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OBJETIVO:

Calcular:

- Ángulo del plano inclinado

- Coeficiente de rozamiento estático

- Coeficiente de rozamiento dinámico

NIVEL AL QUE SE APLICA:

3º ESO (coeficiente de rozamiento estático, Bloque 
de Fuerzas ) 

4º ESO (coeficiente de rozamiento dinámico)

MATERIAL

•Plano inclinado (tabla de madera) 

•Libros o revistas que permitan variar el ángulo de 
dicho plano

•Teléfono móvil o Tablet con la aplicación Sensor 
Mobile y la aplicación Angle Meter PRO

MÉTODO EXPERIMENTAL:

Medida del ángulo inicial:
Se hará una triple comprobación:
• - medida de la altura a la que está el extremo 

superior del plano inclinado, así como la longitud 
del mismo.

• mediante la aplicación Angle Meter PRO.
• otra opción es utilizando la aplicación Sensor Mobile 

se puede calcular el ángulo en función de la 
aceleración existente en dos componentes.

Medida del coeficiente de rozamiento dinámico:
Para esta medida es necesario que el móvil se deslice 
por el plano inclinado, sin girar, a una velocidad 
constante, con el acelerómetro funcionando.
Medida del coeficiente de rozamiento estático:
Para esta medida será necesario colocar el móvil con el 
acelerómetro en funcionamiento sobre el plano 
inclinado, e ir aumentando el ángulo del mismo hasta 
que el móvil comienza a deslizar. En este momento el 
ángulo determinado se denomina ángulo crítico.



FUNDAMENTO CIENTÍFICO
Ángulo inicial:

El ángulo inicial se calcula usando 
trigonometría, en función de cada una 
de las componentes de la aceleración 
medidas por el acelerómetro.

Donde el ángulo será: tg 𝜃 =
𝑎𝑦

𝑎𝑧

Coeficiente de rozamiento dinámico:

El coeficiente de rozamiento dinámico será aquél para el cual la 
velocidad del móvil sea constante (la aceleración será cero en la 
segunda ley de Newton). Es decir, será el coeficiente de 
rozamiento para el cual la fuerza que ejerce la componente 
horizontal del peso se compensa con la fuerza de rozamiento.

Σ𝐹𝑥 = 𝑚𝑎 = −𝐹𝑟 +𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 = 0
𝐹𝑟 = 𝜇𝑁

𝜃

𝜃

Coeficiente de rozamiento estático:

- el coeficiente de rozamiento estático se puede calcular a 
partir de las ecuaciones de Newton de un sistema:

- Σ𝐹𝑦 = 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑟; Σ𝐹𝑧 = 𝑚𝑎 = 𝑁 −𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃

Como 𝐹𝑟 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 → 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 → 𝝁 = 𝒕𝒈𝜽



RESULTADOS
Ángulo inicial:

1-Angle  meter pro 7°

2- Tomando medidas de la altura y longitud del plano 9,31°

3- Sensor Mobile: Componentes de la aceleración 6,34°

Coeficiente de rozamiento dinámico:

𝜇 = 𝑡𝑔𝜃 =
𝑎𝑦

𝑎𝑧
= 0,199345

Ángulo límite = 11,27º

Coeficiente de rozamiento estático

𝜇 = 𝑡𝑔𝜃 =
𝑎𝑦

𝑎𝑧
= 0,244992

Ángulo límite = 13,76º
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Ángulo inicial:
Podemos observar como la medida tomada a mano por nosotros se desvía un poco más de las 
otras dos realizadas con las aplicaciones, esto puede deberse a los errores experimentales a la 
hora de medir con la regla, es decir, a que no se hayan tomado las medidas de manera muy 
exacta. Además, las medidas tomadas probablemente no coincidirán con el punto donde se 
encuentra el sensor del móvil.

Coeficientes de rozamiento estático y dinámico:
Los coeficientes varían significativamente, esto es debido a que el coeficiente estático siempre es 
mayor que el dinámico, se necesita un ángulo mayor para que el móvil comience a moverse por 
si solo, con lo que la tangente del ángulo (y por esto su coeficiente de rozamiento, será mayor en 
el caso de tener un coeficiente estático que si calculamos el coeficiente dinámico dándole al 
móvil un impulso inicial.
No obstante, podemos tener en cuenta que el punto exacto en el que el móvil comienza a
deslizar es difícil de determinar a mano, por tanto, es posible que estos valores se desvíen 
ligeramente del valor real.
Hemos escogido un rango de valores determinado para intentar minimizar errores.



OTRAS ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES
1 - Comparativa del coeficiente estático entre dos móviles distintos. (Actividad que los alumnos realizarán 
fuera del aula por pequeños grupos). El objetivo de esta actividad es que los alumnos observen cómo el 
coeficiente de rozamiento varía de unos materiales a otros, aún siendo constante para un mismo material.

2 - ABP EGIPTO 

Hemos planteado como actividad de consolidación y ampliación el uso del método de aprendizaje basado en 
problemas (ABP), que es un método donde el profesor actúa como guía y los alumnos son los responsables de 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para esto, en la sesión posterior a la que se plantea en este trabajo, se les preguntará a los alumnos que si saben 
cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Se les dará un tiempo para, por grupos, buscar dicha 
información en internet (en la sala de ordenadores del centro, o, lo que sería más conveniente, en sus móviles o 
tablets). Para esto se les proporcionarán una serie de páginas de referencia.

Una vez que tienen la información, se hará una puesta en común de lo que han encontrado, en la que se filtrará 
la información sobrante y se destacarán los puntos más importantes; estos son: 
 El uso de agua y arena para reducir el coeficiente de rozamiento de los bloques necesarios para construir la 

pirámide
 El uso de rampas para subir dichos bloques a la parte superior de la pirámide

Una vez tenemos en cuenta esto, se pueden plantear distintos problemas de planos inclinados, para calcular 
cuanta fuerza sería necesaria para subir determinado bloque, el ángulo que tendrían que tener las rampas para 
que fuera más sencillo o el cálculo de la fuerza de rozamiento, tanto en el caso de usar arena y agua (lo que hace 
que esta se reduzca a la mitad), como cuando no se usan. 

Cada grupo de alumnos resolverá uno de estos problemas y se lo explicará a sus compañeros en la pizarra.



EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo mediante un pequeño
informe que tendrán que entregar sobre la actividad dónde aparecerán el
procedimiento, los resultados, el tratamiento de los mismos y las
conclusiones obtenidas.

Las tareas que se mandarán a los alumnos de manera adicional servirán
también como un instrumento de evaluación y para saber si los alumnos han
entendido bien los conceptos.


