
PRACTICA 2 “Movimiento Rectilíneo Uniforme” 

PROPOSITO 
Describir el movimiento de una burbuja dentro de un tubo parcialmente lleno con aceite, se aproxima a un movimiento 

con velocidad constante.  

INTRODUCCION 
Cuando un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta y recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales, 

decimos que su rapidez es constante. Recuerda que la velocidad es un vector y las características de un vector son su 

módulo (tamaño o magnitud) y argumento (dirección). Si cualquiera de estas dos características cambia, la velocidad no 

es constante y no tendrá un movimiento rectilíneo uniforme. 

MATERIAL  
 1 Tubo de vidrio de 1.5m de longitud, parcialmente lleno con aceite sellado. 

 1 Regla de madera  

 1 Cronómetro  

 Hojas de papel milimétrico (por integrante) 

PROCEDIMIENTO  
1) Coloque verticalmente el tubo con aceite de manera que la burbuja se desplace hacia arriba. Note que la base de 

madera del tubo esta graduada de 10 en 10 cm, lo que nos servirá como referencia para medir las distancias que 

recorre la burbuja en el experimento. 

 

2) Con el uso del cronómetro tomaremos los tiempos en el instante que la burbuja pase por cada una de estas rayas 

que indican distancias iguales de 10 en 10 cm. Para ello primero primeramente nos instruiremos con el manejo del 

cronómetro como se indica a continuación. 

Con el botón B2 se inicia la cuenta ascendente, y mediante el botón B2 podemos registrar tiempos sin parar la cuneta 

ascendente, una vez que se han tomado las lecturas se para la cuenta oprimiendo de nuevo el botón B2 y los tiempos 

registrados se pueden observar presionando el botón de RECALL. 
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3) Una vez que se acoplen con el manejo del cronómetro se procederá a la toma de tiempos en el instante cuando la 

burbuja pase por cada una de las líneas dispuestas de 10 en 10 cm, los cuales quedarán registrados en el 

cronómetro. 

4) Llenar la siguiente tabla con los datos obtenidos. 

DISTANCIA 
RECORRIDA DESDE 

EL INICIO DEL 
EXPERIMENTO 

(D) 

TIEMPO QUE 
TARDA LA BURBUJA 
EN PASAR DE LINEA 

Y LINEA (T1) 

TIEMPO 
ACUMULADO QUE 

TARDA EN PASAR LA 
BURBUJA POR LA 
MARCA DESDE EL 

INICIO DEL 
EXPERIMENTO (T2) 

RAPIDEZ MEDIA EN 
CADA INTERVALO 

DE 10cm 

 

RAPIDEZ MEDIA 
DESDE QUE SE 

INICIA EL 
EXPERIMENTO 

 

10cm     

20cm     

30cm     

40cm     

50cm     

60cm     

70cm     

80cm     

90cm     

100cm     

 

5) Hacer una gráfica en la hoja milimétrica de “Distancia (D)  – Tiempo (T2)” 

6) Hacer otra gráfica en otra hoja milimétrica de “Rapidez ( ) – Tiempo (T2)” 


