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INSTRUCCIONES 

KIT DE MOVIMIENTO CIRCULAR - ELÉCTRICO 
FMO067220 
 
Con controlador integral de velocidad AC o DC 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Kit de Movimiento Circular permite el balanceo de una masa en una órbita circular bajo condiciones controladas. 
Las mediciones se hacen al diámetro de la órbita, la masa del proyectil y las revoluciones por minuto. Se pueden 
llevar a cabo experimentos de mecánica de movimiento circular con excelente precisión.  
 
Tamaño físico: 475x75x65mm LxAxH  
Peso: 0.33 kg 
 
El control de velocidad está integrado con 
el motor. Se puede usar electricidad AC o 
DC.  
 
CONTENIDO DEL KIT: 
 Motor y disco, montado en un tubo de 

soporte con conectores banana. 
Funciona con un transformador o 
fuente de poder de bajo voltaje (de 8 a 
12V AC o DC). Esta unidad de motor 
incluye un controlador para ajustar y 
mantener una energía de rotación 
pequeña pero estable para mantener 
el movimiento circular de las masas. 

 
 3 masas especiales de goma de aprox. 

20mm de diámetro x 4g 
25mm de diámetro x 8g 
32mm de diámetro x 16g 
La masa en gramos está marcada en cada bola y tienen un loop para amarrar una cadena liviana o cuerda. 
 

 3 trozos de cadena muy liviana cortada en diferentes largos. 
 
 4 clips de metal para conectar cada cadena a la masa y al disco del motor. 

 
 1 set de experimentos (escritos por Bruce Saunders). 
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ARMANDO LAS UNIONES DE CADENAS: (se puede usar también una línea de pesca delgada) 
 
 Toma 3 clips de metal, ábrelos y pásalos por el último eslabón de cada una de las tres cadenas. Cierra los clips. 

Pasa uno de los clips a través del orificio del disco del motor. 
 
 Toma una de las masas, abre el clip del final de la cadena y pásalo por el orificio de la masa y cierra el clip. 

Pasa el eslabón del otro extremo de la cadena por el clip del disco del motor y ciérralo para sujetar la cadena 
al disco del motor. 

 
 Sujeta la masa a unos 45° con respecto a la vertical  suavemente tira de la cadena hasta que quede tirante y 

aplica una pequeña potencia al motor. Suavemente “lanza” la masa en la dirección de la rotación. La masa 
debiera rotar en una órbita circular grande al final de la cadena y el motor debiera aplicar la fuerza suficiente 
justa para mantener la rotación. El motor no debe girar rápido. Un leve ruido del motor es normal. No 
entregue más potencia de la necesaria al motor. 

 
 Para ajustar la velocidad de rotación, ajuste el voltaje del motor levemente y espere unos 10 segundos para 

que la masa y la cadena cambien a la nueva velocidad estable. 
 

 
MEDIDAS SIMPLES ANTES DE COMENZAR UN EXPEROMENTO: 
 
Cada masa tiene una línea que representa su centro de masa. Usando una regla o huinca, mide desde el centro 
del eje del motor a la línea alrededor de la masa. 
 
Cada masa tiene su peso marcado, pero debiera chequearse en una balanza. La cadena liviana también tiene masa, 
pero normalmente se ignora con el fin de simplificar los experimentos. 
 
 
Use los experimentos del kit para llevar a cabo otras mediciones y actividades. 
 
Diseñado y fabricado por IEC, Australia. Comercializado por INDAGA CIENCIAS. 
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KIT DE MOVIMIENTO  
CIRCULAR DE SAUNDERS 
 
Cuando cualquier objeto se está moviendo en círculos a una velocidad constante, está constantemente cambiando 
de dirección. Por lo tanto su velocidad está cambiando y en consecuencia está acelerando. Esta aceleración es 
constante en tamaño y su dirección es hacia el centro del círculo. Se le llama aceleración centrípeta. La fuerza 
resultante que actúa sobre un objeto actúa en la misma dirección de su aceleración. Por lo tanto la fuerza 
resultante de un objeto en movimiento con movimiento circular uniforme es hacia adentro en dirección al centro 
del círculo. No te confundas con la fuerza hacia afuera que sientes cuando haces girar algo alrededor con una 
cuerda. La fuerza que sientes es en tu mano no en el objeto. La fuerza en el objeto es hacia adentro. 

Las variables que influyen en el tamaño de la fuerza requerida para mantener un movimiento circular son la masa 
del objeto, el radio del círculo y la frecuencia de rotación del objeto. El objetivo del experimento es descubrir la 
relación que existe entre la fuerza requerida para mantener un movimiento circular uniforme y cada una de estas 
variables. 

El movimiento circular uniforme se creará usando una línea de nylon para sujetar una bola de goma al eje de un 
motor eléctrico el cual va a hacer girar la bola en un círculo a velocidad constante. El Kit de Movimiento Circular 
de Saunders de IEC viene con un motor y un eje de montaje, tres largos diferentes de línea y tres bolas de diferente 
masa. 

1. Mida la masa de cada bola. Escribe tus resultados en gramos y en kilos. 

 

 
2. Calcula la magnitud del peso de cada bola 

 

 

Configura el aparato como se muestra y conéctalo a una fuente de poder apagada y sin línea amarrada al anillo 
del disco plástico. 

 

NOMBRE: 
COMPAÑERO(A): 

PROFESOR(A): 

FECHA: 
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Configura la fuente de poder en 2 V DC pero no la enciendas todavía. Chequea que el disco plástico del motor 
esté horizontal y no más arriba de 35 cm sobre el nivel del escritorio. Esto asegurará que la bola va a rotar bajo 
la línea de los ojos de una persona sentada. 

Enciende la fuente de poder un período corto y determina en qué dirección va a rotar el motor. Apágala. Conecta 
uno de los extremos de la cadena más larga a la bola de tamaño mediano y el otro extremo al eje del motor usando 
el anillo y los clips. 

Sostén la bola lejos del motor de manera tal que la línea quede a unos 30° de la horizontal y lánzala para que rote 
en la dirección en la cual el motor rota. Tan pronto como sueltes la bola, enciende la fuente de poder. Una vez 
que se establezca una órbita, usa un cronómetro para asegurarte que la bola no demora menos de 6 segundos en 
completar 10 revoluciones. Si demora menos, disminuye la velocidad del motor. No permitas que la bola 
complete 10 revoluciones en menos de 6 segundos en ninguna parte de los experimentos. Si no es posible 
conseguir que la bola complete 10 revoluciones en 6 segundos, conecta un voltímetro en los terminales del motor. 
Configura la fuente en 4 V DC y baja la velocidad de manera tal que la diferencia de potencial en el motor sea de 
2 V. No permitas que la diferencia de potencial a través del motor sea de más de 2V en ninguna parte de los 
experimentos. El motor se podría recalentar. Ahora que has observado cómo funciona el aparato, apágalo dado 
que debemos analizar las fuerzas que actúan en la bola antes de recolectar datos. 

 

PARTE A – FUERZA Y FRECUENCIA 

En la primera parte del experimento, se va a investigar la relación entre la fuerza requerida para mantener el 
movimiento Freq y la frecuencia de rotación de la bola. El siguiente diagrama muestra las fuerzas que actúan en la 
bola durante su movimiento (se desprecia la resistencia del aire). 

 

 

La tensión en la línea se ha descompuesto en la tensión vertical V y horizontal H. 
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3. En términos de  y θ, calcula las magnitudes de V y H. 

V =      H = 

 

4. La bola se mueve en un círculo horizontal. ¿Cuál es la fuerza resultante de la bola en la dirección vertical? 

 

 

5. ¿Qué fuerzas o componentes de fuerzas actúan en la bola en la dirección vertical? 

 

 

6. De tus respuestas a las preguntas 3, 4 y 5, establece la magnitud de   en términos de m, g y θ. 

 

 

Dado que las fuerzas verticales se cancelan, la única fuerza que está desbalanceada es el componente horizontal  

H de la tensión  . Es decir  H debe ser la fuerza requerida para mantener el movimiento. 

7. Calcula la magnitud de  H en términos de   y θ. H = 

Si se debe determinar la proporción entre la fuerza requerida para mantener el movimiento y la frecuencia del 
movimiento, no se debe cambiar el radio del movimiento ni la masa de la bola cuando se varía la frecuencia. 

El diagrama muestra la geometría del largo de la línea l, el radio del círculo r, el ángulo de la línea con la horizontal 
θ y la altura del motor y de la bola por sobre el escritorio hm y hb. 
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8. Establece la magnitud de r en términos de l y θ. 

 

 

De las preguntas 7 y 8, el mismo factor cosθ convierte tanto la tensión H y el largo de la línea en el radio del 
círculo. Dado que la línea permanece del mismo largo no importa cuánto sobrepase la línea horizontal. La 
proporción que existe entre la fuerza requerida para mantener el movimiento, H y la frecuencia a un radio 
constante, es la misma proporción entre la Tensión y la frecuencia radios variables. 

La Tensión en la línea se puede calcular de la ecuación de la pregunta 6 si el valor de θ es conocido. El diagrama 
de arriba muestra cómo θ se puede calcular. 

 

9. Cuando la rotación sea estable, la bola mantiene una altura constante por sobre el escritorio hb. Escribe 
una ecuación para sen θ usando las variables hb, hm y l.  

 

 

10. ¿De qué propiedad de la bola debieran tomarse las medidas a esta posición? 

 

 

11. Sujeta la bola de manera tal que la línea esté horizontal y tensa. Mide la distancia desde el eje del motor 
a la bola. ¿Cuál es el valor de l? 

 

 

12. ¿Cuál es la altura hm del motor por sobre el escritorio? Mide hasta el tornillo que sujeta el disco plástico 
al eje cuando la línea se ubique en su dirección general durante el experimento. 

 

 

Configura la rotación como se describió anteriormente. Con la ayuda de un cronómetro, ajusta el potenciómetro 
del motor de manera tal que la bola complete cerca de 10 rotaciones en 1 segundo, en ningún caso más de eso. 
Coloca una regla de manera vertical sobre la mesa y cuidadosamente acércala a la bola lo más posible, sin tocarla. 
Cuando la rotación esté estable, la bola va a mantener la misma altura sobre el escritorio. Cuando la bola pase 
cerca de la regla, estima el valor de hb. Registra tu resultado en la primera columna de la siguiente tabla. 
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13. Sin ajustar el potenciómetro, mide el tiempo que le toma a la bola completar 10 revoluciones. Repite 2 o 
3 veces y completa lo siguiente: 

Tiempo para 10 revs. :  

Tiempo promedio para 1 rev.:   Frecuencia promedio del movimiento: 

 

Aumenta la resistencia con el potenciómetro levemente de manera que la bola que gira reduzca su altura por 
sobre el escritorio unos 3 cm y permite que la bola estabilice su movimiento. Repite las mediciones de frecuencia 
y hb. Registra tus resultados en la tabla. Continúa reduciendo hb en tramos de 3 cm hasta que la frecuencia haga 
que el valor de hb sea menos de 5cm. No has más mediciones y apaga el motor. 

14.    

hb Tiempo para 10 revs Frecuencia promedio sen θ Tensión  
      
      
      
      
      
      
      
      

 

15. Escribe en las medidas correctas en cada una de las columnas de la tabla. La columna en blanco será 
usada más adelante en el experimento. 

 

16. Usa tu respuesta de la pregunta 9 para calcular el valor de sen θ para la primera línea de la tabla. 
 

 

 

17. Usa la respuesta de la pregunta 6 para calcular la Tensión en la línea para la primera fila de la tabla. 

 

 

18. Calcula la Tensión y frecuencia para todas las filas en la tabla previa. 

 

19. ¿Qué valor adicional de la Tensión y la frecuencia que le corresponde, se puede agregar a esta tabla sin 
que sea necesario tomar otras medidas? 
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20. Dibuja un gráfico de Tensión versus frecuencia. 
 

 
 

21. SI la relación entre T y f es T ∝ f2, ¿cuál sería la forma de tu gráfico? 
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22. ¿Puede la relación de la pregunta 21 coincidir con tu gráfico? 

 

 

23. Para determinar si T ∝ f2 está correcto, ¿versus qué cantidad graficarías T? 

 

 

24. Si tu suposición está correcta, que esperarías que resultara del gráfico de la pregunta 23? 

 

 

25. Titula la comuna de la tabla de la pregunta 14 con f2 e ingresa los valores de los cuadrados de las 
frecuencias. 

 

26. Usa la unidad correcta para la columna de f2 de la tabla. 
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27. Grafica T contra f2. Usa escalas que te permitan Tensiones de aprox. 0,5 N y valores de f2 de aprox. 3 s-2. 

Éstos serán graficados en este gráfico en partes posteriores del experimento. 
 

 
 

28. ¿Cuál es la relación entre T y f2? 

 

 

29. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre la fuerza requerida para mantener la bola moviéndose en círculos 
a velocidad constante Freq y la frecuencia del movimiento f cuando el radio se mantiene constante? 
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PARTE B. FUERZA Y RADIO 

 

Para encontrar la relación entre Freq y el radio del círculo, deben mantenerse contantes la masa de la bola y la 
frecuencia de rotación. La masa de la bola es fácil mantenerla constante. Sin embargo, detener el movimiento, 
cambiar el largo de la línea y recrear la misma frecuencia no es posible. Recuerda que en la parte A se estableció 
que la misma relación existe entre Freq y el radio del círculo como en la Tensión y el largo de la línea. Vamos a 
necesitar obtener los datos de Tensión y largo de la línea a frecuencia constante gráficamente y en esta sección 
vas a aprender este método de análisis. 

 

30. Conecta la bola de tamaño mediano al motor con la línea de largo medio, mide la distancia entre el eje 
del motor y la bola con la línea tensa y escribe tu resultado. 

 

 

31. Coloca la bola en una órbita estable de manera que complete 10 revoluciones en justo sobre 6 segundos. 
Haz las mediciones necesarias para determinar la frecuencia del movimiento y la Tensión de la línea como 
se hizo en la parte A, pero solo para una frecuencia de la bola. Registra tus resultados en la tabla. Repite 
el procedimiento con la línea más corta. Luego apaga el motor. 

 

Largo línea hb Tiempo para 
10 revs. Frecuencia Sen θ T Frecuencia2 

       
       

 

32. Grafica los dos valores (T, f2) en el gráfico de T vs f2 de la parte A. 

 

33. Si encuentras más valores de T y f2 para el largo corto y mediano de la línea y se grafican todos el gráfico 
anterior, ¿cuáles serían las formas de los dos nuevos gráficos? 

 
 

 

34. Usa los dos puntos que has dibujado para graficar los dos conjuntos de datos que vas a tener. 

 

35. A un costado de cada gráfico, escribe el valor de l y la masa de la bola que usaste para obtener los datos. 
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36. La frecuencia de la bola debe mantenerse constante si se debe encontrar la relación entre Freq y el radio. 
Esto se puede logar en teoría en el gráfico de T versus f2 dibujando una línea vertical  desde el punto f2 = 
2 s-2 en el eje horizontal. Haz esto en tu gráfico. 
 

37. Determina los valores de T y l para los tres puntos intersectados por la línea vertical y los gráficos. Tabula 
tus resultados y dibuja el gráfico correspondiente. 
 

    
    

 

 

 

38. ¿Cuál es la relación entre Freq y el radio cuando la frecuencia del movimiento permanece constante? 
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PARTE C 

39. Si la relación entre la fuerza requerida para mantener el movimiento en un círculo y se quiere investigar 
sobre la masa del objeto, ¿qué variables debes mantener constantes? 

 

 

40. Describe el método que vas a seguir para determinar la relación entre Freq y m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usa la línea de largo medio durante esta investigación. 

 

41. Sigue tu procedimiento y tabula las medidas y cálculos en la siguiente tabla. 
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42. Tabula los valores para la Tensión y masa y úsalas para dibujar el gráfico correspondiente. 

    
    

 

 

 

43. ¿Qué relación existe entre Freq y m? 

 

 

44. Esta relación se podía predecir en el inicio de la Parte C. ¿Por qué? 

 

 

45. Combina las relaciones entre Freq y frecuencia, radio y masa en una sola expresión. 
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46. La fuerza requerida para mantener el movimiento en un círculo fue una expresión utilizada en forma 
usual en el experimento. Sería conveniente darle un nombre. Sugiere uno. 

 

 

47. Comprueba que has incluido unidades en todas las tablas, en los ejes de los gráficos y al registrar las 
medidas. Chequea que no hayas usado muchas cifras significativas en tus cálculos. 


