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DURACIÓN Ir,TÍuIvTe;
AUTOR:

Física para arquitectura
Cinemática unidimensional
Movimiento rectilíneo uniforme
2 horas
MSc. Maximino Suazo Guerrero

il. OBJETIVOS:

Registrar el movimiento de una gota de agua en caída a través de aceite vegetal.
Dibujar una gráfica de la posición de la gota en función del tiempo.
Determinar el tipo de movimiento que realiza la gota.

III. TEOÚA RESUMIDA:

La cinemática es la parte de la Mecánica que se ocupa de la descripción dél movimiento de un objeto sin
considerar las causas que lo producen. La descripción implica establecer, mediante rlna relación matemática, cómo
varía la posición, la velocidad y la aceleración del objeto conforme transcurre el tiempo.

En cinemática, es esencial tener bien definidos los conceptos de sistema de referencia, posición de una partícula,
desplazamiento, rapidez media, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez, aceleración media y acileración
instantánea.

ry. MATERIALES Y EQUIPO

- un tubo de Moreu y accesorios para instalación (ver guía para el instructor).
- Un cronómetro digital manual.
- Un nivel mediano de burbuja.
- Aceite vegetal.
- Un embudo
- Agua
- Gotero
- Un trozo de tela
- Una hoja de papel milimetrado o cuadriculado.

Figura 1.

V. PROCEDIMIENTOEXPERIMENTAL

ACTIVIDAD NO. 1 : INSTALACIóN Y PUESTA A PLINTO DEL TUBO

1' Instale verticalmente el tubo de Moreu utilizando los accesorios e instrumentos proporcionados por el Instructor
y siguiendo las instrucciones verbales que él le indicó al inicio de la práctica lvea ta figura 1). Asegúrese que
el tapón de corcho (o de hule) esté instalado en el extremo inferior del tubo.
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2. Conuna hoja de papel improvise un embudo y vierta el aceite vegetal dentro del tubo de vidrio hasta que el nivel
alcance unos 3 cm por debajo del borde superior del tubo.

3. Verifique la verticalidad del tubo de vidrio. Para ello puede usar un nivel de burbuja o una plomada.

ACTWIDAD NO.2: RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL MOVIMIENTO DE LA GOTA DE AGUA.

1. Con el tubo de Moreu ya instalado y preparado debidamente, introduzca un gotero con agua en la columna de

aceite. Apriete la perilla de hule del gotero hasta que se forme una gota de tamaño mediano en ia punta del

mismo. Tire del gotero rápidamente hacia arriba (pero con cuidado) a fin de que la gota de agua quede libre.

2. Escoja cualquiera de las marcas superiores de la escala graduada como origen para comenzar a contar el tiempo.
La distancia entre dos marcas consecutivas es de 5.0 cm.

3. Cuando el borde inferior de la gota de agua parezca tocar la marca seleccionada, active el cronómetro y registre
su tiempo como t:0.00 s, que corresponde a una distancia vertical Y:0.0 cm. Anote esta información en la tabla
1.

TABLA 3 análisis de los datos ex rimentales

Cuando el borde inferior de la gota "toque" la siguiente marca indeleble más próxima de la escala, "congele"

la medida del tiempo transcurrido que indica el cronómetro y efectúe la lectura correspondiente. Anote este

resultado en la tabla 1 así como la posición respectiva. Active el cronómetro nuevamente.

Repita e1 paso anterior para cada marca sucesiva realizando como mínimo, 12 mediciones.

VI. TRATAMIENTO DE LOS DATOS EXPERTMENTALES

a) Complete la tabla 1 calculando para cada dos puntos consecutivos las cantidades siguientes:

Desplazamiento o cambio de posición AY
Intervalo de tiempo At en segundos

Velocidad promedio AY/At
b) Describa de modo cualitativo cómo se comporta el período de tiempo asociado a su respectivo cambio de

istro
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b) Describa de modo cualitativo cómo se comporta el período de tiempo asociado a su respectivo cambio de
posición.

c) Calcule el promedio de las velocidades que calculó (ultima fila de la tabla)

d) En una hoja de papel milimetrado construya una gráfica de la posición de la gota de agua en función del tiempo,
es decir, Y:Y(t) (suponga que las distancias verticales medidas hacia abajo son positivas). Trace una línea recta
que siga aproximadamente la tendencia de los puntos pero que los separe de tal forma que quede más o menos
la misma cantidad de puntos a cada lado de la línea.

e) Calcule la pendiente de la recta qre tazó extrayendo de la gráfica la información necesaria.

VII. CONCLUSIONES

a) ¿Existe alguna similitud entre el valor numérico de la cantidad que calculó en los incisos c) y e) de la sección
anterior?. Comente al respecto.

b) ¿Existen razones para suponer que la velocidad real de la gota de agua es constante? De ser así diga cuales
son y de un valor de tal velocidad (no olvide las unidades).

c) ¿Cómo clasificaría el movimiento de la gota de agua en caída vertical a través del aceite vegetal?


