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1 Objetivos de Aprendizaje

Al terminar esta actividad los y las estudiantes debe ser capaz de:

� Graficar la posición en función del tiempo para una part́ıcula en movimiento.

� Calcular la velocidad promedio de un móvil en MRU.

� Graficar la velocidad en función del tiempo para una part́ıcula en movimiento.

2 Marcha de actividades

Se denomina Movimiento rectiĺıneo y uniforme MRU al movimiento en que el móvil recorre una trayectoria
rectiĺınea con una velocidad constante y diferente de cero, de modo que el móvil pueda recorrer iguales varia-
ciones de distancias en iguales intervalos de tiempo.

La velocidad media ~v es la magnitud f́ısica que indica cuán rápido un móvil anduvo en un determinado
recorrido y se calcula mediante la expresión:

~v =
∆~x

∆t
.

En un MRU, el módulo del desplazamiento coincide con la distancia recorrida.
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3 Montaje experimental

Incline el plano a 20° (ver Figura 1).

Figura 1: Plano inclinado.

Con la ayuda del imán coloque la esfera antes de la marca 0 mm de la escala (ver Figura 2).

Figura 2: Multicronómetro.
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4 Adquisición de datos

Cronometre sucesivamente y tabule los instantes transcurridos desde que la esfera pasó por la posición x0 = 0
mm hasta pasar por la posición 400 mm. Con los valores obtenidos complete la Tabla 1.

Posición x(mm) Tiempo t(s)

0 0
100
200
300
400

Tabla 1: Primera tabla de mediciones: posición y tiempo.

1. Con los datos de la Tabla 1 construya el gráfico de posición versus tiempo.

2. ¿Cuál es el significado f́ısico de la inclinación de la recta? ¿Cómo se denomina matemáticamente dicha
inclinación?

3. Calcule y tabule las velocidades en la Tabla 2, utlizando los intervalos de la Tabla 1.

Velocidad v(mm/s)

v1
v2
v3
v4

Tabla 2: Segunda tabla de mediciones.

4. Luego, con los datos de la Tabla 2. construya un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Se modificó la
inclinación de la recta? Explique en detalle lo que pasa con la trayectoria de la part́ıcula.

5 Análisis de la Experiencia

De acuerdo a los resultados obtenidos en la experiencia, ¿existe alguna diferencia con los cálculos y gráficos
estudiados en clases? Si la hubiera, ¿a qué factores podŕıa deberse?
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