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EXPERIMENTO  

ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

CONCEPTO: Cinemática.  Movimiento rectilíneo  

TIEMPO: 1 Bloque (1 h: 30 min)  

EQUIPOS Y MATERIALES:  

1 carro deslizante, con una placa bloqueadora de 10 [cm],  
1 riel de aire, con su  fuente de aire, 
1 sistema interface 750. PASCO  
1 programa Capstone, en PC 
1 polea,  
1 cuerda,  
1 balanza. 
4 Fotopuertas    
   masas colgantes,  
 

OBJETIVOS  
Los objetivos de esta práctica son:  

  Reconocer las características de un movimiento  rectilíneo uniformemente acelerado 

 Aprender  a manejar el sistema de adquisición de datos para la medición de magnitudes  de 
cinemática  

 Determinar la velocidad  y aceleración media de un móvil, usando el riel de aire. 

 Analizar gráficamente, los conceptos de posición, rapidez media, rapidez instantánea y 
aceleración media en función del tiempo 

 

 PROCEDIMIENTO  

a.- Configuración del Sistema CAPSTONE. Montaje de equipos y materiales.  

1.- El "riel de aire" estará Nivelado en forma horizontal de tal manera que el carro no se mueva,   
cuando se active la "fuente de aire". 

2.- La interface y el computador deben estar encendidos, (para que el PC reconozca la 
interface)  

3.- Ingrese al Capstone haciendo doble click en el icono                           

 

4.-  El carro  debe estar sujeto a una cuerda, en el otro extremo de ella coloque un peso 
colgante (que acelera el carro). 

5.- Las fotopuertas deberán estar separadas entre si a una distancia de 20 cm (0,200 mts). 

Ingrese manualmente las distancias entre fotopuertas (tomando la primera como origen de 
su sistema de coordenadas) en la tabla x vs t Caso 1, en la columna “posición”. 

 

b.- Puesta en marcha. Medición y cálculos  

6.-  A manera de ensayo, sin realizar mediciones, deje deslizar el carro sobre el riel de aire. El 
movimiento en estudio será el que realiza el carro mientras es tirado por la cuerda. Para  ello 
debe registrarse el movimiento hasta antes de que el carro llegue al extremo del riel y 
choque con éste o hasta antes de que la masa colgante llegue al suelo. Lo primero  que 
ocurra de ambas situaciones. 

7.- Una vez seguro de lo que va a realizar. Haga clic en grabar para activar la toma del tiempo 
y luego deje deslizar el carro deteniendo la toma del tiempo oportunamente, haciendo clic en 
detener, que aparece en el mismo lugar de grabar.  
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Su profesor le orientará en que aspectos poner atención, como obtener información de los gráficos, 

y de qué manera puede utilizar esta información para realizar algunos cálculos, tales como, 
determinación de las aceleración, cálculo de desplazamiento, áreas bajo la gráfica, 
determinación de las funciones teóricas del movimiento u otro cálculos. De todo lo realizado 
deje un registro en su cuaderno de laboratorio. 

Nota: El programa entrega (para esta experiencia) 2 tipos de tiempo; 

- El “tiempo”, es aquel que transcurre desde que se hace clic en grabar hasta que se hace 
clic en detener. 

- El “tiempo bloqueo de fotocompuerta”, consiste en el tiempo que demora en pasar la 
placa bloqueadora (sobre el carro deslizante, de 10.0 cm) por la fotopuerta. 

  

         8.- Obtenga el grafico tiempo vs posición, ¿es lineal?. Comente. 

 

9.- Calcular la velocidad del carro cuando pasa por cada fotopuerta 

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 =  
0,100

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒓𝒕𝒂”,
 

 

10.- Obtenga la gráfica correspondiente de   vinst  vs  t    ¿es lineal?.  Si la relación entre v y t fuese 
lineal que representa la pendiente de la recta. Comente 

 

 

11.- Calcular la velocidad del carro entre dos fotopuertas (1 y 2,  2 y 3,  3 y 4) 

 

𝑣𝑚 =  
0,200

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒇 − 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒊,
   ó   𝑣𝑚 =  

𝑣𝑓+𝑣𝑖

2
 

      
      12.- Compare el valor de la aceleración de la gráfica velocidad en función del tiempo y  el  

       valor medio de las aceleraciones de la tabla de aceleración  

  
   13.- Repita el experimento una vez más, modificando el peso del carro (con masas adicionales) y 

repita los pasos anteriores 
. 
 
        14.- Mida, la masa  m de las masas colgantes y  la masa M del carro deslizante con su placa   

        bloqueadora (con su error instrumental) y calcule la aceleración teórica mediante la siguiente  
ecuación (suponiendo que la masa de la polea y la cuerda es  despreciable y no existe roce)  

a = mg / (M + m) 

              Considere a la aceleración "g" como 9,8 m/s2. Utilice propagación de errores 

 
 15.-Compare el valor experimental de la aceleración con el  valor teórico correspondiente  y       

calcule el porcentaje de diferenciar, según: 

t

et

T

TT
E


100  

 

c.- Discusion. 

 

  ¿Qué tipo de relación observa en los gráficos d/t y v/t?. 
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