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gg

AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simple ndulo simple -- IntroducciIntroduccióónn

gg: : aceleraciaceleracióónn concon la cual se mueven los la cual se mueven los 
cuerpos al caecuerpos al caer dr debido a su peso.ebido a su peso.

gg ~ 9,81m.s~ 9,81m.s--22

varvaríía de un lugar a otro.a de un lugar a otro.
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Existen varios mExisten varios méétodos para determinar todos para determinar gg::

-- CaCaíída libreda libre

-- PPééndulo simplendulo simple
-- PPééndulo fndulo fíísicosico
-- Plano inclinadoPlano inclinado
-- Etc.Etc.
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Existen varios mExisten varios méétodos para determinar todos para determinar gg::

-- CaCaíída libreda libre

-- PPééndulo simplendulo simple
-- PPééndulo fndulo fíísicosico
-- Plano inclinadoPlano inclinado
-- Etc.

Se desprecia el rozamiento Se desprecia el rozamiento 
con el airecon el aire

No se considera la rotaciNo se considera la rotacióón n 
de la tierra ( efecto de la tierra ( efecto 
Coriolis)Coriolis)

Se considera al cuerpo una Se considera al cuerpo una 
masa puntualmasa puntual

Etc.
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Una cuerda de longitud 
l

Una masa  suspendida 
de un punto fijo O
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La componente tangencial de 
la fuerza resultante: 

Y la aceleración tangencial:

θsenmgFT .−=

2

2

dt
dla T

θ
=
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La ecuación para el movimiento tangencial es:

ó

Si la amplitud del movimiento es pequeña:
Y

θθ senmg
dt
dml .2

2

−=

02

2

=+ θθ sen
l
g

dt
d

θθ ≈sen

02

2

=+ θθ
l
g

dt
d
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El movimiento angular del péndulo será armónico simple y su 
posición en todo momento estará dada por:

Donde la frecuencia angular del movimiento será:

Sabido que el periodo                           , finalmente :Sabido que el periodo                           , finalmente :

)cos(0 αωθθ += t

l
g

=2ω

ω
π2

=T

g
lT π2=
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simplendulo simple-- Desarrollo experimentalDesarrollo experimental

Se colgSe colgóó del techo del laboratorio un cuerpo del techo del laboratorio un cuerpo 
cilcilííndrico mediante un hilo inextensible.ndrico mediante un hilo inextensible.

Se emplearon tres medidas diferentes.Se emplearon tres medidas diferentes.

En cada caso se apartEn cada caso se apartóó el cuerpo de la vertical el cuerpo de la vertical 
un un áángulo de 3ngulo de 3°° y se lo dejy se lo dejóó oscilar.oscilar.

Se mediSe medióó el perel perííodo  de las primeras 10 odo  de las primeras 10 
oscilaciones.oscilaciones.
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simple ndulo simple -- Desarrollo experimentalDesarrollo experimental

A partir de la representaciA partir de la representacióón  grn  grááfica de  fica de  
TT22 en funcien funcióón de n de ll, se determin, se determinóó
mediante una regresimediante una regresióón lineal:n lineal:

l
g

T
2

2 4π
=
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simple ndulo simple -- ResultadosResultados

TT2 2 en funcien funcióón de n de ll
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simple ndulo simple -- ResultadosResultados

Aplicando la regresiAplicando la regresióón lineal se obtuvo:n lineal se obtuvo:

   4,05815  =α

                    0,1267-  =β

      0,99942  =r 0,03229  =σ

0,02618   =ασ
0,03468  =βσ

Donde    es la pendiente de la recta,    la ordenada al origen, el 
estimador del grado de linealidad que hay entre las variables (si = ±1 
la relación es lineal unívocamente),    la desviación estándar y ,  ,     las 
desviaciones estándar correspondientes a  y  respectivamente.
Se consideró como error absoluto de  a   (desviación estándar de α)

α β r

σ ασ βσ
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simple ndulo simple -- ResultadosResultados

A partir de A partir de α se obtuvo el valor de se obtuvo el valor de g g mediante:mediante:

α
π 24

=g

 ασ
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simplendulo simple

Se obtuvo un valor:Se obtuvo un valor:

Intervalo aceptable de la aceleraciIntervalo aceptable de la aceleracióón de n de 
gravedad:gravedad:

(9,5 (9,5 -- 9,9) m. s9,9) m. s--2

2m.s)2,07,9( −×=g

2
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simplendulo simple

Valor aceptable.Valor aceptable.

Error cometido: 2%Error cometido: 2%

Mejoras del resultado a travMejoras del resultado a travéés de mayor s de mayor 
cantidad de mediciones y mayor precisicantidad de mediciones y mayor precisióón n 
de las mismas.de las mismas.
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AceleraciAceleracióón de la gravedad n de la gravedad -- PPééndulo simplendulo simple


	Aceleración de la gravedad Péndulo simpleExperiencia de Laboratorio, Física experimental I, 2007
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Introducción
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple- Desarrollo experimental
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Desarrollo experimental
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Resultados
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Resultados
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple - Resultados
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple
	Aceleración de la gravedad -  Péndulo simple

