Experimentos de Mecánica
Estudio de un péndulo simple
Objetivo
Estudio de las propiedades de un péndulo simple mediante mediciones del período
de oscilación en función de su longitud y la masa. Se requiere realizar un análisis
gráfico de los datos experimentales para encontrar la expresión analítica que vincula a
las variables experimentales.

Actividad
Construya un péndulo simple e investigue la dependencia del período de
oscilación T con la longitud L del péndulo. Trate de que las oscilaciones tengan
“pequeñas” amplitudes, lo que en la práctica significa que el ángulo de desviación
máxima respecto a la vertical sea menor que 10º. Recuerde que el período se define
como el tiempo que tarda el péndulo en recorrer la distancia que va entre un
apartamiento máximo hacia un lado hasta volver al mismo extremo. De manera más
general diríamos que T es el tiempo que tarda en alcanzar dos puntos de igual fase, o sea
el mismo ángulo y con la misma velocidad. Recuerde también que lo que llamamos
longitud del péndulo no coincide por lo general con la longitud del hilo. Más
precisamente, L es la distancia entre el punto de sujeción del péndulo y el centro de
masa de la masa que cuelga.[1]
Represente gráficamente T en función de L, usando escalas lineales y
logarítmicas. Represente también T2 en función de L.

¿Qué conclusiones extrae de los gráficos? ¿Cómo expresaría analíticamente los
resultados de las mediciones? Determine la expresión analítica que mejor
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ajusta sus datos. Usando el método de cuadrados mínimos determine el valor
de las constantes involucradas en la expresión analítica.



Investigue la dependencia del período con la masa m del péndulo. Para poder
aislar esta variable (la masa) asegúrese que la longitud del hilo permanezca
constante y que el cambio de masas no afecte significativamente la forma del
péndulo. Mida T para distintas masas y represente en un gráfico T(m). Analice
cómo varían las amplitudes en función del tiempo para péndulos de distintas
masas. Una manera de visualizar este efecto podría ser a través de un gráfico
de la amplitud en función del número de oscilaciones.



Realice un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el péndulo, aplique la
segunda ley de Newton y estudie la dinámica del sistema. Demuestre que para
el péndulo simple que oscila con pequeñas amplitudes, el período de oscilación
está dado por:

T = 2π

L
g

(1)

donde g es la aceleración gravitatoria. Usando sus resultados de T2 en función
de L y las expresiones analíticas que mejor ajustan los datos, determine el valor
de g y estime el valor de la incertidumbre ∆g de esta magnitud.
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