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Enfoque pedagógico adoptado en este trabajo, Agradecimientos.

Parte I
Módulo I

Introducción a las ciencias experimentales

Capítulo 1. Marco de referencia: Rol del laboratorio en el aprendizaje de las ciencias.
¿Por qué hacemos experimentos? Redacción de informes de laboratorio. Seguridad
en el laboratorio.

Módulo II
Capítulo 2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
Capítulo 3.
Proyecto. 1
Proyecto. 2

Análisis de datos y metrología
Análisis gráfico de resultados
Importancia de la representación gráfica
Elección de las variables
Relación lineal
Relación potencial
Relación exponencial
Transformación de variables – seudovariables
Sugerencias para generar gráficos
Ejercicios y problemas

Descubriendo leyes experimentales – Actividades
Relación masa – longitud de hojas de una planta.

Experimentos con plantas reales

Relación tamaño de una hoja y su masa.

Relación tamaño de una fruta y su masa.

Relación tamaño de una especie de mamífero y su longitud
Proyecto. 3
Buscando leyes de conservación en la naturaleza.
Proyecto. 4
Importancia del tamaño en Biología
Proyecto. 5
Frecuencia de aparición de palabras en los idiomas. Ley de Zipf
Proyecto. 6
¿Por qué la primera página de una tabla o manual de la biblioteca es en
general la más ajada? Ley de Benford
Capítulo 4.
Introducción a la teoría de errores Conceptos básicos de
metrología – Incertidumbres de medición
4.1
4.2
4.3
4.4

Introducción
Sensibilidad, precisión, y exactitud
Fuente de errores: apreciación, exactitud, interacción, definición.
Clasificación de los errores: sistemáticos, estadísticos, espurios
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4.5
4.6
4.7


Cifras significativas
Determinación de los errores de medición- Resumen
Nonio, vernier o calibre
Ejercicios y problemas

Capítulo 5.

Tratamiento estadístico de datos, Histogramas y estadística

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Proyecto. 7
Proyecto. 8

Introducción
Histogramas y distribución estadística
Parámetros de localización de una distribución
Parámetros estadísticos de dispersión- desviación estándar
Distribución Normal o Gaussiana
Magnitud que se mide N veces
Número óptimo de mediciones
Decálogo práctico
Combinación de mediciones independientes
Discrepancia
Resumen de conceptos importantes
Ejercicios y problemas
Construcción de Histogramas y estudio de distribuciones empíricas.
Histograma obtenido artesanalmente

Capítulo 6.

♣Mediciones indirectas, Propagación de errores








Introducción - Propagación de incertidumbres
Truncamiento de números
Elección de los instrumentos
Propagación de incertidumbres con variable correlacionadas
Resumen de conceptos importantes
Ejercicios y problemas

Capítulo 7.

♣♣ Cuadrados mínimos y regresión lineal








Método de cuadrados mínimos. Regresión lineal
Correlación y causalidad
Incerteza en los parámetros de ajuste
La navaja de Occam o criterio de parsimonia
Resumen de conceptos importantes
Ejercicios y problemas

Módulo III Experimentos Introductorios
Medición de densidades.
Proyecto. 9
El principio de Arquímedes I- Falsando una hipótesis
Proyecto. 10
Método de Arquímedes para determinar densidades I
Viaje al interior de la Tierra.
Proyecto. 11
Estudio de la densidad y composición interna de la Tierra
Capítulo 9. Experimentos introductorios de mecánica: Péndulo simple y caída de los
cuerpos- Fotointerruptores

Fotointerruptores
Proyecto. 12
Descubriendo las leyes del péndulo- Dependencia del período en función de la
longitud del péndulo

Experimento de caída libre: Movimiento uniformemente acelerado y
determinación de g
Capítulo 8.
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Estudio del movimiento en caída libre
Determinación de g
Conservación de la energía
Anexo B.
Ecuación de movimiento del péndulo simple
Capítulo 10. La cámara digital como instrumento de medición en el laboratorio

Formas geométricas formadas por la sombra de una lámpara
Proyecto. 16
Estudio de la sombra de una lámpara
Proyecto. 17
Trayectoria de un chorro de agua
Proyecto. 18
♣Uso de video para estudiar la cinemática de un cuerpo - fuerza de roce
viscoso en el aire
Proyecto. 19
♣Estudio de la cinemática del tiro oblicuo
(i)
Caso de roce despreciable
(ii)
Caso de roce apreciable – Integración numérica de las ecuaciones de
movimiento
Anexo B.
Régimen laminar y turbulento
Anexo C.
Movimiento de caída en un medio fluido con roce proporcional a v2
Proyecto. 13
Proyecto. 14
Proyecto. 15

Capítulo 11. La tarjeta de sonido de una PC como instrumento de medición

Tarjeta de sonido de las computadoras personales
Proyecto. 20
Determinación de la aceleración de la gravedad usando señales de audio

Ondas sonoras
Proyecto. 21
Determinación de velocidad de sonido
Capítulo 12. Midiendo el Sistema Solar desde el aula
Proyecto. 22
Determinación del tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra - Aristarco
Proyecto. 23
Estimación del radio terrestre
Proyecto. 24
Determinación del tamaño de la Luna y su distancia a la Tierra – Hiparco
Proyecto. 25
Distancia Tierra-Sol
Proyecto. 26
Distancia Venus-Sol y Mercurio-Sol
Proyecto. 27
Distancia a otros planetas
Proyecto. 28
Aplicaciones a la Astronomía y a la Astrofísica. Leyes de Kepler y Ley de
Hubble
Proyecto. 29
Expansión de Universo y Big Bang. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cuando ocurrió?
Anexo A.
Trayectoria de un rayo de luz en la atmósfera.
Anexo B.
Períodos de la Luna

Parte II
Módulo IV Experimentos de Mecánica
Capítulo 13. Ley de Hooke
Proyecto. 30
Determinación de la constante de un resorte
Proyecto. 31
Propiedades elásticas de una banda elástica
Proyecto. 32
Sistemas de resorte en serie y paralelo
Proyecto. 33
Sistema elástico no lineal
Capítulo 14. Leyes de Newton y fuerza de rozamiento
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Determinación del coeficiente de roce estático, µe
Determinación del coeficiente de roce cinético µd
Anexo A.
Estudio del movimiento del sistema de dos cuerpos con roce seco
Capítulo 15. Oscilaciones libres y amortiguadas

Oscilaciones libres y amortiguadas
Proyecto. 36
Estudio del sistema oscilante - Oscilaciones libres
Proyecto. 37
Oscilaciones amortiguadas – roce viscoso
Proyecto. 38
♣ Oscilaciones amortiguadas – roce turbulento
Anexo B.
Oscilador armónico con fuerza de roce turbulento
Proyecto. 34
Proyecto. 35

Capítulo 16. Péndulos Físicos

Período para amplitudes de oscilación pequeñas
Proyecto. 39
Estudio de un anillo oscilante
Proyecto. 40
Péndulo “No-Intuitivo”

Péndulo reversible de Kater
Proyecto. 41
Realización estándar de péndulo de Kater. Medición de g
Proyecto. 42
Péndulo de Kater “casero”
Capítulo 17. Péndulo cicloidal – Braquistócrona y tautócrona

Involutas e involutas

Arreglo experimental
Proyecto. 43
Péndulo simple – Variación del período con la amplitud
Proyecto. 44
Péndulo cicloidal
Proyecto. 45
Péndulo cicloidal perturbado- oscilaciones anarmónicas
Proyecto. 46
Péndulo con evoluta semicúbica- Paradoja de la carrera
Capítulo 18. Oscilaciones forzadas – Resonancia en sistemas mecánicos
Proyecto. 47
Oscilaciones forzadas
Capítulo 19. Parábolas y Catenarias
Proyecto. 48
Cadena simple sujeta por sus extremos
Proyecto. 49
Cadena con cargas
Capítulo 20. Propiedades elásticas de los materiales. Módulo de rigidez. Flexión de
barras.
Proyecto. 50
Medición del módulo de Young de alambres de cobre, acero, etc. por
método de carga y descarga.

♣Flexión de barras - Teoría de Euler-Bernoulli

♣Barra empotrada con un extremo libre

♣Vibraciones de una barra
Medición del módulo de Young de barras por método estático- Deflexión
de barras. Medición cargas y flecha.
Proyecto. 52
Deflexión de barras. Determinación de la forma mediante fotografías
digitales cargas y flecha
Proyecto. 53
Deflexión de una barra delgada. Determinación de la forma mediante
fotografías digitales
Proyecto. 54
♣ Medición del módulo de Young de barras por método dinámico.
Proyecto. 55
♣♣Medición del módulo de Young a partir del sonido emitido por la
muestra al ser golpeada.
Proyecto. 51
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Capítulo 21. Dinámica de una cadena en movimiento
22.1 Cadena colgante del borde de una mesa o a través de un tubo
Proyecto. 56
Cadena colgante del borde de una mesa o a través de un tubo
22.2 Cadena en caída vertical – Estudio del movimiento de un saltador Bungee
Proyecto. 57
Cadena colgante en caída vertical- Saltador Bungee
Capítulo 22. Sistemas mecánicos de masa variable-Materiales granulares

Flujo de materiales granulares
Proyecto. 58
Estudio experimental de los flujos agua y arena
Proyecto. 59
Influencia de la forma del recipiente en los flujos arena Estudio del flujo
granular.
Proyecto. 60
Dependencia del flujo de arena con el área del orificio de salida.
Proyecto. 61
Determinación del momento de inercia de una polea.
Proyecto. 62
Máquina de Atwood con masa constante
Proyecto. 63
♣♣Máquina de Atwood de masa variable.

Divertimento: Experimento de la taza y la llave
Proyecto. 64
♣♣Oscilador armónico de masa variable
Anexo B.
Máquina de Atwood con masas constantes
Anexo C.
Máquina de Atwood con masa variable
Anexo D.
Oscilador de masa variable
Capítulo 23. Estudio de una barra en rotación- Estabilidad de las rotaciones

Consideraciones sobre sistemas rotantes-no inerciales
Proyecto. 65
Estudio de una barra en rotación
Anexo B.
Descripción teórica de una barra en rotación

Parte III
Módulo V

Experimentos de Electricidad y Magnetismo

Capítulo 24. Circuitos simples de corrientes – Ley de Ohm

Dependencia de la corriente con la tensión- Ley de Ohm

Construcción de un divisor de tensión
Proyecto. 66
Determinación de las características voltaje-corriente de un conductor
metálico. Ley de Ohm
Proyecto. 67
Resistencias en serie y en paralelo. Uso de un óhmetro
Curva V-I usando un sistema de adquisición conectado a una PC.
Determinación de las características voltaje-corriente una resistencia y un
diodo.

Entradas en modo común y diferenciales
Proyecto. 69
¿Las lámparas incandescentes, obedecen la ley de Ohm?
Proyecto. 70
Determinación de las características voltaje-corriente una lámpara usando
un sistema de adquisición de datos.

Modelo de una Fuente – Teorema de Thévenin y Norton
Proyecto. 71
Modelo de una fuente


Proyecto. 68
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Anexo B.
♣ Resistencia interna de Voltímetros y Amperímetros Resistencia
interna de los amperímetros.

♣ Error sistemático introducido por los voltímetros.

♣ Error sistemático introducido por los amperímetros.

♣♣Determinación de la resistencia interna de amperímetros y voltímetros:
Capítulo 25.
Redes de resistencias
Proyecto. 72
Redes de resistencias en 1D – Relación de Fibonacci
Proyecto. 73
Resistencias de grafito o realizada con una impresora de chorro de tinta

Redes de resistencias en 2D-Modelo
Proyecto. 74
Redes de resistencias 2D
Capítulo 26. Puente de Wheatstone y puente de hilo

Introducción
Proyecto. 75
Estudio experimental del puente

Puente de hilo

Precisión del puente de hilo

Incertidumbres en las mediciones con puente de hilo:
Proyecto. 76
Determinación del valor de una resistencia incógnita usando un puente de
hilo
Capítulo 27. Método de las cuatro puntas o método de Kelvin para medir
resistencias y resistividad

Determinación de resistencias de bajo valor

Método de las cuatro puntas o método de Kelvin

Medición de la resistividad de una muestra geometría simple-caso 1D.
Proyecto. 77
Medición de la resistividad de un alambre por el método de las cuatro puntas

Determinación de la resistividad de una muestra bidimensional
Proyecto. 78
Determinación de la resistividad de una muestra plana

Método de van der Pauw- transresistencias – Muestra plana
Proyecto. 79
Determinación de la resistividad de una muestra plana pequeña

Muestra tridimensional grande, método de Wenner
Capítulo 28. Variación de la resistencia con la temperatura

Modelo simples de conducción en sólidos
Proyecto. 80
Variación de la resistencia con la temperatura de un alambre metálico por
el método de las cuatro puntas
Proyecto. 81
Variación de la resistencia con la temperatura de una aleación metálica
Proyecto. 82
Variación de la resistencia con la temperatura de un termistor
Anexo B.
Modelo simple de conducción en semiconductores
Capítulo 29. Conducción en líquidos – Estimación de la carga del electrón

Modelo simples de conducción en líquidos-Electrólisis
Proyecto. 83
Conductividad de un líquido - estudio semicuantitativo
Proyecto. 84
Conductividad de un líquido – Relación Voltaje-Corriente
Proyecto. 85
Conductividad de un líquido – Efecto de la temperatura
Proyecto. 86
Estimación de la carga del electrón
Capítulo 30. Condensadores y dieléctricos
Proyecto. 87
Condensadores en serie y paralelo, instrumental y mediciones básicas
Proyecto. 88
Condensador de placas planas paralelas. Variación de la capacidad con la
geometría
Proyecto. 89
Variación de la capacidad con el medio dieléctrico
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Capítulo 31. Circuito RC

Circuito RC
Proyecto. 90
Carga y descarga de un condensador usando un sistema de adquisición de
datos conectado a una PC
Proyecto. 91
Determinación de la resistencia interna de un voltímetro o sistema de
adquisición de datos
Proyecto. 92
Circuito RC Respuesta estacionaria. Señal cuadrada
Circuito RC excitado- repuesta forzada

Proyecto. 93
Circuito RC Respuesta estacionaria. Señal de excitación sinusoidal
Anexo B.
Determinación de la diferencia de fases entre dos señales
Capítulo 32. Fuerza de Lorentz , ley de Ampère

Fuerza entre dos espiras circulares
Proyecto. 94
Estudio de la fuerza magnética entre dos espiras circulares
Capítulo 33. Ley de Ampère – Ley de Biot-Savart – Mediciones de campo
magnético

Introducción
Proyecto. 95
Campo magnético terrestre (usando una Brújula)
Proyecto. 96
La brújula como magnetómetro. Campo magnético axial de una espira

sensor de efecto Hall
Proyecto. 97
Medición de campos magnéticos usando un sensor de efecto Hall
Proyecto. 98
Campo magnético de un imán permanente
Proyecto. 99
Estudio del campo magnético de un par de Helmholtz
Capítulo 34. Ley de inducción de Faraday – Inducción mutua
Proyecto. 100
Ley de Faraday I - Análisis cualitativo
Proyecto. 101
Ley de Faraday II - Análisis cuantitativo
Proyecto. 102
Ley de Faraday III - Variación de número de espiras
Proyecto. 103
Campo magnético de una espira a lo largo de su eje, usando la ley de Faraday
Proyecto. 104
Campo magnético de una espira a lo largo de su eje usando un lock-in
amplifier
Proyecto. 105
Ley de Faraday – Paradoja electromagnética o ¿Qué miden los voltímetros?
Capítulo 35. Autoindución y circuito RL

Autoindución
Proyecto. 106
Característica voltaje-corriente de una autoinductancia

Circuito RL – repuesta transitoria
Proyecto. 107
Tiempo característico del circuito RL

Circuito RL conectado a una fuente alterna
Proyecto. 108
Respuesta del circuito RL en frecuencia
Anexo B.
Estimación del valor de la autoinductancia de una bobina
Capítulo 36. Caída de un imán permanente por un tubo conductor

Oscilación de un imán permanente en un campo uniforme

Determinación del momento magnético de un imán permanente
Proyecto. 109
Determinación del momento magnético de un imán permanente dentro de
una bobina de Helmholtz

Pulsos inducidos por un imán al atravesar una espira.
Proyecto. 110
Estudio experimental de pulsos inducidos por un imán al atravesar una espira

Caída de un imán por un tubo conductor
Proyecto. 111
Caída de un imán permanente por un tubo conductor I
Proyecto. 112
♣ Caída de un imán permanente por un tubo conductor II
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Capítulo 37. Campos y potenciales electrostáticos – Ecuación de Laplace.

Resolución numérica de la ecuación de Laplace, método de relajación

Condiciones de borde de Dirichlet y Neumann
Proyecto. 113
Análisis semi-cuantitativo
Proyecto. 114
Análisis cuantitativo – Método de relajación I
Proyecto. 115
Análisis cuantitativo – Método de relajación II
Proyecto. 116
Estimación del vector campo eléctrico
Capítulo 38. Oscilaciones eléctricas – Circuitos RLC serie. Oscilaciones libres y
forzadas.

Oscilaciones libres

Diagrama de fase
Proyecto. 117
Respuesta del circuito RLC libre subamortiguado

Oscilaciones forzadas

Reactancias e impedancias complejas
Proyecto. 118
Respuesta del circuito RLC forzado
Proyecto. 119
Respuesta del circuito RLC en paralelo – Resonancia

Sistemas Lineales
Proyecto. 120
Respuesta del circuito RLC forzado a una excitación cuadrada y triangular
Capítulo 39. Circuitos RLC acoplados y circuito no lineales Oscilaciones acopladas.

Circuitos RLC acoplados libres

Circuitos RLC acoplados forzados
Proyecto. 121
Determinación de la inductancia mutua M(x) como función de la separación
de las bobinas
Proyecto. 122
Caracterización de la curva de resonancia usando un sistema de adquisición
de datos
Proyecto. 123
Caracterización de la curva de resonancia usando un lock-in amplifier
Proyecto. 124
Respuesta del circuito RLC-C
Proyecto. 125
Circuitos RLC acoplados. Efecto Wigner–von Neumann de repulsión de
frecuencias
Capítulo 40. Corrientes de Foucault o corrientes parásitas.

Campos electromagnéticos cuasiestacionarios en conductores

Apantallamiento electromagnético – simetría cilíndrica
Proyecto. 126
Apantallamiento electromagnético I– simetría cilíndrica
Proyecto. 127
Apantallamiento electromagnético II– Lock-In.
Proyecto. 128
Apantallamiento electromagnético III- Placas planas

Efecto piel o pelicular
Proyecto. 129
Variación de la resistencia de un alambre con la frecuencia- I.
Proyecto. 130
Efecto piel en un alambre, expulsión del flujo magnético.
Anexo B.
Teoría del efecto pelicular
Anexo C.
Funciones de Bessel

Parte IV
Módulo VI Experimentos de Ondas y Óptica
Capítulo 41. Ondas estacionarias en una dimensión

Ondas estacionarias en una cuerda
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Ondas estacionarias en cuerdas

Ondas estacionarias en tubos (Tubo de Kuntz)
Proyecto. 132
Ondas estacionarias en un tubo semicerrado - Tubo de Kundt
Proyecto. 133
Efecto de la variación de la longitud del tubo
Proyecto. 134
♣♣ Estudio de las resonancias en un tubo usando un Lock-in Amplifier
Anexo B.
Accionador mecánico de frecuencia variable
Anexo C.
Ondas de presión unidimensionales
Capítulo 42.
Interferencia de ondas acústicas. Batido

Principio de superposición

Batido
Proyecto. 135
Escuchando la superposición de ondas-Batidos
Proyecto. 136
Experimentos cuantitativos – Batido
Capítulo 43.
Caja cuadrada - Resonadores de Helmholtz

Ondas estacionarias en una caja cuadrada
Proyecto. 137
Ondas estacionarias en una caja
Proyecto. 138
♣♣Ondas estacionarias en una caja usando un Lock-in Amplifier

Resonancia de una botella - resonador de Helmholtz
Proyecto. 139
Resonancias en una botella. Resonadores de Helmholtz I
Proyecto. 140
Resonadores de Helmholtz II
Capítulo 44. Ondas de ultrasonido

Ultrasonido

Par ultrasónico
Proyecto. 141
Respuesta en frecuencia un par ultrasónico
Proyecto. 142
Determinación de la velocidad del sonido

Propiedades físicas de las ondas de ultrasonido
Proyecto. 143
Óptica geométrica y física con ultrasonido
Capítulo 45.
Efecto Doppler

Efecto Doppler –Introducción

Fuente en movimiento circular
Proyecto. 144
Estudio del efecto Doppler de una fuente sonora en movimiento circular
Proyecto. 145
Estudio del efecto Doppler de una observador en movimiento circular
Capítulo 46.
Experimentos de óptica geométrica

Óptica geométrica- Leyes de la reflexión y refracción
Proyecto. 146
Estudio de la reflexión y la refracción
Proyecto. 147
Reflexión total interna

Lentes delgadas
Proyecto. 148
Lentes convergentes – Observaciones cualitativas I
Proyecto. 149
Propiedades de las lentes – Observaciones cualitativas II
Proyecto. 150
Lentes convergentes – Estudio cuantitativo
Proyecto. 151
Método sencillo para estimar f de una lente divergente
Proyecto. 152
Método cuantitativo para estimar f de una lente divergente
Capítulo 47.
Experimentos de óptica física

Difracción e interferencia de la luz. La luz como fenómeno
ondulatorio
Proyecto. 153
Difracción por una rendija o un alambre fino

Determinación de intensidad de un patrón
Proyecto. 154
Distribución de intensidad de las figuras de difracción
Proyecto. 155
Interferencia por dos rendijas o más rendijas
Proyecto. 131
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Proyecto. 156


Proyecto. 157

Módulo VII

Medición de λ usando redes de difracción
Polarización – Ley de Malus
Ley de Malus

Experimentos con fluidos y física térmica

Capítulo 48. Tensión superficial

Fuerzas de cohesión y adhesión

Ascenso capilar
Proyecto. 158
Determinación de la tensión superficial por ascenso capilar
Proyecto. 159
Ascenso capilar por una pared en forma de cuña
Proyecto. 160
Estimación del Número de Avogadro
Experimentos con Fluidos – Experimento de Torricelli
Fluidos ideales y teorema de Bernoulli
Fluidos viscosos
Proyecto. 161
Forma de un chorro de agua

Experimento de Torricelli
Proyecto. 162
Trayectoria de un chorro de agua. Velocidad de salida
Proyecto. 163
Tiempo de vaciamiento de un recipiente
Proyecto. 164
Experimento de Torricelli
Anexo B.
Tiempo de evacuación de un recipiente
Anexo C.
Vena Contracta
Anexo D.
Teorema de Torricelli, modelo teórico
Capítulo 50. Termometría – Sensores de temperatura

Termómetros- sensores de temperatura
Proyecto. 165
Calibración de un termómetro de gas
Proyecto. 166
Calibración de un termopar
Proyecto. 167
Calibración de una RTD
Proyecto. 168
Termómetro basado en un diodo
Proyecto. 169
Termómetro basado en un circuito integrado
Capítulo 51. Dilatación térmica de sólidos

Dilatación térmica
Proyecto. 170
Determinación del coeficiente de dilatación térmica I
Capítulo 49.



Proyecto. 171

Determinación del coeficiente de dilatación térmica II

Capítulo 52. Ley de enfriamiento de Newton

Propagación del calor

Enfriamiento de un cuerpo
Proyecto. 172
Enfriamiento de un termómetro de vidrio en el aire
Proyecto. 173
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Prefacio
Los hombres enseñando, aprenden
Seneca (4 aC, 65 AD)

Objetivo del libro
Hace algunos años, en un texto de mis hijos encontré esta cita de Séneca, que resumía muy
adecuadamente mi propia experiencia como docente. Cuanto más me esforzaba por explicar algún
tema a mis estudiantes, más profunda era la compresión que yo mismo lograba. En ese sentido, este
libro es el diario de un estudiante, ya algo entrado en años, en busca del sentido y armonías en el
mundo que nos rodea. Buscar algún orden y regularidad, en el aparente caos en el que muchas veces
nos vemos inmersos, es una aventura, que con sus logros y fracasos, ha dado sentido y satisfacción a
un faceta importante mi vida y espero compartirla con mis estudiantes y lectores.
Este libro es el resultado de un aprendizaje colectivo, que a lo largo de muchos años
realizamos con estudiantes de varias universidades, con los que disfruté largas horas de trabajo. En
ese sentido, en este texto he tratado de transcribir parte de esas experiencias, que espero sean
utilidad e inspiración a nuevos estudiantes, instructores de física y entusiastas de las ciencias en
general. Hace algo más de una década, con E. Rodríguez, publicamos “Física re-Creativa:
Experimentos de física usando nuevas tecnologías”, que tuvo muy buena acogida en varios países de
habla hispana. Desde entonces recibí muchas sugerencias de colegas y alumnos. Asimismo, en estos
años, con mis estudiantes, hemos realizado nuevos experimentos e incorporado nuevas tecnologías,
que evolucionaron en este trabajo.
En los últimos años la calidad de las computadoras personales (PC) aumentó
significativamente, lo que hace posible transformar casi cualquier PC en un mini-laboratorio de
cierta sofisticación. En este libro se aprovechan estas ventajas, varios experimentos no requieren
más equipos que los dispositivos que regularmente están presentes en las computadoras personales
estándares, como ser webcam, tarjetas de sonido, etc. Esto posibilita que muchas escuelas y
universidades, aun con muy escasos recursos, puedan realizar experimentos desafiantes y que
brinden un aprendizaje significativo, a la par de estimular el goce por la investigación y las ciencias.

El objetivo de este libro es presentar un conjunto de experimentos de física que, haciendo
uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), resalten los aspectos
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metodológicos de la física y las ciencias en general. Los experimentos están orientados a estudiantes
universitarios de ciencia e ingeniería, aunque algunos pueden ser usados en escuelas secundarias.
Los proyectos propuestos apuntan a que los estudiantes puedan responder las preguntas: ¿cómo
sabemos esto?, ¿por qué creemos en aquello? Estas preguntas ilustran la naturaleza del pensamiento
científico. Esta obra se complementa con un portal de Internet (www.fisicarecrativa.com) donde se
ofrece un conjunto de vínculos a sitios de Internet de interés para estudiantes y docentes de física,
como así también a informes de proyectos similares a los propuestos en este libro, realizados por
estudiantes de diversas universidades.

Como usar este libro
Los proyectos experimentales propuestos están organizados alrededor de temas relacionados
con: metodología y metrología, mecánica, electromagnetismo, termodinámica, óptica, la física
moderna y la astrofísica. En particular, los experimentos propuestos intentan ilustrar los fenómenos
que dan sustento a los paradigmas básicos de la física, como son las leyes de la mecánica, los
principios de conservación de la energía, las ecuaciones de Maxwell, el concepto de onda, la
mecánica cuántica, etc. También se busca que los proyectos sean en su mayoría autocontenidos, es
decir, que cada uno de ellos pueda ser desarrollado por los estudiantes sin necesariamente haber
hecho los que le preceden en el texto.
En cierto modo los proyectos incluidos pueden pensarse como los platos que se ofrecen en
un “buffet libre” o “tenedor libre”, donde cada docente o estudiante puede escoger los que le
resulten de mayor interés y que se adecuen mejor a sus objetivos. Esto permite que el libro pueda ser
de utilidad para cursos de distintas carreras y para estudiantes con distintos niveles de formación.
Las actividades indicadas con el símbolo ♣ requieren de un nivel de conocimientos
comparable a la de estudiantes de un primer curso de física universitario. Las actividades indicadas
con ♣♣ denotan experimentos de mayor nivel de complejidad y aquellos con ♣♣♣ incluyen
tópicos algo más avanzados, adecuados para estudiantes que buscan un mayor grado de desafío.
Cada capítulo tiene una breve introducción en la que se revisa brevemente el marco conceptual
pertinente a los experimentos a desarrollar. Esta discusión es, por razones de espacio, en general
escueta, pero en todos los casos se indica la bibliografía donde se puede encontrar una discusión
más extensa de cada tema. Asimismo, se citan revistas orientadas a la enseñanza, que por lo
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general son accesibles a estudiantes universitarios, tales como American Journal of Physics,
European Journal of Physics, The Physics Teacher, Latin-American Journal of Physics
Education, entre otras. Se sugiere enfáticamente que estas fuentes sean consultadas
frecuentemente y que se usen en el desarrollo de los cursos. Una de las grandes ventajas que
brindan las TICs es la accesibilidad a revistas especializadas. El acercamiento a este tipo de
bibliografía permite a los estudiantes ponerse en contacto con las fuentes de conocimiento y
relacionarse directamente con el proceso de creación y desarrollo de la ciencia. Es posible que
muchos estudiantes se vean estimulados a ser ellos mismos protagonistas de este proceso e
intenten publicar sus propias ideas. Estas actividades son un aporte muy valioso y significativo
para la formación de profesionales, tecnólogos y científicos.

Otro objetivo que se intenta lograr es que los experimentos puedan realizarse con equipos de
bajo costo. Esto amplía la posibilidad de realización de los mismos, ya que en muchos lugares de
Latinoamérica sólo se dispone de laboratorios con pocos recursos materiales. En este texto
mostramos como una gran variedad de experimentos se pueden realizar con recursos muy
modestos, que sin embargo proponen interesantes desafíos a los estudiantes y brindan una
oportunidad de aprendizaje significativo, útil y placentero. Dada la disponibilidad creciente de
algunos equipos modernos y elaborados en muchos ámbitos laborales, también se incluyen varios
experimentos que implican el uso de equipos más sofisticados como detectores de radiación gama,
multicanales y amplificadores “lock-in”, entre otros.
En los experimentos introductorios, hemos adoptado una aproximación constructivista.
Varios de estos experimentos están planteados de modo que los estudiantes descubran los
fenómenos. Asimismo, se induce a los estudiantes, a través de preguntas, a que ellos “construyan”
el marco conceptual que explican las observaciones. En algunas actividades se plantean “enigmas”
para que los estudiantes, haciendo uso de los paradigmas fundamentales de la física, discutidas en
los cursos convencionales, expliquen los resultados que descubren en el laboratorio. Esto permite
que los estudiantes experimenten de primera mano los distintos caminos que la ciencia sigue en su
desarrollo y evolución. Se busca así que los estudiantes aprendan física por inmersión en su
dinámica y desarrollo.
El presente libro intenta servir de puente entre los enfoques docentes tradicionales y las
nuevas formas de aprendizaje activas o por indagación. El texto está estructurado en módulos que
16
Experimentos de física–S.Gil- UNSAM-

Buenos Aires 2016

siguen los bloques en que tradicionalmente se divide la física en las escuelas de ciencia e
ingeniería: mecánica, termodinámica, ondas, electromagnetismo, etc. En cada módulo se proponen
proyectos que incluyen elementos de un aprendizaje activo o por indagación, pero que se pueden
incluir dentro de una curricula convencional en la proporción deseada. Una adecuada articulación
de ambos enfoques, los vuelve complementarios y hace que se potencien mutuamente.
Asimismo se persigue desarrollar en los estudiantes:
 Habilidades experimentales y analíticas. Manejo de instrumental de laboratorio,
habilidad para medir cuidadosamente una magnitud física, análisis de los errores de
medición y la elección de los instrumentos más adecuados para cada fin.
 Análisis critico de los resultados, sus implicancias y generalizaciones, mediante la
comparación de los resultados con las expectativas teóricas o a priori y la formulación de
hipótesis y de nuevos experimentos.
 Uso de computadoras para la toma de datos, control de un experimento y el análisis de
los resultados y la confección de informes.
 Familiarización de los estudiantes con la literatura actual, en particular revistas amenas
y accesibles como por ejemplo: American Journal of Physics, The Physics Teacher, LatinAmerican Journal of Physics Education, etc.
 Desarrollo de habilidad para comunicar por escrito los resultados, elaborando informes que
siguen los modelos internacionalmente adoptados para publicaciones científicas y técnicas.
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A mis colegas

Encuadre filosófico
Una de las características distintivas de los tiempos que vivimos es el constante devenir de
cambios tanto tecnológicos como económicos, políticos y sociales. También la experiencia de las
últimas décadas deja en claro lo terriblemente limitado de nuestra capacidad para predecir el
sentido u orientación de estos cambios. Ante estas realidades y limitaciones, surge naturalmente la
pregunta: ¿cómo podemos preparar a nuestros estudiantes en ciencias y tecnología, cuando
estamos casi seguros de que en su vida profesional usarán técnicas y equipos que hoy nos son
desconocidos y que las técnicas y equipos con los que los preparamos seguramente serán obsoletos
antes que ellos egresen de nuestras universidades? Desde luego las respuestas a estos interrogantes
son muy complejas y difíciles. Sin embargo, el intento de elaborar una respuesta a estos
interrogantes es un desafío ineludible para un educador.
Una posible respuesta a este dilema de la educación actual es enfatizar el desarrollo de
habilidades y actitudes lo más básicas y amplias posibles, de modo tal que los estudiantes tengan la
capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. En ese sentido la enseñanza de las
ciencias básicas, como la física en este caso, puede hacer un aporte valioso a la formación
profesional, siempre y cuando se enfaticen sus aspectos formativos y metodológicos a la par de
contenidos de información específicos. Así, por ejemplo, cuando discutimos y estudiamos el
péndulo en el laboratorio, esta claro que lo esencial no son necesariamente las leyes del mismo. Es
poco probable que alguien termine trabajando con un péndulo en su vida profesional y
evidentemente existe abundante información sobre este tema en la literatura que puede ser
consultada en cualquier momento. Sin embargo, la metodología que usamos para estudiar el
comportamiento de un péndulo, poner a prueba nuestras hipótesis, ensayar explicaciones, analizar
críticamente nuestros resultados y buscar información para lograr una mayor comprensión del
problema, son comunes a muchas áreas del quehacer profesional de ingenieros y tecnólogos
actuales y seguramente del futuro. Por lo tanto, lo que se busca en el presente proyecto, además de
presentar algunos contenidos básicos de información, es desarrollar en los estudiantes la
habilidad de enfrentarse a problemas nuevos con apertura y rigurosidad. En otras palabras, lo que
se busca es que sepan cómo aprender cosas nuevas (aprendan a aprender) y enfrentarse a ellas
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con confianza y buen criterio. Si estos objetivos se logran, esta experiencia educativa habrá tenido
éxito.

Enfoque pedagógico adoptado en este libro
Aprendizaje por inmersión en la física
Un curso de laboratorio de física no es necesariamente un ámbito donde se ilustran y
demuestran todos y cada uno de los conceptos discutidos en un texto o clase teórica. Las
limitaciones en tiempo, equipos y personal lo harían seguramente imposible. En ese sentido, los
buenos textos, las demostraciones en clases o en videos y las discusiones con los docentes cumplen
esa función tal vez con mayor eficacia y economía. Hay sin embargo una misión fundamental e
irremplazable del laboratorio en la formación de los estudiantes, mucho más viable y provechosa,
que consiste en que los estudiantes aprendan el camino por el cual se genera el conocimiento
científico mismo.
Así un objetivo que se consideró importante en esta propuesta, es la introducción de los
estudiantes a la comprensión y entendimiento de la ciencia en general y más específicamente de
la física. Se enfatiza aquí el aspecto del entendimiento de la ciencia por encima del aspecto de la
información científica, es decir se privilegian los aspectos procedimentales de la física. Esto parte
de la convicción que lo que caracteriza a un científico no es aquello en lo que cree, sino las razones
que lo llevan a creer en eso. Cada teoría científica se basa en hechos empíricos. Con el transcurrir
del tiempo se descubren nuevos hechos, otros son modificados o inclusive encontrados erróneos.
En consecuencia nuestras concepciones científicas deben ser revisadas y modificadas. Por lo tanto,
el conocimiento científico es por su propia naturaleza un conocimiento tentativo que puede ser
refutado o falseado.
También se considera importante en un programa de educación científica estimular en los
estudiantes el desarrollo de una actitud crítica frente al conocimiento en general y al
conocimiento científico en especial. La ciencia es una herramienta muy poderosa para la
comprensión y modificación de nuestro mundo, pero es también limitada. Por lo tanto reconocer
sus limitaciones es también una faceta esencial para el entendimiento de la misma.
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Para alcanzar estos objetivos sugerimos concentrarse más bien en pocos tópicos
fundamentales donde los supuestos básicos y hechos empíricos que sostienen las teorías
pertinentes son discutidos cuidadosamente. Esto es, privilegiar la profundidad del tratamiento de
los temas sobre la extensión y la metodología sobre la mera información.
Un laboratorio es una excelente herramienta pedagógica y en muchos aspectos, un ámbito
esencial para la enseñanza de la ciencia en un nivel introductorio. El laboratorio les brinda a los
estudiantes la posibilidad de aprender a partir de sus propias experiencias. También puede y debe
ser usado para estimular la curiosidad y el placer por la investigación y el descubrimiento. Brinda
a los alumnos la posibilidad de explorar, manipular, sugerir hipótesis, cometer errores y
reconocerlos, y por lo tanto aprender de ellos.
También se busca estimular la elaboración de conjeturas razonables para explicar las
observaciones realizadas (es decir, la elaboración de modelos que puedan explicar las
observaciones). Creemos que el encontrar resultados inesperados estimula el proceso de
aprendizaje y mantiene el interés de los estudiantes. Esto es más constructivo que usar las sesiones
de laboratorio simplemente para verificar resultados ya discutidos en los textos o en clases. Las
soluciones de los problemas experimentales no pueden ser encontradas al final de un libro. Por lo
tanto, es un desafío para los estudiantes que deben confiar en su propio criterio y adquirir
confianza en su conocimiento.
Para la realización de varios de los experimentos propuestos se requiere el uso de sistemas de
toma de datos y análisis por computadoras. Esta tecnología se ha vuelto muy accesible y prevalente
en los últimos años y ofrece la posibilidad de realizar experimentos más cuantitativos y con mayor
precisión. Al mejorar la precisión de las mediciones, es fácil apreciar la necesidad de mejorar las
teorías establecidas. Asimismo, las limitaciones de los modelos propuestos se vuelven evidentes.
Este tipo de vivencia difícilmente pueda ser internalizada en un ámbito distinto del laboratorio.
El estímulo de la creatividad es otro objetivo fundamental que puede y debe lograrse en el
laboratorio. Al aceptar y alentar las variaciones a los problemas dados, es muy gratificante ver
como muchos estudiantes encuentran nuevos caminos para alcanzar un objetivo dado o pueden
incluso encontrar un nuevo objetivo tal vez más valioso que el originalmente concebido por el
instructor. El análisis y la elaboración de los informes de laboratorio son también muy importantes
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en el proceso de aprendizaje. Aquí los estudiantes deben resumir y ordenar sus observaciones y
experiencias. En el informe los estudiantes deben describir sus resultados y compararlos con las
expectativas teóricas. Asimismo, es importante para los alumnos apreciar el grado de acuerdo o
desacuerdo, establecer conclusiones, etc.
Hay, además, importantes subproductos provenientes de este último paso, como ser el
desarrollo de la habilidad para escribir informes, mostrar sus resultados en forma gráfica, diseñar
presentaciones, etc. Asimismo, los estudiantes aprenden a utilizar computadoras para la
adquisición de datos y/o para analizarlos y adquieren experiencia en conceptos básicos de
estadística a partir de discusiones sobre los errores experimentales y el nivel de significación de
sus observaciones. La utilización de instrumentos que les permita expandir su capacidad de
observación y la habilidad de realizar mediciones es en sí misma una experiencia fructífera y útil.
La mayoría de los proyectos experimentales, por su naturaleza, deben ser llevados a cabo por
un grupo de personas, lo que promueve la cooperación entre los estudiantes y el trabajo en equipo.
Muchos de los proyectos experimentales no siempre tienen un “final feliz”, donde todos los datos
obtenidos concuerdan con las expectativas teóricas en toda su extensión. Esto ocurre por diversas
razones: errores sistemáticos, carácter aproximado de las teorías expuestas en los textos, o
complejidades no bien entendidas. Esto puede ser útil para que los estudiantes comprendan el
carácter problemático de las ciencias y que las teorías científicas necesitan permanentemente ser
corroboradas experimentalmente, ser revisadas a la luz de nuevas evidencias, o ser reemplazadas
por otras más generales o racionales.
En resumen, el laboratorio naturalmente brinda una excelente oportunidad para simular
situaciones en las cuales no solamente las ciencias se desarrollan sino también un gran número de
actividades profesionales y empresariales modernas, y tal vez la vida misma.
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Capítulo 13
Sistemas elásticos - Ley de Hooke
Objetivos
En este capítulo nos proponemos estudiar el comportamiento elástico
de resortes o muelles, y otros sistemas elásticos. En particular
analizaremos el comportamiento de resortes elicoidales y bandas
elásticas y algunas combinaciones de ellos.





Comportamiento de
resortes y bandas
elásticas
Ley de Hooke
Resortes en serie y
paralelo

Introducción
En la naturaleza encontramos una gran variedad de sistemas que presentan
propiedades elásticas y manifiestan propiedades comunes. Por ejemplo, resortes o muelles,
bandas elásticas, etc. Una característica común de estos sistemas es que, dentro de ciertos
límites, presentan una respuesta lineal, es decir su estiramiento es directamente proporcional
a la fuerza aplicada.1 Robert Hooke, un contemporáneo de Newton, hacia 1684 encontró que
el estiramiento x que sufría un resorte era aproximadamente proporcional a la fuerza
aplicada, F, o sea:
F = −kx .
(13.1)
Esta relación se conoce como Ley de Hooke, k se conoce como la constante del resorte. Es
importante advertir que la así llamada “Ley de Hooke” no es estrictamente una ley, como
por ejemplo la ley de conservación de la energía o del momento lineal. La “Ley de Hooke”
es más bien una condición, si un sistema o resorte obedece la relación (13.1) decimos que el
resorte es lineal y cumple la ley de Hooke. Si no lo hace no es lineal y no obedece esta ley.
Por lo tanto cuando hablamos de la “ley de Hooke” lo hacemos en un sentido figurado
siguiendo la tradición.
Proyecto 30.

Propiedades elásticas de un resorte

Equipamiento recomendado: Un par de resortes helicoidales a los que al colgarle una pesa
de unos 100g se estiren una distancia del orden del centímetro. Una regla graduada en
milímetros, un conjunto de pesas entre 50 g a 500 g.
Usando un resorte metálico (resortes helicoidales), cuélgue distintos pesos y estudie la
dependencia de la fuerza aplicada, F=m.g, con la elongación que le produce, x =l-l0, donde
l0 es la longitud original del resorte sin carga y l su longitud con carga. Para ello puede
utilizar un arreglo experimental similar al indicado en la Fig. 13.1. Para facilitar la lectura de
la escala, es conveniente colocar un alambre a la pesa, que actué como fiel o indicador de su
posición relativa a la escala y sea de fácil lectura por parte de experimentador. En algunos
resortes, puede resultar difícil determinar el valor de l0, debido a que el resorte en ausencia
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de carga puede tener deformaciones, o bien porque hay resortes que tienen una tensión
original, que requieren de una fuerza F0 mínima para comenzar a estirarse. Estos efectos se
manifiestan en la aparición de una constante adicional en la Ec.(13.1).

Figura 13.1. Descripción esquemática de un dispositivo para estudiar las propiedades
elásticas de un resorte. Se busca establecer la relación entre fuerza P y la elongación x,
(x =l-l0).
Sugerencias de trabajo:

 Represente gráficamente la fuerza aplicada F=P en función del alargamiento x.
¿Qué relación encuentra entre estas magnitudes?

 ¿Los resortes que estudiados, obedecen la “Ley de Hooke”? ¿Obtiene el mismo
comportamiento cuando descarga el resorte que cuando lo carga? Si esto es así,
determine la constante elástica del resorte, k. Para ello recurra al gráfico de F en
función de x y determine la recta que mejor ajusta los puntos experimentales, usando
el método de cuadrados mínimos (Cap. 7). La pendiente de la recta determina el
valor de k. Preste atención a las unidades en que la expresa F y x. Discuta el
significado físico de esta constante y cuales son sus unidades.
 Usando las técnicas discutidas en el Cap.7, determine la incertidumbre o error en el
valor de k encontrado.
A veces, al ajustar una recta a los puntos se encuentra un valor no nulo de la ordenada al
origen, es decir, la recta que mejor ajusta los datos tiene la forma F = k x + b. Por lo general,
el valor de b está asociado, como se indicó más arriba, al hecho de que algunos resortes
tienen una tensión o compresión original, aun sin carga o deformaciones del mismo. La
aparición de un valor finito de la ordenada al origen, también puede ser consecuencia de la
elección que se realizo para definir el origen del eje x. Si escribimos: F = k( x + b/k) y
definimos z=( x + b/k), entonces vemos que F = k z que recupera la forma original de la ley
de Hooke.
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Proyecto 31.

Propiedades elásticas de una banda elástica

Equipamiento recomendado: Un par de bandas elásticas. Una regla graduada en
milímetros, un conjunto de pesas entre 50 g a 500 g.
Usando una banda elástica (que puede ser un elástico de ropa o una banda de goma)
realice el mismo análisis que realizó para el resorte.
Sugerencias de trabajo:

 Represente gráficamente la fuerza aplicada F en función del alargamiento x. En esta
primera parte cuide que la longitud estirada l, no exceda la longitud inicial (sin
carga) l0 en más del 50% ¿Qué relación encuentra entre estas magnitudes?
 Repita el mismo gráfico de F en función x, pero esta vez cargue el sistema hasta que
la longitud estirada l, supere el doble de la longitud inicial, l0. ¿Qué relación
encuentra entre estas magnitudes?
 ¿Las bandas elásticas estudiadas, obedecen la “Ley de Hooke”? Discuta las
diferencias y analogías entre resortes y bandas elásticas.

Proyecto 32.

Sistemas de resorte en serie y paralelo

Consideremos dos resortes, uno de constante elástica k1 y otro de k2, que se conectan en
serie, es decir, uno a continuación del otro, como se muestra en la Figura 13.2 a).

Figura 13.2. Dos resortes conectados a) en serie, b) en paralelo.
Serie: en este caso el estiramiento neto del sistema es la suma de los estiramientos de cada
uno: x = x1 + x2 . Supongamos que el peso P=mg que se les cuelga es mucho mayor que el
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peso de cualquiera de los resortes, lo que es usual en experimentos con resortes pequeños.
De este modo la fuerza sobre cada resorte es la misma e igual a P. Entonces:
x = x1 + x2 =

P P
+ .
k1 k2

(13.2)

El par de resorte en serie, puede pensarse como un nuevo resorte con una constante elástica
equivalente ks=P/x, por lo tanto:
x 1 1 1
= = + ,
(13.3)
P k s k1 k2
o también,
kS =

k1 k2
,
k1 + k2

(13.4)

La extensión de este análisis para N resortes en serie es:
N
1
1
=∑
kS i =1 ki

.

(13.5)

Paralelo: Si los resortes se conectan en paralelo (Figura 13.2b)) y se les aplica una fuerza P,
el estiramiento de ambos será idéntico (x = ∆l1 = ∆l2), aunque cada resorte soportará
distintas fuerzas, F1 y F2. En equilibrio se cumple que

P = F1 + F2 ,

(13.6)

donde F1 = k1 ∆l1 = k1 x y F2 = k2 ∆l1 = k2 x. De (13.6) se deduce que la constante elástica
equivalente de este sistema es, kp=P/x o sea:

k P = k1 + k2

(13.7)

Para N resortes en paralelo el resultado anterior se generaliza como:
N

kP =

∑k

i

(13.8)

i =1

Equipamiento recomendado: Dos o más resortes, similares al los utilizados en las
actividades anteriores, o bandas elásticas. Una regla graduada en milímetros, un conjunto de
pesas entre 50 g a 500 g.

Sugerencias de trabajo:
 Elija dos o más resortes y mida a cada uno de ellos su constante elástica ki.
 Ubique los resortes en una configuración en serie y mida la constante elástica del
conjunto, kS.
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 Haga lo mismo con los dos resortes ubicados en paralelo, es decir, determine kP..
 Compare los valores medidos de las constantes equivalentes kS y kP con los valores
esperados a partir de los modelos desarrollados, expresiones (13.5) y (13.8).

Sistema elástico no lineal

Proyecto 33.

Consideremos dos resortes, de igual constante elástica k y longitud natural l0 que se
colocan en serie como se muestra en la figura 13.3 a), esta vez la fuerza se aplica
lateralmente y deseamos estudiar la dependencia de la fuerza aplicada Fz con el
desplazamiento lateral z.

a)
b)
l
z

l0
F

Fz

z

Fz=m.g

θ
F

l0

Escala

l

Figura 13. 3. Configuración no lineal de resortes simples. En b) se presenta una esquema
experimental para estudiar este sistema, pueden usarse resortes iguales o un banda elástica.
En referencia a la Fig.13.3 a), la fuerza Fz puede escribirse como:

Fz = 2 F . cos( θ ) = 2 k ( l − l 0 ) ⋅

z
l

.

(13.9)

De la geometría del sistema:

l =

2
0

l + z

2

= l0 1 + ( z / l0 )

2



z2
z4
≈ l 0  1 + 2 − 4 + ...  , (13.10)
2 l0
8l0



de donde:

z3
Fz ≈ k 2
l0


z2
 1 − 2
4 l0



z3
 ≈ k 2
l0


, para z << l0.

(13.11)

Por lo tanto tenemos un modo simple de lograr una fuerza elástica no lineal a partir de
resortes lineales. Este tipo de fuerzas recuperadoras no lineales son muy útiles para construir
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sistemas oscilatorios no lineales, que presentan una dinámica muy rica e interesante, además
son sistemas físicos en los que pueden estudiarse muchos características de la teoría del
caos.2,3 Estos osciladores son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales.
Pequeñas variaciones en el punto de partida, pueden implicar grandes diferencias en el
comportamiento futuro; complicando la predicción a largo plazo.

Equipamiento recomendado: Dos resortes livianos iguales o bien una banda elástica o un
simple elásticos de ropa. Una regla graduada en milímetros, un conjunto de pesas entre 50 g
a 500 g.

Sugerencias de trabajo:
Usando dos resortes livianos idénticos o una banda elástica, construya un sistema
similar al indicado en la Fig. 13.3.b). Asegúrese que el estiramiento inicial (sin peso) de
los resortes o la banda elástica sea apenas la suficiente para que el sistema quede
horizontal.
 Estudie experimentalmente la variación del alargamiento lateral z como función
de la fuerza aplicada P=m.g.
 Construya un gráfico de P como función de z. ¿intente ajustar sus resultados
usando una recta que pase por el origen y una parábola cúbica como la sugerida
por el Ec.(13.11)? ¿Cuál reproduce mejor sus resultados?
 Discuta la validez de la expresión (13.11) para reproducir sus resultados.

Referencias
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Capítulo 14
Leyes de Newton y fuerza de rozamiento
El objetivo de este capítulo es realizar un estudio
experimental de las fuerzas las leyes de Newton y de la
fuerzas de roce estático y dinámico entre un cuerpo y una
superficie seca. Se proponen varios modos de
determinación de los coeficientes de rozamiento.

Objetivos
 Leyes de Newton
 Fuerza de rozamiento
 Determinación de los
coeficientes de roce
estático y dinámico

14.1 Fuerza de roce seco de Coulomb
El roce es un fenómeno frecuente en la naturaleza. El roce seco de Coulomb es el
que se produce entre dos superficies en contacto sin lubricación. Un ejemplo clásico es un
bloque apoyado sobre una mesa o un plano inclinado. Para que un cuerpo apoyado sobre la
mesa u otra superficie seca se mueva es necesario aplicar una fuerza que supere la máxima
fuerza de roce estático, f est(max) . Una vez que la fuerza aplicada alcanza este valor, el cuerpo
comienza a moverse. La experiencia cotidiana indica que se necesita realizar una fuerza
algo menor para mantener el cuerpo en movimiento.1,2,3 La mínima fuerza que debe
aplicarse al cuerpo para mantenerlo en movimiento se denomina, fuerza de roce dinámico,
f din . La experiencia indica que tanto la máxima fuerza de roce estática como la mínima
necesaria para mantener el cuerpo en movimiento son proporcionales al peso del cuerpo, o
más propiamente a la fuerza normal que la superficie de apoyo realiza sobre él, esto es:
f est(max) = µe N ,

(14.1)

y
f din = µ d N .
(14.2)
Aquí N represente la fuerza normal que la superficie de apoyo ejerce sobre el cuerpo, µe y
µd son dos constantes, características de las superficies en contacto, denominadas
coeficientes de roce estático y dinámico, respectivamente. Por lo dicho anteriormente, µe
> µd.
N

fr
M g cos(θ)

M g sen(θ)

θ
Mg

θ

Figura 14.1. Un cuerpo sobre un plano inclinado permanece en reposo si la
inclinación θ es tal que la componente de su peso Mg.sen(θ) no supera al máximo
valor que puede tomar la fuerza de roce estático f est(max) = µe.N = M.g.cos(θ).
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Las Ecs.(14.1) y (14.2) son leyes fenomenológicas que tienen por lo general un
rango limitado de validez. Si se aplica una fuerza F a una masa tal que µd mg < F < µe mg,
y se perturba al cuerpo para que inicie su movimiento, la fuerza de roce depende de la
velocidad del cuerpo.4 En este capítulo nos proponemos estudiar la validez de las Ecs.
(14.1) y (14.2).

Proyecto 34.

Determinación del coeficiente de roce estático, µe

Equipamiento recomendado: Un bloque de madera o plástico al que se pueda agregar
pesos, por ejemplo una caja de madera o plástico pueden servir para este ensayo. Disponer
de un plano inclinado, por ejemplo una tabla de 50 cm a 1 m de longitud. Un juego de
pesas de masas entre 50 g y 500 g. Una regla milimetrada.
Un modo de poner a prueba la Ec. (14.1) y determinar el coeficiente de roce
estático, µe, entre un cuerpo y una superficie de apoyo, se ilustra en la Fig. 14.1. El
experimento consiste en determinar el mínimo ángulo θc, para que el cuerpo comience a
moverse. Al inclinar el plano, la masa M permanecerá en reposo mientras la componente
de su peso paralela al plano ( Fp = M.g.sen(θ)) no supere el valor máxima fuerza de roce
estático, f est(max) . Según la Ec.(14.1) la fuerza de roce estática viene dada por:
f est(max) = µ e N = µ e M g cos θ , donde N es la fuerza normal o reacción que el plano ejerce
sobre el cuerpo. Para que se inicie el movimiento Fp ≥ f est(max) , o sea:
M g sen (θ ) ≥ µe M g cos(θ )

o bien

tan (θ ) ≥ µe .

(14.3)

De esta manera, el ángulo mínimo que hay que inclinar el plano, θc, para iniciar el
movimiento se relaciona con el coeficiente de roce estático de la siguiente manera:

µe = tan θ c ,

(14.4)

lo que posibilita determinar µe midiendo θc. Nótese sin embargo que si la Ec.(14.1) fuese
de la forma f est(max) = µe N β , siendo β un exponente ≠ 1, de lo discutido anteriormente, es
claro que θc dependería de la masa del cuerpo. Por lo tanto si θc es independiente de la
masa del cuerpo, esto sería consistente con β =1 y que la Ec. (14.1) es una descripción
adecuada del roce estático.
Sugerencias de trabajo

 Utilizando bloques de madera o libros como apoyo, varíe el ángulo de inclinación
de su plano inclinado de manera suave y controlable. Conociendo el largo del plano
y la altura en su parte más elevada, de la geometría se puede determinar el ángulo
de inclinación θ del mismo.
 Determine el ángulo de inclinación para el que se inicia el movimiento del cuerpo.
 Coloque pesas sobre el cuerpo, pero manteniendo las mismas superficies de
contacto. Determine en cada caso el ángulo θc para el cual la masa comienza a
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moverse. Determine θc para al menos cinco estados de carga o masa del cuerpo.
Dentro de sus errores de medición ¿varía θc con el peso del cuerpo?
 Obtenga µe y estime su incertidumbre, que está asociada a la determinación del
ángulo θc.
 La expresión (14.4) indica que el coeficiente de roce estático no depende de la masa
del cuerpo. ¿Sus experimentos verifican esto?
 ¿Cuánto vale la fuerza de roce cuando el plano está inclinado un ángulo menor que
θc? Antes de que el cuerpo comience a moverse, ¿cual es el valor de la fuerza de
roce? ¿En este caso se cumple que f est = µ d N ? Explique cuidadosamente lo que
ocurre en cada caso.

Figura 14.2 Dispositivo experimental para estudiar las características básicas de las
fuerzas de roce dinámica en superficies secas. Use algún dispositivo que evite que la masa
M1 colisione contra la polea.
Proyecto 35.

Determinación del coeficiente de roce cinético µd

Equipamiento recomendado: Un bloque de madera (borrador de pizarrón) conectado por
un hilo de algodón inextensible a una pesa. Una “polea inteligente” conectada a un
fotointerruptor conectado a una PC. Un juego de pesas de masas entre 50 g y 500 g. Estas
mediciones también pueden realizarse usando una cámara digital en modo video para
estudiar el movimiento del sistema, o bien un sensor de movimiento ultrasónico para medir
la posición del bloque que se mueve en función del tiempo.
En esta actividad nos proponemos estudiar la validez de la Ec.(14.2) para describir
la fuerza de roce dinámica. Para ello podemos emplear un dispositivo similar al ilustrado
en la Fig. 14.2. La masa M1 es una caja (o bloque) que apoya sobre una superficie
horizontal plana. Esta caja puede ser cargada y descargada con facilidad agregando pesas.
Las pesas deben permanecer fijas respecto de la caja durante el movimiento. El
movimiento se provoca liberando la masa M2 que, a través de un hilo, está unida a la masa
M1. Una polea “inteligente” y un fotointerruptor5 sirven para medir tiempos y obtener la
velocidad de los cuerpos que se desplazan. Asegúrese que la polea sea suficientemente
fuerte para soportar el peso de M2 hasta que el sistema comienza a moverse. Para este
experimento nivele el sistema de modo que el plano, donde se mueve M1, quede horizontal.
Use su mano u otro dispositivo que evite que la masa M1 colisione contra la polea y la
rompa.
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El objeto de la polea inteligente asociada al fotointerruptor, ver Cap. 9, es determinar la
posición del sistema en función del tiempo. Desde luego una cámara digital, ver Cap. 10,
también puede usarse para este fin o bien un detector de movimiento ultrasónico.6
Elija las masas de modo tal que el movimiento sea detectado fácilmente con el sistema
de medición de la posición en función del tiempo. Para ello, el movimiento no debe de ser
“demasiado lento” ni “demasiado rápido”. Además, parta de un valor de M1 que sea al
menos el doble que la masa de la caja sin carga. Elija la masa M2 de modo que aún para el
mayor valor de M1 el sistema se mueva.
Si la masa de la polea, Mp, es pequeña frente al resto de las masas del sistema (M1 y
M2) y la fuerza de roce, fdin, es proporcional al valor de la fuerza normal al plano, N, es
decir fdin = µd N (ver Anexo A), según la segunda ley de Newton la aceleración puede
escribirse como:
a = g  M 2 −


f din

 (M + M ) .
2
1
g 

(14.5)

O sea que la aceleración es constante y esperaríamos una dependencia lineal de la
velocidad, v, del sistema con respecto al tiempo t. La expresión anterior también puede
escribirse, introduciendo la seudovariable ξ, como:
a
ξ ≡ ( M 2 + M 1 ) = M 2 − f din / g = M 2 − µd M 1 ,
(14.6)
g
que implica una dependencia lineal de ξ con respecto a M1. De este modo tenemos dos
indicadores experimentales de la validez de la hipótesis (14.2): a) la dependencia lineal de
v con t, b) la dependencia lineal de ξ con M1.

Sugerencias de trabajo:

 Construya un gráfico de la velocidad v del sistema en función del tiempo para un






dado valor de M1. Si este gráfico resulta lineal, determine la aceleración y su
incertidumbre, ver Cap 7.
Varíe M1, manteniendo M2 fija. Repita esta operación para por lo menos cinco
valores distintos de M1. En cada caso, construya un gráfico de v en función del
tiempo y verifique si son lineales o no. Si dichos gráficos muestran una relación
lineal, determine la aceleración del sistema en cada caso, es decir para los distintos
valores de M1.
Represente gráficamente la seudovariable ξ ≡ a (M 1 + M 2 ) / g en función de M1.
En el Anexo A se describe el movimiento de este sistema cuando la masa de la
polea no es despreciable.
¿Están de acuerdo sus resultados experimentales con la Ec. (14.6)? Para responder
esta pregunta analice si el gráfico de seudovariable ξ ≡ a (M 1 + M 2 ) / g en función
de M1 muestra o no una dependencia lineal.
Si se cumple que la dependencia de v con t, y de ξ con M1 son lineales, podemos
sostener la hipótesis expresada por la Ec. (14.2). Además, si éste es el caso, de la
pendiente del gráfico de ξ con respecto a M1 podemos obtener el coeficiente µd.
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Determine de sus resultados experimentales el coeficiente de roce dinámico µd.
Determine su incertidumbre, ver Cap. 7.
 Repita el estudio realizado hasta aquí con otra plataforma o caja (M1) del mismo
material, pero de modo que el área de contacto con la plataforma horizontal sea
aproximadamente la mitad de la utilizada anteriormente. ¿Observa una variación
significativa en el valor de µc con el área en contacto?

Anexo A: Estudio del movimiento del sistema de dos cuerpos con roce seco
Para estudiar analíticamente este sistema aplicamos las leyes de Newton a cada uno
de los cuerpos que forma el sistema (diagrama de cuerpo libre), Supondremos que la fuerza
de roce dinámica es proporcional a la fuerza normal, esto es: Fdin = µd N.
N1

T1

T1

T2

R
M2

Fdin M1
T2

M2g

M1g

N1 = M 1 g

r r r
R = T1 + T2

M 1 a = T1 − Fr

Ip

M 2 a = M 2 g − T2

a
= R p (T2 − T1 )
Rp

Figura 14.3 Diagramas de cuerpo libre de cada parte del sistema de la Fig.14.2. Rp es el
radio de la polea. T1 y T2 las tensiones en el hilo.
Aquí, Ip es el momento de inercia de la polea, Rp su radio y α =a/Rp su aceleración angular.
De las ecuaciones de movimiento de cada uno de los cuerpos que forma el sistema,
obtenemos:
( M 1 + M 2 + I p / R p2 ) a = M 2 g − Fr .

(14.7)

Si Fdin = µd M1 g, tenemos:
( M 1 + M 2 + I p / R p2 )

a
= M 2 − µd M1 .
g

(14.8)

Los parámetros M1, M2, Ip, Rp, a y g son accesibles a través de mediciones directas. Por lo
tanto, si realizamos un experimento manteniendo constante M2 y definiendo:
2

ξ = (M1 + M 2 + I p / Rp )

(14.9)

y
x = M1,

(14.10)

la expresión (14.8) puede escribirse como:

ξ = M 2 − µd x .

(14.11)

Por lo tanto, si la hipótesis fr = µ N se cumple, la dependencia del parámetro ξ en función
de x es lineal. Si esta hipótesis dejase de cumplirse, es claro que la dependencia de ξ con x
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dejaría de ser lineal. En otras palabras, la validez o no de la hipótesis fr = µ N se reduce a la
dependencia lineal o no de las variables ξ con x. Por otra parte, si la dependencia entre
estas variables es efectivamente lineal, la pendiente de la recta expresada por (14.11) nos
da el valor de µd y la ordenada al origen debería coincidir con M2.

Resumen de conceptos importantes






Describa la dependencia de la fuerza de roce estática y dinámica con el área de las
superficies en contacto.
¿Depende la fuerza de roce seca de la velocidad? ¿Cómo sabe esto?
¿Cómo falsó la hipótesis de que la fuerza de roce dinámica es proporcional a la fuerza
normal?
¿Son diferentes los valores de los coeficientes de roce estático µe y dinámico µd?
¿Cuál es mayor?
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Capítulo 15
Oscilaciones libres y amortiguadas

En este capítulo exploramos el movimiento de sistemas oscilantes
libres y amortiguados. Estudiamos la dependencia de la frecuencia de
oscilación con distintas propiedades del sistema, como ser la masa y el
rozamiento. Se considerarán fuerzas de fricción viscosas y turbulentas,
ambas dependientes de la velocidad.

Objetivos
 Sistemas oscilantes
 Dinámica de un



sistema masa resorte
Oscilaciones libres y
amortiguadas
Roce viscoso y
turbulento

15.1 Introducción
Existen muchos dispositivos experimentales que posibilitan estudiar las oscilaciones
libres y amortiguadas. En este capitulo nos concentramos en uno de los sistemas más simples,
pero que sirve de paradigma para estudiar este tipo de movimiento: el sistema masa-resorte.
El objetivo de los siguientes experimentos es estudiar la dependencia de x(t) en distintas
circunstancias y comparar los resultados con los modelos teóricos.
15.1.1 Oscilaciones libres: Si las fuerzas de fricción son despreciables, la ecuación de
movimiento de un sistema unidimensional, como el que se ilustra en la Fig. 15.1, obtenida
de la aplicación de la segunda ley de Newton, que describe la posición x(t) de una masa m
que oscila conectada a un resorte lineal de constante elástica k es:1,2,3
m

d 2x
= − kx
dt 2

(15.1)

Si definimos la constante ω 0 = k / m , esta ecuación puede escribirse como:
d 2 x(t )
= −ω 02 x(t ) .
dt 2

(15.2)

kx
k
m

x=0

Figura 15.2 Diagrama esquemático de un sistema masa-resorte unidimensional.
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Esta ecuación diferencial indica que la función x(t) es tal que derivada dos veces es
proporcional a la función original cambiada de signo. Las funciones que tienen esta
propiedad son las funciones seno y coseno, por lo tanto es fácil probar por simple
sustitución en (15.2) que la función:
x(t ) = A0 sen (ω0 t + ϕ ) ,

(15.3)

es efectivamente una solución de la ecuación de movimiento (15.2). Las constantes A0 y ϕ
depende de las condiciones iniciales, o sea del valor de la posición a t = 0, x0 = x(0), y de
la velocidad inicial, v0 = dx(0)/dt, del sistema. Por el contrario, ω0 es una propiedad
dinámica del sistema, llamada la frecuencia angular natural, que como vimos depende de
la masa m y constante k del resorte. Como la función seno tiene periodo 2π, es fácil
demostrar que el periodo T0 del sistema viene dado por: T0 = 2π ω0 = 2π m / k o
equivalentemente:
1
4π 2
2
T0 = 2 =
m,
(15.4)
k
f0
Siendo f0 la frecuencia natural.
15.1.2 Oscilaciones amortiguadas: Si en el sistema descripto en la Figura 15.1, hay
además una fuerza de roce tipo viscosa, es decir fuerzas de roce proporcionales a la
velocidad, ver Anexo A y B del Cap. 10, esto es:
Froce = −b v = −b

dx
,
dt

(15.5)

siendo b una constante característica del medio y de la forma de la masa oscilante, la
ecuación de movimiento (15.2) se convierte en:
m

d 2 x(t )
dx(t )
= −k ⋅ x(t ) − b
.
2
dt
dt

(15.6)

Si definimos γ = b / 2m , la Ec.( 15.6) se puede escribir como:2,3,4
d 2x
dx
+ 2γ
+ ω 02 ⋅ x = 0 .
2
dt
dt

(15.7)

Es fácil comprobar por simple sustitución que una solución completa de esta ecuación
viene dada por: 1,2,3,4

x(t ) = A0 ⋅ e

− γ ⋅t

sen(ω pt + ϕ ) ,

(15.8)

con: ω p2 = ω02 − γ 2 . De nuevo, A0 y ϕ dependen de las condiciones iniciales del sistema. En
la Figura 15.2 se ilustra el comportamiento en el tiempo de un oscilador amortiguado.
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Figura 15.2 Respuesta de un sistema masa-resorte con roce viscoso.

Un parámetro útil de para caracterizar un sistema oscilante es el decremento logarítmico
(DL), que está asociado a la pérdida relativa de energía por ciclo. Si en un instante t = t1, el
término seno de (15.8) es igual a la unidad, este término también tendrá este valor para t = t1
+ n T, donde n es un entero y T = 2π/ωp. Por lo tanto para t = t1 + n T, la energía total del
sistema será E(t) = k x 2 / 2 y la variación de energía por ciclo, según (15.8), resulta:

 ( x(t1 ) )2 
 E (t1 ) 
4π γ
.
DL = ln 
=
ln
= ln e 2γ T = 2 γ T =


2
ωp
 ( x(t1 + T ) ) 
 E (t1 + T ) 

[ ]

(15.9)

Otro parámetro útil es el factor de mérito o de calidad del sistema, definido como:

Q≡

ωp
2π
, o bien: Q =
.
DL
2γ

(15.10)

De este modo, un factor de mérito alto implica que la disipación de energía por ciclo es
pequeña, y lo contrario ocurre si el factor de mérito es bajo.

Proyecto 36.

Estudio del sistema oscilante - Oscilaciones libres

Equipamiento recomendado: Un sensor de fuerza conectado a una computadora. Varios
resortes de con constantes del orden de 100 N/m. Varias masas (5 o más) de unos 20 a 200 g.
Una balanza de rango 1 a 500g, con apreciación de al menos 1g.
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Un esquema experimental muy adecuado para estudiar este sistema se ilustra en la
Figura 15.3. El mismo utiliza un sensor de fuerzas conectado a una computadora. Para un
resorte lineal (es decir uno que obedece la ley de Hooke F = – k x) la fuerza que el resorte
ejerce sobre el sensor es proporcional al estiramiento x. Por lo tanto, lo que el sensor de fuerza
mide es una variable (fuerza) que es proporcional a la variación de la coordenada x como
función del tiempo.
Con un sistema equivalente al sugerido en la Figura 15.3, se propone estudiar la
dependencia de la frecuencia de oscilación con la masa. Para ello se sugiere utilizar un resorte
cuyo valor de k se conoce o se midió, utilizando por ejemplo la técnica descripta en el Cap.
13. El experimento que se propone consiste en determinar la frecuencia de oscilación para
distintas masas. Varíe el valor de las masas en el rango más amplio posible, compatible con
que el resorte no se deforme permanentemente.
Sensor de
fuerza
Conexión
a PC

Sensor de
fuerza
Resorte

Conexión
a PC

Resorte

Masa
Medio
viscoso

Figura 15.3 Esquema experimental para estudiar la dinámica de un sistema masa-resorte. El sensor
de fuerza, conectado a una computadora permite realizar un seguimiento en tiempo real de las
oscilaciones. A la derecha, se ilustra un modo simple de variar el roce del sistema introduciendo un
líquido viscoso.

Sugerencias de trabajo
 Usando la técnica descripta en el Capítulo 13, determine la constante k de su resorte y
compruebe la linealidad del mismo en el rango de fuerzas que se usará. Verifique que aún
para la mayor masa a usar, en resorte vuelve a su longitud original una vez que se
remueve esta masa.
 Represente gráficamente la dependencia del los pesos en función del estiramiento del
resorte y determine la constante k y su incertidumbre.
 Usando este resorte (para el que midió k) estudie la oscilación del sistema para las
distintas masas seleccionadas. Del registro de la posición x (medida por el sensor de
fuerza) como función del tiempo, determine la frecuencia de oscilación f del sistema para
cada masa.
 Represente en un gráfico la dependencia de período, T = 1/f, y la frecuencia de oscilación
f con la masa m. Analice los gráficos en escalas lineales y logarítmicas. ¿Qué relación
encuentra?
 Represente en un gráfico la dependencia la dependencia del cuadrado del período,
T2=1/f2, como función de la masa m. ¿Encuentra una relación lineal entre estas variable?
De ser así, de este gráfico estime la pendiente de la recta que mejor ajusta sus datos.
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 Usando el modelo teórico descrito más arriba, Ec. (15.4), determine el valor de la
constante k del resorte y su incertidumbre. Compare este valor con el valor de k
encontrado con el método estático.
 Describa las características de las fuerzas de roce involucradas. ¿Las fuerzas de roce son
del tipo viscosas o no?

NOTA: Del registro de la fuerza F o amplitud x del sistema oscilante en función del tiempo,
podemos determinar la frecuencia de varios modos. Aquí hacemos tres sugerencias posibles:
Método -1 El más simple, pero quizás el más precisa, consiste en estimar los tiempos en que
la señal de la función oscilante cruza por cero. Para ellos, asegúrese que el valor medio de
la señal sea efectivamente cero, de otro modo la señal de oscilación tendría un sesgo u offset que perturbaría el método. Como los cruces por cero se producen regularmente cada
medio período (∆t = T/2), si graficamos los sucesivos tiempos de cruces por cero en
función del número de orden n en que los cruces van ocurriendo, este gráfico tendería a
una dependencia lineal. La pendiente del gráfico sería justamente igual a medio período.
Asimismo, un apartamiento de la tendencia lineal entre estas variables, sería indicativa de
un variación de la frecuencia con el tiempo, o sea la ocurrencia de una “anarmonicidad” en
la señal en estudio.5
Método -2 Otro modo de determinar el período o frecuencia de una señal oscilante consiste
en graficar la señal oscilante en función del tiempo. Luego, en ajustar a esta señal una
expresión teórica sinusoidal, Ec. (15.3). Este ajuste puede realizarse automáticamente
usando programas de ajustes no lineales o bien manualmente, variando los parámetros de
la Ec. (15.3), es decir variando A0, φ y f, hasta lograr un buen ajuste de los datos
experimentales. Para medir cuantitativamente la calidad del ajuste, es conveniente definir
2
el parámetro χ T que mide el grado de desviación entre la señal medida y la teórica (ver
Cap. 7 y Apéndice C):

χ T = ∑i =1 ( X i
2

(exp)

( teo ) 2

− Xi

) ,

(15.11)

aquí, X(exp) es el valor de la señal experimental y X(teo) el correspondiente valor de la
predicción dada por la Ec.(15.3). Los valores de A0, φ y f se varían hasta minimizar el
2
valor de χ T . En www.fisicarecreativa.com (Recursos de Experimento de Física) se
incluyen algunos ejemplos de uso de esta técnica.

Proyecto 37.

Oscilaciones amortiguadas – roce viscoso

Usando un recipiente apropiado con algún líquido viscoso, como ser agua o aceite por
ejemplo, como se ilustra en la parte derecha de la Fig. 15.3, de tal modo que la masa quede
totalmente sumergida en el líquido pero no así el resorte, estudie experimentalmente el
movimiento oscilatorio resultante.

Sugerencias de trabajo
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 Para la masa y resorte elegido, determine la frecuencia de oscilación libre ω0=2πf0, es
decir del sistema en aire.
 Sumerja la masa en el medio viscoso y continué con las mediciones. Grafique los
resultados experimentales de x en función de t. En el mismo gráfico incluya la variación
teórica esperada para este movimiento, Ec.(15.8). Varíe los parámetros del modelo teórico
de modo que pueda reproducir con la mayor fidelidad posible los resultados
experimentales. Cuando logre un ajuste adecuado de los datos, obtenga los valores de los
parámetros característicos del sistema descrito por la Ec. (15.9): ω, A0, ϕ y γ.
 Ajuste una curva exponencial decreciente a las amplitudes máximas experimentales. Use
el mayor número de datos que le sea posible. Del mejor ajuste posible, determine el valor
de la constante γ que mejor describa el movimiento del sistema y compare con la obtenida
previamente. ¿Se verifica la relación ω 2 = ω 02 − γ 2 ?
 Determine el factor de mérito Q de su sistema y el decremento logarítmico DL.
 ¿Qué puede concluir respecto de la variación de la fuerza de roce de su sistema con la
velocidad? ¿Son los datos compatibles con una dependencia lineal de la fuerza de roce
con la velocidad?
Proyecto 38.

♣ ♣ Oscilaciones

amortiguadas – roce turbulento

Otra condición de rose usual es el roce turbulento, donde la fuerza de roce depende
cuadráticamente de la velocidad. Como vimos en el Anexo A del Cap. 10, si el número de
Reynolds sea grande, del orden o mayor que 3000, tenemos este caso. Un modo simple de
lograr estas condiciones en el aire, es agregar a la masa una pantalla que aumente la
superficie de contacto de la masa con el aire, para así aumentar la fuerza de roce. Esta
pantalla debe estar fijada rígidamente e la masa, de modo que durante la oscilación ella
permanezca paralela a si misma y no produzca bamboleos. Conviene que la frecuencia sea
de algunos hertz. La idea es crear las condiciones para que el número de Reynolds sea del
orden o mayor que 3000 (ver Anexo A). En estas condiciones, usando el sistema descripto
en la Fig. 15.3, estudie la variación e el tiempo de la amplitud de oscilación de su sistema.

Sugerencias de trabajo
 Grafique sus resultados experimentales de x en función de t. En el mismo gráfico
incluya la variación teórica esperada para este movimiento, descrita por la Ec. (15.8).
¿Varía la amplitud de la señal exponencialmente?
 Realice el mismo análisis pero esta vez probando con la expresión de amplitud
descripta por la expresión (15.24) discutida en el Anexo A. Para ello, ajuste los
parámetros A0, φ, γ y β de modo de lograr el mejor ajuste posible a sus datos
experimentales.
 ¿Es el modelo descripto por le Ec.(15.24) adecuado para explicar sus datos? ¿Qué
puede concluir de este estudio?
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Anexo A – Caso de fuerzas de roce dependiente del cuadrado de la
velocidad- Roce turbulento
Para una esfera de diámetro d, moviéndose con una velocidad v en un medio viscoso de
viscosidad dinámica µ , la fuerza de arrastre viene dada por la fórmula de Stokes:6
Fdrag = 3 ⋅ π ⋅ d ⋅ v ⋅ µ

(15.23)

Esta relación vale en el régimen laminar, que ocurre para valores del Número de Reynolds Re
<1:
ρ ⋅d ⋅v
Re =
(15.12)

µ

Para el caso de números de Reynolds altos (Re>>1) la fuerza de arrastre viene dada por:
Fdrag =

1
⋅ Cd ⋅ ρ ⋅ A ⋅ v 2
2

(15.13)
2

donde ρ es la densidad del fluido, v la velocidad y A el área transversal del cuerpo (πr , para
una esfera) y Cd un coeficiente numérico cuyo valor depende de Re y la forma del objeto. El
valor de Cd se determina experimentalmente. Para algunas geometrías simples, Cd puede
obtenerse de tablas o gráficos como el de la Figura 15.5. La variación de Cd con Re también
1
24 +
puede aproximarse con la fórmula semiempírica C d (Re) = Re
+ 0.4 , válida en el
1 + Re
rango 0 < Re < 2 x 105.
1.E+04

Cd (Esfera)

1.E+03
C d esfera lisa

1.E+02
1.E+01
1.E+00
1.E-01

Formula de Stokes = 24/Re
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Figura 15.5 Variación del coeficiente de arrastre Cd para una esfera lisa en
función del número de Reynolds.
Oscilador armónico con fuerza de roce turbulento
La ecuación de movimiento para un oscilador armónico con fuerza de roce proporcional a la
velocidad (término laminar) y término proporcional al cuadrado de la velocidad (término
turbulento) es:
m

d 2x
dx
dx dx
= −k x − b − c
.
2
dt
dt dt
dt

(15.14)

Esta solución no puede resolverse analíticamente en forma exacta. Sí es posible resolverla
integrándola numéricamente con algún programa como Matemática o Matlab. Aquí
intentaremos encontrar una solución analítica aproximada, siguiendo la idea propuesta por
Nelson y Olsen,7 y supondremos tentativamente que:
x = A(t ) cos(ω t ) .

(15.15)

La energía total del sistema la podemos escribir como:
ET =

1 2
kA
2

y

dET = k A dA .

(15.16)

La variación de la energía total en un tiempo igual a medio ciclo (∆t =π/ω) es:
∆t

∆t

0

0

∆W = ∫ Fr v dt = − ∫ (b v 2 + c v3 ) dt ,

(15.17)

donde v = dx / dt es la velocidad. Combinado la Ec. (15.17) con la Ec.(15.28) y suponiendo
que A(t) es prácticamente contante durante un periodo, tenemos:
∆W = −

π

4
bωA2 − cω 2 A3 .
2
3

(15.18)

De la conservación de energía tenemos, ∆W = k A (dA/dt) ∆t o sea:
−

π

4
dA π
bωA2 − cω 2 A3 = kA
2
3
dt ω

(15.19)

o bien:
dA
1 b
4 c
≈−
A−
ω A2
dt
2m
3π m

(15.20)

Si definimos:
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γ =

b
2m

β=

y

4 c
ω,
3π m

(15.21)

la ecuación (15.20) puede escribirse como:
dA
≈ −γ A − β A2 .
dt

(15.22)

Esta ecuación puede integrarse, y es fácil comprobar que su solución viene dada por:

A(t ) = A0

γ e −γ t
( β (1 − e −γ t ) + γ )

.

(15.23)

Aquí A0 es la amplitud de oscilación inicial. De este modo es posible escribir una solución
aproximada de la ecuación (15.15) como:

γ e −γ t

x(t ) = A(t ) cos(ω p t + φ ) = A0

cos(ω p t + φ ) ,
(15.24)
( β (1 − e−γ t ) + γ )
donde A0 y φ dependen de las condiciones iniciales del problema y los parámetros γ y β
vienen dados por (15.21). Si β < γ, el valor de ωp puede calcularse como:

ω p2 ≈ ω02 − γ 2 .

(15.25)

En la Figura 15.6 se puede observar la forma del la disminución de la señal en el tiempo.
Nótese que en este caso la amplitud no decrece exponencialmente sino que, sobre todo al
comienzo, lo hace más rápidamente que una exponencial simple.

15
10

y(t)=A0.exp(- γ .t)

x(t)

5
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Figura 15.6 Respuesta de un sistema oscilatorio con fuerza de roce dependiente del cuadrado
de la velocidad. Nótese que en este caso la amplitud no decrece exponencialmente.
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Capítulo 16
Péndulos físicos
Nos proponemos estudiar el comportamiento de distintos
péndulos físicos. En particular estudiamos péndulos
construidos por anillos de distintos radios y otro péndulo al
que puede variarse su distribución de masa respecto del
punto de suspensión, pero manteniendo la masa total
constante.
Su
comportamiento
muestra
varias
características curiosas y poco intuitivas. También
estudiamos en péndulo de Kater, que permite medir g con
muy buena precisión.

Objetivos
 Péndulo físico
 Anillos oscilantes
 Péndulo no intuitivo
 Péndulo de Kater
 Determinación den
valor de g

16.1 Introducción
Un péndulo físico es un sistema compuesto de partes rígidas que pivotan de un punto
de suspensión que no coincide con su centro de masas.1,2 El único grado de libertad de este
sistema es el desplazamiento angular θ, ver Figura 16.1.

Figura 16.1 Péndulo físico. El punto cm representa el centro de masas del sistema; dcm es la
distancia del punto de suspensión a cm.
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Al máximo desplazamiento angular de cada oscilación lo denominamos su amplitud,
θ0. Si el péndulo se mueve de su posición de equilibrio y se lo libera, suponiendo que el
roce es despreciable y las amplitudes angulares de oscilación son pequeñas, θ0 ≤ 10º, este
sistema describe un movimiento armónico simple, similar a de la masa-resorte estudiado en
el capitulo anterior. En la Figura 16.1 se representa un péndulo físico, que consiste de un
cuerpo de masa m suspendido de un punto de suspensión que dista una distancia dcm de su
centro de masa.

16. 1.1 Período para pequeñas amplitudes
Cuando el sistema está fuera del equilibrio, el peso del cuerpo genera un torque en
torno al pivote.1,2 Aplicando las leyes de movimiento rotacional a este sistema, y
despreciando los efectos del rozamiento, tenemos:

− m g d cm sen(θ ) = I Pα

(16.1)

donde IP es el momento de inercia del sistema respecto del eje de rotación que pasa por el
pivote y α es la aceleración angular, α = d2θ/dt2. Para amplitudes de oscilación pequeñas
puede aproximarse sen(θ) ≈ θ y la ecuación (16.1) puede escribirse:

m g d cm
d 2θ
θ.
=
−
dt 2
IP

(16.2)

Esta ecuación diferencial de segundo orden representa un movimiento armónico simple y
como vimos en el capitulo anterior, su solución es:

θ (t ) = θ 0 cos(ω 0 t + φ )

(16.3)

con la frecuencia angular ω0= 2π /T0 igual a:

ω0 =

m g d cm
.
IP

(16.4)

Por lo tanto, el período de oscilación T0 para oscilaciones pequeñas es

T0 = 2π

IP
,
m g d cm

(16.5)

Que es independiente de la amplitud, θ0. En este caso decimos las oscilaciones son
armónicas.
Es importante tener en cuenta que este es solo un resultado aproximado para el caso
de pequeñas amplitudes, o sea cuando θ0 < 10º. En general, la amplitud de un péndulo,
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como se discute en el Anexo A, depende de la amplitud θ0. Una aproximación mejor a la
variación del periodo con la amplitud viene dada por:

T (θ 0 ) = T0 ⋅ (1 +

k 2 32 k 4 52 k 6 352 k 8
+
+
+
⋅ ⋅⋅) ,
22 22 42 22 82 22 642

(16.6)

donde k = sen(θ 0 / 2 ) . Cuando las oscilaciones dependen de la amplitud decimos que las
oscilaciones son anarmónicas.
En el Anexo A se discuten otras aproximaciones.
16.1.2 Ejercicios preliminares
 Usando la Ec.(16.6) construya un grafico de T(θ0)/T0, como función de θ0 entre 0° y
90°. Examine como varía estas figuras si toma 1, 2, 4, 6 y 10 términos en la serie.
¿Para θ0 <45° observa algún cambio significativo en el grafico?

 A partir de la expresión (16.6) discuta cuáles serán los valores de la amplitud θ0
para que la expresión (16.5) sea válida al 1% de precisión. ¿Cuál debería ser la
amplitud para que la Ec. (16.5) sea válida dentro del 0.1%?

 ¿Con qué precisión debe medir el período de oscilación de un péndulo para obtener
una variación significativa entre T(θ = 20º) y T(θ  0º)? Sugiera qué instrumentos
podría usar que aseguren tal precisión.

Proyecto 39.

Estudio de un anillo oscilante

Equipamiento recomendado: Un conjunto de 5 o más anillos de radios variables entre 4
a 20 cm aproximadamente. Un fotointerruptor conectado a una PC para medir los periodos.

Consideremos un anillo o aro de densidad uniforme y que tiene un espesor constante
y pequeño comparado con su radio. Llamamos Re a su radio exterior, y Ri al radio interno.
Definimos el radio medio R = (Re+Ri) / 2 y designamos con m a su masa.
Para un anillo delgado de radio (medio) R:
I CM = m R 2 ,

(16.7)

y dcm ≈ R, ya que el centro de masas está en el centro del anillo. El período de oscilación
para pequeñas amplitudes, Ec. (16.5), resulta:

T = 2π

2R
.
g

(16.8)

El objetivo de este proyecto es validar experimentalmente la expresión (16.8).
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θ

obturador
fotointerruptor

Figura 16.2 Anillo o aro oscilante. Un obturador opaco, de peso despreciable, se
coloca para accionar el fotointerruptor colocado en la parte inferior. El ángulo θ
caracteriza el desplazamiento angular del anillo respecto de su posición de equilibrio.

Sugerencias de trabajo:

 Empleando un dispositivo similar al sugerido en la Figura 16.2 y usando anillos de
distinto radios R, estudie experimentalmente la variación del período de oscilación
T como función del radio medio R de cada anillo.

 Represente gráficamente T en función de R y T2 en función de R.
 Compare la dependencia de los datos experimentales con la predicción teórica dada
por la (16.4).

16. 2 Péndulo no intuitivo

El período de oscilación de un péndulo físico depende de la forma geométrica del
cuerpo suspendido, que afecta la distancia dcm y de su distribución de masa en torno al eje
de rotación, que determina el momento de inercia IP. Nuestro objetivo en esta sección es
analizar el comportamiento de un péndulo compuesto de una varilla rígida que tiene una
masa cuya posición sobre la barra se puede variar, 3 como se ilustra en la Fig. 16.3. La
barra tiene una masa mb y longitud Lb, suspendida de uno de sus extremos. Una masa ma a
una distancia x del punto de suspensión y cuya posición puede variarse, está adosada a la
barra. Es aconsejable que las masas mb y ma sean aproximadamente iguales. El objetivo de
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este experimento es investigar la variación del período de oscilación T de este sistema para
pequeñas amplitudes (θ0 ≤ 10º) como función de la posición x de la masa ma. Se sugiere el
empleo de un fotointerruptor para las mediciones de tiempos con una resolución del orden
de 10 ms.

Figura 16.3 Péndulo físico con distribución de masa variable. La barra tiene masa
mb y longitud Lb. La masa adicional ma está colocada a una distancia x del punto de
suspensión.

16.2.1 Ejercicios preliminares

 Demuestre que para este sistema el período, para pequeñas amplitudes de
oscilación, es:

T ( x) = 2 π

2
2
1
 mb Lb + ma x 
2
3
 = T 1 / 3 + f ( x / Lb ) ,
00
1 / 2 + f ( x / Lb )
L

g  b mb + x m a 
 2
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siendo f=ma/mb y T00 = 2π Lb / g . Un representación de T(x)/T00 como
función de (x/Lb) para distintos valores de f se muestra en la Fig. (16.4).

1,0
0,9
f=0.25

T(x)/ T00

0,8

f=0.75

0,7

f=2
f=4

0,6
0

0,2

0,4

x/Lb

0,6

0,8

1

Figura 16.4 Variación del período reducido T(x)/T0 como función de x/Lb, para distintos
valores de f = ma / mb, según la Ec.(16.9).

Proyecto 40.

Péndulo “no-intuitivo”

Equipamiento recomendado: Una varilla metálica de unos 50 cm aproximadamente, con
una masa deslizante de masa comparable a la varilla. La barra en uno de los extremos tiene
un eje pasante que le permite oscilar. Un fotointerruptor conectado a una PC para medir los
periodos.

Sugerencias de trabajo:

 Determine el período T0 de la barra sin la masa ma.
 Con la masa ma colocada, determine el período T(x) para distintas posiciones
x de de la masa a lo largo de la barra (por lo menos 10 valores de x
distribuidos lo más uniformemente posible sobre la longitud de la barra).
Asegúrese que la masa se acerque lo más posible eje de oscilación y también
al otro extremo de la barra.

 Para cada valor de x, mida entre 10 a 20 oscilaciones, tome su valor medio y
la desviación estándar del promedio. Ver. Cap. 3.

 En un mismo gráfico, represente el período T(x) en función de la distancia x,
medidos incluyendo con sus incertezas como barras de error, y
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expectativas teóricas derivadas de la Ec. (16.9). Use los valores medidos de
mb, Lb, ma. ¿Qué puede concluir de este estudio?

16. 3 Péndulo reversible de Kater
A principios del siglo XIX Henry Kater, un físico y militar inglés, presentó
resultados de sus mediciones de la aceleración de la gravedad de mucha precisión (del
orden de 0.5%), usando un péndulo “reversible”.4 El péndulo reversible de Kater fue
refinándose, y se convirtió en el instrumento estándar para la medición de la gravedad
terrestre.
Existen varias realizaciones de este tipo de péndulo. Típicamente consiste de una
barra rígida que puede oscilar alrededor de dos puntos de suspensión distintos O y O’,
como se ilustra esquemáticamente en la Figura 16.5.

M1

z
O
a
c.m.
L

M2

a’
O’

L
y

Figura
16.5 Péndulo reversible de Kater. Este péndulo puede oscilar alrededor de
cualquiera de los puntos de suspensión O y O’. La distancia entre estos puntos,
L, es fija. Consta además de dos masas, M1 y M2, de posición variables. La
primera permite una variación gruesa de la distribución de masas y por ende de
los períodos respecto de O y O’. La segunda masa (la menor) sirve para realizar
un ajuste fino de los períodos. Los períodos se pueden determinar usando un
fotointerruptor.
La distancia entre los puntos de suspensión OO’ es fija y la llamamos L. Al momento
de inercia del sistema respecto de centro de masa lo designamos como Icm, la masa total de
sistema es M. Llamamos Kcm al radio de giro del péndulo respecto de su centro de masa
2
(c.m.), I CM = M K cm . Si a y a’ son las distancias del centro de masa a los puntos de
suspensión O y O’, respectivamente, los períodos del péndulo respecto de estos dos puntos
de suspensión serán, respectivamente:
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T = 2π

K 2 + a2
g ⋅a

(16.10)

T '= 2 π

K 2 + a '2
,
g ⋅ a'

(16.11)

y

con

L = a + a' .

(16.12)

Si, variando la distribución de masas (ubicación de M1 y M2), logramos que estos dos
períodos se igualen, esto es: T=T’, entonces de (16.10) y (16.11) tenemos que:
K 2 = a a' .

(16.13)

Por lo tanto:
TKater = T = T '= 2 π

L
.
g

(16.14)

Es decir, que cuando los dos períodos T y T’ se igualan, para determinar g, la única
dimensión del péndulo que necesita medirse con precisión es L, o sea la distancia entre los
dos puntos de suspensión.

Proyecto 41. Realización estándar de péndulo de Kater. Medición
de g
Equipamiento recomendado: Un péndulo de Kater. Un fotointerruptor conectado a una
PC para medir los periodos.

Si dispone de un péndulo de Kater como el que se describe en la Figura 16.5,
intentaremos estudiar el comportamiento de este péndulo y determinar el valor de g con el
menor error que le sea posible.
Para lograr la igualdad de los períodos, primero podemos representar en un mismo
gráfico T y T’ en función de y, la posición de la masa mayor. Donde las curvas se cortan,
se determina el valor de y óptimo. Se mueve la masa mayor a esta posición y se realiza un
nuevo gráfico de T y T’ versus z, la posición de la masa menor. Se mueve la masa menor a
la posición óptima. Se repite el procedimiento hasta que se logra la convergencia de los dos
periodos T y T’. No crucial medir el valor de TKater=T=T’, este valor también pude ser
inferido extrapolando el gráfico de T y T’ en función de z, su valor se determina del punto
donde estas curvas se interceptan. Es claro que cuando los datos medidos estén más
próximos a este punto de intersección, menor será la incerteza en la determinación del
valor TKater.5 Ver Apéndice D. Los períodos se pueden medir usando un fotointerruptor
conectado a una computadora.
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Con el valor de TKater, usando la expresión (16.14) podemos determinar el valor de g
y su incertidumbre.

Sugerencias de trabajo:

 Represente gráficamente T y T’ en función de y, la posición de la masa mayor.
Determine el valor de y para el que T ≈ T’.

 Para el valor de y hallado en el punto anterior, represente en un gráfico T y T’
ambos en función de z, la posición de la masa menor. Determine el valor de z para
el que T ≈ T’.

 Del gráfico anterior obtenga el mejor valor de TKater y estime la incertidumbre de
esta última determinación.

 Determine el valor de g y su incertidumbre.
Proyecto 42. Péndulo de Kater “casero”
Equipamiento recomendado: Una barra de madera o metal de 100 a 60cm
aproximadamente con una sobrecarga variable. Un fotointerruptor conectado a una PC para
medir los periodos.
Un modo simple de construir un péndulo de Kater consiste en usar una barra uniforme
de aluminio u otro material6 de longitud Lb (entren 100 a 60 cm aproximadamente), como
se describe en la Figura 16.6. La sobrecarga variable, puede ser un broche de papeles que
se desplaza sobre una escala marcada sobre la misma. La barra tiene dos ejes de oscilación
o bien dos perforaciones, a través de los cuales se puede pasar otra varilla horizontal
delgada o cuchilla, sobre la cual la barra puede oscilar. La distancia entre los ejes de
suspensión (OO’) lo denotamos con L, δ es la distancia del extremo superior al punto de
suspensión, del orden de 1 cm. Con y denotamos la distancia de la sobrecarga al puno O’.
Si a y a’ designan las distancias del c.m. del sistema a los puntos de oscilación O y O’
respectivamente, cuando se logra que T=T’, tenemos:6
a=

Lb
−δ ,
2

(16.15)

y según la Ec.(16.13) junto a K2=Lb2/12:
Lb / 6
L δ
a' =
≅ b+ ,
(16.16)
(1 − 2δ / Lb ) 6 3
de donde,
L −δ
2
ε≅ b
y
L ≅ ( Lb − δ ) .
(16.17)
3
3
Nótese que los puntos O y O’ están ubicados de modo asimétrico respecto del c.m.
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δ

O
Puntos de
suspensión

a
L
x

c.m

a’

Lb
Sobrecarga

O'

ε
Figura 16.6 Una realización del péndulo reversible de Kater. La barra de longitud Lb tiene
dos puntos de suspensión, separados del centro de masa (cm) por las distancias a y a’; δ es la
distancia del extremo superior al punto de suspensión. La sobrecarga puede variarse sobre la
barra. Su posición y se mide desde el punto O’ u otro punto de la barra.

Sugerencias de trabajo

 Demuestre que en el caso de una barra uniforme, los períodos serán iguales cuando
las distancias al centro de masa vengan dadas por las expresiones (16.15) y (16.16).

 Usando este péndulo, represente en un mismo gráfico la variación de T y T’ en
función de y, donde y mide la posición de la sobrecarga respecto del punto O’.
Determine el valor de y para el que T ≈ T’.

 Del gráfico anterior obtenga el mejor valor del período TKater y estime el error de
esta última determinación

 Determine el valor de g y estime la incertidumbre ∆g de esta determinación.

Anexo A. Período de un péndulo simple para grandes amplitudes
Como vimos en el Anexo A del Cap.9, aplicando las leyes de Newton a un péndulo
simple sin rozamiento, se llega a la ecuación de movimiento:2,7

d 2θ
g
= − sen(θ )
2
dt
L

(16.18)

donde el ángulo θ se mide desde la vertical, g es la aceleración gravitatoria y L es la
longitud del péndulo.
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Cuando el ángulo θ es pequeño, puede aproximarse sen(θ) ≈ θ y el péndulo oscila
con movimiento armónico simple alrededor del punto de equilibrio (θ = 0). El período
resulta independiente del ángulo inicial θ0, es decir, el ángulo desde donde el péndulo se
libera:

T = 2π L g

(16.19)

Cuando el ángulo θ es grande, el período T depende del ángulo inicial. Podemos encontrar
una expresión del período en función del ángulo θ0

partiendo de la ecuación de la

conservación de la energía:8,9

E=

1 2
1
mv + mgL ⋅ [1 − cos(θ )] = mv02 = mgL ⋅ [1 − cos(θ 0 )]
2
2

Aquí E es la energía del péndulo, v = L

(16.20)

dθ
dt es la velocidad instantánea de la masa, v0 es la

máxima velocidad (que ocurre cuando θ = 0), y θ0 es el ángulo máxima amplitud (que
ocurre cuando v = 0). De la Ec. (16.20) puede obtenerse el período en una forma integral:

T (θ 0 ) = T0 ⋅

2

π

dθ

θ0

∫0

cos(θ ) − cos(θ 0 )

(16.21)

Esta ecuación tiene la siguiente expansión en serie:10

k 2 32 ⋅ k 4 52 ⋅ k 6 352 ⋅ k 8
T (θ 0 ) = T0 ⋅ (1 + 2 + 2 2 + 2 2 + 2
⋅ ⋅⋅)
2
2 ⋅4
2 ⋅8
2 ⋅ 642
donde k = sen(θ0 /2) y T0 =

(16.22)

L / g . Nótese que la Ec. (16.22) se reduce a la Ec. (16.19) en

el límite de pequeñas amplitudes.
A veces es útil disponer de expresiones aproximadas para describir la variación del período
con la amplitud más compactas, por ejemplo:5,7

 θ
T (θ 0 ) ≈ T0 ⋅  0
 sen θ 0
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y

 θ
T (θ 0 ) ≈ T0 ⋅ 1 −  0
  π







2






−

π2
16

(16.24)

El lector puede verificar que las predicciones del periodo (16.22), (16.23) y (16.24),
para amplitudes menores a unos 45° son casi idénticas.
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Capítulo 17
Péndulo cicloidal. Braquistócrona y tautócrona
Objetivos
En este capitulo nos proponemos estudiar el
 Trayectoria cicloidal
comportamiento de péndulos cuyos bulbos no sigue una
 Problema de la
trayectoria circular. En particular consideramos el caso de
una trayectoria cicloidal, este péndulo tiene la propiedad de
ser exactamente isócrono para todas sus amplitudes. Hacia
1662, Christian Huygens, unos de los relojeros más
ingeniosos de la historia, inventó un reloj de péndulo que
explotaba esta propiedad y permitía determinar la longitud
del lugar con gran precisión. Este invento es ejemplo de
precisión, ingenio técnico y de una clara comprensión
teórica del problema, cualidades que caracterizaron a
Huygens. En este capítulo también estudiaremos otros
péndulos en los que, en contraste con el péndulo simple,
sus períodos disminuyen con la amplitud.






tautócrona y
braquistocrona
Evolutas e involutas
Péndulo cicloidal
Oscilaciones
armónicas
Perturbaciones en
péndulo, oscilaciones
anarmónicas

17. 1 Introducción
La cicloide es la curva que describe un punto de una circunferencia que rueda
sobre una recta sin deslizar, Fig. 17.1. Muchos matemáticos estudiaron las propiedades de
esta curva, entre otros: Pascal, Galileo, Descartes, Huygens, etc. La ecuación paramétrica de
esta curva es:
x = R (θ − senθ )
(17.1)
y = R (1 + cos θ )

1.0

y/2R

0.8
0.6
0.4

θ

0.2
0.0
-1.6

-0.6

0.4

1.4

2.4

3.4

4.4

x

Figura 17.1. Cicloide, curva por un punto de una circunferencia al rotar sobre una recta sin deslizar; θ
es el ángulo que rota la circunferencia.
Si esta curva se invierte respecto del eje horizontal, como se ve en la Fig. 17.2, y
una partícula se desplaza por ella sin roce bajo el efecto de la gravedad, el tiempo de llegada
al punto más bajo es siempre el mismo, independientemente de desde donde se la deje caer.
Esta propiedad dinámica se conoce como tautócrona (igual tiempo). La ecuación de la curva
de la Fig.17.2 es:

x = R(θ + senθ )
y = R(1 − cosθ ) = 2 R ⋅ sen 2 (θ / 2)
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dx = R(1 + cosθ )dθ
dy = 2 R ⋅ sen(θ / 2) cos(θ / 2)dθ

(17.2)
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El elemento de longitud de esta curva es:
 dx  2  dy 2  2
2
2
2
2
2
2
ds = dx + dy = 
 +
  dθ = 4 R sen (θ / 2)dθ .
 dθ   dθ  
o también
ds = 2 Rsen(θ / 2)dθ
y
s (θ ) = −4 R cos(θ / 2) .

(17.3)
(17.4)

1.0
0.8
0.6
y

ds
0.4
0.2

g

θ=-π

dx

θ=0

dy

θ=π

0.0
-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0
x

0.4

0.8

1.2

1.6

Figura 17.2. Partícula cayendo sin roce por una cicloide invertida.
Por lo tanto:

v=

ds
dt

y

dy ds
ds s
= ⋅ cos(θ / 2) = − ⋅
.
dt dt
dt 4 R

(17.5)

Si una bolilla cae sin fricción, a lo largo de esta curva, Ec.(17.2), la energía total se
conserva, E0 = constante, o sea:
2

 ds 
E0 = E p + Ek = mgy0 = mg ( y0 − y ) + m  .
 dt 
Derivando esta expresión, obtenemos la ecuación de movimiento de la bolilla
dy  ds  d 2 s
g ⋅ s  ds   ds  d 2 s
0 = −g
+  2 = +
,
 + 
dt  dt  dt
4 R  dt   dt  dt 2
o sea,
d 2s
g
=−
s = −ω02 s .
2
dt
4R
1
2

(17.6)

(17.7)

(17.8)

Esta ecuación diferencial es la misma que la un oscilador armónico de frecuencia ω0 y
período T0=2π /ω0 = 2π 4 R / g . De modo tal que, si una partícula que se mueve sobre una
trayectoria cicloidal sin roce, ejecutará un movimiento armónico simple de periodo T0, que
no depende de la amplitud de la oscilación. Al igual que en un oscilador armónico simple, la
oscilación es perfectamente isócrona, es decir las oscilaciones son armónicas. Por lo tanto, el
tiempo de caída de esta partícula, desde cualquier altura al punto más bajo, será siempre el
mismo. Esto significa que si dos partículas son liberadas en una trayectoria cicloidal, desde
distintas alturas, llegarán al punto más bajo simultáneamente en un tiempo T0/4. Ésta es la
propiedad tautócrona antes mencionada. Por otra parte, el período de la partícula en la
cicloide descrita por la Ec.(17.3) es igual a la de un péndulo simple (de pequeñas
elongaciones) de longitud L = 4R. Otra interesante propiedad del movimiento de una
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partícula por una cicloide es que el tiempo de caída es el mínimo entre todas las posibles
trayectorias. Esta propiedad se conoce como braquistocrona.1,2 Cuando un oscilador se
mueve con períodos o frecuencias que dependen de la amplitud, decimos que realiza
oscilaciones anarmónicas.
El movimiento de una partícula que se mueve a lo largo de un alambre sin
fricción es casi imposible de implementar experimentalmente. Asimismo, es muy difícil dar
forma precisa a un alambre en una curva predefinida. Más difícil aún es evitar que el
movimiento de la partícula a lo largo del alambre no esté dominado por las fuerzas de
fricción que en general son muy grandes y complicadas. Si se introducen esferas que rotan
sobre trayectorias predefinidas, estaríamos introduciendo la rotación como un nuevo grado
de libertad, que complicaría el problema.3
En este capítulo proponemos una técnica experimental simple que permite
construir un péndulo, cuyo bulbo se mueva a lo largo de una trayectoria predefinida,
equivalente a un alambre imaginario. En consecuencia, el movimiento de este péndulo es
igual al problema propuesto originalmente y evita la fricción del alambre.
a)
Involuta
(f(t),g(t))

Evoluta(X,Y)
(circulo)

b)
R

O

Evoluta

R

R
Involuta
P

Figura 17.3. Ejemplo de pares evolutas e involutas. A) El extremo P de una cuerda de longitud R, unida
al punto O del círculo (evoluta), describe la trayectoria en espiral (líneas de rayas, involuta). B) El centro de
curvatura de la involuta, línea de rayas, describe la trayectoria el trazos gruesos (evoluta).
17.2 Involutas e involutas
Consideremos una cuerda de longitud L, unida al punto O de una curva, por
ejemplo el círculo (evoluta) de la Fig. 17.3. Si se mantiene a la cuerda tirante y tangente al
punto de contacto con el círculo, el lugar geométrico dibujado por un lápiz, unido al extremo
P de la cuerda, se llama la involuta de la curva original. Este procedimiento se ilustra en la
Fig. 17.3. En un sentido estricto, la evoluta de una curva4 está determinada por los centros de
curvatura de otra curva que denominamos involuta, ver Fig. 17.3.
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X0=X(φ0 )

o

x
(X,Y)
Evoluta

S0
Y0=Y(φ0 )

P

R
y

(x,y)
Involuta

Figura 17.4. El bulbo de un péndulo de longitud L, unido al punto O, describe una trayectoria descripta
por la involuta, la “mejilla” es la evoluta correspondiente. P es el centro de curvatura de la involuta.

Hay una estrecha relación entre las evolutas e involutas. A cada involuta le
corresponde una única evoluta. Sin embargo, por cada evoluta puede haber un número
infinito de involutas en función del punto inicial elegido o del largo de la cuerda, como en el
ejemplo de la Fig. 17.3. Esta propiedad de los pares de evolutas-involutas se puede usar
para construir un péndulo cuyo bulbo recorra una determinada trayectoria imaginaria
(involuta). Todo lo que necesitamos hacer es construir un par de evolutas o "mejillas ", como
se muestra esquemáticamente en la fig. 17.4.2,4
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Barra de soporte

Evoluta
Evoluta

hilo
Bulbo
Masa
Involuta

Escala
Fotointerruptor
Vista Lateral

Vista de Frente

Figura 17.5. Ejemplo un péndulo que sigue la trayectoria descripta por la involuta. Las mejillas (evoluta)
y trayectoria forman un par evoluta-involuta. La vista lateral ilustra un modo de restringir que el péndulo se
mueva en un mismo plano. El hilo central esta siempre en contacto con la evoluta. Un fotointerruptor colocado
en la parte inferior mide el período. La amplitud se puede leer en la escala inferior, formada por una regla
flexible que tiene la forma aproximada de la involuta.

Una propiedad interesante de la curva cicloide, como la representada por la
Ec.(17.2), es que si utilizamos un hilo de longitud L = 4R, unida al vértice O de esta curva
(evoluta), el otro extremo del hilo describe también una cicloide igual, pero desplazada hacia
abajo. Ver Fig. 17.4. Esta idea se puede generalizar, y con una evoluta adecuada es posible
que el bulbo del péndulo describa cualquier trayectoria predeterminada, siempre y cuando se
elija la evoluta adecuada.2 Uno de los objetivos de la presente investigación es estudiar el
movimiento oscilatorio de una partícula en diferentes tipos de potenciales.

17.3 Arreglo experimental
Un diagrama esquemático del montaje experimental se ilustra en la Fig. 17.5. Un
fotointerruptor está conectado a una computadora personal y ubicada en la posición más baja
del péndulo. El fotointerruptor típicamente mide el período de oscilación con una
incertidumbre del orden del ms. El bulbo se cuelga de un hilo de algodón inextensible de
longitud L. Una varilla métrica flexible se coloca justo debajo de la trayectoria del bulbo y
sirve para medir las elongaciones. Por inspección visual, la amplitud máxima Smax de cada
oscilación puede leerse directamente de la escala.
Las evolutas se pueden construir fácilmente. En primer lugar, se grafica la
evoluta en papel a escala 1:1. El papel con la evoluta se pega a una placa de madera de
aproximadamente 1 pulgada de espesor. Una vez seco el pegamento, se corta la madera de
modo de obtener la mejor evoluta posible. Con lija de madera se puede lograr una muy
buena terminación. Las evolutas se atornillan y encolan a una barra de soporte, que sostiene
las evolutas y el péndulo, como se indica en la Fig. 17.5.

Proyecto 43.

Péndulo simple – Variación del período con la amplitud

Equipamiento recomendado: Un bulbo unido a un hilo de longitud L≈1m. Un
fotointerruptor conectado a una PC. Una escala para leer las amplitudes del péndulo.
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Construya un péndulo simple, similar al indicado el la figura 17.5, con el que pueda
medir su período para distintas amplitudes, comenzando por grandes amplitudes (θmax ≈90º).
Un observador, colocado cerca del péndulo, va dictando las máximas amplitudes del
péndulo, Smax, para cada oscilación. Otro observador va anotando estas amplitudes y los
correspondientes periodos. Con un poco de práctica, este procedimiento es muy simple de
implementar, ya que el período de un péndulo de L ≈ 1m, es del orden de 2 s.

Sugerencias de trabajo:
 Mida la el período T como función de la amplitud Smax.
 Grafique T como función de Smax. Utilizando la expresión del período como función de
la amplitud, descripta en el apéndice H, intente describir sus resultados experimentales.
 ¿Describe el modelo teórico adecuadamente sus datos experimentales?
 Del análisis anterior, determine el valor del periodo T0 en el límite de pequeñas
amplitudes (Smax 0). Construya un gráfico de T/T0 como función de la amplitud
dividida por L, es decir θ0=Smax/L.
 ¿Qué puede decir acerca de la variación del período con respecto a la amplitud?
¿Aumenta o disminuye?
 Compare sus resultados de T/T0 en función de θ0, con las expectativas teóricas, Ecs.
(16.22), (16.23) y (16.24) del Cap. 16.
 Si sobre la misma trayectoria del bulbo (círculo=involuta) se dejan caer dos bolillas (sin
fricción), ¿cuál llega primero al punto más bajo? ¿La que salió desde más lejos o la que
partió desde más cerca de ese punto? Observe que sus mediciones del período para cada
amplitud son precisamente 4 veces estos tiempos de caída.
1,0
0,8
0,6
y

Recta

0,4

Circulo

0,2

Cicloide

0,0
0,0

0,4

0,8
x

1,2

Figura 17.6. Comparación de trayectorias rectas, circulares y ciloidales que unen los mismos dos puntos
de partida y llegada. Ver también “brachistochrone” en http://www.youtube.com.
Proyecto 44.

Péndulo cicloidal

Equipamiento recomendado: Un par de evolutas cicloidales con R ≈ 25 cm. Un
fotointerruptor conectado a una PC. Un bulbo unido a un hilo de longitud L = 4R. Una
escala para leer las amplitudes del péndulo.
Usando un arreglo experimental similar al indicado el la figura 17.5, mida
simultáneamente la amplitud y el período del péndulo cicloidal, comenzando por grandes
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amplitudes. Par leer la amplitud, puede usar la misma técnica utilizada en el experimento
anterior.

Sugerencias de trabajo:
 Mida la el período T como función de la amplitud Smax.
 Grafique T como función de Smax. Dentro de los errores de medición ¿varía el período
como función de la amplitud?
 ¿Describe el modelo teórico desarrollado previamente sus datos experimentales?
 Si sobre la misma trayectoria del bulbo (involuta) se dejan caer dos bolillas (sin
fricción), ¿cuál llega primero al punto más bajo: la que salió desde más lejos o la que
partió desde más cerca de este punto? Observe que sus mediciones proporcionales a
estos tiempos de caída.

Proyecto 45.
anarmónicas

Péndulo

cicloidal

perturbado

–

oscilaciones

Equipamiento recomendado: Un par de evolutas cicloidales con R ≈ 25 cm. Un
fotointerruptor conectado a una PC. Un bulbo unido a un hilo de longitud L variable. Una
escala para leer las amplitudes del péndulo.
Usando un arreglo experimental es el mismo del proyecto anterior, solo que esta vez el
hilo es 15% más largo y 15% más corto que L0 = 4R. Al variar la longitud del péndulo,
respecto de L0, la trayectoria del péndulo deja de ser una cicloide, y por lo tanto es de
esperar que las oscilaciones dejen de ser armónicas. Para leer la amplitud, puede usar la
misma técnica utilizada en el experimento anterior.

Sugerencias de trabajo:
 Para cada uno de estos péndulos, mida el período T como función de la amplitud Smax.
 Grafique T como función de Smax.
 Del análisis anterior, determine el valor del periodo T0 en el límite de pequeñas
amplitudes (Smax0). Construya un gráfico de T/T0 como función de la amplitud
dividida por L, es decir Smax/L y compárelo con el grafico correspondiente al péndulo
simple y el péndulo cicloidal (L = 4R). ¿Qué concluye de este análisis?
 Si sobre la misma trayectoria del bulbo (involuta) de dada uno de estos péndulos
cicloidales modificados, se dejan caer dos bolillas (sin fricción), ¿cuál llega primero al
punto más bajo: la que salió desde más lejos o la que partió desde más cerca de este
punto? Compare con sus mediciones.

Proyecto 46. Péndulo con evoluta semicúbica – Paradoja de la carrera
Equipamiento recomendado: Un par de evolutas semicúbica con L≈1 m. Un
fotointerruptor conectado a una PC. Una escala para leer las amplitudes del péndulo.
Paradoja de la carrera: imaginamos dos bolitas idénticas A y B sobre un plano inclinado,
ambas se sueltan al mismo tiempo, partiendo del reposo. Si A parte desde un punto más
bajo que B, es claro que A llegará primero a la base del plano. Aquí analizaremos una
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trayectoria en la que esta noción intuitiva no se cumple, es decir la que parte desde más lejos
es la que llega antes.
Usando un arreglo experimental similar al indicado el la figura 17.5, pero esta vez con
una evoluta de forma semicúbica (o parábola de Niele) de la forma:
Y ( X ) = L − 32 L1 / 3 X 2 / 3 .
En este caso se puede probar que la involuta que describe el bulbo del péndulo es:2
2φ

x(φ ) =
−φ

2
1 + (φ / L)

.
2
2L
φ
y (φ ) = 2 L −
− 12 
L 
1 + (φ / L) 2

(17.9)

(17.10)

Lo interesante de este un péndulo, es que péndulo el período disminuya con la amplitud,
contrariamente a lo que ocurre con el péndulo simple.
En otras palabras, si sobre la
trayectoria del péndulo, se dejan caer dos bolitas, la que está más alejada del punto de
equilibrio llega primero que la que está más cerca de este punto!

Sugerencias de trabajo:
 Mida la el período T como función de la amplitud Smax.
 Grafique T como función de Smax. Dentro de los errores de medición ¿varía el periodo
como función de la amplitud?
 Del análisis anterior, determine el valor del periodo T0 en el límite de pequeñas
amplitudes (Smax0). Construya un gráfico de T/T0 como función de la amplitud
dividida por L, es decir Smax/L y compárelo con el grafico correspondiente al péndulo
simple y el péndulo cicloidal. ¿Qué concluye de este análisis?
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Capítulo 18
Oscilaciones forzadas- Resonancia
En este capítulo analizamos el movimiento de sistemas oscilantes
forzados. En particular analizamos las oscilaciones forzadas por una
fuerza impulsora periódica y el fenómeno de resonancia.

Objetivos
 Oscilaciones forzadas
 Resonancia

18.1 Introducción
Oscilaciones forzadas. La ecuación de movimiento de un sistema unidimensional de una
masa m conectada a un resorte lineal de constante elástica k, que es solicitada por una
fuerza oscilatoria de la forma F(t)=F0 cos(ωt), suponiendo que el roce es proporcional a la
velocidad, fr = –b v, es: 1, 2,3
d 2x
dx
+ b + kx = F0 cos(ω t ) ,
2
dt
dt

(18.1)

d 2x
dx
+ 2γ
+ ω 02 x = B0 cos(ω t ) .
2
dt
dt

(18.2)

m
dividendo por m tenemos:

Aquí B0 = F0/m, siendo F0 la amplitud de la fuerza de excitación y ω la frecuencia de la
excitación, γ y ω0 tienen el mismo significado que en el capitulo 15, es decir:
γ = b / 2m ,
y
ω02 = k / m
(18.3)
Una solución particular de esta ecuación diferencial, que puede verificarse por simple
sustitución es:
x(t ) = C0 (ω ) cos(ωt − φ ) ,

(18.4)

con,

C0 (ω ) =

F0 / m
2
0

(ω − ω 2 ) 2 + (2γω ) 2

,

(18.5)

y
2γω
.
(18.6)
ω −ω2
La amplitud de la señal estacionaria, descrita por C0(ω), presenta un máximo para ω = ωR ,
dada por ( ∂C0 (ω ) / ∂ω ω =ω = 0 ):
tan(φ ) =

2
0

R

ω R = ω02 − 2γ 2 = 2πf R .

(18.7)

La frecuencia fR (ωR), para la cual la amplitud es máxima, se denominan frecuencia
(angular) de resonancia. En la Figura 18.1 se observa la variación de la amplitud C0(ω) y
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la fase φ con la frecuencia reducida ω/ωR (=f/fR ) descritas por (18.5) y (18.6),
respectivamente. Aquí ωR es el valor de la frecuencia angular para la cual la amplitud
C(ω), alcanza su máximo valor. Es importante tener en cuenta, que la frecuencia para la
cual la amplitud de la velocidad es máxima, no coincide con esta frecuencia.
La parte de la repuesta, descripta por (18.4), permanece estable en el tiempo y se
denomina respuesta estacionaria del sistema.
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Figura 18.1 Variación de la amplitud máxima y la fase con la frecuencia

El semiancho de la curva de resonancia se define como la diferencia entre las frecuencias
para las cuales la amplitud C0 ( ω ) = C0 ( ω R ) / 2 . Usando la Ec.( 18.5) es fácil probar que
el semiancho ∆ω está relacionado con el factor de mérito Q:1
Q≅
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ω0 ωR 2π
=
=
.
∆ω 2γ
DL

(18.8)
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Figura 18.2 Curva de resonancia de un sistema oscilatorio con distintos amortiguamientos.

Esta relación entre el ancho de la resonancia ∆ω y el decremento logarítmico DL de la
energía, ver Cap. 15, es muy útil y prevalente en muchos problemas físicos. Si la
disipación de energía en un sistema oscilatorio en grande (DL grande y Q pequeña) la
curva de resonancia será ancha, y será más aguda si el roce es bajo. La Figura 18.2
muestra el efecto de la fuerza de roce (γ ) sobre la curva de resonancia de un sistema
oscilante.
La solución completa de la ecuación de movimiento (18.2) viene dada por una
combinación de las Ecs. (18.4) y la solución de la homogénea discutida en el Cap. 15, esto
es:
− γ ⋅t

x(t ) = C0 (ω ) cos(ωt − φ ) + A0 ⋅ e
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Figura 18.3 Respuesta completa de un sistema oscilatorio forzado. Al principio se observa el
efecto de batido, debido a la superposición de la señal transitoria y la estacionaria.

Como antes, A0, y ϕ dependen de las condiciones iniciales del sistema. Los parámetros ωp,
γ, φ y C0(ω) dependen de las características físicas de sistema. El segundo término del
miembro izquierdo de la Ec. (18.9), que decrece exponencialmente con el tiempo, se
denomina respuesta transitoria del sistema, discutida en el cap. 15. En la Figura 18.3 se
muestra esquemáticamente la forma de la solución completa (18.9). Si las frecuencias ω y
ωp son cercanas, al principio de la oscilación se puede observar un efecto de batido
(superposición) entre las señal transitoria y la estacionaria.
Existen muchísimos modos de lograr un arreglo experimental que permita estudiar las
características de un oscilador forzado. En las Figuras 18.4, 18.5 y 18.6 se muestran tres
arreglos experimentales posibles. Hay otros arreglos interesantes y simples de construir.
Dos arreglos experimentales son particularmente interesantes de tener en cuenta. Uno de
ellos hace uso de un amperímetro o miliamperímetro analógico de bobina móvil, que
muchas veces se encuentra en desuso y es muy fácil de implementar.4 Otro arreglo hace
uso de un disco giratorio conectado a un sensor de ángulos.5
Este último sistema constituye un péndulo físico muy adecuado para realizar diversos
estudios. Este arreglo se logra montando un disco, a un sensor de movimiento rotacional6 o
shaft-Encoder† . El disco puede ser de de aluminio de unos 20 a 30 cm de diámetro y
aproximadamente 3 mm de espesor.5 El disco debe tener un buje de fijación al eje del sensor
de rotaciones. El sensor de rotación genera una señal digital que indica el ángulo que gira y la
dirección, en otras palabras da directamente el valor del ángulo θ, que es el único grado de
libertad del sistema. Ver Fig.18.4. Un pequeño peso, del orden de algunas decenas de gramos,
se coloca en el borde del disco para romper la distribución simétrica de masa del sistema. La
distancia al centro de esta sobrecarga y su magnitud puede utilizarse para regular el período
del péndulo. Un imán de neodimio puede colocarse a unos 10 cm del eje de rotación. Su
distancia a la disco se puede regular con un tornillo. Las corrientes de Foucault en el disco de
aluminio generan una fricción “viscosa” en el sistema, o sea una fuerza de fricción
proporcional a la velocidad del disco (dθ/dt). Con el tornillo, que varía la distancia del imán al
disco, se puede modificar la magnitud de la fuerza de fricción.
†

Un shaft-Encoder o codificador rotatorio, es un dispositivo electromecánico u óptico usado para convertir la
posición angular de un eje en una señal eléctrica, analógica o digital. Estos dispositivos se utilizan en muchas
aplicaciones donde se desea conocer una posición angular.
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Figura 18.4 Arreglo experimental para estudiar oscilaciones forzadas con un péndulo físico.

5

Si se coloca un segundo imán liviano, fijo al borde del disco en su parte superior. Usando una
bobina conectada a un generador de funciones (GF), es posible producir una fuerza impulsora
cuya frecuencia y amplitud pueden variarse a voluntad con el GF. Además, si con dicha
bobina se coloca una resistencia en serie, la caída de tensión en la misma es proporcional a la
corriente que circula por ella. Esta señal eléctrica, conectada a un sistema de adquisición de
datos por computadora, sirve para monitorear la fuerza impulsora. A su vez, la señal que da
el sensor de rotación, permite monitorear el ángulo de rotación θ. De este modo este sistema
es muy adecuado para estudiar las oscilaciones forzadas y libres en diversas situaciones.
Como se indicaba más arriba, existen muchísimos modos de lograr un arreglo
experimental que permita estudiar las características de un oscilador forzado. En las Fig.
18.5 y 18.6 se muestran otros dos arreglos experimentales posibles. En el arreglo de la Fig.
18.5 un sensor de fuerza se utiliza para obtener una señal proporcional al desplazamiento x
de la masa m. Un parlante o altavoz de audio, con una tapa de un frasco cementada al
cono y conectada a un generador de funciones, proporciona la fuerza impulsora a través de
un resorte blando. En el arreglo de la Fig. 18.6, la masa cuelga directamente del altavoz.
En este caso un sensor ultrasónico‡ se utiliza para monitorear el desplazamiento x de la
masa m.

‡

Hay muchos proveedores comerciales de este tipo de sensores, por ejemplo Pasco (ww.pasco.com), Vernier
Software (ww.vernier.com), etc.
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Sensor de fuerza
conectado a PC

m
x

Altavoz

Generador de
funciones

Figura 18.5 Esquema de un posible arreglo experimental para estudiar un sistema masa-resorte con roce
viscoso y fuerza impulsora. Un altavoz de audio conectado a un generador de funciones y vinculado a la
masa por un resorte, genera la fuerza impulsora periódica a una frecuencia determinada por el generador de
funciones.
Altavoz

Generador de
funciones

x
m

Mide x en función de t
Sensor de
Movimiento

Figura 18.6 Esquema alternativo de otro posible arreglo experimental para estudiar un sistema masaresorte con fuerza impulsora. Un altavoz de audio conectado a un generador de funciones y vinculado a la
masa por un resorte genera la fuerza impulsora periódica a una frecuencia determinada por el generador de
funciones. El sensor de movimiento mide la posición de la masa x como función del tiempo.

Proyecto 47. Oscilaciones forzadas
Usando el sistema oscilatorio forzado que disponga, estudie la variación en el tiempo de la
señal desplazamiento y velocidad como función del tiempo.
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Sugerencias de trabajo:

 En un primer paso, apague la fuerza excitadora y usando la técnica descripta en el









Capítulo 15, determine la frecuencia de oscilación ωp – cercana a la frecuencia natural
ω0 si hay poco roce – y el amortiguamiento γ de su sistema.
Encienda la fuerza excitadora y trabajando con una frecuencia excitadora próxima a ωp,
trate de observar el efecto de batido del sistema.
Si logra medir x(t), usando una transformación rápida de Fourier (FFT) – disponible en
muchos programas de análisis como Excel, Origin, Matlab o Matemática, etc.–,
determine las frecuencias presentes en la señal. ¿Coinciden estas frecuencias con la
frecuencia ωp y la frecuencia excitadora como predice la Ec. (18.9)?
Variando la frecuencia de la señal excitadora, estudie la variación de la amplitud
estacionaria con la frecuencia. Grafique sus resultados. El rango de frecuencias
angulares de interés se extiende aproximadamente entre ωp − 4γ y ωp + 4γ. Superponga
en el mismo gráfico las expectativas teóricas, descripta por la Ec.(18.5), usando el
parámetro F0/m con variable, pero con los valores de γ y ω0 medidos, intente ajustar los
datos medidos. Discuta cuan adecuadamente puede reproducir sus datos.
Obtenga el semiancho ∆ω de la curva de resonancia, y ajustando la expresión (18.5),
determine los valores de γ y ω0. ¿Cuál es el factor de mérito Q de su sistema? ¿Cómo se
comparan estos valores con los encontrados anteriormente con el sistema oscilando
libremente?
Variando la frecuencia de la señal excitadora, estudie la variación de fase φ, entre la
señal excitadora y la respuesta estacionaria x(t), como función de la frecuencia.
Grafique sus resultados. Compare sus mediciones con lo esperado teóricamente, Ec.
(18.6).
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1
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Capítulo 19
Cadenas colgantes - Catenarias y parábolas
Objetivos
En este capítulo nos proponemos estudiar la forma que
adopta una cuerda flexible o una cadena sostenida por sus
extrememos con y sin pesos adicionales. Deseamos
comparar las formas que adquieren estas cadenas y
comparar con las expectativas teóricas usando las leyes de
la estática. Los arcos sometidos a tracción simple son de
mucha importancia e interés en la arquitectura ingeniería,
ya que permiten realizar construcciones con materiales
tradicionales.




Forma de cadenas
colgante sin carga
Forma de cadenas
colgante con cargas

19.1 Introducción.
Es una experiencia común encontrar cuerdas, cables flexibles y cadenas suspendidas de
dos puntos.1,2 Un ejemplo imponente y bello lo constituyen los cables de los puentes
colgantes, como por ejemplo el Golden Gate de San Francisco. El problema de describir
matemáticamente la forma de una cadena suspendida por sus extremos fue resuelto por
Jakob Bernoulli en 1690. Muchos científicos prominentes trataron este problema, entre
otros Galileo, Leibniz, Huygens y Euler.3
Consideremos una cadena de longitud Lc y masa Mc suspendida de sus extremos
como se ilustra en la Figura 19.1. Si suponemos que la distancia horizontal entre los
puntos de suspensión es L y las alturas de dichos puntos de suspensión, medidos
respecto del punto más bajo de la cuerda, que tomamos como origen de coordenadas,
son h1 y h2. La forma que adopta la cuerda o cadena (catenaria) viene descripta por la
función y(x), donde x es la coordenada horizontal.2
A)

y

B)
h1

h2

H(x)

V(x+dx)

T(x+dx)

ds
H(x+dx)

x
T(x)

dP=δ(x).ds
V(x)

L
Figura 19.1. A) Cadena o cuerda flexible suspendida por sus extremos de dos puntos fijos. Las
coordenadas de dichos puntos son (-L2,h2) y (L1,h1), con L1+L2=L. B) Fuerzas que actúan sobre un
segmento infinitesimal de cuerda de longitud ds.

El peso del elemento infinitesimal de longitud ds es dP=δ(x).g.ds, siendo g el valor de
la aceleración de la gravedad y δ(x) la masa por unidad de longitud de la cuerda o
cadena. Aquí suponemos que la densidad lineal de masa depende de la coordenadas x.
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Si dicha densidad fuese constante, entonces δ(x)=Mc/Lc. T(x) designa el valor de la
tensión de la cuerda o cadena en el punto de coordenada x, dirigida en la dirección de la
tangente a la curva y(x), precisamente esta propiedad define a una cadena o cuerda
flexible. V(x) y H(x) designan las componentes horizontales y verticales de la tensión
T(x). Del requerimiento físico de equilibrio de las fuerzas en la dirección x e y tenemos:
H ( x + dx) = H ( x) = H 0 ,

(19.1)

donde H0 representa la tensión de la cuerda o cadena en su vértice, donde dy/dx=0. Por
su parte:
V ( x + dx ) − V ( x ) = dV = dP = δ ( x ) ⋅ g ⋅ ds .
(19.2)
Para una cuerda flexible o cadena, la tensión T siempre apunta en la dirección de la
tangente, por lo tanto:

V ( x) dy
.
=
H ( x) dx

(19.3)

Combinado (19.1), (19.2) y (19.3) tenemos:
dV =

dV
d2y
⋅ dx = 2 ⋅ H 0 ⋅ dx = δ ( x ) ⋅ g ⋅ ds .
dx
dx

(19.4)

Dado que ds = 1 + (dy / dx ) , la Ec.(19.4) se puede escribir como:
2

2

d 2 y δ ( x) ⋅ g
 dy 
=
⋅ 1+   ,
2
dx
H0
 dx 

(19.5)

si definimos:
g
,
H0
la ecuación diferencial de la cadena, Ec. (19.5), se puede escribir como:
2
  dy 2 
 d2y 
2
 2  = λ ( x) ⋅ 1 +    .
  dx  
 dx 

λ ( x) = δ ( x) ⋅

(19.6)

(19.7)

Si definimos z(x)=dy/dx, la ecuación (19.7) puede integrarse fácilmente.

∫

dz
1 + z2

= ∫ λ ( x) ⋅ dx ⇒ z = sinh(λ ⋅ u ( x)) ,

(19.8)

donde
u ( x) ≡ ∫ λ ( x) ⋅ dx .

(19.9)

Si la densidad de masa fuese constante, δ(x)=Mc/Lc y λ0=Mc.g/(H0.Lc). Las expresiones
anteriores conducen a:
dy ( x )
z( x ) ≡
= sinh(λ0 ⋅ x ) + c1 .
(19.10)
dx
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Si elegimos nuestro sistema de ejes coordenadas tal que el origen coincide con el punto
más bajo de la cadena, donde la tangente (z=dy/dx) es nula, c1=0. Integrando una vez
más, obtenemos la ecuación de la cadena o catenaria y(x) buscada:
y( x) =

1

λ0

cosh(λ0 ⋅ x ) + c .

(19.11)

Las constantes c y λ0 se pueden determinar haciendo cumplir las condiciones de borde:
para x=L1, y=h1 y x=-L2, y=h2. Por simplicidad, en los que sigue supondremos que
h1=h2=h y L1=L2=L/2. Bajo estas condiciones, tenemos:
1
h = cosh(λ0 ⋅ L / 2) + c ,
(19.12)

λ0

como y(x=0)=0:
0=

1

λ

cosh(0) + c c=λ0.

La ecuación de la catenaria resultante es:
1
y ( x ) = ⋅ (cosh(λ0 ⋅ x ) − 1) .

λ0

(19.13)

(19.14)

De esta expresión se desprende que la longitud de la cadena puede calcularse de como:
L/2

LC = 2 ⋅

∫
0

2

1 + ( dy / dx ) ⋅ dx =

2

λ0

⋅ sinh(λ0 ⋅ L / 2) .

Combinando (19.12) con (19.15) obtenemos la condición:
λ0 ⋅ Lc
= tanh(λ0 ⋅ L / 2) .
2 ⋅ (λ0 ⋅ h + 1)

(19.15)

(19.16)

Esta expresión indica que los parámetros: L, Lc, h y λ0 están relacionados. Si se conoce
L, Lc y h, es posible determinar el valor de λ0 resolviendo la ecuación trascendente
(19.16). Un método sencillo para ello, consiste en realizar un gráfico de los valores del
primero y segundo miembro de (19.16) como función de λ0. Los valores λ0 para los que
las curvas se interceptan nos dan las raíces de la ecuación (19.16).
A veces es útil disponer la expresión de la catenaria tomando como origen de
coordenadas el extremo superior izquierdo de donde se cuelga la cadena, en este caso es
fácil demostrar, la expresión (19.14) se convierte en:

1 
L  
 
λ ⋅ L
⋅  cosh  0  − cosh λ0 ⋅  x −   .
(19.17)
λ0 
2  
 2 
 
donde el signo + o – corresponde a si el eje y se adopta apuntando hacia abajo o hacia
arriba respectivamente.
La masa por unidad de longitud horizontal es: dm/dx=δ(x).ds/dx. Si esta
densidad es contante, dm/dx=β, nótese que dm/dx=constante implica que la carga
horizontal es contante, que no es igual a sostener que λ0 =constante, de la Ec.(19.4)
tenemos:
y( x) = ±
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d2y
g
=
β ≡a
2
dx
H0

o sea

y ( x) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c .

(19.18)

Por lo tanto en este caso, que corresponde al caso de un puente colgante, donde
la mayoría de la masa está en la plataforma o tablero que pende del mismo,
esperaríamos que la forma de los cables principales tomen la forma de una parábola. En
ingeniería y arquitectura, los arcos sometidos solo a tracción simple, como sería el caso
de la catenaria o la parábola, se conocen como formas funiculares.4,5

19.1.1 Ejercicios preliminares




Demuestre que las expresiones (19.14) y (19.17) son equivalentes como se enuncio
previamente.
Para una cadena de Lc=2 m y L=1m y h=0.8 m resolviendo la ecuación (19.14),
demuestre que λ0=2.030 y 4.86. ¿Discuta el significado de tener dos raíces?

Figura 19.2. Cadena colgante con un fondo grillado de dimensión conocida, 20 cm x 20cm en este caso.
A la derecha vemos una cadena sin carga y a la izquierda con cargas distribuidas uniformemente a lo
largo del eje horizontal.

Proyecto 48.

Cadena simple sujeta por sus extremos

Equipamiento recomendado: Una cámara digital de resolución igual o mejor a
460x600 pixeles. Una cadenas de 1 a 3 m de longitud, sostenidas por sus extremos.
Usando una cámara digital, adquiera imágenes de la cadena sujeta por sus
extremos. La separación entre los puntos de suspensión es L y están a la misma altura h.
Asimismo, suponemos conocida la longitud de la cadena Lc. Se sugiere colocar dos
reglas graduadas, una vertical y la otra horizontal, de modo de poder reconstruir en la
imagen las escalas reales, de modo similar a como se discutió en el Cap. 10. Ver Figura
19.3.
Otro modo de “calibrar” la imagen a dimensiones reales, consiste en disponer de
un reticulado de fondo de dimensiones conocidas como se muestra en la Figura 19.2.
Un elemento de utilidad para este experimento consiste en contar con una plomada en
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fondo del cuadro, y una línea horizontal bien nivelada. Trate de nivelar la cámara en una
posición tal que las línea vertical de la plomada y la línea horizontal sean lo más
paralelas posible a los márgenes del fotograma. En caso de usar una grilla de fondo, con
nivelar bien la misma es suficiente.2

Sugerencias de trabajo:
 Adquiera varias imágenes de la cadena sin carga y mida en dad caso los valores de L
y Lc.
 Usando algún programa de visualización de imágenes, ver Cap.10, obtenga las
coordenadas de cada punto donde se encuentra el mouse en unidades de píxeles.
Elija el origen de coordenadas del modo que le resulte más conveniente. Un punto
conveniente de elegir el origen, es tomar punto más bajo de la cadena.
 Transfiera estos puntos a una planilla de cálculo y comparare los resultados
experimentales directamente con las expresiones teóricas discutidas más arriba. Ecs.
(19.14) o (19.17).
 Otra forma alternativa de realizar esta comparación, consiste en incorporar la
imagen digital, Fig.19.2, en el área de trazado de un grafico y superponer sobre el
mismo las curvas teóricas, de modo similar a como se discutió en el Cap.10..
Puntos de
suspensión
y
Coordenadas
(x,y)

Regla
Vertical

Cadena
h

L/2

x

Regla
Horizontal
Figura 19.3. Cadena o cuerda flexible suspendida por sus extremos de dos puntos fijos, las reglas
graduadas, permiten definir una escala absoluta para medir las distancias. Es aconsejable colocar la
cámara sobre un eje perpendicular al plano de la catenaria y que pase cerca del origen de coordenadas.
Asegúrese de que las reglas estén bien verticales y horizontales respectivamente.

Proyecto 49.

Cadena con cargas

Equipamiento recomendado: Una cámara digital de resolución igual o mejor de
460x600 pixeles. Una cadenas de 1 a 3 m de longitud, sostenidas por sus extremos.
Estudie el caso de una cadena con cargas colocadas uniformemente a lo largo de la
dirección horizontal, como se ilustra en la parte derecha de la Fig.19.2. Analice este
caso con la misma técnica empleada en el proyecto anterior.2

Sugerencias de trabajo:
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Adquiera varias imágenes de la cadena con carga.
Usando las mismas técnicas discutidas en la actividad anterior, comparare los
resultados experimentales directamente con las expresiones teóricas discutidas más
arriba. Ec. (19.18).
Discuta cuan adecuado es el modelo propuesto para explicar sus datos.

Alfabético
Marcadores

Nombre Marcador

cadenas suspendidas

cadena

catenaria

catenaria

formas funiculares

funiculares
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Capítulo 20
Propiedades elásticas de los materiales. Módulo de rigidez.
Flexión de barras
Objetivos
En el presente capítulo deseamos estudiar las propiedades
elásticas de los materiales y discutir diversas técnicas para
determinar los módulos de elasticidad o de Young de
diversas muestras. También nos proponemos analizar las
formas que adoptan las barras en voladizo cuando son
sometidas a cargas o las que ellas adoptan por su propio
peso. Por último estudiaremos las vibraciones de barras y
las sus modos normales de oscilación. Estos experimentos,
ilustran algunas de las técnicas modernas de ensayos no
destructivos que se usan actualmente en muchas
aplicaciones industriales.







Tracción y
compresión
Módulo de rigidez
Flexión de una barra
Determinación del
módulo de Young
Vibraciones de una
barra

20.1 Propiedades eléctricas de los materiales
Si un material es sometido a tracción, es decir si el mismo es solicitado desde
sus extremos en direcciones opuestas, Fig. 20.1, la longitud del mismo aumenta y
eventualmente, si la fuerza aplicada es grande, el material puede romperse. En esta
sección estudiaremos la conexión entre los efectos de las fuerzas y las deformaciones
que ellas producen en un material. Consideremos una muestra de material cilíndrica, de
sección transversal A, y longitud inicial L0; que es sometida a tracción. Como
consecuencia de la fuerza F que actúa a lo largo de su eje, la muestra sufrirá un
estiramiento ∆L. Para pequeñas deformaciones, esto es cuando: ∆L/L0 <<1, se encuentra
experimentalmente que ∆L es proporcional a la fuerza aplicada (F), a su longitud
original (L0) e inversamente proporcional al área de su sección transversal (A), es decir:

L0

L0+∆L

F=m.g
Figura 20.1. Barra cilíndrica de longitud original L0, sometida a tracción.
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∆L  1  F
= 
.
L0  E  A

(20.1)

Aquí E es una constante característica de del material y se denomina módulo de Young
o módulo de elasticidad. A este módulo también se los suele designar indistintamente
con las letras Y o E. La expresión fenomenológica (20.1) se conoce como Ley de
Hooke. Esta expresión es válida para una gran variedad de materiales, pero no es de
carácter universal. Su validez está limitada a la llamada zona de proporcionalidad (Fig.
20.2).
El cociente F/A se denomina esfuerzo (stress) y se denota con la letra σ , sus
unidades son las mismas que las de presión (Pa=N/m2). Al cociente ∆L/L0 se lo
denomina deformación unitaria (strain) y se la denota con la letra ε, esta magnitud es
adimensional. Con esta notación la expresión (20.1) se puede escribir como:

σ = E ⋅ε = Y ⋅ε

(20.2)

La figura 20.2 se muestra una curva a típica de la deformación unitaria como función
del esfuerzo, común a muchos materiales.
σ
σmax

Límite Elástico

Fluencia

σflu
σpr
Límite de
Proporcionalidad

Punto de
ruptura

ε, deformación
ε0
Figura 20.2. Relación entre el esfuerzo aplicado σ y la deformación unitaria ε. Estrictamente la ley
de Hooke vale hasta el límite de proporcionalidad. Cuando se sobrepasa el límite elástico, y se suprime el
esfuerzo aplicado, el material queda permanentemente deformado, este hecho se indica en el grafico por
medio de las flechas. El valor ε0, indica la magnitud de la deformación permanente. Hasta el límite de
-4
proporcionalidad ε0<10 . El punto de fluencia se define como la intersección de una paralela a la línea
de la zona elástica que pasa por el punto de deformación permanente εf=0,002 (0,2%).
Al principio del estiramiento, la deformación es proporcional al esfuerzo, es
zona de validez de la Ley de Hooke. Esto ocurre hasta que el esfuerzo aplicado alcanza
un valor llamado “Límite de proporcionalidad” (σpr). Hasta el límite de
proporcionalidad la relación entre la deformación unitaria y el esfuerzo es lineal, o sea
que la expresión (20.2) es válida. Si el material es sometido hasta este valor de esfuerzo,
al suprimir el mismo, en general el material retorna su forma original sin sufrir
deformación permanente. Más allá del límite de proporcionalidad, la gráfica de ε en
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función de σ se desvía de la recta y no existe una relación sencilla entre σ y ε. Sin
embargo, hasta el límite elástico, el objeto regresará a su longitud original si se remueve
la fuerza aplicada, es decir los esfuerzos aplicados no producen deformaciones
permanentes (caracterizada por el valor de deformación residual ε0) en el material. Más
cuantitativamente, se define el límite elástico al punto de la curve σ−ε conde al remover
el esfuerzo aplicado la deformación remanente es ε0 ≈ 2.10-3. La zona desde el origen
hasta el límite elástico se llama zona elástica. Para la mayoría de los metales, el límite
de proporcionalidad difiere poco del límite elástico. Si el objeto se somete a un esfuerzo
más allá del límite elástico, entra a la región plástica o zona de fluencia y no regresará a
su longitud original al retirar la fuerza aplicada, sino que quedará permanentemente
deformado. Si el esfuerzo continúa incrementándose más allá del límite elástico, se
alcanza de ruptura. Entre el límite elástico y el punto de ruptura, a menudo existe una
zona de fluencia, donde el material se deforma fácilmente, sin necesidad de aumentar el
esfuerzo (o con poco esfuerzo, región plana de la curva).
Dependiendo del tipo de material, esta región de fluencia puede o no existir, si
esta región es pequeña o inexistente, el material es frágil, si esta región es amplia, el
material es dúctil. Si se desea que una muestra no se rompa, es importante no superar el
esfuerzo asociado al limite de fluencia σY (Yield Strength o Tensile Strength). El punto
de fluencia o límite elástico se define como el punto de intersección de la curva σ−ε y
una paralela a la línea de la zona elástica que pasa por el punto de deformación
permanente εf=0,002 (0,2%).
Cuando una nuestra cilíndrica se somete a tracción, además de sufrir un
estiramiento en la dirección de la fuerza aplicada, la muestra sufre un estrechamiento en
sus dimensiones transversales. Si denominamos con d el diámetro de una muestra
cilíndrica, por efecto del esfuerzo aplicado, el mismo disminuirá en una magnitud ∆d.
Definimos la deformación transversal εT=∆d/d. En general εT e proporcional a ε, esto
es:

εT = −µ ⋅ ε ,

(20.3)

la constante µ, se denomina coeficiente de deformación transversal o coeficiente de
Poisson. Para una muestra incompresible, el valor sería µ = 0,5 y este es el cado de la
goma por ejemplo.1,2,3 Experimentalmente el valor de µ varía usualmente entre 0,2 a
0,5, siendo típicamente 0,3 para muchos materiales (Ver anexo A). Un caso interesante
es el corcho para el cual µ ≈ 0, que lo hace ideal para tapón de botellas.
Material incompresible: Imaginemos una barra cilíndrica de longitud L y diámetro d. Si la misma es
sometida a tracción la longitud L aumenta en ∆L y el diámetro decrece en ∆d. La variación del volumen
de la barra será:

∆V ∆L
∆d
≈
+2
.
V
L
d

(20.4)

Si el volumen no varía, sólido incompresible, tenemos que:

∆V
∆L
∆d
∆d
1
≈0⇒
≈ −2
.o sea. ε T ≡
= − ⋅ε .
V
L
d
d
2

(20.5)

Por lo tanto para un sólido incompresible µ=0,5.
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Proyecto 50.

Medición del módulo de Young de alambres de cobre,

acero, etc. por método de carga y descarga.
Equipamiento recomendado: Alambre de cobre esmaltado de diámetro entre 0,20 a 1
mm. Un goniómetro y pesas entre 0,25 a 7 kg.

Un posible arreglo experimental se sugiere en la Fig. 20.3. Dado que los alambres de
cobre comerciales son muy maleables y se consiguen con diámetros bien definidos y
gran pureza; estos constituyen una buena muestra para ensayar. Otras muestras posibles
son alambres de aluminio o hierro.

En esta realización del experimento se utiliza un goniómetro unido firmemente a
un eje horizontal de diámetro d del orden de 5 a 10 mm. Este eje horizontal, es
conveniente que gire libremente soportado por dos cojinetes que lo mantienen unido a
un extremo del banco de ensayo, de modo similar a como se indica en la Fig. 20. 3. El
alambre de muestra, cuya longitud es L, se une firmemente con una mordaza o grampa
que los una firmemente de un extremo, pero sin pinzar o dañar su integridad. El alambre
se apoya sin deslizar sobre el eje horizontal. Eventualmente, el alambre puede hacer un
giro completo por el eje, antes de unirse a un recipiente en el que se colocan las pesas
que ejerce la fuerza F. El parámetro que se mide es el ángulo de giro θ del goniómetro
en función de la masa m que se cuelgan del alambre. De este modo se puede medir ∆l
como función de la fuerza aplicada F.

∆L
θ
Soporte

θ

d

Goniómetro
L

Carga

m.g

Figura 20.3. Arreglo experimental para estudiar la dependencia del estiramiento con la fuerza aplicada.
Un alambre de longitud L es soportado por una mordaza (soporte) que lo mantiene rígidamente unido al
banco de ensayo. En el otro extremo del banco el alambre se apoya, sin deslizar, de un eje horizontal, de
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diámetro d, unido a un goniómetro. El ángulo de giro θ del goniómetro permite medir el estiramiento ∆L
de la muestra. La fuerza F puede aplicarse colgando pesos del extremo del alambre.

Suponemos el diámetro del alambre φ es conocido (se puede medir
directamente) como así también la longitud L. La relación entre el ángulo de giro θ
viene dado por:

θ=

∆L
1 L F 1  8 L⋅ g 
⋅m .
=
2 = 
d / 2 E A d E  π d ⋅ φ 2 

(20.6)

De este modo midiendo θ como función de la carga m, podemos determinar el valor de
E y estudiar la relación entre la deformación unitaria del alambre ε=∆L/L y el esfuerzo

σ=m.g/(π.φ2/4). Obsérvese que el diámetro del eje, d, actúa como un factor de
amplificación de ángulo medido, a medida que más pequeño sea d, mayor será la
sensibilidad de las mediciones. Sin embargo se debe buscar un equilibrio para que el eje
horizontal sea suficientemente rígido, no se doble y que su valor se pueda medir con
razonable precisión. En ese sentido un eje de acero de 5 a 8 mm, soportado por dos
cojinetes separados 1 cm aproximadamente, puede servir para realizar este ensayo.

Sugerencias de trabajo:



Usando un dispositivo experimental similar al de la Fig. 20.3, estudie la
relación entre ε como función del esfuerzo σ para varios diámetros φ de
alambres del mismo material. Para cada diámetro grafique σ para de ε.



Para cada muestra, determine la carga máxima para la cual, al remover la
misma, el alambre retorna a su longitud original. Es decir trate que sus pesos
no sobrepasen el límite elástico. Es conveniente, que la longitud original se
tome como aquella, que soportando un peso determinado, hace que el alambre
quede estirado y sin deformación. Use este peso como valor de base, a partir
del cual se realizan las mediciones de estiramiento.



Si dispone de alambres de diferentes diámetros φ del mismo material; combine
todos los resultados de σ en función de ε en un mismo grafico. ¿Qué puede
concluir de este estudio? ¿Es la relación entre σ y ε lineal?



Obtenga el valor de la pendiente del grafico de σ en función de ε y su error, ver
Cap. 7. ¿Como se compara el módulo de elasticidad E obtenido de su estudio
con los valores conocidos para estos materiales?

Experimentos de Física – S. Gil 2012

245



Para uno de sus alambres estudie la relación de σ en función de ε tratando el
alambre sobrepase el límite de fluencia. Grafique la relación entre σ y ε para la
carga y la descarga del material. ¿Son la trayectoria de carga y descarga
idénticas en este caso? ¿Observa deformación permanente después de
traccionar el material con fuerzas que sobrepasen el límite de fluencia?

20.2 ♣Flexión de barras - Teoría de Euler-Bernoulli
Consideremos un tramo de una barra sometida a flexión, como se ilustra
esquemáticamente en la figura 20.4. Mientras la parte superior de la barra se
encuentra solicitada a tensiones de compresión, su parte inferior está sometida a
tensiones de tracción. Asimismo, habrá una superficie de la barra, cercana a su zona
central, que no estará sometida ni a tracción ni compresión. Esta superficie se
conoce como la zona neutra de la barra.

z

B)

A)

εx<0

M

M
x

x

εx>0
Figura 20.4: A) Segmento de una barra en equilibrio. B) El mismo segmento de barra sometido
a un momento o torque flector M. Nótese que los elementos infinitesimales de la parte superior
de la barra están sometidos a compresión, mientras los elementos de la parte inferior están
sometidos de tracción.

Para que una barra se flexione, es necesario aplicarle un momento o torque
flector M. Por su parte la flexión de una barra está asociada a la aparición de una
derivada segunda no nula en la función que describe su forma (de la línea neutra). Si
aplicamos la ley de Hooke a un elemento infinitesimal de la barra, no es difícil
demostrar que:1-4
E ⋅ Iy
M =
,
(20.7)
R
donde hemos definido el momento areal Iy o momento de inercia de la sección
transversal de la barra, ver Fig.20.5, como:

I y = ∫ z 2 ⋅ dA .
Area

(20.8)

En la Ec.(20.7), E representa el módulo de rigidez o módulo de Young del material. El
producto Iy.E se conoce como el coeficiente de rigidez (“flexural rigidity” o “Stiffness”)
a la flexión de la barra. En la Ec.(20.7) R representa el radio de curvatura de la barra,
esto es:4,5,7
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1
d 2 z dx 2
d 2z
=
≈
,
(20.9)
R 1 + (dz dx) 2 3 / 2 dx 2
esta última aproximación del radio de curvatura es valida para pequeñas deformaciones
de la barra en estudio.

[

]

dA
dA
z
c.m.

Línea neutra
y

Figura 20.5. Definición del momento areal de una barra de sección uniforme. La línea neutra (eje y)
pasa por el centro de gravedad del la figura (c.m). La integral se realiza sobre toda la sección transversal.

La relación entre el momento o cupla flectora y la deformación en el caso de pequeñas
deformaciones viene dada por la relación:
∂2 z
M ≈ E⋅I 2 .
(20.10)
∂x

20.2.1 ♣Barra empotrada con un extremo libre: Un problema común en diversos
problemas que involucran barras o vigas, es determinar el valor del momento flector
M(x) en un punto de coordenada x. Para ello imaginemos una barra empotrada, como se
ilustra en la Fig.20.6, A). Si cortásemos la barra en el punto de coordenadas x (línea
mn). Para mantener en equilibrio la sección que esta a la derecha de la línea mn será
necesario una fuerza vertical cortante V(x) y un momento flector M(x), que en realidad
realiza la sección de la viga a la izquierda de la línea mn. De las condiciones de
equilibrio (∑Fi=0 y ∑Mi=0) podemos obtener los valores de M(x) y V(x).
20.2.2 Viga de peso despreciable empotrada con un extremo libre que sostiene un
peso P: esta situación se ilustra en la figura 20.7.A). Si consideramos la sección de la
viga a la derecha de mn, de las condiciones de equilibrio obtenemos:
V ( x) = − P ,
(20.11)
y
M ( x) = − P ⋅ ( L − x) .
(20.12)
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n

n

θΑ

x

V(x)

A)
M(x)

m

m

P

P
M(x)=-(L-x)P
V(x)=-P

n

V(x)

B)
n
M(x)

θΑ

x

m
P=λ.g.(L-x)

m
2

M(x)=-(L-x) g.λ/2

V(x)= -g.λ.(L-x)
Figura 20.6. A) Barra empotrada de longitud L, sometida a flexión por una fuerza P aplicada en su
extremo libre. B) Barra empotrada de longitud L, sometida a flexión por una fuerza distribuida a lo largo
de la misma. La fuerza por unidad de longitud es g.λ. El valor del momento flector M(x) y la fuerza V(x),
en un punto de coordenada x, se obtiene de las condiciones de equilibrio (∑Fi=0 y ∑Mi=0). El ángulo que
forman las tangentes a la barra en sus dos extremos, θA, se conoce con el nombre de ángulo de giro.

De la expresión (20.10), suponiendo pequeñas deformaciones de la barra tenemos que:
∂2 z
M ( x ) = − P ⋅ ( L − x ) ≈ E .I y ⋅ 2 .
(20.13)
∂x
Integrando esta expresión, obtenemos:
P
Lx 2 x 3
z ( x) ≈ −
⋅(
− ) + C1 x + C2 .
(20.14)
E ⋅ Iy
2
6
Las constantes de integración (C1 y C2) se pueden determinar a partir de las condiciones
de borde para la barra, esto es: z (0) = 0 y ∂z (0) ∂x = 0 , por consiguiente:

1 P⋅L 2
x
1 P ⋅ L3
z ( x) ≈ − ⋅
⋅ x ⋅ (3 − ) ,
y
f = z ( L) ≈ ⋅
. (20.15)
6 E ⋅ Iy
L
3 E ⋅ Iy
Estas últimas expresiones pueden compararse con los resultados experimentales y así
poner a prueba los argumentos que las sustentan
20.2.3 Viga de con carga distribuida uniformemente y empotrada un extremo
libre: esta situación se ilustra en la figura 20.6.B). Si consideramos la sección de la viga
a la derecha de mn, de las condiciones de equilibrio es fácil obtener:
V ( x) = − g ⋅ λ ⋅ ( L − x) ,
(20.16)
aquí, g.λ es carga por unidad de longitud, λ=ρ.Α la densidad lineal de masa, ρ la
densidad (masa por unidad de volumen), A el área transversal de la barra y g la
aceleración de la gravedad. También tenemos:
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g⋅ρ⋅A
( L − x)
=−
⋅ ( L − x) 2 .
(20.17)
2
2
De la expresión (20.10), para pequeñas deformaciones de la barra y con las condiciones
de borde: z (0) = 0 y ∂z (0) ∂x = 0 , tenemos:
M ( x) = P.

z ( x) ≈ −

1 g.m ⋅ L 2 
x2 
⋅
⋅ x ⋅  6 L − 4 x +  ,
24 E ⋅ I y
L


y

1 m.g ⋅ L3
f ≈ ⋅
.
8 E ⋅ Iy

(20.18)

En estas expresiones pueden emplearse para comparar con los resultados
experimentales.

y

z

A)

B)
x

Figura 20.7. Barra de longitud L, soportada por una morsa y con el otro extremo libre. A la izquierda con
una sobrecarga en su extremo y a la derecha sin sobrecarga y vibrando.

20.3 ♣Vibraciones de una barra
Las vibraciones transversales de una barra son de gran importancia en múltiples
aplicaciones. Para describir estas vibraciones consideremos un elemento infinitesimal de
una barra. Las Ec.(20.12) y (20.17) indican que:
∂M ( x)
V ( x) =
= Fuerza transversal de corte.
(20.19)
∂x
y
∂ 2 M ( x)
dV ( x)
=−
= carga vertical por unidad de longitud. (20.20)
dx
∂x 2
Se puede demostrar que estas relaciones entre los momentos M(x) sobre una sección de
la barra de coordenadas x y la fuerza de corte vertical V(x), y la carga por unidad de
longitud w(x) tiene validez general para una barra.4,5
w( x) = −

Si λ designa la masa por unidad de longitud de la barra, de la Ec. (20.10) y (20.20)
combinada con la segunda ley Newton tenemos:
EI ⋅

∂4 z
∂2z
≈
−
λ
∂x 4
∂t 2

(20.21)

Esta es la ecuación de movimiento de una barra vibrando transversalmente para
pequeñas amplitudes, suponiendo que no hay fuerzas de fricción u otras fuerzas
externas. Si la barra vibra, como es usual en un medio viscoso; aire, agua, etc. o debido
a fuerzas de fricción internas del material, la Ec.(20.21) se modifica en:
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E ⋅ Iy ⋅

∂4 z
∂2z
∂z
=
−
ρ
⋅
A
⋅
−b ,
4
2
∂x
∂t
∂t

(20.22)

donde hemos introducido una fricción viscosa, cuya magnitud viene descripta por el
parámetro b. Definiendo:
E ⋅ Iy
b
c02 =
y
γ =
(20.23)
E ⋅ Iy
A⋅ ρ
la ecuación (20.22) se transforma en:
∂4z 1 ∂2z
∂z
+ 2 2 +γ
= 0.
(20.24)
4
∂z
c0 ∂t
∂t
Si hubiese una fuerza externa impulsora descrita por la función f(x,t), la ecuación de
movimiento se convertiría en:
∂4 z
1 ∂2 z
∂z
+
+γ
= f ( x, t ) .
4
2
2
∂x
c0 ∂t
∂t

(20.25)

Mas detalles de estas ecuaciones de movimiento se pueden encontrar el las Ref.(4) y (7).

20.3.1 ♣Vibraciones de una barra con un extremo libre: Si la barra sin sobrecarga
vibra con uno de sus extremo libre, Fig.20.7 B), podemos describir su movimiento
usando la Ec.(20.22). En primera aproximación, ignoraremos la fricción (γ=0), la
frecuencia de vibración se obtiene resolviendo la Ec.(20.22) con la condiciones de
bordes {z(x=0)=0, ∂z ∂x
= 0 ; ∂ 2 z ∂x 2
= 0 ; y ∂ 3 z ∂x 3
= 0 }. La solución de
x =0

x=L

x=L

esta ecuación diferencial se obtiene fácilmente por separación de variables.4,5,6 La
frecuencia fundamental viene dada por la expresión siguiente expresión: 7,8

0.28 E ⋅ I y 0.28
⋅
= 2 ⋅ c0 .
(20.26)
L2
A⋅ ρ
L
Con c0 dada por la Ec.(20.23). Más detalles de la solución puede encontrarse el las
Refs.(4,5,6,7).

f1 =

20.3.2 ♣Vibraciones de una barra con ambos extremos libres
Para una barra con sus dos extremos libres, la solución de la Ec.(20.24) conduce
a las siguientes frecuencia propias:5,6,7

f1 =

1.7908
⋅ c0
L2

si

n=1

(20.27)

si

n>1

(20.28)

y
2

1 π 1

f n =  n +  ⋅ ⋅ 2 ⋅ c0
2 2 L


Si hay roce o fricción, usando la Ec.(20.21), se obtienen las frecuencias propias
modificadas. Si ω0k =2π.f0k, son las frecuencias naturales sin roce, Ecs.(20.27) y (20.28),
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las correspondientes frecuencias ωk, incluyendo roce son:
Iy ⋅ E
c02
2
2
2
ω k = ω0 k + δ
con
⋅b =
⋅b,
(20.29)
δ =
2⋅ A⋅ ρ
2
en esta ecuación δ representa el factor de atenuación que determina como la amplitud de
oscilación decrece en el tiempo, o sea que para un dado punto de la barra, la oscilación
en el tiempo puede escribirse como:
y ( x0 , t ) = B ( x0 ) ⋅ exp(−δ ⋅ t ) ⋅ sin(ωk t + ϕ ( x0 )) ,

(20.30)

aquí, x0 indica la coordenada de la barra en la que se observa la oscilación.

Proyecto 51.
Medición del módulo de Young de barras por
método estático- Deflexión de barras. Medición cargas y
flecha.
Equipamiento recomendado: Barras de aluminio, bronce, hierro o acero de
aproximadamente 1 m y sección transversal uniforme. Las dimensiones y forma pueden
variar, pero barras de secciones rectangulares de 12x2 mm aproximadamente, pueden ser
adecuadas. También se pueden usar barras de secciones circulares de diámetros de 4 a 12
mm. Para este proyecto se requiere una regla milimetrada u opcionalmente un comparador
micrométrico y pesas entre 50 g a 1 kg.
En la Fig.208, A), se muestra un posible arreglo para este experimento. Es
conveniente que la barra, sin carga no tenga una deflexión significativa. También es
conveniente que la sección transversal sea lo más uniforme posible, ya que el momento
areal Iy, (ver Anexo B) depende de potencias altas de las dimensiones laterales (radio o
espesor y ancho), por lo tanto pequeñas incertezas en estas dimensiones, implican
grandes errores en Iy y consiguientemente en el valor de modulo de Young, E.
Con dos maderas o bloque de metal y una prensa, fije la barra a una mesa en
forma horizontal, determine el valor de la longitud libre, L, de la barra. Fije un alambre
al extremo libre, liviano pero rígido para poder colgar las pesas. Coloque una regla
vertical o un comparador, cerca del extremo libre para medir las distintas flechas, f,
generadas en la barra al colgar distintos pesos P=m.g. Elija las pesas de modo que al ir
cargando la barra, se puedan observar flechas medibles con su regla. Asegúrese, sin
embargo, que la máxima pesa a usa no genere una deflexión permanente en la barra.8
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y
Sensor Hall
x
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Regla

Figura 20.8. Barra de longitud L, soportada por una prensa y con el otro extremo libre. A la izquierda
con una sobrecarga en su extremo y a la derecha sin sobrecarga y vibrando.

Sugerencias de trabajo:
 Para cada valor de L usado, mida las flechas f producidas por al menos 5 pesas.
 Varíe el valor de L (al menos para tres valores) y repita la medición de f en
función de m.
 Construya un grafico de f como función del peso m para cada valor de L usado.
¿Es la relación entre estas magnitudes es lineal o no?
 Usando todo sus datos, construya un grafico de f como función de P.L3, ¿la
dependencia que muestran estos datos es lineal? ¿Cómo se comparan estos
resultados con los esperado de modelo desarrollado más arriba, Ec.(20.15)?
 Si el modelo descrito por la Ec.(20.15) describe bien sus datos, obtenga el mejor
valor de módulo de Young para su barra y su incertidumbre. Compare el valor
de E obtenido experimentalmente con los valores tabulados. Discuta la
concordancia o discrepancia entres estos valores.

Proyecto 52.
Deflexión de barras. Determinación de la forma
mediante fotografías digitales cargas y flecha
Usando las mismas precauciones indicadas en el proyecto anterior, coloque la barra en

Equipamiento recomendado: Barras de aluminio, bronce, hierro o acero de
aproximadamente 1 m y sección transversal uniforme, similares a las usadas en el
proyecto anterior y una cámara digital o webcam para obtener una imagen digitalizada
de la barra.
forma horizontal, con un fondo tal que la forma de la barra se vea claramente y con
buen contraste para poder fotografiar. Variando la iluminación y con algún ensayo
preliminar, es posible optimizar este proceso. Coloque una regla con divisiones bien
visibles atrás de la barra, de modo que sirva de escala para sus fotogramas, de manera
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análoga a lo indicado en el Cap. 10. Coloque la cámara a una distancia mayor a tres
veces el tamaño de la regla.

Sugerencias de trabajo:
 Para cada valore de L y colocando una carga m que haga bien visible la
deflexión de la barra, obtenga un fotograma para cada valor de L y m.
 Usando algunas de las técnicas discutidas en el Cap. 10, compare la forma
observada en sus fotogramas con las formas predichas por el modelo teórico,
Ec.(20.15).
 Discuta el grado de acuerdo o desacuerdo obtenido. ¿Qué puede concluir a cerca
del modelo teórico discutido para describir sus datos experimentales?
 Si el modelo teórico describe adecuadamente sus datos, obtenga el valor de E y
compare con los esperados de tablas.

Proyecto 53.
Deflexión de una barra delgada. Determinación
de la forma mediante fotografías digitales

Equipamiento recomendado: Barras de aluminio, bronce, hierro o acero de
aproximadamente 1 m y sección transversal uniforme, similar a las usadas en los
proyectos anteriores pero más delgadas que las anteriores. Una cámara digital o webcam
para obtener una imagen digitalizada de la barra.

Esta vez deseamos estudiar la forma en que se reflecta una barra debido a su propio
peso. Para ello conviene usar una barra, similar al una regla metálica larga que tenga
una deflexión significativa por su propio peso. Esto significa que su flecha sea mayor a
unos 3 cm. Coloque la barra en forma horizontal, con un fondo tal que la forma de la
barra se vea claramente y con buen contraste para poder fotografiar. Coloque una regla
con divisiones bien visibles atrás de la barra, de modo que sirva de escala para sus
fotogramas, de manera análoga a lo indicado en el Cap. 10. Coloque la cámara a una
distancia mayor a tres veces el tamaño de la regla.

Sugerencias de trabajo:
 Para distintos longitudes de una misma barra, obtenga un fotograma para cada
valor de L.
 Usando algunas de las técnicas discutidas en el Cap. 10, compare la forma
observada en sus fotogramas con las formas predichas por el modelo teórico.,
Ec.(20.18).
 Discuta el grado de acuerdo o desacuerdo obtenido. ¿Qué pude concluir a cerca
del modelo teórico discutido para describir sus datos experimentales?
 Si el modelo teórico describe adecuadamente sus datos, obtenga el valor de E y
compare con los esperados de tablas.

Proyecto 54.
♣ Medición del módulo de Young de barras por
método dinámico.
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Esta vez deseamos estudiar las frecuencias de vibración de una barra empotrada,

Equipamiento recomendado: Barras de aluminio, bronce, hierro o acero de
aproximadamente 1 m y sección transversal uniforme, similares a las usadas en el
proyecto anterior y un fotointerruptor o bien un sensor Hall conectado a una
computadora. Dos pequeños imanes.
similar a como se ilustra en la Fig.208, B), que ilustra un posible arreglo para este
experimento. Es conveniente que la barra no tenga una deflexión significativa debito a
su peso. Una regla metálica de acero puede ser adecuada. Para medir la frecuencia de
oscilación de la barra se puede usar un fotointerruptor conectado a una PC cerca del
extremo libre de la barra, ver Cap. 9. Al vibrar la misma, interrumpe el paso de luz.
Haga vibrar la barra lentamente con la mano y asegúrese si el fotointerruptor se
bloquea 1 o dos veces por ciclo de oscilación. Este dato es crucial para determinar
correctamente la frecuencia de vibración. Si el bloqueo no es bien definido, puede
pegar un trozo de papel opaco al extremo de la barra para mejorar la interrupción del
haz de luz.
Otra alternativa para medir la frecuencia de vibración consiste en colocar un
pequeño imán cerca del extremo fijo de la barra. Si la misma no es ferromagnética, con
dos pequeños imanes, en caras opuestas de la barra, pueden sostenerse solidarios a la
barra, otra alternativa es usar algún pegamento. La idea es que los imanes sean de masa
pequeña, y no afecten demasiado la masa de la barra. Imanes similares a los que se
encuentran en los audífonos o auriculares de audio, pueden ser adecuados. Un sensor
Hall, ver Cap. 33, puede servir para monitorear la frecuencia de vibración.
Sugerencias de trabajo:
 Para distintos longitudes de una misma barra, mida la frecuencia de vibración
como función de L.
 Construya un grafico de la frecuencia f como función de L y otro de f como
función de 1/L2. ¿Alguno de estos gráficos muestra una tendencia lineal?
 Usando todo sus datos, construya un grafico de L2f como función de L, ¿la
dependencia que muestran estos datos es lineal? ¿Cómo se comparan estos
resultados con los esperado de modelo desarrollado más arriba, Ec.(20.25)?
 Discuta el grado de acuerdo o desacuerdo obtenido entre sus mediciones y las
predicciones teóricas, Ec.(20.25). ¿Qué pude concluir a cerca del modelo teórico
discutido para describir sus datos experimentales?
 Si el modelo teórico describe adecuadamente sus datos, obtenga el valor de E y
compare con los esperados de tablas.
 Para las barras usadas en este experimento, compare los resultados obtenidos
para el módulo de Young con el método dinámico, con alguno de los métodos
estáticos indicados anteriormente. Discuta las ventajas y desventajas de cada
técnica.

Proyecto 55.
♣♣Medición del módulo de Young a partir del
sonido emitido por la muestra al ser golpeada.

Equipamiento recomendado: Tubos huecos de bronce, acero o aluminio de espesores
entre 0.1 a 2 mm y de longitudes entre 10 a 90 cm. Un micrófono conectado a una
computadora con tarjeta de sonido o bien un micrófono conectado a un sistema de
Experimentos
Física
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adquisición
dede
datos
por–computadora.

Esta vez deseamos estudiar las frecuencias de oscilación propias de un tubo hueco,
que puede vibrar sin restricciones; similar a como se ilustra en la Fig.20.9. Para este
experimento, es conveniente elegir como muestra un tubo de paredes delgadas, de tal
modo que al golearla emita un sonido claro y detectable por los oídos. Esta propiedad
sonora de los tubos y otros objetos al ser golpeados se emplea en los carillones de viento
(Wind Chimes) y campanas.
Tubos delgados de aluminio, bronce, acero, etc. pueden se adecuados para este
experimento. Corte varios tubos, de la misma muestra, con distintas longitudes L. Por
ejemplo, cinco tubos de largo L entre 10 a 50 cm pueden ser adecuados. Sujete los
mismos con un hilo delgado, atado a aproximadamente 22% de su longitud de uno de
sus extremos. El modo fundamental de vibración transversal de una barra tiene un nodo
cerca de este punto,9 por lo tanto el hilo no interfiere con la vibración del tubo.
El modelo teórico que describe estar oscilaciones transversales de una barra, se
discutió más arriba y las frecuencias propias predichas por este modelos vienen dadas
por las Ecs.(20.26) y (20.27). Nuestro objetivo en este experimento, es someter a prueba
experimental estas predicciones, y usar las mismas para obtener el módulo de Young de
los materiales de los que están hechos los tubos ensayados.
Dado que al golpear el tubo con la varilla de madera, se excitan diversos modos de
oscilación, para poder analizar las frecuencias presentes en el sonido emitido por el
tubo, es necesario realizar un análisis de Fourier de la señal registrada.5,6,8
Afortunadamente existen muchos programas que pueden hacer esta operación
matemática y devolver el espectro de Fourier de la señal registrada. Las frecuencias
discretas presentes en el espectro de Fourier, es decir los picos, del espectro, constituyen
las frecuencias propias del tubo. Programas tales como Excel®Microsoft, Matlab®
MathWorks, Mathematica(R) Wolfram Research, Inc., Origin®OriginLab, etc. pueden
realizar este tipo de operación. Para lograr señales con espectros claros, conviene
realizar algunos ensayos prelimares hasta lograr alguna experiencia en el modo de
golpear el tubo. Dado que el sonido emitido solo dura una fracción de segundo, con solo
grabar el sonido por el tiempo que dura el mismo, inmediatamente después de del golpe,
es suficiente para lograr un espectro nítido.

Tubo hueco

PC

Micrófono
Varilla
Figura 20.9. Tubo de longitud L, soportada por un hilo delgado. El sonido producido al golpear el tubo
con la varilla, es registrado por el micrófono y almacenado en la PC.

Sugerencias de trabajo:

Experimentos de Física – S. Gil 2012

255

 Elija un conjunto de tubos de distintas longitudes, cortados de una misma









muestra. Para cada uno de ellos, grabe el sonido emitido después de golpear
cada uno de ellos.
Realizando un análisis de Fourier, obtenga las frecuencias propias presentes en
cada tubo.
En cada caso identifique la frecuencia fundamental y todas las harmónicas que
pueda identificar. Construya una tabla donde para cada longitud, L, se indique
las distintas frecuencias propias, fn.
A partir de la tabla anterior, construya un gráficos de las distintas frecuencias, fn.
Como función de L, y otro de las distintas fn como función de 1/L2. Si el modelo
teórico discutido más arriba, describe adecuadamente los datos obtenidos,
Ec.(20.26) y (20.27), deberíamos esperar que este último grafico muestre una
tendencia lineal. ¿Sus resultados experimentales muestran una tendencia lineal?
¿Qué pude concluir a cerca del modelo teórico discutido para describir sus datos
experimentales?
Si el modelo teórico describe adecuadamente sus datos, obtenga el valor de E y
su incerteza. Compare estos resultados con valores de tablas para estos
materiales.
Repita el análisis para todos los materiales que disponga. En cada caso, compare
los resultados obtenidos para E con los valores tabulados.
Compare los resultados obtenidos para el módulo de Young con el método
dinámico sugerido aquí, con alguno de los métodos estáticos indicados
anteriormente. Discuta las ventajas y desventajas de cada técnica.

Anexo A
Material

Módulo de
Tensión de
Young E
Fluencia σF
[GPa]
[Mpa]
Hierro
150-170
180
Acero Inox.
195
550
Acero
200
250
Aluminio
70-72
88-96
Cobre 99.9%
70
220
Bronce
90.2
Vidrio
48-78
65
Nylon
45
75
Tabla 20.1 – Módulo de elasticidad (unidades 1 Kg/mm2=9.8 MPa, 1 Kg/cm2= 0.098 Mpa, 100 PSI=
0.689 MPa , 10 dinas/cm2=1 Pa)7,8,9
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Anexo B. Momentos areales para distintas secciones transversales
Sección Transversal

Momentos

Distancia
c.m.

al

Circulo de radio R

Ix = I y =

π
4

x

⋅ R4

y
Semicírculo de radio R
x
e

π 8  4
Ix =  −
⋅ R
 8 9π 

Iy =

y

π
8

e=

4
⋅R
3π

⋅ R4

Tubo de radios R (exterior) y r
(interior)

Ix = I y =

x

π
4

(

⋅ R4 − r 4

)

y
Rectángulo de lados a y b

b
a

x

b ⋅ a3
Ix =
12

b3 ⋅ a
Iy =
12

y
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Capítulo 21
Dinámica de una cadena en movimiento
Objetivos
El objetivo de este capítulo es estudiar la dinámica de
sistemas formados por cadenas que caen de distinta
manera. Deslizando por el borde de una mesa o unidas a un
pivote de un extremo y el otro libre, o bien simulando un
saltador bungee. Lo interesante de estos sistemas es que
muestran situaciones donde las fuerzas impulsoras del
movimiento no son constantes y donde el movimiento que
realiza el sistema dista de ser intuitivo, lo cual plantea
interesantes desafíos para describir el movimiento.
Además, los experimentos pueden realizarse con equipos
de muy bajo costo.




Movimiento una
cadenas colgante
Simulación de un
saltador bungee

21.1 Cadena colgante del borde de una mesa o a través de un tubo
El objeto de esta sección es describir la ecuación de movimiento de una cadena de
longitud L y masa M, que inicialmente tiene un tramo de longitud y0 que cuelga
verticalmente al borde de una mesa, como se ilustra en la Figura 21.1. También suponemos
que el extremo horizontal de la cadena tiene un hilo de masa despreciable que pasa por una
polea y de cuyo extremo cuelga una pequeña masa ma. En la Figura 21.1 se ilustra el
arreglo experimental propuesto. Este problema ha atraído la atención de muchos
investigadores y hay una rica y variada bibliografía sobre el tema.1,2,3,4,5
Fotointerruptor

L-y

y

a
ma

Figura 21.1. Arreglo experimental de una cadena que cae por el borde de una mesa o a
través de un tubo en forma de L.
La polea tiene instalado un fotointerruptor que permite medir la coordenada y y su
velocidad dy/dt. Para realizar este experimento en condiciones controladas, puede
emplearse y un tubo de plástico con codo a 90º, que sirve de guía de la cadena. Tubos de
PVC de desagüe en forma de L, son muy económicos y pueden emplearse para este
Experimentos de Física - S.Gil UNSAM -2016

258

experimento. Con esta guía conseguimos restringir el problema en un sistema de un solo
grado de libertad, y. La masa de la polea, su radio y momento de inercia los designamos
con la notación mp, Rp, e Ip respectivamente. A las tensiones en la cuerda las designamos
con T1 (horizontal) y T2 (vertical). Usando diagramas de cuerpos libres: para la cadena, la
polea y la masa ma, tenemos:
Ma =

y
( L − y)
Mg − T1 − µ d
Mg − f r ,
L
L
Ip

a
= T1 R p - T2 R p ,
Rp

(21.1)

(21.2)

ma a = T1 − ma g .

(21.3)

Aquí, µd µ d representa el coeficiente de roce dinámico entre la cadena y el tubo (o la
mesa), M(L – y)/L, representa la masa de la parte de la cadena que está apoyada
horizontalmente, fr es el valor de la fuerza de fricción que ejerce el codo de 90º sobre la
cadena. Cada eslabón de la cadena choca contra ese codo, en general en forma inelástica,
perdiendo algo de su energía cinética. Por el momento supondremos que fr es de valor
constante. Si dividimos la ecuación (21.2) por Rp y la sumamos a las ecuaciones (21.1) y
(21.3) obtenemos:

MT a =

y
( L − y)
Mg − µ d
Mg − f r − m a g ,
L
L

(21.4)

donde hemos usado MT = M + ma + Ip/Rp2. Si la polea tiene forma de un aro con rayos, su
momento de inercia es Ip = α Mp Rp2, con α una constante dependiente de la geometría.6
Por lo tanto, MT = M + ma + α Mp. La ecuación de movimiento (21.4) pude reescribirse
como:

a=

d2y
dt

2

=

m
f
y M
( L − y) M
g − µd
g− r − a g,
L MT
L MT
MT MT

(21.5)

o bien

d2y  M
−
dt 2  M T

 µ + ma / M T
g
 (µ d + 1) y = − g  d
µd +1
L


 fr
 −
.
 MT

(21.6)

Como hemos supuesto que fr es constante, por simplicidad definimos la constante β como:
fr = β MT g. Resulta conveniente definir los siguientes parámetros:
 M g

 (µ d + 1)
λ 2 ≡ 
 MT  L
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y
 µ + ma / M T
y d ⋅ λ 2 ≡ g  d
µd + 1



 µ + ma / M T
f
 + r = g  d
µd + 1
 MT



 + β g , (21.8)


o sea
M
yd = L  T
 M

  µ d + m a / M T

2
  (µ d + 1)


µd + 1
 1 + β 
µ +m /M

a
T
 d



 .


(21.9)

Con estas definiciones la ecuación diferencial (21.6) se puede escribir como:

d2y
dt

2

− λ 2 y = −λ 2 y d ,

(21.10)

cuya solución es inmediata y remplazando puede verificarse que es:
y (t ) = A cosh(λ t + φ ) + y d ,

(21.11)

donde A y φ son dos constantes que dependen de los valores iniciales de y(t) y de dy/dt. En
particular si para t = 0, dy/dt = 0 y y(0)= y0, entonces (21.11) se convierte en:
y (t ) = ( y 0 − y d ) cosh(λ t ) + y d ,

(21.12)

y
v(t ) =

dy (t )
= ( y 0 − y d ) λ senh (λ t ) .
dt

(21.13)

En la Figura (21.2) se muestra la forma de estas funciones. En la Figura 21.3 se presentan
las mismas figuras, pero usando como eje vertical (y – y0) y tomando como eje horizontal
[cos(λt) ]. También se representó en el mismo gráfico v(t)= dy/dt como función de
senh(λt). Se ve que con esta parametrización las soluciones (21.12) y (21.13) se linealizan.
Los valores de las constantes β y µd se obtienen del ajuste de los datos experimentales; en
general se espera que, en órdenes de magnitud: µd ≈ 0,3 y β ≈ 0,02.
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Figura 21.2. Predicción del comportamiento de la posición (cruces, referidas al eje vertical izquierdo) y
velocidad (línea de puntos, referidas al eje vertical derecho) como función de tiempo de la cadena que se
mueve como muestra la Figura 21.1, usando las expresiones (21.12) y (21.13).

1,25

3,5

(y-y0)

3,0
2,5

0,75

v

2,0
1,5

0,50

v [m/s]

(y(t)- y0) [m]

1,00

1,0
0,25

0,5

0,00

0,0
0

50
Cosh(λ.t)

100
150
y
Sinh(λ.t)

Figura 21.3. Predicción del comportamiento de la posición (cruces, referidas al eje vertical izquierdo) y
velocidad (línea de puntos, referidas al eje vertical derecho) como función de tiempo, usando las
expresiones (21.12) y (21.13). Los ejes horizontales fueron modificados para linealizar, en forma
aproximada, las expresiones (21.12) y (21.13) como se indica en el texto.

Proyecto 56.
un tubo

Cadena colgante del borde de una mesa o a través de

Equipamiento recomendado: Una cadena de metal o plástico de 1,5 a 2 m de longitud,
Un tubo de PVC con codo en ángulo recto, por donde pueda deslizar suavemente la
cadena. Una “polea inteligente” conectada a un fotointerruptor. Estas mediciones también
puede realizarse usando una cámara digital en modo video para estudiar el movimiento del
extremo inferior de la cadena.
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Sugerencias de trabajo:
 Usando un dispositivo experimental similar al ilustrado en la Figura 21.1, estudie el
movimiento de caída de una cadena, para distintas longitudes iniciales y0.
 Para cada caso determine la variación de y(t) y v(t) como función del tiempo.
 En una misma figura represente gráficamente los valores experimentales y teóricos,
expresión (21.11), de y(t).
 En una misma figura represente los valores experimentales y teóricos, expresión
(21.13), de v(t).
 Discuta el grado de acuerdo entre sus mediciones y el modelo teórico propuesto.
Nota: dado que el movimiento inicial de la cadena es muy lento al principio y muy rápido
al final, pequeñas imprecisiones en definir el instante inicial de la caída puede tener efectos
apreciables al final. Por lo tanto, considere definir el instante inicial como aquel en el que
la cadena ya tenga un movimiento bien definido. En este caso, extraiga de sus datos los
valores iniciales y0 y v0 y modifique las Ecs. (21.11) y (21.13) para tener en cuenta estas
condiciones iniciales específicas.

21.2 Cadena en caída vertical – Estudio del movimiento de un saltador
Bungee
En esta sección nos proponemos estudiar el movimiento de caída de un saltador
bungee, o sea aquellas personas que se dedican al arriesgado deporte de saltar de puentes,
atados de una soga. Una de las características notables del movimiento de estos saltadores
es que su aceleración llega a exceder al de la caída libre. Esto se puede comprobar
fácilmente con un arreglo similar al de la Figura 21.4. Si se filma simultáneamente la pesa
de masa M (unida a la cadena) junto a otra que simplemente cae libremente, se podrá
observar que la que está atada a la cadena aventaja a la que cae en caída libre.
Para analizar este problema, supondremos que la energía del sistema se conserva al
menos hasta que la cadena está totalmente extendida.3,7,8 Supondremos que la cadena tiene
una longitud L y su masa m es del orden de la masa M y uno de sus extremos está atado a
un punto fijo (en el experimento, un sensor de fuerza y en caso del saltador de bungee, el
puente). Tomamos el nivel de referencia el punto de sujeción de la cadena, Fig.21.4.
Llamando x a la distancia recorrida por la masa M en su caída, tenemos que su energía
mecánica total, ET, es igual a la energía potencial inicial:
1
ET = E P = − mgL .
4

(21.14)

En esta última expresión, hemos tomado como Ep=0, el punto de sujeción de la
cadena, es decir cuando x = 0. Ver Figura 21.4. Ignorando las pequeñas pérdidas de
energía en el movimiento de la cadena, de la conservación de la energía mecánica, ET,
tenemos:
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ET =

1 m
L− x
 2 m

 L+ x L+ x
( L − x ) + M  x& −
( L − x ) g x +
 − m
 g
 − Mgx (21.15)

2L
2L
4 


 2L   4 

Despejando v = dx / dt , tenemos:

Nivel de
Referencia

Sensor Fuerza

Nivel de
Referencia

M

L/4

Sensor Fuerza

x
L/2

M

(L+x)/2

v

(L-x)/2

B) Después de un
tiempo t

A) Condiciones
iniciales

Figura 21.4. Arreglo experimental. Una masa M unida a una cadena de masa m, se mueve en caída
libre, simulado un saltador Bungee. El sensor de fuerza mide la fuerza vertical que ejerce la cadena en
su caída. Una cámara digital puede registrar en movimiento de caída de la masa M.

2

( 4 ML + 2mL − mx )
(4 + 2α − α y )
 dx 
,
v ≡  =g x
=gLy
( mL + 2 ML − mx )
(2 + α − α y )
 dt 
2

(21.16)

donde α = m/M y y = x/L. Derivando (21.16):
 mx( 4 ML + 2mL − mx ) 
 α y (4 + α / 2 − α y ) 
a = g 1 +
= g 1 +
.
2 
2 (α + 2 − α y ) 
2 ( mL + 2 ML − mx ) 



(21.17)

La expresión (21.16) puede ser integrada analíticamente, para obtener x(t), ya que:
dt =

dx
⇒ t ( x) =
v( x)
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dx

∫ v( x) ,

(21.18)

0
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la cual brinda una relación implícita de x(t).*φ Sin embargo, para obtener una expresión
teórica de x(t) que se pueda comparar con los resultados experimentales, es más
conveniente integrar numéricamente la expresión (21.18), y para ello se puede organizar
una hoja de calculo con la variable x, variándola de 0 a L en unos 100 o más pasos, como
se ilustra esquemáticamente en la Tabla 21.1.

x [m]

y=x/L

a (x)

0
0.01
0.02

0.00
0.01
0.02

xi
xi+1=xi+dx

xi/L
xi+1/L

0.05

0.05

10

xmax=L

ymax=1

amax

v (x)

t(x)

10
10
10
a(xi)=Ec(21.17) v(xi)=Ec(21.18)

a(xi+1)

v(xi+1)

0
0.05
0.06
ti=ti-1+ dx/v
ti+1=ti + dx/v
0.10

vmax

tmax

Tabla 21.1. Ejemplo de integración numérica de las Ecs. (21.17) y (21.18) para obtener la expresión teórica
de x(t).
20

6
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a (m/s 2 )

4
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3
8

v (m/s)

a (mu=1)

4

g(m/s2)

v (m/s)

a (m/s2)

16

2
1

v (mu=1)

0

0
0

0.1

0.2

t (s)

0.3

0.4

Figura 21.5. Variación de la aceleración (cruces, referido al eje vertical izquierdo) y la velocidad (línea
continua, referido al eje vertical derecho) de un masa M unida a una cadena de masa m que se mueve en caída
libre, simulado un saltador Bungee. La línea de puntos horizontal es el valor de la aceleración de la gravedad
g=9.8 m/s2, α=1 y L=1m.

Un modo de integrar eficientemente la Ec. (21.18) consiste en usar la siguiente expresión
trapezoidal:9,10

t i +1 = t ( xi +1 ) = t i +
∗

2 ( xi +1 − xi )
2 dx
= ti +
.
(vi + vi +1 )
(vi + vi +1 )

(21.19)

De hecho la solución de la Ec.(xx.18) se puede escribir como:
φ

g /(2 L(1 + 2 M / m )) ⋅ t ( x ) = 2 ⋅ ∫ (cos 2 ϕ / ( 1 + cos 2 ϕ ))dϕ .
0

Donde

senφ = x L , esta integral puede ser expresada en términos de integrales elípticas.3
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Utilizando esta técnica se pude obtener un gráfico de a(t) y v(t) como el que se muestra en
la Figura 21.5. Vemos que en todos los casos la aceleración de la masa M (equivalente al
saltador bungee) es mayor que g.
La razón de este sorprendente resultado, aceleración de mayor a g, está relacionado con lo
que ocurre en la curva inferior de la cadena, ver Fig. 21.6.
F0

x
t = t0

t =t0 + dt

M
(L + x)/2

v

T2

v
(L – x)/2
T2

T1

T1

δx

v
v/2

T1

T2

δx

v=0

v/2

Figura 21.6. Dinámica de la curva inferior de la cadena. Al pasar del instante t0 a t0+dt, una fracción de
cadena pasa de tener una velocidad v hacia abajo a quedar estacionaria. F0 es la fuerza que sostiene a la
cadena del pivote (sensor de fuerza), T1 y T2 son las tensiones en el extremo inferior de la cadena a cada lado.

Cuando la masa M desciende una distancia dx, en el extremo inferior, una porción de la
cadena δx≈dx/2, pasa del lado izquierdo (con velocidad v) al lado derecho (con velocidad
nula). Es así como en un intervalo de tiempo dt, esta porción de cadena (δx) pasa de tener
una velocidad v hacia abajo a quedar estática de la rama derecha estacionaria, Figura 21.6.
Esto implica que las tensiones de las dos ramas (T1 y T2) deben proporcionar esta fuerza en
forma equitativa para detener este tramo de la cadena. De este modo la masa M es
solicitada por una fuerza mayor que la suma de su peso más la del tramo de cadena que
cuelga de ella. El cambio de momento, dp, de esta fracción de masa es:
dp = δx (m / L) v =

1
v dt (m / L)v ,
2

(21.20)

por lo tanto:
1 2
v ( m / L ) ≈ T1 + T2 .
(21.21)
2
En esta última expresión hemos supuesto que el peso de la porción horizontal de la cadena
es despreciable. Si suponemos que la tensión en la cuerda o cadena varia continuamente a
lo largo del tramo inferior, tenemos que T1 ≈ T2. Por lo tanto la fuerza que actúa sobre la
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F = dp / dt =

masa M junto al tramo izquierdo de la cadena, (L-x)/2, es su peso más T2. Se ve claro que
su aceleración será mayor a g y que ésta aumentará conforme v aumenta, ya que:
1 2
v ( m / L) ,
(21.22)
4
Como se observa en la Fig.21.5. Por su parte, la fuerza F0 en el pivote que sostiene la
cadena; o el puente en el caso de saltador bungee, será la suma de T1 más el peso de la
parte de la cadena que está quieta (la de la derecha en la Figura 21.6), o sea:

T1 ≈ T2 ≈

1L+ x
1 2
1L+ x
F0 = T1 + 
mg = v ( m / L) + 
mg .
2  2L 
4
2 L 

(21.23)

El objetivo de este experimento es falsar el modelo propuesto. Para ello proponemos
construir un sistema experimental del tipo ilustrado en la Figura 21.4 y medir, de ser
posible simultáneamente, el movimiento de caída del peso M (saltador bungee) y la fuerza
que se ejerce sobre el sensor de fuerza en función del tiempo.

Proyecto 57.

Cadena colgante en caída vertical- Saltador Bungee

Equipamiento recomendado: Una cadena de metal o plástico de 1 a 1.5 m de longitud.
Una pesa de masa comparable a la de la cadena. Un sensor de fuerza conectado a una
computadora. Estas mediciones pueden complementarse usando una cámara digital en
modo video para estudiar en movimiento del extremo de la cadena unido a la pesa M.
Usando una cadena de longitud L entre 1 a 1.5 m, y un sensor de fuerzas conectado a una
computadora como se ilustra esquemáticamente en las Figuras 21.4, determine el valor
experimental de F0(t) con el sensor de fuerza. Con una cámara digital en modo video
registre el movimiento de caída de la masa M. Para sincronizar las dos mediciones (fuerza
y posición) coloque la pantalla de la PC que registra la fuerza en un costado del sistema de
modo de registrar las lecturas de tiempo y de fuerza en los fotogramas del video. Estos
datos permiten sincronizar ambas mediciones. Esta sincronización no es crucial y las
mediciones de fuerza y posición también puede hacerse secuencialmente o pos separado.
Si solo mide la fuerza con un sensor conectado a una PC, se puede comparar estos
resultados con la Ec.(21.23) y si solo mide la caída de la masa M, es decir x(t) con una
cámara digital, estos resultados se puede comparar con las Ecs.(21.18) y (21.19).

Actividades sugeridas



Una experiencia preliminar que puede dar una pista del movimiento de la masa M
colgada de una cadena, consiste en dejar caer simultáneamente la masa colgada de la
cadena y otro masa similar libre (en caída libre). A simple vista ya puede observase
diferencias. Sin embargo si se filma estas caídas con una cámara digital, puede verse
con mayor facilidad las posibles diferencias. En la Ref.11 se describen más detalles de
esta técnica.
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En un mismo grafico compare los resultados medidos de x como función del tiempo
con los valores predichos por el modelo, Ecs.(21.18) y (21.19).
De ser posible, de los datos registrados con la cámara, determine la velocidad del
extremo inferior de la cadena. En un mismo gráfico dibuje los datos de la velocidad de
la masa M y el extremo inferior de la cadena. ¿Cómo se comparan estas dos últimas
velocidades?
¿Explican alguno de los modelos adecuadamente sus resultados experimentales?
Determine a partir de sus datos el tiempo en que cae la cadena t(x = L) y estime las
incertidumbres de esta determinación.
En un mismo grafico compare los resultados medidos de F0 como función del tiempo
con los valores predichos por los modelos propuestos.
¿Explica el modelo propuesto adecuadamente sus resultados experimentales?
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Capítulo 22
Sistemas mecánicos de masa variable-Materiales granulares
Objetivos
En esta capitulo nos proponemos explorar el flujo de
materiales granulares, fluyendo por un orificio. Para ello,
estudiaremos las características generales del flujo de arena
por un orificio y lo compararemos con el flujo de líquidos.
Una vez conocidas las propiedades del flujo granular,
continuaremos con el diseño y estudio de sistemas físicos
de masa variable. En particular, analizaremos el
comportamiento de una máquina de Atwood de masa
variable y las características de un oscilador simple de
masa variable.






Flujo de arena por un
orificio
Máquina de Atwoodmasa fija
Máquina de Atwoodmasa variable
Oscilador de masa
variable

22.1 Materiales granulares
Los materiales granulares son conglomerados de partículas sólidas. Las partículas
son suficientemente grandes (diámetro mayor a 5 µm) de modo que su movimiento
debido a la agitación térmica es despreciable. Ejemplo de materiales granulares son: la
arena, la sal, un conglomerado de semillas como el trigo, maíz, arroz, nueces, un conjunto
grande de bolitas, etc. Los materiales granulados, según sea la energía cinética media de
los granos individuales, pueden comportase como sólidos, líquidos o gases. Si la energía
cinética media de los granos individuales es pequeña, las partículas permanecen en
reposo. Es así que con un conglomerado podemos construir montañas o castillos. En estas
condiciones, el sistema puede resistir tensiones de corte, o sea que el conglomerado se
comporta de modo similar a un sólido. Si se aumenta la energía de los granos
individuales, por ejemplo sacudiendo la muestra, estos materiales comienzan a fluir, de
modo análogo a un líquido. Al aumentar aún más la energía, las partículas se comportan
como un polvo con propiedades similares a las de un gas, mostrando comportamientos
turbulentos. Los materiales granulares pueden ser homogéneos o heterogéneos, isótropos
o anisótropos. Además, presentan el fenómeno característico de avalanchas. Estos
materiales tienden a disipar la energía rápidamente.1,2
La importancia de los materiales granulares es que son muy prevalentes en la
naturaleza y en la industria. Los fenómenos de avalancha y fluidificación de los suelos
son de gran relevancia práctica. Para su comprensión se requiere desarrollar modelos del
comportamiento general de los materiales granulares. El comportamiento de este tipo de
materiales es también importante para comprender la dinámica de sistemas como los
icebergs, los cinturones de asteroides del sistema solar y los anillos de Saturno. En la
industria, después del agua, la presencia de materiales granulares es muy preponderante.
Los materiales granulares pueden fluir por orificios. A diferencia de lo que ocurre
con un líquido, donde el flujo de un tanque depende de la altura de líquido que lo llena,
en el caso de los materiales granulares el flujo es constante e independiente de cuán lleno
está el tanque.3,4 Esta propiedad de flujo constante es la que usan los relojes de arena
para medir el tiempo. Justamente, esta peculiar propiedad de los medios granulares es la
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que queremos estudiar en el presente capítulo y aprovecharla para construir distintos
sistemas dinámicos de masa variable.
22.2 Flujo de materiales granulares
Para generar una hipótesis de como fluye la arena o cualquier otro medio granular
por un orificio, tratamos de identificar los parámetros relevantes que, a priori podemos
suponer, determinan la magnitud del flujo. Conjeturaremos que el flujo depende de cada
uno de estos parámetros elevados a una cierta potencia. Utilizando un análisis
dimensional,5 determinamos estos exponentes. En todo lo que sigue, supondremos que el
diámetro del orificio, d, es mucho mayor de las dimensiones características de las
partículas del medio granular, δ. También admitiremos provisoriamente que el flujo no
depende de la altura de llenado del recipiente.
Proponemos que el flujo másico depende del área A del orificio, de la densidad
media ρ del medio granular y del valor de la aceleración de la gravedad, g, ya que si g
fuese nula, no habría flujo. Es decir, conjeturamos que:
dm
= C ρ k gnAp,
dt

(22.1)

donde C es una constante de proporcionalidad adimensional y k, n y p son exponentes a
determinar a través del análisis dimensional. Este análisis consiste en reemplazar cada
una de las variables de la Ec. (22.1) por las unidades en que se expresan cada una de ellas
y buscar las condiciones para que exista “consistencia dimensional” en ambos miembros
de la ecuación, es decir, para que las unidades de ambos miembros de la ecuación sean
iguales. Usando unidades MKS tenemos:

[kg / s ] = [C ] [kg / m 3 ] k [m / s 2 ] n [m 2 ] p =

kg k
m 3k − n − 2 p s 2 n

.

(22.2)

Por lo tanto, suponiendo que C es una constante adimensional resulta: k = 1, n = 1/2 y p =
5/4. En otras palabras, nuestra hipótesis de trabajo es que el flujo de materia es
independiente del llenado o altura del recipiente y que:
dm
= C ρ g 1/ 2 A5 / 4 .
dt

(22.3)

Para poner a prueba esta hipótesis proponemos un experimento que nos permita medir el
flujo de materia (dm/dt) y estudiar su dependencia con las variables: altura de llenado h,
A, ρ y g. En primer lugar trataremos de poner a prueba la hipótesis que el flujo de arena
no depende de la altura de llenado del recipiente y lo compararemos con el caso en que el
recipiente se llena con un líquido.
Nota sobre la arena: en importante para realizar estos estudios que el medio granular sea
homogéneo y esté seco. Sabemos por simple observación que la arena mojada o húmeda
no fluye. Por lo tanto, es conveniente usar arena fina bien seca. Para ello basta con dejar
al sol la arena en una bandeja por algunas horas, de modo de eliminar la humedad.
Seguidamente, usando un tamiz se pueden eliminar los granos grandes y obtener un
medio de granos que no superen un determinado tamaño, determinado por el tamiz usado.
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Proyecto 58.

Estudio experimental de los flujos agua y arena

Equipamiento básico recomendado: Un sensor de fuerza conectado a una computadora.
Una botella plástica de bebidas gaseosas con tapa a rosca. Varias tapas, con orificios de
distintos tamaños. 2 a 3 kg de arena seca y tamizada.
Para este experimento es conveniente una botella de plástico de bebidas, que tenga
una sección transversal uniforme de unos 10 cm o más, transparente y con tapa a rosca.
Este tipo de botellas se usa para agua mineral, soda o gaseosas. Conviene disponer de
varias tapas. En cada una de ellas se perfora un orificio de tamaño conocido, determinado
por la broca que se usa para realizar el mismo. Conviene disponer de orificios que varíen
entre un par de milímetros a unos 8 milímetros aproximadamente. Se procede a cortar la
base de la botella y con hilos o alambres se cuelga la botella, invertida, del sensor de
fuerza, como se muestra en la Figura 22.1. Se elige una tapa de diámetro conocido por
vez y se llena la botella con agua o arena, colocando el dedo o una cinta adhesiva en la
tapa hasta iniciar la medición. Es conveniente usar dos botellas mismo tipo pero
diferentes para el agua y la arena, de modo de no humedecer la arena con el agua. Con la
computadora se registra la variación de la masa o peso de la botella en función del tiempo
mientras se vacía. Para evitar que los cambios de sección de la botella tengan alguna
influencia en la medición se puede trabajar, en esta primera etapa, en la parte de la botella
que tiene sección transversal constante.

Sensor de fuerzas

Botella de
arena con
orificio

Orificio
PC

Figura 22.1. Esquema experimental de un posible sistema para medir la variación de la
masa de una botella con un orificio. El sensor de fuerzas registra la masa como función
del tiempo.
Sugerencias de trabajo:



Tomamos como base el peso o masa de la botella llena hasta la altura máxima, mmáx,
y el peso hasta la altura mínima, mmín, entre las cuales la sección transversal es
uniforme. Medimos la distancia o altura h0 entre las alturas máxima y mínima. Con
estos datos, (mmín ,0) y (mmáx, h0) podemos dibujar una recta de calibración que nos da
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la altura h de llenado como función de la masa que se mide con el sensor de fuerzas.
Esto se realiza en forma artesanal, es decir se va descargando de a poco la botella, se
mide la altura h y su masa m. Con estos datos se realiza la “calibración” para obtener
la dependencia de m con h. Desde luego esta calibración es diferente para la arena y el
agua.



Una vez calibrado el sistema, se cuelga la botella con agua o arena del sensor de
fuerzas, y se inicia la medición, utilizando el sistema de adquisición de datos, de m en
función de t. Elija un tiempo de duración de la medición que permita determinar m(t)
durante todo el tiempo que dure el vaciamiento de la botella. Para el caso del agua y
de la arena, determine m(t) para por lo menos dos diámetros de orificios diferentes.
Grafique sus resultados.



La pendiente del grafico de m(t), es el flujo dm/dt. Construya un grafico del flujo
como función del tiempo t y de la altura de llenado h. Si estos gráficos son
consistentes con una línea horizontal, es indicativo que dm/dt es independiente del
tiempo y la altura de llenado.



Discuta las diferencias y similitudes que encuentra entre el comportamiento de
vaciado de la arena y el agua. Una dependencia lineal entre la masa y el tiempo es
indicativa de que el flujo se mantiene constante. ¿Encuentra evidencia que el flujo es
constante para alguno de los casos estudiados? ¿Encuentra diferencia entre el
comportamiento del agua y la arena?

Proyecto 59.
arena

Influencia de la forma del recipiente en los flujos

Equipamiento básico recomendado: Un sensor de fuerza conectado a una computadora.
Una botella plástica de bebidas gaseosas con tapa a rosca. Varias tapas, con orificios de
distintos tamaños. 2 a 3 kg de arena seca.
En este experimento nos proponemos estudiar cómo varia el flujo másico de arena con la
forma de la botella que lo contiene. En la actividad anterior se estudió el flujo de arena
desde una botella que tiene un área de sección transversal constante. Ahora queremos
saber qué ocurre si mantenemos el diámetro de la apertura fijo, pero se cambia la forma
de la botella por otra de sección variable, por ejemplo una botella de Coca Cola clásica.



Usando una botella plástica de sección transversal no uniforme, por ejemplo de Coca
Cola clásica, y tapas con orificios similares a los usados anteriormente, determine la
dependencia de m en función de t para la arena. También grafique el flujo dm/dt como
función del tiempo. Para un mismo tamaño de orificio de salida, ¿hay alguna
diferencia significativa entre el flujo en un recipiente de sección constante y otro de
sección variable?



Analice experimentalmente si para un mismo orificio, la dependencia de m y dm/dt en
función de t para el agua, varía o no con la forma del recipiente. ¿Qué puede concluir
respecto de los flujos de arena o agua, en cuanto a sus comportamientos con la forma
del recipiente?
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Proyecto 60.
Dependencia del flujo de arena con el área del
orificio de salida
Equipamiento básico recomendado: Un sensor de fuerza conectado a una computadora.
Una botella plástica de bebidas gaseosas con tapa a rosca. Varias tapas, con orificios de
distintos tamaños. 2 a 3 kg de arena seca y tamizada.
En este experimento nos proponemos estudiar la variación del flujo, dm/dt, con el área de
salida del orificio de salida. En otras palabras, deseamos someter a prueba experimental
la expresión (22.3). Para ello podemos usar el mismo arreglo experimental del proyecto
anterior, teniendo las mismas precauciones de mantener la arena seca y tamizada. Se
seleccionan unas 5 o más tapas con orificios conocidos entre unos 2 mm a 8 mm
aproximadamente.
Sugerencias de trabajo:



Para cada una de las tapas (con sus correspondientes orificios de área A) se determina
el flujo (dm/dt) midiendo la pendiente del grafico de m en función de t.



Genere un gráfico de dm/dt en función de A en escala lineal y escala log-log. ¿Qué
puede concluir respecto de la dependencia del flujo con el área?



Un modo de poner a prueba la expresión (22.3) consiste en graficar dm/dt como
función de A5/4. Si el grafico muestra una tendencia lineal, es indicativo que la
hipótesis indicada por (22.3) efectivamente se cumple. ¿Qué puede concluir al
respecto usando sus resultados experimentales?

Proyecto 61.
polea

Determinación del momento de inercia de una

Equipamiento básico recomendado: Una polea inteligente con fotointerruptor
conectado a una PC. Dos o más pesas del orden de los 100 g.
El objetivo de este experimento preliminar es determinar el momento de inercia Ip de
una “polea inteligente” asociada a un fotointerruptor. Un esquema posible para realizar
esta actividad se ilustra en la Figura 22.2. En este caso, una masa m cuelga de un hilo de
unos 50 cm de longitud y de masa despreciable, y enrollado en la polea. El enrollamiento
es tal, que al final del recorrido, el hilo con la masa se desprende de la polea.
Mientras la masa está unida a la polea, se ejerce un toque que acelera a la polea con
una aceleración angular α+. Cuando la masa se desprende, la fuerza de fricción de la
polea desacelera la polea con una aceleración angular α -. De este modo el movimiento de
la polea presenta un aspecto similar al indicado a la derecha de la Figura 22.2.
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Polea inteligente con
fotointerruptor

v,

ω
α−

+

α
PC

Masa

m
t

Figura 22.2. Esquema experimental para determinar el momento de inercia de una polea asociada a un
fotointerruptor.

Cuando la masa está unida a la polea, utilizando un diagrama de cuerpos libres,
obtenemos las ecuaciones de movimiento de la masa m que cuelga:
m a = m RP α + = m g − T ,

(22.4)

donde T es la tensión del hilo y Rp el radio de la polea. Si fr representa la fuerza de roce
en la polea, la ecuación de movimiento de la polea es:
I p α + = (T − f R ) R p ,

(22.5)

I

 p + m .α + = mg − f .
R
 R2

 p


(22.6)

de donde obtenemos:

Un vez que el hilo pierde contacto con la polea, el movimiento es desacelerado con
aceleración angular α - dada por:

I P α − / R p2 = − f R .

(22.7)

Como fr es la misma en las Ec. (22.6) y (22.7), tenemos:
 α+
I P = m R 2p  +
−
α +α


 = m R 2p



 a+

 a+ + a−



,



(22.8)

donde a+= Rp α+ y a – =Rpα –, representa las aceleraciones lineales. A veces es útil
2
escribir: I P = k.M p R p , donde Mp es la masa de la polea y Rp su radio. La constante k es
en general del orden de la unidad.
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Sugerencias de trabajo:



Construya un sistema como el de la Figura 22.2. Elija esta masa (del orden de los 100
g) de modo que el sistema se mueva al ser liberado.



Determine la función x(t), v(t) = dx/dt como función del tiempo. Para ello es
necesario contar el número de rayos NR de la rueda de la polea y su diámetro interior
dp (es decir el diámetro interior a la ranura de la polea, por donde pasa el hilo). De
este modo, un rayo ocupa la posición del anterior cada vez que el hilo recorre una
distancia dx = π dp/Np. Como en principio el fotointerruptor puede medir el intervalo
de tiempo entre dos interrupciones del haz de luz, es decir el tiempo dt entre el paso
de dos rayos consecutivos, podemos determinar t, x(t) y v(t) = dx/dt.



Grafique x(t) y v(t) como función del tiempo. Si v(t) en función de t tiene una
tendencia lineal en ambos tramos, ver la Figura 22.2, de las pendientes obtenga las
aceleraciones a+ y a- y sus respectivas incertidumbres.



Usando la Ec. (22.8) obtenga el valor del momento de inercia Ip y su incertidumbre.

Proyecto 62.

Máquina de Atwood con masa constante

Equipamiento básico recomendado: Una polea inteligente con fotointerruptor
conectado a una PC. Dos o más pesas del orden de los 100 g.

En este experimento nos proponemos estudiar la dinámica de una máquina de Atwood,
Figuras 22.3 y 226, con masas fijas. Deseamos determinar el roce de la polea. Este
parámetro del sistema será de utilidad cuando estudiemos una máquina de Atwood con
masa variable. En el Anexo A se describe brevemente el tratamiento teórico de este
sistema.
Sugerencias de trabajo:



Construya un sistema como el de la Figura 22.3, con masas M1 y M2 fijas, del orden
de los 100 g cada una. Las masas son diferentes, de modo que el sistema se mueva al
ser liberado. Asegúrese de poder variar la combinación de masas M1 y M2 para lograr
al menos cinco combinaciones diferentes de la diferencia M2 – M1.



Para cada combinación de masas, determine la función x(t), v(t) = dx/dt como
función del tiempo



Grafique x(t) y v(t) como función del tiempo. Si v(t) es una función lineal, de la
pendiente obtenga la aceleración a y su incertidumbre ∆a.



Del conjunto de todos los datos obtenidos con las distintas combinaciones de masas
M1, M2 y a, grafique las variables o seudovaribles: y = MT a = (M1 + M2 + k Mp) a
como función de z = (M2 – M1). Discuta la linealidad o no de esos gráficos (Ver
Anexo A).
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Del presente estudio determine el valor de la fuerza de roce fr de su polea y discuta
cuan adecuado es modelo propuesto en el Anexo A, para describir el presente sistema
experimental.

Proyecto 63.

♣♣Máquina de Atwood con masa variable

Equipamiento básico recomendado: Una polea inteligente con fotointerruptor
conectado a una PC. Una botella plástica con tapa a rosca. Varias tapas, con orificios de
distintos tamaños. 2 a 3 kg de arena seca y tamizada. Sensor de fuerza conectado a una
PC. Alternativamente, la dinámica del sistema puede ser estudiado usando una cámara
digital en modo video, que reemplaza al fotointerruptor y PC.

En este experimento nos proponemos estudiar la dinámica de una máquina de Atwood
con masa variable.12 En el Anexo B se discute el modelo teórico propuesto para describir
este sistema. El sistema experimental propuesto se ilustra esquemáticamente en la Figura
22.3.
Sugerencias de trabajo:



Para lograr una masa M1 variable se puede recurrir a una pequeña botella o un tubo de
aluminio, como los que se usan para almacenar medicamentos o vitaminas. En la
parte inferior debe tener un orificio que permita el vaciado de la arena en unos pocos
segundos. Esto hace que, si al principio del movimiento M1 > M2, en algún momento
durante el movimiento del sistema esta relación se invierta. Conviene disponer de dos
o tres tubos o botellas con distintas aberturas.



Para cada tubo o botella, con distintas aberturas, usando el esquema experimental
sugerido en la Figura 22.1, determine el valor del flujo másico. Para ello, obtenga la
pendiente de la grafica de m en función de t.



Determine el valor de las masas iniciales para cada sistema que use. Con el
fotointerruptor, determine la función x(t), v(t)= dx/dt como función del tiempo.
Recuerde que por lo general, los fotointerruptores comunes sólo miden el tiempo
entre dos interrupciones consecutivas, por lo tanto la dirección de movimiento (o sea
el signo de la velocidad) debe ser introducido manualmente. Esto es fácil de lograr, ya
que al graficar la velocidad como función del tiempo, en el instante en que el sistema
invierte su movimiento, el gráfico v(t) muestra una conspicua forma de V. Con solo
cambiar el signo de dx a partir de este punto se observará que tanto v(t) como x(t)
adquieren la forma de una función continua y derivable. Si se emplea una cámara
digital para estudiar el movimiento, el cambio de signo resulta evidente al analizar el
video cuadro por cuadro para determinar x(t).



En un mismo gráfico, y para cada uno de los casos estudiados, represente los valores
medidos de x(t), v(t) y las correspondientes predicciones teóricas, usando el modelo
discutido en el Anexo B, Ecs.(22.29) y (22.30).



Discuta lo adecuado del modelo propuesto en el Anexo B para describir el presente
experimento.
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Polea inteligente con
fotointerruptor

PC

M1
Masa
variable

M2

Masa fija

Figura 22.3. Esquema experimental de una máquina de Atwood con masa variable. Una polea inteligente
con fotointerruptor conectado a una PC, se usa para determinar la posición de las masas como función del
tiempo.

22.3 Divertimento: Experimento de la taza y la llave.

Una demostración encantadora basada en la máquina de Atwood es el
experimento de “la copa y la llave”. Este experimento está destinado a divertir,
sorprender a niños de 3 a 95 años, muy apropiado para una fiesta de amigos y al mismo
tiempo para ilustrar lo divertido que puede ser la física.
Tome un objeto pesado, por ejemplo una taza, ate una piola delgada de 1 a 1,2
metros de longitud, que sea flexible y que resista bien el peso de la taza. Al otro extremo
del hilo ate una llave u otro objeto liviano. Tome un lápiz y manténgalo firmemente en
forma horizontal con una mano. Con la otra mano, sostenga la llave de modo que la taza
quede colgada del hilo que pasa por el lápiz. Asegúrese que la taza esté a algo más de
medio metro del suelo y que el hilo sea flexible. Los hilos o piolines de algodón son los
más recomendables para este experimento. La Figura 22.4 ilustra el procedimiento
descrito.
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Figura 22.4. Experimento de la taza y la llave.

¿Puede predecir lo que sucede cuando se suelta la llave? ¿Se romperá la taza contra el
piso? Realice el ensayo y después de algunos intentos estará en condiciones de divertir a
sus amigos. Este experimento, también conocido como máquina de Atwood pendulante o
“swinging Atwood's machine” ha sido discutida extensamente en la literatura.6,7,8. Pese a
ser un sistema de sólo dos grados de libertad, en general sus ecuaciones de movimiento
no puede ser integradas, y ha generado muchos estudios teóricos en los últimos tiempos.

Proyecto 64.

♣♣ Oscilador simple de masa variable

Equipamiento básico recomendado: Sensor de fuerza conectado a una PC. Una botella
plástica con tapa a rosca. Varias tapas, con orificios de distintos tamaños. 2 a 3 kg de
arena seca y tamizada. Un resorte de posibilite que el sistema con la botella llena de arena
oscile a una frecuencia de 1 Hz aproximadamente.

En este experimento nos proponemos estudiar la dinámica un oscilador simple de
masa variable.9 En el Anexo C se discute el modelo teórico propuesto para describir este
sistema. El sistema experimental propuesto se ilustra en la Figura 22.5. Como la fuerza
que realiza el resorte sobre el sensor de fuerzas es proporcional a su estiramiento x (ley de
Hooke) la señal que registra el sensor de fuerzas en función del tiempo es un magnitud
proporcional a x(t).
Para lograr una masa m variable se puede recurrir a una pequeña botella de arena
con tapas de diversos orificios. Esto permite variar fácilmente el flujo de arena. De este
modo se pueden explorar distintos comportamientos del sistema según cómo se compare
la perdida de energía del sistema por la pérdida de masa con la disminución de la energía
debida al roce característico del oscilador con el aire. Por tal motivo, como experiencia
preliminar, es útil caracterizar de modo independiente estas variables (roce y flujo
másico). Para trabajar cómodamente, seleccione un resorte que con la botella llena
produzca oscilaciones libres a una frecuencia del orden de 1 Hz.
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S.F.
Sensor de fuerza
conectado a una PC

PC

m

x

Masa
variable
Figura 22.5. Esquema experimental de un oscilador de masa variable.

Sugerencias de trabajo:



Para cada una de las tapas de la botella, determine el valor de los flujos másicos, c =
dm/dt y λ = c/m0, donde m0 es la masa inicial de la botella con arena.



Con la botella con arena, con una tapa sin orificio, estudie el movimiento libre del
sistema y determine el coeficiente de amortiguamiento γ para su sistema. Para ello
determine la variación de x como función de tiempo. Usando un modelo de
amortiguamiento viscoso simple,
x(t ) = A0 exp(− γt ) sen (ω t + φ ) ,

(22.9)

ajuste los parámetros A0, γ, ω y φ de modo de reproducir los datos experimentales, de
modo similar al discutido en el Cap.15.



Utilizando una tapa con un orificio, que le permita medir al menos unas 40
oscilaciones antes de que la botella de arena se vacié, mida x como función del
tiempo. Dado que la masa varía en forma continua, la curva de oscilación resultará
superpuesta a esta variación. Para analizar más cómodamente el movimiento
oscilatorio, es conveniente sustraer de la señal de xmed(t) medida por el sensor de
fuerzas la variación continua dada por xc(t) = X0 (1 – λ t). Aquí λ es el parámetro que
determina el flujo para el orificio usado y X0 una amplitud inicial, elegida de modo tal
que la función resultante, x(t), oscile alrededor de cero:
x(t ) = xmed (t ) − X 0 (1 − λt ) .




(22.10)

Grafique sus resultados y observe la variación de frecuencia con el tiempo.
Usando la técnica de determinación del periodo de las oscilaciones anarmónicas,
computando los cruces por cero de la señal x(t), como se discute en el Cap.15,
determine la variación del período T de la señal x(t) con el tiempo. Grafique T como
función del tiempo y de la masa. También grafique T2 como función de m, la masa
instantánea del sistema.
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Analice si sus datos experimentales son consistentes con: (ver Anexo C)

ω=



k
m(t )

y

T2 =

4π 2
m(t ) .
k

(22.11)

Estudie experimentalmente la variación de x(t) para la botella con distintos tipos de
flujos másicos (consulte el Anexo C).

 Cuando λ<< γ, o sea cuando la pérdida de energía del oscilador está
dominada por la fuerza de roce viscosa.
 Cuando λ>> γ, o sea cuando la pérdida de energía del oscilador está
dominada por la pérdida de masa del sistema.
 Cuando λ ≈ 2. γ, o sea cuando la pérdida de energía por pérdida de masa
es comparable a la de la fuerza de roce viscosa.



En un mismo gráfico, y para cada uno de los casos estudiados, represente los valores
de medidos de x en función de tiempo y las correspondientes predicciones teóricas,
usando el modelo que se discute en el Anexo C.



Discuta lo adecuado del modelo propuesto en el Anexo C para describir sus
resultados experimentales.

Anexo A. Máquina de Atwood con masas constantes
La máquina de Atwood es un ejemplo clásico de aplicación de la segunda ley de Newton,
discutido en muchos libros de física introductoria. Esta máquina consta de dos masas (M1
y M2) conectadas por un hilo inextensible de masa despreciable, que pasa por una polea
que está fija, como se ilustra en la Figura 22.6. La polea tiene una masa MP y radio Rp. Si
las masa son fijas, el único grado de libertad del sistema es la posición x de la masa M2
respecto del nivel centro de la polea (Figura 22.6).
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Diagrama de cuerpo libre
T1

T2
M2

M1
x

M1

M1.g

T2 (+)

T1

M2.g

M2

Figura 22.6. Esquema experimental de una máquina de Atwood con masas constantes.

Si suponemos que el momento de inercia de la polea, respecto de su centro es Ip =
k Mp Rp2 donde k es una constante 0 < k < 1, y suponemos que el roce de la polea genera
un torque Rp fr, las ecuaciones de movimiento, obtenidas usando un diagrama de cuerpo
libre (Figura 22.6), son:

M1

d 2x
dt 2

= +T1 − M 1 g ,

(22.12)

d2x

= −T2 + M 2 g ,
dt 2
I pα = R p (T2 − T1 − f r ) .

M2

(22.13)
(22.14)

De donde:

Ip

1 d 2x
= R p (T2 − T1 − f r ) o bien
R p dt 2

kMp

d2x
dt 2

= T2 − T1 − f r ,

(22.15)

aquí hemos supuesto como dirección positiva de x, la del movimiento descendente de
M2, Si el signo resultante de la aceleración resulta negativo, esto indica que la masa M2
asciende. Combinando estas tres últimas ecuaciones obtenemos:
(M 1 + M 2 + k M p )

d 2x
dt 2

= (M 2 − M 1 ) g − f r .

(22.16)

Dado que los parámetros M1, M2, Mp y k son de fácil determinación, una forma simple de
falsar este último resultado consiste en medir las aceleración del sistema, a = d2x/dt2, para
diversas combinaciones de M1 y M2. Si definimos: y = MT a = (M1 + M2 + k Mp) a y z =
(M2 – M1). Según la Ec. (22.16) tenemos:

Experimentos de Física - S.Gil- UNSAM 2016

280

y = g z − fr .

(22.17)

Por lo tanto, si a es constante con el tiempo para cada par M1 y M2, y la dependencia de y
en función de z es lineal con pendiente igual a g, esto probaría que la Ec.(22.16) es
efectivamente una buena descripción del sistema físico en estudio. Además, de la
ordenada al origen del gráfico y(z) podemos obtener el valor de fr.
Anexo B. Máquina de Atwood con masa variable

Para un sistema de masa variable, la segunda ley de Newton se puede escribir
como:10,11,12
dp
(22.18)
= FT
dt

donde p es el impulso (o cantidad de movimiento) total del sistema y FT es la fuerza neta
que actúa sobre él. Dado que la masa del sistema varía en el tiempo, debemos ser muy
cuidadosos cuando nos referimos a la variación de p en la ecuación. (22.18), ya que
incluye el impulso asociado a la masa que sale del sistema.10,11,12 Consideremos la
variación del momento entre t y t + dt. En el instante t, la masa del sistema es M y se
mueve con una velocidad v, por tanto su momento es p = M.v. Después de un tiempo dt,
el sistema ha perdido una masa dM (<0) y su velocidad ha cambiado por dv. Si la masa
eyectada dM abandona el sistema con una velocidad u en relación con el recipiente, el
momento total en t +dt, será:11,12
p (t + dt ) = ( M + dM )( v + dv ) − ( v + u ) dM

(22.19)

por lo tanto:
dp (t )
dv
dM .
=M
−u
dt
dt
dt

(22.20)

Si la velocidad de escape de la masa eyectada (arena) respecto al recipiente es nula (u =
0), no hay propulsión o empuje (“thrust”), entonces:
dp (t )
dv ,
= M (t )
dt
dt

(22.21)

que es la misma ecuación que para un sistema de masa constante.
Volviendo a la máquina de Atwood, si ahora suponemos que M1 varía con el
tiempo, pero que la arena sale con velocidad nula respecto al recipiente (u = 0), no hay
propulsión, y las ecuaciones de movimiento, Ecs.(22.12) a (22.16) son las mismas y el
resultado (22.16) se puede escribir como:
M T ⋅ a = ( M 2 − M 1 (t )) g − f r ,

(22.22)

con M T (t ) = ( M 1 (t ) + M 2 + k M p ) .
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Dado que la geometría del sistema de masa variable y la de masa fija son iguales, es
razonable suponer que la fuerza de roce fr es la misma en los dos casos. Por lo tanto
podemos utilizar el valor de dado por la Ec.(22.17). Para estimar el flujo de salida de la
arena, como la masa M1 se está acelerando, según la Ec.(22.3) esta aceleración afecta al
flujo. Por lo tanto, supondremos que

dM 1 (t )
1/ 2
= c( a ) = c0 (1 + a / g ) ,
dt

(22.23)

donde c es el flujo a la aceleración a. c0 sería el valor de flujo másico (dm/dt) cuando la
masa M1 está en reposo. Esta dependencia del flujo con la aceleración se obtiene de la
Ec.(22.3). Si la masa estuviese en caída libre, o sea si a = –g, el flujo sería cero, lo cual es
consistente con lo que esperamos de un sistema como éste.
Si a << g podemos usar la aproximación:

a .
c( a ) ≈ c0 1 +

 2g 

(22.24)

Definiendo los parámetros:
0

m10 = M 1 (t = 0) ,

m12 = M 10 − M 2

(22.25)

y
M 0 = M (t = 0) = m10 + M 2 + 1 2 M p .

(22.26)

La ecuación de movimiento, obtenida de (22.22) a (22.24) es:
a (t ) =

(

)

dv
m0 − c t g − f r
= 12 0
dt
(M 0 − c0η t )

(22.27)

donde hemos definido:


1

a 







η = 1 − 1 −   .
2
g

(22.28)

Vemos así que η depende linealmente de a, introduciendo por lo tanto una dependencia
de segundo orden en la aceleración. Como el cociente a/g puede ser aproximado en
primer orden por la Ec.(22.27), tomando su valor medio o sea, reemplazando M1 por su
valor medio <M1(t)> ≈ m10/2 e ignorando la fuerza de fricción. Usando los parámetros
M0 y m10, introducidos previamente, tenemos:
1
2

η ≈ 1 − 1 −

m10 − M 2 
1  2 M 2 + 12 M p  ,



=
1
−
M 0 − 12 m10 
2  M 0 − 12 m10 
1
2
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La ecuación de movimiento (22.27) puede ahora ser integrada para obtener la
velocidad y la posición de las masas:
v(t ) = v(t = 0) +

gt

η

+

(M

0

)

0
− η m12
g + η f r  c0η t 

ln1 −
2
M 0 
c0 η


(22.29)

y
g t2
x(t ) = x(t = 0) + v (t = 0) t +
+
2η
+ M0

(M

0

)

0
− η m12
g + η f r  c 0η t    c 0η t  
1 −
 ln1 −
 − 1
2 3
M 0   
M 0  
c0 η


. (22.30)

Estas ecuaciones pueden usarse para compararlas con los resultados experimentales de
x(t) y v(t).

Anexo C. Oscilador de masa variable

La ecuación del movimiento de un sistema de masa variable, en que la masa perdida sale
con velocidad u = 0 respecto del recipiente, es decir si no hay efecto de propulsión, es:

dp
dv
= m(t ) .
dt
dt

(22.31)

La fuerza de fricción del aire, fr, de un objeto en un fluido a bajas velocidades es
proporcional a la velocidad, fr = – b v, donde la constante de proporcionalidad b depende
de la geometría del objeto y de la viscosidad del fluido. Por lo tanto, la ecuación de
movimiento de una masa variable, m(t), unida a un resorte lineal de constante k, como se
ilustra en la Figura .(22.5) se puede escribir como:

m(t )

Si multiplicamos esta expresión por

d 2x
dx
+b +k x = 0.
2
dt
dt

(22.32)

dx
, obtenemos:
dt
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m(t )

d 2 x dx
dx dx
dx
+
b
+
k
x
= 0.
dt dt
dt
dt 2 dt

(22.33)

La derivada de la energía cinética de un sistema de masa variable se puede escribir como:
2

dEk 1 dm(t )  dx 
dx d 2 x
.
=
  + m(t )
dt
2 dt  dt 
dt dt 2

(22.34)

Como la energía potencial del sistema es Ep = 1/2 k.x2, la Ec.(22.33) se puede escribir
como:
d (Ek + E p )
dt

2

2

1 dm(t )  dx 
 dx 
−
  + b  = 0 .
2 dt  dt 
 dt 

(22.35)

En nuestro caso suponemos que:
m(t ) = m0 − ct = m0 (1 − λ t ) , y

dm(t )
= −c = − m 0 λ .
dt

(22.36)

Por lo tanto la Ec (22.35) se convierte en:
d ( Ek + E p )
dt

2

c   dx 

= − b +  ⋅   .
2   dt 


(22.37)

Esta expresión indica que la pérdida de energía mecánica de nuestro oscilador de masa
variable está compuesta de dos términos: la pérdida de energía por fricción y la
disminución de energía por pérdida de masa. Para determinar la variación de la amplitud
de las oscilaciones con el tiempo, suponemos
A(t ) = A0 f (t ) .
(22.38)
Es importante recalcar que A(t) es la amplitud máxima de cada oscilación. La energía
2
mecánica total se puede escribir como ET = 12 ⋅ k ⋅ A (t ) . Así, si consideramos dos
oscilaciones consecutivas, tenemos:
d ( Ek + E p )
dt

=

dET d  1
c 2
2


=  k A ( t )  ≈ − b +  < v > ,
dt
dt  2
2



(22.39)

donde <v2> representa la velocidad cuadrática media sobre todo un periodo de oscilación
y la podemos estimar como: <v2> ≈ A2 ω 2/2 , donde ω es la frecuencia angular de la
oscilación asociada al periodo de oscilación que estamos considerando. Si además
hacemos la aproximación: ω 2 ≈ k / m(t ) , que podemos verificar experimentalmente, de
(22.11) tenemos:
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k A(t )

dA(t )
c1 k

≈ − b + 
A 2 (t ) .
dt
2  2 m(t )


(22.40)

Por lo tanto:
dA
1
c A
.
≈ − b + 
dt
2
2  m(t )

(22.41)

Esta expresión se puede interpretar como la ecuación diferencial que describe la amplitud
de las oscilaciones, que puede ser integrada fácilmente para dar:
ε


ct 
 = A0 (1 − λ t ) ε ,
A(t ) = A0 f (t ) = A0 1 −
m0 


(22.42)

donde ε ≡ b / 2c + 14 = γ λ + 14 , aquí hemos introducido el parámetro γ ≡ b / 2m0 . El
parámetro ε es representativo de la razón de las perdidas de energía por fricción a la
pérdida de masa del sistema y determina la concavidad de la envolvente de las
oscilaciones. Si ε >1, tenemos que A''(t) >0, por lo tanto la envolvente de las oscilaciones
es cóncava. En caso contrario, si ε < 1 la envolvente de las oscilaciones es convexa. Para
ε =1, A''(t)= 0.
Los siguientes casos particulares son de particular importancia.
a) Si (b/2c)∞ (ó γ/λ∞), o sea estamos suponiendo que la pérdida de energía
debido a la variación de masa es despreciable frente al roce viscoso, de la Ec.
(22.42) tenemos:

b 
(22.43)
lim A(t ) = A0 exp −
t  = A0 exp(− γ t ) ,
γ/λ →∞
 2m 0 

que coincide con la expresión estándar para la amplitud de un oscilador
amortiguado. Este caso se ilustra en la Figura 22.7a.
b) Si ε =1, o sea si (b/2c) = γ/λ = 3/4, tenemos que:

ct 
 ,
A(t ) = A0 1 −
 m0 

(22.44)

En este caso la amplitud de las oscilaciones decrece linealmente en el tiempo
como se ilustra en la Figura 22.7b.
c) Si ε = 1/4 (b/2c << 1 ó γ/λ<<1) o sea que la pérdida de masa domina
completamente la variación de energía del sistema y
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1/ 4


ct 

A(t ) = A0 1 −
 m0 

.

(22.45)

Este caso se ilustra en la Figura 22.7c.
Ahora que hemos obtenido una descripción adecuada de la amplitud, podemos intentar
encontraremos una solución aproximada a la Ec. (22.32). Para ello proponemos una
solución del tipo:
ε


ct 
 sen [h0 (t ) + φ ] ,
x(t ) = A0 1 −
m0 


(22.46)

donde, como es usual, las constantes A0 y φ están determinadas por la condiciones
iniciales del problema. El reemplazo de la Ec. (22.46) en la Ec. (22.32) nos permite
obtener una ecuación diferencial para h0(t), cuya solución es:9

h0 (τ ) =

[

2β
arctan
c

(

1−α −τ

α

)− (

1−α −τ

α

)],

(22.47)

donde

β=

1
2

(b + 12 c )(b + 32 c ) , α =

β2
m0 k

,yτ =

ct
= λ ⋅t .
m0

(22.48)

Cuando (c → 0), la Ec. (22.47) se reduce a la ecuación familiar:
 k

h0 (t ) → ωt = 
− γ 2 t .
 m0


(22.49)

Otra consecuencia de la solución (22.46) es que la frecuencia angular y el período del
sistema se puede escribir como: 9
4π 2
m(t )
T (t ) ≡ 2 ≈ 4π 2
ω (t )
k
2

(22.50)

La expresión (22.46) es una solución aproximada de (22.32) siempre y cuando se cumpla
la condición:
(b + c / 2)(b + 3c / 2)
(22.51)
<< m(t ) ,
4k
por lo tanto, podemos esperar que nuestro modelo dejará de ser adecuado para describir el
sistema cuando la botella está cerca de quedarse sin arena.
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Fig. 22.7: Variación la posición, x(t), como una función del tiempo, para los tres tipos de oscilaciones. (a)
Comportamiento típico de las oscilaciones subamortiguado correspondiente al caso flujo pequeño ε >1 . (b)
Caso de ε ≈1. c) Caso en que ε <1, o sea cuando la pérdida de masa domina el decrecimiento de la energía.
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Capítulo 23
Estabilidad de las rotaciones - Una paradoja divertida
Objetivos
Nuestro objetivo en este capítulo es estudiar la estabilidad
de un sistema en rotación. Para ello, utilizamos un
dispositivo sencillo y divertido que muestra algunos
resultados sorprendentes en la rotación de un cuerpo rígido.
Este sistema puede usarse para un estudio experimental
cuantitativo de las propiedades de estabilidad de una
peonza simétrica o, por qué no, para divertir amigos en una
fiesta. Este sistema también ilustra el fenómeno de
bifurcación supercrítica.






Cuerpos rígidos en
rotación
Sistema de referencia
fijo al cuerpo
Estabilidad de los
cuerpos en rotación
Bifurcación
supercrítica

23.1 Introducción
No siempre es fácil compartir con parientes y amigos la satisfacción y entusiasmo
que los amantes de las ciencias solemos obtener del estudio de los fenómenos naturales.
Frecuentemente se requieren de sofisticados equipos para observar efectos curiosos o
paradójicos, o a veces éstos se encuentran ocultos en formalismos que no están accesibles a
los no iniciados. Aquí presentamos un dispositivo simple que puede utilizarse para
entretener a amigos en una fiesta e ilustrar el tipo de problemas que los físicos disfrutamos
de estudiar. También puede ser utilizado en el laboratorio para realizar mediciones
cuantitativas que nos permiten explorar las propiedades de los cuerpos en rotación. Más
específicamente, nos proponemos estudiar la estabilidad rotacional de un cuerpo rígido. El
experimento consiste en hacer rotar una varilla metálica del tamaño de un lápiz o un anillo
unido a un cable flexible de unos 30 cm aproximadamente, como se ilustra en la Figura 23.
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Figura. 23.1 A la izquierda se muestra una barra sujeta de un hilo que se hace rotar con la mano. A la
derecha se observa un anillo, sujeto de un hilo que se pone en rotación con los dedos. En ambos casos, con 3
denotamos el eje de simetría del cuerpo, mientras que los ejes 1 y 2 son los otros ejes principales del mismo.

En reposo, la barra o el anillo cuelgan, con su centro de masa en su posición más baja.
Cuando empezamos a girar el hilo con los dedos, la barra o el anillo giran con su centro de
masas en la misma posición. Pero si aumentamos la frecuencia de rotación por encima de un
valor crítico, el centro de masas comienza a levantarse paulatinamente a medida que
aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, la barra y el anillo terminan rotando en un
plano horizontal. He aquí la paradoja: ¿por qué se eleva el centro de gravedad del cuerpo en
rotación? ¿No es acaso más estable un sistema cuanto más bajo está su centro de gravedad?
El objetivo de este experimento es analizar este fenómeno. Este sistema ilustra el fenómeno
de bifurcación supercrítica. Una bifurcación se produce cuando ocurre un cambio cualitativo
repentino en el comportamiento de un sistema (barra o anillo) por la variación infinitesimal
en uno de sus parámetros (velocidad angular).1,2
La física asociada al movimiento de este tipo de sistema (Figs. 23.1 y 23.2) tiene
importantes aplicaciones en diversas áreas de la física como: la mecánica clásica, molecular,
la física nuclear y astrofísica. La teoría de la rotación de un cuerpo rígido es discutida en la
mayoría de los textos introductorios e intermedios de mecánica.3,4,5 En este experimento se
propone un modelo simple para explicar el comportamiento de este sistema. En el Anexo A,
se describe un modelo más refinado para describir este sistema.6

Sistema fijo al laboratorio
ω

Sistema fijo al cuerpo
Sistema fijo al cuerpo

zz ω L >>h
x.sen θ
L

θ mg
θ

x

dFc
dm=m
Fc .dx/h

Fc
mg
h

Figura. 23.2.Representación esquemática de una varilla, de longitud h, que rota alrededor de un eje vertical
(z) con una frecuencia angular ω, colgada de un cable de longitud L. A la izquierda vemos la barra en el sistema
de referencia del laboratorio. En el centro y derecha la misma barra en el sistema de referencia fijo al cuerpo
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(sistema de referencia que rota con la barra). Aquí suponemos que L>> h. Por lo tanto, el cable es casi paralelo
a la dirección vertical (modelo ingenuo). En el extremo derecho se muestra un elemento de la barra de longitud
dx, distante una distancia x del centro de la barra.

23.2 Modelo simplificado- sistemas rotantes-no inerciales
Es posible desarrollar un modelo semicuantitivo extremadamente simplificado para
explicar este fenómeno, al que denominaremos “modelo ingenuo”, pero que contiene los
ingredientes básicos para entender este fenómeno. Para ello, hacemos las siguientes hipótesis
simplificadoras: la varilla de longitud h y su masa m, cuelga de un cable flexible muy largo
de longitud L. Es decir, suponemos que L>>h. Este sistema se muestra esquemáticamente en
la Figura 232. En el Anexo A se describe un modelo mejorado del mismo sistema.
La frecuencia angular de rotación a lo largo del eje z es ω. En el marco de referencia
fijo al cuerpo, es decir en el sistema que rota con frecuencia ω alrededor del eje z, la barra
está quieta, es decir no rota. El sistema rotante, fijo al cuerpo, no es un sistema inercial,3,4,5
por lo tanto en él está presente la fuerza centrífuga, además de las fuerzas externas sobre el
cuerpo. Más específicamente, en el sistema rotante, sobre la barra actúan dos pares fuerzas o
cuplas en direcciones opuestas. La cupla debido al peso (τw) y la cupla de la tensión de la
cuerda (τc). La primera tiende a restaurar la barra a la dirección vertical. La segunda cupla,
debido a la fuerza centrífuga, tiende a llevar a la barra a una posición horizontal.
Para calcular la cupla debida a la fuerza centrifuga, imaginemos un elemento de
barra, de longitud dx, a una distancia x del centro de la misma. La fuerza centrifuga sobre
este elemento infinitesimal es:
2

dFc = dm.ω . x ⋅ senθ =

m 2
.ω . x ⋅ senθ ⋅ dx ,
h

(23.1)

y el correspondiente torque infinitesimal es:
dτ c =

m 2
m 2 2
.ω . x ⋅ senθ ⋅ dx ⋅ x. cos θ = .ω . x ⋅ senθ ⋅ cos θ ⋅ dx .
h
h

(23.2)

Integrado x de –h/2 a h/2 obtenemos el torque centrífugo resultante

τc =

h/2 2
m 2 2
m 2
ω x senθ ⋅ cos θ ⋅ 2 ∫ x dx = h senθ ⋅ cos θ .
0
h
12

(23.3)

En equilibrio, τ c = τ w = mg ( h / 2) senθ , por lo tanto:
2

h
2 h
m. g. ⋅ senθ = m ⋅ ω
⋅ senθ ⋅ cos θ .
2
12

(23.4)

De la Ec.(23.4) se deduce que hay dos posibles soluciones para θ: una trivial que
correspondiente a sen(θ) = 0 (θ = 0), y la determinada por
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2

6g
ω 
=  c0  ,
cos θ =
2
hω
 ω 

(23.5)

Como cos θ ≤ 1 , esta última solución es posible sólo si ωc0 < ω, donde

ωc 0 =

6g
.
h

(23.6).

Si ωc0 >ω, la única solución posible es la trivial, θ = 0. En consecuencia, esperamos que a
bajas frecuencias de rotación, ω < ωc0, la barra gire en posición vertical (θ = 0). Para ω > ωc0
el ángulo θ se incrementará a medida que aumente ω, de acuerdo con la Ec. (23.5). En la
Fig.23.3 se ilustra el comportamiento esperado de la dependencia del ángulo de equilibrio θ
con la frecuencia f descripta por este modelo. Cuando al variar un parámetro, el sistema
cambia su estructura o su condición de estabilidad, decimos que el sistema experimenta una
bifurcación. El valor del parámetro en que ocurre esta transformación, se denomina valor
crítico. En este caso, ωc0=2π.fc, representa el valor crítico de la bifurcación.
90
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Figura 23.3.Dependencia del ángulo de equilibrio θ con la frecuencia f descripta por la Ec.(23.5). La
frecuencia crítica es fc=ωc0/2π, representa el punto de bifurcación.

El modelo que acabamos de discutir proporciona una explicación simplificada del fenómeno.
Es posible desarrollar modelos más generales que tengan en cuenta la longitud finita del
cable que sujeta la barra y que consideren otras formas del sólido en rotación.6 La derivación
de esos modelos se puede consultar en la bibliografía; aquí sólo describiremos los modelos
más simples, en el Anexo A se extiende en modelo propuesto para tener en cuenta la
longitud finita del cable.

23.3 Arreglo experimental
Un posible arreglo experimental, adecuado para estudiar cuantitativamente el
comportamiento de una barra en rotación, se ilustra en la Figura 23. El dispositivo consiste
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de un motor de corriente continua (con reducción mecánica) alimentado por una fuente de
voltaje DC variable. La tensión se utiliza para regular la velocidad del motor y, por su parte,
la reducción mecánica permite trabajar a bajas frecuencias de rotación, f <10 Hz, aplicando
torques moderados. Un obturador de plástico unido al eje del motor se usa para interrumpir
el haz de luz de un fotointerruptor conectado a una PC. Este fotointerruptor mide la
frecuencia de rotación del eje del motor. La barra se puede construir de un tubo de aluminio
de unos 8 a 14 mm de diámetro exterior, aproximadamente 1 mm de espesor y de varias
longitudes, entre unos 15 cm y 40 cm. Se perfora un pequeño agujero cerca de uno de los
extremos de la barra para conectar un cable delgado (de los que se usan comúnmente en
electrónica, de 0.2 a 0.5 mm de diámetro o calibre AWG 24 a 28) de longitud L entre 20 y 50
cm. Este cable conecta el eje del motor a la barra.

Eje z
Motor de
velocidad variable
Fotointerruptor

ω

conectado a una PC

Control de velocidad
Interruptor óptico
L

h
Figura 23.4.Arreglo experimental para estudiar cuantitativamente la dinámica de una barra en rotación. El
motor de velocidad variable permite variar la frecuencia de rotación de un modo controlable. El fotointerruptor
conectado a una PC monitora la frecuencia de rotación. Un objeto de plástico (opaco) conectado al eje de
rotación actúa como interruptor óptico.
El experimento consiste en medir a cada frecuencia de rotación f, la orientación θ de
la barra respecto de la vertical. Esto puede lograrse usando una WebCam, una cámara digital
o una filmadora digital. Una ventaja de las WebCams de bajo costo es que, a medida que la
iluminación disminuye, se reduce automáticamente la velocidad de obturación de la cámara,
o sea que el tiempo de exposición aumenta. Por lo tanto, controlando la iluminación es
posible obtener una fotografía de la barra o un anillo que es el promedio de varias
posiciones, como se ilustra esquemáticamente en la Figura 23.5.
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θ

Figura 23.5. Diagrama esquemático de una fotografía de una barra en rotación. Variando la iluminación es
posible aumentar el tiempo de exposición, que automáticamente promedia las posiciones de la barra. Un hilo
del que pende un peso, sirve para definir la vertical del lugar.

Proyecto 66.

Estudio de una barra en rotación

Con el dispositivo experimental escogido, equivalente al sugerido en la Figura 23.4,
estudie la dependencia del ángulo de orientación θ de la barra como función de la frecuencia
de rotación f de la barra. Abarque un rango de frecuencias en el que la barra rote vertical
hasta que esté aproximadamente horizontal. En particular, estudie cuidadosamente el
compartimiento de la barra en las adyacencias de la frecuencia crítica, cuando la barra
cambia de estado de equilibrio dinámico.

Sugerencias de trabajo:
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Equipamiento recomendado: Algunas barras de longitudes entre 15 y 40 cm. Un motor de
velocidad variable y un sensor de frecuencia de giro, por ejemplo un fotointerruptor. Una
cámara digital o WebCam para determinar la orientación de la barra.

Usando el arreglo experimental elegido, para cada barra estudie:

 Variación de θ como función de la frecuencia de rotación f o ω=2πf.
 En una misma figura grafique los resultados experimentales de θ como
función de ω y las expectativas teóricas obtenidas con el “modelo ingenuo”
desarrollado previamente, Ecs. (23.5) y (23.6).
 ¿Qué pude concluir de este grafico? ¿Brinda el modelo ingenuo una
descripción adecuada del fenómeno en estudio?
 Para las barras analizadas, extraiga de sus datos experimentales el mejor valor
de ωco. Grafique los valores de 6 g / ωco2 como función de h y compare con la
predicción de (23.6). ¿Qué concluye de este análisis? ¿Es el modelo ingenuo
una descripción adecuada de sus datos?
 Compare sus resultados experimentales para cada una de las barras analizadas
con las predicciones del modelo mejorado, Ecs. (23.17) y (23.18). ¿Qué
puede concluir de este análisis respecto de ambos modelo para describir la
posición de la barra?

Anexo A ♣♣Descripción teórica de una barra en rotación6

En este anexo, extendemos el modelo ingenio de la sección 23.2, para tener en cuenta la
longitud finita del cable y el hecho que el mismo esta atado a la barra una distancia δ de su
extremo. Consideremos una barra de longitud h colgada de un alambre o hilo de longitud L
por uno de sus extremos, como se ilustra en la Figura 23.6. En cierto instante, la frecuencia
de rotación es ω=2πf, y suponemos que la barra forma un ángulo θ con la vertical (eje z).
En el marco referencia que rota con el cuerpo, es decir en el sistema fijo al cuerpo, la fuerza
centrífuga tiende a llevar la barra a una posición horizontal, mientras que su peso tiende a
restaurar la barra en la posición vertical. A lo largo de todo nuestro análisis supondremos
que el hilo o cable es más largo que la barra, es decir, L > h. El equilibrio de las fuerzas
verticales y horizontales, ver Fig.23.6, implica que:
T cos β = mg

y

Experimentos de Física – S. Gil UNSAM 2016

T senβ = Fc( cm) = mω 2ε senθ

(23.7)

294

Sistema del
laboratorio

Sistema rotante,
fijo al cuerpo

ω
L

β

β

L
T

θ

O

T.cosβ =mg

θ

Fc

O

λ

Fc

ε

h

x

mg

Figura 23.6. Representación de una varilla, de longitud h, que rota alrededor de un eje vertical (z) con una
frecuencia angular ω, mediante un cable de longitud L. A la izquierda vemos la barra en el sistema de
referencia del laboratorio. A la derecha vemos la misma barra, en el sistema de referencia fijo al cuerpo.

donde T es la tensión del hilo y Fc(cm ) es la fuerza centrífuga que actúa sobre el centro de
masa que gira alrededor de la vertical que pasa por el punto de suspensión, es decir, Fc(cm ) es
la fuerza centrífuga neta. Aquí, ε es la distancia del centro de masa de la varilla hasta el
punto O (Figura 23.5) donde la varilla corta a la vertical que pasa por el punto de suspensión
del hilo. De la geometría de nuestro sistema tenemos:

λ senθ = L senβ ,

(23.8)

donde λ es la distancia de O al punto de la barra en que se ata al cable, eje z. De esta relación
tenemos:

tan β =

senβ
2

1 + sen β

=

λ

senθ

L 1 − (λ / L) 2 sen 2θ

.

(23.9)

Asimismo, de la geometría del problema vemos que λ = h/2 – δ + ε, donde δ es la distancia
del punto de unión del hilo con la barra al extremo de la misma. De las Ecs. (23.7) y (23.9)
tenemos:
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ε=

g λ
1
.
2
ω L 1 − (λ / L) 2 sen 2θ

(23.10)

Notemos que ε > 0. Como ε depende de la relación λ / L ≈ h / 2 L , se ve que ε → 0 para L >>
h.
Usaremos el punto O para calcular los torques. El torque debido a la fuerza
centrífuga sobre un elemento infinitesimal dx de la barra a una distancia x de su centro de
masa de la misma es:

dτ c = ( x + ε ) cosθ dFc = ( x + ε ) 2 cosθ dm ω 2 senθ .

(23.11)

Aquí, ω es la velocidad angular de la barra, dm = (m/h) dx es la masa del elemento
infinitesimal de barra. Como λ ≈ h / 2 , el torque centrífugo resultante será:

τc ≈

[

]

m
m
h/2
cosθ sin θ ω 2 ∫−h / 2 ( x + ε ) 2 dx = h 2ω 2 cosθ senθ 1 + 12ε 2 / h 2 . (23.12)
h
12

El torque debido al peso de la barra y la tensión del hilo, que tiende a llevar a la barra a su
posición vertical, es:
sin β
λ cos θ − mgε senθ .
cos β

(23.13)


.
(λ − ε ) L 1 − (λ / L) 2 sin 2 θ 


(23.14)

τ w = mgλ sin θ + mg
o bien,


τ w = mg (λ − ε ) senθ 1 +


λ

λ

cosθ

En equilibrio τw = τc, de donde:

ω2 =

6g
h

 1
1
λ λ

+
 cos θ (λ − ε ) L 1 − (λ / L) 2 sin 2 θ

 2( λ − ε ) / h

2
2
 1 + 12ε / h

(

)

para ω ≥ ωcrit ,(23.15)

con
2
=
ωcrit

6g 
h
1
 2δ 2ε c
1+
+
1 −

h  2 L (1 − 2δ / h) 
h
h
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2
2
 (1 + 12ε c / h )
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Como λ − ε = h/2 – δ, expandiendo la expresión anterior hasta primer orden en δ/h y ε/h,
tenemos:
2
≈
ω crit

6g
h

 2δ h  4δ 4ε c
1 − h + L 1 − h + h




 ,


(23.17)

o bien


2
≈ ω c20 1 +
ωcrit



h 2δ 2δ 2ε c 
−
−
+
,
2L h
L
L 

(23.18)

Con ε c ≡ ε (ωcrit , θ = 0) ≈ ( g / ωc20 )λ / L ≈ (1 / 12)( h 2 / L) , que es el valor de ε, Ec.(23.10), a la
frecuencia crítica ωcrit. Como en general εc y δ son pequeños comparados con L y h, la Ec.
(23.18) se puede escribir como:

2

2



ωcrit ≈ ωc 0 1 +


2
h 2δ 2δ h 
−
−
+ 2 .
2L h
L 6L 

(23.19)

Por lo tanto, el efecto de tener en cuenta una longitud finita para L resulta en que el valor de

ωcrit aumente respecto del valor obtenido con el modelo ingenuo, Ec.(23.6), sin embargo, el
hecho que el punto de contacto del hilo con la barra no coincide con el extremo de la misma
(δ > 0), conduce a que ωcrit disminuya respecto al caso δ = 0.
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