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Objetivo:
Estudiar experimentalmente el rozamiento, tomando medidas de fuerzas, realizando representaciones e 
interpretando los resultados.  Ver factores de los que depende el rozamiento de factores.
Conocimientos previos:
Conceptos de dinámica: fuerza, peso, normal, coeficiente de rozamiento (estático y dinámico).
Material:
Por puesto (según montaje): riel, taco de madera
con gancho, soportes universales, nueces,
varillas, polea con gancho, regla graduada, hilo
soporte de pesas, pesas, balanza, dinamómetros.
Cuestiones previas:
-Indica y razona las unidades de peso, masa,
normal, y coeficiente de rozamiento μ.
-Calcula la aceleración de un bloque de 100 g
moviéndose por un plano horizontal, si está
enlazado con una polea a una masa de 200 g si
g=9,8 m/s2 y μ=0,1.
-Con los datos anteriores, calcula el ángulo que
debe tener la rampa con la horizontal para que el
bloque esté en el límite de comenzar a deslizar hacia arriba y la masa de la polea descienda.
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique según disponibilidad de materiales
Opción 1 (similar al de la figura, requiere poleas): utilizando un soporte universal para fijar y elevar un 
extremo del riel. Se coloca una varilla y una polea de modo que el peso pueda caer libremente sin tocar la 
mesa, y al mismo tiempo el hilo atado al bloque de madera, pasando por la polea, forme una línea paralela al 
riel. Hay que dar la longitud adecuada al hilo y tener cuidad para evitar roturas, especialmente si el soporte 
de pesas llega o cae al suelo.
>En función del número de personas en el laboratorio la colocación de los grupos puede variar para que haya
espacio para el montaje y que todos los grupos tengan espacio para el montaje y un borde de mesa próximo.
Inicialmente se pesa el bloque de madera y el soporte de pesas (si están reparados su masa no tiene por qué 
coincidir con el valor que indican). Las pesas indican su masa.
El montaje se realiza inicialmente de modo que el taco no deslice, con el menor nº de pesas (inicialmente 1 
de 50 g) en el soporte, lo que supondrá cierta inclinación del riel. A partir de ese momento:
1. Se va variando la inclinación del riel hasta que el bloque se empieza a mover a velocidad constante: en ese
punto se iguala la fuerza del peso de las pesas y la suma de fuerza de rozamiento y componente de peso del 
bloque. Se fija el riel con esa inclinación y se mide con la regla base y altura del triángulo que forme.
2. Se varía la masa colgada del soporte con las pesas y se repite.
Al final se tiene un grupo de datos: masa colgada y ángulo, obtenida a partir de base y altura.
Opción 1’ (no requiere poleas): similar a 1 pero “con masa colgada cero”, solo hay una inclinación posible.
 1’ similar a buscar ángulo con https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/ramp-forces-and-motion que 
hace que empiece a bajar rampa (cálculo μ en este caso no requiere conocer masa de bloque)
Opción 2 (no requiere poleas): tirar con un dinamómetro de manera paralela a superficie (riel inclinado, y 
también sobre riel horizontal o sobre mesa) hasta que inicia el movimiento.
En ambos opciones, solo si hay tiempo, se puede repetir el procedimiento con variaciones: 
-Variar cantidad de superficie: modificar lado del taco en contacto con riel
-Variar tipo de materiales superficies: añadir placa de rozamiento, sobre la mesa, sobre folio, sobre lija
-Variar la normal: añadir pesos a los tacos de madera. 
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Reflejar todas las medidas en un cuadro.
2. Realizar diagrama de fuerzas del montaje inclinado con todas las fuerzas y elementos usados (taco de 
madera , riel, masa colgada...), usando un ángulo genérico θ del riel con la horizontal.
3. Plantear las ecuaciones dinámicas del sistema, de modo que aparezca el μ y θ.
4. Sustituir los datos en tomados en las ecuaciones anteriores obteniendo el valor de μ en cada caso.
5. Razona de qué factores depende μ: ángulo rampa, masa taco, masa colgada, superficies, normal.
6. Razona las posibles fuentes de error
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