
PREDECIR LA CANTIDAD DE  
FRICCIÓN QUE CREARÁN  
SUPERFICIES DIFERENTES.
La fricción es una fuerza que resiste el movimiento 
cuando dos objetos están en contacto. Si miras 
detenidamente las superficies microscópicas de 
todos los objetos, tienen protuberancias y crestas 
pequeñas. Cuando tratas de deslizar un objeto 
sobre otro usando solo un poco de fuerza, el objeto 
no se moverá porque esas protuberancias y crestas 
pequeñas se enganchan entre ellas. A esto se le 
llama fricción estática. Si se aplica un poquito más 
de fuerza, el objeto se “liberará” y se deslizará, 
aunque aún tengas que aplicar la fuerza para 
mantener el objeto en movimiento. 

Necesitarás:
 �  un mínimo de 2 pies de superficie para las estaciones de prueba (Mira el Comienzo inteligente).

 �  pesos (arena, piedras, etc.) para llenar de manera uniforme 1/3 de la caja de zapatos � opcional: balanza         
          Para cada grupo 

 � 1 caja de zapatos
 �  1 palito de madera o una brocheta de madera � 1 banda de goma (liga) resistente  � lápiz y papel

 � cinta adhesiva
 � 1 cinta métrica o vara

1 hora

COMIENZO INTELIGENTE:
Superficies de baja fricción
papel encerado, superficies de mesa  
(que no sean de madera), pisos de linóleo, 
hielo (llena una bandeja de hornear con agua y 
congélala durante la noche)

Superficies de media fricción
fieltro (tela), tapete de goma del automóvil,  
tela de pana (corduroy)

Superficies de alta fricción  
papel de lija (de grano 24, 30 o 36), superficie de 
goma para escaleras (disponibles en ferreterías), 
tela de tapicería de vinilo

Método: 
1. Presenta la fricción. Discutan el concepto de 
fricción. Haz que los grupos hagan una lluvia de ideas 
con las veces que han notado cambios de fricción. 2 

(Algunos ejemplos pueden incluir, frotarse las manos, 

caminar sobre hielo o usar 
zapatos con buena tracción). ¿Cuándo es útil la 
fricción en la naturaleza? (Los animales que trepan 
a los árboles o caminan sobre hielo o nieve son 
ejemplos excelentes). 

2. Predicción. Presenta el Desafío SciGirls: ¿Cómo 
una superficie afecta la cantidad de fuerza que se 
necesita para mover un objeto? Pide a las chicas 
que miren varias estaciones de prueba y que 
hagan predicciones para averiguar si las superficies 
crearán más o menos fricción estática.

Observa a las chicas probar materiales 
diferentes en el video las SciGirls 
investigan. (Selecciona Los zapatos de la 
madre naturaleza: Materiales de prueba).

3. Prepara una caja de zapatos con peso 
ponderado. Este será el objeto que las chicas 
tratarán de mover sobre superficies diferentes. 
Separa a las chicas en grupos de dos o tres. 1 
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Dale a cada grupo una caja de zapatos vacía, un 
palito de madera y una banda de goma. Haz que las 
chicas hagan un agujero en la parte más angosta 
de la caja. Luego, que enlacen la banda de goma 
alrededor del palito, coloquen el palito en la caja de 
zapatos y jalen el otro extremo de la banda de goma 
a través del agujero, de manera que el palito quede 
tensado contra el interior de la caja de zapatos. (Ver 
abajo). Luego, que llenen más o menos 1/3 de la caja 
de zapatos con los pesos provistos (arena, piedras, 
etc.); peguen la tapa y la decoren.

INDICADOR: Si quieres comparar los datos 
entre los grupos, necesitarás una balanza para 
asegurar que la caja de cada grupo pesa igual.

4. Recopilar datos. Haz que cada grupo pase por las 
estaciones de prueba y comience por colocar su caja 
de zapatos en la superficie de prueba. Pide a cada 
uno de los grupos que mida y registre la longitud 
inicial de la banda de goma sin estirar. (Ver abajo).

Haz que una de las niñas jale la banda de goma  
con un dedo para sacarla directamente desde la 
caja hasta que la caja se mueva. Registra la  
longitud máxima de la banda de goma estirada 
al momento en que la caja comienza a moverse. 
Pueden repetir este procedimiento tres veces en 
cada tipo de superficie. 

INDICADOR: Las chicas deben tomar turnos 
para probar las superficies. Sirve de ayuda si  
una de las chicas jala la banda de goma  
mientras que las otras la miden y registran. 

Las bandas de goma se pueden romper 
mientras se prueban las superficies 
cuando las superficies a prueba producen 
gran cantidad de fricción estática. 
Sean cuidadosas.

5. Analizar los datos. Resta la  
longitud inicial de la banda de goma de 
la longitud máxima de la banda de goma para cada 
superficie y registra los resultados. Encuentra el 
promedio de los tres intentos para cada una de las 
superficies. (Ver el cuadro en la página siguiente).
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6. Compartir. Pide a las chicas que comparen los 
promedios y compartan sus hallazgos con todo 
el grupo. ¿Más estiramiento significa que hay 
más o menos fricción estática entre la superficie 
y la caja? ¿Qué características de cada superficie 
podría impactar su experimento? 6

 

7. Extensión. Trata de probar superficies que  
se encuentren al aire libre (veredas, concreto, 
grama, etc.) o prueba las mismas superficies  
con los zapatos de las chicas para ver si los 
resultados son similares.

Mira a Cindy discutir las dificultades  
del prototipado en el DVD las  
SciGirls investigan. (Selecciona los 
Zapatos de la madre naturaleza: 
Momento del mentor). 7

Momento 
del mentor
Cindy Gilbert es 
una bióloga que 
combina su amor 

por la naturaleza con diseño sostenible en 
el Minneapolis College of Art and Design 
(Escuela de Arte y Diseño de Minneapolis). 
Ella ve los dos campos, la biología y el diseño 
en conjunto por el tema del cambio. Con 
una formación académica en el campo de 
la biomimética (crear nuevas tecnologías 
basadas en el estudio de la naturaleza), Cindy 
cree que los diseñadores tienen la clave para 
hacer los cambios que mejoran el mundo. 
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papel lija

papel encerado

tapete de goma 
para automóvil

Longitud inicial

-
-
-

-
-
-

-
-
-

26 cm
25 cm
25 cm

13 cm
14 cm
12 cm

19 cm
20 cm
19 cm

Material Longitud 
máxima

Cambio en la 
longitud

Cambio promedio 
en la longitud 

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm
10 cm
10 cm

16 cm
15 cm
15 cm

3 cm
4 cm
2 cm

9 cm
10 cm
9 cm

15.3 cm

3 cm

9.3 cm

=
=
=

=
=
=

=
=
=

La fuerza necesaria para mover una caja de zapatos


