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Práctica 6

Cinemática de la Part́ıcula en una
Dimensión: Cáıda Libre

6.1. Objetivo

Determinar la aceleración de la gravedad local a partir de un movimiento en cáıda libre.

6.2. 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.
- Adaptador de Cáıda Libre.
- Smart Timer.

Nota: Recuerde seguir las Instrucciones al utilizar los Equipos.

6.3. Fundamentos Teóricos

6.3.1. Cáıda Libre

Es bien conocido que un cuerpo al que se le permite caer libremente cerca de la superficie

terrestre lo hace con aceleración casi constante. La Cáıda Libre es un movimiento idealizado en el

que se desprecia la resistencia del aire, de tal manera que en un lugar determinado de la Tierra, y
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en ausencia de la resistencia del aire todos los objetos caen con la misma aceleración independien-

temente de su forma, tamaño o composición. Esta aceleración se llama aceleración de gravedad, se

le asigna el śımbolo “g” y su valor a aceptado a nivel del mar y 1 atm. es 9, 8 m

s
2 . La aceleración de

gravedad depende de la distancia entre el cuerpo y la Tierra y esta dirigida hacia el centro de la

misma, de tal manera que disminuye con la altitud. Sin embargo, para distancias de cáıda pequeñas

comparadas con el radio terrestre (6400 km) es equivalente al movimiento en una dimensión con

aceleración constante.

Es importante enfatizar que al emplear la expresión “Objeto que cae libremente” no se hace

referencia solo a un objeto que se soltó desde el reposo. Un objeto que cae libremente es cualquiera

que se mueve con libertad bajo la influencia de la gravedad sin importar su movimiento inicial, es

decir, un objeto lanzado hacia arriba y uno lanzado hacia abajo experimentan la misma aceleración

que un objeto que se deja caer desde el reposo.

Las ecuaciones de movimiento de un objeto que parte del reposo en el eje de coordenadas de

la Fig. 6.1 y que cae por la acción de la gravedad terrestre son:

y

x

Objeto

Piso

Figura 6.1: Objeto cayendo desde el reposo

v = −gt (6.1)

y = −

gt2

2
(6.2)

v2 = −2gy (6.3)

Donde: v es la velocidad; y es la posición del cuerpo una vez que se a soltado; t es el tiempo

transcurrido desde que se soltó y g es la aceleración de gravedad.
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6.4. Experiencias

6.4.1. Experiencia 1: Cáıda Libre

Parte A: Determinación Teórica de la Aceleración de Gravedad

1. Verifique con ayuda del profesor que el dispositivo mostrado en la Fig. 6.2 este montado

correctamente.

Figura 6.2: Montaje de dispositivo de cáıda libre

2. Encienda el Smart Timer y presione el botón 1:Select Measurement repetidamente hasta

que visualice la palabra “Time” en la pantalla.

3. Presione el botón 2:Selec Mode repetidamente hasta que visualice la palabra “Stopwatch”

en la pantalla.

4. Ajuste la altura desde la cual caerá la esfera comenzando en 1,50 m.

Nota: La altura sera medida desde la parte baja de la esfera una vez que este colocada

en el mecanismo de lanzamiento hasta el coj́ın receptor

5. Coloque la esfera en el mecanismo de lanzamiento y verifique que el coj́ın receptor este

alineado con el mecanismo de lanzamiento de tal manera que la esfera caiga sobre el al ser

liberada.

6. Presione el botón 3: Start/Stop (Aparecerá un asterisco en la pantalla).
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7. Afloje el tornillo del mecanismo de lanzamiento para liberar la esfera y lea el tiempo en la

pantalla del Smart Timer y anote en la Tabla 1 de la Hoja de Respuesta del Estudiante.

8. Repita desde el paso 5 hasta obtener tres tiempos para la misma altura.

9. Repita los pasos para las alturas de 1,25m; 1m; 0,75m y 0,50m.

Parte B: Determinación Experimental de la Aceleración de Gravedad

1. Verifique con el profesor que el arreglo mostrado en la Fig. 6.3 este montado correctamente.

Figura 6.3: Montaje del sensor de movimiento

2. Ingrese al programa DataStudio.

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

haga doble clic en “cinematica2.ds”.

4. Aparecerá un gráfico Posición vs Tiempo y un medidor digital para la posición.

5. Haga clic en el botón “inicio”, comenzará a correr el tiempo de ensayo.

6. Sostenga la pelota a 20 cm (aproximadamente) del Sensor de Movimiento, esto lo podrá leer

en tiempo real en el Medidor Digital.

7. Deje caer la pelota cuando el cronómetro de tiempo de ensayo indique 5 segundos. (aprox)

8. Detener el ensayo cuando la pelota haya tocado el suelo.
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9. Con el botón “Habilitar Zoom” seleccione el rango de datos que mejor represente el movimien-

to de cáıda libre. De esta manera se visualizan mejor los datos.

10. Hacer clic en el botón “Ajuste” y realice un ajuste cuadrático.

11. Anote el valor de los coeficientes A, B y C en la Tabla 2. de la Hoja de Respuesta del

Estudiante.

12. Repita los pasos para los tiempo de ensayos de 10s, 15s, 20s y 25s.
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Hoja de Respuesta del Estudiante

CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA EN UNA DIMENSIÓN -

CAÍDA LIBRE

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

Cuadro 6.1: Tiempo de cáıda (s)

Altura (m) Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio

1,50
1,25
1,00
0,75
0,50

Gráfica los valores de y contra t2 en el eje a continuación:

y (m)

t  (s  )2     2

Aceleración de Gravedad Teórica:

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

1. ¿Cual es el significado en F́ısica de los coeficientes A, B y C en el ajuste cuadrático?:
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Cuadro 6.2: Valores de las coeficientes de las curvas

Tiempo de Ensayo (s) Coeficiente A Coeficiente B Coeficiente C

5
10
15
20
25

2. ¿Que ecuación se utiliza para la determinación de la aceleración?:

Aceleración Experimental Promedio:

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
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