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PÉNDULO SIMPLE 
Esta hoja permite calcular y visualizar diversos fenómenos relacionados con la oscilación de un 
péndulo. En concreto, los objetivos son los siguientes: 

• Dado un péndulo de longitud conocida, que hacemos oscilar con unas condiciones 
iniciales dadas de velocidad y posición, calcular la pulsación, el período, la frecuencia, 
la amplitud y la fase inicial. 

• Para un instante de interés cualquiera, calcular la elongación y la velocidad de la bolita 
del péndulo. 

• Representar la posición y la velocidad en función del tiempo, presentando en ambas 
gráficas los valores correspondientes al instante de interés. 

• Esbozar en un diagrama el propio péndulo, con su posición y su vector velocidad. 

Cuando todos los objetivos estén cubiertos la hoja acabará teniendo un aspecto como éste: 

 

1 Casillas de datos y de resultados 
El usuario de la hoja deberá consignar los cuatro datos siguientes: 

• Longitud L del péndulo 
• Posición inicial x0 
• Velocidad inicial v0 
• Instante t de interés 

Y habrá que calcular los siguientes resultados 

• Período T, pulsación ω y frecuencia f 
• Amplitud A y fase inicial φ0 
• Elongación x(t) y velocidad v(t) en el instante de interés 

OSCILACIÓN DE UN PÉNDULO

Longitud: 120 cm 1,2 m

Posición inicial: 15 cm 0,15 m

Velocidad inicial: 0 cm/s 0 m/s

Período T: 2,20 s

Pulsación ω:  2,86 rad/s

Frecuencia f: 0,45 Hz

Amplitud A: 15,00 cm 0,150 m

Fase inicial: 90,0 º 1,571 rad

Instante de interés: 0,71 s

Posición: -6,63 cm

Velocidad: -38,4 cm/s
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Asumiendo que la elongación es tipo seno, 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 sen(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙0), las ecuaciones necesarias 
para calcular todos estos resultados son: 

𝜔𝜔 = �
𝑔𝑔
𝐿𝐿

𝑇𝑇 =
2𝜋𝜋
𝜔𝜔

𝑓𝑓 =
1
𝑇𝑇

𝐴𝐴 = �𝑥𝑥02 +
𝑣𝑣02

𝜔𝜔2 𝜙𝜙0 = tan−1
𝜔𝜔 𝑥𝑥0
𝑣𝑣0

𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 sen(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙0) 𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 𝜔𝜔 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜙𝜙0)

 

Para implementar todo esto deberán utilizar las funciones de Excel siguientes: RAIZ(), SENO() y 
COS(). Excel posee dos funciones para calcular el arco tangente: ATAN() y ATAN2(). En este 
caso se recomienda la segunda porque, a diferencia de la primera, permite dar el resultado φ0 
en el cuadrante trigonométrico correcto. ATAN2() requiere dos argumentos: el primero será el 
numerador ω x0 y el segundo el denominador v0. Finalmente tengan en cuenta que Excel 
manipula los ángulos en radianes, y que si quieren presentar sus valores en grados deberán 
multiplicar el valor en radianes por π/180. 

2 Escalas del problema 
Las casillas de resultados del apartado anterior valen para cualesquiera datos que quieran 
consignar. Sin embargo, a efectos de visualización gráfica de resultados es conveniente 
restringir los intervalos de datos a explorar. Por ejemplo, sería muy difícil visualizar de forma 
realista y con un mismo gráfico resultados correspondientes a un péndulo de 5 cm de longitud 
y a otro de 20 m. Por este motivo es conveniente restringir el intervalo de datos que 
aportamos a la hoja, sin que su valor didáctico deba resentirse por ello. En esta sección se 
darán algunos valores numéricos concretos a título de recomendación; ustedes podrán tomar 
sus propias decisiones al respecto. 

• Longitud L: se sugiere explorar longitudes de entre 50 y 200 cm. 
• Con este intervalo de longitudes las pulsaciones ω estarán entre 4,4 y 2,2 rad/s, 

respectivamente, y los períodos entre 1,4 y 2,8 s, respectivamente. 
• Como saben, las oscilaciones del péndulo dejan de ser armónicas (y la trayectoria de la 

bolita se curva en demasía) si su separación angular respecto de la vertical excede, 
digamos, los 15°. Puesto que sen(15°)≈0,25 hay que procurar que la amplitud A no 
supere la cuarta parte de la longitud L, es decir, que sea inferior a unos 12 cm para 
péndulos cortos y a unos 50 cm para péndulos largos. 

• La restricción precedente sobre A impone a su vez restricciones sobre las condiciones 
iniciales x0 y v0 que le imponemos al péndulo, condiciones de las que A depende. Si la 
velocidad inicial es nula, x0 debe ser inferior a L/4 (12 cm y 50 cm para péndulos de 50 
cm y 200 cm respectivamente) y si la posición inicial es nula v0 debe ser inferior a Lω/4: 
55 cm/s para péndulos de 50 cm y 110 cm/s para péndulos de 200 cm. Y si tanto x0 
como v0 son distintos de cero, conviene limitar algo más sus valores máximos. 

En resumen, las máximas elongaciones que tendremos que considerar son de unos 50 cm, 
las máximas velocidades, de unos 100 cm/s. En cuanto a los tiempos, con unos 10 s 
podremos visualizar varias oscilaciones completas en todos los casos. Estas estimaciones 
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son relevantes porque nos guiarán en la elaboración de las gráficas que a continuación se 
proponen. 

3 Diagramas 

3.1 Curvas x(t) y v(t) 
Para visualizar las curvas sinusoidales que dan la elongación y la 
velocidad en función del tiempo deberán construir en algún rincón 
de la hoja una tabla de valores como la de la figura. Tecleen “a 
mano” un número suficiente de valores del tiempo, digamos 200 
como en la figura, comprendidos entre 0 y 10 s (no tendrán que 
teclear los 200 valores; es suficiente con los tres o cuatro primeros y 
arrastrar después hacia abajo con el ratón). 

En la segunda columna asocien a cada tiempo su posición y en la 
tercera su velocidad. Esto es fácil debido a que ya dispondrán de la 
amplitud, la pulsación y el resto de magnitudes necesarias. 

Para trazar el gráfico de elongación seleccionen los valores 
numéricos de las dos primeras columnas, vayan a Insertar > Gráfico > Dispersión y elijan un 
gráfico de puntos sueltos (ya habrá tiempo más tarde para cambiar los puntos sueltos por una 
línea continua). De inmediato aparecerá el típico gráfico sinusoidal. Accedan a los ejes 
pulsando sobre cada uno de ellos con el botón derecho y en el menú de Formato de eje… fijen 
las escalas de acuerdo con las conclusiones de la sección anterior: la horizontal entre 0 y 10 s y 
la vertical por ejemplo entre −50 y 50; de este modo, cuando cambien de péndulo o de 
condiciones iniciales, la gráfica responderá con un cambio realista en su aspecto. 

Para incorporar a la gráfica x(t) un símbolo que indique la posición del móvil en el instante de 
interés vayan a la gráfica, pulsen el botón derecho en algún lugar de la zona central de la 
gráfica. Se abrirá un menú; pulsen Seleccionar datos… y en la ventana que les aparecerá elijan 
Agregar. En el casillero correspondiente a las coordenadas X señalen la casilla que contiene el 
instante de interés, y en el casillero de las Y señalen la casilla que contiene la posición en ese 
instante. De inmediato aparecerá un símbolo localizando al móvil en la gráfica. Cambien el 
símbolo hasta que tenga un aspecto a su gusto. 

La gráfica de velocidad con su símbolo se elabora de la misma manera, salvo por el hecho de 
que en el proceso inicial de selección hay que seleccionar columnas no contiguas. Esto es fácil 
si mantienen la tecla CTRL pulsada durante todo el proceso de selección. 

3.2 Simulación del péndulo 
Elaborarán un tercer diagrama que simule el aspecto del péndulo en el instante de interés. El 
origen (0,0) del diagrama será el punto del que cuelga el hilo. Puesto que el intervalo de 
longitudes de péndulo llega hasta los 200 cm y el intervalo de elongaciones llega hasta los 50 
cm, el diagrama deberá tener unos ejes con límites fijados en valores un poco superiores, por 
ejemplo (0,-210) para las coordenadas verticales y (-60,60) para las horizontales. 
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3.2.1 Voladizo y vertical 
Comenzarán representando el voladizo, es decir, el “techo” del que 
cuelga el hilo. Para ello  tecleen a mano las coordenadas de la figura, que 
delimitarán una línea horizontal en lo alto de la gráfica. Seleccionen las 
dos columnas y elijan un Gráfico tipo Dispersión de línea continua. En cuanto aparezca la línea 
del voladizo fijen los ejes entre los límites indicados más arriba. Denle a la línea un grosor 
suficiente como para que el voladizo tenga un aspecto realista. 

También puede ser interesante representar una línea vertical como 
referencia. Tecleen estas otras cuatro coordenadas, de modo que la línea 
surque todo el diagrama; si lo prefieren, la coordenada Y del segundo 
punto podría tener un valor igual a –L, de modo que la referencia vertical sea tan larga como el 
propio péndulo. 

3.2.2 Hilo y bolita 
El hilo será otra gráfica de dos puntos: el (0,0) y otro cuyas coordenadas 
coincidan con (x(t), –L). 

Para la bolita del péndulo solo necesitan un par de coordenadas: las 
mismas que el extremo del hilo. En las opciones de formato de gráfico 
deben elegir un símbolo de aspecto y tamaño adecuado a su gusto. 

3.2.3 Vector velocidad 
De la bolita nacerá una flecha horizontal que represente su velocidad. Se construye con el 
mismo procedimiento que se utilizó en el problema del tiro parabólico: el primer punto debe 
tener las mismas coordenadas que la bolita, el segundo debe tener la misma coordenada 
vertical y una coordenada horizontal que difiera de la de la bolita en una 
cuantía proporcional a la velocidad. La constante de proporcionalidad es 
el “factor de escala” de la figura. Puede valer 1 como en la figura, pero en 
ocasiones puede ser necesario cambiar a mano su valor. 
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