
Movimiento acelerado en una dimensión  I - 08 . 1 

PRÁCTICA DE LABORATORIO I-08 

 
 
 

MOVIMIENTO ACELERADO 
EN UNA DIMENSIÓN 

 
 
 

 OBJETIVOS 
 

• Para un movimiento uniformemente acelerado en una dimensión, estudiar la 
dependencia de la distancia recorrida por un móvil en función del tiempo y la                 
dependencia de la velocidad en función de la distancia. 

 
 
 
MATERIALES 
 

1. Carril de aire con compresor. 
2. Dos (2) carritos deslizadores para el carril de aire, uno corto y otro largo. 
3. Unidad electrónica para la medición de tiempos. 
4. Dos (2) fotosensores 
5. Cuña para producir una inclinación determinada del carril de aire. 

 
 
 
TEORÍA 
 
El movimiento de una partícula está determinado por sus condiciones iniciales en 
posición y velocidad y las ecuaciones diferenciales de movimiento. Para el caso de una 
partícula que se desplaza en una dimensión con aceleración constante, éstas 
ecuaciones son: 

  
v =

dx
dt

                                                                                (1) 

 

  
a =

dv
dt

=
d2x
dt 2 =  constante                                                       (2) 
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Para determinar el tipo movimiento debemos encontrar ecuaciones algebraicas que nos 
permitan calcular para un instante dado las variables del movimiento, posición, x, y 
velocidad, v, a partir de las magnitudes posición inicial, xo, velocidad inicial, vo, y 
aceleración, a. 
 
Integrando respecto al tiempo la segunda ecuación diferencial, obtenemos: 
 
  v = v0 + at  (3) 
 
que es una ecuación algebraica mediante la cual se puede calcular la velocidad en 
función del tiempo. Si ahora sustituimos esta velocidad en la primera ecuación 
diferencial, e integramos respecto al tiempo, obtenemos: 
 

 
  
x = x0 +v0t +

1
2

at 2  (4) 

 
que es de nuevo una ecuación algebraica, pero ahora entre la distancia x y el tiempo t. 
Para resolver en forma directa cualquier problema de movimiento solamente nos faltaría 
una ecuación que relacionara la velocidad con la distancia. Esta puede ser derivada 
directamente despejando el tiempo de la ecuación 3 y reemplazándola en la ecuación 4, 
con lo cual obtenemos: 
 
   v

2 = v0
2 + 2a(x − x0 )  (5) 

 
Conocidas las condiciones iniciales, estas tres ecuaciones algebraicas nos permiten 
encontrar el valor de las demás variables de movimiento fijando cualesquiera de ellas. 
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Para la realización de esta práctica contamos con una pista o carril de aire, con su 
unidad compresora y dos piezas deslizadoras que sirven como móviles, que 
llamaremos carritos. El carril de aire consiste de un tubo hueco de perfil de aluminio con 
una regla de medición y está provisto de una serie de orificios uniformemente repartidos 
por los que fluye aire suministrado desde una unidad compresora, con el objeto de 
minimizar la fricción (Fig. 1). 

 
ADVERTENCIA 

 
Este es un equipo muy delicado que debe manejarse con sumo cuidado. No lo raye, no 
le pegue cintas adhesivas ni escriba sobre él. Antes de empezar la práctica, si hay un 
carrito sobre el carril, retírelo levantándolo, no lo deslice sobre la superficie. 
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Fig. 1: Carril con su unidad compresora de aire 
 
Encienda el compresor. Monte cuidadosamente un carrito sobre el riel del carril. Si el 
sistema está nivelado, el carrito permanecerá sin desplazarse apreciablemente. Si se 
observa un movimiento sistemático, es porque el riel no se encuentra nivelado. En este 
caso, nivélelo usando el apoyo ajustable hasta que el carrito no muestre movimiento 
traslacional sistemático. Fije la posición del tornillo con el sistema de contratuerca en el 
apoyo. Una vez que concluya con este procedimiento inicial, tenga cuidado de no mover 
o golpear el carril porque podría sacarlo de alineación. 
 
Las mediciones de tiempos necesarias para alcanzar los objetivos de la práctica  se 
realizan mediante una unidad digital (interfase) que puede ser controlada desde la 
computadora, (Fig. 2). Tiene dos puertos de entrada S1 y S2, donde van conectadas a 
respectivas compuertas de fotosensores. Estos están constituidos por un par emisor-
detector de luz, colocados uno frente al otro que se montan sobre el carril de aluminio 
en forma transversal. 
 

 
 

Fig. 2: Unidad electrónica para la medición de intervalos de tiempo  
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En el contador de tiempo podemos seleccionar dos modalidades de operación. Una que 
mide el intervalo de tiempo entre dos interrupciones del haz de luz (modo T2 –T1), esta 
modalidad se aplica para conocer el tiempo que tarda el móvil en desplazarse entre dos 
puntos, en ella intervienen los dos fotosensores (Fig. 3a); y la otra (modo ΔT), que mide 
el intervalo de tiempo en que se interrumpe el haz de luz; en esta modalidad interviene 
un fotosensor y se aplica para conocer el tiempo que tarda el cuerpo en pasar frente al 
detector (Fig. 3b). 
 

 
Fig. 3a: Contador Modo (T2–T1)                              Fig. 3b:  Contador Modo ΔT 

 
 
 
A. Estudio de la distancia recorrida en función del tiempo. 
 
A1. Partiendo del carril de aire en posición nivelada, coloque debajo del apoyo 

ajustable la cuña, de plexiglas de forma tal que el carril adquiera una inclinación 
predeterminada (Fig. 4). 

 
 El ángulo de inclinación viene dado 

por la relación entre la altura de la 
cuña y la longitud entre los puntos de 
apoyo del carril, θ = Arctg ( �/�). 
Conocido este ángulo, se puede 
determinar la componente de la 
aceleración de gravedad en la 
dirección del riel. 

 Determine este ángulo y calcule la 
aceleración lineal que adquiere el 
carrito en el montaje, considerando 
que el valor local de la aceleración de 
gravedad es 9,777828 m/s2. 

Fig. 4: Cuña de apoyo para inclinar el carril 
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A2. Teniendo cuidado de no golpear el carril de aire, coloque el carrito en el extremo 
más alto y podrá observar cómo se desplaza éste aceleradamente a lo largo del 
carril. 

 
A3. Coloque el fotosensor T2 en algún punto cercano al extremo inferior del carril y el 

fotosensor T1 en cualquier otro lugar más arriba del carril. Verifique que en la 
modalidad T2 – T1, el contador de tiempo se activa cuando el carrito interrumpe la 
luz en la fotosensor T1, y se detiene cuando el carrito interrumpe la luz en el 
fotosensor T2. 

 
A4. Determine exactamente el punto del carril, XF, en el cual el carrito detiene el 

contador de la unidad. Para ello inicie el contador interrumpiendo la luz en T1, y 
manualmente desplace el carrito frente al fotosensor T2 para ver en qué posición 
se detiene el contador. Para determinar la posición, XI, en que se activa el 
fotosensor T1 se procede en forma similar, pero ahora observando en qué instante 
el contador se activa. 

 
A5. Dejando deslizar el carrito desde una posición lo más cerca posible al punto donde 

se inicia el contador, mida, por lo menos para cinco posiciones uniformemente 
repartidas del fotosensor T1 a lo largo del carril, el intervalo ΔT = T2-T1.  Repita 
cada medición cinco (5) veces.  

 Prepare una tabla en la hoja de cálculo como se indica a continuación, donde se 
ha calculado para cada medida el intervalo promedio  < ti > , el correspondiente 
error de esa media, y la distancia  Di , recorrida en el intervalo. Con su error 
correspondiente. 

Tabla 1 
 

posición inicial XI1 XI2 .... XI5 
 t1,1 t 2,1 .... t 5,1 

medidas del t1,2 t 2,2 .... t 5,2 
tiempo T .... .... .... .... 

 t 1,5 t 2,5 .... t 5,5 
T promedio < t1> < t2> .... < t5> 
Desviación 
estándar 

    

Error absoluto 
En T medio 

    

Distancia  
D = XI-XF D1 D2  .... D5 F 

Error absoluto 
ΔD ΔD1 ΔD2 .... ΔD5 

 
 Nota: Trate de mantener fija la distancia entre el punto desde el cual suelta el 

carrito y el punto donde se activa el contador, por ejemplo, del orden de 3 ó 4 mm. 
Al soltarlo tenga cuidado para no imprimirle una velocidad inicial. 
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A6. Elabore con los datos del paso anterior, una gráfica de D vs T. Incluya los errores 
en cada punto. Hágale un ajuste de mínimos cuadrados utilizando la modalidad 
polinómica, de grado 2, que pase por cero, y que muestre la ecuación de la curva. 
Discuta sus resultados en término de la ecuación de la distancia recorrida en 
función del tiempo. 

 
¿Cómo se compara el valor de la aceleración así obtenida con la aceleración que 
fue calculada en el paso A1, (componente de   

r 
g , en la dirección del riel)? 

 
La curva del paso anterior muestra un término lineal. Este puede correlacionarse 
con la existencia de una velocidad inicial del movimiento. El mismo corresponde a 
un error sistemático que no puede evitarse con el montaje experimental que se 
cuenta en el laboratorio. A continuación procesaremos los datos experimentales 
para corregirlos por este error sistemático. 

 
A7. El coeficiente del término lineal corresponde directamente a la velocidad inicial  v0  

del movimiento (Ec. 4). Utilizando la ecuación 3, con la aceleración a que obtuvo y 
el valor de esta velocidad, que era la inicial para la etapa del movimiento que 
medía con el contador pero la final para el movimiento previo, calcule el tiempo 
que demora en alcanzar esa velocidad partiendo del reposo así como también la 
distancia que recorre hasta alcanzarla. 

 
A8. Como Ud. debe haber tomado la precaución de haber mantenido 

aproximadamente constante la distancia que anticipó al punto de soltar el carrito 
respecto al punto que activaba el contador, es posible que Ud. corrija sus datos 
sumándole a cada tiempo   ti  y distancia Di, los valores que obtuvo en el paso 
anterior. Repita el gráfico del paso A6 y discuta estos nuevos resultados. 

 
 
B. Estudio de la velocidad en función de la distancia recorrida. 
 

En esta parte se usará el carrito de menor longitud para medir la velocidad que 
adquiere para distintos desplazamientos. 

 
B1. Sin haber cambiado las condiciones de nivelado del carril, proceda ahora a instalar 

el fotosensor T2 a una distancia de aproximadamente 30 cm del extremo inferior 
del carril. Con la modalidad ΔT en el contador de tiempo, verifique que este se 
activa al interrumpirse la luz y se detiene al cesar la interrupción. 

 
B2. Determine exactamente la posición XA del riel donde se activa el conteo de la 

unidad, y la longitud, L, del carrito. 
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B3. Deje deslizar el carrito, desde al menos cinco (5) posiciones   Xi  repartidas a lo 
largo de la porción del carril más alta que la posición donde se instaló el 
fotosensor T2. Se recomienda que incluya medidas para puntos de lanzamiento 
muy cerca del punto donde se activa el contador, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 50 
cm sobre el punto de arranque del contador), mida el tiempo   Δti  que demora el 
carrito en pasar frente al fotosensor. Repita cada medición de tiempo cinco (5) 
veces. 

Tabla 2 
 

Posición inicial XI1 XI2 .... XI5 
 t1,1 t 2,1 .... t 5,1 

Medidas del t1,2 t 2,2 .... t 5,2 
tiempo T .... .... .... .... 

 t 1,5 t 2,5 .... t 5,5 
T promedio < t1> < t2> .... < t5> 
Desviación 
estándar de 

< ti> 

    

Error absoluto 
Δt 

Δt1 Δt2 .... Δt5 

 
 
 Observe que cuando dividimos la longitud L del carrito entre el intervalo ti, lo que 

se obtiene es la velocidad media en ese intervalo, pero no la velocidad instantánea 
VF. del móvil en la posición  xA  en el momento en que se activa el contador.  

 
Como el carrito está acelerado, en la primera mitad del intervalo la velocidad es 
menor que en la segunda mitad, y la longitud que ha avanzado el carrito cuando 
alcanza esa velocidad es menor que un medio de la longitud del carrito. Por lo 
tanto, la posición final XF no es aquella XA donde se activa el fotosensor, sino que 
corresponde a un punto que está desplazado hacia la porción más baja del riel, en 
una distancia, L T / 2 , menor que la mitad de la longitud del carrito. En el apéndice 
de esta práctica se demuestra que la distancia L T / 2  es: 
 

 
LT /2 =

1
2

(L−
at2

4
) 

 
 El valor de XF que se debería usar para calcular el desplazamiento D del carrito 

es: 
 

 xF = xA - LT /2  
 

 Donde usamos un estimado para la aceleración a, que puede ser cualquiera de los 
dos valores antes medidos. 
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Tabla 3 
 

Velocidad final  
VF VF1 VF2 .... VF5 

Error absoluto de 
la velocidad ΔVF1 ΔVF2 .... ΔVF5 

  
LT /2 =

1
2

(L−
ati

2

4
)    (LT /2 )1   (LT /2 )2     (LT /2 )5  

  xF = xA - LT /2    (xF )1   (xF )2     (xF )5  
Distancia recorrida 

  D = X1 − XF  D1 D2  .... D5  
Cuadrado de la 

velocidad (VF1)2 (VF2)2 .... (VF5)2 

Error absoluto en D Δ D1 Δ D2 .... Δ D7 
Error del cuadrado 

de la velocidad 
 

Δ(VF1)2 
 

Δ(VF2)2 ....  
Δ(VF5)2 

 
 
B4. Elabore con los datos de la tabla 3 una gráfica de VF

2 vs D. Incluya los errores en 
cada punto. Haga un ajuste de mínimos cuadrados utilizando la modalidad de 
línea recta, con la opción de que pase por cero, y que muestre los parámetros de 
la recta y la calidad del ajuste. 

 
 Determine la aceleración a partir del coeficiente de D en la ecuación (5). ¿Cómo 

se compara el valor obtenido de la aceleración con los que fueron calculados 
anteriormente? 

 
B5. Este es un paso adicional opcional. Utilizando las posibilidades que ofrece la hoja 

de cálculo, se puede intentar hacer un gráfico de V vs D. El ajuste pertinente en 
este caso es el de la modalidad de una potencia de D. Desafortunadamente el 
software no ofrece la oportunidad de fijar el exponente al valor de 0,5 que es el 
que corresponde, sino que lo mantiene como un parámetro más a ajustar. En este 
caso el coeficiente de término elevado a la potencia es 2a. ¿Cómo se compara 
este valor con los obtenidos anteriormente?.  

 
 
APÉNDICE 
 
El problema que se nos plantea es el siguiente: 
 

Se tiene un móvil, de longitud L, y aceleración a, que demora un tiempo T 
en pasar frente a un punto de referencia fijo. La relación L / T  es la 
velocidad media durante el intervalo. ¿Qué punto del móvil tiene la 
velocidad instantánea igual al valor de la velocidad media? 
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La forma más sencilla de visualizarlo, y resolverlo también, es en forma gráfica. Al 
iniciar el móvil el pasaje frente al punto tiene una velocidad VI, y al concluirlo la 
velocidad es VF. Como la aceleración, a, es constante, la velocidad varía linealmente. 
 
La integral desde 0 hasta T de la velocidad es la distancia recorrida por el móvil. 
Gráficamente podemos calcular esa integral, a partir del área bajo la curva: 
 

  
AT = L =V1T +

1
2

(aT )T =V1T +
aT 2

2
 

 
ya que a es la tangente del ángulo que forma la recta de la velocidad con la horizontal.  
 

 
 

Fig. 5: Variación lineal de la velocidad en función del tiempo. 
 
Ahora la respuesta a nuestra pregunta es simplemente la integral desde 0 hasta  T1 /2 , 
por cuanto en ese instante la velocidad es precisamente el valor medio entre VI y VF. 
Calculando gráficamente de nuevo y tomando en cuenta la expresión anterior, 
obtenemos: 

  
AT /2 = LT / 2 =V1

T
2

+
1
2

(
aT
2

)
T
2

=
V1T

2
+

aT 2

8
=

1
2

(L−
aT 2

4
) 

 
Esta distancia   LT /2  es un cuarto de la longitud total L para el caso en que el móvil 
tuviese una velocidad inicial cero, justo en el instante en que empieza a cruzar el punto 

de referencia. Para el caso en que 
 

VF - V1
V1

→ 0  tiende a un límite de 
  
L
2

. 
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