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PRÁCTICA
CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA

RODAMIENTO DE ESFERAS POR UN PLANO INCLINADO

OBJETIVOS:
§ Determinar la aceleración de un movimiento rectilíneo midiendo posiciones y tiempos.
§ Afianzar el manejo de los instrumentos y el cálculo de incertidumbres o errores de

medición.

TRABAJO ANALÍTICO:
Se suelta una esfera desde el reposo en la parte más alta de un plano inclinado en el que
se ha hecho un canal para garantizar que la trayectoria sea rectilínea. Se trata de
estudiar el descenso de la esfera a lo largo del plano inclinado.
Defina claramente:

- El sistema de referencia.
- El eje coordenado que va a utilizar y el origen de coordenadas.
- Las condiciones iniciales de movimiento.

Si se supone que la esfera desciende con una aceleración constante, encontrar
analíticamente:

- La velocidad como función del tiempo
- La posición como función del tiempo.
- La velocidad como función de la posición

TRABAJO PRÁCTICO:
Realice una medición precisa de la longitud total recorrida por la esfera a lo largo del
plano inclinado y determine la incertidumbre de esta medida. Mida también el tiempo
que se toma la esfera para realizar ese recorrido. Mida este tiempo un mínimo de 10
veces y determine el tiempo promedio y la desviación estándar de estas mediciones.

Con base en los anteriores análisis, y con las mediciones realizadas, calcular:
Ø La aceleración de descenso de la esfera
Ø La velocidad de la esfera en el punto más bajo del plano inclinado
Ø La incertidumbre absoluta en la medida de la distancia y en la medida del tiempo
Ø La incertidumbre relativa en la medida de la distancia y en la medida del tiempo
Ø La incertidumbre relativa en la medida de la aceleración
Ø La incertidumbre absoluta en la medida de la aceleración
Ø La incertidumbre relativa en la medida de la velocidad en la parte más baja del

plano.
Ø La incertidumbre absoluta en la medida de la velocidad en la parte más baja del

plano.


