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TEMA: Movimiento vertical. 

OBJETIVO: Comprobar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad. 

Fecha de entrega: Junio 11 

La aceleración en los planos inclinados de Galileo 

 
 
 
 
 

 

Galileo desarrolló el concepto de aceleración con sus experimentos en planos 
inclinados. 
Su principal interés era el de la caída de los objetos, y como carecía de 
los cronómetros adecuados, usó planos inclinados para disminuir el movimiento 
acelerado e investigarlo más cuidadosamente. 
Encontró que una esfera que rueda bajando por un plano inclinado aumenta en la 
misma cantidad su rapidez en los segundos sucesivos, es decir, rueda sin cambiar su 
aceleración. Por ejemplo, veríamos que una esfera que rueda por un plano con cierto 
ángulo de inclinación aumenta su rapidez en 2 metros por segundo cada segundo 
que rueda. Este incremento por segundo es su aceleración. Su rapidez instantánea a 
intervalos de 1 segundo, con esta aceleración, será entonces 0, 2, 4,6, 8, 10, etcétera, 
metros por segundo. Observamos que la rapidez o velocidad instantánea de la 
esfera, en cualquier tiempo después de haber sido soltada desde el reposo, es 
simplemente su aceleración multiplicada por ese tiempo: Velocidad adquirida = 
aceleración × tiempo 
Si sustituimos la aceleración de la esfera en esta ecuación (dos metros por segundo 
al cuadrado), podemos ver que al final de 1 segundo viaja a 2 metros por segundo; al 
final de 2 segundos viaja a 4 metros por segundo; al final de 10 segundos se mueve 
a 20 metros por segundo; y así sucesivamente. La rapidez ovelocidad instantánea en 
cualquier momento no es más que la aceleración multiplicada por la cantidad de 
segundos que ha estado acelerando. 
Galileo encontró que mayores inclinaciones generan mayores aceleraciones. 
Cuando el plano es vertical, la esfera alcanza su aceleración máxima. Entonces la 
aceleración es igual a la de un objeto que cae (figura 3.6). Independientemente 
del peso o del tamaño del objeto, Galileo descubrió que cuando la resistencia del 
aire es lo suficientemente pequeña como para no ser tomada en cuenta, todos los 
Objetos caen con la misma aceleración, la que es invariable. 

  
 

 
     ( tomado de  física conceptual Paul G. Hewitt ) 
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Basado en el anterior escrito, construir un canal con dos palos de escoba en el cual pueda rodar 

una esfera, el canal se colocará en diferentes inclinaciones. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Realizar este experimento con 5 inclinciones diferentes. 

La esfera se debe soltar desde la parte superior del canal, midiendo el tiempo que dura el 

descenso en cada inclinación (escribir los valores de tiempo en la tabla). 

Calcular la respectiva aceleración para cada inclinación, mediante la siguiente ecuación:    
  

  
 

siendo d la longitud del canal. 

Finalmente se deja caer la esfera totalmente vertical a la altura de la longitud de los palos. 

INCLINACIÓN TIEMPO (segundos) ACELERACIÓN   
  ⁄

 

1   
2   

3   
4   

5   

Conteste las siguientes preguntas. 

1.¿Cuál es el valor de la aceleración a medida que la inclinación del plano aumenta? 

2. ¿Cuál es la aceleración en el plano totalmente vertical? 
3. ¿Qué relación existe para la velocidad adquirida en un plano inclinado? 
4. ¿Qué relación existe entre la aceleración de una esfera y la pendiente de un plano inclinado? 
 

La siguiente imagen muestra un plano inclinado. 

 
Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=planos+inclinados+galileo+galilei&safe=active&rlz=1C1CHBF_esCO893CO893&sxsrf=ALeKk00dk2J0lvwbdK9A43dXnhhNPVrzjQ

:1590871878912&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjqz-bJu9zpAhVwUd8KHTFUBgMQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=tm5IdI8-

dvkG3M 
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