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Marco TeMarco Teóóricorico
PPééndulo Fndulo Fíísico: ssico: sóólido rlido ríígido que puede oscilar gido que puede oscilar 

libremente por un eje perpendicular a libremente por un eje perpendicular a éél por l por 
acciaccióón de la gravedad.n de la gravedad.
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Cuando el péndulo oscila, se llega a que
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Marco teMarco teóóricorico

Con la Con la úúltima ecuaciltima ecuacióón diferencial se demuestra n diferencial se demuestra 
que el pque el pééndulo oscila de manera armndulo oscila de manera armóónica nica 

alrededor de la posicialrededor de la posicióón vertical con pern vertical con perííodo odo TT
dado por:dado por:
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MMéétodo Experimentaltodo Experimental
Péndulo: pieza cuadrada de fibra 

fenólica de 50x50 cm. y 3 mm. de 
espesor.

Ubicación del CM: se cuelga en 
dos vértices una plomada, donde la 
intersección de las dos verticales dan 
el CM.

Agujeros: se realizó una serie de 
agujeros por encima del centro de 
masa, quedando aproximadamente 
alineados en una de las verticales.

Dispositivo: madera con un clavo 
incrustado.
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MMéétodo Experimentaltodo Experimental

Mediciones: Mediciones: 
•• Para medir cada distancia Para medir cada distancia bb al CM. se usal CM. se usóó una cinta una cinta 

mméétrica.trica.
•• ColocaciColocacióón de un invisible en el extremo inferior que n de un invisible en el extremo inferior que 

activa un activa un fotosensorfotosensor ubicado en la vertical del pubicado en la vertical del pééndulo ndulo 
que mide el tiempo que oscila 15 veces.que mide el tiempo que oscila 15 veces.

•• Con la altura que hay entre el clCon la altura que hay entre el claavovo y el suelo, utilizando y el suelo, utilizando 
un un áángulo de 15ngulo de 15ºº, se determino la distancia de , se determino la distancia de 
desplazamiento con respecto a la vertical. desplazamiento con respecto a la vertical. 
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ResultadosResultados
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0,185 ± 0,0030,0117 ± 0,0003

0,212 ± 0,0030,0117 ± 0,0003

0,192 ± 0,0030,0117 ± 0,0003

0,295 ± 0,0030,0306 ± 0,0004

0,294 ± 0,0030,0306 ± 0,0004

0,295 ± 0,0030,0306 ± 0,0004

0,369 ± 0,0030,0488 ± 0,0005

0,369 ± 0,0030,0488 ± 0,0005

0,369 ± 0,0030,0488 ± 0,0005

0,475 ± 0,0030,0745 ± 0,0006

0,475 ± 0,0030,0745 ± 0,0006

0,474 ± 0,0030,0745 ± 0,0006

0,613 ± 0,0030,1076 ± 0,0007

0,613 ± 0,0030,1076 ± 0,0007

0,613 ± 0,0030,1076 ± 0,0007

T2b ± δ(T2b) (m s2)b2 ± δ(b2) (m2)

Recordando la ecuación Medimos T y b, obteniendo 
los siguientes resultados
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ResultadosResultadosMediante la regresiMediante la regresióón lineal n lineal 
con los datos de la tabla con los datos de la tabla 
anterior, graficamos anterior, graficamos bb22

vs. vs. TT22bb
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ConclusionesConclusiones
Valor obtenido con respecto al de referencia Valor obtenido con respecto al de referencia 
((9,799165 m/s9,799165 m/s22).).
La variables se ajustan a la relaciLa variables se ajustan a la relacióón n 
experimental (experimental (RR = 0,99851).= 0,99851).
DeterminaciDeterminacióón del CM.n del CM.
Valores de Valores de b.b.
Defectos del pDefectos del pééndulo.ndulo.
Forma del pForma del pééndulo. Consecuencias. ndulo. Consecuencias. 
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ApApééndicendice
Se tomaron varios tiempos desde una misma distancia Se tomaron varios tiempos desde una misma distancia bb cambiando la cambiando la 

cantidad cantidad nn de oscilaciones que realizaba el pde oscilaciones que realizaba el pééndulo. Los resultados ndulo. Los resultados 
se muestran en la siguiente tabla:se muestran en la siguiente tabla:

0,037351,367210  ± 0.0000061925,977 ± 0,001

0,060691,367530 ± 0.0000061723,248 ± 0,001

0,026831,36707 ± 0.000011520,506 ± 0,001

0,061351,36754 ± 0.000011317,778 ± 0,001

0,061861,36755 ± 0.000011115,043 ± 0,001

0,086991,36789 ± 0.00001912,311 ± 0,001

-0,228911,36357 ± 0.0000279,545 ± 0,001

0,139021,36860 ± 0.0000256,843 ± 0,001

0,168291,36900 ± 0.0000334,107 ± 0,001

-0,417061,361 ± 0,00111,361 ± 0,001

Error relativo de T (%)T = t/n ± δT (s)nt = Tn ± δ(Tn) (s)
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ApApééndicendice
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El error relativo se obtiene de la siguiente manera

Graficando n vs. T% se llega a:


