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1.- OBJETIVOS 

 

En esta experimentación obtendremos el valor de la gravedad terrestre g a través de 

ecuaciones fundamentales de la cinemática. 

Disponemos de dos bolas de acero. Una de ellas, situada al borde de una mesa, la cual 

será golpeada por la segunda bola, la cual forma parte de un péndulo. Al recibir el 

impacto, la primera bola obtendrá una velocidad inicial y comenzará un movimiento 

que vendrá dado por las ecuaciones correspondientes a un tiro horizontal. 

 

Mediante un dispositivo de audición, podremos medir el tiempo que dura dicho 

movimiento. Primero, detectamos el impacto entre ambas bolas, y en segundo lugar, 

el impacto de la bola con el suelo. Siendo conocido este dato, junto con la altura de 

caída de la primera bola, aplicando las formulas de la cinemática, podremos obtener el 

valor de g. Este valor de g lo obtendremos a partir de la siguiente expresión: 

 

 

 

2.- DATOS DE LABORATORIO 

Presión y temperatura del laboratorio 

𝑃0: 699 mmHg 

𝑡𝑖: 21ºC 

𝑡𝑓: 22ºC 

  



3.- DATOS EXPERIMENTALES 

 

H=0,8030±0,0005 m 

𝑡1𝐴 𝑡2𝐴 𝑡𝐴 
6,58319 6,990884 0,407686 

1,552086 1,958464 0,406378 

0,173968 0,580207 0,406239 

1,037664 1,444281 0,406617 

0,817891 1,224654 0,406617 

2,580934 2,988390 0,407456 

5,581638 5,981376 0,407738 

1,130590 1,537193 0,406603 

0,783268 1,190024 0,406756 

1,360998 1,767477 0,406479 

  ∆𝑡𝐴=0,00055441 s 

 

4.- RESULTADOS Y CÁLCULO DE ERRORES 

Para realizar el cálculo de la interacción gravitatoria y de su error, deberemos conocer con 

anterioridad los datos de 𝑡𝐴y de H, los cuales son 

𝑡𝐴 = 0,4068 ± 0,0006 s 

H=0,8030±0,0005 m 

Sabiendo estos datos, pasaremos a calcular el valor  de g, a través de la expresión expuesta en 

la introducción, y su correspondiente error a través de la propagación de errores. 

𝑔 =  
2𝐻

𝑡𝐴
2 = 9,70573436 𝑚 𝑠2⁄  

∆𝑔 = √(
∂g

∂H
)2 ∗ ∆𝐻2 + (

∂g

∂𝑡𝐴
)2 ∗ ∆𝑡𝐴

2 = 0,0715686 𝑚 𝑠2⁄  

𝑔 = 9,71±0,07 𝑚
𝑠2⁄  


