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INTRODUCCIÓN

La fuerza de fricción entre dos cuerpos 
aparece aún sin que exista movimiento 
acelerado relativo entre ellos. Cuando 
así sucede actúa la fuerza de fricción 
estática, que usualmente se denota 
como Fre y su magnitud puede tomar 
valores entre cero y un máximo, el 
cual está dado por:p

Fremax=meN 

OBJETIVO

Comprobar experimentalmente que laComprobar experimentalmente que la 
relación entre la velocidad de un 
determinado cuerpo y su fricción 
estática influyen en su estado de 
reposo o movimiento.reposo o movimiento.



MATERIALES

• Mesa giratoria.
• Monedas.
• Cronómetro.

MONTAJE

Se halla el centro de la mesa giratoria ySe halla el centro de la mesa giratoria y 
se marca el radio. Se colocan las 
monedas a lo largo de la marca y se 
dibujan sus contornos.



EXPLICACIÓN

La fricción estática proporciona la fuerza centrípetaLa fricción estática proporciona la fuerza centrípeta 
a las monedas. Al colocar una fila de monedas a lo 
largo del radio de una mesa giratoria, la más 
externa de la fila que no sale volando cuando la 
mesa gira experimenta la máxima fuerza demesa gira, experimenta la máxima fuerza de 
fricción estática. Si observamos, para varias 
velocidades de rotación, qué moneda es la primera 
que no sale volando, podemos ver como la 
distancia de la moneda al eje y su velocidaddistancia de la moneda al eje y su velocidad 
satisfacen la relación v2/R=µg= 4π2R/T2.

CONCEPTOS

•Fricción estática.
A l ió í•Aceleración centrípeta.

•Período.
•Velocidad de rotación.
•Fuerza de rozamiento.
F i ió di á i•Fricción dinámica.

•Peso.
•Fuerza Normal.
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