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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL  

COEFICIENTE CINETICO DE ROCE 

 

Objetivo: Estudiar la dependencia del coeficiente cinético de roce con la velocidad, aceleración, 

superficie y la masa del objeto. 

 

Fundamento Teórico: 

Se  sabe por experiencia que es necesario aplicar una fuerza para mover un cuerpo que está en contacto 

con otro, pues, existe una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento relativo de la superficie en 

contacto. A esta fuerza paralela a las superficies en contacto se le llama fuerza de roce o fricción Fr. 

La fuerza de roce puede ejercerse aún cuando no haya movimiento relativo entre las superficies  en 

contacto. A este tipo de fuerza de roce se le llama fuerzas de roce estático y se designan por Fs. si existe 

movimiento relativo entre las superficies en contacto la fuerza se llama fuerza de roce cinético o dinámico 

y se designa por Fk. 

Experimentalmente se ha podido establecer que: 

a) El módulo de la fuerza de roce estático Fs es menor o igual al producto μs·N, donde N es el 

módulo de la componente normal de la fuerza ejercida entre las superficies y μs es el  coeficiente 

de roce estático, que es un número adimensional cuyo valor depende de las naturaleza de la 

superficie en contacto. 

                                        Fs  ≤   μS · N     

      Si el cuerpo está a punto de iniciar el movimiento, se tiene:  Fs =  μS · N             

b) Si hay movimiento relativo entre las superficies en contacto, entonces 

                                        Fk =  μk · N 

       Donde μk es coeficiente de roce cinético, que depende a su vez de la naturaleza de las superficies 

en contactos y es un número adimensional. 

 

Materiales:  

Polea inteligente (smart pulley), interfase 750, un bloque de madera, un plano de deslizamiento horizontal 

(superficie de la mesa u otro), masas de diferentes valores, hilo, balanza, soportes, nueces. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

    Un bloque de masa M se colocada sobre una superficie de madera conectada a una masa m mediante 

una cuerda que pasa por la polea (Smart Pulley). Ver figura 

 

FIGURA 

 

 

 

 

  

     

 

Tratando ambas masas juntas como un sistema, haga un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el 

sistema. 

    Utilice la segunda Ley de Newton, (la suma vectorial de las fuerzas es igual a la masa del sistema por 

la aceleración del bloque), para encontrar la ecuación dinámica que gobierna el movimiento. 

 

      Identifique claramente todas las fuerzas involucradas.  La fuerza de roce es dada por Fr =  k N,  

donde   k  es  el  coeficiente  de roce cinético de rozamiento y N es la normal actuando sobre el bloque. 

      De la ecuación de Newton, despeje el valor de k. 
      En general el coeficiente de roce cinético para el bloque depende sólo del tipo de material que esta en 

contacto. 

 

EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

CASO 1: VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

 

1.- Coloque el bloque y el Smart Pulley tal como se muestra en la figura.  Determine las masas M y m a 

través de una balanza con su error respectivo. 

2.- Coloque el bloque atrás hasta que la masa (m) alcance la polea.   

Mantenga el bloque en reposo hasta que el programa esté activado para efectuar el próximo paso. 

M  

m 
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3.- Ingrese al Roce cinético.cap. Luego seleccione la hoja correspondiente.  

Presione grabar para que el sensor registre la velocidad del cuerpo m. Suelte el bloque y justamente 

antes que toque la polea presione Detener para parar la toma de datos.  Tenga la precaución de que el 

bloque no golpee la polea y el desplazamiento sea corto. 

4.- El gráfico aparecerá en su pantalla. 

5.- Si el gráfico contiene puntos que son tomados después que el bloque llegó a la polea, note que estos 

son irrelevantes.  Resalte el grupo de datos que mejor representen el movimiento. Luego haga el ajuste 

correspondiente. 

 6.- Anote la pendiente obtenida con su error y  el coeficiente de regresión.  Ya que esta pendiente es la 

aceleración del bloque. 

Con  estos datos podría calcular el coeficiente cinético de roce a partir de la expresión encontrada por 

Ud. en las actividades teóricas de este experimento. 

Anote sus registros en la TABLA 1. 

 

TABLA 1. 

CASO M ±       kg m  ±      kg a  ±    m/s
2
 µk 

 

Caso 1     

Caso 2     

Caso 3     

Caso 4     

 

CASO 2: AREA  

 

7.- Repita el procedimiento usando el bloque con el lado más angosto para que las superficies en contacto 

sean diferentes a lo realizado en el caso 1.  Use la misma masa colgante utilizadas m en el caso 1, 
para comparar los nuevos resultados con los anteriores. 

 

CASO 3.  MASA DEL BLOQUE 

 

8.- Repita el procedimiento usando el bloque en su posición original (caso 1), agregue masa adicional 

sobre el bloque.  Anote sus resultados en la tabla.. 

 

CASO 4.  MASA COLGANTE 

 

9.- Repita el procedimiento usando el bloque en su posición original (caso 1, sin masas adicionales), 

agregue masa adicional sobre la masa colgante.    Anote sus resultados en la tabla.. 

 

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿El coeficiente de roce cinético varía con la velocidad? 

 

2.- ¿El coeficiente de roce cinético varía con la aceleración? 

 

3.- ¿El coeficiente de roce cinético varía con el área de contacto? 

 

4.- ¿El coeficiente de roce cinético varía con la masa del bloque? 

 

5.- ¿Cuando la masa del bloque aumenta, la fuerza cinética de fricción aumenta? 


