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Resumen 

En este trabajo se propone un sistema de medición del valor de la gravedad terrestre a partir de 

un péndulo simple y un sistema de sensado para la medición del periodo del péndulo. Las 

mediciones se realizaron en Ciudad Universitaria y se encontró el valor de la gravedad de 

                                ⁄ . Se considera que el error encontrado en nuestras 

mediciones es del      , respecto al valor reportado por el CENAM. 

1. Introducción 

La gravedad es una de las fuerzas fundamentales del Universo. Las otras tres fuerzas son el 

electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. 

La gravedad es la responsable que los cuerpos, dado su peso, caigan con aceleración constante. La 

fuerza de gravedad es responsable del movimiento de los planetas y las estrellas en la galaxia, 

pero también del movimiento de ella. 

El valor de la gravedad presenta su valor máximo en la superficie terrestre y disminuye con la 

profundidad (hacia el interior de la Tierra) y con la altura (hacia el espacio exterior). Sin embargo, 

debido a la forma irregular de la Tierra (denominada geoide), el valor de la gravedad en la 

superficie terrestre varía con la latitud, de tal forma que el valor de g es menor en el ecuador que 

en los polos, es decir,               ⁄  y              ⁄ , respectivamente. 

La aceleración de la gravedad terrestre puede ser medida de las siguientes maneras: 

a) Mediante la caída libre de un cuerpo testigo. 

b) Mediante la oscilación de un péndulo en oscilación libre 

c) Mediante la oscilación de una masa sujeta a un muelle 

“Cuando Isaac Newton vio caer la manzana del árbol, 

entró en profunda meditación acerca de la causa que 

arrastra a todos cuerpos siguiendo una línea que, si se 

prolongara, pasaría muy cerca del centro de la Tierra.”  

Voltaire, “Philosophie de Newton”, 1738 
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Uno de los experimentos más sencillos para determinar la aceleración de la gravedad, consiste en 

medir el período de un péndulo constituido por una masa puntual suspendida del extremo de un 

hilo delgado de cierta longitud,  

Galileo Galilei encontró que el tiempo de oscilación del péndulo (periodo) es independiente de la 

masa o del ángulo de lanzamiento del mismo. De tal manera que el periodo depende sólo del largo 

de la cuerda del péndulo y de la aceleración de la gravedad. En este sentido, se deduce que si se 

conoce la longitud de la cuerda de un péndulo y su periodo de oscilación, entonces es posible 

determinar el valor de la aceleración local; ésta es la experiencia que se describe en este proyecto. 

La oscilación de un péndulo es un movimiento vibratorio que también se conoce como 

“movimiento armónico simple”. El Movimiento Armónico Simple es un movimiento periódico en el 

que la posición varía según una ecuación de tipo senoidal. 

1.1 Marco teórico 

Todo cuerpo suspendido por un punto que puede oscilar alrededor de un eje que pasa por él, y 

que no contenga al centro de gravedad, es un péndulo. 

El movimiento oscilatorio del péndulo está caracterizado por los siguientes parámetros: 

 Oscilación completa o ciclo. Es el desplazamiento de la masa desde uno de sus extremos 

más alejados de la posición de equilibrio hasta su punto simétrico (pasando por la posición 

de equilibrio) y desde este punto de nuevo hasta la posición inicial, es decir, dos 

oscilaciones sencillas. 

 Periodo. Es el tiempo empleado por la masa en realizar un ciclo u oscilación completa.  

 Frecuencia. Es el número de ciclos realizados en la unidad de tiempo.  

 Amplitud. Es el máximo valor de la elongación o distancia hasta el punto de equilibrio, que 

depende del ángulo   entre la vertical y la cuerda.  

Un péndulo simple es un sistema ideal formado por un cuerpo de masa m suspendido de una 

cuerda indeformable de masa despreciable y longitud l. Si se empuja la masa fuera de su posición 

de equilibrio y luego se suelta, el péndulo oscilará en un plano vertical bajo la acción de la 

gravedad.  

Fuera de su posición de equilibrio, la cuerda forma un ángulo   con la vertical. Las fuerzas que 

actúan sobre la masa son el peso ( ) de ésta y la tensión ( ) de la cuerda. 
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Figura 1. Péndulo simple 

El peso ( ) del cuerpo está determinado por 

      (Ec. 1) 
 

donde   es el valor de la aceleración de la gravedad y   es la masa de dicho cuerpo. 

Para su análisis, el peso de la masa puede descomponerse en sus componentes radial (de 

magnitud          ) y tangencial (de magnitud          ). La componente radial tiene 

igual magnitud, pero con sentido opuesto, que la tensión que la cuerda ejerce sobre la masa, por 

lo que no interviene en el movimiento del cuerpo. La componente tangencial, perpendicular a la 

cuerda, es la fuerza restauradora que actúa sobre la masa obligándola a regresar a su posición de 

equilibrio (   ). 

Por estos motivos se emplea la fuerza restauradora    en el análisis del movimiento del péndulo. 

Dicha fuerza está determinada por la siguiente ecuación 

             (Ec. 2) 
 

donde el signo menos indica que la fuerza    se opone a la dirección en que se incrementa  . 

En la ecuación anterior se observa que la fuerza restauradora    es proporcional a     , y no al 

desplazamiento angular  . Esta situación implica que el movimiento resultante no es 

𝜃 

 

𝐹 

𝐹𝑡 
𝐹𝑟 

𝑇 

𝜃 
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estrictamente armónico simple. Sin embargo, si el ángulo   es pequeño, el seno de este ángulo es 

aproximadamente igual a   (medido en radianes), es decir 

        (Ec. 3) 
 

De tal forma que para ángulos pequeños el movimiento del péndulo es prácticamente una línea 

recta, y el desplazamiento a lo largo del arco es  

       (Ec. 4) 
 

Sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 2 tenemos que  

         (Ec. 5) 
 

Y a partir de las ecuaciones 4 y 5 se obtiene que 

    (
  

 
)    (Ec. 6) 

 

De la ecuación 6 se observa que para pequeños desplazamientos (      ), la fuerza 

restauradora es proporcional al desplazamiento y actúa en dirección opuesta al desplazamiento, lo 

cual constituye el criterio básico del movimiento armónico simple. 

En este sentido, el periodo de oscilación ( ) del péndulo simple para pequeños desplazamientos 

está dado por 

    √
 

 
 

 
(Ec. 7) 

 

De la ecuación anterior se deduce que la oscilación no depende ni de la masa m ni de la amplitud 

inicial  , por lo que puede calcularse   a partir de mediciones de del periodo de oscilación ( ) y 

de la longitud de la cuerda ( ), es decir 

     
 

  
 

 
(Ec. 8) 

 

1.2 Objetivo de la investigación 

El objetivo de este trabajo es determinar de manera automática el valor local de la aceleración de 

la gravedad utilizando un péndulo simple y un sersor infrarrojo conectado a un arduino uno. 
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La medición del valor de la gravedad a partir de la oscilación de un péndulo es un método clásico 

desarrollado en los cursos de física del Colegio de Ciencias y Humanidades, que permite calcular el 

valor de la gravedad con una precisión considerable; sin embargo, durante desarrollo de estas 

mediciones se incurren a diversos errores durante la toma de lecturas.  

El proyecto presentado en este trabajo pretende introducir mejoras creativas y significativas en un 

sistema del péndulo simple, que permitan determinar con una mayor precisión y exactitud las 

mediciones del valor de la gravedad. 

Asimismo, se pretende que los alumnos se familiaricen con el uso y programación de arduino. 

1.3 Problema 

El valor de la aceleración de la gravedad se puede determinar, con bastante precisión, a través de 

la medición del periodo de oscilación de un péndulo simple de longitud determinada. Sin embargo, 

la precisión en el cálculo del valor de la gravedad depende de la precisión y de la exactitud con la 

que se toman las mediciones del periodo de oscilación, así como de los errores humanos 

inherentes durante las mediciones.  

En este proyecto se pretenden disminuir los errores en el cálculo del valor de la gravedad 

mediante el uso de un sensor infrarrojo, controlado con el microcontrolador arduino, y con ayuda 

del software audacity, para el procesamiento de las señales enviadas por el microcontrolador a la 

computadora. El sensor infrarrojo nos genera una señal analógica que permite determinar el 

periodo de oscilación del péndulo y, posteriormente, el valor de la gravedad. 

1.4 Hipótesis 

Se espera que el valor de la gravedad medido en la Ciudad Universitaria de la UNAM sea menor al 

valor que se tiene para el nivel del mar (        ⁄ ). 

2. Desarrollo 

 

2.1 Materiales. 

 Led IR. 

 Receptor IR. 

 Péndulo. 

 Computadora con el siguiente software instalado: Audacity y Excel. 

 

2.2 Diseño del péndulo. 

En la figura 2 se muestra el péndulo diseñado para el desarrollo del proyecto. La longitud ( ) del 

péndulo es de        . Esta longitud corresponde a los 82 cm de longitud de la cuerda más 2 

cm del centro de masa de la pelota. 
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Figura 2. Diseño del péndulo. 

2.3 Sistema de medición del periodo de oscilación del péndulo. 

En la figura 3 se muestra el péndulo así como el sistema de medición del periodo de oscilación del 

péndulo compuesto por: sensor y transmisor IR controlados por el microcontrolador Arduino y 

computadora con el software Audacity. 

 

 

Figura 3. Sistema de medición del periodo de oscilación del péndulo. 

 

Péndulo 

Sensor y 

receptor IR 

Computadora 

con Audacity 

Arduino 
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2.4 Código. 

const int switchPin = 2;                   

 

long startTime;  

 

void setup() 

{ 

  pinMode(switchPin, INPUT); 

  digitalWrite(switchPin, HIGH);  

  Serial.begin(9600); 

} 

 

 

void loop() 

{ 

  if(digitalRead(switchPin) == LOW) 

  { 

     startTime = millis(); 

     while(digitalRead(switchPin) == LOW) 

     long duration = millis() - startTime; 

     Serial.println(duration); 

  } 

} 

3. Resultados 

En la siguiente tabla se muestran las mediciones del periodo del péndulo obtenidas con el sistema 

de medición propuesto. Asimismo, se muestran los valores para la gravedad obtenidas con dichas 

mediciones y a partir de la ecuación 8. 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

Periodo  [s] Gravedad 
[m/s^2] 

Periodo  [s] Gravedad 
[m/s^2] 

Periodo  [s] Gravedad 
[m/s^2] 

1.87 9.483219648 1.88 9.382602645 1.87 9.483219648 

1.88 9.382602645 1.84 9.794976012 1.88 9.382602645 

1.88 9.382602645 1.89 9.283578508 1.88 9.382602645 

1.84 9.794976012 1.85 9.689370573 1.85 9.689370573 

1.88 9.382602645 1.88 9.382602645 1.85 9.689370573 

1.86 9.585463865 1.87 9.483219648 1.85 9.689370573 

1.89 9.283578508 1.84 9.794976012 1.87 9.483219648 

1.89 9.283578508 1.86 9.585463865 1.85 9.689370573 

1.85 9.689370573 1.89 9.283578508 1.85 9.689370573 

1.89 9.283578508 1.89 9.283578508 1.86 9.585463865 

1.88 9.382602645 1.86 9.585463865 1.89 9.283578508 

1.89 9.283578508 1.86 9.585463865 1.89 9.283578508 

1.87 9.483219648 1.88 9.382602645 1.86 9.585463865 

1.89 9.283578508 1.85 9.689370573 1.89 9.283578508 

1.86 9.585463865 1.89 9.283578508 1.88 9.382602645 

1.86 9.585463865 1.86 9.585463865 1.87 9.483219648 

1.84 9.794976012 1.86 9.585463865 1.89 9.283578508 

1.84 9.794976012 1.86 9.585463865 1.87 9.483219648 
Valor  

promedio de la 
gravedad 
[m/s^2] 

9.485857368 

Valor  
promedio de la 

gravedad 
[m/s^2] 

9.51371211 

Valor  
promedio de la 

gravedad 
[m/s^2] 

9.490710064 
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Mediante el análisis de las mediciones experimentales realizadas con el instrumento de medición 

de la gravedad que proponemos, hemos encontrado que en Ciudad Universitaria, lugar donde se 

desarrollaron las mediciones, el valor de la gravedad es: 

                                ⁄  

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

En los resultados presentados en el inciso anterior se muestra el promedio de los valores 

calculados para la gravedad en Ciudad Universitaria, lugar donde se realizaron las mediciones. Ya 

que nuestras mediciones indican que el valor de la  Estas mediciones difieren del valor reportado 

por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) que es de              ⁄ , valor de la 

gravedad para el Distrito Federal.  

Si comparamos el valor reportado por el CENAM contra el valor que nosotros hemos encontrado, 

se observa un error del      , es decir 

        
|                   |

        
           

Consideramos que si bien tenemos un error en el valor encontrado, es posible mejorar la exactitud 

de nuestras mediciones mediante la selección de un sensor y un transmisor de IR con mejores 

características técnicas a los seleccionados en el diseño del sistema.  
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