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ALUMNO: GRUPO:                 FECHA:                 

Montaje con la consola VTT que ejecuta
el programa “Meca”, sensores y
electroimán.

DETERMINACIÓN DE g
CAÍDA LIBRE

OBJETIVOS
• Analizar los datos de posición, tiempo y velocidad y las

gráficas correspondientes.
• Determinar g a partir del análisis de datos de velocidad

frente al tiempo.
• Utilizar correctamente los aparatos de laboratorio.

MATERIAL
• Consola VTT con dos captadores chronociné y dos

barreras fotoeléctricas.
• Esfera metálica, de un 1,8 cm de diámetro.
• Bobina de 2000 espiras y núcleo.
• Fuente de alimentación de cc en el rango de 6–12 V,

con interruptor de encendido/apagado.
• Dos soportes y pinzas.
• Cables.
• Cinta métrica.
• Papel milimetrado (para las gráficas)

MONTAJE EXPERIMENTAL
El sensor superior permanecerá fijo durante toda la

práctica y el inferior se desplazará por el soporte.
La bobina, con núcleo, se conecta a la fuente de

alimentación de cc. La bobina, cuando se cierra el
interruptor de la fuente, actúa como electroimán para
sujetar la esfera metálica. De este modo, al abrir el
interruptor,  la esfera cae y pasa por el primer sensor
siempre con la misma velocidad, que va a ser la velocidad
inicial v0. El primer sensor pone a cero el cronómetro del dispositivo. Cuando la esfera pasa por el
segundo sensor, el dispositivo marca el tiempo de paso, siendo este el tiempo que tardó la esfera en
recorrer la distancia de separación entre sensores.

TOMA DE DATOS
Situar los sensores con una separación de unos 10 cm. Anotar en la siguiente tabla la distancia de

separación entre sensores, , y el tiempo que tarda la esfera en pasar entre los mismos, . Repetir
la experiencia incrementando la separación unos 5 cm cada vez, desplazando el segundo sensor.

Nº exp. 1 2 3 4 5 6 7 8

)s /m

)t /s

GRÁFICA )s – )t
• Representar las parejas de puntos ()s – )t) en una gráfica )s – )t en papel milimetrado.
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• Trazar la curva que mejor se aproxime a los puntos. ¿Que tipo de curva es? 

• Escribir la ecuación general del movimiento )s(t): 

De la gráfica )s – )t no podemos extraer datos (fundamentalmente el de la aceleración), por lo
menos de forma sencilla, por corresponder a una ecuación de segundo grado.

GRÁFICA vm – )t
Si la ecuación del movimiento escrita en la respuesta a una pregunta del apartado anterior la

dividimos entre )t se obtiene la velocidad media, vm:

y ahora la representación de vm frente a )t si que corresponde a una recta, siendo su pendiente  y

la ordenada en el origen v0.
Para la representación gráfica, el primer paso consiste en calcular la velocidad media en cada una de

las experiencias por lo que repetimos los datos de )s y )t y completamos la tabla con el cálculo de vm

para cada experiencia:

Nº exp. 1 2 3 4 5 6 7 8

)s /m

)t /s

vm /(m/s)

A partir de aquí se procederá de la siguiente forma:
• Representar las parejas de valores (vm – )t) en una gráfica vm – )t en papel milimetrado.
• Trazar la recta que mejor se aproxime a los datos experimentales.
• Realizar los cálculos necesarios para obtener la pendiente de la recta y a partir de ella la aceleración

(que es la aceleración de la gravedad: g = a = 2Apendiente):

g = 

• Prolongando la recta hasta el eje de las abcisas, obtener v0: v0 =

• Escribir la ecuación del movimiento para esta práctica:

)s =

• Escribir la ecuación de la velocidad para esta práctica:

v =

• Identificar los distintos dispositivos del montaje (indicarlos en la Figura de la primera página de este
guión).

• Identificar las posibles fuentes de errores en esta práctica.


