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TRABAJO PRÁCTICO:  Estudio del movimiento de un objeto (1) 
  
OBJETIVO:  Estudiar el movimiento de un cuerpo a partir de la medición de sus 
variables. 
 
MATERIALES:   

• Probeta graduada 
• Detergente 
• Pinza 
• Esferitas de vidrio 
• Cronómetro 

 
INTRODUCCIÓN:                                           

 
En este trabajo práctico estudiaremos el movimiento de un cuerpo, en este caso 

el de una esferita que se deja caer desde el borde  de la probeta que contiene detergente, 
analizando la relación que existe entre el desplazamiento  ( ∆X) dentro del fluido y el 
tiempo ( ∆t) empleado para realizar dicho desplazamiento. 

Por lo tanto, las variables que se quieren medir son la distancia entre dos marcas 
que consideraremos igual al desplazamiento de la esferita y el tiempo empleado  para 
recorrer esa distancia. 

A partir de la medición de las  variables, se tratará de establecer una relación  
que permita asociarlo a la ecuación horaria ∆X = f (t) de algún movimiento estudiado.  
 
PROCEDIMIENTO: 
  

a) Colocar detergente en la probeta y determinar un origen O. (Colocar una tira de 
papel milimetrado). 

b) Dejar caer una esferita y poner en marcha el cronómetro cuando pasa por el 
origen O. (Para que el experimento pueda repetirse bajo las mismas condiciones 
iniciales, debemos asegurarnos soltar la esferita siempre desde la misma 
posición). 

c) Detener el cronómetro en una posición determinada (1ra. marca) de esta manera, 
se  define los desplazamientos de la esferita. 

d) Repetir el procedimiento modificando la distancia recorrida y volcar los valores 
en la tabla. 

 
mediciones ∆X (div) ∆t (s) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 



e) Para poder determinar qué tipo de dependencia existe entre las dos variables 
medidas, confeccionar un gráfico de desplazamiento en función del tiempo 
∆X=f(t). 

 
f) A partir de la observación y  análisis del gráfico,  ¿se puede afirmar que el 

movimiento  estudiado se corresponde con algún tipo de movimiento visto en 
clase? ¿Por qué? 

 
g) ¿Es posible extraer  a partir del gráfico algún parámetro característico del 

movimiento? En caso afirmativo, obtenerlo. 
 

h) Escribir la ecuación horaria para este movimiento. 
 

i) Realizar un esquema de los materiales indicando el nombre de cada uno de ellos. 
 
 
CONCLUSIONES:  



TRABAJO PRÁCTICO:  Estudio del movimiento de un objeto (2) 
 
OBJETIVO : Analizar a partir de la medición de sus variables el movimiento 
de un cuerpo. 
 
MATERIALES: 
 

• riel  de 2 m de longitud 
• cronómetro 
• esferita 
• soporte 

 
PROCEDIMIENTO:  
 
a) Confeccionar un esquema según la disposición de los materiales en la mesa 
de trabajo. Indicar el nombre en cada uno de ellos. 
 
 

 
 
 
 
b) Adoptar un sistema de abscisas sobre el riel, con origen en O. 
 
c) Dejar en libertad la esferita desde un punto O del borde del mismo para 
mantener constantes las condiciones iniciales de la experiencia. Plantear una 
hipótesis acerca del movimiento (M.R.U. o M.R.U.V) que tendrá la esferita. 
………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………... 
 
d) Medir  -de 3 a 5 veces- el intervalo de tiempo que la esfera emplea en 
recorrer un tramo de riel desde O. Anotar los resultados obtenidos en la tabla. 
 
e) Repetir la experiencia con otros valores de   ∆x, siempre considerados a 
partir de O, en tal caso   ∆ x = x . 
 
         
 

 
 

∆X (cm) t (s) tpromedio (s) 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  



 
f) Representar gráficamente x=f(tp). Indicar la escala usada.  
 
g) A partir del análisis del gráfico indicar: 
 ¿Qué forma tiene la gráfica?................................................................................ 
¿Qué tipo de movimiento tiene la esferita?........................................................... 
¿ Por qué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………... 
¿ Se verificó la hipótesis inicial?...........¿ Por qué................................................. 
………………………………………………………………………………...... 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 



TRABAJO PRÁCTICO:  Estudio del movimiento de un objeto (3) 
 
OBJETIVO : Analizar a partir de la medición de sus variables el movimiento 
de un cuerpo. 
 
MATERIALES: 
 

• Fotografía estroboscópica 
• Cinta métrica 

 
PROCEDIMIENTO:  
 

                                           



 
a) La figura muestra una secuencia de fotografías de una esferita obtenida 
durante la caída de la misma en el aire, usando luz estroboscópica. Las tomas 
difieren en  ∆t = 0,012 s. 
(Junto con la fotografía se acompaña un dibujo copiado de la misma para que 
se efectúen las mediciones.) 
 
b) Sabiendo que entre dos fotos contiguas hay un intervalo de tiempo 
constante, plantear una hipótesis acerca del  tipo de movimiento (M.R.U. o 
M.R.U.V) que tiene la esferita en su caída.(Justificar)…………………………. 
………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………….... 
 
c) Elegir un sistema de referencia y definir origen y sentido del eje. 
 
d) A partir del registro de la figura, completar la tabla de valores. 
  
t (s)               

x(cm)               
 
 
e) Representar gráficamente x=f(t). Indicar la escala usada.  
 
f) A partir del análisis del gráfico indicar: 
 ¿Qué forma tiene la gráfica?................................................................................ 
¿Qué tipo de movimiento tiene la esferita?........................................................... 
¿Por qué?............................................................................................................. 
………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………... 
¿Se verificó la hipótesis inicial?...........¿ Por qué?............................................... 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 



TRABAJO PRÁCTICO: LEY DE HOOKE  
 
 
OBJETIVO: 

• Determinar la constante elástica de un resorte. 
• Comprobar la ley de Hooke. 

 
MATERIALES: 
 

• Soporte 
• Resortes (2) 
• Cinta métrica 
• Juego de pesas 

 
PROCEDIMIENTO:  
 
Primera parte: 

 
a) Sujetar un resorte al soporte. 
b) Colocar el porta-pesas en el extremo inferior del resorte. Medir su longitud 

inicial L0. 
c) Agregar pesas al porta-pesas y medir la longitud del resorte en cada caso. 
d) Obtener la elongación del resorte,  ∆L = L – L0  
e) Volcar los resultados obtenidos en la tabla. 

 
 

medición F (gf) ∆L (cm) 
1   
2   
3   
4   
5   

 
f) Repetir los pasos anteriores usando otro resorte.  
 
La ley de Hooke establece que para un resorte con un extremo fijo  y otro móvil 
existe una relación de proporcionalidad directa entre la fuerza aplicada al extremo 
libre del mismo y la elonganción  ∆L; donde el factor de proporcionalidad se 
denomina constante elástica del resorte (k).  

   En símbolos: F =  - k .  ∆L 
g) Graficar F = f (∆L) para ambos resortes. Analizar la gráfica. 
h) Determinar a partir del gráfico la constante elástica de ambos resortes. 

 
 

CONCLUSIÓN:  
 



TRABAJO PRÁCTICO: FUERZA DE ROZAMIENTO ESTÁTICO  
 
OBJETIVO:  Determinar el coeficiente de rozamiento estático entre un plano y un 
bloque. 
 
MATERIALES :   
 

� Tabla de madera 
� Bloque de madera 
� Papel de lija 
� Transportador 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Disponer los materiales como indica el esquema: 
   
 

 
 
 
b) Colocar el bloque de madera sobre la tabla, ir inclinándola hasta que el bloque 
comienza a deslizarse hacia abajo. 
c) Determinar el instante previo a que el bloque comience a deslizar, en ese caso, se 
tiene el mayor valor fuerza de rozamiento estático.  En dicho instante, medir el ángulo α 
formado entre el plano y la mesa. 
d) Dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque en ese instante, utilizando un diagrama 
de cuerpo aislado.  
e) Determinar a qué fuerza debe ser igual la fuerza de rozamiento para que el bloque se 
encuentre en reposo.  
f) Realizar, a partir de la segunda ley de Newton,  los cálculos necesarios para 
determinar la fuerza de rozamiento estática máxima. 
g) Determinar, a partir de la medición del ángulo  α, el coeficiente de rozamiento 
estático µe.  
h) Repetir los pasos anteriores modificando las superficie de contacto. 
 Una vez concluida la experiencia escribir un relato detallado de los elementos 
utilizados, el procedimiento empleado y los conocimientos teóricos empleados para 
calcular la fuerza de rozamiento estática máxima y el coeficiente de rozamiento estático.  
El coeficiente de rozamiento estático, ¿depende de la naturaleza de los materiales en 
contacto? ¿Por qué? 
 
CONCLUSIÓN : 



TRABAJO PRÁCTICO(integrador)  
 
OBJETIVOS:  
 

• Describir a partir de la medición de sus variables el movimiento de una esferita. 
•  Analizar el movimiento de la esferita a partir de las leyes de Newton y de la 

conservación de la energía. 
 
MATERIALES : 
 

• Plano inclinado de Galileo 
• Cronómetro 
• Cinta métrica 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Confeccionar un esquema según la disposición de los materiales en la mesa de 
trabajo. Indicar el nombre de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Adoptar un sistema de abscisas sobre el riel, con origen en O. 
 
c) Dejar en libertad la esferita desde un punto O del riel, para mantener constantes las 
condiciones iniciales de la experiencia.  
 
d) Medir  -de 3 a 5 veces- el intervalo de tiempo que la esfera emplea en recorrer un 
tramo de riel desde O. Anotar los resultados obtenidos en la tabla. 
 
e) Repetir la experiencia con otros valores de   ∆x, siempre considerados a partir de O, 
en tal caso   ∆ x = x. 
 

 
 

∆X (cm) t (s) t.promedio (s) 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  



 
f) Representar gráficamente x=f(tp). Indicar la escala usada.  
 
g) A partir del análisis del gráfico indicar: 
 ¿ Qué forma tiene la gráfica?............................................................................................. 
¿ Qué tipo de movimiento tiene la esferita?....................................................................... 
¿ Por qué?........................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………..………....... 
 
h) Confeccionar el correspondiente diagrama de cuerpo libre. Indicar a qué interacción 
corresponde cada una de las fuerzas señaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) A partir de conceptos de energía, completar el siguiente cuadro (consideraremos 
despreciable el rozamiento). Indicar los cálculos efectuados. 
 
 
 Velocidad 

(m/s) 
Energía 
Cinética 
(J) 

Energía 
potencial 
(J) 

Energía 
Mecánica 
(J) 

                            
A 

    

 
B 

    

 
 
j) Analizar el cuadro a partir del principio de conservación de la energía mecánica. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 


