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La presente tesis: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO
DIDÁCTICO

PARA

LA

COMPROBACIÓN

DE

LAS

LEYES

DE

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO Y PLANO
INCLINADO”, se basa en la integración de las diferentes tecnologías estudiadas a los
largo de la carrera de Ingeniería Electrónica, con la finalidad de solucionar la
problemática de los estudiantes en cuanto a la verificación de los valores teóricos
impartidos en clases.
En el siguiente proyecto se diseñó e implementó un módulo didáctico para

la

comprobación de las leyes involucradas en el movimiento rectilíneo uniformemente
variado y plano inclinado ya que resulta apropiado verificar los valores teóricos con
los valores experimentales y sacar conclusiones acorde a lo experimentado. Mediante
sensores cuyos datos obtenidos por estos se reciben a través de una placa “Arduino
VI

uno r3” y posteriormente son enviados al software LabVIEW 2012 para el monitoreo
desde el computador y de esta manera controlar y supervisar los diferentes
componentes y equipos del módulo.
Se ha considerado trabajar con variables útiles como son velocidad, distancia, tiempo
y aceleración. Al proyecto lo complementa un análisis desarrollado con experimentos
y pruebas, que crean un sistema didáctico de prácticas para el fortalecimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que usan el laboratorio de Física.

PALABRAS CLAVES
Diseño y construcción de un módulo didáctico para la comprobación de las leyes de
movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado/modulo didáctico
para el laboratorio de física/software LabVIEW. Velocidad. Distancia. Tiempo.
Aceleración/adquisición de datos.
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The present thesis: " DESIGN AND CONSTRUCTION OF A DIDACTIC MODULE
FOR THE CHECKING OF THE LAWS OF RECTILINEAR UNIFORMLY
VARIED MOVEMENT AND SLOPING PLANE ", it is based it on the integration of
the different technologies studied to the largo of the career of Electronic Engineering,
with the purpose of solving the problematics of the students as for the check of the
theoretical values given in classes.
In the following project a didactic module was designed and implemented for the
checking of the laws involved in the rectilinear uniformly varied movement and
sloping plane since it turns out to be appropriate to check the theoretical values with
the experimental values and conclusions extract chord to the experienced thing. By
means of sensors which information obtained by these is received across a plate "
Arduino one r3 " and later they are sent to the software LabVIEW 2012 for the
monitoring from the computer and hereby to control and to supervise the different
components and equipments of the module.
VIII

It has been considered to work with useful variables since it are speed, distance, time
and acceleration. To the project it complements an analysis developed with
experiments and tests, which believe a didactic system of practices for the
strengthening of the process of education and learning of the students who use the
laboratory of Physics.

KEY WORDS
Design and construction of a didactic module for the checking of the laws of rectilinear
uniformly varied movement and sloping plane / didactic module for the laboratory of
physics / software LabVIEW. Speed. Distance. Time. Acceleration/ data acquisition.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto trata sobre el diseño y construcción de un módulo
didáctico para la comprobación de las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente
variado y el plano inclinado
Es por este motivo que este proyecto tiene una vital importancia, debido a la
necesidad de poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes es por esto que este
proyecto se enfocará en la elaboración de prácticas para constatar lo aprendido en el
aula de clase. Utilizando uno de los software más utilizado en lo que es control de
datos a nivel académico, como lo es el programa LabVIEW con la ayuda de la tarjeta
Arduino Uno para la adquisición y procesamiento de datos.
Las tecnologías electrónicas son herramientas esenciales para enseñar y
aprender, estas facilitan la organización y el análisis de los datos y hacen cálculos en
forma efectiva y exacta.
La física es una de las ciencias por excelencia que permite explicar fenómenos
naturales en toda la escala de tamaños. No es sólo una ciencia teórica, es también una
ciencia experimental, es por esto que el objetivo de este módulo didáctico es facilitar
aprendizaje para crear sólidas bases tanto teóricas como experimentales, Lo ideal con
la realización de este proyecto es que los estudiantes puedan comprobar los conceptos
la materia de Física, mediante este dispositivo tecnológico.
El Capítulo 1 muestra los hechos preliminares como el planteamiento del
problema, delimitación, objeticos, justificación, variables e indicadores, metodología,
técnicas, instrumentos de investigación y recolección de datos, población y muestra,
beneficiarios e impacto, en el Capítulo 2 se detalla un marco teórico sobre los
fundamentos teóricos de este proyecto, en el Capítulo 3 se detalla todo el proceso de
diseño y construcción del módulo didáctico y la programación tanto en Arduino como
el LabVIEW, en el Capítulo 4 se detalla el manual para cada una de las prácticas en
las cuales los estudiantes que hagan uso del módulo podrán demostrar las leyes
aprendidas en clases.
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA
1. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento Del Problema

En casi todas las carreras de ingeniería, la física asume un papel importante
tanto en la aplicación de las matemáticas como en el conocimiento necesario para
desarrollar proyectos en donde se busca la integración total de una máquina o
dispositivo que esté formado por partes en movimiento, es ahí donde es necesario un
conocimiento práctico previo de una experimentación con las leyes involucradas en
movimientos de cuerpos y resulta apropiado comprobar los valores teóricos con los
valores reales y sacar nuestras conclusiones acorde a lo experimentado. Estas prácticas
experimentales se podrían realizar con un módulo didáctico en donde se verifiquen las
leyes físicas de un cuerpo en movimiento.

Actualmente la universidad no cuenta con módulos orientados al movimiento
rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado, esto ha generado que el trabajo
realizado quede con ciertas dudas al no poder verificar si las leyes estudiadas se
cumplen en realidad. Con este proyecto se permitirá verificar de una manera práctica
los valores obtenidos teóricamente.

1.2. Delimitación

Este proyecto está dirigido para el laboratorio de física del bloque B de la
Universidad Politécnica Salesiana ubicada en las calles Chambers 227 y 5 de junio de
la ciudad de Guayaquil.
El proyecto consta de un módulo que dependiendo de la práctica a realizar se
acomodará su estructura para comprobar el movimiento requerido. Las leyes físicas a
comprobar serán específicamente las involucradas en el movimiento uniformemente
variado y plano inclinado. El accionamiento de los movimientos se realizará a través
de un electroimán que soltara el cuerpo para el análisis de los movimientos. Se
disminuirá la fricción del cuerpo en movimiento con la zona de desplazamiento
mediante una cama de aire a lo largo de toda su trayectoria.
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Los datos obtenidos son observados en las pantallas realizadas en LabVIEW
2012, para el control y adquisición de datos se programará la tarjeta electrónica
Arduino Uno-R3 que incluye el microcontrolador ATmega328 que recoge
alambradamente los datos de los sensores colocados en las diferentes partes del
módulo, y los transmite al computador a través de una interfaz USB. Además se
supervisa la trayectoria en video utilizando visión artificial procesada desde LabVIEW
2012, la cámara encargada de la supervisión es estática.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar y construir un módulo didáctico para comprobar las leyes del
movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado controlado desde
LabVIEW 2012.

1.3.2. Objetivos Específicos


Construir un módulo didáctico para comprobar las leyes físicas del
movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado.



Dimensionar y seleccionar el controlador para el accionamiento de los
movimientos.



Diseñar el VI en LabVIEW 2012 para el monitoreo y control del módulo
de movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado.



Analizar mediante el software LabVIEW las 10 prácticas de movimiento
rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado del laboratorio de
Física de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.
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1.4. Justificación

En el proyecto se pone en práctica los conocimientos adquiridos en las materias
de electrónica, programación de microcontroladores y en LabVIEW 2012 así como
también se aplicarán las leyes de la física las cuales serán comprobadas, además es de
suma importancia la ampliación de módulos didácticos en los laboratorios, en este caso
el proyecto se enfoca en el laboratorio de física para la elaboración de prácticas para
contrastar lo aprendido en el aula de clase. Debido al acople de los distintos
conocimientos y a la ayuda que se brinda a los compañeros, produce satisfacción a los
autores, sabiendo que el proyecto es de gran ayuda para el aprendizaje.

1.5.Variables e Indicadores


Distancia



tiempo



Velocidad



aceleración

1.5.1. Indicadores:
Distancia
La distancia se refiere a cuanto espacio recorre un objeto durante su
movimiento. Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias
recorridas.
En esta aplicación se usan sensores infrarrojos ubicados de madera estratégica
para obtener el valor real de este indicador.
Tiempo
El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas
sujetas a cambio, esto es, el período que transcurre entre dos eventos consecutivos que
se miden de un pasado hacia un futuro, pasando por el presente.
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En esta aplicación se usa un sensor infrarrojo ubicado al final del recorrido y
al inicio del desplazamiento se envía una señal mediante el software para comenzar el
conteo del tiempo esta señal se envía al dar la señal al electroimán de apagarse y soltar
el cuerpo para que este entre en movimiento esta misma señal activa el cronometro y
el sensor infrarrojo al final este envía una señal para detener el cronometro así se
obtiene el tiempo real que dura el desplazamiento.
Velocidad
Es la magnitud física que expresa la variación de posición de un objeto en
función del tiempo, o distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo.

En esta aplicación la velocidad se obtiene analíticamente con la derivada con
la ayuda de los indicadores ya medidos a través de los sensores.

Aceleración
La aceleración es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es
decir, la aceleración se refiere a cuán rápido un objeto en movimiento cambia su
velocidad.

En esta aplicación la aceleración se obtiene analíticamente con la derivada
ayuda de los indicadores ya medidos a través de los sensores.

1.6. Metodología
1.6.1. Métodos
1.6.1.1. Método Deductivo
Para el diseño y construcción del módulo didáctico que compruebe las leyes
del movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado para el laboratorio
de física se aplicaron los conocimientos de Electrónica digital, procesamiento de
Señales Digitales para realización de la conexión entre el módulo y el software
LabVIEW, con los conocimientos en sensores se eligió los más idóneos y efectivos
para la medición de los parámetros que comprueban las leyes de la física, conocimiento
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en instrumentación y monitoreo para correcto uso del software que capaz de realizar
muchas funciones.

1.6.1.2. Método Inductivo

Este método se usó ya que con la fusión de conocimientos de electrónica
digital, procesamiento de señales digitales, física,

sensores, instrumentación,

monitoreo electrónicas se hizo posible el diseño y construcción del módulo didáctico
que compruebe las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano
inclinado para el laboratorio de física este es de gran ayuda en las materias relacionadas
con la física ya que se puede no solo resolver los problemas analíticamente si no que
con ayuda de este módulo comprobar de manera real los resultados.
1.6.2. Técnicas
1.6.2.1.Técnica Documental

El marco teórico del proyecto fue realizado a partir de los fundamentos y
conceptos que asocian lo teórico con lo práctico para comprobar las leyes del
movimiento.
1.6.2.2.Técnica de Campo

Se realizó a través de las pruebas reales a los dispositivos y componentes del
módulo didáctico la precisión y comportamientos de estos a la hora de poner en marcha
el modulo en todas sus áreas y en diferentes situaciones posibles para comprobar como
interactúa con el software LabVIEW 2012 al momento de adquirir los datos.

1.6.3. Instrumentos de investigación y recolección de datos
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la investigación científica y
experimental.
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1.6.3.1. Investigación Científica
Científica ya que se va recolectar información de fuentes verídicas sobre el
software LabVIEW 2012, La placa Arduino con su respectiva programación, el
movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado.
1.6.3.2. Investigación Experimental
Experimental ya que para la ejecución correcta del módulo se realizaron
pruebas en tiempo real para verificar la correcta funcionalidad de los equipos a
usarse.

1.7. Población Y Muestra
1.7.1. Población
La población son los estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica y
eléctrica que vean las materias relacionadas con la física en el laboratorio de física de
la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.
1.7.2. Muestra
Como muestra se escoge a los estudiantes de la carrera electrónica y eléctrica
que ven la materia de dinámica I impartida en el tercer semestre ya que es en esta es
donde se estudia el comportamiento de un objeto en movimiento.
1.8. Resumen De La Propuesta
En el proyecto se comprueba

la información obtenida teóricamente del

movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado, con datos reales
obtenidos en el módulo y son observados en el computador, además se analizan las
gráficas generadas por el movimiento. En el desarrollo se utilizó los conocimientos de
física y por medio de la electrónica se comprueban las leyes involucradas en el
movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano inclinado. Todos los sensores
son controlados por la tarjeta electrónica Arduino Uno-R3 que recoge los datos de los
sensores, además se tiene una supervisión en video, todos los datos y controles están
en el VI diseñado en LabVIEW 2012.
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Figura 1. 1. Módulo de Física. Es un esquema del módulo didáctico con sus
respectivos componentes.
1.9.Beneficiarios

Los beneficiarios son los estudiantes que realizan prácticas en el laboratorio de
física de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.

1.10. Impacto

El impacto que tiene el módulo didáctico en la Universidad Politécnica
Salesiana sede Guayaquil es positivo tanto para los estudiantes que realizan sus
prácticas en el laboratorio de física como para los docentes ya que otorgan a sus
estudiantes un conocimiento más práctico y real de las leyes del movimiento.

8

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Actualmente la tecnología está muy avanzada, es muy importante que nos
adaptemos a ella. Entonces debemos aprovechar esta tecnología para mejorar la
enseñanza. Un módulo didáctico es una herramienta que posee todos los componentes
necesarios para el aprendizaje de conceptos, este nos ayuda a mejorar el desempeño y
el interés del estudiante por aprender la materia y le damos una herramienta muy buena
al maestro el cual podrá mejorar su clase significativamente.
Estas herramientas sin duda nos facilitan en gran medida la compresión de la
materia ya que el concepto de esta no solo se queda en una pizarra si no que podemos
ponerlo en práctica lo cual se hace más interesante para el estudiante y hace la clases
más dinámica, en la actualidad se está aprovechando estas herramientas que en muchos
casos son diseñadas y construidas por los mismos estudiantes como veremos a
continuación.
En el año 2013, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Rodríguez
Niachimba y Lenin David realizaron como proyecto de tesis el tema “Diseño y
construcción de un módulo didáctico electroneumático para el laboratorio de máquinas
eléctricas y control industrial del ITSA”. El cual fue desarrollado con la finalidad de
dimensionar y construir un módulo electro neumático permitiendo que los estudiantes
simulen sistemas de control por medio de relé logo programable, electroválvulas y
cilindros de simple y doble efecto permitiéndoles así familiarizarse con los elementos
y sistemas que constituyen el proyecto, que además son comunes en la industria
ecuatoriana.
En el año 2012 en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Proaño Carrión
Roosevelt Stalin Y Rojas Guambiango Edison Fabián realizaron como proyecto de
tesis el tema “Diseño y construcción de un módulo didáctico de refrigeración, para
prácticas de laboratorio en la unidad académica de ciencias de ingeniería y aplicadas
de la universidad técnica de Cotopaxi.” Con la finalidad que los estudiantes pongan en
práctica todos los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas de clases.
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En el año 2012 en la Universidad Politécnica Salesiana, Bonilla García
Gonzalo Gabriel desarrollo como proyecto de tesis el tema “Diseño y construcción de
un módulo didáctico para el control de nivel, caudal de líquidos destinado a la
implementación de un laboratorio de control para la UPS”. Con el objetivo realizar el
diseño y la construcción de un módulo didáctico para el control de nivel de líquidos
destinado a la implementación de un laboratorio de procesos industriales para la
materia de "Teoría de control".
Como notamos existen muchos proyectos de este tipo en incluso en nuestra
universidad lo cual es de mucha ayuda para el aprendizaje, así mismo actualmente
existe una gran cantidad de investigaciones para la realización de estos módulos
didácticos en las diferentes materias, lo cual es un gran aporte para la sociedad.

2.2. Instrumentación y Control.
Los instrumentos de control en la actualidad están totalmente aceptados en el
mundo entero. Hoy en día es casi imposible encontrar una industria sin instrumentos,
en la industria se presenta la necesidad de conocer y entender el funcionamiento de los
instrumentos y el aporte que hacen dentro del control del proceso. (Creus Sole, 1997)
En la antigüedad los procesos eran supervisados y controlados manualmente,
basándose en la experiencia los pocos instrumentos creados. La invención
posteriormente de instrumentos tales como los sensores que podían transmitir las
variables del proceso y no solo observarlas como era antes, así como también la
creación de controladores contribuyó con la automatización de las plantas. (Acedo
Sanchez, 2013)
El control automático ha desempeñado un papel importante en el avance de la
ingeniería y la ciencia, el control automático se ha convertido en una parte esencial en
los procesos modernos industrial. (Ogata, 2003)
La tendencia de la automatización continúo y se fortaleció mucho más al
aparecer los instrumentos electrónicos. Durante mucho tiempo los ordenadores eran
muy grandes, lentos y costosos y dejaban mucho que desear desde el punto de vista de
funcionamiento. (Acedo Sanchez, 2013)
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2.2.1. Control por Ordenador

Así como se produjo la evolución en la automatización de las plantas
industriales, lo hizo el diseño y la utilización de las aplicaciones de control por
ordenador, al comienzo solo se los usaba para la adquisición de datos pero
evolucionaron hasta ahora llevar a cabo el control del proceso. (Acedo Sanchez, 2013)

2.3. LabVIEW Entorno grafico de programación

Figura 2. 1. Logo de LabVIEW 2012. Es el icono o identificador del software
LabVIEW 2012.Fuente National Instrumens (2014).

El software LabVIEW posee un entorno gráfico de programación. El lenguaje
que emplea para programar en él es el Lenguaje G, donde la “G” nos indica que es un
lenguaje de tipo gráfico.
Los programas creados en LabVIEW se llaman VI (Virtual Instruments),
proviene del control de instrumentos, pero en la actualidad se usa para diversas
aplicaciones. este software al poseer un entorno de programación gráfico, los
programas no se escriben, sino que se dibujan, esto es gracias a que LabVIEW consta
de una gran cantidad de bloques prediseñados. (National Instrumens, 2014)
Según (Lajara Vozcaino & José Pelegri, 2007) los ficheros con los programas
creados en LabV1EW se llaman Vis (Virtual Instrument). En muchas ocasiones un
programa será de un tamaño tal que habrá que separarlo en varios ficheros o habrá
alguna sección de código que convenga reutilizarla varias veces. Un Vi puede contener
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a otro de forma que el segundo sería un sub VI del primero, el concepto es equivalente
a las funciones de un lenguaje tradicional.

2.3.1.

NI VISIÓN

La visión Artificial es a su vez nominada visión por ordenador, siendo un
agregado de técnicas y modelos para la adquisición, procesamiento, análisis de
cualquier tipo de información obtenida a través de imágenes digitales. Es una
biblioteca de LabVIEW VIs que puede utilizar para desarrollar visión artificial y
aplicaciones de imágenes científicas.
Su diseño ayuda a desarrollar y desplegar aplicaciones de visión
artificial, Contando con cientos de funciones que permiten adquirir imágenes de
múltiples cámaras y

procesar las imágenes mediante la mejora de ellos, la

comprobación de presencia, la localización de características, la identificación de
objetos, y la medición de piezas.
De gran ayuda para el el procesamiento de imágenes, contiene una librería con
más de 400 Vis. Tiene biblioteca de muchas funciones para el desarrollo de visión
artificial y el Visión Assistant, un entorno dinámico para investigadores que necesitan
generar de manera rápida prototipos para aplicaciones. (National Instrumens, 2014)

2.3.1.1. Paleta de Visión Artificial

(Gobierno de España ministerio de Educacion, 2012) Nos dice que se puede
definir la “Visión Artificial” como un campo de la “Inteligencia Artificial” que,
mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento
y análisis de cualquier tipo de información especial obtenida a través de imágenes
digitales.
Con ella se realiza trabajos de inspección de visión de máquina comunes, como
por ejemplo la presencia o la ausencia de partes en una imagen, medir sus
dimensiones, la localización de bordes, busca de patrones, selección de regiones,
clasificación, entre otras.
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Figura 2. 2. Menú de visión artificial. Se muestra la paleta de visión artificial en el
software LabVIEW 2012.Fuente National Instrumens (2014).
2.3.1.2. NI-IMAQdx
Distintos dispositivos pueden soportan esta característica, entre ellos tenemos
microscopios, escáneres, cámaras USB, webcams, y muchos productos de imagen en
el mercado. Permitiéndoles configurar cualquier dispositivo de imágenes DirectShow
y conseguir imágenes en LabVIEW.
De esta manera se puede configurar cámaras, mediante programación,
haciendo posible seleccionar modos de vídeo, además se puede crear con mayor
facilidad prototipos de aplicaciones adquiriendo directamente el asistente de visión.
(Lajara Vozcaino & José Pelegri, 2007) .

Figura 2. 3. Menú NI-IMAQdx. Estas son las distintas categorías en la paleta de NIIMAQdx en el software LabVIEW 2012.Fuente National Instrumens (2014).
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2.3.1.3.Visión RIO
RIO Visión nos permite configurar una cola de pulsos, determinándose como
un método seguro, ya que se encuentra temporizado por hardware de sincronización
de E / S con las piezas inspeccionadas visualmente.

Figura 2. 4. Menú Visión RIO. Estas son las distintas categorías en la paleta de
Visión RIO en el software LabVIEW 2012.Fuente National Instrumens (2014).

Según (Lázaro & Fernández, 2005) la Visión Express se consigue desarrollar
eficazmente la adquisición de imagen común y procesamiento de las mismas mediante
el uso de dos aplicaciones:
Visión Acquisition: Ayuda a configurar fácilmente

adquisiciones de cámaras

análogas, digitales, Cámara link, IEEE 1394, y de Visión GigE.
Visión Assistant: permite realizar tareas de procesamiento de imágenes comunes.
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Figura 2. 5. Menú Visión express. Estas son las distintas categorías en la paleta de
Visión express en el software LabVIEW 2012.Fuente National Instrumens (2014).

2.3.2. Imágenes Digitales
Una imagen digital es un arreglo en dos dimensiones de valores que representan la
intensidad luminosa, f(x, y).

Figura 2.6. Representación gráfica de un pixel. Fuente Tello Paladines & Salcán
Reyes (2009).
Donde f representa la intensidad luminosa en el punto (x, y), el cual se
denomina pixel o unidad básica de una imagen. El punto (0,0) es una referencia para
las coordenadas en la imagen. En procesamiento de una imagen digital, un sensor
convierte una imagen en un número finito de píxeles. El sensor asigna a cada píxel una
ubicación (coordenada) y un nivel de gris o un determinado color que especifique el
brillo o el color del píxel.
Cada imagen digital posee tres propiedades básicas: las cuales son la
resolución, definición y número de planos. (Tello Paladines & Salcán Reyes, 2009)
Resolución de una imagen

La resolución de una imagen se establece por el número de filas y columnas de
píxeles. De esta manera en una imagen compuesta por m columnas y n filas, la
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resolución que presenta será de m x n. Encontrando m píxeles a lo largo de su eje
horizontal y n píxeles a lo largo de su eje vertical.
Número de Planos

El número de planos en una imagen está dada por el número de matrices de los
píxeles que componen la imagen. Así tenemos imágenes compuestas por un solo plano
como una imagen a escala de grises. Mientras tanto una a imagen de color está
compuesta

de tres planos: uno para el componente rojo, componente azul, y

componente verde, es así que una imagen en color es la combinación de los tres
arreglos de píxeles correspondientes a los colores rojo, verde y azul en una imagen
RGB.
Los colores rojo azul y verde sirven de base para los planos de una imagen,
conceptualizando a estos colores como los elementos básicos de una imagen en color.
Cada persona tiene una percepción diferente, por ello es prioritario la utilización de
otras propiedades conjugando la intensidad, saturación, matiz, iluminación en modelos
en color. (Tello Paladines & Salcán Reyes, 2009)

2.3.3. LabVIEW Interface Para Arduino
Según (National Instruments, 2014) La interfaz de LabVIEW para Arduino
(LIFA) pone a disposición a los usuarios el control de sensores y datos a través de un
microcontrolador Arduino, usando el entorno de programación gráfica de LabVIEW.
Mediante la utilización de la potencia de procesamiento de LabVIEW se ejecuta en un
ordenador de sobremesa con la E / S y capacidad de ampliación de la plataforma
Arduino, se crear aplicaciones complejas con mayor rapidez que nunca.
2.3.3.1.Funcionamiento
La interfaz de LabVIEW para Arduino provee una interfaz entre LabVIEW y
un Arduino, que hace que los usuarios puedan

centrarse en el desarrollo de

aplicaciones de alto nivel en lugar de configuración de bajo nivel de plataforma.
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2.3.3.1.1. LabVIEW VIs
LIFA incluye más de 100 LabVIEW VIs. El lado LabVIEW de LIFA se divide
en los comandos de bajo nivel, tales como entrada analógica, E / S digitales, PWM,
SPI, I2C y VIs y para sensores específicos como fotocélula, termistor, LCD de
caracteres, etc. Tanto bajo nivel y de alto nivel de uso de la VI Enviar Recibir VI,
sirven para transmitir datos a la Arduino y recibir la respuesta. (Lajara Vozcaino &
José Pelegri, 2007)
2.3.3.1.2. Estructura del Paquete
La arquitectura LIFA fue diseñada para simplificar y poder ser modificar
fácilmente. El tamaño de paquete puede ser configurado para obtener un rendimiento
mejorado

sobre

la

base

de

una

aplicación

específica

utilizando

el

COMMANDLENGTH en LIFA firmware y el tamaño del paquete de entrada del Init
VI en LabVIEW. (Lázaro & Fernández, 2005)
2.3.3.2.Características Generales


Soporta USB o una conexión inalámbrica (Xbee, Bluetooth) al ordenador
central.



Hasta 150 Hz de velocidad en lazo.



LabVIEW VIs de código abierto Arduino y firmware.



Ejemplos para la mayoría de las funciones.

2.4. Arduino
2.4.1. Arduino Generalidades

Arduino es una herramienta para la fabricación de computadoras que pueden
detectar y controlar más del mundo físico que el equipo de escritorio. Constituye una
plataforma de computación física de código abierto basado en una placa electrónica
simple, y un entorno de desarrollo para escribir software para la placa. Arduino. Se
puede utilizar para desarrollar objetos interactivos, teniendo entradas de una variedad
de interruptores o sensores, y el control de una variedad de luces, motores, y otras
salidas físicas.
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Proyecto Arduino puede ser independiente, o pueden comunicarse con el
software que se ejecuta en el ordenador (por ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP.)
Las placas se pueden montar a mano o compradas pre ensamblado. El lenguaje de
programación Arduino es una implementación de cableado, una plataforma de
computación física similar, que se basa en el entorno de programación procesamiento
multimedia. (Arduino, 2014)

Figura 2. 7. Arduino Uno R3. Representación gráfica de la placa Arduino Uno.

Según (Torrente Artero, 2013) existen disponibilidad de muchos otros
microcontroladores y plataformas

para la computación física, pero

las

funcionalidades y herramientas resultan complejas para programar. Arduino simplifica
el proceso de trabajar con microcontroladores, brindando algunas ventajas y
características respecto a otros sistemas.
Factible: Las placas Arduino son más accesibles y factibles comparadas con otras
plataformas de microcontroladores.
Multi-Plataforma: El software de Arduino funciona en los sistemas operativos
Windows, Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los entornos para
microcontroladores están limitados a Windows.
Ambiente de programación sencillo y directo: El ambiente de programación de
Arduino es sencillo de utilizar para los usuarios, Arduino está basado en el entorno
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de programación de procesos, consiguiendo que el usuario aprenda a programar y se
familiarice con el dominio de desarrollo Arduino.
Software ampliable y de código abierto: El software Arduino puede ser ampliado
por programadores y desarrolladores experimentados, y se encuentra publicado bajo
una licencia libre.
Hardware ampliable y de código abierto: Arduino está basado en los
microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280.

2.4.2. Características Técnicas De Arduino Uno R3

Arduino es una placa que posee un microcontrolador de la marca Atmel y toda
la circuitería de soporte, incluyendo, reguladores de tensión, un puerto USB (En los
últimos modelos, aunque el original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo
adaptador USB-Serie, donde es posible programar el microcontrolador desde cualquier
PC de manera cómoda y también hacer pruebas de comunicación con el propio chip.
Un arduino dispone de 14 pines, los mismos que pueden configurarse como entrada o
salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o
recibir señales digitales de 0 y 5 V. También dispone de entradas y salidas analógicas.
A través de las entradas analógicas es posible la obtención de todos los datos de
sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. Las salidas analógicas
usualmente se utilizan para enviar señales de control en forma de señales PWM.
Arduino UNO es la última versión de la placa, y existen dos variantes, la Arduino
UNO convencional y la Arduino UNO SMD. Siendo la única diferencia el tipo de
microcontrolador montado. (Gobierno de Canarias, 2013)


La figura 2.26 es una tarjeta Arduino con un microcontrolador Atmega en
formato DIP.



La figura 2.27 es una tarjeta Arduino con un microcontrolador en formato
SMD.
Se usa por la primera placa porque nos permite programar el micro sobre la

propia placa.
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Figura 2. 8. Arduino UNO A. Posee un microcontrolador en formato DIP.

Figura 2. 9. Arduino UNO B. Posee un microcontrolador en formato SMD.

En la tarjeta Arduino uno los 14 pines digitales se los puede usar ya sea como
entrada o como salida. Tiene una salida a 5V, cada pin puede suministrar hasta 40 mA.
La intensidad máxima de entrada también es de 40 mA. Cada pinen digital dispone de
una resistencia de pull-up interna de entre 20KΩ y 50 KΩ que está desconectada, salvo
que nosotros indiquemos lo contrario. Esta placa también posee 6 pines de entrada
analógicos que trasladan las señales a un conversor analógico/digital de 10 bits.
(Gobierno de Canarias, 2013)
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2.4.3. Placa Arduino Uno R3

Figura 2. 10. Componentes placa Arduino UNO .Detalles de Componentes principales
de la placa Arduino UNO R3.

1. Chip de comunicación: este chip es el que permite la conversión de serial a USB.
2. Pines de programación ICSP: estos pines se los usa para programar
microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que quitarlos
de su sitio.
3. Puerto de conexiones 5 entradas o salidas adicionales: Las salidas 9, 10 y 11 son
las que permiten control por ancho de pulso, la salida 13 tiene conectada una
resistencia en serie, lo que permite conectar un led entre esta salida y tierra. Por ultimo
hay una salida a tierra GND y un pin AREF que permite se sirve para el voltaje de
referencia cuando se usa una fuente externa y no la del Arduino.
4. Puertos de conexiones de pines de entradas o salidas digitales: La configuración
como entrada o salida hay que agregarlas en el programa Arduino IDE en este caso.
Cuando se usa la terminal serial es conveniente no utilizar los pines cero (Rx) y uno
(Tx).Los pines 3, 5 y 6 están precedidos por el símbolo ~, lo que indica que permiten
su uso como salidas controladas por ancho de pulso PWM.
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5. Led ON: este led se encenderá cuando la placa Arduino está encendida.
6. Pines de programación ICSP: son usados para programar microcontroladores en
protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio.
7. Botón reset: nos da la posibilidad de resetear el microcontrolador haciendo que
reinicie el programa.
8. Microcontrolador Atmega 328: viene con los Arduino uno, en la versión SMD del
Arduino uno, se usa el mismo microcontrolador pero en montaje superficial, en este
caso las únicas ventajas son la reducción del peso y ganar un poco de espacio.
9. Puertos de entradas análogas: en estos pines es donde se conectan las salidas de
los sensores análogos. Estos pines solo funcionan como entradas recibiendo voltajes
entre cero y cinco voltios directos ya sea la fuente interna de Arduino o una externa en
este caso se debe conectar el pin de referencia del Arduino antes mencionado.
10. Puerto de conexiones: Cuenta con 6 pines de conexión con las funciones de
RESET permitiendo resetear el microcontrolador al enviarle un cero lógico. Pin 3.3V
provee de una fuente de 3.3VDC para conectar dispositivos externos como en la
protoboard por ejemplo. Pin 5V es una fuente de 5VDC para conectar dispositivos
externos. Dos pines GND que permite la salida de cero voltios para dispositivos
externos. Pin Vin, este pin está conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa
para conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de entre 6 y 12VDC
en lugar del plug 3 o la alimentación por el puerto USB.
11. Plug de conexión para fuente de alimentación externa: Es el voltaje que se
suministra que debe ser directo y estar entre 6V y 18Vo hasta 20V, generalmente se
debe de tener cuidado de que el terminal del centro del plug quede conectado a positivo
ya que algunos adaptadores traen la opción de intercambiar la polaridad de los cables.
12. Regulador de voltaje de 5V: se encarga de convertir el voltaje ingresado por el
plug 3, en un voltaje de 5V regulado necesario para el funcionamiento de la placa y
para alimentar circuitos externos.
13. Conector USB: proporciona la comunicación para el proceso de programación y
la obtención de datos, además suministra una fuente de 5VDC para alimentar al
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Arduino, la misma que es de baja corriente por lo que no sirve si se necesita alimentar
motores de gran potencia.
(Tapia Ayala & Manzano Yupa, 2013)

2.4.4. Microcontrolador Atmega 328

El microcontrolador ATMEGA 328 comprende

un circuito integrado

conformado por las partes funcionales de una Pc, como CPU, memorias (RAM) para
datos, memorias (ROM,PROM, EPROM) para escribir el programa, pines de entrada
y salida para la comunicación con el mundo exterior y algunas periféricos
(comunicación serial, temporizador, convertidor A/D, etc.)
ATMEL es conocida por la fabricación de los microcontroladores de la familia
AVR, siendo el microcontrolador un chip que cuenta con una reprogramable memoria
flash. Entre las principales características de microcontroladores ATMEL
encontramos sus 28 pines y dentro de su estructura interna presenta 16k bytes de Inflash, sistema programable con lectura y escritura, 512 bytes de EEPROM, 1k bytes
de SRAM, 23 líneas para propósito general I/O, 32 registros para propósito de trabajo
general, temporizador y contadores. (Tapia Ayala & Manzano Yupa, 2013)

Figura 2. 11. Mapa de pines. microcontrolador Atmega 328P. Describe cada uno de
los pines del microcontrolador Atmega 328P. Fuente Arduino (2014).
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2.5. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado

El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado es el movimiento donde el
móvil realiza una trayectoria en línea recta con la característica que en intervalos de
tiempo iguales los cambios de velocidad son iguales y las distancias recorridas son
diferentes esto se debe a que tiene aceleración Constante.

Figura 2. 12. Descripción del MRUV .Descripción de cómo se comporta el objeto en
el MRUV. Fuente Pérez Terrel(2007).

Según (Bueche & Hecht, 2001)La aceleración juega un papel muy importante
porque es la variación que experimenta la velocidad en la unidad de tiempo. Se
considera positiva en el movimiento acelerado y negativa en el retardado. El MRUV
está relacionado con la aceleración de la gravedad es decir que la gravedad juega un
papel muy importante en este fenómeno.

Según (Young & Freedman, 2009) el movimiento es uniformemente acelerado
cuando su rapidez

cambia sea que aumente o disminuya a intervalos de tiempos

regulares. Esto significa que su aceleración es constante. La clave del MRUV es que
la aceleración es constante y por lo tanto la aceleración promedio es igual a la
instantánea. Por tanto cabe mencionar que si la velocidad aumenta el movimiento es
acelerado, pero si la velocidad disminuye es retardado.
Entonces la velocidad de una partícula para un momento dado puede obtenerse
del siguiente modo:

𝑎=

∆𝑣
∆𝑡

Sabemos que:
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∆𝑣 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑜

Entonces:
𝑎=

𝑣𝑓 − 𝑣𝑜
∆𝑡

Despejando y teniendo en cuenta que to =0
𝑣𝑓 = 𝑎𝑡 + 𝑣𝑜

(1)

Tomando en cuenta que la velocidad varía de manera linear, es posible
encontrar la velocidad la velocidad promedio de la partícula haciendo, un promedio de
dos puntos de la recta.
𝑣𝑝 =

𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
2

Debido a que la velocidad es una recta, la velocidad promedio entre dos puntos
literalmente se calcula como un promedio. Ahora, podemos generalizar la fórmula de
la posición MRUV para que pueda representar una velocidad variable.
𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣𝑝 𝑡
Entonces:
𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
)𝑡
2

1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 (𝑣𝑓 + 𝑣𝑜 )𝑡
(Young & Freedman, 2009)

(2)

Si la velocidad inicial es 0, y la final es 0 significa que el término que multiplica
al tiempo es 0. Por lo que la posición final del objeto sería igual a la final (se encuentra
en reposo). Por otra parte, si tenemos una velocidad inicial dada y una velocidad final
igual, al multiplicar por 2 se mantiene la misma velocidad, lo que genera un término
constante.
𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
)𝑡
2
Teniendo en cuenta la formula (1) tenemos:
𝑥 = 𝑥𝑜 + (
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𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑎𝑡 + 𝑣𝑜 + 𝑣𝑜
)𝑡
2

𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑎𝑡 + 2𝑣𝑜
)𝑡
2

1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 (𝑎𝑡 + 2𝑣𝑜 )𝑡
1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 𝑎𝑡 2 + 𝑣𝑜 𝑡
(Young & Freedman, 2009)

(3)

Ahora también se puede obtener la velocidad realizando la derivada de la
distancia con respecto al tiempo, si podemos obtener la aceleración realizando la
derivada del al velocidad con respecto al tiempo esto se detalla a continuación.

Según (Prado Pérez, et al., 2009)En el Rectilíneo Uniformemente Variado se
refiere a el movimiento de los cuerpos en una línea recta con una aceleración constante.
Esta aceleración es causada por diferentes fuerzas, las mismas que se puede producir
por diferentes factores.

En este tipo de movimiento existe una relación entre el tiempo y la posición, velocidad
y aceleración del cuerpo, donde las relaciones básicas están dadas por:

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

(1)

∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

(2)

(Prado Pérez, et al., 2009)
Donde ∆𝑋 es el desplazamiento y ∆𝑡 la variación de tiempo.
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La velocidad media está dada por:

𝑉𝑚 =

∆𝑥
∆𝑡

(3)

(Prado Pérez, et al., 2009)

Y la velocidad instantánea está dada por:
∆𝑥
𝑑𝑥
⃗⃗⃗
𝑉𝑖 = lim . ∆𝑡 = 𝑑𝑡 = 𝑥
∆𝑡→0

(4)

(Prado Pérez, et al., 2009)

De esta manera podemos observar que la variación de la posición respecto al tiempo
que está dada por la derivada, por lo tanto la pendiente (m) de la tangente de un punto
cualquiera del grafico posición versus tiempo de la figura 2.13 será:

𝑚=

∆𝑥
∆𝑡

(5)

Figura 2.13. Posición versus tiempo. Representa la posición vs tiempo, la posición
respecto al tiempo forma una parábola en el gráfico, las pendientes de las tangentes en
la gráfica serán las velocidades en esos instantes. Fuente (Prado Pérez, et al., 2009).
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La aceleración media se la puede definir como la relación entre ∆v y la ∆t y se puede
definir como:

𝑎𝑚 =

∆𝑣

(6)

∆𝑡

Y la aceleración instantánea se la define como:
∆𝑣

⃗⃗⃗ = lim . ∆𝑡 =
𝑎𝑖
∆𝑡→0

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=𝑣

(7)

Entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo:
⃗⃗⃗ =
𝑎𝑖

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

=𝑣

(8)

En la figura 2.14 De la velocidad vs el tiempo podremos determinar la aceleración
como la pendiente de la curva.

Figura 2.14. Velocidad versus tiempo 1. La variación de velocidad con respecto al
tiempo forma una recta. La pendiente será la aceleración. Fuente (Prado Pérez, et al.,
2009)
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La figura 2.15 muestra la aceleración versus el tiempo y esta será una constante ya
que estamos realizando el análisis en el MRUV.

Figura 2. 15. Aceleración vs. Tiempo 1. En este grafico la pendiente es cero, lo que
nos indica que la aceleración es constante. Fuente (Prado Pérez, et al., 2009).

En el gráfico de la velocidad versus el tiempo (figura 2.14) sabemos que el área bajo
la curva es la integral, entonces a partir de la ecuación (4), se puede obtener el
desplazamiento ⃗⃗⃗⃗
∆𝑥 :
𝑣=

𝑑𝑥
𝑑𝑡

𝑑𝑥 = 𝑣𝑑𝑡
∫ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑣𝑑𝑡
(Prado Pérez, et al., 2009)
Si conocemos las condiciones iniciales tendremos:
𝑡𝑓

𝑥𝑓 − 𝑥𝑜 = ∫ 𝑣𝑑𝑡
𝑡𝑜

(9)
Entonces la gráfica que obtendremos será así:
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Figura 2. 16. Velocidad versus tiempo 2. El área sombreada representa el
desplazamiento del cuerpo. Fuente (Prado Pérez, et al., 2009).

Y al calcular la pendiente de la figura 2.16 tendremos la aceleración del cuerpo.
En el grafico aceleración versus tiempo (figura 2.15) podemos hallar la variación de
la velocidad de la siguiente manera:
⃗⃗⃗ =
𝑎𝑖

𝑑𝑣
𝑑𝑡

Despejando la velocidad:
𝑑𝑣 = 𝑎𝑑𝑡
∫ 𝑑𝑣 = ∫ 𝑎𝑑𝑡
Si conocemos las condiciones iniciales tendremos:
𝑡𝑓

𝑣𝑓 − 𝑣𝑜 = ∫ 𝑎𝑑𝑡
𝑡𝑜

(10)
(Prado Pérez, et al., 2009)

30

Entonces la gráfica que obtendremos será así:

Figura 2. 17. Aceleración versus Tiempo 2. Donde el área sombrada representa la
variación de velocidad. Fuente (Prado Pérez, et al., 2009).
2.6.Plano Inclinado
2.6.1. Plano Inclinado Generalidades
Según (Young & Freedman, 2009) el plano inclinado es una máquina que ayuda a
subir objetos realizando menos esfuerzo. Para calcular la tensión de la cuerda que
equilibra el plano, se descomponen las fuerzas y se hace la sumatoria sobre cada eje.
Es recomendable girar el sistema de ejes de tal forma que uno de ellos quede paralelo
al plano. Con esto se simplifican las cuentas ya que la sumatoria de fuerzas en X tiene
el mismo ángulo que la tensión que lo equilibra.

Figura 2. 18. Plano inclinado 1. Representación de Plano inclinado con fuerza
externa la tensión. Fuente Young & Fredman (2009).

A continuación se dibujan los ejes y las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Las fuerzas
que actúan son el peso, la normal y la tensión de la cuerda.
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Figura 2. 19. Plano inclinado 2. Representación de las fuerzas que actúan en el
objeto sobre el Plano inclinado. Fuente (Young & Freedman, 2009).

Descomponemos el peso en x e y
Px= PsenƟ
Py= PcosƟ

Figura 2. 20. Plano inclinado 3. Representación del peso en la coordenada x y la
coordenada y que actúan en el objeto sobre el Plano inclinado. Fuente Young &
Fredman (2009).
Sobre el eje Y sabemos que no hay desplazamiento, por lo tanto:
N - Py= 0
N = Py
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2.6.2. Leyes De Newton

2.6.2.1. Ley De La Inercia

Según (Kane & Sternheim, 2007)Galileo sentó las bases de la primera ley del
movimiento de Newton. En sus investigaciones experimentales, Galileo dejó caer
objetos para observar el movimiento bajo la influencia de la gravedad.

La ley de la inercia se puede enunciar como todo cuerpo permanece en su
estado actual de movimiento con velocidad uniforme o de reposo a menos que sobre
el actué una fuerza externa neta o no equilibrada. Los cuerpos entra en movimiento
solo si están sometidos a una fuerza externa responsable de este movimiento, entonces
definimos que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a
no ser que sobre este actúen fuerzas externas que haga que este cambie de este estado.
2.6.2.2. SEGUNDA LEY DE NEWTON
Según (Wilson & Buffa , 2003) Esta ley nos permite establecer una relación
entre las magnitudes “fuerza” y “aceleración”. Se podría enunciar como. La
aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre
el e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la de la
fuerza neta aplicada. Así pues al combinar estas relaciones tenemos:
𝐹 = 𝑚∗𝑎
Donde F representa la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre
el cuerpo, es decir, la suma de dichas fuerzas. Básicamente nos dice que el resultado
que producen una serie de fuerzas sobre un cuerpo es que dicho cuerpo acelere en la
misma dirección y sentido que la suma de las fuerzas que le son aplicadas y con una
intensidad o módulo que será la misma que la resultante de las fuerzas dividida entre
la masa del cuerpo. Así pues un cuerpo experimenta una aceleración mientras está
sometido a fuerza resultante o nula. Si dicha fuerza Cesa el cuerpo adquiriría un
movimiento uniforme o se quedaría quieto, según el caso.
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Figura 2. 21.Fuerza. Cuerpo donde actúa la fuerza y la aceleración. Fuente Wilson &
Buffa (2003).

2.6.2.3.TERCERA LEY DE NEWTON

Según (Serway, 2001) la tercera ley de Newton expresa una interesante
propiedad de las fuerzas, encontramos que se ejerce una fuerza sobre un objeto cuando
el mismo entra en contacto con otro objeto. Por ejemplo si introducimos un clavo en
un trozo de madera con un martillo como se visualiza en la siguiente figura, para
acelerar el clavo en introducirlo en el trozo de madera, el martillo debe suministrar una
fuerza neta al clavo, sin embargo Newton noto que una fuerza asilada (como la fuerza
del martillo sobre el clavo) no puede existir. Pero las fuerzas en la naturaleza siempre
se van a presentar en parejas. Se puede enunciar como. Si el martillo ejerce, por la
causa que sea, una fuerza F sobre el clavo, este otro cuerpo ejercería sobre el martillo
una fuerza igual en modulo y dirección, pero de sentido contrario.
Gracias a esta ley se pueden entender fenómenos como que, para saltar hacia
arriba empujamos la Tierra. Al hacer esto la Tierra también ejerce esta misma fuerza
con nosotros, pero con sentido contrario (es decir, hacia arriba) y como la masa de la
Tierra es enorme en comparación con la nuestra, el resultado es que nosotros salimos
despedidos hacia arriba pero la Tierra no se mueve apreciablemente.

Figura 2. 22.Tercera ley de Newton. Nótese la acción del bloque de madera al
aplicar una fuerza por parte del martillo. Fuente Serway (2001).
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2.6.3. Fuerzas Especiales
2.6.3.1.Normal

Por normal se entiende la fuerza con la que una superficie se opone a un cuerpo
que se le sitúa´ encima. Si no existiera esta fuerza el cuerpo se “hundiría” en la
superficie. Esta es, por tanto, la fuerza de reacción que, obediente al tercer principio
de Newton, la superficie opone al empuje que el cuerpo, por encontrarse encima, hace
sobre ella. Esta fuerza es siempre normal a la superficie, es decir, perpendicular a esta.
Para calcular su valor hay que ser bastante cuidadoso y hacer un balance de las fuerzas
en los ejes que tomemos, utilizando la normal para compensar las otras fuerzas de la
forma en que sea necesario.
Si el cuerpo está en reposo significa que su aceleración total es nula. Entonces
aplicando la segunda ley de Newton a un eje vertical tendremos que
0=N−P
Donde hemos supuesto que la mesa está perfectamente horizontal y por tanto
la normal tendrá sólo una componente en el eje y. Así tendremos que
N = P y por tanto en este caso N = mg.

(Wilson & Buffa , 2003)
2.6.3.2. ROZAMIENTO
El rozamiento entre superficies esta siempre de sentido opuesto al del
movimiento. Este resultado no se puede demostrar porque trata de un resultado
empírico, es decir, fruto de la experimentación. El coeficiente de rozamiento µ es
adimensional y expresa así la relación entre la normal que el cuerpo ejerce, es decir, la
fuerza la que el cuerpo empuja la superficie debajo de la cual se encuentra, y el
rozamiento que va a sufrir causa de este empuje. Puede haber dos tipos de coeficiente
de rozamiento. Un µ estático, que aplica cuando el cuerpo está quieto y que así,
utilizado en Fr= µ N nos va a ofrecer la fuerza máxima la que el rozamiento se va a
resistir a que se mueva un cuerpo que está quieto, y un dinámico que, aplicado en la
fórmula de rozamiento, nos dice la fuerza que el rozamiento está realizando contra un
movimiento. (Bragado, 2003)
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FUERZA DE FRICCIÓN: es una fuerza tangencial sobre una superficie que se
opone al deslizamiento de la superficie a través de una superficie adyacente. La fuerza
de fricción es paralela a la superficie y opuesta, en sentido a su movimiento. Un objeto
empezará a resbalar sólo cuando la fuerza aplicada sobrepase la fuerza máxima de
fricción estática. (Bueche & Hecht, 2001)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN CINÉTICA: se define para el caso en el que una
superficie se desliza a través de otra con rapidez constante. Esto es:

µk=

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

Fuente: (Bueche & Hecht, 2001)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN ESTÁTICA; se define para el caso donde una
superficie está a punto de deslizarse a través de otra superficie. Esto es:

µs=

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

Fuente: (Bueche & Hecht, 2001)

Donde la fuerza de fricción crítica es la fuerza de fricción cuando el objeto está a punto
de iniciar su desplazamiento.
(Bueche & Hecht, 2001)
Según (Bueche & Hecht, 2001) Como la fuerza de fricción es proporcional a
la fuerza normal, entonces puede ser expresada como:
𝑓 = 𝜇𝑁

Siempre que un objeto se mueve sobre una superficie o en un medio viscoso,
hay una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con sus
alrededores. Dicha resistencia recibe el nombre de fuerza de fricción.
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Las fuerzas de fricción son importantes en la vida cotidiana. Nos permiten
caminar y correr. Toda fuerza de fricción se opone a la dirección del movimiento
relativo.

Figura 2. 23. Plano inclinado 4. Representa un cuerpo sobre un plano inclinado.
Wilson & Buffa (2003).

Figura 2. 24.Fuerzas que intervienen en el cuerpo. Fuerzas externas que intervienen
en el cuerpo como la fuerza de fricción, normal y peso. Fuente Young & Freedman
(2009).

Antes del inicio del movimiento se tiene:
∑ 𝑓𝑥 = 0Entonces:
𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛𝜃= 𝜇𝑘 𝑁

(1)

∑ 𝑓𝑦 = 0Entonces:
𝑚. 𝑔. 𝑐𝑜𝑠𝜃= 𝑁

(2)

Por lo general, el coeficiente de fricción dinámico para el bloque depende solo
del tipo de materiales que están en contacto. En éste laboratorio se hará la práctica con
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un carro que sube por una plataforma inclinada grados. De tal forma que con ayuda
del diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas de la Figura a continuación,
se encuentre el coeficiente de fricción mediante la ecuación:

Figura 2. 25. Diagrama de una partícula. Subiendo sobre la plataforma inclinada a
un ángulo θ por acción de una masa colgante Mb. Fuente Young & Freedman (2009).

(3)
𝑈𝑘 =

𝑔(𝑚2 − 𝑚1 𝑠𝑒𝑛𝜃) − (𝑚1 + 𝑚2 )𝑎
𝑁

(Young & Freedman, 2009)
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CAPITULO 3: DESARROLLO
3. DESARROLLO
3.1. Construcción De La Estructura Principal Del Módulo Didáctico

A continuación se detalla el proceso para la construcción del módulo didáctico,
la estructura metálica, a continuación se visualiza una secuencia grafica de la
elaboración del módulo previo a un estudio realizado en base a cuál es la mejor manera
de construir el modulo para que cumpla con las expectativas planteadas.

Figura 3.1. Riel de aluminio. Nótese el riel de aluminio por donde se mueve el
deslizador, como se observa tiene agujeros pequeños esto se debe a que por estos
pasara aire para formar una especie de colcho de aire para disminuir la fricción esto se
detalla más adelante.

Figura 3. 2. Base de hierro. Nótese la base de hierro sobre la cual va el riel de aluminio,
las varillas de acero inoxidable son para darle estabilidad.
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Figura 3. 3. Base de hierro y riel de aluminio. Nótese la unión de estas dos piezas,
cabe recalcar que se lo hizo con sumo cuidado para asegurar la precisión ya que estas
piezas deben estar a nivel.

Figura 3.4. Estructura principal del módulo didáctico sin pintar. Nótese el primer
prototipo de la estructura del módulo didáctico recién armada aun sin pintar.

Figura 3. 5. Estructura principal del módulo didáctico pintada 1. Se visualiza la
estructura principal del módulo didáctico pintada.
40

Figura 3.6. Estructura principal del módulo didáctico pintada 2. Se visualiza la
estructura principal del módulo didáctico pintada 2

En las figuras 3.5 y 3.6 se visualiza el primer prototipo de la estructura del
módulo didáctico recién armada y ya pintada. Se estuvo en gran parte del proceso de
construcción para asegurar que el trabajo se haga correctamente.
3.2. Construcción De Los Pesos A Usarse

Los pesos que usarse en las prácticas son de suma importancia ya que depende
de la precisión de estos para garantizar que los resultados que impliquen la masa sean
los correctos.
A continuación se detalla el proceso de la construcción de los pesos, se
visualiza un secuencia grafica de la elaboración de estas previo a un estudio realizado
en base a cuál sería la mejor manera de construirlas tanto en material como en forma
para que cumpla con las expectativas planteadas.

Figura 3.7. Herramienta usada para construcción de los pesos. Se visualiza un Torino
herramienta usada para construcción de los pesos.
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Figura 3. 8. Torno. Nótese al torno quitando el exceso para dejar el peso como se
desea de una forma estética y con la masa exacta.

Figura 3. 9. Pesos sin pulir. Nótese los primeros pesos, como se puede notar aún le
falta los detalles finales y el pulido para una mejor estética. El material elegido fue
acero inoxidable para que tengan una larga duración y no preocuparse por el óxido ya
que esto daría una muy mala imagen.

Figura 3. 10. Pesos de 100g. Nótese los pesos de 100 gramos, ya con los detalles
finales y el pulido para una mejor estética. El material elegido fue acero inoxidable,
estos pesos constan de una pequeña punta para poder colocarse en el deslizador.
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Figura 3. 11. Pesos de 20g. Nótese los pesos de 20 gramos, ya con los detalles finales
y el pulido para una mejor estética. El material elegido fue acero inoxidable, estos
pesos constan de una ranura para poder colocarse en el porta pesas.

Figura 3. 12. Pesos de 5g. Nótese los pesos de 5 gramos, ya con los detalles finales y
el pulido para una mejor estética. El material elegido fue acero inoxidable, estos pesos
constan de una ranura para poder colocarse en el porta pesas.

Figura 3. 13. Porta pesas que se usa para ubicar los pesos Mb. Nótese el porta pesas
con los detalles finales y el pulido para una mejor estética. El material elegido fue
acero inoxidable, este posee un lado más fino para que por ahí puedan ingresar los
pesos que se necesitan para realizar las prácticas.
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3.3. Accesorios Del Módulo Didáctico

A continuación se detalla los accesorios del módulo didáctico los cuales son de suma
importancia para el correcto funcionamiento del mismo, se mostrara una secuencia
grafica de los accesorios previo a un estudio realizado por nosotros en base a cuáles
serían estos para que cumplan con las expectativas planteadas.

Figura 3. 14. Blower que se usa para el cocho de aire. Nótese un Blower o ventilador
este es una pieza clave en el funcionamiento correcto del módulo ya que este se lo
utiliza para proporcionar de aire el riel de aluminio mediante un tubo flexible este aire
provoca una especie de colchón de aire en el riel por donde pasa el deslizador el efecto
de esto es la reducción de la fricción de manera significativa dato muy importante para
realizar las práctica s correctamente.

Figura 3. 15. Electroimán que sujeta al deslizador. Nótese un electroimán esta pieza
se la usa para sostener el deslizador y la controlamos con el software LabVIEW 2012
cuando le damos la señal de apagado libera al deslizador y comienza el movimiento y
también da la señal al cronometro para que empiece a contar. Esto es muy importante
para realizar las prácticas correctamente.
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Figura 3. 16. Deslizador. Deslizador que se desliza por el riel de aluminio por la
fuerza ejercida por el peso atado al otro extremo del sedal.

3.4. Sensores

A continuación se detalla los sensores que usa en el módulo didáctico los cuales
son la parte principal para el funcionamiento del mismo, a continuación se visualiza
una secuencia grafica de estos previo a un estudio realizado en base a cuáles serían
las mejores opciones para que cumplan con las expectativas planteadas.
3.4.1. Sensor De Distancia Sharp Gp2y0a02k0f

El GP2Y0A02K0F es de largo alcance con un rango de detección de 20 cm a
150 cm. La distancia está indicada por una tensión analógica. El GP2Y0A02K0F
utiliza un conector JST PH de 3 pines que trabaja con cables PH JST de 3 pines para
este sensor de distancia.

Figura 3.17. Sensor de distancia GP2Y0A02K0F 1. Visto desde su cara frontal

Figura 3. 18. Sensor de distancia GP2Y0A02K0F 2. Visto desde su cara trasera.
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3.4.1.1. Especificaciones


Tensión de funcionamiento: 4,5 V a 5,5 V



Consumo de corriente medio: 33 mA ( nota: este sensor consume corriente en
grandes estallidos cortos, y el fabricante recomienda poner un condensador de
10 uF o más grande a través de la alimentación y tierra cerca del sensor para
estabilizar la línea de alimentación)



Rango de medición Distancia: 20 cm a 150 cm



Tipo de salida: voltaje analógico



Diferencial de salida Tensión por encima del rango distancia: 2,05 V (típico)



Período de actualización: 38 ± 10 ms



Tamaño: 44,5 mm x 18,9 mm x 21,6 mm



Peso: 5 g
3.4.1.2. Esquema De Dimensiones

Figura 3.19. Esquema de sensor de distancia GP2Y0A02K0F. Se visualiza el esquema
de dimensiones del sensor de distancia GP2Y0A02K0F. Fuente Pololu (2014).
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Ejemplo de características de medición de distancia

Figura 3.20. Curva característica del sensor GP2Y0A02K0F. Curva aproximada que
debe salir con el sensor de distancia GP2Y0A02K0F. Fuente Pololu (2014).

Nótese en la figura 3.20 un ejemplo de la curva que debería salir es una relación
entre el voltaje de salida contra la distancia tomada es así que se logra determinar la
distancia ya que el sensor nos da una señal analógica, es decir nos da un voltaje para
así mediante formula poder determinar la distancia, cabe recalcar que se hizo tabla
propia con los datos obtenidos para poder obtener la gráfica ya que esta puede variar
de sensor a sensor.

3.4.1.3. Recomendaciones Para Una Medición Correcta

De acuerdo a lo experimentado se plantean algunas recomendaciones que se
visualiza a continuación para sacarle el mejor provecho al sensor de distancia.
•

El objetivo de este dispositivo debe mantenerse limpio. Hay casos en los que el
polvo, agua o aceite deterioran el objetivo lo cual provocara una medición
errónea.
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•

No lavar el sensor. El lavado puede deteriorar las características del sistema
óptico y así sucesivamente.

•

Cuando el detector está expuesto a la luz directa del sol, lámpara de tungsteno y
así sucesivamente, hay casos en que no puede medir la distancia exactamente.
Por favor, considere el diseño que el detector no está expuesto a la luz directa de
tales fuentes de luz.

•

Hay algunas posibilidades de que los componentes internos del sensor pueden
quedar expuestos a la excesiva mecánica tenga cuidado de no causar ningún tipo
de presión excesiva en el conjunto de sensores.

3.4.2. Sensor De Distancia GP2Y0D815Z0F Digital

Figura 3. 21. Sensor digital GP2Y0D815Z0F. Este pequeño sensor digital a distancia
detecta objetos entre 0,5 cm y 5 cm de distancia. Con su tiempo de respuesta rápido,
pequeño tamaño, bajo consumo de corriente, este sensor es una buena opción para la
detección de objetos sin contacto.

Hay que Tener en cuenta que este sensor sólo nos dirá si hay un objeto dentro
del rango, mas no nos dirá a qué distancia está el objeto. Y es que para esta aplicación
no se necesita saber la distancia ya que este se usa al final del riel es decir al final del
recorrido del deslizador este sensor está ubicado a unos 3 cm es decir está en el rango
de detección de este, entonces cuando el deslizador llegue al final el sensor lo detectara
y envía una señal la cual detiene el cronometro y así se obtiene el tiempo que se demoró
el deslizador en recorrer esa distancia.
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3.4.2.1. Especificaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión de funcionamiento: 2,7 V a 6,2 V
El consumo medio de corriente: 5 mA
Rango de medición de distancia
GP2Y0D805Z0F: 0,5 cm a 5 cm
Tipo de salida: señal digital
Período de actualización de estado: 2.56 ms
Tamaño sin terminales de cabecera: 21,6 mm x 8,9 mm x 10,4 mm
Peso sin pines del cabezal: 1,5 g

Figura 3.22. Diagrama esquemático del sensor GP2Y0D815Z0F. Donde se observa
como está conformado el sensor internamente.

3.4.3. Encoder FC-03

Este sensor se lo utiliza principalmente para medir la velocidad en la polea,
haciendo la función de un encoder con una interfaz muy dinámica. El sensor tiene un
emisor y un receptor infrarrojo que al poner un objeto en medio este manda la señal.

Figura 3.23. Encoder FC-03 .Se visualiza el Encoder FC-03 para la determinación del
número de vueltas de la polea.
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Comprendiendo el funcionamiento de este se procedió a construir una polea
muy ligera para que sea ideal como se indica en la figura 3.24 y le se le fabrico 15
agujeros y de esta manera se sabe cuántos pulsos dará en el recorrido total sabiendo
que tendrá que dar 15 pulsos por cada vuelta.

Figura 3. 24. Polea ideal. Con varias perforaciones.

Ya con esto se procedió a realizarle una estructura adecuada para una correcta
medición como indica la figura 3.25, con los pulsos totales que nos da podemos
determinar el número de vueltas y en el software determinaremos la velocidad angular.

Figura 3.25. Encoder y polea. Unidos a través de una base de aluminio para una
correcta medición.

3.4.3.1. Especificaciones
•

Chip principal: LM393, con LED indicador de estado de salida

•

Formato de salida: 0 y 1 dígito

•

Peso: 5 g

•

Abertura del sensor: 5mm

•

Salida Digital: 0 ó 5V
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•

Salida Analógica: 0 a 5V

•

Voltaje: 3V-5V
3.4.4. Acelerómetro ADXL335

Un acelerómetro es un es un tipo de sensor analógico transductor que detecta
el movimiento o el giro, es decir, es capaz de responder con una señal eléctrica ante
una perturbación inducida por la aplicación de una fuerza o la gravedad. Este
dispositivo es capaz de detectar si está en horizontal o vertical.

Figura 3. 26. Acelerómetro ADXL335 .Este diminuto componente de baja potencia,
es un acelerómetro analógico completo de 3 ejes con señales reguladas de voltaje de
salida. Mide la aceleración con una escala de ± 3G y utiliza un nivel de tensión de 3.3
V. Se puede medir la aceleración de la gravedad estática en aplicaciones de detección
de inclinación, así como la aceleración dinámica resultante del movimiento, choque o
vibraciones.
El ADXL335 proporcionará al Arduino, tres voltajes proporcionales a la
aceleración de cada eje X, Y y Z. Algo muy importante es que se trata de un dispositivo
que se alimenta a 3.3 V, por lo que hay que tener cuidado al conectarlo al Arduino de
no hacerlo a la salida de 5v, ya que dañaríamos el sensor.
Este sensor se usa para determinar el ángulo que se encuentra la estructura de
acuerdo a la práctica que se esté realizando en ese momento, su programación que la
explica más adelante.

3.4.4.1. Especificaciones




Aceleración: 3-Ejes ±3g
Voltaje de alimentación: 1.8 a 3.6V
Consumo: 350 uA
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Máx. Aceleración de impacto: 10,000 g
Cumple normas RoHS/WEEE
Rango de temperatura de trabajo: -55 ° C a + 125 ° C
Rango de temperatura de almacenamiento: -65 ° C a + 150 ° C

3.5. Interfaz Arduino

Arduino es una placa que lleva un microcontrolador Atmel y ofrece varios
puertos de entrada/salida analógicas y digitales es por esta razón que lo se lo eligió
para la realización del módulo didáctico ya que este puede recibir las señales de varios
sensores que es justamente lo que se requiere y luego poder procesar estos datos.
3.5.1. Accesorios

Figura 3.27. Arduino Uno R3 utilizado en el proyecto. Nótese el arduino Uno R3 que
utiliza el módulo didáctico para procesar los datos que los sensores envían.

Ya que el modulo debe funcionar a la perfección y ser más robusto se le añadió
un accesorio a este que es un shield para este arduino como se muestra en la figura a
continuación.
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Figura 3.28. Shield para Arduino Uno R3. Accesorio con borneras Shield para
Arduino Uno R3, el shield tiene un conjunto de borneras cada una corresponde a un
pin del Arduino este accesorio da más comodidad, facilidad y seguridad en las
conexiones hacia los sensores ya que así los cables estarán seguros y no habrá peligro
de que se salgan, este accesorio se acopla perfectamente al Arduino.

Figura 3.29. Arduino Uno R3 y Shield para Arduino. Nótese el Arduino Uno R3
acoplado al Shield para Arduino se acoplan a la perfección.

3.5.2. Conexiones

La mayoría de los sensores usados en el módulo didáctico se alimentan de 5V,
y al ser muy sensibles están expuestos a variaciones, el Arduino Uno R3 posee una
salida de 5 voltios que aparentemente serviría para alimentar a los sensores, pero esta
tiene un problema ya que esta fuente de 5V posee demasiado ruido por lo cual los
sensores no estaban trabajando de manera óptima, es por esta razón que se implementó
un regulador de voltaje de 5V como detallamos a continuación.
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Figura 3.30. Regulador de voltaje D24V25F5. Este pequeño regulador toma una
tensión de entrada de hasta 38 V y la reduce eficientemente a 5 V.

Las medidas sólo de 0.7 "x 0.7", pero permite una corriente continua de salida
típico de hasta 2.5 A. Eficiencias típicas de 85% a 95% hacen de este regulador muy
adecuado para la alimentación de cargas moderadas como los sensores que se usan en
el proyecto.
Este regulador reductor tiene cinco puntos de conexión para cuatro conexiones
diferentes: habilitación (EN), la tensión de entrada (VIN), dos tierras (GND), y la
tensión de salida (VOUT).

Figura 3. 31. Regulador de voltaje D24V25F. Se visualiza sus 5 pines.

En la entrada VIN, se ingresa voltajes entre 6 V y 38 V en este proyecto se
ingresa 12 V los mismos que alimentan al electroimán. La tensión de salida, VOUT es
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un voltaje fijo de 5V. La tensión de averías del regulador reductor es la cantidad
mínima por la que la tensión de entrada debe superar la tensión de salida de destino
del regulador con el fin de garantizar la salida de destino se puede lograr. Por ejemplo,
este regulador de 5 V tiene un voltaje de deserción 1 V, la entrada debe ser de al menos
6 V para asegurar la salida es el total de 5 V.

Entonces la conexión entre el Arduino y el regulador a 5V queda de la siguiente
forma:

Figura 3. 32. Conexión entre Arduino Uno R3 y Regulador de voltaje D24V25F5. Se
visualiza la correcta Conexión entre Arduino Uno R3 y Regulador de voltaje
D24V25F5.Se conecta los 5V en AREF de Arduino porque es un voltaje externo y
Arduino necesita esa referencia para saber con cuanto se están alimentando los
sensores.
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3.5.2.1.Conexión de arduino a sensor digital sharp
GP2Y0D815Z0F

En la figura 3.33 nótese la correcta conexión del sensor de distancia digital
siendo la línea roja el voltaje de 5V, la negra la tierra y la amarilla la entrada digital
como observamos la entrada digital 3 corresponde al este sensor este al ser digital solo
envía un pulso cuando el deslizador llegue al final del recorrido este pulso detendrá el
cronometro y así obtendremos el tiempo que es registrado por el Arduino mediante
esta entrada digital.

Figura 3. 33. Conexión entre Arduino Uno R3 y sensor digital GP2Y0D815Z0F. Se
visualiza la correcta conexión entre Arduino Uno R3 y sensor digital de distancia
GP2Y0D815Z0F
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3.5.2.2. Conexión arduino a ENCODER FC-03

En la figura 3.34 nótese la correcta conexión del Encoder siendo la línea roja
el voltaje de 5V, la negra la tierra y la amarilla la entrada digital como observamos la
entrada digital 2 corresponde al este sensor este al ser digital envía los pulsos totales
de toda la trayectoria del deslizador hasta llegar al final del recorrido, la polea tiene 12
agujeros es decir en cada vuelta habrá 12 pulsos, entonces con el dato que le llega al
arduino de los pulsos totales se puede sacar el número de vueltas y posteriormente la
velocidad angular de la polea.

Figura 3. 34. Conexión entre Arduino Uno R3 y Encoder FC-03. Se visualiza la
correcta Conexión entre Arduino Uno R3 y Encoder FC-03.
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3.5.3. Programación En Arduino

Arduino se conecta a la computadora por medio de un cable USB. La
programación del micro controlador se realizó a través del programa Arduino IDE.
Este software se descarga de manera gratuita desde la página oficial de
Arduino. Dentro del archivo descargado vienen algunas carpetas con ficheros dentro.
Una de estas carpetas, bajo el nombre “drivers” contiene los controladores necesarios
para instalar Arduino en cualquier computadora que utilice Windows.

Figura 3. 35. Ventana para la programación en Arduino IDE. Arduino IDE presenta
una interfaz sencilla y amigable al usuario.

Lo primero que se realiza es seleccionar el modelo de Arduino que se va a utilizar en
el presente proyecto se seleccionó el Arduino Uno como se indica en la siguiente
figura.
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Figura 3. 36. Arduino IDE Herramientas. Elección de la tarjeta Arduino uno en IDE
Herramientas.

La barra de herramientas de Arduino IDE posee algunos accesos directos muy
útiles para cuando se trabaja con Arduino.
A continuación se enumeran estos, acompañado de una figura para un mejor
entendimiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprobar sintaxis: comprueba si el programa tiene errores o no.
Cargar el código a la placa: graba el código en el micro controlador.
Nuevo documento
Abrir programa
Guardar programa
Abrir monitor serial

La figura a continuación refleja la ubicación de estos ítems.

59

Figura 3. 37. Arduino IDE accesos directos. Descripción de los accesos directos que
posee Arduino IDE.

A continuación se visualiza la programación completa que se realizó en arduino
IDE, cabe recordar que la función del arduino en este proyecto es el de adquirir los
datos de todos los sensores, procesarlos en este para después enviar estos datos al
software LabVIEW 2012. A continuación se visualiza la programación completa para
luego ir describiendo algunos comandos para un mejor entendimiento del mismo.
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Figura 3. 38. Programación en Arduino IDE parte 1. Primera parte de la programación
en Arduino IDE. Nótese en la figura 3.38 la declaración de las variables con el código
int este puede almacenar 2 bytes es decir 16 bits.
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El long se lo usa para variables de largo tamaño para el almacenamiento
número, esta puede y almacenar 32 bits (4 bytes), de -2147483648 a 2147483647. Se
la uso ya que esta variable la quiere en milisegundos para tener una mayor precisión
sobre este dato que es el de tiempo.
La programación en Arduino consta de dos funciones principales. Ambas son
del tipo void (no devuelven un valor) y se denominan de la siguiente manera:
void setup(){
}
void loop(){
}
Estas funciones que se visualizan en el código, entonces la función setup se
ejecuta una sola vez mientras que el loop se ejecuta un número infinito de veces. En
donde setup() es la parte encargada de recoger la configuración y loop() es la que
contiene el programa que se ejecutará cíclicamente ambas funciones son necesarias
para que el programa funcione correctamente.
El serial.begin abre el puerto serie y fija la velocidad en baudios para la
transmisión de datos en serie. El valor típico de velocidad para comunicarse con el
ordenador es 9600, es por esta razón que se tiene en nuestro en el código serial.begin
(9600).
El analogReference(external) se usó para configurar el voltaje de referencia
utilizado para la entrada analógica ya que se usa una fuente que no proviene del
arduino, sino de un regulador de voltaje de 5V.
PinMode se usó para configura el pin especificado a comportarse ya sea como
una entrada o una salida.
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Figura 3. 39. Programación en Arduino IDE parte 2. El comando serial.read se usó
para leer un mensaje que se le haya enviado por medio del puerto serie. Es la forma
como se le da órdenes al Arduino para iniciar la recepción de datos.

El comando digital.read lee el estado de un pin digital. Sea HIGH o LOW.
Entonces si en el pin hay voltaje el estado será HIGH de lo contrario será LOW.
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El comando digitalwrite lo uso para cambiar de estado este pin en este caso a
low es decir apagado.

Figura 3.40. Programación en Arduino IDE parte 3. En esta sección de la
programación podemos notar el uso de las modas o submodas la función de esta que
de muchas lecturas que nos arroje el sensor digamos que de 200 valores que nos del
sensor solo visualicemos el valor que más se repite y así poder tener un dato más
efectivo.
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Figura 3. 41. Programación en Arduino IDE parte 4. En la última parte de la
programación nótese comandos como for este lo uso para repetir un bloque de
sentencias encerradas entre llaves. Un incremento del contador se utiliza generalmente
para incrementar y terminar el bucle.

También nótese el comando if que es una estructura comparativa simple. Si se
cumple la condición se ejecutarán las instrucciones que se visualiza entre las llaves
que abren y cierran la estructura.
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3.6. Interfaz LabVIEW

El software LabVIEW es sistema de programación gráfica para aplicaciones
que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. La razón porque
la que lo elegio para este trabajo de grado es que vimos algunas ventajas como que
reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, ya que es
muy intuitivo y fácil de aprender. Con este mismo sistema de desarrollo podemos
integrar las funciones de adquisición, análisis y presentación de datos.
A continuación se visualizara una serie de imágenes de la programación en este
software, se ira explicando ciertas partes para un mejor entendimiento.

Figura 3. 42. Panel frontal. Panel frontal del software LabVIEW.

El panel frontal se construye con controles e indicadores, los cuales son las
entradas y salidas interactivas del VI, respectivamente. Los controles pueden ser
botones de mando, pulsadores, interruptores, diales u otros dispositivos de entrada.
Los indicadores son gráficos, leds u otros dispositivos visualizadores. Los controles
simulan los dispositivos de entrada y suministran datos al diagrama de bloques del VI.
Los indicadores simulan los dispositivos de salida del instrumento y visualizan los
datos que el diagrama de bloques adquiere o genera.
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Figura 3. 43. Diagrama de bloques del software LabVIEW. El diagrama de bloque
contiene el código fuente gráfico. Los objetos del panel frontal aparecen como
terminales en el diagrama de bloque. Adicionalmente, el diagrama de bloque contiene
funciones y estructuras incorporadas en las bibliotecas de LabVIEW VI.

Figura 3. 44. Bloque de programación en LabVIEW parte 1. Primera parte del bloque
de programación en LabVIEW.
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La estructura que se usa para encerrar toda la programación es la estructura de
secuencia apilada.

Figura 3. 45. Estructura de secuencia apilada. Esta estructura consiste en uno o más
subdiagramas, que se ejecutan secuencialmente. Se utiliza esta estructura de secuencia
apilada para asegurar que un subdiagrama se ejecuta antes o después de otra
subdiagrama. Para desplazarse por las subdiagramas que se creó, simplemente se da
clic en las flechas decremento e incremento en la etiqueta del selector. Se puede
agregar, duplicar, reorganizar o eliminar los subdiagramas. Esta estructura de
secuencia también es muy útil para ahorrar espacio en el diagrama de bloques ya que
la programación realizada es muy extensa.

A continuación se describe algunos bloques principales de la figura 3.48 sobre
la configuración de sesión de cámara, Inicialización de plantilla e imagen de cámara,
En el bloque A el VI 1 Crea una ubicación de memoria temporal para una imagen. El
VI 2 Abre una cámara, consulta la cámara por sus capacidades, carga un archivo de
configuración de cámara, y crea una referencia única a la cámara. Y finalmente el VI
3 Configura y comienza una adquisición de agarrón. Un agarrón realiza una
adquisición que lazos continuamente sobre un toque de buffers.
El bloque B es para ocultar uno de los array ya que son dos uno que es con
indicadores y el otro con controles numéricos para mostrar e ingresar respectivamente
y el promedio solo aparece si se selecciona la opción de que sea auto el ingreso de los
datos.
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El bloque C muestra las configuraciones de visa para el puerto serial en este
caso el COM4, el bloque D muestra la inicialización de arrays para tablas de datos y
operaciones de promedio.

Figura 3. 46. Bloque de programación en LabVIEW parte 2.Según la pestaña que se
elija en este caso el ingreso de datos automáticos que hace que cada vez que se reciba
un dato por el serial lo sume según el número de datos que queramos tomar y
promediar y luego lo muestra en el array que tiene indicadores numéricos que es el
que se llama auto.

En el bloque A se visualizan los contadores el de la parte de arriba cuenta de
0 hasta el número de datos que vayamos a promediar, , en el bloque B que es la parte
de las formulas solo hace las conversiones como en la distancia el dato lo divide para
100 ya que en dato del sensor es en centímetros y al dividirlo para 100 tendremos el
dato en metros, en el del tiempo lo dividimos para 1000 ya que el sensor nos da el dato
en milisegundos y con esta conversión tendremos el dato en segundos y finalmente el
bloque C lo que hace es que mientras no se llegue al número de promedio este vaya
sumando cada array que reciba (x=n+x) donde n es el nuevo array, y una vez que suma
la cantidad de datos que deseamos promediar hace la división de esa sumatoria para la
cantidad de datos de promedio y lo almacena en la columna que corresponda según el
contador de 0-9.
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Figura 3. 47. Bloque de programación en LabVIEW parte 3.nótese un bloque de
programación que sirve para la recepción de los datos del puerto serial, recibe la cadena
verificando que hayan datos e identificando que esta sea del tipo de datos correctos,
luego va separando el string por las comas y toma cada dato y lo transforma a un
número que es el que finalmente se muestra como distancia y tiempo.

Para un mejor entendimiento a continuación se describe algunos VIS por
ejemplo el VI 1 Lee el número especificado de bytes desde el dispositivo o interfaz en
esta caso el arduino, el VI 2 Concatena cadenas de entrada y matrices 1D de cuerdas
en una cadena de salida única. El VI3 realiza búsquedas de expresiones regulares en
cadena a partir del offset, y si se encuentra una coincidencia, se divide en tres cuerdas
subcadenas. Una expresión regular requiere una específica combinación de caracteres
para la coincidencia de patrones.

Figura 3. 48. Bloque de programación en LabVIEW parte 4. La función del boque de
programación A es para que haga la capturas de la coordenada y a la vez mande el uno
a la arduino y tiene el seguro que solo mande cuando pase de un estado negativo a un
estado positivo.
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La función del boque de programación B es que una vez que se haya presionado el
botón inicio en el panel frontal este busca nuestra plantilla guardada siguiendo las
especificaciones como contraste, brillo, resolución, etc. Una vez ubicada la plantilla
muestra un recuadro, además se hace la captura de las coordenadas tanto al inicio y al
final, esto nos sirve para saber las coordenadas del deslizador al principio del
movimiento y al final de él. A continuación se explica los principales VIS para un
mejor entendimiento.
El VI1 escribe la imagen en un archivo en el formato seleccionado, el VI2
Convierte nuestra matriz a un grupo de elementos del mismo tipo que los elementos
de la matriz, la función del VI3 es establecer parámetros que se utilizan durante el
proceso de coincidencia de color y finalmente el VI4 Indica si se ha producido un error.
Si se produce un error, este VI devuelve una descripción del error.

Figura 3. 49. Bloque de Programación en LabVIEW parte 5. La parte que dice
aprender tiene esta pestaña que lo que hace es guardar la coordenada de referencia
inicial (a los 5cm).
A continuación se explica los principales VIS para un mejor entendimiento.
El VI1 escribe la imagen en un archivo en el formato seleccionado, el VI2
Convierte nuestra matriz a un grupo de elementos del mismo tipo que los elementos
de la matriz, la función del VI3 es establecer parámetros que se utilizan durante el
proceso de coincidencia de color y finalmente el VI4 Indica si se ha producido un error.
Si se produce un error, este VI devuelve una descripción del error.
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Figura 3.50. Bloque de programación en LabVIEW parte 6. El bloque de
programación de la figura 3.53 toma el array ya sea por el ingreso manual o automático
y solo escoge las dos primeras filas que son el tiempo y la distancia con eso hace una
interpolación.
Es decir en lugar de tener solo la gráfica con los puntos que ingresamos también
hace una gráfica con el intervalo que nosotros le pongamos digamos que 0.01 que se
ingresa como una rampa entonces ya tenemos el valor de distancia cada 0.01 y con
esto usamos el fitting polinomial lo que realiza esto es darnos los puntos de la línea de
tendencia y también los coeficientes de la ecuación, luego con los puntos de la
tendencia hacemos la derivada que esta con el mismo diferencial con el cual
interpolamos los primeros puntos ya que para poder derivar tenemos que tener los
datos que sean tomados en un diferencial igual de tiempo luego de derivar se quitan
los puntos extremos, es decir el primer y último dato de ambos arrys que se usan para
graficar puesto que son erróneos, posteriormente se usa el fitting lineal para tener la
línea de tendencia de la derivada y se repite el mismo procedimiento para la
aceleración, es decir se deriva la velocidad haciendo los mismos pasos, al final según
la pestaña que seleccionemos se muestra la ecuación de distancia versus tiempo o de
velocidad versus tiempo ya que la aceleración seria solo una constante. De ahí en cada
graph mostramos tanto la gráfica de datos como la línea de tendencia.
Los datos de la cámara se interpolan y, se linealizan y luego se los convierte a
la escala real con la ayuda de la rampa creada con el valor donde se guarda la plantilla
y con el valor del último dato que son las coordenadas en x del móvil y con las
coordenadas en y, y en x se hace una diferencia entre el valor máximo y mínimo para
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cada coordenada y con eso se aplica Pitágoras para encontrar el ángulo de inclinación
de la estructura.
La parte que dice velocidad vs tiempo contiene todas las pestañas en donde se
escribe la ecuación con la ayuda del subvi regression equation string, eso lo hace con
la ayuda de los bloques de linealizacion que le dan los valores de los coeficientes de
las ecuaciones y el subvi tiene como función añadir el texto y construir la ecuación
para que sea más visual.

Figura 3. 51. Bloque de programación en LabVIEW parte 7.nótese el bloque de
programación final que se cierra la sesión de visa de puerto serial de la cámara y se
eliminan las plantillas creadas. Esas plantillas son como espacios de memoria que se
crean para que se pueda guardar la plantilla de color y la mostrar la imagen de la
cámara.
A continuación se explica los principales VIS para un mejor entendimiento.
El VI1 Destruye una imagen y libera el espacio que ocupaba en la memoria. Se
requiere este VI para cada imagen creada en una aplicación para liberar la memoria
asignada a la IMAQ Create VI, el VI2 Detiene la adquisición en progreso, libera los
recursos asociados con una adquisición, y cierra la sesión de la cámara especificada,
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el VI3 este VI Cierra el objeto de sesión dispositivo o evento especificado por nombre
de recurso VISA y finalmente el VI4 Indica si se ha producido un error. Si se produce
un error, este VI devuelve una descripción del error.
A continuación se muestra el conjunto en general de la programación en el
diagrama de bloques.
Figura 3.58: Bloque de programación general

Figura 3. 52. Programación general del diagrama de bloques en LabVIEW. Nótese el
bloque de programación en LabVIEW cuando se elige la posición uno mediante el
selector de etiqueta.
Aquí podemos apreciar todas las conexiones entre los bloques ya antes
descrito, cable recalcar que hubo mucha investigación sobre el software para conseguir
este resultado final ya que a pesar de haber visto este software en las aulas de clases
estos conocimientos adquiridos solo sirvieron como base para este trabajo ya que las
funciones que se emplean poseen una gran complejidad a pesar de esto se encontró la
forma de superar estos inconvenientes y lograr una programación funcional y lo más
didáctica posible para que los alumnos del laboratorio de física comprendan como
trabaja el software del módulo didáctico y puedan interactuar como el mas no solo
limitarse a realizar las prácticas con los datos que se obtienen en el panel frontal.
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Figura 3. 53. Panel frontal partes. Panel frontal descripción de las partes que lo
conforman.
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En la figura 3.53 se visualiza el diseño en el panel frontal de LabVIEW se la
ha dividido en números para ir describiendo punto por punto para un mejor
entendimiento.
1.

Controles, en la figura 3.53 nótese el icono de controles aquí como se observa
el botón de inicio que es el que inicia toda la secuencia para la recolección de
datos, el botón montar que sirve cuando se ha cometido un error y deseamos
volver a un punto, el botón graficar que como su nombre lo indica nos permite
graficar las curvas producidas por el movimiento, el indicador de tiempo nos
da el dato que se demora el deslizador en recorrer la distancia dada, el indicador
de distancia nos da el dato de la distancia que recorrió el deslizador, el control
numérico Mb aquí debemos ingresar el de la masa que se va a colocar en el
portapesas ,el control numérico Ma aquí debemos ingresar el de la masa que se
va a colocar sobre el deslizador y finalmente el indicador del ángulo, aquí
podremos observar a que ángulo está el modulo

2. en este indicador se visualiza la ecuación resultante de la línea de tendencia de
la gráfica dada por los sensores, ya sea de distancia versus tiempo, velocidad
versus tiempo y aceleración versus tiempo, esto según el icono que se elija.

3. en este indicador se visualiza la ecuación resultante de la línea de tendencia de
la gráfica dada por la cámara, ya sea de distancia versus tiempo, velocidad
versus tiempo y aceleración versus tiempo, esto según el icono que se elija.

4. En este array se ingresan los valores de distancia y tiempo si se elige la opción
manual y si se elige la opción automática nos reflejaran los valores de distancia,
tiempo y velocidad de los sensores y de la cámara.

5. En este indicador se observar el número de datos a promediar y la fila de array
en la que se está en cada momento.
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6. Estos indicadores muestran las aceleraciones obtenidas tanto por los sensores,
la cámara y la teórica.

7. En esta pestaña se elige si la toma de datos se automática o manual y el número
de medidas que se desea tomar para cada punto para luego ser promediadas.

Figura 3. 54. Panel frontal trayectoria. Donde visualizamos el deslizador, aquí
mediante el icono del rectángulo se elige la sección del deslizador que se va a seguir y
posteriormente se da un clic al botón de guardar plantilla para poder comenzar el
movimiento.

8. Con este pestaña se visualiza la gráfica que obtiene al ingresar los datos de
distancia y tiempo tomados como se indica en las prácticas, se obtiene una
gráfica de distancia vs tiempo como se indica en la figura 3.55.
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Figura 3. 55. Panel frontal grafica distancia versus tiempo que se obtiene de los datos
medidos. Se observa tanto la gráfica de los sensores como la de la cámara.

9. Con este pestaña se visualiza la gráfica que obtiene al derivar la ecuación que
se obtiene de la gráfica de distancia y tiempo el resultado de esta derivada será
la gráfica de velocidad versus tiempo como se indica en la figura 3.56.

Figura 3. 56. Panel frontal grafica velocidad versus tiempo data por la derivada de la
gráfica anterior. Se observa tanto la gráfica de los sensores como la de la cámara.
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10. Con este pestaña se visualiza la gráfica que obtiene al derivar la ecuación que
se obtiene de la gráfica de la velocidad versus el tiempo el resultado de esta
derivada será la gráfica de aceleración versus tiempo como se indica en la
figura 3.57.

Figura 3. 57. Panel frontal grafica aceleración versus tiempo obtenida de la derivada
de la gráfica anterior. Se observa tanto la gráfica de los sensores como la de la cámara.

4. Prácticas De Laboratorio
En este capítulo se muestran las prácticas que ayudarán a al entendimiento y
comprobación de las leyes del movimiento rectilíneo uniforme y plano inclinado, las
prácticas fueron desarrolladas de una manera sencilla pero efectiva para poder
mejorar el entendimiento. No sólo del módulo didáctico sino de los VIS utilizados en
el software LABVIEW y de los sensores del módulo didáctico. Y así los estudiantes
podrán comprobar los ejercicios que solo se hacen de manera teórica en las aulas de
clases.
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4.1. PRÁCTICA 1

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO CON
FUERZAS EXTERNAS
OBJETIVOS:


Verifican el valor de la aceleración en forma teórica y en forma experimental
en un movimiento rectilíneo midiendo posiciones y tiempos.



Interpretar la gráfica de velocidad versus tiempo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Según (Prado Pérez, et al., 2009)En el Rectilíneo Uniformemente Variado se
refiere a el movimiento de los cuerpos en una línea recta con una aceleración constante.
Esta aceleración es causada por diferentes fuerzas, las mismas que se puede producir
por diferentes factores.

En este tipo de movimiento existe una relación entre el tiempo y la posición, velocidad
y aceleración del cuerpo, donde las relaciones básicas están dadas por:

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

(1)

∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

(2)

(Prado Pérez, et al., 2009)
Donde ∆𝑋 es el desplazamiento y ∆𝑡 la variación de tiempo.

La velocidad media está dada por:
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𝑉𝑚 =

∆𝑥
∆𝑡

(3)

(Prado Pérez, et al., 2009)

Y la velocidad instantánea está dada por:
∆𝑥
𝑑𝑥
⃗⃗⃗
𝑉𝑖 = lim . ∆𝑡 = 𝑑𝑡 = 𝑥
∆𝑡→0

(4)

(Prado Pérez, et al., 2009)

De esta manera podemos observar que la variación de la posición respecto al tiempo
que está dada por la derivada, por lo tanto la pendiente (m) de la tangente de un punto
cualquiera del grafico posición versus tiempo de la siguiente figura será:

𝑚=

∆𝑥
∆𝑡

(5)

Figura 4. 1. Representa la posición vs tiempo práctica 1. La posición respecto al
tiempo forma una parábola en el gráfico. Las pendientes de las tangentes en la gráfica
serán las velocidades en esos instantes. (Prado Pérez, et al., 2009)
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La aceleración media se la puede definir como la relación entre ∆v y la ∆t y se puede
definir como:

𝑎𝑚 =

∆𝑣

(6)

∆𝑡

Y la aceleración instantánea se la define como:
∆𝑣

⃗⃗⃗ = lim . ∆𝑡 =
𝑎𝑖
∆𝑡→0

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=𝑣

(7)

Entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo:
⃗⃗⃗ =
𝑎𝑖

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

=𝑣

(8)

En la siguiente figura de la velocidad vs el tiempo podremos determinar la aceleración
como la pendiente de la curva.

Figura 4. 2.Velocidad versus tiempo práctica 1, la variación de velocidad con respecto
al tiempo forma una recta. La pendiente será la aceleración. (Prado Pérez, et al., 2009)
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La siguiente figura muestra la aceleración versus el tiempo y esta será una constante
ya que estamos realizando el análisis en el MRUV.

Figura 4. 3. Aceleración vs. Tiempo práctica 1, en este grafico la pendiente es cero,
lo que nos indica que la aceleración es constante. (Prado Pérez, et al., 2009)

INSTRUCCIONES:


Monte los equipos como indica la figura 4.4.

Figura 4. 4. Modulo práctica 1. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.



Coloque el riel de manera horizontal es decir a 0 grados.



corte un trozo de sedal (hilo de nylon) y ate un extremo en el deslizador (carro)
y ate el otro extremo al porta pesas coloque en este dos pesas de 20g.



coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 100g.
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Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.

Figura 4. 5. Configuración práctica 1. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.



Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
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software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.


Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.

Figura 4. 6. Inicio del programa práctica 1. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 1.

Tabla 1
Datos de distancia y tiempo práctica 1.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m)
SENSORES

TIEMPO (sg)
SENSORES

DISTANCIA(m)
CÁMARA

0.11
0.336
0.097
1
0.22
0.446
0.196
2
0.31
0.538
0.293
3
0.4
0.608
0.386
4
0.51
0.674
0.488
5
0.6
0.74
0.589
6
0.7
0.795
0.686
7
0.8
0.847
0.789
8
0.9
0.889
0.878
9
0.97
0.98
0.964
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.
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Con los valores de la tabla 1 dibuje en papel milimétrico las graficas de la
distancia versus tiempo.



Con los valores obtenidos en la tabla 1 saque la derivada de la curva resultante de
la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor de
la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 2

Tabla 2
Datos de velocidad práctica 1.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
SENSORES

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.653
0.7
1
0.942
0.979
2
1.184
1.212
3
1.368
1.39
4
1.542
1.557
5
1.716
1.725
6
1.86
1.864
7
1.997
1.996
8
2.108
2.103
9
2.208
2.199
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.



Ya con el dato de la velocidad usaremos la ecuacion (1) para obtener la
aceleración teórica. Llene la tabla 3

Tabla 3
Datos de aceleración práctica 1.
ACELERACIÓN (m/s2)
SENSORES

ACELERACIÓN
(m/s2)
CÁMARA

ACELERACIÓN (m/s2)
TEÓRICA
a = vf - vo / Δt

2.632

2.537

2.45

Nota: En esta tabla se registran los valores de aceleración.
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Con los valores anteriores, dibuje en papel milimetrico la grafica de velocidad
versus tiempo.



Anote sus observaciones de la gráfica de velocidad versus tiempo.



¿Cuándo se dice que un cuerpo ha acelerado?
Cuando la aceleración es distinta de 0, esto ocurre cuando la velocidad varía
con el tiempo.



¿Cuándo se tiene un movimiento uniformemente acelerado?
Cuando la aceleración es constante, o sea, se aplica la misma aceleración en
cada intervalo de tiempo.

DESARROLLO:

Figura 4. 7. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 1. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 8. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 1. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 9. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 1. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.2. PRÁCTICA 2

MEDICIÓN DE ERRORES
OBJETIVOS:


Estudiar los conceptos básicos sobre medidas y errores en el laboratorio.



determinar los errores en las mediciones.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Según (Cernuschi & Greco, 1968)Toda medición tiene un grado de error, cuya
magnitud se describe a través de un intervalo dc confianza con un límite superior y
uno inferior, Una medición precisa es aquélla en que el rango entre ambos límites es
estrecho, y el resultado es preciso cuando existe una mínima desviación del valor real.
Existen dos clases de errores: los errores “al azar” y los errores “sistemáticos”, Los
errores por azar, que producen falta de precisión. Surgen de diferencias casuales en las
lecturas o el muestreo: pueden ser evaluados a través de mediciones reiteradas por el
mismo observador y equipo. Los errores sistemáticos (conocidos a veces como
“influenciados”) son más Insidiosos, ya que surgen de factores que alteran el resultado
en una única dirección y crean, por lo tanto, desviaciones que no pueden ser detectadas
a través de mediciones reiteradas.

El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor
verdadero. Afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas
causas. Las que se pueden de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante
calibraciones y compensaciones, se denominan determinísticos osistemáticos y se
relacionan con la exactitud de las mediciones. Los que no se pueden prever, pues
dependen de causas desconocidas, o estocásticas se denominan aleatorios y están
relacionados con la precisión del instrumento.
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INSTRUCCIONES:


Mediante una regla tome el valor real de la distancia que esta recorriendo el
movil en la quinta marca de referencia, y de la misma forma con un cronometro
tome el valor real del tiempo que tarda el deslizador en recorrer dicha distancia
haga 5 mediciones, complete la tabla 4.

Tabla 4.
Distancia y tiempo real práctica 2
QUINTA MARCA
DE REFERENCIA

Distancia
real (m)

Tiempo
real (seg.)

LECTURA 1

0.5

0.66

LECTURA 2

0.498

0.67

LECTURA 3

0.499

0.659

LECTURA 4

0.5

0.672

LECTURA 5

0.49

0.67

Nota: tabla donde se reflejan los datos de distancia y tiempo real.


Con los datos de la tabla 1 de la práctica 1 llene la tabla 5, ya que el programa
toma y promedia internamente tome el dato que refleja la tabla 1
directamente.



Con los valores obtenidos en la tabla 4 determine el valor medio aritmético que
representa estadísticamente el valor más cercano al valor verdadero y
corresponde al cociente de la suma de los resultados de medir n veces una
misma magnitud entre el número de medidas hechas.
𝑋̅ =

𝑋1 + 𝑋2 … … . . +𝑋𝑛
𝑛

Donde X son cada lecturas hechas en este caso 5 y el es el numero de lecturas
realizadas.
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Determine este valor para la distancia real, y el tiempo real.
̅i distancia real =0.497 m
X
̅
Xi tiempo real =0.666 sg
Tabla 5.
Distancia y tiempo reales y experimentales práctica 2

Marcas
de
referencia

Distancia
real (m)

5

0.497

̅i
X

Distancia
experimental
sensor (m)

Distancia
experimental
cámara (m)

̅
X

̅
X

0.51

0.488

Tiempo
Tiempo real
experimental
(seg.)
(seg.)
̅

Xi

0.666

̅
X

0.674

Nota: tabla donde se reflejan los datos de distancia y tiempo real y experimental.



Determine el error absoluto es definido como el valor absoluto de la desviación
de cada medición respecto a la media aritmética.
𝛥𝑋𝑖 = |𝑋̅ − 𝑋𝑖 |
Donde 𝑋̅ es el valor medio y el 𝑋𝑖 es el valor real de la medida.
ΔXi distancia sensor =0.013
ΔXi distancia cámara =-0.009
ΔXi tiempo sensor =0.008



Determine el error relativo que es dado por el cociente entre el error absoluto
asociado con la medida y la medida misma.

£𝑟 =
£r distancia sensor =0.026
£r distancia cámara =-0.018
£r tiempo sensor =0.01
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𝛥𝑋𝑖
𝑋𝑖



Determine el Error porcentual o desviación porcentual medía que es el error
relativo medio multiplicado por cien.

£𝑟 % = £𝑟 𝑥 100%
£𝑟 % distancia sensor =2.61%
£𝑟 % distancia cámara =-1.8%
£𝑟 % tiempo sensor = 1%



¿Cuál es la medida mas precisa?

La medida más precisa en distancia es la cámara
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4.3.PRÁCTICA 3
CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE

OBJETIVO:
Determinar las incertidumbres a partir de los instrumentos de medición.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Es una evaluación de la adecuación de una determinada medida experimental
de un mensurando al mejor valor estimado del mismo compatible con el estado actual
del conocimiento físico. A diferencia del error experimental, la incertidumbre sí puede
ser objeto de evaluación mediante técnicas estadísticas, aunque no podemos esperar
que una incertidumbre pequeña corresponda a un error en el resultado de medida
pequeño.
La incertidumbre de una medición está asociada generalmente a su calidad. La
incertidumbre de una medición es la duda que existe respecto al resultado de dicha
medición. Usted puede pensar que las reglas graduadas están bien hechas, que los
relojes y los termómetros deben ser veraces y dar resultados correctos. Sin embargo,
en toda medición, aún en las más cuidadosas, existe siempre un margen de duda. En
lenguaje común, esto se puede expresar como “más o menos”, por ejemplo, al comprar
o vender un tramo de una tela de dos metros, “más o menos” un centímetro.
Expresión de la Incertidumbre de una Medición: Dado que siempre existe un
margen de duda en cualquier medición. Por ejemplo: Si decimos que la longitud de
cierta barra mide 20 cm, más o menos ± 1 cm, con un 95% de confianza decimos: “20
cm ± 1 cm, con un nivel de confianza del 95%”. Esto significa que en 95 de cada 100
mediciones la longitud de la barra está comprendida entre 19 y 21 centímetros.

Error Vs Incertidumbre: Es importante diferenciar los términos error e
incertidumbre.

Error: Es la diferencia entre un valor medido y el valor convencionalmente
verdadero, del objeto que se está midiendo.
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Incertidumbre: Es la cuantificación de la duda que se tiene sobre el resultado
de una medición. Cuando sea posible, se trata de corregir los errores conocidos por
ejemplo, aplicando las correcciones indicadas en los certificados de calibración. Pero
cualquier error del cual no se conozca su valor, es una fuente de incertidumbre.

INSTRUCCIONES:


Con los valores obtenidos en la tabla 5 en la práctica 2 de errores calcule lo
siguiente:



Desviación estándar (S): Es el promedio de lejanía de los valores obtenidos
(lecturas) respecto del promedio.
∑𝑛 (𝑋𝑖 − 𝑋̅).2
𝑆 = √ 𝑖=1
𝑛−1
Donde:
Xi = valor de una lectura.
X= promedio de la totalidad de lecturas.
n = número de lecturas
Desviación estándar (S) distancia sensor = ±0.0065
Desviación estándar (S) distancia cámara = ±0.0045
Desviación estándar (S) tiempo sensor = ±0.004



Coeficiente de Variación (CV): Desviación estándar dividida por la media.
También es conocida como desviación estándar relativa. El coeficiente de
variación puede ser expresado en porcentaje:

𝐶𝑉% =

𝑆
𝑋̅

x 100%

Coeficiente de Variación (CV) distancia sensor = 1.274%
Coeficiente de Variación (CV) distancia cámara = 0.92%
Coeficiente de Variación (CV)) tiempo sensor = 0.59%
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Valor aceptado es el valor más cercano a la realidad, y es expresado de la
siguiente manera:
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐝𝐨 = 𝑋̅ ± S

Y este sería el valor aceptado con su respectiva incertidumbre.
Valor aceptado distancia sensor = 0.51 ±0.0065
Valor aceptado distancia cámara = 0.488 ± 0.0045
Valor aceptado tiempo sensor = 0.674 ± 0.0045


Llene la tabla 6.

Tabla 6.
Incertidumbres práctica 3.

Desviación estándar
Coeficiente de Variación
Valor aceptado

Distancia
sensor
±0.0065
1.27%
0.51 ±0.0065

Distancia
cámara
±0.0045
0.92%
0.488 ± 0.0045

Tiempo
sensor
±0.0045
0.59%
0.674 ± 0.0045

Nota: tabla donde se reflejan los datos de desviación estándar, coeficiente de variación
y valor aceptado.
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4.4.PRÁCTICA 4

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO SIN
FUERZAS EXTERNAS
OBJETIVOS:


Comprobar que el desplazamiento de un objeto que realiza un movimiento
uniformemente acelerado varía con el cuadrado del tiempo.



Comprobar que la velocidad de un objeto que efectúa un movimiento
uniformemente acelerado varía linealmente con el tiempo.



Calcular la aceleración del movimiento a partir de datos de distancia y tiempo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Según (Prado Pérez, et al., 2009)En el Rectilíneo Uniformemente Variado se
refiere a el movimiento de los cuerpos en una línea recta con una aceleración constante.
Esta aceleración es causada por diferentes fuerzas, las mismas que se puede producir
por diferentes factores.

En este tipo de movimiento existe una relación entre el tiempo y la posición, velocidad
y aceleración del cuerpo, donde las relaciones básicas están dadas por:

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

(1)

∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

(2)

(Prado Pérez, et al., 2009)
Donde ∆𝑋 es el desplazamiento y ∆𝑡 la variación de tiempo.

La velocidad media está dada por:
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𝑉𝑚 =

∆𝑥
∆𝑡

(3)

(Prado Pérez, et al., 2009)

Y la velocidad instantánea está dada por:
∆𝑥
𝑑𝑥
⃗⃗⃗
𝑉𝑖 = lim . ∆𝑡 = 𝑑𝑡 = 𝑥
∆𝑡→0

(4)

(Prado Pérez, et al., 2009)

De esta manera podemos observar que la variación de la posición respecto al tiempo
que está dada por la derivada, por lo tanto la pendiente (m) de la tangente de un punto
cualquiera del grafico posición versus tiempo de la siguiente figura será:

𝑚=

∆𝑥
∆𝑡

(5)

Figura 4. 10. Representa la posición vs tiempo práctica 4. La posición respecto al
tiempo forma una parábola en el gráfico. Las pendientes de las tangentes en la gráfica
serán las velocidades en esos instantes. (Prado Pérez, et al., 2009)
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La aceleración media se la puede definir como la relación entre ∆v y la ∆t y se puede
definir como:

𝑎𝑚 =

∆𝑣

(6)

∆𝑡

Y la aceleración instantánea se la define como:
∆𝑣

⃗⃗⃗ = lim . ∆𝑡 =
𝑎𝑖
∆𝑡→0

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=𝑣

(7)

Entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo:
⃗⃗⃗ =
𝑎𝑖

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

=𝑣

(8)

En la siguiente figura de la velocidad vs el tiempo podremos determinar la aceleración
como la pendiente de la curva.

Figura 4. 11.Velocidad versus tiempo práctica 4, la variación de velocidad con
respecto al tiempo forma una recta. La pendiente será la aceleración. (Prado Pérez, et
al., 2009)
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La siguiente figura muestra la aceleración versus el tiempo y esta será una constante
ya que estamos realizando el análisis en el MRUV.

Figura 4. 12. Aceleración vs. Tiempo práctica 4, en este grafico la pendiente es cero,
lo que nos indica que la aceleración es constante. (Prado Pérez, et al., 2009)

INSTRUCCIONES:


Monte los equipos como indica la figura 4.13.

Figura 4. 13. Modulo práctica 4. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.
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incline el riel como indica la figura 4.13.



coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 100g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.

Figura 4. 14. Configuración práctica 1. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.



Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
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aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.


Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.



Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.

Figura 4. 15. Inicio del programa práctica 4. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.



Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 7.
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Tabla 7
Datos de distancia y tiempo práctica 4.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m) TIEMPO (sg)
CÁMARA

0.1
0.464
1
0.195
0.61
2
0.301
0.738
3
0.383
0.808
4
0.501
0.93
5
0.6
1.007
6
0.699
1.076
7
0.796
1.142
8
0.9
1.204
9
0.974
1.25
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.


Con los valores obtenidos en la tabla 7 saque la derivada de la curva resultante de
la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor de
la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 8

Tabla 8
Datos de velocidad práctica 4.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.518
1
0.736
2
0.927
3
1.031
4
1.213
5
1.328
6
1.431
7
1.53
8
1.622
9
1.69
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.
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Ya con el dato de la velocidad usaremos la ecuacion (1) para obtener la
aceleración teórica. Llene la tabla 9

Tabla 9
Datos de aceleración práctica 4.
ACELERACIÓN (m/s2) ACELERACIÓN (m/s2)
CÁMARA

TEÓRICA
a = vf - vo / Δt

1.491
1.491
Nota: En esta tabla se registran los valores de aceleración.



Anote sus observaciones de la gráfica de velocidad versus tiempo obtenida en
el programa.
Es una pendiente perfecta quiere decir que esta aumentando su velocidad
uniformemente.



¿Cuándo se tiene un movimiento uniformemente acelerado?
Cuando la aceleración es constante.



¿De que manera influye a la aceleración la distancia que recorre el
deslizador?
A mayor aceleracion el movil corre mas distancia en menor tiempo.



¿Cómo se comporta la aceleración en este movimiento?
La aceleración es constante.
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DESARROLLO:

Figura 4. 16. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 4. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de distancia y tiempo.

Figura 4. 17. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 4. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de velocidad y tiempo.
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Figura 4. 18. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 4. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.5. PRÁCTICA 5

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO CON
FUERZAS EXTERNAS Y ANGULO DE INCLINACIÓN POSITIVO

OBJETIVOS:


Comprobar cómo afecta a los valores de velocidad y aceleración la inclinación
positiva.



Interpretar la gráfica de velocidad contra tiempo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Según (Prado Pérez, et al., 2009)En el Rectilíneo Uniformemente Variado se
refiere a el movimiento de los cuerpos en una línea recta con una aceleración constante.
Esta aceleración es causada por diferentes fuerzas, las mismas que se puede producir
por diferentes factores.

En este tipo de movimiento existe una relación entre el tiempo y la posición, velocidad
y aceleración del cuerpo, donde las relaciones básicas están dadas por:

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

(1)

∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

(2)

(Prado Pérez, et al., 2009)
Donde ∆𝑋 es el desplazamiento y ∆𝑡 la variación de tiempo.

La velocidad media está dada por:

𝑉𝑚 =

∆𝑥
∆𝑡
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(3)

(Prado Pérez, et al., 2009)

Y la velocidad instantánea está dada por:
∆𝑥
𝑑𝑥
⃗⃗⃗
𝑉𝑖 = lim . ∆𝑡 = 𝑑𝑡 = 𝑥
∆𝑡→0

(4)

(Prado Pérez, et al., 2009)

De esta manera podemos observar que la variación de la posición respecto al tiempo
que está dada por la derivada, por lo tanto la pendiente (m) de la tangente de un punto
cualquiera del grafico posición versus tiempo de la siguiente figura será:

𝑚=

∆𝑥
∆𝑡

(5)

Figura 4. 19. Representa la posición vs tiempo práctica 5. La posición respecto al
tiempo forma una parábola en el gráfico. Las pendientes de las tangentes en la gráfica
serán las velocidades en esos instantes. (Prado Pérez, et al., 2009)

La aceleración media se la puede definir como la relación entre ∆v y la ∆t y se puede
definir como:
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𝑎𝑚 =

∆𝑣

(6)

∆𝑡

Y la aceleración instantánea se la define como:
∆𝑣

⃗⃗⃗ = lim . ∆𝑡 =
𝑎𝑖
∆𝑡→0

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=𝑣

(7)

Entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo:
⃗⃗⃗ =
𝑎𝑖

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

=𝑣

(8)

En la siguiente figura de la velocidad vs el tiempo podremos determinar la aceleración
como la pendiente de la curva.

Figura 4. 20.Velocidad versus tiempo práctica 5, la variación de velocidad con
respecto al tiempo forma una recta. La pendiente será la aceleración. (Prado Pérez, et
al., 2009)

La siguiente figura muestra la aceleración versus el tiempo y esta será una constante
ya que estamos realizando el análisis en el MRUV.
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Figura 4. 21. Aceleración vs. Tiempo práctica 5, en este grafico la pendiente es cero,
lo que nos indica que la aceleración es constante. (Prado Pérez, et al., 2009)

INSTRUCCIONES:


Monte los equipos como indica la figura 4.22.

Figura 4. 22. Modulo práctica 5. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.



Coloque el riel de manera inclinada favoreciendo al movimiento como indica
en la figura 4.22, el lado que se eleva dejelo enclavado en el octavo agujero.



corte un trozo de sedal (hilo de nylon) y ate un extremo en el deslizador (carro)
y ate el otro extremo al porta pesas coloque en este dos pesas de 20g.



coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 100g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.
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Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.

Figura 4. 23. Configuración práctica 5. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.



Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
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software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.


Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.

Figura 4. 24. Inicio del programa práctica 5. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 10.

Tabla 10
Datos de distancia y tiempo práctica 5.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m)
SENSORES

TIEMPO (sg)
SENSORES

DISTANCIA(m)
CÁMARA

0.12
0.303
0.102
1
0.21
0.406
0.203
2
0.31
0.487
0.3
3
0.41
0.555
0.4
4
0.51
0.618
0.499
5
0.6
0.668
0.592
6
0.7
0.716
0.691
7
0.8
0.769
0.795
8
0.9
0.815
0.899
9
0.97
0.927
0.98
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.
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Con los valores de la tabla 10 dibuje en papel milimétrico las graficas de la
distancia versus tiempo.



Con los valores obtenidos en la tabla 10 saque la derivada de la curva resultante
de la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor
de la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 11.

Tabla 11
Datos de velocidad práctica 5.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
SENSORES

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.816
0.804
1
1.107
1.105
2
1.336
1.342
3
1.528
1.541
4
1.70
1.725
5
1.847
1.871
6
1.982
2.012
7
2.132
2.167
8
2.262
2.301
9
2.36
2.412
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.



Ya con el dato de la velocidad usaremos la ecuacion (1) para obtener la
aceleración teórica. Llene la tabla 12

Tabla 12
Datos de aceleración práctica 5.
ACELERACIÓN (m/s2)
SENSORES

ACELERACIÓN
(m/s2)
CÁMARA

ACELERACIÓN (m/s2)
TEÓRICA
a = vf - vo / Δt

2.824

2.924

3.053

Nota: En esta tabla se registran los valores de aceleración.
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Con los valores anteriores, dibuje en papel milimetrico la grafica de velocidad
versus tiempo.



Anote sus observaciones de la gráfica de velocidad versus tiempo.



¿Cómo afecto la inclinacion positiva al movimiento?
Al tener una inclinacion postiva ayuda a que el movil se mueva mas rapido por
efecto de la gravedad la aceleeracion aumenta.

DESARROLLO:

Figura 4. 25. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 5. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 26. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 5. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 27. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 5. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.6.PRÁCTICA 6

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO CON
FUERZAS EXTERNAS Y ANGULO DE INCLINACIÓN NEGATIVO

OBJETIVOS:


Comprobar cómo afecta a los valores de velocidad y aceleración la inclinación
negativa.



Interpretar la gráfica de velocidad contra tiempo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Según (Prado Pérez, et al., 2009)En el Rectilíneo Uniformemente Variado se
refiere a el movimiento de los cuerpos en una línea recta con una aceleración constante.
Esta aceleración es causada por diferentes fuerzas, las mismas que se puede producir
por diferentes factores.

En este tipo de movimiento existe una relación entre el tiempo y la posición, velocidad
y aceleración del cuerpo, donde las relaciones básicas están dadas por:

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

(1)

∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

(2)

(Prado Pérez, et al., 2009)
Donde ∆𝑋 es el desplazamiento y ∆𝑡 la variación de tiempo.

La velocidad media está dada por:

𝑉𝑚 =

∆𝑥
∆𝑡
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(3)

(Prado Pérez, et al., 2009)

Y la velocidad instantánea está dada por:
∆𝑥
𝑑𝑥
⃗⃗⃗
𝑉𝑖 = lim . ∆𝑡 = 𝑑𝑡 = 𝑥
∆𝑡→0

(4)

(Prado Pérez, et al., 2009)

De esta manera podemos observar que la variación de la posición respecto al tiempo
que está dada por la derivada, por lo tanto la pendiente (m) de la tangente de un punto
cualquiera del grafico posición versus tiempo de la siguiente figura será:

𝑚=

∆𝑥
∆𝑡

(5)

Figura 4. 28. Representa la posición vs tiempo práctica 6. La posición respecto al
tiempo forma una parábola en el gráfico. Las pendientes de las tangentes en la gráfica
serán las velocidades en esos instantes. (Prado Pérez, et al., 2009)
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La aceleración media se la puede definir como la relación entre ∆v y la ∆t y se puede
definir como:
𝑎𝑚 =

∆𝑣

(6)

∆𝑡

Y la aceleración instantánea se la define como:
∆𝑣

⃗⃗⃗ = lim . ∆𝑡 =
𝑎𝑖
∆𝑡→0

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=𝑣

(7)

Entonces la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo:
⃗⃗⃗ =
𝑎𝑖

𝑑𝑣
𝑑𝑡

=

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

=𝑣

(8)

En la siguiente figura de la velocidad vs el tiempo podremos determinar la aceleración
como la pendiente de la curva.

Figura 4. 29.Velocidad versus tiempo práctica 6, la variación de velocidad con
respecto al tiempo forma una recta. La pendiente será la aceleración. (Prado Pérez, et
al., 2009)

La siguiente figura muestra la aceleración versus el tiempo y esta será una constante
ya que estamos realizando el análisis en el MRUV.
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Figura 4. 30. Aceleración vs. Tiempo práctica 6, en este grafico la pendiente es cero,
lo que nos indica que la aceleración es constante. (Prado Pérez, et al., 2009)
INSTRUCCIONES:


Monte los equipos como indica la figura 4.31.

Figura 4. 31. Modulo práctica 6. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.



Coloque el riel de manera inclinada en contra al movimiento como indica en
la figura 4.31, el lado que se eleva dejelo enclavado en el octavo agujero.



corte un trozo de sedal (hilo de nylon) y ate un extremo en el deslizador (carro)
y ate el otro extremo al porta pesas coloque en este dos pesas de 20g.
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coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 100g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.

Figura 4. 32. Configuración práctica 6. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.



Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
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software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.


Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.

Figura 4. 33. Inicio del programa práctica 6. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 13.

Tabla 13
Datos de distancia y tiempo práctica 6.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m)
SENSORES

TIEMPO (sg)
SENSORES

DISTANCIA(m)
CÁMARA

0.11
0.336
0.112
1
0.21
0.493
0.21
2
0.31
0.59
0.307
3
0.41
0.668
0.4
4
0.51
0.747
0.505
5
0.6
0.811
0.601
6
0.7
0.875
0.701
7
0.79
0.929
0.796
8
0.9
0.984
0.899
9
0.97
1.021
0.971
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.
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Con los valores de la tabla 13 dibuje en papel milimétrico las graficas de la
distancia versus tiempo.



Con los valores obtenidos en la tabla 13 saque la derivada de la curva resultante
de la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor
de la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 14

Tabla 14
Datos de velocidad práctica 6.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
SENSORES

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.686
0.64
1
0.926
0.90
2
1.11
1.1
3
1.258
1.25
4
1.408
1.42
5
1.529
1.55
6
1.65
1.68
7
1.753
1.79
8
1.857
1.90
9
1.927
1.97
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.


Ya con el dato de la velocidad usaremos la ecuacion (1) para obtener la
aceleración teórica. Llene la tabla 15

Tabla 15
Datos de aceleración práctica 6.
ACELERACIÓN (m/s2)
SENSORES

ACELERACIÓN
(m/s2)
CÁMARA

ACELERACIÓN (m/s2)
TEÓRICA
a = vf - vo / Δt

1.895

2.04

1.974

Nota: En esta tabla se registran los valores de aceleración.
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Con los valores anteriores, dibuje en papel milimetrico la grafica de velocidad
versus tiempo.



Anote sus observaciones de la gráfica de velocidad versus tiempo.



¿Cómo afecto la inclinacion negativo al movimiento?
El movil al tener una rampa la cual debia subir disminuyo su aceleración.



Compare los valores de velocidad y aceleracion con la práctica anterior que
podria concluir?
Se concluye que el angulo de la rampa afecta a la aceleracion dependiendo de
la orientacion afectara positiva o negativamente.

DESARROLLO:

Figura 4. 34. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 6. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 35. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 6. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 36. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 6. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.7. PRÁCTICA 7

SEGUNDA LEY DE NEWTON
OBJETIVO:


Determinar de forma experimental la segunda ley de Newton.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La segunda ley de Newton es la más importante en cuanto nos permite
establecer una relación numérica entre las magnitudes “fuerza” y “aceleración”. Se
podría enunciar como. La aceleración que toma un cuerpo es proporcional a la fuerza
neta externa que se le aplica. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo,
con lo que numéricamente esta expresión se denota como
𝐹 = 𝑚∗𝑎
Donde F representa la resultante de todas las fuerzas externas al cuerpo, es
decir, la suma de dichas fuerzas. Esta expresión nos relaciona F, m y a de una forma
unívoca. Básicamente nos dice que el resultado que producen una serie de fuerzas
sobre un cuerpo es que dicho cuerpo acelere en la misma dirección y sentido que la
suma de las fuerzas que le son aplicadas y con una intensidad o módulo que será la
misma que la resultante de las fuerzas dividida entre la masa del cuerpo.

La clave del MRUV es que la aceleración es constante y por lo tanto la
aceleración promedio es igual a la instantánea. Entonces la velocidad de una partícula
para un momento dado puede obtenerse del siguiente modo:

𝑎=

∆𝑣
∆𝑡

Sabemos que:
∆𝑣 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑜
Entonces:
𝑎=

𝑣𝑓 − 𝑣𝑜
∆𝑡
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Despejando y teniendo en cuenta que to =0
𝑣𝑓 = 𝑎𝑡 + 𝑣𝑜

(1)

Tomando en cuenta que la velocidad varía de manera linear, es posible
encontrar la velocidad la velocidad promedio de la partícula haciendo, un promedio de
dos puntos de la recta.
𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
2

𝑣𝑝 =

Debido a que la velocidad es una recta, la velocidad promedio entre dos puntos
literalmente se calcula como un promedio. Ahora, podemos generalizar la fórmula de
la posición MRUV para que pueda representar una velocidad variable.
𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣𝑝 𝑡
Entonces:
𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
)𝑡
2

1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 (𝑣𝑓 + 𝑣𝑜 )𝑡

(2)

Si tenemos una velocidad inicial dada y una velocidad final igual, al multiplicar
por 2 se mantiene la misma velocidad, lo que genera un término constante.
𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
)𝑡
2
Teniendo en cuenta la formula (1) tenemos:
𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑎𝑡 + 𝑣𝑜 + 𝑣𝑜
)𝑡
2

𝑥 = 𝑥𝑜 + (
𝑥 = 𝑥𝑜 +

𝑎𝑡 + 2𝑣𝑜
)𝑡
2

1
(𝑎𝑡 + 2𝑣𝑜 )𝑡
2
1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 𝑎𝑡 2 + 𝑣𝑜 𝑡
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(3)

INSTRUCCIONES:



Monte los equipos como indica la figura 4.37 Asegúrese que el riel de aluminio
quede totalmente horizontal para que el deslizador no quede acelerado en
ninguna dirección al ser liberado.

Figura 4. 37. Modulo práctica 7. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.



Ubique el deslizador y sobre el dos pesas de 100g sobre el riel totalmente
horizontal como indica la figura 4.37.



corte un trozo de sedal (hilo de nylon) y ate un extremo en el deslizador (carro)
y ate el otro extremo al porta pesas coloque en este dos pesas de 20g.



coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 100g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.
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Figura 4. 38. Configuración práctica 7. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.



Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.



Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.
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Figura 4. 39. Inicio del programa práctica 7. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 16.

Tabla 16
Datos de distancia y tiempo práctica 7.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m)
SENSORES

TIEMPO (sg)
SENSORES

DISTANCIA(m)
CÁMARA

0.11
0.409
0.105
1
0.21
0.548
0.207
2
0.31
0.662
0.303
3
0.4
0.757
0.401
4
0.51
0.832
0.501
5
0.6
0.909
0.597
6
0.7
0.969
0.685
7
0.8
1.043
0.795
8
0.9
1.118
0.902
9
0.97
1.168
0.982
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.


Con los valores de la tabla 16 dibuje en papel milimétrico las graficas de la
distancia versus tiempo.



Con los valores obtenidos en la tabla 16 saque la derivada de la curva resultante
de la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor
de la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 17
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Tabla 17
Datos de velocidad práctica 7.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
SENSORES

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.615
0.614
1
0.818
0.818
2
0.984
0.985
3
1.123
1.124
4
1.233
1.234
5
1.346
1.347
6
1.433
1.435
7
1.54
1.544
8
1.651
1.654
9
1.724
1.727
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.


Ya con el dato de la velocidad usaremos la ecuacion (1) para obtener la
aceleración teórica. Llene la tabla 18

Tabla 18
Datos de aceleración práctica 7.
ACELERACIÓN (m/s2)
SENSORES

ACELERACIÓN
(m/s2)
CÁMARA

ACELERACIÓN (m/s2)
TEÓRICA
a = vf - vo / Δt

1.462
1.467
Nota: En esta tabla se registran los valores de aceleración.


1.77

Tenga en cuenta que este valor de aceleracion solo es en estas condiciones
dada es decir con esa masa para el deslizador y esa masa para el portapesas.



Ya con el valor de la aceleracion del movimiento coloque el deslizador en
cualquier posicion que desee.



Active el electroimán cuando el deslizador este en la posición correcta para
que puede sujetarlo.
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Ya con el deslizador en posición correcta y unido mediante el sedal al porta
pesas con la masa antes indicada proceda a desactivar el electroimán mediante
el programa para que empiece el movimiento, anote los datos obtenidos.



Determine la velocidad con la ecuacion (1), llene la tabla 19.

Tabla 19
Datos de Fuerza y aceleración práctica 7.

Masa
Móvil(g) tiempo (s) velocidad (m/s) aceleración (m/s2)
200 g
0.832
1.342
1.462
Nota: En esta tabla se registran los valores de la fuerza.


F = (Mmovil+Mportapesas)a
0.477 N

.
¿Qué tipo de relación existe entre la aceleración producida y la fuerza
aplicada al cuerpo?
La aceleración del deslizador es directamente proporcional a la fuerza que
actúa sobre ella.

DESARROLLO:

Figura 4. 40. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 7. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 41. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 7. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 42. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 7. Se observa la gráfica y datos
obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.8.PRÁCTICA 8

RELACIÓN ENTRE ACELERACIÓN PRODUCIDA Y LA FUERZA
APLICADA
OBJETIVOS


Comprobar que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza.



Determinar la relación de la aceleración producida y la fuerza aplicada (masa
constante).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

Como sabemos la segunda ley de Newton es una de las leyes básicas de la
mecánica (Rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el
movimiento de los cuerpos) se utiliza en el análisis de los movimientos próximos a la
superficie de la tierra y también en el estudio de los cuerpos celestes.
Mediante este trabajo presentamos los resultados de un experimento básico
para comprobar la segunda ley de Newton (Análisis de fuerzas). La aceleración que
toma un cuerpo es proporcional a la fuerza neta externa que se le aplica. La constante
de proporcionalidad es la masa del cuerpo, con lo que numéricamente esta expresión
se denota como
𝐹 = 𝑚∗𝑎
Donde F representa la resultante de todas las fuerzas externas al cuerpo, es
decir, la suma de dichas fuerzas. Esta expresión nos relaciona F, m y a de una forma
unívoca. Básicamente nos dice que el resultado que producen una serie de fuerzas
sobre un cuerpo es que dicho cuerpo acelere en la misma dirección y sentido que la
suma de las fuerzas que le son aplicadas y con una intensidad o módulo que será la
misma que la resultante de las fuerzas dividida entre la masa del cuerpo.

La fuerza es el producto de la masa por la aceleración, que es la ecuación
fundamental de la dinámica, donde la constante de proporcionalidad, distinta para cada
cuerpo, es su masa de inercia. Veamos lo siguiente, si despejamos m de la ecuación
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anterior obtenemos que m es la relación que existe entre F y a. Es decir la relación que
hay entre la fuerza aplicada al cuerpo y la aceleración obtenida. Cuando un cuerpo
tiene una gran resistencia a cambiar su aceleración (una gran masa) se dice que tiene
mucha inercia. Es por esta razón por la que la masa se define como una medida de la
inercia del cuerpo.

Por tanto, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, esta
partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en
dirección de ésta. La expresión anterior así establecida es válida tanto para la mecánica
clásica como para la mecánica relativista, a pesar de que la definición de momento
lineal es diferente en las dos teorías: mientras que la dinámica clásica afirma que la
masa de un cuerpo es siempre la misma, con independencia de la velocidad con la que
se mueve, la mecánica relativista establece que la masa de un cuerpo aumenta al crecer
la velocidad con la que se mueve dicho cuerpo.

La clave del MRUV es que la aceleración es constante y por lo tanto la
aceleración promedio es igual a la instantánea. Entonces la velocidad de una partícula
para un momento dado puede obtenerse del siguiente modo:

𝑎=

∆𝑣
∆𝑡

Sabemos que:
∆𝑣 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑜
Entonces:
𝑎=

𝑣𝑓 − 𝑣𝑜
∆𝑡

Despejando y teniendo en cuenta que to =0
𝑣𝑓 = 𝑎𝑡 + 𝑣𝑜

(1)

Tomando en cuenta que la velocidad varía de manera linear, es posible
encontrar la velocidad la velocidad promedio de la partícula haciendo, un promedio de
dos puntos de la recta.

133

𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
2

𝑣𝑝 =

Debido a que la velocidad es una recta, la velocidad promedio entre dos puntos
literalmente se calcula como un promedio. Ahora, podemos generalizar la fórmula de
la posición MRUV para que pueda representar una velocidad variable.
𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣𝑝 𝑡
Entonces:
𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
)𝑡
2

1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 (𝑣𝑓 + 𝑣𝑜 )𝑡

(2)

Si tenemos una velocidad inicial dada y una velocidad final igual, al multiplicar
por 2 se mantiene la misma velocidad, lo que genera un término constante.
𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
)𝑡
2
Teniendo en cuenta la formula (1) tenemos:
𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑥 = 𝑥𝑜 + (

𝑎𝑡 + 𝑣𝑜 + 𝑣𝑜
)𝑡
2

𝑥 = 𝑥𝑜 + (
𝑥 = 𝑥𝑜 +

𝑎𝑡 + 2𝑣𝑜
)𝑡
2

1
(𝑎𝑡 + 2𝑣𝑜 )𝑡
2
1

𝑥 = 𝑥𝑜 + 2 𝑎𝑡 2 + 𝑣𝑜 𝑡
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(3)

INSTRUCCIONES:

1. Monte los equipos como indica la figura 4.43. Asegúrese que el riel de aluminio
quede totalmente horizontal para que el deslizador no quede acelerado en
ninguna dirección al ser liberado.

Figura 4. 43. Modulo práctica 8. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.


Coloque el riel de manera horizontal es decir a 0 grados.



corte un trozo de sedal (hilo de nylon) y ate un extremo en el deslizador (carro)
y ate el otro extremo al porta pesas coloque en este tres pesas de 20g.



coloque el deslizador en el riel y sobre los dos pesas de 100 g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.
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Figura 4. 44. Configuración práctica 8. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.



Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.



Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.
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Figura 4. 45. Inicio del programa práctica 8. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 20.

Tabla 20
Datos de distancia y tiempo práctica 1.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m)
SENSORES

TIEMPO (sg)
SENSORES

DISTANCIA(m)
CÁMARA

0.11
0.362
0.103
1
0.21
0.485
0.2
2
0.31
0.584
0.298
3
0.4
0.66
0.40
4
0.51
0.737
0.497
5
0.6
0.809
0.601
6
0.71
0.865
0.696
7
0.8
0.924
0.795
8
0.9
0.989
0.904
9
0.97
1.168
0.98
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.



Con los valores obtenidos en la tabla 20 saque la derivada de la curva resultante
de la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor
de la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 21.
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Tabla 21
Datos de velocidad práctica 8.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
SENSORES

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.701
0.701
1
0.925
0.933
2
1.105
1.12
3
1.255
1.275
4
1.384
1.409
5
1.515
1.544
6
1.617
1.65
7
1.725
1.761
8
1.843
1.884
9
1.918
1.961
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.



Procedemos a realizar los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas presentes.

Fuente: Los Autores
Figura 4. 46. Diagrama práctica 8. Representa la posición de las masas
presentes en el movimiento práctica 8.
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Figura 4. 47. Diagramas de cuerpo libre práctica 8. Representa la posición de
las masas presentes en el movimiento práctica 8.
Analizando en el diagrama de cuerpo libre del deslizador tenemos las siguientes
ecuaciones:

∑ 𝐹𝑥 = 𝑇 = 𝑀𝑎 . 𝑎 (4)
∑ 𝐹𝑦 = 𝑁𝑀𝑎 − 𝑀𝑎 . 𝑔. = 0 (5)
Analizando en el diagrama de cuerpo libre de la porta pesas tenemos:
∑ 𝐹𝑦 = −𝑇 + 𝑀𝑏 . 𝑔. = 𝑀𝑏 . 𝑎 (6)
Igualando las ecuaciones 4 y 6 tenemos:
𝑀𝑎 . 𝑎 = −𝑀𝑏 . 𝑎 + 𝑀𝑏 . 𝑔 (7)

𝑎=

𝑀𝑏 .𝑔
𝑀𝑎 + 𝑀𝑏

(8)

Cuando determine la aceleracion considere la masa del deslizador y el porta pesas,
entonces tenemos:
Ma= masa del deslizador 68.75g + masa sobre el deslizador.
Mb= masa del porta pesas 18 g + masas sobre el porta pesas.


Con la ecuación (1) determine la velocidad del recorrido.



Varíe el valor de la masa Mb como se indica en la tabla y repita el proceso
anterior hasta que complete la tabla 22.
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Tabla 22
Datos de velocidad práctica 8.
Masa en el porta
tiempo (s) velocidad (m/s)
aceleración (m/s2)
pesas
F = (Ma+Mb).a
60 g(0.060kg)
0.737
1.38
2.20
0.762 N
80 g(0.080kg)
0.688
1.513
2.60
0.9535 N
Nota: en esta tabla se registran los valores de tiempo, velocidad, aceleración y
fuerza.



¿Qué tipo de relación existe entre la aceleración producida y la fuerza
aplicada al cuerpo?



¿Qué tipo de relación existe entre la masa de un sistema y la aceleración
producida?

DESARROLLO:

Figura 4. 48. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 8 60 g. Se observa la gráfica y
datos obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 49. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 8 60g. Se observa la gráfica y
datos obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 50. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 8 60g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de aceleración y tiempo.
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Figura 4. 51. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 8 80 g. Se observa la gráfica y
datos obtenidos de distancia y tiempo.

Figura 4. 52. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 8 80g. Se observa la gráfica y
datos obtenidos de velocidad y tiempo.
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Figura 4. 53. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 8 80g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.9.PRÁCTICA 9
PLANO INCLINADO SIN POLEA
OBJETIVO
El objetivo de este experimento es analizar el comportamiento de un móvil
sobre un plano inclinado en condiciones con poco rozamiento. Midiendo la posición y
la velocidad de un deslizador mediante sensores, estudiamos su movimiento para
diferentes ángulos del plano (carril) inclinado con la finalidad de comprobar las leyes
de Newton.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Para analizar el movimiento de deslizamiento de una masa sobre un plano
inclinado, conviene recordar las leyes de Newton y trazar un diagrama de fuerzas:

Figura 4. 54. Fuerzas. Fuerzas que intervienen en el cuerpo práctica 9.
.
En la figura se observa la fuerza de la gravedad (peso (mg)) sobre un cuerpo
de masa m, que se descompone en dos componentes, una paralela al plano inclinado
(mgsenθ) y otra perpendicular a éste (mgcosθ). Por tanto:
𝑃 = Px + Py
𝑃 = mgsenθ + mgcosθ
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La componente (mgsenθ) acelera el móvil sobre el plano (hacia la derecha, de
forma que su energía potencial disminuya y su energía cinética aumente), mientras que
la componente (mgcosθ), por la 3ª ley de Newton (acción y reacción) va acompañada
de la fuerza normal al plano N, de signo opuesto a (mgcosθ) e igual módulo. La
segunda ley de Newton es la más importante en cuanto nos permite establecer una
relación numérica entre las magnitudes “fuerza” y “aceleración”. Se podría enunciar
como. La aceleración que toma un cuerpo es proporcional a la fuerza neta externa que
se le aplica. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, con lo que
numéricamente esta expresión se denota como:
𝐹 = 𝑚∗𝑎
Donde F representa la resultante de todas las fuerzas externas al cuerpo, es
decir, la suma de dichas fuerzas. Esta expresión nos relaciona F, m y a de una forma
unívoca. Básicamente nos dice que el resultado que producen una serie de fuerzas
sobre un cuerpo es que dicho cuerpo acelere en la misma dirección y sentido que la
suma de las fuerzas que le son aplicadas y con una intensidad o módulo que será la
misma que la resultante de las fuerzas dividida entre la masa del cuerpo.

INSTRUCCIONES:
1. Monte los equipos como indica la figura 4.55.

Figura 4. 55. Modulo práctica 9. Representa la posición correcta de los elementos del
módulo.
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incline el riel como indica la figura 4.55, el lado que se eleva dejelo enclavado
en el agujero numero quince.



Dibuje las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y luego descomponga el peso
en sus componentes Px y Py.

Figura 4.53: Plano inclinado práctica 9.

Figura 4. 56. Plano inclinado práctica 9. Representa de un plano inclinado con un peso
encima.



coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 100g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.
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Figura 4. 57. Configuración práctica 9. Aquí se hace la selección del color y forma a
seguir.


Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.



Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.
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Figura 4. 58. Inicio del programa práctica 9. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 23.

Tabla 23
Datos de distancia y tiempo práctica 9.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m) TIEMPO (sg)
CÁMARA

0.112
0.433
1
0.208
0.587
2
0.304
0.706
3
0.408
0.81
4
0.505
0.89
5
0.604
0.967
6
0.7
1.026
7
0.807
1.098
8
0.915
1.163
9
0.983
2.032
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.


Con los valores obtenidos en la tabla 23 saque la derivada de la curva resultante
de la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor
de la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 24
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Tabla 24
Datos de velocidad práctica 9.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.438
1
0.715
2
0.928
3
1.115
4
1.259
5
1.398
6
1.504
7
1.633
8
1.75
9
1.82
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.



Para calcular la aceleración del cuerpo utilizamos la segunda ley de Newton:
F = m.a Siendo F la fuerza resultante sobre el cuerpo, m la masa y a la
aceleración.

F = m.a
PX = m.a

PX es la única fuerza en la dirección del movimiento del cuerpo. Las fuerzas N
y PY son iguales y se compensan.



Sustituimos los valores en la ecuacion (1) para obtener la aceleración, con el
valor de la masa ya medido y con el angulo θ que nos da el sofware LabVIEW
2012,dicho dato lo podremos observar en el panel frontal del sofware LabVIEW
2012.
𝑃𝑥 = 𝑚𝑀𝑎 ∗ 𝑎
𝑚𝑀𝑎 𝑔𝑠𝑒𝑛θ = 𝑚𝑀𝑎 ∗ 𝑎 (1)
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el valor de la distacia recorrida por el deslizador, tambien nos lo da el sofware
LabVIEW mediante los sensores y la camara y lo podemos visualizar en el
panel frontal del sofware LabVIEW 2012.


haga huso de las pesas para variar el valor de la masa del deslizador (Ma) y
repita el procedimiento para Llenar la tabla 25.

Tabla 25
Datos de ángulo, aceleración y distancia práctica 9.

Mediciones

masa sobre
el deslizador
(g)

ángulo
(θ)

aceleración
(m/s2)

distancia
(m)

1

100 g

8.012

1.797

0.505

2
200 g
8.263
0.987
0.498
Nota: En esta tabla se registran los valores de ángulo, aceleración, distancia y
velocidad.


¿Cómo varía la aceleración con respecto a la masa del carro?
A mayor masa el móvil se vuelve más lento.



¿Cómo varía la velocidad con respecto a la masa del carro?
A mayor masa en el móvil la velocidad disminuye



¿Cómo afecta a los datos obtenidos haber reducido la fricción en el
movimiento?
En realidad permite un movimiento más fluido.
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DESARROLLO:

Figura 4. 59. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 9, 100g. Se observa la gráfica y
datos obtenidos de distancia y tiempo.

Figura 4. 60. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 9, 100g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de velocidad y tiempo.
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Figura 4. 61. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 9, 100g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de aceleración y tiempo.

Figura 4. 62. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 9, 200g. Se observa la gráfica y
datos obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 63. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 9, 200g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 64. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 9, 200g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de aceleración y tiempo.
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4.10. PRÁCTICA 10
DINÁMICA DEL PLANO INCLINADO CON POLEA
OBJETIVOS


Analizar el comportamiento de un móvil sobre un plano inclinado



Verificar la segunda ley de Newton de la dinámica mediante un experimento
sencillo que involucra un plano inclinado y dos masas unidas por una cuerda.
También se espera que el estudiante reconozca el papel de la fricción en este
experimento.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
Cuando en un problema se presenta aceleración en alguna dirección y no hay
variaciones en las masas involucradas, escribimos la suma de fuerzas en esa dirección
como lo dice la segunda ley de Newton para situaciones con masa constante. Vamos a
analizar el problema de un bloque masa m sobre una superficie inclinada un ángulo θ,
atado por medio de una cuerda, que pasa por una polea, a otro bloque de masa M, tal
como se ve en la figura 4.55.

Figura 4. 65. Plano Inclinado A práctica 10. Representación de dos masas sobre un
plano inclinado unidas por una cuerda.

Note que se está dibujando un perfil transversal de la situación física, puesto
que no se ve la profundidad de los elementos involucrados. Decimos que una polea es
ideal cuando se considera que no tiene masa y que no presenta ninguna fricción en su
eje, por lo cual tampoco se analizan fuerzas sobre una polea ideal. Además es
importante notar que una cuerda ideal al pasar por una polea ideal, como en este caso,
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tampoco presenta desgaste por fricción, así que podemos asumir que la cuerda siempre
está haciendo rotar la polea y no se desliza sobre ella.

Para resolver el problema experimental, vamos a reducir hasta un punto
despreciable el rozamiento entre la superficie inclinada y el bloque mediante el uso de
un ventilador y también que el bloque de masa Mb desciende mientras que el bloque
de masa Ma asciende por el plano. La consideración sobre la fricción puede resultar
en un porcentaje de error alto si no se generan en el experimento las condiciones
apropiadas que eliminen al máximo su influencia. En la figura 4.64 se ilustra la
dirección de movimiento de las masas con una flecha gruesa. En este caso nos interesa
calcular la aceleración del sistema y la tensión T en la cuerda. Es muy importante
recalcar que, al escribir la sumatoria de fuerzas en cada dirección para cada masa, se
asumirá como positiva la dirección en la cual se presenta la aceleración. Esto no es
más que una convención para escribir como positivas las fuerzas que tienen la
dirección en la que se acelera un cuerpo y como negativas las fuerzas que apuntan en
sentido contrario, de manera que la aceleración siempre se tome como positiva en la
segunda ley de Newton, o mejor dicho, lo que se está buscando así es la magnitud de
la aceleración. Las sumatorias de fuerzas en ambas direcciones dadas por:
∑ 𝐹𝑥 = −𝑚𝑀𝑎 . 𝑔. 𝑆𝑒𝑛θ + 𝑇 = 𝑚𝑀𝑎 𝑎 (1)
∑ 𝐹𝑦 = 𝑁𝑀𝑎 − 𝑚𝑀𝑎 . 𝑔. 𝐶𝑜𝑠θ = 0 (2)

Figura 4. 66. Diagramas de fuerzas práctica 10. Representación de dos masas en
diagrama de cuerpo libre.
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Vemos en la figura 4.66 que en este caso los ejes coordenados para la masa m
se han rotado el mismo ángulo θ de inclinación del plano. Es aconsejable hacer esto
porque así sólo hay que descomponer vectorialmente el peso, mientras las fuerzas N
y T quedan sobre los ejes y no hay que descomponerlas.

Para el bloque de masa Mb, el diagrama de fuerzas se ilustra en la figura 4.66,
y la segunda ley conduce a la ecuación:
∑ 𝐹 = −𝑇 + 𝑚𝑀𝑏 . 𝑔 = 𝑚𝑀𝑏 𝑎 (3)

Ahora igualamos la formula (1) y (3):
𝑚𝑀𝑎 𝑎+𝑚𝑀𝑎 . 𝑔. 𝑆𝑒𝑛θ = 𝑚𝑀𝑏 . 𝑔 − 𝑚𝑀𝑏 𝑎
𝑚𝑀𝑎 . 𝑔. 𝑆𝑒𝑛θ − 𝑚𝑀𝑏 . 𝑔 = 𝑎(−𝑚𝑀𝑎 − 𝑚𝑀𝑏 ) (4)

𝑎=

𝑔(−𝑚𝑀𝑏 + 𝑚𝑀𝑎 𝑆𝑒𝑛θ)
−𝑚𝑀𝑎 − 𝑚𝑀𝑏

(5)

INSTRUCCIONES:


Monte los equipos como indica la figura 4.67.

Figura 4. 67. Modulo práctica 10. Representa la posición correcta de los elementos
del módulo.
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Coloque el riel de manera inclinada en contra al movimiento como indica en
la figura 4.67, el lado que se eleva dejelo enclavado en el agujero numero
quince
.



corte un trozo de sedal (hilo de nylon) y ate un extremo en el deslizador (carro)
y ate el otro extremo al porta pesas coloque en este cuatro pesas de 20g.



coloque el deslizador en el riel y sobre el un peso de 200g.



Encienda el blower (ventilador) para reducir a un valor despreciable la fricción.



Proceda a poner el software LabVIEW 2012 y el hardware arduino uno, listos
para obtener los datos necesarios.



Coloque el móvil sujeto al electroimán en la primera marca más cercana al final
del riel.



De clic sobre la pestaña configuraciones, en ella use la herramienta de
selección rectangular y ubique el rectángulo sobre la cara lateral del móvil y
finalmente de clic en guardar plantilla como indica la siguiente figura.

Figura 4. 68. Configuración práctica 10. Aquí se hace la selección del color y forma
a seguir.
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Elija si el ingreso de datos será manual o automático, en este caso es automático
deberá además indicar la cantidad de datos a tomar para cada fila con los cuales
se realizará un promedio para esta práctica ingrese cantidad de datos igual 5.



Tome 10 distancias, inicie en la marca de inicio y tome como referencia las
siguientes marcas sucesivamente vaya en orden hasta llegar a la marca final ya
aquie debera a ver cumplido los 10 puntos de distancia necesarios para obtener
las graficas.



Ya en el software LabVIEW 2012 de inicio al movimiento en el primer punto
una vez hecho esto el electroimán se desactivara y dejara que el deslizador
inicie el movimiento, anote el valor del tiempo y distancia que nos refleja el
software, en cada punto de distancia haga 5 mediciones como se configuro
anteriormente.



Para realizar estas 5 mediciones al dar iniciar el deslizador llega al final del riel
y ya tenemos un valor, vuelva a colocar el deslizador en la misma posicion con
el electroiman y vuelva a dar iniciar, asi hasta completar las 5 mediciones, y asi
sucesivamente con los otros puntos de distancia.

Figura 4. 69. Inicio del programa práctica 10. Cada vez que termine un movimiento
coloque el deslizador en la posición que corresponde y vuelva a presionar iniciar hasta
completar los datos necesarios.


Siga el procedimiento antes descrito para completar la tabla 26.
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Tabla 26
Datos de distancia y tiempo práctica 10.
MARCAS DE
REFERENCIA

DISTANCIA(m)
SENSORES

TIEMPO (sg)
SENSORES

DISTANCIA(m)
CÁMARA

0.11
0.387
0.11
1
0.21
0.518
0.21
2
0.31
0.631
0.31
3
0.41
0.714
0.407
4
0.5
0.783
0.495
5
0.6
0.86
0.599
6
0.71
0.916
0.693
7
0.8
0.984
0.796
8
0.9
1.057
0.908
9
0.97
1.092
0.976
10
Nota: en esta tabla se registraran los tiempos y distancias en cada una de las
posiciones.



Con los valores de la tabla 26 dibuje en papel milimétrico las graficas de la
distancia versus tiempo.



Con los valores obtenidos en la tabla 26 saque la derivada de la curva resultante
de la grafica distancia versus tiempo. En esta nueva ecuacion remplace el valor
de la incognita en cada punto del tiempo, el resultado sera la velocidad final en
ese punto. Llene la tabla 27
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Tabla 27
Datos de velocidad práctica 10.
MARCAS
DE
REFERENCIA

VELOCIDAD
(m/s)
SENSORES

VELOCIDAD
(m/s)
CÁMARA

0.646
0.618
1
0.863
0.845
2
1.05
1.041
3
1.187
1.185
4
1.302
1.304
5
1.429
1.438
6
1.522
1.535
7
1.6344
1.653
8
1.755
1.779
9
1.813
1.84
10
Nota: En esta tabla se registran los valores de velocidad.



Sustituimos los valores en la ecuacion (5) para obtener la aceleración, con el
valor de la masa ya medido considere que la masa del deslizador es de 68.75 g
sin pesos debe sumarle las pesas que se coloquen encima de el de igual forma
en el porta pesas de masa 18g sin pesos debe sumarle las pesas que se coloquen
encima, el angulo θ que nos da el sofware LabVIEW 2012,dicho dato lo
podremos observar en el panel frontal del sofware LabVIEW 2012.



Repita este procedimiento para llenar la tabla 18.

Tabla 28
Datos de ángulo y la aceleración práctica 10.

Mediciones

masa sobre el
deslizador(Ma)

masa sobre el
porta pesas
(Mb)

ángulo

aceleración

(θ)

a(m/s2)

1

200 g

80 g

-5.03

1.991

2

200 g

100 g

-5.619

2.326

Nota: Aquí se registran los valores del ángulo y la aceleración.
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Obtenga el valor de la tensión teóricamente, discuta el valor obtenido para la
tensión, ¿tiene sentido este valor?



¿Cómo afecta a la aceleración haber disminuido la fricción en el movimiento?
La afecta positivamente ya que esta aumentara ya que no hay fuerza que vaya
en contra como lo era la fricción.



¿Qué se puede determinar respecto al comportamiento de la aceleración al
aumentar la masa (Mb)?
Al aumentar la fuerza de jale aumenta la aceleración ya qye estas son
directamente proporcionales.

DESARROLLO:

Figura 4. 70. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 10, 80 g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de distancia y tiempo.
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Figura 4. 71. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 10, 80 g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de velocidad y tiempo.

Figura 4. 72. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 10, 80g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de aceleración y tiempo.
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Figura 4. 73. Desarrollo distancia vs tiempo práctica 10, 100 g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de distancia y tiempo.

Figura 4. 74. Desarrollo velocidad vs tiempo práctica 10, 100 g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de velocidad y tiempo.
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Figura 4. 75. Desarrollo aceleración vs tiempo práctica 10, 100g. Se observa la gráfica
y datos obtenidos de aceleración y tiempo.
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CONCLUSIONES

Al concluir este proyecto de graduación, nos sentimos muy satisfechos ya que
hemos realizado una labor de investigación exhaustiva sobre las leyes de la física del
movimiento rectilíneo uniformemente variado y el plano inclinado haciendo uso de los
programas LabVIEW y arduino.
la base teórica principal para este proyecto fueron adquiridos durante los diez
semestres de la carrera de ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica
Salesiana sede Guayaquil, estos conocimientos junto a otras destrezas nos han
permitido realizar el diseño y construcción de un módulo didáctico para la
comprobación de las leyes de movimiento rectilíneo uniformemente variado y plano
inclinado, gracias a la enseñanza en las aulas de clases tenemos un sólido conocimiento
en el programa LabVIEW motivo por el cual lo elegimos como software principal para
realización del proyecto.
Este proyecto nos ha de dejado como conclusión principal la importancia de
realizar prácticas no solo en la materia de física si no en todas las materias, ya que nos
dimos cuenta que mediante el uso de módulos didácticos la enseñanza e interés del
estudiante mejorar significativamente al poder comprobar las leyes que una vez se las
determino en un papel, ahora gracias a este módulo se las vera de forma real.
Quedamos muy satisfechos con nuestro trabajo ya que estamos seguros que
será de gran ayuda para el entendimiento de la materia no solo de física si no también
de los programas Arduino y LabVIEW ya que los códigos de programación quedan
totalmente expuestos para que los estudiantes puedan ver cómo funciona todo el
sistema conjunto y de esta forma crear interés como la innovación.
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RECOMENDACIONES

Recomendamos a los estudiantes que al realizar las practicas se cercioren que
las conexiones en las tarjetas estén correctas que todos los terminales estén en su sitio,
que al realizar las practicas los hagan de la mejor manera siempre tratando de sacarle
el mejor provecho al módulo, que no hagan uso del este solo por pasar la materia si no
con el objetivo de aprender cómo funcionan estas leyes ya de manera real.
Otra recomendación que sugerimos a los alumnos que hagan uso de este
módulo es que no se limiten solo a desarrollar las practicas planteadas si no que
alimenten su curiosidad al hacerse la pregunta cómo se logró todo esto. Que ellos se
hagan la pregunta si unos estudiantes de esta misma universidad pudieron diseñar y
construir un módulo didáctico, ellos también lo podrían hacer igual o quizás mejor
siempre alimentando ese espíritu innovador.
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CRONOGRAMA
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PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
$

TOTAL
$

Construcción de la estructura
del módulo didáctico
Construcción de pesos de 100 g
Construcción de pesos de 20 g
Construcción de pesos de 5 g
Electroimán
Construcción del deslizador
sensor de distancia sharp
GP2Y0A02YK0F
sensor digital de distancia sharp
GP2Y0D805Z0F
Encoder FC-03
Acelerómetro ADXL335
Cámara de 8 Mp
Placa Arduino Uno R3
Regulador de voltaje D24V25F5
Shield para Arduino
juego de cables jumper
10 metros de cable belden de 4
hilos
5 metros de cable belden de 6
hilos
DB25 Macho
DB25 Hembra
DB9 Macho
DB9 Hembra
Cargador de 12 V
Caja de plástico ip65
Pintura spray negro
Broca de hierro 1/4"
Insumos varios
Impresiones
Empastados
TOTAL DEL PRESUPUESTO $

1

450

450

8
10
10
1
1

30
20
15
75
40

240
200
150
75
40

2

64,5

129

2

44,5

89

1
1
1
1
1
2
2

74,5
84,5
70
70
34,5
30
9,5

74,5
84,5
70
70
34,5
60
19

1

22,5

22,5

1

17,5

17,5

2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
3

0,9
0,9
0,7
0,7
12,5
40
2,59
0,81
350
150
20

1,8
1,8
1,4
1,4
12,5
40
2,59
1,62
350
150
60
2448,61
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ANEXO A: Programación en Arduino

int c=0,a,i,j, encolast=1, inicio=0, imanPin=4, finalast=1;
int m=0,n=0,cont=0,cmoda=0,moda=0,muestra[10];
int denco=0, final=3,pulsos=0;
long inmilis=0, tiempo=0;
int datos_lv[]= {0,0,0};
//datos_lv[0]-->SENSOR DE FINAL
//datos_lv[1]-->TIEMPO
//datos_lv[2]-->PULSOS ENCODER

void setup()
{
Serial.begin(9600);
analogReference(EXTERNAL);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(imanPin,OUTPUT);
digitalWrite(imanPin, HIGH);
}

void loop()
{
inicio = Serial.read();
denco = digitalRead(2);
datos_lv[0] = digitalRead(final);
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if (inicio==49 && datos_lv[0]==1 && c==0){
for (a=0;a<10;a=a++){
datos_lv[3]=((1-h)*analogRead(3))+(datos_lv[3]*h);
datos_lv[4]=((1-h)*analogRead(4))+(datos_lv[4]*h);
datos_lv[5]=((1-h)*analogRead(5))+(datos_lv[5]*h);
}
encolast=denco;
digitalWrite(imanPin,LOW);
inmilis= millis();
pulsos=0;
tiempo=0;
c=1;
finalast=digitalRead(final);
}

if (datos_lv[0]!=finalast && datos_lv[0]==0 && c==1 ){
//if (datos_lv[0]==0) {
digitalWrite(imanPin,HIGH);
c=0;
tiempo=millis()-inmilis;
datos_lv[1] = tiempo;
datos_lv[2] = pulsos;

Serial.print("$");
for (j=0; j<6;j=j++){
Serial.print(",");
Serial.print(datos_lv[j]);
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}
//}
//finalast=datos_lv[0];
}
if (c==1){
if (denco!=encolast){
if (denco==0){
pulsos++;
}
}
encolast=denco;
}
}

int submodas(int pin){
cmoda=0;
for (i=0;i<10;i=i++){
muestra[i]=analogRead(pin);
}
for(m=0;m<10;m++){
cont=0;
for(n=0;n<10;n++){
if(m!=n&&muestra[m]==muestra[n]){
cont++;
}
if(cont>cmoda){
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moda=muestra[m];
cmoda=cont;
}
}
}
return moda;
}

ANEXO B: Pruebas

Figura B 1. Prueba de adquisición de datos hacia arduino. Se realizaron pruebas de
comunicación de los sensores hacia el arduino.
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Figura B 2. Prueba de adquisición de datos hacia LabVIEW. Se realizaron pruebas
de comunicación de los sensores hacia el arduino y posteriormente a LabVIEW.
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Figura B 3.Verificación de la placa Arduino. Se realizaron pruebas para determinar
si todas las entradas y salidas estén funcionando correctamente.
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Figura B 4. Cableado de la placa Arduino. Se realizó el cableado de la placa arduino
a los respectivos sensores, reguladores y relés.
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ANEXO C: Sharp GP2Y0D815Z0F datasheet

Figura C 1. Sensor gp2y0d815z0f. Una breve descripción de este sensor digital.
Sharp(2014).
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Figura C 2. Contorno del Sensor gp2y0d815z0f. Una breve descripción de cómo
está formado este sensor digital. Sharp(2014).
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Figura C 3. Diagrama esquemático del Sensor gp2y0d815z0f. se observa como esta
formado internamente el sensor. . Sharp(2014).
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Figura C 4. Características eléctricas opcionales. se nota ciertas características de
voltaje y de corriente.
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Figura C 5. Suplementos. Se nota algunas salidas y también se observa como es su
histéresis. . Sharp(2014).
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Figura C 6. Notas del sensor. Se nota algunos detalles importantes como por
ejemplo cual es la colocación correcta para tener una buena medida. . Sharp(2014).
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Figura C 7. Especificaciones del empaquetado. Algunos métodos para tener en
buenas condiciones el sensor. . Sharp(2014).

185

Figura C 8. Cosas importantes sobre el sensor. Detalles que debemos conocer para
sacarle el mayor provecho posible al sensor. . Sharp (2014).
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ANEXO D: LM393 datasheet.
Este pequeño integrado es fundamental para el funcionamiento del econder FC-03

Figura D 1. Descripción del LM393. Se nota un pequeño consejo y ciertas
características que pose este comparador diferencia. Fairchild (2014)
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Figura D 2. Diagrama esquemático del LM393. Se observa como está formado
internamente el sensor. Fairchild (2014)
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Figura D 3. Características eléctricas del LM393. Se observa ciertos parámetros,
condiciones, rango de voltaje etc. Fairchild (2014)
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Figura D 4. Características eléctricas del LM393. Se observa ciertos parámetros,
condiciones, rango de voltaje etc. Fairchild (2014)
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Figura D 5. Características típicas de rendimiento del LM393. Se observa salidas de
saturación, corriente de alimentación. Fairchild (201
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Figura D 6. Dimensiones mecánicas del 8-DIP. Se observa el comparador desde
diferentes vistas superior, lateral etc. Fairchild (2014)
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Figura D 7. Dimensiones mecánicas del 8-SOIP. Se observa el comparador desde
diferentes vistas superior, lateral etc. Fairchild (2014)
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