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“Ahora pues deja aparte tus cuitas, presta oídos atentos y mantén despierta tu 
mente a la razón verdadera.  No rechaces desdeñosamente, antes de haberlos 
comprendido, los dones que para ti he preparado con celosa devoción.  Te 
obligaré a discurrir sobre las realidades últimas del cielo y de los dioses.  Te 
revelare la existencia de aquellos átomos a partir de los cuales la naturaleza crea 
las cosas, las nutre y hace crecer y en las que la resuelve de nuevo una vez 
destruidas.....” 

 
LUCRECIO 

 

1.  INTRODUCCION 
 

La Física es una ciencia destinada a encontrar las leyes que rigen el universo, por 
lo tanto se encarga de explicar los diversos fenómenos naturales que ocurren a 
nuestro alrededor.  Frecuentemente estos fenómenos se dan en unas condiciones 
tales que su análisis directo resulta una tarea muy dispendiosa, por tal motivo se 
hace necesaria la reproducción del fenómeno de una manera idealizada para que 
el científico pueda manipular los diferentes factores que lo producen o afectan.  El 
experimento es la experiencia científica en que se provoca deliberadamente algún 
cambio y se observa o interpreta su resultado con alguna finalidad cognoscitiva, 
aquí el desarrollo de los procesos ocurre en condiciones previamente planeadas y 
controladas; por lo tanto el experimento es la directriz en la búsqueda de 
respuestas a los problemas que se plantean al experimentador.  Ésta es la razón 
por la cual el experimento, desde su introducción por Galileo, ha sido 
indispensable en el proceso de evolución de la ciencia. 
 
Cualquier curso de Física que pretenda dar una formación integral al estudiante 
debe permitirle realizar los análisis experimentales correspondientes, pues de otra 
forma difícilmente podrá llegar a la comprensión de las leyes naturales.  La 
adopción de una metodología de investigación científica en un curso de Física 
experimental posibilita la adquisición de una actitud científica que capacitará al  
estudiante para comprender las principales leyes de la Física.   
 
Este texto ha sido diseñado con el propósito de guiar al estudiante a través de un 
recorrido experimental por los diferentes tópicos planteados en los programas de 
Fundamentos de Física, Física Mecánica, Física de Ondas y Electricidad y 
Electromagnetismo para los estudiantes de ingeniería (civil, industrial y sistemas) 
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, de tal manera que al 
participar activamente en la recolección, proceso, análisis y síntesis de los datos 
llegue por sus propios medios a verificar o a deducir los principios que rigen un 
fenómeno. 

 

1 



 

 

2.  COMO USAR ESTE  TEXTO 

Este texto contiene una serie de guías de experimentos que ilustran la temática tratada en 
el curso de Fundamentos Física, Física Mecánica, Física de Ondas y Electricidad y 
Electromagnetismo en los programas de ingeniería que ofrece la Universidad Cooperativa 
de Colombia sede Neiva.  En la mayor parte de los casos se trata de experimentos 
cuantitativos que requieren manejo de aparatos, observación, recolección de datos y 
proceso de los mismos, en otros casos se trata de experimentos que permiten observar 
nuestro cuerpo en acción para establecer diversos principios físicos que en él actúan.  Las 
prácticas se han diseñado para ayudarle al estudiante a utilizar el método científico con el 
fin de procesar datos y obtener las leyes que rigen los fenómenos analizados.  Para llegar 
a la ley que explica un fenómeno dado deberá efectuar mediciones, tabular datos,  
realizar gráficas y a partir de ellas  obtener las ecuaciones y enunciados respectivos. 
 
Cada guía experimental se presenta de la siguiente forma: 
 
Encabezado guía de laboratorio: contiene el escudo de la universidad, nombre de la 
institución, programa, curso, ciudad y departamento. 
 
Practica No: ___: Referencia el número de laboratorio y el tema con él se identifica el 
experimento. 

Introducción: Se plantean algunas bases teóricas necesarias para ubicar al estudiante 
en el tema de estudio y sus alcances, contiene una explicación del tema a desarrollar de 
manera clara y ordenada. También explica algunos antecedentes que son importantes 
para el posterior desarrollo del tema y plantea algunos ejemplos prácticos ilustrativos del 
tema a desarrollar en el laboratorio. 

Objetivo: Se enuncia la(s) meta(s) a conseguir. En algunas guías en este aparte se 
encuentran relacionados hipervínculos a direcciones que el estudiante puede visitar para 
entender los fenómenos a estudiar y comprender las metas a alcanzar en el laboratorio. 
 
Marco Teórico: En la mayor parte de los casos se plantean interrogantes con el propósito 
de disciplinar al estudiante a consultar y preparar la teoría necesaria para el buen 
desarrollo del laboratorio por su cuenta.  Esta consulta deberá realizarla antes de cada 
práctica, en textos o en la web, en este aparte se encuentran relacionados hipervínculos a 
direcciones que el estudiante puede consultar para solucionar los interrogantes 
planteados en la guía, en la web él encontrara ayuda de tipo (texto, video, applets).  Para 
algunos experimentos el marco teórico ya viene desarrollado, entonces se requiere la 
lectura previa del mismo.  
 
Materiales: Se especifican los equipos, reactivos y elementos a utilizar. 
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Procedimiento: Pasos experimentales que se deben dar en el laboratorio para lograr el 
objetivo.  También se encuentran tablas de datos, planteamientos y preguntas que 
pretenden, a través de la búsqueda de sus respuestas, encaminar al estudiante a 
conclusiones que lo lleven a “descubrir” y a “formular” leyes. 

 
Aplicación: Se hace un planteamiento para que se aplique el concepto físico investigado.  
 
Apéndice: Anexo o suplemente al final de cada guía de laboratorio donde se plantea un 
aparte de un texto científico y/o una frase célebre y su autor. 
 
Un aspecto muy importante del trabajo de laboratorio es la comunicación de los 
resultados obtenidos durante la práctica. Estos reportes pueden ser orales o escritos, en 
los primeros el estudiante informa a sus compañeros o al profesor los resultados más 
relevantes obtenidos en el proceso.  Este texto permite la redacción escrita del informe de 
laboratorio de una manera informal, ya que existen los espacios respectivos para 
responder cada planteamiento, las tablas de datos están elaboradas y marcadas 
adecuadamente para facilitar el registro de los datos y los cálculos, también existen 
espacios para realizar análisis, conclusiones e interpretaciones  y sólo habría que anexar 
las gráficas, cuando éstas se requieran. Para determinados experimentos el profesor 
puede pedir un reporte más formal, en este caso existe un procedimiento aceptado para 
escribirlo, proceso que se plantea en el anexo 1.   
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AL ESTUDIANTE Y AL PROFESOR 

 

3.  REGLAMENTO DE LABORATORIO PARA LOS 

ESTUDIANTES 

Es necesario escribir las reglas que orientan el trabajo en el laboratorio de 
física para que el estudiante las lea y las tenga en cuenta cuando este 
realizando trabajo en él; estas son: 
 

1. La asistencia y puntualidad a las sesiones de laboratorio, cuya duración es de 
dos horas, son obligatorias. 

2. Llegar al laboratorio puntualmente y permanecer en éste es obligatorio.  Una 
tardanza o salida del laboratorio sin justificación será considerada como una 
ausencia. 

3. En caso de que alguna eventualidad le impida asistir, deberá comunicarse a la 
mayor brevedad posible con el profesor para planificar la recuperación de la 
práctica que perdió (previa presentación de los soportes justificativos 
respectivos dentro del plazo legal estipulado) o recibirá una calificación de cero 
por el trabajo del período en que se ausentó. 

4. Las prácticas son realizadas por los estudiantes en grupos conformados en la 
primera sesión, en caso de cambio de grupo deberá reportarse al profesor. 

5. Cada estudiante deberá presentarse a la práctica con la guía respectiva, la 
lectura previa le indicará las actividades que va a desarrollar y el marco teórico 
que debe preparar para el desarrollo de la experiencia. 

6. Cada estudiante debe proveerse de una calculadora y los elementos de 
papelería requeridos para el proceso de datos  (ej.: papel milimetrado).  Las 
observaciones y registro de datos se harán directamente en la guía de trabajo.  

7. NO SE PERMITE FORMULAR PREGUNTAS, durante el quiz de entrada, 
debido a su naturaleza de prueba corta. 

8. Ningún estudiante podrá retirarse del laboratorio antes de que su grupo haya 
terminado la toma de datos correspondiente y realizado los procesos pedidos 
por el profesor.  

9. Cada grupo de trabajo es responsable de los materiales y equipos destinados 
a la práctica, no pueden tomar materiales o equipos destinados a otro puesto 
de trabajo.   En caso de dudas sobre la manipulación de un aparato debe pedir 
ayuda al profesor, pues si hay daños el grupo de trabajo es totalmente 
responsable y deberá reponer el material o equipo. 

10. El trabajo en el laboratorio es en equipos.  Cada estudiante debe participar 
activamente en la conexión del equipo,  recolección de datos y en su análisis.  
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11. El espacio de trabajo en los mesones es LIMITADO. En consecuencia, ubique 
sus enseres personales sobre los armarios. 

12. Cada grupo de trabajo llevará el registro de su trabajo en su cuaderno de 
informes, donde se anotarán los resultados detallados del trabajo, cálculos, etc. 
Los resultados se anotarán en tinta y las páginas de las hojas estarán 
numeradas. Cada miembro del grupo deberá rellenar los datos relevantes en 
su guía de práctica individualmente.  

13. Al conectar un circuito, NO ENCIENDA el montaje experimental (espere 
revisión por parte del profesor y/o técnico del laboratorio, a fin de evitar posible 
cortocircuito).  

14. Para lecturas de rangos específicos de corrientes y voltajes en los 
instrumentos de medida respectivos, espere instrucciones del profesor 
respecto a escalas y rangos a emplear.  

15. Cuando se dañe un cable, debe colocarlo en los mesones negros laterales, 
junto al conector respectivo. 

16. Se agradece conversar en forma moderada. Recuerde que estamos 
trabajando.  

17. Realizar las preguntas acerca de las dudas que se le puedan presentar acerca 
de TODO lo que conlleva el efectuar la actividad del laboratorio.  

18. La ausencia INJUSTIFICADA por parte de algún estudiante durante la 
realización de la práctica, conlleva a la anulación de su trabajo.  

19. Reportar progresivamente los resultados en forma preliminar, para constatar el 
que se ha trabajado el experimento en forma correcta.  

20. Al finalizar la práctica el grupo debe dejar los materiales ordenados Entregar 
inmediatamente la hoja de registro del trabajo en grupo, debidamente 
identificada.  

21. Cada grupo de trabajo deberá dejar los equipos e instrumentos apagados y 
ordenados sobre las mesas y hacer entrega de los mismos al profesor. 

22. Los cables deben colocarse en forma ordenada en el sitio indicado por el 
profesor.  

23. Dejar limpio el mesón de trabajo.  
24. Está prohibido fumar, comer y realizar acciones que dificulten el normal 

desarrollo de las actividades académicas. 
25. La evaluación se realizará a través de informes de laboratorio que cada grupo 

presenta al inicio de  la sesión siguiente.  Todos los integrantes deben 
participar en el proceso de datos y elaboración del informe, de esta manera se 
seleccionará un estudiante al azar para que sustente por el grupo el informe 
presentado. 

26. Para la elaboración de informes deben tomarse las pautas dadas en uno de los 
anexos de este texto, siempre atendiendo a las indicaciones del profesor sobre 
el contenido del informe. 

27. La calificación del Laboratorio de Física está determinada por los quiz de 
entrada, los informes presentados y las respectivas sustentaciones 
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AL ESTUDIANTE Y AL PROFESOR 

 

4. PRACTICA DE LABORATORIO – ¿QUE ES? 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos 
fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los 
métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen, 
y comprueben los fundamentos teóricos de la asignatura mediante la 
experimentación empleando los medios de enseñanza necesarios, garantizando el 
trabajo  grupal en la ejecución de la práctica. 

Esta forma organizativa persigue objetivos muy similares a los de las clases 
prácticas, lo que la diferencia es la fuente de que se valen para su logro. En las 
prácticas de laboratorio los objetivos se cumplen a través de la realización de 
experiencias programadas con el apoyo de un manual. 

Etapas para la realización de la práctica de laboratorio: Por su esencia el 
proceso de realización de las prácticas de laboratorio constituye parte integrante 
del trabajo independiente de los estudiantes, el cual está constituido por tres 
etapas: 

• Preparación previa a la práctica – consulta marco teórico.  

• Realización de la práctica – trabajo en el laboratorio.  

• Conclusiones de la práctica – informe de resultados. 

La preparación previa a la práctica se desarrolla fundamentalmente sobre la base 
del estudio teórico orientado por el profesor como fundamento de la práctica o 
consulta especificada en el marco teórico de cada guía, así como el estudio de las 
técnicas de los experimentos correspondientes. 

El desarrollo se caracteriza por el trabajo de los estudiantes con el material de 
laboratorio (utensilios, instrumentos, aparatos, y reactivos), la reproducción de los 
fenómenos deseados, el reconocimiento de los índices característicos de su 
desarrollo, la anotación de las observaciones, entre otras tareas docentes. 

Durante las conclusiones el estudiante deberá analizar los datos de la observación 
y arribar a las conclusiones y generalizaciones que se derivan de la práctica en 
cuestión, se deben presentar de forma oral o escrita. 
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El profesor deberá tener en cuenta que el trabajo independiente en el laboratorio 
es muy complejo si se realiza conscientemente, por cuanto debe combinar las 
acciones físicas y mentales de forma paralela. Muchas veces los estudiantes se 
limitan a la reproducción mecánica de los pasos de la técnica del experimento. 
Esto en gran medida se puede evitar si el conjunto de experimentos propuestos en 
la técnica presupone un enfoque investigativo de los estudiantes para su 
realización. 

Este enfoque investigativo requiere de la existencia de una técnica de laboratorio 
tal, que en la misma no se de toda la información detallada, sino que una buena 
parte de dicha información debe ser extraída por el estudiante a partir del 
conocimiento de los objetivos del experimento. Este enfoque resume una de las 
posibles formas que pueda adoptar el experimento con carácter investigativo. 

En las prácticas de laboratorio predominan la observación y la experimentación en 
condiciones de laboratorio, lo que exige la utilización de métodos y procedimientos 
específicos para el trabajo. En relación con esto, es significativa la contribución de 
los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de habilidades generales 
de carácter intelectual y docente (observación, explicación, comparación, 
elaboración de informes, entre otras), y, fundamentalmente en la formación y 
desarrollo de habilidades propias de cada asignatura que utilice esta forma de 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La preparación de las prácticas de laboratorio exige del profesor una atención 
especial a los aspectos organizativos, ya que su realización se basa 
fundamentalmente, en la actividad individual o colectiva de los alumnos de manera 
independiente. 

Al igual que en otras tipos de clases, es necesario durante su preparación tener en 
cuenta: Las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 • Motivación 

• Orientación 

• Ejecución 

• Evaluación • Determinar con precisión las características de la actividad de los 
estudiantes y las habilidades que se van a desarrollar. 

• Garantizar las condiciones materiales que exige el cumplimiento de los objetivos 
propuestos  

• Estructura metodológica de la práctica de laboratorio. 
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Desde el punto de vista organizativo es necesario distinguir una secuencia o 
procedimientos que facilite la dirección, por el profesor, de la realización de la 
práctica de laboratorio, entre las que se encuentran las siguientes:  

• Orientación de los objetivos y las tareas fundamentales a desarrollar y las técnica 
operatorias básicas que se utilizaran.  

• Distribución de materiales. 

• Trabajo independiente de los estudiantes. 

• Discusión colectiva de los resultados obtenidos.  
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5. PRACTICAS DE LABORATORIO FISICA 

5.1. PRACTICAS DE FUNDAMENTOS DE FISICA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FUNDAMENTOS DE FISICA 

INTRODUCCION A LA FISICA 

 
PRACTICA No.  1:   ANALISIS DE UN EXPERIMENTO 

 

1.  INTRODUCCION.   

El trabajo experimental en el laboratorio de Física no se limita solamente a la 

medida de una propiedad o cantidad física, gran parte de él se dedica al estudio 

de la forma en que varía una cantidad como resultado del cambio de otra, esto es, 

a determinar la forma en que dependen las variables que intervienen en un 

fenómeno dado.  Los datos recolectados en el laboratorio se confrontan para tener 

una mejor idea del fenómeno analizado;  esta confrontación determina gráficas a 

partir de las cuales se consigue información valiosa para el diseño de leyes que 

expliquen dicho fenómeno. 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Establecer el tipo de relación existente entre fuerza aplicada y deformación 
causada  en un cuerpo elástico. 

2.2 Establecer la ecuación que relaciona a las variables que intervienen en el 
fenómeno de deformación de un cuerpo elástico 

2.3 Determinar la constante elástica o de fuerza de un resorte. 
2.4 Adquirir habilidad en la toma y proceso de datos experimentales. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Normas para el uso del papel milimetrado. 

3.2.  Proporcionalidad directa e inversa 

3.5.  Método de los mínimos cuadrados para obtener la curva de mejor ajuste 
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4.  MATERIALES 

Soporte    Nuez    Varilla             

Resortes    Juego de pesas  Regla en mm                           

    

5.  PROCEDIMIENTO 

Realice el montaje indicado en la figura 1. 

Tome la longitud del resorte suspendido y registre el resultado como longitud 

inicial Lo:________ 

Suspenda una pesa de 50gf, deje que el sistema masa-resorte alcance el reposo, 

tome la longitud final del resorte y registre el resultado  L : _______ 

Determine la deformación producida en el resorte por la pesa,   d : ________        

 

FIGURA 1.  Sistema masa-resorte 

Repita el proceso variando las pesas suspendidas y registre los datos en la tabla 

1. 

Considere como variables fuerza aplicada  ―F‖   (pesa suspendida)  y  

deformación producida   ―d‖.  Complete la última columna de la tabla 1.  Qué se 

puede concluir de ella? 
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TABLA 1.  Fuerza y Deformación

Fuerza Long.Final Deformación Fuerza / Deformac

F (gf) L  (cm) d  (cm) (gf / cm)

 

Elabore un gráfico de variable fuerza en función de deformación  (F Vs d).   Cuál 

es la curva más representativa?   Existe algún tipo de proporcionalidad entre las 

variables?  Cuál?  Por qué? 

Determine la pendiente del grafico obtenido y escriba la ecuación que relaciona a 

las variables en consideración. 

En la ecuación encontrada reemplace el valor de la pendiente por ―K‖, y llámela 

constante del resorte. 

Establezca un enunciado que relacione a las variables en consideración y que 

involucre la ecuación obtenida.  

Qué ocurre si se suspende un cuerpo muy pesado en el resorte? 

6.  APLICACIONES 

6.1 Cómo se define el límite de elasticidad de un cuerpo?  Cómo se define el 
módulo de elasticidad de un cuerpo? 

6.2 Consulte en un texto la Ley de Elasticidad de Hooke y compárela con el 
enunciado que estableció anteriormente. 

6.3 Establezca el paralelo entre el experimento analizado y un fenómeno que 
ocurra frecuentemente en nuestro cuerpo. 

 

 

“la belleza intelectual se basta a sí misma y es por ella, 
más quizás que por el bien futuro de la humanidad, 

que el científico consagra su vida a un trabajo largo y difícil ”                                                                     

Henri Poincaré 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FUNDAMENTOS DE FISICA 

INTRODUCCION A LA FISICA 

 
PRACTICA No.  2:   MEDICION Y ERRORES 

 

1.  INTRODUCCION  

Es bien sabido que la especificación de una magnitud físicamente medible 
requiere cuando menos de dos elementos: Un número  y  una unidad.  Con 
frecuencia se menosprecia un tercer elemento que tiene la misma importancia:   
indicar la confiabilidad o grado en que se puede confiar en el valor 
establecido y que, por lo común, se conoce como  “índice de precisión”.   
Las mediciones nunca pueden efectuarse con precisión absoluta;  las cantidades 
físicas  obtenidas de observaciones experimentales adolecen siempre de alguna 
incertidumbre.  

2.  OBJETIVOS 

2.1 Adquirir habilidad en el manejo de algunos instrumentos de medida de   
longitud y de  tiempo. 

2.2 Observar  el uso de cifras significativas para expresar valores medidos y 
resultados de cálculos. 

2.3 Determinar el Límite Instrumental de Error de los instrumentos de medida más 
usuales en el laboratorio. 

2.4 Realizar un análisis detallado sobre los errores presentes en el proceso de 
medición para establecer su  propagación en las operaciones matemáticas. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1 Medición, exactitud, precisión y cifras significativas 
3.2 Medidas directas e indirectas 
3.3 Clasificación de errores 
3.4 Error absoluto, error relativo, límite instrumental de error y error total 
3.5 Propagación de errores en medidas indirectas 
3.6 Uso del calibrador vernier, del tornillo micrométrico y la balanza de triple brazo. 

Uso del calibrador vernier y del tornillo micrométrico. (Visite las páginas:  
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http://www.cenam.mx/dimensional/java/Vernier/Vernier_f.htm (aprender a leer 
el calibrador vernier o pie de rey). 
http://www.youtube.com/watch?v=FjGV6ve-Nxg&feature=related (video 

micrómetro o palmer – video funcionamiento del calibre). 

Balanza mecánica de tres brazos (visite la página: 

http://www.youtube.com/watch?v=yPYlPBaAP8Y) 

 
4.  MATERIALES 

Calibrador Vernier    Tornillo Micrométrico   Balanza                                       
Cronómetro                          Regla en mm     Termómetro 
Dinamómetro                       Cuerpos regulares de diferentes materiales       
 

6. PROCEDIMIENTO 

 

5.1  SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Determine el LIE de cada uno de los instrumentos de medida y registre los datos: 

 

TABLA 1.  Límite instrumental de error 

Instrumento Patrón de 

medida 

LIE 

Calibrador Vernier   

Tornillo Micrométrico   

Regla en mm   

Cronómetro   

Termómetro   

Dinamómetro   

Balanza de triple brazo   

 

5.2  CALCULO DEL ERROR ABSOLUTO 

Determine el espesor de la mesa de trabajo, tomando la medida en cinco partes 
diferentes, utilizando la regla en mm y el calibrador Vernier.  Registre los datos en 
la tabla 2. 
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TABLA 2.  Medida del espesor de la mesa 

Medida Regla en 

mm 

Vernier 

mm 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Observe los valores encontrados para determinar si se hace necesario calcular el 

LEE, en caso positivo realice otra cuatro medidas. 

Determine ahora el error absoluto para cada caso: 

Regla en mm    LE   =    _____________ 

Vernier            LE   =    _____________ 

Exprese para cada caso el resultado de la medida del espesor  e  interpretando el 

resultado: 

Regla en mm      e    =   _________________ 

Vernier              e    =   _________________ 

Ahora determine el diámetro   d   del balín utilizando el tornillo micrométrico, 

expresando los resultados en la tabla 3 

TABLA 3.  Diámetro del balín                

Medida 1 2 3 4 5 

Valor (mm)      

 

Determine el error total     LE    =    ___________ 

Exprese el resultado de la medición:     diámetro del balín   d   =    _____________ 

5.3  PROPAGACION DE ERRORES  

Use la balanza de triple brazo para determinar la masa de los cuerpos 
suministrados, determinando el error absoluto en cada caso.  Registre los datos en 
la tabla 4: 
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TABLA 4.  Masa de los cuerpos  

Cuerpo Material Valor medido 

(g) 

LE 

(g) 

Cubo    

Esfera    

Cilindro 1    

Cilindro 2    

 
Ahora mida las dimensiones de los cuerpos, usando el instrumento más adecuado 
para cada caso, y registre los datos en la tabla 5: 
 
TABLA 5.   Dimensiones de los cuerpos 

Cuerpo Instrumento Altura L (cm) Diámetro  d 

(cm) 

LE 

(mm) 

Cubo     

Esfera     

Cilindro 1     

Cilindro 2     

 

Calcule ahora la densidad de los cuerpos y el error asociado a ella.  Registre los 
datos en la tabla 6.   Tenga en cuenta que: 

Densidad            δ   =   M /V 

Volumen cilindro          V   =   π*d 2*L / 4 

Volumen esfera           V   =  πd 3  / 6 

Volumen cubo            V   =   L 3 

TABLA 6.  Densidad de los materiales 

Cuerpo Material Densidad δ (g/cm 3 ) ( ∆δ / δ)*100 

Cubo    

Esfera     

Cilindro 1    

Cilindro 2    
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Exprese las medidas de las densidades utilizando los intervalos de confianza. 

6. APLICACIONES. 

6.1. Estime el número de respiraciones que se realizan durante una vida 
promedio de 70 años. 
 

6.2. Un centímetro cubico (1,0 cm3) de agua tiene una masa de 1,0 x 10-3 kg. A) 

determine la masa de de 1,0 m3 de agua. B) si las sustancias biológicas son 

98% agua, estime la masa de una célula que tiene un diámetro de 1,0 μm, 

un riñón humano y una mosca. Suponga que el riñón es una esfera con un 

radio de 4,0 cm y que una mosca es más o menos un cilindro de 4,0 mm de 

largo y 2,0 mm de diámetro. 

6.3. Consulte en un libro las densidades teóricas de los materiales de los 
cuerpos utilizados en el experimento y compare dichos valores con los 
encontrados. Qué concluye?  Calcule el error porcentual asociado a la 
medición. 

 
6.4. Suponga que se ha medido el largo y el ancho de la mesa de trabajo en el   

laboratorio con una regla graduada en mm y se encontraron valores de 
256,35 cm y 134,6 cm  respectivamente.  Con este valor y el obtenido del 
espesor medido con el calibrador vernier, determine el volumen de la 
lámina de la mesa.  Tenga en cuenta la  propagación de error.  

 
6.5. Se quiere construir un andén alrededor de una alberca que mide  (12  ±  

0,1) m de ancho por  (20,0  ±  0,2) m de largo.  Si las medidas del andén 
son  (1,10  ±  0,01) m de ancho por  (15  ±  0,2) cm de espesor,  ¿qué 
volumen de concreto se necesita y cuál es la incertidumbre aproximada de 
este volumen? 

 

“Suelo decir con frecuencia, que cuando se puede medir y expresar con números 

aquello sobre lo cual se está hablando, se sabe algo acerca del tema; pero cuando 

no se puede medir, cuando no es  posible expresarlo con números, el 

conocimiento es mezquino e  insatisfactorio; tal vez sea el principio del 

conocimiento, pero  sólo representa un pequeño paso hacia la etapa científica, sea 

cual fuere el tema de que se trate” 

 

LORD KELVIN 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FUNDAMENTOS DE FISICA 

INTRODUCCION A LA FISICA 

 

 
PRACTICA No.  3:   ANALISIS DE GRAFICAS 

 
1.  INTRODUCCION.   

El trabajo experimental en el laboratorio de Física no se limita solamente a la 
medida de una propiedad o cantidad física, gran parte de él se dedica al estudio 
de la forma en que varía una cantidad como resultado del cambio de otra, esto es, 
a determinar la forma en que dependen las variables que intervienen en un 
fenómeno dado.  Los datos recolectados en el laboratorio se confrontan para tener 
una mejor idea del fenómeno analizado;  esta confrontación determina gráficas a 
partir de las cuales se consigue información valiosa para el diseño de leyes que 
expliquen dicho fenómeno. 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Identificar el tipo de relación y determinar la ecuación respectiva para dos 
variables que intervienen en un fenómeno dado. 

2.2 Adquirir habilidad en la toma y proceso de datos experimentales. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Normas para el uso del papel milimetrado. 
3.2.  Elección de escalas para los ejes coordenados. 
3.3. Obtención de la ecuación de una recta forma pendiente-intercepto y mínimos          

cuadrados. 
3.4. Proporcionalidad directa e inversa y relación cuadrática. 
3.5.  Brazo de una fuerza. 
3.6.  Péndulo simple  (oscilación, periodo, frecuencia, amplitud, región     

isócrona). Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=o76zI0YBmMs 

3.7.  Circuito eléctrico, resistencia, intensidad de corriente, voltaje. Visite la 
dirección: http://www.youtube.com/watch?v=ttwP8Wz0OwE 

3.8.  Aparatos de medición: voltímetro, amperímetro, óhmetro. Visite las 
direcciones: 
http://www.vidoemo.com/yvideo.php?i=S285UzZrcWuRpMjhrMnc&medicion-
de-corriente-electrica-parte-2 
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3.9.  Código de colores en resistencias. Visite la dirección:  
http://www.youtube.com/watch?v=Xe0PSiBHEZc 

3.10.  Protoboard. Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=lqw6ask5HK0 

 

4.  MATERIALES 

Soporte  Nuez        Varilla   Juego de pesas 

Cronómetro  Regla en mm       Hilo    Protoboard 

Multímetro digital Fuente voltaje CC      Piloto axial de 12V Cables caimán 

Juego de resistencias   

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  RELACION LINEAL   (Relación V-I) 

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 

EL VISTO BUENO DEL PROFESOR. 

Ensamble en el protoboard el circuito de la figura 1a, teniendo en cuenta que el 

valor de la resistencia sea de 560 Ω y que la fuente suministre 12V con el control 

de ajuste de voltaje en posición de mínimo.  En este caso el reóstato viene anexo 

a la fuente de voltaje y se regula con el control de ajuste mencionado. 

1a.                                            1b. 

FIGURA 1.  Circuito simple 

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 

EL VISTO BUENO DEL PROFESOR 
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Encienda la fuente de voltaje y varíe la posición del control de ajuste de voltaje 

desde su valor mínimo hasta el máximo.  Observe el comportamiento del piloto 

axial.  Qué concluye? 

Ensamble el circuito de la figura 1b, teniendo en cuenta que la perilla de los 

aparatos de medida esté en la posición correcta y en la máxima escala 

respectiva, el control de ajuste de voltaje debe estar en su mínimo. 

Encienda la fuente de voltaje y graduando el control de ajuste suministre una 

diferencia de potencial de 1 V a los terminales de la resistencia observando la 

lectura de intensidad de corriente en el amperímetro, registre los datos en la 

tabla2. 

Repita el proceso anterior variando secuencialmente el voltaje aplicado.   

TABLA 1.  Voltaje e intensidad de corriente  

Diferencia De 
Potencial 

V   (V) 

Intensidad De 
Corriente 
I   (mA) 

V / I 
(V/A) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Compare los valores de la última columna, qué concluye?  A qué valor se 

aproximan? 

Elabore un gráfico de Diferencia de potencial en función de intensidad de corriente  

(V Vs I).   Cuál es la curva más representativa? 

Determine la ecuación que relaciona a estas dos variables.   (Use las dos últimas 

columnas para aplicar el método de mínimos cuadrados)  Qué tipo de relación 

existe entre ellas? 

Compare el valor de la pendiente con el valor promedio de la última columna de la 

tabla 1.  Qué puede concluir? 
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Existe algún tipo de proporcionalidad entre las variables?  Cuál?  Por qué? 

Si el comportamiento observado en las variables permite afirmar que entre ellas 

existe relación lineal, generalice el resultado para establecer cuándo dos variables 

están relacionadas linealmente. 

En la ecuación encontrada reemplace el valor de la pendiente por ―R‖, y llámela 

resistencia eléctrica. 

Establezca un enunciado que relacione las variables en consideración y que 

involucre la ecuación obtenida.  (Dicho enunciado es la ley que rige el fenómeno 

observado y es llamado Ley de Ohm). 

5.2.  RELACION INVERSA  (Relación I-R) 

Realice el montaje indicado en la figura 1b, teniendo en cuenta que la diferencia 

de potencial entre los terminales de la resistencia sea siempre de 6V.  

Registre en la tabla 3 el valor medido de la resistencia y el valor observado de 

intensidad de corriente a través de ella.  Repita este proceso cambiando 

secuencialmente la resistencia por las suministradas.  Complete la última columna.   

Compare estos valores con el valor de la diferencia de potencial de la resistencia.  

Qué concluye? 

TABLA 2.  Intensidad y resistencia 

Resistencia 
Eléctrica 

R   (Ω) 

Intensidad De 
Corriente 
I   (mA) 

R * I 
( Ω * A) 

Inverso de la 
resistencia 
1/R (1/Ω) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Qué ocurre con la intensidad de corriente cuando la resistencia eléctrica  crece? y 

cuando decrece? 
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Qué se puede concluir de los resultados de la tercera columna de la tabla 2? 

Elabore un gráfico de intensidad de corriente en función de magnitud de  

resistencia  ( I Vs R) y otro de intensidad de corriente en función de inverso 

multiplicativo de resistencia  (I Vs 1/R).  Cuál es la curva más representativa 

para cada caso? 

Determine la ecuación que relaciona a la fuerza con el brazo. 

Reemplace el valor de la pendiente por  “V‖  y llámela diferencia de potencial o 

voltaje.  Qué expresión obtiene?  

Compare el valor de “V” con los valores de la tercera columna de la tabla 2.  Qué 

concluye? 

El comportamiento observado permite afirmar que entre las variables en 

consideración existe una relación inversa, generalice este resultado para 

establecer cuándo existe relación inversa entre dos variables. 

Establezca un enunciado que relacione las variables consideradas y que explique 

el fenómeno observado.  (Ley de Ohm) 

5.3.  RELACION CUADRATICA 

Realice el montaje indicado en la figura 3. 

 

FIGURA 3.  Péndulo simple 
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Tome el tiempo empleado por la masa oscilante en dar 10 pequeñas oscilaciones 

y calcule el respectivo periodo del péndulo. 

Si en ―n‖ oscilaciones emplea ―t‖ segundos, cómo se determinaría el periodo de 

oscilación del péndulo.  

Ajuste la longitud del péndulo a 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 100, 140, 160 cm y para 

cada caso determine el periodo respectivo.  Registre los resultados en la tabla 3 y 

complétela. 

Qué puede concluir a cerca de los resultados de la última columna? 

Elabore un gráfico de longitud en función de periodo  (L Vs T) y otro de longitud en 

función de periodo al cuadrado  (L Vs T2).  Cuál es la curva más representativa 

para cada caso? 

Determine la ecuación que relaciona a las dos variables en consideración.    

Compare el valor de la pendiente con el valor promedio de la última columna de la 

tabla 3.  Qué concluye? 

El comportamiento observado en las variables permite afirmar que entre ellas 

existe una relación cuadrática, entonces, en forma general, cuándo se puede 

afirmar que entre dos variables existe relación cuadrática? 

TABLA 3. Longitud y periodo del péndulo simple 

Longitud L (m) Periodo T (s) Periodo cuadrado 

T2 (s2) 

Longitud/periodo cuadrado 

L/T2 (m/s2) 

0,10    

0,20    

0,50    

0,80    

1,00    

1,20    

1,50    
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Determinar el valor “estimado” para el periodo de péndulos cuyas longitudes sean 

2, 3 , 8 , 50, 70, 130, 150, 180, 200 y 400 cm.  (Use la ecuación hallada). 

7. APLICACIONES. 

7.1. Dadas las tablas resolver las preguntas 1, 2, 3 y 4 para cada una de 

ellas. 

1. TABLA1: Presión y  

                    tiempo 

Tiempo t(s) Presión P(N/m
2
) 

0,0 -3,0 

2,0 5,0 

4,0 29,0 

6,0 69,0 

8,0 125,0 

10,0 197,0 

12,0 285,0 

14,0 389,0 

16,0 509,0 

18,0 645,0 

20,0 797,0 

 

1. Graficar P vs t 

2. Halle la ecuación que 

relaciona a P con t, si es 

necesario linealice. 

3. Halle P si t = 8,5 s. 

4.   Halle t si P = 300N/m
2
. 

2. TABLA1: aceleración y 

tiempo 

Tiempo 

t(s) Aceleración a(m/s
2
) 

1,0 4,80 

1,5 3,13 

2,0 2,30 

2,5 1,80 

3,0 1,47 

4,0 1,05 

5,0 0,80 

8,0 0,43 

10,0 0,30 

15,0 0,13 

20,0 0,05 

 

1. Graficar a vs t 

2. Halle la ecuación que 

relaciona a a con t, si es 

necesario linealice. 

3. Halle a si t = 11,5 s. 

4.  Halle t si a = 1,32 m/s
2
. 

3. TABLA1: Potencia y  

                tiempo 

Tiempo t(s) Potencia P(Watt) 

0,0 2,60 

2,0 24,20 

4,0 89,00 

6,0 197,00 

8,0 348,20 

10,0 542,60 

12,0 780,20 

14,0 1061,00 

16,0 1385,00 

18,0 1752,20 

20,0 2162,60 

 

1. Graficar P vs t 

2. Halle la ecuación que 

relaciona a P con t, si es 

necesario linealice. 

3. Halle P si t = 8,5 s. 

4.   Halle t si P = 300N/m
2
. 

 

  

“Yo hubiese podido obtener una brillante formación matemática, 
sin embargo, pase la mayor parte de mi tiempo  

en el laboratorio de Física fascinado por el 
contacto directo con la experiencia”. 

                                                    

                                                                                      ALBERT EINSTEIN   
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FUNDAMENTOS DE FISICA 

INTRODUCCION A LA FISICA 

 

PRACTICA No.4:   VECTORES - ELEMENTOS DE 

CINEMATICA 

1. INTRODUCCION 

El movimiento es el fenómeno natural más fundamental y obvio que observamos a 
nuestro alrededor. EL viento, las olas, animales que corren, hojas que caen, todos 
estos son ejemplos de movimiento. Prácticamente todos los procesos imaginables 
pueden explicarse en función del movimiento.  La Tierra y los demás planetas se 
mueven alrededor del sol.   Éste a su vez, lleva al Sistema Solar alrededor del 
centro de la Vía Láctea.  Los electrones se mueven en el interior de los átomos 
dando lugar a los procesos de emisión y absorción de la luz; además se desplazan 
en el interior de un metal produciendo la corriente eléctrica.  Las moléculas de un 
gas se mueven al azar provocando la presión y los procesos de difusión.  Etc. El 
movimiento de un cuerpo está influenciado por los que lo rodean, es decir por sus 
interacciones con ellos.  El conjunto de reglas o principios que se aplican al 
análisis de todo tipo de movimiento constituyen LA MECANICA.  Esta es una de 
las áreas más fundamentales de la Física y debe entenderse completamente para 
poder comprender las interacciones entre los cuerpos.  GALILEO reconoció este 
papel básico de la Mecánica en su afirmación “Ignoratu motu, ignoratur natura”  
(“Si no entendemos el movimiento, no entenderemos la naturaleza). 

La Cinemática es la parte de la mecánica que nos permite describir las 
características del movimiento de los cuerpos.  Por ejemplo, en el análisis de los 
patrones de marcha, nos interesa el cambio de posición del centro de masa del 
cuerpo, el arco de movilidad de los diferentes segmentos y la velocidad y dirección 
de su movimiento.   

Es fácil reconocer el movimiento, pero no es tan fácil describirlo.  Hasta los 
científicos griegos de hace 2000 años, que entendían muy bien muchas de las 
ideas físicas que estudiamos hoy en día, se veían en grandes dificultades para 
describir el movimiento.  Y no lo consiguieron porque no entendían el concepto de 
razón de cambio.  La razón de cambio en una cantidad dividida entre el tiempo.  
Nos dice qué tan aprisa ocurre un fenómeno, o cuánto cambia alguna cantidad  en 
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 cierto intervalo de tiempo.  EL movimiento se describe en términos de las razones 
de cambio conocidas como rapidez, velocidad y aceleración. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Identificar vectores en una y dos dimensiones. 
2.2. Graficar vectores en papel milimetrado, haciendo uso de escalas 

adecuadas.   
2.3. Medir magnitud, dirección y dar el sentido de un vector ubicado en el campo 

de practica y sobre el papel milimetrado. Visite la dirección: 
http://www.tu.tv/videos/suma-de-vectores-metodo-grafico 

2.4. Determinar numéricamente magnitud, dirección y ángulos directores de un 
vector. 

2.5. Operación con vectores. Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=HdJNt2C11T4 
http://www.youtube.com/watch?v=_CGFOOzuJYk 
http://www.youtube.com/watch?v=Ou5x3vpnbX4 

2.6. Componentes de un vector. Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=ORL0pCOW-_4 

2.7. Aprender el manejo de la brújula mediante un ejercicio de orientación. Visite 
la dirección: www.geofisica.unam.mx/~cecilia/cursos/brujula1.pdf 

2.8. Calcular longitud de la trayectoria, desplazamiento, velocidad promedio, 
rapidez media y aceleración media para un atleta. 

 

3. MARCO TEORICO 

3.1. DESPLAZAMIENTO 

Es el vector cambio de posición que va desde el punto de partida hasta el punto 
de llegada 

0rrr


  

donde 0ryr


   son respectivamente los vectores posición final y posición inicial. 

3.2. RAPIDEZ MEDIA 

La rapidez es una medida de qué tan aprisa se mueve un cuerpo.  Es la razón de 

cambio a la que se recorre la distancia.  La rapidez se mide siempre en términos 

de laguna unidad de distancia dividida entre una unidad de tiempo.   
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La rapidez sedefine como la distancia recorrida por unidad de tiempo.  Aquí 

la palabra “por” significa “dividido entre”. 

empleadotiempo

atrayectoridelongitud
mediarapidez                      

t

l


  

Esta es una cantidad de carácter escalar 

3.3. VELOCIDAD MEDIA 

Esta cantidad física caracteriza la rapidez con que el cuerpo cambia de posición.  

La velocidad media se define como la rapidez con la cual el cuerpo se 

desplaza, por tal motivo decimos que es la razón de cambio del desplazamiento: 

empleadotiempo

entodesplazami
mediavelocidad                      

t

rr

t

r
v
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Es una cantidad de carácter vectorial cuya dirección y sentido coinciden con los 

del vector desplazamiento. 

3.4. VELOCIDAD INSTANTANEA 

Es la velocidad de la partícula en un instante determinado.  Se calcula por la 

expresión: 
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3.5.    ACELERACION MEDIA 

Esta cantidad física caracteriza los cambios en la velocidad de un cuerpo.  La 

aceleración media se define como la rapidez con la cual el cuerpo cambia su 

velocidad.  Es la razón de cambio de la velocidad.  
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4. MATERIALES 

Pista de atletismo    Decámetro  Cronómetro            Atletas Brújula 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. CARRERA DE ATLETAS – VECTORES UNA DIMENSION. 
 

En la pista de atletismo marque puntos cada 5 metros y señálelos como se indica 
en la figura: 

-30      -25        -20         -15         -10         -5            0            5           10           15          20         25         30  

A                         B                           C                           O            D                          E            F                         G                                                                                                                 

Cada grupo de trabajo selecciona a un atleta para que realice el recorrido indicado 
en la tabla, tomando en cada caso el tiempo empleado en el recorrido total y 
también el tiempo en los últimos 5 metros del recorrido.   

Tabla 1: carrera de atletas – conceptos de cinemática 

TRAYECTORI

A 

TIEMPO 

EMPLEADO 

t ( s ) 

LONGITUD DE 

TRAYECTORIA 

l  ( m ) 

MAGNITUD DE 

DESPLAZAMIENTO 

r ( m ) 

TIEMPO EN LOS 

ÚLTIMOS   5 m 

t ( s ) 

v m 

(m/s) 

Vm 

(m/s) 

V f 

(m/s) 

am 

(m/s
2
) 

A  G         

B FO E         

FAF         

EADO         

 BF         

EBG         

 
Para cada trayectoria: mida la distancia en línea recta que separa el punto de 
partida del punto de llegada, dicha distancia representa al vector desplazamiento 

(x = xf - xo), mida la distancia recorrida por el atleta en todo el recorrido (l = suma 
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de desplazamientos), tome el tiempo del atleta para todo el recorrido (t), calcule  
velocidad media ( Vm = Δx / Δt ), rapidez media ( rm = l / t ) y aceleración media    
(a = Δv / Δt, Δv es la velocidad del atleta en los últimos 5 metros de recorrido).  
Registre sus medidas y cálculos en la tabla 1. 
 
Ahora: grafique en papel milimetrado (elija una escala adecuada) el marco de 
referencia utilizado en la práctica y en el trace para cada trayectoria: la posición 
inicial, la posición final, el desplazamiento, la longitud de la trayectoria y la 
velocidad media o promedio para el atleta, escriba valores en el gráfico.   
 
Realice cálculos matemáticos para comparar los valores encontrados en el terreno 
de práctica con los registrados en el papel. ¿Qué concluye? 
 
Cuál es la velocidad inicial de cada atleta?  Por qué? 
 
Cuál fue el atleta más veloz? Por qué? 
Compare la rapidez media con la magnitud de la velocidad media.  Qué concluye? 
Por qué? 
 

5.2. PRACTICA DE ORIENTACION – VECTORES EN DOS DIMENSIONES 
(Trabajo por grupo de laboratorio – Uso de brújula). 

 
En cualquier lugar del club, elija un sitio, con ayuda de la brújula, la cabuya y 
cuatro clavos para carpa de campin trace en la tierra un marco de referencia de 
dos dimensiones, ubique el N, S, E y W del sistema geográfico. Elija un caminante 
para que realice el siguiente recorrido. 
 

1. A partir de (0, 0) m camine 4 m al Norte, luego 3 m al Este. 
 
 Cada recorrido representa un vector. Otro compañero da las instrucciones al 
caminante. 
 
Ahora: Mida en terreno con ayuda del decámetro la distancia (en línea recta) que 
separa el punto de partida del punto de llegada, dicha distancia representa al 
vector desplazamiento, con ayuda del transportador o brújula mida el ángulo que 
forma el vector desplazamiento con eje x positivo, esa es la dirección del 
desplazamiento, ubique puntos cardinales y escriba su sentido.  
 
Grafique en papel milimetrado  (elija una escala adecuada) el marco de referencia 
utilizado  en  la práctica  y  en el  trace  para cada  recorrido:  la posición  inicial, la 
 
posición final, el desplazamiento, la longitud de la trayectoria, el ángulo que forma 
el desplazamiento con el eje x positivo, y el sentido. Escriba valores en el gráfico.  
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Están de acuerdo sus medidas en terreno con la medidas en el gráfico (no olvide 
la escala elegida para graficar). Escriba magnitud, dirección y sentido del vector 
desplazamiento en el grafico realizado. Realice cálculos matemáticos para 
comparar los valores encontrados en el terreno de práctica con los registrados en 
el papel. ¿Qué concluye? 
 
Repita el proceso anterior para los siguientes recorridos, y registre sus datos en la 
tabla 2. 
 

2. A partir de (0, 0) m camine 5 m al Sur, luego 3 m al Este, Luego 10 m al Norte y 
por ultimo 8 m al Oeste. 

3. A partir de (0, 0) m camine 5 m, 30° al Norte - Este, Luego 10 m al Sur,  y por 
ultimo 12 m al Nor - Oeste. 

4. Ubíquese (-2, 3) m. A partir de allí camine 5 m al Norte, luego 8 m, 60° al Este del 
Norte, luego 4 m al Este y por ultimo 4 m, 20° al Sur - Este. 

5. Ubíquese (4, -3) m. A partir de allí camine 10 m, 50º al Este del Norte, luego 8 m, 
20° al Nor - Oeste, luego 12 m al Oeste y por ultimo 6 m, al Sur - Oeste. 
 
TABLA 2: VECTORES EN DOS DIMENSIONES. 
 

RECORRIDO 

LONGITUD DE 

TRAYECTORIA 

l  ( m ) 

POSICION 

INICIAL 

POSICION 

INICIAL 

MAGNITUD DE 

DESPLAZAMIENTO 

x ( m ) – dirección y 

sentido 

1     

2     

3     

4     

 5     

 

6. APLICACIONES. 

6.1. Si un vector B se suma a un vector A, ¿en qué condición el vector 
resultante R = A + B tiene una magnitud igual a A + B?. ¿Bajo qué 
condiciones el vector resultante es igual a cero? 
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6.2. Si una componente de un vector no es cero, ¿su magnitud puede ser cero?.   
Explique. 

6.3. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas F1 y F2. Determine el valor de la fuerza 
resultante si ellas actúan formando ángulo de: a) 0º, b) 30º, c) 90º, d) 120º, 
y e) 180º. 

6.4. un topógrafo calculo el ancho de un rio mediante el siguiente método: se 
para directamente frente a un árbol en el lado opuesto y camina 120 m a lo 
largo de la rivera del rio, después mira el árbol. El ángulo que forma la línea 
que parte de él y termina en el árbol es de 30º. ¿Cuál es el ancho del rio.? 

6.5. Una persona pasea por la trayectoria mostrada en la figura. El recorrido total 
se compone de cuatro trayectos rectos. Al final del paseo, ¿Cuál es el 
desplazamiento resultante en magnitud, dirección y sentido de la persona 
medido desde el punto de partida? 
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“ENTENDER EL MOVIMIENTO 
ES ENTENDER LA NATURALEZA” 

 
LEONARDO DA VINCI 



5.2.   PRACTICAS DE FISICA MECANICA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 
PRÁCTICA  No. 1:   CINEMATICA UNIDIMENSIONAL 

 

1. INTRODUCCION 

Una de las observaciones elementales que nos proporciona la experiencia es la de 
que los objetos del mundo real parecen estar en un estado permanente de 
movimiento relativo.  La rama de la MECANICA que se ocupa de la descripción del 
movimiento de los cuerpos, La Cinemática,  pretende establecer las relaciones 
entre posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo además de clasificar 
el  movimiento descrito.  De todos los movimientos de la naturaleza, el más 
sencillo es el que ocurre en una trayectoria recta;  dentro de esta clase tenemos el 
movimiento rectilíneo uniforme MRU y el movimiento uniformemente acelerado  
MUA.   

 

El ejemplo más común de un cuerpo con aceleración casi constante es el de un 
cuerpo que cae en dirección a la Tierra.  Se ha descubierto que en ausencia de la 
resistencia del aire, todos los cuerpos, con independencia de su tamaño o peso, 
caen con la misma aceleración en un mismo punto de la superficie terrestre; y si la 
distancia recorrida es pequeña comparada con el radio de la Tierra, la aceleración 
permanece constante durante la caída.  Si se desprecia la resistencia del aire y la 
disminución de la aceleración con la altura, se tiene un movimiento idealizado 
llamado “Caída Libre” , aunque el término incluye tanto el movimiento de ascenso 
como el de descenso vertical de los cuerpos.  

2.  OBJETIVOS 

2.1 Determinar las características de un cuerpo que describe MRU 
2.2 Determinar las características de un cuerpo que describe MUA 
2.3 Verificar que el movimiento de caída de los cuerpos es un MUA 
2.4 Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad en 

Neiva 
2.5 Determinar experimentalmente el valor de la Constante de Gravitación 

Universal 
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3.  MARCO TEORICO 

3.1 Marco de referencia. 

3.2 Posición, desplazamiento y trayectoria. 

3.3 Rapidez media, velocidad media y velocidad instantánea. 

3.4 Aceleración media y aceleración instantánea. 

3.5 Características del movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U), del movimiento 
uniforme acelerado (M.U.A) y del movimiento de caída de cuerpos. Visite la 
dirección: http://www.youtube.com/watch?v=1ZiHCEKHsig 
http://www.youtube.com/watch?v=joqT1_aSHbI 

3.6 Ley de Gravitación Universal. 
 

4.  MATERIALES 

Riel de aire   Fuente de aire  Regulador de voltaje     
Fotocompuerta   Carro para el riel       Accesorios del carro      
Polea          Nivel                Pesas        
Electroimán   Fuente de CC       Balín 
Soporte Universal  Nuez    Varilla metálica  
  

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1   MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

Realice el montaje indicado en la figura 1.  Tenga en cuenta que el riel quede 
nivelado, que la pesa suspendida quede a 20 cm del piso y que el móvil inicie el 
movimiento pegado al extremo del riel.   

Ubique la Fotocompuerta con el registrador  en la posición 40 cm, la cual será la 
posición inicial  Xo = 0 a partir de la cual se analizará el movimiento del carro.  La 
segunda Fotocompuerta se ubica 10 cm delante de la primera.   En el registrador 
de tiempo seleccione el modo PULSE y luego oprima el botón RESET. 

FIGURA 1.  Movimiento Unidimensional     
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Suelte el carro y tome el tiempo empleado en recorrer los primeros 10 cm, registre 
los datos en la tabla 2. 

El móvil deberá iniciar el movimiento desde el mismo sitio, por lo tanto 
siempre se ubicará inicialmente pegado al extremo del riel. 

Aleje gradualmente la segunda Fotocompuerta para distancias de 20, 30, 40, 50, 
60, 70 y 80 cm y repita el proceso de medición de tiempo.  Calcule para cada caso 
la velocidad media completando la columna respectiva de la tabla 2. 

Ahora seleccione el modo GATE en el registrador de tiempo y utilizando una 
barrera adecuada sobre el carro determine el valor aproximado de la velocidad 
instantánea para cada una de las posiciones consideradas anteriormente, 
registrando los datos en la tabla 1. 

Cómo son los valores de la velocidad media en los diferentes intervalos de 
tiempo? 

Haga un análisis similar con la velocidad instantánea.  Qué concluye? 

Elabore un gráfico de posición en función de tiempo y determine la ecuación que 
relaciona a las dos variables.  Cómo es la pendiente de la recta comparada con 
las velocidades determinadas anteriormente? 

Qué tipo de relación existe entre la posición y el tiempo? 

Determine para cada intervalo la aceleración media,  qué concluye? 

Elabore gráficos de velocidad en función del tiempo y de aceleración en función de 
tiempo.    

Determine, aproximadamente, el área bajo la curva del gráfico velocidad contra 
tiempo y compárela con la distancia total recorrida por el móvil.  Qué concluye?  

TABLA 1.  Posición y tiempo 

X (m) t (s) Vm (m/s) ti (s) V i (m/s) am (m/s2) 

0,0      

0,1      

0,2      

0,3      

0,4      

0,5      

0,6      

0,7      

0,8      
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El carrito entra en movimiento porque la pesa al caer le aplica una fuerza.  Por qué 
se considera uniforme el movimiento en el intervalo analizado? 

Cómo es en este caso la distancia recorrida comparada con la magnitud del 
desplazamiento? 

Cómo se puede determinar la rapidez promedio de un móvil a partir del gráfico 
velocidad contra tiempo?   Qué es lo que indica el velocímetro de un automóvil? 

 

5.2   MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

Realice un montaje de acuerdo a la figura 1, pero ubicando la Fotocompuerta 
registradora en la posición 9 cm, la cual será la posición inicial Xo = 0 a partir de la 
cual se analizará el movimiento del carro.   La segunda Fotocompuerta se ubica 5 
cm delante de la primera. 

En el registrador de tiempo seleccione el modo PULSE y luego oprima el botón 
RESET.   Suelte el carro y tome el tiempo empleado en recorrer los primeros 5 cm, 
y registre los datos en la tabla 2. 

El móvil deberá iniciar el movimiento desde el mismo sitio, por lo tanto 
siempre se ubicará inicialmente pegado al extremo del riel. 

Aleje gradualmente la segunda Fotocompuerta para distancias de 10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60 cm y repita el proceso de medición de tiempo. 

Ahora seleccione el modo GATE en el registrador de tiempo y utilizando una 
barrera adecuada sobre el carro determine el valor aproximado de la velocidad 
instantánea para cada una de las posiciones consideradas anteriormente, 
registrando los datos en la columna respectiva de la tabla 2. 

Determine para cada intervalo la aceleración media y complete así la última 

columna. 

Elabore un gráfico de posición en función de tiempo.  Qué curva obtiene? 

Linealícelo si es necesario y determine la ecuación respectiva.   Qué tipo de 

relación existe entre la distancia recorrida y el tiempo empleado? 

Observe la tabla y determine el comportamiento de la aceleración media del móvil.  

Qué puede concluir?    

Elabore un gráfico de velocidad en función de tiempo  (Vi Vs t).  

Determine la ecuación respectiva. 
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Determine, aproximadamente, el área bajo la curva del gráfico velocidad contra 

tiempo y compárela con la distancia total recorrida por el móvil.  Qué concluye?  

Qué tipo de relación existe entre la velocidad y el tiempo? 

Compare la pendiente de la recta con el valor medio de la aceleración,  Qué 

concluye?  

Elabore un gráfico de aceleración media en función de tiempo. 

TABLA 2.  Posición y tiempo 

X (m) t (s) Vm (m/s) ti (s) Vi (m/s) am (m/s2) 

0,00      

0,05      

0,10      

0,15      

0,20      

0,25      

0,30      

0,40      

0,50      

0,60      

 

5.3 CAIDA LIBRE 
 

Realice el montaje indicado en la figura 1, encienda el electroimán y cuide que 
la esfera quede justo encima de la fotocompuerta principal 

 

FIGURA 1.  Caída de un cuerpo 
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Seleccione el modo pulse en el control del registrador de tiempo, ubique la 

fotocompuesta auxiliar 5 cm por debajo de la principal. 

“Desconecte” el electroimán para permitir que la esfera caiga.  Tome el tiempo y 

regístrelo en la tabla 1.  Repita el proceso ubicando consecutivamente la 

fotocompuesta auxiliar en las posiciones indicadas en la tabla. 

Complete la tabla determinando la velocidad media en cada intervalo. 

Elabore una gráfica de Distancia recorrida en función de tiempo empleado  Y  Vs  

t, determine el tipo de relación existente entre estas dos variables y la respectiva 

ecuación. 

Elabore una gráfica de Velocidad media en función de tiempo empleado  V  Vs  t, 

determine el tipo de relación existente entre estas dos variables y la respectiva 

ecuación. 

Analizando el gráfico de  V  Vs  t,  determine el comportamiento de la velocidad 

durante el movimiento.   

Compare el comportamiento de distancia recorrida y velocidad en el tiempo con 
los comportamientos de estas variables en un MUA.  Qué concluye? 

TABLA 1.  Análisis del movimiento de caída libre 

Distancia 

Y ( m ) 

Tiempo 

t.  ( s ) 

Desplazamiento 

∆Y ( m ) 

Velocidad Media 

V ( m/s ) 

0,05    

0,10    

0,15    

0,20    

0,40    

0,60    

0,80    

1,00    

1,60    

 

 Si se asume que el movimiento de caída es un MUA, y en este caso se tiene      

Vo  =  0, entonces iguale la primera ecuación obtenida con la expresión                 

Y  =  g.t 2/2  (Por qué?), para determinar así el valor Experimental de la 

aceleración de la gravedad en Neiva. 
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El valor teórico de la aceleración de la gravedad de un lugar situado a una altura H 

sobre el nivel del mar, está dado por: 

9,81 

g  =    ------------------------------    (m/s2) 

[1   +   H/(6,37x10 6 )] 2        

 

Consulte la altura sobre el nivel del mar y determine el valor teórico de la 
aceleración de la gravedad en Neiva.   Con los dos valores encontrados determine 
el error porcentual asociado y analice las posibles fuentes de error. 

 

Consulte sobre la Ley de Gravitación  Universal, y con ayuda del valor 

experimental de g determine un valor experimental para la Constante de 

Gravitación Universal.  Determine el error porcentual asociado.  

 

6.     APLICACIONES. 

 

6.1.     Para cada una de las expresiones dadas, construya las gráficas de x – t,    

v – t, y a – t. 

a.  X(t) = (3t + 2) m. 
b.  X(t) = (2t + 10t2 + 1) m. 
c.  Y(t) = 3t – 5t2 – 3) m.  

 
5.3. Un niño lanza una pelota al aire con cierta velocidad inicial. Otro niño deja 

caer una piedra en el mismo instante. Como es la aceleración de los dos 

objetos mientras permanecen en el aire. 

5.4. Andrea desafía a Juan, su mejor amigo, para que agarre un billete de 

$50.000 de la siguiente manera. Ella sostiene el billete verticalmente, como 

en la figura, con el centro del billete entre los dedos índice y pulgar de Juan. 

Este debe agarrar el billete después de que Andrea lo suelte, sin mover su 

mano hacia abajo, ¿Quién ganara la apuesta? Explique. 
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5.5. Una planta de rápido crecimiento duplica su altura cada semana. Al final del 

vigésimo quinto día, la planta alcanza la altura de un edificio. ¿en qué 

tiempo la planta tuvo un cuarto de la altura del edificio? 

5.6. Una manzana se deja caer desde cierta altura sobre la superficie de la 

tierra. Si se ignora la resistencia del aire, ¿Cuánto aumenta la velocidad 

cada segundo durante su caída? 

 

 

 

“ Una bala de cañón que pesa 100 o 200 libras, o incluso más, 
no llegará al suelo ni un palmo más lejos que una bala de  

mosquete que pese sólo media libra, siempre y cuando ambos  
se dejen caer desde una altura de 200 codos ” 

                                                                                                     GALILEO GALILEI 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 

 
PRÁCTICA  No. 2:   MOVIMIENTO DE PROYECTILES 

 

1.  INTRODUCCION 
 

Un proyectil es un objeto al que se imprime cierta velocidad y a continuación sigue 
una trayectoria determinada por la fuerza gravitacional que actúa sobre él y por la 
resistencia de la atmosfera. Así, este término se aplica a una bala disparada por 
un arma de fuego, a la jabalina lanzada por un atleta, a una pelota de beisbol al 
ser bateada. Para trayectorias suficientemente cortas la fuerza gravitacional puede 
considerarse constante en magnitud y dirección. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Clasificar la trayectoria descrita por un cuerpo cuando desde cierta altura,   
se lanza con velocidad horizontal. 

2.2. Determinar la ecuación de esa trayectoria. 
2.3. Clasificar el respectivo movimiento vertical. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado. 
3.2. Movimiento de caída libre. 
3.3. Movimiento parabólico o de proyectiles. Visite la dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=IVc2OzUrnMM 
http://www.youtube.com/watch?v=C7JlTyuCRA0 

3.4. Principio de independencia y superposición de los movimientos. 

4.  MATERIALES 

Rampa de aluminio   Prensa   Papel bond 
Esfera metálica   Regla en mm  Papel carbón 
Tablero de madera 
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5.  PROCEDIMIENTO 

Realice el montaje indicado en la figura 1. Fije la rampa y el tablero de impacto al 
que previamente se la ha pegado papel carbón y papel bond blanco para poder 
registrar los impactos de la esfera, marque allí con una línea horizontal la posición 
determinada por la mitad de la esfera cuando ésta se encuentra a la parte más 
baja de la rampa, a partir de allí retire el tablero cada 5cm hacia delante, al tablero 
de madera. 

 

Figura 1. Movimiento parabólico 

Ahora ubique verticalmente el tablero de impacto a 5cm del borde de la rampa y 
deje rodar la esfera desde la parte más alta de la misma. Repita el proceso 
alejando el tablero secuencialmente 5 cm respecto a la posición anterior. 

Despegue el papel blanco y mida las distancias perpendiculares de cada registro 
de impacto a la línea horizontal trazada anteriormente. Complete la tabla 1. 

Elabore un gráfico de posición vertical en función de posición horizontal. la gráfica 
obtenida está de acuerdo con la trayectoria seguida por la esfera al abandonar la 
rampa? Por qué? 

Determine la ecuación que relaciona a las variables X e Y 

Como el movimiento horizontal se realiza con velocidad constante Vx entonces: 

X = Vx. t 

Reemplace este valor en la ecuación de la trayectoria que encontró. 
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TABLA 1: Posición de la esfera 

Posición horizontal 
X (cm) 

Posición vertical 
Y (cm) 

Y / X2 

   

   

   

   

   

   

   

 

Qué tipo de relación existe entre la posición vertical Y y el tiempo empleado t. 

Con qué velocidad inicia la esfera el movimiento vertical? 

Como clasificaría el movimiento sobre el eje Y? Por qué? 

 

6. APLICACIONES 

 

 

6.1. Qué sucede si al mismo tiempo que la esfera abandona la rampa se deja 
caer otra esfera desde la misma altura (igual peso o diferente peso)? 
Realice el proceso experimental para verificar la respuesta dada 
anteriormente. 

 
6.2.  Se lanza un balón de fútbol en trayectoria parabólica. Existe algún punto en 

el que la aceleración sea paralela a la velocidad?  Y perpendicular? 
 
6.3. Si en el experimento realizado la velocidad horizontal de la esfera se hace 

mayor. ¿Qué ocurre con el tiempo en el cual la esfera alcanza el suelo? Por 
qué? 

 

6.4. La gráfica muestra el siguiente experimento: las esferas A y B se 
encuentran a la misma altura y la esfera A se dirige horizontalmente con 
cierta velocidad inicial Vo hacia la  esfera B, cuando la esfera A abandona la 
mesa la esfera B se deja caer con velocidad vertical inicial igual a cero, el 
alcance horizontal de la esfera A es igual a x. En estas condiciones: ¿la 
esfera A golpea o no golpea a la esfera B? Si su respuesta es afirmativa 
explique, el porqué del golpe. 

 

 

 

41 



 

 

 

 
 

6.5. Se lanza un proyectil sobre la tierra con cierta velocidad inicial. Otro 
proyectil se dispara sobre la luna con la misma velocidad inicial. Ignorando 
la resistencia del aire, ¿Cuál de los proyectiles tiene mayor alcance? ¿Cuál 
alcanza la mayor altitud? (recuerde que la aceleración en caída libre sobre 
la luna es aproximadamente 1,6 m/s2). 
 

 

“El científico no estudia la naturaleza porque sea útil; la estudia porque se deleita 
con ella, y se deleita con ella porque es hermosa. Si la naturaleza no fuera bella, 
no valdría la pena conocerla, y si no ameritara saber de ella, no valdría la pena 

vivir la vida.” 
 

HENRI POINCARÉ 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 

 

PRACTICA No.3:   PARALELOGRAMO DE FUERZAS Y 
COMPONENTES RECTANGULARES 

     

1. INTRODUCCION   

 

En muchos problemas importantes que afectan al físico, al técnico y al ingeniero 
intervienen varias fuerzas actuantes sobre un cuerpo en circunstancias tales que 
no originan cambio alguno en su estado de movimiento.  En estas condiciones se 
dice que el cuerpo está en equilibrio.  Para estar en equilibrio un cuerpo podrá 
estar en reposo, pero no necesariamente tiene que estarlo: podría estar 
moviéndose con velocidad uniforme a lo largo de una recta o girando 
uniformemente alrededor de un eje fijo.   

A través de las actividades planteadas en esta guía se analizarán las condiciones 
que deben cumplir las fuerzas actuantes sobre un cuerpo para que éste se 
considere en equilibrio. 

2.  OBJETIVOS 

2.1.  Determinar la resultante de dos o más fuerzas concurrentes. 
2.2.  Determinar las componentes rectangulares de una fuerza. 
2.3.  Verificar el teorema del coseno para la adición de fuerzas. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Fuerzas concurrentes. 
3.2.  Componentes rectangulares de una fuerza. 
3.4.  Fuerza neta o fuerza resultante. 
3.5.  Ley de los cosenos para determinar la resultante entre dos vectores. Visite la 

dirección: http://www.youtube.com/watch?v=bHqVTzeoSZM 
3.6.  Dinamómetro y unidades de fuerza. 
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4.  MATERIALES 

Tablero de experimentos  Juego de masas  Dinamómetro  
Poleas y cuerda   Aro de fuerzas  Escala graduada 
 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  ADICION DE FUERZAS 

Realice sobre el tablero de experimentos el montaje indicado en la figura 1: 

 

FIGURA 1.  Fuerzas equilibrantes  

Los valores de las fuerzas F1 y F2 están determinados por las fuerzas 
gravitacionales respectivas M1.g  y M2.g de las  de masas suspendidas 
 
Ajuste las posiciones del dinamómetro y de la polea respectiva para equilibrar el 
sistema, determinando así el valor de la fuerza equilibrante Fe por lectura directa 
en el dinamómetro. Registre los valores de fuerza y ángulos en la tabla 1. 

 Tenga en cuenta que el sistema se equilibra cuando el anillo de fuerza 
queda centrado y no entra en contacto con el pin indicador. 
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TABLA 1.  Fuerzas concurrentes 

F1 (n) θ1 (°) F2 (n) θ2 (°) Fe (n) θe (°) FR (n) θg (°) 

        

        

        

        

 

Grafique, a escala, en un sistema de coordenadas las fuerzas actuantes.  Use el 
método del paralelogramo para determinar gráficamente la resultante FR entre F1 y 
F2.   

Mida la longitud del vector  FR   y utilizando el factor de conversión adecuado 
exprese su magnitud en newton registrando el valor en la tabla 1. 

Compare la fuerza equilibrante Fe con la fuerza resultante FR .  La fuerza 
equilibrante está balanceada con la fuerza resultante?  Explique. 

Analice las posibles fuentes de error del experimento. 

Utilizando el teorema del coseno calcule el valor teórico de la magnitud de FR , y 
determine el error porcentual asociado  a  Fe.   

Varíe los valores de F1 , F2 , θ1  y θ2 ,  repitiendo el análisis anterior. 

5.2  COMPONENTES RECTANGULARES 

Realice, sobre el tablero de experimentación, el montaje indicado en la figura 2, 
fijando el valor de la masa M1 que determinará la magnitud de Fe. 

Ubique el dinamómetro y la polea respectiva de tal manera que el hilo 
correspondiente quede en posición horizontal  (dirección de F1). 

Varíe los valores de la masa M2 y la posición del dinamómetro hasta que el 
sistema se equilibre. 

Registre en la tabla 2 los valores observados. 

Por el teorema del coseno determine la magnitud de la fuerza resultante  FR entre  
F1 y F2.    
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Compare el valor encontrado con Fe.  Qué puede concluir? 

Elabore un diagrama de fuerzas sobre el fenómeno observado y determine de 
manera gráfica y  analítica las componentes rectangulares FeX ,  FeY .  Compare 
estos resultados con las magnitudes de  F1 y  F2.  Qué puede concluir? 

Determine el error porcentual en el cálculo de FR, FRg, FeX ,  FeY, θg 

Varíe el valor de Fe  y de θ repitiendo el proceso y el análisis anterior 

FIGURA 2.  Componentes rectangulares 

TABLA 2.   Descomposición de fuerzas 

Fe   (n)  θ   ( 
o ) F1  (n) F2   (n) FR   (n) FeX   (n) FeY  (n) θ g  (

o) 

        

        

        

        

        

 

6.     APLICACIONES. 

6.1.  Dados los vectores: P = 7u, hacia el este, Q = 3u, hacia el oeste, R = 5u, 

hacia el norte, y S = 2u, hacia el sur. Determine la magnitud de la suma de 

los vectores. 
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6.2.  Dados los vectores: A = 4cm y B = 6 cm, hallar gráfica y analíticamente        

R = A + B, si el ángulo entre A y B es de: a) 0º, b) 50º, c) 90º, d) 150º, y e) 

180º. 

6.3.   Un perro que busca un hueso camina 4 m hacia el sur, después 8 m a un 

ángulo de 30º al noreste y finalmente 15 m al oeste. Encuentre el vector 

desplazamiento resultante del perro utilizando primero técnicas gráficas y 

luego técnicas analíticas. 

6.4.  Un caminante sale de la ciudad A, el primer día viaja 10 km llegando a la 

ciudad B, el segundo día viaja 15 km, 45º al noreste llegando a la ciudad C, 

el tercer día viaja 20 km, al oeste llegando a la ciudad D, y por último viaje el 

cuarto día 12 km, 30º al oeste del sur llegando a la ciudad E. Determine las 

coordenadas x, y para la ciudad C, halle el vector desplazamiento en 

magnitud, dirección y sentido para el caminante. 

6.5.  Determine la magnitud, dirección y sentido del desplazamiento resultante de 

la suma de tres desplazamientos que tienen componentes rectangulares (3, 

2) m, (-5, 3) m y (6, 1) m. 

 

 

 “ Si un fenómeno es susceptible de explicación mecánica, es  
susceptible de infinidad de otras que nos informan igualmente  

bien sobre todos los hechos revelados por la experiencia ” 

JULES HENRI POINCARÉ 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 

 

PRACTICA No. 4:   SEGUNDA LEY DE NEWTON 

1. INTRODUCCIÓN   

Cuando un cuerpo se halla en reposo, permanecerá así a menos que se haga algo 
para sacarlo de dicho estado.  Un agente exterior debe ejercer una fuerza sobre él 
para alterar su movimiento, esto es, para acelerarlo.  Isaac Newton planteó por 
vez primera en forma clara y concreta tres enunciados conocidos con el nombre 
de Leyes del Movimiento, los cuales explicaron la relación causa-efecto de las 
fuerzas al actuar sobre los cuerpos.  La segunda de estas tres leyes relaciona la 
aceleración producida con la fuerza aplicada y con la masa del sistema. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Establecer el tipo de relación existente entre la fuerza aplicada a un cuerpo 
y la aceleración producida  (masa constante). 

2.2. Establecer el tipo de relación existente entre la masa de un cuerpo y la  
aceleración producida  (fuerza constante). 

 

 3.  MARCO TEÓRICO 

3.1 Fuerza, masa y aceleración – segunda ley de newton.  Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=OZDQHVd7QKY 

3.2 Movimiento Uniforme acelerado (Ecuaciones). 

3.3 Peso.  
 
 

4.  MATERIALES 

Riel de aire con accesorios Fotocompuerta registradora              Hilo 
Fotocompuerta auxiliar  Estabilizador de voltaje    Pesas 
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5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  RELACIÓN ENTRE FUERZA Y ACELERACIÓN 

Realice un montaje de acuerdo con la figura 1, Teniendo cuidado que el riel quede 
completamente horizontal, esto con el fin de que el carro no quede acelerado en 
ninguna dirección al ser liberado.  

FIGURA 1. Fuerza, masa y aceleración  

Mida la longitud de la barrera oscura que se ubica sobre el carro y registre su 
valor:   L   = ___ 

Use la balanza para determinar la masa del carro  con sus accesorios  

Mc  =  _______ 

Suspenda en el extremo derecho de la cuerda una masa de   M a  =  10 g. 

Ubique la Fotocompuerta con registrador a cierta distancia  Xo del punto de partida 
y a 80 cm ubique la Fotocompuerta auxiliar.  Seleccione el modo GATE en el 
registrador de tiempo y deje la memoria activada. 

Encienda la fuente de aire graduándola en la posición 3, lleve el carro al punto de 
partida, oprima el botón RESET y suelte el carro.   

En la pantalla del registrador se lee el tiempo   t1   empleado por el carro para 
pasar a través de la Fotocompuerta principal, al mover el botón de memoria a la 
posición READ se podrá leer el tiempo acumulado     t1   +  t2   siendo   t2 el tiempo 
empleado por el carro para pasar a través de la Fotocompuerta auxiliar.  Repita el 
proceso para otros dos lanzamientos y registre en la tabla 1 los valores promedio 
de t1   y  t2.  Con estos valores y el  valor de  L  registrado anteriormente, 
determine las velocidades  V1   y   V2  del carro al pasar por cada Fotocompuerta.   
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 Ahora seleccione en el registrador de tiempo el modo PULSE, ubique el carro en 
la posición inicial y suéltelo.  En la pantalla se lee el tiempo   t3    que emplee al 
carro para recorrer la distancia que separa las dos Fotocompuertas, esto es, el 
tiempo empleado por él para cambiar su velocidad de   V1   a   V2.   

Repita el proceso dos veces más y registre en la tabla 1 el tiempo promedio. 

TABLA 1.  Fuerza y aceleración 

Masa 

Ma (g) 

Fuerza 

Fa (N) 

t1  (s) t2 (s) Velocid 

V1  (m/s) 

Velocid 

V2 (m/s) 

t3 (s) Acelera 

a (m/s2) 

FR = 

 (Ma+Mc)a 

         

         

         

         

         

         

         

 

Con los valores de   V1 ,  V2  y   t3  determine la aceleración del carro durante el 

recorrido. 

Varíe secuencialmente el valor de la masa   Ma  y repita el proceso anterior para 

determinar la velocidad respectiva en cada caso. 

El valor de la fuerza motriz   Fa   está determinado por el peso suspendido en el 

extremo derecho de la cuerda. 

Elabore una gráfico de aceleración en función de fuerza aplicada   ( a  Vs Fa ).   

Qué curva obtuvo?   Determine la ecuación que relaciona  a dichas variables. 

Qué tipo de relación existe entre la aceleración producida y la fuerza aplicada al 

cuerpo? 

Compare los valores de fuerza motriz   Fa  y la fuerza neta   FR   =  (Ma+Mc)a  y 

determine el error porcentual para cada caso. 

5.2.  RELACIÓN ENTRE MASA Y ACELERACIÓN 

Fije en el extremo derecho de la cuerda una masa   Ma   =  60 g.  Registre en la  
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tabla 2  la masa total      MT   =   Ma   +   Mc    siendo  Mc   el valor de la masa 

combinada del carro, sus accesorios y las masas que se le agregarán.    Repita el 

proceso seguido en el punto anterior para determinar la aceleración del sistema 

durante el movimiento, registrando los datos en la tabla 2. 

Agregue secuencialmente masas al carro y repita el proceso para determinar la 

aceleración del sistema. 

TABLA 2.  Masa  y  aceleración 

Masa 

MT (g) 

t1  (s) t2 (s) Velocid 

V1  (m/s) 

Velocid 

V2 (m/s) 

t3 (s) Aceleración 

a (m/s2) 

       

       

       

       

       

       

       

 

Elabore un gráfico de aceleración en función de masa.  Qué curva obtuvo?   
 
Determine la ecuación que relaciona a las variables en consideración.  Qué tipo de 
relación existe entre la masa de un sistema y la aceleración producida? 
 

6.  APLICACIONES 
 

6.1.  Una nave espacial se desplaza cada vez más rápido con uno sólo de sus 
motores encendido.  Despreciando los cambios en la masa, ¿Qué ocurrirá 
con su aceleración cuando se encienda el segundo motor estando el 
primero aún en funcionamiento?  ¿Qué pasaría si en vez de eso se 
expulsara la mitad de su masa? 
 

6.2. Cuál es la diferencia entre peso y masa? 
 
6.3. Una bola de bolera de 7,5 Kg debe acelerar desde el reposo a 8m/s en    

0,8 s.  ¿Cuánta fuerza se necesita para ello? 
 
6.4. Una fuerza  F aplicada a un objeto de masa m1 produce una aceleración de 

5 m/s2
, la misma fuerza aplicad a un objeto de masa m2 produce una 

aceleración de 1 m/s2. Si se combinan m1 y m2, encuentre su aceleración 
bajo la acción de la fuerza F. 
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6.5. Si un hombre pesa 700 N en la tierra, complete los valores de la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 1: Masa y peso de un hombre  
 

Planeta Gravedad g (m/s2) Masa m (kg) Peso P (N) 

Mercurio    

Venus    

Tierra 9,8 71,43 700 

Marte    

Júpiter    

Saturno    

Urano    

Neptuno    

Plutón    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Cuando dejare de maravillarme para empezar a conocer?” 

                                                                     

GALILEO GALILEI 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 

 
PRACTICA No.  5:   LEY DE HOOKE Y ANALISIS DE LA 

ELASTICIDAD EN UN RESORTE 
 

1.  INTRODUCCION.   

Todo objeto es deformable, por lo tanto, es posible cambiar su forma o tamaño  al 
aplicarle fuerzas externas.  La deformación producida depende de la fuerza 
aplicada y de las características del material de que está construido el cuerpo.  
Analizaremos el comportamiento de la deformación para diferentes rangos de 
fuerza aplicada. 
 

2.  OBJETIVOS 

2.5 Establecer el tipo de relación existente entre fuerza aplicada y deformación 
causada  en un cuerpo elástico. 

2.6 Analizar el comportamiento elástico de un resorte al aplicarle diferentes 
rangos de fuerza. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Elasticidad y deformación. 
3.2.  ley de Hooke. Visite la dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=Io6qk_p5L3Y 
3.3.  Módulo de elasticidad y módulo de Young. 
 

4.  MATERIALES 

Soporte    Nuez    Varilla             
Resortes    Juego de pesas  Regla en mm                           
    

5.  PROCEDIMIENTO 

Realice el montaje indicado en la figura 1. 
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Tome la longitud del resorte suspendido y registre el resultado como longitud 
inicial Lo:________ 
 
Suspenda una pesa de 5gf, deje que el sistema masa-resorte alcance el reposo, 
tome la longitud final del resorte y registre el resultado  L : _______ 
 
Determine la deformación producida en el resorte por la pesa,   d : ________      

 

FIGURA 1.  Sistema masa-resorte 

Repita el proceso variando las pesas suspendidas y registre los datos en la tabla 
1. 
 
Considere como variables fuerza aplicada  ―F‖   (pesa suspendida)  y  
deformación producida   ―d‖.  Complete la última columna de la tabla 1.  Qué se 
puede concluir de ella? 
 
TABLA 1.  Fuerza y Deformación

Fuerza Long.Final Deformación Fuerza / Deformac

F (gf) L  (cm) d  (cm) (gf / cm)
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Elabore un gráfico de variable fuerza en función de deformación  (F Vs d).   Cuál 
es la curva más representativa?  
 
En la gráfica trazada analice los intervalos de fuerza para los cuales la 
deformación tiene comportamiento diferente.  Para cada región  calcule el área 
bajo la curva.  Qué representa dicha área?  Por qué? 
 
Seleccione la región donde se observe una nube de puntos alineados y realice en 
ella el siguiente análisis: 
 
Existe algún tipo de proporcionalidad entre las variables?  Cuál?  Por qué? 

Determine la ecuación que relaciona a las variables en consideración. 

En la ecuación encontrada reemplace el valor de la pendiente por ―K‖, y llámela 
constante del resorte. 
 
Establezca un enunciado que relacione las variables en consideración y que 
involucre la ecuación obtenida. 
 
Qué significado físico tiene la pendiente obtenida? 

6.      APLICACIONES 

6.4  Qué es histéresis?  Se observó en este experimento?  Por qué? 
 

6.5 El resorte estuvo sometido a una deformación reversible o irreversible?  
Explique.  La deformación fue elástica o plástica?  Por qué? 

 

6.6 Observando la gráfica describa el proceso de deformación del resorte. 
 

6.7 Si obedeció la ley de Hooke?  Por qué?. Existe en este experimento un límite 
elástico?  Explique. 

 

6.8 Calcule la constante de elasticidad de dos resortes de constantes k1 y k2, si 
ellos se conectan: a) en serie, y b) en paralelo. 

 

 
“la belleza intelectual se basta a sí misma y es por ella, 

más quizás que por el bien futuro de la humanidad, 
que el científico consagra su vida a un trabajo largo y difícil ”     

                                                                 

Henri Poincaré 
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PRACTICA No. 6:   FUERZA DE FRICCION Y MEDIDAS DE 

COEFICIENTES    
1.  INTRODUCCION.   

Si se le imprime una velocidad inicial a un cuerpo para que se deslice sobre una 
superficie, entonces después de cierto tiempo se detendrá.  Este comportamiento 
se explica por la presencia de una fuerza, debida al contacto entre las superficies, 
que actúa en sentido contrario a la velocidad, su efecto es disminuir 
progresivamente la velocidad hasta hacer que el cuerpo quede en reposo.  Dicha 
fuerza se conoce como Fuerza de Fricción Cinética  o  Fuerza de rozamiento 
cinético.    Si un cuerpo se coloca en un plano inclinado, sin que actúen otras 
fuerzas sobre él, no se desplazará a no ser que el ángulo de inclinación del plano 
sea mayor que cierto ángulo mínimo llamado ángulo crítico;  para ángulos 
menores al ángulo crítico el cuerpo permanece en reposo sobre el plano porque la 
componente del peso ( m.g.Sen θ )  que tiende a hacerlo deslizar es anulada por 
una fuerza de contacto entre las superficies llamada Fuerza de Fricción Estática  
o  Fuerza de Rozamiento Estático.   
 
La fuerza de rozamiento depende de muchos factores tales como la naturaleza de 
las superficies en contacto, su grado de pulimentación, las interacciones entre las 
moléculas de los cuerpos en contacto la fuerza normal o perpendicular entre las 
dos superficies, etc.   Debido al gran número de factores que intervienen en la 
fuerza de fricción su estudio formal se hace difícil, por lo cual se recurre a métodos 
experimentales para comprender sus efectos.   
 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Determinar los coeficientes de fricción estático y dinámico para ciertas 
superficies. 

2.2 Establecer el tipo de dependencia existente entre la fuerza de fricción y la 
fuerza normal. 

2.3 Establecer el tipo de dependencia existente entre la fuerza de fricción y el 
área de contacto de las superficies. 
 
Visite la dirección: http://www.youtube.com/watch?v=Ptr2eoNmjBU 
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3.  MARCO TEORICO 

Métodos experimentales han demostrado las siguientes propiedades de la fricción: 

i. Es independiente del área de contacto. 

ii. Es proporcional a la fuerza normal  N  de una superficie sobre la otra. 

iii. Depende de la velocidad relativa de las superficies, pero es casi constante 
cuando la velocidad relativa entre ellas es baja. 
 

Como la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, entonces puede ser 
expresada como 

f   =   µ.N     

donde la constante de proporcionalidad  µ  es llamada coeficiente de fricción entre 
las superficies.  Si los objetos en contacto están en reposo relativo la fuerza de 
fricción es estática, y se usa el coeficiente de fricción estático:    fs   =  µs . N .   
  
Si existe movimiento relativo entre las dos superficies la fricción es cinética y se 
usa el coeficiente de fricción cinético    fs   =   µs. N. 
 

Para determinar experimentalmente el coeficiente de fricción estático se ubica un 
bloque en un plano inclinado, como se aprecia en la figura 1a.  Se incrementa 
gradualmente el ángulo de inclinación hasta encontrar el valor crítico para el cual 
se inicia el movimiento;  en este caso la componente de la fuerza de gravedad 
paralela a la superficie de deslizamiento es igual a la máxima fuerza de fricción 
estática, figura 1b. 

1a.                                                                      1b. 

FIGURA 1.  Determinación del coeficiente de fricción  

Para el instante inmediatamente anterior al inicio del movimiento se tiene: 
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∑ Fx   =   0     entonces  Mg.Senθs   =   µs.N       (1) 

∑ Fy   =   0     entonces  Mg.Cosθs   =   N      (2) 

de donde: 

µs   =  Tan θs 

Para determinar el coeficiente de fricción cinético puede seguirse el proceso 
anterior pero se busca es el ángulo de inclinación que hace que el bloque 
descienda con velocidad constante. 
 

 

4.  MATERIALES 

Tablero de experimentos  Juego de masas  Dinamómetro       
Poleas     Bloque de fricción  Plano inclinado 
Cuerda  
    

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  FUERZA DE FRICCION ESTATICA 

Realice el montaje de la figura 2, teniendo en cuenta que al estar el plano nivelado 
la plomada quede alineada con 270o. 

FIGURA 2.  Fricción estática 

Con el dinamómetro determine el peso del bloque:  Mg  =  ________ 

Ubique el bloque sobre el plano e incremente gradualmente el ángulo hasta 
determinar el valor crítico para el cual inicia el movimiento  θs  =  _______ 
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Utilizando la ecuación (2) determine el valor de la fuerza Normal y efectúe el 
cociente 

Mg.Senθs   /  N 

Registre los datos en la tabla 1 

Repita el proceso ubicando secuencialmente sobre el bloque masas de 50, 100, 
150, 200 y 250 gramos. 
 
Compare los valores obtenidos en las dos últimas columnas.  Qué concluye? 

Qué ocurre con el coeficiente de fricción estático al aumentar la fuerza Normal? 

Elabore una gráfica de fuerza  de fricción estática  (fs  = MgSenθs)  en función de 
Normal.   Qué tipo de curva obtuvo?  Cuál es la relación existente entre las 
variables?   Calcule la respectiva ecuación y compare la pendiente con los valores 
de la tercera columna,  Qué concluye? 
 
 
TABLA 1.  Coeficiente de fricción y normal 

Normal θ s  ( 
o ) µ s = Tan (θ s) Mg.Senθ s   /  N fs = Mg.Senθ s   

N  (N)     

     

     

     

     

     

 

Ubicando sólo el bloque determine el coeficiente de fricción estático al variar el 
área de contacto  (sin variar el tipo de superficie).  Registre los valores en la tabla 
2 
 
TABLA  2.   Coeficiente de fricción y área de contacto 

Área de θ s  ( 
o ) µ s = Tan (θ s) 

Contacto   

A   

B   

 
Compare los valores de los coeficientes obtenidos.  Qué puede concluir? 
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Ahora repita el proceso utilizando las áreas mayores.  Tenga en cuenta que en 
este caso varía el tipo de superficie.  Qué puede concluir? 
 
TABLA  3.   Coeficiente de fricción y tipo de superficie 

Tipo de θ s  ( 
o ) µs = Tan (θ s) 

Superficie   

Madera-Metal   

Teflón-Metal   

 

 

6.     APLICACIONES. 
 

6.1.  Dados los sistemas realice el diagrama de cuerpo libre para cada uno de 

ellos. 

 

a) Un bloque jalado a la derecha sobre una superficie horizontal rugosa. 

 

 
 

b) Un bloque jalado hacia arriba por una pendiente rugosa. 

 

 
 

c) Dos bloques sobre una cuña rugosa que se mueven hacia la derecha. 
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6.2. Una esquiadora olímpica que baja a 25 m/s por una pendiente a 18º 

encuentra una región de nieve húmeda de coeficiente de rozamiento            

μc = 0,55. ¿Cuánto desciende antes de detenerse? 

 

6.3.  Suponga que un bloque de masa m se coloca sobre una superficie rugosa e 

inclinada. Calcule el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la 

superficie si el ángulo de inclinación es de: a) 30º, b) 60º, y c) 90º. 

 

6.4.  Depende el coeficiente de rozamiento de la naturaleza de las superficies que 

están en contacto? 

 

6.5.   Depende el coeficiente de rozamiento del tamaño de las superficies que 

están en contacto? 

 

6.6. Depende del coeficiente de rozamiento del “acabado” de las superficies que 

están en contacto? 

 

 

 

 

 

“Si fuera nuevamente a principiar mis estudios, 
seguiría el consejo de Platón y principiaría con las matemáticas‖ 

 

GALILEO GALILEI 
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PRACTICA No. 7: SUMA DE TORQUES Y EQUILIBRIO 
ROTACIONAL 

 

1.  INTRODUCCION.   

La aplicación de fuerzas sobre un cuerpo puede no sólo alterar su movimiento de 
traslación, también puede ocasionar cambios en su movimiento de rotación.  Para 
conocer el efecto producido por una fuerza al actuar sobre un cuerpo, se requiere 
conocer la magnitud, la dirección, el sentido y su punto de aplicación.  Por lo tanto 
deben proporcionarse cuatro características para definir totalmente a una fuerza.  
Si vamos a describir una fuerza aplicada en el antebrazo, por ejemplo, debemos 
dar su magnitud, punto de aplicación, línea de acción y sentido, con el objeto de 
determinar planamente el efecto producido;  cualquier variación en alguna de 
estas características producirá un resultado diferente en el antebrazo.  En este 
experimento se analizarán las condiciones que deben satisfacer las fuerzas 
actuantes para no alterar el movimiento de rotación de un cuerpo.  
 

2.  OBJETIVOS 

2.1   Determinar los factores que determinan el efecto de rotación causado por    
una fuerza 

2.2   Establecer la condición que deben satisfacer los torques asociados a las 
fuerzas actuantes sobre un cuerpo para que éste permanezca en equilibrio. 

 

3.  MARCO TEORICO 

3.1. Momento o torque de una fuerza. Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=zfG1Dx4d2Rw 

3.2. Componentes rectangulares de un vector. 
3.3. Centro de Masa. 
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4.  MATERIALES 

Tablero  Juego de masas  Dinamómetro  Poleas 
Aro de fuerzas Escala graduada  Cuerda   Pivote 
Balancín 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  FUERZAS PARALELAS 

Dibuje sobre el tablero de experimentos una línea horizontal de referencia.  
 
Realice el montaje indicado en la figura 1 de tal manera que el balancín quede 
orientado sobre la línea horizontal de referencia trazada. 
 
Suspenda dos portapesa de las correderas a lado y lado del centro del balancín, 
adicionando a cada uno masas de 50g.  Queda el balancín en equilibrio? 
 
En caso negativo desplace una de las correderas hasta que el balancín sea 
paralelo a la línea de referencia. 

 

FIGURA 1.  Equilibrio rotacional 

Mida las distancias perpendiculares  B1  y  B2  desde el eje de rotación hasta la 
línea de acción de cada fuerza  (brazo de fuerza). 
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TABLA 1.   Torques asociados a las fuerzas actuantes 

F1 = M1.g 

(N) 

B1   

(m) 

τ1 = B1.F1 

(m.N) 

F2 = M2.g 

(N) 

B2  

(m) 

τ2 = B2.F2 

(m.N) 

∑τi 

       

       

       

       

 

Con los valores de brazo y fuerza calcule el torque asociado a cada fuerza, 
teniendo en cuenta el sentido de rotación.  Registre los datos en la tabla 1. 
 
Compare los valores de los torques.  Complete la última columna.  Qué concluye? 
 
Elabore el diagrama de fuerzas respectivo.  Cuál es el valor del torque asociado 
en el pivote del balancín?  Por qué? 
 
Qué relación debe existir entre los torques asociados a las fuerzas actuantes para 
el balancín esté en equilibrio? 
 
Varíe secuencialmente la masa M2 y repita el proceso y el análisis anterior.  Qué 
concluye? 
 
5.2  FUERZAS NO PARALELAS   I 

Realice el montaje indicado en la figura 2,  teniendo en cuenta que el 
Dinamómetro debe quedar siempre en posición vertical.  Seleccione una masa M2 
y desplace le dinamómetro hasta que el balancín quede en equilibrio  (posición 
horizontal). 

 
FIGURA 2.  Torque asociado a fuerzas no paralelas 
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Mida las distancias  d1 , d2  y a partir de ellas obtenga el brazo de cada fuerza  (B1 
= d1  y B2 = d2 * Sen θ).  Determine los torques asociados y registre los datos en la 
tabla 2: 
 
Compare los valores de los torques.  Complete la última columna.  Qué concluye? 
 
Elabore el diagrama de fuerzas respectivo representando el brazo de cada fuerza.  
Cuál es el valor del torque asociado en el pivote del balancín?  Por qué? 
 
Qué relación debe existir entre los torques asociados a las fuerzas actuantes para 
el balancín esté en equilibrio? 
 
TABLA 2.   Torques asociados a las fuerzas actuantes 

F1 = M1.g 

(N) 

B1   

(m) 

τ1 = B1.F1 

(m.N) 

F2  

(N) 

d2  

(m) 

θ 

( o ) 

B2  

(m) 

τ2 = B2.F2 

(m.N) 

∑τ 

         

         

         

         

 

Varíe secuencialmente la masa M2 y repita el proceso y el análisis anterior.  Qué 
concluye? 
 
4.3.  FUERZAS NO PARALELAS   II 

El disco de torques proporciona un fácil método para calcular el brazo de fuerza y 
el momento para fuerzas no paralelas actuantes sobre un cuerpo rígido.  Como se 
observa en la figura  3a,  si una fuerza F es aplicada de tal manera que su línea de 
acción forme un ángulo θ con la línea radial que pasa por su  punto de aplicación, 
entonces el brazo de fuerza   B  =  d.Sen θ,   se obtiene midiendo la distancia 
perpendicular dp desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza  (siendo 
esta la distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el centro de giro). 
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FIGURA 3.  Torque asociado a fuerzas no paralelas II 

 
Realice el montaje indicado en la figura 3b,  determinando el brazo asociado a 
cada fuerza con ayuda de la escala radial del disco.  Registre los datos en la tabla 
3 y calcule cada torque, teniendo en cuenta el sentido de rotación causado por 
cada uno.  Varíe secuencialmente las fuerzas y los ángulos repitiendo el proceso 
anterior.  Compare los valores de la última columna.  Qué concluye?  Analice 
posibles fuentes de error durante todo el experimento. 
 
 
 TABLA 2.   Torques asociados a las fuerzas actuantes 

F1   

(N) 

B1 

(m) 

F2 

(N) 

B2 

(m) 

F3  

(N)  

B3  

(m) 

τ1 

(N.m) 

τ2 

(N.m) 

τ3 

(N.m) 

∑τi 

(N.m) 

          

          

          

          

   

6.  APLICACIONES 
 
6.1. Qué es una palanca?  Cuáles son los tipos de palancas?  Para cada tipo 

cite al menos un ejemplo de palancas. 
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6.2. Dos niños juegan en un sube y baja como se muestra en la figura.  Si el 
primero de ellos tiene 40 Kg y se ubica a 1,5 m del eje de giro, dónde debe 
ubicarse el segundo para establecer el equilibrio?.   El peso del segundo 
niño es de 30 Kg.  

 

 
6.3. Cuando se coloca un objeto pesado en la parte trasera de un camión, 

próximo las ruedas traseras, el efecto que produce es el de levantar la parte 

delantera del camión.  Por qué? 

 

6.4.  Por qué es más fácil sostener con la  mano pegado al cuerpo un objeto de 
10 Kg que con el brazo extendido horizontalmente? 

 

6.5. Una caja alta y una caja corta de igual masa se colocan una al lado de la otra 

sobre una pendiente (sin tocarse entre si). A medida que el ángulo de la 

pendiente aumenta, ¿Cuál de las cajas se volteará primero?. Explique. 

 

“tómese una cantidad de alambre de sección uniforme ya sea de acero, hierro o 
latón y enrédese  tal alambre sobre un cilindro formando una hélice; después 

fórmense lazos, de uno de ellos debe suspenderse esta bobina sobre un clavo y 
que el otro sostenga uno o varios pesos. Obsérvese exactamente a qué longitud 
cada uno de los pesos lo extiende y se encontrara que si un peso lo extiende de 
cierta longitud, entonces dos pesos iguales lo extenderán dos longitudes y así 

sucesivamente‖ 

ROBERT HOOKE 

 

 

 

67 

 



 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 

 

PRACTICA No. 8:    CONSERVACION DE ENERGIA 
MECANICA 

1.  INTRODUCCION 

El principio de conservación de la energía es una de las más poderosas leyes de 
la Física, sin embargo, no es un principio fácil de verificar.  Si una bola baja 
rodando por una pendiente, por ejemplo, está convirtiendo constantemente 
energía potencial gravitatoria  Ep  en energía cinética  Ec   (lineal y rotacional) y en 
calor  Q debido a la fricción entre ella y la superficie.  También se intercambia 
energía por choques con otros cuerpos que encuentra en su camino, 
impartiéndoles cierta porción de su energía cinética.  Medir estos cambios de 
energía no es tarea fácil. 
 
Estos grados de dificultad se encuentran frecuentemente en la Física, y los físicos 
necesitan estos problemas para crear situaciones simplificadas en las cuales ellos 
pueden enfocar un aspecto particular del problema.  En este experimento se 
examinará la transformación de energía que ocurre cuando un carro se desliza en 
el riel de aire inclinado.  Como no hay objetos que interfieren en su camino y la 
fricción entre el riel y el carro es mínimo, entonces se puede comparar y encontrar 
la relación entre variaciones de energía potencial gravitatoria y variaciones de 
energía cinética del carro. 
 

2.  OBJETIVO 

2.1.  Verificar el principio de conservación de la energía mecánica total.  

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Energía. 
3.2. Energía cinética, potencial gravitatoria y  elástica, energía mecánica total. 
3.3. Fuerzas conservativas y no conservativas. 
3.4. Principio de conservación de la energía mecánica total. Visite la dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=A3VtQ2QL01U 
http://www.youtube.com/watch?v=pjHqTQjt7yg 
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4.  MATERIALES 

Riel de aire con accesorios  Fotocompuerta registradora de tiempo 
Fotocompuerta auxiliar                           Bloque de madera 
Regla en mm. 
 

5.  PROCEDIMIENTO 

Nivele el riel de aire, lo más preciso posible y mida la distancia  “d”  entre sus 
patas.  Registre datos en la tabla 1. 
 
Ubique un bloque de espesor  “e” conocido bajo el soporte doble del riel.  Para 
mejor precisión mida dicho espesor con un calibrador vernier.  Realice el montaje 
indicado en la figura : 

 

FIGURA 1.  Plano Inclinado 
 

Ubique la Fotocompuerta registradora y la Fotocompuerta auxiliar como se 
muestra.  Mida la distancia  “D”  entre las dos Fotocompuertas.  Mida la longitud  
“L”  de la barrera oscura ubicada sobre el carro y registre estos valores.  
 
Usando la balanza de triple brazo, determine la masa del carro con accesorios  
“Mc”. 
 
Seleccione en el registrador de tiempo el modo GATE y la sensibilidad de 0,1 ms, 
dejando la memoria activada.  Encienda la fuente de aire graduándola en la 
posición 3, lleve el carro al punto de partida, oprima el botón RESET y suelte el 
carro.   
 
En la pantalla del registrador se lee el tiempo   t1   empleado por el carro para 
pasar a través de la Fotocompuerta principal, al mover el botón de memoria a la  
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posición READ se podrá leer el tiempo acumulado     t1   +  t2   siendo   t2 el tiempo  
 
empleado por el carro para pasar a través de la Fotocompuerta auxiliar.  Repita el 
proceso para otros dos lanzamientos y registre en la tabla 1 los valores promedio 
de t1   y  t2.  Con estos valores y el  valor de  L  registrando anteriormente, 
determine las velocidades  V1   y   V2  del carro al pasar por cada Fotocompuerta.  
Registrando los datos en la tabla 1. 
 
Determine el ángulo  θ  de inclinación del riel usando los valores de  “e”  y  “d”. 

d  =  _____________________   D  =  _____________________ 

 

e  =  _____________________   L  =  _____________________ 

 

Mc = ______________________   θ =   ____________________  

 
TABLA 1.  Variaciones de energía mecánica 

MT   

(g) 

t1  

 (s) 

t2   

(s) 

V1  

(cm/s) 

V2 

(cm/s) 

Ec1  

(erg) 

Ec2  

(erg) 

Ep1   

(erg) 

Ep2  

(erg) 

ET1   

(erg) 

ET2  

(erg) 

           

           

           

           

           

 

Usando los valores del ángulo de inclinación θ y de la distancia  “D”, determine las 

alturas h1 y h2 asociadas a los puntos de referencia.  

Determine la energía cinética y la energía potencial del carro al pasar por los 

puntos 1 y  2.  Con estos valores calcule la energía mecánica total   ET1   y ET2 

respectivamente. 

Compare la energía mecánica total del carro en los puntos 1 y 2.  

Repita el proceso y el análisis anterior adicionando secuencialmente masas de 20, 

40, 60, 80, 100, 120 y 140 g   a cada lado del  carro.   

Qué conclusión obtuvo? 
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Cuáles son las fuentes de error?   

Aplique la relación entre el trabajo y la energía para estimar el valor de la fuerza 
de fricción cinética entre el carro y el riel. 

 

6.  APLICACIONES. 
 

6.1  Suponga que se lanza una pelota gigante directamente hacia el suelo 
desde una altura de 3 m.  Si no hay pérdidas,  ¿Volverá la pelota a la altura 
desde donde fue lanzada?  ¿Cuánta Ec tendrá en ese instante?  ¿En qué 
forma está la energía en el momento en que la pelota está quieta en el 
suelo?  ¿Qué es necesario saber para determinar la altura máxima 
alcanzada por la pelota?  ¿Cómo puede hallarse la velocidad a que fue 
lanzada disponiendo sólo de su peso y de una regla? 
 

6.2 Se dispara una flecha hacia arriba con un arco.  Despreciando las pérdidas 
por rozamiento, compárese la Ep elástica en el momento anterior al disparo 
con la Ep gravitacional de la flecha en la máxima altura y con la Ec en el 
instante anterior a su caída.   

6.3 Elabore una lista de las diferentes clases de energía “consumidas” por su 
causa   en las últimas cuatro horas.  Especifique el método en cada caso. 

6.4 Un hombre salta sobre un trampolín ganando una pequeña altura en cada 
salto.  Explique cómo aumenta su energía mecánica total. 

6.5 ¿Es posible que la segunda cima de una montaña rusa sea más alta que la 
primera?  ¿Por qué?  ¿Qué sucedería si lo fuera? 

 

 

“Como no podemos dar una definición general de la energía, 
el principio de conservación de la energía significa simplemente 

que hay algo que permanece constante.  Bien, cualesquiera que sean las 
 nuevas nociones que los experimentos  del mundo futuro puedan darnos, 

sabemos de antemano que habrá algo que permanece constante   
y a lo que podemos llamar energía” 

                                                                                                                          

JULES HENRI PONCAIRÉ 
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PRACTICA No. 9:    CONSERVACION DEL MOMENTUM 
LINEAL 

1.  INTRODUCCION 

En los choques entre los cuerpos en movimiento, las fuerzas que intervienen 
pueden ser extraordinariamente grandes.  Cuando un bate entra en contacto con 
una pelota de béisbol, la pelota y el bate se deforman mucho.  Si un camión 
pesado va a gran velocidad y choca contra una casa, la fuerza puede ser 
suficiente para desplazar el edificio desde sus cimientos. 
 
Aunque la fuerza puede hacerse muy grande durante el choque, su duración 
temporal es muy corta.  Durante el contacto la fuerza no se mantiene constante 
sino que varía dentro de límites muy amplios.  El comportamiento de la fuerza 
durante la colisión depende de las propiedades elásticas de cada uno de los 
cuerpos que intervienen, así como de sus velocidades previas.  Debido a lo 
complicado de la variación de las fuerzas, suele ser conveniente analizar estos 
fenómenos desde el punto de vista de la cantidad de movimiento porque aún en la 
más caótica de las colisiones, cuando no actúan fuerzas externas, un principio 
siempre se conserva y proporciona un camino excelente para entender la 
dinámica de la colisión.  Tal principio es llamado CONSERVACION DEL 
MOMENTUM LINEAL.   Los principios de conservación del momentum lineal y del 
momento cinético son igualmente aplicables a los movimientos de partículas 
atómicas y subatómicas que a cuerpos de mayor tamaño.  La aplicación de estos 
teoremas nos ha permitido deducir algunas propiedades de dichas partículas.  
  

2.  OBJETIVO 

2.1.  Verificar el principio de conservación del momentum  lineal.  
2.2.  Establecer la diferencia entre choques elásticos e inelásticos. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Impulso y cantidad de movimiento. 
3.2.  Fuerzas externas e internas a un sistema. 
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3.3.  Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Visite la dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=iT3ocx7MU5g 

3.4.  Choques unidimensionales  (elásticos e inelásticos). Visite la dirección: 
http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Videos/videos7.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=2OkPSTta7to 

 

4.  MATERIALES 

Riel de aire con accesorios Fotocompuerta registradora de tiempo 

Fotocompuerta auxiliar  Dos carros para el riel 

Regla en mm. 

 

5.   PROCEDIMIENTO 

5.1.  CHOQUES ELASTICOS 

Realice un montaje como el indicado en la figura 1, usando parachoques con 
caucho en los carros para proporcionar una colisión elástica.  Tenga en cuenta 
que el riel debe estar cuidadosamente nivelado para evitar que una componente 
de la gravedad esté en dirección del movimiento. 
 
Mida la masa   Mc1   y   Mc2   de los carros, y la longitud   L  de la barrera oscura 
ubicada sobre el carro y registre los valores. 

 

 

FIGURA 1.  Colisión entre dos cuerpos 

Seleccione en ambos registradores de tiempo en el modo GATE y deje la memoria 
activada.  Ubique el carro 2 entre los dos registradores de tiempo, cuidando que 
permanezca en reposo.   Presione el botón RESET y de un impulso al carro 1 para 
abalanzarlo sobre el otro registrando así en la tabla 1 cuatro tiempos: 
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t1 i = tiempo empleado por el carro 1 para pasar por la Fotocompuerta1 antes del 
impacto.  
t2 i = tiempo empleado por el carro 2 para pasar por la Fotocompuerta2 antes del 
impacto 
t1f = tiempo empleado por el carro 1 para pasar por la Fotocompuerta1 después del 
impacto.  
t2f = tiempo empleado por el carro 2 para pasar por la Fotocompuerta2 después del 
impacto 
 
Repita el experimento variando la masa en ambos carros y suministrando 
impulsos diferentes al primero.  La masa que registre en la tabla es la del carro 
más la que se ha agregado. 

 
Ahora repita el proceso pero suministre una velocidad inicial al carro 2, de tal 
manera que el choque se produzca entre las dos Fotocompuertas. 
 
Con los valores medidos complete la tabla 1  y luego la tabla 2.  Al calcular la 
velocidad tenga en cuenta la dirección del movimiento para asignar el valor  “+” o 
“-”. 
 
Se conserva la cantidad de movimiento en cada una de las colisiones?  En caso 
negativo trate de explicar las discrepancias. 
 
Se conserva la energía cinética del sistema en cada una de las colisiones?  
Explique. 
 
Suponga que el tren de aire es “sacudido” mientras los carros están en 
movimiento, debería esperarse que el MOMENTUM LINEAL se conserve?   Por 
qué? 
 
TABLA 1.  Velocidades en colisiones elásticas 

M1   

( kg ) 

Mi  

( kg ) 

t1 i  

( s ) 

t1 f  

( s ) 

t2 i  

( s ) 

t2 f  

( s ) 

V1 i  

(m/s) 

V1 f  

(m/s) 

V2 i  

(m/s) 

V2 f  

(m/s) 
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TABLA 2.  Momentum lineal y energía cinética en colisiones elásticas 

PT i  = M1V1i + M2V2i  

( kg.m/s ) 

PT f  = M1V1f +M2V2f  

( kg.m/s ) 

EcT i  = M1V1i
2
/2 + M2V2i 

2
/2  

( J ) 

EcT if = M1V1f
2
/2 + M2V2f 

2
/2  

( J ) 

    

    

    

    

    

 

P T i   =  Momentum lineal del sistema antes de la colisión 

P T f   =  Momentum lineal del sistema después de la colisión 

EcT i  =  Energía cinética del sistema antes de la colisión 

EcT f  =  Energía cinética del sistema después de la colisión 

 

 

5.2.  CHOQUES INELASTICOS 

Retire los parachoques de caucho en los carros y reemplácelos por otros que 
garanticen que ellos queden unidos después de la colisión.   
 
Repita el proceso y el análisis anterior registrando los datos en las tablas 3 y 4. 
 

TABLA 3.  Velocidades en colisiones inelásticas 

M1   

( kg ) 

Mi  

( kg ) 

t1 i  

( s ) 

t1 f  

( s ) 

t2 i  

( s ) 

t2 f  

( s ) 

V1 i  

(m/s) 

V1 f  

(m/s) 

V2 i  

(m/s) 

V2 f  

(m/s) 
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TABLA 2.  Momentum lineal y energía cinética en colisiones inelásticas 

PT i  = M1V1i + M2V2i  

( kg.m/s ) 

PT f  = M1V1f +M2V2f  

( kg.m/s ) 

EcT i  = M1V1i
2
/2 + M2V2i 

2
/2  

( J ) 

EcT if = M1V1f
2
/2 + M2V2f 

2
/2  

( J ) 

    

    

    

    

    

 

6.  APLICACIONES 
 

6.1. Cuando una persona dispara un rifle o una escopeta, es recomendable que 
mantenga la culata apoyada firmemente en el hombro, en vez de algo 
separada, para minimizar el impacto sobre el mismo.  ¿Por qué? 
 

6.2. Cuando un jugador en un partido de béisbol atrapa una pelota rápida, no 
mantiene los brazos rígidos, sino relajados de tal forma que el guante se 
mueva algunos centímetros mientras recoge la pelota.  ¿Por qué es eso 
importante? 

 
6.3. Cuando un camión grande y pesado choca con un automóvil de pasajeros, 

los ocupantes de éste resultan heridos con mucha mayor probabilidad que 
el conductor del camión.  ¿Por qué? 

 
6.4. Se tienen tres esferas metálicas idénticas en contacto, con sus centros en 

una misma línea, descansando sobre un plano horizontal sin rozamiento.  Si 
una cuarta esfera, igual a las anteriores y cuyo centro se mueve sobre la 
línea anterior, choca elásticamente contra la primera esfera de la fila, 
describa y explique lo que sucede. 

 
6.5. Tres bloques de masas iguales están alineados sobre una mesa sin fricción. 

El bloque 1 avanza con velocidad constante V y choca inelásticamente 
contra el bloque 2, quedando pegado a él. Estos dos bloques chocaran 
inelásticamente, contra el tercero que queda pegado a los anteriores. 
Determine la velocidad del conjunto final. 

 

“La naturaleza y las leyes de la naturaleza, estaban escondidas 
En la noche: Dios dijo: sea hecho Newton: y todo fue luz” 

                                                                                                                          

ALABANZA A NEWTON 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA MECANICA 

 

 
PRACTICA No. 10: MEDIDA DE MOMENTOS DE INERCIA 

 
1.  INTRODUCCION   

Un sólido rígido es un caso especial de sistemas constituidos por muchas 
partículas en los que la distancia relativa entre dos partículas cualesquiera del 
sistema permanece constante bajo cualquier causa.  Se puede hablar de dos tipos 
de movimiento en un sólido rígido. El movimiento de traslación cuando todas las 
partículas describen trayectorias paralelas de modo que las líneas que unen dos 
puntos cualesquiera del sólido permanecen paralelas a su posición inicial.  Por 
tanto, la velocidad del sólido coincide con la velocidad de cualquiera de sus 
puntos, lo que permite reducir el movimiento al de uno solo de sus puntos. Este 
punto elegido es el Centro de Masa CDM. El movimiento de rotación alrededor de 
un eje cuando todas las partículas describen trayectorias circulares alrededor de 
una línea llamada eje de rotación.  En este caso las partículas tienen velocidades 
de traslación diferentes, pero todas describen el mismo ángulo en el mismo 
intervalo de tiempo, es decir, todas poseen la misma velocidad angular w. 

La energía cinética total del cuerpo rígido que rota con velocidad angular w en 
torno a un eje fijo puede describirse en función de su velocidad angular y de la 
cantidad física llamada momento de inercia que depende del eje de rotación, de su 
geometría y de su distribución de masa.   

2.  OBJETIVOS 

2.1 Determinar el momento de inercia para cuerpos con diferente geometría, 
empleando el principio de conservación de energía mecánica 

2.2 Analizar cuantitativamente las pérdidas de energía por fricción 
 

3. MARCO TEORICO 
 

Velocidad angular.   

Momento o torque.              

Momento angular. 

Conservación del momento angular.             
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Momento de Inercia. 

Momentos de inercia para cuerpos con diferentes geometrías. 

Momento de Inercia para un sistema discreto de masas. 

 

Visite las direcciones: http://www.youtube.com/watch?v=JRQ2ivMxaIE 

    http://www.youtube.com/watch?v=M6da-yra5NQ 

    http://www.youtube.com/watch?v=4c_wArYW2o4 

 

4. MATERIALES 
 

Soporte Universal    Aros de Müller y accesorios Polea e hilo  Tambor      
Balín, Cápsula,    Pesas     Balanza                   
Disco y barra con rosca  Regla graduada    Nivel 
Fotocompuerta registradora de tiempo    Fotocompuerta auxiliar 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 
Determine la masa y el diámetro del tambor, el aro y el disco. 

Realice el montaje indicado en la figura 1, usando la masa de 100 g  y teniendo en 
cuenta que el hilo que va a la polea del tambor debe estar horizontal y que la 
rotación de los cuerpos debe mantenerse en un plano horizontal estable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  Medida de momentos de inercia 
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Marque en la regla la posición más baja de la pesa  (Punto B),  embobine el hilo 
en el tambor de tal manera que se forme, si es posible, solo una capa de hilo para 
que no haya interferencia cuando este de desenrolle y que la pesa quede en la 
posición inicial A, ubicando en la regla la marca correspondiente.   Fije el sistema 
usando el soporte como se indica en la figura. 
 
Seleccione el modo PULSE y la sensibilidad 1 ms en la fotocompuerta registradora 
de tiempo, ubicándolas de tal manera que la auxiliar se active justo cuando la pesa 
inicia el descenso y la principal cuando la pesa llegue al punto más bajo de su 
trayectoria. 

Mida la distancia h 1 =  _______ m. 

Retire el soporte para que el sistema se mueva libremente y tome la lectura en la 
fotocompuerta como el tiempo t1 empleado por la pesa  en recorrer la distancia h 1.  

Permita que el hilo se enrolle en sentido contrario y registre sobre la regla el punto 
C que alcanza  la pesa al llegar al reposo en el ascenso. 

Ubique ahora la fotocompuerta auxiliar en el punto C de tal manera que se active 
cuando la pesa llegue a dicho punto.  Active la memoria de la fotocompuerta. 

Nuevamente rebobine el hilo de tal manera que se satisfagan las condiciones 
anteriores y tome el tiempo t2 que emplea la pesa en ir de la posición B hasta la C  

Mida la distancia h 2 =  _______ m. 

Registre los datos en la tabla 1. 

La diferencia observada en las alturas h 1  y  h 2   permite concluir que hay pérdida 
de energía potencial de la pesa por la fricción del aparato.  Esta pérdida se 
transforma en calor por el rozamiento.   

Si llamamos M la masa suspendida y Q la fuerza de rozamiento, por conservación 
de energía se tiene: 

Mg (h 1  -  h 2 )   =  Q (h 1  +  h 2 )   

de donde   Mg
hh

hh
Q

211

21




  

La fuerza motriz F efectiva sobre el sistema es:    F  =  P  -  Q   y el momento 

de rotación efectivo   τ  =  F r  siendo r  el radio del tambor 
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TABLA 1.  Medida de momentos de Inercia 

SISTEMA h 1 h 2 
M´ 
(g) 

r (m) t 1 (s) t 2 (s) Mg
hh

hh
Q

211

21




  rQP )(   

ARO         

DISCO         

MASAS         

 

SISTEMA 2

1

12

rt

h
  




I  )(teóricoI  

Error 
Porcentual 

ARO     

DISCO     

MASAS     

 

Retire el disco, fije la barra en el tambor, en ella ubique a cada lado las masas 
discretas, equidistantes del centro de rotación  (tomando esta distancia como 
radio)  y repita las mediciones anteriores. 

Repita el proceso anterior sustituyendo el aro por el disco. 

Complete los datos de la tabla 1, calculando los valores experimentales del 
momento de inercia para cada sistema rígido.   

Calcule los momentos de inercia teóricos respectivos y determine el error 
porcentual en cada caso.  Qué concluye? 

Por qué se considera    
2

1

12

rt

h
   en la tabla 1? 

Estime experimentalmente las pérdidas por fricción en cada uno de los casos. 

 

6. APLICACIONES. 

6.1. Consulte en un texto el momento de inercia para los siguientes cuerpos 
rígidos: 

a. aro o cascaron cilíndrico 
b.  Cilindro hueco 
c.  Cilindro solido o disco. 
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d.  Placa rectangular. 
e.  Barra delgada larga con eje de rotación pasando por el centro. 
f.   Barra delgada larga con eje de rotación pasando por el extremo. 
g.  esfera sólida. 
h.  Cascaron esférico delgado. 

 
6.2. Explique porqué al cambiar el eje de rotación de un objeto cambia su 

momento de inercia. 

6.3. ¿Hallar el momento de inercia de un timón de 890N cuyo radio de giro es de 
0.3m? 

 

6.4.  Una muchacha sentada sobre una banqueta de piano está dando vueltas con 
sus brazos plegados. Si extiende sus brazos, ¿Qué le sucede a la velocidad 
angular? 

 
6.5. ¿Todas las partes de una rueda en rotación poseen la misma velocidad 

angular? ¿Y la misma velocidad lineal? 

 

 

“las energías son entidades indestructibles y convertibles. En realidad no hay sino 
una sola y única energía… La energía, una vez que existe, no puede ser 

aniquilada, solo puede cambiar de forma. Entonces surge la pregunta: ¿Qué otra 
forma de energía a parte de las que ya conocemos, cinética y potencial, es capaz 

de tomar? Solamente la experiencia nos da la solución: el calor. Si la energía 
cinética y potencial son equivalentes al calor, éste debe ser naturalmente 

equivalente a la energía cinética y potencial… ¿Qué cantidad de calor 
corresponderá a una cantidad dada de energía y potencial” 

                                                                                                                          

MAYER (Alemán) 
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5.3.   PRACTICAS DE FISICA DE ONDAS 
 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA DE ONDAS 

 

PRÁCTICA No. 1: MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE 
 

1. INTRODUCCION 
 

Hasta ahora se han tratado tres tipos de movimiento. El más simple es el de un 
cuerpo en equilibrio, movimiento que consiste en una velocidad de magnitud, 
dirección y sentido constante. El segundo tipo de movimiento, es aquel en el cual 
la dirección y sentido del movimiento permanecen invariables pero la magnitud de 
la velocidad varía uniformemente. El movimiento de proyectiles se estudió como 
combinación de estos dos tipos de movimiento. El tercer tipo estudiado es el 
movimiento circular uniforme, que es originado por una fuerza (centrípeta) de 
magnitud constante, dirigida hacia el centro a lo largo del radio de la trayectoria 
circular del cuerpo en movimiento. 
 
Es evidente que las fuerzas que observamos corrientemente no son siempre nulas 
o de magnitud, dirección y sentido constantes, ni de magnitud constante y de 
dirección giratoria; en consecuencia, los movimientos observados corrientemente 
no son siempre el MRU o MUA, ni el MCU, ni siquiera son combinación de los tres. 
En general, las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo varían tanto en magnitud 
como en dirección, dando origen a tipos complicados de movimientos acelerados 
no uniformemente, los cuales no pueden estudiarse en un curso elemental de 
física. No obstante, existe un tipo corriente e importante de movimiento acelerado 
no uniformemente que se puede estudiar de manera relativamente sencilla, se 
trata del llamado Movimiento Armónico Simple M.A.S. 
 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Interpretar el concepto de fuerza recuperadora 

2.2 Establecer la dependencia entre la fuerza recuperadora, la aceleración y la 
velocidad de una partícula, de su separación de la posición de equilibrio. 

2.3 Relacionar el M.A.S. con la proyección de un MCU sobre uno de los ejes 
coordenados. 

2.4 Deducir las ecuaciones de elongación, velocidad y aceleración del M.A.S. 
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 3.  MARCO TEORICO 

3.1   Movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple. 

3.2   Frecuencia, periodo, frecuencia angular. 

3.3   Fuerza, fuerza elástica, fuerza recuperadora. 

3.4   Posición, velocidad y aceleración.  
 

4.  MATERIALES 

Soporte universal                        Nuez                           Resorte      

Pesas                                          Varilla metálica                    Dinamómetro 

Proyector                                    Torna mesa                     Prensa 

Hilo 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

Haga los montajes de péndulo simple y de sistema masa – resorte que aparecen 
en la figura 1, teniendo en cuenta que la masa suspendida en cada uno sea de 1 
kg. 

 

FIGURA 1.  Péndulo simple y sistema masa – resorte 
 

¿Qué fuerzas actúan sobre cada uno de los cuerpos? 
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¿Cuál es la posición de equilibrio de cada sistema ¿Por qué? 

 

Separe la masa del péndulo de su posición de equilibrio y suéltela. ¿Qué observa? 
¿Cuál fuerza causa el movimiento? 
 
Analice la dirección de dicha fuerza para diferentes posiciones del cuerpo. Realice 
una figura donde se ilustre esta situación.  ¿Qué concluye? 
 
Tome ahora la masa suspendida al resorte, llévela por debajo de su posición de 
equilibrio y suéltela. ¿Qué observa? ¿Cuál fuerza causa el movimiento? 
 
Analice la dirección de dicha fuerza para diferentes posiciones del cuerpo. Realice 
una figura donde se ilustre esta situación. ¿Qué concluye? 
 
¿Cómo es la dirección de la fuerza motriz, en los dos sistemas analizados, con 
respecto a la posición de equilibrio? 
 
Debido al comportamiento de dichas fuerzas, se les da el nombre de 
conservativas. ¿Cómo definiría una fuerza conservativa? 
 
Sujete la masa del péndulo al extremo del dinamómetro y sepárela de su posición 
de equilibrio (la posición de la partícula con respecto a la posición de equilibrio es 
llamada elongación). ¿Qué representa la lectura en el dinamómetro? 
 
 Aumente la separación de la masa con respecto a la posición de equilibrio y 
observe la lectura en el dinamómetro. ¿Cómo varia la fuerza recuperadora a 
medida que varía la elongación ¿Cuándo aumenta la fuerza? ¿Cuándo 
disminuye? 
 
¿Dónde es máxima la fuerza? ¿Dónde es mínima? ¿Cuál es el valor mínimo? 
 
Repita este análisis para el sistema masa – resorte. 
 
Tenga en cuenta el comportamiento de la fuerza motriz, tanto en el sistema masa 
– resorte como en el péndulo simple, para analizar el comportamiento de la 
aceleración del cuerpo oscilante. ¿Dónde es máxima? ¿Dónde es mínima? ¿Cuál 
es el valor mínimo? ¿Cuándo aumenta? ¿Cuándo disminuye? 
 
Deje que los dos sistemas oscilen libremente y observe cuidadosamente el 
comportamiento de la velocidad. ¿Dónde es máxima? ¿Dónde es mínima? ¿Cuál 
es el valor mínimo? ¿Cuándo aumenta? ¿Cuándo disminuye? 
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Elabore diagramas de un péndulo simple y de un sistema masa – resorte, que 
ilustren los puntos donde se registran los valores extremos de fuerza, aceleración 
y velocidad. 
 
Observe la proyección de un MCU sobre su eje vertical y compare el movimiento 
observado con la proyección de los M.A.S. descritos por el péndulo y el sistema 
masa – resorte. ¿Qué concluye? 
 
¿Alrededor de qué punto oscilan dichas proyecciones? 
 
En la proyección del MCU compare la máxima elongación con el radio de giro. 
¿Qué concluye? 
 
¿Cómo será la proyección del MCU sobre el eje horizontal? 
 

6.      APLICACIONES 

6.1. Se utilizara la proyección del MCU para obtener las ecuaciones de 
elongación, velocidad y aceleración del MAS. Considere una partícula que 
describe MCU con radio de giro A, que en el instante inicial se encuentre en 
el punto P y al transcurrir un tiempo ―t‖ se ha desplazado hasta la posición 
Q, de tal manera que el radio de giro ha barrido un ángulo θ, como se ilustra 
en la figura 2. El radio de giro A tiene una componente sobre el eje 
horizontal que representa la elongación ―X‖. exprese dicho valor en función 
del radio de giro A (amplitud) y del ángulo θ. Luego tenga en cuenta que 
para un MCU θ = w.t, siendo w la frecuencia angular. 

 
6.2. En el punto Q la velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria, como 

se muestra en la figura 3. Para hallar su componente horizontal Vx se debe 
tomar un nuevo sistema de coordenadas X’ – Y’. descomponga 
gráficamente el vector velocidad y halle el valor de la componente 
horizontal en función de V y θ. Luego tenga en cuenta que 

 
Θ = w.t                 y            V = w.A 

 
6.3. La aceleración de la partícula en cualquier punto de su trayectoria está 

dirigida hacia el centro figura 4, por tal motivo recibe el nombre de 
centrípeta. Halle su componente horizontal ax en función de a y θ, luego 
tenga en cuenta que 
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Θ = w.t            y            a = w2.A 
 

 

 

 

“Indudablemente, decimos que un área del espacio está libre de materia 
y le llamamos vacío si no hay otra cosa presente que un campo 

gravitacional. Sin embargo, eso no existe en la realidad, ya que incluso 
en el universo lejano hay luz de estrellas y ésta es materia” 

ERWIN SCRÖDINGER 
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO FISICA DE ONDAS 

 

 
PRÁCTICA No. 2: LEYES DEL PENDULO SIMPLE 

 

1. INTRODUCCION 
 

El péndulo simple es un caso particular de M.A.S. El péndulo simple es 
considerado, en ciertos intervalos, como un movimiento periódico, y su periodo de 
oscilación está determinado por diversos parámetros que intervienen en el 
fenómeno. Aquí se establecerá el tipo de dependencia del periodo de oscilación 
con su longitud y con su masa. 
 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Establecer el tipo de dependencia entre el periodo de oscilación y la masa o 
la longitud en un péndulo simple. 

2.2. Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad en 
Neiva. 

 

 3.  MARCO TEORICO 

1.1.   Cuáles son las características de un M.A.S.? 
1.2.   Como se define la elongación, amplitud y oscilación en un M.A.S.? 
1.3.   Qué significa la expresión “región Isócrona” en un péndulo?. 
1.4.   Qué es un punto de retorno? Qué condiciones se satisfacen en los puntos 

de retorno y en la posición de equilibrio? 
1.5.   Qué fuerza determina el movimiento en un péndulo simple? Qué fuerzas 

impiden que el movimiento pendular sea perpetuo? 
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4.  MATERIALES 

Soporte universal                        Nuez                           Varilla      

Cronometro                                Juego de masas          Regla en mm 

Hilo 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  LONGITUD Y PERIODO 

Realice el montaje mostrado en la figura 1. 

 

FIGURA 1.  Péndulo simple y sistema masa - resorte 
 
Ajuste la longitud del péndulo a 5 cm medidos desde el punto de suspensión hasta 
la mitad del cuerpo suspendido. Tome cuatro mediciones del tiempo requerido 
para dar 10 oscilaciones completas, promedie los valores y calcule el periodo 
respectivo. Registre los datos en la tabla 1. Repita el proceso anterior para las 
otras longitudes especificadas. 
 
NOTA: Asegúrese de que la amplitud de la oscilación para cada caso sea 
siempre menor que un decimo de la longitud del péndulo. 
 
TABLA 1. Longitud y periodo 

LONGITUD L (m) PERIODO T (s) L / T2 (m / s2) 

0,05   

0,10   

0,15   

0,20   

0,30   

0,60   

1,00   

1,40   

1,80   
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Elabore un gráfico de periodo en función de longitud ( T vs L). qué curva obtuvo? 
 
Ahora grafique T vs √L. qué curva obtuvo? 
 
Qué tipo de relación existe entre las variables consideradas? 
 
Determine la ecuación que relaciona la longitud de un péndulo simple con su 
periodo. 
 
En la ecuación encontrada asuma que la pendiente hallada cumple con la 
ecuación 

m = 2π / √g 
 

y determine, a partir de ella, el valor de la aceleración de la gravedad en Neiva. 
 
 
5.2.  PERIODO Y MASA OSCILANTE 
 

Ajuste la longitud del péndulo a 100 cm, tome cuatro veces el tiempo empleado 

para  10 oscilaciones. Promedie los valores encontrados y determine el periodo 

de oscilación. Repita el proceso dejando constante la longitud y variando la masa 

suspendida. Registre los datos en la tabla 2. 

Compare los valores de la última columna. 

TABLA 2. Masa y periodo 

MASA m (g) PERIODO T (s) 

0,05  

0,10  

0,15  

0,20  

0,30  

0,60  

1,00  

1,40  

1,80  

 
Elabore un gráfico de periodo en función de masa oscilante (T vs m). Qué curva 

obtuvo? 

Depende el periodo de la masa oscilante? 
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6.    APLICACIONES 

 

6.1.   Por qué es necesario que la amplitud de oscilación sea siempre menor que 

un décimo de la longitud del péndulo usado? 

6.2.  El valor teórico de la aceleración de la gravedad de un lugar situado a una 

altura H sobre el nivel del mar, está dado por: 

9,81 

g = --------------------------------------------------- 

[1 + H / (6,37 x 106)] 2 

Consulte la altura sobre el nivel del mar y determine el valor teórico de la 

aceleración de la gravedad en Neiva. 

6.4. Determine el error porcentual en el cálculo de la aceleración de la gravedad 

por el método experimental utilizado.  

6.5. Si la amplitud del movimiento se tomara mucho mayor que la establecida, 

que clase de movimiento se obtendría? Qué ocurriría con el periodo? 

6.6. Porqué se asume que la pendiente de la ecuación hallada cumple con la 

expresión  

m  =  2π / √g 

   

“La ciencia de la mecánica es la más noble y por sobre todas, 
La más útil, viendo que por medio de ella todos los cuerpos 

Animados que tienen movimiento realizan todas sus acciones” 
 

LEONARDO DA VINCI 
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PRÁCTICA No. 3: SISTEMA MASA - RESORTE 
 

1.    INTRODUCCION 
 

Si se suspende una masa a un resorte vertical, luego se separa el sistema de su 
posición de equilibrio y se suelta, entonces se inicia un movimiento repetitivo por 
encima y por debajo de la posición de equilibrio. La fuerza que determina este 
movimiento varia tanto en magnitud como sentido y en condiciones ideales (sin 
fricción) el sistema describe un M.A.S. 
 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Establecer el tipo de dependencia, entre el periodo de oscilación de un 
sistema masa – resorte y otras variables presentes en el fenómeno 
(amplitud, masa, constante de fuerza). 

 

 3.  MARCO TEORICO 

3.1.   Ley de Hooke y constante de elasticidad 
3.2.   Fuerza recuperadora 
3.3.   Periodo, frecuencia, elongación, amplitud y pintos de retorno 
3.4.   Comportamiento de velocidad, aceleración y fuerza en uh M.A.S.  
 

4.  MATERIALES 

Soporte universal                        Nuez                           Resortes      

Pesas                                          Varilla metálica                    Cronometro 

Calibrador Vernier                       Regla en mm 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

7.2. CONSTANTE DE FUERZA 
 

Realice un montaje como el indicado en la figura 1. 

Con el calibrador Vernier o con la regla en mm, de acuerdo al caso, determine la 
longitud inicial del resorte y registre su valor: 

 

L0  =  _________________ 

Tenga en cuenta el error absoluto para expresar las medidas realizadas. 

Suspenda en el resorte una pesa de 5 g, cuando el sistema este en reposo tome 
la nueva longitud y con ella calcule la deformación x causada al resorte. Registre 
datos en la tabla 1. 

 

FIGURA 1. Sistema masa – resorte 
 

Repita ahora el proceso con pesas de 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 g. 

Con los valores de fuerza y deformación complete la tercera columna y halle el 
valor promedio de la constante de fuerza del resorte en consideración. 
 

Constante de resorte:  K  =  __________________ 

Siguiendo un proceso similar, determine la constante de cada uno de los resortes 
asignados, teniendo en cuenta para cada caso el rango de pesas suspendidas. 
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TABLA 1. Fuerza y deformación 

Fuerza F (gf) Deformación x 
(cm) 

Constante 
K (g / cm) 

   

   

   

   

   

   

 

5.2.   PERIODO - AMPLITUD 

Tome uno de los resortes suspéndale una pesa de 100g y registre el punto de 
equilibrio. Separe el sistema 0,5 cm por debajo de su posición de equilibrio, 
suéltelo y deje que oscile libremente. En este caso la amplitud del movimiento es 
0,5 cm. 
 

Mida el tiempo que requiere el sistema para dar 10 oscilaciones,  y con el calcule 
el periodo. Registre datos en la tabla 2. 

 

TABLA 2.  Amplitud y periodo 

Amplitud A (cm) Tiempo t (s) Periodo T (s) 

   

   

   

   

   

   

 

Elabore un gráfico de periodo en función de amplitud ( T vs A ). Qué puede 
concluir sobre la dependencia entre estas variables? Haga una estimación del 
error. 
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5.3.  PERIODO - MASA 

Ahora se establecerá la relación existente entre periodo de oscilación y masa 
suspendida. Suspenda una pequeña masa a uno de los resortes, separe el 
sistema 1 cm por debajo de su posición de equilibrio dejándolo oscilar libremente. 

 

Tome el tiempo empleado en 10 oscilaciones y a partir de él obtenga el periodo. 
Registre los datos en la tabla 3. Aumente gradualmente la masa suspendida, 
repitiendo el proceso descrito anteriormente. 

 

Elabore un gráfico de periodo en función de masa (T vs m). Qué curva obtiene? 

 

Ahora elabore el gráfico de periodo en función de raíz cuadrada de masa ( T vs 
√m). Qué curva obtuvo? 

 

Qué tipo de dependencia existe entre el periodo de oscilación y la masa 
suspendida. 

 

TABLA 3.  Periodo y masa 

Masa m (g) Tiempo t (s) Periodo T (s) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5.4.  PERIODO – CONSTANTE DE FUERZA 

 

Suspenda secuencialmente, en cada uno de los resortes, una masa de 100 g y 
tome el tiempo empleado en 10 oscilaciones. Determine el periodo. Registre los 
datos en la tabla 4. 
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TABLA 4.  Periodo y constante de fuerza 

Constante  
K (gf / cm) 

Tiempo t (s) Periodo T (s) 

   

   

   

   

   

   

 
 
Elabore una gráfica de periodo en función de constante de fuerza (T vs K). Qué 
curva obtuvo? 
 
Elabore un nuevo gráfico de periodo en función del inverso de la raíz cuadrada de 
la constante del resorte (T vs 1/√K). Qué curva obtuvo? 
 
Que tipo de relación existe entre el periodo de oscilación y la masa en un sistema 
masa – resorte? 
 
Determine la ecuación que relaciona a estas dos variables. 
 

6.      APLICACIONES 

6.1.   Se puede incrementar indefinidamente la masa oscilante? Por qué? 

 

6.2. Si un sistema masa – resorte se cuelga verticalmente y se pone a oscilar, 

¿por qué el movimiento finalmente se interrumpe? 

 

6.3. De cinco ejemplos de movimientos de la vida diaria que sean, al menos 

aproximadamente, armónicos simple. En qué se diferencia cada uno de ellos 

de un M.A.S.? 

 

“Para castigarme por mi desacato a la autoridad, 
La providencia hizo de mí mismo una autoridad” 

 
ALBERT EINSTEIN 
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PRÁCTICA No. 4: MOVIMIENTO ONDULATORIO 
 

1. INTRODUCCION 
 

Si se deja caer una piedra en la superficie tranquila de un estanque entonces se 
crea una perturbación al entrar la piedra en el líquido. Sin embargo, la 
perturbación no queda confinada solamente a aquel lugar sino que se extiende y 
llega a alcanzar todas las partes del estanque. Cuando la piedra penetra en el 
agua, pone en movimiento a las partículas de agua con las que entra en contacto, 
éstas, a su vez, ponen en movimiento a otras y así sucesivamente hasta que la 
perturbación alcanza a las partículas de la orilla. Dicho fenómeno es conocido con 
el nombre de movimiento ondulatorio y lo que se propaga a lo largo y ancho del 
estanque recibe el nombre de onda. En la vida ordinaria existen muchas 
manifestaciones de las ondas; por ejemplo, cuando una bandera ondea en lo alto 
de un mástil las ondas se propagan a lo largo del tejido, podemos observar ondas 
propagarse en una cuerda fija en uno de sus extremos libre se producen 
desplazamientos transversales, etc. 
 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Deducir el concepto de onda mediante la observación directa del fenómeno. 
2.2. Diferenciar las ondas longitudinales de las transversales. 
2.3. Establecer cualitativamente la dependencia entre la velocidad de 

propagación de una onda transversal con la tensión a que está sometido el 
medio. 

2.4. Identificar las características de algunos de los fenómenos asociados a las 
ondas (reflexión, refracción, superposición e interferencia). 

2.5. Analizar las condiciones que deben darse para la formación de ondas 
estacionarias. 

 

 3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Ley de elasticidad de Hooke. 
3.2. Trabajo, energía, energía cinética, energía potencial, energía mecánica. 
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4.  MATERIALES 

Resortes de diferente diámetro de espira (2 m)   Cordón 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  DEFINICION DE ONDA 

 

Fije el resorte en uno de sus extremos, deje que llegue al reposo, prodúzcale 
determinada tensión y genere un pulso desplazando rápidamente el extremo libre 
del resorte de manera lateral, como se indica en la figura 1, y regresando 
nuevamente a la posición inicial. Qué observa? 

 

 

FIGURA 1.  Producción de un pulso 
 

El resorte abandona su posición de equilibrio? Se deforma? En caso afirmativo, la 
deformación se presenta en una parte especifica del resorte? Por qué? 

Qué es lo que se propaga a lo largo del resorte? 

 

Ahora ate un cordón o algo que señalice un punto medio del resorte para 
representar una partícula cualquiera de él, de esta manera podemos describir el 
comportamiento de cualquier partícula del medio a través de la observación y 
análisis de la partícula escogida al azar. Señale en el piso la posición de la 
partícula cuando el medio esta en reposo. 
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Produzca un pulso en el extremo libre y observe lo que ocurre. La partícula se 
mueve respecto a su posición inicial? 

 

Una vez que el resorte recupera la posición original, observe suposición. Se ha 
desplazado’ Por qué? 

 

Entonces, la onda transporta materia? Por qué? 

 

Ubique un objeto liviano (ej. Esfera de icopor) en la cercanía de un punto 
intermedio del resorte, produzca un pulso de gran amplitud y observe el 
comportamiento del objeto colocado. Qué observa? 

 

Se ha efectuado trabajo sobre el objeto? Por qué? En caso afirmativo, cuándo se 
realiza este trabajo? 

 

Podría decirse que el pulso “lleva” energía? Por qué? 

 

5.2.  ONDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

 

Produzca un pulso como los anteriores, observe y compare la dirección en que se 
propaga la onda con la dirección en que vibran las partículas del medio. Realice 
un diagrama de segmentos dirigidos para representar estas dos direcciones. Estas 
ondas reciben  el nombre de Ondas Transversales. En función de las 
observaciones anteriores, ¿Cómo las definiría? 

 

Ahora produzca un pulso desplazando el extremo libre del resorte rápidamente 
hacia delante y hacia atrás, como se observa en la figura 2. Compare nuevamente 
las dos direcciones mencionadas anteriormente y elabore la gráfica que las 
represente. 
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FIGURA 2.  Pulso longitudinal 
 

Estas ondas reciben el nombre de Ondas Longitudinales. En función de las 
observaciones anteriores, ¿Cómo las definiría? 
 
 
5.3.  VELOCIDAD DE PROPAGACION 
 
Someta el resorte a diferentes tensiones, para cada caso produzca ondas 
transversales y observe lo que ocurre con la velocidad de propagación de la onda. 
Depende esa velocidad de la tensión a que está sometido el medio’ Por qué? 
 
 
5.4.   REFLEXION 
 
 
Produzca un pulso transversal y observe lo que ocurre antes y después de llegar 

al extremo fijo del resorte. Elabore graficas secuenciales que ilustren la situación. 

Que acurre con la dirección de propagación? Por qué? 

Si a este fenómeno se le llama Reflexión, cómo lo definiría? 

Repita el proceso con ondas longitudinales y elabore graficas secuenciales que 

ilustren la situación. 
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5.4.  REFRACCION 

 

Una dos resortes de diámetro diferente para lograr así dos medios de propagación 

contiguos. Fije un extremo del sistema y en el otro genere un pulso. Observe y 

describa lo que ocurre. 

Compare la velocidad de propagación de la onda en los dos medios. Qué 

concluye? 

Qué ocurre con la onda después de llegar al punto de unión de los dos medios? 

La onda incidente pasa totalmente al segundo medio’ Por qué? 

Si al anterior fenómeno se le da el nombre de Refracción, cómo lo definiría? 

 

5.5.  SUPERPOSICION E INTERFERENCIA 

Ahora se producirán simultáneamente ondas en los dos extremos del resorte, 

como se indica en la figura 3. En el extremo izquierdo produzca un pulso de 

amplitud 2 cm y en el otro un pulso de amplitud 1 cm. Cuál es la amplitud del pulso 

que llega a cada extremo? 

 

 

FIGURA 3. Superposición e interferencia 

 

100 



 

La trayectoria y amplitud del pulso se ve afectada por la presencia de otro en su 

camino? Por qué? 

Observe el valor de la amplitud de la deformación del resorte en el momento y en 

el punto donde se encuentran los pulsos incidentes. Cuál es su valor? 

Realice gráficas secuenciales que ilustren el proceso. 

Repita el proceso y el análisis para otras amplitudes de pulsos. 

Produzca ahora en los extremos del resorte pulsos de igual amplitud pero de 

forma inversa. 

Observe la amplitud resultante en el momento y en el punto en que se encuentran. 

Cuál es su valor? Por qué? 

En los procesos observados están presentes los fenómenos de Superposición e 

Interferencia de ondas. Cómo los definiría? 

 

5.6.  ONDAS ESTACIONARIAS 

 

E el extremo libre del resorte produzca un tren de ondas periódico de tal manera 

que se forme una configuración estable. Hay puntos del resorte en los cuales las 

partículas no vibran? Cuántos? 

Estos puntos reciben el nombre de Nodos y en ellos se produce interferencia 

destructiva. Las configuraciones observadas entre dos nodos reciben el nombre 

de Husos o Vientres, cuántos husos hay? 

Repita el proceso para otras frecuencias y en cada caso determine el número de 

nodos y de husos. Qué ocurre con el número de nodos al aumentar la frecuencia? 

Las configuraciones estables observadas en cada caso reciben el nombre de 

Ondas Estacionarias. A qué se debe la formación de este tipo de ondas? 
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6.      APLICACIONES 

6.1.   En el lenguaje cotidiano, el termino Onda tiene diferentes significados. 

Mencione algunos de ellos e indique su relación con el significado físico 

exacto dado al término. 

 

6.2.     Depende la velocidad de propagación de los movimientos ondulatorios de 

su amplitud? 

 

6.3. Cuando dos ondas interfieren, ¿altera una de ellas la marcha de la otra? 

 

 

 

“ahora pues deja aparte tus cuitas, presta oídos atentos y mantén despierta tu 
mente a la razón verdadera. No rechaces desdeñosamente, antes de haberlos 

comprendido, los dones que para ti he preparado con celosa devoción. Te obligare 
a discurrir sobre las realidades últimas del cielo y de los dioses. Te revelare la 

existencia de aquellos átomos a partir de los cuales la naturaleza crea las cosas, 
las nutre y hace crecer y en las que la resuelve de nuevo una vez destruidos…” 

 
LUCRECIO 
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PRÁCTICA No. 5: ONDAS TRANSVERSALES 

1.  INTRODUCCION 
 

Una onda es cualquier perturbación que se mueve o se propaga en el tiempo de 
un punto a otro del espacio.  En la vida cotidiana encontramos muchos ejemplos 
de onda, como los círculos concéntricos formados en el agua cuando lanzamos 
piedras, el sonido, la luz, etc.    La comprensión del fenómeno ondulatorio por 
parte del hombre, le ha permitido a su vez la comprensión de otros fenómenos 
más complejos. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Establecer la relación existente entre la longitud de onda y la frecuencia. 
2.2. Observar la formación de ondas estacionarias 
2.3. Comparar las ondas longitudinales con las transversales. 

 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Definición de onda 
3.2. Ondas mecánicas y electromagnéticas,   Ondas transversales y 

longitudinales 
3.3. Longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. 
3.4. Ondas estacionarias 
3.5. Densidad lineal  
 

4.  MATERIALES 

Soporte                                          Nuez-polea                              Cuerdas            

Pesas                                             Generador de frecuencias         Transformador 

Generador de ondas mecánicas      Balanza sensible                     Regla en mm 
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5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  LONGITUD DE ONDA Y FRECUENCIA 

Realice un montaje como el indicado en la figura 1.  Antes de suministrar energía 
eléctrica al sistema, llame al profesor para que verifique el circuito montado. 
 
Tome la longitud de la cuerda desde el punto de amarre con el generador hasta la 
polea.  Suspenda una masa de 50 g y déjela fija en esta parte de la experiencia.  
Suministre energía al sistema y varíe la frecuencia desde el generador de 
frecuencias hasta que obtenga un huso  (frecuencia fundamental).  Determine la 
longitud de onda y regístrela junto con la frecuencia. 

 

FIGURA 1.  Ondas transversales 
 

Ahora varíe nuevamente la frecuencia hasta obtener 2, 3, 4, 5, 6, 7 husos y 
registre los datos respectivos en la tabla 1.   
 
TABLA 1.  Longitud de onda y frecuencia 

No. de  

husos 

Frecuencia 

F (hz) 

Long Onda 

λm) 

λ* F 

(      ) 
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Complete los valores de la última columna.  Qué concluye?     Elabore un gráfico 

de longitud de onda en función de frecuencia   (λ Vs F ).   Qué curva obtiene? 

Si es necesario linealice el gráfico anterior y determine la ecuación que relaciona 
la longitud de onda con la frecuencia.  Compare el valor de la pendiente hallada 
con los valores de la última columna de la tabla 1. Qué concluye?  Qué tipo de 
relación existe entre las variables analizadas? 
 

5.2  VELOCIDAD DE PROPAGACION Y TENSION 

Ahora se someterá la cuerda a tensiones diferentes variando la masa suspendida 

y para cada caso se determinará la velocidad de propagación formando ondas 

estacionarias. 

Suspenda una masa de 50 g en el montaje de la figura 1. 

Suministre energía al circuito, varíe la frecuencia hasta obtener un patrón de 

ondas estacionarias.  Mida la longitud de onda y registre la frecuencia en la tabla 

2.   

Con los valores de  F y λ determine la velocidad de propagación de la onda. 

TABLA 2.  Tensión y velocidad de propagación 

Tensión 

T (n) 

Frecuencia 

F (hz) 

Long Onda 

λ(m) 

Velocidad 

V (m/s) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Qué ocurre con la velocidad de propagación a medida que la tensión de la cuerda 

aumenta? 

Elabore un gráfico de velocidad en función de tensión  (V Vs T).  Qué curva 

obtiene? 
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Si es necesario linealice la curva anterior para obtener la ecuación que relaciona a 

la velocidad de propagación con la tensión del medio. 

Que tipo de relación existe entre las variables consideradas? 

5.3.   VELOCIDAD Y DENSIDAD LINEAL 

Ahora se dejará constante la tensión del medio y se determinará la velocidad de 

propagación en cuerda de diferente densidad lineal. 

Tome diferentes cuerdas y determíneles su densidad lineal µ midiendo con la 

balanza la masa y con la regla en mm la longitud.  

Someta cada cuerda a una tensión de 100 gf, produzca ondas estacionarias y 

determine la velocidad de propagación.  Registre los datos en la tabla 3. 

Qué ocurre con la velocidad de propagación a medida que la densidad lineal del 

medio aumenta? 

Elaboré   un   gráfico   de   velocidad    de propagación en función de densidad 

lineal del medio  ( V Vs µ ).  Qué curva obtiene? 

Si es necesario linealice el gráfico anterior y determine la ecuación que relaciona a 

las dos variables. 

TABLA 3.  Velocidad de propagación y densidad lineal 

Masa 

M (g) 

Longitud 

L (cm) 

Dens Lineal 

µ (Kg/m) 

Frecuencia 

F (hz) 

Long Onda 

λ(m) 

Velocidad 

V (m/s) 

      

      

      

      

      

      

      

  

Qué tipo de relación existe entre la velocidad de propagación de una onda 
transversal y la densidad lineal de la cuerda en la que se propaga? 
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6. APLICACIONES 

 

6.1. Consulte sobre el desastre del puente TACOMA y descríbalo físicamente. 
 

 
6.2. Cuando la cuerda está en resonancia, por qué permanece finita la amplitud 

de vibración? 
 

6.3. Si la tensión y la densidad lineal son fijas, cómo afectará el aumento de la 
longitud de la cuerda a las frecuencias de resonancia? Cómo afectará la 
reducción de la longitud de la cuerda a las frecuencias de resonancia? 

 

6.4. Que se entiende por onda estacionaria? Por onda progresiva o viajera? 
 

6.5. Establezca la diferencia entre velocidad de propagación de una onda 
transversal y la velocidad de las partículas de un pequeño segmento de la 
cuerda en un momento dado. Escriba una ecuación para cada una de estas 
dos velocidades. 

 

6.6. Se forman nodos en ambos extremos de la cuerda vibratoria usada en este 
experimento? Explique. 

 

 

“Si arrojas guijarros a una charca y no observas  
detenidamente los círculos concéntricos que allí  
se forman, entonces tu ocupación será inútil ” 

 
ISAAC NEWTON 
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PRACTICA No. 6:   ONDAS LONGITUDINALES Y ONDAS 
BIDIMENSIONALES 

 

1.  INTRODUCCION 

Una onda longitudinal está compuesta de compresiones -áreas donde las 
partículas están cerca unas a las otras - y de rarefacciones (de menor densidad)- 
áreas donde las partículas están separadas unas de las otras. Un ejemplo muy 
importante lo constituyen las ondas sonoras propagándose en cualquier medio 
material (sólido, líquido o gaseoso). Durante la propagación de la onda, las 
moléculas del medio oscilan en la dirección de propagación.  En este experimento 
se estudiaran las ondas longitudinales producidas en un resorte y los patrones de 
interferencia producidos por vibraciones en placas metálicas de diferentes 
geometrías. 
 

2.  OBJETIVOS 

2.1.  Establecer la relación existente entre la longitud de onda y la frecuencia 
2.2.  Analizar patrones de interferencia de ondas bidimensionales propagadas en 
placas metálicas. 
2.3.  Determinar las frecuencias de resonancia y examinar los modos de vibración 
para algunas frecuencias de ondas propagadas en superficies circulares y 
cuadradas. 
 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Definición de onda 

3.2.  Ondas mecánicas y electromagnéticas 

3.3.  Ondas transversales y longitudinales 

3.4.  Longitud de onda y frecuencia 

3.5.  Velocidad de propagación. 

3.6.  Ondas estacionarias 

3.7.  Propagación de ondas bidimensionales  

3.8.  Ondas propagadas en placas metálicas 
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4.  MATERIALES 

Soporte                                            Nuez                                         Resorte            
Cinta adhesiva                                Generador de frecuencias        Estabilizador 
Generador de ondas mecánicas     Platos vibratorios                     Regla en mm 
Caja de vibración               Cables conectores  
 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  LONGITUD DE ONDA Y FRECUENCIA EN ONDAS LONGITUDINALES 

Realice el montaje indicado en la figura 1b, teniendo en cuenta que la longitud del 
resorte oscile entre 30 y 60 cm y que el enganche superior quede fijo con una 
cinta pegante. 

Antes de suministrar energía eléctrica al sistema, llame al profesor para que 
verifique el circuito montado. 

 

FIGURA 1.  Ondas longitudinales en un resorte 
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Suministre energía al sistema y varíe la frecuencia desde el generador de 
frecuencias hasta que obtenga un huso  (frecuencia fundamental).  Determine la 
longitud de onda y regístrela junto con la frecuencia. 

Ahora varíe nuevamente la frecuencia hasta obtener 2, 3, 4, 5, 6, 7 husos y 
registre los datos respectivos en la tabla 2.   

Complete los valores de la última columna.  Qué concluye? 

Elabore un gráfico de longitud de onda en función de frecuencia   (λVs F).   Qué 

curva obtiene? 

Si es necesario linealice el gráfico anterior y determine la ecuación que relaciona 
la longitud de onda con la frecuencia. 

TABLA 1.  Longitud de onda y frecuencia 

No. de  

husos 

Frecuencia 

F (hz) 

Long Onda 

λ (m) 

λ* F 

(  m*hz  ) 

2    

3    

4    

6    

7    

8    

9    

 

Compare el valor de la pendiente hallada con los valores de la última columna de 
la tabla 2.  Qué concluye?  Qué tipo de relación existe entre las variables 
analizadas? 

 

5.2.  VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN Y TENSION 

Ajuste la longitud del resorte a 30cm, suministre energía al sistema y varié la 
frecuencia hasta obtener un patrón estacionario. Mida la longitud de onda y 
regístrela junto con la frecuencia en la tabla 2. Determine la deformación del 
resorte y aplique la ley de Hooke para determinar la tensión a que está sometido 
(debe conocer la constante de fuerza del resorte), registre este valor en la tabla 2.  
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TABLA 2.  Velocidad y tensión del resorte 

Longitud  

L (m) 

Tensión  

T (N) 

Long Onda 

λ (m) 

Frecuencia  

F (Hz) 

Velocidad 

V (m/s) 

0,30     

0,35     

0,40     

0,45     

0,50     

0,55     

0,60     

 

Repita el proceso anterior ajustando secuencialmente los valores de longitud del 
resorte a los especificados anteriormente. 

Elabore  un gráfico de velocidad de propagación en función de tensión del medio. 
Qué curva obtuvo? Si es necesario linealice el grafico anterior y determine la 
ecuación que relaciona a las variables en consideración. 

Qué tipo de relación existe entre ellas? 

 

5.2  ONDAS ESTACIONARIAS EN MEMBRANAS PLANAS 
 

Se ha observado el patrón  de ondas estacionarias producido en un resorte 
cuando vibra con frecuencias de resonancia;  este patrón consiste en nodos 
espaciados de manera equidistante y entre ellos los antinodos.  Ahora se 
analizarán patrones de interferencia creados por ondas bidimensionales que se 
propagan en placas metálicas. 

Realice el montaje indicado en la figura 2, ensamblando sobre el generador de 
ondas mecánicas la lámina cuadrada y fijándola de su centro con la banana. 
Realice las conexiones entre el generador de ondas mecánicas y el generador de 
funciones.  Introduzca el sistema en la caja sonora.   

Esparza una capa uniforme de arena fina sobre el plato.  Encienda el generador 
de funciones y reduzca la frecuencia a 1.0 Hz, gradúe el botón de ajuste de la 
amplitud hasta un punto medio y aumente gradualmente la frecuencia hasta 
obtener un patrón definido.  Registre el valor de la frecuencia y elabore un gráfico 
del patrón de interferencia formado. 
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Disminuya la amplitud al mínimo, esparza nuevamente una capa uniforme de 
arena, ajuste la amplitud al valor anterior y continúe aumentando la frecuencia 
hasta obtener un nuevo patrón de interferencia. Registre gráfico y datos. 

Repita el proceso anterior hasta llegar a una frecuencia de 20 KHz. 

Ahora fije el plato circular de un punto no central y busque patrones de 
interferencia asimétricos. Repita el proceso anterior con la lámina rectangular, 
indicada en la figura 3 (pruebe con 489 Hz, 768 Hz, 968 Hz). 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Vibraciones en placas metálicas 
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FIGURA 3.  Placa rectangular 

6.     APLICACIONES 

6.1. Al arrojar una piedra a un estanque, las ondas producidas se extienden en 
círculos cada vez mayores y su amplitud disminuye conforme aumenta su 
distancia al centro, ¿Por qué? 
 

 
6.2. Por un movimiento ondulatorio puede transmitirse energía a lo largo de una 

cuerda. Sin embargo, en una onda estacionaria nunca puede transmitirse 
energía más allá de un nodo. ¿Por qué? 

 

 (1642 – 1727), matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes 
científicos de la historia, que hizo importantes aportaciones en muchos campos de 
la ciencia. Fue uno de los inventores de la rama de la matemática llamada cálculo. 

También resolvió cuestiones relativas a la luz y la óptica, formulo las leyes del 
movimiento y dedujo a partir de ellas la ley de la gravitación universal. 

 
ISAAC NEWTON 
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PRACTICA No. 7:    SUPERPOSICION DE ONDAS   
SINUSOIDALES 

 

1. INTRODUCCION 
 

el principio de superposición indica que cuando dos o más ondas se mueven en el 
mismo medio, la amplitud de vibración de cualquier punto es igual a la suma 
algebraica de los desplazamientos causados por todas las ondas. 

Las ondas sinusoidales se producen cuando un cuerpo vibra con M.A.S. y no se 
distorsiona al propasarse. En general, toda onda se puede considerar como 
superposición de ondas sinusoidales de frecuencia, amplitud y fase 
correspondientes. Un movimiento vibratorio sinusoidal es doblemente periódico 
porque es función del desplazamiento de la onda y del tiempo.  Por eso se 
expresa la elongación por el símbolo: y (x,t).   

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Analizar la superposición de ondas sinusoidales que viajan en la misma 
dirección y en direcciones perpendiculares. 

2.2. Analizar la formación de las figuras de Lissajous y comparar las frecuencias 
de las ondas incidentes. 

 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Ondas, velocidad de propagación, periodo y frecuencia. 
3.2.  Ecuación de onda. 
3.3.  Superposición de ondas sinusoidales. 
3.4.  Voltaje de corriente alterna en función del tiempo. 
3.5.  Figuras de Lissajous, osciloscopio y generador de funciones. 
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4.  MATERIALES 

1  Osciloscopio con 2 sondas   Estabilizador de voltaje   
2 Generadores de funciones   2  Cables caimán-caimán  
    

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  SUPERPOSICION DE ONDAS EN LA MISMA DIRECCION 
 

5.1.1.  Igual frecuencia 

Realice un montaje como el indicado en la figura,  teniendo en cuenta que la 
frecuencia de la señal suministrada por cada generador sea igual.  Introduzca 
cada señal al osciloscopio, obsérvelas por separado seleccionando el VERTICAL 
MODE en la posición CH1 y CH2, gradúe la misma frecuencia para cada señal, 
mida las respectivas amplitudes y registre los datos en la tabla 1. 

Ahora seleccione el VERTICAL MODE en la posición ADD y analice la onda 
formada por la superposición de las ondas iníciales.  Mida los valores de amplitud 
y frecuencia registrando los datos en la tabla 1.   

 

                          

 

FIGURA 1.  Superposición de ondas de igual frecuencia 
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Repita el proceso anterior para otras frecuencias incidentes y otras amplitudes.   

Qué puede concluir sobre las características de la onda formada con respecto a 
las características de las ondas incidentes? 

TABLA 1.  Amplitud y frecuencia 

f1 ( hz ) A1  ( V ) f2 ( hz ) A2  ( V ) Fr ( hz ) Ar  ( V ) 

500 1 500 1   

500 1 500 2   

1000 3 1000 1   

2000 2 2000 1   

5000 1 5000 3   

10000 2 10000 2   

 

5.1.2.  Diferente frecuencia 

Repita el proceso anterior variando las frecuencias de las ondas incidentes.  Qué 
puede concluir? 

TABLA 2.  Amplitud y frecuencia 

F1 ( hz ) A1  ( V ) f2 ( hz ) A2  ( V ) Fr ( hz ) Ar  ( V ) 

500 1 1000 2   

1000 3 5000 1   

1000 1 5000 3   

2000 3 500 1   

10000 1 1000 2   

5000 2 1000 1   

 

5.2 SUPERPOSICION EN DIRECCIONES PERPENDICULARES 

Tenga en cuenta que el control TIME/DIV del osciloscopio esté ubicado en la 
posición XY, el control de disparo SOURCE en la posición LINE, el MODE 
VERTICAL en ADD.  En este caso la señal 1 se representa en el eje X y la señal 2 
se representa en el eje Y. 
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Introduzca las señales al osciloscopio, teniendo cuidado que sean de igual 
frecuencia y amplitud.  Qué tipo de figura se observa? 

Fije la frecuencia 2 a 60 Hz y varíe secuencialmente la frecuencia 1 con los 
siguientes valores: 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 600 Hz y registre la 
figura observada para cada razón de frecuencias. 

Repita el proceso anterior, con f2 = 100 0 Hz,  teniendo en cuenta que la relación 
entre las amplitudes incidentes   Ax/Ay   sea un número racional.  Registre las 
figuras observadas y las relaciones entre frecuencias incidentes y amplitudes. 

 

 

 

 

 

“el hombre no es otra cosa más que su plano; 
Existe sólo en la mediad en que cumple consigo mismo; 

No es otra cosa que el conjunto de sus actos, nada más que su vida” 
 

JEAN PAUL SASTRE 
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PRACTICA No. 8: PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 

 

1.  INTRODUCCION 

 

El empuje de los líquidos es un fenómeno conocido; un cuerpo sumergido en agua 
parece pesar menos que en aire y un cuerpo cuya densidad es menor que la del 
fluido en que está inmerso puede flotar en él.  Son ejemplos de este fenómeno el 
cuerpo humano en el agua o un globo de helio en el aire.   Los fenómenos 
mencionados anteriormente pueden se explicados mediante el Principio de 
Arquímedes. 

 

De acuerdo a una leyenda, el rey Hierón pidió a Arquímedes que determinara si su 
corona estaba hecha de oro puro   o si se había utilizado algún otro metal en 
aleación con el oro.  La tarea tenía que efectuarse sin dañar la corona.   Se cuenta 
que Arquímedes encontró la solución mientras se bañaba, cuando advirtió una 
pérdida parcial de peso después de sumergir sus brazos y sus piernas en el agua.  
Como cuenta la historia, fue tanta su emoción que corrió desnudo por las calles de 
Siracusa gritando ¡ EUREKA !, palabra griega que significa  “Lo encontré”. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Deducir experimentalmente el principio de Arquímedes 
  

3.  MARCO TEORICO 

3.1 Presión 
3.2 Densidad 
3.3 Fluido 
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4.  MATERIALES 

Dinamómetro    Agua     Cilindro macizo 
Cilindro hueco    Beacker     Bandeja 
Soporte universal              Nuez      Varilla metálica Agua 
 

5.  PROCEDIMIENTO 

Realice el montaje de la figura. Tenga en cuenta que el beacker quede rebosante 
de agua.  

 

FIGURA 1.  Inmersión de un cuerpo 

Registre el valor del peso  de los dos cilindros W  =  __________ 

Desplace la nuez hacia abajo hasta que el cilindro macizo quede totalmente 
sumergido en el agua.  Qué ocurre en el dinamómetro? 

 

Registre la nueva lectura  Wa :__________ 

A la pérdida aparente de peso observada se la llama empuje.  Cómo la 

determinaría? 

e  =  _______________ 
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El agua desplazada del beacker se recoge en la cubeta que está bajo él,  vierta 
esta agua en el cilindro hueco y desplace nuevamente la nuez hacia arriba de tal 
manera que el cilindro macizo quede justamente sumergido.  Qué observa en el 
dinamómetro? 

Compare la cantidad de agua desplazada con el volumen del cuerpo sumergido. 

Compare el peso del agua que está dentro del cilindro con el empuje.  Qué 
concluye? 

Cómo calcularía el peso del fluido desalojado en función de su densidad? 

Establezca un enunciado que explique el fenómeno en función de la pérdida de 
peso y y el peso de fluido desalojado: 

Establezca la ecuación respectiva para el enunciado anterior.    

6.  APLICACIONES 
 

6.1. Suponga que está en una canoa que flota en un lago de aguas tranquilas.  A 
bordo tiene un ancla de hierro, un racimo de plátanos y un ganso.  Qué 
ocurre con el nivel de agua de la piscina si   a)  El ganso se va volando   b)  
Se lanza el ancla por la borda?  c)  El ganso se queda pero entre él y usted 
se comen el racimo de plátano 

 
6.2. Ponga cierta cantidad de hielo en un vaso y llénelo con agua hasta el borde       

de tal   manera que el hielo quede sumergido.  Rebosará al fundir el hielo?  
Por qué? 

 

 

“Si un recipiente lleno de agua y cerrado por completo, tiene dos aberturas, una 
cien veces mayor que la otra, al colocar en cada una un pistón, un hombre que 

hunda el pistón pequeño igualara la fuerza de cien hombres que empujen al que 
es cien veces mayor” 

                                                                                                                          

BLAISE PASCAL 
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PRACTICA No. 9: DILATACIÓN LINEAL 

1. INTRODUCCION   
 

Dos efectos de la temperatura observados frecuentemente son la variación de 
tamaño y el cambio de estado de los materiales. La expansión térmica total de un 
cuerpo es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre sus 
átomos o moléculas constituyentes. Los átomos de un sólido se hallan distribuidos 
en forma regular y se mantienen unidos por fuerzas eléctricas. Vibran a cualquier 
temperatura con una frecuencia aproximada de 10 13 Hz y una amplitud del orden 
de 10 -11 m. Con el incremento en la temperatura, aumenta la amplitud de las 
vibraciones atómicas produciendo una separación de los átomos de sus 
posiciones de equilibrio, esto origina la dilatación de todas las dimensiones 
lineales de un cuerpo sólido y por tanto un incremento de volumen. Los líquidos y 
gases no tienen forma propia, en ellos sólo tiene significado la dilatación cúbica. 
En el caso de los sólidos nos ocuparemos principalmente de la dilatación lineal. 

2.  OBJETIVOS 

2.1.   Determinar experimentalmente el coeficiente de dilatación lineal de 
diferentes materiales. 

3.  MARCO TEORICO 

Calor y Temperatura      
Dilatación Lineal Térmica  
Tabla de coeficientes de dilatación lineal de los materiales más usados 
 

4. MATERIALES 

Kit de dilatación lineal      Generador de vapor 
Varillas metálicas de diferentes materiales   Mangueras plásticas 
Termómetro digital       Prensa de mesa 
 

121 



5.  PROCEDIMIENTO 

Registre en la tabla 1 el material de cada varilla, su longitud inicial y la temperatura 
ambiente. 

Realice el montaje indicado en la figura 1, de tal manera que la aguja del dial esté 
en la posición cero "O" y que el sensor del termómetro quede en contacto con la 
varilla. 

Vierta agua en el generador de vapor, tápelo y coloque en el tapón la manguera 
para la conducción del vapor.   Conecte el otro extremo de la manguera al Kit de 
dilatación lineal. 

Tome la temperatura ambiente como temperatura inicial de la varilla. 

Coloque el botón de encendido del generador de vapor en la posición 8 y espere.   

Tenga cuidado con los recipientes calientes y con el vapor que escape. 

Qué se observa cuando empieza a salir vapor? 

Observe el dial y registre la lectura. Qué significado tiene está última lectura? 

Determine las variaciones de longitud L y de temperatura T de la varilla. 

Utilizando los elementos teóricos que ha consultado, plantee la ecuación que rige 

la dilatación térmica lineal de una varilla en función de Lo, L,  T y del coeficiente 
de dilatación lineal ∞:           

___________________________________ 

 

De la anterior ecuación despeje ∞ y calcule su valor reemplazando los datos 
encontrados experimentalmente.   (Tenga en cuenta que la temperatura final de la 
varilla es la temperatura del vapor de agua) 

Cuáles son las unidades de ∞? 

Compare el valor experimental del coeficiente de dilatación lineal del material 
usado con su valor teórico y calcule el error porcentual asociado a la medición. 

Repita el proceso para las otras varillas y registre sus resultados en la tabla 1: 
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TABLA 1. Cálculo de Coeficientes de Dilatación Lineal 

Material L o (cm) T o (
oC) T  (

oC) L (cm) T  (
oC) ∞exp ∞teo Error 

Cobre         

Acero         

Aluminio         

Vidrio         

 

 

 

 

 

 

 

 (1629 – 1695), astrónomo, matemático y físico holandés nación en la haya. Entre 
sus descubrimiento se destaca el principio de Huygens a partir del cual desarrollo 

la teoría ondulatoria de la luz. En 1656 invento un ocular de telescopio que lleva su 
nombre. En 1678 descubrió la polarización de la luz mediante la doble refracción 

en la calcita. 
CRISTIAN HUYGENS  
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PRACTICA No.    10: MEDIDA DEL CALOR ESPECÍFICO 

1.  INTRODUCCION   
 

Cuando dos cuerpos que no están inicialmente en equilibrio térmico se ponen en 
contacto o están separados por una pared diatérmica, sus temperaturas varían 
hasta que alcanzan el equilibrio térmico. Este proceso se da porque el cuerpo que 
inicialmente está a mayor temperatura transfiere calor al de menor temperatura. 
Un flujo de calor es una transferencia de energía que se produce únicamente en 
virtud a la diferencia de temperaturas entre los cuerpos. 

Las variaciones de temperatura de un cuerpo dependen de la cantidad de calor 
suministrado o cedido, de su masa y de una cantidad característica del material 
con que fue construido: su calor específico. Una técnica sencilla para medir el 
calor específico de sólidos o líquidos es calentar la sustancia hasta cierta 
temperatura conocida, colocada en un recipiente que contenga agua de masa y 
temperatura conocidas y medir la temperatura en la cual el sistema alcanza su 
equilibrio térmico. 

Puesto que la cantidad de trabajo mecánico invertida en el proceso es 
despreciable, la ley de conservación de la energía requiere que la energía térmica 
que sale de la sustancia de mayor temperatura sea igual a la energía térmica que 
entra al agua. Los dispositivos en los cuales esta transferencia de energía térmica 
ocurre reciben el nombre de calorímetros. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1.   Determinar experimentalmente el calor específico de diferentes materiales. 

3.  MARCO TEORICO 

Calor y Temperatura      Calor específico  

Tabla de calores específicos     Transferencia de calor 
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4. MATERIALES 

Generador de vapor Calorímetro  Hilo 

Termómetro digital    Agua, Hielo  Cuerpos de diferentes materiales 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

Vierta en el generador de vapor agua, ubique su perilla en la posición 8 y espere  
hasta que hierva.    

Ubique el bloque de cobre, determine su masa en la balanza, átele un pedazo de 
cuerda de 30 cm y ubíquelo dentro del recipiente de aluminio que contiene agua 
en ebullición.   Deje ahí el cuerpo durante 5 minutos para que alcance el equilibrio 
térmico con el agua. 

Mientras esto ocurre mida la masa del calorímetro de vaso de poliestireno y 
coloque dentro de él 100 mI de agua a temperatura inferior unos 5° C a la 
temperatura ambiente. Determine nuevamente la masa del vaso. Introduzca el 
termómetro digital, espere que se alcance el equilibrio térmico y tome el valor de la 
temperatura inicial para el sistema agua - calorímetro. 

Tome la temperatura del agua hirviendo, que es también la temperatura del metal 
sumergido y registre su valor como temperatura inicial del metal. Por qué? 

 

FIGURA 1. Calentamiento del metal 
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Con precaución saque el bloque metálico del agua hirviendo y sumérjalo 
rápidamente en el agua contenida por el vaso de poliestireno. Agite suavemente 
con el termómetro y observe la temperatura en que el sistema calorímetro-metal-
agua alcanza el equilibrio térmico.  

Registre los datos en la tabla 1. 

Aplique el principio de conservación de la energía para la transferencia de calor 
dada en este sistema, deduzca una expresión para el calor específico del metal, 
reemplace valores conocidos y calcule su valor experimental. Registre el valor en 
la tabla 2. 
 

Repita el proceso con los otros materiales. Consulte los calores específicos 
teóricos de los metales usados, compárelos con los valores experimentales 
hallados y determine el error porcentual asociado a las mediciones. 

 

Discuta las posibles fuentes de error del experimento. 

 

TABLA 1. Calores específicos 

Material 
Metal 

M  ( g ) 
T o (

oC) 
Metal 

T o (
oC) 

Agua 
T  (

oC) 
equilibrio 

Agua 
M (G) cexp cteo Error 

Cobre         

Acero         

Aluminio         

Plomo         
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6.   APLICACIONES  

6.1 Cuando se introducen alimentos al refrigerador se produce un intercambio 
de calor y al final se alcanza una temperatura de equilibrio baja. Esto implica 
que el refrigerador debe descargar la energía calórica que pierden los 
alimentos. 

 
 
6.2 Realice una observación en la nevera de su casa y determine el lugar por 

donde se produce este escape. 
 
 
6.3 Suponga que tiene dos pedazos de igual masa: uno de cobre y otro de 

vidrio, ambos a 150 o C. Habrá alguna diferencia en las temperatura finales 
de equilibrio si le añadimos a ambos la misma cantidad de agua a la 
temperatura ambiente? 

 

 

 

“ No perderé tiempo repitiendo y extendiendo estos experimentos, estando 
satisfecho de que los grandes agentes de la naturaleza son indestructibles por 

orden del creador, y que donde se emplee un trabajo mecánico, sé obtenga 
siempre un calor equivalente” 

 
JAMES PRESCOTT JOULE 
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5.4.  PRACTICAS DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTROMAGNETISMO 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO 

 

 

PRACTICA No.  1: FENOMENOS ELECTROSTATICOS Y 
CAMPOS ELECTRICOS 

 

1.  INTRODUCCION 
 

La descompensación entre el número de protones y de electrones en los átomos 
que conforman un cuerpo, hace que éste adquiera la propiedad de atraer o de 
repeler a otros cuerpos ubicados en su entorno y por este motivo decimos que el 
cuerpo ha adquirido una propiedad llamada carga eléctrica.   La existencia de la 
carga eléctrica se pone de manifiesto por los efectos que produce.  Un cuerpo 
cargado altera el espacio circundante creando lo que conoce como campo 
eléctrico.  La forma del campo eléctrico creado depende de la geometría del 
cuerpo y de la presencia de otros cuerpos cargados.  
 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1  Analizar el comportamiento de los cuerpos cargados eléctricamente. 
2.2 Determinar las curvas equipotenciales de un campo de corrientes establecido  

en una hoja conductora. 
2.3 Estudiar la variación de potencial y del campo a lo largo de las líneas del          

campo. 
2.4 Comparar la configuración de las líneas de campo correspondientes a  

electrodos de Diferente geometría. 
 

3. MARCO TEORICO 

Estructura del átomo Carga fundamental Electrizar un cuerpo 

Electroscopio Ley de Coulomb Campo eléctrico 

Potencial eléctrico Electrodos Fuente de voltaje  

Líneas de fuerza y líneas equipotenciales Electrómetro 
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4.  MATERIALES 

 

Electroscopio   Electróforo   Péndulo eléctrico 
Varilla de vidrio     Varilla plástica  Seda 

Paño     Papel conductor  Electrómetro 

Fuente de poder CC  Sonda    Cables conductores 

Kit de líneas equipotenciales 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1   COMPORTAMIENTO DE CARGAS ESTATICAS  

Frote vigorosamente la lámina de plástico del electróforo con la seda.  Coloque el 

disco de aluminio sobre la lámina de plástico, sosteniendo el disco por su mango 

aislante.  Con un dedo toque la superficie superior del disco de aluminio, 

manteniéndolo en contacto con la lámina de plástico  (figura 1a).  Separe ahora el 

disco de aluminio teniendo cuidado de no tocarlo, manipulándolo sólo con el 

mango aislante.   Acerque el disco a la placa del electroscopio, poco a poco, sin 

tocarla y observe lo que sucede  (figura 1b).  Aleje el disco de aluminio y observe 

lo que sucede.  Luego acerque de nuevo el disco de aluminio y toque con él la 

placa del electroscopio.  Describa lo que ocurre. 

Toque con el dedo la placa del electroscopio, observe, describa y explique lo 
ocurrido.  Coloque nuevamente el disco de aluminio sobre la lámina plástica, pero 
esta vez no toque la superficie superior con el dedo.  Repita el procedimiento 
realizado anteriormente.  Qué observa?  Explique a qué se debe la diferencia 
observada en el electroscopio con respecto al comportamiento de la primera parte. 

Frote nuevamente la lámina de plástico, coloque sobre ella el disco de aluminio y 

toque su parte superior con un dedo.  Acerque el disco al electroscopio cuidando 

de no tocarlo y cuando esté a 2 cm toque rápidamente la lámina del electroscopio 

con un dedo.  Retire el disco, describa y explique lo que ocurre en el electroscopio. 

Conecte las láminas de dos electroscopios  con un cable caimán-caimán, acerque 

a una de ellas el disco de aluminio y observe.  Describa y explique lo que ocurre 

en el otro electroscopio.  Repita el procedimiento anterior realizando la conexión 

con otros materiales.   
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               1a.                                                   1b.                                        1c.                                  

 

FIGURA 1.  Comportamiento de cargas estáticas 

 

Acerque el disco de aluminio a la esfera del péndulo eléctrico, como se observa en 
la figura 1c.  Qué observa? 

Retire el disco y toque la esfera con el dedo.  Acérquele ahora la lámina de 
plástico.  Qué observa?  Explique. 

Ahora suspenda dos esferas del péndulo eléctrico, como se observa en la figura 
2a.  Acerque el disco y toque ambas esferas.  Describa y explique lo observado. 

Toque las esferas con el dedo y repita el proceso anterior pero esta vez haga el 
contacto con la lámina de plástico. 

Ubique las esferas de acuerdo con la figura 2b.  Toque una esfera con el disco y 
otra con la lámina plástica.  Describa y explique lo observado. 
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                                           2a.                                                                               2b. 

 

FIGURA 2.  Interacción entre cargas eléctricas 

 

Repita los procesos anteriores usando, en lugar del electróforo, las varillas de 
vidrio y plástico, previamente frotadas con seda y lana respectivamente.   
Compare la naturaleza de la carga adquirida por cada uno de los cuerpos 
utilizados.   

 

5.2  LINEAS EQUIPOTENCIALES Y LINEAS DE FUERZA  

Al trazar las líneas equipotenciales de un campo eléctrico se pueden determinar 
las líneas de fuerza.  En un campo eléctrico es posible encontrar un gran número 
de puntos , los cuales están al mismo potencial.  Si se traza una línea o una 
superficie que incluya a todos estos puntos, tal línea o superficie se conoce como 
línea o superficie equipotencial.  Por otra parte, las líneas eléctricas de fuerza 
constituyen la trayectoria que seguiría una carga positiva de prueba al cruzar un 
campo eléctrico;  esta trayectoria es tangente a la dirección de la intensidad del 
campo eléctrico.  Las líneas eléctricas de fuerza deberán ser perpendiculares a las 
líneas o superficies equipotenciales. 
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Ahora se determinarán las líneas equipotenciales en la región comprendida entre 
dos electrodos conectados a una fuente y entre los cuales hay una sustancia 
capaz de conducir pequeñas cantidades de corriente.  Cuando se tiene una hoja 
de papel conductor y se apoyan en ella dos electrodos unidos a una fuente de 
tensión, se establece en esta hoja un campo de corrientes estacionarias.  En virtud 
a la analogía entre el campo electrostático y el campo de corrientes se puede 
obtener el campo electrostático de dos conductores, cuya forma reproduzca la de 
los electrodos, estudiando el campo de corrientes que se puede establecer entre 
ellos, cuando estuvieran sumergidos en un medio de resistividad finita y no nula.   
Obtenidas las curvas equipotenciales del campo sobre la hoja, pueden obtenerse 
las líneas de campo con base en la propiedad que éstas son, en todos los puntos, 
ortogonales a aquéllas. 

Cada una de las hojas de papel conductor tiene un par de electrodos realizados 
con una tinta especial de material conductor.   Monte el papel conductor en el 
tablero de corcho, fijándolo con los alfileres en cada punta.  Conecte los electrodos 
a la fuente de poder de 30 VDC, usando los cables de conexión suministrados con 
ella, como se aprecia en las figuras 3a y 3b.  El terminal de un cable conductor es 
colocado sobre el electrodo y se fija al tablero mediante un alfiler, teniendo en 
cuenta que la conexión quede firmemente asegurada.   Conecte el electrómetro en 
la forma indicada en la figura 3b.  El conector que tiene un extremo libre será 
usado como sonda para encontrar los puntos buscados. 

Tenga en cuenta que los dibujos debe realizarlos en el papel de mapeo que se 
anexa. 

PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA AL CIRCUITO OBTENGA EL 
VISTO BUENO DEL PROFESOR. 

Encienda la fuente de voltaje, ubique la punta de la sonda en el papel conductor 
desplazándola hasta encontrar que la lectura en el electrómetro sea de 1V  y 
señale dicho punto en el papel anexo.  Cambiando cuidadosamente la posición de 
la punta de la sonda encuentre otros puntos de la superficie del papel conductor 
para los cuales el electrómetro indicará 1 V,  determine tantos puntos cuantos 
fueran necesarios.  Dibuje cada punto en la hoja anexa y únalos mediante una 
curva suave.   

Repita el proceso para otras 6 lecturas diferentes en el electrómetro para obtener 
así un total de 7 líneas equipotenciales. 

A partir de dichas líneas trace las líneas de campo, usando lápiz de otro color. 
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Apague la fuente y cambie, secuencialmente, el papel conductor por otros en los 
cuales los electrodos tengan formas geométricas diferentes   (figura 4)  y para 
cada caso use una hoja de mapeo anexa.  Repita el proceso descrito para el 
primer caso. 

 

3a.                                                               3b. 

FIGURA 3.  Líneas equipotenciales 

Se cruzan dos líneas equipotenciales o dos líneas de fuerza?  Explique por qué. 

Explique por qué las líneas de fuerza son siempre perpendiculares a las líneas 
equipotenciales. 
 
Para la disposición mostrada en la figura 4b, que relación se puede establecer 
entre la distancia desde el punto central y el valor del potencial? 

Compare las diferentes  configuraciones de campo obtenidas. 
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FIGURA 4.  Campos eléctricos 

 

Un fenómeno no es un verdadero fenómeno  
Hasta que no es un fenómeno observado 

 

JOHN A. WHEELER 
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PRACTICA No. 2: LEY DE OHM Y APARATOS DE 
MEDICION ELECTRICA 

     
1.  INTRODUCCION  

En ausencia de un campo eléctrico, los electrones libres de un conductor se 
mueven al azar, pero si los extremos del conductor se conectan a los bornes una 
batería entonces la diferencia de potencial entre dichos puntos y el campo 
eléctrico asociado que existe dentro de todos los puntos interiores del conductor, 
tienden a orientarlos en una determinada dirección, creándose lo que se conoce 
como corriente eléctrica.  Dicha corriente es un agrupamiento de electrones desde 
el punto de la carga negativa, -Q en un extremo del alambre, que se mueve a 
través de éste y regresa a la carga positiva, +Q en el otro extremo.   La dirección 
del agrupamiento de electrones es el trayecto que va desde el lado negativo de la 
batería y que regresa de nuevo al lado positivo pasando por el alambre.  La 
dirección del flujo de electrones es de un punto de potencial negativo hacia un 
punto de potencial positivo.  La dirección del movimiento de cargas positivas, 
opuestas al flujo de electrones, se considera como el flujo convencional de la 
corriente eléctrica.  La corriente eléctrica encuentra en el conductor una oposición 
llamada resistencia eléctrica, cuyo valor depende de la naturaleza y geometría de 
él.  Las cantidades diferencia de potencial, Intensidad de corriente y resistencia 
eléctrica están relacionadas entre sí; para algunos conductores la relación es 
sencilla y conocida con el nombre de LEY DE OHM, pero se debe tener en cuenta 
que no todos obedecen esta relación. 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Verificar experimentalmente la relación existente entre la diferencia de 
potencial (voltaje)  y  la intensidad de la corriente que circula a través de una 
sección de un circuito eléctrico. 

2.2 Adquirir habilidad en el uso del multímetro. 

2.3 Adquirir habilidad en el montaje de circuitos eléctricos. 

2.4 Determinar la resistencia interna de los aparatos de medición utilizados y 
evaluar el porcentaje de error asociado. 

 

135 



3.  MARCO TEORICO 

3.1 Cuál es la función de un multímetro?  Cómo se conecta un amperímetro?  
Cómo se conecta un voltímetro? 

3.2 Defina fuente de voltaje, resistencia, conductor y Led. 

3.3 Cómo se define intensidad de corriente eléctrica? 

3.4 Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? 

3.5 En qué consiste el código de colores de las resistencias? 

3.6 Qué es un protoboard y cuál es su estructura? 
 

4.  MATERIALES 

Protoboard   Multímetro digital  Fuente voltaje CC  

Led y piloto axial de 12V Cables caimán  Juego de resistencias  

 

6. PROCEDIMIENTO 

5.1  IDENTIFICACION DE RESISTENCIAS 

De acuerdo con el código de colores identifique cada una de las resistencias 
suministradas, registrando los datos en la tabla 1 y ordénelas en orden 
ascendente de acuerdo a su valor.  Verifique estos valores realizando las 
mediciones con el multímetro. 

TABLA 1.  Valores de resistencias 

 
 1a Banda 

(Color)   

2a Banda 

(Color) 

 3a Banda  

 (Color) 

4a Banda 

(Color) 

 Valor 

Teórico 

Toleran

cia 

Valor 

medido 

R1        

R2        

R3        

R4        

R5        

R6        

R7        

R8        

R9        

R10        

R11        
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5.2  RELACION ENTRE V-I-R 

5.2.1  Relación V-I 

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 
EL VISTO BUENO DEL PROFESOR. 

Ensamble en el Protoboard el circuito de la figura 1a, teniendo en cuenta que el 
valor de la resistencia sea de 560  Ω y que la fuente suministre 12V con el control 
de ajuste de voltaje en posición de mínimo.  En este caso el reóstato viene anexo 
a la fuente de voltaje y se regula con el control de ajuste mencionado. 

 

1a.                                                                                1b. 

FIGURA 1.  Circuito simple 

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 

EL VISTO BUENO DEL PROFESOR. 

Encienda la fuente de voltaje y varíe la posición del control de ajuste de voltaje 
desde su valor mínimo hasta el máximo.  Observe el comportamiento del Led.  
Qué concluye? 

Invierta la conexión del led y repita el proceso anterior.  Qué concluye? 

Sustituya el Led por el piloto axial y repita el proceso. 

Ensamble el circuito de la figura 1b, teniendo en cuenta que la perilla de los 
aparatos de medida esté en la posición correcta y en la máxima escala 
respectiva, el control de ajuste de voltaje debe estar en su mínimo. 
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Encienda la fuente de voltaje y graduando el control de ajuste suministre una 
diferencia de potencial de 2 V a los terminales de la resistencia observando la 
lectura de intensidad de corriente en el amperímetro, registre los datos en la 
tabla2. 

Repita el proceso anterior variando secuencialmente el voltaje aplicado.   

Compare los valores de la última columna, qué concluye?  A qué valor se 
aproximan? 

Elabore un gráfico de Diferencia de potencial en función de intensidad de corriente   

(V Vs I).   Cuál es la curva más representativa?   

TABLA 2.  Voltaje e intensidad de corriente  

Voltaje 

V (V) 

Intensidad 

 I(mA)  

V/I 

(V/A) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Determine la ecuación que relaciona a estas dos variables.   Qué tipo de relación 
existe entre ellas? 

Compare el valor de la pendiente con el valor promedio de la última columna de la 
tabla 2.  Qué puede concluir?   

5.2.2  Relación I-R 

Realice el montaje indicado en la figura 1b, teniendo en cuenta que la diferencia 
de potencial entre los terminales de la resistencia sea siempre de 6V.  

Registre en la tabla 3 el valor medido de la resistencia y el valor observado de 
intensidad de corriente a través de ella.  Repita este proceso cambiando 
secuencialmente la resistencia por las suministradas.   
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TABLA 3.  Intensidad y resistencia 

Intensidad 

I(mA) 

Resistencia 

R (Ω) 

I*R 

(A*Ω) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Complete la última columna.   Compare estos valores con el valor de la diferencia 
de potencial de la resistencia.  Qué concluye? 

Elabore un gráfico de intensidad en función de resistencia  (I Vs R)  y otro de I Vs 
1/R.       

Determine la ecuación que relaciona a dichas variables. 

Qué tipo de relación existe entre la intensidad de corriente y la resistencia? 

Compare al constante de la ecuación con el valor promedio de la última columna.  
Qué concluye? 

 

5.3 RESISTENCIA INTERNA DE LOS APARATOS DE MEDIDA 

Los instrumentos de medida no son instrumentos ideales como se ha supuesto 
hasta ahora en esta experiencia y como generalmente se supone en los análisis 
teóricos.  El voltímetro ideal sería un instrumento con resistencia infinita, o sea un 
aparato que registraría la diferencia de potencial entre dos puntos sin que se 
requiera que pase corriente alguna a través de él.   Un amperímetro ideal debería 
ser un instrumento con resistencia interna nula, de tal manera que registre el paso 
de la corriente sin que ocurra por esta causa una caída de potencial.   
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5.3.1  Resistencia Interna del Voltímetro 

Un voltímetro se destina a la medición directa de la diferencia de potencial entre 
dos puntos de un circuito.  En la figura 2a.  El voltímetro debe registrar la 
diferencia de potencial entre los puntos A y B del circuito, o sea entre los 
terminales de  R: 

VA  -  VB    =   I*R 

 

En realidad lo que mide es: 

VA  -  VB    =   I1*R 

Para no desviar apreciablemente la corriente (IV  ≈  0), el voltímetro debe poseer 
una resistencia interna muy grande colocada en serie con la bobina del 
instrumento ( en caso de ser un medidor de bobina): 

RV   =   V / IV 

Conecte el voltímetro a una fuente de fuerza electromotriz  E, cuya resistencia 
interna es despreciable en comparación con la resistencia interna del instrumento  
(preferiblemente use una pila).  Se tiene: 

E   ≈  RV*I V   =   V    (lectura del voltímetro) 

2a.                                                                               2b. 

FIGURA 2.  Resistencia interna  

Realice el montaje indicado en la figura 2b, teniendo en cuenta que el valor de la 
resistencia oscile entre 20000Ω y 40000Ω.  Ahora: 



 

 

E   ≈ (R  +  RV)*VV    =   R*VV +  E’ 

donde E’   =    RV*I V (nueva lectura en el voltímetro), entonces: 

I’V   =   ( E  -  E’ ) / R   =   E’ / R V  

Por lo tanto la resistencia interna del voltímetro se determina por la ecuación: 

RV    =    E’*R / (E  -  E’) 

Con los valores obtenidos determine la resistencia interna de los dos voltímetros 
suministrados. 

El error relativo porcentual asociado a estas mediciones es: 

e   =   (R  -  R’)*100% / R’ 

donde R’  =  V/I    y   R   =   R’ / ( 1  -  R’/RV ) 

Determine el error asociado a este caso y discuta las posibles consecuencias en 
las mediciones realizadas en el punto anterior  (punto 3) 

 

5.3.2  Resistencia Interna del Amperímetro 

 

El amperímetro se destina a la medición de la corriente que debe atravesarlo.  
Para que no la modifique sensiblemente, su resistencia debe ser, en general, muy 
pequeña, lo que hace que el instrumento es susceptible a ser dañado, al 
conectarlo indebidamente.   La corriente indicada por el aparato es la relación 
entre la diferencia de potencial entre sus terminales y la resistencia interna del 
aparato: 

 

IA   =   VA / RA 
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Realice el montaje indicado en la figura 3.   

FIGURA 3.  Resistencia interna del Amperímetro 
 

Tenga en cuenta que RA  es la resistencia interna del amperímetro,  Ia  la 

intensidad dada por un amperímetro auxiliar y Rp una resistencia previamente 

seleccionada y suministrada por el profesor.   Como RA*IA   =   Rp*( Ia  - IA ), de 

donde: 

 

RA =   Rp*( Ia  - IA ) / IA  

 

Con los valores obtenidos determine la resistencia interna del amperímetro en 

estudio. 

 

 (1736 – 18069, físico francés, pionero en la teoría eléctrica. Nació en Angulema y 
trabajo como ingeniero militar al servicio de Francia en las indias occidentales. En 
1777 invento la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción magnética y 
eléctrica. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio, conocido ahora 

como ley de Coulomb. 
CHARLES AUGUSTIN COULOMB 
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PRACTICA No. 3:    CIRCUITOS    DE    RESISTENCIAS   

EN   SERIE, EN   PARALELO   Y   MIXTOS 

1.  INTRODUCCION  

La aplicación de los principios de la electricidad a problemas prácticos ha 
requerido del uso de un gran número de circuitos eléctricos de disposición 
variable.  Generalmente, se trata de combinaciones de unos cuantos elementos de 
circuitos fundamentales.  Por tanto, para la comprensión de circuitos complicados 
será necesario familiarizarse con algunos elementos constituyentes.  Se 
analizarán primero las ideas más importantes de los circuitos C.C. que transportan 
corrientes invariables. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1.  Verificar la teoría de distribución de corriente y de diferencia de potencial en  
        circuitos de resistencias conectadas en serie en paralelo y mixtas.   
2.2.  Aplicar la Ley de Ohm en circuitos sencillos. 
 

3. MARCO TEORICO 

3.1  Ley de Ohm.      
3.2  Potencia de un circuito eléctrico. 
3.3  Código de colores para las resistencias.   
3.4  Manejo del multímetro  
3.5  Circuitos de resistencias. 
 

4.  MATERIALES 

Protoboard    Multímetro digital  Fuente voltaje CC  
Juego de resistencias  Cables caimán-caimán 
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5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1  ASOCIACION DE RESISTENCIAS EN SERIE 

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 
EL VISTO BUENO DEL PROFESOR.  TENGA EN CUENTA QUE LA PERILLA 
DE LOS APARATOS DE MEDIDA ESTE EN LA POSICION CORRECTA Y EN 
LA MAXIMA ESCALA RESPECTIVA, EL CONTROL DE AJUSTE DE VOLTAJE  
(REOSTATO)  DEBE ESTAR EN SU MINIMO.  NO EXCEDA LA POTENCIA 
MAXIMA ESPECIFICADA PARA LAS RESISTENCIAS. 

Seleccione las resistencias R1  =  120Ω, R2  =  220Ω y R3  =  330Ω, de ½ W c/u. 

Ensamble en el protoboard el circuito de la figura 1, y en la fuente ubique el botón 
selector de voltaje en 12V.  

 

                    

  

a.                                                                b. 

FIGURA 1.  Circuito de resistencias en serie 

 

Conecte el multímetro en paralelo a la fuente en los puntos a y b, encienda la 
fuente y gradúe con el control de ajuste hasta que la lectura sea de 9 V   =  Vab   
(diferencia de potencial suministrada por la fuente). 

Conecte ahora el multímetro en serie en el punto A y determine la intensidad total 
de corriente a través del circuito  I ab .   
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TABLA 1.  V-I-R para un circuito en serie 

Resistencia  

R  (Ω) 

Dif. Potencial 

V  (V) 

Intensidad corr. 

 I(mA) 

R1                   V1                   I1                                    

R2  V2  I2  

R3  V3  I3  

Rab  Vab  Iab  

 

Mida la diferencia de potencial entre los terminales de cada resistencia así como la 
corriente que circula por ellas, conectando, para cada caso, debidamente el 
multímetro y seleccionando la función respectiva.  Registre los datos en la tabla 1. 

NOTA:  Los valores de resistencia que registe en la tabla son obtenidos al 
aplicar la Ley de Ohm a cada sección del circuito.  Analice si están dentro del 
margen de tolerancia admitida por el fabricante. 

Compare los valores de la intensidad de la corriente.  Qué concluye? 

Qué relación existe entre la resistencia total del circuito  Rab y las  resistencias 
componentes   R1, R2 y R3 ? Justifique.  

Qué relación existe entre la diferencia de potencial aplicada al circuito  Vab y la 
diferencia de potencial entre los terminales de cada resistencia  V1, V2 y V3 ? 
Justifique. 

Si se desea reemplazar las tres resistencias por una sola, de tal manera que al 
aplicar la misma diferencia de potencial al circuito, circule una corriente con igual 
intensidad a la encontrada, entonces cuál  sería el valor de dicha resistencia RE ?  

De la caja de resistencias seleccione una con valor aproximado al calculado y 
ensamble el circuito respectivo y verifique las predicciones hechas.  

Determine el error porcentual cometido en el cálculo de la resistencia equivalente 
RE al compararla con Rab.   

Aplicación:  Si un juego de luces para el árbol de Navidad está compuesto por 80 
bombillas individuales de igual resistencia, conectadas en serie, diseñado para 
operar a 120V y emplea una corriente de 1,5A, cuál es la resistencia y la caída de 
potencial asociada a cada bombilla? 
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5.2  ASOCIACION DE RESISTENCIAS EN PARALELO 

Seleccione resistencias R1  =  120Ω, R2  =  220Ω y R3  =  470Ω, de ½ W c/u. 

Ensamble en el protoboard el circuito mostrado en la figura 2 y repita el mismo 
proceso y el mismo análisis del caso anterior, registrando los datos en la tabla 2.  

TABLA 2.  V-I-R para un circuito en paralelo 

Resistencia  

R  (Ω) 

Dif. Potencial 

V  (V) 

Intensidad corr. 

 I(mA) 

R1                   V1                   I1                                    

R2  V2  I2  

R3  V3  I3  

Rab  Vab  Iab  

 

Que puede concluir de su análisis? 

Compare los valores experimentales obtenidos para las resistencias con los 
valores dados por el fabricante y determine si están dentro del margen de 
tolerancia. 

 

          

 

FIGURA 2.  Circuito de resistencias en paralelo 
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Aplicación:  Si tiene un amperímetro sensible que sólo requiere una corriente de 
1.0mA para brindar una lectura de su escala máxima.  La resistencia de la bobina 
en el amperímetro es de 500Ω.  Se quiere utilizar el medidor para un experimento 
que requiere un amperímetro con capacidad de lectura   hasta de 1A,  sabiendo 
que una resistencia equivalente de 0.5Ω producirá la caída de voltaje necesaria de 
0.5V, de modo que sólo circule por el medidor una corriente de 1mA.  Qué valor de 
la resistencia en derivación, conectada en paralelo se necesita? 

5.3  ASOCIACION DE RESISTENCIAS EN CIRCUITOS MIXTOS 

Seleccione resistencias de valores R1  =  82Ω, R2  =  220Ω y R3  =  330Ω, de ½ W 
c/u. 

Ensamble en el protoboard el circuito mostrado en la figura 3. 

Para cada sección del circuito mida la diferencia  de potencial, intensidad de 
corriente que circula y calcule, por Ley de Ohm, el valor respectivo de la 
resistencia, registrando datos en la tabla 3. 

Calcule teóricamente los valores hallados anteriormente de manera experimental, 
compare lo teórico con lo experimental y explique a qué se deben las diferencias. 

Si tiene una resistencia cuyo valor sea muy próximo al valor de le resistencia 
equivalente RE entonces ensamble un circuito sencillo y realice las mediciones de 
diferencia de potencial e intensidad de corriente para verificar las predicciones 
teóricas. 

 

TABLA 3.  V-I-R para un circuito mixto 

Resistencia  

R  (Ω) 

Dif. Potencial 

V  (V) 

Intensidad corr. 

 I(mA) 

R1                   V1                   I1                                    

R2  V2  I2  

R3  V3  I3  

Rab  Vab  Iab  
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FIGURA 3.  Combinación en serie y en paralelo 

Aplicación: Seleccione dos resistencias, una de valor muy grande y la otra de 
valor pequeño, ensámblelas en un circuito en paralelo, realice las mediciones 
respectivas y determine lo que ocurre.  Qué concluye? 

Repita el proceso conectándolas  ahora en serie.  Qué concluye?   

 

 

 (1791 – 18867), físico y químico británico, conocido principalmente por sus 
descubrimientos de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrolisis. 

Nació en Newington (Surrey). Era hijo de un herrero y recibió poca formación 
académica. Fue el primer científico experimental de su época y sus 

investigaciones las realizo en los campos de la electricidad y el magnetismo. Sus 
experimentos en magnetismo le llevaron a dos descubrimientos de gran 

importancia. Uno fue la existencia del diamagnetismo y el otro fue comprobar que 
un campo magnético tiene fuerza para girar el plano de luz polarizada que pasa a 

través de ciertos tipos de cristal 
MICHAEL FARADAY 
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PRÁCTICA No. 4: LEYES DE KIRCHHOFF 
     

1.  INTRODUCCION.   

Los dos métodos más importantes para la solución de una red eléctrica son el 
análisis de mallas y el de nudos.  El análisis de mallas implica la aplicación de la 
ley de Kirchhoff de las caídas de potencial para cada malla, lo que lleva a conocer 
la corriente que circula por dichas mallas.  Estas corrientes pueden ser 
combinadas para hallar la corriente que circula por cada elemento de la red en 
particular, y mediante la aplicación de la ley de Ohm conocer la diferencia de 
potencial existente entre los extremos de dichos elementos.  De este modo se 
obtiene una solución completa de cada elemento de la red al conocer la corriente 
que lo atraviesa y la diferencia de potencial entre sus extremos. 
 
El análisis de los nudos implica la aplicación de la ley de Kirchhoff de las 
corrientes para cada nudo hallando los valores de diferencia de potencial en los 
mismos.  Estas diferencias de potencial en los nudos pueden combinarse para 
conocer la diferencia de potencial existente para cada elemento.  Finalmente la 
aplicación de la ley de Ohm llevará a conocer la corriente que circula por cada 
elemento, habiendo logrado también resolver completamente la red.  
 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1   Verificar las leyes de Kirchhoff. 
2.2  Hallar una solución para una red eléctrica y verificar dicha solución mediante     

medición. 
 
 

 3.  MARCO TEORICO 

3.1  Ley de Ohm.      

3.2  Potencia de un circuito eléctrico. 

3.3  Manejo del multímetro análogo y digital.  

3.4  Leyes de Kirchhoff 

3.5  Código de colores para las resistencias 
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4.  MATERIALES 

Protoboard  Multímetro digital  Fuentes de voltaje Cables  

Resistencias R1 = 470Ω, R2 = 680Ω, R3 = 1KΩ, R4 = 1KΩ, R5 = 1.5KΩ, de ½ W c/u. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  ANALISIS TEORICO 

 Resuelva la red mostrada en la figura, para determinar los valores de intensidad 
de corriente y diferencia de potencial asociadas a cada elemento.  Utilice primero 
el análisis por mallas y como comprobación el análisis por nodos; los resultados 
obtenidos en cada caso deben concordar.  Registrar dichos resultados en la tabla 
1, teniendo especial cuidado con el sentido de la corriente y a la polaridad de la 
diferencia de potencial. 

 

FIGURA 1.  Circuito en mallas 

5.2.  ANALISIS EXPERIMENTAL 

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 

EL VISTO BUENO DEL PROFESOR.  TENGA EN CUENTA QUE LA PERILLA 

DE LOS APARATOS DE MEDIDA ESTE EN LA POSICION CORRECTA Y EN 

LA MAXIMA ESCALA RESPECTIVA, EL CONTROL DE AJUSTE DE VOLTAJE  

(REOSTATO)  DEBE ESTAR EN SU MINIMO.  NO EXCEDA LA POTENCIA 

MAXIMA ESPECIFICADA PARA LAS RESISTENCIAS. 

Ensamble en el protoboard el circuito de la figura 1. 
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Conectando convenientemente el multímetro mida la diferencia de potencial 
asociada a cada una de las ramas del circuito, teniendo en cuenta cuál punto está 
a más alto potencial. 

Registre los valores en la tabla 1.   

Mida la intensidad de la corriente que circula a través de cada rama, teniendo en 
cuenta su sentido.  

Utilizando la ley de Ohm calcule los valores de las resistencias. 

TABLA 1.  Diferencia de potencial e intensidad de corriente para cada 
elemento 

Resistencia 

R  (Ω) 

Diferen de potencial 

V  (V) 

Intens de corriente 

I(mA) 

 Teórico Experi  Teórico Experi  Teóric

o 

Experi 

E1   Vmf   Imf   

R1   Vae   Iac   

R2   Vbm   Ibm   

R3   Vfg   Ifg   

R4   Vcg   Ieg   

R5   Vdh   Idh   

E2   Vgh   Igh   

 

Compare los valores predichos teóricamente con los valores obtenidos 
experimentalmente.  

Qué puede concluir? 

Cuál es el error porcentual asociado a cada una de las mediciones? 

 Considere los nodos b, c, f y e.  Elabore gráficas por separado cada uno, teniendo 
en cuenta las corrientes que entran y las que salen de acuerdo con los análisis 
experimentales.  Sume para cada caso las intensidades de las corrientes que 
entran al nudo y compare el resultado con la suma de las corrientes que salen de 
él. 

Qué concluye? 

Para cada una de las posibles mallas que se puede obtener del circuito analizado, 
sume los ascensos y caídas de potencial, teniendo cuidado con el signo 
respectivo.   
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Qué puede concluir? 

Aplicación: Repita el análisis teórico y el análisis experimental para el circuito 
mostrado en la figura 2.  Qué concluye? 

 
FIGURA 2.  Aplicación de las leyes de Kirchhoff 

 

TABLA 2.  Verificación de las leyes de Kirchhoff 

Resistencia 

R  (Ω) 

Diferencia de potencial 

V  (V) 

Intensida de corriente 

I(mA) 

 Teórico Exper  Teórico Experi  Teóric

o 

Experi 

E1   Vab   Iab   

R1   Vad   Iad   

R2   Vbe   Ibe   

R3   Vde   Ide   

R4   Vef   Ief   

R5   Vbc   Ibc   

E2   Vcf   Icf   

 

 (1824 – 1887), físico alemán nacido en Honigsberg. Expuso dos reglas con 
respecto a la distribución de corriente en un circuito eléctrico, actualmente 

conocidas como leyes de Kirchhoff. 
GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF 
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PRACTICA 5: CARGA Y DESCARGA DE UN 

CONDENSADOR 

 1.  INTRODUCCION.   

Un capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico formado por dos placas 
conductoras de metal separado por un material aislante llamado dieléctrico.  
Cuando un capacitor está conectado en un circuito CD, una corriente transitoria 
fluirá hasta que el capacitor se cargue por completo.  No fluirá una corriente 
sostenida, ya que el dieléctrico es un “abierto” del circuito.   La capacitancia o 
capacidad de un condensador depende de la naturaleza del material dieléctrico, 
del área de las placas y de la distancia entre ellas.   
 
 

2.  OBJETIVO 

2.1 Analizar las corrientes y tensiones transitorias en un circuito RC. 
2.2  Investigar la relación entre el flujo de carga eléctrica y el tiempo que tarda en  
        Cargarse un capacitor. 
4.3.  Medir el tiempo de relajación de la descarga de un condensador. 

 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1 Capacitancia. 
3.2 Carga y descarga de un capacitor. 
3.3 Constante de tiempo. 
 

4.  MATERIALES 

Protoboard    Multímetro digital   Fuente CD 
Capacitores  1000µf , 0,1µf Resistencia 10KΩ, 27KΩ  Cronómetro 
Cables caimán-caimán  Generador de funciones  
Osciloscopio    
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4.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  FLUJO DE CARGA Y TIEMPO DE  CARGA 

Ensamble en el Protoboard el circuito mostrado en la figura 1.  Tenga en cuenta 
que el amperímetro, el capacitor y la batería deben conectarse en el orden 
adecuado.  Vea las marcas  “+” y “-” en los componentes del circuito.  La placa 
positiva del capacitor debe conectarse a la terminal positiva de la fuente.  Si las 
conexiones se invierten, el capacitor puede dañarse.  Registre el voltaje de la 
batería y el valor del capacitor. 

 

FIGURA 1.  Circuito RC de CD 

En el instante en que cierre el interruptor accione el cronómetro tomando la lectura 
de la intensidad de corriente cada 5 segundos hasta que sea demasiado pequeña 
para medirla.  Registre los datos en la tabla 1.  
 
Reemplace la resistencia de 27KΩ por la de 10KΩ repitiendo el proceso anterior. 

Desmonte el circuito y descargue el capacitor haciendo corto con sus terminales. 

Elabore, para cada caso, un gráfico de intensidad de corriente en función de 

tiempo.  Qué curva obtuvo?  Por qué la corriente inició con un valor máximo y 

descendió hasta cero mientras el capacitor se estaba cargando? 

Compare las dos curvas obtenidas.  Cuál es la función de la resistencia en el 

circuito? 
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El área bajo la curva representa la carga almacenada por el capacitor.  Estime 

dicha área mediante el dibujo de dos o más triángulos que se aproximen al área.   

Determine la capacitancia C, atizando el valor estimado de carga y la diferencia de 

potencial medida en la fuente de poder.  Halle el error porcentual asociado al 

condensador, teniendo como referencia el valor dado por el fabricante.   

Describa el fenómeno físico ocurrido en el proceso de carga del condensador. 

TABLA 1.  Carga de un condensador 

Tiempo 

t (s) 

R  =  27 KΩ 

I   (mA)     

R  =  10 KΩ 

I   (Ma) 

  5   

10   

15   

20   

25   

30   

35   

40   

45   

50   

55   

60   

65   

70   

75   

80   

85   

90   
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5.2  TIEMPO DE RELAJACION DEL CONDENSADOR 

Monte el circuito mostrado en la figura 2, donde  R  =  100KΩ  y  C  =  0,1µf.   

Suministre al circuito una señal cuadrada de 600hz, teniendo en cuenta que los 
botones del osciloscopio estén en posición de calibrado  CALD. 

Mida la frecuencia de la señal y el voltaje pico a pico Vpp. 

Trate de obtener en el osciloscopio la parte superior de la figura porque es allí 
donde se muestra la descarga.  Determine el tiempo en el cual el capacitor seduce 
su voltaje al 37% de su valor inicial.  Tal tiempo es llamado CONSTANTE DE 
TIEMPO DEL CAPACITOR τ 

El tiempo de vida media   t1/2   se define como el tiempo en que tarda en caer la 
señal de voltaje de   Vo a   Vo/2.  Determine dicho valor en el osciloscopio. 

Como   V   =   Vo e
-t/RC , determine el valor de C, usando el tiempo de vida media y 

los valores de Vo  y Vo/2, estimados anteriormente. 

Calcule el valor teórico de la constante de tiempo del capacitor  τ  =  RC y estime 

el error porcentual asociado a la medición. 

 (1775 – 1836), científico francés, conocido por sus importantes aportaciones al 
estudio de la electrodinámica. Nació en Polemieux-au-Mont-d’or, cerca de Lyon. 
La unidad de corriente eléctrica lleva su nombre “amperio – A”. invento la aguja 

estática, que hizo posible el moderno galvanómetro. 
ANDRE MARIE AMPERE 
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PRACTICA No. 6: CIRCUITOS DE CAPACITORES EN 
SERIE, EN PARALELO Y MIXTOS 

     

1.  INTRODUCCION 

Cuando un capacitor se carga en un circuito CD, una corriente momentánea fluye 
hasta que el capacitor queda completamente cargado, lo cual ocurre cuando las 
placas del capacitor adquieren igual cantidad de carga de signo diferente.  No 
fluye una corriente permanente, puesto que el espacio entre esas placas es una 
“abertura en el circuito”. 

En los circuitos de CA existen tres elementos básicos que determinan la cantidad 
de corriente que fluye en un circuito para una fuente de voltaje alterno dada.  
Dichos elementos son resistencia, capacitancia e inductancia Aquí se analizará el 
paso de la corriente a través de un circuito de CA capacitivo puro, esto es, un 
circuito que solo contiene Capacitores. 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Verificar la teoría de distribución de corriente y de diferencia de potencial en 
circuitos de Capacitores conectados en serie en paralelo y mixtos.  

2.2 Aplicar la Ley de Ohm en circuitos sencillos. 

 

 3.  MARCO TEORICO 

Ley de Ohm  Capacitancia y unidades  Reactancia capacitaba 

 

4.  MATERIALES 

Protoboard   Multímetro digital  Fuente voltaje CC  (pila 9V)  

Cables caimán-caimán Condensadores NP 2µf y 4 µf 

Resistencia 120Ω  Led            Fuente de voltaje AC 
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5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  RELACION ENTRE V-I  

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 
EL VISTO BUENO DEL PROFESOR.  TENGA EN CUENTA QUE LA PERILLA 
DE LOS APARATOS DE MEDIDA ESTE EN LA POSICION CORRECTA Y EN 
LA MAXIMA ESCALA RESPECTIVA, EL CONTROL DE AJUSTE DE VOLTAJE  
(REOSTATO)  DEBE ESTAR EN SU MINIMO.  NO EXCEDA EL POTENCIAL 
ELECTRICO ESPECIFICADO PARA LOS CAPACITORES. 

Ensamble en el protoboard el circuito de la figura 1, con uno de los capacitores 
suministrados.  Tenga en cuenta que el control de ajuste de voltaje esté en 
posición de mínimo. 

Encienda la fuente de voltaje y varíe la posición del cursor del reóstato hasta que 
la lectura en el voltímetro sea de 2VCA, teniendo en cuenta que la perilla de los 
aparatos de medida esté en la posición correcta y en la máxima escala 
respectiva. 

 

Figura 1.  Relación V-I 

Observe y registre en la tabla 1ª  la lectura de intensidad de corriente en el 
amperímetro. 
 
Repita el proceso anterior variando secuencialmente el voltaje aplicado. 
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TABLA 1a.  Capacitancia____µf   TABLA 1b.  Capacitancia____µf 

Voltaje 

V (V) 

Intensidad 

 I (mA)  

V/I 

(V/A) 

   Voltaje 

V (V) 

Intensidad 

 I (mA)  

V/I 

(V/A) 

         

         

         

         

         

         

         

 

Compare los valores de la última columna, qué concluye?  A qué valor se 
aproximan? 

Elabore un gráfico de Diferencia de potencial en función de intensidad de corriente   

(V Vs I).   Cuál es la curva más representativa?   

Determine la ecuación que relaciona a estas dos variables. 

Qué tipo de relación existe entre ellas? 

Compare el valor de la pendiente con el valor promedio de la última columna de la 
tabla 2.  Qué puede concluir?   

La pendiente de la recta es una medida de la oposición a la corriente alterna en el 
circuito capacitor, por lo que es considerada como la resistencia del capacitor y es 
llamada REACTANCIA CAPACITIVA Xc, la cual esté dada por: 

Xc   =   1 / (2πfC) 

Donde f es la frecuencia de la fuente de voltaje alterno y C la capacitancia del 
circuito. 

De la expresión anterior calcule el valor de C, compárelo con el valor dado por el 
fabricante y determine el error porcentual. 

Cambie el condensador y repita el proceso registrando los datos en la tabla 1b. 
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4.2  CONDENSADORES EN SERIE  

Ensamble en el Protoboard el circuito mostrado en la figura 2a. Encienda la fuente 
de voltaje y varíe la posición del cursor del reóstato hasta que la lectura en el 
voltímetro sea de 2VCA, teniendo en cuenta que la perilla de los aparatos de 
medida esté en la posición correcta y en la máxima escala respectiva. 

 

2a.                                                                          2b. 

FIGURA 2.  Asociación de capacitores en serie y en paralelo  

Observe y registre en la tabla 2 la lectura de intensidad de corriente en el 
amperímetro. 

Repita el proceso anterior variando secuencialmente el voltaje aplicado.   

TABLA 2.  Condensadores en serie  

Voltaje 

V (V) 

Intensidad 

 I (mA)  

V/I 

(V/A) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Elabore un gráfico de Diferencia de potencial en función de intensidad de corriente   
(V Vs I).   Cuál es la curva más representativa?    
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Determine la ecuación que relaciona a estas dos variables. 

Compare el valor de la pendiente con el valor promedio de la última columna de la 
tabla 2.  Qué puede concluir?   

La pendiente de la recta es una medida de la  REACTANCIA CAPACITIVA 

c del circuito, a partir de ella determine el valor de la 
CAPACITANCIA EQUIVALENTE Ce   del circuito.   Compare dicho valor con los 
valores experimentales de capacitancia obtenidos para cada condensador.  Qué 
relación existe entre ellos?   Qué puede concluir a cerca de  la capacitancia 
equivalente para capacitores conectados en serie? 

5.3  CONDENSADORES EN PARALELO 

Ensamble el montaje indicado en la figura 3b repitiendo el proceso y el análisis 
realizado para la conexión en serie. 

Qué puede concluir acerca de la capacitancia equivalente en un circuito capacitivo 
conectado en paralelo? 

 
TABLA 3.  Condensadores en paralelo 

Voltaje 

V (V) 

Intensidad 

 I(mA)  

V/I 

(V/A) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 (1856 – 1943), ingeniero electrotécnico e inventor de origen serbio, nacionalizado 
estadounidense y reconocido como uno de los más destacados pioneros en el 

campo de la energía eléctrica. Invento los generadores de alta frecuencia (1890) y 
la bobina de Tesla (1891), un transformador con importantes aplicaciones en el 

campo de las comunicaciones por radio. 
NIKOLA TESLA 
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PRACTICA No.7: EFECTOS MAGNETICOS DE LA 

CORRIENTE ELECTRICA   (EFECTO OERSTED) 

1.  INTRODUCCION.   

La relación entre el magnetismo y la electricidad fue descubierta en 1819 por el 
científico danés HANS OERSTED, cuando encontró que la corriente eléctrica que 
circula por un alambre desvía la aguja de una brújula cercana.  Poco tiempo 
después, André Ampere obtuvo las leyes cuantitativas de la fuerza magnética 
entre dos conductores que llevan corrientes eléctricas.  También sugirió que 
órbitas de corriente eléctrica de magnitud molecular son las responsables de todos 
los fenómenos magnéticos.  Esta idea es la base de la teoría moderna del 
magnetismo. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1.  Observar cualitativamente los efectos de una corriente al circular por un 
alambre recto. 

2.2.  Determinar  la relación entre intensidad de corriente eléctrica que circula por 
un  alambre y el campo magnético generado por ella. 

2.3.  Determinar la relación entre la intensidad del campo magnético generado y la  
        distancia al alambre. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Corriente eléctrica y conductora. 
3.2.  Definición y propiedades de un campo magnético. 
3.3.  Fuerza magnética sobre un conductor que lleva una corriente eléctrica. 
 

4.  MATERIALES 

Fuente DC    Brújula    Amperímetro 
Reóstato    Cables de conexión   Tabla  
Limadura de hierro   Soporte universal   Nuez   
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5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  EFECTOS DE LA CORRIENTE  

Arme el circuito mostrado en la figura 1a.  Encienda la fuente y gradúela hasta que 
la lectura en el  amperímetro sea de 5A.   Coloque el alambre sobre la brújula y 
observe el efecto producido en ella.  Repita el proceso para varias orientaciones 
del alambre.   

Describa sus observaciones y registre las conclusiones que puede deducir. 

Describa el resultado en términos de la interacción de dos campos magnéticos: el 
de la Tierra y el producido por la corriente que circula por el alambre. 

 

   

1a.                                                                                    1b. 

FIGURA 1.  Efectos magnéticos de una corriente 

Arme el circuito de la figura 1b, colocando limadura de hierro sobre una cartulina 
horizontal.  Suministre una corriente de 5A y golpee suavemente el papel.  Qué 
observa? 

5.2  RELACION ENTRE EL CAMPO MAGNETICO Y LA DISTANCIA AL  

ALAMBRE 

Monte el circuito de la figura 2, teniendo en cuenta que el alambre esté horizontal 
y alineado con la brújula.  Suministre una corriente de 5A. 

Mida la distancia perpendicular entre el alambre y la brújula y la desviación  θ 
observada en la aguja de la brújula.  Registre los resultados en la tabla 1.  Repita 
el proceso anterior variando la distancia entre alambre y brújula. 
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FIGURA 2.  Intensidad del campo magnético  y distancia al alambre  

Cómo varía el campo magnético producido por la corriente con respecto a la 
distancia al alambre? 

TABLA 1.  Campo y distancia 

d (cm) θ (°) 

 

Tan θ 

 

1 / d  (cm-1) (Tan θ) * d 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Elabore un gráfico de Tan θ en función de 1 / d.  Qué tipo de curva obtiene?  Qué 

tipo de relación existe entre las variables? 

Cómo explica lo observado? 
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5.3.  RELACION ENTRE CAMPO MAGNETICO E INTENSIDAD DE        

CORRIENTE 

En el montaje anterior fije ahora la distancia entre la brújula y el alambre y varíe la 
intensidad de la corriente circulante.  Registre en la tabla 2, para cada caso, la 
lectura en el amperímetro y la desviación observada en la brújula. 

Depende el campo magnético de la intensidad de la corriente? 

TABLA 2.  Campo e intensidad de corriente 

I  (A) Θ (°) 

 

Tan θ 

 

(Tan θ) / I 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elabore un gráfico de   (Tan θ)  en función de   I.   Qué curva obtuvo?  Qué tipo de 

relación existe entre las variables?   

Explique lo observado en función del campo magnético generado por la corriente 
que circula a través del alambre. 

 

 (1787 – 1854), físico alemán conocido sobre todo por su investigación de las 
corrientes eléctricas. Nació en Erlangen, en cuya universidad estudio desde 1833 
hasta 1839 fue director del instituto Politécnico de Nuremberg y desde 1852 hasta 

su muerte fue profesor de física experimental en la universidad de Munich. Su 
formulación de la relación entre intensidad de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia constituye la ley de Ohm. La unidad de resistencia se denomino ohmio 
en su honor.de resistencia eléctrica. 

GEORG SIMON OHM 
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PRACTICA No.8: CAMPO MAGNETICO EN EL CENTRO 
DE UNA BOBINA 

 

1.  INTRODUCCION.   

Poco tiempo después del descubrimiento de Oersted en 1819, donde la aguja de 
la brújula se desviaba a causa de la presencia de una corriente circulante por un 
conductor, Biot y Savart informaron que un conductor de corriente estable produce 
fuerzas sobre un imán.  De sus resultados experimentales llegaron a una 
expresión de la que se obtiene el campo magnético en un punto dado del espacio 
en términos de la corriente que produce el campo.  Esta ley permite calcular la 
inducción magnética en varios arreglos geométricos importantes. 
 
 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Determinar experimentalmente la componente horizontal del campo 
magnético terrestre en Neiva. 

2.2. Determinar  la relación entre intensidad de corriente eléctrica que circula por 
una bobina y el campo magnético de inducción generado por ella. 

2.3. Determinar la relación entre el número de espiras de una bobina y la 
intensidad  

        del campo magnético de inducción generado por ella. 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Definición y propiedades de un campo magnético. 

3.2.  Ley de Ampere. 

3.3.  Campo magnético terrestre. 

3.4.  Ley de Biot-Savart. 
 

4.  MATERIALES 

Fuente DC    Brújula    Amperímetro 
Reóstato    Cables aislado   Bobinas  
Limadura de hierro   Cables de conexión   Nuez  
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5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  RELACION ENTRE LA INTENSIDAD DEL CAMPO EN EL CENTRO DE 

        UNA BOBINA Y LA CORRIENTE QUE CIRCULA EN ELLA 

Enrolle en el galvanómetro de tangentes 10 vueltas de cable aislado, y arme el 
circuito de la figura 1.  Ubique la brújula en su centro y oriente la bobina de tal 
manera que la aguja marque 00.   

 
FIGURA 1.  Campo magnético en el interior de la bobina 

Suministre una corriente de 0,5A, observe y registre el ángulo de deflexión de la 
aguja.   

Varie los valores de corriente hasta 3A máx y complete la tabla 1. 

TABLA 1.  Intensidad de corriente y deflexión de la aguja  (N=10) 

I  (A) θ ( 0 ) Tanθ Tanθ / I 
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Elabore un gráfico de  Tanθ en función de Intensidad de corriente.  Qué curva 
obtiene?  Determine la ecuación que relaciona a las variables en consideración. 

Qué tipo de relación existe entre ellas? 

Qué representa la pendiente encontrada? 

Tenga en cuenta que la intensidad del campo magnético generado por la bobina 
en su centro BB es proporcional a Tanθ , entonces qué tipo de dependencia existe 
entre la intensidad del campo generado por la bobina y la corriente que circula por 
ella? 

5.2.  RELACION ENTRE LA INTENSIDAD DEL CAMPO EN EL CENTRO DE 
        UNA BOBINA Y EL NUMERO DE ESPIRAS. 
 
En el montaje anterior suministre una corriente de 3A y registre el ángulo de 
deflexión respectivo.  Ahora reduzca secuencialmente el número de espiras de la 
bobina y repita el proceso completando la tabla 2. 

 

TABLA 2.  Número de espiras y deflexión de la aguja  (I=3A) 

N θ Tan θ  Tanθ / N 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Elabore un gráfico de  Tanθ  en función de número de espiras.  Qué curva 

obtiene?   

Determine la ecuación que relaciona a las variables en consideración. 

Qué tipo de relación existe entre ellas? 

Qué representa la pendiente encontrada? 
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Tenga en cuenta que la intensidad del campo magnético generado por la bobina 
en su centro BB es proporcional a Tanθ , entonces qué tipo de dependencia existe 
entre la intensidad del campo generado por la bobina y su número de espiras? 

5.3.  COMPONENTE HORIZONTAL DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE  
        EN NEIVA 
 
La aguja de la brújula se orienta en la dirección sur - norte del campo magnético 

terrestre  BT.  Si se ubica una brújula en un campo magnético BB perpendicular 

al   terrestre,  entonces  la  aguja  se  orienta en la dirección del campo resultante 

 

BTotal  =  BT  +  BB, 

 como se muestra en la figura 2.   El ángulo θ  indica la dirección en la cual apunta  

 la brújula.     De la figura 2 se establece la relación: 

     

BB  =  BT (Tan θ) 

Si BB es generado por una bobina de espiras circulares o cuadradas, entonces su 

magnitud  en  el  centro de  ella  se  puede  determinar  en  función  del  número  y 

dimensiones de espiras y  de la corriente circulante. aplicando la ley de Biot-Savart  

 

Arme el circuito mostrado en la figura 1, usando la bobina de 10 espiras.  Coloque 

la brújula en el centro de ella, orientada de tal manera que la aguja indique un 

ángulo de 00 respecto al plano de la bobina.  Así se garantiza que el campo 

magnético producido por las espiras sea perpendicular al campo magnético 

terrestre.  POR QUE? 

Tenga en cuenta que el cursor del reóstato esté ubicado en el la posición de 
máximo consumo.  Suministre una corriente de 0,5A y observe la deflexión de la 
aguja.   

 
Registre los datos en la tabla 3.   
 
Varíe secuencialmente la corriente, teniendo en cuenta  no exceder 3A.   
 
Complete la tabla y observe los valores de la última columna.  Qué concluye?.   
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Halle el valor promedio para la componente horizontal del campo magnético en 
Neiva. 
 
TABLA 3.  Medida del campo magnético terrestre   

I  ( A ) θ  (0) Tan θ BB  (T) BT  (T) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Repita el proceso con la bobina de 5 espiras. 

 

“Había disecado una rana y la había dejado sobre una mesa en que había  
una  máquina eléctrica. Cuando uno de los que me ayudaban tocó ligeramente  

con la punta del escalpelo los nervios de la rana, de repente todos los  
músculos de sus patas se contrajeron violentamente ” 

 
LUIGI  ALOISIO  GALVANI 
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PRACTICA No. 9: CIRCUITOS CON DIODOS 
     

1.  INTRODUCCION 

El diodo es un dispositivo de dos terminales que, en una situación ideal, se 
comporta como un interruptor común con la condición especial de que sólo puede 
conducir en una dirección, esto es, conduce cuando su ánodo es positivo con 
respecto al cátodo y está cortado en caso contrario.  A pesar de que este ideal 
nunca se consigue, el diodo rectificador de silicio es una buena aproximación. 
 
Pero el diodo rectificador no sólo se usa como interruptor, también es útil para 
convertir corriente alterna en corriente continua.   Aquí se analizarán las 
características de los estados encendido y apagado del diodo en una red de 
corriente directa,  sus aplicaciones como rectificador de onda en el proceso de 
conversión de c.a. en c.c. y los circuitos recortadores en los cuales se “recorta” 
una parte de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de 
onda alterna.  
 

2.  OBJETIVOS 

2.3 Observar el comportamiento de un diodo en sus dos estados: directo e 
inverso en circuitos de c.c. 

2.4 Analizar y medir señales de entrada y de salida en circuitos rectificadores de 
media onda y de onda completa. 

2.5 Analizar el comportamiento de los diodos como recortador y limitador. 
 

 3.  MARCO TEORICO 

Semiconductores  Curva del diodo  Transformador 
Circuitos rectificadores Circuitos recortadores 
 

4.  MATERIALES 

Protoboard  Multímetro digital  Fuente voltaje CC  (pila 9V) Diodos 
1N4001  Resistencia 1KΩ,1,5KΩ, 2,2KΩ   Osciloscopio 
Transformador M504  Generador de funciones 
Cables caimán-caimán 
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5.  PROCEDIMIENTO 

6.1. ESTADO DIRECTO E INVERSO DEL DIODO EN CIRCUITOS CC 
 

Ensamble en el protoboard los circuitos de la figura 1a.  

ANTES DE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A UN CIRCUITO OBTENGA 
EL VISTO BUENO DEL PROFESOR.  TENGA EN CUENTA QUE LA PERILLA 
DE LOS APARATOS DE MEDIDA ESTE EN LA POSICION CORRECTA Y EN 
LA MAXIMA ESCALA RESPECTIVA, EL CONTROL DE AJUSTE DE VOLTAJE  
(REOSTATO)  DEBE ESTAR EN SU MINIMO 

FIGURA 1.  Diodo en directo y en inverso. 

Con el voltímetro digital mida los valores de Vd  (voltaje en el diodo), Vr  (voltaje 
en la resistencia)  y registre los valores.   

En un análisis teórico grafique el circuito analizado, representando el diodo por 
una fuente de 0,7V, teniendo en cuenta la posición del ánodo y del cátodo.  
Aplique la ley de Kirchhoff de las mallas para determinar el valor de Vr.   

Compare sus análisis teóricos con los resultados experimentales.  Qué concluye? 

Realice ahora el montaje de la figura 1b y repita el análisis anterior.  Qué 
concluye? 

Ensamble en el protoboard el circuito mostrado en la figura 2: 

Mida y registre en la tabla 1 los valores de VSi ,  VGe   y Vr. 

Invierta el diodo de Si y repita las mediciones.   

Vuelva el circuito a su estado original e invierta el diodo de Ge.  Repita 
mediciones. 

Vuelva el circuito a su estado original e invierta simultáneamente los dos diodos.  
Repita mediciones. 
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FIGURA 2.  Diodos en serie 

 

TABLA 1.  Análisis de diodos en serie 

Teórico Experim. Teórico Experim. Teórico Experim.

Circuito original

Diodo de  Si  invertido

Diodo de  Ge  invertido

Ambos diodos invertidos

V (V)

r

V (V)

Si

V (V)

Ge

 

Al realizar los análisis teóricos reemplace el diodo de Ge por una fuente de 0,3 V. 

Compare lo teórico con lo experimental.  Qué concluye? 

6.2. EL DIODO COMO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
 

 Ensamble en el protoboard el circuito mostrado en  la figura 3 introduciendo en el 
osciloscopio las señales de entrada y de salida  como se indica. 

 

TENGA CUIDADO CON LAS CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR PORQUE 
EL CONTACTO PUEDE OCASIONAR CHOQUES ELECTRICOS. 

 

 

 

 

172 



 

FIGURA 3.  Circuito rectificador de media onda 

De acuerdo al montaje, en el canal 1 se visualiza la señal de entrada (Vac)  y en el 
canal 2 la señal de salida  (Vdc).  Observe la forma de onda para cada caso y 
realice mediciones de Vpp y frecuencia.  Con el voltímetro  medir la tensión de 
c.c., si la hay, entre los puntos A y C y en l los puntos DC.   

Dibuje las formas de onda para cada caso y compárelas. 

Desconecte el diodo del punto A del transformador y conéctelo al punto B, tome 
ahora como señal de entrada Vbc y de salida Vdc, realice los mismos análisis 
anteriores y registre sus resultados y gráficas. 

Desconecte el transformador e invierta el diodo.  Suministre energía y realice los 
mismos análisis anteriores.  Qué concluye? 

Explique qué se entiende por rectificación. 

Describa la naturaleza de la tensión de salida en un rectificador de media onda.   

Compare, respecto a la frecuencia de entrada, la frecuencia de salida de un 
rectificador de media onda.  Qué concluye? 
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6.3. EL DIODO COMO RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
 

Realice el montaje  de la figura 4 introduciendo en el Osciloscopio las señales de 
entrada y de salida del circuito como se indica. 

 

FIGURA 4.  Rectificador de onda completa 

Cierre el interruptor S1, manteniendo abierto S2.  Con el Osciloscopio medir el 
voltaje pico a pico  Vpp entre los puntos AC, con el voltímetro mida la tensión c.c., 
si la hay, entre estos puntos.   Realice las mismas observaciones y mediciones 
para la señal de salida en los puntos DC.  Registre sus resultados en la tabla 2. 

Cierre el interruptor S2, manteniendo abierto S1.  Con el Osciloscopio medir el 
voltaje pico a pico  Vpp entre los puntos AC, con el voltímetro mida la tensión c.c., 
si la hay, entre estos puntos.   Realice las mismas observaciones y mediciones 
para la señal de salida en los puntos DC.  Registre sus resultados en la tabla 2. 
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Cierre simultáneamente los dos interruptores S1 y S2.  Con el Osciloscopio medir 
el voltaje pico a pico  Vpp entre los puntos AC, con el voltímetro mida la tensión 
c.c., si la hay, entre estos puntos.   Realice las mismas observaciones y 
mediciones para la señal de salida en los puntos DC.  Registre sus resultados en 
la tabla 2. 

 

En qué se diferencia la salida de un rectificador de onda completa de la de un 
rectificador de media onda teniendo en cuenta: a. La forma de onda?  b.  La 
tensión de c.c.? 

 

Qué se puede concluir sobre la relación entre la tensión  de c.c.  de salida y la 
tensión de pico de entrada en un rectificador de media onda? y en uno de onda 
completa? 

 

La red más conocida para realizar la función de rectificación de onda completa se 
muestra en la figura 5 en la que se usan cuatro diodos en una configuración 
puente.  Realice el montaje indicado, analice la señal de entrada  Vab, la señal de 
salida  Vcd.  Qué concluye? 

 

Realice un análisis teórico que permita “visualizar” el comportamiento de los cuatro 
diodos durante el proceso de rectificación. 
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TABLA 2.  Formas de onda en la rectificación de onda completa y de media onda 

 

 

S1 cerrado

S2 abierto

S1 abierto

S2 cerrado

S1 cerrado

S2 crrado

V dc

salida

V dc

salida

Voltaje  de

Voltaje  de

salida

V dc

Voltaje  de

f (Hz)

Voltaje  de

entrada

V ac

SEÑAL FORMA DE ONDA Vpp (V) V (V) cc
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FIGURA 5.  Puente rectificador 

 

6.4. CIRCUITOS RECORTADORES 
 

Existen dos clases de circuitos  

6.4.1. Recortadores en serie 
 

Realice el montaje indicado en la figura 6, alimentando el circuito con una fuente 
de 16 Vpp.  Observe simultáneamente en el osciloscopio la señal de entrada y la 
de salida para determinar cuál parte de la onda alterna se recorta y cuál parte 
pasa sin distorsión.   Elabore la gráfica representativa y mida el respectivo voltaje 
de salida. 
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FIGURA 6.  Circuitos recortadores 

 

Monte el circuito de la figura 7 y realice el mismo análisis anterior, para las 
diferentes combinaciones de los interruptores  S1  y  S2  abiertos y cerrados. 

FIGURA 7.  Recortadores 
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Realice el mismo análisis para el circuito de la figura 8: 

 

FIGURA 8: Recortadores 

 

 

(1831 – 1879), físico británico cuyas investigaciones y escritos explican las 
propiedades del electromagnetismo. Estos trabajos le convirtieron en uno de los 

científicos más importantes del siglo XIX. También elaboro la teoría cinética de los 
gases, que explica las propiedades físicas de los gases y su naturaleza. Entre 
otros logros hay que destacar la investigación de la visión de los colores y los 

principios de la termodinámica. 
JAMES CLERK MAXWELL 

 

 

 

 

 

 

179 



 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO 

 

PRACTICA No. 10:    CIRCUITOS RESONANTES  RCL 

1. INTRODUCCION 
 

Para cada red RLC en serie, existe una frecuencia particular que produce una 

impedancia de entrada mínima y una transferencia de potencia máxima hacia la 

red.  Además, la energía liberada por un elemento reactivo es exactamente igual a 

la absorbida por el otro.  En otras palabras, durante la primera mitad de un ciclo de 

entrada el inductor absorbe toda la energía liberada por el capacitor, y durante la 

segunda mitad del ciclo el capacitor recaptura la misma cantidad de energía 

procedente del inductor.  Esta condición de oscilación se conoce como estado de 

RESONANCIA, y la frecuencia aplicada se llama frecuencia resonante.  Aquí la 

corriente circulante depende de la frecuencia de tal manera que se presenta 

corriente máxima para la frecuencia resonante y su valor disminuye al disminuir o 

aumentar la frecuencia en la red.   Además del circuito en serie resonante existe 

una red paralela RLC resonante que desarrolla una curva de frecuencia similar a 

la obtenida para la corriente en el primer circuito.   Pero en el caso de esta red la 

curva es la de voltaje en función de frecuencia. 

LOS FILTROS  son simplemente una extensión de las redes resonantes.  Como 

su nombre lo indica, los filtros seleccionan un intervalo de frecuencia para dejarlo 

pasar o bloquearlo.  Filtran las frecuencias indeseables.  En el filtro PASO BANDA 

pasa un intervalo particular de frecuencias, en el PASO ALTA se permite el paso 

de frecuencias altas a la carga impidiendo el paso de las bajas,  en un PASO 

BAJA ocurre lo contrario.   Se pueden implementar circuitos de filtro con sólo 

resistencias, capacitancias e inductancias  (filtros pasivos)  o bien empleando 

dispositivos activos  (transistores, amplificadores operacionales), ganancia y 

realimentación  (filtros activos). 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Analizar experimentalmente los circuitos resonantes RLC en serie para 
obtener la forma general de su curva de resonancia. 

2.2. Diseñar y analizar el comportamiento de filtros pasivos paso baja, paso alta 
y paso banda. 
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3.  MARCO TEORICO 

2.1    Ley de Ohm. 

2.2    Leyes de Kirchhoff. 

2.3    Uso del osciloscopio. 

2.4    Circuitos RLC. 

2.5    Resonancia en serie y en paralelo. 
 

4.  MATERIALES 

Osciloscopio con 2 sondas Generadores de funciones  Protoboard 

Cables caimán-caimán  Cables banana-caimán  Resistencias 

       

4.  PROCEDIMIENTO 

5.1  CIRCUITO RLC RESONANTE  EN SERIE 
 

Resuelva la red mostrada en la figura 1, para determinar los valores de frecuencia 
resonante, factor de calidad de la red en resonancia, ancho de banda, potencia 
máxima, frecuencias de media potencia y construya la curva de frecuencias. 
 
Registrar dichos resultados en la tabla 1. 
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FIGURA 1.  Circuito resonante en serie 
 

Realice un montaje como el indicado en la figura 1,  teniendo en cuenta que la 
frecuencia de la señal suministrada por el generador sea igual sea de 1000 Hz y 
ajuste la amplitud para suministrar una señal sinusoidal de amplitud constante de 
10 Vpp, introduciéndola al osciloscopio por el canal 1.   La sonda del canal 2 
conéctela al condensador, para tomar la señal de salida al circuito.  (Ver figura 1). 

NOTA:  Cuando realice mediciones de la señal en el canal 2 debe amplificar 
la máximo la señal para trabajar con la mayor precisión que le permita el 
osciloscopio. 

Varíe secuencialmente la frecuencia, de acuerdo a los valores especificados en la 
tabla 1, y para cada caso determine el voltaje de salida Vs  y registre los datos. 

Analice el comportamiento del circuido en el intervalo de frecuencias especificado. 
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EN el osciloscopio observe cuándo se presenta voltaje máximo y determine el 
valor respectivo de frecuencia. 

Con el máximo valor de voltaje calcule Vrms y determine experimentalmente las 
frecuencias de corte f1 y f2. 

Confronte los resultados experimentales con los teóricos. 

Repita el proceso para otra combinación RCL de las suministradas y complete la 
tabla adjunta. 
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TABLA 1.  Circuito resonante en serie 

R  =  83,5  R  =  

C  =  0,117 f C  =  f

L  =  10,89 mH L  =  mH

Frecuencia Frecuencia

f (Hz) Vs (V)  Vs(V)  f (Hz) Vs (V)  Vs(V) 

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

6000

6500

7000

8000

10000

15000

20000

30000

40000

60000

80000

90000

Experimental Teórico Experimental Teórico
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5.2. FILTRO PASO ALTA 
 

Resuelva la red mostrada en la figura 2, calculando para cada frecuencia dada los 
valores de Vs y θ  Registre dichos resultados en la tabla 2. 
 

 

 

FIGURA 2.  Análisis de filtro paso alta 
 

Realice el montaje indicado en la figura 2, de tal manera que se suministre una 
señal sinusoidal de 10 Vpp para cada una de las frecuencias establecidas en la 
tabla 2. Suministre energía al circuito y varíe secuencialmente la frecuencia de la 
señal, midiendo en cada caso el voltaje de salida.    

Intercambie la conexión de la resistencia y la bobina y conecte el canal 2 del 
osciloscopio a la resistencia, midiendo para cada frecuencia la diferencia de fase 
entre el voltaje y la corriente por el método de comparación de las señales en el 
eje horizontal. 

Compare resultados teóricos con experimentales, calculando el error porcentual 
asociado. 
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Grafique Vs en función frecuencia y analice el comportamiento de estas dos 

variables. 

TABLA 2.  Análisis de filtro paso alta 

R  =  1  R  =  

L  =  10,89 mH L  =  mH

Frecuencia Frecuencia

f (Hz) Vs (V)  Vs(V)  f (Hz) Vs (V)  Vs(V) 

200

400

600

800

1000

2000

3000

4000

5000

5500

5800

6000

6500

7000

8000

10000

20000

40000

60000

80000

90000

Experimental Teórico Experimental Teórico

 

Repita el proceso para otra combinación RL de las suministradas y complete la 

tabla adjunta. 

5.3   FILTRO PASO BAJA 

Resuelva la red mostrada en la figura 3, calculando para cada frecuencia dada los 
valores de Vs y θ  Registre dichos resultados en la tabla 3. 
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FIGURA 3.  Filtro pasa baja 
 

Realice el montaje indicado en la figura 2, de tal manera que se suministre una 
señal sinusoidal de 10 Vpp para cada una de las frecuencias establecidas en la 
tabla 2. Suministre energía al circuito y varíe secuencialmente la frecuencia de la 
señal, midiendo en cada caso el voltaje de salida aplicado en la resistencia  
(carga).    

Intercambie la conexión de la resistencia y la bobina y conecte el canal 2 del 
osciloscopio a la resistencia, midiendo para cada frecuencia la diferencia de fase 
entre el voltaje y la corriente por el método de comparación de las señales en el 
eje horizontal. 
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Compare resultados teóricos con experimentales, calculando el error porcentual 
asociado. 

Grafique Vs en función frecuencia y analice el comportamiento de estas dos 
variables. 

TABLA 4.  Análisis de filtro paso baja 

L   =   10 mH

R  =  1  R  =  

C  =  0,01 F C  =  nF

Frecuencia Frecuencia

f (Hz) Vs (V)  Vs(V)  f (Hz) Vs (V)  Vs(V) 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

400

600

800

1000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

15000

20000

40000

80000

Experimental Teórico Experimental Teórico

 

Repita el proceso para otra combinación RC de las suministradas y complete la 

tabla adjunta. 
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5.4.   FILTRO SUPRESOR DE BANDA 
 

Para el circuito mostrado en la siguiente figura, realice un análisis teórico y 

experimental similar al realizado en los casos anteriores: 

 

 

 

 
FIGURA 4: Filtro Supresor de onda 
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6.  APLICACIONES 

 

Para el circuito mostrado en la figura 4, realice un análisis teórico y experimental 

para determinar su comportamiento como filtro de frecuencias entre los puntos  a-

b, a-c, a-d, b-c, b-d, c-d. 

 

 (1737 – 1798), fisiólogo italiano famoso por sus investigaciones sobre los 
Efectos de la electricidad en los nervios y músculos de los animales. 

Nació en Bolonia, estudió allí medicina y más tarde fue catedrático de anatomía. 
LUIGI  ALOISIO  GALVANI 
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6.5.  PRACTICAS DE OPTICA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO DE OPTICA 

 

PRÁCTICA No. 1: PROPAGACION, REFLEXION Y 
REFRACCION DE LA LUZ 

 

1.  INTRODUCCION 
 

Muchos intelectuales desde tiempos Helénicos han trabajado en la esperanza de 
largo alcance de que el conocimiento más profundo de la naturaleza, junto con la 
luz proporcionada por la razón, iluminarían la filosofía moral y traerían progreso en 
los caminos del hombre hacia el hombre. No es sorprendente que cuestiones 
relativas a la naturaleza de la luz hubieran ocupado sus mentes simultáneamente 
con cuestiones relativas a las leyes de la mecánica, el comportamiento de los 
cuerpos celestes y la estructura del universo. La luz juega un papel muy 
importante en nuestras percepciones de proceso y de cambio, en nuestro 
conocimiento y comunicación de uno con otro. Ahora comprendemos que la luz es 
fundamentalmente electromagnética en su naturaleza; sabemos que está 
intrincadamente involucrada en nuestras medidas del espacio y del tiempo; 
encontramos que su emisión y absorción están íntimamente relacionadas con los 
cambios de estructura atómica y subatómica de la materia, en ciertos contextos 
bien definidos presenta un comportamiento ondulatorio y en otros toma un 
comportamiento corpuscular,… 

Analizaremos aquí el comportamiento de la luz en diferentes fenómenos 
asociados a ella.  

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Establecer las características de la propagación de la luz. 
2.2. Determinar experimentalmente las leyes de la reflexión y de la refracción. 
2.3. Determinar las características de imágenes dadas por espejos planos, 

cóncavos, convexos, lentes cóncavas y convexas. 
2.4. Determinar el índice de refracción y el ángulo límite para diversos medios 

ópticos. 
2.5. Establecer la diferencia entre reflexión especular y difusa. 
2.6. Analizar el comportamiento de los rayos reflejados y refractados. 
2.7. Determinar experimentalmente la ecuación de espejos esféricos y lentes, 

así como la relación de aumento de ellos. 
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3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Definición de óptica 
3.2. Ondas mecánicas y electromagnéticas, propagación de la luz 
3.3. Espejos planos, esféricos y lentes 
3.4. Reflexión y refracción de la luz 
3.5. Ecuación de espejos y lentes, así como aumento 
 

4.  MATERIALES 

Fuentes de luz  Caja de humo  Soportes 
Espejos esféricos  Lentes   Nueces 
Rejilla    Pinzas   Vidrios 
Espejos planos  Banco óptico   Pantalla 
Regla en mm  Vela de cera   Cartón 
Fósforos   Laser de diodos  Tablero con graduación polar 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía  se plantean diversas experiencias 
asociadas a los fenómenos de propagación, reflexión y refracción de la luz. 

En el laboratorio de física encontrara los diversos montajes para hacer la práctica 
de manera rotativa, pues cada grupo debe trabajar en prácticas diferentes rotando 
al finalizar cada uno hasta que termine la guía. 

 

5.  PROCEDIMIENTO 

5.1  PROPAGACION DE LA LUZ 

En el cuarto oscuro encienda un fosforo y obsérvelo desde diferentes direcciones. 
Puede apreciar dese cada una de ellas la luz emitida. ¿Por qué? 
 
Realice el montaje que se muestra en la figura 1. Coloque en la cara frontal de la 
caja de humo la pantalla oscura que tiene tres pequeños orificios. 
 
Encienda la fuente luminosa (proyector) de tal forma que la luz incida por la cara 
frontal de la caja de humo. Qué observa dentro de ella? Por qué no se puede 
apreciar los rayos que viajan desde la cara frontal hasta la posterior? 
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FIGURA 1.  Propagación de la luz 
 

Coloque un cartón humeante dentro de la caja y espere a que se llene de humo. 
Encienda nuevamente la fuente luminosa. Qué observa? Por qué la diferencia? 

Cómo son los bordes de los rayos de luz que se propagan dentro de la caja? 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas a la primera y a la última pregunta, qué 
puede concluir sobre la propagación de la luz. 

Qué ocurrirá cuando dos rayos e luz se cruzan? Actúa uno sobre el otro? 

Haga incidir, desde diferentes direcciones, sobre la caja de humo la luz 
procedente de dos fuentes luminosas (utilice simultáneamente dos proyectores). 
Observe la caja desde arriba, qué concluye? 

 5.2.  REFLEXION 
 
5.2.1.  Clases 
 
Proyecte el haz laser en un espejo plano, envié sobre él un poco de huma y dele 
rotación al espejo. Están bien definidos los rayos reflejados? Se conserva el 
paralelismo en la reflexión? 
 
Repita el proceso anterior reemplazando el espejo por un papel blanco. 
 
En el primer caso se dice que hubo reflexión especular y en el segundo 
reflexión difusa. Cuáles son y a qué se deben las diferencias entre ellas. 
 
5.2.2.  Espejos planos 
 
Si la imagen formada por un espejo (o por una lente) se puede recoger en una 
pantalla entonces se dice que se ha obtenido una imagen real, en caso contrario 
se llama imagen virtual. 
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Tome dos velas de cera, del mismo tamaño, una lámina de vidrio y una pantalla 
translucida, y realice el montaje mostrado en la figura 2. 
 

 

FIGURA 2.  Imágenes dadas por espejos planos 
 

Coloque una vela encendida  a cierta distancia, frente al espejo (lamina de vidrio9 
y observe desde el mismo lado la imagen formada. Trate de recoger la imagen en 
la pantalla. Qué concluye. 
 
Para ubicar la imagen tome la vela encendida, colóquela al mismo lado del espejo 
donde está la imagen y cámbiela de posición hasta que al observarla desde el 
lado donde está la vela encendida se confunda su imagen con la segunda vela. 
Mida las distancias desde el espejo al objeto do y desde el espejo a la imagen di. 

 

Compare el tamaño del objeto To, con el tamaño de la imagen Ti. 

 

Qué puede concluir con respecto a las características de la imagen formadas por 
espejos planos? 
 
Realice un montaje como el que se muestra en la figura 3. 
 
Se colocan dos pantallas oscuras con ranuras con el objeto de obtener un haz de 
luz estrecho, el cual nos conducirá a mejores observaciones. 
 
Si se dirige un rayo de luz hacia el espejo se observara a su vez un rayo que 
“sale” de él. Al primero se llama rayo incidente y al segundo rayo reflejado. La 
línea correspondiente a 0°se llamara normal al espejo, puesto que es 
perpendicular  a él. 
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Llamaremos ángulo de incidencia (i) al formado entre la normal y el rayo 
incidente, ángulo de reflexión (r) al formado entre la normal y el rayo reflejado. 
 
Haga incidir un rayo de tal manera que llegue justo a la intersección entre el 
espejo y la normal. Tome los valores respectivos de i y de r. repita este proceso 
variando el ángulo de incidencia y registre los datos en la tabla 1. 
 
 

 
 
 

FIGURA 3.  Leyes de la reflexión 
 
 
TABLA 1.  Leyes de reflexión 

Angulo de 

incidencia θ1 (°) 

Angulo de reflexión 

Θ2 (°) 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

 

Analice los valores encontrados. Qué puede concluir? 
 
Elabore una gráfica que represente lo observado en el tablero, visto desde arriba. 
Están la normal, el rayo incidente y el rayo reflejado en el mismo plano. 
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5.2.3.  Espejos esféricos 
 
 
Reemplace la lámina con tres orificios que hay en la cara frontal de la caja de 
humo, por la que tiene un orificio de 3 cm de diámetro, coloque dentro de la caja y 
frente a este orificio el espejo esférico. Introduzca nuevamente un cartón  
humeante dentro de la caja y haga incidir u haz de luz sobre su cara frontal. Qué 
observa? 
 
Invierta el espejo y registre sus observaciones. 
 
En el montaje de la figura 3 reemplace la última lámina con ranura por una lámina 
con múltiple ranura y el espejo plano por un espejo esférico. Repita el proceso 
anterior y registre sus resultados. 
 
Elabore gráficas representativas de las dos situaciones: 
 

Los espejos que tienen la propiedad de concentrar 
Los rayos de luz que inciden paralelos, se les da  

el nombre de convergentes y por su forma se les 
llama cóncavos. A los que dispersan los rayos que inciden 

paralelos, se les da el nombre de divergentes 
y por su forma convexos. 

 
Al punto de convergencia de los rayos reflejados  

Por un espejo cóncavo se le llama foco del espejo 
Y a la distancia entre el foco y el espejo distancia focal, 
Que se representa por f. el foco de un espejo convexo 
es virtual porque está ubicado a otro lado de él y se 
obtiene por la prolongación de los rayos reflejados, 

de esta manera su distancia focal se considera negativa. 
 

 

Haga incidir un haz de luz dentro de la caja de huma que contiene el espejo 
cóncavo, ubique el foco y mida la distancia focal utilizando la regla graduada en 
mm y evitando el error de paralaje,  f = ___________________ 
 
El centro de curvatura C de un espejo esférico se encuentra a una distancia igual 
a 2f, medida desde su vértice, C = _____________________ 
 
Las características de las imágenes dadas por espejos cóncavos dependen de la 
posición del objeto con respecto al espejo. Realice el siguiente montaje: 
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Haga frente al espejo, en dirección de su eje principal, marcas para la distancia 
focal f y para el centro de curvatura C. ubique ahora un espejo iluminado más allá 
del centro de curvatura y trate de recoger su imagen con la pantalla móvil, 
estableciendo así sus características: real o virtual, mayor o menor que el objeto, 
derecha o invertida, posición de la imagen. 
 

 
 

FIGURA 4. Imágenes dadas por espejos cóncavos 
 
Repita el proceso anterior ubicando el objeto en las diferentes zonas demarcadas 

en la tabla 2 y para cada caso registre las características de la imagen: 

TABLA 2. Imágenes dadas por espejos cóncavos 

Posición de 

objeto 

Real o virtual Derecha o 

invertida 

Mayo o 

menor 

Posición de 

imagen 

do   >  C     

do   =  C     

C  <  do   <  f     

do   =  f     

do   <  f     

 

Reemplace ahora el espejo cóncavo por el convexo, repita el proceso y obtenga 

conclusiones al respecto. 
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5.3.  REFRACCION 

5.3.1.  Trayectoria de rayos refractados 

Coloque dentro de la caja de humo una lente convexa y haga incidir sobre la cara 
frontal un haz de luz. Describa lo que observa. 

Reemplace la lente por otras convexas de diferente curvatura, mida la distancia 
focal respectiva y establezca la relación entre radio de curvatura y distancia focal. 
Coloque ahora una lente cóncava y describa lo observado. 

Qué relación existe entre la forma de la lente y la convergencia o divergencia. 

En el montaje indicado en la figura 3 reemplace el espejo ´por los cuerpos 
translucidos (cóncavos y convexos), la última lamina con una ranura por la de 
múltiple ranura y haga incidir rayos paralelos sobre dichos cuerpos. Registre los 
resultados. 

Establezca una comparación entre espejos y lentes esféricas, con respecto a la 
forma asociada a la convergencia o divergencia. 

Elabore gráficas, con vista superior, sobre lo observado en los dos casos 
anteriores. 

5.3.2.  Leyes 

Realice un montaje como se indica en la siguiente figura 

 

 

FIGURA 5. Leyes de la refracción 
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Ahora se estudiaran los cambios en la dirección de propagación que sufre un rayo 
de luz cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad óptica, en este caso 
cuando pasa de aire a vidrio. Se llama ángulo de incidencia (i) al formado entre 
la normal y el rayo incidente y ángulo de refracción (r) al formado entre el rayo 
refractado y la normal. 

Haga incidir un rayo de luz sobre el cuerpo semicircular, de tal manera que pase 
por el punto de intersección entre la normal y dicho cuerpo. Compare el ángulo de 
incidencia con el de refracción. Qué concluye? 

Para los diferentes ángulos de incidencia que se expresan determine los 
respectivos ángulos de refracción y complete la tabla 3 

TABLA 3.  Leyes de la refracción 

Angulo de 

incidencia θ1 (°) 

Angulo de refracción 

Θ2 (°) 

Sen θ1 / sen θ2 

10   

20   

30   

40   

50   

60   

70   

 

Compare el ángulo de incidencia con el de refracción, teniendo en cuenta que en 
este caso la luz pasa de un medio de menor densidad óptica (aire) a otro de mayor 
densidad óptica (vidrio). 

Compare los valores de la última columna. Qué concluye? 

Halle el valor promedio de los valores de la última columna y compárelo con el 
valor teórico del índice de refracción del vidrio. Cómo son los valores? 

Elabore una gráfica representativa de lo observado. 

Ahora invierta el cuerpo semicircular de vidrio y repita el experimento anterior. 
Compare el ángulo de incidencia con el de refracción, teniendo en cuenta que en 
este caso la luz pasa de un medio de mayor densidad óptica (vidrio) a otro de 
menor densidad óptica (aire). Qué ocurre para ángulos de incidencia mayores a 
50°? 
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Determine experimentalmente el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de 
refracción es 90°. Tal ángulo se llama ángulo limite θL 

Cómo definiría el ángulo límite de un medio? 

Reemplace el cuerpo de vidrio por uno plástico, y luego por una cubeta translucida 
para determinar así el índice de refracción y el ángulo límite del plástico, el agua, 
el aceite y la glicerina. Complete la tabla 4. 

TABLA 4.  Índice de refracción y ángulo limite 

Medio Índice de refracción  N Angulo limite  θL 

Vidrio   

Plástico   

Agua   

Glicerina   

aceite   

 

5.3.3.  Lámina de caras paralelas 

Sustituya, en el montaje del experimento anterior, el cuerpo semicircular por una 
lámina de caras paralelas y bajo ella coloque una hoja de papel blanca. Dibuje el 
contorno de la lámina y trace una normal. 

Haga incidir un haz de luz con cierto ángulo de incidencia y observe el rayo 
incidente, el refractado dentro de la lámina y el emergente que sale al otro lado de 
ella. Señale marcas para trazar posteriormente los tres rayos descritos. 

Repita el proceso para cinco ángulos de incidencia diferentes. 

Compare los rayos incidente y emergente, cómo son entre sí? 

Qué ocurre con su separación (desviación), a medida que aumenta el ángulo de 
incidencia? 

5.3.4.  Lentes cóncavas y convexas 

Tome una lente convexa de 500 mm de distancia focal y realice el montaje 

indicado en la figura 6, de tal manera que los elementos queden alineados. 
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FIGURA 6. Imágenes dadas por lentes 
 

Señalice la distancia focal f y el radio de curvatura C a ambos lados de la lente. 
Ubique el objeto en las regiones descritas a continuación y determine para cada 
caso las características de imágenes dadas, registrando los datos en la tabla 5. 
Para obtener mayor nitidez de las imágenes ilumine el objeto con la fuente de luz 
en sentido contrario al que está la pantalla, la cual debe desplazarse gradualmente 
para “recoger” las imágenes. 

TABLA 5. Características de Imágenes dadas por lentes 

Posición de 

objeto 

Real o virtual Derecha o 

invertida 

Mayo o 

menor 

Posición de 

imagen 

do   >  C     

do   =  C     

C  <  do   <  f     

do   =  f     

do   <  f     

 

Reemplace la lente convexa por una lente cóncava, repita el proceso anterior y 
registre los resultados. 
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5.3.5.  Ecuación de Gauss 

En el montaje anterior ubique la lente de f = 500 mm, acerque gradualmente el 
objeto y para cada caso tome las medidas de distancia objeto do, distancia imagen 
di, tamaño objeto To, tamaño imagen Ti y registre los datos en la tabla 6. 

TABLA 6.  Relación entre do, di y f, ( f = ________,  1/f = ___________ ) 

d0 di 1/di + 1/do To Ti di / do Ti / To 

       

       

       

       

       

       

 

Repita el proceso para otras cuatro lentes con distancia focal diferentes. 

Cómo son los valores obtenidos en la tercera columna? 

Compare el valor promedio de ellos con el inverso de la distancia focal. Qué 
concluye? 

Exprese este resultado mediante una ecuación matemática. 

Compare ahora las columnas 6 y 7 y saque una conclusión al respecto. 

 

“En este…libro solo he principiado el análisis de lo que falta de describirse sobre la 
luz y sus efectos sobre el marco de la naturaleza, sugiriendo varias cosas sobre 
ella y dejando las sugerencias para ser examinadas y mejoradas por los lejanos 
experimentos y observaciones. Y si la filosofía natural en todas sus partes, 
siguiendo este método, será con el tiempo perfeccionada, las fronteras de la 
filosofía moral también serán agrandadas. Pues hasta donde nosotros sabemos 
por la filosofía natural cuál es la primera causa, qué poder tiene sobre nosotros y 
qué beneficios recibimos de él, hasta donde nuestro deber hacia él, así como el de 
uno hacia otro, aparecerá a nosotros por medio de la naturaleza de la luz”  

ISAAC NEWTON (Opticks, 1704) 

 

 

202 



 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA  

CURSO DE OPTICA 

 

 

PRACTICA No. 2:    DISPERSION Y SINTESIS DE LA LUZ 
 

1. INTRODUCCION 
 

… En el año 1666 (en el cual me dedique al pulimento de lentes no esféricas), 
conseguí hacer un prisma triangular de vidrio con el fin de emplearlo en el estudio 
del notable fenómeno de los colores. Con este fin, habiendo oscurecido mi 
habitación y hecho un pequeño orificio en las persianas de la ventana para dejar 
entrar una cantidad conveniente de luz solar, coloque mi prisma en la proximidad 
de la abertura, de tal modo que la luz se refractara en el prisma hacia la pared 
opuesta. Resulto desde el principio un entretenimiento muy agradable el ver así 
reproducido un haz de vividos e intensos colores” 

ISAAC NEWTON 

2.    OBJETIVOS 
 

2.1. Interpretar los fenómenos de dispersión, síntesis y absorción de la luz. 
2.2. Identificar los colores que conforman el espectro de la luz blanca, teniendo 

en cuenta la mayor o menor desviación que presenta. 
 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Reflexión de la luz. 

3.2.  Refracción de la luz. 

3.3.  Reflexión interna. 
 

4.  MATERIALES 

Fuente de luz blanca Pantalla con ranura  Prisma triangular 

Pantalla   Lente convexa  Papel celofán  
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5.  PROCEDIMIENTO 

5.1.  DISPERSION 
 
Realice el montaje que se indica en la figura 1. Envié un rayo de luz a través de 
las ranuras para que incida en el prisma. Recoja en la pantalla la luz refractada y 
gire el prisma hasta obtener en ella el espectro visible de la luz blanca. 

En qué orden aparecen los colores? 

De dónde salen ellos? 

 

 

 

                     FIGURA 1.  Formación del espectro visible 

 

Tenga en cuenta la dirección del rayo incidente para establecer cuál es el color 
que más se desvía y cuál el que menos se desvía. A qué se debe esta diferencia? 

Elabore una gráfica representativa del fenómeno. 

Ahora realice el montaje indicado en la figura 2, de tal forma que por la segunda 
pantalla con ranura pase sólo un determinado color del espectro. 
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FIGURA 2.  Refracción monocromática en un prisma 
 

Haga incidir este rayo en el segundo prisma y recoja en la pantalla la luz 
emergente. Qué observa? Hay separación de colores? 

Repita este proceso para cada uno de los colores que emergen del primer prisma. 
Qué puede concluir? 

Investigue la longitud de onda asociada a cada unió de los colores que conforman 
el espectro visible de la luz blanca y complete así la siguiente tabla. 

TABLA 1.  Longitudes de onda y espectro 

Color Longitud de onda 

λ (A°) 

  

  

  

  

  

  

 

Qué relación existe entre la mayor o menor desviación que presentan los 
diferentes colores al refractarse y su longitud de onda? 

Cómo explica la formación del majestuoso ―arco iris‖, que nos ha llamado la 
atención desde niños? 
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7.3. SISNTESIS 

Realice el montaje indicado en la figura 3. 

 

 

FIGURA 3. Síntesis de la luz 

Encienda la fuente de luz blanca  y haga que el espectro que emerge del prisma 
incida plenamente en la lente convexa. Desplace la pantalla para ubicar el foco de 
la lente. 

Qué observa? Por qué? 

Cuál es el papel de la lente? 

A este fenómeno se le da el nombre de síntesis de la luz, cómo lo describiría? 

 

7.4.  ABSORCION 

Realice el montaje indicado en la figura 4. 

Fije en la pantalla oscura con ranura un pedazo de papel celofán rojo, encienda la 
fuente de luz y recoja en la pantalla el rayo que pasa. De qué color es? 

Qué ha ocurrido con los demás colores que conforman el espectro de la luz 
blanca? 
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FIGURA 4. Absorción de colores 

 

Repita el proceso cambiando el papel celofán por otros de diferentes colores. Qué 
puede ocurrir? 

 

 

 

“Así pues, pretendo derivar,… los fenómenos de la naturaleza de principios 
mecánicos porque he sido inducido a sospechar que todo puede depender de 
ciertas fuerzas por las cuales las partículas de los cuerpos, por alguna causa 
todavía desconocida son impulsadas una hacia otras y unidas en figuras regulares 
o repelidas y alejadas unas de otras. Espero que los principios aquí formulados 
arrojaran alguna luz bien a este o a algún método más verdadero de filosofía” 
 

ISAAC NEWTON (Philosophie Naturalis Principia Mathematica) 
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PRACTICA No. 3:    DIFRACCION E INTERFERENCIA DE 
LA LUZ 

1.   INTRODUCCION 
 

 Si dos ondas coherentes de la misma frecuencia viajan en la misma dirección 
aproximadamente, se interferirán de manera que su energía no se distribuya de 
manera uniforme en el espacio, sino que es un máximo en ciertos puntos y un 
mínimo en otros. El fenómeno de interferencia resultante se puede observar con 
facilidad en diferentes tipos de ondas. La demostración de tales efectos de 
interferencia para la luz fue la primera confirmación de la teoría ondulatoria de la 
luz (Young, 1801). En los siguientes experimentos se investigan los patrones de 
interferencia, de manera cualitativa. 

 
2.     OBJETIVOS 
 

2.1. Observar cualitativamente los fenómenos de difracción e interferencia de la 
luz. 

2.2. Determinar experimentalmente el valor de la longitud de onda de la luz láser 
usado. 

 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  Ondas electromagnéticas. 

3.2.  Difracción e interferencia de onda. 

 

3. MATERIALES 

 

Láser de diodos  Rejillas de difracción   Pantalla 

    

 

 

 

208 



5.  PROCEDIMIENTO 

 

5.1.  ABERTURA CIRCULAR 
 
Realice el montaje indicado en la figura 1, utilizando la abertura circular de mayor 
diámetro. Enfoque sobre ella el haz de láser y desplace la pantalla desde unos 20 
cm de la abertura hasta una distancia de 2m. Observe detalladamente la imagen 
formada y compárela con la abertura original. Qué concluye? 

 
 

 
 

FIGURA 1. Difracción por abertura circular 
 

Repita la experiencia con aberturas de menores diámetros. Elabore gráficas 
representativas de lo observado. 

Realice una consulta bibliográfica para explicar lo observado en función del 
fenómeno de difracción de ondas. 

Teniendo en cuenta que la relación entre el diámetro de la abertura D, el radio de 
la imagen proyectada R, la distancia de la abertura a la pantalla S y la longitud de 
onda de la luz λ, es: 

R  =  1,22.S.λ / 2D 

Determine el valor experimental de la longitud de onda asociada a la fuente láser. 

 

5.2.  REJILLA RECTANGULAR 

En el montaje anterior sustituya la barrera con abertura circular por una con rendija 
rectangular. Repita el procedimiento anterior y registre sus observaciones. 
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A la franja brillante central se le llama máximo central. A la primera franja oscura 
que aparece al lado del máximo central se le denomina mínimo de orden uno, a la 
segunda mínimo de orden dos, y así sucesivamente. 

La relación entre el ángulo θ, que determina la posición del mínimo de orden n, 
medido respecto al eje del sistema, el ancho b de la rendija y la longitud de onda λ 
de la fuente es: 

Sen q  = n.l / b 

Utilice la ranura de menor ancho para realizar los cálculos respectivos de longitud 
de onda de la luz láser. 

5.3.  EXPERIMENTO DE YOUNG 

Realice el montaje indicado en la figura 2. 

 

FIGURA 2. Experimento de Young 

Haga incidir sobre la doble ranura el haz láser y recoja la imagen en la pantalla, 
alejándola progresivamente dese una distancia de 30 cm hasta una distancia de 3 
m. registre lo observado y elabore figuras representativas. 

Repita el proceso con otras dobles ranuras de diferentes dimensiones. Qué 
concluye? 

A la franja brillante central se le denomina máximo de orden cero, y a los demás 
máximos de primero, segundo,... Enésimo orden, respectivamente. 

La modulación de las franjas de interferencia está determinada por el ancho de 
cada rendija, en tanto que la localización de las franjas, o máximos de intensidad, 
medidas por el ángulo θ respecto al eje del sistema, está relacionada con la 
separación a entre las rendijas y la longitud de onda λ, por la ecuación: 
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Sen θ  =  n.λ / a 

Realice las respectivas mediciones para determinar el valor de la longitud de onda 
asociada a la fuente láser usada. 

 

5.4.  REJILLAS DE DIFRACCION 

Una rejilla es un arreglo regular de rendijas iguales, con el mismo espaciamiento 
a, en el montaje anterior sustituya la doble rendija por una de las rendijas 
suministradas y repita el proceso, registrando las observaciones y elaborando 
gráficas representativas. 

Sustituya la rendija por otras de dimensiones conocidas y realice los registros 
necesarios. 

Cuál es la diferencia en cada patrón? Cómo podría generalizar este resultado? 

 

 

 

 

“… la luz debe propagarse de modo diferente al de la materia y precisamente 
nuestro conocimiento de la propagación del sonido en el aire puede llevarnos a 

comprender cuál es este modo. La luz, como el sonido, debe propagarse en 
superficies esféricas u ondas; las llamo ondas por su analogía con las que vemos 

formarse en el agua cuando arrojamos en ella una piedra” 
 

CRISTIAN HUYGENS (Teoría ondulatoria) 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  ELABORACIÓN DE INFORMES 
 

El reporte escrito es el medio usual de comunicación tanto en el ambiente 
científico como tecnológico, ya sea que circule internamente en una empresa, 
institución de enseñanza o que se publique a nivel nacional o internacional.   En su 
preparación y elaboración es indispensable tomar en cuenta que de acuerdo a su 
calidad se juzgará el trabajo o proyecto realizado, por lo tanto se debe presentar la 
información de manera pulcra, precisa y clara.    
 
Los informes de laboratorio deben escribirse teniendo en cuenta las normas 
ICONTEC para la presentación de trabajos escritos.  Se redactan en forma 
impersonal y en tiempo pretérito, porque se considera que así se puede lograr 
mayor objetividad que resalte el experimento o proyecto y no al experimentador 
proyectista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Un reporte formal usualmente está constituido por las siguientes secciones:    
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Portada 
Tabla de contenidos 
1.  Resumen 
2.  Marco teórico 
3.  Procedimiento 
4.  Resultados y análisis 
4.1.  Tablas de datos 
4.2.  Gráficas 
4.3.  Cálculos y discusión 
5. Conclusiones 
6. Anexos 
Bibliografía 
 

PORTADA 

Título del experimento. 
Integrantes del grupo de trabajo 
Trabajo presentado en la asignatura........ 
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Profesor..... 
Ciudad 
Institución 
Facultad 
Programa 
Fecha 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Se especifican títulos y subtítulos que aparecen a lo largo del trabajo, registrando 
la página respectiva. 
 

1.  RESUMEN 

Este es el primer capítulo del informe que se va a realizar.  Señala en forma breve 
el propósito y alcance del trabajo que se reporta, así como las principales 
conclusiones obtenidas. 
 

2.  REVISION DE LITERATURA 

Registro de los elementos teóricos más importantes, necesarios comprender el 
trabajo.  Estos elementos aparecen referenciados en la guía de laboratorio.   
 

3.  PROCEDIMIENTO 

Registro de los pasos experimentales que permitieron obtener los datos.  Aquí se 
puede incluir también la (s) figura(s) de montaje(s) correspondientes. 
 

4.  RESULTADOS 

Los resultados teóricos y experimentales se deben incluir de forma clara.  Es 
importante registrar en esta sección los valores de las incertidumbres asociadas a 
las magnitudes medidas, ya que permitirán al lector obtener sus propias 
conclusiones y examinar la confiabilidad de los resultados.  Aquí se deben incluir: 
 

4.1.  Tablas de datos 

Registro original de las mediciones efectuadas durante el experimento.  Algunas 
veces se hace necesario incluir notas adicionales a las tablas para aclarar al lector 
el análisis y la importancia de los resultados. 
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4.2.  Gráficas 

Representación, en un sistema de coordenadas, de los datos obtenidos 
experimentalmente.  Estas se realizan cuando se quiere analizar la relación entre 
dos variables que intervienen en el fenómeno estudiado. 

 

4.3.   Cálculos y discusión 

A partir del análisis de los gráficos realizados, se ajustan los datos a ecuaciones y 
se establece el tipo de relación o dependencia existente entre las variables en 
consideración.  Se registran los cálculos más trascendentales durante el proceso 
de datos.  De la ecuación encontrada se obtienen, cuando sea necesario, valores 
estimados  de una variable en función de la otra. 

Si se van a realizar varios cálculos iguales sólo se muestra la forma de cálculo 
explícitamente sólo una vez y luego se presentan los otros resultados en una tabla 
similar a la tabla de datos, llamada tabla de resultados. 

Se hace un análisis del error presente en el proceso.  Se comenta acerca de las 
posibles fuentes de error. 

Si se desea, se hace un comentario evaluativo sobre la actividad desarrollada y se 
sugieren mejoras en el experimento o en el equipo. 

 

5.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones consisten en un resumen claro y concreto sobre los principales 
resultados obtenidos.  Se debe tener en cuenta que las conclusiones: 

-  Deben estar relacionadas con los objetivos de la experiencia. 

-  Deben basarse en los resultados y en los datos del experimento. 

-  Si se basan en gráficas, debe referenciarse la gráfica mediante su título. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Se especifican los textos o revistas consultados para el desarrollo del informe. 
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ANEXO 2.  ERROR EXPERIMENTAL 
 

Las mediciones que se realizan en la Ciencia y la Ingeniería tienen por objetivo 
establecer el valor numérico de determinada magnitud.  Este valor no corresponde 
al valor real de la magnitud que se mide porque los resultados que se obtienen en 
el proceso de medición son aproximados debido a la presencia de error 
experimental.  Para tratar de manera crítica dichos valores y obtener conclusiones 
provechosas de ellos es necesario valorar el error asociado a la magnitud en 
cuestión durante el proceso de medición.  Es conveniente advertir que el objetivo 
del experimentador no es solo procurar que el error experimental sea lo más 
reducido posible sino que sea lo suficientemente pequeño para no afectar a las 
conclusiones que se puedan inferir de los resultados experimentales 

 

2.1  EXACTITUD Y PRECISION 

La exactitud de una medición es el grado de aproximación al valor real: conforme 
mayor es la exactitud de una medición, más cerca está del valor real.  El grado de 
exactitud se expresa en términos de error, de tal manera que una mejor medición 
implica mayor exactitud o menor error.  

La precisión se refiere al grado de reproductibilidad de la medición.  Esto es, la 
precisión es una medida de la dispersión  del error de los resultados de una serie 
de mediciones hechas intentando determinar un valor real. 

2.2  CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

Las cifras significativas de un valor medido incluyen todos los dígitos que 
pueden leerse directamente en la escala del instrumento de medición más un 
dígito dudoso o estimado.  

Por ejemplo, en una regla graduada en mm el número de cifras significativas será 
cuatro, pues una medición puede expresarse como 54,25 cm, en este caso el 
instrumento de medida nos da la certeza de tres cifras 54,2 y la cuarta cifra 5 es 
estimada por el experimentador.  Dicha cifra es la menos significativa, debido a 
que es la cifra estimada o dudosa. 

215 



La cifra estimada o dudosa de un valor medido es la parte fraccionaria de la 
cuenta mínima del instrumento de medición, siendo la cuenta mínima del 
instrumento el menor intervalo o división señalado en su escala. 

Frecuentemente se deben realizar cálculos con los resultados de los valores 
medidos, por tal motivo es necesario conocer el efecto de las cifras significativas 
en esos cálculos para poder expresar el resultado final: 

Al sumar, no tiene sentido conservar más decimales que los que tenga el número 

con                                                                                                                                                                        

menos decimales.   

Al multiplicar o dividir la cantidad de cifras significativas en la respuesta final no 
puede ser mayor que la cantidad de cifras significativas presente en el valor de 
medición con menor número de cifras significativas.   

En sumas, restas, multiplicaciones y divisiones es conveniente arrastrar más 
dígitos superfluos, eliminándolos en el resultado final.  En los cálculos 
estadísticos el número de cifras significativas que se retienen el la media 
normalmente es una más que en los datos primarios. 

Para efectos de redondeo de datos se deben tener en cuenta las siguientes 
reglas: 

- Si el último dígito es menor que cinco, simplemente se elimina: Ej. 2,63 al 
redondearlo queda 2,6. 

- Si el último dígito es mayor que cinco se elimina y se le suma uno al último 
dígito que se conserva.  Ejemplo: 9,87 al redondearlo queda 9,9. 

- Si el último dígito es cinco, el anterior se sube si es impar y se conserva si es 
par. Ejemplo: 4,65 redondeado queda 4,6  y  3,75 queda 3,8. 

  

2.3 CLASIFICACION DE ERRORES 
 

El error experimental es inherente al proceso de medición, su valor solamente se 
puede estimar.  Debido a que los errores pueden surgir por muy distintas causas, 
para su análisis los científicos los han clasificado en dos amplias categorías: 
Errores Sistemáticos y Errores aleatorios o accidentales. 

 

Los errores sistemáticos son los que en un principio se pueden evitar, corregir o 
compensar.  Estos alteran la medida por no tomar en cuenta alguna circunstancia 
que altera el resultado siempre igual, dando lugar a un alejamiento hacia un 
sentido del valor verdadero.  Se pueden originar por:   

- Defectos o falta de calibración de los instrumentos de medición. 
- Condiciones ambientales. 
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- Malos hábitos y forma particular de realizar las observaciones por parte del 
experimentador. 

-  La limitada precisión de las constantes universales de las ecuaciones que se 
usan en el diseño y calibración de los instrumentos. 

 

Los errores accidentales o aleatorios se deben a la suma de gran número de 
perturbaciones individuales y fluctuantes que se combinan para dar lugar a que la 
repetición de una misma medición dé en cada ocasión un valor algo distinto.  
Siempre están presentes en las mediciones. Estos errores no se pueden eliminar, 
pero sí estimar.  

 

2.4 LIMITE INSTRUMENTAL DE ERROR Y LIMITE DE ERROR ESTADISTICO 
 

El límite instrumental de error LIE es igual a la cuenta mínima o a la lectura más 
pequeña que se obtenga con el instrumento de medida. 

Para determinar el límite de error estadístico LEE de calculan primero la media 
aritmética X de las mediciones realizadas, luego la desviación media Dm y a partir 
de ella se obtiene la cantidad buscada así: 

                                                     X     =    ∑Xi/N 

Dm  =   ( ∑│Xi - X| ) / N 

                                                    LEE =    (4*Dm)/ √N 

 

Siendo N el número de mediciones realizadas. 

El LIE y el LEE deben estar expresados con el mismo número de cifras decimales. 

El límite final de error o error total resultante o error absoluto LE se obtiene 
sumando el Límite de error instrumental y el límite de error estadístico, así: 

 

LE   =   LIE  +  LEE 

Cuando en las medidas realizadas no hay desviaciones, o son muy pequeñas 
comparadas con el LIE entonces se desprecia el LEE y se toma LE = LIE 
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Finalmente la magnitud medida se expresa en función de los intervalos de 
confianza: 

X    ±    LE 

 

El error relativo o porcentual se obtiene:   Er  =  ( LE/ X) * 100% 

Si se conoce el valor real Vr de la magnitud a medir o valor teórico, entonces el 
error absoluto de obtiene efectuando la diferencia entre el valor teórico y el valor 
experimental: 

LE  =    Vr  -  Ve  

2.5    PROPAGACION DE ERRORES   

Frecuentemente se deben calcular magnitudes mediante operaciones algebraicas 
de otras magnitudes medidas directamente y a las cuales se le han atribuido 
errores absolutos.  En estos casos se hace necesario determinar el error sobre la 
magnitud obtenida indirectamente, el cual está determinado por los errores 
asociados a las magnitudes que intervienen en los cálculos. 

En forma general, si la magnitud a medir está determinada por la ecuación 

W    =    ( X m  *  Y n  ) / (  Zp   )  

donde las magnitudes X, Y, Z son independientes la una de la otra y se tiene 

X = x + LEX 

Y     =      y    +  LEY 

Z      =     z    +  LEZ 

Siendo x, y, z las medidas realizadas a las magnitudes X, Y, Z respectivamente y 

LEX, LEY son los errores asociados a dichas mediciones. 

Entonces el error relativo o error fraccional de la magnitud W es 

aproximadamente: 

 

∆W/W      =      m*( LEX / x)   +   n*( LEY / y)   +   p*( LEZ / z) 
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ANEXO 3.  ERROR Y COMO CORREGIRLOS 

Errores en la Medición 

Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales, 
aun cuando las efectúe la misma persona, sobre la misma pieza, con el mismo 
instrumento, el mismo método y en el mismo ambiente (repetibilidad); si las 
mediciones las hacen diferentes personas con distintos instrumentos o métodos o 
ambientes diferentes, entonces las variaciones en las lecturas son mayores 
(reproducibilidad). Esta variación puede ser relativamente grande o pequeña, pero 
siempre existirá.  

En sentido estricto, es imposible hacer una medición totalmente exacta, por lo 
tanto, siempre enfrentarán errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser 
despreciables o significativos, dependiendo, entre otras circunstancias de la 
aplicación que se le dé a la medición. 

 
Los errores surgen debido a la imperfección de los sentidos, de los medios, de la 
observación, de las teorías que se aplican, de los aparatos de medición, de las 
condiciones ambientales y de otras causas. 

  
Errores Groseros 

Consisten en equivocaciones en las lecturas y registros de los datos. En general 
se originan en la fatiga del observador, en el error al transcribir los valores 
medidos a las planillas de los protocolos de ensayos, a la desconexión fortuita de 
alguna parte del circuito de medición, etcétera. 

Estos errores se caracterizan por su gran magnitud, y pueden detectarse 
fácilmente al comparar varias mediciones de la misma magnitud. Por ello se 
aconseja siempre realizar al menos 3 (tres) mediciones repetidas. 
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Errores Sistemáticos 

Se llaman así porque se repiten sistemáticamente en el mismo valor y sentido en 
todas las mediciones que se efectúan en iguales condiciones. 

Las causas de estos errores están perfectamente determinadas y pueden ser 
corregidas mediante ecuaciones matemáticas que eliminen el error. En algunos 
casos pueden emplearse distintos artificios que hacen que la perturbación se 
elimine. 

En virtud de las causas que originan este tipo de error, se pueden clasificar como 
sigue: 

— Errores introducidos por los instrumentos o errores de ajuste. 

Estos errores se deben a las imperfecciones en el diseño y construcción de los 
instrumentos. Mediante la calibración durante la construcción, se logra que para 
determinadas lecturas se haga coincidir las indicaciones del instrumento con 
valores obtenidos con un instrumento patrón local.  

Sin embargo, por limitaciones técnicas y económicas, no se efectúa ese proceso 
en todas las divisiones de la escala. Esto origina ciertos desajustes en algunos 
valores de la escala, que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. 

Estos errores repetitivos pueden ser medidos en módulo y signo a través de 
comparaciones simultáneas de la indicación del instrumento con la indicación de 
un instrumento patrón de la más alta calidad metrológica (cuya indicación 
representa el valor convencionalmente verdadero). 

— Errores debidos a la conexión de los instrumentos o errores de método. 

Los errores de método se originan en el principio de funcionamiento de los 
instrumentos de medición. Hay que considerar que el hecho de conectar un 
instrumento en un circuito, siempre origina algún tipo de perturbación en el mismo. 
Por ejemplo, en los instrumentos analógicos aparecen los errores de consumo, 
fase, etcétera. 

Para corregir estos errores deben determinarse las características eléctricas de los 
instrumentos (resistencia, inductancia y capacidad). En algunos casos es posible 
el uso de sistemas de compensación, de forma tal que se elimine el efecto 
perturbador. Por ejemplo, en el caso del wattímetro compensado, que posee un 
arrollamiento auxiliar que contrarresta la medición del consumo propio. 
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— Errores por causas externas o errores por efecto de las magnitudes de 
influencia. 

El medio externo en que se instala un instrumento influye en el resultado de la 
medición. Una causa perturbadora muy común es la temperatura, y en mucha 
menor medida, la humedad y la presión atmosférica. 

La forma de eliminar estos errores es mediante el uso de las ecuaciones físicas 
correspondientes, que en los instrumentos de precisión, vienen indicadas en la 
placa. 

En algunos casos, los instrumentos disponen de artificios constructivos que 
compensan la acción del medio externo. Por ejemplo, la instalación de resortes 
arrollados en sentidos contrarios, de manera que la dilatación térmica de uno de 
ellos se contrarresta por la acción opuesta del otro. 

Por otra parte, la mejora tecnológica de las aleaciones utilizadas ha reducido 
mucho los efectos debidos a la acción de la temperatura ambiente. 

— Errores debidos al observador. 

Cada observador tiene una forma característica de apreciar los fenómenos, y en 
particular, de efectuar lecturas en las mediciones. La experiencia indica que cada 
observador repite su modalidad en forma sistemática. Por ejemplo, al medir 
tiempos, un determinado observador registra los mismos con adelanto o retraso 
con respecto a otro observador. 

En resumen los errores sistemáticos se pueden clasificar como: 

1. Instrumentales: Debido a equipos descalibrados. 
2. Observacionales: Como errores de paralaje, es decir cuando la lectura del 

instrumento depende de la posición que adopte el observador. 
3. Ambientales: Influencia de la temperatura, de la presión, y otros factores, de 

una manera regular sobre las medidas. 
4. Teóricos: Ocurre cuando el método empleado en el análisis contiene 

excesivas simplificaciones, o condiciones ideales que experimentalmente 
no pueden plasmarse. 

Errores Aleatorios 

Es un hecho conocido que al repetir una medición utilizando el mismo proceso de 
medición (el mismo instrumento, operador, fuente, método, etc.) no se logra el 
mismo resultado. 
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En este caso, los errores sistemáticos se mantienen constantes, y las diferencias 
obtenidas se deben a efectos fortuitos, denominados errores aleatorios. Una 
característica general de este tipo de errores, es que no se repiten siempre en el 
mismo valor y sentido. 

En virtud de las causas que originan este tipo de error, se pueden clasificar como 
sigue: 

— Rozamientos internos 

En los instrumentos analógicos se produce una falta de repetibilidad en la 
respuesta, debido fundamentalmente a rozamientos internos en el sistema móvil. 
Asimismo, los falsos contactos también dan lugar a la aparición de este tipo de 
error. 

— Acción externa combinada 

Muchas veces la compleja superposición de los efectos de las distintas 
magnitudes de influencia no permite el conocimiento exacto de la ley matemática 
de variación del conjunto, por ser de difícil separación. Es decir, que no puede 
predecirse el error ni realizarse las correcciones debidas, convirtiéndose en un 
error aleatorio. 

— Errores de apreciación de la indicación 

En muchas mediciones, el resultado se obtiene por la observación de un índice (o 
aguja) en una escala, originándose así errores de apreciación. Estos a su vez 
tienen dos causas diferentes: 

— Error de paralaje 

Se origina en la falta de perpendicularidad entre el rayo visual del observador y la 
escala respectiva. Esta incertidumbre se puede reducir con la colocación de un 
espejo en la parte posterior del índice. Así la perpendicularidad del rayo visual se 
logrará cuando el observador no vea la imagen del mismo en el espejo. 

— Error del límite separador del ojo 

El ojo humano normal puede discriminar entre dos posiciones separadas a más de 
0,1 mm, cuando se observa desde una distancia de 300 mm. Por lo tanto, si dos 
puntos están separados a menos de esa distancia no podrán distinguirse. 

La magnitud de este error es típicamente subjetiva, puesto que hay personas que 
tienen una visión mejor o peor que la normal. Para disminuir este tipo de error se  
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puede recurrir al uso de lentes de aumento en las lecturas. 

— Errores de truncamiento 

En los instrumentos provistos con una indicación digital, la representación de la 
magnitud medida está limitada a un número reducido de dígitos. Por lo tanto, en 
tales instrumentos no pueden apreciarse unidades menores que la del último 
dígito del visor (o display), lo que da lugar a un error por el truncamiento de los 
valores no representados.  

En resumen los errores aleatorios son mediciones que fluctúan alrededor de cierto 
valor medido, o valor más probable.  A pesar de que  son producidos por variables 
no controladas en el experimento, pueden cuantificarse su influencia por 
procedimientos estadísticos. 

Las causas más probables son: 

1. Observacionales: Errores en el juicio, o en la reacción del observador. 
2. Ambientales: Cambio impredecibles en la temperatura del ambiente,  ruidos 

en equipos electrónicos, cambios de presión. 

Clasificación de errores en cuanto  a su origen 

Atendiendo al origen donde se produce el error, puede hacerse una clasificación 
general de éstos en: errores causados por el instrumento de medición, causados 
por el operador, o el método de medición (errores humanos) y causados por el 
medio ambiente. 

Errores por el instrumento o equipo de medición 

Este tipo de error puede deberse a defectos de fabricación (dado que es imposible 
construir aparatos perfectos). Éstos pueden ser deformaciones, falta de linealidad, 
imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo, etcétera. 

Errores del operador o por le método de medición 

Muchas de las causas de error aleatorio se deben al operador, ya sea por falta de 
agudeza visual, descuido, cansancio, etcétera. Por eso es importante capacitar ó 
adiestrar al operador, con el fin de reducir este tipo de errores.  

Otro tipo de error se debe al método o procedimiento con que se efectúa la 
medición y la causa principal es la falta de un método definido y documentado. 
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Errores por el uso de instrumentos no calibrados 

Este tipo de error de debe al manejo de instrumentos no calibrados o cuya fecha 
de   calibración  está  vencido, así  como  instrumentos   que  presentan  alguna 
anormalidad en su funcionamiento no deben utilizarse para realizar mediciones 
hasta que no  sean calibrados. 

Error por la fuerza ejercida al efectuar la medición 

Cuando ejercemos fuerza al efectuar mediciones se puede provocar 
deformaciones en la pieza por medir, en el instrumento o en ambos, por lo tanto es 
un factor importante para elegir adecuadamente el instrumento de medición para 
cualquier aplicación particular.  

Error por instrumento inadecuado 

Antes de realizar cualquier medición es necesario determinar cuál es el 
instrumento o equipo de medición más adecuado para la aplicación a realizar. 
Para ello debe tenerse en cuenta los siguientes factores:  

 Cantidad de piezas por medir. 
 Tipo de medición (externa, interna, altura, profundidad, etcétera.). 
 Tamaño de la pieza. 

Error por puntos de apoyo 

Esto quiere decir que debemos tener en cuenta la manera como se  apoya el 
instrumento, porque esto provoca errores en la lectura. En estos casos deben 
utilizarse puntos de apoyo especiales. 

Errores por método de sujeción del instrumento  

 

 224 



     
El método de sujeción del instrumento puede causar errores, la mayor parte del 
error se debe a la deflexión del brazo, no del soporte. 

Error por distorsión 

 

  Gran parte de la inexactitud que causa la distorsión de un instrumento puede 
evitarse manteniendo en mente la ley de Abbe, que dice: la máxima exactitud de 
medición es obtenida si el eje de medición es el mismo del eje del instrumento.   

 

 

Error de paralaje 
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Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la 
escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente, la 
cual está en un plano diferente. 

Error de posición 

 

Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los 
instrumentos, con respecto de las piezas por medir. 

Error por desgaste 

Todos los instrumentos de medición, como cualquier otro objeto, son susceptibles 
a desgaste, natural o provocado por el mal uso. En el caso concreto de los 
instrumentos de medición, el desgaste puede provocar una serie de errores 
durante su utilización, por ejemplo: deformaciones de sus partes, juego entre sus 
ensambles, falta de paralelismo o planitud entre las caras de medición. Etcétera. 
Estos errores pueden originar, a su vez, decisiones equivocadas; por lo tanto, es 
necesario someter a cualquier instrumento de medición a inspección de sus 
características y deben hacerse periódicamente durante la vida útil del 
instrumento. 

Error por condiciones ambientales 

Entre las diferentes causas de errores se encuentran las condiciones ambientales 
en que se hace la medición 

Humedad 

Esto ocurre debido a los óxidos que se pueden formar por humedad excesiva en 
las caras de medición del instrumento o en otras partes o a las expansiones por 
absorción de humedad en algunos materiales, etcétera, se establece como norma 
una humedad relativa de 55% +/- 10%. 
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Polvo 

Los errores debido a polvo o mugre se observa con mayor frecuencia de lo 
esperado. Para obtener medidas exactas se recomienda usar filtros para el aire 
que limiten la cantidad y el tamaño de las partículas de polvo ambiental. 

Temperatura 

En mayor o menor grado, todos los materiales que componen tanto las piezas 
para medir como los instrumentos de medición, están sujetos a variaciones 
longitudinales debido a los cambios de temperatura.  

Para minimizar estos errores se estableció internacionalmente, desde 1932, como 
norma una temperatura de 20°C para efectuar las mediciones. También es 
importante dejar que durante un tiempo se estabilice la temperatura tanto de la 
pieza por medir como del instrumento de medición.  

En general, al aumentar la temperatura crecen las dimensiones de las piezas y 
cuando disminuye la temperatura las dimensiones de las piezas se reducen. Estas 
variaciones pueden determinarse utilizando la siguiente expresión: 

. 

Cuando en las mediciones se desea lograr exactitud en el orden de los 
micrómetros, será necesaria realizarlas a 20°C o hacer las correcciones 
pertinentes mediante la expresión dada antes.  

Corrección de errores 

Debemos la corrección de errores, se debe tener en cuenta estas dos definiciones: 
  

1. Resultado no corregido: Resultado de una medición antes de la corrección 
por error sistemático. 

2. Resultado corregido: Resultado de una medición después de la corrección 
por error sistemático. 

Puesta en evidencia y corrección de errores sistemáticos 

Los errores sistemáticos no son susceptibles de tratamiento estadístico, sólo se 
evidencian mediante un análisis de los fenómenos y de las condiciones de 
medición apropiadas para cada método utilizado. 
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1. El método utilizado más habitualmente para descubrir los errores 
sistemáticos concernientes a un método de medición, consiste en medir con 
el mismo método una magnitud conocida, de la misma naturaleza que la 
magnitud medida y de valor cercano. Este método permite descubrir una 
diferencia entre la indicación del instrumento de medición y el valor de la 
magnitud.  También  se utiliza  para  comprobar  que  el  instrumento  está 
conforme con ciertas especificaciones dentro de las tolerancias 
determinadas. 

2. Medición de la misma magnitud con un aparato diferente. El valor numérico 
de una magnitud desconocida, pero que se supone invariable,  se 
determina midiendo esa magnitud con aparatos de características 
metrológicas diferentes. 

3. Medición de la misma magnitud con un equipo diferente. En ciertos casos, 
es posible obtener el valor de la magnitud utilizando métodos 
independientes, basados en principios físicos diferentes. Si alguno de los 
dos métodos utilizados presenta error de carácter sistemático, los valores 
numéricos obtenidos con los dos métodos serán iguales a los errores 
aleatorios aproximados. Por el contrario, si las mediciones están afectadas 
por sesgos, estos no serán de la misma naturaleza en los dos casos, y muy 
seguramente se obtendrán valores numéricos diferentes. 

4. Medición de la mima magnitud con  diferentes modos operatorios o en 
condiciones ambientales variables. La variación controlada de ciertos 
parámetros relativos al medio ambiente o del proceso operatorio, permite 
descubrir ciertos errores sistemáticos. 

5. Comparaciones interlaboratorios. Las comparaciones de los resultados 
obtenidos durante los ensayos entre laboratorios para la medición de una 
misma magnitud, permiten constatar el acuerdo o desacuerdo entre los 
valores numéricos dados por cada laboratorio, y verificar posibles fuentes 
de error. Una comparación entre laboratorios consiste en hacer que 
diferentes laboratorios ejecuten mediciones en una magnitud o un 
instrumento de referencia, en condiciones especificadas rigurosamente por 
el protocolo de ensayo.  La recolección de los diferentes resultados 
obtenidos y la redacción de un informe de síntesis por parte del laboratorio 
de referencia perite poner de manifiesto la concordancia entre los 
resultados obtenidos. 
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Reducción de los errores sistemáticos mediante técnicas particulares  

 

Reducción de errores sistemáticos por construcción del instrumento. Un 
instrumento de medición puede resultar por su construcción, poco sensible a las 
variaciones ambientales, de tal forma que en principio, estas se puedan considerar 
como despreciables. 

1. Ajuste del instrumento de medición antes del uso. Esta operación consiste 
en poner el instrumento de medición en las condiciones normales de uso 
actuando sobre los medios puestos a disposición del usuario. Esto permite 
ajustar experimentalmente la indicación del instrumento de medición en uno 
o varios puntos de la escala. 

2. Reducción de errores sistemáticos mediante la elección del método.  
Ciertas técnicas de medición periten reducir los errores sistemáticos, Por 
ejemplo el método de sustitución, permite utilizar el instrumento de medida 
en condiciones de funcionamiento prácticamente idénticas, sustituyendo la 
magnitud medida por otra de la misma naturaleza, de valor conocido y 
próximo. 

Reducción de errores sistemáticos por aplicación de correcciones. 

1. Correcciones teniendo en cuenta las calibraciones de los instrumentos de 
medición. Cuando el instrumento objeto de medición ha sido objeto de una 
calibración, debe estar acompañado de un registro de calibración que 
indique en la forma de una tabla o de una curva, la corrección que se debe 
hacer, en condiciones ambientales dadas, a la lectura del instrumento, de 
tal manera que se logre una mejor estimación del valor verdadero de la 
magnitud medida. La corrección que se va a aplicar a las indicaciones del 
instrumento de medida es igual al error sistemático supuesto con signo 
opuesto. Esta corrección debe indicarse en el registro de calibración de 
manera clara, para evitar cualquier ambigüedad en la interpretación. 

2. Corrección calculada teóricamente en función de las condiciones 
experimentales. Ciertas correcciones se pueden calcular teóricamente con 
base en una ley física o empírica. De esta manera, el resultado de la 
medición se puede corregir teniendo en cuenta uno o varios factores de 
influencia que modifican las indicaciones del instrumento de medida. 
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3. Correcciones teniendo en cuenta la influencia de fenómenos externos a la 
magnitud medida. Puede suceder que ciertos parámetros del medio 
ambiente no actúen directamente de manera notable sobre la magnitud 
medida pero influyen  en el resultado de la medición por intermedio de otra 
magnitud a la cual es sensible la magnitud medida. 

Incertidumbre de la Medición 

La incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de conocimiento 
exacto del valor del mensurando. El resultado de una medición después de la 
corrección por efectos sistemáticos reconocidos es aún, sólo una estimación del 
valor del mensurando debido a la presencia de incertidumbres por efectos: 
aleatorios y de correcciones imperfectas de los resultados por efectos 
sistemáticos. 

Nota: El resultado de una medición (después de la corrección) puede estar muy 
cerca al valor del mensurando y de una forma que no puede conocerse (y 
entonces tener un error despreciable), y aun así tener una gran incertidumbre. 
Entonces la incertidumbre del resultado de una medición no debe ser confundida 
con el error desconocido remanente. 

Se define también  incertidumbre como la característica asociada al resultado de 
una medición, que define el espacio bidireccional centrado en el valor ofrecido por 
el instrumento de medida, dentro del cual se encuentra con una determinada 
probabilidad estadística el valor medido. 
Este tipo de incertidumbre, se calcula mediante la calibración, obteniendo datos 
estadísticos de una serie de comparaciones del instrumento de medida calibrado, 
contra un patrón de referencia con nominal e incertidumbre conocida, que 
disponga de trazabilidad documental demostrable a los estándares de medida 
aceptados internacionalmente. 

La expresión de la medida de cualquier magnitud, no debe considerarse completa, 
si no incluye la evaluación de incertidumbre asociada a su proceso de medición. 
En la práctica, existen muchas fuentes posibles de incertidumbre en una medición 
incluyendo: 

1. Definición incompleta del mensurando. 
2. Realización imperfecta de la definición del mensurando.   

  
3. Muestreos no representativos, la muestra medida puede no representar el 

mensurando definido. 
4. Conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales 

sobre las mediciones, o mediciones imperfectas de dichas condiciones 
ambientales. 
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5. Errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos 
analógicos. 

6. Resolución finita del instrumento o umbral de discriminación finito. 

7. Valores inexactos de patrones de medición y materiales de referencia. 

8. Valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes 
externas y usadas en los algoritmos de reducción de datos. 

9. Aproximaciones y suposiciones incorporadas en los métodos y 
procedimiento de medición. 

10. Variaciones en observaciones repetidas del mensurando bajo condiciones 
aparentemente iguales. 

Tolerencia 

En un proceso industrial en el que se desea controlar la variabilidad de una 
magnitud, la tolerancia es un intervalo de dicha magnitud, establecido previamente 
al inicio de aquel control, dentro del cual debe encontrarse el verdadero valor de la 
magnitud vigilada para que ésta sea aceptada como válida. Cuando el intervalo de 
incertidumbre está contenido en el intervalo de tolerancia, se está en condiciones 
de afirmar que el valor verdadero del mensurado es admisible 
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ANEXO 4.  CALIBRADOR VERNIER Y TORNILLO 
MICROMETRICO 

 

En la actualidad es muy grande el número de instrumentos de medición y 
aumentan cada día pues continuamente se diseñan nuevos instrumentos en todas 
las regiones del mundo.  Tanto para los ingenieros como para los científicos los 
instrumentos constituyen un medio y no un fin, por lo que no siempre es necesario 
ni ventajoso que tengan un profundo conocimiento de los mismos, aunque sí es 
deseable que tengan una comprensión general de los principios básicos del 
funcionamiento de los instrumentos que requieren en su trabajo.  En esta sección 
se explica el funcionamiento de dos de los instrumentos más usados en la 
medición de pequeñas longitudes. 

  

4.1  CALIBRADOR VERNIER 

Es un instrumento creado para incrementar la precisión en las mediciones de 
longitud.  Es muy apropiado para medir diámetros (externos e internos) y el ancho 
de los objetos.  Consta de dos escalas: una principal fija y la otra secundaria móvil.  
La escala principal fija está calibrada en cm, con cuenta mínima en mm.  La escala 
móvil o escala Vernier puede deslizarse sobre la regla fija.   

 

En general, casi todos los calibradores Vernier tienen una longitud de  N divisiones 
en la escala vernier igual a una longitud de  N - 1 divisiones de la escala principal.  
La cuenta mínima de tal instrumento es entonces  1/N de la longitud de la menor 
división de la escala principal. 

Para expresar el resultado de una medición con este instrumento, se lee la parte 
entera en la escala principal  considerando la línea índice o línea cero de la escala 
vernier;  para leer la parte decimal  se observa cuál marca de la escala vernier se 
alinea con una marca de la escala principal y se lee como  (n / N), siendo n la 
marca alineada.  Entonces la longitud medida se obtiene sumando la parte entera 
con la parte decimal. 
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4.2  TORNILLO MICROMETRICO 

Este instrumento se utiliza para la medición precisa de longitudes pequeñas, como 
el diámetro de un alambre, el espesor de una hoja, etc. 

La escala principal, grabada en la camisa del huso del micrómetro métrico, tiene 
dos conjuntos de divisiones: una escala superior graduada en mm y la inferior que 
divide a la superior en medios milímetros.  Para que el huso avance 1mm se hace 
necesario que el huso de dos revoluciones.  Por tal motivo se dice que tiene un 
paso de 0,5mm.  La escala circular del mango tiene 50 divisiones, y puesto que 
una revolución del mango hace avanzar el huso 0,5mm, las divisiones del mango 
son de 0,01mm. La lectura de medición se hacen con respecto a la línea de 
referencia, que es la línea cero o índice. 

 

Calibrador vernier o pie de rey 

 

 

Tornillo micrometrico 
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ANEXO 5.  ELABORACION DE GRAFICAS 
 

Por lo general, el ingeniero o el científico están interesados en realizar gráficas de 
tipo cuantitativo, que muestran la relación que hay entre dos variables en forma de 
una “curva”. En la ciencia y en la ingeniería las gráficas tienen tres aplicaciones 
principales: 

 

- Mediante ellas es muy rápido y sencillo determinar algunas características del 
fenómeno.  Ej.:  por interpolación se puede encontrar el valor de una variable si 
se da el de la otra. 

 
- Se utilizan como ayuda visual. Ej.:  al comparar los resultados experimentales 

con una curva teórica en una misma gráfica, es muy fácil determinar por simple 
inspección si existe discrepancia entre las predicciones teóricas y los 
resultados experimentales. 

 
- En el trabajo experimental las gráficas permiten encontrar la relación existente 

entre dos y tres variables. 
 

Sólo se aprovechan las ventajas de las gráficas si éstas están bien hechas, 
porque es indispensable conocer algunas reglas generales para elegir el papel y 
las escalas, la representación de los puntos experimentales, el trazado y ajuste de 
curvas. 

 

5.1  ELECCION DEL PAPEL ADECUADO  

 

Papel Semilogarítmico: Tiene un eje con escala común y el otro con escala 

logarítmica.  Es particularmente útil para representar funciones exponenciales que 

representan variaciones muy grandes de un variable.  Tiene la propiedad de que 

convierte a la función   Y  = A.Bmx  en una recta llevando la variable  “Y”  en la 

escala logarítmica.    
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Papel Logarítmico: Sus dos ejes tienen escala logarítmica.  Es útil cuando las 

dos variables presentan variaciones grandes o cuando se trate de representar una 

función potencial del tipo  Y  =  A.Xm. 

Papel Polar: Consiste en una serie de círculos concéntricos y líneas radiales que 

cruzan dichos círculos.  Es útil cuando una de las variables es un ángulo. 

Papel Milimétrico o Milimetrado: Tiene las dos escalas coordenadas uniformes.  

Es útil para mostrar el comportamiento del fenómeno analizado. 

   ELECCION DE ESCALAS  

La elección conveniente de la escala se logra con la práctica, pero hay ciertas 
normas que facilitan la correcta elección y evitan malas interpretaciones.  Las 
escalas no necesitan empezar de cero, a menos que el origen tenga un significado 
especial. 

 

En caso de usar papel milimetrado se dan los siguientes pasos: 

- Se especifica el eje coordenado asignándole la variable respectiva y teniendo 
en cuenta que en el eje X se ubica la variable independiente. 

- Se halla el rango o recorrido de la variable  Rango = Dato máximo – Dato 
mínimo 

- Se efectúa el cociente: 
 

(Rango)/(Longitud de Eje) 

      Expresando el resultado en notación científica.   

Cuando es necesario que la escala parta de cero no se trabaja con el rango 
sino con  el dato máximo. 

- Se aproxima el resultado a la escala inmediatamente superior, teniendo en 
cuenta que las escalas técnicamente usadas son: 

 

1 x 10 n 

2 x 10 n 

5 x 10 n 

donde  n  =  ...., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,.... 

- El valor correspondiente de la escala encontrada corresponde a cada 
centímetro del eje en consideración. 
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5.2.   LOCALIZACION DE PUNTOS EXPERIMENTALES Y   AJUSTE DE LA 
CURVA 
 

Es importante reseñar en cada eje de la gráfica el símbolo de la magnitud física 
correspondiente así como las unidades en las cuales está expresada.  El título de 
la gráfica debe ser breve pero descriptivo y se coloca dentro del margen del papel 
gráfico de tal manera que no interfiera con la curva. 

La localización de puntos experimentales se logra haciendo coincidir las líneas 
imaginarias perpendiculares con los ejes que pasen por las coordenadas de los 
datos.  Dichos puntos se pueden representar por círculos, cruces, puntos, 
triángulos, etc.  Cuando se traza más de una curva sobre la misma gráfica, hay 
que diferenciarlas entre sí utilizando distintos símbolos para cada grupo de datos. 

Una vez se han ubicado en el sistema de coordenadas los puntos obtenidos a 
partir de los datos experimentales, se procede a trazar la curva más representativa 
para la relación entre las variables.  Para esto no se unen individualmente los 
puntos  sino que se traza una curva “suave” entre ellos, que siga la tendencia del 
conjunto de puntos.  No es necesario que la curva pase por todos los puntos 
experimentales, si un punto queda muy alejado de la curva su valor se revisa 
mediante la repetición de la medida.  Estas curvas se deben trazar utilizando 
auxiliares mecánicos tales como curvígrafos de plástico transparente, reglas, etc.  

 

5.3.  GRAFICAS LINEALES Y LINEARIZACION DE UNA GRAFICA 
 

Siempre que sea posible se debe seleccionar el papel gráfico y las variables de las 
coordenadas de modo que la representación de la gráfica se acerque lo más 
posible a una línea recta, porque en este caso es fácil obtener la relación analítica 
o ecuación entre las variables.  En la siguiente tabla se dan algunos tipos de 
funciones y los métodos a utilizar para obtener líneas rectas, también se muestran 
las mediciones gráficas que se pueden hacer para determinar las diferentes 
constantes: 

Cuando las relaciones funcionales son del tipo  Y  =  A.Xm  se emplea el método 
de cambio de variable para obtener una recta en papel milimetrado.  En este  

 

método primero se grafican los datos en papel milimetrado para deducir el tipo de 
relación que debe existir.  Ej.:  Si se supone que la relación entre dos variables es 
del tipo    Y  = A . X2   entonces   se   procede a graficar Y   contra   X2    y si la 
curva es una recta se representará analíticamente por  Y  =  A . Z, donde  Z  = X2 .  
Pero si la curva no es una recta se deberá elevar la variable independiente a otra 
potencia hasta que se consiga en la gráfica una línea recta. 
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5.4.  ECUACION EMPIRICA 
 

Una ecuación empírica se obtiene a partir de un conjunto de datos experimentales 
observados.  Si al graficar los datos experimentales se obtiene una nube de 
puntos alineados y se quiere obtener la “recta de mejor ajuste” se utiliza el método 
de mínimos cuadrados, este método, procediendo así: 

Se construye la tabla de mínimos cuadrados, así: 

X Y X.Y X2 

x1 y1 x1.y1 x1
2 

x2 y2 x2.y2 x2
2 

x3 y3 x3.y3 x3
2 

x4 y4 x4.y4 x4
2 

x5 y5 x5.y5 x5
2 

x6 y6 x6.y6 x6
2 

∑ X ∑ Y ∑ X.Y ∑ X2 
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-     Ecuación general de una recta       Y  =  m.X +  b 

- Se calculan la pendiente  ―m‖  y el intercepto  ―b‖  por medio de las 
ecuaciones: 

 

     

    Xdeunidad

Ydeunidad

XXN

YXXYN
m

2
2 

 






 

       
   

Ydeunidad

XXN

XYXYX
b

2
2

2










 

      Asignando a cada valor encontrado las respectivas unidades. 

 

- Se reemplazan los valores de  ―m‖  y  ―b‖  en la ecuación general de la recta. 
- Se hace en cambio de variables en la ecuación de la recta, teniendo en cuenta 

la variable asignada a cada eje del gráfico donde se obtuvo la nube de puntos 
alineados. 

 

- En esta última ecuación se dan dos valores a la variable independiente para 
obtener los valores correspondientes de la variable dependiente, se ubican 
estos puntos sobre la gráfica en consideración y se unen por medio de una 
recta.  

 
5.5.  MANEJO DEL PAPEL. 
 
A continuación se escriben algunas normas básicas para la realización de gráficas 
en papel milimetrado. 
 

 La medida del papel debe ser tamaño carta (21 cm de largo por 28 cm de alto), 

se debe recortar y dejar solo papel milimetrado nada de papel blanco. 

 La ubicación del origen (0, 0) se debe ubicar contando 5 cm hacia arriba y 5 cm 

hacia derecha a partir de la esquina inferior izquierda de la hoja. 
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 La hoja debe llevar un marco de 1 cm por todos sus lados. 

 La medida del eje horizontal es de 12 cm (a la derecha) y la del eje vertical es 

de 18 cm (hacia arriba) trazados a partir del origen. 

 Los ejes se deben nombrar de acuerdo a la variable a graficar, deben tener al 

final la letra utilizada para nombrar la variable y respectiva unidad entre 

paréntesis, por ejemplo: Fuerza F(N). 

 La grafica en su parte superior debe tener un número y su respectivo título, por 

ejemplo: Grafica No 1: Fuerza en función de la aceleración. 

 
Ver figura 
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