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PRÁCTICA 1 : MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

OBJETIVO 

Estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de un cuerpo 

EMISIÓN DE HIPOTESIS 

La aceleración de un móvil, que desciende por un plano inclinado, es constante. 

MONTAJE 

 

Realizar el montaje de la figura, inclinando un poco el 

plano de tal manera que el movimiento del carrito sea 

lento para medir los tiempos con mayor precisión. 

Situar las células fotoeléctricas en las posiciones 

correspondientes para poder cronometrar el tiempo 

que tarda  en recorrer espacios diferentes, partiendo 

siempre del mismo origen. 

 

 

 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

1. Colocar la célula fotoeléctrica A  en una posición fija, que consideraremos como posición 

inicial. 

2. La célula fotoeléctrica B se irá cambiando a distintas posiciones, para medir el tiempo que 

tarda en recorrer diferentes espacios. En todo momento las células han de estar 

perfectamente alineadas. 

3. Conectar las células al contador digital. Al encenderlo hay que comprobar que las células 

tienen encendido el LED verde y al paso del carrito cambia el LED a rojo, si no es así hay que 

revisar la altura de las células. El contador se pone en modo intervalo 

4. Encender el compresor 
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5. Colocar el carrito en la parte más alta del riel y dejarlo caer anotando el tiempo que tarda en 

recorrer el espacio que hay entre las dos células. Para cada posición tomad al menos dos 

valores de tiempo y si son muy diferentes tomad un tercero. 

6. Recogida de datos. Completar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

1. Representa, en papel milimetrado, la gráfica  posición- tiempo. ¿Qué curva se obtiene? 

¿Qué ecuación tiene la curva? 

2. Calcula la aceleración para cada uno de los tramos, el valor medio de la aceleración y el 

error absoluto de cada medida, así como el valor medio del valor absoluto. Expresa la 

aceleración en función del error calculado.  

3. Sabiendo que el  error relativo = 100·
verdaderovalor

absolutoerror
, calcúlalo y di si es una buena 

medida 

4.  Escribe las ecuaciones del movimiento 

5. Haz la gráfica velocidad-tiempo para este movimiento 

 

 Δx=x-x0 (cm) t (s) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


