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Objetivo:
Estudiar experimentalmente el movimiento (MRUA), tomando medidas de tiempo, realizando 
representaciones e interpretando los resultados. 
Conocimientos previos:
Conceptos de cinemática (velocidad media e instantánea, aceleración media e instantánea)
Manejo del sistema cronométrico digital
PHYWE 11207.77.
Material:
Por puesto (según montaje): sistema
cronométrico digital (con cables y fuente
de alimentación), riel, carrito con varilla,
soportes universales, nueces, varilla, regla
graduada, correderas para regla.
Cuestiones previas  :  
-Calcula la aceleración de un carrito
descendiendo por un plano inclinado que
forma 30º con la horizontal, si g=9,8 m/s2.
-Calcula para un MRUA en el que t0=0,
x0=0 y v0=0 las expresiones de: velocidad
en función del tiempo, espacio en función
del tiempo, velocidad en función del
espacio recorrido. 
A partir de las expresiones anteriores
obtén expresiones que nos permitan expresar para este MRUA: 1. La aceleración en función de espacio 
recorrido y tiempo, y 2. La velocidad en función de espacio recorrido y aceleración.
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique (similar al de la figura, pero con un plano inclinado y fijando y 
elevando un extremo del riel). En el montaje hay que evitar que el carrito se caiga y se rompa.
Se mide la altura y la base del plano inclinado, calculando el ángulo formado.
Se monta puerta 2 “salida” en inicio del movimiento (se asume x0=0 y v0=0), y la puerta 1 se coloca a 
una distancia s1 (medida con regla/correderas en línea paralela a la rampa en la que desplaza el carrito).

Se coloca el conmutador en posición  T/S Función “0” apertura o cierre, se mide tiempo al menos 3 
veces, haciendo la media. Con el tiempo medio y la distancia recorrida, calcula la aceleración. Calcula la 
velocidad que lleva en el instante de tiempo medio calculado.
Se repite el procedimiento para al menos 4 distancias distintas, moviendo las posiciones de la puerta 1. 
Opcional: se repite todo el proceso para una nueva inclinación de la rampa.
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Reflejar todas las medidas en un cuadro, realizando los cálculos necesarios.

s (cm) t(s) t̄ a=2 s / t̄ 2 v=a·t ā

s1 t1

t2

t3

s2 ...

...
2. Representar velocidad frente a tiempo
3. Calcular la aceleración como pendiente de la recta velocidad frente a tiempo
4. Representar posición frente a tiempo.
5. Calcula la aceleración de la gravedad con la aceleración obtenida y con inclinación de la rampa.
6. Estima el valor de las fuerzas de rozamiento (debes medir la masa del carrito).
7. Calcula el valor teórico de la aceleración en el plano inclinado si g=9,8 m/s2 y no hay rozamiento.
8. Razona las posibles fuentes de error
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