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Introducci ón: Adquisición de datos

Objetivos

Realizar adquisición de datos y utilizar fotointerrumptores. Representar los datos
en gráficos y realizar ajustes funcionales.

1 Actividades

Estudiar las caracterı́sticas del funcionamiento del fotointerrumptor cuando la placa
cebrapasa por el mismo.

a) Describir cómo están relacionados los tiempos que se miden con la ubicación
de las franjas.

b) Determinar la distanciax0 (perı́odo espacial) de la cebra, y las distancias
x1, x2, ... con sus incertidumbres.

c) Medir la velocidad de desplazamiento de un carrito sobre el riel usando un
fotointerrumptor determinando los tiempos correspondientest1, t2, ....

d) Graficar velocidad vs. tiempo,v(t) y espacio vs. tiempo,x(t).
e) A partir dev(t) determinar la aceleracióna usando un método gráfico para

ajustar los datos.

Part I
Determinación de la aceleracíon de la gravedad

Objetivo

Representar gráficamente magnitudes correlacionadas. Ajustar datos por mı́nimos
cuadrados. Aplicar correctamente la segunda ley de Newton.
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2 Actividades

2.1 Determinacíon deg midiendo el peŕıodo de un ṕendulo

Construir un péndulo simple e investigar la dependencia del perı́odo de oscilación
T con la longitudL del péndulo.

a) MedirT con un fotointerrumptor a través del registro de varias oscilaciones.
b) Repetir a) variandoL (8-10 mediciones).
c) Reprensentar gráficamenteT vs. L y T 2 vs. L. Discutir las correlaciones.
d) Utilizar mı́nimos cuadrados para determinar la aceleración de la gravedadg

con su incerteza.
e) Investigar la dependencia deT conm, la masa del péndulo. FijadoL, variar

m y graficarT vs. m.
Obs.: El perı́odoT se define como el tiempo que tarda el péndulo en realizar

una oscilación completa. En forma más general,T es el menor tiempo que tarda
en pasar consecutivamente por dos puntos de igual fase, es decir, el mismo ángulo
y con la misma velocidad. Cuidar que el péndulo realicepequẽnas oscilaciones,
es decir que el ángulo de desviación máxima respecto de lavertical sea menor que
10o. Recordar también que lo que llamamos longitud del péndulo es la distancia
entre el punto de sujeción del péndulo y el centro de masa dela masa que cuelga
(no coincide en general con la longitud del hilo).

2.2 Determinacíon deg por cáıda libre

Usar como cuerpo en caı́da libre una placacebra.
a) Determinar la distanciax0 (perı́odo espacial) de la cebra, y las distancias

x1, x2, ... con sus incertidumbres.
b) Medir la velocidad de la cebra en caı́da libre usando un fotointerrumptor

determinando los tiempos correspondientest1, t2, ....
c) Graficar velocidad vs. tiempo,v(t) y espacio vs. tiempo,x(t).
d) A partir dev(t) determinar la aceleracióng usando mı́nimos cuadrados para

ajustar los datos.

2.3 Determinacíon deg midiendo la aceleracíon de un móvil

Montar el dispositivo como se muestra en Fig. 1. El carrito demasaM1 se mueve
sobre la mesa nivelada tirado por la masaM2 que cuelga de la mesa. Partiendo del
reposo, medir la aceleracióna que experimenta el carrito por medio de dos modos
diferentes. Seleccione entre los siguientes (y justifique su elección):
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Figure 1: Dispositivo experimental

i) Elegir las masasM1 y M2 de tal modo que el movimiento sea lento para
poder medir con un cronómetro el tiempot que lleve a la masaM1 recorrer una
distanciax. Calculara = 2x/t2 con su incerteza.

ii) Repetir la experiencia en iguales condiciones midiendoa a través de la
variación de velocidades en un intervalo de tiempo,a = (v2 − v1)∆t. Para ello,
medir en dos lugares distintos de la trayectoria el tiempo depaso deM1, t1, t2
por medio de fotointerrumptores. Determinarvi = L/ti (i = 1, 2) dondeL es la
longitud de un objeto montado sobre el carrito que interrumpa el haz infrarrojo del
fotointerruptor.

iii) Repetir la experiencia usando una cebra colocada en el carrito que actúe
como obturador del fotointerrumptor para medira.

a) La fuerza sobre la masaM2 colgante esF = M2 g y según la segunda ley
de Newton es igual amT a, dondemT = M1 + M2, la masa total del sistema
acelerado. A partir de ésto, calcularg con su incerteza.

b) Comparar los resultados obtenidos con los dos métodos y discutir las fuentes
de error.

Obs: la cuerda que conecta la masas deber permanecer tensa y paralela a la
mesa. Suponer en este experimento que la masa de la polea es despreciable. Dis-
cutir la validez de esta aproximación.
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Part II
Fuerzas de roce

Objetivos

Estudiar las fuerzas de roce estática y dinámica entre un cuerpo y una superficie
seca. Determinar los coeficientes de rozamiento.

3 Actividades

3.1 Determinacíon del coeficiente de roce cińeticoµc

Montar el sistema como indica la Fig. 2. La masaM1 es una caja o bloque que
apoya sobre una superficie plana y puede ser cargada y descargada fácilmente. El
movimiento se provoca liberando la masaM2. Montar uno o más fotointerruptores
convenientemente a fin de poder medir la variación de la velocidad del sistema.
Obs: Asegurarse que la polea sea suficientemente fuerte parasoportar el peso aso-
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Figure 2: Dispositivo experimental

ciado aM2 hasta que el sistema empieza a moverse. Para este experimento nivele
el sistema de modo que el ánguloθ entre el horizonte y el plano de deslizamiento
donde se mueveM1 seaθ = 0.
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a) Elegir las masasM1 y M2 de tal modo que el movimiento sea detectado
fácilmente con el fotointerruptor. Para ello el movimiento no debe ser demasiado
lento. Determinar la aceleración del sistema,a, a lo largo de la trayectoria hori-
zontal. En particular, construir un gráfico de la velocidaddel sistema en función
del tiempo,v vs. t y otra dea vs. t. Depende la fuerza de roce de la velocidad?

b) Determinar la aceleración del sistema,a para por lo menos seis valores de
M1, con el mismo valor deM2. Representara(M1 + M2)/g vs. M1. Analizar y
justificar esta representación. Discutir los resultados obtenidos.

c) Suponer que la fuerza de roce,fr es horizontal y proporcional al valor de
la fuerza normal al plano,N , es decir quefr = µcN . Demostrar quea puede
escribirse como

a =
(M2 − fr/g)

(M1 + M2)
g (1)

o bien

(M1 + M2)
a

g
= M2 −

fr

g
= M2 − µc M1 (2)

Comparar los resultados experimentales con estas expresiones. Determinar el valor
deµc, el coeficiente de roce cinético para el sistema.

d) Repetir el estudio con los mismos valores deM1 usados anteriormente pero
variando el área de contacto con la plataforma horizontal.Indicar si se observa una
variación significativa del valor deµc.

3.2 Determinacíon del coeficiente de roce estático µe

Para estimar el coeficiente de roce estático,µe, entre un cuerpo y una superficie se
determina el ángulo entre el plano de deslizamiento y la horizontal para la cual el
cuerpo empieza a moverse. Utilizar en este caso sólo la masaM1, y de ser posible
variarM1 de acuerdo a los valores usados en la parte dinámica.

a) Determinar, para al menos cuatro estados de cargaM1, el ángulo crı́tico,θc,
para el cualM1 comienza a moverse. Demostrar queµe = tan θc y estimar los
errores cometidos en su determinación.

b) Comparar los valores deµc y µe.
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