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Guia del Experimento “Aceleración y Sistemas de Referencia Inerciales” 

 

A) Introducción 

Analicemos el movimiento de dos carros sobre una pista de aire, que están parados 

y apoyados uno contra el otro, pero no conectados entre sí. Estos dos carros se lanzan 

juntos por medio de una banda elástica unida al riel. Uno de los carros está atado a una 

cuerda que pasa sobre una polea y tiene un peso en el otro extremo, para acelerar este 

carro en la dirección opuesta al movimiento inicial. Así, después del lanzamiento, sólo el 

otro carro continúa en movimiento uniforme. 

El objetivo de este experimento es determinar la aceleración de un cuerpo en diferentes 

sistemas de referencia: el del laboratorio y el del carro moviéndose con velocidad 

constante. 

B) Procedimiento de análisis 

B1.  Mira el video del experimento. Los carros se identificarán con las letras E y D tal 

como aparecen a la izquierda o derecha de las imágenes. Presta atención al movimiento 

del carro D y trata de describirlo como lo vería una cámara que estuviera fija en el carro 

E. 

         Imagina el siguiente experimento. Estás en un autobús que se mueve uniformemente 

cuando un automóvil, que se movía a la misma velocidad y en la misma dirección que el 

primero, comienza a frenar lentamente sin girar. Un peatón, que está parado en la acera, 

también ve el automóvil y el autobús justo frente a él, el primero comenzar a frenar. El 

coche se aleja del autobús más despacio que del peatón; además, lo ves moviéndose hacia 

atrás, mientras que el peatón lo ve moviéndose hacia adelante. Ambas personas (pasajero 

del autobús y peatón) miden la aceleración del automóvil cuando frena, siempre en 

relación con las posiciones en los que se encuentran, el autobús y la acera, 

respectivamente. Reflexiona sobre los valores de esta aceleración medidos en los dos 

sistemas de referencia, y piensa si serán iguales o diferentes, y si las aceleraciones 

tendrán la misma dirección o no. 

B2.  Lee, en las imágenes del conjunto que te asignen, las posiciones (x) en cada momento 

(t) y construye una tabla con estos datos, en ambos sistemas de referencia, es decir, mide 

𝑥𝐸(𝐿) , 𝑥𝐷(𝐿) e 𝑥𝐷(𝐸), los dos primeros en la cinta métrica fijada a la pista de aire y el 

último en la regla fijada al carro E. 

Para esto, recomendamos acompañar la posición del carro E por su esquina 

inferior derecha en la cinta métrica fijada al riel de aire, que será 𝑥𝐸(𝐿). La posición 𝑥𝐷(𝐿) 

del carro de la derecha debe ser medida observando la posición de su esquina inferior 

izquierda con relación a esa mesma cinta métrica. Ya la del carro D, 𝑥𝐷(𝐸), por las 

posiciones de la regla que está unida a E. Al carro D le fue pegada una cinta a la que se 

le hicieron dos marcas verticales. Elije una de ellas y mide siempre la posición con la 

misma marca. Em los cálculos ten en cuenta el desvío estándar de la posición, pero ignora 

la incertidumbre en el tiempo.  
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El enfoque del estudio es relacionar el movimiento del carro D en el sistema de 

referencia del laboratorio, descrito por la coordenada 𝑥𝐷(𝐿), con el relativo al carro de la 

izquierda, 𝑥𝐷(𝐸), medido por la regla. 

B3. Grafique la posición en función del tiempo con los valores obtenidos en el item B2 - 

las hojas de cálculo llaman a este tipo de dibujo diagrama de dispersión. Los puntos 

deben insinuar curvas suaves; si nota puntos discrepantes, vuelva a leer estos puntos para 

confirmar o corregir estos valores.  

 

B4. La velocidad media en un intervalo de tiempo [ti-1; ti+1] es una buena aproximación 

de la velocidad en el tiempo medio 𝑡′𝑖 =  
𝑡𝑖−1+ 𝑡𝑖+1

2
 . En este experimento, el intervalo de 

tiempo entre cuadros consecutivos es siempre el mismo, por lo que el instante promedio 

𝑡′𝑖 = 𝑡𝑖. Calcule la velocidad de los carros en relación al laboratorio, 𝑣𝐸(𝐿) y 𝑣𝐷(𝐿) , así 

como la velocidad del carro D con respecto al carro E, 𝑣𝐷(𝐸), usando la fórmula genérica: 

𝑣(𝑡𝑖) =
𝑥(𝑡𝑖+1) − 𝑥(𝑡𝑖−1)

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖−1
 

Vea que la notación x(ti) corresponde a la posición en el tiempo t, únicamente, y no al 

producto de la posición y el tiempo, y x debe ser reemplazada por 𝑥𝐸(𝐿) , 𝑥𝐷(𝐿) o 𝑥𝐷(𝐸) al 

calcular la velocidad del carro izquierdo o derecho, respectivamente. 

 

B5. Calcule el desvio-estándar de cada una de las velocidades del ítem anterior com la 

expresión: 

𝜎𝑣 =  
√2  𝜎𝑥

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖−1
 

igual para todos los tiempos, ya que los intervalos entre imágenes sucesivas son iguales 

para todos los instantes. Evalúa 𝜎𝑥 como la mitad de la división más pequeña que se puede 

leer en el instrumento de medición de posición. Nota que  𝜎𝑥 es diferente para cada una 

de las referencias: la lectura en la cinta métrica es más precisa que en la regla adjunta al 

carro E. 

 

B6. Determina las velocidades de los carros E y D en relación al sistema de laboratorio, 

𝑣𝐸(𝐿)(𝑡𝑖)  y  𝑣𝐷(𝐿)(𝑡𝑖),  y la del carro D, en relación con el sistema de movimiento (carro 

E), 𝑣𝐷(𝐸)(𝑡𝑖). 

 

B7. Grafica la velocidad en función del tiempo con los valores obtenidos en el punto B5 

- las hojas de cálculo llaman a este tipo de dibujo diagrama de dispersión. Agrega también 

las barras de incertidumbre (que Excel llama barras de error), cuyos tamaños 

corresponden a los desvios-estándard calculados en estos elementos. 
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B8. Ajusta las líneas de tendencia a los valores de las 3 velocidades. Evalúa los desvios-

estándard de las aceleraciones como 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑣

𝑇
√

12

𝑁
 

donde N es el número de datos y T es la diferencia de tiempo entre el último y el primer 

fotograma analizado. El ítem 4.6 de la Guía de Incertezas explica el origen de esta fórmula 

(http://www.fep.if.usp.br/~fisfoto/guias/roteiro_incertezas_2015.pdf), pero en este 

informe el foco no está en eso. 

B9.  Compara las aceleraciones del carro D en los dos sistemas de referencia y verifica 

que la aceleración del carro que lleva la regla móvil es, dentro de las incertidumbres, 

compatible con cero. 

C) Procedimento de elaboração da Síntese 

C1. Identificación: incluye los nombres de todos los miembros del equipo, la clase y la 

identificación del conjunto de datos que analizaron. 

C2. Descripción Experimental: describe, con tus propias palabras, el aparato 

experimental – carros, cinta métrica, peso, etc., y sus respectivas características. Identifica 

los elementos del aparato experimental que corresponden a los componentes de interés 

en el sistema. Cuenta cómo se hizo para que los carros se movieran de la forma en que se 

los ve en los videos e imágenes. Explica qué objetos y propiedades del aparato 

permitieron obtener datos sobre las características físicas en las que se basó el análisis 

que se presenta a continuación. 

C3. Valores Obtenidos: presenta una tabla con todas los valores medidos y calculados 

(tiempo, posición de cada carro, velocidad de cada carro en relación al sistema de 

referencia del laboratorio y en relación al sistema de referencia del carro E). Presenta los 

gráficos del ítem B3 y escribe los nombres de las curvas que están implícitas en los 

conjuntos de puntos. 

C4. Resultados. Presenta los gráficos del ítem B9. Resalta los resultados obtenidos para 

las aceleraciones en los dos sistemas de referencia, de los ítems B8 y B9. Verifica que las 

cantidades estén en las unidades adecuadas y representadas con el número correcto de 

cifras significativas. 

C5. Discusión: Explica cómo una aceleración constante produce el movimiento de vaivén 

del carro D. Compara los gráficos y, a partir de ello, responde la pregunta motivadora del 

ítem B1. Confirme la interpretación de esos gráficos comparando las aceleraciones 

medidas en los dos sistemas de referencia (Laboratorio y Carro E). ¿Podrías comparar las 

aceleraciones, como fue solicitado en el punto B9, analizando los gráficos en el punto B3 

de manera diferente a como fue hecho en los puntos B4-B8? Explica cómo. 

C6. Conclusión. Cuál es el concepto, ley física o tema abordado en la teoría que este 

experimento pretende demostrar?   

http://www.fep.if.usp.br/~fisfoto/guias/roteiro_incertezas_2015.pdf

