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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
en general intenta no volver a repetirse aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel, 
pero este documento es único para tener una visión global.
Se incorpora aquí toda la información a prácticas sobre movimiento rectilíneo (MRU, MRUA en 
rampa, MRUA en caída libre), aunque puedan ser prácticas distintas.

Referencias
01131.24 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. Mod. S.C.D. 89
PHYWE ESPAÑA, S.A., Modelo aprobado por el Ministerio de Educación. (Abril de 1989), 
M 3.1.1 Velocidad. Movimiento uniforme
M 3.3.1. Movimiento acelerado.
M 3.4.1. Caída libre
01131.54 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. Guía del Profesor. 
PHYWE ESPAÑA, S.A., Orto Sánchez, Agosto 1987 

Justificación en normativa
2º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
- Velocidad media.

3º ESO Física y Química (LOMCE)

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
- Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 2º y 3º ESO

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo.
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado.
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo.
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo.

4º ESO Física y Química (LOE)
Bloque 2. Fuerzas y movimiento.
Iniciación al estudio del movimiento

Movimiento y sistema de referencia. Trayectoria y posición. Desplazamiento y espacio recorrido. 
Velocidad y aceleración.

Estudio del movimiento rectilíneo y uniforme. Estudio del movimiento rectilíneo y uniformemente 
acelerado.

Análisis de los movimientos cotidianos. 

Criterios de evaluación:

1. Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las diferencias fundamentales de los 
movimientos MRU, MRUA y MCU. Distinguir claramente entre las unidades de velocidad y aceleración, así
como entre magnitudes lineales y angulares.

4º ESO Física y Química (LOMCE)

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

1. El movimiento.
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2. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme.

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento.

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema de referencia.

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el 
tipo de movimiento.

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad instantánea.

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares.

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como 
las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática 
con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores 
positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 
importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.

4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el 
caso del movimiento circular uniforme.

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas variables.

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-
tiempo en movimientos rectilíneos.

5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales 
interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y 
representa e interpreta los resultados obtenidos.

4º ESO Ampliación de Física y Química (LOMCE)

Bloque 2. Las fuerzas y sus efectos

— Fuerzas y movimientos: MRU. Aceleración. MRUA. Cálculo de la aceleración. Ecuaciones de los 
movimientos rectilíneos. Representaciones gráficas de los movimientos rectilíneos.

— Fuerza gravitatoria: caída libre. Ecuaciones de movimiento.

1. Interpretar gráficas de movimientos.

1.1. Analiza e interpreta gráficas de MRU.

1.2. Analiza e interpreta gráficas de MRUA.
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2. Explicar las diferencias fundamentales de los MRU y MRUA.

2.1. Conoce las diferencias entre MRU y MRUA.

3. Distinguir experimentalmente un MRU de un MRUA.

3.1. Identifica experimentalmente un MRU y un MRUA.

3.2. Toma datos y los representa gráficamente con corrección.

4. Aplicar correctamente las principales ecuaciones del movimiento.

4.1. Utiliza las ecuaciones matemáticas de caída libre.

5. Calcular el tiempo de reacción.

5.1. Calcula el tiempo de reacción.

5.2. Interpreta expresiones como distancia de seguridad.

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

Bloque 6. Cinemática

Criterios de evaluación:

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas.

4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.

Estándares de aprendizaje evaluables

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión 
del vector de posición en función del tiempo.

3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano) 
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y 
circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio 
recorrido, la velocidad y la aceleración.

Objetivo:
Estudiar experimentalmente el movimiento, tomando medidas de tiempo, realizando representaciones e 
interpretando los resultados.
MRU: estudiar experimentalmente los conceptos de velocidad, tanto media como instantánea y comprobar 
que en un movimiento uniforme ambas velocidades coinciden en cualquier punto del trayecto.
MRUA: estudiar experimentalmente movimientos de aceleración constante.

Conocimientos previos   (a trabajar según el nivel, práctica, y alcance de práctica a realizar)  :
Se asumen conocidos conceptos de cinemática (velocidad media e instantánea, aceleración media e 
instantánea)
Si se utiliza, manejo del sistema cronométrico digital PHYWE 11207.77.

a) Conmutador en posición  T/S Función “0” apertura o cierre
El contador empieza a contar tiempos cuando el haz de una de las puertas se interumpe y se para cuando se 
interrumpe de nuevo en cualquiera de las puertas.

b) Conmutador en posición   Función “Y” apertura o cierre
El contador mide el tiempo de obturación del haz en cualquiera de las puertas, o sea empieza a contar cuando
se interrumpe el haz y se para cuando se reestablece, las medidas sucesivas son acumulativas si no se pone a 
cero.

Material: 
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-En algunos IES se dispone de material de PHYWE con fotocélulas que permiten medir tiempo con 
precisión de milisegundos, carritos, rieles. Se incluyen aquí unas figura de montaje tomadas de PHYWE
y los materiales necesarios aportando su código PHYWE según sale en el catálogo indicado en 
referencias.
M 3.1.1 Velocidad. Movimiento uniforme
M 3.3.1. Movimiento acelerado.
Se ponen materiales y diagramas juntos, ya que son similares
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PHYWE. 01131.24 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA

Materiales en montajes MRU/MRUA riel / MRUA caída libre
Se citan los que indica PHYWE asociados a los diagramas mostrados

Material Unidades Uso/alternativas Código PHYWE

Trípode con patas nivelantes 1 / 0 / 0 Sujección varilla / pinzas 02002.55

Varilla cuadrada, 250 mm 1 / 2 / 1 Sujección puertas 02025.55

Varilla cuadrada, 1000 mm 1 / 0 / 1 Sujección puertas 02028.55

Nuez doble 4 / 2 / 4 02040.55

Corredera para regla (un par) 1 / 1 / 1 02201.00 

Taco de rozamiento 1 / 0 / 0 02240.00

Metro graduado de 
demostración

1 / 1 / 1 03001.00

Varilla para carrito 1 / 1 / 1 Necesaria para interrupir fotocélula 03949.00

Carrito de experimentación 1 / 1 / 1 11060.00

Alimentador 5 V CC 1 / 1 / 1 11076.93

Puerta fotoeléctrica 1 / 1 / 1 11207.01

Puerta fotoeléctrica con 
contador

1 / 1 / 1 11207.10

Riel de 900 mm 1 / 1 / 0 11606.04

Pinza de mesa 0 / 2 / 1 03948.55

Tope de riel 1 / 0 / 0 11606.03

Pie cónico 0 / 0 / 1 Sujetar regla vertical 02006.55

Taco de hierro 0 / 1 / 1 MRUA riel: se usa como tope
MRUA caída: se usa como grave

03913.00

Placa de rozamiento 1 / 0 / 0 Lanzamiento carrito MRU

Bola para péndulo 0 / 0 / 1 Se usa de plomada: Sustituto: prisma 02465.01

Hilo fuerte 50209.00

Soporte de dinamómetro 0 / 1 / 0 Para fijar taco de hierro a riel 11060.07

Cables de conexión Coaxial y dos 
bananas

Manual original cita cartulina y cinta adhesiva, pero no se ve necesario.
Es necesario un calibre para medir la “varilla para carrito” o lo que se use para obturar el haz.
Las correderas para regla (naranjas) no aparecen en la figura de montaje MRU, pero sí en la de MRUA, 
no son imprescindibles pero ayudan a medir mejor las distancias.
Se puede utilizar soporte de mesa o pinzas de mesa.
El MRUA en el riel se puede realizar de varias maneras:
-Rampa inclinada. Se usa una altura y longitud de riel fijo, se puede calcular el ángulo que será fijo. 
Variar y medir el ángulo directamente es más complicado.
El montaje con ángulo implica usar trigonometría; depende del momento de 4º ESO puede o no haberse 
visto, sí se puede asumir conocida en 1º de Bachillerato.
-Rampa horizontal, pero el carrito va unido a una masa que cae en caída libre, unida al carrito con hilo, 
polea, y masa en extremo (podrían ser pesas). Habría que pensar muy bien qué tope poner para que el 
carrito no caiga, porque debe rodar hacia el borde de la mesa, y puede haber puestos de laboratorio 
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donde el riel de 900 mm no se pueda montar asomando hacia el suelo de manera simple.

M 3.4.1. Caída libre

-Si no se tiene material con fotocélulas, es necesario montar un MRU ó MRUA donde se pueda medir 
bien el tiempo, lo que es complicado. Ralentizar un MRUA, (imán neodimio y tubo de cobre, rampa de 
cobre …)
http://francis.naukas.com/2012/09/04/la-caida-de-un-iman-de-neodimio-en-un-tubo-de-plata/ 
Otra opción es gravar en vídeo y luego tomar tiempos.
Papel y cronovibrador http://heurema.com/PF15.htm 

Procedimiento:
Es importante considerar el tiempo disponible para realizar medidas: si el montaje está hecho o lo deben 
realizar los alumnos.
Se puede considerar un tiempo de 10 min en realizar el montaje desde cero.
Se incluye inicialmente texto original de las fichas de laboratorio PHYWE.

MRU
Realizar el montaje de la figura, midiendo la distancia a la segunda puerta (por ejemplo l=60 cm). Poner
cables de alimentación a las fotocélulas (ambas se alimentan con la misma fuente, pero cuidado con la 
polaridad) y conectarlas entre sí con el cable coaxial.
Detalles de montaje:
Para evitar caídas y roturas del carrito, orientar la rodadura del carrito hacia la parte de la mesa donde 
más alejado quede el suelo (que ruede de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según el caso), y 
no olvidar poner un tope de riel.
Al montar el riel, darle una pequeña pendiente (se puede usar si lo tiene un tornillo de nivelación), para 
anular los pequeños rozamientos que pueda haber, el carrito debe moverse uniformemente por el riel.
Montar una pequeña rampa
de lanzamiento con el taco de
rozamiento y con la placa
metálica, lo que permite
realizar experimentos
repetitivos con solo colocar el
carrito con las ruedas
posteriores encima de la
placa y las otras haciendo
tope en esta (ver posición 1
figura, donde se aprecia la pequeña pendiente en el riel).
Medir el ancho del obturador (lo llamamos Δl, en la figura podrían ser 40 mm o el ancho de la varilla 
vertical), asegurándose que el haz es interrumpido por lo que consideramos como obturador y no por 
otra parte del carrito (ver figura con tope y varilla que interrumpe el haz)

Una vez realizado el montaje, validar que funciona haciendo pasar el carrito y que la velocidad es más o
menos constante con algunas medidas.

Se realizan dos partes.
1. Medida de tiempo. Cálculo de velocidad media.
Con conmutador en función “0”, se mide 5 veces el tiempo que tarda en recorrer la distancia l, t, y luego
se realiza la media. La velocidad media es v=l/t.
2. Medida de velocidades instantáneas.
Con conmutador en función “Y”
Se mide 5 veces el tiempo en obturador 1 y en obturador 2, que llamamos Δt1 y Δt. Por la posición del 
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conmutador se tiene Δt=Δt1+ Δt2 . Se calcula v1=Δl/Δt1  y v2=Δl/Δt2 
Se lleva la puerta 2 al punto medio (M) y se mide 5 veces el tiempo en obturador 1 y en obturador 2, y 
se repite, obteniendo la media y calculando vM.

Evaluación /cuestiones:
1. Antes de realizar las medidas de la experiencia, se deberá conseguir un movimiento uniforme del 
carrito sobre el riel actuando sobre el tornillo T. Comprueba la velocidad en varios puntos del trayecto. 
Haz un comentario sobre las dificultades e influencias.
2. Realizar un cuadro de toma de datos análogo al que se incluye a continuación. Anotar los los valores 
experimentales y realizar las operaciones indicadas en él.
3. Calcular la velocidad media del móvil entre los puntos 1 y 2.
4. Calcular las velocidades instantáneas en el punto inicial (1), final (2) y medio (M).
5. Hallar la media de la velocidad inicial y final y compararla con el valor medio ¿se puede decir que la 
velocidad es constante?
6. Con los resultados, clasificar el movimiento de la experiencia.

MRUA riel
Opción A: Plano inclinado
Realizar el montaje de la figura, dando una inclinación fija con el taco de rozamiento, dejando fijo un 
punto de inicio del movimiento de manera que sea repetible dejar el carrito en esa posición.
Se monta puerta 2 de la figura en el punto más próximo al inicio del movimiento, y la puerta 1 se coloca
a una distancia l1 que se mide con la regla y las correderas.
Se coloca el conmutador en posición “0” y se mide tiempo t1 5 veces, haciendo la media.
Se coloca el conmutador en posición “Y” y se mide tiempo Δt1  5 veces, haciendo la media.
Evaluación/cuestiones:
1. Medir la distancia l1 entre las puertas y realizar las medidas de t1 y Δt1. Reflejar las medidas en el 
cuadro y calcular las medias.
2. Cambiar la puerta 1 de sitio y repetir las mismas operaciones del punto anterior para nueva distancia 
l2.
3. De los cuadros 1 y 2 se puede deducir ...
4. Calcular la aceleración 
5. Repetir el cálculo de la aceleración en los dos trayectos l1 y l2 a partir de otras ecuaciones del 
movimiento 
6. Comparar los distintos valores de las aceleraciones y estudiar las posibles fuentes de error.
Calcular el valor teórico de la aceleración en el plano inclinado de la experiencia, altura del taco y 
longitud 900 mm de riel.
7. ¿Cómo se pueden compensar los rozamientos del carrito?

Opción B: Horizontal y carrito.
Por completar …

Tiempo de reacción
Aparece explícitamente en ampliación de Física y Química de 4º ESO
http://instintologico.com/calculo-de-tu-tiempo-de-reaccion/ 
https://study.com/academy/lesson/ruler-drop-test-for-reaction-time.html 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/fisica1/Trabajo
s%20de%20Laboratorio/Practicas%20de%20Laboratorio%20FisicaI.pdf 
Laboratorio #1: Medición del tiempo de reacción
https://www.youtube.com/watch?v=3XM-4Qavh5k Distort. Measuring Your Dumbness With A Ruler in 
SLOW MOTION!
https://www.youtube.com/watch?v=7PXxHsI29cQ  Reaction Time Lab + $1 Challenge
https://www.youtube.com/watch?v=Y-bir9EtnZI Everyday Science -- Time Segment 8: Reaction Time
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