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 Se inclina el plano hacia ángulos mayores en pasos de 
5° (el valor máximo austable 44°), cada vez se determin-
an la masa mínima y la máxima y se anotan los valores 
en la tabla 1.  

 De los valores medidos para la mínima y la máxima ma-
sa se calcula cada vez el valor medio m  y se anotan los 
valores en la tabla 1. 

 
 

EJEMPLO DE MEDICION Y EVALUACIÓN 
Peso G del rodillo 2,25 N 

Peso GT del platillo 0,38 N 

 
Tabla 1: Masas máximas, mínimas y promediadas para 

diferentes ángulos de inclinación. 

 mmin / g mmáx / g m  / g 

10° 2 5 3,5 

15° 15 20 17,5 

20° 30 45 37,5 

25° 50 60 55,0 

30° 70 80 75,0 

35° 90 100 95,0 

40° 120 100 110,0 

44° 105 130 117,5 

 
 Se calcula la fuerza de fricción hacia abajo F1 por me-dio 

de la fórmula (1) y los valores se anotan en la tabla 2. 

 Se determina la magnitud de la fuerza de fricción hacia 
abajo F1m a partir de los valores de medida, de acuerdo 
con la relación 

(3) 1
m
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y los valores se anotan en la tabla 2. 

 Se comparan los valores F1 y F1m para la fuerza de fric-
ción hacia abajo calculados y los determinados a partir 
de la medición. 

 Cada vez se calcula el cociente entre la fuerza de fric-
ción hacia abajo F1m medida y el peso G del rodillo y se 
anotan los valores en la tabla 2.  

 Se representa en un diagrama el cociente F1m / G en 
dependencia con sen , se ajusta una recta que pase por 
el origen, para así comprobar la validez de la fórmula (1) 
de acuerdo con 

(4) 1 1 sinmF G    . 

Tabla 2: Fuerza colgante de bajada calculada y medida así 
como la relación entre la fuerza colgante de baja-
da medida y el peso del rodillo para diferen-tes 
ángulos de inclinación. 

 sin  F1 / N F1m / N F1m / G 

10° 0,174 0,39 0,41 0,182 

15° 0,259 0,58 0,55 0,244 

20° 0,342 0,77 0,75 0,333 

25° 0,423 0,95 0,92 0,409 

30° 0,500 1,12 1,12 0,498 

35° 0,574 1,29 1,31 0,582 

40° 0,643 1,44 1,46 0,649 

44° 0,695 1,56 1,53 0,680 
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Fig. 3: La relación entre la fuerza de fricción F1m y el peso G 
en función de sen 

 
Los valores calculados y determinados por la medición para 
la fuerza de fricción hacia abajo F1 y F1m concuerdan muy 
bien entre sí (tabla 2).  

Los cocientes F1m / G en dependencia con sen  se 
encuentran, como era e esperarse, dentro de la exactitud de 
medida, en una recta que pasa por el origen, con la pen-
diente 1 (Fig. 3). 

 
 
 

 
 


