
MOVIMIENTO ARMÓNICO: ESTUDIO DINÁMICO DE UN MUELLE 

 

Objetivos 

Analizar el movimiento armónico. Evidenciar la relación existente entre las diferentes magnitudes 
cinemáticas en el movimiento armónico simple. Caracterizar un resorte a través de su constante.  

Material 

• Muelle o resorte. 
• Teléfono móvil. 
• Bolsa y pinza para sujeción (o clip). 
• Ordenador y hoja de cálculo. 
• Regla o cinta métrica. 

Aplicaciones recomendadas a utilizar. 

• Para Android:  Physics Toolbox Suite, función Accelerometer. 
• Para iOS: Acceleration 1.0 
• Programa de software libre Tracker para Windows. 

Fundamentos 

Un ejemplo típico de movimiento armónico simple es el movimiento de una masa suspendida 
de un resorte oscilando alrededor de su posición de equilibrio. Su periodo de oscilación viene 
dado por la expresión, por todos conocida: 

  𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�𝑚𝑚
𝑘𝑘

   

Montaje y procedimiento 

Se plantea el estudio del movimiento por dos caminos: el primero a través de la aplicación 
Physics Toolbox Suite, en el que la propia masa oscilante será el móvil y, además, actuará como 
dispositivo de medida; en el segundo, que se puede llevar a cabo a la vez, se grabará el 
movimiento de oscilación del móvil o de otra masa oscilante, con un segundo móvil o con una 
cámara fotográfica, etc…, a fin de que el video pueda tratarse con el programa Tracker. 

1.- Utilización del Smartphone como instrumento de medida: uso del acelerómetro. 

Utilizaremos un resorte de constante 
adecuada al peso del móvil, para que la 
oscilación sea lo suficientemente lenta para 
que se puedan obtener datos, más o menos 
fiables, tanto por el acelerómetro como de 
la grabación. 

El teléfono encendido, con el acelerómetro -0,3
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activado, lo dejaremos suspendido del muelle, bien mediante una bolsa con una pinza, bien 
mediante un clip. En la posición de equilibrio activaremos la grabación de datos del 
acelerómetro y lo pondremos a oscilar. Una vez se hayan recogido los datos de cuatro o cinco 
oscilaciones se finaliza el experimento. El propio programa nos genera un archivo de texto con 
los valores de la aceleración en función del tiempo para distintos instantes del movimiento, el 
cual con un simple tratamiento de formato puede ser abierto y tratado con una hoja de 
cálculo. 

Se puede observar cómo la aceleración en el eje vertical es de carácter sinusoidal, y 
determinar de modo aproximado su periodo, que junto con la masa del sistema oscilante 
(despreciando la masa efectiva del muelle) nos permitiría calcular la constante del muelle. 

2.- Estudio del movimiento mediante el programa Tracker  

A la vez, como ya se ha comentado, o simplemente como alternativa a los dispositivos de 
medida, se puede utilizar un segundo móvil o una cámara digital para grabar, con cierta 
calidad, un vídeo del movimiento y tratarlo con el programa Tracker, de modo que nos permita 
obtener la posición, velocidad y aceleración del movimiento en diferentes instantes de tiempo.  

 

 

Una gran ventaja de este tratamiento es que permite visualizar, no solamente que tanto la 
elongación, la velocidad y la aceleración poseen carácter sinusoidal, sino que además cuando 
la aceleración y la elongación alcanzan sus valores máximos el valor de la velocidad se anula y 
a la inversa, la velocidad se hace máxima cuando la elongación es nula.  

Además, los datos obtenidos se pueden copiar a una hoja de cálculo, pudiéndose inferir las 
relaciones que guardan entre sí estas magnitudes y caracterizar el resorte a través de su 
constante si se conoce la masa del cuerpo oscilante y se desprecia la masa efectiva del resorte. 

Por ejemplo, se puede obtener la relación entre la aceleración y la elongación, observándose 
que su cociente es prácticamente constante (se pueden producir pequeños errores cuando los 

Fig. 1.- Tratamiento del video con el programa Tracker. (La imagen está girada 90º). 



datos están en torno a la posición de equilibrio). 

Ejemplo de datos: 

t (s) y (m) vy (m/s) ay (m/s2) ay / y  [~ω2] (s-2) 
2,00 0,0372 0,0218 -0,747 -20,1 
2,10 0,0359 -0,0533 -0,695 -19,3 
2,20 0,0267 -0,1180 -0,523 -19,6 
2,30 0,0121 -0,1546 -0,222 -18,3 
2,40 -0,0047 -0,1640 0,102 -21,7 
2,50 -0,0206 -0,1381 0,401 -19,4 
2,60 -0,0321 -0,0843 0,620 -19,3 

 

Recordando la ecuación del movimiento armónico: 

𝑦𝑦 = 𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜑𝜑0) 

𝑎𝑎𝑦𝑦 = −𝐴𝐴𝜔𝜔2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜑𝜑0) 

Su cociente nos permite calcular la pulsación y, a partir de ella, la constante del muelle  si es 
conocida la masa del cuerpo oscilante: 

𝑎𝑎𝑦𝑦
𝑦𝑦

= −𝜔𝜔2     →     𝑘𝑘 = −𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑦𝑦
𝑦𝑦

 

Valor que podemos comparar con el obtenido a partir del acelerómetro. 

En la tabla puede observarse cómo la relación ay/y es prácticamente constante, lo que es un 
indicativo de la consonancia teoría-experimento.  

Esta experiencia, sobre todo con este segundo tratamiento, permite caracterizar 
completamente el movimiento armónico a partir de sus magnitudes cinemáticas: posición, 
velocidad y aceleración. Comprobar cómo varían éstas con el tiempo, evidenciar de forma 
experimental sus relaciones y su concordancia con las ecuaciones teóricas; es decir, verificar el 
acuerdo entre el modelo teórico y el comportamiento experimental.  
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Fig. 2.- Magnitudes cinemáticas de un MAS. 


