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Pa ra ha cer un pén du lo só lo se ne ce si ta un hi lo y atar le una
pie dra en la pun ta. Des pués se ata la otra pun ta del hi lo a la
ra ma de un ár bol, pa ra que la pie dra que de col gan do. Si se
le van ta un po co la pie dra man te nien do el hi lo es ti ra do, y se
suel ta, la pie dra em pe za rá a ir y ve nir, y se gui rá me cién do se
así du ran te un ra to. Eso es un pén du lo. Cuan do el hi lo es
muy lar go y la pie dra es pe sa da, el pén du lo pue de pa sar mu -
cho tiem po mo vién do se, sin que na die lo im pul se.

Ha ce unos 150 años vi vía en Fran cia el se ñor León
Fou cault, a quien le in te re sa ban los pén du los. Un día hi zo
un des cu bri mien to im por tan te, y pre pa ró una de mos tra ción
en pú bli co. En un edi fi cio cons tru yó un gran pén du lo con
una cuer da de 67 me tros de lar go y una ba la de ca ñón de
28 ki los. De ba jo, en el pi so, pu so are na. A la ba la de ca ñón
le ató una agu ja de me tal apun tan do ha cia aba jo, pa ra que
mar ca ra la are na al mo ver se. Ele va ron bas tan te la ba la, y
la sol ta ron. El pén du lo co men zó a ir y ve nir. Al prin ci pio, la

EL PÉNDULO REBELDE

El movimiento del péndulo es muy especial. Aunque el recorrido de la piedra sea
corto o largo, siempre tardará casi el mismo tiempo en ir y venir. Esto es fácil de
probar haciendo un péndulo sencillo, y midiendo el tiempo que tarda la piedra en
ir y venir.
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agu ja de me tal fue di -
bu jan do en la are na
una lí nea muy rec ta,
co mo és ta:

Pe ro al ra to, la mar ca
en la are na se fue trans -
for man do en al go así: 

Pa re cía que el pén du -
lo iba cam bian do de di -
rec ción. La gen te que
es ta ba mi ran do se sor -
pren dió mu cho. El se -
ñor Fou cault les ex pli có
que lo que cam bia ba de
di rec ción no era el pén -
du lo, ¡si no el pi so y to do
el edi fi cio don de el pén -
du lo es ta ba col ga do!

Así es. Un pén du lo, una vez que co mien za a mo ver se, só -
lo cam bia de di rec ción si al gu na fuer za lo em pu ja, por ejem -
plo el vien to. Si no, se mue ve siem pre pa ra allá y pa ra acá,
si guien do exac ta men te la mis ma di rec ción. Pe ro nues tro
pla ne ta Tie rra es tá gi ran do, y el edi fi cio don de es tá el pén -
du lo gi ra con la Tie rra. Por eso nos pa re ce que el pén du lo
cam bia de di rec ción.

Pa ra en ten der me jor, po de mos col gar un pén du lo pe que ño
por en ci ma de una me sa. Si ha ce mos que el pén du lo se
mue va, aun que al guien cam bie de po si ción la me sa, el pén -
du lo se gui rá mo vién do se en la mis ma di rec ción. Lo mis mo
pa sa con el pén du lo y la Tie rra. La que se mue ve es la Tie -
rra, por que el pén du lo si gue siem pre mo vién do se sin cam -
biar de di rec ción.  

En es te di bu jo apa re ce el pén du lo del se ñor
Fou cault cuan do lo mos tró por pri me ra vez
en pú bli co, en el año 1851.



Ha ce unos años pu sie -
ron un pén du lo en el Po -
lo Sur de la Tie rra, y vie -
ron que pa re ce dar una
vuel ta com ple ta en 24
ho ras. Eso es así por que
el pén du lo se mue ve
siem pre en la mis ma di -
rec ción, pe ro de ba jo de
él la Tie rra da una vuel ta
com ple ta en 24 ho ras. 

Po nién do le una es pe -
cie de mo tor ci to, se pue -
de ha cer que un pén du lo
no pa re nun ca. Se gui rá mo vién do se sin pa rar día y no che.
En el mun do se han cons trui do va rios pén du los así. A me di -
da que pa sa el día, pa re ce que van cam bian do de di rec ción.
Así de mues tran que es la Tie rra la que es tá gi ran do. Es co -
mo si el pén du lo di je ra: “¡Que se mue va el mun do pa ra don -
de quie ra, yo ten go mi pro pia di rec ción!”. 

Co mo el mo vi -
mien to de los pén -
du los es tan exac -
to, los usa ban pa ra
ha cer re lo jes. En
al gu nas ca sas to -
da vía que dan unos
vie jos re lo jes de
pén du lo,  que a ve -
ces se cuel  gan en
la pa red y que ha -
cen un fuer te tic-
tac-tic-tac. Mu chos
de esos re lo jes tie -
nen un vi drio que
de ja ver el pén du lo.

Es te pén du lo lo
ins ta la ron unos
cien tí fi cos en el
Po lo Sur, pa ra
mostrar que allí
un pén du lo
parece dar una
vuel ta com ple ta
en 24 ho ras. 




