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ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL MRUA 

 

Comprobaremos que si se deja caer una canica por un plano inclinado, está baja a una velocidad creciente 

y con una aceleración constante. Es decir que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

 

Recuerda que la ecuación posición-tiempo del MRUA es: s= s0 + v0 · t + ½ a · t2 . 

 

s: espacio 

s0: espacio inicial 

vo: velocidad inicial 

t: tiempo 

a: aceleración 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Canicas de diferentes tamaños. 

 Soporte de hierro provisto de pinza, nuez y aros. 

 Carril de diferentes longitudes. 

 Freno. (taco de madera o similar) 

 Cronómetro. 

 Papel milimetrado. 

 

PROCESO 

 

 Medir la longitud del carril y marca la posición de salida de la canica. 

 Prepara el montaje que indique el profesor. Para ello, fija la pinza a diferentes alturas (10 cm ,15 

cm, 20cm, ,25cm, 30cm, 35cm, 40 cm 45,  50cm). 

 Construye una tabla para apuntar los resultados. 

 Suelta la canica (sin lanzarla) desde el punto señalado como salida. En el mismo instante un 

compañero pone en marcha el cronómetro. 

 Para el cronómetro cuando la bola golpee el taco de madera situado al final del carril. Anota el 

tiempo transcurrido con toda la precisión que te sea posible. 

 Repite el experimento 9 veces más y anota los tiempos correspondientes. 

 Calcula la media aritmética de los tiempos de caída. 

 Sigue el mismo procedimiento con diferentes alturas. 

 Repite el procedimiento para diferentes longitudes del carril.  

 Completa los valores de t2 y de la aceleración. 

 Con los datos de la tabla, representa  una gráfica. 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES  CUESTIONES 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de esta experiencia? 

2. ¿Qué problemas has encontrado? 

3. ¿Cómo los has resuelto?  

4. Justifica por qué el movimiento de caída de la canica es un MRUA 

5. Describe la forma de la gráfica s-t2 ¿Corresponde a un MRUA? ¿Por qué? 

6. ¿Influye la masa de la canica en la aceleración? ¿Cómo? 

7. ¿Influye el ángulo de inclinación? ¿Cómo? 

8. ¿Influye la longitud del carril de caída? ¿Cómo? 
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Altura de la 

nuez (m) 

Tiempo de caída (seg) Tiempo 

medio 
t2 a: (m/s2) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

0.10              

0.15              

0.20              

0.25              

0.30              

0.35              

0.40              

0.45              

0.50              

 

 

 

Recorrido 

(m) 

Tiempo de caída (seg) Tiempo 

medio 
t2 a: (m/s2) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

              

              

              

              

              

              

 


