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Introducción.
La única forma efectiva de aprender a hacer ciencia es haciendo ciencia, acompañados de
docentes bien entrenados y experimentados que puedan brindar apoyo, crítica y consejo
durante la experimentación, se puede observar cómo el pensamiento de orden superior
(como la creatividad) surge de manera natural en los estudiantes, sin tener que forzar o
implementar estrategias complicadas para ello, en donde el docente es un guía y
orientador de procesos formativos, y el estudiante asume un rol más participativo;
logrando con ello realizar proyectos o solucionar problemas. Cuando predomina el trabajo
colaborativo (pueden trabajar con un compañero), el estudiante adquiere y potencia
diferentes habilidades cada vez que participa de una actividad, ya que en ocasiones se
encarga de armar, en otras de programar, en otras de proponer alternativas de solución, lo
que le permite toda una gama de posibilidades. El estudiante universitario, se encarga de
construir su propio conocimiento a través de las prácticas y experiencias obtenidas en el
perfeccionamiento de experimentos en la casa y en la solución de un problema o
necesidad.
De igual manera en las prácticas experimentales, estas se vuelven más significativas para
el estudiante debido a que él es un agente activo del proceso y eso hace que no solo
aprenda para el momento, sino que proyecte estos aprendizajes tanto a otras áreas del
conocimiento como la informática, la tecnología y la Física, entre otras, además de sus
proyectos de vida.
Los Laboratorios Integrados de Física para Ingeniería tienen como objetivo principal
la conceptualización de los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza a partir de un
trabajo experimental, así como desarrollar habilidades, como: las capacidades lógicas y
la creatividad necesarias para diseñar experimentos, la observación, análisis e
interpretación de datos experimentales y en el manejo de instrumentos de medición.
Para la formación integral de un ingeniero es indispensable integrar los conocimientos
teóricos con muy buenas bases experimentales, que permitan la confrontación y/o
verificación de los modelos, además de desarrollar destrezas y aptitudes que puedan
aplicarse a problemas, ya sean de frontera o del campo de acción del profesional.
Por otro lado, la elaboración de informes de laboratorio tipo artículo científico, será un
aspecto formativo para los estudiantes, y muy importante en la culminación de sus
estudios cuando tengan que presentar un trabajo escrito sobre una investigación detallada
ya que inciden en el mejoramiento de la comunicación escrita con calidad.
El trabajo del estudiante en la casa se ha planeado haciendo uso de las herramientas como
los sensores del celular (Physics Toolbox) o el video (https://physlets.org/tracker/). La
sinergia entre lo abstracto y lo concreto, lo real (vinculado con el contexto actual de la
pandemia del covid-19) y lo virtual (desde la implementación de nuevas herramientas
para medir), promueve el desarrollo de capacidades, las que a través de la experiencia se
transmutarán en habilidades. En la Experimentación se observa cómo se estimula el
desarrollo de las capacidades de solución (propuesta de nuevos experimentos), la
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capacidad de organización (hacer los montajes) y la capacidad de transferencia
(producción de resultados tipo artículo científico). Las capacidades expuestas en el
modelo no son exclusivas de una etapa sino más bien están presentes de manera
transversal en el proceso de aprendizaje. Los conocimientos científicos que se están
trabajando en los cursos experimentales en la casa no son lejanos a las experiencias
cotidianas de los estudiantes, y ganan significancia para ellos. En cuanto a las habilidades
de pensamiento se estableció que el trabajo experimental está ligado al desarrollo de una
problemática o a la fase de solución a que se dé lugar, permitiendo el trabajo en equipo
(pueden trabajar con un compañero) para llegar a un fin común mediante la solución de
un problema del contexto.
En el transcurso de la elaboración de los proyectos diseñados por ellos mismos para el
manejo de las variables que pueden medir con los instrumentos que tienen a disposición
(video, sensores del celular), esto nos muestra como los estudiantes están ampliando
horizontes, siendo creativos, buscando soluciones a las eventualidades dadas en el
contexto, proponiendo nuevas alternativas de solución y delimitando situaciones
problematizadoras, lo que da cuenta de pensamientos de orden superior y habilidades
científicas desarrolladas con los experimentos, que fueron el objetivo general de este
trabajo. Independiente del proyecto que proponen los estudiantes, se debe tener en cuenta
que deben entender los fenómenos que plantean medir, aplicar este conjunto de
conocimientos y métodos a la predicción rigurosa y detallada del comportamiento de lo
que se diseña y se mide. Desarrollar la capacidad de medida de los diferentes tipos de
magnitudes físicas y en sus diferentes rangos. Estimar los errores sistemáticos y aleatorios
e identificar las estrategias para su eliminación. Dominar la lógica de los procesos de
deducción e inducción implícitos en el diagnóstico y el diseño, saber si los datos que están
tomando son reales (evitar los ruidos), si están de acuerdo al experimento planteado, si
ajustan al modelo teórico elegido para explicar el fenómeno estudiado. De esta forma se
contribuye a la formación de personas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que
acontece a su alrededor y en su propio ser; realizar preguntas, recoger información y
buscar explicaciones; analizar sus hallazgos, establecer relaciones, hacerse nuevas
preguntas; compartir y debatir con otros estudiantes sus inquietudes, sus formas de
elaborar los procedimientos; buscar soluciones a problemas que se presenten y hacer uso
ético de los conocimientos científicos.
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DISEÑO DE LA PROPUESTA:
LABORATORIO INTEGRADO PARA INGENIERÍAS
Daniel Jaramillo, Luz Stella Mejía, Jaime Osorio.
MARCO TEÓRICO
Para establecer un marco teórico que permita fundamentar la propuesta de enseñanza de
la Física en estudiantes de los primeros semestres de Ingeniería, se retoman algunos de
los planeamientos del Aprendizaje Significativo Crítico de Marco Moreira, teoría de
aprendizaje que invita a los estudiantes a apropiarse de manera crítica de los desarrollos
científicos y tecnológicos, para ser capaces de vivir en una sociedad en continuo cambio.
Los principios de trabajo en el laboratorio se inscriben en la perspectiva de las Unidades
de Enseñanza Potencialmente Significativas (UEPS) en la que se contempla la
presentación de una situación problema que el estudiante debe resolver y el diseño, -a
partir de un proceso de construcción colectiva-, de un montaje experimental que le
permita al estudiante dar solución a la situación planteada [1]. La intención del maestro
será entonces cuestionar a los estudiantes durante todo el proceso, siendo coherente con
uno de los principios del Aprendizaje Significativo; el principio de la interacción social y
del cuestionamiento.
Generalidades
La actividad experimental parte de una situación problema para el estudiante, quien
cuenta con varias sesiones para realizar los montajes experimentales y responder a la
pregunta inicial. Las actividades se orientaron con la finalidad de aproximar a los
estudiantes a los procedimientos epistémicos propios de las ciencias como son la
formulación de preguntas, hipótesis, análisis de datos, diseños experimentales, análisis
gráficos, al desarrollo de competencias como el razonamiento crítico, el análisis y síntesis,
la organización y planificación, el trabajo en equipo, la comunicación eficaz oral y escrita,
el aprendizaje autónomo, el compromiso con la calidad, el uso eficiente recursos y de
fuentes bibliográficas, la adaptación a nuevos contextos y el espíritu emprendedor e
innovación.
Dicha propuesta se justifica desde uno de los retos fundamentales de la educación
superior, relacionada con la formación integral, pues en este caso específico, para un
ingeniero se hace indispensable integrar los conocimientos teóricos con muy buenas bases
experimentales, que permitan la confrontación y/o verificación de los modelos.
Propósitos de la propuesta
General
Planear y diseñar una actividad experimental que permita el análisis crítico de los
resultados, la evaluación del significado de los datos en su contexto, la construcción de
explicaciones y conclusiones.
Específicos
Evaluar el nivel de incertidumbre en los resultados, la comprensión del significado del
análisis de error, la comparación de las predicciones teóricas con los datos encontrados.
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Adquirir habilidades experimentales para la elaboración y el uso de equipos de
laboratorio, identificar piezas correctas de equipo y aprender a manejar nuevas técnicas y
equipos.
Metodología de la propuesta
Los estudiantes cuentan con varias sesiones (12 horas de laboratorio aproximadamente)
para realizar el montaje experimental y responder a la pregunta inicial. Al comenzar el
semestre, a cada grupo de estudiantes se le asigna un cronograma de actividades a
desarrollar, que contendrá las prácticas que debe diseñar, las fechas de cada una y los
materiales básicos con los que cuentan. El estudiante puede usar más equipos de los que
inicialmente se le proponen y que él disponga, de acuerdo a la información que ha
revisado.
Durante el semestre cada grupo realiza 5 prácticas de las cuales 4 son propuestas por los
profesores, de un banco que se tiene programado y que crece con el tiempo, esto con el
fin de tener continuas variaciones por año. La última práctica de laboratorio es diseñada
por los estudiantes como práctica libre. Se realiza al final del semestre con la
intencionalidad de que el estudiante use los conocimientos aprendidos en las otras
prácticas de laboratorio.
Cada grupo de trabajo llevará un registro diario de los avances en un cuaderno de
protocolo, que se explicará más adelante. En esta fase inicial, el profesor podrá hacer una
evaluación oral individual sobre los diseños de los montajes, que han propuesto los
estudiantes, en el sentido de si son viables para resolver el problema asignado. Al finalizar
cada práctica los grupos de trabajo deben presentar un informe tipo artículo científico.
Como punto de partida en cada práctica, se le pregunta al estudiante: ¿Cuál es el sistema
en estudio?, ¿Cuáles son las partes que lo componen?, ¿Cómo interactúan las partes del
sistema?, ¿Cuál es el alrededor?, ¿Qué aproximaciones teóricas se tienen en cuenta para
definir el alrededor?, preguntas que tienen la finalidad de ubicarlo en torno al problema y
situación física y de esa manera pueda proponer el montaje experimental que necesita
para dar respuesta a la pregunta inicial.
Durante el desarrollo de cada práctica los grupos de trabajo deberán entregar los avances
realizados tanto teóricos como metodológicos en el formato de la V de Gowin, con el fin
de relacionar todo el trabajo procedimental que adelantan en el laboratorio con los
modelos teóricos que están involucrados en el fenómeno estudiado.
La evaluación
Es importante mencionar que en la evaluación implica no solo la evaluación por parte del
docente (heteroevaluación), sino también una evaluación por parte de los pares
(Coevaluación). En este sentido se proponen actividades por ejemplo en la que cada
grupo, en calidad de experto, también evalúa los informes de otros grupos, los estudiantes
realizan una co-evaluación de los artículos que le son asignados. Esta actividad contribuye
de forma significativa con el diseño y explicitación de un canon de corrección que permite
ajustar criterios entre los estudiantes y entre los profesores.
Criterios para la Coevaluación: en esta actividad, al estudiante se le entrega un artículo
de otro grupo de trabajo y el formato de evaluación con los valores de ponderación. Los
estudiantes evalúan los artículos de los compañeros y el profesor evalúa todos los
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trabajos. Luego se hace una comparación entre la nota que coloca el profesor y las de los
estudiantes, es de resaltar, que esta nota de coevaluación es sólo para el evaluador, no
para el que presentó el informe. La nota de co-evaluación está regida por la Ecuación (1).
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜 − 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5.0 − |𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟 − 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒|

(1)

Sobre el cuaderno de protocolo
Cada que se inicie un proyecto los estudiantes diseñan en el cuaderno la propuesta
(Referentes teóricos, diseño experimental, cálculos, datos, análisis, etc.) que les permita
no sólo orientar sus actividades, sino dar cuenta de ellas. El cuaderno será revisado
periódicamente por el profesor y se corroborará con sustentación oral individual.
El cuaderno de protocolo es una de las estrategias más importante, porque posibilita la
presentación de una planificación previa, pero no pretende imponer un proceso rígido: los
estudiantes (asumen las formas de trabajo propia de los científicos) crean las estrategias
de resolución a medida que avanzan, sabiendo que algunas veces deben volver atrás a
buscar otro camino. En todo caso, la solución debe estar fundamentada y claramente
explicada, lo que exige al estudiante explicar en sus propias palabras y se aleje de los
tratamientos puramente operativos, que se encuentran en los libros de texto.
IMPLICACIONES PEDAGÓGICO, DIDÁCTICAS Y DISCIPLINARES
La propuesta didáctica alternativa que se presenta se considera pertinente por sus aportes
al campo pedagógico didáctico y disciplinar, específicamente en lo relacionado con:
La concepción de ciencia
De acuerdo con Rodríguez [2], la propuesta se inscribe en una concepción de ciencia
entendida como una actividad orientada al entendimiento del mundo, que permite proveer
de significados las construcciones del humano, la tarea científica se constituye así en un
espacio generador de contextos de elaboración y validación de conocimiento. Ésta idea
es diferente a la concepción de ciencia en la que esta se supone como un cúmulo de
información o datos acerca de leyes presentes en la naturaleza y en donde la enseñanza
no posibilita espacios de construcción y de reflexión.
El papel del docente
En el marco de la propuesta el papel del docente es el de mediación pedagógica, es decir,
orientar las actividades que se le proponen al estudiante. A través del dialogo y las
continuas preguntas: ¿Qué? ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, se posibilita la participación
activa, la reflexión y la autorregulación del estudiante frente al proceso de aprendizaje, es
decir, el docente propicia el contexto donde se construye y se válida el conocimiento.
Integralidad de los temas y conceptos físicos.
En esta forma de trabajo experimental, se pretende integrar en una práctica varios
conceptos físicos que se puedan relacionar entre sí. Se evita caer en las propuestas de los
laboratorios convencionales que atomizan los conceptos y en cuyas propuestas cada
práctica es independiente de las demás, por ejemplo, en el experimento de un lanzador se
Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, bloque 6 oficina 105, Teléfonos: 219 56 30, 219 56 38
E-mail: jaime.osorio@udea.edu.co
Nit: 890.980.040-8 ▪ Medellín - Colombia

pág. 10

Experimentos de Física para hacer en casa.
integran los conceptos de ley de Hook, el de tiro parabólico, conservación de la energía
si se golpea un péndulo balístico, entre otros.

Diseño de prácticas
El plantearse preguntas y buscar sus posibles respuestas forma parte del proceso de “hacer
ciencia”, y en este sentido el maestro puede pretender que los estudiantes adquieran una
cultura científica, cuando se enseña a partir de las preguntas. Es por esto que a lo largo
del proceso de aprendizaje de las ciencias debe dársele al estudiante la oportunidad para
que se planteen sus propias preguntas en relación con el fenómeno que se quiere estudiar
y elaboren sus posibles explicaciones.
La situación problema que se propone debe propiciar la enseñanza de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, además de favorecer los procesos de
autorregulación por parte del estudiante. De la misma manera Jiménez [3], y otros,
consideran que: “... los fenómenos cotidianos no deben servir sólo para introducir o
motivar sino para plantear situaciones problemáticas”.
Una situación problema o problema auténtico desde está propuesta consiste en presentarle
a los estudiantes interrogantes o situaciones destinados a plantear problemas cotidianos o
contextuales que puedan ser abordados experimentalmente (laboratorio, aula, campo,
etc.) o teóricamente (biblioteca, mediateca, consulta a expertos, etc.). Y que además
implique el desarrollo de diversos procedimientos para su resolución, así como de
reflexión crítica y comunicación de resultados (oral, escrita, informática, etc.). Según
Cifuentes [4], el planteamiento de situaciones problema ayuda a desarrollar los procesos
de investigación por parte de los estudiantes y permite el aseguramiento de competencias
en los mismos, donde competencia se define de acuerdo con la concepción más divulgada
“saber hacer en contexto” lo que se puede observar en los conocimientos y habilidades
que en el ejercicio de su saber el estudiante muestra.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Moreira, M. A. (2005). Aprendizaje Significativo Crítico. Versión de la Conferencia dictada en el III
Encuentro internacional sobre Aprendizaje Significativo, Lisboa (Peniche), 11 a 15 de septiembre
de 2000. Publicada en las actas del III Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo.
Pp.33-45, Porto Alegre RS. Brasil, 2000.
[2] Rodríguez, L. D. y Romero, A. Desarrollos galileanos en el campo de la estática: una posible
contribución a la enseñanza. Física y Cultura, Cuadernos sobre Historia y Enseñanza de las ciencias.
5, 23-41, 1999.
[3] Jiménez M.R., Sánchez M.A., De Manuel E. Química cotidiana para la alfabetización científica:
¿realidad o utopía?; Educación Química; 13, (4). 259-266, 2002.
[4] Cifuentes A.L y Salcedo L.E. Situaciones Problema en Ciencias Naturales como punto de partida para
desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. IIEC, 2, (3). 91-96, 2008.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, bloque 6 oficina 105, Teléfonos: 219 56 30, 219 56 38
E-mail: jaime.osorio@udea.edu.co
Nit: 890.980.040-8 ▪ Medellín - Colombia

pág. 11

Experimentos de Física para hacer en casa.

1. FABRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UN PIE DE REY.
OBJETIVO: Diseñar, construir y calibrar un pie de rey considerando sus incertidumbres.
CONCEPTOS POR ESTUDIAR: sistemas de medidas y errores.
MATERIALES: Cartón o madera, bisturí, Flexómetro o regla.
Uno de los instrumentos mecánicos para medición lineal de exteriores, medición de
interiores y de profundidades más ampliamente utilizados es el calibrador vernier. El
calibrador vernier actual fue desarrollado en 1631 por Pierre Vernier (figura 1.1).

Figura 1.1. Imagen y partes de un pie de rey.

Un calibrador o pie de rey tiene mayor precisión debido a la creación del nonius. Para la
construcción de un pie de rey se necesitan 6 piezas como se ve en la figura 1.2:

Figura 1.2. Partes para la construcción de un pie de rey [1].

Las piezas recortadas 1, 5 y 6 se pegan, la pieza 1 se coloca en medio de las dos (5 y 6) y
después se encajará en medio de la pieza 2 y por último se pegan las piezas 3 y 4 en el
extremo derecho de la pieza 2, para asegurar que no se salgan las piezas 1, 5 y 6.
Principios de funcionamientos:
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El sistema consiste en una regla sobre la que se han grabado una serie de divisiones y un
carro móvil, con un punto fijo de medida, que se mueve a lo largo de la regla. El valor de
cada graduación de la escala del vernier se calcula considerando el valor de cada
graduación de la escala principal divido entre el número de graduaciones del vernier.
L=d/n
Donde:
L: Legibilidad
d: Valor de cada graduación en la escala principal
n: Número de graduaciones del vernier.
Para un calibrador con una precisión de 0.05 mm, por ejemplo, deberá tener en la escala
principal graduaciones cuyo valor de cada uno deberá ser de 1 mm y 20 graduaciones en
el vernier de tal forma que:
L = d / n; L = 1 / 20 = 0.05 mm.
De esta misma forma puede utilizarse para pies de rey con otros tipos de división de escala
como: 0,1 mm (1/10 mm) y 0,05 mm (1/20 mm), y máxima medida de 1000 mm. La
graduación en la escala del calibrador vernier se dividen (n - 1) graduaciones de la escala
principal entre n partes iguales de la escala del vernier.
Para la escala del vernier, se tendrán que poner 10 partes que correspondan a 9 unidades
de la regla, como se muestra en la figura 1.3. La escala vernier toma una parte de la regla
que en el sistema decimal es un múltiplo de diez menos uno (9) y lo divide en un número
más de divisiones (10).

Figura 1.3. Construcción del nonio de un pie de rey.

Bibliografía.
[1] https://marianorubiogomez.wordpress.com/2011/11/20/como-hacer-un-pie-de-rey-2/
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2. FABRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UNA BALANZA
OBJETIVO: Diseñar, fabricar y calibrar una balanza (sencilla, de brazos iguales, romana
o de tres brazos) realizar algunas medidas físicas considerando sus incertidumbres.
CONCEPTOS POR ESTUDIAR: concepto de masa, errores y medidas.
MATERIALES: Tres envases de botellas plásticas de dos litros, cinta aislante,
Flexómetro, algunos objetos de pesos conocidos para calibrar.
Usando el principio de Arquímedes se puede construir una balanza sencilla, haciendo
flotar un recipiente en un balde lleno de agua.
Tenga en cuenta que para la calibración de este tipo de balanza debe diseñan la forma que
el recipiente siempre se hunda el mismo lado, para que las marcas que haga se puedan
leer fácilmente como en la figura 2.1.

Figura 2.1. Balanza usando el principio de Arquímedes.
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Fabricación y Calibración de una Balanza Usando el concepto de
Torque.
OBJETIVO: Diseñar, construir y calibrar una balanza de un brazo considerando sus
incertidumbres.
CONCEPTOS POR ESTUDIAR: sistemas de medidas y errores.
MATERIALES: Tubo metálico o de cartón, soporte, tapas de refrescos, alambre,
herramientas. Pitillo, aguja, tornillo, cuchillas, bisturí, Flexómetro o regla.

Figura 2.2. Imagen de una balanza de precisión con un
pitillo.

Figura 2.3. Diagrama de la balanza.

Dependiendo del tipo de balanza construido podrás hacer medidas de objetos pequeños
con gran precisión.
Balanzas de cruz como la figura 2.2 son las balanzas clásicas, están formadas por un eje,
con dos brazos iguales y platos colgando de sus extremos, una aguja marca el equilibrio
entre los pesos.
Balanzas de precisión como en las figuras 2.4 y 2.5 utilizan un contrapeso para
equilibrarse y se pueden mover a lo largo de una escala numerada, lo que genera
diferentes torques. Sirven para determinar pesos desde los gramos hasta un kilogramo
aproximadamente, y dependiendo de la exactitud que tengan, se conocen como analíticas.
Los tres contrapesos deben deslizarse a lo largo de las escalas hasta alcanzar el equilibrio
marcado por la aguja y el peso del objeto se obtiene sumando los valores registrados en
los tres brazos.

Figura 2.4. Imagen de una balanza de dos brazos.

Figura 2.5. Diagrama de la lectura
de los brazos.
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Observe que en cada brazo se coloca un contrapeso diferente para tener diferentes torques
y poder ajustar la balanza más fácilmente.
Se puede hacer una balanza de tres brazos que permitiría tener una mayor precisión.

Una balanza casera fabricada con 3 botellas de plástico se presenta en el video:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hmsDeGhUoQU
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3. MODELO DE DESINTEGRACIÓN RADIOACTIVA
Natalia Londoño Londoño
OBJETIVO: Estudiar un modelo sencillo de desintegración radioactiva y medir algunas
magnitudes físicas considerando sus incertidumbres.
CONCEPTOS POR ESTUDIAR: desintegración radioactiva, tiempo de vida media,
errores y medidas.
MATERIALES: Caja (cartón o madera), 70 monedas de igual denominación (objetos
con geometría definida), Flexómetro, Pie de rey, Balanza (opcional), Excel u otro
programa para graficar.
ACTIVIDAD I: Errores y medidas
 Medir el área de la caja.
 Medir el diámetro de las monedas tomando tres direcciones y determinar el área de estas.
 Hallar el valor medio del área de la caja y las monedas con sus respectivas desviaciones
estándar.
 Determinar el error relativo para las medidas de las monedas considerando el valor del
diámetro reportado por el banco de la república.
 Graficar el número de monedas en función del diámetro.
 Tome la medida de la masa de las monedas (opcional).

¿Cuál es el área de la caja y de las monedas?
ACTIVIDAD II: modelo de desintegración radioactiva
 Coloque las monedas en la caja y agite durante varios segundos.
 Cuente todas las monedas que tengan el lado de la cara hacia arriba (retírelas de la caja,
esas son las desintegradas) y almacene ese dato.
 Repetir varias veces el proceso definiendo en cada intento cuantas monedas se
desintegran, hasta que haya pocas monedas en la caja.
 Grafique los datos.
 Encontrar una ecuación de ajuste a los datos graficados.
 Obtener el tiempo de vida media.

¿Cómo cambia la cantidad de monedas con el tiempo?, ¿el sistema modela
adecuadamente la desintegración radioactiva que presentan los núcleos?

Monedas (N)

80

y = 70.479e-0.268x
R² = 0.9987

60
40
20
0
0

5

10

Tiempo (t)
Figura 3.1: Resultados de la desintegración
radiactiva.

Figura 3.2: Monedas de 50 pesos (Diámetro en
mm).
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4. DIMENSIÓN FRACTAL
Germán Hernández.

Objetivo:
Medir la dimensión de esferas macizas y compararla con la dimensión de esferas
construidas a partir de láminas delgadas por medio un proceso de plegamiento.
Materiales: 2 hojas de papel "periódico" de 100 cm por 70 cm, 1 regla, 1 calibrador, 6
esferas de acero de diferentes diámetros, 1 balanza.
Conceptos por estudiar: Dimensiones geométricas.
Introducción
En geometría euclidiana, la dimensión de un espacio es el número de coordenadas
ortogonales (perpendiculares entre sí) que se requieren para determinar la posición de
un punto en el espacio; esta dimensión es llamada "dimensión topológica", DT. Un
punto es un objeto de dimensión topológica igual a cero. Una línea es un objeto de
dimensión topológica igual a uno. Un plano tiene DT igual a 2. Y una esfera tiene DT
igual a 3. EI término dimensión intenta describir, entre otras cosas, "que tanto llena el
espacio un objeto dado". Así, un plano tiene DT = 2, mayor que la de una línea, que es
1, porque ocupa más espacio que esta. Puesto que un fractal está compuesto de
estructuras similares de cualquier detalle fino, su longitud no está bien definida. Si uno
intenta medir la longitud de un fractal con una regla dada, algunos detalles siempre
serán más finos de lo que, posiblemente, pueda medir la regla. Cuando aumenta la
resolución del instrumento de medida, entonces la longitud del fractal crece. Otra de
las propiedades de los fractales es que, al aumentar su tamaño, disminuye su densidad.
Y ya que la longitud no es un concepto significativo para los fractales, los matemáticos
calculan para ellos la dimensión fractal.
La dimensión fractal d de un objeto es un número que dice cuán densamente tal objeto
ocupa el espacio métrico en el cual está situado. Es invariante bajo diferentes
"estiramientos" o "encogimientos" del espacio en el cual esté el objeto fractal. Esta
invariancia hace que la dimensión fractal tenga significado de observable experimental.
Además, la dimensión fractal es estrictamente mayor que la dimensión topológica y, en
la mayoría de los casos, no es un número entero.
Marco teórico:
Para las figuras esféricas homogéneas de densidad , diámetro D, masa m y volumen
4
V se tiene que 𝑉 = 3 𝜋 𝑅 3 , siendo R el radio de la esfera. Partiendo de que  = m/V, se
puede escribir la masa en función del diámetro como:
𝜌𝜋
𝑚 = 6 𝐷3
(1)
Queremos hallar la manera en que crece el diámetro de la esfera a medida que aumenta
la masa. Por el exponente 3 en el factor del diámetro sabemos que la relación es nolineal (no es una línea recta). Esto significa que si, por ejemplo, se duplica el radio
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manteniendo la densidad constante, la nueva esfera tendrá una masa, no del doble, sino
8 veces mayor. Este exponente determina la dimensión del objeto. Así, despejándolo
de (1), tenemos:

3=

ln(

6



𝑚)

ln(𝐷)

(2)

el valor 3 corresponde justamente a la dimensión topológica de una esfera, que es un
objeto de dimensión 3, que ocupa completamente todo el espacio euclidiano
tridimensional delimitado por una distancia R medida a partir de un centro. Si, para
esferas homogéneas, graficamos log de masa en función de log de diámetro (o,
simplemente, masa en función de diámetro en papel log-log) los puntos ajustarán con
una línea recta de pendiente igual a 3. Esto es el método que se usará para verificar
experimentalmente en esta práctica el valor de la dimensión de seis esferas de acero de
diferentes diámetros.
Si hacemos el mismo procedimiento para hallar la relación entre la masa y el área de
una superficie (como es el caso de una hoja de papel delgada en muy buena
aproximación), el resultado sería 2. Lo interesante es lo que ocurre si se busca la
relación entre el diámetro de la esfera formada arrugando la hoja de papel de la forma
más compacta posible y la masa de la hoja. Es evidente que habrá espacios no
ocupados por el material, intersticios, que llevan a predecir que su dimensión no será
3, también se espera que la dimensión sea mayor que 2 porque ahora el papel va a
poblar más y más regiones de la tercera dimensión a medida que el proceso de
arrugamiento es más estricto. Así, se puede predecir una relación alométrica, en
analogía con la ecuación (2), que relacione las variables masa y diámetro del papel
arrugado:

𝑑=

ln(𝑘 𝑚)
ln(𝐷)

(3)

donde k es una constante (que depende de material de la hoja, por ejemplo), y d puede
adquirir un valor no necesariamente entero.
Si la dimensión d es una medida de cuan densamente está ocupando un objeto el espacio
tridimensional, su inverso, 1/d, representa cuanto espacio deja libre. El inverso de d se
denomina lagunaridad.
Metodología
En esta experiencia se medirá, además de la dimensión de las esferas compactas, la
dimensión fractal de "bolas" de papel comprimido manualmente.
A partir de hojas de papel lisas y planas, de los tamaños mostrados en la Figura 4.1,
que consideramos muy aproximadamente de dimensión topológica igual a 2, formamos
con ellas ''bolas'' al comprimirlas entre nuestras manos. Tales bolas, es obvio, no son
esféricas, pero, a efectos de nuestro experimento, así las consideraremos. Lo más
importante es que son objetos fractales. Puede observarse en ellos autosemejanza, es
decir, en toda su extensión el papel esta arrugado de la misma forma. Se medirá su
dimensión. fractal: la dimensión de estos objetos ya no será 2 pero, puesto que no
ocupan completamente el espacio, tampoco alcanza a llegar a 3, la dimensión estará
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entre 2 ≤ d ≤ 3.

Figura 4.1. Forma de cortar dos hojas grandes de papel (cada una. de 70 cm por 100 cm) para hacer las
bolas de papel arrugado en escalas cada vez más pequeñas. Los números representan las respectivas
cantidades de área o masa en unidades arbitrarias (tomando como referencia el pedazo más pequeño).

Las esferas de papel arrugado no tienen una forma esférica exacta y su tamaño depende
de la manera como se arrugan. Trate de comprimirlas de forma que la bola quede lo
más compacta posible y mida su diámetro. Registre al menos 5 medidas y use los
valores promedios para disminuir la variabilidad intrínseca del proceso de arrugamiento
y construya los gráficos que relacionen el diámetro con la masa.

Procedimiento experimental:
Atención: en todas sus medidas y cálculos tenga en cuenta calcular los errores.
Tome las esferas de acero, mida la masa y el diámetro promedio de cada una (es
conveniente medir diámetros en tres direcciones diferentes y calcular el promedio).
Encuentre el valor de d y expréselo con la imprecisión debida (error absoluto). Haga lo
mismo para el valor k usando la ecuación (3).
2.
Corte pedazos de papel como se muestra en la Figura 4.1. Observe que, al hacerlo
así, puede asignar a la bola más pequeña el valor 1, para tomarla como unidad de masa,
2 unidades a la siguiente mayor en tamaño, 4 a la siguiente, 8 a la siguiente, 16 a la
siguiente, 32 a la hecha con medio pliego de papel, y 64 unidades arbitrarias de masa a
la más grande, hecha con el pliego completo.
3.
Mida los diámetros de las esferas en tres direcciones diferentes para cada una.
Haga una gráfica en papel log-log de la masa en función del diámetro, encuentre el
valor de la dimensión fractal d, el de k, la lagunaridad, esta vez para las bolas de papel
arrugado. En todos los casos tenga en cuenta los valores de las imprecisiones, y exprese
al final el valor de la dimensión fractal d con el que le corresponda. Explique el
significado de este resultado. Calcule con él el valor de k y explique su significado.
1.

Preguntas:
¿Cuál será la dimensión fractal de esferas hechas con pedazos de papel aluminio?
Ya que el papel aluminio se deja compactar más que el papel periódico, ¿la dimensión
fractal del papel aluminio será mayor que la del papel periódico?
Haciendo cubos con una esponja: Se recortan muchos cubitos (figura 4.2) de lado
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sucesivamente mayor, ver figura 4.2, 1 cm de lado, 2 cm, 3 cm, etc.

Figura 4.2. Cubos hechos con una esponja.

Se pesan las esponjas (secas) en una balanza, luego las mojamos en agua y las volvemos
a pesar (húmedas). El parámetro a registras es la diferencia de masa entre la esponja seca
y la mojada. Al dibujar la diferencia de masa en función del lado en una gráfica
logarítmica se medirá la dimensión fractal de la esponja (D = 2.95), que es menor de 3,
debido a la existencia de los poros.
Calcular la dimensión fractal de un objeto no es una tarea simple, y una vez calculada
nos preguntamos: ¿para qué sirve?, normalmente, para poco. Pero, suena muy
interesante decir: ¡he calculado la dimensión fractal de un objeto! A muchos nos gusta.
BIBLIOGRAFIA
Germán Hernández, “Biofísica y laboratorio CNF 107 Manual de sesiones experimentales”. Universidad
de Antioquia, Reimpresos, agosto de 2003.
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5. MÁQUINA DE GALTON
David Alejandro Suárez Roldán
Objetivo
Determinar experimentalmente la distribución de probabilidad para cada resultado
posible en una máquina de Galton.
Materiales: Tabla de madera cuyas dimensiones mínimas son 14:5 cm de ancho por
12:52 cm de largo, puntillas de hierro dulce de 1 mm de diámetro, esfera de cristal de
1,17 cm de diámetro.
Metodología
La distancia horizontal entre las puntillas x debe ser un 30% a 50% mayor que el diámetro
de la bolita. Conocida la distancia horizontal se puede determinar la distancia vertical
entre puntillas mediante la fórmula [7]:

donde y es la separación horizontal entre las bolitas. Las puntillas deben disponerse en
una red triangular de manera que el número de filas sea f, en la fila j deben haber:

Disponiendo en cada punto de la red triangular una puntilla se llega a la configuración
dada en la figura 5.1:

Figura 5.1: Montaje experimental de la máquina de Galton.

Después de disponer del montaje se procede a realizar los lanzamientos y a la toma de
datos, registrando por cada vez un posible resultado del experimento, es decir, por cual
canal escapa la bolita. Se debe repetir el experimento muchas veces para tener una
estadística robusta (por lo menos 1000 veces).
Análisis de resultados.
Responder a las siguientes preguntas:
¿Cuál es la distribución de probabilidad que se puede obtener a partir de los datos
que se obtiene?
Calcule la distribución normal de P(X) para un promedio de muestra X y compare
con los resultados obtenidos.
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6. GUÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN
GRAVITACIONAL CON UN PÉNDULO
Daniel Estrada Acevedo
A continuación, se detallará paso a paso como medir la aceleración gravitacional con la
ayuda de un péndulo y del sensor de proximidad disponible en todos, o casi en todos, los
teléfonos inteligentes hoy día, para ello se listarán los materiales necesarios para el
montaje experimental y también se detallará el proceso de tratamiento de los datos
recolectados por el teléfono.
Materiales: Una cuerda que no sea flexible, una masa esférica, puede ser una canica de
cristal (por ejemplo), un flexómetro para medir la longitud del péndulo, un transportador
y un soporte para suspender el péndulo, un teléfono inteligente con la herramienta.

Figura 6.1: Péndulo Simple de longitud L y masa m.

El sistema físico presentado en la Figura 6.1 es uno de los problemas comunes en donde
se evidencia un movimiento armónico simple. Bajo la consideración de pequeñas
oscilaciones (ángulo pequeño) se puede probar que el periodo de oscilación del péndulo
está relacionado con el valor de la gravedad mediante la siguiente relación [2]:

de donde puede fácilmente despejarse el valor de g de la forma:

Procedimiento experimental
Lo primero es armar el montaje del péndulo. Para ello, se ata la masa esférica al hilo o
cuerda de forma que toda la masa se concentre en la bola. Cabe aclarar, que para que esto
suceda la cuerda no puede ser muy pesada. Luego, se sujeta el otro extremo de la cuerda
a el soporte de forma que la masa quede colgando verticalmente a un poco más de medio
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centímetro de sensor de proximidad del teléfono para poder tomar los datos con este
último (Figura 6.2).

Figura 6.2: Montaje del péndulo cerca del sensor de proximidad.

Para Preparar la toma de datos deberá usar el modo péndulo disponible en la aplicación
para herramienta titulada como \proximidad", de esta forma el teléfono registrara el
tiempo en el que el péndulo hace media oscilación completa a partir de las señales del
sensor de proximidad del dispositivo.
Una vez se tenga el montaje y el sensor preparados, se pone a oscilar la masa y se registran
con el teléfono los semiperiodos del movimiento oprimiendo el botón más (+). Tenga
cuidado de no empezar el movimiento con una amplitud muy grande, lo ideal es no
superar los 10 grados de apertura angular para que las fórmulas (1) y (2) sean válidas.
Para realizar una estadística de los datos, deje que el teléfono registre no menos de 20
tiempos, luego de esto deberá multiplicar estos datos por 2 y realizar un promedio, este
resultado será el periodo de movimiento del péndulo. Finalmente, utilizando el periodo
medido y la medida de a longitud de la cuerda, se sustituyen los valores en la ecuación
(2) y se obtiene un estimado para la aceleración gravitacional en el lugar donde se realizó
el experimento.
Recomendaciones
Para obtener un mejor resultado se recomienda tomar varios datos del periodo para
distintas longitudes del péndulo, de esta forma podrá realizar un ajuste con los datos de T
y L a la curva definida por (2) y de allí extraer un valor más preciso de g.
Para garantizar pequeñas oscilaciones se puede sujetar un transportador al soporte que
sostiene el péndulo de forma que en cada toma de datos se inicie el movimiento con el
mismo ángulo y no mayor a los 10 grados.
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7. COMPARACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN PÉNDULO
SIMPLE Y UN PÉNDULO FÍSICO.
Juan Diego Mazo Vásquez
Materiales y Procedimientos:
Un objeto que pueda usarse como péndulo físico, del cual deben conocerse sus
dimensiones. El objeto debe tener una geometría simple, como una figura geométrica, por
ejemplo, esto con el fin de poder aproximar su centro de masa. En este caso, para
demostrar el experimento se empleó una regla de plástico, la cual tenía una perforación
para poder suspenderla.
Una cuerda que, en principio, debe tener la longitud el péndulo físico.
Un objeto que pueda suspenderse de la cuerda y actuar como masa puntual, por ejemplo,
una canica.

Figura 7.2: Montaje del péndulo simple.
físico.
Instrumentos para lograr medir longitudes.
Como práctica pedagógica para el análisis del experimento se empleará el software
Tracker [2], con el cual se puede hacer un seguimiento continuo de la posición del
péndulo. Por tal razón es necesario tener un dispositivo con el cual puedan grabarse videos
registrando el movimiento de los péndulos. Es importante ponerle un signo distintivo al
péndulo físico para poder rastrear su trayectoria, así como se muestra en la figura 7.1,
en la cual se le colocó un círculo negro para darle contraste, además de mostrar en el
video un objeto del cual se conozca su longitud, esto permitirá que el software realicé una
calibración de escala, en este caso práctico se dispuso de una regla púrpura como se
visualiza en la figura 7.2.
Para la realización del experimento el proceso consiste en:
1. Medir las dimensiones del péndulo físico y de la cuerda que se usará para el péndulo
simple, tal como se muestra en las figuras 7.1 y 7.2. Entre estas distancias se encuentra la
del centro de masa al punto de suspensión (d en la ecuación 3).
Figura 7.1: Montaje del péndulo
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2. Suspender los péndulos, por ejemplo, de un clavo en una pared, o de un soporte (en
caso de poseer uno).
3. Desplazar el péndulo de la posición de equilibrio, recordando que el ángulo que se
forma entre la vertical y la posición del péndulo no debe ser demasiado grande. Luego
soltar el péndulo tratando de que el movimiento que este describa ocurra en un
plano.
4. Grabar el movimiento para varias oscilaciones y repetir el proceso para tener una buena
cantidad de datos para analizar.
5. Repetir el mismo proceso con el otro péndulo.
Análisis de los resultados
Luego de realizar la práctica es posible responder las siguientes preguntas de análisis y
discusión:
¿Qué tan diferente es la frecuencia angular obtenida de las mediciones con el péndulo
físico y el simple?,
¿a qué se debe esta diferencia?
¿El valor obtenido del momento de inercia a partir de la frecuencia angular promedio
obtenido del ajuste se aproxima al valor calculado a partir de la geometría?
¿Qué tanto se aproxima el valor obtenido de la gravedad obtenida con los datos
experimentales al valor real?
Si el pivote del péndulo físico estuviera en el extremo del cuerpo, así como en el péndulo
simple ¿ambos tendrían el mismo período o hay alguna diferencia?
¿Cuáles son las posibles fuentes de error?, ¿cómo se podrían minimizar?
¿Cómo se podría mejorar el experimento y obtener resultados más precisos?
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8. MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD
EN MEDELLÍN MEDIANTE UN EXPERIMENTO DE
CAÍDA LIBRE
Diego Alexander Hernández Castrillón
OBJETIVO: Grabar y analizar un video de la caída de dos cuerpos atados.
CONCEPTOS POR ESTUDIAR: Movimiento acelerado de los cuerpos en caída libre.
MATERIALES: Dos objetos amarrados y una cámara de video.
Procedimiento
Como la aceleración de la gravedad no depende de la masa de los objetos, nuestro objeto
será un objeto de masa m1 conectado a otro objeto de masa m2 mediante un hilo (Esto
con el fin de comparar con el segundo experimento en el cual es crucial tener esta
configuración de masas) como se muestra en la figura 8.1.

Figura 8.1: Montaje experimental.

Luego el estudiante deberá registrar un video con el celular, este video será procesado
mediante el programa Tracker que puede ser instalado en tu pc
(https://physlets.org/tracker/). Gracias a este programa podrás obtener los datos de la
altura como función del tiempo y mediante un ajuste de mínimos cuadrados podrás
determinar el valor de la aceleración de la gravedad en tu casa.
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9. MOVIMIENTO PARABÓLICO
Natalia Londoño Londoño
OBJETIVO GENERAL: Caracterizar el movimiento parabólico de una esfera.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Hallar la velocidad inicial de la esfera
Medir el alcance máximo
Hallar la aceleración

MATERIALES: Rampa, Metro (regla grande), Pelota, Cronómetro, Cámara,
Transportador.
Breve introducción:
El movimiento parabólico se caracteriza por tener una combinación de movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado en el eje y y un movimiento rectilíneo en la dirección
x.
Ecuaciones:
1
𝑦 = ℎ2 − 𝑣0 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑡 − 𝑎𝑡 2
2

(1)

𝑥 = 𝑣0 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡

(2)

Figura 9.1. Esquema del montaje experimental.

Desarrollo de las actividades:
Se suelta una esfera desde una altura h1 (como se muestra en la figura 9.1) y se analiza su
movimiento parabólico para dos posiciones angulares diferentes, 0°<θ<45°, 45°<θ<60°.
Determinar a partir de conservación de la energía (conociendo h1), la velocidad que tiene
la esfera al final de la rampa, es decir, la velocidad inicial para el movimiento parabólico.
Medir el alcance máximo para la esfera y el tiempo de vuelo (repetirlo 10 veces y sacar
promedio). A partir de la ecuación (2) determinar la velocidad inicial del movimiento
parabólico y compararla con la obtenida por conservación de la energía.
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Determinar para las dos posiciones angulares la aceleración de la esfera a partir de la
ecuación (1) y (2). Según sus resultados, ¿se puede despreciar la fricción?
Nota: en caso de ser difícil la medida del tiempo de vuelo de la esfera usar las ecuaciones
(1) y (2) para escribir y en función de x y determinar la aceleración a partir de las medidas
de alcance máximo. También pueden hacer un gráfico de y vs x analizando para ciertos
intervalos la altura a la cual golpearía la esfera (tomar aproximadamente 10 medidas) y
con el ajuste del gráfico determinar la aceleración de la esfera.
Análisis de video: Para θ=0° y θ>20°
Hacer un video para dos posiciones angulares diferentes, una de θ=0° y otra de θ>20°. A
partir del video, con la ayuda de Tracker muestre la trayectoria del movimiento en la
dirección x, además de la trayectoria del movimiento en el eje y.
Determine la velocidad inicial y la aceleración a partir de ajustes en las figuras 9.2, 9.3 y
24 de posición.
Montaje y ajuste en Tracker:
Movimiento eje y:

Figura 9.2. Esquema del experimento.

Figura 9.3. Datos experimentales.

Comparando la ecuación de ajuste con la ecuación (1):
a = 2A  a = 2 (4.617) = 9.23 m/s2 (aceleración de la esfera durante el movimiento
parabólico)
Movimiento eje x:

Figura 9.4. Datos de la variación en x en función del tiempo.
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10.COLISIÓN EN 2D
Víctor Navarro
OBJETIVO: Diseñar un sistema para el estudio de colisiones en 2D.
CONCEPTOS POR ESTUDIAR: Colisiones de esferas en 2D. Una componente
horizontal con velocidad constante y una vertical con efecto de gravitación.
Materiales: Diferentes canicas, cronómetro, papel periódico, papel carbón,
transportador, rampa (guía de una ventana), cámara de video (celular).
Actividad 1:
Lance una canica por la rampa y grabe un video del movimiento parabólico, analice el
resultado usando el software Tracker.
Actividad 2:
Halle el momento lineal antes y después de la colisión (analíticamente y gráficamente).
Encuentre la energía cinética de cada cuerpo antes y después de la colisión.
Halle el coeficiente de colisión.
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11. DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTE DE
FRICCIÓN ESTÁTICA Y CINÉTICA
Johan Alexis Carrillo Toro
Objetivos
Calcular los coeficientes de fricción estática y cinética entre dos superficies.
Reconocer la fricción como un fenómeno real.
Aplicar las leyes de Newton a un objeto que se mueve en un plano inclinado.
Utilizar herramientas al alcance de todos para caracterizar fenómenos físicos.
Principio Físico
En la figura 11.1 se presenta el diagrama de cuerpo libre para un objeto que desliza en un
plano. Debido a que no hay movimiento en la dirección perpendicular al plano, la tercera
Ley de Newton queda
N - mg cos  = 0; (1)
donde m es la masa del objeto que desliza, g es el valor de la aceleración de la gravedad
y N es la magnitud de la fuerza normal. De la ecuación (1) se sigue que N = mg cos .
Por otro lado, en la dirección paralela al plano cuando el objeto no desliza o lo hace con
velocidad constante
mg sin  - Ff = 0; (2)
donde a es la aceleración del objeto y Ff es la magnitud de la fuerza de fricción. De (2) se
sigue que
Ff = mg sin .
Como la magnitud de la fuerza de fricción Ff es proporcional a la de la fuerza normal

Figura 11.1: Diagrama de cuerpo libre con descomposición del peso en sus componentes paralela y
perpendicular al plano.

Ff = µN; (3)
donde a la constante de proporcionalidad µ se le denomina coeficiente de fricción.
Para el caso en que la fuerza de fricción y la componente paralela al plano del peso son
exactamente iguales se obtiene que Ff = mg sin . Utilizando esta relación, la obtenida a
partir de la ecuación (1) para la fuerza normal y la ecuación (3) se obtiene fácilmente que
µ = tan .
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Materiales: Objeto de superficie plana y que no ruede, Smartphone, una superficie
horizontal plana y rígida que se pueda manipular (como una tabla), 4 superficies
completamente planas de diferentes materiales (como una tabla, un cuaderno, etc.).
Montaje Experimental y Medidas
Lo primero es adherir el celular y la superficie a la que se le quiere medir el coeficiente
de fricción a la tabla o la superficie que será inclinada.
Colocar el objeto en algún lugar sobre la superficie y comenzar a levantar la tabla muy
lentamente.
Cuando el objeto comience a deslizar se toma el valor del ángulo y se le saca su
tangente para hallar el valor del coeficiente de fricción estática.
Para el coeficiente de fricción cinética se repite el proceso anterior pero cada vez que se
eleve un poco la tabla se le da un muy leve golpecito, se hace esto hasta que se observe
que el borrador desliza por la tabla.
Se repite este procedimiento las veces que sea necesarias para realizar una estadística y
obtener el valor de µ a reportar.
El montaje debe lucir como la figura 11.2.

Figura 11.2: Montaje experimental para medir el coeficiente de fricción entre un borrador y una
servilleta.
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12. MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN Y
COEFICIENTE DE COLISIÓN
Víctor Navarro
Materiales: Cronometro, pelotas de diferente material, programa Tracker, balanza.
Actividad I:
Pesar las pelotas y escoger una altura cercana a los 200 cm.
Actividad II:
Medir los tiempos que tarda la pelota en cada uno de los 5 rebotes.
Grabar los videos de los rebotes de las pelotas.
Actividad III:
Realizar los cálculos teóricos-prácticos del coeficiente de restitución y el factor de
colisión de cada pelota, usando el Tracker como en las figuras 12.1 y 12.2.
Halle la aceleración de la gravedad.
Incluir en los resultados el tiempo de reacción de las personas
Preguntas enlace ¿Cuál es la importancia de las cifras significativas en el
proceso de medición?
¿Cuál es la importancia del coeficiente de restitución y del factor de colisión?
¿Influye en algo el tiempo de reacción de las personas?
¿Qué tipo de colisión se tiene?

Figura 12.1: Posición en función del tiempo.

Figura 12.2: Velocidad en función del tiempo.
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13. TIEMPO DE CAÍDA LIBRE MEDIANTE DE LA
ACELERACIÓN GRAVITACIONAL POR MEDIO
DE UN PÉNDULO SIMPLE.
Víctor Navarro

Materiales: esferas de diferentes masas, celular con acelerómetro, cuerda, moneda,
bomba, olla, cronómetro.
Actividad I:
Medir el periodo del péndulo con un cronómetro y con el acelerómetro (giroscopio) del
celular como en la figura 13.1.
Encontrar la aceleración de la gravedad
Hallar las pérdidas por fricción
Actividad II:
Mostrar la dependencia o independencia del periodo con la masa, la amplitud y la
longitud.
Actividad III:
Calcular la energía de una esfera en caída libre desde diferentes alturas.
Encontrar el tiempo de caída de la moneda usando la bomba y la olla, por medio de un
cronómetro y el celular.

Figura 13.1: Montaje experimental.

Figura 13.2: Montaje experimental.
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14. ESTIMACIÓN DE LA CONSTANTE DE GRAVEDAD G
EN LA TIERRA
Lina María Montoya Zuluaga, y John Alexander Osorio Henao
Objetivos
Determinar los procedimientos dentro del método que pueden estar afectando su exactitud
o precisión.
Realizar un tratamiento estadístico de datos con su correspondiente análisis de errores.
Hacer uso de las herramientas tecnológicas disponibles en casa para la toma de datos.
Proponer un método alternativo para determinar el valor de la gravedad y exponer las
ventajas que puede tener sobre el montaje propuesto en esta guía.
Materiales: Celular inteligente, varilla o clavo desde la que pueda colgarse un objeto,
hilo, tijeras, objeto macizo y pequeño, que genere ruido al caer.
Procedimiento
Las aplicaciones móviles que se sugieren utilizar para el presente montaje experimental
son: AudioTime+ y Physics Toolbox, sin embargo, pueden utilizarse otras que sean de su
preferencia, para el caso de la primera aplicación móvil, lo que hace es determinar
amplitud de sonidos conforme avanza el tiempo y por tanto permite realizar una medición
más precisa del tiempo y la segunda será usada también para medir el tiempo.
El estudiante tiene la libertad de hacer uso de la aplicación móvil de su preferencia y
adaptada a los dispositivos que posea, lo que sí se pide es que la aplicación sea la utilizada
para la medición del tiempo.

Figura 14.1: Montaje experimental
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El montaje experimental, Fig. 14.1 consiste en fijar varias alturas desde la cual se va a
soltar el objeto, el hilo se utiliza para colgar el objeto y poder hacerlo desde diferentes
alturas, el objetivo de la aplicación es calcular el tiempo de caída con mayor precisión, ya
que, en las condiciones adecuadas, la aplicación va a mostrar un par de picos en la
medición, uno al cortar el hilo con las tijeras y el otro cuando el objeto toque el piso.
El caso específico de la aplicación AudioTime+ es bastante familiar e interactiva con
quien la utiliza, además de fácil uso, adicional a ello, para poder realizar la estadística
adecuada de los datos, deben tomarse medidas a diferentes alturas y la suficiente cantidad
de medidas a cada altura.
Resultados y Análisis
Un ejemplo a lo que debe llegar el estudiante, es que si se toman 40 datos entre 1.9 m y
3 m, se obtiene un valor de g = (9.76 ± 0.15) m/s2. Se recomienda al estudiante que desde
la aplicación PhysicsToolBox o usando las coordenadas GPS, investigue cuál es el valor
de g que esperar del experimento. Al final, el estudiante debe entregar evidencias del
montaje experimental, junto con los datos que haya tomado y el análisis estadístico que
haya realizado con ellos, finalmente, se requiere que se presente el cumplimiento de los
objetivos planteados, estos deben ser entregados en un artículo, donde se discuta
detalladamente el problema de manera teórica, el montaje experimental, se justifiquen las
aproximaciones hechas (además que se le dé una explicación a algunos puntos, como el
requerimiento de que el objeto sea pequeño) y se expongan los principales resultados
encontrados, teniendo siempre en cuenta que el objetivo principal del experimento es la
determinación del valor de la gravedad.
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15. MASA APARENTE EN UN ASCENSOR ACELERADO.
Carolina Herrera.
Objetivos
• Aplicar las leyes de Newton para situaciones de la vida real.
• Estudiar los cambios en la fuerza normal producidos por aceleraciones.
• Contrastar cálculos teóricos con resultados experimentales.
• Realizar estimaciones de aceleración y velocidad con datos experimentales.
Materiales: Celular con sensor de fuerza g, un ascensor, una báscula, computador (para
realizar el análisis).
Metodología
1. Súbase a un ascensor. Coloque el celular en el suelo con el sensor de fuerza G activo.
2. Grabe los datos de bajada y subida del ascensor.
3. Grafique los datos recolectados con el sensor en un computador.
4. Mida su peso en la báscula.
Preguntas:
1. Para un objeto en el ascensor, pueden considerarse cuatro situaciones dinámicas
diferentes.
Realice el diagrama de cuerpo libre para cada una de ellas.
2. Encuentre la expresión para la fuerza normal en cada una de las cuatro situaciones.
Analice si el gráfico de los datos recolectados con el sensor es acorde a sus resultados.
3. Imagine que en el ascensor se encuentra una persona sobre una báscula. ¿Cuál será la
lectura de la báscula en cada una de las cuatro situaciones?
4. Realice una estimación de la lectura de la báscula según su peso y utilizando los datos
del sensor. Compruebe su resultado midiendo su masa en el ascensor cuando está
acelerando.
Ejercicio extra:
Con los datos obtenidos con el sensor de fuerza G, realice una estimación de la velocidad
máxima que alcanza el ascensor (la que alcanza cuando viaja a velocidad constante).
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16. CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DE
DINAMÓMETRO
Eduin Alexander López Patiño

Objetivos:
Construir un dinamómetro a partir de la deformación elástica de un resorte.
Materiales:
Resorte, Tubo de pvc, cárcamo, tornillo.
Conceptos por estudiar: Deformación elástica de un resorte.
MARCO TEÓRICO:
La ley de Hooke describe los fenómenos elásticos como los que presentan los resortes,
bandas entre otros. La deformación elástica de un cuerpo es proporcional a la fuerza que
se aplica para producir tal deformación, mientras no se sobrepase el límite de elasticidad,
en la figura 16.1 se puede observar la elongación del resorte en función del peso aplicado.
A nivel molecular, cuando se aplica una fuerza externa a un material se genera una tensión
en el interior de él, debido a esto las distancias moleculares cambian y el material sufre
la deformación, si las moléculas no están fijamente fusionadas, la deformación es mayor,
cuando dejamos de aplicar dicha fuerza siempre y cuando está por debajo del límite de
elasticidad, las moléculas volverán a tener sus distancias iniciales y por ende el cuerpo
volverá a su estado inicial, por el contrario si la fuerza está por encima del límite de
elasticidad el cuerpo deformado, no regresará a su estado inicial por sí mismo.

Figura 16.1. Montaje experimental.

La información que proporciona la ley de Hooke es utilizada para construir los
dinamómetros, que son dispositivos capaces de medir fuerzas.
El dinamómetro está formado por un cilindro que contiene un resorte con uno de sus lados
unido a la base del cilindro y el otro unido a un gancho. Al aplicar una fuerza al gancho
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el resorte se estira, dependiendo del alargamiento que sufre se podrá saber qué fuerza se
ha aplicado.
La ecuación principal para el desarrollo del experimento es:
𝐹 = 𝑘𝑥

(1)

Procedimiento experimental:
A. Elaboración del Dinamómetro.
Se elabora un dinamómetro con los materiales como el que se ve en la figura 16.2.

Figura 16.2: Aplicación de una fuerza.

B. Caracterización del resorte.
Esta calibración consiste en calcular el peso de cada masa mediante una gramera,
adicionando su respectiva incertidumbre, la cual es de ±0.1 g por masa.
Se inicia poniendo poco peso, se registra este peso y la distancia que deformó el resorte.
Para la siguiente medida se le agrega más peso al que se tiene y nuevamente se registra
el peso total y la deformación.
RESULTADOS:
Después de tomar diferentes muestras, se aprecia como la relación entre la fuerza aplicada
y la elongación es prácticamente lineal, permitiendo así obtener una constante de
elasticidad por medio de la pendiente, la deformación de un cuerpo elástico es
directamente proporcional a la fuerza que lo produce.
No podemos descartar la fricción dentro del dinamómetro, al resorte ser un material el
cual constantemente va a estar sufriendo elongaciones dentro del tubo, esta elongación
puede hacer fricción contra el tubo, en este caso se trata de solucionar el tema de la
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fricción centrando lo más posible el resorte, pero igual la fricción hace parte de las
medidas.
Bibliografía:
(s.f.). Obtenido de http://www2.ib.edu.ar/becaib/cd-ib/trabajos/Sanger.pdf
(s.f.).
Obtenido
de
https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8450043/recursos/u_03/ep2/rc_constr_dinamometro.pdf
(s.f.). Obtenido de https://sites.google.com/site/timesolar/fuerza/dinamometro
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17. CÁLCULO DE LA MASA TOTAL DE UNA MÁQUINA DE
ATWOOD A PARTIR DE LA ACELERACIÓN MEDIDA
POR UN TELÉFONO INTELIGENTE.
Ana Cristina Molina

Objetivo general
Determinar la masa total en una máquina de Atwood mediante un ajuste lineal entre las
medidas realizadas por un acelerómetro de un teléfono inteligente y la diferencia entre las
dos masas.
Objetivos específicos
Usar él acelerómetro de un teléfono inteligente.
Construir el montaje experimental asociado a la máquina de Atwood.
Utilizar una regresión lineal para calcular la masa experimental.
Calcular el valor total de la masa del sistema.
Conceptos teóricos
La máquina de Atwood o polea simple consiste de dos masas conectadas por una cuerda
sin masa que pasa por una polea sin fricción. La figura 17.1 muestra el diagrama de
fuerzas que incluye la tensión T y las fuerzas gravitacionales en cada masa, este problema
se trata de forma unidimensional. Luego, la aceleración es igual para m1 y m2 y puede
ser determinada según la ecuación

Figura 17.1: Esquema máquina de Atwood

Materiales: Polea, 2 Recipientes, Cuerda, Smartphone con acelerómetro, Balanza.
Metodología
Para la construcción del montaje experimental:
1. Fijar el sensor en un recipiente y unir los dos recipientes con masas m1 y m2 mediante
la cuerda.
2. Reducir la fricción que aparece del rozamiento entre la polea y cuerda, para esto se
puede utilizar aceite.
3. Para medir la aceleración que del sistema mientras se deja caer el recipiente de mayor
masa.
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4. Recolectar los datos medidos y analizar encontrar la aceleración del sistema.
5. La masa total es constante, por lo cual se debe transferir masa de un recipiente a otro y
calcular la diferencia entre las masas para realizar nuevamente la caída de la masa y la
recolección de datos de aceleración hasta que se equilibre el sistema.
Para el análisis de datos
1. Realizar ajuste lineal de aceleración vs Δm = m2 - m1 para encontrar la pendiente de
la recta.
2. Determinar la masa experimental mediante la ecuación (2).

3. Realizar propagación de errores a las medidas realizadas y encontrar el coeficiente de
correlación R2.
Resultados esperados
Construir un montaje experimental que reduzca los efectos de fricción.
Realizar el ajuste lineal de aceleración con respecto a la diferencia de masa.
Encontrar el valor de la masa total del sistema y comparar tal valor con el medido por la
balanza.
Referencias
[1] S. Esposito and Edvige Schettino. Spreading newtonian philosophy with instruments: The case of
atwood’s machine. Advances in Historical Studies, 03:68–81, 01 2014.
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18. PÉNDULO DE RESORTE
Alejandro Mira

Objetivo:
Visualizar un experimento asociado al movimiento armónico generado por fuerzas
conservativas.
Materiales: computador y red para navegar.
Conceptos por estudiar: fuerzas conservativas, medición de observables físicos.
El propósito de esta práctica es realizar experiencias virtuales para visualizar un
experimento asociado al movimiento armónico generado por fuerzas conservativas,
permitiendo un acercamiento a procesos de medición de observables físicos, que den paso
a modelar el fenómeno y a compararlo con la teoría que lo describe.
En el siguiente link se accederá a un conjunto de tres simulaciones que permitirán hacer
todo el proceso del protocolo experimental:
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-andsprings-basics_es.html
Instrucciones generales:
 Consulte la teoría que modela el problema de un oscilador o péndulo de resorte
como el mostrado en las simulaciones.
 Establezca cuál de las tres simulaciones le permitiría realizar un experimento para
determinar la relación entre la fuerza aplicada al péndulo y el desplazamiento
generado sobre éste.
 Establezca qué representa el concepto de “período” y determine un método para
medirlo.
 Diseñe un experimento controlado para (cualitativa o cualitativamente)
determinar cómo una variable, como masa, gravedad, constante de resorte o
desplazamiento afecta el período de un oscilador o péndulo. ¿Cuál de las
simulaciones presentadas se acerca a ese diseño experimental?
 Con el simulador adecuado, tome por lo menos 10 valores del periodo de
oscilación del péndulo de resorte. Repita el protocolo variando la masa que se
cuelga del resorte.
 Grafique T(s) (periodo) vs m(Kg) (masa), teniendo en cuenta barras de error, ¿qué
tipo grafica se obtiene?
 Encuentre la curva de tendencia que mejor se ajusta a los datos graficados,
eligiendo el tipo de escala adecuada y utilizando el método de mínimos cuadrados
para obtener la relación (función) específica que existe entre el período T y la
masa m.
 ¿qué significa la pendiente de la gráfica linealizada, cuál es su valor numérico y
su unidad?, tener en cuenta para este ítem la propagación de error
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¿con las simulaciones disponibles, se puede determinar la constante k del resorte
utilizado?
Discuta sobre la relevancia o no de describir o conocer la longitud natural del
resorte y la posición de equilibrio del oscilador. Defina estos términos en tus
propias palabras.
Haga un diagrama de cuerpo libre que describa la dinámica del péndulo de resorte
en varios puntos a lo largo de la oscilación.
Con sus modelos matemáticos obtenidos del análisis dinámico del problema,
prediga la dirección y la magnitud de los vectores de velocidad y aceleración a lo
largo de la oscilación.
Identificar cómo varía la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la
energía potencial elástica a lo largo de la oscilación. Especifique si cada tipo de
energía aumenta o disminuye e indique los lugares o momentos donde dichas
energías son máximas o nulas.
Usando la simulación adecuada y de ser necesario revisando nuevamente el
protocolo experimental, determine el valor de las masas misteriosas (masas
marcadas con el símbolo de interrogación “?”) y el valor de la aceleración de la
gravedad en el Planeta X (en valores absolutos o relativos). Deje claro el(los)
protocolo(s) experimental(es) que debió seguir para encontrar dichos valores.

Registro y seguimiento de la actividad: Cuaderno de protocolo (bitácora) e informe tipo
artículo (máximo 5 páginas). El informe se entrega en formato PDF, usando esta tarea
del Classroom.
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19. CÁLCULO DE LA CONSTANTE ELÁSTICA DE UN
RESORTE USANDO UN PÉNDULO BALÍSTICO.
Lider Samir Galeano
Objetivos
Hacer uso de la ley de la conservación de la energía mecánica, para calcular la constante
de elasticidad de un resorte.
Hacer uso de la plataforma Tracker, para el análisis y obtención de datos a partir de
material multimedia.
Hacer uso de la teoría de propagación de errores y los conceptos de media y desviación
estándar para el análisis de las incertidumbres en las medidas.
Materiales
Péndulo: Soporte de madera, Cuerda de longitud conocida, Péndulo este debe estar
hecho de un material que permita la adhesión del proyectil al impactar (se recomienda
plastilina o mezcla para pan)
Cañón: Tubo de PVC de 15cm, Globos (hará de resorte), Canicas (Proyectiles)
Metodología
Construcción del péndulo
Se asegura uno de los extremos de la cuerda a la base de madera y al otro se sujeta a una
masa, previamente pesada, con una consistencia que permita que los objetos se queden
adheridos al impactar (ver figura 19.1).

Figura 19.1: foto del péndulo y el
lanzador.

Figura 19.2: Esquema del montaje experimental.

Adquisición y análisis de datos
Para este fin haremos uso de dispositivos con los que sea posible obtener registros en
video de cada experimento. Se debe tener control del estiramiento del globo a la hora de
disparar, a este estiramiento lo llamaremos x, se deben evaluar al menos 6 valores de x
distintas y para cada valor de x se deben registrar como mínimo 5 disparos. En todos estos
disparos deben quedar registrados en vıdeo el impacto del proyectil con el péndulo, el
trayecto desde la posición de reposo del péndulo hasta la altura máxima y el regreso a la
posición inicial. Recomendaciones: haga 1 video por cada disparo, alineé bien la cámara
con el montaje y nombre cada video con el valor de x y la secuencia de la medida ejemplo:
22cm3. Para obtener la información de los videos usaremos la plataforma Tracker, con la
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cual será posible obtener el valor de la altura máxima (Figura 19.2) que alcanzan las dos
masas adheridas. Con esta información calcularemos:
1. La altura promedio con su respectivo error (media de los datos para cada toma de datos
con su correspondiente desviación estándar).
2. La velocidad correspondiente a cada altura promedio usando la ecuación (2) y
aplicando la respectiva propagación de errores.
3. Se tabula la información en la Tabla 2.
4. Se gráfica V vs X, se halla un ajuste lineal para los datos.
5. De la pendiente del ajuste calculamos k, usando (1).

Nota: Cada resultado debe ser reportado con su correspondiente incertidumbre.
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20. ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO
Alejandro Mira.

Objetivo general:
 Obtener experimentalmente la velocidad y aceleración, tanto angular como
traslacional, de un cuerpo rígido que rueda sin deslizar en un plano inclinado,
estableciendo la relevancia de estas medidas en la corroboración del principio de
conservación de la energía.
Objetivos específicos:
 Determinar las ecuaciones cinemáticas y dinámicas que describen el
desplazamiento y la rotación de un objeto que rueda sin deslizar en un plano
inclinado.
 Calcular el momento de inercia del objeto rodante que se use en el experimento
(esfera, cilindro, anillos, etc.)
 Determinar las energías cinéticas traslacional, cinética rotacional y potencial
gravitacional del objeto rodante, en diferentes puntos de su trayectoria en el plano
inclinado (elegir como mínimo el punto de partida y el punto final en la parte más
baja del plano inclinado).
 Verificar si se cumple o no el principio de conservación de la energía; en este caso
concreto observando la evolución de la energía mecánica total del sistema.
Materiales:
 Objetos rodantes, preferiblemente con geometría regular (esfera, cilindro,
anillos, etc., de material rígido como plástico, cartón, metal, etc.).
 Transportador o cualquier instrumento o metodología que permita medir
ángulos.
 Plano inclinado (pieza de madera, cartón rígido, pieza metálica plana, etc.)
 Regla o flexómetro.
 Smartphone, cámara para registrar video o Cronómetro.
Nota: existen diversas aplicaciones para computador o para smartphone, que permiten
obtener medidas de peso, medidas de longitud y ángulos, medidas de tiempo
(cronómetro), medidas de ángulo de inclinación, por ejemplo:
PresicionBalance
(https://play.google.com/store/apps/details?id=rascsoft.precisionbalance)
Bubble level (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.level)
Metodología de la actividad:
Nota: Las metodologías de trabajo aquí descritas son simplemente una ayuda como
iniciativa para el desarrollo de la actividad. De ninguna manera intenta sustituir el libre
pensamiento, crítico y científico. El estudiante es el responsable de hacer las consultas de
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conceptos o teorías físicas relevantes para resolver el problema propuesto, así como del
diseño experimental y de toma de datos requerido.
Si va a usar el Smartphone como instrumento para la toma de datos:
Realizar un montaje de un plano inclinado con elementos que tengan en sus residencias
(metódicamente observar en su lugar de residencia objetos que les permita realizar el
experimento tales como: tablas, cartones rígidos, placas metálicas planas, ladrillos,
bloques de madera, entre otros). Controle que el ángulo de inclinación que va a tener el
plano inclinado no sea muy grande (inferior a 10°).
Descargue e instale la aplicación Phyphox en el smartphone ( https://phyphox.org/ ).
Para tener una idea de cómo realizar la toma de datos en el experimento usando la
aplicación,
el
siguiente
video
puede
ayudarle:
https://www.youtube.com/watch?v=gPq4Le9kXWE
Con su smartphone, abra la aplicación figura 20.1: Phyphox

Figura 20.1. Aplicación para celular.

Entre las opciones que aparecen, figura 20.2, seleccionar:

Figura 20.2. Selección de aplicación.

Realice la toma de datos ubicando el smartphone dentro de un cilindro (o un anillo) como
lo muestra la figura 20.3:
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Figura 20.3. Ubicación del celular para el experimento.

Ajuste y centre el smartphone dentro del cilindro (o anillo) usando papel, periódico,
espuma, etc., de tal forma que quede fijo al interior del cilindro (o anillo).
Antes de comenzar el experimento, realice las siguientes medidas: DIÁMETRO DEL
CILINDRO (en cm), ALTURA DEL PLANO donde se dejará rodar el cilindro (punto de
partida) o el ÁNGULO DE INCLINACIÓN de dicho plano.
Dejar rodar el cilindro (o anillo) por el plano inclinado, asegurándose que el movimiento
comienza desde el reposo y verificando que el objeto ruede sin deslizar.
Grabe un video casero de su experimento.
Una vez terminado el recorrido, se pueden exportar los datos desde la aplicación en
formato EXCEL o en texto separado por comas (.cvs).
Con las tablas de datos obtenidos resuelva el objetivo general y los objetivos específicos
de la práctica.
Adicionalmente, resuelva los siguientes puntos:
1. ¿Cuántas veces cree usted que es óptimo repetir el experimento (repetir la toma de
datos)?
2. ¿Cómo el software y el sensor involucrado en el experimento, puede estimar la
velocidad angular y la velocidad de traslación del cilindro? Haga un esquema de los
diferentes ejes coordenados relacionados con el Smartphone (sensor) y su relación
con los datos del experimento.
3. Con los datos guardados en el formato escogido por usted (.cvs, Excel, etc.) grafique
y determine la aceleración angular y de traslación del objeto rodante en el plano.
4. Tener en cuenta las incertidumbres instrumentales y realizar propagación de error
para reportar sus resultados finales.
5. ¿Cuál sería el ángulo crítico para garantizar que el objeto ruede sin deslizamiento
(rodadura sin deslizamiento)? ¿Este ángulo crítico se puede obtener teóricamente?
¿Se puede obtener experimentalmente?
6. ¿Cuál sería la diferencia en los resultados obtenidos, si el cuerpo solo se deslizara y
no rodara?
Si va a usar una cámara para registrar video:
Realizar un montaje de un plano inclinado con elementos que tengan en sus residencias
(metódicamente observar en su lugar de residencia objetos que les permita realizar el
experimento tales como: tablas, cartones rígidos, placas metálicas planas, ladrillos,
bloques de madera, entre otros). Controle que el ángulo de inclinación que va a tener el
plano inclinado no sea muy grande (inferior a 10°).
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Es conveniente marcar en la superficie del plano inclinado una cuadrícula de referencia,
con líneas separadas por ejemplo cada 5 cm, o en su defecto haga visible en el video la
escala de una regla graduada en centímetros.
Ubique la cámara digital (o smartphone) con el que va a grabar el video, de manera que
el campo de enfoque abarque todo el plano inclinado. La figura 20.4 la puede tomar como
ejemplo, pero usted puede variar la perspectiva o la posición de la cámara que mejor se
ajuste a su diseño experimental o método de análisis.

Figura 20.4. Ubicación de la cámara.

Antes de comenzar el experimento, realice las siguientes medidas: DIÁMETRO DEL
OBJETO RODANTE, ALTURA DEL PLANO donde se dejará rodar el cilindro (punto
de partida) o el ÁNGULO DE INCLINACIÓN de dicho plano, ver figura 20.5.

Figura 20.5. Plano inclinado.

Se procede a registrar el video mientras se deja rodar el objeto a lo largo del plano
inclinado, asegurándose que el movimiento comienza desde el reposo y verificando que
el objeto ruede sin deslizar.
La trayectoria y los datos cinemáticos se reconstruyen a partir de la técnica de análisis
“cuadro por cuadro” del video obtenido. Para ello se pueden usar programas de acceso
libre como “tracker” (https://physlets.org/tracker/), que realizan el proceso de manera
semiautomática. Un tutorial básico se puede ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=lMOjcSrPlaw
https://www.youtube.com/watch?v=G5JOjSgoc9U
Otras opciones de software de análisis de movimiento en video, para smartphone o PC:
https://vidanalysis.com/
https://www.vernier.com/product/video-physics-for-ios/
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http://physmo.sourceforge.net/
Con las tablas de datos obtenidos en el análisis del video, resuelva el objetivo general y
los objetivos específicos de la práctica.
Adicionalmente, resuelva los siguientes puntos:
1. ¿Cuántas veces cree usted que es óptimo repetir el experimento (repetir la toma de
datos)?
2. Con los datos obtenidos del video (o videos), grafique la velocidad angular y de
traslación del objeto rodante en el plano.
3. Con los datos obtenidos del video (o videos), grafique y determine la aceleración
angular y de traslación del objeto rodante en el plano.
4. Tener en cuenta las incertidumbres instrumentales y realizar propagación de error
para reportar sus resultados finales.
5. ¿Cuál sería el ángulo crítico para garantizar que el objeto ruede sin deslizamiento
(rodadura sin deslizamiento)? ¿Este ángulo crítico se puede obtener teóricamente?
¿explique cómo? ¿Se puede obtener experimentalmente? ¿explique cómo?
6. ¿Cuál sería la diferencia en los resultados obtenidos, si el cuerpo solo se deslizara y
no rodara?
Si va a usar un cronómetro para registrar los datos:
Realizar un montaje de un plano inclinado con elementos que tengan en sus residencias
(metódicamente observar en su lugar de residencia objetos que les permita realizar el
experimento tales como: tablas, cartones rígidos, placas metálicas planas, ladrillos,
bloques de madera, entre otros). Controle que el ángulo de inclinación que va a tener el
plano inclinado no sea muy grande (inferior a 5°).
Es conveniente marcar en la superficie del plano inclinado una cuadrícula de referencia,
con líneas separadas por ejemplo cada 10 o 20 cm. Verifique que la última línea de dicha
cuadrícula coincida con la parte más baja del plano inclinado (punto final del recorrido).
Antes de comenzar el experimento, realice las siguientes medidas como en la figura 20.5.
Se procede a DEJAR rodar el objeto a lo largo del plano inclinado, asegurándose que el
movimiento comienza desde el reposo y verificando que el objeto ruede sin deslizar.
Con el cronómetro, mida los tiempos que tarda el objeto en pasar las marcas de la
cuadrícula que previamente marcó en el plano inclinado. Repita cada medida varias
veces.
Con las tablas de datos obtenidos (tiempos y distancias recorridas por el objeto rodante),
resuelva el objetivo general y los objetivos específicos de la práctica.
Adicionalmente, resuelva los siguientes puntos:
1. ¿Cuántas veces cree usted que es óptimo repetir el experimento (repetir la toma de
datos)?
2. Con los datos obtenidos, haga una gráfica de posición versus tiempo del objeto
rodante en el plano.
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3. Con los datos y la gráfica obtenida, ¿puede determinar la velocidad angular y de
traslación del objeto rodante en el plano?
4. Con los datos y la gráfica obtenida, ¿puede determinar la aceleración angular y de
traslación del objeto rodante en el plano?
5. Tener en cuenta las incertidumbres instrumentales y realizar propagación de error
para reportar sus resultados finales.
6. ¿Cuál sería el ángulo crítico para garantizar que el objeto ruede sin deslizamiento
(rodadura sin deslizamiento)? ¿Este ángulo crítico se puede obtener teóricamente?
¿explique cómo? ¿Se puede obtener experimentalmente? ¿explique cómo?
7. ¿Cuál sería la diferencia en los resultados obtenidos, si el cuerpo solo se deslizara y
no rodara?
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21. MEDIDA DEL MÓDULO DE YOUNG DE UNA
VIGA EN VOLADIZO
Erika Melisa Gómez Valencia

Objetivos
Medir el módulo de Young de diferentes materiales a través de la configuración de viga
en voladizo construyendo curvas de desplazamiento del extremo libre vs fuerza aplicada
Determinar qué aproximaciones hechas en el modelo teórico afectan en mayor
proporción la exactitud de los resultados obtenidos
Materiales
Regla, vara delgada de madera, cédula de ciudadanía, cuerda, masa de diferentes
pesos (monedas), flexómetro o celular con cámara fotográfica.
Montaje experimental y teoría

Figura 21.1. Diagrama del termómetro

Figura 21.2. Diagrama del termómetro

En las figuras 21.1 y 21.2 se puede apreciar el montaje experimental para la práctica.

Y: Módulo de Young del material, I: momento de inercia de la sección transversal
L: Longitud de la barra, yf: desplazamiento del extremo libre y F: fuerza aplicada en el
extremo libre.
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22. FABRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UN
TERMÓMETRO.
Objetivos
Fabricar y calibra un termómetro de alcohol y agua.
Materiales: Alcohol, Agua, Colorante alimenticio, 1 botella de plástico o vidrio, 1 pitillo
transparente, 1 gotero, Arcilla, 1 cartulina blanca, Cinta adhesiva, Termómetro
comercial (solo para calibrar).
Actividad I:
Diseñe, fabrique y calibre un termómetro.

Figura 22.1. Diagrama del termómetro

Pasos para hacer un termómetro casero
Una vez que tengas todo lo que necesita a mano, todo lo que tienes que hacer es montar
tu termómetro. Veamos cómo hacerlo paso a paso.
En primer lugar, prepara una solución que contenga 50% de agua y 50% de alcohol,
agrega unas gotas de colorante alimenticio y mezcla bien.
Una vez que hayas obtenido la solución, llena la botella con este líquido tratando de llegar
al borde (la botella debe estar completamente llena).
En este punto, inserta una pajita transparente en la botella, pero tienes que asegurarte de
que no toque el fondo, sino que debe quedar sumergida en el líquido y que salga de la
botella al menos 10 cm, como se muestra en la figura 22.1.
Para lograr que la pajita se quede quieta y no se hunda o no se mueva, la puedes fijar
usando un poco de arcilla.
A continuación, coloca un trozo de cartulina blanca detrás de la pajita que sobresale con
un poco de cinta adhesiva, luego vierte unas gotas de solución coloreada dentro de la
pajita: calcula que el tinte debe ocupar unos 5 cm de pajita.
Finalmente, agrega una gota de aceite de oliva dentro de la pajita, que permanecerá sobre
la solución.
En este punto, todo lo que nos quedará será calibrar con el termómetro que tengamos en
casa, para el que acabamos de fabricar sea lo más preciso posible en las mediciones de
temperatura externa e interna.
Para hacer esto, coge un termómetro comercial y lo colocas junto a tu termómetro casero
y déjalo allí durante unos minutos para que la medición se estabilice.
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Luego lee la temperatura indicada en el termómetro comercial y marca con un bolígrafo
en el cartón los grados correspondientes también en el termómetro casero que acabas de
crear. Repite el mismo procedimiento en otras áreas con diferentes temperaturas.
De este modo, notarás como gracias a la solución ya lo que veas a través de la pajita, se
marcará la temperatura en el exterior. Puedes probar el termómetro sacándolo fuera y
comprobarás como se marca una temperatura, mientras que, si lo entras, el líquido
marcará otra temperatura.
En la mezcla elaborada, se generan una serie de partículas que de alguna manera se
«mueven», provocando que el líquido en la botella o la pajita suba o descienda en función
de si hace frío o la temperatura es más cálida.

¿Cómo funciona un termómetro?
Coloca el termómetro (figura 22.1) sobre una fuente de calor y observa que el nivel del
agua a medida que se calienta el sistema. Como el agua se dilata más que el pitillo,
asciende por este. Al observar cuidadosamente se podrá notar que en el momento preciso
en que se empieza a calentar el termómetro, el nivel del agua desciende inicialmente y
luego comenzar a subir. Esto es debido a que el pitillo comienza a dilatarse antes de que
el agua alcance la misma temperatura.
Nota: Para calibrar el termómetro se coloca en agua a distintas temperaturas conocidas.
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23. MECÁNICA DE FLUIDOS (TORRICELLI)
Víctor Navarro
Objetivo.
Estudiar el flujo de un líquido contenido en un recipiente.
Materiales: Envase de gaseosa de 3 litros, flexómetro, taladro y brocas.

Actividad I:
Medir el envase y realizar 5 orificios simétricos respecto al punto medio.
Actividad II:
Encontrar el alcance máximo por cada orificio y comparar con los valores teóricos.
Hallar la presión y la fuerza ejercida por el fluido en cada orificio (principio de
Arquímedes).
Actividad III:
Hallar la velocidad de salida del fluido y la velocidad en el tanque.
Hallar las perdidas por fricción.
Actividad IV:
Mediante de un video y del Tracker hallar la velocidad de vaciado del tanque.
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24. FABRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UN
CALORÍMETRO
Objetivos:
Medir la transferencia de calor de varios sistemas.
Materiales:
Latas, vasos, agua, vasija de metal, termómetro, fogón, papel periódico, corcho, aserrín,
varilla metálica, metro, cronómetro, cámara de video (celular), balanza, medidor de
volúmenes.
Conceptos por estudiar: Transferencia de calor.
ACTIVIDAD 1.
El calorímetro es un recipiente cuyas paredes aíslan el interior del exterior y se comportan
como perfectos aislantes térmicos (recipiente adiabático ideal), se utiliza para medir las
cantidades de calor entregadas a las sustancias calientes y frías entre las que se origina
una transferencia de calor, sin tener en cuenta los recipientes.
Procedimiento experimental:
Para la fabricación puedes conseguir una lata grande y otra más pequeñas o un vaso.
Colocar el vaso o la lata pequeña dentro de la grande y distribuir material aislante
alrededor de las primeras. Puedes utilizar diferentes materiales aislantes como: papel
periódico desmenuzado; en medio de los dos recipientes, aserrín, o corcho molido (como
se ve en la figura 24.1). Colocar una tapa de cartón al vaso o lata, con un agujero que
permita pasar el termómetro. Llenar el vaso o lata hasta la misma de la altura altura con
agua próxima al punto de ebullición.
Medir la temperatura del agua en el vaso o lata en intervalos de 5 minutos
aproximadamente y a partir de los resultados definir, ¿cuál de los materiales empleados
es el mejor aislante térmico? Realizar un gráfico de la temperatura del vaso o lata en
función del tiempo, para cada uno de los materiales aislantes utilizados.

Figura 24.1:
calorímetro.

Montaje

experimental

del

Figura 24.2: Foto de un calorímetro hecho con una
lata de gaseosa.
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ACTIVIDAD 2.
La radiación varía según la naturaleza de las superficies
Pintar tres recipientes metálicos de iguales dimensiones de la siguiente forma: uno de
blanco por ambos lados (interior y exteriormente), otro de negro y el tercero sin pintar,
mantenerlo con la superficie brillante. Llenar los tres recipientes hasta la misma altura
con agua caliente a la misma temperatura. Chequear la temperatura en los tres recipientes
y colocarles una tapa de cartón a los recipientes con un agujero que permita pasar el
termómetro. Luego colocarlas separadas una de otra, sobre el mimo tipo de superficie, en
un lugar fresco. Medir la temperatura del agua cada 5 minutos en los recipientes. ¿Se
observa alguna diferencia en el tiempo de enfriamiento? ¿Qué superficie irradia mejor el
calor? ¿Cuál es la más deficiente?
Llenar los recipientes con agua muy fría. Medir la temperatura y colocarles una tapa de
cartón, situarlas en un lugar cálido o al sol, midiendo la temperatura cada 5 minutos
aproximadamente. ¿Qué superficie absorbe mejor el calor? ¿Cuál es la que lo absorbe
peor?
ACTIVIDAD 3.
Calor y temperatura: el concepto de caloría
Colocar una lata que con 50 cm3 de agua aproximadamente sobre la llama de una vela o
mechero de Bunsen. Medir la temperatura inicial del agua y calentarla durante 2 minutos
revolviendo constantemente; luego medir la temperatura final del agua. Repetir el
experimento con otras cantidades de agua como: 100, 150 y 200 cm3 de agua empleando
siempre la misma vela o mechero. Partiendo de que 1 cm3 de agua pesa 1 g, calcule el
producto de la masa de agua por el aumento de la temperatura para cada uno de los casos.
Como cada cantidad de agua recibe de la vela o mechero el mismo calor, el resultado se
indica como unidad adecuada del calor, caloría-gramo, el calor que debe absorber 1 g de
agua para que su temperatura se eleve 1 C.
ACTIVIDAD 4.
Valor calorífico de los combustibles
Comparar los rendimientos térmicos de diferentes combustibles a través de la cantidad de
calor que desprenden. El poder calorífico es el número de calorías que desprende la
combustión total de un gramo de sustancia. Colocar 100 cm3 de agua fría en un recipiente
metálico y medir su temperatura. Colocar un trocito de vela o mechero sobre una lata y
pesar el conjunto. Colocar la vela o mechero bajo el recipiente metálico y encender.
Mezclar el agua con el termómetro hasta que alcance los 60 C y apagar la vela o el
mechero y pesar nuevamente. El número de calorías producidas se obtiene del producto
de la masa de agua (en gramos), por la elevación de la temperatura (en C), y la masa de
vela o mechero consumida será igual a la diferencia entre las dos pesadas. A partir de
estas dos magnitudes se puede calcular el poder calorífico de la vela (cera) o el mechero
(combustible usado).
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ACTIVIDAD 5.
Conductividad de una varilla metálica
A una varilla de cobre, latón, aluminio o acero de 30 cm de largo aproximadamente,
colocar gotas de parafina fundida separadas 3 cm una de otra, como se ve en la figura
24.3. Mientras que las gotas están aún fundidas colocar pequeños clavos o tachuelas, dejar
enfriar hasta que queden firmes. Luego calentar con una llama uno de los extremos de la
barra, tomando el tiempo que tarda en soltarse cada una de las tachuelas en caer (puede
tomar un video con el celular), comprobando cómo el calor se propaga por conducción a
lo largo de la misma. Si conoce el valor calorífico del combustible usado, la temperatura
de fundición de la parafina, la distancia desde la fuente de calor hasta las gotas de parafina,
el volumen de la varilla y la densidad, ¿puede calcular la conductividad del metal?
Comparar con los valores reportados en la literatura.

Figura 24.3: Montaje experimental para la conductividad térmica en metales.
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25. DETERMINACIÓN DEL CALOR
ESPECÍFICO DEL AGUA
Objetivos:
Determinar el calor específico del agua
Materiales:
Dos recipientes, agua, cronómetro, fogón, termómetro.
Conceptos por estudiar: calor específico, equilibrio térmico.
Determinación del Calor Específico del Agua
Medir el aumento de temperatura ΔT que sufre una cantidad m de agua, cuando se le
suministra una energía conocida Q, en forma de calor. El calor específico (C) relaciona
estas magnitudes así:

Procedimiento experimental:
• Mide 200 mL de agua y transfiérelos al recipiente que puedas colocar en el microondas.
• Un par de minutos más tardes la temperatura del agua debe estar estabilizada, mide la
temperatura con el termómetro (T1).
• Toma nota de la potencia del microondas, busca en la etiqueta y o en los datos técnicos
que aparecen en la red.
• Coloca el recipiente con los 200 mL de agua en el microondas por 20 segundos. No
saques el recipiente inmediatamente, espera unos 10 segundos a que termalice.
• Coloca el termómetro en el recipiente y agítalo suavemente en el agua para que alcance
una temperatura uniforme. Registrar la temperatura (T2).
Análisis de los resultados obtenidos:
Recuerda que la potencia P es la relación entre la energía transferida (en este caso, Q) y
el tiempo, t:

Con el valor de Q calculado, se deduce el calor específico del agua:

La masa de agua se puede obtener a partir de su volumen teniendo en cuenta que su
densidad es 1000 kg/m3.
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ACTIVIDAD 2.
Temperatura de equilibrio de una mezcla
Usando el calorímetro podemos medir la temperatura de equilibrio de una mezcla de agua
caliente y agua fría.
1) Coloca 150 mL de agua a temperatura ambiente en un recipiente y mide con el
termómetro su temperatura, Tf.
2) Calienta 100 mL de agua a una temperatura 50 ºC aproximadamente. Échela en el
calorímetro, tápalo y espera a que se estabilice la temperatura (1 minuto). Registre ese
valor como Tc.
3) Añade al calorímetro los 150 mL de agua fría que tenías en el recipiente, tapa el
calorímetro y mueve la mezcla con el agitador. Registre la temperatura de la mezcla,
cuando alcance el equilibrio térmico, Teq.
De la conservación de la energía tenemos que el calor cedido por el agua caliente debe
ser igual al calor recibido por el agua fría (–Qc = +Qf). Se puede calcular la temperatura
teórica de esta mezcla, Teq:
−𝑄c = +𝑄f ⇒ −𝑚c · Cc · (𝑇eq – 𝑇c) = +𝑚f · Cf · (𝑇eq – 𝑇f).
En la ecuación anterior, mf y mc son las masas del agua a temperatura ambiente y
caliente, respectivamente.
• Compare el valor teórico de la temperatura de equilibrio Teq con el obtenido
experimentalmente. Calcule el error absoluto y el relativo.
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26.MEDIDA DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DE
DIFERENTES LÍQUIDOS
Erika Melisa Gómez Valencia
Objetivos:
Utilizar el método de gota pedante para evaluar la tensión superficial de diferentes
líquidos.
Hacer uso de fotografías como herramienta para procesar y analizar mediciones
experimentales.
Determinar las condiciones experimentales que minimizan el porcentaje de error
relativo con respecto a los valores para la tensión superficial reportados en la literatura.
Materiales
Celular con cámara fotográfica, computador para analizar las imágenes, pitillos o
jeringas, líquidos como alcohol, agua, aceite, glicerina etc.
Montaje experimental y teoría

Figura 26.1. Montaje experimental [1]

En la figura 26.1 se puede observar el montaje experimental.
Donde DE: Diámetro mayor de la gota, DS: Deformación debida a la gravedad,
Δρ=(ρfluido – naire ) : Diferencia de densidades entre el fluido y el aire y g: gravedad.
Bibliografía
[1] Goy, N. A., Denis, Z., Lavaud, M., Grolleau, A., Dufour, N., Deblais, A., & Delabre, U. (2017).
Surface tension measurements with a smartphone. The Physics Teacher, 55(8), 498-499.
[2] Adamson, A. W. (1967). Physical Chemistry of Surfaces (2nd edn) lnterscience. New York.
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27. EL CALOR COMO ENERGÍA
Objetivos:
Medir el aumento de la temperatura como consecuencia de la absorción de energía
calorífica.
Materiales:
Dos recipientes, agua, elementos metálicos, fogón, termómetro.
Conceptos por estudiar: energía calórica.
Determinar el calor específico de un metal al colocarlo en contacto térmico con agua a
diferente temperatura.
Usando un calorímetro, se verificará que el calor −Qm cedido por el metal al enfriarse en
contacto con el agua será igual al calor +Qa absorbido por el agua al calentarse:
Determinar el calor específico del metal (Cm) a partir de la expresión anterior, si
conocemos las otras magnitudes (masa mm del metal, su temperatura inicial Tm,
temperatura inicial del agua Ta, la masa ma, el calor específico Ca y la temperatura final
de equilibrio Teq).
Procedimiento experimental:
Caliente el metal (tornillo con tuerca), con masa conocida mm, hasta la temperatura de
(Tm=100 C, aprox.), colóquelo dentro del calorímetro en la cantidad de agua de masa ma,
la cual sabemos su temperatura inicial Ta, y mida la temperatura de equilibrio Teq.
1) Pese el tornillo de acero. La masa debe ser mayor o igual que 100 g.
2) Coloque 200 mL de agua del grifo aproximadamente en el calorímetro. Tape el
calorímetro y mida la temperatura después de 1 minuto.
3) Amarre el tornillo de acero con una cuerda (como en la figura 27.1) y colóquelo en un
recipiente que contenga agua hirviendo por cinco minutos.
4) Lleve rápidamente el tornillo de acero desde el agua hirviendo hasta el calorímetro.
Tápelo y mide la temperatura de equilibrio.
5) Repita el procedimiento anterior, pero usando ahora tuercas adicionales en el tornillo
para aumentar la masa del metal. La diferencia en la cantidad de calor que poseen los
tornillos con diferente número de tuercas explica la diferencia de temperatura en el agua
del calorímetro en los diferentes experimentos.
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Figura 27.1: Recipientes con dos elementos metálicos diferentes y la misma cantidad de agua.

Como el calor cedido por el tornillo de acero es ganado por el agua, calcule el calor
específico del acero.
• Compare los valores de los calores específicos obtenidos con los que aparecen en las
tablas y calcula los correspondientes errores (absoluto y relativo).
• ¿Cómo se podría determinar el calor específico de un líquido, como el alcohol?
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28. PRESIÓN, LEY DE BOYLE Y COMPRESIBILIDAD DE
UN FLUIDO
Eduin Alexander López Patiño

Objetivos:
Verificar la ley de Boyle
Determinar la compresibilidad del aire.
Materiales: Jeringa, Balanza digital, Regla, Plastilina, Vaso, plastilina.
Conceptos por estudiar: compresibilidad de un fluido, presión.
Procedimiento experimental:
Sellar con plastilina la salida de la jeringa, dejándola con un volumen de aire inicial y
fijándola en una base rígida (Piso), se llena de agua el tarro y se pesa, para obtener una
medida de fuerza. Se puso el tarro encima de la jeringa (ver figura 28.1), generando una
presión y un cambio en el volumen, a medida que se agrega más agua, se generaban más
cambios en el volumen, generando así los datos a utilizar. Para medir el diámetro de la
jeringa se puede usar un pie de rey o plasmar en una hoja el diámetro del émbolo de la
jeringa y lo medirlo.

Figura 28.1. Montaje experimental.

Actividad 1: Presión por ecuación.
La ecuación de presión se escribe como:
𝑃 = 𝐹/𝐴
Ec (1)
Donde F es la fuerza que se aplica en el émbolo y A es el área del émbolo. Siendo m,
masa del tarro con en agua, g, la aceleración de la gravedad y r, el radio del émbolo, se
describe de la siguiente manera:
𝑃 = 𝑚𝑔/(𝜋𝑟 2 ) Ec (2)
Actividad 2: Presión por ley de Boyle.
Hallar diferentes presiones por medio de cambios de volumen de agua en el vaso a una
temperatura constante, por medio de la Ec (3).
𝑃2 = 𝑃1 𝑉1 /𝑉2 Ec (3)
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La presión que es la que se conoce por la masa del tarro con agua y la que se haya por la
formula, es la denotada como ley de Boyle.
Actividad 3: Compresibilidad de un fluido.
Teniendo ya todos los datos necesarios se procede a hallar la compresibilidad del fluido,
en este caso el aire, por medio de la Ec (4).
𝛽 = −1/𝑉 (𝑑𝑉/𝑑𝑃) Ec (4)
Análogamente a como se hizo anteriormente, se halla la propagación de la incertidumbre.
Análisis:
Procedimiento 1: Presión por ecuación.
Como podemos apreciar, la presión depende de la fuerza aplicada que se aplica sobre un
área determinada por lo que, si mantenemos una fuerza constante, el área de la superficie
donde esta se ejerza, aumentará o disminuirá la presión que se obtenga. Si le aplicamos
la misma fuerza a jeringas de diámetros diferentes, la presión será mayor en la jeringa
con menor diámetro de embolo.
Procedimiento 2: Presión por ley de Boyle.
A medida que el gas se comprime, se necesita más fuerza aplicada sobre el mismo, para
generar un mismo cambio en el volumen, podemos notar que el cambio en el volumen no
se comporta de manera lineal con respecto a la presión, a pesar de ser inversamente
proporcional, por lo que cada vez se necesitara más presión para generar un mínimo
cambio en el volumen. Se puede expresar de manera matemática con la Ec (8).
𝑉 = 𝐴. 𝑃 𝑥 Ec (8)
Donde A una constante y x el exponente, V será el volumen asociado a la presión P, que
se le esté ejerciendo al mismo, teniendo muy presente que esto solo sucede manteniendo
una temperatura constante.
Procedimiento 3: Compresibilidad de un fluido.
La compresibilidad de un fluido nos da una idea de que tan compresible es el mismo,
valga la redundancia, el valor que se obtiene es una muestra del cambio de volumen que
se asocia a una presión a la que se somete, también se asocia a la densidad del mismo y
que tanto varía esta respecto al cambio de presión.
Preguntas enlace:
•
¿Por qué una misma fuerza puede ejercer presiones diferentes?
•
¿De qué depende la compresibilidad de un fluido?
•
¿Todos los materiales se pueden comprimir?
Bibliografía:
• Young H. D. y Freedman R. A.; “Sears y Zemansky FISICA UNIVERSITARIA CON FÍSICA
MODERNA” Vol. 1; Editorial Pearson; 13ª edición; México, 2014
• Tippens E. Paul.; “FÍSICA: CONCEPTOS Y APLICACIONES”; McGraw Hill; 7ª edición; México, 2011
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29. DILATACIÓN DE UN SÓLIDO SOMETIDO A LA
ACCIÓN DEL CALOR
Objetivos:
Medir la dilatación térmica de los metales.
Materiales:
Tubo de cobre, prensa, aguja de tejer o radio de bicicleta, prensa, varilla de balso.
Conceptos por estudiar: Dilatación térmica.
Procedimiento experimental:
Tome un tubo de cobre de 2 m de largo aproximadamente, fíjelo de uno de sus extremos
mediante una prensa sobre una mesa. Coloque debajo del otro extremo del tubo un radio
de rueda de bicicleta que hará las veces de rodillo, con un extremo doblado en ángulo
recto. Un pitillo de 1 m de longitud aproximadamente se fija al radio de rueda de bicicleta
con pegante, registrará cualquier movimiento del tubo de cobre apoyado sobre este (ver
la figura 29.1). Sople en manera continua el interior del tubo de cobre, por el extremo
fijo, el equipo revelará la dilatación del tubo de cobre producido por el aire caliente. Haga
pasar vapor de agua a través del tubo registrando el movimiento del pitillo.
Repita el experimento usando diferentes tipos de tubos.

Figura 29.1: Montaje experimental para la dilatación térmica.

ACTIVIDAD 2.
Dilatación de los líquidos
Emplear dos o tres frascos de vidrio del mismo tamaño, con tapas y tubos. Usando
líquidos de distinta viscosidad llenarlos y colocarlos en un recipiente con agua aliente
(ver la figura 29.2). La velocidad de expansión de los líquidos se podrá apreciar por las
diferentes alturas en el interior de los tubos.
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Figura 29.2: Montaje experimental para la dilatación térmica de los líquidos.

ACTIVIDAD 3.
Dilatación y contracción de un líquido.
En un recipiente colocar un poco de agua coloreada, luego taparlo y a través de una
perforación colocar un tubo de vidrio que entre en el interior del líquido y se salga del
recipiente entre 30 y 60 cm (ver la figura 29.3). Si vierte agua caliente sobre el recipiente,
el agua coloreada se elevará en el tubo y descenderá si se vierte agua fría.

Figura 29.3: Montaje experimental para la dilatación térmica de un líquido.

ACTIVIDAD 4.
Dilatación del aire
Tome un recipiente tapado y a través de una perforación colocar un tubo de vidrio que
entre en el interior del recipiente y se salga entre 30 y 60 cm Encerrar aire en un frasco
poniendo una pequeña gota de aceite en el interior del tubo (ver figura 29.4). Si se eleva
la temperatura del recipiente hace ascender la gota. Se pueden usar tubos de ensayo de
vidrio, provistos de tapones y tubos capilares como recipiente.
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Figura 29.4: Montaje experimental para la dilatación térmica del aire.

Bibliografía.
Nuevo manual de la UNESCO para la enseñanza de las ciencias. Editorial Sudamericana / Buenos Aires
1975.
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30. COMPROBACIÓN DE LA LEY DE LENZ Y CÁLCULO
DE CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD
Diego Alexander Hernández Castrillón

Una medida experimental de la ley de Lenz se puede tener dejando caer verticalmente
imanes cilíndricos a través de un tubo de cobre o de aluminio. Se puede demostrar
experimentalmente que la fuerza magnética que se opone al peso es proporcional a la
velocidad del imán.
Materiales: Imanes cilíndricos, tubo de aluminio, cuerda, borrador y Smartphone.

Figura 30.1: Experimento para la ley de inducción.

Procedimiento
Como la aceleración de la gravedad no depende de la masa de los objetos, nuestro objeto
será “ver” la caída de los imanes a través del tubo, para esto, conectamos otro objeto
mediante un hilo (borrador) como se muestra en la figura 30.1.
Luego el estudiante deberá registrar un video con el celular, este video será procesado
mediante el programa Tracker. Gracias a este programa podrás obtener los datos de la
altura como función del tiempo del borrador y por ende de los imanes.
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31. FABRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE UNA FUENTE DE
VOLTAJE PARTIENDO DE UN CARGADOR DE
CELULAR.
Objetivos
Hacer una fuente de voltaje y usar la teoría de propagación de errores y los conceptos de
media y desviación estándar para el análisis de las incertidumbres en los voltajes.
Materiales
Un cargador de celular que tengan circuito integrado lp3773, dos potenciómetros de 50
KΩ, un condensador grande de 1 µF, multímetro, celular.
Metodología
A partir de un cargador de celular viejo y el diagrama de la figura 31.1 se plantea construir
una fuente de voltaje que se puede usar en experimentos de caracterización de
implementos electrónicos.
En el video https://www.youtube.com/watch?v=UGS3tjaMkUc se explica paso a paso el proceso
de reconocimiento de los puntos donde se deben conectar los potenciómetros (resistencias
variables) para reemplazar las resistencia fijas R6 y R7, de esta forma podemos tener
salidas variables del cargador, como se ve en el diagrama electrónico de la figura 31.1.
Del pin 1 (FB, FeedBack) hay dos resistencias superficiales constantes de R6 (33±1%
KΩ) y R7 (15±1% KΩ). Variando R6 podemos ir desde 5 V hacia 0 V y si variamos R7
variamos desde 5 V hacia 12 V. Se necesitan conectar un potenciómetro en paralelo a
cada resistencia (R6 y R7). Potenciómetro de 50 KΩ. Se puede filtrar la señal de salida y
estabilizar usando un condensador grande de 1 µF.

Figura 31.1. Diagrama del cargador de celular [1].
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CARGADOR DE CELULAR VIEJO SIN CIRCUITO INTEGRADO,
CONTROLADO POR DIODO ZENER.
Metodología
A partir del diagrama de la figura 31.2 se plantea construir una fuente de voltaje de un
cargador que tiene un diodo Zener como controlador de la salida de voltaje.
En el video https://www.youtube.com/watch?v=v_C83rtFmZo se explica paso a paso el proceso
de reconocimiento de los puntos donde se deben conectar los diodos Zener para
reemplazar diodo Zener fijo (óvalo verde en la figura 31.2), de esta forma podemos tener
salidas variables del cargador, como se ve en la figura 31.3.
Cambiar el diodo Zener (óvalo verde) para cambiar el voltaje de salida del celular.

Figura 31.2. Diagrama e imagen del cargador de celular viejo [2].

Figura 31.3. Imagen del cargador cambiando el diodo Zener por tres en serie (12 V)
y un potenciómetro [2].
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Controlando con un diodo Zener de salida y un condensador con el valor del voltaje de
salida (con un 30% mayor).
Actividad 1.
Una vez realizada la fuente de voltaje se pueden hacer medidas de corriente voltaje para
diferentes componentes electrónicos: una resistencia, un led, un bombillo de linterna.
Las medidas se pueden hacer con la técnica de las cuatro puntas, lo que implica que a
través de dos puntas se coloca la diferencia de voltaje y por otras dos puntas se mide la
corriente (multímetro) como se observa en la figura 31.4.

Figura 31.4. Diagrama del método de las cuatro puntas [3].

Con los diferentes componentes electrónicos se pueden estudiar los que presentan un
comportamiento Óhmico y no Óhmico.

Bibliografía.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=UGS3tjaMkUc
[2] https://www.youtube.com/watch?v=v_C83rtFmZo
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:M%C3%A9todo_de_Wenner.png
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32. FABRICACIÓN DE UN OSCILOSCOPIO CON EL
CELULAR.
Objetivos
Fabricar una punta de prueba para medidas de voltaje usando el celular.
Materiales
Un conector de audio para celular, alambre, resistencias de 1 y 10 KΩ, cautín,
soldadura, multímetro, celular.
En el video https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=WtF9uEUydRo se explica paso a paso
el proceso de fabricación como se ve en las figuras 33.1 y 33.2.
La punta de prueba sirve para medir HASTA 20 V.

Figura 33.1. Osciloscopio con un celular.

Figura 33.2. Conector de audio para celular.

Descargue la aplicación AR-osciloscope al celular.
Convertir la computadora en osciloscopio, generador de funciones y frecuencímetro:
https://www.youtube.com/watch?v=NkseuB1uOjQ

Figura 33.3. Conector de audio para el computador.

Bibliografía.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=WtF9uEUydRo
https://www.youtube.com/watch?v=NkseuB1uOjQ
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33. ONDAS SONORAS ESTACIONARIAS EN UN TUBO
SEMI-CERRADO
Johan Carrillo, Daniel Estrada
Materiales: Para recrear las ondas estacionarias en un tubo semi-cerrado se necesita:
Un tubo rígido, un parlante para generar la onda de sonido, un teléfono con la herramienta
de \Generador de tonos" disponible en la aplicación Physics Toolbox Sensor Suite.
También existen diversos generadores de tono en línea, un micrófono pequeño que se
pueda conectar al teléfono para usar con la herramienta \Sonómetro" disponible en la
misma aplicación mencionada antes.
Procedimiento experimental
Primero se debe realizar el cálculo de la frecuencia fundamental para el tubo que se esté
utilizando. Para este fin, se mide la longitud del tubo y se utiliza la ecuación (2). Una vez
se establezca la frecuencia fundamental, basta hallar sus múltiplos impares o utilizar la
ecuación (1) para calcular los modos de vibración que se quiera observar.

ecuación (1)

ecuación (2)

El siguiente paso es hacer el montaje experimental. Para esto, se sitúa el parlante en un
extremo del tubo y se tapa el otro con la mano (Figura 34.1). Debe tener en cuenta que se
debe dejar una abertura muy estrecha entre los dedos para poder introducir el micrófono
que registrara los datos de intensidad del sonido dentro del tubo. El micrófono debe estar
graduado para saber a qué profundidad del tubo está tomando los datos, esto se puede
lograr fácilmente al cubrir con cinta el cable que conecta al micrófono con el celular.

Figura 34.1. Montaje experimental para recrear una onda en el interior de un tubo semi-cerrado.

Para Preparar la toma de datos deberá usar el generador de tonos y enviar la señal al
parlante. Por otro lado, se deberá utilizar el teléfono para registrar el sonido con el
micrófono utilizando la herramienta sonómetro de la aplicación ya mencionada.
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Una vez se tenga el montaje preparado, se pone en marcha el registro de datos: se
introduce el micrófono un centímetro y se deja que este capture datos durante cinco
segundos, luego se pausa la toma de datos, se baja otro centímetro el micrófono y se repite
el proceso. Esto se hace hasta alcanzar el otro extremo del tubo o hasta donde alcance
el cable del micrófono.
Para tratar los datos es necesario primero depurarlos pues el sensor del micrófono puede
llegar a ser muy sensible y cualquier perturbación como mover el tubo o un ruido fuerte
queda registrado, se necesita eliminar estos picos. Una vez depurados los datos se realiza
un promedio sobre todas las medidas para este nivel de profundidad (los 5 segundos en
cada centímetro).
Finalmente se debe buscar los valores mínimos y máximos de la intensidad y revisar si
su posición se corresponde con la posición teórica de los nodos y antinodos. En este paso
una herramienta de graficación es de mucha ayuda para visualizar mejor el espectro
obtenido de longitud dentro del tubo vs intensidad del sonido.
Recomendaciones
Para conocer la velocidad del sonido se puede revisar la temperatura del ambiente en el
smartphone y buscar en línea la velocidad del sonido en el aire para dicha temperatura.
Si el audífono es de un manos libres de celular se debe procurar rapar bien los audífonos
pues estos también pueden captar señales sonoras y presentar alguna interferencia con los
datos que esté midiendo el micrófono.
En el momento de tomar los datos se debe intentar no mover el tubo pues esto ocasionaría
que la intensidad del sonido cambie o que el micrófono se golpee con el tubo, afectando
las mediciones.
Para realizar el experimento se recomienda buscar un lugar donde el ruido del ambiente
sea mínimo pues el micrófono puede llegar a ser muy sensible.
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34. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN
Víctor Navarro
Objetivos:
Estudiar la ley de Snell.
Materiales: Señalador láser, gelatina sin sabor, vaso, agua, leche, transportador.
Actividad I:
Encuentre θi, θr, y θt.
Actividad II:
Compruebe las leyes de Snell.
Encuentre el índice de refracción de las diferentes superficies.
Halle el ángulo critico en las diferentes superficies.
Encuentre el ángulo para que haya reflexión total interna.
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35. CONSTRUCCIÓN DE LENTES PARA UN TEODOLITO
Isabel Cristina Andrade

Objetivos:
Construir el teodolito para la medición de ángulos.
Materiales: dos botellas desechables de gaseosa (pet) iguales, pegante de secado
instantáneo, bisturí, tubos de pvc, agua, aceite, plastilina, silicona, jeringa.
Conceptos por estudiar: lentes y formación de imágenes.
Procedimiento experimental:
Pregunta: ¿Cómo funcionan los teodolitos y para qué sirven?
Conocimientos previos:
●
●
●
●

Ecuación para lentes delgadas
Lentes convergentes y divergentes
Formación de imagen a través de dos lentes
Trigonometría básica

FASE 1: Construcción de lentes delgadas convergentes.

Pregunta: ¿El índice de refracción modifica la distancia focal de la lente?
Objetivo: Construir una lente convergente delgada. Determinar la distancia focal de la
lente. Relacionar la distancia focal de la lente con el índice de refracción.

Conocimientos:
Considere nagua = 1.33, naceite = 1.47

Revisar la teoría en el link (https://www.fisicalab.com/apartado/lentes-delgadas)

Procedimiento:
mirar el video (https://www.youtube.com/watch?v=Za_h1resks0&t=4s). En el video usan
calor para pegar las caras, se puede usar silicona que es más fácil y seguro.
Para el teodolito se necesitan dos lentes, para comparar construir una lente de agua y otra
de aceite.
Para calcular la distancia focal debe conocer los radios de curvatura de las lentes. Para
determinar los radios de curvatura R1 y R2 se determina el radio de donde se sacaron las
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caras de la lente (Ver Figura 36.1),
Comparando la ecuación fundamental de las lentes delgadas.

Figura 36.1. Diseño de lentes.

y la fórmula gaussiana de las lentes delgadas

se puede determinar la distancia focal teórica en función de los radios y el índice de
refracción.
Calcule la distancia focal y la precisión de sus lentes.

Análisis:
¿Cómo cambia la distancia focal para los dos índices de refracción?

FASE 2: Comprobación de lentes delgadas convergentes.

Pregunta: ¿Qué métodos hay para conocer la distancia focal de las lentes?
Objetivo: Comprobar que se cumplen las ecuaciones de lentes delgadas convergentes.

Materiales:
Lente convergente, luz u objeto, metro, hojas de papel, cinta, celular con linterna.

Procedimiento:
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Consultar tres métodos para determinar la distancia focal de la lente:
 Método de objeto lejano, Método de Gauss, Método de Bessel.
Medir la distancia focal usando los métodos de objeto lejano y de Gauss.
Objeto lejano: En el método de objeto lejano es más sencillo poner el objeto en el
infinito, se puede usar una lámpara o foco ubicado en el techo y proyectar la imagen de
este en el suelo.
Gauss: Para observar mejor la imagen en este método, se usa un objeto colimado. Para
hacer un objeto colimado: recortar una f más pequeña que la lente y envolverla en una
hoja, como se muestra en la figura 36.2. Con cinta pegar el montaje al celular donde está
la lámpara, como se muestra en la figura 36.3.

Figura 36.2. Materiales para hacer un objeto
colimado.

Figura 36.3. Objeto colimado.

Varíe la distancia objeto y determine la distancia imagen, tome por lo menos 10 datos y
realice un gráfico que le permita conocer el foco.
Puede medir por ambos lados de la lente y comprobar su simetría
Realice un barrido en la distancia imagen para una distancia objeto fija mayor al foco
medido en la fase 1 y registre las características de la imagen.

Análisis:
¿son iguales los focos de las dos caras de la lente?
¿cuándo se invierte la imagen? ¿antes o después del foco? Te puedes ayudar con el trazado
de rayos en la figura 36.4.
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Figura 36.4. Trazado de rayos a través de una lente.

FASE 3: Construcción del telescopio.

Pregunta: ¿Qué separación debe existir entre las dos lentes para que el sistema sea un
telescopio?
Objetivo: Construir un telescopio con las dos lentes hechas en casa.

Materiales: 2 lentes convergentes, 2 hojas de papel o cartulina, metro, tijeras, cinta.

Procedimiento:
Consultar cual debe ser la distancia de separación entre las dos lentes para obtener un
telescopio

Construye dos tubos de papel que se encajan uno en otro, de modo que te permite ajustar
la longitud para hacer el telescopio, y ábreles unas ranuras en los extremos para insertar
las lentes, como en la figura 36.5.

Si encuentras otra idea la puedes usar

Figura 36.5. Tubos ajustables para hacer un telescopio.

Análisis:
¿Qué relación deben cumplir los focos de las lentes para que el sistema sea un telescopio?
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FASE 4: Construcción del teodolito.
Pregunta: Volvemos a la pregunta del principio de esta presentación ¿Cómo construir
un teodolito?
Objetivo: Construir un teodolito

materiales:
● Con lo que tengas disponible para hacer la base y el transportador o puedes usar
uno ya hecho, como en la figura 36.6.

Figura 36.6. Montaje para un teodolito.

Procedimiento:
mide la altura de algo conocido a una distancia conocida también.
Consulta cómo medir si no conoces la distancia al objeto y prueba este método.
Análisis:
¿Qué partes constituyen un teodolito?
¿Para qué sirve un teodolito?
¿Qué límites tiene tu teodolito, cual es la mayor distancia que puedes enfocar para medir?
Fin
Si llegaste a esta parte terminaste la práctica.
Recuerda reportar en el cuaderno, evidenciar con fotos o vídeos, elaborar la V de Gowin
y el informe.
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36. LEY DEL INVERSO DEL CUADRADO DE LA
DISTANCIA.
Lina María Montoya Zuluaga, y John Alexander Osorio Henao

Objetivos
Hacer uso de las herramientas tecnológicas disponibles en casa para la toma de datos.
Verificar el hecho intuitivo de que la intensidad de una fuente disminuye a medida que
nos alejamos de esta.
Demostrar mediante el uso de un celular inteligente que la intensidad de una fuente
decrece con el cuadrado de la distancia.
Materiales: Fuente luminosa (puede ser el flash del celular; sin embargo, debe cuidarse
que no sea muy brillante), celular inteligente, soporte para sostener el celular de manera
vertical (puede ser cualquier cosa que encuentres en casa), instrumento de medida de
distancias (regla, cinta métrica, etc.).
Procedimiento
Instala en el celular inteligente la aplicación Physics Toolbox (también puede ser Phyphox
o cualquiera que tenga un sensor de luz), la cual puede ser descargada desde PlayStore.
Ingresa al módulo sensor de luz de la aplicación. En la figura 37.1. (1, fuente de luz) se
indica la medida de iluminación E (lx), y con (2, sensor) se puede detener o activar el
sensor.
Busca una habitación que puedas dejar a oscuras y fija la fuente luminosa.
Establece una lista de varias distancias en las cuales vas a ubicar el celular. Puedes tomar
cualquier distancia que puedas medir, sin embargo, se recomienda que el celular no esté
muy cerca de la fuente cuando esta sea muy luminosa, ya que el sensor del celular se
satura fácilmente.

Figura 37.1. Montaje experimental

Ubica el celular en la primera distancia que estableciste. El celular debe estar ubicado de
manera tal, que la parte frontal apunte a la fuente luminosa, similar a como se indica en
la figura 37.1. Se recomienda tener un soporte para que el celular esté lo más vertical
posible.
Apaga todas las luces y deja que el valor del sensor se estabilice y registra el dato
reportado por el sensor.
Repite lo mismo para las demás distancias que estableciste. Debes tener cuidado que la
orientación del celular permanezca igual, sólo debes variar la distancia respecto a la
fuente.
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(Si eres más avanzado) Cabe destacar que si utilizas la función (3) indicada en la
aplicación que estás usando, puedes tomar datos en tiempo real de las medidas del sensor,
que se exportan en formato .csv, para posterior análisis.
Puedes registrar los valores medidos en la tabla 1, donde no se han indicado las unidades
de la distancia, puedes escogerlas libremente de acuerdo a tu instrumento de medida. Es
importante tomar en cuenta los errores asociados a tu experimento, ya que esto te dará
una idea de qué tan confiable es tu resultado. El error asociado a la medida de distancias
depende de tu instrumento, por ejemplo, si tienes una regla que mide hasta 30 cm, y lo
mínimo que puede medir la regla dados 0.1 cm (1 mm), entonces el error de cualquier
distancia medida d es: _d = 0;1 cm. También puedes registrar el error asociado a la medida
del sensor, el cual es el valor mínimo que mide el sensor en oscuridad, generalmente es
de 2lx.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, bloque 6 oficina 105, Teléfonos: 219 56 30, 219 56 38
E-mail: jaime.osorio@udea.edu.co
Nit: 890.980.040-8 ▪ Medellín - Colombia

pág. 84

Experimentos de Física para hacer en casa.

37. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA SEÑAL
WIFI EN EL HOGAR
Carolina Herrera Segura, Valentina Roquemen Echeverry
Objetivos
Analizar el comportamiento de la señal wifi en el hogar usando la aplicación Physics
Toolbox Suite.
Comprender el funcionamiento del módem.
Caracterizar la absorción de la señal wifi por diferentes materiales.
Cuantificar la señal wifi de todo el hogar.
Materiales: Celular con Physics Toolbox Suite instalado, Módem, Cinta métrica,
Materiales para caracterizar (Madera, vidrio, plástico, metal, etc.).
Montaje experimental
La toma de datos para el experimento se divide en dos secciones:
1. Caracterización de materiales:

En la figura 38.1 se puede observar el montaje para la caracterización de la absorción de
la señal wifi de los materiales. Esta sección del experimento se hace con el fin de que en
la segunda sección del experimento se puedan justificar los resultados. Por este motivo,
se recomienda usar como materiales ladrillo, vidrio, madera, metal y plástico. Si el
estudiante propone otro material, puede ser usado.
La idea es que se fije una distancia entre el módem y el celular y se tome la medida de
intensidad de la señal wifi con y sin el material. Así se podrá saber cuánto opaca la señal
dicho material.
Adicional a esto, con los materiales que sea posible, se recomienda encapsular, de la
manera más hermética posible, el celular para tomar el mismo dato.
Como el sensor wifi de la aplicación no tiene la opción de guardar los datos, se propone
tomar datos durante 20 segundos y apuntar el dato máximo y mínimo marcado en dicho
lapso de tiempo.
Se deberá reportar el promedio de los datos tomados como medida y la mitad de la
diferencia entre el máximo y el mínimo como error.

Figura 38.1: Montaje para la caracterización de la absorción de la señal wifi de los materiales.
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2. Cuantificación de la señal en el hogar:

En esta sección del experimento es necesario hacer medidas de la señal del wifi por toda
la casa. Para esto se propone realizar toma de datos sobre el piso, aproximadamente cada
metro y medio en ambas direcciones, formando una cuadrícula. Si se da el caso de que la
casa es de más de un piso, repetir estas medidas en cada uno de ellos. Las medidas deberán
ser reportada de la misma forma que se describió en la sección anterior. Con los datos
resultantes, realizar un mapa de calor de la señal wifi en la casa, especificando la
ubicación del módem.
Preguntas
Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización de la absorción de los materiales,
¿puede usted justificar los resultados obtenidos en el mapa de calor de la cuantificación
de la señal de la casa?
Si se apagan el wifi de todos los dispositivos móviles, excepto con el que se realiza la
medida, ¿cambian los resultados obtenidos? ¿Por qué?
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38. BRÚJULA CASERA Y CAMPO MAGNÉTICO
TERRESTRE.
Objetivos:
Estudiar los campos magnéticos terrestre y de un imán.
Materiales.
Celular con cámara fotográfica, transportador, aguja, corcho, vaso, agua, imán.
Montaje experimental y teoría.
La brújula está compuesta por una aguja o flecha fabricada con un material
ferromagnético sujeta a un soporte de forma que puedan girar libremente para señalar el
norte magnético terrestre (ver figura 39.1).

Figura 39.1: Brújula casera sobre transportador.

Fabricar una brújula con un corcho, una aguja imantada, un vaso, agua y un transportador
como se observa en la figura 39.1. Tenga en cuenta que en el centro del vaso debe colocar
un trozo de alambre (clip) que permita a la brújula rotar, pero no desplazarse del centro.
Esto es importante para la primera actividad.
Actividad 1.
Coloque la brújula en la orientación Norte-Sur y en la dirección perpendicular (OrienteOccidente) colocar un imán como se observa en la figura 39.2.
Inicialmente el imán debe estar colocado en una posición que la brújula no se afecte, pero
en el instante en que se acerque un poco, la aguja comience a rotar. Este punto sería el
infinito. Luego acerque el imán hacia la brújula hasta que esta quede orientada en la
dirección Oriente-Occidente, a este punto lo llamamos cero. Divida el espacio entre estos
dos puntos de referencia en al menos cinco porciones.
Ahora empiece el ejercicio con el punto definido como infinito y empiece a acercar el
imán a la brújula y mida el ángulo de rotación en función de la distancia.
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Figura 39.2: Brújula interactuando con el campo magnético de un imán, a medida que el imán se acerca a
la brújula, el ángulo va aumentando.

Actividad 2.
Podemos medir la fuerza entre dos imanes permanentes de la siguiente forma. Colocamos
dos imanes iguales uno sujeto por una cuerda y el otro sobre una balanza, ver figura 39.3.
Uno lo pegamos a la balanza para que el potente campo magnético del imán pueda
levantar el vaso.

Figura 39.3: Fuerza entre imanes interactuando a través de una balanza, hay una disminución del
volumen del líquido desalojado cuando los imanes se acercan.

Inicialmente, ponemos los dos imanes lejos uno del otro y anotamos el valor del vaso
sumergido.
Se ha de tener cuidado de que las caras de los imanes sean paralelas y que estén alineados
verticalmente. Podemos bajar lentamente el imán que está atado hacia el imán de la
balanza. Debemos buscar la forma de medir la distancia entre los imanes. La medida de
la fuerza F de la balanza se puede saber como la diferencia de los dos pesos y la distancia
entre los imanes.
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39. CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA: COMPONENTES
Y ÁNGULOS DE INCLINACIÓN.
Ana Cristina Molina
Objetivo
Determinar los ángulos de inclinación, componentes vertical y horizontal y la magnitud
total del campo magnético de la tierra haciendo uso de un magnetómetro, un nivel.
Objetivos específicos
Construir una estructura que puede ser orientada en dirección perpendicular al norte del
campo magnético de la tierra y que posee una base que pueda rotar sobre el plano
horizontal y vertical.
Calcular los ángulos de inclinación de campo magnético con respecto al norte geográfico,
y con respecto al campo magnético.
Calcular la componente vertical, horizontal y la magnitud del campo magnético y
comparar con valores teóricos.
Conceptos teóricos
La figura 39.1 muestra el sistema coordenado establecido para los sensores en los
teléfonos inteligentes, esto permite determinar sobre qué dirección está midiendo el
sensor.

Figura 39.1: Sistema de referencia en teléfonos inteligentes [1]

La figura 39.2 muestra la diferencia entre las direcciones del norte magnético y el norte
geográfico en la tierra.
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Figura 39.2: Direcciones de las componentes del campo magnético y el norte geográfico.

H componente horizontal del campo magnético.
F es el campo magnético total.
D es el ángulo que existe entre el norte geográfico y el norte magnético.
I es el ángulo que existe entre el plano horizontal con respecto al campo magnético.
Las componentes horizontal y vertical de campo magnético de la tierra se determinan por
las ecuaciones
H = Fcos(I) (1)
V = Fsin(I) (2)
Materiales: Brújula (Puede construirse manualmente), Teléfono inteligente, 2 Bases, 2
Barras, Cubo rectangular (Puede ser adaptado).
La figura 39.3 muestra un ejemplo de estructura ya construido.

Figura 39.3: Estructura para orientar el magnetómetro.

Metodología
Determinar el norte a través de la brújula.
Orientar la barra horizontal en dirección perpendicular al norte magnético determinado
en el paso anterior.
Medir el campo magnético en la dirección Z mientras se gira el teléfono de arriba a abajo
hasta que esta componente sea aproximadamente 0 microT (µT).
Mantener la inclinación medir del sensor y mientras se gira de derecha a izquierda la
componente X del campo magnético también sea 0 microT (µT).
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Medir los dos ángulos de inclinación.
El campo magnético total F fue la componente del campo magnético medido en la
dirección Y con ambas condiciones cumplidas.
Realizar propagación de errores a las medidas realizadas.
Encontrar los valores teóricos asociados a un modelo que puede ser calculado por la
NOAA, a partir de la latitud y longitud.
Se recomienda usar la aplicación del magnetómetro de Physics Toolbox Suite y la
aplicación Bubble Level.
Resultados esperados
Construir una estructura en la cual las dos barras pueden girar sobre su propio eje.
Calcular los valores experimentales de las cantidades físicas propuestas en los objetivos.
Comparar los valores teóricos con los valores encontrados de forma experimental.
Referencias
[1] Accelerometer in a smartphone: How it works? https://busy.org/@mike11/
accelerometer-in-a-smartphone-how-it-works. Acceso: 2020-04-21.
[2] Celine Guervilly. Lecture 1: The earth’s magnetic field. https://epti.isterre.fr/IMG/pdf/ geomag.pdf.
[3]
Edda
Lína
Gunnarsdóttir.
The
earth’s
magnetic
field.
https://skemman.is/bitstream/1946/12177/1/the_earths_magnetic_field.pdf.
[4] Simen Hellesund. Measuring earth’s magnetic field using a smartphone magnetometer. 12 2018.
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40. GUÍA EXPERIMENTAL: MEDICIÓN DEL CAMPO
MAGNÉTICO DE UN IMÁN
Juan Diego Mazo Vásquez
Materiales y Procedimientos
Para la elaboración de la práctica es necesario tener un sistema que permita medir la
intensidad de campo magnético. Se puede emplear una aplicación descargable en un
Smartphone. Para la realización de la práctica aquí descrita se empleó el sensor magnético
(magnetómetro) a través de la aplicación PhysicsToolBox usando la función de campo
absoluto, el cual registra la intensidad, es decir, la magnitud el campo y no las
componentes del mismo.
En cuanto a los materiales es necesario disponer de un par de imanes, que pueden ser de
los que se adhieren a los refrigeradores o pequeños imanes caseros; adicionalmente
es necesario usar un sistema que permita tener control sobre las distancias, para esto se
puede tener una impresión de una cuadrícula. El montaje básico para la práctica se
presenta en la figura 40.1.

Figura 40.1. Montaje experimental.

Para la toma de datos se realiza el siguiente proceso:
Antes de medir el campo magnético del imán es necesario hacer una calibración del
campo exterior. Para ello basta con hacer una medición con el magnetómetro del teléfono
móvil, esperar un tiempo prudente hasta que la medida se estabilice un poco y registrar
dicha medida.
Luego de haber realizado varias mediciones para los distintos imanes se debe realizar un
gráfico de la intensidad medida del campo como función de la distancia.
Para el análisis debe hacerse un tratamiento estadístico de los datos obtenidos, es
necesario hacer un promedio del valor del campo medido para cada valor de distancia y
posteriormente hacer una función que ajuste dichos promedios.
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41. OTROS POSIBLES EXPERIMENTOS:
Espectrómetro usando Tracker. Se puede analizar algunas fuentes incandescentes, led
y pointer si tienen. Pueden construir un espectrómetro casero a partir de un cd y analizar
los espectros de la luz con Tracker.
Estudiar las ondas estacionarias en una cuerda sujeta por ambos extremos, obtener las
frecuencias para cada uno de los armónicos de manera experimental haciendo uso de un
software (Science Journal), Calcular la velocidad, la tensión, la longitud de onda y la
densidad lineal de la onda. Se puede usar un ventilador y una cuerda para generar las
ondas estacionarias.
Estimar la velocidad del sonido en el aire y comprender las leyes físicas que soportan
el fenómeno en un tubo con un extremo cerrado. Usaran softwares como Tone Generator
(navegador) o Resosearch para generar frecuencias y en aplicaciones móviles el uso de
la App Audio Frequency Counter y Sound Spectrum Analyzer para identificar
frecuencias.
Efecto Doppler con los sensores de celulares. Moviendo una fuente y grabando el sonido
en el celular para luego ser analizado con Audacity.
La velocidad del sonido, cambiando la longitud de un tubo y midiendo la frecuencia
producida al soplar (medidas hechas en un celular), cambio de la intensidad con respecto
a la distancia (sonido y luz).
Realización de un sismógrafo.
Cómo funciona el wifi, realizó una práctica que consistía en reproducir lo que hacemos
en la U con el equipo de microondas, pero usando el wifi, realizó una guía de onda, para
hacer que el wifi saliera del modem en forma lineal y no en forma de esfera, y el sensor
que uso para medir fue el celular (aplicación que da el valor de la intensidad de wifi).
Aunque no era muy lineal, el estudiante pudo observar las diferentes propiedades de la
onda, intensidad versus longitud, refracción y reflexión, rejillas, y obstáculos. puede ser
una buena herramienta para electromagnetismo.
Medir la velocidad de la luz. Haciendo uso de un horno microondas y una pasta hecha
con masmelos (o una pasta de chocolate).
Propagación del calor. Cantidades físicas a determinar: El enfriamiento de un
termómetro de vidrio en el aire Instrumentos de medida: un termómetro de vidrio con
rango de medición entre 0°C y 100°C, un reloj, un recipiente de agua de unos 250 ml,
agua, calentador de agua (fogón) y Recipiente.
Presión hidrostática y nivel. Usando tubo de nivel, regla y agua. Cantidades físicas a
determinar: densidad, presión, gravedad y altura.
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42. PÁGINAS CON EXPERIMENTOS DE FÍSICA
Aplicaciones para el celular: Physics Toolbox, PHYPHOX, Frequency Counter,
Sound Spectrum Analyzer, Tone Generator, Audacity.
Se espera que en estas páginas los estudiantes encuentren ideas para los diferentes
experimentos que puedan montar en sus respectivas casas:
https://www.szynalski.com/tone-generator/
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Waves/clocol.html#c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Waves/clocol2.html#c2
https://www.walter-fendt.de/html5/phes/standingwavereflection_es.htm
https://physlets.org/tracker/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://www.iflscience.com/chemistry/unfinished-20-fun-science-experiments-you-cando-home/
http://www.fep.if.usp.br/~fisfoto/
http://www.housingaforest.com/category/experiments/
https://sciencing.com/easy-high-school-physics-experiments-6702224.html
https://www.physicscentral.com/experiment/physicsathome/
http://www.schoolphysics.co.uk/age16-19/
http://www.planet-science.com/categories/experiments.aspx
https://frugalfun4boys.com/physics-science-experiments-for-elementary-aged-kids/
https://learning-center.homesciencetools.com/science-projects/physics/
https://www.lccc.edu/academics/science-and-engineering/science-in-motion/labsequipment/physics-lab-experiments
https://lambdasys.com/products
https://www.phys.ufl.edu/courses/phy4803L/
Tiene ejercicios en Excel muy interesantes.
https://www.millersville.edu/physics/experiments/archive-html.php
El experimento del mes.
https://ophysics.com/l7.html
Reflection and Refraction.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/125698/Salinas%20%20Did%C3%A1ctica%20de%20la%20F%C3%ADsica%20Experimental%20con%20
Smartphones.pdf?sequence=1
Didáctica de la Física Experimental con Smartphones.
https://francis.naukas.com/2010/10/18/un-sencillo-experimento-para-ver-la-radiacionemitida-por-un-telefono-movil-gracias-a-un-diodo-led/
Un sencillo experimento para ver la radiación emitida por un teléfono móvil gracias a
un diodo LED
https://francis.naukas.com/2013/04/29/tu-iphone-o-ipod-touch-como-pendulo-parapracticas-de-fisica/
Tu iPhone o iPod Touch como péndulo para prácticas de Física.
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https://francis.naukas.com/2012/09/25/los-pulsos-de-radiacion-emitidos-por-untelefono-movil-gsm-vistos-con-un-osciloscopio/
Los pulsos de radiación emitidos por un teléfono móvil GSM vistos con un
osciloscopio.
https://www.facebook.com/1123871944/posts/10220945286998273/?sfnsn=scwspmo&
extid=rcE4CSpqJRz9x5Aw
Nuestra misión es mantener la escuela abierta.
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ANEXO 1.

ESCRIBIENDO EL ARTÍCULO CIENTÍFICO
Los artículos científicos deben apuntar a la claridad, la simplicidad y la precisión. Estas
deberían ser las piedras de toque o puntos de referencia para los autores de artículos de
investigación, particularmente en el campo de la ciencia, que tiene una reputación de ser
difícil de entender. Deben estar escritos de forma que los lectores con antecedentes
similares a los suyos puedan comprender fácilmente lo que ha hecho y cómo lo ha hecho
si quieren repetir o extender su trabajo. Para una comunicación clara, el documento
obviamente requiere el uso adecuado del idioma y esto se tendrá en cuenta al evaluar sus
informes. El propósito de los artículos es doble: presentar información para que sea fácil
de recuperar y presentar suficiente información que el lector pueda duplicar el estudio
científico.
Aunque las revistas científicas difieren algo en sus requisitos específicos, un formato
general que sería aceptable para la mayoría de las revistas científicas es:
Título: Tema y qué aspecto del tema era estudió.
Resumen: Resumen del artículo: la razón principal del estudio, los resultados primarios,
las principales conclusiones.
Introducción: por qué se realizó el estudio
Métodos y materiales: cómo fue el estudio emprendido.
Resultados: Revelan los hallazgos.
Discusión: Habla sobre lo que significan los hallazgos y por qué estos resultados podrían
ser significativos (cuáles podrían ser las razones de los patrones encontrados o no
encontrado).
Conclusiones: que se ha investigado y descubierto a pesar de que no se conocerían los
detalles específicos de cómo se realizó el trabajo
Agradecimientos: Opcional - puede reconocer a las personas o instituciones que
ayudaron con la investigación.
Bibliografía: Cuenta para toda la documentación de respaldo
Hay muchas formas de abordar la redacción de un artículo científico, y no hay un camino
correcto. Muchas personas, sin embargo, encuentran que redactar fragmentos en este orden
funciona mejor: Resultados, Discusión, Conclusiones, Introducción, Materiales y métodos,
Bibliografía, Agradecimientos, Resumen y finalmente el Título.

UNA GUÍA
El artículo debe leerse como una narración en la que el autor describe lo que se hizo y los
resultados que se obtuvieron de ese trabajo. La mayor parte del trabajo debe estar escrito
en tiempo pasado, el tiempo presente se usa cuando se establecen generalizaciones o
conclusiones.
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Título:
Cada artículo científico debe tener un título autoexplicativo. Al leer el título, el trabajo
que se informa debe ser claro para el lector sin tener que leer el documento en sí. Un
ejemplo de un título bueno sería el que informa exactamente lo que ha hecho el
investigador:
1. Los factores que fueron manipulados (luz, temperatura).
2. El parámetro que se midió (crecimiento).
3. El problema específico que se estudió.
Resumen:
El resumen debe presentar, en aproximadamente 250 palabras, el propósito del trabajo,
los materiales y métodos generales, los resultados resumidos y las conclusiones
principales. No incluya ninguna información que no esté contenida en el cuerpo del
documento. Excluir descripciones detalladas de materiales y métodos. Las tablas o
figuras, las referencias a tablas o figuras, o la bibliografía citada generalmente no se
incluyen en esta sección. Una manera fácil de escribir el resumen es extraer los puntos
más importantes de cada sección del documento y luego usar esos puntos para construir
una breve descripción de su estudio.
Introducción:
Es la declaración del problema que investigó. Debe proporcionar a los lectores suficiente
información para apreciar sus objetivos específicos dentro de un marco teórico más
amplio. Después de colocar su trabajo en un contexto más amplio, debe indicar la (s)
pregunta (s) específica (s) a responder. Esta sección también puede incluir información
básica sobre el problema, como un resumen de cualquier investigación que se haya
realizado sobre el problema en el pasado y cómo el presente experimento ayudará a
aclarar o ampliar el conocimiento en esta área general. Toda la información de fondo
recopilada de otras fuentes debe, por supuesto, ser citada apropiadamente.
Una estrategia útil en esta sección es pasar del marco teórico general a su pregunta
específica. Sin embargo, no haga que la Introducción sea demasiado amplia. Recuerda
que estás escribiendo para compañeros de clase que tienen un conocimiento similar al
tuyo. Presente solo las ideas más relevantes y llegue rápidamente al punto del artículo.
Materiales y métodos:
Esta sección explica cómo y, cuando corresponde, cuándo se realizó el experimento. El
investigador describe el diseño experimental, el aparato, las incertidumbres, los métodos
de recopilación de datos y el tipo de control. Si se recolectaron muestras para su estudio,
se indica dónde y cuándo se recolectó ese material. La regla general a recordar es que la
sección de Materiales y Métodos debe ser lo suficientemente detallada y clara para que
cualquier lector que conozca las técnicas científicas básicas pueda duplicar el estudio si
lo desea.
NO LISTE el equipo utilizado en el experimento. Los materiales que se utilizaron en la
investigación simplemente se mencionan en la narración, ya que el procedimiento
experimental se describe en detalle. Si se usaron métodos bien conocidos sin cambios,
simplemente nombre los métodos (por ejemplo, técnicas microscópicas estándar; técnicas
espectrofotométricas estándar). Si se utilizaron técnicas estándar modificadas, describa
los cambios.
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Resultados:
Aquí, el investigador presenta datos resumidos para inspección utilizando texto narrativo
y, cuando corresponda, tablas y figuras para mostrar datos resumidos. Solo se presentan
los resultados. En esta sección no se dan interpretaciones de los datos o conclusiones
sobre el significado de los datos. Los datos reunidos en tablas y / o figuras deben
complementar el texto y presentar los datos en una forma fácilmente comprensible. ¡No
presente datos sin procesar! Si se usan tablas y / o figuras, deben ir acompañadas de un
texto narrativo. No repita extensamente en el texto los datos que ha presentado en tablas
y figuras. Pero tampoco se limite a pasar comentarios. (Por ejemplo, solo declarar que
"Los resultados se muestran en la Tabla 1" no es apropiado). El texto describe los datos
presentados en las tablas y figuras y llama la atención sobre los datos importantes que el
investigador discutirá en la sección de Discusión y utilizar para apoyar conclusiones.
Discusión:
Aquí, el investigador interpreta los datos en términos de los patrones que se observaron,
las relaciones entre las variables experimentales que son importantes y las correlaciones
entre las variables que son discernibles. El autor debe incluir cualquier explicación de
cómo los resultados diferían de los hipotetizados, o cómo los resultados eran diferentes o
similares a los de cualquier experimento relacionado realizado por otros investigadores.
Recuerde que los experimentos no siempre necesitan mostrar diferencias o tendencias
importantes para ser importantes. Los resultados "negativos" también deben explicarse y
pueden representar algo importante, tal vez un enfoque nuevo o modificado para su
investigación.
Una estrategia útil para analizar su experimento es relacionar sus resultados específicos
con el amplio contexto teórico presentado en la Introducción. Como su Introducción pasó
de lo general a una pregunta específica, pasar de lo específico a lo general ayudará a unir
sus ideas y argumentos.
Conclusiones:
Esta sección simplemente establece lo que el investigador piensa que significan los datos
y, como tal, debe relacionarse directamente con el problema / pregunta planteada en la
introducción. Esta sección no debe ofrecer ninguna razón para esas conclusiones
particulares; estas deberían haberse presentado en la sección Discusión. Al mirar solo las
secciones de Introducción y Conclusiones, un lector debe tener una buena idea de lo que
el investigador ha investigado y descubierto a pesar de que no se conocerían los detalles
específicos de cómo se realizó el trabajo.
Agradecimientos:
En esta sección, debe dar crédito a las personas que lo ayudaron con la investigación o
con la redacción del documento. Si su trabajo ha sido apoyado por una subvención,
también le daría crédito por eso en esta sección.
Bibliografía:
Esta sección enumera, en orden alfabético por autor, toda la información publicada a la
que se hizo referencia en cualquier parte del texto del documento. Proporciona a los
lectores la información necesaria en caso de que quieran consultar la literatura original
sobre el problema general. Tenga en cuenta que la sección de Bibliografía incluye solo
aquellas referencias que realmente se mencionaron (citaron) en el documento. Cualquier
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otra información que el investigador haya leído sobre el problema pero que no mencionó
en el documento no se incluye en esta sección.
Gestión del tiempo
Escribir manuscritos es un asunto que consume mucho tiempo. Para los autores que están
haciendo su primer intento de escribir un artículo de investigación, será imprescindible
sacar tiempo a diario para trabajar en secciones específicas del artículo: haga un
cronograma y sígalo.
Edición
La investigación científica y la redacción de manuscritos serán complicadas y detalladas.
Cada sección del artículo de investigación requerirá una nueva lectura y edición. Es
probable que los escritores se cansen de su artículo antes de que esté listo para ser
entregado a un profesor o enviado a una revista. Por esta razón, es útil pedirles a los pares
que revisen el trabajo y que ofrezcan comentarios y sugerencias para los cambios. Los
escritores siempre se benefician de los comentarios recibidos de los compañeros y, al
final, el manuscrito se mejora significativamente.
Bibliografía.
Sugerencias para Escribir un Buen Artículo Científico en Educación. F. Javier Murillo, Cynthia MartínezGarrido, Guillermina Belavi. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación, 2017, 15(3), 5-34. https://doi.org/10.15366/reice2017.15.3.001
Tipos, secciones y publicación scientific paper. Joaquín Reverter Masia, Vicenç Hernández González.
Movimiento humano 3/2012, 9-15. ISSN: 2014-3060
Escribiendo artículos científicos. Santos López Leyva. Revista Mexicana de Investigación Educativa.
RMIE, enero-marzo 2010, VOL. 15, NÚM. 44, PP. 299-307
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html
How to Write a Paper in Scientific Journal Style and Format? Bates College
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ANEXO 2.

INFORME TIPO POSTER CIENTÍFICO
¿Por qué un póster científico?
El póster se ha convertido en un recurso indispensable en la divulgación científica en
clases y congresos, en un mundo donde la comunicación es cada vez más visual. Es uno
de los métodos más comunes en la difusión de información científica en conferencias. Le
permite a uno transmitir más detalles que en una charla. Brinda una oportunidad para más
intercambio de preguntas y respuestas entre autor y lector que una charla o papel. Los
posters deberían tener más descripción que una charla con diapositivas, menos
descripción que un artículo.
¿Qué poner en cada sección?
A continuación, se presentan algunas pautas generales sobre qué incluir en cada sección
de un póster científico y cómo presentar ese contenido. Los nombres de los títulos de las
secciones también son algo flexibles, especialmente si no está elaborando un póster
científico.
Título
Debe transmitir brevemente el tema interesante, el enfoque experimental general y el
procedimiento; necesita ser llamativo para atraer a los transeúntes que intentan evitar
interacciones aburridas, aproximadamente 1-2 líneas.
Resumen
No incluya un resumen en un póster (un póster es un resumen de su investigación, por lo
que tener dos resúmenes es un desperdicio de valioso espacio de póster). Algunas
reuniones requieren un resumen, por supuesto, y si ese es el caso, sea lo más breve
posible. Pero si puede salirse con la suya, omita la sección.
Introducción
Escriba esta sección para apuntar a una persona inteligente que no está en su campo.
Suponga que no conocen su tema de estudio y que el público está predispuesto a encontrar
tu tema sin importancia. Por ejemplo, si eres astrónomo, imagina a un visitante que tenga
un título en biología o matemáticas. Rápidamente (primera o dos oraciones), haga que su
espectador se interese en el tema o la pregunta que lo llevó a comenzar el proyecto en
primer lugar. Utilice el mínimo absoluto de información básica, definiciones y acrónimos
(todos los cuales son aburridos). Coloque su problema en el contexto de la literatura
primaria publicada. Presente una hipótesis nueva e interesante, luego describa
(brevemente) el enfoque experimental que puede probar su hipótesis. También tenga en
cuenta: a diferencia de un manuscrito para una revista, la introducción de un póster es un
lugar maravilloso para mostrar una fotografía o ilustración que comunica visualmente
algún aspecto de su pregunta de investigación. Una buena imagen puede atraer a las

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, bloque 6 oficina 105, Teléfonos: 219 56 30, 219 56 38
E-mail: jaime.osorio@udea.edu.co
Nit: 890.980.040-8 ▪ Medellín - Colombia

pág. 100

Experimentos de Física para hacer en casa.
personas incluso si te ves aburrido o tienes un título de póster aburrido. Mantenga una
longitud de aproximadamente 200 palabras.
Materiales y métodos
Describa brevemente el equipo y el procedimiento experimental, pero no con los detalles
utilizados para un manuscrito. Use figuras y diagramas de flujo para ilustrar el diseño
experimental si es posible. Incluya una fotografía o un dibujo etiquetado de los equipos o
instalación. Mencione los análisis estadísticos que se utilizaron y cómo le permitieron
abordar la hipótesis. Mantenga una longitud de aproximadamente 200 palabras
Resultados
Describa brevemente los resultados cualitativos y descriptivos para darle un tono más
personal a su poster, mencione si su procedimiento de experimento realmente funcionó.
Luego, continúe con la presentación del análisis de datos que aborde más específicamente
su hipótesis. Construya las tablas o imágenes de apoyo. Proporcione leyendas de figuras
atractivas que puedan sostenerse por sí mismas (es decir, que puedan transmitir algún
punto al lector si el espectador omite todas las demás secciones, lo que harán). Opte por
figuras sobre tablas siempre que sea posible. Esta es siempre la sección más grande
(excepto si no tiene datos). Mantenga una longitud de aproximadamente 200 palabras (sin
contar las leyendas de figuras).
Conclusiones
Presente el resultado principal y establezca rápidamente si su hipótesis fue respaldada.
Intente convencer al visitante de por qué el resultado es interesante (suponga que se ha
saltado la Introducción). Indique la relevancia de sus hallazgos para otros trabajos
publicados. Agregue relevancia a sistemas reales en el mundo real. Agregue una oración
sobre futuras direcciones de investigación. Mantenga una longitud de aproximadamente
200 palabras.
Bibliografía
Cuenta para toda la documentación de respaldo.
Agradecimientos
Agradezca a las personas por contribuciones específicas (donación de equipos,
asesoramiento estadístico, asistencia de laboratorio, comentarios sobre versiones
anteriores del póster). Mencione quién ha proporcionado fondos. Mantenga una longitud
de aproximadamente 40 palabras.
Más información
Algunos visitantes querrán saber más sobre su investigación, por lo tanto, proporcione su
dirección de correo electrónico, la dirección de su sitio web o tal vez una URL donde
puedan descargar una versión en PDF del póster o datos relevantes. Si proporciona una
URL, formatéela para que no se vea azulada o subrayada. Mantenga una longitud de
aproximadamente 20 palabras.
El póster debe tener aproximadamente 20% de texto, 40% de figuras, 40% de espacio.
Los encabezados y otros textos que tengan el mismo nivel de importancia deberían ser
los mismos tamaños de fuente.
Use el color para definir las relaciones entre las diferentes áreas del póster, para crear
coherencia y guiar al lector a través de tu póster.
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NO use un fondo que distraiga, asegúrese de que haya suficiente contraste entre el fondo
y el texto, el lector espera que el color signifique algo, tenga cuidado con el sombreado
de los fondos, a veces no se ve bien cuando se amplía a tamaño de póster completo.
En las figuras 1 y 2 se puede apreciar un modelo típico de un poster, la posición de cada
una de las partes que lo componen.
Plantilla horizontal

Plantilla vertical

Figura 1. Estructura de un poster.

Asegúrese de que haya un "flujo" coherente en sus secciones.
Use mucho espacio en blanco alrededor de los márgenes para definir secciones.

Figura 2. Orden y dirección de lectura del poster.

Si prefiere un diseño más tradicional (solo columnas) pero todavía le gusta el área central
grande para obtener resultados, emule el diseño.
Las figuras:
Asegúrese de etiquetar todas las figuras y textos tengan tamaños. Las figuras deben ser
de resolución suficientemente alta para ser ampliada y no perder resolución.
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Normas
A continuación, hay algunos consejos para evitar producir un póster terrible.
1. Mantener una cantidad agradable de espacio en blanco alrededor de cuadros de texto y
figuras. Un cartel pequeño es difícil de leer, y el cerebro simplemente no puede procesar
eficazmente la información proporcionada, independientemente de lo sorprendente que
sea.
2. Evite fondos oscuros para cuadros de texto. El texto oscuro sobre blanco es el más fácil
de leer para la mayoría de las personas. Además, los fondos oscuros hacen que el diseño
de gráficos sea mucho más difícil. Es mejor usar un fondo blanco. Y también ahorras en
tinta.
3. Dé a sus gráficos títulos o frases informativas. No haría esto en un manuscrito para una
revista, pero para los posters desea guiar al visitante tanto como sea posible.
4. Si puede agregar ilustraciones en miniatura a cualquiera de sus gráficos, hágalo. Las
adiciones visuales ayudan a atraer e informar a los espectadores de manera mucho más
efectiva que el texto solo. Las tablas también se benefician de este truco.
5. Nunca dé a sus gráficos fondos de colores, líneas de cuadrícula o cuadros.
6. Asegúrese de que los detalles en gráficos y fotografías se puedan ver cómodamente
desde 2 m de distancia. Un error común es suponer que las etiquetas de los ejes, las
leyendas de figuras y los números en los ejes están de alguna manera exentos de las pautas
de tamaño de fuente. La verdad es que la mayoría de los espectadores quieren leer solo
tus figuras.
7. Si incluye fotografías, agregue un borde fino de color gris o negro para que se destaque
contra el color de fondo.
8. Proporcione la fuente de cualquier imagen que no sea suya. Y solo usa imágenes que
son de dominio público. En caso de duda, pida permiso al autor / fotógrafo / ilustrador. O
cómpralo. Consulte "Agregar créditos fotográficos a diapositivas de conversación".
9. Cuando le pidas a alguien que revise tu póster, pídele específicamente que sea crítico.
Pregúntele también a varias personas: ninguna persona atrapará todos sus errores.
Mantenga el tamaño de fuente igual que el tamaño en otras secciones.
Cibergrafía (revisada 02-07-2020).
http://www.owlnet.rice.edu/~cainproj/designing.html
http://writing.engr.psu.edu/posters.html
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/sje30/damtp/cuposter/tst_poster.pdf
http://courses.physics.illinois.edu/phys596/fa2013/Lectures/ScientificPosterTips_FA12.pdf
http://people.physics.illinois.edu/celia/BTEP/Presentations/Posters.pdf
http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign
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ANEXO 3.

PRESENTACIONES
La mejor razón para dar una conferencia sobre su trabajo es que le brinda la oportunidad
de redescubrir lo que hizo. Se debe preguntar al preparar su charla: ¿por qué cualquier
compañero podría estar interesado?
Así como uno debe revisar un manuscrito muchas veces, cortando lo redundante, también
debe seguir rediseñando las diapositivas para reducir su contenido al mínimo. Aunque no
hay reglas estrictas y rápidas, debe dejar pasar varios minutos entre las diapositivas para
que el público las absorba (1 a 2 minutos por diapositiva). Por lo tanto, evite las
diapositivas que solo tienen una o dos líneas de información, también deberá evitar las
diapositivas que estén atiborradas de información. No necesita escribir oraciones
completas en las diapositivas. Una regla general sobre el texto en las diapositivas es que
debe ser lo suficientemente conciso como para explicarse por sí mismo, pero no más que
eso. No pierdas el tiempo haciendo las diapositivas "bonitas" hasta que estés seguro del
contenido.
Preparación de la presentación.
Las diapositivas para la presentación deben estar en un orden que ayude al público a
entender su trabajo. Hay muchas formas de abordar la presentación de una investigación
científica y no hay un camino correcto, pero puede hacer una estructura así:
• El planteamiento del problema que resolvió (identifica la pregunta u objetivo
principal).
• Introducción y Antecedentes.
• Cuál fue enfoque que usaron para resolver el problema.
• Qué restricciones tenían, experimentales.
• El diseño y la justificación del montaje.
• Resultados y análisis.
• ¿Su proyecto respondió la pregunta o logró el objetivo?
• En caso afirmativo, ¿cómo?
• En caso negativo, ¿por qué no y qué se puede cambiar para obtener una
respuesta?
• Conclusiones.
Practica tu charla
Las presentaciones se deben ensayar frente a colegas, cónyuge o amigos. Ya que hablando
en voz alta descubrirás las difíciles de la presentación, las ideas difíciles de verbalizar o
las líneas intrincadas. La práctica, generalmente te permitirá suavizar y mejorar la
transición entre diapositivas. Además, te ayuda a lidiar con el miedo. No debes hablar
demasiado rápido para recortar el tiempo de tu charla.
A la hora de la presentación.
Asegúrate de no ignorar a las personas presentes, evita pasar mucho tiempo mirando las
diapositivas o dando la espalda al público. No mires como un zombi al espacio sobre las
cabezas de los presentes. Puedes seleccionar algunos rostros familiares y establece
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contacto visual con ellos, mira a cada persona se asegúrate de que no se ignorar ninguno
de los presentes. Evite la monotonía cambiando el patrón de tu voz.
Hora de las preguntas
Puedes tomarte un momento para pensar cada pregunta. Responde breve y claramente.
Siempre trata de dar una respuesta completa y si solo sabes una parte de la respuesta o no
estás seguro, confiesa tu ignorancia (pero no inventes).
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ANEXO 4.

V DE GOWIN.
Ayuda al aprendizaje por medio de la relación entre los elementos teóricos y
metodológicos que ayudan a la construcción del conocimiento. Bob Gowin, en 1977
presentó esta estrategia para ayudar a resolver un problema que tenían sus estudiantes al
tratar de entender un procedimiento específico. Este formato los ayuda a reflexionar sobre
los puntos relevantes del trabajo de laboratorio en la enseñanza de la ciencia. Gowin
propone la V como una herramienta para analizar críticamente un trabajo de
investigación, entender un experimento en el laboratorio, o como método simple y
flexible para ayudar a los estudiantes a captar el significado de los contenidos que se van
a aprender. El aprendizaje se facilita con esta técnica a través de la interacción de los
elementos teóricos y metodológicos en el proceso de la construcción del conocimiento y
la solución de problemas.
Al aplicar a cualquier exposición o documento la propuesta de Gowin, el estudiante se
debe preguntar:
• ¿Cuál es la “pregunta determinante”?
• ¿Cuáles son los conceptos claves?
• ¿Cuáles son los métodos de investigación que se utilizan?
• ¿Cuáles son las principales afirmaciones sobre conocimientos?
• ¿Cuáles son los principales juicios de valor?
Una forma de presentar la V al alumno es: la parte conceptual se ubica a la izquierda, la
pregunta o problema a resolver se ubica en el centro, la parte procedimental se ubica a la
derecha, de esta forma los tres elementos de la V interactúan entre sí y por lo tanto en la
construcción del conocimiento, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Estructura de la V de Gowin.

En la parte superior de la V se ubica la pregunta problema o el experimento que será
estudiado. Las preguntas de enlace se colocan en la parte central; éstas no son simples
preguntas, pues permiten al estudiante entender la interacción de la parte conceptual y la
procedimental, ya que están en estrecha relación con el tema de investigación. Al lado
derecho de la V, se coloca todo lo referente a la parte procedimental o metodológica; se
registran los datos, gráficos, análisis, resultados y conclusiones, a partir de las cuales se
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pueden hacer afirmaciones de conocimiento y valor, que están estrechamente
relacionadas con los conceptos que se encuentran en el lado izquierdo de la V, llamado
dominio conceptual, modelo teórico, limitaciones y alcances, aproximaciones y
predicciones. De esta forma el estudiante presenta los avances del fenómeno o problema
en estudio y construye el conocimiento.
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