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1. Resumen

En este trabajo se presenta un experimento para la medida de la aceleración debida a la gravedad g que hace uso de la tarjeta de sonido de un ordenador. Con objetivo de determinar el
perı́odo de oscilación de un péndulo se utiliza un optoacoplador con forma de U y un software de grabación gratuito (Audacitiy [1] en nuestro caso) que permite detectar la señal eléctrica
periódica generada y medir tiempos con precisión mayor que los cronómetros clásicos (del orden de 10−5 s).

2. Objetivos

• Determinación de la aceleración de la gravedad g mediante la medida del periodo de un
péndulo simple.

3. Material

• Trı́pode con barra soporte, hilo inextensible, regla graduada.

• Esfera metálica de masa conocida.

• Un optoacoplador conectado a la entrada de audio de un ordenador.

• Un ordenador y software de grabación de sonido.

Figure 1: Imagen del dispositivo experimental utilizado para determinar el periodo de os-
cilación del péndulo. A la derecha detalle del optoacoplador.

4. Método experimental
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Figure 2: Pantalla de la señal eléctrica generada por la oscilación del péndulo a través de
un optoacoplador. El periodo se obtiene seleccionando los tiempos en el centro de los picos
señalados.

La figura 1 presenta el dispositivo experimental. Se utiliza aquı́ un optoacoplador en forma
de U, que es tanto receptor como emisor, reciclado de un ratón mecánico de un ordenador.
Se suspende una bola de acero del hilo. Se coloca el optoacoplador 7 u 8 cm por debajo
del punto donde se sujeta el hilo, y se fija con una abrazadera. El hilo cruza el centro del
optoacoplador, por lo tanto el péndulo oscila perpendicularmente en el centro de la U.
Una vez que la bola comienza a oscilar (se pueden detectar oscilaciones muy pequeñas),
se activa el botón de grabación. Como el hilo, al oscilar, corta el rayo del optoacoplador, la
señal de salida de este cambia.
Midiendo la longitud del hilo con una regla L y conocido el periodo de oscilación del péndulo,
es sencillo determinar g [2]:
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5. Fundamento teórico

La figura 2 muestra un señal tı́pica registrada. El perı́odo del péndulo viene dado por el
tiempo entre dos picos alternativos (i e i+2): T = ti+2− ti. Esto es debido a que el hilo pasa
dos veces a través del rayo en un ciclo.
El tiempo de un pico se mide colocando el cursor en dicho máximo (se puede realizar un
zoom horizontal de la señal para determinar dicha localización).
Con objetivo de reducir los errores asociados a la localización de los picos, es recomendable
realizar la medida de los tiempos con los picos i e i + 20, por lo tanto:

T =
ti+20 − ti
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. (2)

6. Resultados

Valores obtenidos en una experiencia realizada por alumnos de primer curso de Grado en
Fı́sica:

Magnitud Valor ± incertidumbre
Perı́odo de oscilación L = 0.4460m T = 1.33979± 0.00002 s
Perı́odo de oscilación L = 0.5385m T = 1.47215± 0.00002 s
Perı́odo de oscilación L = 0.6280m T = 1.59057± 0.00002 s

Aceleración de la gravedad g = 9.78± 0.02m/s2

Nota: Gravedad en Salamanca: g = 9.8004662m/s2 según el Instituto Geográfico Nacional.
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7. Conclusiones

1. El uso de la tarjeta de sonido es una herramienta útil y poderosa para medir tiempo (como
se ha sugerido en trabajos recientes [3-5]). Esto da lugar a medidas de g más precisas
que con otros procedimientos, de una manera sencilla y económica.

2. El procedimiento experimental es sencillo y rápido, y se analizan varios procesos fı́sicos a
un nivel muy adecuado para estudiantes de Bachillerato y primer curso de Grado univer-

sitario.

3. La experiencia integra de forma muy interesante la fı́sica de experimentos tradicionales
(movimiento oscilatorio de tipo armónico simple ...) con nuevas tecnologı́as de adquisición
de datos.
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