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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE OSCILACIÓN

DE UN PENDULO SIMPLE

Prof. Jorge Rojo Carrascosa

INTRODUCCIÓN

Las leyes f́ısico-matemáticas (fórmulas) que aparecen en los libros son el re-
sultado de las investigaciones realizadas por cient́ıficos a lo largo de los siglos.
Las magnitudes que aparecen en ellas están relacionadas entre śı por la ecua-
ción matemática de dicha fórmula. Estas magnitudes pueden tomar diferentes
valores, es decir, variar, y por eso se denominan variables. Hay tres tipos de
variables:

• Variables independientes: Aquellas a las que le damos el valor que nos
convenga en cada experimento.

• Variables dependientes: Aquellas cuyo valor depende del valor asignado
a la variable independiente.

• Variables controladas: Aquellas que podemos controlar su valor mediante
los instrumentos de medida.

DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE OSCILACIÓN DE UN
PENDULO DE LABORATORIO

Un péndulo simple se compone de una masa suspendida de un hilo de longitud
l que no se estira y que tiene una masa despreciable. Si el hilo está sujeto en
un punto y se desplaza la masa de su posición de equilibrio comienza a oscilar
formando un ángulo con la vertical. El tiempo de oscilación de vaivén de lamasa
se llama periodo (T).

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Bola de acero.

2. Hilo.

3. Cronómetro.
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4. Cinta métrica.

5. Semićırculo graduado para medir ángulos.

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

Deberás medir con el cronómetro el periodo del péndulo en diferentes experi-
mentos donde modifiques las variables que intervienen en la investigación, por
ejemplo, la longitud del hilo. Cada medida del periodo debes realizarla tres
veces, tomando como valor medio la media aritmética de las tres.

Completa la siguiente tabla:

Experimento V. controladas V. independientes T(s) T medio

1 m , l
ϕ1

ϕ2

ϕ3

2 m , ϕ
l1
l2
l3

3 ϕ , l
m1

m2

m3

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ¿Cuáles son las variables que intervienen en el periodo de oscilación del
péndulo simple? Enuméralas y nómbralas.

2. ¿Cuál es la variable dependiente?

3. ¿De qué variable dependerá el periodo de oscilación del pendulo simple?.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 2


