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Figura 9.1. Sistema constituido por una esfera de plomo y un bloque unidos mediante una cuerda ligera
e inextensible.

TRABAJO Y ENERGÍA

PRÁCTICA N° 9

COEFICIENTE DE
FRICCIÓN CINÉTICA

I.  REFERENCIAS

    Véase Resnick R., Halliday D. y Krane K. "Física", 4a edición (Cecsa, 1993), sección 8.6/ Conservación de la
energía en un sistema de partículas.

Serway R.A., "Física", 3a edición (Mc Graw-Hill, 1993), sección 8.5/ Fuerzas no conservativas y el teorema
del trabajo y la energía.

II.   OBJETIVOS

      Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

     1. Determinar el coeficiente de fricción cinética asociada a dos superficies planas aplicando el teorema del trabajo
y la variación de la energía mecánica.

III.   PROBLEMA

   Un bloque de masa M descansa sobre la superficie horizontal de una mesa y está atado a una esfera de plomo de masa
m mediante una cuerda de masa despreciable e inextensible que pasa por una polea instalada en un extremo de la mesa
(Ver figura 9.1). El bloque es halado hacia el otro extremo de la mesa mientras la esfera sube hasta una altura h. Al
liberar el bloque éste se mueve en línea recta sobre la superficie del mueble y se detiene finalmente después de recorrer
una distancia S. Determine el coeficiente de fricción cinética µ  asociado a las superficies en contacto.k
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IV.    REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO

     De acuerdo a la bibliografía consultada y tomando en cuenta el problema planteado.

     a) ¿Qué expresa el enunciado de la ley generalizada de la conservación de la energía?

     b) ¿Qué expresa el teorema del trabajo y la variación de la energía mecánica?

     c) )Conviene diferenciar partes del recorrido del bloque una vez que ha sido liberado? Explique.

     d) )Cuál es la expresión matemática para calcular la energía mecánica E  del sistema cuando el bloque aun no ha sido1

liberado? (Vea la figura 9.1 y tome como referencia la cara superior del protector).

     e) Si v es la rapidez de la esfera cuando choca con el
protector sobre el piso )Cómo está formulada la energía
mecánica E  del sistema en ese preciso instante?2

     f) )Cómo queda expresado el trabajo W  realizado por la fricción sobre el bloque cuando éste recorre la distancia hh

en términos de ésta cantidad, el coeficiente de fricción cinética µ , y la masa M del bloque?k

     g) Si aplica el teorema del trabajo y la variación de la energía mecánica a esta parte del proceso )qué expresión
matemática obtiene en términos de h, m, M, v y µ ?k
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     h) Considerando solamente el movimiento del bloque
en el último tramo de su recorrido (d=s-h)y
aplicando el teorema del trabajo y la variación de la
energía mecánica a esta parte del proceso )qué
expresión matemática obtiene en términos de S, h,
M, µ   y v?k

     i) Tomando en cuenta las expresiones de los incisos g) y h) ¿Cómo queda expresado el coeficiente de fricción cinética
µ  en términos de M,m,h y S?k

V.  MONTAJE EXPERIMENTAL

      MATERIALES Y EQUIPO

     - Bloque con cachador y superficie de formica.      - Cinta métrica metálica de 3 m.
     - Balanza de triple brazo, monoplato y pesas      - Hilo nailon delgado

móviles, con capacidad de medida mayor que 100      - Bola grande de plomo
g y 0.1 g la mínima división de la escala.      - Protector contra golpes hecho de nieve seca o

     - Polea con base para montaje vertical. esponja.
     - Prensa en “C” de 8 cm

      PREPARACIÓN

      L Instale la polea aproximadamente al centro de uno de los extremos de la mesa.
      L Corte un trozo de hilo nailon con una longitud similar a la de la mesa. Amarre uno de los extremos a la esfera

de plomo y el otro a la armella del bloque con cachador.
      L Coloque el protector sobre el piso justamente por debajo de la polea. Monte sobre él la esfera de plomo y pase

el hilo por el canal de la polea. Coloque el bloque con cachador sobre la superficie de la mesa y verifique que
al tirar de él hacia el extremo libre del mueble la esfera suba hasta casi tocar la polea. Si lo anterior no se logra,
ajuste la longitud del hilo de tal modo que cuando la esfera de plomo se encuentre junto a la polea, el bloque con
cachador descanse en el otro extremo de la mesa.

VI.    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

     U Con el bloque sobre la mesa y el hilo tensado permita que la esfera haga contacto con el protector sin que se apoye
en él. Usando como referencia la cara frontal del bloque, dibuje con lápiz grafito una linea transversal a la longitud
de la mesa a partir de la cual medirá la distancia h.
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     U Lleve el bloque hasta el otro extremo de la mesa y señale nuevamente la posición de la cara frontal. Suéltelo
súbitamente y mida la distancia h

h = (                         ±                        ) m

     U Mida la distancia S que recorrió el bloque antes de detenerse y anote el resultado en la tabla 9.1. Repita el
procedimiento hasta lograr 5 medidas como mínimo de S.

TABLA 9.1. Distancia recorrida por el bloque en cada uno de los lanzamientos

Número de lanzamiento 1 2 3 4 5

Distancia recorrida S  [m]

     U Mida las masas M y m del bloque y de la esfera respectivamente.

M = (                         ±                         ) g                  m = (                        ±                          ) g

VII.   TRATAMIENTO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

     ( Encuentre el valor promedio de S y su incertidumbre absoluta a partir de los datos registrados en la tabla 9.1.

S = (                        ±                        ) m

     ( Calcule el coeficiente de fricción cinética usando la ecuación obtenida en el inciso (i) de la sección IV .

µ  = (                       ±                       )k

VIII.  CONCLUSIONES

NOTA: Sus conclusiones deben hacer referencia al problema planteado y estar fundamentadas en sus resultados
experimentales.


