Momento con una lata
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INTRODUCCIÓN
El centro de gravedad (CG) es el
punto sobre el cual se supone que
actúa todo el peso de un sistema
rígido. Su posición es la misma
que la del centro de masas (CM) si
la aceleración de la gravedad es la
misma en todos los puntos del
sistema.
En el equilibrio (∑F=0, ∑M=0) la
recta de acción del peso debe
pasar por el punto de apoyo del
objeto De no ser así el centro de
objeto.
gravedad bajará, haciendo que el
objeto ruede, para colocarse sobre
la vertical del punto de apoyo.

OBJETIVO
Estudiar el comportamiento de un
disco ponderado por un plano
inclinado dependiendo de su
orientación inicial y explicación del
ángulo crítico

MATERIALES
•Una
Una lata cilíndrica.
cilíndrica
•Un peso.
•Cinta adhesiva.
•Tabla y soporte.
•Toalla.
Toalla

MONTAJE
Buscar una superficie plana,
preferiblemente rugosa que
pueda inclinarse. En nuestro
caso escogimos una tabla de
planchar y le colocamos una
caja debajo para obtener cierto
inclinación. Para aumentar el
rozamiento cubrimos la
rozamiento,
superficie de la tabla con una
toalla. A continuación se coge
la lata cilíndrica y se introduce
en ella el peso fijándolo con
cinta adhesiva. Se puede variar
la inclinación de la tabla o el
material de la superficie para
modificar el ángulo crítico
crítico.

EXPLICACIÓN
El disco sube p
por el p
plano
inclinado debido a que el centro de
gravedad no se encuentra sobre la
vertical del punto de apoyo. A
pesar de q
p
que el objeto
j
sube,, el CG
está bajando para que la recta de
acción del peso (que se supone
que actúa en el CG) pase por el
punto de apoyo.
p
p y Si aumentamos el
ángulo de inclinación del plano
inclinado llegará un momento en el
que el objeto no consiga subir por
él debido a la falta de fuerza de
rozamiento.

CONCEPTOS
•Centro de Gravedad.
•Centro de masas.
•Equilibrio de cuerpos.
•Estabilidad de objetos rígidos.
rígidos
•Momento de inercia.
•Momento de una fuerza.
•Fuerza de rozamiento.
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