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1. Objetivos

El objetivo de la práctica es medir el modulo de Young mediante dos
métodos.

1. El primero de ellos consiste en medir la deflexión directamente de una
barra elástica cuando se aplica una fuerza.

2. El segundo método consiste en medir la deflexión de forma indirecta con
difracción de un haz de luz láser. Para referirnos a ellos los llamaremos
método directo e indirecto respectivamente.

2. Teoŕıa

Si aplicamos a un material elástico [1] una fuerza ~F a una barra de sección
circular y área A, ver Figura 1, entonces el material se deforma axialmente de
una longitud inicial l a una longitud l+ ∆l. La tensión mecánica σ se define
como la magnitud de la fuerza por unidad de área, strain, y la deformación
axial o stress como e = ∆l/l. La relación entre el strain y el stress se puede
expresar mediante la ley de Hooke [1]

σ = Ee, (1)

donde E es el modulo de Young.
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Figura 1: Modulo de Young.

3. Método directo

La idea es fijar una viga o barra de forma horizontal, ver Figura 2, y
aplicar una fuerza vertical. La viga se deflexiona y esta deflexión se medirá
con una regla. En el video [2] se podrá ver el procedimiento experimental a
seguir.

La medición debe aplicarse para al menos 5 materiales diferentes y com-
pararlos con valores establecidos en la literatura.

4. Método indirecto

Cuando el material es muy corto o poco flexible entonces el método an-
terior no es conveniente. La idea es medir la deflexion indirectamente con
la difracción producida al pasar un haz láser por una rendija que se separa
cuando el barra se deflexiona[3]. El procedimiento consiste en utilizar dos
navajas, una fija con un soporte y la otra fija a la barra de tal forma que
cuando la barra no este deformada no hay separación entre las navajas. Lue-
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Figura 2: Medición del modulo de Young.

go, cuando la barra se deflexiona las navajas se separan. Si hacemos pasar un
haz de luz láser por la apertura entre las navajas, esta se difracta. El patrón
de intensidad será un patrón de franjas de oscuras y brillantes. La distancia
entre dos franjas oscuras, por ejemplo, es proporcional a la separación en-
tre las navajas y por lo cual, proporcional a deflexión de la barra cuando se
aplica una fuerza vertical. Ver práctica difracción con luz.

La medición se aplica para al menos 5 materiales diferentes y compararlos
con valores establecidos en la literatura.

5. Pormenores de la práctica

Cantidad de sesiones en el laboratorio: 3 sesiones.
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