
Cátedra de G. Gasaneo                                                                                    Desarrollado por: F. Iaconis y G. Gasaneo 

 

Física 1 
Laboratorio en el aula  

Laboratorio: Cuadrados mínimos con Péndulo 

 

Si creamos un sistema masa-resorte cuya masa sea pequeña, y tomamos el tiempo que tarda en 
oscilar y luego lo comparamos con un sistema con una masa mayor, veremos que el periodo 
cambia. ¿Pero cómo cambia la frecuencia (cantidad de oscilaciones por segundo) con la masa? Es 
fácil ir a los libros o apuntes y contestar esta pregunta con una ecuación… ¿pero esa ecuación es 
cierta o es una mentira de los físicos? Tratemos de corroborarla. 
Según la teoría la frecuencia de oscilación de un sistema masa-resorte está determinada por la 
ecuación: 

𝑇𝑇 = 2 𝜋𝜋
√𝑘𝑘 √𝑚𝑚                                                                                     (1) 

Donde T es el período, k es el valor de la constante del resorte y m es la masa. 
Midamos el periodo de oscilación de sistemas con distintas masas. Con 10 pares de datos vamos a 
estar bien. 
Masa (kg) Periodo (seg) 
1 2.01 
2 2.7 
3 3.6 
4 3.9 
5 4.4 
6 5 
7 5.1 
8 5.7 
9 6 
10 6.3 

Tabla 1: Datos de masa y periodo 

 Si graficamos esos pares de datos se verán como algo parecido a la figura 1 



 

Figura 1: Mediciones de Periodo Vs. Masa 

Si en vez de graficar el periodo en función de la masa, graficamos el periodo en función de la raíz 
cuadrada de la masa, la tabla de datos quedaría como la tabla 2 y el grafico como la grafica 2: 
Raiz de m Periodo 

1 2.01 
1.41421356 2.7 
1.73205081 3.6 

2 3.9 
2.23606798 4.4 
2.44948974 5 
2.64575131 5.1 
2.82842712 5.7 

3 6 
3.16227766 6.3 

Tabla 2: a cada valor de la longitud se le ha aplicado la raíz cuadrada, el periodo se dejó sin 
cambios. 



 
Figura 2: Periodo vs. La raíz cuadrada de la masa. 
 
Los datos parecen que se aproximan a una recta Y= A+B*X donde  Y es el  Periodo, X es la  raíz de 
la masa y B debería ser 2 𝜋𝜋

√𝑘𝑘
. En este caso en particular A=0. 

Para poder calcular la relación entre estas dos magnitudes (periodo y masa) utilizamos una 
herramienta matemática que se llama “cuadrados mínimos”. 
¿En qué consiste? En utilizar los datos medidos para calcular la pendiente y la ordenada al origen si 
la relación entre las magnitudes es lineal.  Nunca se olviden que cuadrados mínimos se puede 
utilizar  SOLAMENTE si la relación es lineal.  
Entonces vamos a calcular la pendiente. Para hallarla utilizaremos la siguiente ecuación: 
 

𝐵𝐵 = 𝑁𝑁 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 −∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1  ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 −(∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 )2                                                            (2) 

Y la ecuación para calcular el término independiente es: 
 

𝐴𝐴 = ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 −∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖)𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
𝑁𝑁 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 −(∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 )2                                                      (3) 

Donde “N” es la cantidad de mediciones, en nuestro ejemplo usamos 10 mediciones entonces N es 
10. “i” es el número de medición que varía de 1 a 10. 
Si calculamos B y A con los datos dados en la tabla 2, B debería dar aproximadamente  2 𝜋𝜋

√𝑘𝑘
 y A 

debería dar aproximadamente cero.  Hagan esas cuentas grafiquen la recta Y = B*X+A. Les debería 
quedar algo similar a la figura 3: 



 

Figura 3: Periodo Vs. Raíz cuadrada de la masa con la recta calculada con cuadrados mínimos. 

Seguramente (no) se estén preguntando sobre cómo calcular el error de la pendiente y del término 
independiente. Para esto vamos a definir una desviación “ei” que es cuánto se aleja el punto medido  
de la ecuación que calculamos con cuadrados mínimos: 

𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑖𝑖 − (𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 𝑋𝑋𝑖𝑖)                                                                (4) 

La ecuación para calcular el error en la pendiente es: 

∆𝐵𝐵 =
�𝑁𝑁 ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

�(𝑁𝑁−2)�[�∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �

2
−𝑁𝑁 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 ]�
                                                      (5) 

Y la ecuación para calcular el error en la ordenada al origen es: 

∆𝐴𝐴 =
�∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 ∗ ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

�(𝑁𝑁−2)�[�∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �

2
−𝑁𝑁 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 ]�
                                                      (6) 

Pero este procedimiento solo puede utilizarse si la relación es lineal. Pero no se preocupen, a los 
físicos no les gusta acordarse una ecuación por problema así que tenemos un pequeño as bajo la 
manga. Si la relación no es lineal, la linealizamos! ¿Cómo? Supongan que tienen dos cantidades, X 
e Y, que se relacionan de la siguiente manera: 

𝑌𝑌 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝐷𝐷 𝑋𝑋                                                                          (7) 

Para linealizar esta función, para poder usar cuadrados mínimos, lo que se hace es aplicar logaritmo 
a ambos lados y hacer un pequeño cambio de variables. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑌𝑌 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 𝑋𝑋                                                             (8) 

Hacemos estos cambios de variables: 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑌𝑌 → 𝑌𝑌′                                                                     (9) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐶𝐶 → 𝐴𝐴                                                                      (10) 

𝐷𝐷 → 𝐵𝐵                                                                      (11) 



𝑋𝑋 → 𝑋𝑋′                                                                     (12) 

Y así transformamos una ecuación exponencial en una lineal 

𝑌𝑌′ = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 𝑋𝑋′                                                                    (13) 

Y ahora podemos utilizar cuadrados mínimos. Los pasos a seguir son los siguientes: 
-Transformamos cada uno de los puntos Y y X con las ecuaciones (9) y (12). 
-Los escribimos en otra tabla de datos 
-Calculamos A y B con los datos de la tabla que construimos en el paso anterior. 
-Obtenemos los valores de las constantes C y D despejando de las ecuaciones (10) y (11). 
 
Actividad de laboratorio: 
 
Primera parte: 
Para esta experiencia vamos a utilizar una hoja de papel, una abrochadora, un Smartphone, la 
aplicación Vibration Monitor, si tienen notebook llévenla, un hilo grueso o resistente (mucho), cinta 
adhesiva, una tijera y una banda elastica o anillado de encuadernacion. (recomiendo anillado) 
Vamos a tomar la hoja de papel y la vamos a doblar y abrochar de manera que quede como un sobre 
para nuestro teléfono. Con ayuda de la abrochadora vamos a colocarle a este “sobre” 2 hilos, como 
se ven en las fotos 1 y 2. 

 

Foto 1 (izq): se ve el sobre sostenido por las dos cuerdas en una disposición en forma de V 
invertida. 
Foto 2 (derecha): se observan los dos hilos unidos al sobre con broches de la abrochadora y un 
nudo simple. 
Vamos a colocar el celular con la app “Vibration Monitor” grabando dentro del sobre y vamos a 
dejar que oscile unas diez veces. Y vamos a repetir este procedimiento con 2 bandas elásticas atadas 
en serie. 
Pasamos los datos del celular a la computadora. De los datos analizados vamos a calcular el periodo 
de oscilación para cada masa. Esto lo hacemos con el Excel buscando la diferencia de tiempo que 
hay entre dos picos sucesivos.  
Una vez que tengamos los dos pares de datos Periodo-masa calculemos el valor de la constante k 
con su respectivo error. 



 
Pasos a seguir: 
1) Hacer el sobre para el celular 
2) Grabar las oscilaciones por cada una de las dos configuraciones. una banda y dos bandas. 
3) Pasar los datos grabados con el acelerómetro y medir varios periodos por longitud para calcular 
el valor más probable del periodo con su respectivo error. (Calcular el error como hacíamos las 
mediciones directas y descartar el sigma nominal) 
4) Calcular el valor de la contante k para ambas configuraciones. Discutir el resultado. 
 
Objetivos de la primera parte: 
- Aprender a medir el periodo, calcular la frecuencia y la constante del resorte. 
- Discutir la relación entre utilizar una sola banda elástica y dos en serie. 
 
Segunda parte: 
Elegir la configuración de las dos bandas en serie y dejar oscilar el teléfono hasta que se detenga. 
Pasar los datos al Excel. Se debería obtener algo parecido a la figura 3 

 

Figura 3: Decaimiento de la amplitud de oscilación 

En la figura 3 estamos viendo un tipo comportamiento de un oscilador armónico subamortiguado. 
Recuerden que la ecuación de la aceleración de este movimiento es: 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝜔𝜔2𝑒𝑒−𝛾𝛾  𝑡𝑡𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆(𝜔𝜔 𝑡𝑡 + 𝜑𝜑)                                                 (14) 

Vamos a tratar de calcular γ. Para esto tenemos que hacer una lista con las coordenadas de al menos 
15 picos de la figura 3. Estos puntos van a corresponder a la ecuación envolvente del seno. 

𝐸𝐸(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝜔𝜔2𝑒𝑒−𝛾𝛾  𝑡𝑡                                                              (15) 

Fijense que el procedimiento para calcular γ es el mismo que esta explicado desde la ecuación (7) 
Una vez que obtengan el valor de γ con su respectivo error. 

 

 
 



Pasos a seguir: 
1) Hacer un sistema como en la foto 1 pero con una banda elastica mas atada en el extremo, 

moverlo y dejarlo oscilar hasta que se detenga. 
2) Pasar los datos al Excel y graficarlos 
3) Encontrar entre 10 y 20 puntos donde los datos son máximos locales 
4) Hacer una lista con las coordenadas de estos puntos 
5) Graficar estos puntos 
6) Hacer una nueva lista con los datos anteriores pero en el eje Y van a poner el logaritmo 

natural del valor Y de la primera tabla 
7) Graficarlo esta nueva tabla. Les deberían quedar puntos que correspondan a una recta 
8) Con los datos de la segunda tabla calculen por medio de cuadrados mínimos la pendiente. 
9) Noten que la pendiente de esa recta es el coeficiente de rozamiento 

 
Objetivos de la segunda parte: 
-Aprender a linealizar una función para poder aplicar cuadrados mínimos 
-Calcular el valor del amortiguamiento viscoso por medio de cuadrados mínimos 
 


