
3 Determinación experimental
de «g » mediante
un péndulo simple

Por J. M. PEREIRA CORDIDO *

I NTROD UCCI ON

Una de las prácticas que se sugiere con rnayor fre-
cuencia, acaso por lo sencillo que parece su drsposi-
tivo experimental, es la determinación de la acelera-
c^ón de la gravedad mediante un péndulo simple.

No obstante, su realización exige afrontar la med^da
de dos magnitudes: tiempo y longitud, que en e/ ci-
tado ejemplo no resuitan fáciles de medir con alguna
precisión. Si nos proponemos un límite de error del
orden del uno por mil, o menor, el dispositivo y me-
d^os instrumentales requeridos, la técnica operatoria
y lo tedioso de la determinación constituyen en gene-
ral obstáculos insoslayables.

Oesafortunadamente, !a determinación tiene espe-
cial interés en este último caso, ya que en los demás
sabemos de antemano el valor que debe deducirse.
Par otra parte, parece atractivo determinar el valor de
una magnitud caracteristica del luga^ que en la rna-
yoria de los casos se desconoce, y provista de nume-
rosas aplicaciones prácticas.

Por todo ello, nos hernos propuesto realizar una de-
terminación de «g» mediante péndulos de Borda, uti-
lizando una cuidadosa técnica y los mejores medios a
nuestro alcance: un catetómetro que aprecia
0,02 mm. y un cronómetro digital capaz de apreciar
0,01 segundo.

TEORIA

Un péndulo fiŝ ico como el de Borda se aproxima
mucho a un péndulo matemático qu oscile bajo con-
diciones idénticas, y si además de otras exigencias
realiza oscilaciones de pequeña amplitud, el movi-
miento es armónico y su periodo constante.

No obstante, dicho periodo es algo mayor que el
que le corresponde, y debe introducirse una correc-
ción para reducir el tiempo de oscilación al caso limite
de una oscilación infinitamente pequeña (1J. Por otra
parte, es preciso deducir !a longitud de1 péndulo sirn-
ple equivalente, que en el caso de una pequeña esfera
^^^aciza de radio r, suspendida de un hilo de masa
despreciable, frente a!a cie la esfera y longitud 1', es:

/, + r + 2e'l5
/' + r

Puede deducirse /2) que en estas condiciones e/ va-
lor del periodo es:

^ ^^ ^^' 11 / /' + r + 2r/5ll' + rl
T= 2^ 1 +

16 ( V g Ec. i

^^^^,
en donde el factor 1+ 16 representa la correc-

ción para reducirel tiempo de la oscilación, a una infini-
tamente pequeña.

Fácilmente puede comprobarse que el movimiento
es periódico; si operamos con un péndulo de:
l= 1 m. el radio de la esfera es 1,2 cm. y su masa
unos 70 g., ya que en este caso el efecto del roza-
miento del aire no modifica el periodo en el trans-
curso de algunos minutos, aunque afecte a su am-
plitud (3l.

En consecuencia, las amplitudes inicial y final (^^ y
i^'), la longitud del hilo y el radio de la esfera pode-
mos, en virtud de la ecuación:

g= 4^^ ( i+ ^^^^ l' + r+ 2r^ Ec. 2
T' ` 16 , [ 5(l' + r) ]

obtener un vaJor de dicha constante.

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

l. Hemos utilizado tres péndulos construidos con
una pequeña esfera maciza de unos 70 g. y radios:
12,39 ^ 10 ' m., 12,47 ^ 10 ' m. y 12,43 • 10 ' m., sus-
pendidas de hilos de longitudes: 930,24^ f0-` m.,
940,88• 10-'m., y 977,46• 10-' m., respectivamen-
te. El material de los dos primeros hilos era acero y
el tercero nylón.

El extremo superior del hilo se fijó a una delgada y
muy resiŝ tente cuchilla de acero, ésta se apoya en un
soporte adecuado y sólidamente unido a una pared.
El filo de la citada cuchilla se utiliza para determinar el
extremo superior del hilo. El otro extremo penetra en
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la esfera a través de un tomillo perforado, que poste-
riormente se b/oquea can un adhesivo adecuado.

Para comprobar si era indispensable la cuchil/a para
el apoyo del péndulo estudiamos la influencia que
sobre e/ periodo tenia /a inmovilización de /a cuchilla,
atenazóndo/a mediante una só/ida mordaza y suspen-
diendo así al péndulo. Hemos comprobado que aún
en el caso de que el hilo sea muy flexible, ta/ como el
nilón, ®I periodo se a/tera en una impoRante cuantia,
dependiendo ademés de la presión que ejerce !a
mordaza. Hemos constatado /véanse /os resu/tados)
que, aun tratándose de nylón, e/ efecto sobre e/ pe-
ríodo era equiva/ente a una reducción de un tres por
mil en /a /ongitud de/ péndu/o.

Hemos concluido iambién que no es apropiado el
hilo de acero de 0,3 mm. de diámetro con e/ que cons-
truimos dos de /os péndu/os, ya que /a menor f/exión
del hilo durante /a realización de la experiencia lo de-
forma permanentemente y su /ongitud se acorta. Ello
conduce a resu/tados inadmisib/es.

ll. Para medir la /ongitud hemos'uiilizado un cate-
tómetro fabricado por /a Societé Genovoise d'lnstru-
ments de Physique, mode/o CA-265, núm. f05, pro-
visto de una exce%nte esca/a de /atón netalonnéeU a
?0° C, y cuyas divisiones fueron comprobadas por no-
sotros frente a /as de un metro patrón H, de acero
invar, cuyas divisianes están garantiradas por la SG/P
con un error que no excede de/ micrón y también
eta/onnée a ?0° C.

El catetómetro dispone de dos ocu/ares con reticu-
lo, y un nonius que permite una precisión de
± 0,02 mm. Señalaremos que siempre se operó a una
temperatura de ZO ± 2° C, por lo que no es necesario
introducir ninguna correccidn por dilatación de /a es-
ca/a ni de/ hilo.

Los diámeiros de /as esferas que constituyen los
péndu/os fueron medidos mediante un tornillo mi-
crométrico que aprecia 0,01 mm.

E! limite de error atribuible a /a medida da ta /ongi-
tud de/ péndulo es de unas 20r.p.m., notab/emente
inferior a/ que hubiera sido necesario -dado el que
se comete en-e/ periodo- - pero es evidente que no
es posib/e disponer a antojo de catetómetros, y en
cua/quier caso nunca es desdeñab/e haber operado
con ta/ exacto y preciso instrumento.

1//. Para !a determinación del periodo nos hemos
valido del cronómetro digital que incorpora la calcu-
ladora Hew/ett Packrd, mode/o 55, que permite medir
intervalos de tiempo apreciando la centésima de se-
gundo. Su constructor indica un error en su marcha
de ± 1,5 s en 30.000. En su virtud, y con el fin de que
e/ error en Ja marcha del cronómetro no 1/egue a afec-
tar a la medida de/ tiempo, hemos optado realizar la
medida sobre f00 oscilaciones; ya que en este caso
(si T= 2 s/ el límite de error del instrumenio es preci-
samente ± 0,01 s. Por el% no es oportuno e/egir un
mayor número de oscilaciones..

E/ cronómetro utilizado incorpora una inestimable
ventaja para un caso como el presente, ya que dis-
pone de /a posibilidad de almacenar en diez memo-
rias otros tantos intervalos de tiempo, pulsando sim-
p/emente una tecla, y mientras el cronómetro conti-
núa en marcha.

Por el%, el instante final correspondiente a un
grupo de oscilaciones coincide con el inicial de otro.
En consecuencia debe admitirse que si se estudian
diez series consecutivas de oscilaciones, los errores
debidos a! aperador, para fijar los instantes final e ini-
cial de las series comprendidas entre la primera y la
última, se habrán compensado.

No obstante, se comete un error de 0,1 s aproxima-

damente para fijar el instante inicia/ de /a primera se-
rie, y otro de/ mismo orden para el instante fina/ de la
última de /as series. Dichos errores pueden haberse
acumulado, pero como el interva/o de tiempo medido
es de/ orden de 2• f0' s, e/ error resulta de/ mismo
orden /f0-'s) que el inherente a/a marcha de! cro-
nómeiro durante cada osci/acián. Consideramos li-
cito, operando como se ha dicho, deducir para e/ pe-
riodo un número expresado con cinco cilras significa-
tivas.

MODO DE OPERAR

Se prepara cuidadosamente e/ péndulo de su posi-
ción de equilibrio, procurando que a/ solfar/o no se !e
comunique ninguna vibración. La oscilación tiene lu-
gar de/ante de una esca/a dividida en milimetros, que
a/a vez que permite conocer /as amplitudes inicia! y
final tra^s un cierto número de oscilaciones consiente
comprobar que e/ movimiento tiene /ugar en un
plano. A este efecio, la citada esca/a debe permanecer
muy próxima a/ p/ano de oscilación del hilo.

Una vez comprobado que /a oscilación tiene /ugar
en un p/ano, se deja oscilar durante unos minutos
para garaniizar que /a menor vibración pueda haberse
amortiguado.

Co%cado el operador frente al péndulo, y a unos
tres metros de! mismo, pone en marcha el cronóme-
tro en e/ mismo instanie en que se inicia un bati-
miento. Tras un cierto número de oscilaciones (del
orden de cienl pulsa una techa (de/ 0 a/ 91, que impre-
siona en la correspondiente memoria de /a calculado-
ra e/ número de minuios, segundos y centésimas de
segundo que han transcurrido. Como se ha dicho, y
dado que el cronómetro continúa en marcha, este ins-
tante se toma como el inicia/ de otra sarie de oscila-
ciones. Lo expuesto se repite hasta diez veces.

Añadiremos, finalmente, que para cada grupo de
oscilaciones debe anotarse /a amplitud inicial y final,
y que mientras dura cada experiencia se opera en una
habitación cerrada, conirolándose la temperatura
mediante un termómetro situado próximo al péndulo,
que durante todas nuestras experiencias ha indicado
20±2°C.

RES ULTADOS

l. Del estudio realizado sobre uno de los péndulos,
al que se hizo pscilar primeramente apoyado en su
cuchilla y luego fijando a ésta mediante sólidas mor-
dazas a las que paulatinamente se apretaba (a, b, c,.
d1, hemos obtenido los valores del periodo que se re-
sumen en la tabla 1.

TABLA I

Cuchi!!a libre:
T = 1,9964 s Media de 3000 osci/aciones distri-

buidas en 30 series.

Cuchilla atenazada:
al T = 1,9957 s

61 T = 1,9948 s

cl T = 1,9933 s

dl T = 1,99'19 s

Media de 2500 oscilaciones distri-
buidas en ?5 series.
Media de 2000 oscilaciones distri-
buidas en 20 series.
Media de 2.000 oscilaciones distri-
buidas en 20 series.
Media de 3.000 oscilaciones distri-
buidas en 30 series.
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Resu/ta evidente que, al margen de una posible co-
rrelación entre la presión que ejercen las mordazas y
el período, e! operar con péndulos que no oscilen !i-
bremente apoyados en una cuchilla in[roduce un
error sistemático en su periodo del orden del dos por
mil.

lL Los péndulos en los que el hilo de sustentación
era de acero de 30 centésimas fueron estudiados en el
transcurso de 8.000 oscilaciones, obteniéndose para
e! periodo los valores consignados en la tab/a ll.

TABLA II

Péndulo núm. 1
T= 1,9584 s Media de 5.000 oscilaciones distri-

buidas en 50 series.
Péndu/o núm. 2

T= 1,9474 s Media de 3.000 oscilaciones distri-
buidas en 30 series.

Los anormales valores que para «g» podían dedu-
cirse, nos indujeron a sospechar, y posteriormente
comprobar, que pequeñas deformaciones ocasiona-
das al hilo producian un acortamiento de su longitud.

lll. El péndula construido con hilo de nilón de 45
centésimas y 97,746cm., del que pendía una esfera
de radio 1,243 cm., se estudió en el transcurso de
8.000 oscilaciones.

La tab/a lll contiene los valores obtenidos para el
periodo del citado péndu/o.

TABLA III

1,9966 1,9967 1; 9957 1,9974
1, 9949 1, 9964 1, 9985 1, 9961
1, 9970 1, 9966 1, 9957 1, 9967
1, 995 7 1, 9970 1, 9967 1, 9967
1, 9971 1, 9971 1, 9975 1, 9965
1, 9958 1, 9956 1, 9963 1, 9964
1, 9959 1, 9961 1, 9965 1, 9954
1, 9968 1, 9970 1, 9954 1, 9976
1, 9961 1, 9963 1, 9966 1, 9964
1, 9965 1, 9968 1, 9966 1, 9955

T, 9964 1, 9980 1, 9972 1, 9967
1, 9971 1, 9962 1, 9968 l, 9963
1, 9968 1, 9938 1, 9968 1, 9963
1, 9968 1, 9978 1, 99 79 1, 9969
l, 9963 1, 9972 1, 9963 1, 9971
1, 9968 1, 9960 1, 9964 1, 9962
1, 99 70 1, 9965 1, 9961 1, 99 73
f, 9948 1, 9950 1, 9961 1, 9961
1, 9983 1, 9968 1, 9956 1, 9971
1, 9963 1, 9964 1, 9984 1, 9969

La aplicación del criterio de Chauvenet (4/ conduce
a admitir todos los valores consignados en la tabla.

EI error probable, definido por 1a ecuación:

ep = 0,6745 n_ 1 vale en este caso:^ ^dZ ^ y/,e,, _ ± 0, 0005

/ ^dZ ^ ^ z
La desviación estándar s= t resulta: s=

n ± 0,0007

finalmente, e/en-orcuadrático medio sobre /a media:

Z i^z
e= n(n d 11 y , e=± 0, 00008

En su virtud, puede deducirse para e! valor de! pe-
ríodo del citado péndu/o e/ va/or:

T= 1, 9965 ^ 0, 00008

A partir de dicho valor, y teniendo en cuenta que
para este péndulo 1' _(97,746 ± 0,001 ^1 • f0-Z m.

r = (1,243 ± 0,0005/ • 10-' m.

II O'
y que la corrección a introducir 1+ 16 para /as

condiciones de nuestra experiencia es 1,00004 /51.
Puede deducirse, sustituyendo estos valores en /a

ecuación 2, un valor para la acelera^ción de la gravedad
en el lugar de la experiencia (nive/ del mar y unos 42°
latitud norte)

__ 4^ = r 1+ q Q' }^ L 1' + r+
2r2 ^_

g T-' ` 16 5(l' + rl

z

- (1,9ss5 ^o,ooooal2 ( 1,0ooo4lz 19,89ss ± o,000021

g = (9,8055 ± 0,00091 m. s-Z

CONCLUSION

Creemos haber puesto en práctica un método origi-
nal y eficaz para 1a medida del tiempa en un movi-
miento periódico, que proporciona resultados muy
concordantes y admite ser empteado en casos en los
que puedan rea/izarse sucesivas medidas del tiempo,
como suele ser, por ejemplo, la comprobación de /a
uniformidad de un movimienío reciilineo.

Como evidencian los resultados de los apartados l y
Il, existen insospechadas dificultades de tipo experi-
mental, que introducen errores sistemáticos muy im-
portantes y generalmente no detectados.

Fina/mente, hemos deducido un valor de «g» para
el lugar de /a experiencia, que creemos aceptable.
Dado que no hemos podido constatar que esta de-
terminación haya sido realizada por otros autores en
esta misma ciudad, no podemos comprar nuestro va-
!or frente a otros.

Este resultado revela muy claramente el peso que
los errores de I y T tienen en el de una magnitud de-
terminada indirectamente, y que a pesar de! empeño
del error cuadrático medio de r^g„ alcanaa casi las
f 00 r. p. m.
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