
FÍSICA EXPERIMENTAL 1 

PRÁCTICA PROPUESTA 2 

Cinemática, dinámica y energía mecánica en la rotación de un cuerpo rígido 

Objetivo general: 

• Obtener experimentalmente la velocidad y aceleración, tanto angular como traslacional, de 

un cuerpo rígido que rueda sin deslizar en un plano inclinado, estableciendo la relevancia de 

estas medidas en la corroboración del principio de conservación de la energía. 

Objetivos específicos: 

• Determinar las ecuaciones cinemáticas y dinámicas que describen el desplazamiento y la 

rotación de un objeto que rueda sin deslizar en un plano inclinado. 

• Calcular el momento de inercia del objeto rodante que se use en el experimento (esfera, 

cilindro, anillos, etc.) 

• Determinar las energías cinética traslacional, cinética rotacional y potencial gravitacional 

del objeto rodante, en diferentes puntos de su trayectoria en el plano inclinado (elegir como 

mínimo el punto de partida y el punto final en la parte más baja del plano inclinado). 

• Verificar si se cumple o no el principio de conservación de la energía; en este caso concreto 

observando la evolución de la energía mecánica total del sistema. 

 

Materiales: 

• Objetos rodantes, preferiblemente con geometría regular (esfera, cilindro, anillos, etc., de 

material rígido como plástico, cartón, metal, etc. ). 

• Transportador o cualquier instrumento o metodología que permita medir ángulos. 

• Plano inclinado (pieza de madera, cartón rígido, pieza metálica plana, etc.) 

• Regla o flexómetro. 

• Smartphone, cámara para registrar video o Cronómetro. 

Nota: existen diversas aplicaciones para computador o para smartphone, que permiten obtener 

medidas de peso, medidas de longitud y ángulos, medidas de tiempo (cronómetro), medidas de 

ángulo de inclinación, por ejemplo:  

PresicionBalance (https://play.google.com/store/apps/details?id=rascsoft.precisionbalance) 

Bubble level (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.level) 

 

Metodología de la actividad: 

Nota: Las metodologías de trabajo aquí descritas son simplemente una ayuda como iniciativa 

para el desarrollo de la actividad. De ninguna manera intenta sustituir el libre pensamiento, 

crítico y científico. El estudiante es el responsable de hacer las consultas de conceptos o teorías 

https://play.google.com/store/apps/details?id=rascsoft.precisionbalance
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.level


físicas relevantes para resolver el problema propuesto, así como del diseño experimental y de 

toma de datos requerido. 

 

Si va a usar el Smartphone como instrumento para la toma de datos: 

Realizar un montaje de un plano inclinado con elementos que tengan en sus residencias 
(metódicamente observar en su lugar de residencia objetos que les permita realizar el 
experimento tales como: tablas, cartones rígidos, placas metálicas planas, ladrillos, 
bloques de madera, entre otros).  Controle que el ángulo de inclinación que va a tener el 
plano inclinado no sea muy grande (inferior a 10°). 
 
Descargue e instale la aplicación Phyphox en el smartphone ( https://phyphox.org/ ).  
Para tener una idea de cómo realizar la toma de datos en el experimento usando la 

aplicación, el siguiente video puede ayudarle: 
https://www.youtube.com/watch?v=gPq4Le9kXWE 

Con su smartphone, abra la aplicación: Phyphox 

 

Entre las opciones que aparecen, seleccionar:  

 

https://phyphox.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gPq4Le9kXWE


Realice la toma de datos ubicando el smartphone dentro de un cilindro (o un anillo) como 

lo muestra la figura: 

  

Ajuste y centre el smartphone dentro del cilindro (o anillo) usando papel, periódico, 

espuma, etc., de tal forma que quede fijo al interior del cilindro (o anillo).  

Antes de comenzar el experimento, realice las siguientes medidas: DIÁMETRO DEL 

CILINDRO (en cm), ALTURA DEL PLANO donde se dejará rodar el cilindro (punto de 

partida) o el ÁNGULO DE INCLINACIÓN de dicho plano. 

Dejar rodar el cilindro (o anillo) por el plano inclinado, asegurándose que el movimiento 

comienza desde el reposo y verificando que el objeto ruede sin deslizar. 

Grabe un video casero de su experimento.  

Una vez terminado el recorrido, se pueden exportar los datos desde la aplicación en 

formato EXCEL o en texto separado por comas (.cvs).  

Con las tablas de datos obtenidos resuelva el objetivo general y los objetivos específicos 

de la práctica. 

Adicionalmente, resuelva los siguientes puntos: 

1. ¿Cuántas veces cree usted que es óptimo repetir el experimento (repetir la toma de 

datos)? 

2. ¿Cómo el software y el sensor involucrado en el experimento, puede estimar la 

velocidad angular y la velocidad de traslación del cilindro? Haga un esquema de los 

diferentes ejes coordenados relacionados con el Smartphone (sensor) y su relación 

con los datos del experimento. 

3. Con los datos guardados en el formato escogido por usted (.cvs, Excel, etc.) grafique y 

determine la aceleración angular y de traslación del objeto rodante en el plano. 

4. Tener en cuenta las incertidumbres instrumentales y realizar propagación de error 

para reportar sus resultados finales. 

5. ¿Cuál sería el ángulo crítico para garantizar que el objeto ruede sin deslizamiento 

(rodadura sin deslizamiento)?  ¿Este ángulo crítico se puede obtener teóricamente?  

¿Se puede obtener experimentalmente? 



6. ¿Cuál sería la diferencia en los resultados obtenidos, si el cuerpo solo se deslizara y no 

rodara? 

Si va a usar una cámara para registrar video: 

Realizar un montaje de un plano inclinado con elementos que tengan en sus residencias 
(metódicamente observar en su lugar de residencia objetos que les permita realizar el 
experimento tales como: tablas, cartones rígidos, placas metálicas planas, ladrillos, 
bloques de madera, entre otros). Controle que el ángulo de inclinación que va a tener el 
plano inclinado no sea muy grande (inferior a 10°). 
 
Es conveniente marcar en la superficie del plano inclinado una cuadrícula de referencia, 
con líneas separadas por ejemplo cada 5 cm, o en su defecto haga visible en el video la 
escala de una regla graduada en centímetros. 
 
Ubique la cámara digital (o smartphone) con el que va a grabar el video, de manera que el 
campo de enfoque abarque todo el plano inclinado.  La siguiente figura la puede tomar 
como ejemplo, pero usted puede variar la perspectiva o la posición de la cámara que 
mejor se ajuste a su diseño experimental o método de análisis. 

 

Antes de comenzar el experimento, realice las siguientes medidas: DIÁMETRO DEL OBJETO 

RODANTE, ALTURA DEL PLANO donde se dejará rodar el cilindro (punto de partida) o el 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN de dicho plano. 

 



Se procede a registrar el video mientras se deja rodar el objeto a lo largo del plano 

inclinado, asegurándose que el movimiento comienza desde el reposo y verificando que el 

objeto ruede sin deslizar. 

La trayectoria y los datos cinemáticos se reconstruyen a partir de la técnica de análisis 

“cuadro por cuadro” del video obtenido.  Para ello se pueden usar programas de acceso 

libre como “tracker” (https://physlets.org/tracker/), que realizan el proceso de manera 

semiautomática. Un tutorial básico se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw 

https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U  

Otras opciones de software de análisis de movimiento en video, para smartphone o PC: 

https://vidanalysis.com/ 

https://www.vernier.com/product/video-physics-for-ios/ 

http://physmo.sourceforge.net/ 

 

Con las tablas de datos obtenidos en el análisis del video, resuelva el objetivo general y los 

objetivos específicos de la práctica. 

Adicionalmente, resuelva los siguientes puntos: 

1. ¿Cuántas veces cree usted que es óptimo repetir el experimento (repetir la toma de 

datos)? 

2. Con los datos obtenidos del video (o videos), grafique la velocidad angular y de 

traslación del objeto rodante en el plano. 

3. Con los datos obtenidos del video (o videos), grafique y determine la aceleración 

angular y de traslación del objeto rodante en el plano. 

4. Tener en cuenta las incertidumbres instrumentales y realizar propagación de error 

para reportar sus resultados finales. 

5. ¿Cuál sería el ángulo crítico para garantizar que el objeto ruede sin deslizamiento 

(rodadura sin deslizamiento)?  ¿Este ángulo crítico se puede obtener teóricamente? 

¿explique cómo? ¿Se puede obtener experimentalmente? ¿explique cómo? 

6. ¿Cuál sería la diferencia en los resultados obtenidos, si el cuerpo solo se deslizara y no 

rodara? 

 

Si va a usar un cronómetro para registrar los datos: 

Realizar un montaje de un plano inclinado con elementos que tengan en sus residencias 
(metódicamente observar en su lugar de residencia objetos que les permita realizar el 

https://physlets.org/tracker/
https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U
https://vidanalysis.com/
https://www.vernier.com/product/video-physics-for-ios/
http://physmo.sourceforge.net/


experimento tales como: tablas, cartones rígidos, placas metálicas planas, ladrillos, 
bloques de madera, entre otros). Controle que el ángulo de inclinación que va a tener el 
plano inclinado no sea muy grande (inferior a 5°). 
 
Es conveniente marcar en la superficie del plano inclinado una cuadrícula de referencia, 
con líneas separadas por ejemplo cada 10 o 20 cm.  Verifique que la última línea de dicha 
cuadrícula coincida con la parte más baja del plano inclinado (punto final del recorrido). 
 
Antes de comenzar el experimento, realice las siguientes medidas: DIÁMETRO DEL OBJETO 

RODANTE, ALTURA DEL PLANO donde se dejará rodar el cilindro (punto de partida) o el 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN de dicho plano. 

 

Se procede a DEJAR rodar el objeto a lo largo del plano inclinado, asegurándose que el 

movimiento comienza desde el reposo y verificando que el objeto ruede sin deslizar.   

Con el cronómetro, mida los tiempos que tarda el objeto en pasar las marcas de la 

cuadrícula que previamente marcó en el plano inclinado.  Repita cada medida varias 

veces. 

 

Con las tablas de datos obtenidos (tiempos y distancias recorridas por el objeto rodante), 

resuelva el objetivo general y los objetivos específicos de la práctica. 

Adicionalmente, resuelva los siguientes puntos: 

1. ¿Cuántas veces cree usted que es óptimo repetir el experimento (repetir la toma de 

datos)? 

2. Con los datos obtenidos, haga una gráfica de posición versus tiempo del objeto 

rodante en el plano. 

3. Con los datos y la gráfica obtenida, ¿puede determinar la velocidad angular y de 

traslación del objeto rodante en el plano? 

4. Con los datos y la gráfica obtenida, ¿puede determinar la aceleración angular y de 

traslación del objeto rodante en el plano? 

5. Tener en cuenta las incertidumbres instrumentales y realizar propagación de error 

para reportar sus resultados finales. 



6. ¿Cuál sería el ángulo crítico para garantizar que el objeto ruede sin deslizamiento 

(rodadura sin deslizamiento)?  ¿Este ángulo crítico se puede obtener teóricamente? 

¿explique cómo? ¿Se puede obtener experimentalmente? ¿explique cómo? 

7. ¿Cuál sería la diferencia en los resultados obtenidos, si el cuerpo solo se deslizara y no 

rodara? 

 

 


