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EXPERIENCIA DE AULA Nº 1 
M.R.U. y M.U.A. 

Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 10º 
 

Objetivos: 
 Establecer relaciones entre la posición, la velocidad y el tiempo que gasta una esfera en M.R.U. 

y M.U.A. 
 Describir el movimiento de un cuerpo cuando se mueve con M.R.U. y M.U.A. 
 
Marco Teórico:  
Consulten quién fue Galileo Galilei y en qué consistió su famoso experimento de los planos 
inclinados. 
Consulten qué es cinemática y en qué situaciones cotidianas se puede evidenciar este tipo de 
movimiento. 
 
Materiales: 
 Un metro de tubo de plástico  flexible transparente  (de venta en una ferretería) 
 Una bolita de rodamiento o balinera. 
 Dos tapones de corcho o silicona. 
 Una rampa de madera (de un poco más de un metro de largo) con un riel hecho con palos de 

balso del ancho del tubo.  
 Taco de madera de unos 10 centímetros.  
 Cinta aislante para sujetar el tubo a la guía.  
 Un cronómetro digital (sirve el de los teléfonos móviles). 
 Canicas. 
 Transportador. 
 Una cinta métrica. 
 
Procedimiento: 
 

 
 

1) Una  vez el tubo lleno de agua, se introduce una bolita de acero en su interior, se tapa su  
extremo libre con el tapón de corcho o con silicona, luego se coloca el tubo sobre el riel de 
madera y se inclina el sistema apoyando uno de sus extremos en el taco de madera. Cuando la 
bola emprende su caída, se inicia el cronometraje para distintos recorridos (10, 20,…., 80 cm). 
Una persona se encarga de manipular el tubo, otra de cronometrar (al menos tres veces la misma 
caída) y un tercero de anotar los resultados en la tabla Nº 1 que se encuentra más adelante. 
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2) Después se retira el tubo de la guía de madera, dejando esta inclinada unos 5º con respecto al 
suelo. Se coloca la canica en la parte más alta del riel. Ese punto será el origen del sistema. Un 
compañero debe colocarse al final de la rampa para tomar el cuerpo cuando llegue a esa 
posición. 

3) Se deja caer la canica por la rampa y se marca la distancia recorrida cuando el cronómetro 
marque 1s. Se repite esto tres veces para determinar el promedio de la distancia recorrida por el 
cuerpo en ese tiempo. Anota los datos obtenidos en la tabla Nº 2, repitiendo el procedimiento 
para los tiempos: 2, 3 Y 4 segundos. 

 
Observación: Todos deben colaborar en las actividades y en las respuestas al cuestionario. El 
monitor del grupo deberá notificar al profesor acerca de alguna situación irregular presentada por 
algún estudiante. El informe se presentará dentro de 8 días, en hojas cuadriculadas carta y 
legajado en carpeta de presentación blanca, con portada y con todos los ítems que aquí se 
presentan (objetivos, marco teórico, procedimiento, resultados, análisis de resultados, conclusiones 
y referencias) 
 
 
Resultados: 
1) Tabla Nº 1 de registro de datos 

 
Distancia (cm) T1 (s) T2 (s) T3 (s) Tiempo medio 

10     
20     
30     
40     
50     
60     
70     
80     

 
2) Calcular la velocidad promedio de la esfera en cada caso. 

 
3) Graficar la distancia vs. el tiempo medio en un plano cartesiano. 
 
4) Tabla Nº 2 de registro de datos para una inclinación de 5º 
 

Tiempo (s) Distancia (cm) 
x1 x2 x3 Promedio 

1     
2     
3     
4     
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5) Construye el gráfico de distancia versus tiempo (x v/s t) para la tabla Nº 2. 
 
 
Análisis de resultados:  
1) A partir de las mediciones y de los cálculos que realizaron, determinen si los tiempos 

encontrados están acorde con las distancias recorridas. Justifiquen sus respuestas basándose y 
destacando el fundamento matemático utilizado para esta experiencia. 

2) ¿En cuál de los dos casos se presenta un M.R.U. y en cuál un M.U.A.? 
3) ¿Qué factores hacen que las esferas adquieran uno u otro movimiento? 
4) ¿En cuál de los dos casos la canica llegaba al final de la rampa con mayor velocidad?, ¿por 

qué?, ¿qué sucedería si el ángulo de inclinación fuera mucho más grande? 
5) ¿Qué dificultades se presentaron a la hora de hacer las mediciones y qué factores impidieron 

tomar datos mucho más exactos? Expliquen por qué.  
 
Conclusiones:  
Elaboren como mínimo 5 conclusiones en las que se sinteticen los aspectos más importantes de la 
práctica. Para ello tengan en cuenta el análisis de los resultados: ¿qué pueden concluir con 
respecto a las medidas y el método usado para encontrarlas? Justifiquen sus conclusiones con base 
en lo visto en clase y en sus consultas. 
 
Referencias:  
Escriban mínimo 4 referencias bibliográficas que hayan usado para la elaboración del informe. 
Para ello usen las normas APA. Por ejemplo: 
 
• Si es página de internet: Apellido, inicial del nombre, o nombre de la organización (año de 

creación). Nombre de la página. [En línea]. Disponible en: dirección web [Fecha de consulta] 
 
Franco, A. (2008). Física con ordenador. [En línea] 
Disponible en: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ [Fecha de consulta: 2 de abril de 
2010] 
 

• Si es libro: Apellido, inicial del nombre, (año de creación). Nombre del libro. Ciudad: Editorial. 
 
Hewitt, P. (2006). Física Conceptual. San Francisco: Pearson Addison Wesley. 
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