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INTRODUCCIÓN

El centro de gravedad de unEl centro de gravedad de un 
cuerpo es el punto respecto al cual 
las fuerzas que la gravedad ejerce 
sobre los diferentes puntos 
materiales que constituyen elmateriales que constituyen el 
cuerpo producen un momento 
resultante nulo.

El centro de masas coincide con el 
centro de gravedad sólo si el 
campo gravitatorio es uniforme; es 
decir viene dado en todos losdecir, viene dado en todos los 
puntos del campo gravitatorio por 
un vector de magnitud y dirección 
constante.

OBJETIVO

Comprobar el desplazamiento deComprobar el desplazamiento de 
un cuerpo cilíndrico sobre un plano 
inclinado.



MATERIALES

Imán a modo de contrapeso•Imán a modo de contrapeso.
•Caja de aluminio cilíndrica.
•Tablero de madera.
•Taco de madera.
Tornillos•Tornillos.

•Cinta Americana.

MONTAJE

Abrimos la caja metálica y en el 
interior incorporamos el imán, que 
quedará adherido debido a laquedará adherido debido a la 
atracción magnética. Cerramos la 
caja y la fijamos con cinta 
americana.

Construimos un plano inclinado 
utilizando el tablero así como el 
taco de madera a modo de 
soporte el cual atornillamos alsoporte, el cual, atornillamos al 
tablero.

Colocamos la caja metálica 
cilíndrica y observamos elcilíndrica y observamos el 
desplazamiento que efectúa.



EXPLICACIÓN

Al añadir el imán a la lata estamosAl añadir el imán a la lata, estamos 
aumentando y concentrando la 
mayor parte de la masa total en un 
punto, convirtiendo dicho punto en 
el CDG (centro de gravedad)el CDG (centro de gravedad).

Dicho punto, tiene tendencia a 
bajar por acción de la atracción 
gravitatoria Ssiempre por lo cualgravitatoria Ssiempre, por lo cual,
la lata sube por el plano
Inclinado.

CONCEPTOSCONCEPTOS

•Centro de gravedad.
•Centro de masas.
•Centroide.
•Plano inclinado.
•Campo gravitatorio.
•Atracción gravitatoria.
Á Cál l d l C t d•Ángulo Crítico.

•Fricción
•Estabilidad

Cálculo del Centro de 
Gravedad
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