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Fig.1. Montaje con la consola VTT
que ejecuta el programa “Meca”,
sensores y electroimán.

JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO PARA DETERMINAR g

Se propone un procedimiento, que a través de la velocidad
media, permita la obtención de la aceleración de un mruv a
partir de repeticiones de experiencias todas ellas con la misma
velocidad inicial pero con distintos desplazamientos y tiempos
empleados por el móvil en cada una de ellas.

Obtención de los datos
Supongamos que mediante un determinado par de

sensores, como células fotoeléctricas, podemos conocer el

intervalo de tiempo  empleado por un móvil en recorrer
una distancia  en un movimiento rectilíneo uniformemente
variado.

Así, en la Figura 1 se muestra la disposición de dos
sensores en el estudio de la caída libre: el móvil, que se deja
caer desde una posición fija (por ejemplo mediante un
electroimán), entra con una cierta velocidad inicial v0 por el
primer sensor (que permanecerá fijo durante toda la
experiencia) leyendo en algún dispositivo el instante de paso
(o poniendo el cronómetro del dispositivo a cero). El móvil
pasa por el segundo sensor, colocado a una distancia  del
primero, distancia que podemos medir por ejemplo con una
cinta métrica, leyendo dicho dispositivo el instante de paso
por este segundo sensor.

Esta experiencia se repite variando la distancia del
segundo sensor respecto del primero, y puesto que se deja
caer el móvil siempre desde la misma posición y el primer
sensor está fijo,  la velocidad inicial v0 es la misma para todas las experiencias.

Se obtiene así una tabla de valores de distancias recorridas por el móvil entre los dos sensores, ,
e intervalos de tempo empleados en dicho recorrido, :

Nº
experiencia

)s )t

1

2

... ... ...

... ... ...

n

Análisis de los datos

Con los datos de la tabla se puede construir la gráfica  (Fig.2) que se corresponde con la

ecuación de movimiento:
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Figura 2

[1]

y por tanto a una parábola. A partir de aquí se podría obtener la aceleración a, lo que exigiría un análisis
de regresión de una función polinominal, procedimiento complejo para la etapa de secundaria.

La Fig.2 nos permite interpretar matemáticamente el
significado de la velocidad media de cada una de las
experiencias: es la pendiente de la secante que resulta de unir
mediante una recta los puntos inicial y los correspondientes
a dicha experiencia.

Bien, exploremos otra vía. Si dividimos la expresión [1]
entre  se pasa a una nueva expresión que tiene una
dependencia lineal con :

[2]

siendo el cociente  precisamente la velocidad media del

móvil:

[3]

es decir:

[4]

con gráfica  que corresponde a una recta con término independente v0 y pendiente .

La velocidad media de cada una de las experiencias se puede calcular y tabular:

Nº exp. )s )t vm

1

2

... ... ... ...

... ... ... ...

n
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Figura 3

Finalmente se procede a la obtención de los coeficientes (y por tanto la aceleración) correspondientes

a la expresión [4], bien representando los puntos vmi frente a  para trazar después la recta que mejor

se aproxime y obtener dichos coeficientes, o bien realizando un análisis de regresión (si el nivel del
alumnado lo permite).

Velocidad, velocidad media y tiempo medio
Si reescribimos la expresión [4] como

[5]

y comparamos con la ecuación de la velocidad
(instantánea) para este tipo de movimientos se deduce que
la velocidad media que estamos calculando es la velocidad
en el instante correspondiente justo a la mitad del

intervalo de tiempo, instante que denominaremos 

(siendo ):

[6]

y de esta forma, la pendiente de la gráfica  nos da

directamente la aceleración del móvil, constituyendo otro
procedimiento para la determinación de la misma.

En la Fig.3 se comprueba la igualdad entre la velocidad media y la velocidad instantánea en la mitad
del intervalo de tiempo: se representan la secante (velocidad media) correspondiente a la experiencia n
y la tangente (velocidad instantánea) a la curva en el instante mitad. Se observa que son segmentos
paralelos por lo que tienen la misma pendiente y por tanto el mismo valor.


