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Resumen

En el siguiente art́ıculo se analiza el movimiento traslacional y rotacional que describe un objeto
de geometŕıa regular que rueda sin deslizar por un plano inclinado. Para ello, se obtiene experimental-
mente la velocidad y aceleración tanto lineal como angular y corroborando el principio de conservación
de la enerǵıa por medio de la implementación del programa Tracker que permite realizarle análisis
f́ısicos a las grabaciones del movimiento.Por último, se exponen los resultados y las conclusiones.

Abstract

The following article discusses translational and rotational motion that describes an object of
regular geometry that rolls without sliding down an inclined plane. For this, velocity and acceleration,
both linear and angular, are obtained experimentally and corroborating the principle of conservation
of energy through the implementation of the Tracker program that allows the physical analysis of
motion records. Finally, the results and conclusions are presented.

1. Introducción

Un fenómeno f́ısico bastante interesante e im-
portante de estudiar es el movimiento general de un
cuerpo ŕıgido. Un cuerpo ŕıgido se define como un
caso de un sistema de part́ıculas, en el cual, el cuer-
po no sufre alteraciones en su estructura cuando se
ejerce una fuerza sobre él.
En este sistema se distinguen dos tipos movimien-
tos. En el movimiento traslacional que se presen-
ta todas las part́ıculas del cuerpo siguen trayecto-
rias paralelas; mientras que en el movimiento rota-
cional las part́ıculas del objeto describen trayecto-
rias circulares alrededor de un eje de rotación. En
eventos complejos que involucran fenómenos sim-
ples simultáneos en un mismo sistema, como ocurre
cuando en un cuerpo ŕıgido se combinan el movi-
miento traslacional y rotacional, las descripciones de
ambos eventos permiten realizar un análisis f́ısico-
experimental con mayor detalle.

1.1. Cinemática de un objeto que
rueda sobre un plano inclinado

Un ejemplo perfecto para ilustrar la situa-
ción antes mencionada, es el de un cuerpo ŕıgido

que rueda sin deslizar sobre un plano inclinado.
”Traslacionalemente.este objeto describe un movi-
miento uniformemente acelerado en dos dimensiones
como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Movimiento traslacional de un objeto que

rueda por un plano inclinado

Una forma de simplificar este fenómeno es por
medio del centro de masa del objeto que al ser un
cuerpo geométrico , como lo es en el caso estudiado
en este laboratorio, coincide con el eje de simetŕıa.El
movimiento del centro de masa es idéntico al de una
part́ıcula. Aśı, las ecuaciones con la notación vecto-
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rial que modelan el evento son:

~a =
d~v

dt
(1)

~r = ~ro +
( ~vf + ~vo)t

2
(2)

~r = ~ro + ~vot+
~at2

2
(3)

~vf
2 − ~vo

2 = 2~a(~r − ~ro) (4)

Para el movimiento rotacional que en este caso
se da alrededor del eje de simetŕıa pasa a través del
centro de masa es conveniente emplear coordenadas
polares para monitorizar la trayectoria que se des-
cribe como se muestra en al Figura 2.

Figura 2. Movimiento rotacional de un objeto que rueda

por un plano inclinado

Con estas coordenadas, se aprecia como vaŕıa θ con
respecto al tiempo describiendo un arco de longitud
s.Dado que se está considerando un objeto ŕıgido, a
medida que una part́ıcula me mueva a través de un
ángulo θ, cualquier otra part́ıcula de este objeto lo
haré en igual medida, por esto, es posible simplificar
el movimiento de todo el cuerpo como si se tratara
de una part́ıcula individual. Las ecuaciones que lo
modelan son:

ω =
dθ

dt
(5)

α =
dω

dt
(6)

Siendo ω la velocidad angular y alpha la acele-
ración angular.
Existen algunas relaciones útiles entro los movi-
mientos rotacional y traslacional.Para encontrarlas
es necesario pensar en como se describen trayecto-
rias circulares en torno al eje de rotación. Aśı, la

velocidad (~v) seŕıa tangente a esta trayectoria cir-
cular, siendo equivalente a ser la razón de cambio
entre la longitud de arco (s = rθ) y el tiempo.

~v =
ds

dt

~v = r
dθ

dt

~v = rω (7)

La ecuación (7) es válida dado que por su geometŕıa
todas las part́ıculas del objetos se encuentran a la
misma distancia (r) del eje de rotación.Por otro la-
do, se tiene que la aceleración tangencial y la acele-
ración centŕıpeta son:

at = r (8)

ac = rω2 (9)

Dado que el vector aceleración está dado por ~a =
~at + ~ac, se concluye que la magnitud de la acelera-
ción total del sistema es:

a =
√
a2t + a2c (10)

1.2. Dinámica de un objeto que rue-
da cobre un plano inclinado

Figura 3. Diagrama de cuerpo libre de un objeto que

rueda por un plano inclinado

Al realizar un análisis dinámico al sistema se pue-
de observar un diagrama de cuerpo libre como el
ilustrado en la Figura 2. Del cual se desprenden las
siguientes ecuaciones del movimiento.

Mg sin θ − fr = ma (11)

N −Mg cos θ = 0 (12)
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Es necesario destacar que debido a que la fricción es
la fuerza causante de que el objeto ruede en lugar
de deslizar se considera de la siguiente manera:

fr = Iα

Donde I hace referencia al momento de inercia.

2. Materiales y procedimiento

2.1. Materiales

Plano inclinado (con ángulo de inclinación in-
ferior a 10◦)

Objeto rodante con geometŕıa regular (esfera,
cilindro, anillo, entre otros.)

Regla o flexómetro.

Cámara para registrar v́ıdeo.

Tracker.

Excel.

2.2. Procedimiento

En primera instancia se hacen grabaciones en
v́ıdeo del experimento, consistente en hacer rodar
un trozo de tubo de PVC desde el reposo en los más
alto de un plano inclinado. Obtenidos los v́ıdeos,
se procede a hacer una análisis cinemático en Trac-
ker, herramienta que ayuda a conocer posiciones,
tiempos y demás, en cada fotograma de la graba-
ción. Dicho programa arroja la recopilación de da-
tos del v́ıdeo (ingresados por el usuario sobre cada
fotograma) y hace un fitting de una función dada
relacionando los datos que sean seleccionados. De
la ecuación y los datos que Tracker arroje, se extrae
especialmente la aceleración que, por estar sometido
a atracción gravitacional, experimentará el objeto.

Ahora, sabiendo que el cuerpo está sometido a
diferentes fuerzas, se puede llegar a conocer el mo-
mento de inercia dado que este se involucra direc-
tamente en la ecuación de movimiento (11). de la
siguiente forma:

mg sin θ − I0
a

r2
= ma

Conocida a, gracias al análisis de datos, se ob-
tendrá el valor del momento de inercia

I0 = (
g

a
sin θ − 1)mr2

El valor g
a sin θ − 1 es el factor caracteŕıstico de

los momentos de inercia de objetos regulares. Cono-
cido el momento de inercia, se hará un análisis de
enerǵıas, evaluando si existe o no conservación de la
enerǵıa mecánica total. Las enerǵıas serán:
Enerǵıa cinética traslacional:

Kt =
1

2
mv2

Enerǵıa cinética rotacional:

Kr =
1

2
I0ω

2

Enerǵıa potencial gravitacional:

U = mgh

Enerǵıa total:

E = Kt +Kr + U

Si el valor de la enerǵıa total permanece constan-
te en distintos instantes de tiempo, significa que se
presenta la conservación de enerǵıas, en otras pa-
labras la disipación de la enerǵıa en calor, sonido,
entre otros, es mı́nima y despreciable. Una forma
simple de comprobarlo es revisar la enerǵıa al inicio
y al final del trayecto.

3. Resultados y discusión

3.1. Resultados

A continuación se expondrán los resultados ob-
tenidos de la practica experimental realizada. En
primera instancia, se realizaron 8 v́ıdeos del movi-
miento realizado por un cuerpo que rueda sobre un
plano inclinado (mostrado en la Figura 4.), de los
cuales al realizar sus respectivos análisis con el pro-
grama Tracker nos proporcionaba por cada uno 2
tomas de datos, en cuánto a lo valores de los vecto-
res posición (~r), velocidad (~v) y aceleración (~a).

Figura 4. Plano inclinado empleado en la practica

experimental.
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Figura 5. Plano inclinado empleado en la practica

experimental.

Tracker proporcionó un mı́nimo de 60 datos de la
posición en distintos instantes de tiempo por cada
medición, dando a nuestra disposición un total de
16 gráficas.Dichos datos y gráficas se omitirán pa-
ra facilitar la lectura de este informe, sin embargo,
todas estas mediciones cumplen con la caracteŕısti-
ca de tener un comportamiento exponencial y las

ecuaciones de la ĺınea de tendencia son del tipo:

r = At2 +Bt+ C

Dónde C corresponde al valor de la posición inicial
tomada como ro = 0m, B al valor de la velocidad
inicial tomada como V0 = 0m/s, y A obedece en
promedio al valor 0, 236m/s2.

Medición Valor de A± 0, 008m/s2

Toma 1 0,218
Toma 2 0,253
Toma 3 0,233
Toma 4 0,244
Toma 5 0,234
Toma 6 0,242
Toma 7 0,231
Toma 8 0,236
Toma 9 0,235
Toma 10 0,235
Toma 11 0,230
Toma 12 0,243
Toma 13 0,229
Toma 14 0,236
Toma 15 0,234
Toma 16 0,243

Promedio 0,236

Este valor de A, teniendo en cuenta lo visto en
la literatura, corresponde a la expresión:

A =
a

2
= 0, 236 ± 0, 008m/s2

Es decir la aceleración lineal es1:

a = 0, 46 ± 0, 02m/s2

Con está aceleración promedio, se obtiene una gráfi-
ca de lo que seŕıa la posición promedio para este
movimiento:

Figura 6. Gráfica de la posición traslacional con respecto

al tiempo

1Para dudas sobre la propagación del error mirar en el apéndice A
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Por otro lado, los valores de la velocidad trasla-
cional que proporcionó el programa Tracker a pesar
de que tienen una tendencia lineal, esta no es tan
marcada dando como resultado 16 gráficas del si-
guiente estilo:

Figura 7. Gráfica de la velocidad traslacional con

respecto al tiempo

Las ecuaciones que modelan las ĺıneas de tendencia
para estas gráficas son del tipo; v = Dt+E donde D,
basados en la teoŕıa corresponde al valor de la ace-
leración traslacional. No obstante, los valores de D
proporcionados por el programa tienen un margen
de error bastante grande, por tal motivo se decidió
encontrar el valor de la aceleración por el método
anteriormente mencionado.

Otras magnitudes importantes en este análisis
son la altura el largo del plano inclinado y el radio
del cilindro de PVC, para la medición de estas se
utilizó un flexometro de incertidumbre experimen-
tal de 0, 001m, con el cual se obtuvo los siguientes
datos:

Medición Altura ±0, 001m
Toma 1 0,186
Toma 2 0,184
Toma 3 0,185
Toma 4 0,190
Toma 5 0,188
Toma 6 0,188

Promedio 0, 187 ± 0, 003m

Medición Largo ±0, 001m
Toma 1 1,146
Toma 2 1,140
Toma 3 1,146
Toma 4 1,147
Toma 5 1,146
Toma 6 1,144

Promedio 1, 145 ± 0, 004m

Medición Diámetro ±0, 001m
Toma 1 0,083
Toma 2 0,085
Toma 3 0,084
Toma 4 0,082
Toma 5 0,082
Toma 6 0,082

Promedio 0, 083 ± 0, 002m

Entonces, conocida la aceleración lineal, se pro-
cede a calcular los aspectos rotacionales. En primer
lugar, al medir el radio, obtenemos como medida
0, 042 ± 0, 001m. Siendo aśı, la aceleración angular
será:

α = a/r = 10, 95 ± 0, 02rad/s2

De estas aceleraciones podemos deducir las ve-
locidades en función del tiempo.

ω(t) = αt

v(t) = ω(t)r

Para hallar la inclinación del plano, se midie-
ron las longitudes de la estructura (x = 1, 145 ±
0, 004m,h = 0, 187 ± 0, 003m y se halló la tangente
correspondiente al ángulo de inclinación. El cuál dio
como resultado último θ = 9, 27◦

Es momento de hallar el momento de inercia
I0. Según el desarrollo de la sección procedimien-
to, será:

I0 = (
g

a
sin θ − 1)mr2

I0 = 0, 00046 ± 0, 00002m2kg

Ahora que todos los datos para analizar las
enerǵıas han sido encontrados y se procede a ve-
rificar la conservación de enerǵıa al inicio y al final
del experimento.

Al inicio, con r0 = 0 y v0 = 0 la Enerǵıa po-
tencial gravitacional U equivalente también a la
Enerǵıa mecánica total es2

U = mgh = 0, 200 ± 0, 002J

2Para dudas sobre la propagación del error, mirar el apéndice A
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Al final, donde h = 0, ω y v serán:

ω = 23, 59 ± 0, 04rad/s

v = ωr = 0, 99 ± 0, 02m/s

Conocido esto, las Enerǵıa mecánica total será:

E =
1

2
mv2 +

1

2
I0ω

2

E = 0, 180J ± 0, 001J

Hacen falta 0, 02±0, 003J para completar la enerǵıa
que se teńıa en un inicio.

3.2. Discusión

Al analizar el movimiento de un objeto rodante
sobre un plano inclinado se puede observar que el
cuerpo actúa similarmente a como si estuviese en
cáıda libre, es decir, presenta un movimiento con
aceleración constante, con la excepción que a causa
de la fuerza de fricción que presentan las superficies
la cáıda será lenta, ergo, toda magnitud que depen-
da de la aceleración será claramente distinta.

La implementación del software de Tracker fue
significativa en esta practica, debido a que este pro-
porcionó valores de la posición, la velocidad y la
aceleración en mı́nimo 60 instantes de tiempo dis-
tintos. Sin embargo, los datos de la velocidad y la
aceleración se hallaron por otros métodos, con lo
cual se percibió un margen de error bastante gran-
de de las mediciones del Tracker. Una posible causa
de este margen de error es que debido al ángulo en
que se grabaron los v́ıdeos, este programa pudo ha-
ber confundido el vector de la velocidad lineal con
la horizontal.

El término agregado más destacable es el mo-
mento de inercia, término que es análogo a la masa
en movimientos rotatorios, presente en la fuerza de
fricción que causa la rotación del objeto. Ciertamen-
te, sin fricción, el cuerpo se deslizaŕıa suavemente.
Otra forma de que el cuerpo se deslice, aunque se-
guiŕıa rodando, seŕıa que el ángulo del plano sea
mayor a un θ cŕıtico, dado por

θ ≥ sin−1(
I0a

mgr2
)

teniendo en cuenta la ecuación de movimiento que
se ha tratado aqúı, donde la contribución del peso
a la horizontal sea mayor que la fricción

En el análisis de enerǵıas, podemos observar que
hicieron falta 0, 02J de enerǵıa mecánica para tener
una conservación de enerǵıa, el origen de esta ausen-
cia puede deberse a una inexactitud en la medidas o
a que efectivamente la enerǵıa se disipa, en este in-
forme se opta por la segunda opción, puesto que, al
rodar el cilindro produce sonido (una onda mecáni-
ca que requiere enerǵıa), aśı como desv́ıa levemente
su trayectoria de una ĺınea recta y considerando la
presencia de fricción, que permite la transferencia de
calor, se justifica por estos fenómenos la disipación
de la enerǵıa. No es que no se conserve la enerǵıa
sino que se invierte en factores que son imposibles
de medir para quien los estudie, por su leve actuar
y por su compleja naturaleza.

4. Conclusiones

No se aplica la conservación de enerǵıa para el
experimento de un objeto rodante en un plano
inclinado debido a que parte de esta se disipa
por la presencia de un fuerza de rozamiento.

El momento de inercia de objetos con geo-
metŕıas similares al tratado es muy bajo. Mas
la enerǵıa cinética rotacional es bastante alta.

Las herramientas de análisis de v́ıdeo son muy
útiles a la hora de obtener datos cinemáticos
como la posición y velocidad en el caso de esta
practica. No obstante, estos pueden presentar
fallas, por lo cual, es necesario realizar más de
una sola toma de datos.

A partir del seguimiento que hizo el programa
de Tracker a dos magnitudes f́ısicas (posición
y tiempo) se pudo deducir toda la mecánica
del cuerpo.

Se recomienda realizar no menos de 3 v́ıdeos
para analizarlos dado que el programa Trac-
ker por cada v́ıdeo proporciona 2 conjuntos
de datos. Además, es necesario mantener una
igualdad en las condiciones iniciales en que se
graben los v́ıdeos.
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A. Propagación del error para la aceleración y la enerǵıa poten-
cial gravitatoria (U)

Al momento de propagar el error en estas magnitudes se utiliza las fórmulas para propagar el error de
un cociente y el producto por una constante. De esta manera:

q =
x

y

δq

q
=
δx

x
+
δy

y

Y

q = Ax

δq = Aδx

B. Propagación del error para la aceleración angular, la veloci-
dad angular y la velocidad traslacional

Al momento de propagar el error en estas magnitudes se utiliza las fórmulas de propagación el error
de un producto. De esta manera:

q = xy

δq

q
=
δx

x
+
δy

y

C. Propagación del error para las enerǵıas en la posición inicial
y en la posición final.

Al momento de propagar el error en esta magnitudes f́ısicas se utiliza las fórmulas para propagar el
error de un cociente, luego la fórmula para el error del producto por una constante y por último el error
de una suma . De esta manera:

q =
x

y

δq

q
=
δx

x
+
δy

y

q = Ax

δq = Aδx
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Y

q = x± yq = δx+ δy
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