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La fotografía 1 de la izquierda representa un disco que lleva enrollada en su periferia una cuerda de 

cuyo extremo libre pende un  portapesas  con  una serie de pesas, La fotografía 1 de la derecha es el 

disco visto de perfil donde se ve la cuerda y el  portapesas.  El sistema está en reposo ya que el disco 

está sujeto. 

La fotografía 2 es estroboscópìca y en ella se ha dejado al sistema en libertad. Se observa un 

descenso acelerado de las pesas al mismo tiempo que el disco gira. Sobre ella se han marcado una 

serie de rayas horizontales que son las posiciones de las pesas en el transcurso del tiempo. 

El intervalo de tiempo entre dos posiciones sucesivas es 0,039 segundos. A la izquierda de la 

fotografía 2 aparecen dos indicadores cuya distancia real es 0,50 metros. El radio del disco es R = 

10,0 cm y la masa del portapesas con sus pesas, m = 144,7 g. 

 

1) Determine el factor de escala en la fotografía o en la fotocopia. El factor de escala es la 

relación entre la distancia real y la medida en la fotografía. 

2) La primera raya horizontal es la posición cero y el origen de tiempos. Haga una tabla de 

posiciones reales frente al tiempo. 

3) A partir de los datos anteriores mediante una hoja de cálculo represente en el eje de abscisas 

el tiempo y en el de ordenadas las  posiciones. Determine la velocidad inicial y la aceleración 

de las pesas, Si no dispone de hoja de cálculo no realice   este   apartado y pase al siguiente. 

4) Haga una tabla de tiempos frente al cociente posiciones divididos por  tiempos. Con los datos 

de esa tabla represente el tiempo en el eje de abscisas y el cociente posiciones/tiempos en 

ordenadas. (desprecie los dos primeros valores de la tabla y haga la representación con los 

seis restantes)  De la gráfica obtenida determine la velocidad inicial de las pesas y su 

aceleración 

5) Calcule el momento de inercia del disco. 

6) Escriba la ecuación de la velocidad frente al tiempo 

7) Si la cuerda no resbala sobre el disco determine el valor numérico de la aceleración angular 

del disco. 

8) Calcule el número de vueltas que ha dado el disco desde la posición inicial hasta que  las 

pesas pasen por la posición más baja de la fotografía 2 

9)  Calcule la energía cinética de rotación del disco en la posición de tiempo mayor, esto es, 

cuando las pesas están más abajo. 

10)  Calcule la energía mecánica del sistema en la posición inicial y cuando las pesas pasen por la 

posición  mas  baja. Considere como energía potencial nula esta última posición. Compare 

los resultados y haga un comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




