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MOVIMIENTO RECTILINEO
UNIFORMEMENTE

ACELERADO
Prof. Jorge Rojo Carrascosa

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta experiencia consiste en comprobar que el valor de la acele-
ración que experimenta un cuerpo que se deja caer por un plano inclinado es
constante e independiente de la altura de partida. Para realizar esta práctica
suponemos que no existe rozamiento y, además, el resultado obtenido no es la
aceleración de la gravedad, sino una componente de ella.

Las caracteŕısticas de un movimiento uniformemente acelerado son: trayec-
toria rectilinea y aceleración constante. Las expresiones fundamentales
que definen dicho movimiento son:

vf = v0 + at s = s0 + v0t +
1

2
at2

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Bola de acero.

2. Carril de aluminio de bajo rozamiento.

3. Cronómetro.

4. Cinta métrica.

5. Soporte para variar la inclinación (regular la altura).

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

• Inclina el carril, con ayuda de los soportes, de manera que la bola tarde
unos 5 s en recorrerlo. Deja deslizar la bola con velocidad inicial nula.

• Toma cuatro espacios distintos sobre el carril de aluminio y mide cuatro
veces el tiempo para cada espacio recorrido por la bola.
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• Completa la siguiente tabla:

s(m) t(s) t(s) (valor medio) a = 2s
t2

(m/s2) v(m/s)

1

2

3

4

• Los resultados de la última columna han de ser aproximadamente iguales
y representa el valor de la aceleración de la bola. Para hallar la aceleración
tomamos el valor medio de las cuatro experiencias. ¿Cuál es el valor de
la aceleración?

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. Dibuja de forma genérica las gráficas s-t, v-t y a-t correspondientes a un
movimiento rectilineo uniformemente acelerado.

2. Calcula mediante la aplicación de la segunda ley de Newton la aceleración
teórica de la bola. ¿Por qué se diferencian los valores teóricos de los
experimentales? ¿De qué depende la aceleración de la bola?

3. Realiza las gráficas s-t y v-t de esta práctica.
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