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APARATO PARA EL ESTUDIO 
DE LA CAIDA LIBRE Y 
MAQUINA DE ATWOOD 
Mod. F-GFALL/EV

DESCRIPCION
E difícil tradicionalmente visualizar el fenómeno de la caída libre 

de un cuerpo, debido a los cortos intervalos de tiempo et a las 

cortas distancias recorridas. Con el aparato propuesto, es posible 

dividir el aprendizaje en dos fases: máquina de Atwood y caída 

libre. La máquina de Atwood permite estudiar la caída libre de un 

cuerpo sometido a una fuerza constante, pero a baja velocidad 

de modo tal que el rozamiento del aire sea despreciable. Esta 

característica permite apreciar, incluso de manera visual, los 

fenómenos relacionados con la caída libre. El aparato está 

constituido por un soporte vertical de aluminio en el que pueden 

realizarse fácilmente las varias configuraciones del sistema. Es 

posible efectuar una gama completa de experimentos. Pueden 

estudiarse el movimiento uniformemente acelerado, la caída en 

presencia de rozamiento viscoso, los movimientos oscilatorios 

en los fluidos, los movimientos oscilatorios en presencia de 

fuerzas constantes. Las nociones aprendidas con la primera 

configuración permiten al estudiante realizar, con la segunda 

configuración, un experimento clásico de caída libre, determinar 

la aceleración de gravedad y evaluar los efectos del aire en el 

movimiento. Se pueden adquirir todos los parámetros del sistema 

(velocidades, fuerzas, aceleraciones) mediante el registrador de 

datos (datalogger) EVlab et unos sensores adecuados. Además, 

se suministra un software dedicado que permite realizar con 

simplicidad todos los experimentos y efectuar una comparación 

entre las hipótesis teóricas y las medidas experimentales, así 

como visualizar en tiempo real, a través de gráficos y de tablas, 

los movimientos estudiados.

PROGRAMA DE FORMACION 
• Estudio del movimiento uniformemente acelerado

• Estudio de un movimiento oscilatorio con aceleración 

constante

• Estudio de las oscilaciones amortiguadas en un fluido

• Estudio del rozamiento viscoso

• Determinación del valor de la aceleración de gravedad

• Estudio del plano inclinado 

• Efecto del aire en la caída libre de un cuerpo 

• Principio de Arquímedes en las condiciones dinámicas

DATOS TECNICOS
• Soporte de aluminio para los accesorios de la máquina  

de Atwood et caída libre, altura de 1 m sobre una base  

de acero 40 x 40 cm

• 1 canica de hierro para caída libre 

• 2 planos inclinado 40 cm de longitud, 4 cm de ancho  

con goniómetro

• 3 poleas para máquina de Atwood

• Soporte para sensores (sensors de paso, sensor de fuerza)

• Electroimán de gancho

• 2 carros

• Pesos para máquina de Atwood

• Recipiente para los fluidos de plexiglás

• Accesorios para el estudio de las oscilaciones
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Aparato para caída libre

Máquina de Atwood

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GFALL/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de fuerza mod. EVS-03/EV
• 2 sensores de paso mod. EVS-04-PLUS/EV
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


