
 
 
FICHA TÉCNICA 

APARATO DE CAÍDA LIBRE 
FMO008083 
 
Descripción 
 
Este Aparato de Caída Libre de IEC se ajusta hasta 1m de caída. El cable desde el solenoide se conecta al 
timer IEC (LB4064-101) y la bola de acero inoxidable se sostiene por el solenoide a la altura exacta desde la 
plataforma inferior. El instante en que el timer comienza, el solenoide automáticamente bota la bola. Cuando 
la bola golpea la plataforma, el timer se detiene automáticamente. 

Componentes 

 Base con contenedor para las bolas 
 Un riel de aluminio y 4 pernos para fijarlo a la base con regla métrica plástica ajustable. Se ajusta a 

1m de caída. 
 Plataforma superior con solenoide y soquete para la liberación de la bola. 
 Plataforma inferior con terminales STOP. 
 2 bolas de acero inoxidable de diámetro nominal 20mm y 15mm. 
 2 cables para conectar la plataforma y el solenoide al timer 
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Ensamblaje del Equipo 

1. Tome el riel de aluminio con plataforma. La plataforma superior es la que tiene el solenoide fijada a ella. 
Deslice la plataforma superior (el lado del solenoide primero) por el riel de manera que quede cerca 
del extremo superior del riel. La plataforma debe proyectarse a la mano derecha cuando se mira la regla 
(ver imagen). Deslice la plataforma inferior (sin solenoide) en el riel de manera que quede a nivel con el 
riel de aluminio. Las dos plataformas se deben proyectar a la misma dirección. 

2. Retire los 4 pernos de la bolsa plástica, tome la base y usando los pernos, fije el riel a la base (vea 
imagen). Fije los pernos firmemente. 

3. Coloque la unidad sobre una mesa y asegúrese que la regla muestra 1000mm en la parte superior y cero 
en la parte inferior. Con la plataforma inferior que descansa en la base, la regla debe tener la marca del 
cero en línea con el borde superior de la plataforma inferior. Ubique la plataforma superior hasta que su 
borde inferior esté en línea con la línea de los 1000 mm de la regla. (escoja la referencia correcta según la 
bola que esté usando). Fije firmemente las plataformas en su lugar con los pernos mariposa que se 
entregan. 

4. Tenga en cuenta que la plataforma superior tiene dos niveles de referencia para alinear con la regla. Para 
ayudarlo a comprender esto, sostenga la bola grande de 20mm de diámetro (3/4") bajo la plataforma 
superior de manera que presiona hacia arriba. Note que el punto más bajo de la bola está en línea con 
el borde inferior de la plataforma y en consecuencia está en línea con la referencia inferior para la regla. 
El punto más bajo de la bola pequeña de 16mm de diámetro (5/8") se alinea con la referencia más alta. 

5. Tome el Timer electrónico y conecte los cables a la entrada indicada para solenoide "Solenoid 
Release". Enchufe el otro extremo a la plataforma superior. 

6. Tome los dos cables con los conectores banana y conéctelos al STOP del timer y conecte los 
conectares banana a la plataforma inferior. 

7. Enchufe el tímer a la energía. El solenoide de la plataforma superior estará ahora energizado y va a 
atraer y sostener el peso de cualquiera de las bolas de acero inoxidable. 

8. Sostenga la bola por debajo de la plataforma superior y va a atraer y fijarse en el campo magnético de 
la solenoide. 

9. Presione STOP y después RESET del timer para llevar el timer a cero y configurarlo. Seleccione la 
función Start/Stop del timer. 

10. Presione el botón START del timer. La bola será liberada y caerá golpeando la plataforma inferior. El timer 
se detendrá en el momento exacto en que la bola golpea la plataforma. El timer va a desplegar el tiempo 
de caída. 
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TIMER DIGITAL DE LED ELECTRÓNICO: Para medidas precisas del tiempo que toma a una bola caer de un metro. 
Este equipo se usa normalmente con el Timer modelo LB4064-101, el cual tiene una entrada para la activación 
del solenoide. Registro del tiempo de 99.9999 s x 0.1 milisegundo a 999.999 segundo x 1 milisegundo. El 
timer funciona con la corriente domiciliaria y tiene bloqueo de cristal para una alta precisión. Las instrucciones 
vienen con el timen 

 
USANDO EL TIMER IEC LB4064-101  
 
Este Timer Digital con pantalla de led rojo está diseñado para que los estudiantes lo puedan ver desde la 
clase y tiene un enchufe de activación del solenoide "Solenoid Release" en la parte trasera del panel.  
 
Configuración "AuoMode": Después que se hacen las conexiones, el timer automáticamente configura su 
modo de circuito abierto/cerrado para operar cada vez los botones de STOP y RESET que se presionen 
seguidamente. Esta característica lo hace muy fácil de usar para todo registro de tiempo de los 
experimentos.  
 
Tenga en cuenta que se entrega una completa información con el timer.  
 
EXPERIMENTO  
 
Conecte el Timer al Aparato de Caída Libre como se explicó y cargue la bola en la plataforma superior para 
que quede lista para caer. Configure la plataforma superior en la referencia correcta en la regla para la 
distancia de caída deseada. Lleve a cabo el "AutoMode", luego presione el botón START para dejar caer la 
bola, y automáticamente parte el timer. Lea el tiempo de caída en la pantalla.  
 
Repita el experimento varias veces y deje que las lecturas se carguen en la memoria automáticamente. 
Use la función de promedio de memorias para desplegar el tiempo promedio de varias caídas.  
 
CÁLCULOS PARA DETERMINAR "g"  
Usando d como la distancia de caída de la bola (m)  
g = aceleración debido a la gravedad (m/s2)  
u = velocidad inicial (m/s)  
v = velocidad final (m/s)  
t = tiempo de caída (s)  
 
Las fórmulas básicas bajo gravedad son:  
 

1. v = u + gt  
2. d = ut + 1/2 gt2  
3. v2 = u2 + 2gd 

 
Para la caída libre use la fórmula 2: d = ut + 1/2 gt2 En este caso u es cero, es decir d = 1/2 gt2 entregando 
g = 2d/t2  
 
Repita el experimento varias veces para calcular un valor promedio de "g" tomando la medida de "d" y un 
promedio del valor "t".  
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Repita el experimento con la otra bola para probar que el peso del objeto en caída libre no afecta el 
tiempo que demora en caer. Cambie "d" y calcule nuevamente "g".  
 
Usando las fórmulas determine la velocidad final para deferentes distancias.  
 
Producto diseñado y fabricado por IEC Australia. Comercializado por INDAGA CIENCIAS. 


