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Práctica 8

Dinámica de la Part́ıcula: Segunda Ley
de Newton

8.1. Objetivos

Demostrar la relación que existe entre la fuerza aplicada, masa y aceleración de una part́ıcula

para verificar la segunda ley de Newton.

8.2. Equipos y Materiales

Debe traer el Equipo: Del Laboratorio:

- Computadora con puerto USB.
- Interfaz ScienceWorkshop 750.

- La gúıa de laboratorio. - Software DataStudio de Pasco.
- Sensor de Movimiento Ultrasónico.
- Carro Dinamico
- Riel para Carro Dinámico.
- Portapesas.
- Pesas.

Nota: Recuerde seguir las Instrucciones al utilizar los Equipos.

8.3. Fundamentos Teóricos

La dinámica estudia por que se mueven los cuerpos, es decir, cuales son las causas que crean

la variación de su estado de movimiento.
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El movimiento fue estudiado por Galileo al ser escéptico acerca de los puntos de vista de

Aristóteles, y sobre sus cimientos Isaac Newton construyo su grandiosa teoŕıa que se resume en

sus famosas Tres Leyes del Movimiento.

De esta manera la Primera Ley de Newton afirma que si no actúa “Fuerza Neta” alguna sobre

un cuerpo este permanece en reposo, o bien, si esta en movimiento continua moviéndose con rapi-

dez constante en linea recta.

Pero ¿Que sucede si una fuerza actúa sobre un cuerpo? Newton percibió que la velocidad debe

cambiar, de tal manera que si la “fuerza neta” obra sobre un lado del objeto en movimiento,

su dirección y la magnitud de su velocidad cambiaŕıan. Puesto que un cambio en la velocidad

produce una aceleración, podemos decir que una fuerza neta da lugar a una aceleración, con

la particularidad de que si se duplica la fuerza la aceleración también lo hace, sin embargo, la

aceleración de un objeto no solo depende de la fuerza que se aplique al mismo, sino que también

depende de la masa, de tal manera que para una misma fuerza neta aplicada mientras mayor sea la

masa menor sera la aceleración. En resumen, esto se conoce como la Segunda Ley de Newton y la

misma permite establecer una relación numérica entre las magnitudes “Fuerza” y “Aceleración”.

y se podŕıa enunciar como:

~a =

∑ ~F

m
(8.1)

Reagrupando llegamos al enunciado mas usado de la Segunda Ley de Newton en la forma:

∑
~F = m.~a (8.2)

Es importante entonces tener en claro los conceptos de fuerza y masa, además de las diferentes

fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo.

Fuerza(F) Es todo agente externo capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Su

unidad en el S.I es el Newton (kg.m/s2)

Masa (m) Es una medida de la inercia de un cuerpo. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo

tanto menor es la aceleración de ese cuerpo(cambio en su estado de movimiento) bajo la

acción de una fuerza aplicada. Su unidad en el S.I es el kg

Peso(P) Es la fuerza con que la tierra atrae a os cuerpos hacia su centro.

Normal (N) Es la fuerza que ejerce una superficie sobre cualquier cuerpo que se encuentra sobre

ella.

Tension (T) Es la fuerza que una cuerda no elastica ejerce sobre cualquier cuerpo unido a ella.
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A manera de ejemplo apliquemos las leyes de Newton al sistema mostrado en la figura 8.1

Figura 8.1:

El Carro sera m1 y el portapesas sera m2. Realizando los diagramas de cuerpo libre se tiene:

D.C.L 1

∑
Fx = T = m1.a (8.3)

∑
Fy = N1 − m1.g = 0 (8.4)

D.C.L 2

∑
Fx = 0 (8.5)

∑
Fy = T1 − m2.g = −m2.a (8.6)

Al despejar la tension en función de la aceleración, podemos simplificarlas y obtener una

ecuación para obtener la aceleración del sistema.

a =
m2.g

m1 + m2

(8.7)

8.4. Experiencias

8.4.1. Experiencia 1: Verificación de la Segunda Ley de Newton

Parte A: Fuerza Neta Constante y Masa en Aumento

1. Verifique con el profesor que el arreglo mostrado en la Fig.8.2 este montado correctamente.

2. Ingrese al programa DataStudio.
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Figura 8.2: Montaje para Experiencia para la 2 Ley de Newton

3. Haga clic en el icono Abrir Actividad, aparecerá una lista con las actividades disponibles;

haga doble clic en una de ellas según las instrucciones del profesor.

4. Aparecerá un gráfico velocidad vs Tiempo.

5. Agregue una masa del valor indicado por el profesor al portapesas unido al carro.

6. Coloque el carro a 15 cm aproximadamente del sensor de movimiento reteniéndolo para que

no se desplace y Haga clic en el botón “inicio” , comenzara a correr el tiempo de ensayo luego

suelte el carro para registrar el movimiento.

7. Haga clic en el botón detener una vez que finalice el movimiento.

8. Con el botón “Habilitar Zoom” seleccione el rango de datos que mejor describan el movimien-

to.

9. Con la herramienta “Ajuste” realice un ajuste lineal y determine la pendiente.

10. Anote el valor de la pendiente en la tabla 8.1 de la hoja de respuesta del estudiante.

11. Repita desde el paso 6 hasta obtener 3 valores para la pendiente.

12. Coloque el carro a 15 cm aproximadamente del sensor de movimiento y añada al mismo una

masa igual al doble de de la añadida inicialmente

13. Repita desde el paso 6 al 10 hasta obtener 3 valores para la pendiente.

14. Coloque nuevamente el carro a 15 cm aproximadamente del sensor de movimiento pero esta

vez añada otra masa igual al doble de la masa inicial para un incremento total del cuádruple

en la masa original
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15. Repita desde el paso 6 al 10 hasta obtener 3 valores para la pendiente.

Parte B: Masa Total Constante y Fuerza en Aumento

1. Utilizando el arreglo de la parte A Coloque el carro a 15 cm aproximadamente del sensor

de movimiento y agregue al mismo dos masas iguales reteniéndolo para que no se desplace,

además agregue una masa en el portapesas según indique el profesor.

2. Haga clic en el botón “inicio”, comenzara a correr el tiempo de ensayo y suelte el carro para

registrar el movimiento.

3. Haga clic en el botón detener una vez que finalice el movimiento.

4. Con el botón “Habilitar Zoom”seleccione el rango de datos que mejor describan el movimien-

to.

5. Con la herramienta “Ajusterealice un ajuste lineal y determine la pendiente.

6. Anote el valor de la pendiente en la tabla 8.2 de la hoja de respuesta del estudiante.

7. Repita hasta obtener 3 valores para la pendiente.

8. Coloque el carro a 15 cm aproximadamente del sensor de movimiento pasando una de las

masas del carro al portapesas.

9. Repita desde el paso 2 al 6 hasta obtener 3 valores para la pendiente.

10. Coloque nuevamente el carro a 15 cm aproximadamente del sensor de movimiento pasando

la masa que queda en el carro al portapesas.

11. Repita desde el paso 2 al 6 hasta obtener 3 valores para la pendiente.
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Hoja de Respuesta del Estudiante

DINÁMICA: SEGUNDA LEY DE NEWTON

Experiencia 1 - Parte A:

Cuadro 8.1: Aceleración del Sistema Experiencia 1 Parte A

Masa del Portapesas + m1(g):
Masa Carro (g):
Ensayos Aceleración Experimental (m/s2)

1
2
3

Promedio
Aceleración Teórica (m/s2):

Masa Carro + m1(g):
Ensayos Aceleración Experimental(m/s2)

1
2
3

Promedio
Aceleración Teórica (m/s2):

Masa Carro + m1+m2(g):
Ensayos Aceleración Experimental (m/s2)

1
2
3

Promedio
Aceleración Teórica (m/s2):
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Experiencia 1 - Parte B:

Cuadro 8.2: Aceleración del Sistema Experiencia 1 Parte B

Masa del Portapesas + m1(g):
Masa Carro +m1+m2(g):
Ensayos Aceleración Experimental (m/s2)

1
2
3

Promedio
Aceleración Teórica (m/s2):

Masa del Portapesas + m1+m2(g):
Masa Carro + m1(g):
Ensayos Aceleración Experimental (m/s2)

1
2
3

Promedio
Aceleración Teórica (m/s2):

Masa del Portapesas + m1+m2+m3(g):
Masa Carro (g):
Ensayos Aceleración Experimental (m/s2)

1
2
3

Promedio
Aceleración Teórica (m/s2):

1. ¿Cómo vaŕıa la aceleración del sistema en la parte A de la experiencia?Explique desde el

punto de vista de la f́ısica.

2. ¿Cómo vaŕıa la aceleración del sistema en la parte B de la experiencia? Explique desde el

punto de vista de la f́ısica.
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3. Existe compatibilidad entre los resultados experimentales y los calculados con el modelo.

4. Los resultados ¿Confirmar la 2 Ley de Newton? Explique

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
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