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Física 1 

Laboratorio en el aula  

Rozamiento estático 

 

Objetivo: 

El objetivo de este laboratorio es obtener el coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies 

a partir de la medición de un ángulo crítico. Para esto haremos uso de lo aprendido en mediciones 

directas e indirectas. 

 

Teoría 

Con el típico problema del plano inclinado (ver figura) vamos a calcular el coeficiente de 

rozamiento estático entre dos superficies. Para lograr esto vamos a analizar a partir de que ángulo 

crítico un objeto se empieza a deslizar por el plano inclinado. 

Ahora veamos cómo este ángulo se relaciona con el coeficiente de rozamiento estático. Para ello 

planteamos la segunda Ley de Newton para un cuerpo sobre un plano inclinado 

 
 

Dado que estamos diciendo que el sistema está en equilibrio hasta el momento en el que comienza a 

desplazarse, lo que tendremos es que la suma del peso P más la fuerza normal perpendicular al 

plano Fn más la fuerza de rozamiento Fr deben sumar cero, esto es: 

 

 ⃗           ⃗                                                                         (1) 

 

Para que el cuerpo empiece a deslizarse, la componente del peso a lo largo de las x tiene que llegar 

a ser de igual magnitud que la fuerza máxima de rozamiento estática, es decir: 

 

       ( )                                                                (2) 

 



donde la normal es: 

          ( )                                                           (3) 

 

De (1) podemos despejar el valor de µe: 

 

      ( )                                                                   (4) 

 

Donde β es el ángulo donde empezaría a deslizar el objeto. 

 

Materiales a utilizar: 

Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales:  

1) Un celular inteligente con la aplicación “Angle Meter” instalada   

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iYOK.AngleMeterV10&hl=es_419) ó 

cualquier aplicación para medir ángulos puede ser igualmente útil. 

2) Una mesa o superficie que podamos inclinar lo mas lisa posible y que no sea vidrio o goma 

(esto es muy importante). 

3) Un objeto de un mismo material que tenga una cara lisa. 

 

 

El experimento 

 

Para comenzar, apoyemos el objeto por una de sus caras sobre, por ejemplo, la superficie de una 

mesa. Luego inclinemos la superficie (mesa) y al mismo tiempo midamos el ángulo de inclinación 

habiendo colocado el teléfono sobre la misma mesa. Algo a tener muy en cuenta es que hay que ir 

levantando la superficie muy lenta y cuidadosamente. Notaran que para un dado ángulo, el cuerpo 

comienza a deslizar. Anoten dicho ángulo y repitan la experiencia un mínimo de 10 veces.  

 
En las fotografías de arriba se ve a un cuerpo de color naranja en un banco de madera plano. El 

ángulo de inclinación puede observarse en el dispositivo android (17°). Al banco se lo fue 

inclinando hasta que el objeto naranja empezó a deslizarse. Tener la precaución de sujetar de alguna 

manera el teléfono, ya que no queremos que este se deslice. 

Guarden los datos de las mediciones de los ángulos en los que el cuerpo comienza a deslizarse. 

Recuerden al momento de calcular los errores tener en cuenta el error nominal y que para calcular el 

error del coeficiente de rozamiento tienen que hacerlo como una medición indirecta. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iYOK.AngleMeterV10&hl=es_419


 

 

Anexo  

Apps útiles: 

 

Angle Meter:   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iYOK.AngleMeterV10&hl=es_419 

 

Transportador-Smart Protractor: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor&hl=es_419 
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