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Resumen
A manera de resumen, se presentan algunas conclusiones de los alumnos en quienes se
instrumentó la nueva propuesta y diseño de material didáctico usando NTIC:
“El proyecto de física nos deja ver que la Física no es solamente un curso que se debe de llevar para pasar,
ya que la física está involucrada en todos los aspectos de nuestra vida, y que, inconscientemente a diario
realizamos sin saber el porqué.
Los conceptos, que en este curso conocimos, los aplicamos en el problema del estacionamiento, del cual se
desprendieron una gran cantidad de nuevos conceptos, abriendo así una enorme gama de aspectos, con los
cuales vivimos y simplemente no tomamos en cuenta.
El curso de física, no es solo para pasarlo, en nuestra carrera muchas de las ramas (Ing. Civil), la tienen
implícita, y con ella trabajaremos.
En general, con un simple problema, pocos datos experimentales, te inundas de conceptos, los cuales son
sencillos, si te explican y al hacerlo lo aplicas”.
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Introducción
Al iniciar el curso de Física I en Programas Educativos (PE) de la División de
Ingenierías (DI) o de Mecánica I (PE de la DCEN), después de abordar que
estudia la Física, se les inquiere a los alumnos para que enuncien fenómenos
naturales que ocurren a su alrededor. Generalmente las respuestas son en
términos de desastres naturales tsunamis, maremotos, terremotos, tormentas
eléctricas, etc.
Se les menciona que existen fenómenos naturales tan cotidianos que no nos
percatemos que están ocurriendo en cada uno de los instantes de la vida, por
ejemplo el estar sentados en el pupitre (equilibrio), el caminar (movimiento) el
hablar (sonido).
En los últimos semestres, nos hemos abocado a tratar de intentar cubrir la gran
mayoría de los temas del curso a partir de la ocurrencia de un fenómeno natural
(movimiento de un auto en un estacionamiento público).
A partir de la observación, planificación, experimentación, registro y análisis de
datos de un automóvil que se mueve sobre una pendiente de un estacionamiento
de dos pisos, se abordan los temas más relevantes del curso.
El movimiento del auto se divide en tres etapas. En la primera los alumnos
empujan el auto cuesta arriba. En la segunda el auto se deja rodar desde arriba.
En la tercera, cuando el auto llega a la parte inferior se aplican los frenos a fondo.
En la primera etapa se analiza el movimiento rectilíneo uniforme, se adquieren
datos de posición y tiempo, la tabulación se registra en una hoja de cálculo (Excel)
y se determina la relación lineal entre las dos variables medidas.
De igual forma, en la segunda etapa se registran datos de posición y tiempo para a
partir de ellos generar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se utiliza
nuevamente la hoja de cálculo (Excel) así como el Applet de cálculo de
velocidades que se utiliza en el laboratorio de mecánica. Se abordan temas como
el cálculo de velocidades instantáneas, cambios de velocidad, aceleración y se

encuentra el modelo matemático de este fenómeno natural de dejar rodar un
automóvil desde una cierta altura sobre una pendiente.
Los datos experimentales y resultados obtenidos a partir del tema de cinemática,
se retoman en dinámica. Se analiza en primera instancia el movimiento del auto
en situación ideal (sin fricción) aplicando las leyes de movimiento y las leyes de la
naturaleza. Posteriormente se analiza la situación real contrastando resultados de
la aceleración y se determina el coeficiente de rozamiento por rodadura.
Finalmente en la tercera etapa (frenado), se miden las huellas dejadas por los
neumáticos sobre el concreto hidráulico y utilizando datos de cinemática de la
segunda etapa (velocidad final) se calcula la desaceleración, para con dicho valor
determinar el coeficiente de rozamiento por deslizamiento, aplicando las leyes de
la Dinámica. Finalmente se integran todos los conocimientos con el tema de
Trabajo, Energía y Conservación de la Energía, regresando a todas y a cada una
de las tres etapas. Así por ejemplo, en la primera etapa, se calcula el trabajo
realizado por cada una de las fuerzas:
a. De los alumnos para subir el automóvil,
b. La fuerza gravitacional
c. La fuerza de fricción por rodadura.
Y como dicho trabajo queda almacenado en forma de energía potencial
gravitatoria. Se contrastan resultados en caso ideal y real. En el primero para
analizar la independencia del trabajo realizado en sistemas conservativos,
contrastando resultados en el supuesto de que izaran el automóvil
verticalmente. En el caso real, determinan la pérdida de energía debido a la
fricción por rodadura.

Problema
A partir de la realización de un experimento, adquisición de datos de posición y
tiempo de un auto que rueda sobre el plano inclinado de un estacionamiento, el
uso de programas de computadora para el tratamiento y análisis de datos y
aplicando

los

conocimientos

adquiridos

en

los

temas

de

Cinemática

unidimensional y Dinámica, los alumnos determinaran el coeficiente de fricción por
rodadura, consultando base de datos en Internet para complementar datos y
contrastar resultados reportados en la literatura.
Ubicación experimental al aire libre
Los temas de cinemática y dinámica son abordados en el aula de clases a partir
de una situación real experimental que se realiza por el conjunto de alumnos, en el
estacionamiento de dos pisos de la Universidad de Sonora, ubicado en Reforma
entre las avenidas Sonora y Universidad.
Materiales y equipos:
Automóvil de masa conocida (se solicita consultar en su ficha técnica en Internet)
Celular con cronómetro y/o cronómetros (1/100 s).
Cinta métrica de 30 metros con graduación cada 2 cm (puede ser cualquier otra).
Computadora conectada a Internet
Hoja de cálculo de Excel (u otra que conozcan y manejen los alumnos)
Applet para cálculo de la velocidad (liga en Laboratorio: Herramientas y manuales,
disponible en página web del Departamento de Física en: didáctica.fisica.uson.mx)
Desarrollo Experimental.
Se cita a los alumnos en el estacionamiento en un horario donde no exista mucho
tráfico para prevenir accidentes. Solicitando por el mismo motivo el auxilio de los
vigilantes para controlar el posible tráfico que pueda darse. Con una cinta métrica
de 30 m se hacen marcas sobre la pendiente del estacionamiento cada 4 m hasta
completar 40 (debido a que la pendiente tiene una ligera variación en su
inclinación a partir de esta distancia). En la primera etapa, los alumnos

previamente han empujado el auto hasta subirlo a dicha distancia. Se gira el auto
y con el motor encendido pero en neutral y con las luces intermitentes encendidas,
se suelta el freno para que empiece a moverse. Los alumnos, con celular en modo
de cronómetros o con cronómetros solicitados en los laboratorios del Área de
Servicios del Departamento de Física, registran el tiempo que tardan las ruedas
traseras del auto en pasar por enfrente de cada uno de ellos, colocados en cada
una de las marcas. Un alumno les va solicitando el registro de los tiempos,
anotándolo en una tabulación de posición vs. tiempo. Dicha tabulación es
compartida con los alumnos integrados en equipo de 4 a 5 alumnos, ya que se
pretende un trabajo colaborativo en equipo para el análisis de datos y entrega de
reporte que se integra al trabajo o proyecto final del curso. Adicionalmente, se
realizan las mediciones conducentes para determinar el ángulo de inclinación de la
pendiente del estacionamiento
Datos:
t (s)

x (m)
0
3
4.5
5.84
6.81
7.46
8.5
9.12
9.9
10.31
10.85
11.68
12.06
12.84

0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

Dichos datos se transforman multiplicando el tiempo por 60 y la posición por 100
con la finalidad de poder usar el applet de cálculo de la velocidad, ya que este
programa pide se registren los datos en 1/60 para el tiempo y la posición en
centímetros. Estos cálculos se realizan en la hoja de cálculo de Excel, facilitando
las operaciones, ya que se realiza una mediante la fórmula

y las demás son automáticas jalando la + que aparece en la esquina inferior
derecha de la celda en la que se realizó la operación, cuando la punta del cursor
se coloca ahí.

Quedando la tabulación de la siguiente forma:

Se copia

Y se pega en el Applet. El hacerlo en Excel, copiar y pegar facilita en muchos
casos la labor, ya que en la mayoría de las situaciones el applet no funciona
debido a que los alumnos agregan un espacio de más entre los datos de tiempo y
posición, o bien al final del dato de posición agregan un espacio, impidiendo esto
que el programa funcione y siendo difícil detectar el lugar en donde se cometió el
error.

Se solicita al programa calcular y una salida a Excel

Se copia y se pega en Excel quedando nuestra hoja de la siguiente forma

La cual requiere adecuarse para efectos de graficar, ya que la variable tiempo
aparece en medio de la posición y la velocidad que cálculo el programa o applet.
Para graficar primero es el tiempo luego la posición; posteriormente tiempo y la
velocidad, Así es que se copia la columna de tiempo y se pega en una columna
anterior a la de posiciones, quedando:

Con lo anterior, se pueden realizar las gráficas correspondientes de x vs. t y de v vs. t, procediendo
de la siguiente manera: Se selecciona la columnas de tiempo y posición y se solicita al programa
insertar dispersión xy

Apareciendo la gráfica correspondiente

Que se puede adecuar quitando la leyenda que aparece a la derecha y posteriormente, con el
puntero del ratón se selecciona uno de los puntos para agregar una linea de tendencia, que como
se puede apreciar es polinomial (parábola) de grado 2.

Como resultado de lo anterior, aparece una nueva ventana:

Donde se puede seleccionar que el programa presente la ecuación de la gráfica,
siendo esta:

Se puede hacer más grande:

Agregar conocimientos o transformar las variables en términos de las que se están
midiendo. El programa Excel maneja x y, las nuestras son t x

Aunque aquí, por comparación ya es posible asociar y tener resultados de la
aceleración, velocidad inicial y posición inicial, se procede a realizar la gráfica
correspondiente de velocidad contra tiempo, procediendo de la misma forma
anterior, finalmente nos queda la siguiente gráfica:

Y con las variables v y t

Se infiere por comparación que la aceleración del auto al rodar pendiente abajo es de:
a =0.4198 m/s2
Debido a los errores cometidos al cronometrar los tiempos, aparece una velocidad inicial positiva:
v0 = 0.4418 m/s

Todo lo anterior es relacionado con el tema de cinemática, ahora se aborda la
parte correspondiente a dinámica, donde ambas se relacionan a través de la
aceleración.
Para ello, se resuelve en clase el problema de deslizamiento de un cuerpo de
masa m sobre una pendiente inclinada  grados.

Resolución teórica del problema
Las fuerzas que actúan sobre el automóvil son la fuerza normal (N) que es
perpendicular a la pendiente del estacionamiento, el peso del automóvil (W) y la

fuerza de rozamiento por rodamiento (Fr) que se opone al movimiento
descendente del automóvil.
En un diagrama de cuerpo libre o aislado se tiene:

n

Fr

Wx
W
y

Resolviendo mediante la aplicación de la segunda Ley de Newton
Fx = max
wx - Fr = max
mg sen  - rn = max
mg sen  - rmg cos  = max
Cancelamos m y despejando el coeficiente de rozamiento
r = (g sen ax)/ g cos 
Sustituyendo los valores encontrados (a = 0.4198) y medidos (q = 3.020)
experimentalmente se tiene que el coeficiente de rozamiento por rodamiento es:
r = (9.81 sen 3.0200.4198) / (9.81 cos 3.020)
r = 0.01034
Calculo que de igual forma se puede hacer en Excel


En las siguientes direcciones electrónicas se reporta el coeficiente de rozamiento
por rodamiento:
http://www.monografias.com/trabajos17/resistencia-al-rodamiento/resistencia-alrodamiento.shtml#ixzz2KdksKqTw

http://www.monografias.com/trabajos17/resistencia-al-rodamiento/resistencia-alrodamiento.shtml
Encontrando:
Tabla: 1 Valores del coeficiente de resistencia al rodamiento (f), del automóvil para distintos tipos de
camino (según [23] p.39)
Tipo de
camino

f

Hormigón

0.010-0.020

Asfalto

0.012-0.022

Adoquines

0.015-0.025

Empedrado

0.025-0.060

Nota: [23] p.39 hace referencia a:
SZCZCPANIAK, Cezary; Aragón, Rigoberto: Teoría del Automóvil. Editorial Pueblo y Educación. Habana,
Tercera reimpresión, 1993

En esa misma página se puede encontrar las siguientes tablas
Tabla 4 Valores del coeficiente de resistencia al rodamiento teniendo en cuenta el tipo de superficie
Coeficiente f
Superficie

Buen estado

Mal
estado

Hormigón hidráulico

0.010

0.020

Hormigón asfáltico

0.012

0.022

En el segundo método12 no se diferencian los valores para el hormigón hidráulico y el asfáltico. La diferencia
surge en el tipo de vehículo:
Tabla 5 Valores del coeficiente de resistencia al rodamiento en función del tipo de vehículo.

En

Superficie

Tipo de vehículo

Coeficiente f

Hormigón hidráulico o
asfáltico

Automóviles y vehículos ligeros

0.013

Camiones

0.010

otras

páginas

de

Internet

(http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

69162008000300019&script=sci_arttext) se encuentra:

O también se pueden ver algunos videos de compañías productoras de
neumáticos, resaltando las ventajas de sus materiales de construcción de baja
resistencia a la rodadura.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qXVsEBT9G-Q

