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FICHA TÉCNICA 

CARROS EXPERIMENTALES PAR 
FMO00351 
 

Descripción 
 
Los Carros Dinámicos se utilizan para la experimentación y estudio de 
colisiones elásticas e inelásticas y para el estudio de velocidad y 
aceleración. 
 
MEDICIÓN DE LA FUERZA: En el análisis de fuerza y movimiento, en 
particular, hay dos variables distintivas que normalmente se observan. 
Una es la dirección y otra es la magnitud. En el estudio de una variable que incluye ambas, se está frente a 
cantidades vectoriales.  
 
Dibujando flechas cuya dirección es equivalente a la dirección de la fuerza y cuya longitud es proporcional a la 
fuerza aplicada se pueden representar las cantidades vectoriales como la velocidad. Una cantidad escalar se 
refiere a la medida de la magnitud solamente y no toma en cuenta la dirección. 
 
Un cambio en la posición de un objeto se llama desplazamiento. El desplazamiento se puede sumar junto para 
calcular el movimiento total de la posición aunque el desplazamiento no sea en la cisma dirección. Además no sólo 
la dirección si no que también la fuerza y rapidez se pueden agregar a este cálculo. Por ejemplo, un auto viaja 10 
millas por hora hacia el este por una hora, y después a 5 millas por hora hacia el sur por una hora. Dibuje líneas 
que representen la dirección del auto con el largo de la línea representando la distancia viajada. En este caso viajar 
a 10 millas por hora en una hora significa un desplazamiento de 10 millas hacia el este y viajar 5 millas por hora en 
una hora significa viajar 5 millas al sur. Definamos que 1mm equivales a 1 milla. El resultado entrega un 
desplazamiento total de 11,2 milímetros en un ángulo de 125 °. Esto se deriva del Teorema de Pitágoras (102 + 52 = 
11,22) y el ángulo se obtiene utilizando trigonometría. La solución se puede calcular también gráficamente 
dibujando las líneas a escala, midiendo el desplazamiento y utilizando un transportador para calcular el ángulo. 
 

Normalmente, cuando se experimenta con movimiento o colisiones lo 
primero que nos concierne es la fuerza, sin embargo, uno puede 
difícilmente estudiar fuerzas sin estudiar la dirección en la cual se 
aplica, porque las dos son como las dos caras de una misma moneda. 
 
ACELERACIÓN Y VELOCIDAD: Es importante en la comprensión de la 
física y en el estudio de la fuerza y movimiento comprender el 
concepto de aceleración. Muchos piensan que la aceleración es el 
hecho de un objeto que aumenta su rapidez. En realidad, la 
aceleración puede ser positiva cuando el objeto está aumentando su 

rapidez y la aceleración puede ser negativa si la rapidez disminuye, sin embargo ambas se consideran aceleración.  
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La definición de aceleración es “el cambio de la velocidad de los cuerpos durante un intervalo de tiempo dividido 
por la duración de ese intervalo”. 
 
Otro error común se refiere a la velocidad. Muchas personas creen que las palabras velocidad y rapidez significan 
lo mismo. 
 
ACELERACIÓN UNIFORME: Un cuerpo que se lanza hacia delante, a diferencia de caer, viaja a una tasa 
relativamente uniforme. Sin una fuerza que continuamente acelere el objeto y excluyendo el roce, no hay nada 
que lo detenga. La fórmula para calcular la distancia cubierta es d = vt en este caso la distancia (d) se determina 
por la velocidad (v) multiplicada por el tiempo (t) de viaje. Entonces, en este caso, un objeto que viaja 
horizontalmente a una velocidad constante de 50 pies por segundo viajará 50 pies en 1 segundo, 100 pies en 2 
segundos y 150 pies en tres segundos. 
 
 
No obstante se descubrió, por Isaac Newton, que la velocidad horizontal de un objeto es independiente de la 
velocidad vertical. Esto es, como se muestra en la siguiente tabla, si se lanza una roca desde un acantilado a una 
velocidad inicial de 50 pies por segundo continuará teniendo la fórmula descrita pero en sentido vertical tendrá 
una fuerza constante gravitacional describiendo la siguiente trayectoria: 
 

 Tiempo en Segundos 

 1 2 3 4 5 

Desplazamiento Horizontal Ft. 50 100 150 200 250 

Desplazamiento Vertical Ft. 16 64 144 256 400 

 
MOMENTUM: 
 
Las leyes de momentum establecen que, a excepción de la pérdida de energía producto del calor que se genera en 
una colisión, la energía total antes de la colisión debe ser igual a la energía total después de la colisión. Si 
consideramos una situación simple, donde dos objetos de igual masa y velocidad se mueven en una superficie sin 
fricción y chocan uno con otro con un ángulo de 180 grados. (es decir, de frente), deben rebotar en direcciones 
opuestas, y con la misma velocidad. Si uno de los objetos tiene mayor masa o se mueve a una mayor velocidad, el 
objeto que tenga mayor momentum (mayor masaxvelocidad) no rebotará, continuará en la misma dirección pero 
con una velocidad menor. El objeto con menor momentum (menor masaxvelocidad) va a rebotar y continuará en 
dirección contraria con una rapidez igual o mayor a la original. La fórmula para esta colisión es: 
 

M1 U1i + M2 U2i = M1 U1f + M2 U2f 
 
La masa del primer objeto por su velocidad inicial más la masa del segundo objeto por su velocidad inicial es igual 
a la masa del primer objeto por su velocidad final más la masa del segundo objeto por su velocidad final. 
 
El momentum es básicamente la cantidad de movimiento. Se calcula multiplicando la cantidad de masa y 
velocidad. La masa es relativamente fácil de calcular pesando el objeto. (No vamos a tomar en cuenta los datos de 
teorías avanzadas de momentum que dicen que la masa del objeto cambia con la velocidad. Para estos casos, el 
cambio es muy pequeño para tomarlo en cuenta). La velocidad por otro lado es un poco más difícil de calcular en 
forma exacta sin instrumentos más sofisticados como un sensor óptico. Es importante que los estudiantes 
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entiendan que el momentum se deriva de una combinación de dos variables: masa y velocidad. Sin embargo, 
como una introducción al concepto nos vamos a centrar en el cambio de masa para el siguiente experimento. 
 
EXPERIMENTO: 
 
Este kit incluye dos carros. Cada carro tiene un área para agregar masa, una goma para colisiones no elásticas y un 
resorte para colisiones elásticas. Aunque puede experimentar con estos carros  utilizando sólo algunas masas 
adicionales, es mejor usar algún tipo de plano inclinado. Esto le ayudará a mantener más constante la fuerza 
aplicada. 

 
 
Comience armando un plano inclinado de manera tal que la parte más alta está a unos 15 cms de la mesa. Este 
plano debe estar a unos 4 a 5 metros de una pared. (ver la siguiente ilustración). 
 

 
Todas las medidas deben tomarse a partir de un punto “cero” ubicado a 1 metro desde la parte más alta de la 
rampla. Este punto es el punto de contacto inicial entre los dos carros. El carro “B” va a ser el carro en reposo y se 
ubicará de manera tal que el extremo del resorte se encuentra sobre la marca del “cero”. El carro “A” es el carro 
que se pondrá en la parte alta de la rampla. 
 
Vamos a usar el carro “B” como calibrador o base para tomar las medidas de la fuerza de impacto. El carro “A” va a 
ser la “fuerza aplicada” del experimento. Por favor observe en las ilustraciones que el desplazamiento puede ser 
tanto positivo como negativo con respecto al punto “0”. Es también una buena idea llevar a cabo cada 
experimento con las mismas condiciones tres veces y tomar la lectura promedio para completar la tabla del 
experimento. 
 

 
Comience colocando el resorte del carro “B” en su posición inicial de manera tal que el extremo del resorte 
coincida con la posición cero. El carro “A” no tiene resorte sólo la pieza de goma. El primer experimento no utiliza 
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masas adicionales. Suelte el carro “A” y déjelo que avance por la rampla y choque al carro “B”. Ahora mida los 
desplazamientos de ambos carros con respecto al “cero” y anote esta información en la tabla del experimento. 
Repita cambiando las variables de la tabla. 
 

 
 

CARRO RESORTE MASA ADICIONAL (grs.) Posición Final 

EXPERIMENTO 1 

A NO SIN  
B SI SIN  

A NO 200  
B SI SIN  

A NO 500  
B SI SIN  

A NO SIN  
B SI 200  

A NO SIN  
B SI 500  

EXPERIMENTO 2 

A SI SIN  
B NO SIN  

A SI 200  
B NO SIN  

A SI 500  
B NO SIN  

A SI SIN  
B NO 200  

A SI SIN  
B NO 500  
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