
3 Experimentos
de mecánica

en un plano inclinado
Por JosB L. HERNANDEZ, M.a Jesús CARRO y Carlos PAREJO (")

Las ventajas que presentan esta serie de experi-
mentos sobre Mecánica son, a nuestro juicio, dos:

a) EI montaje es retativamente sencillo y con él
pueden realizarse al menos cuatro experi-
mentos.

b) Los materiales necesarios san baratos e incluso
pueden improvisarse con facilidad cuando no
se disponga de material comercial.

Material

Hemos empleado el de los Equipos de Enosa, S. A.
- Plano ínclinado y cuña (Elemental de Mecá-

nica).
- Bola de hierro (Elemental de Mecánica).
- Tabiero (Superior de Mecánica II).
- Bobina con núcleo (Electricidad Superior).
- Fuente de alimentación (Electricidad Superior).

Montaje

En el extremo superior de! plano inclinado se coloca
la bobina con su núcleo y se fija al mismo por medio
de cinta adhesiva trasparente ( fig. 1).

La bobina se conecta a la fuente de alimentación
(salida 7V, 3A), intercalando en el circuíto un inte-
rruptor ( ver fig. 1). A pesar de que la corriente que
atraviesa la bobina es superior a la autorizada por el
fabricante no hay ningún peligro para ella, dado que
el circuito eléctrico permanece cerrado durante muy
poco tiempo. Sobre la mesa se fíja un papei mili-
metrado en el que previamente con un rotulador se
han marcado las Ifneas que indica la figura 2.
de tal manera que entre los puntos 0-1, 1-2, 2-3,
etcétera, existe una distancia de tres centímetros.
Esta misma distancia debe haber entre las líneas seña-
ladas L(0)-L(1), L(1)-L(2), L(2)-L(3), etc.

Sobre la parte inferior del tablero (fig. 3) se coloca
una tira de papel milimetrado y se marcan con un

rotulador los puntos 0', 1', 2', 3', etc., manteniendo
entre ellos una distancia de tres centímetros. Sobre
el tablero se marca una perpendicular 0'P, sobre el
punto 0', a la línea 0'-7'.

En la figura 4 se indica una perspectiva de la
disposición global. No se ha dibujado el soporte
necesario para mantener el plano inclinado.

Para obtener resultados es preciso que la bola
que va a rodar por el plano inclinado y por la cuña
abandone la caja por el punto S(ver la fig. 4) y golpee
el papel milimetrado en un punto de la línea L(O).
Es totalmente necesario ajustar la posición del plano
y de la cuña hasta lograrlo.

Obsérvese que el borde inferior de la caja está
justamente sobre la Iinea 0 del papel milimetrado.
La recta ST que se marca sobre la caja, forma un
ángulo a = 90° con L(0) y con la Ifnea 0 del papel
milimetrado un angulo ^ = 90°.

Primer experimento
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE

ACELERADO

Soble el tablero se fija una hoja de papel milime-
trado y encima un folio de papel calco. Se coloca
el tablero sobre la Ifnea 0 del papel milimetrado
procurando que la Ifnea 0'P marcada en él coincida
eon la línea TS marcada sobre la caja. A continua-
ción se cierra el interruptor del circuito eléctrico y se
coloca la bola en el electroimán, se abre el interrup-
rruptor con lo que la bola comienza a rodar a lo
largo dei plano y choca, finaimente, contra el tablero
dejando un impacto sobre el papel milimetrado fijo
en él. Luego se coloca el tablero sobre la línea 1
del papel milimetrado, de tal manera que el punto 0'
coincida con la Ifnea L(0) (fig. 5).

(`^ José L. HernSndez es Catedrático de Fisica y Qufmica
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Parejo son Profesores Agregados del I.N.B.A.D.
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Se vuelve a trasladar el tablero hasta colocarlo
sobre la línea 2 permaneciendo el punto 0' sobre
L(0). Operando como antes se obtiene una nue-
va señal debajo de las anteriores. La operación
se repite, paso a paso, mientras que la bola sea capaz
de golpear el tablero.

Tratamiento de los datos

Se retira del tablero la hoja de papel milimetrado
y a partir del primer impacto y hacia abajo se mide la
distancia a los otros. Se construye una tabla como
la I, que corresponde a un experimento realizado por
nosotros.

Es decir, se ha trasladado el tablero paralelamente
a sí mismo tres centfinetros alejándolo de la caja.
Se vuelve a cerrar el interruptor y se coloca la bola
como antes. De nuevo se abre, se deja rodar la bota,
ésta choca contra el tablero y deja en el papel mili-
metrado un nuevo impacto situado por debajo del
anterior.

TABLA I

y (cm.) tiempo (tiempo)2

0 0 0
0, 2 t t2
0,9 2t 4t^
2,1 3t 9t^
3, 9 4t 16t 2
6,1 5t 25tz
9,0 6t 36t2

12, 3 7t 49t2
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EI valor de t es desconocido. Se representa y frente
al tiempo e y frente a tiempo al cuadrado (fig. 6).

La segunda gráfica es una comprobación de que el
movimiento es uniformemente acelerado.

Seyundo ezperimento
COMPOSICION DE MOVIMIENTUS

La forma de operar es análoga al primer expen-
mento, salvo en la colocación del tablero que debe
realizarse de ia siguiente manera:

Para el primer impacto de la bola, exactamente
igual que an el primer experimento.

Para el segundo impacto se coloca el table ►o sobre
la línea 1 del papel milimetrado (desplazamien-
to hacia atrás de tres cent(metros) y et punto 1'
sobre L(0). Esto equivale a un desplazamiento
lateral de tres cent(metros ( la figura 5 ayuda a aclarar
la posición del tablero).

Para el tercer impacto colocamos el tablero sobre
la línea 2 del papel milimetrado y ei punto 2'
sobre L(0). Se ha alejado el tablero, respecto de la
posición inicial, seis centimetros hacia atrás y otros
seis de desplazamiento lateral.

Los nuevos impactos se hacen mantemiendo siem-
pre la relación.

Desplazamiento atrás __ 3 cm.
esp azam+ento atera cm.

respecto al impacto anterior.
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Figura 5

Sobre el papel milimetrado aparecen perfectamente
marcados una serie de puntos que, como compro-
baremos, están situados sobre una parábola.

Tomando como origen de ejes el primer impacto,
medimos para los demás sus coordenadas x, y de
posición. En !a tabla II están recogidos los valores
de uno. de nuestros experimentos.
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TA B LA I I

x (cm.) y (cm.) x1 (cm1)

0 0
3 0,15
6 0,8
9,1 2, 0

12,1 4,0
15,0 5,9
18,1 8,9
21,1 12,4

0
9

36
83

146
225
328
445

Si recordamos las ecuaciones del movimiento
uniforme y del acelerado (fig. 7).

X=vot
x2

Y-^/ g tz de ambas y = '/?g ^2 (1 )
^

. .

De la ecuación (1 ) se deduce que si presentamos
y- x^, obtendremos una línea recta de cuya pen-
diente se podrá saber el valor de v^, dado que
g = 9,81 m1s2.

Represenlacióa g^ĉa ^e y_x=

Y
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0

Figura 7

t9 a = -̂-^ - ^ .^. 7% _ ^ /9a';^ss = >3.^55 110 = >,34 ^, S-,
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Figura 8
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En la figura 8 está la representación y- x2 de los
valores de la tabla II.

La velocidad vo deducida de la pendiente de la
recta es 1,34 m/s.

Tercer experimento
CONSERVAClON DE LA ENERGIA

MECANICA

En el ex^perimento anterior se ha medido la velo-
cidad con que la bola abandona ta caja y que en
principio vamos a suponer que es igual a la velocidad
con que sale de 1a cuña (fig. 9).

Es evidente que en un principio la bola poseía
energia potencial (mgh) y que ésta se convertirá
en cinética de traslación y de rotación

^
mgh ='/Zmvá +'/21w2 ='/2mvo +'/z. ^/5 mr^ r2

operando queda finalmente

9h ='/.,o vó (2)

En una de nuestras experiencias h= O,i32 m.

gh = 1,295
'/,o vo = 1,257

Obsérvese que la relación anterior es indepen-
diente de la masa de la bola. Si se plantea algún
experimento con bolas de distinta masa téngase

. presente que la relación anterior es válida siempre que
la boia ruede, si hay deslizamiento no puede aplicarse
la anterior. Nosotros hemos comprobado que con una
bola de acero grande el valor de 7/ 10 v' es mayor
que gh, lo cual nos indica que había deslizamiento
de la bola al mismo tiempo que rodadura.

Cuarto experimento
MOVIMIENTO SIMULADO EN UN LUGAR

DONDE g ES DISTINTO DE 9,8 m; s

Mantenemos la inclinacibn del plano como en el
experiemnto segundo con el fin de que la bola
abandone la caja con la velocidad de 1,34 m/s.
Lo que cambiamos es la posición del tablero que se
que se ha hecho de la siguiente manera:

EI primer impacto se coloca el tablero como en los
experimentos primero y segundo.

Para el segundo impacto se coloca el tablero sobre
la línea 1 del papel milimetrado (desplazamien-
to de tres centímetros hacia atrás), pero ahora
el desplazamiento lateral es de sólo dos centimetros.

Para el tercer impacto se desplaza el tablero seis
centímetros hacia atrás respecto de la posición
inicial y solamente cuatro centímetros de desplaza-
miento lateral.

Se obtienen todos los impactos que se puedan,
siempre con la condición de que

Desplazamiento hacia atrás _ 3 cm.
--^espTazamient-' óTatéráTi ^

respecto de la posición anterior del tablero.
Veamos a qué podemos asimilar ia operación

anterior.
Si nos fijamos en la figura 10 lo que estamos

haciendo es «acortar» el eje de las x en el tablero
respecto de la trayectoria real, manteniendo en
cambio la coordenada y.

x = vo t'

Y ='/s9 tz
t' = 2/3t
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Operando con las anteriores ecuaciones se Ilega
fácilmente a

x2
Y ='/zg 9/a ^2 (3)

0

Si queremos que la expresión (3) sea formalmente
igual a la expresión (1) podemos escribir

x2
Y -'/29^ ^2 (4)

0

donde g' _^J4 9= 22,1 m/s2.

En la tabla III se recogen los valores de x e y para
una serie de impactos cotocando el tablero tal como
se ha dicho.

TABLA III

x (cm.) y (cm.) x2 (cm2)

0 0 0
4,1 0,9 16,8
6,0 2,1 36,0
8,0 4,0 64,0

10, 2 6,1 104
12,1 9,0 146
14,3 12,3 204

©

En la figura 11 -A hemos representado y- x2 para
los valores correspond'+entes a la tabla {{I.

De la pendiente de la recta se deduce que
g' = 21,9 m/s2. La recta B de la gráfica de la figura 11
corresponde a un movimiento simu4ado para que
g vale 5,5 m/s2 y que se ha logrado colocando el
tablero de tal modo que

Desplazamiento hacia atrás 3 cm.
6esp a^miento ateral - ^-ĉm.

EI valor de la pendiente de la recta B nos da como
valor de g= 5,2 m/s2.

Conclusión final

Creemos que con este dispositivo experimental
aún son posibles planear otros experimentos, as( por
ejemplo:

Representar simultáneamente sobre el mismo papel
milimetrado la ca(da vertical y la parábola, comparan-
do la situación de los puntos:

- Realizar un experimento simulado can una g
igual a la de la Luna.

- Realizar un estudio con varios impa^tós y
estudiar la dispersión de los-pontos.

- Variar la inclinación del plano inclinado y
estudiar !as trayectorias.

- Estudiar las trayectorias cambianda de botas.
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