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Práctica 5

Cinemática de la Part́ıcula en una

Dimensión

5.1. Objetivo

Determinar la magnitud de la aceleración de un cuerpo con movimiento rectiĺıneo sobre un

plano inclinado.

5.2. 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.
- Soporte Universal.
- Riel para Carro Dinámico.

- Indicador de Ángulo.
- Smart Timer.
- Fotopuertas.
- Placa Obturadora.

Nota: Recuerde seguir las Instrucciones al utilizar los Equipos.
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5.3. Fundamentos Teóricos

5.3.1. Cinemática

La Cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos en términos

del espacio y tiempo, sin considerar las causas que lo originan. Las magnitudes que define la

cinemática son principalmente tres: Posición, Velocidad y Aceleración.

Posición

Es el lugar en que se encuentra el móvil en cierto instante de tiempo t , suele representarse con

el vector ~r o con la coordenada respectiva si esta en una sola dimension. Ejemplo: ~x si esta en el

eje x.

Velocidad

Es la variación de la posición con el tiempo, es decir, el cambio de posición (desplazamiento)

en un intervalo de tiempo.

Se define Velocidad media como:

~vm =
~∆r

∆t
(5.1)

O en una sola dimension como:

~vm =
~∆x

∆t
(5.2)

Tomando los incrementos inicial y final que se precisen. No obstante en el calculó de la velocidad

media se deja mucha información sin precisar, es decir, aunque se sepa que la velocidad media de

un móvil de un instante a otro es de tantos metros por segundos, no sabremos si los ha hecho de

forma constante, o si ha ido lento al principio y rápido al final; por eso se define una magnitud

que exprese la velocidad instantánea, la cual es la velocidad en cierto y determinado instante y

que pueda calcularse como una velocidad media donde los intervalos sean tan pequeños que pueda

decirse exactamente a que velocidad se desplazaba el móvil en cada instante. Esta viene dada por:

~v = ĺım
∆t→0

~∆x

∆t
(5.3)

Y por lo tanto coincide con la definición de derivada respecto al tiempo.

~v =
d~x

dt
(5.4)

De esta definición se obtiene que la dirección de ~v va a ser siempre tangente a la trayectoria.
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Aceleración

Es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Se puede definir una aceleración media

entre dos instantes, inicial y final, como:

~am =
vf − vi

tf − ti
(5.5)

Y de manera análoga a la velocidad puede definirse una aceleración instantánea llevando estos

instantes inicial y final muy cerca uno del otro hasta tener aśı que la aceleración instantánea es la

derivada de la velocidad con respecto al tiempo.

~a =
d~v

dt
(5.6)

t

v

Velocidad .Vs. Tiempo
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Aceleración .Vs. Tiempo

t

x

Posición .Vs. Tiempo

Figura 5.1: Gráficos del Movimiento Unidimensional con Aceleración Constante

5.4. Experiencias

5.4.1. Experiencia 1: Movimiento Rectiĺıneo con Aceleración Constante

Parte A: Determinación de la Aceleración Teórica

1. Verifique con el profesor que el arreglo mostrado en la Fig.5.2 este montado correctamente y

coloque el ángulo que indique el profesor.

2. Coloque la fotopuerta No. 1 en la escala del riel donde indica 100 cm y la fotopuerta No. 2

en la escala del riel donde indica 140 cm

3. Instale la placa obturadora en el carro dinámico tal como muestra la Fig. 5.3.

4. Calibre las fotopuertas hasta obtener indicación en el Smart Timer.
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Figura 5.2: Montaje del riel de la Parte A

Nota: Para calibrar las fotopuertas debe encender el Smart Timer y presionar el
botón 1: Select Measurement, hasta que aparezca en pantalla “Speed” luego presionar
el botón 2: Select Mode, hasta que aparezca en pantalla “Onegate”. Finalmente para
comenzar a tomar datos presione el botón 3: Start/Stop y debe aparecer un * en
pantalla

5. Coloque el carro dinámico a 20 cm en la escala del riel, sueltelo y lea los valores de velocidad

en el Smart Timer y registrelo en la Tabla 5.1 de la Hoja de Respuesta del Estudiante.

6. Determine el valor Teórico de la aceleración.

Parte B: Determinación de la Aceleración Experimental utilizando un gráfico Veloci-

dad vs Tiempo.

1. Ingrese al programa DataStudio

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

haga doble clic en “cinematica1.ds”.

3. Aparecerá un gráfico Velocidad.vs.Tiempo y un gráfico Posición.vs.Tiempo

4. Coloque el sensor de movimiento en el extremo superior del riel tal como se muestra en la

Fig. 5.4

5. Haga clic en el botón “Inicio” , comenzara a correr el tiempo de ensayo.

6. Coloque y sostenga el carro a 20 cm (aproximadamente) del sensor de movimiento, para esto

guiese con la escala que posee el riel.

7. Suelte el carro cuando el cronómetro de tiempo de ensayo indique aproximadamente 5 se-

gundos.
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Figura 5.3: Montaje de la placa obturadora sobre el carro

8. Cuando el carro halla finalizado el recorrido detener el ensayo.

9. En el gráfico Velocidad vs Tiempo con el botón “Habilitar Zoom” seleccione el rango de

datos que mejor represente el movimiento. De esta manera se visualizan mejor los datos.

10. Hacer clic en el botón “Ajuste de curva” y seleccione un ajuste lineal para los datos selec-

cionados.

11. Visualiza la pendiente de la recta formada por las datos que mejor representa cada ensayo

en el movimiento y Anote dicho valor en la Tabla 5.2. de la Hoja de Respuesta del Estudiante.

Nota: Repita con una diferencia aproximada de 5 segundos cada vez en el cronómetro
de ensayos estos procedimientos hasta completar tres ensayos de datos

12. Determine el promedio de la Aceleración Experimental.

13. Determine el error porcentual de la aceleración experimental promedio, comparándolo con la

aceleración teórica.
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Figura 5.4: Montaje del sensor de movimiento

Parte C: Determinación de la Aceleración Experimental utilizando un gráfico Posición

vs Tiempo.

1. En el gráfico Posición vs Tiempo con el botón “Habilitar Zoom” seleccione el rango de datos

que mejor represente el movimiento.

2. Hacer clic en el botón “Ajuste de curva” y seleccione un ajuste cuadrático. Con esto obten-

drá valores para los coeficientes A,B y C. Anote dichos valores en la Tabla 5.3 de la Hoja de

Respuesta del Estudiante.

3. Repita el paso anterior hasta obtener los valores de los coeficientes A,B y C de cada ensayo.

4. Responda las preguntas planteadas en la Hoja de Respuesta del Estudiante.

5. Determine el promedio de la Aceleración Experimental.

6. Determine el error porcentual de la aceleración experimental promedio, comparándolo con la

aceleración teórica.
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Hoja de Respuesta del Estudiante

CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN

Parte A Introduzca los valores registrados por los Smart Timer en la siguiente Tabla:

Cuadro 5.1: Valores de velocidad en las fotopuertas

Ensayo No. Fotopuerta 1 Fotopuerta 2

1
2
3

Promedio

¿Qué ecuación se utiliza para la determinación de la aceleración?:

Aceleración Teórica:

Parte B Introduzca los valores por el Gráfico Velocidad.vs.Tiempo del DataStudio:

Cuadro 5.2: Valores de las pendientes de las curvas

Ensayo No. Pendiente de la curva

1
2
3

Promedio

¿Qué ecuación se utiliza para la determinación de la aceleración?:

Aceleración Experimental Promedio:
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Parte C Introduzca los valores presentados en el Gráfico Posición.vs.Tiempo del DataStudio:

Cuadro 5.3: Valores de las coeficientes de las curvas

Ensayo No. Coeficiente A Coeficiente B Coeficiente C

1
2
3

Promedio

1. ¿A cúal de las ecuaciones de cinemática se asemeja el ajuste suministrado en la curva

de la Experiencia C?

2. ¿Cúal es el significado en F́ısica de los coeficientes A, B y C en el ajuste cuadrático?:

3. ¿Qué ecuación se utiliza para la determinación de la aceleración?:

Aceleración Experimental Promedio:

1. Compare el valor de la Aceleración teórica con los valores experimentales obtenidos.

2. ¿Cálcule el error porcentual de la aceleración?.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
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