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RESUMEN : Se presentan los detalles de construcción de un péndulo de 180 cm de longitud. Poder diseñar un
péndulo de esta dimensión, significa compensar el efecto de amortiguación de la oscilación, producida por
problemas mecánicos y rozamiento con el aire. En el presente proyecto se eligió para el sistema de
recuperación un control electrónico que, a partir de un sensor mecánico envía un pulso cada vez que la masa
alcanza una posición de máxima amplitud de oscilación. Dicho pulso activa una llave que por algunos
instantes permite que circule corriente a través de un solenoide y se genera un campo magnético capaz de
proveer la energía necesaria para mantener el movimiento oscilatorio por tiempo indefinido.

Palabras clave: Péndulo de Foucault: Rotación terrestre; Péndulo: Oscilación continua; Péndulo: sistema de
recuperación

ABSTRACT: Construction of a pendulum 180 cm long. Being able to design a pendulum of this dimension, it
means minimizing the effect of damping oscillation caused by mechanical problems and friction with the air.
For this project, the lost energy is restored by an electronic control that generat es a pulse every time the
pendulum reaches a maximum position, by means of a mechanical sensor. This activates a switch that allows
a current to flow through a solenoid generating a magnetic field capable of providing the extra energy needed
to keep moving indefinitely the pendulum.
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1. INTRODUCCION.
El Péndulo de Foucault constituye uno de los
experimentos más significativos de la Historia de la
Ciencia. Contribuyo para probar, en 1851, el
movimiento de rotación terrestre y desde el punto de
vista del diseño, consiste en una de las
demostraciones más elegantes de un fenómeno
natural.
El movimiento de un péndulo que oscila libremente
durante algún tiempo permite realizar una
observación apreciable de la rotación de la tierra. La
velocidad de rotación es distinta según nos
encontremos más cerca del ecuador o de los polos,
por lo tanto es función de la latitud en la que se
encuentre el péndulo.
Debido a limitaciones
físicas inevitables, una masa oscilando no podrá
mantener la amplitud de su movimiento
permanentemente. La fuerza de fricción propia del
aire determinará que el movimiento se vuelva
subamortiguado, y eventualmente la esfera se
detendrá. Para evitar esto se debe construir un
sistema capaz de proveer a la masa de aquella
energía perdida. Es posible obtener de manera
sencilla las ecuaciones que representan el
movimiento del péndulo (Ver Kruszelnicki [1],
Nickel [2]).
El presente experimento consiste en hacer oscilar
una masa de forma esférica continuamente. La lenta
precesión del moviendo de la esfera, resulta una
prueba convincente del movimiento diurno de la
tierra.
2. JUSTIFICACION
El proyecto Péndulo de Foucault es parte de las
actividades propuestas por el Nodo Nacional
Argentino
para el Año Internacional de la
Astronomía 2009 y es auspiciado en todo el mundo
por la Unión Astronómica Internacional.
En una primera instancia, se pensó en este proyecto
como parte de la construcción de un sistema de
recuperación para el péndulo que se encuentra
ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(Cabrera [3],). Dicho péndulo mide 27.3 m de altura,
tienen una esfera de 90 kg y su amplitud de
oscilación es de 2.6 m (2*A)
Un péndulo en condiciones ideales debería mantener
su oscilación en forma permanente; esta no es la
situación de un péndulo real que está sometido a

fuerzas de fricción y fuerzas mecánicas que se
oponen a su movimiento. Por lo anterior, un péndulo
real no puede mantener sus oscilaciones en forma
permanente y su amplitud disminuye hasta
detenerse. El sistema de recuperación tiene como
por objetivo anular estas fuerzas y mantener al
péndulo oscilando con una amplitud más o menos
constante (Crane, [4])
Como etapa preliminar, y para poder estudiar el
comportamiento del sistema en general, se construyo
en el laboratorio Pierre Auger de UTN Regional
Mendoza, un péndulo de Foucault con un sistema
de recuperación basado en el diseño utilizado por
Sinndott [5].
Se muestran en esta presentación, los detal les de
diseño para un péndulo de dimensiones reducidas
(largo de la cuerda: 1,8 m. peso de la esfera: 1.8
kgf), que parece ser el camino más adecuado para
lograr el objetivo final asociado con un péndulo de
26 m, según los antecedentes que ex isten en la
bibliografía (Crane[4])
Frente a la posibilidad de construcción de pequeños
péndulos de Foucault, este proyecto puede significar
la fabricación e instalación de dispositivos similares
en Museos de Ciencia, escuelas y lugares públicos,
con lo cual, se acercaría a docentes, alumnos y
audiencias en general, uno de los experimentos más
significativos de la Historia de la Ciencia, el cual
demostró de manera ingeniosa, la rotación nuestro
planeta.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1. Funcionamiento del sistema
Para la concreción de este proyecto, se eligió una
esfera de 7,5 cm de diámetro y 1,8kgf. Esta esfera
pende de un alambre tipo cuerda de piano, de 1,8 m
de longitud y 0,5 mm de diámetro.
El funcionamiento del sistema está asociado con la
acción de un solenoide, colocado directamente
debajo de la posición central del péndulo. Para
mantener el circuito oscilando, se aplica un pequeño
pulso de corriente cada vez que el péndulo alcanza
su posición máxima, más alejada de la vertical. Este
pulso circula a través del solenoide generando en el
mismo un campo magnético y entregándole al
péndulo una energía extra que le permite superar las
pérdidas por la fuerza de fricción con el aire y la
fricción mecánica. Al funcionar el campo magnético
solamente durante unos pocos instantes, estos pulsos

no tienen un efecto significativo en la dirección del
movimiento del péndulo.
Para detectar en que momento la esfera se encuentra
en la posición más lejana utilizamos un sensor de
posición y el control del sistema se realiza a través
de un circuito electrónico.
El centrado de la esfera se realiza mediante un
sistema mecánico.
A medida que el tiempo transcurre, el movimiento
de rotación de la tierra puede ser visualizado en los
grados que la esfera se desplaza respecto a su
posición inicial.
3 2. Montaje del Sistema
El montaje comenzó con una estructura metálica de
soporte, de tres niveles: un nivel a 5 cm otro a 1,89
m y por último un nivel a 2 m, todos medidos
respecto del nivel del suelo. Puede verse el detalle
de la estructura en la Fig. 1. El nivel superior
consiste en una base rectangular de madera de 15cm
x 15cm de superficie y 1cm de espesor, en esta base
se instaló un dispositivo capaz de sostener fijo y
centrado al alambre tipo piano. En el nivel
intermedio, al igual que en el caso anterior se instaló
otra base cuadrada de madera de 16,7 cm x 16,7 cm
de superficie y 1cm de espesor la cual en su centro
posee un orificio y sobre este está atornillado el
dispositivo sensor (arandela) (Ver Fig. 3). El nivel
inferior consiste en una tercera base de madera de 60
cm x 60 cm de superficie y 1 cm de espesor. En ella
se centró el transformador modificado T2 y sobre
éste una superficie plástica de forma circular de
15cm de diámetro con una gradación cada 20º que
permite medir la desviación del plano de oscilación
de la esfera. Dicha esfera está colocada a 2 cm
aproximadamente sobre el transformador y cuelga
del cable tipo piano.
Los primeros ensayos se realizaron con una lata
enlazada a un cable de acero de 1 mm de diámetro.

Figura 1. Montaje preliminar del sistema.

Figura 2. Mecanismo de sujeción

3.3. Mecanismo de sujeción
El mecanismo de sujeción debe asegurar a la esfera
y mantenerla centrada respecto de toda la estructura.
Está formado por un mandril de mini torno con un
eje especialmente adaptado para fijarlo en la parte
central de la base del nivel superior y un tornillo de
ajuste (Fig. 2).
Esto permite, además, realizar un rápido y eficiente
ajuste en la distancia de la cuerda para mantener una
separación adecuada entre la masa del péndulo y la
base donde está montado el transformador T2.

3.4. Sistema Sensor
En la parte superior de la estructura para el péndulo
se instaló una arande la de diámetro interno 7 mm
que coincide con el centro de un orificio de diámetro
1mm realizado en una estructura de madera. La
arandela esta atornillada a la madera para asegurar
su inmovilidad.
Un cable que desciende hasta donde se encuentra el
circuito electrónico está soldado a la arandela. Por
otra parte, existe otro cable soldado al alambre antes

mencionado. Estos cables van conectados en el
circuito en la posición del sensor (uno en cada
orificio)
El cable de acero tipo cuerda de piano que sostiene a
la esfera, pasa a través del orificio de la arandela.
De esta manera queda constituido el sensor.
Cada vez que la esfera llega a su máxima amplitud,
el cable de acero que la sostiene entra en contacto
con la arandela. El circuito en la rama de las
resistencias se cierra y la corriente circula a través de
las mismas.
Se utiliza cable de acero tipo piano porque es el que
permite que exista la menor fricción posible entre
éste y el aire; de esta manera, prácticamente no se
perturba el sistema.
La arandela cumple otra importante función, ya que
la fricción que la misma ejerce sobre el alambre
evita que la esfera desarrolle una trayectoria elíptica,
al limitar su desplazamiento.

originará un campo magnético que atrae a la esfera
de acero.
Cuando el cable de acero deja de estar en contacto
con la arandela, el SCR se apaga y deja de circular
corriente, de esa manera la esfera pasa por sobre el
solenoide sin sufrir ninguna disminución en su
velocidad (más que la debida a la fricción). El
movimiento sigue hasta que se alcance nuevamente
la posición máxima y el SCR se active, lo que
ocasionará nuevamente el campo magnético que
atraerá a la esfera.
El sistema continúa así indefinidamente.
El diodo que se coloca en paralelo con el
transformador sirve para que el transformador se
descargue a través de él y de esta manera no quede
cargado y se corra peligro de destruir el circuito.

Figura 4. Circuito electrónico.

3.6. Circuito magnético
Figura 3. Arandela sensora.

3.5. Circuito electrónico
El SCR (Sillicon Controlled Rectifier) es una llave
controlada por su terminal GATE. En un primer
momento, el dispositivo esta estático, y el circuito
inactivo, pues no existe ningún tipo de
magnetización. El SCR se encuentra desactivado
(abierto) por lo que no circula corriente por esa
rama. El sensor también está desactivado (abierto) y
por lo tanto tampoco circula corriente a través del
mismo.
Al impulsar manualmente la esfera en una primera
instancia, el sensor de posición es activado por
primera vez. Circula corriente por la rama de las
resistencias y por la entrada GATE del SCR lo cual
lo enciende y permite que circule corriente a través
de la bobina T2 (Figura 4) y de la lámpara. Esto

Para generar el campo magnético se utiliza el
primario de un transformador. Este transformador
debió ser modificado de manera tal de lograr
direccionar el campo magnético por el hierro y a la
vez permitir que una parte del flujo magnético,
aquella que está en la parte superior del
transformador T2 o solenoide, se cierre a través del
aire, esto facilita que se alcancen distancias mayores
con líneas de flujo magnético y se pueda afectar
significativamente a la esfera. Esto trae consigo un
inconveniente, ya que la intensidad de campo
magnético se verá disminuida en cada punto.
Para lograr que el movimiento de la esfera pueda
describir una circunferencia completa, debemos
agregar en la parte superior del transformador una
chapa (de algún material magnético) en forma de 2
círculos concéntricos. De esta manera el campo
generado en la bobina se cierra a través del círculo
exterior, abarcando los 360º del mismo.
3.7. Transformador de Alimentación

Se comenzó a trabajar con un transformador de
15V- 1A, pero si bien este proporcionaba energía
suficiente para alimentar toda la parte electrónica,
resultó insuficiente para generar el campo magnético
necesario para atraer la masa del péndulo.
La relación entre la corriente que circula por el
bobinado y el campo magnético generado, luego de
algunas simplificaciones se puede expresar como:

B = ?? 0NI/L

(3.7.1)

Donde:
N = numero de espiras.
I = corriente a través del bobinado.
L = longitud del circuito magnético.
µ0 = permeabilidad del vacío.
µ = permeabilidad magn ética relativa.

Figura 5. Primer solenoide.

El transformador de alimentación fue reemplaza do
por uno de 24V- 1A y se obtuvo así el valor de
corriente necesario (300 mA).
Se sabe que el solenoide posee un número de espiras
determinado y una resistencia de continua
proporcional a las mismas e inversamente
proporcional a la sección del alambre con el que
fueron realizadas. Por lo tanto, una vez fijados el
número de espiras y el alambre a utilizar, la
resistencia del mismo es fija y para aumentar la
corriente circulando por él es necesario aumentar la
tensión.
3.8. Solenoide
El solenoide fue construido a partir del primario de
un transformador de 220V/24V y 60W. A este
transformador se le quitaron las chapas en forma de
“I” y se dispusieron la chapas en forma de “E” una
al lado de la otra sin cambiarles la dirección (que es
lo acostumbrado al realizar transformadores).
Se utilizo únicamente el primario del transformador,
por lo que también fue retirado el secundario. . Una
imagen del primer modelo de solenoide puede verse
en la Fig 5. En la figura 6 se observa la gráfica del
campo magnético de una bobina de 1000 vueltas, la
misma se calculó sin tener en cuenta el núcleo
magnético. Los valores que se muestran son
ilustrativos.

Figura 6. Campo magnético generado por un
solenoide de 1000 vueltas y medido a una distancia
x desde el fin del enrollamiento.
Al diseño original, se agregó, en la parte superior,
una chapa (de material magnético) en forma de 2
círculos concéntrico s. De esta manera el campo
generado en la bobina se cierra a través del círculo
exterior, abarcando los 360º del mismo.
Al realizar los primero ensayos se observó que el
campo magnético generado no era suficiente para
mantener a la esfera oscilando, ni cluso con los
máximos niveles de corriente permitidos.
Para solucionar este inconveniente se desarmó otro
transformador de similares características al ya
utilizado y se unieron el primario de ambos en una
misma forma de transformador. De esta manera se
incremento el número de espiras al doble.
A partir de cálculos de transformador se llegó a la
conclusión de que el número de espiras utilizadas
era aproximadamente N = 4000 espiras.

La corriente que resultó, a partir de la resistencia
propia de los bobinado s y del circuito electrónico,
circulando por el bobinado fue de 300 mA.
(Ver Fig. 7 y 8)

Figura 7. Solenoide modificado.

Donde L es la longitud del péndulo y g la
aceleración de la gravedad.
El cálculo teórico para nuestro péndulo es de 2,69 s.
Las mediciones realizadas con cronómetro nos
arrojaron el valor medio de 2,4 s. La medición del
periodo se realizó midiendo 4 oscilaciones para
disminuir el error.
Para verificar el funcionamiento del péndulo se
procedió a medir la velocidad de rotación de la
tierra. Un punto de la tierra situado en el ecuador
gira a una velocidad de 15º por hora. Para un punto
ubicado en otra latitud la velocidad es de 15º
multiplicado por el seno de la latitud de ese punto.
La latitud del péndulo es de 32,88º por lo que la
velocidad que deberíamos medir es de 14,19º por
hora. Esto nos indica que debemos observar en la
hoja graduada que se sitúa sobre la bandeja circular
un desplazamiento de 14º
cada hora. Las
mediciones realizadas arrojaron valores con errores
por defecto, lo que indicó que el campo magnético
no solo estaba impulsando la esfera sino gobernando
la trayectoria de la misma ya que disminuyendo el
campo magnético, modificando la distancia de la
esfera a la bobina, el efecto disminuye.

3. CONCLUSIONES
Tal como se describió en secciones anteriores, fue
posible armar la estructura de soporte para un
péndulo de Foucault de pequeña dimensión, con sus
respectivos niveles y dispositivos (Fig. 9).

Figura 8. Campo magnético generado por un
solenoide de 4000 vueltas y medido a una distancia
x desde el fin del enrollamiento.

3. MEDICIONES
Una vez montado el péndulo se realizaron
mediciones para comprobar
el periodo de
oscilación. El ángulo que describe el péndulo es de
4º o 0,0699 radianes. El seno de este valor es 0,0699
por lo que podemos usar la aproximación
descubierta por Galilei para péndulos con
oscilaciones de pequeña amplitud. La misma dice
que el periodo de oscilación es independiente de la
amplitud y es:
T=2.p.(L/g)^(1/2) (3.1)

EL circuito electrónico, diseñado íntegramente en el
Laboratorio Pierre Auger,
está operando con
excelente exactitud, y respecto a la parte magnética
opera satisfactoriamente (Fig. 10).

generado. Esta variabilidad permite estudiar el
comportamiento del sistema de recuperación del
péndulo.
De las mediciones realizadas podemos concluir que
la puesta a punto del péndulo
es altamente
dependiente del sistema mecánico, especialmente
del centrado de las distintas bases. Actualmente se
está estudiando un método para a linear las bases que
elimine esta dependencia.
El proyecto, en su conjunto, se encuentra en
funcionamiento de manera exitosa.
Desde el punto de vista del sistema de recuperación,
podemos afirmar que este dispositivo es uno de los
pocos existentes en el país.
Esta versión en escala de Péndulo de Foucault
constituye el prototipo de diseño para el sistema de
recuperación a ser instalado para el péndulo de 26 m
de la Universidad de Buenos Aires, que constituye la
segunda fase del presente proyecto
Figura 9. Estado actual del montaje.
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Figura 10. Sistema funcionando.
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