
Física y Química. 4º ESO. CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS MRUA Práctica de Laboratorio 

 
1 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

(CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS MRUA) 

OBJETIVO 

Investigar las características del movimiento de una bola de acero cuando se deja caer por un 

plano inclinado. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Cuando se deja caer una pequeña bola de acero por un plano inclinado, nos parece que cae con 

rapidez creciente, es decir, de forma acelerada. ¿Se tratará de un Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente acelerado? Para que lo sea, es preciso que exista una aceleración y que ésta sea 

constante. 

En el MRUA la ecuación que expresa la distancia recorrida en función del tiempo es:                     

𝒔 = 𝒔𝟎 + 𝒗𝟎𝒕 +
𝟏

𝟐
𝒂𝒕𝟐. En nuestra experiencia tenemos que 𝒔𝟎 es igual a cero y la bola cae sin 

velocidad inicial (𝒗𝟎 = 𝟎), por tanto, la ecuación queda como 𝒔 =
𝟏

𝟐
𝒂𝒕𝟐. 

Y si es verdad que la bola cae con aceleración constante, la expresión anterior tendrá la forma:    

𝒔 = 𝒌 · 𝒕𝟐. Es decir, la distancia recorrida es directamente proporcional al cuadrado del tiempo 

empleado. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

- Realizar el montaje representado esquemáticamente en la Fig. 1. 

- Medir el ángulo de inclinación con la ayuda de un transportador. 
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- Marcar en el carril, previamente, las siguientes distancias: 2,0 m; 1,5 m; 1,0 m; 0,5 m. Se 

realizarán por tanto cuatro experiencias consecutivas. 

 

- Se ha de actuar por parejas y coordinar adecuadamente las acciones. Se recomienda 

realizar previamente algunos ensayos. 

 

- Sujetar la bola en el punto del carril marcado como 2,0 m. A una señal óptica u acústica 

hecha por el miembro de la pareja que sujeta la bola, la soltará (no la lanzará) y el otro 

miembro de la pareja pondrá el cronómetro en marcha y lo parará cuando oiga chocar la 

bola contra el taco de madera situado al final del carril. 

 

- Anotar en la Tabla el tiempo obtenido, apreciando las décimas de segundo. Repetir la 

experiencia 4 veces más, anotando cada vez el tiempo obtenido. 

 

- Siguiendo el mismo procedimiento, dejar caer la bola sucesivamente desde las marcas 

situadas a 1,5 m; 1,0 m; y 0,5 m; respectivamente. 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

- Tabla de Datos: En la Tabla hacer constar para cada una de las distancias recorridas por la 

bola (s), los tiempos empleados en ello (𝒕𝒊). El tiempo medio (�̅�) es la media aritmética de 

los cinco tiempos. Hallar, también, los valores de 𝒕𝟐 y de la aceleración en cada 

experiencia. Si la aceleración obtenida es constante, dentro de los errores experimentales, 

el movimiento investigado será un MRUA. 

Exp. s (m) 
t (s) 

𝑡̅ (𝑠) 𝑡2 (𝑠2) 𝑎 (𝑚 · 𝑠−2) 
𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 

1ª 2,0         

2ª 1,5         

3ª 1,0         

4ª 0,5         
 

- Gráfica distancia recorrida – cuadrado del tiempo: Representar sobre papel milimetrado la 

gráfica  𝑠 − 𝑡2. En el eje Y situamos los datos correspondientes a la distancia (s) y en el eje 

X situamos los datos correspondientes al tiempo al cuadrado (𝑡2). Si se obtiene una línea 

recta, se habrá comprobado el hecho de que 𝒔 = 𝒌 · 𝒕𝟐, es decir, que la bola cae con 

MRUA. La pendiente o inclinación es 
𝟏

𝟐
𝒂. Calcularla gráficamente.  

 

- Cálculo teórico de la aceleración: Calcula teóricamente la aceleración que debiera tener la 

bola de acero mientras avanza por el plano inclinado. Para ello considera despreciable el 

rozamiento de la bola de acero con el plano inclinado. 


