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Introducción:  

La idea es ampliar una práctica dada el curso anterior en que se hace deslizar una bolita 
por un plano inclinado. El objetivo inicial era medir la altura en que se lanzaba la bolita 
y el tiempo que tarda en caer. 

Yo calculo por la altura la energía potencial inicial; como sabiendo el tiempo que tarda 
en caer, se puede calcular la velocidad final, y con ésta, la energía cinética, se identifica 
ambas y deben dar lo mismo (Principio de Conservación de la Energía).Hasta aquí 
llegó la práctica del curso pasado. Desgraciadamente, hay una discrepancia considerable 
entre energías y se les pidió razones que lo justifiquen. 

La razón más importante -no la única- es la fuerza de rozamiento. La segunda parte de 
la experiencia será lanzar tres bolitas; dos canicas de diferente tamaño y una tercera de 
metal y calcular la fuerza de rozamiento, en función de las aceleraciones que me den al 
caer por el plano inclinado. 

 
Objetivos:  

• La comprensión y previsión de los distintos problemas que se me puede 
presentar en una práctica. 

• Aplicación de las leyes de la Física para la resolución de problemas (en este 
caso, fuerzas de rozamientos y energía mecánica). 

• Interrelacionar variables y desarrollar pensamiento crítico que les inicie en la 
destrezas de los procesos de investigación. 

 
Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  

Está relacionado con la Física de 3º ESO (asignatura de Química-Física) aunque, 
probablemente, sea más aplicable a cursos posteriores. Aplicado a los temas de fuerzas. 
También está muy relacionado con el principio de Conservación de la energía en el caso 
de la energía mecánica que se daba en 2º ESO antes y en cursos superiores. 
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Breve descripción del proyecto: 
 Conceptualmente, el proyecto es muy sencillo. Se trata de encontrar una gran superficie 
que actúe como un plano inclinado -la longitud ha de ser, lógicamente, medida antes y 
que sea grande es importante-; levantarla apoyándola a una cierta altura que tengo que 
medir y, sobre ella, dejar caer la/s bolitas, tipo canicas (varias y desde varias alturas). 

 En ese proceso debo medir el tiempo que tarda en caer. Aquí es casi obligado que sea 
con un buen cronómetro.  

Prácticamente, la práctica, en cuanto a su desarrollo experimental, no necesita nada más. 
Sin embargo, esta práctica es ideal para ver la cantidad de problemas que se puede 
presentar ante algo que parece obvio. De hecho, la práctica, inicialmente, fue concebida 
para demostrar que la energía potencial (m·g·h) al principio es igual a la cinética final 
(1/2·m·v2); sin embargo, la práctica parece demostrar lo contrario. Lejos de descartarla, 
parece que plantear esta aparente contradicción al alumnado pueda ser útil desde el 
punto de vista formativo. 

Luego, donde sí tiene dificultad la práctica, es en sus formulaciones y planteamientos 
numéricos: para energía cinética hay que calcular la velocidad final, que sale de la 
aceleración por la fórmula a = (vf-v0)/t ; y, por su parte, la aceleración sale de espacio = 
v0·t + 1/2·a·t2 ; donde se plantea que el primer término desaparece cuando la velocidad 
inicial es "0", o sea, la dejo caer sin más igual que la v0  de antes.      
  
 
 Material y recursos necesarios: 
 

• Una superficie suficientemente alargada (en nuestro caso, un tubo de 2 metros 
de longitud de rollo de papel continuo) 

• Cronómetro 

• Metro (regla) 

• Soporte que haga de rampa (cualquier cosa que se sostenga) 

• Canica/s (varias, de varios tamaños) 

• Balanza (optativa) 
 
 

Normas para desarrollo correcto: 
 

• Repetir los ensayos y asegurarse de que el cronómetro sea de manejo simple. 
Importante la medida del tiempo en condiciones. 

• Anotarse los tipos de canica. 

• Medir la altura desde el extremo del tubo que hace de rampa. 

• No impulsar la canica y coordinarlo con el cronómetro. 

• Dejar caer la canica desde el extremo. 
 
 
  
  
    Así                                                                                                                                                   .    no así  
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Procedimiento:  
 

1. Medir el tubo que va a hacer de rampa (2 metros en este caso) y el soporte/s 
sobre el que se va a apoyar dicha rampa.  

2. Se pesa la/s canica/s (opcional, como se verá). 

3. Alguien deja caer la bolita justo al tiempo que dice "ya". En ese instante, el que 
maneja el cronómetro, empieza a contar. En este momento, es importante la 
sincronización 

4. Hay un alumno esperando, y, cuando la canica aparece -justo al tocar el suelo- 
dice "ya" y el que maneja el cronómetro aprieta. También importante la 
sincronización 

5. Se repite la medida cambiando a los alumnos en cada cometido. (No es 
superfluo). 

6. Se repite el proceso con varias alturas y varios tipos de canicas. 

 
 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
La práctica, en su parte procedimental, es muy sencilla y rápida. Pero toda la 
"intendencia" viene a llevar 1 hora de práctica -que viene muy justa, puede llegar a 1.30 
horas- y otra hora, anterior, para explicar el razonamiento y aparato teórico. Respecto a 
los resultados y su análisis, puede llevar hasta 3 ó 4 horas. (Obviamente se incluyen 
dentro de la propia materia poniendo la práctica como ejemplo representativo). 
 
 
Cuestiones previas  y motivadoras para los alumnos 
 

• ¿Porqué es importante que el soporte esté justo en el extremo de la rampa? 

• Según la teoría, ¿tardará más en caer si la rampa está más inclinada o si está 
menos inclinada? 

• Si se trata de hallar la energía cinética y potencial, ¿porqué no se deja caer, 
simplemente la canica? 

• ¿por qué crees que es importante repetir el procedimiento varias veces y con 
distintos experimentadores? 

• ¿Crees que el resultado va a dar lo mismo en cada repetición del experimento? 

• ¿Crees que el color de la canica va a influir?, ¿y el tamaño? Hay una bolita de 
acero, ¿crees que va a dar el mismo resultado que las canicas de cristal? 

• ¿Crees que el material de que está hecha la superficie sobre la que cae va a 
afectar al resultado? ¿Crees que su tamaño afectará al coeficiente de rozamiento? 
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Análisis del proyecto experimental: 
  
El proyecto se realiza para tres clases de 3º de ESO de 30 alumnos cada una (solo dará 
opción a analizar los resultados en dos de ellas), en la asignatura de Química-Física. 
Como se ve por la naturaleza de la práctica, a los alumnos se les pide trabajo individual, 
dada la necesidad de que se trate de un proyecto que se exhibe a la vez en toda la clase, 
con una exposición general- no existe la posibilidad de dividirlos en parejas o pequeños 
grupos-. 
 
 
Objetivos perseguidos 
 

- Se trata, en principio, de entender el principio de conservación de la energía aplicado a 
la energía mecánica. (Una canica cae y la única energía es la potencial). 

- Por otra parte, se plantea el objetivo de reconocer aportaciones, pero también las 
limitaciones en los procesos experimentales que proponemos. (el valor de la energía 
potencial que da la velocidad de caída final de la canica no es el mismo que da la 
teoría). De salida, éste ya nos parece ambicioso. 

- Paralelamente, la idea es desarrollar un talante crítico, para ser capaz de dilucidar 
errores procedimentales o discernir la posibilidad de un resultado inesperado que me 
pueda aportar indicios de interés sobre alguna variable. (En este caso, el valor de la 
velocidad de caída de la canica, menor que el previsto, lejos de estropear la práctica, me 
da una posibilidad de determinar la fuerza de rozamiento- y, con ella, el coeficiente μ-) 

 - Finalmente, desarrollar en el alumnado las destrezas necesarias y la curiosidad para 
determinar valores de magnitudes concretas en función de experiencias y cálculos 
físicos (determinación del valor concreto del coeficiente μ por la diferencia entre valor 
obtenido y esperado). 
 
 Recorrido del Proyecto: 
El proyecto trata sobre la determinación de energías y la transformación de una energía 
en otra (Principio de Conservación de la Energía). 

Sobre el concepto concreto de la energía potencial gravitatoria y su transformación en 
cinética, se crea un debate crítico: el resultado no coincide con el valor obtenido 
teóricamente sobre la energía cinética final. 

Resolviendo esta discrepancia, se trata de determinar un tercer factor: la energía de 
rozamiento, aquello que se está oponiendo a nuestra energía e impide obtener 
experimentalmente el valor previsto. 
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Para ello seguimos una serie de pasos: 
 
  1ª Sesión: Introducción teórica (Seis preguntas): 
 

Explicación en la clase del proceso y bagaje teórico exigido: Se trata de aplicar el hecho 
de que la energía cuando lanzo una bolita (canica) desde una altura es la misma que la 
energía cinética que tiene la bolita al llegar al suelo. 

Se les dice que se deslizará la bolita por un tubo en vez de dejarla caer en vertical; se les 
pregunta porqué. (la respuesta es porque el tiempo de caída aumenta y se puede medir el 
tiempo porque aumenta mi tiempo de reacción) 

Para esto, lo primero es medir la altura sobre la que se deja caer las canicas. Para esto es 
casi obligado encontrar un soporte, medir su altura y apoyar el tubo sobre el que 
deslizan la canicas en la forma indicada arriba. Se les pregunta porqué (Respuesta es dar 
la altura exacta de caída de las bolitas que debe coincidir con la boca del tubo). 

 

Se mide el tubo (2 metros) y se medirá el tiempo de caída. Pregunta: ¿porqué no se 
aplica la fórmula    espacio = velocidad x tiempo? (respuesta: no es una velocidad 
uniforme).  

Por tanto, se les da las fórmulas: 

           Energía Potencial (EP) inicial =  Energía cinética (Ec) Final 

 EP = m· g · h     y    Ec = 1/2 m · v2   

    y     la fórmula de velocidad: 
 

     velocidad final (vf) - velocidad inicial (v0) = aceleración (a) x tiempo (t) 
 

Sobre esta última fórmula, se les recalca: ¿porqué dejar caer la/s bolita/s? el motivo es 
que la velocidad inicial debe ser "0" para poder convertir esa fórmula en:  vf = a * t. 
La pregunta que se hace en este punto es porqué en la fórmula no se sustituye, sin más 
la aceleración por la de la gravedad (es obvio que no es la aceleración que lleva/n la/s 
canica/s dado que no está/n en caída libre). Por tanto, no sabemos dos términos de la 
fórmula. Hay que recurrir a la fórmula del espacio para un movimiento acelerado: 
   espacio (s) = v0 · t + 1/2 · a ·t

2                      En esta fórmula, si dejo caer la bolita sin 
impulso,  s = 1/2 a t2  , de donde se deduce  a =  2·s/t2    
                                 Quedando la fórmula final                                       Vf = 2 · s / t   
y, de ahí    m ·g · h = 1/2·m·v2   

  

       La última cuestión es explicarles la dinámica de la práctica: 

a) Se pesará la/s canica/s (paso totalmente superfluo, pero no se les dice para no 
complicar). 

b) Se mide la atura del soporte (no debe ser alto para que el recorrido sea lo más lento 
posible) y se mide el tubito por el que se deja caer (éste sí debe ser lo más largo posible- 
en este caso, hemos cogido el rollo de papel continuo sobrante del colegio que mide 2 
metros). 
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c) Se coge un cronómetro (o varios) para medir. Se les dice la práctica: dispuesto el 
simple montaje del tubo sobre el soporte, un alumno dejará caer la bolita, y, mientras la 
suelta, dirá "ya". Otro alumno pondrá en marcha el cronómetro lo más sincrónicamente 
a esto posible y una placa de metal o un tercer alumno, actuarán de testigo de que la 
bolita ha llegado al final del tubo, con lo que nuestro avezado cronometrador volverá a 
apretar y dará el tiempo del recorrido. 

Esto se repite experimentalmente tres veces, cambiando cronometrador y el que deja 
caer la bolita. En este punto, la última pregunta: ¿por qué hacemos varias medidas y 
varios experimentadores? (Respuesta es que hay que hacerlo en general, pero en este 
caso especialmente porque un tiempo en intervalo tan corto es muy difícil de medir sin 
errores apreciables). 

  Después de la exposición se les da una hojita con las preguntas que ya se indicó, para 
que la hagan en casa. 
 

                   Cuestiones previas 
1. ¿Porqué es importante que el soporte esté justo en el extremo de la rampa? 
2. Según la teoría, ¿tardará más en caer si la rampa está más inclinada o si está 
menos inclinada? 
3. Si se trata de hallar la energía cinética y potencial, ¿porqué no se deja caer, 
simplemente la canica? 
4. ¿por qué crees que es importante repetir el procedimiento varias veces y con 
distintos experimentadores? 
5. ¿Crees que el resultado va a dar lo mismo en cada repetición del experimento? 
6. ¿Crees que el color de la canica va a influir?, ¿y el tamaño?. Hay una bolita de 
acero, ¿crees que va a dar el mismo resultado que las canicas de cristal?.  
7.¿Crees que el material de que está hecha la superficie sobre la que cae va a 
afectar al resultado?. ¿Crees que su tamaño afectará al coeficiente de 
rozamiento? 
 
 
2ª Sesión: Sesión de práctica experimental 
 

Empieza con la entrega de las preguntas de antes, como se ve, respondidas en la sesión 
anterior en su mayoría. Pero, no por ello, los alumnos demuestran dominio absoluto 
sobre el asunto. 

  - Así, en la primera cuestión, de los 65% que entregaron, un 20% dijo cosas como "que 
había que ponerla en el borde para que no se cayera". 

 - En la dos, si acertaron casi todos. 

- En la "3" sí acertaron, aunque con explicaciones muy liosas. 

- En la "4", los problemas de redacción hacen que nos sea imposible sacar una 
conclusión segura, aunque parece que sí se enteran de que, cuanto más medidas, más 
fiables serán los experimentos. 

- En la "5", sorprendentemente, dicen que sí dan lo mismo las diferentes repeticiones de 
experimentos, la mitad aproximadamente. 

-  En la "6", solo tres dicen que el tipo de canica puede influir, y todos están de acuerdo, 
en general, en que es indiferente el color, el tamaño e, incluso, el tipo de canica  
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- y en la última, sin embargo, la mayoría, excepto un 25% aproximado, creen que la 
superficie sobre la que se desliza modificará los resultados. 

 

  En esta sesión se efectúa la práctica experimental, tal cual se ha dicho, y se les pide 
que hagan la memoria con los resultados 
 
         
Resultados  
 
  En el momento de redactar esta memoria no se ha llegado a esta fase. 


