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Introducción

Durante mi aprendizaje en las clases de fı́sica, cuando resolvı́amos problemas de
cinética o energı́as siempre nos indicaban que debı́amos ignorar la resistencia del
aire. Sin embargo, me cuestioné si realmente esta omisión era relevante y me interesé
por si existı́an expresiones o mecanismos para cuantificar y determinar la fuerza que
ejerce el aire sobre un cuerpo que se está moviendo a través de él. Esta problemática
se puede generalizar a un cuerpo desplazándose por cualquier tipo de fluido, no solo
el aire. De esta forma descubrı́ la mecánica de fluidos, que es una rama de la fı́sica.
Descubrı́ que sı́ se puede cuantificar la fuerza que ejerce un fluido cualquiera sobre
un cuerpo que se esté desplazando a través de él. La dirección de esta fuerza es
contraria a la del movimiento del cuerpo y se define como fuerza de arrastre. La
fuerza de arrastre (FD ) se cuantifica de la siguiente forma [1]:
1
FD = ρv 2 CD A,
2
donde ρ es la densidad del fluido, v es la velocidad del cuerpo respecto a la del
fluido, CD el coeficiente de rozamiento y A la superficie proyectada en la dirección del
movimiento. El coeficiente de rozamiento (CD ) es un parámetro que es caracterı́stico
de cada objeto en un cierto rango de velocidades. Investigando sobre este tema me
sorprendió precisamente esta caracterı́stica del coeficiente CD : si dos objetos tienen
la misma forma y se mueven a velocidades similares, su coeficiente CD es el mismo
independientemente de su tamaño [2] o superficie (principalmente lisa o rugosa). Es
decir, en dos objetos cuya única diferencia sea el tamaño, la razón entre la fuerza
de arrastre y el área seccional del objeto es la misma.
Con esta motivación, el objetivo de este trabajo es comprobar que el coeficiente
de rozamiento con el aire de dos objetos idénticos pero de diferente tamaño es
el mismo. Para llevar a cabo el experimento construimos nuestro propio montaje
experimental. La comprobación se realizó con esferas de porexpán en el parque de
atracciones Tibidabo, el cual se encuentra en Barcelona. Tuvimos la oportunidad
de llevar a cabo el experimento en este parque de atracciones gracias al proyecto
de experimentos de fı́sica llamado Fisidabo. Este programa permite que estudiantes
escolares puedan realizar sus experimentos de fı́sica en este parque de atracciones,
y lo aproveché para llevar a cabo el experimento sobre el que trata este trabajo.
La idea del montaje se basa en un túnel de viento, en el cual se fija un objeto en
su interior y se deja circular aire a gran velocidad para observar sus efectos. Sin
embargo, usamos la atracción del parque para desarrollar una especie de túnel de
viento a la inversa: en vez de que el objeto esté fijo y el aire esté en movimiento, los
objetos (en este caso las bolas) son las que se mueven a través del aire.

2

Marco teórico

En los cálculos posteriores de este trabajo usaremos las siguientes fórmulas. La
primera es la que describe la fuerza de arrastre que recibe un objeto cuando se
mueve a través de un fluido. Tal como se ha descrito en la Introducción, esta
ecuación se define como
1
(1)
FD = ρv 2 CD A.
2
1

Si aislamos CD de la ecuación 1 y intentamos derivar las unidades de este
parámetro vemos que es adimensional:
#

 "
kg
N · m/s
2
2FD
[CD ] =
= kg m2
= 1.
(2)
ρv 2 A
· s2 · m2
m3
Con este resultado podemos deducir que el coficiente CD no puede depender de
ningún cociente con unidades, y por lo tanto depende de parámetros adimensionales
como por ejemplo la forma [5]. Es habitual encontrar parámetros adimensionales en
mecánica de fluidos, como es el caso del número de Reynolds [4], el cual caracteriza
el movimiento de un fluido e indica si el flujo es laminar o turbulento. También es
adimensional el número de Mach [4], que es el cociente entre la velocidad de un objeto
en un medio y la velocidad del sonido. Un apunte importante sobre este trabajo es
que en realidad el CD no solo depende de la forma del objeto, sino que también varia
según otros parámetros adimensionales como por ejemplo el número de Mach o el
número de Reynolds [?]. Asimismo, en el caso de nuestro experimento la velocidad
de los distintos objetos de demasiado pequeña como para que dichas variables sean
relevantes, y además en nuestro montajes experimental las velocidades de los objetos
a través del aire son las mismas. Por lo tanto, a partir de ahora diremos que en
nuestro caso el CD de cada objeto solo depende de su forma.
Como en nuestro experimento usamos una atracción de un parque de atracciones,
las variables velocidad (v) y densidad del aire (ρ) en la ecuación 2 son constantes
para las cuatro bolas. En consecuencia podemos expresar la ecuación 1 como
CD = α

FD
,
A

(3)

donde α es una constante para las cuatro bolas que equivale a ρv 2 /2. Puesto que
el valor de α es igual para las cuatro bolas, solo nos interesa calcular el cociente
FD /A para cada bola. Según la teorı́a, la razón FD /A deberı́a ser la misma para las
cuatro bolas [1], lo cual es justamente lo que queremos comprobar en este trabajo.
Para calcular FD utilizaremos un sistema de muelles y la ley de Hooke [3]. La ley de
Hooke relaciona la fuerza que recibe un muelle con su alargamiento o compresión.
La ecuación que describe esta relación es [3]
F = kx,

(4)

donde F es la fuerza ejercida sobre el muelle, k la constante del muelle y x la
variación de la longitud del muelle. En consecuencia, si juntamos las ecuaciones 3 y
4 obtenemos que
kx
(5)
CD = α .
A
En nuestro montaje experimental calcularemos el valor del parámetro x para
cada bola y de este modo podremos comprobar si el cociente kx/A es el mismo para
todas las bolas.
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Objetivo y variables

En este trabajo quiero responder a la siguiente pregunta:
¿Es cierto que el coeficiente de arrastre de una esfera no depende de su tamaño?
Para responder a esta pregunta usamos cuatro esferas de porexpán de superficie
lisa. Podrı́amos escoger cualquier tipo de forma de cualquier tipo de material. Sin
embargo, escogemos la esfera porque es un objeto regular, simétrico y muy estudiado.
Además, escogemos el porexpán como material porque es posible clavarle los muelles
que usaremos en nuestro montaje experimental directamente sin tener que usar otros
métodos. Las cuatro esferas solo difieren en su diámetro: 4, 6, 8 y 12 centı́metros
(los consideramos exactos y sin error porque el tamaño viene dado de fábrica). A
través del montaje experimental que se describe en la Sección 5 calculamos la fuerza
de arrastre que reciben las cuatro esferas cuando estas se mueven a través del aire.
Por lo tanto, la variable independiente es el diámetro de la esfera (y en consecuencia
su área seccional) y la variable dependiente es la fuerza de arrastre que reciben
las bolas por parte del aire. Con los datos obtenidos sobre la fuerza de arrastre
podemos comprobar si la razón entre la fuerza de rozamiento y el área seccional
es la misma para todas las esferas, tal como predice la teorı́a. Además, podemos
asegurar que estamos controlando todas las variables, ya que la densidad del aire
es la misma (hacemos los experimentos prácticamente de modo simultáneo) y la
velocidad a través del aire es la misma (la atracción siempre funciona a la misma
velocidad).
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Material

Para llevar a cabo el montaje experimental usamos el siguiente material:
1. Cuatro bolas de porexpán de 4, 6, 8 y 12 centı́metros de diámetro.
2. Cuatro planchas de madera.
3. Listones de madera.
4. Tornillos, cola y pintura.
5. Cuatro muelles (no definimos su constante porque montaremos un sistema de
muelles del cual calcularemos nosotros la constante).
6. Cámara GoPro.
7. Regla de papel marcada cada 0,5 cm.
8. Bridas.
9. Tres pesos de 50, 100 y 150 gramos.
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La siguiente figura muestra una parte del material necesario.

Figura 1. En orden: las cuatro bolas, los muelles y las bridas.
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Montaje experimental

Para poder responder a la pregunta de este trabajo hemos decidido diseñar el siguiente montaje siguiendo la idea de una especie de túnel a la inversa. Para ello
necesitamos construir una caja sin tapas de madera (el túnel ), dentro de la cual se
hallarán las bolas. Al principio consideramos usar un tubo transparente de plástico
para realizar el montaje, pero era una opción mucho más cara que la caja de madera.
Por razones económicas y ecológicas optamos por la segunda opción. Para poder
calcular la fuerza que ejerce el aire sobre las bolas cuando se mueven a través de él
usamos un sistema de muelles para poder aplicar la ley de Hooke. Decidimos usar
un sistema de cuatro muelles para tener bien sujeta la bola y además reducir los
efectos de la fuerza centrı́peta. Los muelles están sujetos a la caja de madera, la
cual construimos con cuatro planchas de madera que unimos con cola y clavos para
dar más resistencia al montaje. También encolamos unos listones de madera a la
caja para poder sujetarla a las sillas de la atracción. Finalmente pintamos la caja y
la rodeamos con cinta aislante para hacer el montaje aún más seguro.
Sujetamos los cuatro muelles a la caja con clavos (uno en cada cara), de modo
que se puedan poner y quitar sin gran dificultad. Colocamos una de las bolas
en el medio y la sujetamos con el sistema de muelles. Cada bola tiene su propio
sistema de muelles, ya que es muy importante que la bola no esté ni demasiado
suelta ni que los muelles sean tan rı́gidos que no se pueda observar el efecto del
aire sobre la bola. Como las bolas tienen distintos diámetros, la bola más pequeña
la sujetamos con los muelles más largos. Aunque el hecho de emplear muelles de
distintas longitudes provoca que la constante del sistema de muelles sea distinto para
cada bola, decidimos hacerlo ası́ porque si mantenemos la longitud de los muelles
constante, la bola pequeña estarı́a demasiado suelta, y en cambio los muelles de
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la bola grande estarı́an demasiado tensos y quizás no podrı́amos apreciar la fuerza
ejercida por el aire. En cambio, el hecho de que cada sistema de muelles tenga su
propia constante no afecta el resultado y a la vez nos permite obtener resultados
más precisos. Detrás del sistema de muelles colocamos una regla graduada de papel
y hacemos un agujero en la caja de madera para colocar una pequeña cámara. De
este modo, cuando la atracción esté en marcha podremos ver cuántos centı́metros
se desplaza la bola hacia atrás debido a la fuerza que le ejerce el aire (es decir, la
variación de la longitud en el sistema de muelles para usar la ecuación de Hooke).
La Figura 2 muestra la evolución del montaje de la caja.

Figura 2. En orden: la unión de las planchas, el cierre de la caja, el agujero para la
cámara y la caja pintada.
La Figura 3 muestra el montaje experimental listo para ser usado.
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Figura 3. Montaje experimental de la caja de madera con la bola y su sistema de
muelles respectivo.
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Dı́a del experimento

Escogemos para hacer el experimento un dı́a en el cual no hay viento para asegurar
que la velocidad del aire no sea fluctuante. Tal como se comenta en la Introducción,
realizamos el experimento en el parque de atracciones del Tibidabo. La atracción
que decidimos usar es el Diávolo, ya que permite que las bolas se muevan a velocidad
constante a través del aire. Antes de iniciar el experimento medimos la velocidad
de la atracción midiendo su perı́odo con un cronómetro para tener una idea de su
valor. Desde el parque de atracciones nos indican que el radio de la atracción es de
4 metros aproximadamente. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad lineal (v)
de la atracción, ya que sabemos que una vuelta son πr2 metros, donde r se refiere
al radio de la atracción y hemos calculado que una vuelta son aproximadamente 6
segundos.
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En consecuencia,
v = x/t = 16π/6 = 8,37m/s.

(6)

No añadimos errores a esta medida porque no la usamos en nuestros cálculos,
sino que es meramente orientativa y para justificar las explaciones dadas en el marco
teorico (ver Sección 2). Podemos afirmar que la velocidad lineal de la atracción es
constante porque antes de llevar a cabo el experimento nos subimos a la atracción
con un acelerómetro y comprobamos que la atracción solo aceleraba al principio y
desaceleraba al final. Además, el recorrido es siempre el mismo ya que se trata de
una atracción circular, y el sistema de muelles lo empleamos con el fin de paliar la
aceleración centrı́peta. También ası́ aseguramos que la densidad del aire (ρ) y la
velocidad del aire (v) se mantienen constantes para las bolas con distinto diámetro.
La Figura 4 muestra una imágen de la atracción.

Figura 4. Atracción que usamos para nuestro experimento (el Diávolo).
El dı́a del experimento sujetamos la caja a una de las sillas del Diávolo con las
bridas. Encendemos la cámara y ponemos en marcha la atracción. Aunque tenı́amos
dudas sobre si el montaje se mantendrı́a estable, la caja se mantiene perfectamente
fija a la silla y los muelles tienen la longitud correcta para que se pueda observar el
efecto de la fuerza del aire sobre la bola. La Figura 5 muestra el anclaje de la caja a
la silla de la atracción con bridas y una fotografı́a del montaje en pleno experimento.

Figura 5. Anclaje de la caja en la silla y vista del montaje durante el experimento.
Gracias a la regla graduada de papel dentro de la caja y la cámara que la enfocaba podemos registrar cuántos centı́metros se desplaza la bola hacia atrás mientras
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funciona la atracción (y por lo tanto la bola se está moviendo a través del aire).
La Figura 6 muestra dos capturas del vı́deo registrado durante el experimento que
corresponde a la bola de diámetro 8 centı́metros.

Figura 6. Capturas que ilustran la variación de la longitud del sistema de muelles
durante el experimento de la bola de diámetro 8 cm.
Para cada bola repetimos el experimento tres veces y por lo tanto ponemos en
marcha la atracción doce veces. No nos surgió ningún imprevisto ni tuvimos ningún
problema grave durante el experimento.
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Datos recogidos

Después del experimento analizamos las grabaciones y determinamos cuál ha sido
la máxima elongación del muelle para cada bola. A partir de ahora nos referiremos
como bola 1 a la bola con el diámetro de 4 centı́metros, como bola 2 a la bola con el
diámetro de 6 centı́metros, como bola 3 a la bola con el diámetro de 8 centı́metros
y como bola 4 a la bola con el diámetro de 12 centı́metros. La Tabla 1 muestra los
datos que obtenemos:

Tabla 1. Datos recogidos sobre la elongación máxima del sistema de muelles debido
a la fuerza que ejerce el aire sobre la bola a causa de su movimiento a través de él.
El error de la elongación es de 0,5 cm porque la regla graduada es un instrumento
analógico.
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Tratamiento de los datos

Para poder calcular la fuerza de arrastre a partir de la elongación observada necesitamos calcular la constante del sistema de muelles. Tal como se explica en la Sección
4, cada bola tiene su propio sistema de muelles y su propia constante a causa de
que la longitud de los muelles usados era diferente para cada bola. Para calcular
la constante de cada sistema, colgamos distintos pesos a la bola en cada sistema de
muelles y miramos cuál es la elongación resultante. Usando la ecuación de Hooke,
dado que sabemos cual es la fuerza ejercida por cada peso (porque la fuerza que
ejerce es su propio peso) y la elongación del sistema de muelles, podemos calcular
su constante. La Figura 7 muestra cómo colgamos los distintos pesos y observamos
la elongación del sistema de muelles.

Figura 7. Uso de pesos para determinar la constante del sistema de muelles de
cada bola.
Usamos pesos de 50, 100 y 150 gramos con un error de 0,001 gramos para ası́
medir tres veces la constante del sistema de muelles y a continuación calculamos el
promedio. El error de la masa de los pesos es de 0,001 gramos porque se trata de
una balanza digital. Para calcular el peso multiplicamos la masa por la gravedad
porque p = mg, pero como consideramos que la gravedad es 9,8 m/s2 y que esta
medida no tiene error, el error del peso es 0,0098 gramos. Asimismo, como el error
debe tener solo una cifra significativa, continua siendo 0,001 gramos. El error de la
elongación observada es de 0,005 metros porque lo medimos con una regla graduada,
que es un instrumento analógico. Por lo tanto, como k = F/x por la ecuación de
Hooke, el error de la constante k se calcula de la siguiente forma:


∆p ∆x
+
.
(7)
∆k = k
p
x
Aplicando este proceso obtenemos los siguientes valores para la constante de
cada sistema de muelles:
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Tabla 2. Valor de la constante y su respectivo error para cada sistema de muelles.
A continuación calculamos el valor de la fuerza de arrastre aplicando la ecuación
de Hooke. También calculamos el área seccional de cada bola, la cual se usa para la
ecuación que describe la fuerza de arrastre (ver la Introducción). El área seccional
de una bola se define como πr2 [1]. Como los diámetros de cada bola vienen dados
por la empresa fabricante, consideramos que el área seccional no tiene error. Tal
como se explica en la Sección 2, juntando la ecuación de Hooke con la ecuación que
describe la fuerza de arrastre obtenemos la siguiente expresión:
1
(8)
kx = ρv 2 CD A.
2
Como ya se ha ido mencionado a través del trabajo, nos interesa comparar el cociente FD /A para cada bola. Como la velocidad y la densidad del aire son constantes
para todas las bolas, queremos comprobar que la razón FD /A es igual para todas
las bolas. Como FD = kx y tanto k como x poseen un error (descrito previamente
en esta misma sección), el error de FD se calcula de la siguiente forma:


∆k ∆x
+
∆FD = FD
.
(9)
k
x
Por consiguiente, para calcular el error del cociente FD /A, como A no tiene
ningún error, solo hace falta dividir el error de FD entre A. Aplicando estos métodos
calculamos el cociente FD /A con su respectivo error para cada bola. La Tabla 3
muestra los resultados finales de todo este experimento con sus respectivos errores.

Tabla 3. Resultados de la razón FD /A con su respectivo error para cada bola.
Además, el error relativo del cociente FD /A para cada bola es de 33,33%, 20,69%,
17,86% y 13,79% respectivamente (en el mismo orden en el que aparecen en la
Tabla 3). El error relativo se calcula de la siguiente manera:
∆FD /A
· 100.
FD /A

(10)

El siguiente gráfico muestra la comparación entre las razones FD /A de las cuatro
bolas.
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Figura 8. Comparación del cociente FD /A para las cuatro bolas.
En la Figura 8 observamos que los resultados obtenidos de FD /A son muy similares entre las cuatro bolas, tal como predecı́a la teorı́a. Hemos encontrado experimentalmente la uniformidad que esperábamos.
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Conclusiones y posibles mejoras

Una vez realizado el experimento procedimos a extraer conclusiones y evaluar las
posibles fuentes de error. Con los resultados obtenidos en el experimento (ver Tabla
3) podemos concluir que hemos comprobado que, tal como describe la teorı́a, el
coeficiente de arrastre de esferas no depende de su tamaño. En la Figura 8 se muestra
que los cuatro cocientes FD /A se encuentran en el intervalo de 280–300 N /m2 .
Aunque en los resultados que hemos obtenido se observa que el error relativo de
FD /A es muy alto. Tal como se muestra en la Figura 8, los valores del error relativo
de las cuatro bolas va desde 33,33% para la bola 1 hasta 13,79% para la bola 4.
Observamos que el valor del error relativo es más elevado cuanto más pequeña es
la pelota; es decir, es especialmente elevado el error de la bola 1 y en cambio el
de la bola 4 es aceptable. Asimismo, los cocientes FD /A para las cuatro bolas se
encuentran en la misma franja. Aunque hemos podido responder a nuestra pregunta
y hemos obtenido lo predicho por la teorı́a, el error relativo de cada cociente es muy
elevado. Esta observación nos lleva a cuestionar ciertos elementos del montaje para
de este modo identificar posibles fuentes de error y proponer posibles mejoras.
En primer lugar, el montaje del experimento puede ser criticado. Aunque la
elongación observada en el sistema de muelles para cada bola muestra que el montaje
experimental ha resultado satisfactorio (ya que la diferencia entre las elongaciones
de las bolas es evidente), los muelles no estaban ni demasiado tensos ni demasiado
sueltos y el montaje ha permanecido perfectamente anclado en la silla de la atracción,
el hecho de usar un sistema con cuatro muelles le añade error al resultado. Como
se trata de un sistema construido por nosotros mismos hemos tenido que calcular
nosotros la constante de cada sistema, y además cada sistema de muelles para cada
bola tenı́a su propia constante. Si hubiéramos usado un solo muelle comprado con
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la constante dada, al calcular la fuerza ejercida por el aire al montaje hubiéramos
obtenido menos error ya que la constante del muelle no tendrı́a error. Por otro
lado, también podrı́amos haber usado un dinamómetro. De este modo hubiéramos
evitado dos fuentes de error: primero, el error de la constante (porque no serı́a un
muelle sino un dinamómetro, el cual directamente marca la fuerza y no hace falta
aplicar la ley de Hooke). En el error de la constante considerábamos el error del peso
y el error de la elongación de la longitud, y por lo tanto estarı́amos evitando dos
errores más. Segundo, al tratarse de un instrumento analógico, el error de la fuerza
marcada durante el experimento hubiera sido cinco veces menor a causa de la mayor
precisión y sensibilidad. De este modo hubiéramos reducido significativamente el
error.
Además, cuando analizamos el error de cada bola observamos que el error de la
bola grande es el menor. Esto es porque al calcular FD /A dividimos el error de FD
entre A, y A (la superficie proyectada) no tiene error ya que el tamaño del radio de
cada bola viene dado de fábrica. Por lo tanto, cuanto más grande sea el radio de la
bola, más grande es la superficie proyectada de la bola (porque A = πr2 ). Puesto
que dividimos el error de FD entre A, cuanto más grande sea A menor será el error
de FD . En consecuencia, si hubiéramos usado bolas con un radio mayor también
hubiéramos reducido la fuente de error.
También podemos cuestionar el planteamiento general del experimento, ya que
tuvimos que poner en marcha la atracción del Diávolo doce veces para poder recoger
los datos con repeticiones. Esto supone un gran gasto de energı́a innecesario.
Podrı́amos haber fabricado más cajas de madera para ponerlas simultáneamente en
la atracción (aunque entonces las condiciones no hubieran sido exactamente iguales)
o podrı́amos haber planteado el experimento de un modo más ecológico y completamente diferente: por ejemplo, colocando un secador de alta potencia delante de
la caja de madera con la bola. Sin embargo se nos ofreció la oportunidad de participar en el proyecto Fisidabo y decidimos plantear ası́ el experimento. También
podrı́amos haber escogido una atracción distinta: por ejemplo, una que se moviese
en lı́nea recta y no de modo circular como en el Diávolo. Sin embargo, en el parque
de atracciones Tibidabo no encontramos ninguna atracción rectilı́nea que tuviera
una velocidad constante, ya que todas aceleraban y desaceleraban continuamente.
En conclusión, si tuviéramos que repetir el experimento en un futuro aplicarı́amos
estos cambios para poder reducir el error del resultado. Asimismo, consideramos que
hemos obtenido unos resultados satisfactorios y que las cuatro razones FD /A son
muy similares entre ellas a pesar del error. Por lo tanto, corroboramos los resultados
teóricos que indican que el coeficiente de arrastre de objetos que se mueven a la
misma velocidad a través de un fluido y que solo difieren en el tamaño de su radio
es el mismo, y por lo tanto respondemos a la pregunta de este trabajo. Además,
hemos podido aprender mecánica de fluidos y llevar a cabo un montaje experimental
que ha supuesto mucho trabajo, planificación y dedicación. Ahora ya podemos decir
que entendemos y podemos cuantificar lo que le ocurre un objeto cuando se mueve
a través del aire y recibe una fuerza de arrastre.
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