
Determinación experimental de las componentes 

tangencial y normal en un plano inclinado 
 

Materiales: 

 Regla de madera 

 Dinamómetro 

 Rodillo 

 Semicírculo graduado 

 Chinchetas y papel adhesivo 
 

 

 

Procedimiento: 

 

 Para la determinación de la componente tangencial, se apoya el rodillo sobre el plano, se 

engancha el extremo móvil del dinamómetro a la anilla del rodillo y se considera éste 

inmovilizado. Se tensa el dinamómetro paralelamente a la superficie del plano inclinado 

y en la dirección de su máxima pendiente. Equilibrado el rodillo con la tensión del 

resorte, se lee la indicación del dinamómetro. 

 

 Para la determinación de la componente normal, se sitúa el rodillo sobre el plano y se 

mantiene en equilibrio por medio de un hilo que va de su armadura a la espiga de la 

chincheta fija al plano por un trozo de 

papel adhesivo; el hilo ha de ser paralelo al 

plano. Se engancha el dinamómetro de la 

otra anilla del rodillo. Se tensa el 

dinamómetro en dirección normal al plano, 

al aumentar gradualmente la tensión, 

llegará un momento en que el rodillo 

tienda a despegarse del plano; en esta 

posición se lee la indicación del 

dinamómetro. 

 

Cuestionario: 

 

 Comprobar el valor indicado por el dinamómetro para la componente tangencial con el 

obtenido por el cálculo aplicando la expresión:   OF = OP sen  = h / l . OP 

 Anotar la diferencia, si la hubiere, y tratar de explicar su causa. 

 Calcular la componente normal en función del peso y de la componente tangencial 

medida. 

 Leer las indicaciones del dinamómetro para diversos valores del ángulo de inclinación  

y compararlos con los obtenidos por la expresión:  N1 = - ON = OP cos  

 De las medidas de ON y OF, deducir el peso del cuerpo, indicando las causas que 

pueden influir en la exactitud de la medida. 


