
¿Qué es un plano inclinado y para qué sirve? 

 

 Resumen 

El presente trabajo es una investigación teórico – experimental, el cual está basado en  las 

contribuciones hechas por el matemático Galileo Galilei quien por medio de un plano 

inclinado contribuyó con los conceptos de aceleración, velocidad y tiempo.   

El trabajo tiene como objetivo la construcción de un plano inclinado por medio de un riel 

de aire, y con este demostrar el valor de la gravedad con respecto al ángulo de inclinación 

del riel y por ultimo usar las TIC´s para analizarlo. El trabajo fue realizado por la inquietud 

sobre las investigaciones que realizo Galileo y luego profundizo Newton, además de hacerlo 

con el fin de mostrar una aplicación de un plano inclinado para demostrar el valor máximo de 

la aceleración en el plano inclinado.  

Para realizarlo comenzamos investigando sobre los conceptos más importantes del tema 

tales como caída libre, aceleración, velocidad y tiempo, luego de comprenderlos y analizarlos 

proseguimos a construir el plano inclinado con el riel de aire, el cual se puso en diferentes 

inclinaciones; al tenerlo hecho grabamos los movimientos realizados por el carro a través del 

riel en cada inclinación para luego con ayuda de un software especializado en análisis de 

movimientos examinamos las trayectorias y obtuvimos las aceleraciones de cada inclinación. 

Al terminar los experimentos concluimos que: construir un plano inclinado es una buena 

forma para demostrar los valores máximos que un plano inclinado sin fricción tiene a 

diferentes ángulos, y cuando el ángulo incrementa la aceleración aumenta pero no de forma 

proporcional, ya que al incrementar se va atenuando gradualmente hasta tener un valor 

máximo de 90° grados, lo cual concuerda con la teoría de un plano inclinado. Las 

aceleraciones que obtenemos no son lo suficientemente grandes ya que los ángulos no lo 

son tampoco por eso no tenemos forma de comprobar cómo será la gráfica en ángulos 

mayores a 60° grados pero con los ángulos obtenidos podemos comprobar que cuando el 

ángulo sea de 90° la aceleración será igual que la de la gravedad siendo ya no un plano 

inclinado sino una caída libre. La utilización de las TIC´s es muy útil al momento de analizar 

los resultados haciendo más fácil y preciso su obtención. 

 

 

 

 



 

 Introducción 

La gravedad es un fenómeno que 

ocurre en nuestro diario vivir lo 

podemos notar cuando lanzamos una 

moneda, cuando arrojamos un balón, 

ambos objetos se les ejerce una fuerza 

de  atracción al suelo llamada fuerza 

gravitatoria. 

Galileo Galilei, quien fuera hijo de 

un famoso teórico musical, nació en los 

alrededores de Pisa, Italia, el 15 de 

febrero del año 1564. De niño, su 

educación estuvo a cargo de un grupo 

de monjes en Vallombrosa y culminada 

esta etapa, estudió medicina en la Universidad en Pisa, en el año 1581. Aquí es donde 

Galileo se dio cuenta de que su verdadera pasión eran las ciencias, especialmente la filosofía 

y las matemáticas, razón por la cual termina su carrera universitaria en 1585, abandonando 

la medicina sin haber conseguido un título. 

Pese a esto, Galileo realizó tutorías privadas hasta comenzar su carrera como 

profesor de matemáticas en el año 1589, a sus 25 años de edad. Existe una leyenda que 

señala que fue en este período en el que Galileo demostró a sus alumnos que Aristóteles 

estaba equivocado en su teoría respecto a la caída de los cuerpos, una teoría en la que 

señalaba que la velocidad de la caída de los objetos estaban relacionados con el peso de los 

mismos, lanzando varios objetos desde la torre de la universidad y registrando los diferentes 

tipos de movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento periódico y el 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado1. 

Contradecir a Aristóteles era considerado prácticamente un sacrilegio para entonces, 

por lo cual, para 1592, ya no volvió a ser convocado para trabajar en la universidad. Sin 

embargo, ese mismo año pudo ingresar como profesor en la Universidad de Padua, puesto 

que cubrió por casi 20 años más. 

[1] Cruz, I (2001) Galileo Galilei: El Hombre De La Torre Inclinada 



En todos los aspectos, Galileo creció muchísimo en Padua, residencia en la cual inventó, 

entre otras cosas, una especie de calculadora llamada “el compás geométrico militar”2. 

La cual se podía utilizar para resolver problemas matemáticos de considerable 

complejidad y que de cierto modo, bien podría considerarse uno de los primeros antecesores 

de nuestras calculadoras. Durante el mismo período comenzó a estudiar física, descubriendo 

y fundamentando varias leyes nuevas. 

En el año 1614, un sacerdote florentino denunció a Galileo y a sus seguidores por sus 

trabajos. Como respuesta, Galileo escribió una carta abierta en la cual dejaba en claro que 

cuando se discutía sobre cuestiones meramente científicas, la Biblia era un texto irrelevante. 

Menudas agallas, claro, pero tuvo sus consecuencias3. 

En 1633, Galileo fue sentenciado a prisión perpetua, no obstante, esta sentencia se 

pudo modificar y en lugar encerrarlo en prisión, se lo encerró en su propio domicilio. De todas 

formas, el hecho es que Galileo Galilei perdió su libertad y fue sentenciado a cadena 

perpetua con prisión domiciliaria, pasándose el resto de sus días encerrado en su casa, lejos 

del ambiente científico. La otra parte del fallo, igualmente injusta y absurda, ordenó quemar 

todas las copias de algunos de sus libros y la sentencia en su contra debía ser leída 

públicamente en todas las universidades. 

Su último libro fue publicado en el año 1638, en el cual discutía y mejoraba sus 

primeros estudios en el movimiento y los principios de la física4. Este libro comenzó un lento 

camino que luego seguiría nada menos que Isaac Newton. Galileo perdió su vista antes de 

que su último libro fuese publicado, pereciendo en Arcetri el 8 de Enero de 1642. Casi 100 

años más tarde, un mausoleo es erguido en su honor, irónicamente, en la iglesia de la Santa 

Cruz de Florencia. 

Galileo, más que ningún otro hombre, desafió la fecundidad de la antigua 

interpretación de la experiencia y enfocó la anotación de ciencia física sobre los conceptos 

como: tiempo y distancia y aceleración, fuerza y materia. 

 

 

 

 

2] Ortiz, A. (2012) Recuperado de http://pcweb.info/galileo-galilei/ 
[3,4] Ojo científico (2012) recuperado de http://www.ojocientifico.com/2011/09/26/vida-de-

galileo-galilei-un-genio-reprimido 

http://pcweb.info/galileo-galilei/
http://www.ojocientifico.com/2011/09/26/vida-de-galileo-galilei-un-genio-reprimido
http://www.ojocientifico.com/2011/09/26/vida-de-galileo-galilei-un-genio-reprimido


 

 Marco Teórico.  

La gravitaciónn o comunmente llamada gravedad es un fenómeno natural por el cual todos 

los cuerpos físicos son atraídos entre sí. Es más común reconocerla y experimentarla como 

el agente que se encarga de determinar el peso de los objetos y las causas físicas por las 

cuales los objetos caen cuando son lanzados de determinada altura.  

La gravedad es una de las cuatro fuerzas de la naturaleza junto con el 

electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Coloquialmente, la 

gravedad es una fuerza de atracción que actúa entre todos los objetos físicos con materia 

(masa) o energía. En la física moderna, la gravitación se describe con mayor exactitud por la 

teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein, donde describe el fenómeno de la 

gravedad como “una manifestación de la distorsión de la geometría del espacio-tiempo bajo 

la influencia de los objetos que lo ocupan y no como una fuerza”5. 

El desarrollo moderno de la Teoría Gravitacional comenzó a finales del siglo dieciséis 

y principios del siglo diecisiete con el trabajo de Galileo Galilei con su famoso experimento en 

la Torre de Pisa al dejar caer bolas de ella y poco después con cuidadosas mediciones de las 

bolas rodando en un plano inclinado, Galileo mostró que la gravedad acelera todos los 

objetos a la misma velocidad y a su vez postulo que “la resistencia del aire es la razón por la 

cual los objetos ligeros pueden caer despacio en la atmosfera”6. Este trabajo sentó las bases 

para la formulación de la teoría de la gravitación de Newton.  

En 1687, el matemático inglés Sir Isaac Newton en sus propias palabras dijo “Deduje 

que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus orbitas, deben ser recíprocos a los 

cuadrados de sus distancias a los centros sobre los que giran, y de ese modo comparé la 

fuerza necesaria para mantener la Luna en su órbita con la fuerza de la gravedad en la 

superficie de la Tierra”7 y de esta manera surgió lo que después se llamaría: la Ley de la 

Gravitación Universal.  

[5] Serway, Raymond A; Jewett, John W. 1991. Física para ciencias e ingenería con física 

moderna. Leyes de Maxwell. 

[6] Cruz, I (2001) Galileo Galilei: El Hombre De La Torre Inclinada 

[7]Llorente, R  (2004) recuperado de     

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/RADIOASTRONOMIA/web/In

dice/Bio/I_Bio/Renacimiento/8_2_6/New.htm 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/RADIOASTRONOMIA/web/Indice/Bio/I_Bio/Renacimiento/8_2_6/New.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/RADIOASTRONOMIA/web/Indice/Bio/I_Bio/Renacimiento/8_2_6/New.htm


Esta ley establece que dos cuerpos en el universo que se atraigan entre sí con una 

fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de sus distancias entre ellas. 

Hoy es una ley general derivada de las empíricas observaciones de lo que Newton 

llamo inducción, esta es una parte de la mecánica clásica y fue publicado el 5 de Julio de 

1687  en la Real Sociedad de Londres con el trabajo titulado Principios matemáticos de la 

filosofía natural8, mejor conocido como Principia.  

En el lenguaje moderno actual, la ley establece lo siguiente: 

“Cada masa puntual atrae siempre a cualquier otra masa puntual por una fuerza que apunta 

a lo largo de una línea de intersección de ambos puntos. La fuerza es directamente 

proporcional al producto de las dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia entre ellas.”9 

 

Donde: 

 F es la fuerza entre las masas, 

 G es la constante de la gravedad, 

 m1es la primera masa, 

 m2 es la segunda masa, y  

 r es la distancia entre los centros de masas.  

Considerando la segunda ley de Newton, que explica que la aceleración que sufre un 

cuerpo es proporcional a la fuerza ejercida sobre él, estando ambas relacionadas por una 

constante de proporcionalidad que es precisamente la masa de dicho objeto, donde: 

 

 

[8] Philosophiænaturalis principia mathematica 

[9] Vaccaro, D. (2007) recuperado de  

http://www.frtl.utn.edu.ar/Seminario_Ingreso/FISICA.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ley_de_Newton
http://www.frtl.utn.edu.ar/Seminario_Ingreso/FISICA.pdf


 

Y a su vez introduciéndola en la ley de la Gravitación Universal se obtiene que la 

aceleración que sufre un cuerpo debido a la fuerza de la 

gravedad ejercida por otro de masa M es igual a: 

 

Donde g es la aceleración sufrida. Es decir, dicha aceleración es independiente de la 

masa que presenta nuestro objeto, únicamente depende de la masa del cuerpo que ejerce la 

fuerza y de su distancia. Por ello, si se tienen dos cuerpos de diferente masa a la misma 

distancia de la Tierra, la aceleración que produce ésta sobre ambos es exactamente la 

misma.  

Desarrollo de las ecuaciones en un plano inclinado 

De acuerdo al diagrama de cuerpo libre se obtienen las siguientes ecuaciones para el cálculo 

de la aceleración de la gravedad:  

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos 

 Construir un modelo sin fricción de un plano inclinado por medio de un riel de aire. 

 Determinar que el valor máximo de la aceleración en el riel será igual o menor al valor de 

la gravedad en nuestra ciudad. 

 Utilizar las TIC´s11 como medio para la realización del experimento. 

 

 

[10] Tecnologías de la información de la comunicación  



 

 Problema  

Es importante dar a conocer los trabajos de Galileo Galilei e Isaac Newton sobre la 

aceleración y la velocidad, los cuales son de gran importancia en los cursos Física, y estos 

son a su vez empleados en la física de muchas áreas y que sin ellas la física no sería lo que 

es ahora. 

El presente trabajo nace del interés sobre los trabajos de Galileo sobre un plano inclinado 

cuyo experimento recrearemos con más precisión usando las TiC´s como medio para 

realizarlo. 

Este trabajo tiene una gran aplicación en nuestro curso de física IV  al usar un 

experimento de un matemático nos permite demostrar el valor de la aceleración gravitacional 

de nuestro planeta tierra de forma práctica y didáctica. 

 

 Desarrollo 

El presente trabajo es una investigación teórico-experimental, lo primero que se hizo fue  

recopilar información relacionados al tema de un plano inclinado, buscando conceptos como 

aceleración, velocidad, tiempo, caída libre y leyes de Newton. 

Luego de tener claros estos conceptos comenzamos a razonarlos y ver cómo emplearlos en 

el experimento. 

 

Para realizar el experimento necesitamos los siguientes materiales 

 Riel de aire de 2 metros de largo 

 Carro para el riel 

 Cámaras de celular de 8 MP 

 Tracker (Software)11 

 Computadoras 

 

 

 

 

[11] es software libre que permite el análisis de movimientos (y otras situaciones reales) en 

una y dos dimensiones.  



 

 

 Metodología 

Instalar el equipo de cómputo y las cámaras. 

Poner las cámaras de los celulares de forma perpendicular al riel. 

Variar la inclinación del riel midiendo las alturas de cada una de las inclinaciones. 

Encender el riel y dejar caer de la punta más alta hasta el final del riel y grabar el movimiento 

realizado. 

Al terminar de grabar todos los movimientos se procede a obtener los ángulos de cada video 

por medio de la siguiente fórmula: 

𝜃 = 𝑆𝑒𝑛−1
𝐶𝑜

𝐻𝑦𝑝
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados 

Al término del experimento se obtuvieron estos resultados: 

La grafica siguiente es la gráfica (posición vs tiempo) que nos crea en el programa en la 

inclinación 28°35´, en la parte inferior nos da la ecuación de la parábola y sus respectivos 

valores representados con las letras A,B y C. 

Hipotenusa 

Cateto 

opuesto 



 

 

Donde: 
2( ) ( )x A t B t C    

Y al comparar cada uno de los términos con la ecuación de distancia de Movimiento 

Uniformemente Acelerado;  

2

0

1
( )

2
X xi V t at    

 

 

Se obtiene lo siguiente: 

1
    

2
Xi C Vo B a A    

Por lo tanto al despejar la aceleración es igual a 2A. Y de esta manera se obtuvo cada uno 

de valores de la aceleración de acuerdo a los 13 ángulos experimentales. 

Luego de obtener los valores de las aceleraciones se procede a sacar los ángulos 

correspondientes a cada uno de las aceleraciones. Este proceso se repitió para diferentes 

ánulos, obteniendo la tabla siguiente, muestra los valores de la inclinación con su respectiva 

aceleración  
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 Discusión de resultados  

En la gráfica siguiente se muestra la información obtenida de la tabla anterior, 

aceleración, contra ángulo de inclinación. En ella se observa que cuando el ángulo va 

aumentando la aceleración también, pero cuando nos acercamos a valores altos en el 

ángulo, la aceleración, ya no crece de manera proporcional,  ya que la inclinación de la 

gráfica se despega de la línea recta, tratándose de atenuar gradualmente hasta llegar a un 

valor máximo de 90° grados. Para valores de ángulo  mayores de 60°, nos fue difícil realizar 

la medición, ya que el carrito se movía muy rápidamente y no se pudo llevar a cabo la 

filmación del video. Lo que se quería mostrar es que la aceleración del carrito se comportaba 

de la forma: 

a g sen 
 

 

como indica la teoría de un cuerpo sobre un plano inclinado, sin fricción. 

Tabla de ángulo aceleración  

Ángulo (grados °) Aceleración ( m/s2) 

0° 0 m/s2 

4°18’ 0.7 m/s2 

5°7’ 0.9 m/s2 

7°1’ 1.2 m/s2 

8°6’ 1.42 m/s2 

10° 1.7 m/s2 

14°47’ 2.46 m/s2 

16°55’ 2.78 m/s2 

19°57’ 3.28 m/s2 

28°35’ 4.64 m/s2 

30°33’ 4.94 m/s2 

35°45’ 5.68 m/s2 

40°54’ 6.38 m/s2 

51°26’ 7.64 m/s2 



 

 

. 

Conclusiones. 

Al término del experimento y de analizar los resultados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 El riel de aire fue fundamental para poder realizar este experimento ya que el aire hace que 

la fuerza de fricción sea mínima y se pueda realizar el experimento. 

 A su vez los resultados en la gráfica mostraron aumento con respecto al ángulo pero su 

aceleración nunca fue igual o mayor a 9.78 m/s2 (Aceleración de la gravedad en la ciudad de 

México)  y se observa que cuando el ángulo crezca, para valores próximos a 90°, la curva en 

la gráfica se comporta como una función “senθ”, que concuerda con la teoría del plano 

inclinado. Es decir , lo podemos escribir de la siguiente forma : 

2

90
lim 9.78g sen m s



 

 
 

Lo cual está en contra del sentido común, ya que uno pensaría que a medida que el ángulo 

aumenta la aceleración debería ser proporcional a él, pero en este experimento esto no 

sucede, ya que el máximo valor de la aceleración del carrito, es la aceleración de la 

gravedad, como si fuese el caso de una caída libre y de esta manera se muestra que el valor 



máximo de la aceleración que se puede obtener es la aceleración gravitacional en la ciudad 

de México.  

 Las aceleraciones que se obtuvieron no son muy grandes debido a que los ángulos que se 

tomaron son relativamente pequeños  y conforme comenzaba a incrementar el ángulo, fue un 

poco más difícil de realizar el experimento, así que no tenemos valores cercanos a los 

noventa grados, para comprobar la forma de la curva  de aceleración vs. ángulo. 

 La resistencia del aire, la altura de la ciudad y la falta de precisión a la hora de realizar la 

trayectoria del carro son algunos de los factores que hacen que el experimento no sea 

preciso, sin embargo esto no afecto los resultados obtenidos con un mínimo margen de error. 

 Los medios electrónicos fueron de gran ayuda en la realización del experimento, al obtener 

resultados con facilidad y precisión, cuando se vio en los resultados obtenidos por el 

programa fueron similares a los teóricos. 
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