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1.-

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación nace de una pregunta de clase: ¿Un cuerpo más
pesado que otro cae más rápidamente? Ante la dificultad de medir tiempos de caída
libre, se planteó dejar caer por un plano inclinado dos bolas del mismo tamaño, una de
acero y otra de aluminio, y medir el tiempo que empleaban en recorrerlo. Con esta
sencilla actividad práctica se demuestra que el tiempo de caída es independiente de la
masa. A raíz de esta experiencia, surgió otra cuestión: ¿Se puede llegar al valor de la
aceleración de la gravedad a partir de un plano inclinado con los conocimientos
aprendidos en 2º de ESO? Es evidente que a medida que crece el ángulo de inclinación
del plano inclinado (α), la aceleración de la bola (a) aumenta, y también resulta lógico
pensar que dicha aceleración debe alcanzar un máximo para un ángulo de 90º, situación
que se corresponde con una caída libre.

2.-

HIPÓTESIS

La obtención de la gravedad a partir de la fórmula

h = ½ · g · t2 (1) presenta cierta

dificultad, puesto que los tiempos de caída son inferiores al segundo para alturas
menores de 5 m, y esto hace que la medición manual del tiempo sea poco fiable.
Cuando se deja caer una bola por un plano inclinado, la acción de la gravedad hace que
la bola caiga por éste, pero con una aceleración bastante más pequeña; esto hace que los
tiempos de medida sean mayores, y por consiguiente, más fiables. Es evidente que a
medida que el ángulo del plano inclinado se hace mayor, la aceleración de la bola crece,
alcanzando un valor máximo cuando dicho ángulo vale 90º (situación que ya no sería de
caída por un plano inclinado, sino de caída libre). Por lo tanto, nuestra hipótesis es que
si partimos de un plano inclinado y aumentamos paulatinamente el ángulo de
inclinación, es posible obtener una medida fiable de la gravedad por extrapolación de la
gráfica aceleración / ángulo de inclinación.

3.-

METODOLOGÍA (MATERIAL Y MÉTODOS)

Para nuestra investigación se usó un raíl de 3 m de longitud, un tope, una bola de
aluminio, un cronómetro, un soporte y una escalera (el montaje se muestra en la imagen
1). Inicialmente colocamos el raíl con un ángulo de inclinación (α) de 10º, y medimos
seis veces el tiempo que tardaba la bola en recorrer 1m, 2m y 3m. Desechamos en cada
caso la medida mayor y la menor, y con las cuatro restantes calculamos el valor medio.
Representando gráficamente la distancia frente al tiempo (imagen 2) se obtiene una
curva; para comprobar si esa curva es una parábola, representamos d frente a t2 (imagen
3); dado que obtuvimos una recta, probamos que el movimiento de la bola es
uniformemente acelerado, siendo la aceleración de dicho movimiento igual al doble de
la pendiente de la recta (2). Repetimos todo este proceso para diferentes valores de α
llegando hasta 80º, y obtuvimos una tabla de valores de a frente a α. Finalmente,
representamos gráficamente la aceleración frente al ángulo.

4.-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La imagen 4 muestra la gráfica que obtuvimos al representar la aceleración de la bola
frente al ángulo de inclinación. Posteriormente nos dimos cuenta de que la curva debe
ser simétrica, ya que a todos los efectos un ángulo de 100º es equivalente a uno de 80º,
uno de 110º a uno de 70º y así sucesivamente. Esto confirmaba parcialmente nuestra
hipótesis: la curva a/α presenta un máximo para un ángulo de 90º. Como nuestras
medidas llegaban hasta 80º, debíamos extrapolar la curva para ver qué valor de
aceleración corresponde a un ángulo de 90º, es decir, cuánto vale la gravedad. La
imagen 5 muestra la curva ya extrapolada. El valor que hemos obtenido para g es de 9,4
m/s2; tomando como valor real 9,8 m/s2, se verifica que hemos cometido un error
inferior al 5%. El resultado nos parece satisfactorio, ya que el hecho de que las medidas
de tiempo se hayan efectuado de forma manual hace que éstas tengan una cierta
imprecisión, lo que sin duda se refleja en el resultado obtenido.

5.-

CONCLUSIONES
• Hemos puesto de manifiesto que el movimiento de una bola cuando rueda sobre
un plano inclinado es uniformemente acelerado.
• Hemos diseñado un método experimental para determinar la gravedad a partir de
un plano inclinado sin utilizar razones trigonométricas.
•

Usando nuestro método, hemos llegado a un valor para la gravedad de 9,4 m/s2;
dicho valor se aproxima bastante al valor real.
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