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· PÉNDULO SIMPLE ·

ACTIVIDAD SUPERVISADA

1oESO, 2oESO, 3oESO, 4oESO

Duración aproximada: 60 minutos.

Conocimientos previos: F́ısica básica

MATERIAL:

· Dos mesas
· Botella de plástico vaćıa de 2L.
· Hilo o cuerda fina.
· Arena fina o azúcar.
· Cinta adhesiva.
· Cronómetro.
· Clavo.
· Martillo.
· Cinta métrica.
· Palo de escoba.

El objetivo de esta actividad es observar el comportamiento de un péndulo simple y estudiar
algunas de sus propiedades.

¿QUÉ ES UN PÉNDULO SIMPLE?

Un péndulo simple es un sistema formado por un cuerpo de masa m, que se pueda considerar
puntual, suspendido de un hilo, de masa despreciable y longitud l, cuyo extremo superior
está fijo en un punto.

Si el objeto suspendido se desplaza hacia un lado respecto de la posición de equilibrio (posición
de reposo) y se suelta, éste empezará a describir un movimiento de un lado hacia otro. Se
llama periodo de oscilación del péndulo simple al tiempo que tarda el objeto en volver a
la posición inicial.

En la vida real, es imposible construir un péndulo ideal, ya que el hilo que sostiene el objeto
siempre tiene masa, por muy pequeña que sea. Sin embargo, śı es posible construir un sistema
lo más parecido posible al péndulo ideal.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Lo primero que necesitamos es el soporte sobre el que se suspenderá el péndulo. Para ello,
podemos utilizar el palo de una escoba, colocando cada uno de sus extremos sobre una mesa
y fijándolos con cinta adhesiva.

Después, cogeremos la botella de plástico y la cortaremos con un cúter de forma que nos
quedemos con el tercio superior de la botella. El resto de la botella se recicla. Además, al
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tapón de la botella le haremos un pequeño agujero (de unos 3 mm) con ayuda de un clavo
y un martillo, y taparemos dicho agujero con cinta adhesiva. Al trozo de botella le haremos
dos agujeros en la parte ancha, y lo colgaremos con el tapón hacia abajo como puede verse
en la siguiente figura.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¿Depende el periodo de oscilación de la masa del péndulo?

Del modo en el que está colocado la botella, podemos
echar arena o azúcar en su interior sin que ésta se de-
rrame. Echaremos inicialmente una cantidad que cubra
un tercio de la capacidad del trozo de botella.

Desplazaremos ligeramente el trozo de botella respecto
a su posición de equilibrio, unos 10o-15o (ángulo θ).
Es muy importante que este desplazamiento se haga
en el plano de la escoba perpendicular al suelo, para
evitar movimientos de peonza. Soltamos el péndulo y
contamos el tiempo que tarda en realizar 5 oscilaciones.
El periodo de oscilación será ese tiempo dividido entre
5.

Periodo de oscilación 1 = segundos.

Si ahora echamos un poco más de arena, hasta cubrir dos tercios del trozo de botella, y
repetimos la experiencia, ¿obtenemos el mismo periodo de oscilación?.

Periodo de oscilación 2 = segundos.

En función de los resultados, ¿diŕıas que el periodo de oscilación depende de la masa del
péndulo?
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¿Depende el periodo de oscilación de la longitud del péndulo?

Sin modificar el contenido de arena de la botella, desatamos el péndulo y lo colocamos más
cerca del suelo, aumentando su longitud. Es decir, nuestro péndulo tiene la misma masa
que en el caso anterior, pero distinta longitud. De nuevo, desplazamos unos 15o el péndulo
respecto a su posición de equilibrio y medimos el tiempo que tarda en realizar 5 oscilaciones.
El periodo, del mismo modo que en los casos anteriores, será dicho tiempo dividido entre 5.

Periodo de oscilación 3 = segundos.

¿Se obtiene un periodo diferente al caso 2?. Con los resultados obtenidos, ¿diŕıas que el
periodo de oscilación depende de la longitud del péndulo?

¿Os atrevéis a medir la gravedad de la Tierra?

Cuando los desplazamientos del péndulo son pequeños, el periodo de oscilación cumple la
siguiente ecuación:

T = 2π

√
L

g
,

donde L es la longitud del péndulo y g es la aceleración de la gravedad: g = 9,8 m/s2. Como
puede verse, el periodo depende de la longitud del péndulo pero no de su masa.

A partir de la ecuación anterior podemos despejar la aceleración de la gravedad:

g =
4π2L

T 2
.

A partir del último periodo de oscilación (número 3), si medimos la longitud del péndulo,
podemos hallar el valor de g.

Por último, un dibujo.

Recordemos el agujero que inicialmente hicimos sobre el tapón de nuestro péndulo, el cual
hemos dejado tapado durante toda la actividad. Si desplazamos el péndulo, ahora fuera del
plano de la escoba perpendicular al suelo, y retiramos la cinta adhesiva, podemos observar
como se forma un dibujo sobre el suelo. ¿Qué te parece el dibujo?

Esta última parte de la actividad puede observarse mucho mejor mezclando tiza machacada
con la arena/azúcar, dando un color llamativo al dibujo.

OTRAS ALTERNATIVAS:

En lugar de montar un solo péndulo, otra opción es montar 3 péndulos, dos con distinta
masa pero misma longitud, y un tercero con distinta longitud y misma masa que alguno de
los primeros. Es decir, suponiendo que tenemos tres péndulos A, B y C, disponemos A y C
con la misma longitud y distinta masa, y B con distinta longitud y misma cantidad de arena
que A, por ejemplo.
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De este modo, en la primera experiencia, para ver que el periodo de oscilación no depende de
la masa, desplazamos los péndulos A y C un mismo ángulo y los soltamos al mismo tiempo,
observando como se comportan de igual modo. En la segunda experiencia, para ver que el
periodo śı depende de la longitud del péndulo, desplazaŕıamos los péndulos A y B, con misma
masa pero distinta longitud, ahora observando comportamientos diferentes.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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