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Resumen
A manera de resumen, se retoman algunas conclusiones de los alumnos en
quienes se instrumentó la nueva propuesta y diseño de material didáctico usando
NTIC:
“El proyecto de física nos deja ver que la Física no es solamente un curso que se
debe de llevar para pasar, ya que la física está involucrada en todos los aspectos
de nuestra vida, y que, inconscientemente a diario realizamos sin saber el porqué.
Los conceptos, que en este curso conocimos, los aplicamos en el problema del
estacionamiento, del cual se desprendieron una gran cantidad de nuevos
conceptos, abriendo así una enorme gama de aspectos, con los cuales vivimos y
simplemente no tomamos en cuenta.
El curso de física, no es solo para pasarlo, en nuestra carrera muchas de las
ramas (Ing. Civil), la tienen implícita, y con ella trabajaremos.
En general, con un simple problema, pocos datos experimentales, te inundas de
conceptos, los cuales son sencillos, si te explican y al hacerlo lo aplicas”.
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Introducción
La Física es la disciplina que cuenta para su aprendizaje con el más grande
laboratorio del mundo: la naturaleza, el medio ambiente. Este enorme laboratorio
la hace la más rica en cuanto a matices didácticos. La dificultad, es conocer la
amplia gama de posibilidades que ofrece para el diseño de actividades de
aprendizaje encaminadas a la adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes.
En la Universidad de Sonora, al igual que en otras Instituciones de Educación
Superior, los espacios que se disponen para enseñar, son las clases teóricas, las
clases de problemas y las de laboratorio. Complementando esos espacios
educativos, se tienen las evaluaciones, las asesorías, las tutorías y talleres
extracurriculares. Los métodos didácticos, dependen de los objetivos y los
conocimientos que se espera adquieran los alumnos, derivados de los planes de
estudio, el número de alumnos, el tipo de aula, el número de horas, disponibilidad
de materiales y equipos, etcétera.
Para avanzar en el cumplimiento de las intenciones educativas, es indispensable
una buena planificación, organización y programación de cada capítulo, tema e
inclusive sesión, donde se analizan conceptos, se resuelven problemas o se
realiza experimentación, estimándose conveniente diseñar e introducir un conjunto
de actividades a realizar por los alumnos bajo la guía del profesor.
Dichas actividades, además de poseer la característica de ser significativas, deben
permitir que el alumno exponga sus ideas previas, construya o refuerce las tres
esferas del conocimiento, mediante la exploración de alternativas y familiarización
con la metodología científica, evitando la asimilación de conocimientos ya
elaborados y la práctica centrada en el discurso del profesor. Lo esencial es
privilegiar la actividad de los estudiantes, sin la cual, no se produce el aprendizaje
significativo.
El éxito de las intenciones educativas, depende del profesor y de la motivación
que logre inculcar en el alumno para que participe activamente en las actividades.

El principal obstáculo a superar, es conseguir un alumno emocionalmente sereno y
tranquilo.
Para que los contenidos sean aprendidos con eficacia, se necesita de un ambiente
y situaciones educativas propicias.
En relación a los espacios educativos, por razones contractuales y organizativas
se tiene una separación entre las sesiones de teoría y práctica, lo cual es
didácticamente poco aconsejable y se aleja de la estructura de la Física, que es un
cuerpo de conocimiento que conjuga ambos aspectos. La separación es
discriminatoria para la experimentación, ya que en los currículos, tiene un peso
inferior frente a la teoría. Por otra parte, los problemas cuantitativos son por lo
general el factor determinante para evaluar el rendimiento académico teóricoconceptual.
Ante ello, es importante que el alumno vea y comprenda la estructura lógicodeductiva de la Física, analice los fenómenos físicos tanto en su versión
cuantitativa como cualitativa.
Si algo ha enseñado la experiencia y el estado del conocimiento, es que las
definiciones o el nuevo conocimiento, no se debe proporcionar con el rigor
absoluto y el formulismo matemático en el primer encuentro ante las deficiencias o
insuficiencias que presentan en el uso y manejo de herramienta matemática. Se
recomienda iniciar a partir de sus ideas previas y guiados por el profesor, irlos
acercando a la científicamente aceptada. Esta estrategia es importante, sobre todo
en ese primer contacto del alumno con un curso de nivel superior, siendo deseable
un reencuentro con líneas de razonamiento en contextos distintos que le resulten
familiares, como pueden ser observaciones cotidianas de fenómenos físicos que
ocurren a su alrededor, o bien, motivar la discusión grupal preguntando sobre
alguna aplicación tecnológica relacionada con el concepto.
Dentro de los matices didácticos de la física, en los ejercicios de problemas e
incluso en la parte de teoría, es posible incorporar actividades que ellos mismos
pueden hacer en forma colectiva para incentivar la motivación, que extraigan
datos, que los representen gráficamente, que los analicen, que modelen la

situación física, e inclusive, que describan la relación existente entre el concepto y
el modelo matemático que se usa para representar el modelo físico. Es decir, que
ellos mismos construyan esas fórmulas que tantos problemas y aberración les
causan. Para ayudar al estudiante a asimilar conceptos abstractos, no es
suficiente con una exposición oral, en la que muchas veces no prestan atención,
es necesario ponerlos a trabajar en el uso de los conceptos y en los más variados
contextos. El aprendizaje de las ideas abstractas, es un proceso lento que
requiere tiempo, más cuando los alumnos no han alcanzado el nivel de las
operaciones formales.
Las tareas que realiza el alumno, están directamente relacionadas con su
participación activa y con su motivación. Para motivarlo, o mejor dicho, para no
desmotivarlo, deben ser corregidos lo más pronto posible ya que es un elemento
para la autoevaluación y retroalimentación, además, es un factor para la
motivación y puente a la vez para propiciar la comunicación con el profesor.
Desarrollo
Sacar a los alumnos de las aulas para la realización de experimentos cualitativos o
cuantitativos, representa un recurso pedagógico y metodológico, que ayuda a
potenciar la formación integral del alumno en la adquisición de conocimientos, a
partir de la observación y experimentación, se retoman aspectos propios del
alumno como la percepción, atención, representación, reconocimiento de patrones
y estructuras, memoria a corto y largo plazo y procesamiento de la información.
Entre las ventajas pedagógicas de este recurso, Márquez (1996) cita:


Ponen de manifiesto el carácter experimental de las ciencias físicas y sus
métodos, emancipando el uso abusivo de los formulismos matemáticos
actuales.



Ayudan a los estudiantes a la comprensión de los conceptos científicos, que
son los pilares de la Física, y para su adquisición, en la medida de lo posible
hay que enseñarlos significativamente mediante la experimentación.



Ilustran el método inductivo, que permite desarrollar la imaginación e intuición
del alumno que lo conduce a la deducción y formulación de hipótesis de un

caso particular y concreto para llegar a la formulación de las leyes generales,
integrando de esta forma las metodologías inductivas y deductivas de la
enseñanza aprendizaje de la Física.


Ayudan a establecer conexiones entre el formalismo de la Física y los
fenómenos del mundo real. En la formación antecedente del alumno, se ha
privilegiado el producto (fórmula matemática) y no el proceso (razonamiento),
lo cual se ve reflejado a la hora de resolver problemas de lápiz y papel, en
donde el alumno siempre trata de buscar una ecuación que lo ayude a
resolver el problema, en lugar de analizarlo aplicando el razonamiento
cualitativo de la metodología científica. En la enseñanza tradicional, se parte
del producto para describir el proceso, para revertir esta metodología, es
conveniente utilizar estrategias instruccionales de comprensión cualitativa y no
de aplicación de fórmulas, para poder establecer la conexión de los
fenómenos del mundo real con el formulismo científico. No es lo mismo,
describir lo que acontece a nuestro alrededor a partir del formulismo, que
llegar al formulismo a partir del análisis de los fenómenos naturales.



Permiten mantener una conexión cronológica entre teoría y experimentación.
Las demostraciones en el aula y su inserción en el momento adecuado,
permite su integración. Lo ideal sería que la enseñanza de la Física se diera
en un laboratorio, o que cada aula fuese un laboratorio.

Como un ejemplo de lo anterior, se pueden diseñar actividades para promover un
aprendizaje significativo, a partir de la experiencia de los propios alumnos y el
trabajo en equipo. Un ejemplo, consiste en dejar rodar un automóvil sobre la
pendiente de un estacionamiento público de dos pisos, observar la trayectoria que
describe, medir tiempos que tarda en recorrer ciertas distancias.
Con este tipo de recurso pedagógico, se motiva al alumno, aprenden a hacer
ciencia haciéndola, se promueven las relaciones interpersonales, se enriquece el
ambiente para el aprendizaje, se genera la discusión colectiva entre el profesor y
los alumnos y de estos entre sí, se propicia la comunicación de resultados
científicos, etc.

A partir de la observación, planificación, experimentación, registro y análisis de
datos de un automóvil que se mueve sobre una pendiente de un estacionamiento
de dos pisos, se abordan los temas más relevantes del curso.
Problema
A partir de la realización de un experimento, adquisición de datos de posición y
tiempo de un auto que rueda sobre el plano inclinado de un estacionamiento, el
uso de programas de computadora para el tratamiento y análisis de datos
mediante diferentes metodologías y recursos para el aprendizaje, los alumnos
calculan la aceleración del automóvil.
Ubicación experimental al aire libre
El tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se aborda en el aula a
partir de una situación real experimental que se realiza por el conjunto de alumnos
en el estacionamiento de dos pisos de la Universidad de Sonora, ubicado en
Reforma entre las avenidas Sonora y Universidad.
Materiales y equipos:


Automóvil de masa conocida (se solicita consultar en su ficha técnica en
Internet)



Celular con cronómetro y/o cronómetros (1/100 s).



Cinta métrica de 30 metros con graduación cada 2 cm (puede ser cualquier
otra).



Computadora conectada a Internet



Hoja de cálculo de Excel (u otra que conozcan y manejen los alumnos)



Applet para cálculo de la velocidad (liga en Laboratorio: Herramientas y
manuales, disponible en página web del Departamento de Física en:
didáctica.fisica.uson.mx)

Desarrollo Experimental.
Se cita a los alumnos en el estacionamiento en un horario donde no exista mucho
tráfico para prevenir accidentes. Solicitando por el mismo motivo el auxilio de los
vigilantes para controlar el posible tráfico que pueda darse. Con una cinta métrica

de 30 m se hacen marcas sobre la pendiente del estacionamiento cada 4 m hasta
completar 40 (debido a que la pendiente tiene una ligera variación en su
inclinación a partir de esta distancia). En la primera etapa, los alumnos
previamente han empujado el auto hasta subirlo a dicha distancia. Se gira el auto
y con el motor encendido pero en neutral y con las luces intermitentes encendidas,
se suelta el freno para que empiece a moverse. Los alumnos, con celular en modo
de cronómetros o con cronómetros solicitados en los laboratorios del Área de
Servicios del Departamento de Física, registran el tiempo que tardan las ruedas
traseras del auto en pasar por enfrente de cada uno de ellos, colocados en cada
una de las marcas. Un alumno les va solicitando el registro de los tiempos,
anotándolo en una tabulación de posición vs. tiempo. Dicha tabulación es
compartida con los alumnos integrados en equipo de 4 a 5 alumnos, ya que se
pretende un trabajo colaborativo en equipo para el análisis de datos y entrega de
reporte que se integra al trabajo o proyecto final del curso. Adicionalmente, se
realizan las mediciones conducentes para determinar el ángulo de inclinación de la
pendiente del estacionamiento
Datos:
t (s)

x (m)
0
3
4.5
5.84
6.81
7.46
8.5
9.12
9.9
10.31
10.85
11.68
12.06
12.84

A. Método

de

movimiento

los

promedios

0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

utilizando la

ecuación general

de

x = x0 + v0 t + ½ at2
Se consideran condiciones iniciales de la observación tales que: x0 =0 m y v0 = 0
m/s sustituyendo en la ecuación general de movimiento estos datos, la ecuación
se transforma en:
x = ½ a t2
Despejando la aceleración
a = 2x / t2
sustituyendo los datos observados t registrados de posición y tiempo (se puede
utilizar calculadora o en nuestro caso, la hoja de Excel introduciendo la formula en
la primera celda como se muestra en la siguiente pantalla

Nota el cuadrado se escribe presionando simultaneamente la tecla Alt GR y la tecla donde aparece
el símbolo ^.

Con el cursor posicionado en la esquina inferior de la celda (aparece una + “cruz”,
que se sostiene con el botón derecho del mouse y se arrastra hacia abajo hasta el
último dato de la tabla. Con esa instrucción al programa Excel, se evitan lo
engorroso de efectuar operación por operación con la calculadora, ya que el
programa lo hace.

Se corrige la primera celda calculada (0) y se coloca la variable calculada
(aceleración), posteriormente, se solicita al programa que calcule el promedio de
aceleraciones, posicionándose en la celda 21E y pinchando a un lado del símbolo

, seleccionando la función promedio, al dar “enter” aparece el valor de la
aceleración promedio.


Cifra que se puede redondear a tres cifras (con el propósito de comparar
resultados con otros métodos de cálculo)
Luego entonces el primer resultado de la aceleración del auto fue:
a = 0.486 m/s2

B. Método gráfico usando Excel
Es el método más rápido, se capturan los datos en Excel, se selecciona o marca la
tabulación, se selecciona la opción insertar, gráfico, dispersión xy

aparece la gráfica respectiva

Como se puede apreciar, los puntos estan alineados sobre una parábola
(polinomio de grado 2)

Con el mouse, se selecciona uno de los puntos y se da “click” con el botón
derecho, aparecen otras opciones para el gráfico

Se selecciona con el mouse la opción: agregar línea de tendencia, apareciendo
varias opciones, se selecciona Polinómica, Orden 2 y en la parte inferior la opción
presentar ecuación en el gráfico

Nos queda:

La gráfica ampliada y su respectiva ecuación es:

Como se puede observar, el programa Excel maneja las variables matemáticas x
y, las cuales podemos transformar a nuestras respectivas de posición (x) y tiempo
(t) quedando la ecuación, modelo matemático, igualdad, relación o fórmula (como
se le quiera llamar)
x = - 0.0695 + 0.3686 t + 0.2133 t2
Comparando con la ecuación de movimiento general
x = x0 + v0 t + ½ at2
se concluye que
x0 = -0.0695 m
v0 = 0.3686 m/s
½ a = 0.2133 m/s2
Despejando la aceleración
a = 0.4266 m/s2
Con el método anterior fue
a = 0.486 m/s2
¿Cuál es mejor?
El segundo método utiliza el método de mínimos cuadrados de ajuste polinómco
para encontrar la ecuación de la curva que mejor se ajusta a los puntos, es mucho
mejor que el método de los promedios.
C. Método gráfico utilizando cambio de variable para transformar la
parábola en una línea recta y aplicando Excel.
Como ya se observó, al graficar los datos x vs. t, se observa una parábola. A la
que le tendremos que encontrar el valor de los coeficientes A, B y C del término
libre, del término lineal y del término cuadrático respectivamente
x = A + B t + C t2
Comparando con la ecuación general de movimiento

x = x0 + v0 t + ½ at2
Tenemos que:
A = x0
B = v0
C=½a
Para este caso y para simplificar, se consideran las condiciones iniciales, es decir,
de que el auto estaba en reposo cuando inició la observación, x0 = 0 m en t0 = 0 s
Al considerar tales condiciones iniciales, la ecuación matemática quedaría
x = C t2
por lo que tendremos que encontrar el valor de C para determinar el valor de la
aceleración. Para ello, se propone un cambio de variable
z = t2
Transformándose en
x=Cz
Que corresponde a una ecuación lineal o de grado 1, la cual es más fácil de
analizar, graficar, encontrar su pendiente C y consecuentemente la aceleración.
Con el cambio de variable propuesto, los datos experimentales de tiempo, los
elevamos al cuadrado (utilizando la base de datos en Excel) quedando:
t (s)
0
3
4.5
5.84
6.81
7.46
8.5
9.12
9.9
10.31
10.85

Z = t^2(s^2)
0
9.00
20.25
34.11
46.38
55.65
72.25
83.17
98.01
106.30
117.72

x (m)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

11.68
12.06
12.84

136.42
145.44
164.87

33
36
39

Donde se han corregido los datos redondeándolos a dos cifras significativas. La
gráfica de la tabulación anterior es:

Para encontrar la pendiente de la recta, se puede hacer a mano, trazando en la
gráfica nuestra mejor recta posible, procurando que al trazarla tengamos igual
numero de puntos por arriba de ella que por debajo y, preferentemente que
nuestra recta pase por la mayoría de los puntos. Posteriormente, calculamos la
pendiente utilizando la ya conocida formula
m = y2 – y1 / x2 – x1
En la cual hay que procurar que la pareja de puntos seleccionados esten lo mas
alejado posibles y sobre la recta que trazamos.

Sn embargo, aprovechando las nuevas tecnologías y recursos que nos ofrece la
base de datos en Excel, al programa le solicitamos que nos presente la ecuación
de la recta que mejor se ajusta a los puntos, siguiendo para ello, el procedimiento
descrito en el método anterior.
El progrma nos reporta lo siguiente:

Si selecionamos la gráfica

A la cual se le han aplicado otros conocimiento basicos del Excel, como por
ejemplo, cambiar el titulo de la gráfica, cambiar las variables, e incluso se le
pueden cambiar el tipo de letra, colores, etc. Para nuestros fines, es suficiente lo
que se tiene.
Se aprecia que la pendiente de la recta que mejor se ajusta a los puntos es
m = 0.2383
Sus unidades son m/s2
Por lo que el valor del coeficiente que andabamos buscando es:
C = 0.2383 m/s2
Recordando que este valor C = ½ a
Entonces la aceleración es dos veces C.
a = 0.4766 m/s2
Hasta ahora los resultados de los tres metodos para la aceleración son:

Valor de la aceleración del Auto
(m/s2)

A

Método
B

C

0.486 0.4266 0.4766

D. Método gráfico utilizando cambio de variable para transformar la
parábola en una línea recta y aplicando el método de mínimos
cuadrados para ajuste lineal.
Con el metodo anterior se obtuvo la siguiente gráfica en Excel

Como se puede observar, el programa excel trazó la mejor recta posible, dejando
puntos por arriba y puntos por debajo, llamándosele a esto dispersión o que tan
alejados estan los puntos de la mejor recta posible, de tal manera que minimiza
dicha dispersión (la suma de las desviaciones por encima de la recta es igual a la
suma de las desviaciones por debajo de la recta)

El método que utiliza el Excel, es el de mínimos cuadrados. Que aplicaremos
ahora para encontrar los valores b y m de la recta
y = b + mx
Para ello, nos auxiliamos de la siguiente tabla para aplicación del método. Para los
fines del presente trabajo, no nos interesa el formulismo matemático para llegar a
deducir las fórmulas que se utilizan, simplemente las utilizamos.

Método de mínimos cuadrados para ajuste lineal

Las variables contenidas en las formulas anteriores son de matemáticas (x,y), las
tenemos que adecuar a las variables observadas y medidas (tiempo y posición) en
el experimento (t, x). O sea, que en lugar de x ponemos t y en lugar de y ponemos
x
Donde haciendo uso de estos cambios y para clarificar la terminología
matemática:

Con las siguientes tablas, los cálculos se simplifican para el cálculo de la
pendiente y del intercepto y sus respectivos errores debido al método.

Para calcular m y b
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma
promedio

ti

xi

ti xi

ti2

Para calcular los errores
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
suma

xi

mti + b

xi - (mti + b)

[xi - (mti + b)]2

Retomamos los datos del método anterior con el cambio de variable
t (s)
0
3
4.5
5.84
6.81
7.46

Z = t^2(s^2)
0
9.00
20.25
34.11
46.38
55.65

x (m)
0
3
6
9
12
15

8.5
9.12
9.9
10.31
10.85
11.68
12.06
12.84

72.25
83.17
98.01
106.30
117.72
136.42
145.44
164.87

18
21
24
27
30
33
36
39

Siendo nuestros datos a procesar los de las últimas dos columnas es decir
z (s2)
0
9.00
20.25
34.11
46.38
55.65
72.25
83.17
98.01
106.30
117.72
136.42
145.44
164.87

x (m)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

Que llevados a la primera tabla, quedarían:
Para calcular m y b
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ti
0
9.00
20.25
34.11
46.38
55.65
72.25
83.17
98.01
106.30
117.72
136.42

xi
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33

ti xi

ti2

12
13
suma
promedio

145.44
164.87

36
39

Lo tedioso de realizar tantas operaciones se simplifica enormemente al utilizar el
Excel, dando la instrucción al programa de la operación que queremos hacer y
luego arrastrando el mouse para que se repita la misma operación en las filas o
columnas, según lo que deseemos

Para el cálculo de la pendiente y de la intersección con el eje vertical, en el Excel
realizamos las operaciones

m = 0.23834
b = 0.95055
por lo que la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los puntos observados
(con el cambio de variable) es:
x = 0.95055 + 0.23834 z
Para trazar la recta, se utilizan los valores de m y b. Se sugiere usar el intercepto b
como uno de los puntos, y calcular otro cualquiera con la ecuación obtenida.

Para comprobar los cálculos efectuados “a mano” solicitamos al programa Excel
que realice la gráfica correspondiente y que nos presente la ecuación, tal y como
se hizo en el método anterior

Como se puede observar, son los mismos valores calculados, por lo que
comprobamos que el Excel utiliza el método de mínimos cuadrados para presentar
la ecuación que mejor se ajusta a los datos.
Luego entonces, el valor de la aceleración es el mismo que el que se encontró con
el método anterior, es decir:
½a=m
a = 0.47668 m/s2
Para el cálculo de los errores en la pendiente y el intercepto, se puede proceder
de igual forma utilizando el Excel.
Error en la pendiente m = 0.01137, con un error porcentual del 4.77%
Error en el intercepto b = 1.05608

E. Método utilizando applets del Laboratorio de Mecánica
Para utilizar este método, es necesario que los datos estén en 1/60 de segundo y
las posiciones en centímetros, debido a que así lo requiere el programa, para ello,
se transforman los datos de la tabulación x y t multiplicando el tiempo por 60 y la
posición por 100 con la finalidad de poder usar el applet de cálculo de la velocidad.
Estos cálculos se realizan en la hoja de cálculo de Excel, facilitando las
operaciones, ya que se realiza una mediante la fórmula

y las demás son automáticas jalando la + que aparece en la esquina inferior
derecha de la celda en la que se realizó la operación, cuando la punta del cursor
se coloca ahí.

Quedando la tabulación de la siguiente forma:

Se copia

Y se pega en el Applet. El hacerlo en Excel, copiar y pegar facilita en muchos
casos la labor, ya que en la mayoría de las situaciones el applet no funciona
debido a que los alumnos agregan un espacio de más entre los datos de tiempo y
posición, o bien al final del dato de posición agregan un espacio, impidiendo esto
que el programa funcione y siendo difícil detectar el lugar en donde se cometió el
error.

Se solicita al programa calcular y una salida a Excel

Se copia y se pega en Excel quedando nuestra hoja de la siguiente forma

La cual requiere adecuarse para efectos de graficar, ya que la variable tiempo
aparece en medio de la posición y la velocidad que cálculo el programa o applet.
Para graficar primero es el tiempo luego la posición; posteriormente tiempo y la
velocidad, Así es que se copia la columna de tiempo y se pega en una columna
anterior a la de posiciones, quedando:

Con lo anterior, se pueden realizar las gráficas correspondientes de x vs. t y de v
vs. t, procediendo de la siguiente manera: se selecciona la columnas de tiempo y
posición y se solicita al programa insertar dispersión xy

Apareciendo la gráfica correspondiente

Que se puede adecuar quitando la leyenda que aparece a la derecha y
posteriormente, con el puntero del ratón se selecciona uno de los puntos para
agregar una linea de tendencia, que como se puede apreciar es polinomial
(parábola) de grado 2.

Como resultado de lo anterior, aparece una nueva ventana:

Donde se puede seleccionar que el programa presente la ecuación de la gráfica,
siendo esta:

Se puede hacer más grande:

Agregar conocimientos o transformar las variables en términos de las que se están
midiendo. El programa Excel maneja x y, las nuestras son t x

Aunque aquí, por comparación ya es posible asociar y tener resultados de la
aceleración, velocidad inicial y posición inicial, se procede a realizar la gráfica

correspondiente de velocidad contra tiempo, procediendo de la misma forma
anterior, finalmente nos queda la siguiente gráfica:

Y con las variables v y t

Se infiere por comparación que la aceleración del auto al rodar pendiente abajo
es:
a =0.4198 m/s2
Debido a los errores cometidos al cronometrar los tiempos, aparece una velocidad
inicial positiva:
v0 = 0.4418 m/s
A continuación, se presentan algunas evidencias del lugar donde se realizó el
experimento, materiales y automóvil utilizados y procesamiento de la información
adquirida utilizando el programa Excel.
Resumen de resultados
Aceleración (m/s2)
A. Método de los promedios utilizando la ecuación general

0.4861

de movimiento
B. Método gráfico usando Excel

0.4266

C. Método gráfico utilizando cambio de variable para

0.4766

transformar la parábola en una línea recta y aplicando
Excel
D. Método gráfico utilizando cambio de variable para

0.4766

transformar la parábola en una línea recta y aplicando el
método de mínimos cuadrados para ajuste lineal.
E. Método utilizando applets del Laboratorio de Mecánica

0.4198
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