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1. Presentación y objetivos

Las dificultades que se presentan cuando queremos estudiar experimental-
mente un muvimiento uniformemente acelerado, por la complejidad de los
montajes a realizar o el no dispuner de lus materiales necesarios, nos han
Ilevadu al estudio de la siguiente práctica de laboratorio.

La experiencia consiste en el estudio del movimiento de deslizamiento de
una bola por un sedal inclinado, coma indica el esquema. La bola se desliza
por el sedal gracias a un ganchillo que Ileva incorporado, por el que la
introducimos al sedal. AI igual que con una bola de este tipo, podría realizarse
la prác[ica con un anillo, Ilavero...

Nos planteamos el tipo de movimiento que Ileva la bola, y la posible
determinación del coeficiente de rozamiento por deslizamiento de la misma
subre el sedal. Veremos si al iubrificar el sedal con aceite obtenemos el
mismu movimiento. Haremos una valoración de los resultados obtenidos por
los métodos gráficus, empleados en el transcurso de la experiencia.

2. Fundamento

AI aplicar la ecuación fundamental de la Dinámica de Traslación al pro-
blema, obtenemos que la aceleración con que se mueve el sis[ema, en ausen-
cia de fuerzas de rozamientu, es

F,
a= =g•sen a

m
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Fsyuema

siendo a la inclinación del sedal. EI espacio recorrido por la bola, 1, valdrá

I = U2 •g •sen a •t2

siendo b y vo = o. l,a altura descendida, h, en las mismas condiciones
iniciales, vendrá dada por h= I•sen a.

De estas expresiones, obtendremos los datos de I, h y t2, para valores de t.
A partir de ellos, trazaremos las gráficas I-t2 y h-t, que serán las gráficas
teóricas para deslizamiento. Prescindimos de dar estos valores.

Como cabe esperar que aparezcan fuerzas de rozamiento por desliza-
miento, al plantear de nuevo el problema tendremos que

a= g•(sen a- µ•cos x)

EI valor de la aceleración lo obtendremos de las gráficas 1-t2, de forma que
siendo

I = 1/2 •a •tz = k •t2

será k= tg p el coeficiente angular de la recta. Esto nos permite determinar el
valor del coefciente de rozamiento, µ,

µ =
g•sena-a

g •cos x
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3. Materíal necesario, técnica experimental y resultados

Material necesario: sedal, bolas con ganchillos, cronómetro, metro y ba-
lanza. Accesorios: papel milimetrado, regla...

Para todas las experiencias se ha mantenido constante la longitud total del
hilo, I= 412.1 cm., y la altura total, h= 1 17,5 cm., por lo que el ángulo de
inclinación del sedal queda fijado en x= 16,56°. Las medidas de longitud
víenen afectadas por un error de ± 0,1 cm.

Los tiempos han sido medidos de forma que, al dejar en libertad el sistema,
se ha puesto el cronómetro en marcha, deteniéndose al oír su choque con un
tope, fijado anteriormente. EI cronometrador se encuentra de espaldas a la
experiencia. Los tiempos presentan error de ± 0,1 s.

EI sedal se tensa de forma que: a) no sufra inclinación al suspender el
sistema, y b) no exista cabeceo en el sentido del movimiento ni transversal-
mente. En el transcurso de la experiencia es necesario tensarlo en ocasiones.

Para «g» tomamos el valor g= 981 cnXs2.

Los resultados obtenidos en las experiencias aparecen tabulados a conti-
nuación. En estas tablas es: 1(cm), longitud de sedal recorrida; h(cm), altura a
que se encuentra el móvil en ese instante; i(s), tiempo medio empleado en
recorrer los I(cm); n= número de veces que se ha realizado la medida de cada
tiempo; a,,, desvíacíón estándar de la medida de tiempo, y iz (sz), cuadrado
de ^f.

Experiencia KAu

Esta experiencia se realizó dejando deslizar la bola sobre e1 sedal. La masa
del sistema es de 65,820 ± 0,001 g.

I(cm) h(cm) T(s) n a^ 13 (s^)

0 117,5 0 0 0 0
99 89,3 1,16 5 0,0489 1,35
160 71,9 1,52 5 0,0748 2,31
252,1 45,63 1,94 5 0,0489 3,76
331,6 22,96 2,20 5 0,0632 4,84
412, I 0 2,46 5 0,0489 6,05

Experiencia KB,^

Impregnando el sedal y el ganchillo de la bola con aceite, se han obtenido
los valores que siguen. La impregnación se realizó en repetidas ocasiones.
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I fcm) h Icml T Isl n cr^ T^ Is^)

0 117,5 0 0 0 0
VOi 87,6 1 S 0 1
l61 71,6 1.22 5 0,04 1,49

244,1 47,91 1,54 5 0,0489 2,37
343,6 19,54 1,84 5 0,0489 3,38

4 I 2, I 0 2.0(1 ? 0 4

AI situar sobre el sedal una masa total de 125,945 g, en las condiciunes de
las experiencias «A» y «B», los resultados experimentales no difieren aprecia-
blemente de los anteriores. Sí es preciso tensar el sedal más a menudo.

4. Análisis de resultados

Los resultados obtenidos en las experiencias «A.> y«B», los Ilevamos a
gráBcas I-tz (gráfica I) y h-t Igráfica 2).

En ambas, el trazo «t» corresponde al teórico sin rozamiento. EI «A», al
deslizamiento sobre el sedal y, el «B», al deslizamiento sobre el sedal impreg-
nado de aceite.

EI movimientu resulta ser, como esperábamus, unifurmemente acelerado en
los dos casus, descendiendo sensiblemente el rozamíento al poner aceite sobre
el sistema. A par[ir de estos resultados, ob[enemos

tg p= k a Icnysz) µ

Experiencia <^ A» 67,12 134,24 0, I55
Experiencia «B» 89,44 206,05 0,078

Esto es, el coefciente de rozamiento por deslizamiento se reduce a la mitad.

Para con[rastar es[os resultados gráficos con los obtenidos a partir de los
datos experimentales, se obtuvieron las rectas de regresión ( método de míni-
mos cuadrados). Para la recta de la Experiencia «A», obtenemos la

y = 67,59 x + 2,87

y, para la Experiencia «B»,

y = 101,93 x + 3,035

y, trabajando con estos resultados, obtenemos que

tg ^^' = k' a' Icrrysz) µ'

Experiencia <.A» 67,59 135,18 0,153
Experiencia <.B» 101,93 203,86 0,080
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1 L 3

Gráfica I

4

AI comparar estos resultados cun los obtenidos por métodos gráficos, apu-
yamos los resultados cunseguidos utilizando estos métodus.

5. Conclusiones

Entre las conclusiones que ubtenemos de la experiencia destacamos: la
posibilidad de estudiar experimentalmente un movimiento unifurmemente ace-
lerado, que podemas Ilevar a uniforme y al reposo sólo con variar la inclinación
del sedal; disponer de un prucedimientu para la determinación de coeficientes
de rozamiento por deslizamiento; ver que este tipo de movimientos es inde-
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t (s)

Gráfica 2

pendiente de la masa del sistema y la revalorización de los métodos gráficos.
En realidad, cualquiera de los compañeros que nos habéis leído, podéis
obtener éstas y otras muchas conclusiones que, a nuestro entender, hacen
interesante la experiencia.
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