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Física 1 

Laboratorio en el aula  

Rozamiento dinámico y energía 

 

Objetivos generales del laboratorio: 

Este práctico apunta al desarrollo de dos competencias diferentes, por un lado, operacionales 

concernientes al uso de los recursos tecnológicos disponibles y de las herramientas necesarias para 

poder analizar los resultados de diferentes experimentos. Estas son: 

 Aprender a utilizar los datos de los acelerómetros de los celulares inteligentes. 

 Utilizar teoría de errores para mediciones directas e indirectas. 

 

Y por otro lado, analizar desde el punto de vista físico un fenómeno de común ocurrencia en la vida 

diaria como es la manifestación del rozamiento y la pérdida de energía mecánica por su acción. En 

este práctico realizaremos un experimento que nos permitirá: 

 Determinar el coeficiente de rozamiento dinámico entre dos superficies. 

 Determinar la energía mecánica perdida por la acción del roce entre dos superficies.  

 Utilizar el balance de energías para calcular el coeficiente de elasticidad de una banda 

elástica. 

 

Descripción y procedimiento 

Para realizar este laboratorio casero utilizaremos los siguientes materiales: 

1)  un celular inteligente con la aplicación “Vibration monitor”   

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.vibration.monitoring&hl=es_419),  

2) una banda elástica, 

3) una caja o bandeja donde poner el celular y 

4) una pc con Excel. 

 

El primer paso es preparar un dispositivo que actúe tipo ballesta o lanzador. Para ello utilizaremos 

la banda elástica (de las comunes que se encuentra en cualquier quisco) a la que ataremos por sus 

extremos en dos puntos fijos sobre una mesa o superficie, ver figura 1. Luego, colocamos el celular 

en el interior de la bandeja de plástico en posición horizontal, ver figura 1. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.vibration.monitoring&hl=es_419


 

Figura 1. Set up del experimento 

 

Antes de catapultar nuestro celular y comenzar con nuestro experimento, abramos la aplicación 

Vibration Monitor. Presionamos el botón del menú Settings Sensor Speed Fastest. Con este 

seteo lo que haremos será tomar más mediciones por segundo, es decir que el celular nos va a decir 

más veces por segundo el valor de la aceleración a la que está sometido.  Vean que también pueden 

cambiar el nombre del archivo en el que se guardarán los datos. Por defecto se llamará default.txt. 

Ustedes pueden ponerle el nombre que les sea más conveniente. Una vez hecho todo esto, vamos 

para atrás hasta que veamos la pantalla como en la figura 2. 



 

Figura 2: Visualización del Vibration Monitor 

Habiendo preparado nuestro experimento, nos preparamos para lanzar el celular. Nos preparamos 

también para medir la distancia que estiramos la banda elástica en la dirección en la que se va a 

desplazar el celular. Luego, apretamos el botón de menú  Start Saving y soltamos la bandeja. Una 

vez que la bandeja se detiene, pulsamos otra vez menúStop Saving. Sin mover la bandeja (ni el 

celular), medimos cuanta distancia ha recorrido. 

Repetimos 5 veces el mismo experimento desde la misma posición de lanzamiento, lo único que 

tenemos que tener en cuenta es que debemos ir cambiándole el nombre al archivo para que no se 

reescriban los datos sobre el mismo archivo. 

 

Ahora tomamos el celular y buscamos los archivos en la carpeta “accData” y los pasamos a una PC 

por mail, Bluetooth, USB, Wifi Direct (o Paloma Mensajera 2.0). Abrimos Excelmenú abrir 

Seleccionamos que nos muestre todos los archivos (Ver figura 3) 



 

Figura 3: Seleccionar “Todos los archivos” en Excel para poder seleccionar nuestro archivo txt 

con los datos de los acelerómetros. 

Seleccionemos el primer archivo, luego haremos lo mismo con los demás. Una vez abierto nos 

aparecerá un cuadro como en la figura 4 y seleccionamos la opción “Delimitados”. 

 

Figura 4: marcar la opción “Delimitados” 

 

Pasamos al segundo paso donde tildamos el casillero de “Espacio” en separadores. Ver figura 5. 



 

Figura 5: Seleccionar la opción de separadores de espacio para que pueda reconocer cada 

columna de números como columnas individuales. 

Luego hacemos click en siguiente y después en finalizar. Van a ver que no queda bien claro que es 

cada columna. En la figura 6 espero aclararlo. 

 

Figura 6: Ax es la aceleración en el eje “x”, Ay la aceleración en el eje “y”, Az en el eje”z” y 

delta t es la diferencia de tiempo entre una medición y la otra. Nota: en la figura 5 se ve que en el 

eje z se está mostrando el módulo de la aceleración de la gravedad. 

Ahora lo que queremos hacer es tener un grafico de la aceleración en función del tiempo. Para esto 

procedemos a escribir en una columna, en la primera fila ponemos un cero. En la segunda fila 

vamos a sumar el valor de la fila de arriba más el valor de delta t/1000. De esta manera vamos a 



tener el valor del tiempo en segundos empezando en cero en el momento en que empezamos a 

medir. Ver figura 7. 

 

Figura 7: como obtener el eje tiempo en vez de delta t. también esta copiado el eje y a la derecha 

del tiempo para poder graficar. 

 

Si seleccionamos los datos (la columna de tiempo y la de aceleración) donde la aceleración cambia 

abruptamente hasta que vuelve a valores a cero y vamos a insertar  Dispersión obtenemos la 

figura 8: 

 

Figura 8: Aceleración en función del tiempo. 

Para poder visualizar mejor la grafica podemos hacerle click derecho al eje del tiempo dar 

formato al eje cliquear en donde dice mínima  fija y colocar el valor de tiempo donde la grafica 

empieza, en este caso alrededor de 4 segundos. Ver figura 8 y 9. 
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Figura 9: Que hacer para que la grafica quede mejor visualizada. 

 

Figura 10: Gráfico de la aceleración en función del tiempo. 

En el gráfico de la aceleración podemos observar que mientras el celular es empujado con la banda 

siente una gran aceleración que va decayendo hasta que la banda deja de ejercer fuerza y sobre el 

celular solo actúa una fuerza que lo va frenando, la fuerza de rozamiento. Esta última aceleración es 

constante. Analicemos la física de este último  fenómeno. Primero planteemos la segunda ley de 

Newton desde el momento en que la banda deja de ejercer fuerza hasta que se detiene. La única 

fuerza que interactúa, en el plano horizontal, con el celular es el rozamiento. Entonces: 

                                                                             (1) 

A la aceleración de la gravedad g la obtengo utilizando el Vibration Monitor y tomando 10 valores 

de aceleración en el eje z y calculando su respectivo error. µd es el coeficiente de rozamiento 

dinámico y m la masa del celular más la masa de la bandeja o caja.  

De la ecuación (1) podemos despejar el valor del coeficiente de rozamiento 

                                                                                      (2) 

Y ahora a calcular esos valores!  

 

Para obtener un valor de aceleración a, realicen (mínimo)  10 veces el experimento y tomen los 

valores de la aceleración en el período de tiempo donde ésta es constante y háganle el tratamiento 

de datos como si fuera una medición directa. Recordemos que primero tienen que calcular el valor 
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más probable, calculando el promedio de esos datos. Luego calculamos la dispersión estadística con 

la ecuación 

              
    

   

 
                                                                             (3) 

Recuerden que tienen que seguir los pasos de una medición indirecta. 

 

Calculo de la velocidad y la distancia recorrida: 

Recuerden que la velocidad es la integral de la aceleración y la distancia recorrida es la integral de 

la velocidad. También hagan memoria, o revisen los apuntes de Análisis 1, sobre las sumas de 

Riemann. De esta manera obtendremos los valores de velocidad y posición en función del tiempo. 

Acá conviene seleccionar los datos de delta t, del tiempo y de la aceleración desde el instante en que 

soltamos el celular hasta que este se detiene, copiarlos y pegarlos en otra hoja de Excel. Una vez 

que copiemos, al momento de pegarlos, abajo a la derecha aparecerá un botón que son las opciones 

de pegado, peguen solo los valores. Si no lo hacen así, aparecerán celdas con “#REF” porque habrá 

copiado la formula en vez del valor. Ver figura 10. 

 

 

Figura 11: Cómo integrar haciendo sumas de Riemann y las graficas de velocidad y posición en 

función del tiempo. 



Teniendo en cuenta que el celular parte del reposo y que siempre está sometido al rozamiento, 

calcular el coeficiente de elasticidad de la banda utilizando el balance de energías. 

                                                                                               (4) 

Donde E1 es la energía en el instante donde la banda elástica deja de ejercer fuerza sobre el celular. 

    

 
 

    
 

 
      

    
 

 
                                                               (5) 

De la ecuación (5) despejamos k calculamos su error como cualquier medida indirecta. Para 

calcular la V1 utilizamos el promedio de las 5 mediciones y calculamos su respectivo error. 

 


