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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado "Didáctica de la Física", uno de los propósitos 

principales es mostrar una nueva metodología en la educación de la Física a un nivel superior. De 

acuerdo con mi experiencia educativa y con quien pude haber observado y experimentar, los 

alumnos y los maestros de la UNPRG han venido desarrollando en el proceso de aprendizaje 

educativo que no lleva a desarrollar nuevas capacidades en el estudiante y, al mismo tiempo, están 

comprometidos e interesados en el trabajo académico. Para crear un espíritu creativo, crítico y 

reflexivo para el estudiante. Asimismo el profesor de la escuela de física ha venido desarrollando 

una metodología repetitiva y obsoleta, que no conduce a los fines antes mencionados. 

 

Hoy en día cuando un alumno de ingeniería electrónica llega al laboratorio de física, generalmente 

lo primero que hace el profesor es poner en el pizarrón todo el esquema de la sección de 

aprendizaje, que incluye los materiales y los instrumentos que se van a utilizar para el torneado. de 

esta manera, en un "bancario", el estudiante debe decir simplemente que recibe de una manera 

similar a una fórmula o manera, luego tiene que hacer o, más bien, cumplir las instrucciones para 

prometer el "planeado" del experimento. La nueva metodología propone que el estudiante son los 

creadores del propio descubrimiento del conocimiento, de acuerdo con Carl Rogers, que es para 

hacerlos pensar, a lo largo de su ingenio, cualidades, habilidades, de tal forma para entusiasmarlos 

durante todo el estudio de la física en experimentación, que despiertan con interés. Profundizar en 

el conocimiento y de esta forma buscar en ellos nuevas formas de hacer ciencia para luego ser 

capaces de resolver los problemas de nuestra realidad. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation titled " Didactics of Physics”, one of principal purposes is to show a 

new methodology in the education of the Physics to top level. In agreement to my educational 

experience and whom I could have observed and to experiment, the pupils and teachers of the 

U.N.P.R.G. have come developing in process of education leaming that does not lead to develop in 

the student new capacities and are at same time compromised and interested with the academic 

work. To create to the student a creative spirit, criticize and reflexively. Likewise the teacher of the 

school of physics has come developing a methodology repetitive and obsolete, which it does not 

drive to the purposes before mentioned. 

 

Nowadays when a pupil of engineering electronics comes to the laboratory of physics, generally the 

first thing that the teacher does is to put in the blackboard the whole scheme of the section of 

leaming, it includes the material s and instruments that go away to use turning in this way in a 

"bancario" student is to say simply they receive in a similar way like a formula or manner, then it has 

to do or rather under instructions to promise the "planned" of the experiment The new methodology 

proposes that the student are the maker of own discovery of the knowledge, according to Carl 

Rogers, that is to make them thinkers, throughout their ingenuity, qualities, skills , of such a form to 

enthusiasm throughout for leaming physics under experiment, which they wakes up in a interest to 

deep the knowledge and this way to look in them for new ways of doing science for afterwards are 

capable of solving problems of our reality . 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se produce un gran impacto de la ciencia y la tecnología en la producción y la vida de las 

personas, provocando la necesidad apremiante de una formación científica masiva (UNESCO, 

1993), lo que conduce a que el encargo social de la escuela media y la educación superior sea 

desarrollar sujetos capaces de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. http://rieoei.org/experiencias110.htm Una propuesta didáctica para el aprendizaje de 

la Física, REVISTA IBEROAMERICANA 2006 Carolina Douglas De La Peña, Guillermo Bernaza 

Rodríguez, Roberto Corral Ruso. Universidad "José Martí", Cuba 

La enseñanza de las ciencias en general y de la Física en particular, han estado signadas por 

diversas tendencias, entre las cuales podemos destacar diversas propuestas de innovación, algunas 

de ellas fundamentadas teóricamente, otras responden a intuiciones muy generalizadas, a un 

"pensamiento docente espontáneo" que impone sus "evidencias., escapando así a la reflexión 

critica. Estos planteamientos teóricos están dejando paso a un esfuerzo de fundamentación y 

evaluación que une estrechamente la innovación a la investigación experimental (D. Gil Pérez y P. 

Valdés Castro, 1996). 

Entre las tendencias innovadoras más extendidas en las últimas décadas en el proceso de 

enseñanza de la Física que estos autores valoran se encuentran: 

 Las prácticas de laboratorio como base del "aprendizaje por descubrimiento. 

 La transmisión-recepción de conocimientos como garantía de un aprendizaje significativo. La 

utilización de las computadoras en la enseñanza. 

 Las propuestas constructivistas como eje de transformación de la enseñanza de las ciencias. 

Estas propuestas se caracterizan por ponderar algunos aspectos de los que intervienen como 

factores importantes en el aprendizaje de la ciencia por los educandos, pero descuida otros, por lo 

que el resultado de su aplicación aún no es el deseado. 

http://rieoei.org/experiencias110.htm
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En opinión de los doctores Rolando y Pablo Valdés Castro (1), es indispensable hacer un esfuerzo 

de integración de los numerosos aportes realizados a la teoría y la práctica de la enseñanza. El 

núcleo de la didáctica de la física fundamentales donde encuentran unidad concepciones 

epistemológicas, psicológicas y pedagógicas, de validez en la enseñanza de las ciencias lo 

conforman: 

 La necesidad de imprimir una orientación cultural a la educación científica. 

 La necesidad de considerar durante el proceso de enseñanza aprendizaje las características 

distintivas de la actividad psíquica humana. 

 La obligación de reflejar durante el proceso de enseñanza aprendizaje las características 

fundamentales de la actividad investigadora contemporánea. 

El enfoque histórico cultural ofrece una base teórica de grandes potencialidades para el diseño de 

estrategias y propuestas de enseñanza en el campo de las ciencias que contemplen estas ideas y 

dan un margen abierto a muchas más posibilidades, ya que este enfoque asume al educando como 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje, quien construye y reconstruye el conocimiento por 

medio de operaciones y actividades que se realizan en interacción social, proceso en el cual el 

objeto de aprendizaje pasa del plano interpsicológico al intrapsicológico, produciéndose el proceso 

conocido como "interiorización", a la vez que promueve el desarrollo pleno del sujeto. Este proceso 

ocurre en un medio social y cultural determinado en el que se enraíza. En el mismo juegan un mi 

determinante los mediadores, que son instrumentos que transforman la realidad, propiciando la 

interacción objeto-sujeto y sujeto-sujeto. 

Por lo antes mencionado la investigación realizada titulada didáctica de física como actividad 

investigadora tuvo  como objetivo identificar la didáctica de la física como actividad investigadora  

para la enseñanza en la escuela de ingeniería electrónica presentar una nueva metodología en la 

enseñanza de la física a nivel superior, pues de acuerdo  a la experiencia del investigador se ha 

podido observar, que  los alumnos y docentes de la escuela profesional de ingeniería electrónica de 
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la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  han venido desarrollando un proceso de enseñanza 

aprendizaje que algunas veces puede dificultar  desarrollar en el estudiante capacidades tales como 

estar comprometido,  interesado y ser reflexivo con el que hacer académico, con la finalidad de 

formar un estudiante con espíritu creativo, crítico e investigador. 

Asimismo, el docente universitario de la escuela profesional de física que labora en la facultad de 

ingeniería electrónica en su mayoría desarrolla metodología repetitiva y primitiva, los cuales no 

conllevan a los fines antes descritos. 

Actualmente cuando un estudiante de ingeniería electrónica  llega al laboratorio de física 

generalmente lo primero que hace el profesor es poner en la pizarra todo el esquema de la sesión 

de aprendizaje, incluyendo el procedimiento, los materiales e instrumentos que se van a utilizar 

volviendo de esta manera al estudiante en un estudiante “bancario” es decir, simplemente recibe tal 

y conforme la receta de la que tiene que hacer o mejor dicho de las instrucciones que tiene que 

llevar a cabo para cumplir con los objetivos trazados del experimento. 

Por tanto la importancia de la investigación pretende desarrollar  nueva metodología para la 

enseñanza de la física, propone que el propio estudiante sea el artífice de su propio descubrimiento 

del conocimiento, es decir se trata de hacerlos pensar, que pongan en práctica su ingenio, que sean 

capaces de poner en práctica sus cualidades, habilidades y destrezas de tal forma lograr que se 

CONTAGIE del entusiasmo por aprender física mediante experimentos, los cuales despiertan en 

ellos su interés por profundizar el conocimiento, y así buscar en ellos nuevas formas de hacer 

ciencia y que más tarde sean capaces de solucionar problemas latentes de su propia realidad local, 

regional, nacional y porque no decirlo de carácter internacional. 
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La investigación realizada titulada didáctica de la física como actividad investigadora, como objetivo 

identificar la didáctica de la física como actividad investigadora para la enseñanza en la escuela de 

ingeniería electrónica, así como presentar una nueva  metodología en la enseñanza de la física a 

nivel superior, pues de acuerdo a la experiencia del investigador se ha podido observar, que los 

alumnos y docentes de la escuela profesional de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo han venido desarrollando un proceso de enseñanza aprendizaje que algunas 

veces puede dificultar, desarrollar en el estudiante capacidades tales como estar comprometido, 

interesado y ser reflexivo con el que hacer académico, con la finalidad de formar un estudiante con 

espíritu creativo, crítico e investigador. 

 

Asimismo, el docente universitario de la escuela profesional de física que labor en la facultad de 

ingeniería electrónica en su mayoría desarrolla metodología repetitiva y primitiva, los cuales no 

conllevan a los fines antes descritos. 

 

Actualmente cuando un estudiante de ingeniería electrónica llega al laboratorio de Física lo primero 

que hace el profesor es poner en la pizarra todo el esquema de la sesión de aprendizaje, incluyendo 

el procedimiento, los materiales e instrumentos que se van a utilizar volviendo de esta manera al 

estudiante en un estudiante “Bancario” es decir, simplemente recibe tal y conforme la receta de la 

que tiene que hacer o mejor dicho de las instrucciones que tiene que llevar a cabo para cumplir con 

los objetivos trazados del experimento. 

 

Por tanto la importancia  de la investigación pretende desarrollar una nueva metodología para la 

enseñanza de la física, propone que el propio estudiante sea el artífice de su propio descubrimiento 

del conocimiento, es decir se trata de hacerlos pensar, que pongan en práctica su ingenio, que sean 

capaces de poner en práctica sus cualidades, habilidades y destrezas de tal forma lograr que se 
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contagie del entusiasmo por aprender física mediante experimentos, los cuales despiertan en ellos 

su interés por profundizar el conocimiento, y así buscar en ellos nuevas formas de hacer ciencia y 

que más tarde sean capaces de solucionar problemas latentes de su propia realidad local, regional, 

nacional y porque no decirlo de carácter internacional. 
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CAP. II   MARCO TEÓRICO 
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Entre los antecedentes encontrados tenemos a investigación titulada “hacia una didáctica de la 

enseñanza de las ciencias físicas en el departamento del Caquetá 2004”. Realizada por Miguel 

Ángel Grizalez Méndez que tuvo por objetivo validar un sistema de estrategias didácticos, para 

mejorar la enseñanza de las ciencias físicas en la educación media en el departamento del Caquetá 

 

http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Vicerectoria%20de%20Investigaciones%20y%20Posgrado

s/Proyectos%20de%20Investigacion/Proyectos%20Nacionales/Hacia%20una%20Didactica%20de%

20la%20Ense%C3%B1anza%20de%20Ciencias%20Fisicas.pdf  

 

Otra de los antecedentes encontrados es el titulado aprendizaje activo de la cinemática lineal y su 

representación gráfica en la escuela secundaria realizado por Guidugli, Silvina; Fernández Gauna, 

Cecilia y Benegas, Julio, ARGENTINA 2004 En este trabajo se informa sobre una experiencia de 

aplicación de metodologías de enseñanza activa para el aprendizaje conceptual de la cinemática 

lineal y su representación gráfica en alumnos de 1r. año del ciclo polimodal en una escuela pública 

en Argentina. La instrucción se realiza en el marco de la seguridad vial y es evaluada mediante un 

diagnóstico de preguntas de respuestas múltiples obtenidas principalmente del test de comprensión 

de gráficas de cinemática (TUG-K), de Beichner (1994). Resultados del 1r. año de aplicación indican 

una buena asimilación de los conceptos cinemáticos y de su representación mediante gráficas, aun 

comparando con alumnos de edades y preparación superiores, de esta y otras instituciones. En la 

encuesta de opinión estudiantil de final de curso se destaca la aprobación por la metodología y los 

contextos utilizados llegando a las siguientes conclusiones Los resultados muestran que es posible, 

con medios modestos y con poco crédito horario semanal, obtener resultados muy satisfactorios. En 

un primer análisis parecen haberse reducido significativamente la mayoría de las dificultades de 

aprendizaje características de la cinemática lineal y de su representación mediante gráficas. Sin 

embargo, un 10-15% del total de estudiantes mantiene dificultades serias en el uso e interpretación 

http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Vicerectoria%20de%20Investigaciones%20y%20Posgrados/Proyectos%20de%20Investigacion/Proyectos%20Nacionales/Hacia%20una%20Didactica%20de%20la%20Ense%C3%B1anza%20de%20Ciencias%20Fisicas.pdf
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Vicerectoria%20de%20Investigaciones%20y%20Posgrados/Proyectos%20de%20Investigacion/Proyectos%20Nacionales/Hacia%20una%20Didactica%20de%20la%20Ense%C3%B1anza%20de%20Ciencias%20Fisicas.pdf
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Vicerectoria%20de%20Investigaciones%20y%20Posgrados/Proyectos%20de%20Investigacion/Proyectos%20Nacionales/Hacia%20una%20Didactica%20de%20la%20Ense%C3%B1anza%20de%20Ciencias%20Fisicas.pdf
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de gráficas de cinemática, siendo la dificultad residual más importante la confusión entre 

representación gráfica de x = f(t) y trayectoria 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwjllL_Z4cLQAhXGSSYKHYjzC2QQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.p

hp%2FEnsenanza%2Farticle%2Fdownload%2F21995%2F267002&usg=AFQjCNF3nEXMG5MFWN

nLa7vN1-gB2bo4pQ&bvm=bv.139782543,d.Ewe   

 

EL TALLER DE ENSEÑANZA DE FÍSICA DE LA UNLP COMO INNOVACIÓN: DISEÑO, 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN. realizada por Diego Petrucci Granada, 2009 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/fisica_taller/TesisPetrucci/Tesis_Petrucci.pdf   

 

UNA APROXIMACIÓN AL DESPERTAR DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN EL NIVEL MEDIO 

EN COLOMBIA Julián Eduardo Jaramillo Zapata Juan Esteban Arroyave Echavarría Juan David 

Higuita Giraldo 2012 Medellín 

 

En esta investigación se pretendió indagar sobre qué implicaciones tiene para el currículo, la 

introducción de la Física moderna en las mallas curriculares de educación media, para esto fue 

preciso indagar sobre la estructura y conformación del currículo de Ciencias colombiano, con el fin 

de saber si es necesaria una reestructuración o reforma; asimismo fueron examinados los aportes y 

contribuciones que la epistemología, la pedagogía, la didáctica y las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), pueden ofrecer para el enriquecimiento del currículo de Ciencias mismo. Con 

este propósito se utilizó el tema: Teoría Especial o restringida de la Relatividad de Albert Einstein, 

contenido que fue introducido en la malla curricular de uno de los grupos de grado undécimos de 

Física de la Institución educativa Antonio José Bernal de la ciudad de Medellín 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/963/1/doc.pdf  

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllL_Z4cLQAhXGSSYKHYjzC2QQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FEnsenanza%2Farticle%2Fdownload%2F21995%2F267002&usg=AFQjCNF3nEXMG5MFWNnLa7vN1-gB2bo4pQ&bvm=bv.139782543,d.Ewe
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllL_Z4cLQAhXGSSYKHYjzC2QQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FEnsenanza%2Farticle%2Fdownload%2F21995%2F267002&usg=AFQjCNF3nEXMG5MFWNnLa7vN1-gB2bo4pQ&bvm=bv.139782543,d.Ewe
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllL_Z4cLQAhXGSSYKHYjzC2QQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FEnsenanza%2Farticle%2Fdownload%2F21995%2F267002&usg=AFQjCNF3nEXMG5MFWNnLa7vN1-gB2bo4pQ&bvm=bv.139782543,d.Ewe
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllL_Z4cLQAhXGSSYKHYjzC2QQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FEnsenanza%2Farticle%2Fdownload%2F21995%2F267002&usg=AFQjCNF3nEXMG5MFWNnLa7vN1-gB2bo4pQ&bvm=bv.139782543,d.Ewe
http://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/fisica_taller/TesisPetrucci/Tesis_Petrucci.pdf
http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/963/1/doc.pdf
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El aprendizaje de la física presenta particularidades que diversos estudios han puesto de manifiesto 

y que constituyen parte del cuerpo de conocimientos de la didáctica de la física. Nos interesan en 

particular las tendencias más recientes que articulan los enfoques de investigación en aprendizaje 

de conceptos, resolución de problemas y trabajo experimental (Gil Pérez et al., 1999). Otro enfoque 

se centra en desarrollar contextos innovadores en la enseñanza de la física, con un soporte teórico 

razonable (Stinner, 1994), que potencien el interés de los estudiantes y permitan hacer significativos 

los instrumentos conceptuales que van a aprender  

 

Enfoques acerca del aprendizaje 

Fundamentándose en investigaciones anteriores a Marton y Säljö (1976), Svensson (1976) y 

Entwistle y otros (1979), que mostraron los diferentes enfoques de los estudiantes al abordar su 

aprendizaje, actualmente se encuentran de forma explícita en la literatura tres enfoques respecto a 

cómo se aborda el aprendizaje: superficial, profundo y de «rendimiento elevado». 

 

El enfoque superficial se fundamenta en un principio orientador, una intención, que es extrínseco al 

propósito real de la tarea de aprender. La estrategia que surge de este enfoque consiste en simular 

que se satisfacen las exigencias de la tarea, e invertir el mínimo tiempo y esfuerzo. Este enfoque se 

ha asociado muchas veces al «aprendizaje» memorístico al retener la información «d carrerilla». Sin 

embargo, es necesario tener cuidado al afirmar que en general la memorización corresponde a un 

enfoque superficial. Esto es verdad si la memorización sirve para reproducir posteriormente lo que 

ha sido memorizado sin la menor preocupación por comprender. 

Por otra parte, puede ocurrir que la memorización se ponga al servicio de fines más coherentes a un 

aprendizaje verdadero. Ocurre con frecuencia que los estudiantes recurren a memorizar la 

información ya comprendida, principalmente para asegurarse de recordarla en situaciones de gran 
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tensión como un examen final o durante los ensayos de una pieza de teatro. Es obvio que en estos 

casos no estamos ante un enfoque superficial. Tang (1991) designa este tipo de memorización 

como «memorización profunda». El enfoque profundo se fundamenta en un interés por el asunto al 

que se refiere la tarea de aprendizaje y es la estrategia empleada para maximizar la comprensión. 

Por tanto, lo más importante es el significado subyacente, las ideas principales, los temas y 

principios, más aún que cualquier pormenor sin respaldo conceptual. 

 

El enfoque de «rendimiento elevado» (achieving approach, en el original) tiene su origen en la 

intención de obtener el mejor rendimiento posible. En el contexto de la educación formal 

principalmente, estos estudiantes pretenden conseguir las mejores calificaciones finales que sea 

posible. Al igual que en el enfoque superficial, el objetivo no está puesto en la tarea de aprendizaje 

en sí misma, sino en el reconocimiento por el alto nivel alcanzado en la ejecución. Por tanto, 

estamos nuevamente ante una motivación extrínseca. 

 

En este tipo de enfoque, la estrategia utilizada consiste en organizar el tiempo y los recursos 

restantes a fi n de maximizar el rendimiento. 

El enfoque de elevado rendimiento aparece muchas veces combinado con los otros dos, por lo que 

se suele designar como enfoque profundo de rendimiento elevado (deep-achieving approach) y 

enfoque superficial derendimiento elevado (surface-achieving approach). El primero parece ser el 

que mejor resultados da académicamente (Biggs, 1987) y corresponde a un aprendizaje de calidad 

que a la vez obtiene buenos resultados académicos (buenas calificaciones en las asignaturas). 

 

Relación entre los enfoques de aprendizaje y resultado del aprendizaje 

Una pregunta que emerge de inmediato y que parece pertinente es: dado que el enfoque profundo 

es el único que permite llegar a la comprensión de la materia de estudio, ¿cómo se puede conseguir 
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que los estudiantes cambien y pasen a adoptar este tipo de enfoque? Una conclusión que extraen 

Marton y Säljö (1997) de diversos trabajos (en particular Fransson, 1977) es que, si se pretende 

promover en los estudiantes un enfoque profundo, tendremos que ser conscientes de cuáles son 

sus intereses (su motivación intrínseca) y eliminar simultáneamente todos los factores que puedan 

inducirlos a un enfoque superficial (irrelevancia, amenaza y ansiedad). 

 

Modelo explicativo de los enfoques de aprendizaje 

El modelo de aprendizaje denominado modelo básico y que ha sido desarrollado por Prosser y 

Trigwell (1999, pp. 16-20) engloba teóricamente todos los aspectos antes mencionados. Se puede 

representar mediante la figura 1, en la que el recuadro interior representa la experiencia de 

aprendizaje de un estudiante individual. 

Describe lo que estos autores denominan situación de aprendizaje de un estudiante en un contexto 

de enseñanza y aprendizaje Cuando un estudiante ingresa en un contexto de aprendizaje (el 

recuadro exterior, que representa aquello que podemos designar como mundo de aprendizaje), la 

interacción con dicho contexto constituye una situación de aprendizaje única para este estudiante 

(representada por el recuadro interior y por su contenido). La situación será diferente para cada 

estudiante, aunque varios puedan estar inmersos en el mismo contexto. La razón de esto es que las 

condiciones de aprendizaje están constituidas por la interacción entre el estudiante y el contexto de 

aprendizaje, lo cual incluye las anteriores experiencias del estudiante, sus percepciones, sus 

enfoques metodológicos y los resultados de su propio aprendizaje, todos ellos interrelacionados y 

presentes de manera simultánea en su mente. En el fondo, cada estudiante tiene una percepción 

única de su situación que no puede ser descrita de forma objetiva, es decir, de forma independiente 

del estudiante en particular y de su contexto. L a s relaciones que se establecen entre los distintos 

elementos que están presentes en la mente de los estudiantes no son secuenciales o causales, sino 

que se establecen simultáneamente. Debemos resaltar que todos los aspectos que intervienen en la 
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situación del estudiante estarán presentes en su mente de forma permanente, a pesar de que en un 

momento dado algunos de estos aspectos puedan estar en primer plano mientras otros estén en 

planos más secundarios. 

De acuerdo con este modelo básico del aprendizaje es posible comprender la diversidad que existe 

en estos actos de aprendizaje, en el sentido de saber qué está presente en la mente de cada 

estudiante en particular. Así, diferencias en la percepción de la situación y diferencias en sus 

experiencias anteriores llevan al estudiante a invocar o traer al primer plano aspectos que conllevan 

a su vez diferencias en los enfoques metodológicos de aprendizaje y también en la calidad del 

resultado de dicho aprendizaje. Este marco teórico implica que una tarea fundamental de la 

enseñanza consiste en determinar cuáles son las opiniones que los estudiantes se forman acerca 

de su propia situación de aprendizaje. Tal tarea se puede realizar utilizando los cuestionarios SPQ 

(Study Process Questionnaire, Biggs, 1987), ASI (Approaches to Study Inventory, Entwistle, 1988) y 

CEQ (Course Experience Questionnaire, Ramsden, 1991). 

La relación que existe entre el enfoque del profesor respecto a la enseñanza y el enfoque de los 

alumnos respecto al aprendizaje se puede describir brevemente usando la terminología de Entwistle 

(2000) del siguiente modo (Prosser y Trigwell, 1999, pp. 158-159): 

El enfoque profundo respecto al estudio está asociado con un enfoque respecto a la enseñanza que 

se puede describir como aquélla que centra su interés en el estudiante y se orienta al aprendizaje. 

El enfoque superficial respecto al aprendizaje está asociado con un enfoque respecto a la 

enseñanza que se puede describir como el que centra su interés en el profesor y se orienta al 

contenido para supervisar el enfoque que el profesor tiene respecto a la enseñanza, se puede usar 

el «Inventario de enfoques metodológicos de enseñanza» (Approaches to Teaching Inventory, ATI), 

cuestionario que ha sido desarrollado por Prosser y Trigwell (1999, pp. 176-179). Esta supervisión 

de los enfoques del profesor será necesaria para ayudar a enfocar progresivamente en el estudiante 

su estilo de enseñanza. 



21 

 

 

Componente didáctico del marco teórico 

Hemos visto cómo se puede favorecer que los estudiantes aprendan y cuáles son los factores 

condicionantes. 

Estas reflexiones nos dan algunas pistas acerca de la influencia que el marco teórico debe ejercer 

como guía de la práctica cotidiana de los profesores universitarios Sin embargo, y a pesar de las 

implicaciones que este marco teórico tiene en la práctica de la enseñanza, no nos permite 

desarrollar y aplicar acciones concretas en la enseñanza de la física. 

Por esta razón introducimos a continuación algunos resultados que provienen del ámbito de la 

enseñanza de las ciencias y de la didáctica de la física, en particular, y que no parecen apropiadas a 

la construcción de un marco teórico que integre de forma coherente los diferentes aspectos de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias (concretamente de la física). En el fondo se intenta 

construir lo que podríamos denominar un marco teórico didáctico. 

De entre las tendencias teóricas que se pueden identificar en la literatura de didáctica de ciencias y 

de la física hay algunas que destacamos a continuación interactiva. El concepto de interactividad se 

debe entender de un modo amplio, puesto que se refiere a que la enseñanza se debe hacer tanto 

con la cabeza –heads-on– como con las manos –hands-on– (Hake, 1998a, 1998b). 

Esta tendencia tiene su base teórica en la concepción constructivista según la cual la enseñanza 

debe proporcionar fundamentalmente un ambiente de aprendizaje, y no sólo ha de transmitir 

simplemente información como pretendía el paradigma anteriormente dominante de enseñanza por 

transmisión-recepción. 

Una segunda tendencia de la investigación en didáctica de ciencias es el estudio de las 

concepciones de los alumnos (Viennot, 1996) y las dificultades más comunes entre los estudiantes 

cuando se enfrentan a cada uno de los aspectos de la física. 
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Otra tendencia hace referencia a los estudios acerca de la evolución conceptual, entendida como un 

proceso complejo, lento y que se produce sin la mediación del profesor (Silva, 1999; Lopes, 1999, 

2002b; Lemeigman y Weil-Barais, 1993). Una cuarta tendencia señala la necesidad de utilizar 

contextos de enseñanza que despierten el interés de los estudiantes y contribuyan a involucrarlos 

en tareas de aprendizaje diversificadas y orientadas a la comprensión de problemas o situaciones 

más o menos próximas a su contexto cotidiano. Una contribución de este tipo es la aportada por 

Stinner (1994), quien describe la utilización de problemas de contexto amplio (LCPs – Large Context 

Problems) en la enseñanza de la física. Además de esto presenta algún respaldo teórico a este 

enfoque y también resultados de aplicación de la misma. 

Finalmente, otra tendencia cuestiona la distinción que se ha hecho tradicionalmente entre teoría, 

práctica y problemas, o bien la nomenclatura habitualmente usada en didáctica de ciencias, el 

aprendizaje conceptual, el trabajo experimental y la resolución de problemas (abreviadamente: AC, 

TE y RP). Un artículo reciente que hace referencia a esto mismo es el de Gil Pérez y otros (1999).  

De las principales dificultades que se identifican (Lopes, 2001), una es la excesiva asociación de 

cada uno de estos tipos de actividad (AC, TE y RP) con un tipo específico de clases (es decir, 

clases teóricas, clases de laboratorio y clases de resolución de ejercicios, muchas veces 

designadas también como clases teórico-prácticas). 

La idea fundamental propuesta en este marco teórico consiste en abordar la generalidad de las 

tareas de aprendizaje como problemas que se deben estudiar y comprender y a los que se 

procurará dar soluciones. Así las diferentes actividades aparecen integradas en un único proceso de 

construcción de conocimientos científicos dentro de un determinado ámbito, en nuestro caso la 

física. 

Seguidamente pasamos a analizar con mayor detalle lo que ocurre con cada una de las actividades 

de aprendizaje antes mencionadas y su eventual convergencia. Para ello nos apoyamos 

fundamentalmente en el trabajo ya citado de Gil Pérez y otros (1999). considerar las prácticas de 
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laboratorio como ocasiones para familiarizar a los estudiantes con el trabajo científico. Además es 

relativamente simple conseguir que los profesores cuestionen las prácticas «receta» (es decir, los 

protocolos rígidos que deben ejecutar habitualmente los estudiantes) y adopten como propias otras 

propuestas que aportan una visión más correcta de la ciencia (Gené, 1986; Payá, 1991; González, 

1994; Salinas, 1994). Sin embargo subrayan que esta relativa facilidad para modificar su enfoque 

respecto las prácticas esconde frecuentemente una visión reduccionista acerca del trabajo científico, 

que asocia casi exclusivamente la investigación con el trabajo en el laboratorio. 

En lo que respecta a la resolución de problemas, ocurre normalmente que los profesores explican 

soluciones que son perfectamente conocidas y que, por tanto, no levantan ningún tipo de dudas ni 

exigen varios intentos. Consecuentemente es posible que los estudiantes «aprendan» dichas 

soluciones y las repitan en situaciones prácticamente idénticas (lo cual se refuerza frecuentemente 

gracias a los libros de texto utilizados, puesto que recurren a enunciados de problemas totalmente 

típicos y repetitivos –los llamados problemas tipo «libro de texto»). De este modo los estudiantes no 

aprenden a abordar realmente un verdadero problema, lo cual se demuestra en el hecho de que 

cualquier pequeña alteración en el enunciado provoca dificultades insuperables que se materializan 

en manipulaciones de datos, fórmulas e incógnitas que no evidencian ser significativas para el 

alumno y en última instancia en la incapacidad para resolver el problema (Ferreira et al; 1995). En 

resumen, la resolución de problemas, tal como tiene lugar en la mayor parte de las clases de 

resolución de ejercicios, se convierte en un «puro operativismo», o sea, en la memorización y 

aplicación con mayor o menor éxito de algoritmos previamente expuestos por los profesores. 

De acuerdo con la concepción de aprendizaje que hemos expuesto, esto último no se puede 

caracterizar en modo alguno como aprendizaje. Modificar este estado de cosas obliga naturalmente 

a dejar de lado la mayoría de los problemas tipo y desafiar a los estudiantes con problemas más 

próximos a la realidad, que tengan enunciados significativos para ellos y adecuados a la madurez 

de sus conocimientos. Tal como proponen Gil y Martínez Torregrosa (1987), se suele considerar 



24 

 

que la mayor parte de los problemas de tipo «clásico» se pueden transformar en situaciones 

problemáticas abiertas sin demasiada dificultad. Esta forma de abordar la resolución de problemas 

ya ha sido puesta en práctica de forma sistemática por diversos profesores y con resultados muy 

positivos tanto en lo que respecta a la capacidad de los estudiantes para enfrentarse a situaciones 

problemáticas (lo cual incluye los problemas «clásicos» que son típicos de la enseñanza tradicional) 

como en lo referente al interés que muestran al resolver problemas. Con este enfoque, los 

estudiantes consideran que la resolución de problemas es ahora mucho más creativa y satisfactoria 

(Gil Pérez et al.; 1999; Gil, Martínez Torregrosa y Senent, 1988; Furió, Iturbe y Reyes, 1994). Con 

este enfoque estamos mucho más cerca de conseguir un aprendizaje en el sentido en que lo hemos 

definido en este trabajo. 

Es importante resaltar que esta propuesta relativa a la RP se parece a la que hemos defendido en el 

caso del TE, es decir, comporta un carácter más próximo a lo que Gil Pérez y otros (1999) 

denominan investigación dirigida. En ambos casos se proponen a los estudiantes situaciones 

problemáticas abiertas para que éstos traten de obtener respuestas satisfactorias ayudados por los 

profesores. 

El aprendizaje conceptual (AC) tiene una amplitud mayor y su relación con el TE y la RP parece 

relativamente obvia. 

Sin embargo, no siempre está claro qué se entiende por AC. A nuestro entender comprende la 

construcción y utilización de modelos, los lenguajes, los campos conceptuales, el desarrollo de 

actitudes y destrezas. Implica la totalidad de los recursos que son necesarios para comprender y 

utilizar los conceptos de la física (en nuestro caso). Una forma de actuar es asociando el AC con el 

TE mediante recursos didácticos apropiados (Lopes, 2002a). 

En resumen, el AC tendrá lugar como consecuencia natural de estrategias de enseñanza que dirijan 

el aprendizaje hacia la construcción y utilización de los conocimientos científicos en situaciones 
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problemáticas abiertas. Se debe superar la división que tradicionalmente se ha establecido entre 

ambos tipos de actividades de aula. 

En el artículo de Gil Pérez y otros (1999) se propone un marco que pretende resumir las estrategias 

de enseñanza que promueven el aprendizaje como investigación dirigida. 

En opinión de Niedderer (1999), la investigación en didáctica de la física puede contribuir a mejorar 

su enseñanza en las universidades, principalmente: 

• siendo un motor de innovación, en la medida en que contribuye a despertar la atención acerca de 

los problemas de la enseñanza y del aprendizaje; 

• orientando las formas de enseñanza más interactivas al fundamentarlas teóricamente en la 

enseñanza y aprendizaje de tipo constructivista; i n formando a los profesores universitarios acerca 

del desarrollo de un cuerpo de conocimientos que incorpora nuevos enfoques didácticos a la 

enseñanza y la aplicación de nuevos medios y tecnologías a la misma (Fraser y Tobin, 1998). 
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3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

La presente investigación fue cuantitativa experimental, en la investigación de enfoque experimental 

el investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de 

esas variables y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento 

consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) y observar su 

efecto en otra variable (variable dependiente). 

Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones 

causales. 

Fases de un experimento 

 Un experimento es una situación simulada, en la que el investigador manipula conscientemente las 

condiciones de una o de diversas situaciones precedentes (variable independiente) para comprobar 

los efectos que causa dicha variable en otra situación consiguiente (variable dependiente). Esta 

situación se da en varias etapas, que pueden resumirse de la siguiente forma: 

 1. Planteamiento de un problema de conocimiento. La elección del problema depende los intereses 

del investigador: comprobar teorías, descubrir o generar conocimiento o mejorar la práctica 

educativa. Dicho problema está relacionado con la variable dependiente. Las preguntas planteadas 

deben poder resolverse con la aplicación de un proceso experimental. El enfoque metodológico 

vendrá determinado por la naturaleza del problema. Es fundamental revisar la bibliografía sobre el 

problema que se ha formulado.  

2. Formulación de hipótesis: la hipótesis es una respuesta conjetural al problema, dicho de otro 

modo, es la anticipación de un resultado posible de la investigación experimental. La hipótesis 

relaciona dos o más variables, éstas deben ser planteadas en términos empíricos, es decir, que se 

puedan observar o medir.  



28 

 

3. Realización de un diseño adecuado a la hipótesis: el diseño refleja el plan o esquema de trabajo 

del investigador, es su organización formal. El diseño incluye diversos subprocesos, describe con 

detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo, como por ejemplo la asignación de sujetos a los 

diferentes grupos experimentales y las variables implicadas. 

 4. Recogida y análisis de datos: para recoger datos el investigador tiene a su alcance diferentes 

instrumentos o técnicas (test, cuestionarios, escalas, sistemas de observación, etc.). Cada uno 

posee ventajas e inconvenientes y tiene diferentes usos, por ello, a la hora de elegir un instrumento, 

el investigador debe tener en cuenta su validez y fiabilidad. Una vez obtenidos los resultados se han 

de analizar siguiendo un plan que se tendrá que haber determinado con anterioridad. El análisis de 

datos consiste en organizar y tratar la información para que se pueda describir, analizar e 

interpretar.  

5. Elaboración de conclusiones: se incluyen aspectos como hasta qué punto y con qué limitaciones 

queda confirmada la hipótesis experimental, el poder de generalización de los datos obtenidos, la 

metodología utilizada, coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones, implicaciones para la 

práctica y sugerencias para posteriores investigaciones. 

http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/Experimental.pdf 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE ENFOQUE EXPERIMENTAL Javier Murillo 

1.1. Material y Equipos: 

 Guías de Práctica 

 Útiles de escritorio 

 Ambientes y mobiliario adecuado 

 Materiales complementarios no existente en el laboratorio  

 Materiales de laboratorio de física de diferentes Universidades Nacionales 

 Instrumentos y equipos en el área de Mecánica 

 Equipos de cómputo para el procesamiento de la información obtenida. 

http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/Experimental.pdf
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1.2. Métodos 

1.2.1. La propuesta del método experimental 

El centro de esta propuesta consiste en cómo orientar la actividad del educando en 

función del aprendizaje de la Física con significado y sentido personal, empleando 

el lenguaje simbólico de la disciplina como instrumento. Estas actividades están 

encaminadas a la apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades y valores 

en el contexto de la enseñanza de la Física que contribuyan a su desarrollo cultural 

integral. 

Estas tareas deben ser desarrolladas por los educandos preferentemente de forma 

grupal, siguiendo la dinámica del aprendizaje: de la reflexión individual, a la grupal y 

de esta, a la individual enriquecida, asumiendo el tratamiento individual acorde con 

el desarrollo personal de los educandos. Para ello se parte del diagnóstico del 

desarrollo potencial de los educandos por medio del planteamiento, montaje 

experimental y aplicar el método y técnicas experimentales adecuadas al problema 

planteado. 

Tanto para la orientación como para la ejecución y control se cuenta con medios de 

diverso tipo y soporte, según las exigencias de la actividad a desarrollar y de las 

posibilidades materiales reales. 

Se debe potenciar que la solución de las tareas orientadas por el profesor se 

presente por los educandos por medio de informes orales y/o escritos, según la 

actividad prevista para darlas a conocer en el grupo, con lo que se podrá valorar la 

evolución en el significado atribuido y el dominio del lenguaje de la Física por los 

educandos.  

¿Cómo lograr que el educando de los conocimientos de Física con significado y 

sentido personal, empleando la didáctica de la Física? 
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Para lograr la Didáctica de la Física y las tareas orientadas deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Partir del hecho de que los estudiantes tienen criterios y concepciones sobre los 

fenómenos que se analizarán. 

2. Partir de estas concepciones y experiencias propias, así como de la 

observación de experimentos y fenómenos para revalorar dichas concepciones 

a partir del análisis de lo observado. 

3. Tener en cuenta el nivel lingüístico y de razonamiento de los educandos y que 

promuevan un desarrollo de los mismos. 

4. Propiciar, a partir del conocimiento por parte del profesor de la forma en que el 

educando percibe los fenómenos y razona sobre ellos, pasar a un razonamiento 

cada vez más abstracto sobre los mismos, de modo que pueda expresarlos y 

describirlos, es decir. Representarlos, por medio del lenguaje simbólico de la 

Física. 

5. Hacer explícitas las concepciones y razonamientos de los educandos y 

promover los cambios deseados, para lo que es necesario propiciar su 

expresión verbal, tanto en forma oral como escrita, siendo el diálogo un 

elemento de vital importancia en este proceso, por lo que el método de 

discusión es uno de los que juega un papel fundamental en la propuesta y se 

indicará la entrega de resúmenes, monografías y otros trabajos escritos por 

ellos.  

6. Aclarar y complementar el correlato mental que haga el educando entre signo y 

significado, hasta que este coincida con el que tiene en la ciencia. 

7. Facilitar el trabajo consciente e intencional de los educandos en función de los 

objetivos propuestos con la ayuda de medios materiales (prácticas, 
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demostraciones, literatura docente, videos, programas de computación, 

multimedia, etc.) que él mismo manipulará y le dará la posibilidad de corregir 

sus hipótesis y concepciones previas. 

Para diseñar las tareas y actividades el profesor debe: 

 Identificar las concepciones y razonamientos propios de los educandos. 

 Promover el análisis de los fenómenos sobre los cuales se tienen estas 

concepciones, reafirmando los aspectos adecuados y evidenciando las 

contradicciones cuando existan. 

 Reajustar las concepciones y formas de razonar por medio del procedimiento 

científico, recorriendo el camino de la teoría a la práctica y viceversa y teniendo 

como meta el pensamiento teórico, es decir aplicando la didáctica de la física. 

 

1.3. Cómo diseñar estas tareas y actividades 

1. Plantear situaciones problema, naturales o experimentales para que sean explicadas 

por los educandos. Esto se puede hacer por medio de  experimento directo, video o 

descripción oral o escrita que se le presentará a los educandos de forma sencilla, 

accesible y atractiva. 

2. Promover una discusión para el análisis de la situación, tomando como base sus 

propios planteamientos e introduciendo preguntas y reflexiones por parte del profesor 

que provoquen nuevos puntos de vista, razonamientos y preguntas. Valorar el posible 

modelo físico y las condiciones límites y de frontera. 

El análisis de las situaciones implica: 

 Describir con sus palabras lo que ocurre. 

 Valorar las condiciones en que ocurre y en las que no (todas las variantes posibles).  

 Valorar las posibles causas o consecuencias de lo que sucede. 
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 Valorar si lo que ocurre responde o no a un patrón que permita proyectar una ley. 

 Identificar el modelo que permite representar lo que ocurre o la ley que se cumple. 

 Representar la situación que se valora por medio del modelo o ley. 

 Aplicar el modelo para la descripción del fenómeno y para la solución de los 

problemas que se pueden plantear a partir de la situación inicial. 

 Interpretar el resultado obtenido, comprobando su validez para los límites 

establecidos. 

 Reajustar el modelo. 

 Proponer al educando como estudio individual o para el trabajo experimental 

responder a preguntas que lo obliguen a elaborar los conceptos esenciales y a 

realizar inferencias o deducciones. 

3. Complementar por medio de material impreso o la opinión del profesor aquellos 

aspectos a los que el educando no pueda llegar por desconocimiento o confusión. Esto 

se puede hacer en el momento o dejar las incógnitas planteadas para promover la 

búsqueda por parte del educando, según el objetivo de la actividad desarrollada. Para 

esto se valorarán los niveles de ayuda que sean necesarios. 

4. Reajustar la fundamentación del fenómeno analizado, dejándolo por escrito y expresado 

en el lenguaje simbólico de la Física, identificándolo como la representación abstracta 

de lo que se analizó. 

5. En el caso de las prácticas de laboratorio, a partir de lo que se quiere comprobar, el 

educando elaborará un diseño experimental que incluya la hipótesis a comprobar, los 

objetivos de la práctica, diseño del experimento y listado de materiales, método y 

procedimiento para la comprobación de la hipótesis y el procesamiento de los datos 

obtenidos, así como la forma de dar a conocer los resultados. Este diseño será 
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discutido con el profesor (antes de proceder a la práctica), quien tendrá una propuesta 

elaborada que sirva como referencia y comparación. 

Proponer la elaboración de reportes de estos trabajos experimentales donde usen el 

método de investigación científico estructurado en: 

 Formular los objetivos. 

 Establecer hipótesis. 

 Identificar las variables dependiente, independiente y las constantes. 

 Conducir (o diseñar) un experimento para verificar la hipótesis. 

 Fundamentar el diseño propuesto. 

 Listar con detalle los materiales a utilizar. 

 Medir cambios en la variable dependiente. 

 Analizar los resultados obtenidos en las mediciones y valorar su concordancia con la 

hipótesis establecida.  

 Valorar las habilidades a desarrollar (conducción de un experimento controlado). 

En clases posteriores, analizar con el educando lo que realizó en una sesión de trabajo 

conjunta o conversación, de modo que de una forma muy libre él sea capaz de hablar de lo 

que hizo, para desarrollar su seguridad en la expresión con lenguaje científico: 

 Relacionando conceptos. 

 Describiendo y analizando datos. 

 Realizando conclusiones.  

 Haciendo predicciones. 

Dar la libertad al educando de que converse ampliamente sobre lo que le interesó y sobre 

detalles del experimento que le resultaron curiosos, desconocidos y cuya profundización 

puede llevarlos a incursionar en los campos de otras materias, incentivando cualquier idea 

creativa, por pequeña o no lógica que parezca y tratando de encontrar en ella lo original. 
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Destacar que en los experimentos no sólo lo positivo lleva a resultados, sino lo negativo 

también. 

Este tipo de actividad sistemática acercará al estudiante al profesor y viceversa, de manera 

tal que se conviertan en una especie de colaboradores científicos que están descubriendo 

un mundo de fenómenos ya descritos, pero además, perciben que también son capaces de 

aportar cosas nuevas, propiciando que el educando haga suya esa labor de aprendizaje, 

siente que es algo que le pertenece y con lo cual puede ir más allá de lo que está 

aprendiendo, estimulando la satisfacción personal por los resultados alcanzados y los 

avances logrados. 

En estas discusiones podemos proponer búsquedas en Internet, bibliotecas, centros 

especializados, visitas a estos centros coordinando actividades con especialistas. 

Esto elimina barreras al educando y le descubre su posibilidad de moverse en este mundo 

de información e investigación científica, elevando su autoestima. 

Estas acciones se orientarán por medio de tareas para la clase o para su cumplimiento en el 

estudio independiente. En cada tarea desarrollada el profesor debe promover que el 

educando realice una autovaloración tanto de la labor realizada por él como de su utilidad, 

tanto en el plano del conocimiento en sí y del significado asumido para el lenguaje simbólico 

de la física por medio de la interpretación y comprensión de los contenidos, como de las 

potencialidades que pudo desarrollar por medio de su cumplimiento, como puede ser la 

búsqueda y selección de información, la identificación de las ideas esenciales, la habilidad 

para resumir ideas y redactar informes, el empleo de idiomas extranjeros, entre otros. 

Con los resultados e informes de estas tareas, el profesor podrá valorar la  significación 

asumida por los educandos para el lenguaje simbólico de la Física, pues la forma en que 

expresen la comprensión, las relaciones, inferencias y transferencias permitirá apreciar la 

significación asumida para si, lo que debe confirmarse, refutarse o reajustarse por medio de 
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entrevista personal a los educandos, cada cierto tiempo, en la que se contraste su opinión 

respecto al desarrollo de su aprendizaje y de la significación atribuida al lenguaje con la 

percibida por el profesor. 

Esta propuesta es la integración de otras anteriores, que constituyen el resultado de varios 

años de trabajo en la aplicación de elementos que promueven cambios en la didáctica de la 

física, que toma como base el enfoque histórico cultural y las experiencias de profesores e 

investigadores en la didáctica de la Física, labor en la que se han observado resultados 

positivos con la introducción progresiva e integrada de métodos de participación grupal 

sustentados en la realización de tareas que promueven el pensamiento reflexivo, la 

aplicación de la autoevaluación y la coevaluación, no sólo de los aprendizajes de 

conocimiento, sino también de aspectos tales como la orientación para la búsqueda de 

información, la colaboración y su papel en el aprendizaje propio y de los demás, las 

habilidades instrumentales y para el estudio, el empleo de la literatura docente, entre otros. 

 

2.0. RESULTADOS 

Se trabajó con dos grupos del curso de física II correspondientes a dos ciclos diferentes con 

la escuela profesional de Física e Ingeniería Electrónica; utilizando la propuesta didáctica se 

aplicó el estudio muestral a ambos grupos, utilizando dos métodos: 

Método I     Método II 

M1 = 40     M2 = 38 

1x  = 12, 14    2x  = 11.72 

2

1̂s  = 1.4987    2

2ŝ  = 1.406 

  s1= 1.5       s2= 1.4 
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Prueba de hipótesis  

 

Media: Muestras grandes 

Hipótesis:   H0: 1 = 2 

H1  = 1  2 

 = 0.05  

Estadística de prueba 

M1  M2  30 

1 2 1 2

2 2

1 2

1 2

( ) ( )x x
z

s s

n n

   




 

 

Región crítica 

z0975 = 1.96 

 

Calculo 

 

Zk =  R/C   Si rechazo H0 

 Lo parámetros no son iguales es decir los m (muestras) no forman los mismo resultados. 

-1.96 1.96 
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3.0. DISCUSIÓN 

Según Vygotski, "... todas las funciones psíquicas superiores comparten el rasgo de ser 

procesos mediatizados, es decir, incluyen en su estructura, como elemento central e 

indispensable, el empleo del signo como medio esencial de dirección y control del propio 

proceso. 

En lo relativo a la formación de conceptos, ese signo lo constituye la palabra, que actúa 

como medio de formación de los conceptos y se convierte más tarde en su símbolo"(2). 

"La comunicación basada en la comprensión racional y en la transmisión premeditada del 

pensamiento y de las sensaciones exige necesariamente un determinado sistema de 

medios, prototipo del cual ha sido, es y será siempre el lenguaje humano, surgido de la 

necesidad de comunicación en el trabajo"(3). 

El lenguaje simbólico de la Física es el mediatizador por excelencia en el proceso de 

aprendizaje de esta disciplina; la comprensión de los signos que lo integran, su 

interpretación correcta e interiorización resultan esenciales para la formación de conceptos 

y del pensamiento teórico en los educandos; constituye el medio que hará posible la plena 

comunicación profesor-educando en el plano de los contenidos de la asignatura, por lo que 

resulta imprescindible su conocimiento para la comprensión del mensaje, de la información. 

El educando tendrá dominio de este lenguaje si es capaz de emplearlo correctamente en la 

interpretación y representación de las diversas situaciones correspondientes a esta ciencia, 

así como operar con él al enfrentar situaciones problemáticas. Esto significa que debe 

identificar los signos contenidos en una representación simbólica, explicar la relación que se 

manifiesta entre los diferentes signos que la componen, expresando el significado de su 

integración como un todo (interpretación), y tener tanto una imagen de lo denotado en los 

símbolos como significado y representación de la realidad física, como representar por 

medio de símbolos la imagen de la realidad que se ha formado en su mente (4). 
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El aprendizaje de este lenguaje debe comenzar una vez que el educando se inicia en el 

estudio de la Física, para lo cual se pueden tomar como base muchos de los conceptos, 

signos y representaciones propios de la matemática que ya deben resultar más afines al 

educando y que debe emplear o transferir a las situaciones que estudia esta asignatura, así 

como conceptos generales de la ciencia Y hasta del lenguaje común, a los que en la 

mayoría de los casos debe atribuirle diferente significado al conocido hasta ese momento. 

Al igual que en el caso de la asignatura, la complejidad del lenguaje simbólico se 

incrementa a medida que el estudiante transita a niveles superiores, alcanzando su mayor 

complejidad y abstracción  en la educación superior. 

Atendiendo a esto, el aprendizaje de la Física requiere de un proceder didáctico que no 

puede ser el formal reproductivo o memorístico. Entre los requerimientos para su estudio 

debe dársele gran importancia al proceder que ha de seguirse para la formación y desarrollo 

del pensamiento teórico, sobre cuya base se construyen los conceptos científicos. 

Una de las vías que pudiera facilitar esto sería que el aprendizaje del lenguaje simbólico de 

la Física tenga significado y sentido para el educando, tanto desde el punto de vista 

cognitivo, como de la unidad cognitivo-afectiva en la significación, es decir, que lo 

comprendan y tenga para ellos sentido personal. 

En las carreras de ingeniería este lenguaje resulta de vital importancia tanto para la 

comunicación como para la actualización y el desempeño profesional, razón por la cual es 

de esperar que el mismo tenga significado y sentido personal para los que las cursan. Sin 

embargo, en la significación atribuida por los educandos al lenguaje simbólico de la Física 

predomina el aspecto operacional y el empleo formal de muchos conceptos, sin relación con 

la realidad que representan. En el ITM "José Martí", entre los factores que influyen en la 

construcción de significados para el lenguaje simbólico de la Física por los educandos de 
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las carreras de Ingeniería Electrónica se valoran: los métodos de enseñanza-aprendizaje 

empleados, el diseño y forma de uso de los medios de enseñanza y los preconceptos que 

persisten en ellos y en los profesores, así como una concepción atomística de los 

contenidos (C. Douglas, 1999). 

El problema que enfrentamos es la evidencia de una contradicción entre la necesidad de 

que los educandos le atribuyan al lenguaje simbólico de la Física un significado científico a 

la vez que tenga sentido personal para ellos y el aprendizaje formal que hasta el momento 

se produce de la Disciplina y de su lenguaje, de ahí que nos hemos propuesto como 

objetivo: 

Elaborar una propuesta didáctica que promueva, en los educandos de las carreras de Física 

e Ingeniería Electrónica del itm "José Martí", la significación personal del lenguaje simbólico 

de la Física en correspondencia con su significado científico, a la vez que lo emplea como 

instrumento para su aprendizaje. 

Esta propuesta se basa en los presupuestos teóricos del enfoque histórico cultural de L. S. 

Vygotski y sus seguidores, especialmente los referidos al aprendizaje, la teoría de la 

actividad y la comunicación, los procesos de interiorización y mediatización, la relación 

pensamiento-lenguaje y la formación del concepto, valorando también algunos 

presupuestos de la psicología cognitiva en los que se han basado hasta el momento 

numerosas propuestas para el aprendizaje de las ciencias, en particular de la Física, que 

resultan de utilidad e interés para este propósito. 

El aprendizaje de la Física tendrá significado y sentido para el educando de las carreras de 

Física e Ingeniería Electrónica  si se produce tomando como base o referencia para la 

apropiación de los conocimientos los que ya forman parte de la estructura cognitiva del que 

aprende y tiene una base vivencial afectiva que encamina al sujeto al logro del objetivo que 

se ha trazado, el cual responde a su vez a sus intereses y necesidades no solo personales, 
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sino también como parte de la sociedad y el papel que en ella le corresponde desempeñar. 

Se produce por medio de la actividad con el objeto del aprendizaje, concebido como 

producto histórico-cultural de la sociedad y en interacción social con otros sujetos, donde el 

intercambio y las relaciones sociales juegan un papel afectivo muy importante en la 

connotación personal de lo que se aprende y en el desarrollo de las habilidades que 

viabilizan el intercambio con los demás y el desarrollo del propio sujeto. 
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CONCLUSIONES 

 

 El aprendizaje de la Física tendrá significado y sentido para el educando de las carreras de 

Ingeniería Electrónica si se produce tomando como base o referencia para la apropiación de los 

conocimientos los que ya forman parte de la estructura cognitiva del que aprende y tiene una 

base vivencial afectiva que encamina al sujeto al logro del objetivo. 

 Una propuesta didáctica que promueva la significación personal del lenguaje simbólico de la 

Física en correspondencia con su significado científico a la vez que lo emplea como Instrumento 

de aprendizaje con significado y sentido para los educandos, promueve el desarrollo del 

pensamiento teórico y la autosatisfacción por el estudio de la asignatura. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según el trabajo realizado con los estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas se pudo  alcanzar resultados favorables, lo que indica que si funciono para 

una determinada escuela, también será posible aplicarlos a otras escuelas donde se dicten y 

desarrollen cursos de física, por tal motivo La  Didáctica de la física resulta ser una de las 

alternativas que se debe poner en práctica en el que hacer del docente de física y me parece 

oportuno poder dar el siguiente alcance que si estas eficiencias pasan al interior de nuestra escuela, 

es muy probable que lo mismo esté ocurriendo en otras escuelas como Biología, Química y otras 

ingenierías de nuestra universidad. 

 

Debo recomendar que debe llevarse a cabo un seminario taller para uniformizar normas y ejecutar 

los criterios de elaboración de los sílabos de las asignaturas de las escuelas profesionales de toda 

la universidad. 
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GUIAS DE PRACTICAS DE FÍSICA  

ANEXO 1  

EXPERIMENTO N° 01: MEDICIÓN 

OBJETIVO 

Llegar a comprender el proceso de medición teniendo en cuenta el error experimental, a pesar de 

los cuidados del experimentador por hacer bien las cosas. 

Las partes de este experimento son: 

01.A Medición y error experimental 

01.A Medición y propagación de errores 

01.C Gráfica de los resultados en una medición experimental 

 

01. A  MEDICIÓN Y ERROR EXPERIMENTAL (INCERTIDUMBRE) 

OBJETIVO 

Determinar la curva de distribución normal en un proceso de medición, correspondiente al número 

de frijoles que caben en un puñado normal. 

Determinar la incertidumbre en este proceso de medición. 

NOTA: Este, es el caso de una muestra discreta; también existe el caso de una muestra contínua, 

como por ejemplo, el de un puñado de arena seca. Aquí sólo desarrollamos el primer caso. 

MATERIALES 

 Un tazón de frijoles 

 Dos hojas de papel cuadriculado (para gráficas) 

 Un tazón mediano de plástico 

 

 

PROCEDIMIENTO 
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Deposite los frijoles en el tazón. Coja un puñado de frijoles del recipiente una y otra vez hasta lograr 

su puñado normal (un puñado ni muy apretado ni muy suelto). Después coja un puñado normal y 

cuente el número de gramos obtenido. Apunte el resultado y repita la operación, por lo menos 100 

veces, llenando una tabla como la indicada en el ejemplo siguiente, donde el número de muestras 

(puñados) es 20. 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

1. Determine la media aritmética de los 100 números obtenidos. Esta media aritmética es el 

número más probable, nmp de frijoles que caben en un puñado normal. 

2. Determine la INCERTIDUMBRE NORMAL o desviación estándar,  (nmp), de la medición 

anterior. Para ello proceda así: 

Sea Nk el número de 'ranos obtenidos en la k-ésima operación. Halle la media aritmética de los 

cuadrados de las diferencias Nk - nmp , que será: 

100
2

k =1

1
 (Nk - nmp)

100
   (1.1) 

La raíz cuadrada positiva de esta media aritmética es el número  (nmp), buscado; en general: 

1/ 2
100

2

k

k =1

1
( )  (N  - nmp)

100
nmp

 
  

 
    (1.2) 

3. Grafique la posibilidad de que un puñado normal contenga tantos granos de frijoles. Sean, por 

otra parte, r, s dos números naturales. Diremos que un puñado de frijoles es de clase [r, s) si tal 

puñado contiene x frijoles y se cumple que r  x < s. Sea N el número de veces que se realiza el 

experimento consistente en extraer un puñado normal, de frijoles, y sea n(r, s) el número de 

veces que se obtiene un puñado de clase [r, s), a este número n(r, s) se conoce como 

frecuencia de la clase [r, s). Al cociente de dichos números (cuando N es suficientemente 

grande) lo llamaremos PROBABILIDAD  (r, s) DE QUE AL EXTRAER UN PUÑADO, ÉSTE 

SEA DE CLASE [n , r); es decir 
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 [r, s) = 
n [r, s)

N
N muy grande 

La probabilidad así determinada quedará mejor definida cuando más grande sea  el número N. 

Grafique tanto la probabilidad  [r, r + 1) como la probabilidad [r. r + 2 ) 

A continuación damos un ejemplo, con N = 20, a fin de aclarar conceptos. 

(Atención: este es un ejemplo artificial, pues N = 20 es demasiado pequeño) 

Nk: es el número de granos en el k-ésimo puñado. 

K NK  NK–62, 75 (NK-62, 75)2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

1 
2 
3 
4 
5 

58m 
60 
64 
61 
59 

-4,75 
-2,75 
1,25 

-1,75 
-3,75 

22,56 
7,56 
1,56 
3,06 

14,06 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

    

6 
7 
8 
9 
10 

62 
65 
68M 
64 
60 

-0,75 
2,25 
5,25 
1,75 

-2,75 

0,56 
5,06 

27,55 
3,06 
7,56 

   
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

11 
12 
13 
14 
15 

62 
65 
67 
63 
61 

-0,75 
2,25 
4,25 
0,25 

-1,75 

0,56 
5,06 

18,08 
0,06 
3,06 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  
 
 

 

16 
17 
18 
19 
20 

61 
62 
66 
63 
64 

-1,75 
0,75 
3,25 
0,25 
1,25 

3,06 
0,56 

10,56 
0,06 
1,56 

     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

  

=1255 =135,21 
1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 1 

      

 

m = puñado más pequeño 

M = puñado más grande 

nmp  = 
1255

20
= 62,75  ( nmp ) = 

135,21

20
 = 2,6 

Dibuje en un plano la frecuencia versus número de frijoles; trace a su criterio, la mejor curva 

normal. A 2/3 de la altura máxima trace una recta horizontal, generándose el segmento AB. 
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Figura 1 

Compare el semiancho sa  = 
2

AB
 con (nmp) 

|AB| = 2 sa   64,9 – 60,1 = 4,8 

 ( nmp ) = 2,6; sa  = 2,4 

Como usualmente ( nmp ) y sa  tienen valores cercanos, entonces el semiancho puede ser 

considerado aproximadamente como la desviación Standard. 

PREGUNTAS 

1. En vez de medir puñados, ¿Podría medirse el número de frijoles que caben en un vaso, en 

una cuchara, etc.?. 

2. Según Ud., ¿a qué se debe la diferencia entre su puñado normal y el de sus compañeros?. 

3. Después de realizar los experimentos, ¿Qué ventaja le ve a la representación de [r, r+2) 

frente a la de  [r, r + 1)?. 

4. ¿Qué sucedería si los frijoles fuesen de tamaños apreciablemente diferentes? 

5. En el ejemplo mostrado se debía contar alrededor de 60 fríjoles por puñado. ¿Sería 

ventajoso colocar sólo 100 frijoles en el recipiente, y de esta manera calcular el número de 

frijoles en un puñado, contando los frijoles que quedan en el recipiente? 
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6. ¿Qué sucedería si en el caso anterior colocará sólo, digamos, 75 frijoles en el recipiente? 

7. La parte de este experimento que exige “más paciencia” es el proceso de contar. Para 

destruir esta tarea en tres personas ¿Cuál de las sugerencias propondría Ud.? ¿Por qué?. 

a. Cada participante realiza 33 ó 34 extracciones y cuenta los correspondientes frijoles. 

b. Uno de 103 participantes realiza las 100 extracciones pero cada participante cuenta 33 

ó 34 puñados. 

8. Mencione tres posibles hechos que observarían si en vez de 100 puñados extrajeran 1000 

puñados?. 

9. ¿Cuál es el promedio aritmético de las desviaciones nk - nmp ? 

10. ¿Cuál cree Ud. es la razón para haber definido ( nmp ) en vez de tomar simplemente el 

promedio de las desviaciones? 

11. Después de realizar el experimento coja Ud. un puñado de frijoles. ¿Qué puede Ud. afirmar 

sobre el número de frijoles contenido en tal puñado (antes de contar)? . 

12. Si Ud. considera necesario, compare los valores obtenidos por Ud. para ( nmp ) y para 

sa ; compare con los resultados obtenidos por sus compañeros. ¿Qué conclusión 

importante puede Ud. obtener de tal comparación? 

13. Mencione Ud. alguna ventaja o desventaja de emplear pallares en vez de frijoles en el 

presente experimento. 
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01.B PROPAGACIÓN DEL ERROR EXPERIMENTAL 

OBJETIVOS 

Expresar los errores al medir directamente longitudes con escalas en milímetros y en 1/20 de 

milímetro. 

Determinar magnitudes derivadas o indirectas, calculando la propagación de las incertidumbres. 

MATERIAL 

 Un paralelepípedo de metal 

 Una regla graduada en milímetros 

 Un pie de rey 

CRITERIO PRINCIPAL 

Designado con u la unidad de la menor escala del instrumento de medición, entonces la 

incertidumbre en esta escala será igual a  0,5 u. 

Ejemplo: Si al medir dos longitudes se obtuviera las líneas mostradas en las figuras 2a y 2b donde 

las unidades u son las unidades de menor escala. 

 

Figura 2a     Figura 2b 

En la figura 2a diremos que la flecha indica: (78,2  0,5) unidades de la menor escala. 

Queriendo decir que la longitud medida está entre (78, 2 - 0, 5) u y (78,2+0,5) u 

En la figura 2b diremos que la flecha indica (78, 8  0, 5) unidades de la menor escala. 

Esto indica que esta longitud está comprendida entre (78,8-0,5) u y (78,8+0, 5) u 

NOTA: En el apéndice A. 1 se indica brevemente cómo se lee una medición con pie de rey. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

En el proceso de medición, el tratamiento de errores (también llamados  errores) nos lleva al tema 

de la propagación de éstos, al buscar expresar el valor de magnitudes que se determinan 

indirectamente. 

Teniendo en cuenta que el error de medición directa, de una magnitud x,  es x; y que x<< x, se 

puede usar la aproximación. 

x  dx     (1.3) 

Así, para cualquier magnitud indirecta (o que se mide indirectamente) por ejemplo: 

v = V (x, y) 

cuya expresión diferencial es: 

    
V V

dV = dx + dy 
x y

 

 
   (1,4) 

podremos calcular el error de V si se conoce explícitamente V = \/(x, y) y se hace las 

aproximaciones 

V  dV    y  dy 

x  dx 

Ejemplo de aplicación: 

Calcular el volumen de un cono recto de radio r y altura h. 

Solución:  

21

3
V r h     (1.5) 

dV = 
2

3
 r h dr + 

3


r2 dh  (1.6) 

teniendo en cuenta la aproximación (ya indicada) 

V  dV 

r  dr    (1.7) 
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h  dh 

se obtiene la expresión correspondiente a la incertidumbre en el cálculo del volumen V. 

V = 
2

3
 r h r + 

3


r2 h  (1.8) 

NOTA: En este caso se requieren además, que los valores 
3


y 

2

3


 tengan suficientes dígitos 

como para evitar introducir errores mayores que los componentes a las mediciones de r y de h. 

Así, el valor del volumen se expresa como: 

Volumen = V   V   (1.9) 

donde: 

V = 
1

3
 r2 h; 

Procediendo de esta manera (con diferenciales) se obtiene que, para los casos  en que se tenga la 

suma, resta, multiplicación o cociente de dos magnitudes x e y, el valor experimental incluyendo los 

respectivos errores son: 

suma = x + y  ( x + y) 

resta = x  - y   (x + y)   (1.10) 

producto = xy   xy 
x y

x y

  
 

 
 

 

cociente = 
x x x y

y y x y

  
  

 
 

NOTA: Los valores x y y no se restan como se hubiera hecho en la resta y el cociente, por 

cuanto en la medición la incertidumbre esta entre el mínimo y máximo error. 

resta = x - y - (x - y) valor mínimo 

resta = x - y + (x+ y) valor máximo 
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TAREA 

Dadas las siguientes relaciones: 

S = x + y 

R=x-y 

p = xy 

C = 
x

y
 

Verifique los resultados anteriores mediante diferenciales considerando que: 

x  dx 

y  dy 

PROCEDIMIENTO 

Tome el paralelepípedo de metal y mida sus tres dimensiones con: 

a) Una regla graduada en milímetros 

b) Un pie de rey 

NOTA: Estas mediciones deben estar provistas de las incertidumbres, mencionadas en el Criterio 

Principal. 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Determine el área total A y el volumen V del paralelepípedo. 

Suponga que coloca 100 paralelepípedos, apoyando uno sobre otro, formando un gran 

paralelepípedo, para éste determine: 

a) el área  total A100 

b) el volumen total V100 

Todas estas mediciones se registrarán en la siguiente tabla. 
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TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS 

 Con la regla Con el pie de rey Porcentaje de 
incertidumbre 

Largo a    

Ancho n    

Alto h    

A    

V    

a100    

b100    

h100    

A100    

V1000    

PREGUNTAS 

1. ¿Las dimensiones de un paralelepípedo se pueden determinar con una sola medición? Si no, 

¿cuál es el procedimiento más apropiado? 

2. ¿Qué es más conveniente para calcular el volumen del paralelepípedo: una regla en milímetros 

o un pie de rey? 

 

01.C GRÁFICA DE RESULTADOS DE UNA MEDICIÓN 

OBJETIVOS 

Determinar las condiciones para que un péndulo simple tenga su período independiente de su 

amplitud angular . 

Determinar la relación entre el período y la 

longitud  del péndulo. 

Construir funciones polinómicas que 

representen a dicha función. 

 

Figura3 
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MATERIAL 

1. Un péndulo simple de 1,5 m de longitud 

2. Una regla graduada en mm. 

3. Un cronómetro 

4. 02 hojas de papel milimetrado 

PROCEDIMIENTO 

1. Sostenga el péndulo de manera que el hilo de soporte forme un ángulo  con la vertical. 

Suéltelo y mida el tiempo que demoran 10 oscilaciones completas, (cada oscilación es una ida y 

vuelta completa). Ahora determine el significado de "para ángulos  suficientemente pequeños 

el tiempo que dura una oscilación (o 10 oscilaciones) no depende del valor de ". En lo que 

sigue supondremos que trabajamos con valores de  suficientemente pequeños. 

2. Fije una cierta longitud K  para el péndulo (10 cm  K   150 cm), y midiendo 10 oscilaciones 

completas determine el período 
1KT  de dicho péndulo. Repita ésto 5 veces, obteniendo 

1 5
...K KT T . Luego determine el período más probable Tk de dicho péndulo como media 

aritmética de las cinco mediciones anteriores. 

Realice todo lo anterior para k = 1, 2 , ... , 10; obteniendo así 10 puntos (T1, 1 ), (T2, 2 ) , …. 

(T10, 10
), llenando la siguiente tabla: 

K° 
k

cm 
1KT  

2KT  
3KT  

4KT  
5KT  Tk Tk2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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CÁLCULOS Y RESULTADOS 

1. Grafique la función discreta 

 1 1 2 2 10 10( , );( , );....; ( , )T T T   (1.11) 

2. Determine los coeficientes a, by c de la función 

 = f ( T ) = a + bT + cT2     (1.12) 

de manera que pase por tres puntos elegidos "convenientemente" y pertenecientes a la función 

discreta anterior. Con esto ya quedan "conocidos" a, b y c. 

3.  Calcule la incertidumbre f 

f =  
1/ 2

10
2

1

1
(

10
k k

k

f T


 
 

 
    (1.13) 

4. Grafique una nueva función discreta: 

 2 2 2

1 1 2 2 10 10( , );( , );....;( , )T T T   (1.14) 

5. Determine los coeficientes ,  y  de la función g ( T) =  + T +  T2 de manera que pase por 

tres puntos "convenientemente" elegidos de esta segunda función. 

 

PREGUNTAS 

1. Anteriormente se le ha pedido que para medir el periodo deje caer la "masa" del péndulo. ¿Qué 

sucede si en vez de ello Ud. lanza la "masa"? 

2. ¿Depende el período del tamaño que tenga la "masa"? Explique.  

3. ¿Depende el período del material que constituye la "masa". (p.e.: una pesa de metal, una bola 

de papel, etc.)? 

4. Supongamos que se mide el período con  = 5° y con  =10°. ¿En cual de los dos casos 

resulta mayor el período? 
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5. Para determinar el período (duración de una oscilación completa), se ha pedido medir la 

duración de 10 oscilaciones y de allí determinar la duración de una oscilación. ¿Por qué no es 

conveniente medir la duración de una sola oscilación? ¿Qué sucedería si midiera el tiempo 

necesario para 50 oscilaciones? 

6. ¿Dependen los coeficientes a, b, c de la terna de puntos por donde pasa f? 

7. Para determinar a, b, c se eligieron tres puntos. ¿Por qué no dos? ¿O cuatro? 

8. En general, según como elija a, b, c obtendrá un cierto valor para f ¿Podría Ud. Elegir a, b, c 

de manera que f  sea mínima (aunque f no pase por ninguno de los puntos de la función 

discreta)? ¿Puede elegir a, b, c de manera que f = 0? 

9. ¿Qué puede afirmarse, en el presente experimento, con respecto al coeficiente g de la función 

g(T)? 

10.  ¿Cuántos coeficientes debería tener la función g para estar seguros de g = 0? 

11. ¿Opina Ud. que, por ejemplo usando un trozo de hilo de coser y una tuerca, puede repetir estos 

experimentos en su casa? 

12. ¿Tiene Ud. idea de cuántas oscilaciones puede dar el péndulo empleado, con 
k

 = 100 cm, 

antes de detenerse? 

13. Observe que al soltar el péndulo es muy difícil evitar que la masa "rote". ¿Modifica tal rotación el 

valor del período? ¿Qué propondría Ud. para eliminar la citada rotación? 

APÉNDICE A 

A.1. MEDICIONES CON VERNIER 

El vernier o pie de reyes un instrumento empleado para medir longitudes exteriores o profundidades 

con escala desde cm. hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetros ó hasta 1/20 de milímetro).  

La siguiente figura muestra un pie de rey con escala hasta de 1/20 de milímetro. 

(
1

20
 mm = 0,05 mm) 
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Figura 4 

Para leer la longitud indicada ya sea de profundidad o exterior se procede como sigue: 

a. La lectura es de 26 mm más una fracción de milímetro. El número de milímetros se lee a la 

izquierda del CERO del nonio. Se lee 26 mm en la regla.  

b. La fracción de milímetros se lee a la derecha del CERO del nonio en su escala, buscando la 

división que coincide con alguna de la regla. Aquí leemos (ver siguiente figura) 26,1 mm, pues la 

décimotercera marca del nonio coincide con una marca de la regla de los mm. 

 

Figura 5 

Por consiguiente la longitud  se expresa, de la siguiente manera, teniendo en cuenta el criterio 

principal: 

 = x   x=19,65 mm  0,5 u ,con u = O,05mm 

 = 19, 65 mm  0,025mm 

el valor 0,025 mm corresponde a la incertidumbre de este pie de rey. Por esta razón toda longitud 

medida con este instrumento se expresará 

 = x mm  0,025 mm 
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A.2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

El número de cifras significativas de un número se cuenta a partir de la primera cifra (de la 

izquierda) diferente de cero hasta la última (sea cero o no) de la  derecha. 

Ejemplos: 

0,234   tiene 3 cifras significativas 

0,0234   tiene 3 cifras significativas 

2,340   tiene 4 cifras significativas 

234,000 tiene 6 cifras significativas 

 

A.3 REDONDEO DE CIFRAS 

Si la cifra o fracción decimal que se va a anular es mayor que 5, se agrega 1 a la cifra precedente; 

de lo contrario no se agrega nada. 

63,7 redondeada hasta la cifra entera más próxima es 64 

63,2 redondeada hasta la cifra entera más próxima es 63 

8,19 redondeada hasta la décima más próxima es 8,2 

8,14 redondeada hasta la décima más próxima es 8,1 

Cuando la cifra final es 5 se acostumbra redondearla hacia arriba. 

Ejemplo: 

17,45 redondeada a décimos es 17,5 

17,35 redondeada a décimos es 17,4 

 

A.4. OPERACIONES CON VALORES APROXIMADOS 

Cuando se efectúan las operaciones fundamentales: multiplicación, división y radicación de valores 

de mediciones, el resultado deberá tener un número de cifras significativas igual al del valor con 

menor número de cifras significativas, de entre los que intervienen en la operación. 
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(Recuérdese que trabajamos con números que son el resultado de mediciones, es decir con 

números que representan aproximadamente el valor de la  medición). 

Ejemplos: 

1,24 x 4,5 = 5,60 = 5,6 

98 x 95 = 93 x 102 

38,7 =6,22 (3 cifras significativas) 

Ejemplo aclaratorio 

Demostrar que el producto de los números 3,74 y 2,8, que son resultados de  sendas mediciones, 

no puede ser "exacto" en más de dos cifras significativas. 

Resolución: 

3,74 x 2,8 = 10,472 donde no todas las cifras son significativas. Para  determinar cuántas cifras son 

significativas, observamos que 3,74 incluye a todos los números comprendidos entre 3,735 y 3,745 

mientras que 2,8 incluye a todos los números entre 2,75 y 2,85. De modo que el menor valor posible 

del producto es 10,27125 y el mayor valor posible es 10,67325, lo que nos hace ver que no más de 

dos cifras de este producto son significativas; es decir el resultado que podemos aceptar es 10. 

A.5. AJUSTE DE CURVAS 

Consideremos que los siguientes puntos (x1, y1), (x2, y2), …,(xn, yn) son resultados de una medición 

en el laboratorio. Estos valores corresponden a las relaciones funcionales entre las magnitudes 

medidas del fenómeno en análisis. Las relaciones entre dos magnitudes se representan en el plano 

X - Y. Aquí se buscará determinar la ecuación que mejor se "ajusta" al conjunto de valores medidos 

que representa a la relación entre las magnitudes que intervienen en el fenómeno que nos interesa. 

Por ejemplo, en los siguientes casos las mejores curvas serían una recta y una parábola 

respectivamente. 



66 

 

   

Figura  6    Figura 7 

NOTA: Como en estos casos, los ejes no siempre son X - Y; pueden ser, como aquí, t - X. Note que 

en física el área bajo la curva tiene medidas diferentes a m2.  

Determinar con mayor precisión la relación matemática que más se ajuste a los resultados del 

fenómeno medido se conoce el AJUSTE DE CURVAS. 

Para hacer este ajuste se elije entre las siguientes curvas que son las más son las más comunes en 

los fenómenos físicos a nivel fundamental. 

Si la configuración de puntos se parece a una recta, se hará el ajuste a una recta. 

a. Recta 

y = ao + a1x      (1.15) 

Según el caso puede hacerse el ajuste a las siguientes curvas: 

b. Parábola 

y =ao + a1 x + a2 x2     (1.16) 

c. Hipérbola 

2 2

2 2

0 1

1
x y

a a
       (1.17) 

d. Curva exponencial 

y = a bx     (1.18) 

En todos estos casos x é y representan variables, mientras que las otras letras denotan constantes 

o parámetros a determinar. 
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Una vez elegido el tipo de curva para el "ajuste" se tiene que determinar las constantes de tal 

manera que individualicen a la "mejor" curva dentro de este tipo. Por ejemplo si se tuviera que 

ajustar una parábola debemos determinar con los constantes ao, a1 y a2 que mejor "coincida" con los 

resultados obtenidos experimentalmente. 

Estos requiere resolver un Estos requiere resolver un sistema de ecuaciones como veremos a 

continuación, en que ajuste se hará por el método de los mínimos cuadrados. 

 

A.6. MÉTODOS DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 

Considerando los valores experimentales (x1, y1), (x2, y2), ... , (xn, yn) queremos construir una función 

F(x) de manera que los puntos (x1, F(x1)), (x2, F(x2)), ..., (xn, F(xn)) casi coincida con los puntos 

anteriores. 

Si denotamos con Di las desviaciones (Ver la siguiente figura) 

 

Figura 8 

 

El ajuste por mínimos cuadrados consiste en hallar la curva F(x) tal que haga mínima la suma de los 

cuadrados de las desviaciones. Esto es, se busca que: 

S = 2 2 2

1 2 ... nD D D  . n sea un mínimo   (1.19) 

(Si se cumpliese S = 0, es decir D1 = D2 = ... = Dn = O se tendría que F pasa por todos los puntos 

experimentales. Pero eso es pedir demasiado). 
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Una curva que ajusta los datos en el "sentido mínimo cuadrático" será llamada "curva mínima 

cuadrática". 

Un buen ajuste de curvas permite hacer buenas extrapolaciones en cierto intervalo fuera del rango 

de los valores medidos (Ver figura anterior). 

 

A.7 RECTA MÍNIMO CUADRÁ TICA 

La recta mínimo cuadrática que ajusta el conjunto de puntos (x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn) tiene por 

ecuación: 

F(x) = ao + a1x      (1.20) 

donde las constantes ao, a1 se pueden determinar resolviendo las dos siguientes ecuaciones 

llamadas "ecuaciones normales". 

A) 
0 1

1 1

n n

i i

i i

y a n a x
 

        (1.21) 

B) 2

0 1

1 1 1

n n n

i i i

i i i

y x a xi a x
  

        (1.22) 

A continuación se muestra la deducción de las fórmulas anteriores: 

Se establece la suma de las desviaciones. 

S= 2

1

n

i

i

D


      (1.23) 

S = (a0 + a1x1-y1)2 +   (a0 + a1x2-y2)2 + ….. +  (a0 + a1xn-yn)2  (1.24) 

Para obtener el mínimo de S igualamos a cero las derivadas parciales de S con respecto a los 

coeficientes a0 y a1. 

0

S

a




= 2[(a0 + a1x1-y1) + (a0 + a1x2-y2) + ….. +  (a0 + a1xn-yn)]= 0 (1.25) 

1

S

a




= 2[(a0+a1x1-y1)x1 + (a0+a1x2-y2) x2+…..+(a0+a1xn-yn) xn]=0 (1.26) 
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De donde obtenemos: 

n a0 + a1

1

n

i

i

x


 
 
 
 = 0       (1,27) 

a0 
1

n

i

i

x


 
 
 
 + a1 

2

1

n

i

i

x


 
 
 
 - 

1

n

i i

i

x y


 
 
 
 = 0    (1.28) 

 

Nótese que los valores entre corchetes pueden ser calculados de los datos experimentales. 

Con estas ecuaciones es posible obtener a0 y a1, luego de reemplazar los valores de xi e yi.  

EJEMPLO: 

Ajuste una recta mínimo cuadrática a los siguientes datos (1;2), (2;3), (5;5), (6;5), (7;6), (8;7) y 

(12;9). 

SOLUCIÓN: Es útil considerar el siguiente cuadro: 

x1 y1 xiy1 
2

ix  

1 
2 
5 
6 
7 
8 

12 

2 
3 
5 
5 
6 
7 
9 

2 
6 

25 
30 
42 
56 
108 

1 
4 

25 
36 
49 
64 
144 

 = 41 37 269 323 

 

a partir del cual se obtiene: 

7

1

41i

i

x


 ;  
7

1

37i

i

y


        (1.29) 

7

1

1

269i

i

x y


  ; 
7

2

1

323i

i

x


        (1.30) 

n = 7 (número de datos) 
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Reemplazando estos resultados en las ecuaciones normales y resolviendo el sistema se obtiene. 

ao = 0,631 y   a1 = 0,795 

Por tanto la ecuación de la recta es: F(x) = 0,631 + 0,795x    (1.31) 

La siguiente gráfica muestra los datos y la recta que más se ajusta a los valores x, y. 

 

 

Figura 9 

 

Al extrapolar (extender la gráfica a ambos lados), es posible determinar los valores de y para x 

cercanos y externos al intervalo de valores medidos. 

 

A.8. PARÁBOLA MÍNIMO – CUADRÁTICA 

En este caso el ajuste se hará en la forma de la ecuación de la parábola. 

F(x) = a0 + a1 x + a2x2   (1.32) 

Para obtener las ecuaciones normales que permitan calcular los coeficientes a0, a1 y a2 se procede 

de manera similar que para el caso de la recta mínimo cuadrática, tratando que S=D21 + D22 + … + 

D24 tome su valor mínimo. Así resulta, 

1

1

n

i

y


 = a0n+a1 1

1

n

i

x


 +a2 
2

1

1

n

i

x


    (1.33) 
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1

n

i

 xi y1 = a0 

1

n

i

 x1+a1 
2

1

1

n

i

a


 +a2 
3

ix    (1.34) 

2

1

n

i

i

x


  y1 = a0 
2

1

n

i

i

x


 +a1 
3

1

1

n

i

x


 +a2 
4

ix    (1.35) 

 

EJEMPLO: 

Para los siguientes datos experimentales haga el ajuste a una parábola mínimo cuadrática. 

x 1,5 4 4,8 6 5,7 8,2 9,1 

y 3 3 8,6 12 7 9 10,3 

 

Los cálculos necesarios para expresar las ecuaciones normales se muestran enseguida: 

x y xy x2 x2y x3 x4 

1,5 3,0 4,50 2,25 6,75 3,38 5,06 

4,0 6,0 24,00 16,00 96,00 64,00 256,00 

4,8 8,6 41,28 23,04 198,14 110,59 530,84 

6,0 12,0 72,00 36,00 432,00 216,00 1296,00 

5,7 7,0 39,90 32,49 227,43 185,19 1055,60 

8,2 9,0 73,80 67,24 605,16 551,37 4521,22 

9,1 10,3 93,73 82,81 852,94 753,57 6857,50 

39,3 55,9 349,21 259,83 2418,43 1884,10 14522,22 

 

Resolviendo las ecuaciones simultáneas se tiene: 

a0  = - 0,71 

a1  = 2, 58 

a2  = - 0,16 
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Con estos valores, la ecuación de la parábola mínimo cuadrática será: 

F(x) = -0,77 + 2,58 x – 0,16 x2     (1.36) 

 

la cual se muestra en la figura 10: 

 

Figura 10 
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EXPERIMENTO N° 02: MEDICION DE FUERZAS Y EQUILIBRIO ESTATICO 

OBJETIVOS 

Medir una fuerza empleando un resorte. 

Verificar experimentalmente las condiciones que cumplen las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

cuando está en equilibrio. 

Con un ejemplo sencillo, notar la importancia de los conceptos de fuerza y equilibrio en ingeniería. 

 

EQUIPO 

 Una regla de un metro graduada en milímetros 

 Dos soportes universales 

 Tres varillas de longitudes 1m, 50 cm y de 20 cm. 

 Cuatro resortes 

 Una platina metálica con agujeros que permiten colgarla 

 Un listón de madera 

 Un nivel 

PROCEDIMIENTO 

USO DE UN RESORTE PARA MEDIR FUERZAS 

1. Disponga las varillas y un resorte como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 
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2. Mida la longitud del resorte en la posición mostrada en la figura 1, pero para W =O 

3. Suspenda del extremo inferior del resorte sucesivamente masas de 10g, 50g, 100g, 200g, 500g 

y un kg. y anote en cada caso el valor de la elongación del resorte en una tabla. 

4. En un papel milimetrado grafique fuerza (en newtons) vs elongación del resorte (en cm). A este 

gráfico lo denominamos curva de calibración del resorte. 

5. Repita los pasos 2, 3 y 4 para cada uno de los otros tres resortes. Identifique cada resorte con 

su respectiva curva de calibración. 

 

VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS CONDICIONES DE EQUILIBRIO 

6. Usando dos resortes, suspenda la barra metálica como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2 

7. Mida la longitud de cada resorte y usando las respectivas curvas de calibración, determine la 

fuerza que cada resorte ejerce sobre la barra.  

8. Usando una balanza determine la masa de la barra. 

9. Determine el seno del ángulo que hace la barra con la horizontal a partir de la distancia O1 - O2 

y de la diferencia de alturas entre los puntos O1 y O2. 
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10. Respecto al centro de gravedad de la barra (CG) escriba el valor del torque  de cada una de las 

fuerzas que actúan sobre la barra. 

11. Encuentre también los torques de cada fuerza respecto a los puntos O1 y O2. 

12. Verifique teniendo en cuenta los errores experimentales, las condiciones de equilibrio que 

satisfacen las fuerzas sobre la barra. 

 

VIGA VOLADIZA 

Es común ver en construcciones civiles estructuras como la mostrada esquemáticamente en la 

figura 3. Esto es lo que en ingeniería se llama una viga voladiza. 

 Figura 3

  

   

  

  

  

 

 Figura 3a 

 

En este experimento se trata de determinar los valores de las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre la 

viga en los puntos O1 y O2, para mantenerla en equilibrio. 

13. Disponga las varillas y resortes como se muestra en la figura 3a de tal manera que la viga se 

mantenga en posición horizontal. (Use la manguerita con agua). 

14. Mida la longitud de los resortes y de las respectivas curvas de calibración determine las fuerzas 

F1 y F2. 
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15. Verifique que teniendo en cuenta los errores experimentales se cumple la primera condición de 

equilibrio. 

16. Verifique que teniendo en cuenta los errores experimentales se cumple la segunda condición de 

equilibrio, tomando torques con respecto al centro de gravedad (CG) de la viga. 

17. Verifique que teniendo en cuenta los errores experimentales se cumple la segunda condición de 

equilibrio, tomando torques con respecto a O1 y O2. 

 

RESULTADOS 

1. Presente la curva de calibración de cada uno de los resortes que ha usado en este experimento. 

2. Respecto a la barra en equilibrio como se indica en la figura 2 escriba los valores en newton de 

las fuerzas: 

W = 

F1= 

F2= 

donde W es el peso de la barra, F1 es la fuerza sobre la barra en ° O1 y O2  es la fuerza sobre la 

barra en O2. 

3. Llene en la siguiente tabla los torques sobre la barra en equilibrio según figura 2. 

 Torque de F1 

(N.m) 

Torque de F2 

(N.m) 

Torque de  W 

(N.m) 

Torque 

Resultante 

(N.m) 

Respecto al CG     

Respecto a O1     

Respecto a O2     

 

4. Respecto a la viga voladiza escriba los valores en newton de las fuerzas: 
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W= 

F1= 

F2= 

donde W es el peso de la viga, F1 es la fuerza sobre la viga en O1 y F2 es la fuerza sobre la viga 

en O2. 

5. Llene en la siguiente tabla respecto a los torques sobre la viga en equilibrio según figura 3a. 

 Torque de F1 

(N.m) 

Torque de F2 

(N.m) 

Torque de  W 

(N.m) 

Torque 

Resultante 

(N.m) 

Respecto al CG     

Respecto a O1     

Respecto a O2     
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EXPERIMENTO N° 03: VELOCIDAD INSTANTÁNEA Y ACELERACIÓN 

OBJETIVO 

Determinar la velocidad instantánea y aceleración de un móvil que realiza un movimiento rectilíneo. 

EQUIPO 

 Una rueda de Maxwell 

 Una regla 

 Un cronómetro 

 Un soporte con dos varillas paralelas de 65 cm. 

 Un tablero de mapresa con tornillos de nivelación 

 Un nivel 

VELOCIDAD INSTANTÁNEA 

Para encontrar a velocidad instantánea de un móvil en un punto cualquiera C de su trayectoria,  

vasta medir velocidades medias alrededor de este punto. Así por ejemplo la figura 1 muestra la 

trayectoria seguida por el móvil de A hacia B. Las distancias AC, A1C, A2C, A3C, CB1, CB2, CB3,CB, 

se toman como base para encontrar las velocidades medias alrededor del punto C. 

 

Figura 1 

Un gráfico de estas velocidades  x/ t en función de los intervalos  t correspondientes se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2 

donde V1 es la velocidad media correspondiente al intervalo AC, V2 es la velocidad media 

correspondiente a A1C, Debe tenerse en cuenta que el móvil siempre inicia su movimiento partiendo 

del reposo en A. De este gráfico se obtiene la velocidad instantánea en el punto C al prolongar la 

recta hasta cortar el eje x / t (es decir cuando  t = 0). 

Igual procedimiento se sigue para encontrar la velocidad instantánea en C, considerando los puntos 

hacia su derecha. En este caso el móvil también inicia su movimiento en A. Un gráfico similar al 

anterior nos permitirá encontrar otro valor (teóricamente deberá ser el mismo) para la velocidad 

instantánea en el punto C. (Ver figura 3). 

 

Figura 3 
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ACELERACIÓN 

Para encontrar la aceleración del móvil (volante) a lo largo del plano inclinado se grafican las 

velocidades instantáneas en diferentes puntos de su trayectoria en función del tiempo. La pendiente 

de dicho gráfico nos dará la aceleración. 

Para el efecto se utilizará un procedimiento que nos permita encontrar las velocidades instantáneas 

rápidamente a partir de las velocidades medias. 

Consideremos el movimiento uniformemente acelerado de un móvil que partiendo de 0 pasa por A y 

B. (figura 4). 

 

Figura 4 

donde VA y VB son las velocidades en A y B respectivamente y tA y tB los tiempos que demora en 

llegar a A y B, e es la distancia entre A y B. 

Se sabe que: 

VB2 =VA2+ 2ae ---- VB2- VA2=2ae; factorizando: 

(VB + VA) (VB- VA)=2 ae       (3.1) 

Por otra parte se conoce que en movimiento uniformemente acelerado la velocidad instantánea en 

el punto medio de A B*es: 

B A
j

V + V
V  = 

2
         (3.2) 

donde Vi es la velocidad instantánea en el tiempo 
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2

B A
j

t t
t


         (3.3) 

Luego reemplazando (2) en (1) se obtiene: 

Vi (VB - VA) =ae        (3.4) 

Por otra parte la velocidad final (en el punto B) 

VB =VA + a (tB - tA)        (3.5) 

 

Reemplazando (5) en (4) se tiene: 

i

B A

e
V

t t



        (3.6) 

Que corresponde al valor de la velocidad media entre los puntos A y B. 

Del gráfico de Vi y ti determinamos la aceleración del movimiento. La pendiente de la curva indica 

dicha aceleración. 

 

Figura 5 

PROCEDIMIENTO 

Primera Parte: 

1. Nivele el tablero utilizando los tres puntos de apoyo de tal manera que al desplazar la volante 

ésta no se desvíe a los costados. 

NOTA: Procurar que la rueda rote sin resbalar, con tal fin de darle la inclinación apropiada. 
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2. Divida el tramo AB y determine C como indica la figura 6. A continuación divida también los 

tramos AC y CB en 4 partes iguales cada uno. 

3. Mida los espacios AC, A1C, A2C, A3C. Igualmente los espacios CB, CB3, CB2, CB1. 

4. Suelte la volante siempre desde el punto A y tome los tiempos que tarda en recorrer los 

espacios mencionados. 

Anote sus resultados de las mediciones en la Tabla 1. 

 

 

Figura 6. 

TABLA 1 

TRAMO 
x 

(cm) 

t (seg) x

t




 

(cm/seg) 

 
1 2 3 4 Pm 

AC        

A
R

R
IB

A
 D

E
 C

 

A1C        

A2C        

A3C        

CB        

A
B

A
JO

 D
E

 C
 

CB3        

CB2        

CB1        
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TABLA 2 

TRAMO x 

(cm) 

t (seg) VI 

(cm/seg) 

tI 

(seg) 1 2 3 Pm 

AA1        

AA2        

AA3        

AA4        

 

Segunda Parte: 

1. Para establecer la aceleración divida el tramo a recorrer en puntos que estén situado a 10, 20, 

30 y 40 cm. de un origen común A. (figura 7). 

 

Figura 7 

2. Suelte la volante siempre del punto A, mida los tiempos que demora en recorrer AA1, AA2, AA3, 

AA4. Anote los datos en la Tabla 2. 

NOTA. Tomar de 3 a 4 veces las medidas del tiempo de los tramos AA1, AA2, AA3, AA4. 

3. Utilizando dichos datos y la fórmula 3.6, encontrar los valores de las velocidades instantáneas 

en los puntos medios de los tramos respectivos, AA1, AA2, AA3, AA4. 

4. Grafique las velocidades instantáneas en función de los tiempos dados por la ecuación 3. 
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RESULTADOS 

1. Del gráfico obtenido en la primera parte hallar la velocidad instantánea en I punto C. 

2. Comparar la velocidad instantánea del punto C de  la primera parte con la obtenida por la 

ecuación (3.6) 

3. Que importancia tiene que las rectas se crucen antes o después del eje de coordenadas o sea 

cuando t = 0. 

4. Del gráfico obtenido en la segunda parte para encontrar la aceleración. 
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EXPERIMENTO N° 04: VELOCIDAD Y ACELERACIÓN INSTANTÁNEAS EN EL MOVIMIENTO 

TECTILÍNEO 

OBJETIVOS 

Determinar la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento rectilíneo a partir de la información 

posición vs tiempo. 

Determinar la aceleración instantánea a partir de la información velocidad instantánea vs tiempo. 

 

INFORMACIÓN PREVIA 

El concepto de derivada es introducido formalmente en el curso de Matemática I. en esta 

información previa sólo hacemos un listado de los conceptos básicos que el profesor de Física debe 

haber introducido en la primera semana de clases con la finalidad de preparar al estudiante a 

comprender el ejemplo más tangible del concepto de derivada, i, e, el concepto de velocidad 

instantánea. 

CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

Función real de variable real: (f): 

Conjunto de pares ordenados de números reales tales que a un mismo primer elemento no le 

corresponden dos segundos elementos diferentes. 

f= {x, f(x)} 

Límite de una función en un punto x0: 

Es el valor al cual se aproxima la variable dependiente f(x) cuando la variable independiente x se 

aproxima a x0. Algunas veces no existe. 

Razón de cambio de una función en un intervalo (x1, x2) 

r(x1.x2) = 2 1

2 1

( ) ( )f x f x

x x




     (4.1) 

Función razón de cambio de una función alrededor de un punto xn 
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r(x.xn =
( ) ( )n

n

f x f x

x x




      (4.2) 

Derivada de una función en un punto xn, cuando existe el límite: 

( ) ( )
'( ) lim

n

n
n

x x n

f x f x
f x

x x





     (4.3) 

O aproximadamente: 

( ) ( )
( ) n n

n

f x f x
f x





 
      (4.4) 

(esta aproximación será mejor cuanto más pequeña sea ). 

Función derivada Es el conjunto de pares ordenados. 

f’ = {xn, f’ (xn)} 

Donde xn es cualquier número real sobre el cual está definida la función f y f’ (xn) es el 

correspondiente segundo elemento obtenido de acuerdo a la ecuación (4.3). 

Segunda derivada (f ‘’) Es la función derivada de la función f’. 

CONCEPTOS FÍSICOS 

Función posición. Es el conjunto de pares ordenados. 

{t, x (t)} 

Donde t es el tiempo transcurrido desde un instante fijado convencionalmente como t = 0 y x(t) es la 

posición respecto a un punto tomado convencionalmente como x = 0. 

   Vm(t1, t2) = 2 1

2 1

( ) ( ( )x t x t

t t




      (4.5) 

Velocidad media en un intervalo de tiempo (t1, t2) 

Vm(tn, t) = 
( ) ( ( )n

n

x t x t

t t




      (4.6) 

(comparar con el concepto “razón de cambio”, ecuación (4.1) 

Función velocidad media alrededor de un instante tn. 
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V(tn, t) = 
( ) ( ( )n

n

x t x t

t t




      (4.6) 

(comparar con el concepto “función razón de cambio”). 

Velocidad instantánea en un instante tn 

V(tn) = 
( ) ( )

lim
n

n

t t n

x t x t

t t




     (4.7) 

(comparar con el concepto “derivada en un punto”) 

Función velocidad instantánea 

Es el conjunto de pares ordenados 

V = {tn, v (tn)} 

Donde tn designa un instante y v(tn) es la velocidad en ese instante obtenida de acuerdo a la 

ecuación (4.7) 

(Observe que la función velocidad instantánea viene a ser la derivada de la función posición) 

 

Aceleración media en un intervalo de tiempo (t1, t2) 

2 1
1 2

2 1

( , )m

v v
a t t

t t





      (4.8) 

Función aceleración media alrededor de un instante 

( ) ( )
( , ) n

m n

n

v t v t
a t t

t t





      (4.9) 

Aceleración en el instante tn 

( ) ( )
( ) lim

n

n
n

t t n

v t v t
a t

t t





     (4.10) 

Función aceleración instantánea 

Es el conjunto de pares ordenados 

a =  {tn, a (tn) } 
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donde tn designa un instante y a (tn) es la aceleración en ese instante de acuerdo a la ecuación 

(4.10) 

Es la función derivada de la función velocidad instantánea. 

 

EQUIPO 

El material necesario para este experimento está mostrado en la figura 1 y consta de: 

 Riel sobre plano inclinado con tira de papel eléctrico 

 Carrito metálico 

 Chispero electrónico (caja de color azul), produce chispas cada 25 milisegundos o cada 50 ms 

según la posición del interruptor negro en la parte superior derecha  

 Fuente del chispero (caja de color rojo) 

 Una tira de papel bond de 65 cm x 6 cm. 

 Cinco hojas de papel milimetrado 

PROCEDIMIENTO 

NOTA: Cuando el chispero se encuentre en operación evite tener contacto con  el papel 

milimetrado, los rieles y la parte metálica del carrito. El carrito debe ser operado cogiéndolo de la 

parte de acrílico. 

1. Disponga el sistema riel/plano inclinado con una inclinación de 10 a 25 grados sexagesimales, 

como se muestra en la figura 1. 

2. Conecte la fuente del chispero a 220 V. 

3. Conecte la salida de la fuente a la entrada del chispero (bananas a la izquierda en la parte 

inferior del chispero). 

4. Conecte una salida del chispero a la banana sobre el riel y la otra salida del chispero a la 

banana sobre la base de madera, la cual a su vez está conectada al papel eléctrico. 

5. Coloque en "ON" el interruptor de la fuente pero todavía no el del chispero. 
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6. Coloque el carrito en la parte superior del plano inclinado, sostenerlo de la parte de acrílico. 

7. El estudiante A colocará en "ON" el interruptor del chispero y un instante después el estudiante 

B que está sosteniendo el carrito lo soltará. Cuando el carrito llegue a la parte más baja del 

plano inclinado, inmediatamente el estudiante A colocará en "OFF" el interruptor del chispero. 

8. Sobre el papel bond queda marcada una serie de puntos, designe al instante en que se produjo 

el primer punto de la trayectoria como t=0 y x=0 la posición del primer punto. (Por convención se 

podría elegir t = 0 y x =0 cualquier otro punto, pero en este experimento no es lo más 

conveniente). 

9. La posición de los otros puntos quedará expresada por la distancia en cm al punto x = 0. El 

instante en que el móvil ocupaba la posición marcada por el segundo, tercer, n-ésimo puntos 

serán 1 tick, 2 ticks, etc. (entre tick y tick = 25 ó 50 ms dependiendo de la frecuencia a la cual 

está trabajando chispero). 

 

Figura 1 

ANÁLISIS DE DATOS 

Gráfica de la función posición 

 Llene las dos primeras columnas de la tabla 1. ten ticks y x en cm. 

 Grafique en el papel milimetrado 
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Velocidad instantánea en t =4 ticks 

A partir de las dos primeras columnas y haciendo las operaciones indicadas en la parte anterior de 

la tercera columna, llene la tercera columna.  

Observe que la primera y tercera columnas definen la función velocidad media alrededor de {( t, Vm 

(4, t,) ) }. Observe también que esta función no está definida en t =4. 

Haga un gráfico de la función { t, Vm ( t, 4 ) }. 

Observe que este gráfico se puede considerar como constituido por dos partes: (i) para t < 4 y  (ii) 

para t > 4. Si prolonga ambas partes para que se encuentren en t =4 se obtendrá la velocidad 

aproximadamente instantánea v (4). Ella estará expresada en cm/tick, haga la transformación a m/s. 

Velocidad instantánea en varios puntos 

Repita lo mismo para los instantes t = 8, 12, 16, 20, 24, ticks o los puntos que el profesor le sugiera. 

Puede usar un sólo papel milimetrado para todas las gráficas { t, Vm( tn, t) }. 

Aceleración en un instante (t =16) 

Ahora que ya tiene la función velocidad instantánea puede proceder a hallar la aceleración en un 

instante, en forma análoga a como de la función posición obtuvo la velocidad en cada instante. 

 

Gráfico x vs t2 

Observe que el método descrito para hallar la velocidad y aceleración instantánea se basa sólo en 

las respectivas definiciones, es decir, este método es aplicable para cualquier dependencia de x 

respecto de t. en particular, en el experimento descrito se espera: 

21
( )

2
x t at

 

La aceleración es constante y su valor se puede obtener graficando x vs t2 y calculando la 

pendiente. 
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TABLA 1 

t x(t) x(t)-x(4) x(t) – x(8) x(t)-x(12) x(t)-x(16) x(t)-x(20) x(t)-x(24) 

(Ticks) cm t-4 t-8 t-12 t-16 t-20 t-24 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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EXPERIMENTO N° 05: VECTORES VELOCIDAD Y ACELERACIÓN INSTANTÁNEAS 

 

OBJETIVOS 

Determinar el vector velocidad instantánea (Vx(t), Vy(t)),  de una partícula en movimiento 

bidimensional, a partir de la información posición vs tiempo. 

Determinar el vector aceleración instantánea (ax (t), ay (t) a partir de la información velocidad vs 

tiempo. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Vector posición, r(t), es el segmento orientado de un punto de referencia (origen de coordenadas) 

al punto en que se encuentra la partícula en el instante t. Si se define un sistema de coordenadas 

cartesianas, este segmento puede ser representado por el par ordenado: 

r(t) = (x(t), y (t))       (5.1) 

Vector desplazamiento, entre los instantes t1 y t2, r, es el segmento orientado que va de la 

posición de la partícula en el instante t1 a su posición en el instante t2, también: 

r= r2 – r1 = (x2 – x1, y2, y1)     (5.2)  

Vector velocidad media, entre instantes t1 y t2 vm, es el cambio del vector posición por unidad de 

tiempo. 

Vm(t1,t2) = 2 1 2 1

2 1 2 1

,
r x x y y

t t t t t

   
  

   
     (5.3) 

Vector velocidad instantánea, en el instante t, es el límite del vector velocidad media entre los 

instantes t y t + t cuando t tiene a cero. 

0

( ) ( ( ), ( ))lim x y
t

r
V t V t V t

t 


 


     (5.4) 

Vector aceleración media, entre los instantes t1 y t2 am, es el cambio de velocidad por unidad de 

tiempo: 
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2 1
1, 2

2 1

( )m

V V V
a t t

t t t

 
 

 
      (5.5) 

Vector aceleración instantánea, en el instante t, es el límite de la aceleración media entre los 

instantes t y t + t, cuando t tiende a cero. 

0

( ) ( ( ), ( ))lim x y
t

V
a t a t a t

t 


 


     (5.6) 

 

EQUIPO 

Parte del equipo necesario para este experimento esta mostrado en la figura 1. Consta de: 

1. Tablero con superficie de vidrio y conexiones para circulación de aire comprimido. 

2. Un disco metálico de aproximadamente 10 cm de diámetro con mango de madera y agujero 

para circulación de aire comprimido. 

3. Chispero electrónico. 

4. Fuente del chispero. 

5. papel eléctrico tamaño A3. 

6. Papel bond tamaño A3. 

7. Un nivel de burbuja 

8. Dos resortes 

9. Una regla de un metro milimetrado 

10. Dos hojas de papel milimetrado tamaño A4. 

 

PROCEDIMIENTO 

NOTA: Si el chispero electrónico está funcionando evite tocar el papel eléctrico y el disco. 

Para poner en movimiento el disco tómelo del mango de madera. 



94 

 

1. Fije los dos resortes y el disco como  se muestra en la figura 1. Usando el nivel de burbuja  y los 

tornillos en los bordes del tablero trate de conseguir que la superficie del vidrio quede 

completamente horizontal. 

2. Haga las conexiones eléctricas como se ilustra en la figura 1. La fuente del chispero a la línea 

de 220 V.  De la salida de la fuente a la entrada del chispero. De la salida del chispero al papel 

eléctrico y al disco. Puede poner en “ON” la fuente pero todavía no el chispero. 

3. El estudiante A, estirando el resorte, mantendrá fijo al disco en una posición aproximadamente 

intermedia entre el centro y una de las esquinas del tablero. El estudiante B pone en “ON” el 

interruptor del chispero y un instante después el estudiante A soltará el disco. 

4. El disco realizará un movimiento en una trayectoria que se cruza a si misma en varios puntos. El 

estudiante B tendrá el cuidado de poner el interruptor del chispero en “OFF” cuando el disco 

haya completado una trayectoria similar a la de la figura 2. 

Nota: La “partícula” cuyo movimiento vamos a estudiar es el centro del disco. 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

ANÁLISIS DE DATOS: 

1. Cálculo analítico de la velocidad instantánea 

1.1 Defina un sistema de referencia, es decir, dibuje un sistema de coordenadas XY. 

1.2  Respecto a este sistema de referencia y al instante tomado como t =0 construya la función 

{(t, x(t))}, para ello llene la segunda columna de la tabla 1. 

1.3  Calcule la componente x de la velocidad en los instantes t =6,10 y 14 ticks o los que le 

indique el profesor. Para ello llene las columnas 3, 4 y 5 de la tabla 1; grafique las funciones 

{(t, Vmx (6t))}, {(t, Vmx (10,t))), {(t, Vmx (14,t))) y obtenga los respectivos límites. 

1.4  Construya la función {(t, y(t))}, es decir, llene la segunda columna de la tabla 2. 

1.5  Calcule la componente y de la velocidad en los instantes t=6, 10 y 14 ticks o los que le 

indique su profesor. 

1.6  Transforme los valores de las velocidades obtenidas a cm/s. Con estos valores construya 

para cada instante el par ordenado (Vx(t), Vy(t). Dibuje a escala, a partir de los puntos t 

=6,10 y 14 ticks de la trayectoria, los respectivos segmentos orientados que representan a 

cada vector velocidad instantánea. 

2. Cálculo geométrico de la velocidad y aceleración instantáneas 
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Es posible aproximar a la velocidad instantánea como la velocidad media entre dos instantes 

muy próximos entre sí. 

2.1  Para obtener una aproximación a la velocidad en el instante t =17,5 ticks, trace sobre la 

trayectoria dejada por al partícula, el segmento orientado desde el punto correspondiente a t 

= 17 a t =18 ticks. El módulo del vector V (17,5 ticks) es la distancia del segmento trazado 

dividido por un tick. La representación gráfica de V(17,5) es el mismo segmento orientado 

pero con su origen trasladado al punto medio entre los puntos 17 y 18. 

2.2  Similarmente al paso anterior obtenga la velocidad en el instante t =18,5 ticks y trace su 

representación gráfica a partir del punto medio entre los puntos 18 y 19. 

2.3  Obtenga la aceleración en el instante t =18 ticks. Para esto efectúe la siguiente operación 

vectorial: 

(18.5) (17.5)
(18)

( )

V V
a

t tick


      (5.7) 

2.4  Transforme el módulo del vector aceleración a cm/s2. 

2.5  Repita los tres pasos anteriores para calcular el vector aceleración en los instantes t =20 y t 

= 22 ticks. 

2.6  A escala trace, sobre la trayectoria obtenida, los segmentos orientados que representan a 

los vectores a(18), a(20) y a(22). 

3. Cálculo de las funciones velocidad y aceleración instantáneas usando una computadora 

personal (opcional) 

Los estudiantes pueden hacer esto usando, por ejemplo, el programa Newton que conseguirán 

a través de su profesor o del empleado del conservador del laboratorio de Física General. 

El método consiste en introducir en tres columnas t, x (t) y y(t). 

El programa ajustará las funciones  {(t, x ( t ) } y {t, y(t))} a dos funciones polinómicas. 
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Cada función se puede derivar y se obtendrá las funciones { (t, Vx (t))} y {(t, Vy(t))}, las cuales 

podrán ser graficadas. 

Similarmente, el estudiante podrá obtener los gráficos de las funciones {t, ax (t)} y {t, ay (t)}. 

TABLA 1 

t 
Ticks  

x(t) 
(cm) 

( ) (6)

6

x t x

t




 

(cm/tick) 

( ) (10)

10

x t x

t




 

(cm/tick) 

( ) (14)

14

x t x

t
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TABLA 2 

t 
Ticks  

y(t) 
(cm) 

( ) (6)

6

y t y

t




 

(cm/tick) 

( ) (10)

10

y t y

t
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EXPERIMENTO N° 07: SEGUNDA LEY DE NEWTON 

OBJETIVO 

Verificar experimentalmente la segunda ley de Newton. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para comprender el significado de-la segunda ley de Newton es conveniente tener una idea de qué 

es un sistema de referencia inercial Estrictamente hablando un sistema inercial es un observador O 

sobre el cual no actúa ninguna fuerza y que describe sus observaciones en un sistema de 

coordenadas cartesianas (tres ejes mutuamente perpendiculares). Cualquier observador O', en 

reposo o moviéndose a velocidad constante con respecto a O, puede también construir su propio 

sistema de referencia inercial 

En la práctica para muchos fenómenos puede decirse que un sistema de referencia fijo a Tierra es 

un sistema aproximadamente inercial. 

Segunda ley de Newton: 

Si medimos en cada instante la fuerza resultante F sobre un cuerpo en movimiento y simultánea 

pero independientemente medimos la aceleración a de dicho cuerpo respecto a un sistema inercial 

se encontrará que ambas están relacionadas por la expresión: 

F = m a         (7.1) 

donde m es la constante de proporcionalidad y se llama masa o masa inercial del cuerpo. 

EQUIPO 

El equipo para este experimento es el mismo que en el experimento N° 04. Parte de éste se 

muestra en la figura 1. 

 Chispero electrónico 

 Fuente del chispero 

 Tablero con superficie de vidrio y conexiones para aire comprimido 

 Papel eléctrico tamaño A3 
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 Papel bond tamaño A3 

 Un disco de 10 cm de diámetro 

 Un nivel de burbuja 

 Dos resortes 

 Una regla de 1 m graduada en milímetros 

PROCEDIMIENTO 

NOTA: Mientras el chispero electrónico esté operativo evite tocar el papel eléctrico y el disco 

metálico. Para poner al disco en movimiento tómelo del mango de madera. 

A. Obtención de una trayectoria bidimensional del disco 

1. Fije los dos resortes y el disco como se muestra en la figura 1. Colocar una hoja de papel bond 

A3 sobre el papel eléctrico. 

2. Marque los puntos fijos de cada resorte A y B. 

3. Abra la llave del aire comprimido moderadamente. 

4. Un estudiante mantendrá fijo el disco aproximadamente entre el centro del tablero y una 

esquina de éste. Su compañero prenderá el chispero y un instante después el primer estudiante 

soltará el disco. El disco hará una trayectoria que se cruza a sí misma varias veces. El 

estudiante que prendió el chispero estará alerta cuando el disco describa una trayectoria como 

se muestra en la figura 2 y apagará el chispero. 

5. Cada estudiante tendrá el registro de una trayectoria en una hoja de papel bond A3. 

6. Una vez obtenido el registro de la trayectoria cada estudiante individualmente procederá a 

determinar la aceleración del disco y la fuerza sobre él en cada instante. 

B. Calibración de los resortes 

7. Con centro en A y con radio igual a la longitud natural del resorte fijo en ese punto trace una 

semicircunferencia en el papel donde está registrada la trayectoria. Repetir lo mismo con el 

resorte fijo en B. 
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8. Mida la elongación máxima que ha tenido cada resorte durante este experimento 

9. Usando el método descrito en el experimento N°2 halle la curva de calibración de cada resorte. 

Use pesos de 10g, 20g, 50g, 100g, 500g, hasta que obtenga la misma elongación máxima que 

en el registro de la trayectoria. 

Nota: La partícula cuyo movimiento vamos a estudiar es el centro del disco. 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

NOTA: Es necesario que el tratamiento de los datos experimentales y el análisis correspondiente se 

haga dentro de las tres horas que dure la sesión de laboratorio, de esta manera el estudiante tendrá 

la oportunidad de descubrir algunos errores que cometió durante la adquisición de datos y podrá 

corregirlos. Además, podrá contar con la asesoría de su profesor. 

1. Presente la curva de calibración de cada resorte. 

2. Determine en newtons el módulo de la fuerza resultante que los resortes ejercieron sobre el 

disco en los puntos 8, 13 y 18 de la trayectoria. O aquellos puntos indicados por su profesor 

(Para hacer más notorios los resultados es preferible trabajar con puntos donde la curvatura de 

la trayectoria es mayor) 

3. Dibuje a escala, sobre los puntos indicados de la trayectoria, el respectivo vector fuerza 

resultante. 

4. Determine aproximadamente el vector velocidad instantánea en los instantes t = 7,5 ticks y t = 

8,5 ticks. Para ello efectúe la siguiente operación vectorial 

8 7 9 8(7,5) (8,5)
1 1

r r r r
V y V

tick tick

 
     (7.2) 

5. Determine geométricamente la aceleración instantánea en el instante t = 8 tick. 

(8,5) (7,5)
(8)

1

V V
a

tick


      (7.3) 

6.  Usando el mismo criterio que en los pasos 4 y 5, determine la aceleración en los instantes t = 

13 ticks y  t = 18 ticks. 

7. Compare la dirección de los vectores aceleración obtenidos con los vectores fuerza obtenidos 

en los mismos puntos. 

8. Determine la relación entre los módulos del vector fuerza y el vector aceleración en cada 

instante considerado. 
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9. Definiendo  como el ángulo entre los vectores F y a en cada instante, llene la siguiente tabla: 

Instante (tick) módulo de a 

(m/s2) 

módulo de F (N) ángulo  (grados 

sexagesimales) 

F/a (kg) 

8     

13     

18     

     

 

10. Escriba sus conclusiones y/o comentarios. 
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EXPERIMENTO N° 08: CHOQUES EN DOS DIMENSIONES 

OBJETIVO 

Verificar la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal en choque de dos cuerpos. 

Determinar si hay o no conservación de la energía cinética durante el choque. 

EQUIPO 

 Un tablero de madera con superficie de vidrio y conexiones para circulación de aire comprimido. 

 Tres discos metálicos con mango de madera y agujero para circulación de aire comprimido. Las 

masas de dos de los discos son aproximadamente m1 = m2 = 1 kg. y la del tercero 

aproximadamente m3 = 0.5kg. 

 Chispero electrónico y su fuente de alimentación. 

 Cables para conexiones eléctricas. 

 Papel eléctrico tamaño A3 y tres hojas de papel bond del mismo tamaño. 

 Un nivel de burbuja, para nivelar el tablero 

 Una regla de 60 cm. 

 Un cronómetro digital 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Consideremos un choque entre dos discos de masa m1 y m2 (Ver figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y ENERGÍA CINÉTICA EN EL SISTEMA DE LABORATORIO: 

La cantidad de movimiento del sistema antes del choque es: 

Pi= P1i + P2i = m1 V1i + m2 V2i      (8.1) 
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y después del choque: 

Pf P1f+ P2f= m1 V1f+ m2 V2f      (8.2) 

La energía cinética del sistema antes de la colisión es 

2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
i i iEC m V m V        (8.3) 

y después 

2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
f f fC mV m V        (8.4) 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y ENERGÍA CINÉTICA EN EL SISTEMA DEL CENTRO DE MASA 

La cantidad de movimiento en un sistema de referencia fijo al centro de masa es cero. 

PCM = (P1i)CM + (P2i)CM = 0      (8.5) 

PCM = (P1f)CM + (P2f)CM = 0      (8.6) 

La energía cinética con respecto al centro de masa se relaciona con la energía cinética respecto al 

laboratorio por la expresión: 

2

1 2

. ( . )
2( )

CM

P
E c E c

m m
 


      (8.7) 

Conservación de la cantidad de movimiento: Si no actúan fuerzas externas, en todo choque se 

conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema. 

P1i + P2i = P1f + P2f        (8.8) 

Conservación de la energía cinética y tipos de choques: La energía cinética del sistema se 

conserva, o no, dependiendo del tipo de fuerzas (conservativas o no conservativas) que ejerzan 

entre sí los cuerpos durante el choque. 

Si la energía cinética se conserva durante un choque, es decir EC,antes = EC,después, se dice que 

tenemos un choque elástico; si la energía cinética no se conserva se dice que el choque es 

inelástico. Si después del choque los dos cuerpos se mueven con una misma velocidad se dice 

que el choque es completamente inelástico. 
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PROCEDIMIENTO 

NOTA: Cuando el chispero esté funcionando tenga cuidado de no tocar el papel eléctrico ni los 

discos metálicos. Para lanzar los discos y producir el choque debe tomarlos del mango de madera. 

1. Arme el equipo de acuerdo a la figura 2. 

 

Figura 2 

2. Nivele la plancha de vidrio con ayuda del nivel de burbuja y los tornillos de nivelación que están 

en los bordes del tablero. 

3. Determine la masa de cada uno de los discos con la ayuda de la balanza e identifíquelos. 

4. Usando el cronómetro digital verifique e! tiempo que transcurre entre dos marcas del chispero. 

Para ello, sobre una hoja en blanco desplace el disco (conectado al chispero) durante unos 10 ó 

15 segundos, en una trayectoria que no se cruce a sí misma. 

 

CHOQUE A: Los dos discos están en movimiento respecto al laboratorio 

5. Un estudiante pondrá en operación el chispero, un instante después su compañero impulsará 

los dos discos de tal manera que se produzca una colisión y finalmente el primer estudiante 
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apagará el chispero. La trayectoria de los discos antes y después del choque quedará grabada 

como se muestra en la figura 3. En este experimento se pueden usar los dos discos de masas 

m1 y m2 ó m1 y m3, según indique el profesor. 

 

Figura 3 

 

CHOQUE B: Masas iguales y una en reposo respecto al sistema fijo al laboratorio 

6. Un estudiante operará el chispero y el otro los discos. El disco de masa m2 permanecerá en 

reposo (V2i = 0) y el disco de masa m1 será lanzado para producir la colisión. 

ANÁLISIS DE DATOS 

CHOQUE A 

1. Considerando el valor en segundos del período del chispero, calcule la velocidad respecto al 

laboratorio de cada disco antes del choque y después del choque. 

V1i = 

V1f= 

V2i = 

V2f = 

2. Sobre el mismo papel donde quedaron grabadas las trayectorias dibuje a escala los vectores 

cantidad de movimiento inicial y final de cada partícula respecto al sistema de referencia de 

laboratorio, P1i, P2i, P1f, P2f, así como la cantidad de movimiento total antes del choque y 

después del choque. 
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3. Calcule la energía cinética respecto al sistema de laboratorio para cada una de los discos antes 

y después del choque. 

Ec1,i = 

Ec= = 

Eci = 

Ec1f = 

Ec2f = 

Ecf = 

4. Usando las ecuaciones (8.3 y 8.4) determine la energía cinética del sistema respecto al centro 

de masa antes y después del choque 

(Eci)CM = 

(Ecf)CM = 

5. Dibuje aproximadamente la trayectoria del centro del masa sobre el papel donde quedaron 

registradas las trayectorias de los discos. 

CHOQUE B 

6. Verifique que después del choque las trayectorias de los discos observadas por un estudiante 

en el laboratorio hacen un ángulo de aproximadamente 90°. Escriba las dos ecuaciones que 

explican este hecho. 
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EXPERIMENTO N° 09: TRABAJO Y ENERGÍA 

OBJETIVO 

Verificar el teorema trabajo-energía cinética. 

EQUIPO 

 Plancha de vidrio en marco de madera. 

 Un disco con sistema eléctrico 

 Un chispero electrónico con su fuente de poder 

 Dos resortes 

 Una hoja de papel eléctrico y dos hojas de papel bond 

 Dos pesas de 50 g Y dos pesas de 100 g cada una 

 Una regla milimetrada, compás y dos escuadras 

 Un cronómetro digital 

 Un nivel 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza F y el cuerpo experimenta un desplazamiento s, se dice 

que la fuerza ha realizado trabajo sobre el cuerpo; definimos este trabajo mediante la expresión: 

W = F. s        (9.1) 

este trabajo elemental puede ser positivo o negativo dependiendo de las direcciones de F y del 

desplazamiento s,(ver figura 1). 

 

Figura 1 
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Cuando el cuerpo se mueve a lo largo de una curva por acción de una fuerza variable, entonces en 

un tiempo muy pequeño dt, el desplazamiento lo escribimos por la expresión diferencial ds, y el 

elemento de trabajo asociado a este desplazamiento será: 

dW = F . ds         (9.2) 

donde F se considera esencialmente constante durante este desplazamiento. Para la trayectoria del 

cuerpo indicada en la figura 2, entre los puntos i y f, el trabajo realizado entre estos dos puntos será: 

 

Figura 2 

 .k k k

k k

W W F s          (9.3) 

Cuando los desplazamientos sk son muy pequeños, la sumatoria se convierte en la integral: 

f

i

W F ds          (9.4) 

Se demuestra que este trabajo W es igual a: 

W = ECf - ECi = (EC)      (9.5) 

"el trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio de 

la energía cinética de dicho cuerpo". A este resultado se le conoce como el "teorema trabajo 

energía". 

Otra forma de escribir la relación (5) es la siguiente: 

2 21 1

2 2
f iW mV mV         (9.6) 
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donde Vf es la velocidad del cuerpo en el punto final y Vi es la velocidad del cuerpo en la posición 

inicial de la trayectoria considerada. 

Para verificar el resultado (9.5), nos valemos de un disco metálico que se encuentra suspendido por 

un colchón de aire de manera que cuando éste se desplace sobre la superficie plana del vidrio, las 

fuerzas de fricción se pueden considerar insignificantes. Las fuerzas que obligan al disco a realizar 

un movimiento curvo en el plano son ejercidas por dos resortes de constantes elásticas diferentes 

como se muestra en la figura (3a.), en la que los puntos A y B son puntos fijos. 

    

Figura 3a       Figura 3b 

Si el disco es conectado a un chispero electrónico, se puede registrar la trayectoria que describe el 

centro del disco bajo la acción de las fuerzas, como la mostrada en la figura (3b) y de esta manera 

podemos medir: el desplazamiento entre cada par de puntos vecinos; la velocidad instantánea como 

una aproximación a la velocidad media entre dos marcas vecinas. 

También podremos medir la elongación (longitud final - longitud final) de cada resorte y por lo tanto 

la fuerza que cada resorte ejerce sobre el disco. Así mismo, encontraremos la componente de la 

fuerza resultante tangente a la trayectoria. 

PROCEDIMIENTO 

1. Nivele horizontalmente la superficie de la plancha de vidrio. 

2. Monte el disco y los resortes como se muestra en la Figura 4. 

3. Encuentre la frecuencia del chispero. Trabaje con la frecuencia mayor del chispero electrónico. 
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4. Como ensayo (sin prender el chispero), jale el disco hasta una posición O, figura (3b) y observe 

el tipo de trayectoria que describe al ser soltado. (Repita esta operación varias veces hasta que 

observe que el disco cruce a su propia trayectoria). 

 

Figura 4 

5. Sobre el papel en el que va a obtener la trayectoria del disco, marque los puntos A y B, 

correspondientes a los extremos fijos de los resortes. 

6. Lleve el disco hasta una posición 0 y en el momento de soltarlo encienda el chispero. Apague el 

chispero cuando el disco cruce su propia trayectoria. 

7. Repita los pasos 5 y 6 tres veces en diferentes hojas de papel y escoja la hoja que tenga los 

puntos con mejor nitidez para el análisis de datos. 

8. Retire los resortes y mida sus longitudes naturales. 

9. Encuentre la curva de calibración para cada uno de los resortes como se describe en el 

experimento 02 de este manual. 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Use la hoja donde quedó registrada la trayectoria del disco. 

1. Identifique con números cada marca dejada por el chispero durante el recorrido del disco. 

2. Identifique con letras mayúsculas el punto medio entre cada par de puntos registrados. Así por 

ejemplo identificar con G el punto medio entre las marcas correspondientes a los instantes t = 4 

ticks y t = 5 ticks.  

3. Elija una porción de la trayectoria a lo largo de la cual deseamos evaluar el trabajo hecho por la 

fuerza resultante. Llamemos por ejemplo k = 4 al punto inicial y k = 18 al punto final. 
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4. Mida el desplazamiento (en centímetros) entre cada par de puntos contiguos (designados por 

números) para todo el recorrido elegido y llene la última columna del cuadro 1.  

5. Mida las elongaciones de los dos resortes en cada uno de los puntos designados con letras y 

llene las columnas 3 y 4 del cuadro 1. 

6. Usando las curvas de calibración de cada resorte, encuentre el módulo de la fuerza que ejerce 

cada resorte sobre el disco en los puntos designados por letras y llene las columnas 5 y 6 del 

cuadro 1. 

7. Trace, en su hoja de trabajo, a escala apropiada, las fuerzas FA y FB que ejerce cada uno de los 

resortes sobre el disco. 

8. Usando un par de escuadras, encuentre la componente tangencial de cada fuerza FA y FB en 

cada punto de la trayectoria designado por letra (se trata, por ejemplo de hallar en el punto G la 

componente de cada fuerza a lo largo del desplazamiento 4-5). Llene las columnas 7 y 8 del 

cuadro 1. 

9. Sume algebraicamente estas componentes para obtener la componente tangencial de la fuerza 

resultante y llene la columna 9 del cuadro 1. 

10. Usando la ecuación (9.3) y los datos en las dos últimas columnas del cuadro 1, encuentre el 

trabajo total (W) realizado por la fuerza de los resortes en la trayectoria elegida. 

11. Determine la velocidad instantánea en el punto inicial de la trayectoria considerada (Vi). Por 

ejemplo si considera (k = 4) como punto inicial, puede considerar que V i es aproximadamente la 

velocidad media entre los puntos 3 y 5. Haga algo similar para determinar la velocidad 

instantánea en el punto final de la trayectoria considerada (Vf). 

12. Calcule el cambio en la energía cinética durante el recorrido elegido. 

2 21 1
( )

2 2
f iEC mV mV          (9.7) 

13. Compare los resultados obtenidos en los pasos 10 y 12. 
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Compare el resultado del paso (12), con el cambio de energía potencial de los resortes entre los 

mismos puntos indicados. 

14. Escriba sus conclusiones y/o comentarios.  
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CUADRO 1 

 TIEMPO xA xB FA FB FA+t FB+t Fneta k.t sk 

puntos 
medios 

(ticks) elongación del 
resorte A, (cm) 

elongación del 
resorte B, (cm) 

fuerza del 
resorte A 
(newton) 

fuerza del 
resorte B 
(newton) 

componente 
tangencial del 
resorte A (N) 

componente 
tangencial del 
resorte B (N) 

fuerza 
tangencial 
neta k (N) 

Desplaza-
miento (cm) 

G 4 – 5         

H 5 – 6         

I 6 – 7         

J 7 – 8         

K 8 – 9         

L 9 – 10         

M 10 – 11         

N 11 – 12         

O 12 – 13         

P 13 – 14         

Q 14 – 15         

R 15 – 16         

S 16 – 17         

T 17 – 18         
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EXPERIMENTO N° 11: ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA 

Y GRAVITATORIA 

OBJETIVO 

Obtener información relacionada al movimiento que realiza un cuerpo bajo las acciones combinadas 

del campo gravitatorio y de un resorte a partir de las respectivas funciones energía potencial. 

EQUIPO 

 Un resorte 

 Masas de 0,25; 0,50 y 1,00 kg 

 Cuatro ganchitos 

 Una base grande 

 Dos varillas (de 0,25 y 1,00 m) 

 Una regla de 1 m 

 Un dado Leybold 

 Un cronómetro 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Consideremos un cuerpo de masa m que se mueve verticalmente bajo las acciones de su peso mg 

y de un resorte de longitud natural L y constante k (figura 1). Para el análisis del movimiento 

tomemos el origen de coordenadas en el extremo libre del resorte sin deformar y hacia abajo la 

dirección positiva del eje y (figura 1). 

La fuerza que el resorte ejerce sobre la masa m cuando su centro de masa se encuentra en la 

posición cuya ordenada es y, es:  

Fr =-kyj        (11.1)  

y la fuerza de atracción gravitatoria (peso del cuerpo) cualquiera sea su posición cerca de la 

superficie terrestre, es: 
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Fg=mg = mg j       (11.2) 

Sea d el estiramiento del resorte cuando la masa m se coloca en reposo como se indica en la figura 

2. De la ecuación (11.1), la fuerza que ejerce el resorte hacia arriba es Fr = k d y esta fuerza debe 

contrarrestar el peso mg del cuerpo, luego: 

kd = mg        (11.3) 

 

Figura 1 

de donde 

m g
d

k
         (11.4) 

Las funciones energía potencial asociadas a las fuerzas dadas por las ecuaciones (11.1) Y(11.2) 

son: 

21

2
rU k y        (11.5) 

Ug = - m g y        (11.6) 

respectivamente. 
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Figura 2 

La función energía potencial asociada a la fuerza resultante 

F=Fr + Fg=-k y j + m g j     (11.7) 

es entonces 

U = Ur + Ug = 
1

2
 k y2 - m g y     (11 .8) 

Se deja como ejercicio al estudiante mostrar que: 

,
gr

r g

dUdU dU
F J F j y F j

dy dy dy
     

El hecho de que exista una función energía potencial para la fuerza resultante F significa que esta 

fuerza es conservativa y por lo tanto la energía mecánica del sistema masa-resorte-campo 

gravitatorio se conserva durante el movimiento, esto es: 

2 2 21 1 1

2 2 2
E mv U mv k y m g y cte         (1.19) 

En particular, en los puntos en los cuales la velocidad de la masa m es cero, la  ecuación (11.9) 

indica que: 

1

2
 k y2 - m g y = E = cte     (11.10) 
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Por ejemplo, si la masa m se suelta del punto y = y1 (figura 3a) y llega a su punto mas bajo (en el 

que instantáneamente su velocidad es cero) en y - y2 (figura 3b), de la ecuación (11.10) se tiene 

que: 

2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
k y mgy ky mgy E         (11.11) 

de donde 

2 2

2 2 2 1

1 1

2 2
k y k y mgy mgy        (11.12) 

o sea, 

Ur (y2)- Ur (y1)= - Ug (y2) – Ug (y1)    (11.13) 

donde Ur = energía potencial elástica del resorte. 

 

 

 

 

 

Figura 3a.  

 

       Figura 3b 

Es decir, los cambios en las energías potenciales asociadas al resorte y al campo gravitatorio son 

de igual magnitud pero de signos opuestos. 

Se deja como ejercicio al estudiante mostrar que, usando la expresión para d dada por la ecuación 

(11.4), la función energía potencial U dada por la ecuación (11.8), se puede escribir en la forma: 

2 21 1
( )

2 2
U k y d k d        (11.14) 
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Un gráfico cualitativo de U vs "y" es mostrado en la figura 4. Se trata de una parábola cuyo eje de 

simetría es la recta y = d. 

La fuerza total que actúa sobre la masa m es 

F= 
dU

dy
= - k (y - d)      (11.15) 

Esta expresión para F muestra que:  

a. Si la masa es desplazada hacia abajo de y = d, o sea, si y > d, entonces F < 0, de manera que 

la fuerza neta que actúa sobre la masa "m" apunta hacia arriba (figura 5a). 

b. Si la masa es desplazada hacia arriba de y - d, o sea si y d, entonces F 0 de manera que la 

fuerza neta que actúa sobre la masa m apunta hacia abajo (figura 5b). 

c. Si la masa es colocada en y = d entonces F = 0, resultado que ya había sido obtenido 

anteriormente. 

 

Figura 4 

Estos resultados muestran que si la masa es desplazada hacia arriba o hacia abajo del punto y = d, 

sobre ella actúa una fuerza que tiende a hacerla regresar a este punto, y que si se la coloca en 

reposo en el punto y = d la fuerza neta sobre ella es cero. A un punto con estas características se le 

llama punto de equilibrio estable del sistema y corresponde a un punto donde la función energía 

potencial del sistema toma valor mínimo (figura 4). 
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Se deja como ejercicio al estudiante mostrar que si la masa m es soltada desde el reposo en el 

punto y = y1 = d - A, alcanzará su punto más bajo (en el que instantáneamente tendrá velocidad 

cero) en y = y2 - d + A; y que si es soltada desde el reposo y y = y2 = d + A alcanzará su punto más 

alto (en el que instantáneamente tendrá velocidad cero) en y = y1 = d - A (Sugerencia utilizar a 

ecuación (11.11). 

 

 

 

 

  

                      

Figura 5b 

 

Figura 5a 

Este resultado indica que, para cualquiera de las condiciones iniciales mencionadas, el movimiento 

subsiguiente de la masa será un movimiento oscilatorio con amplitud alrededor del punto de 

equilibrio y-d. 

Lo puntos 

y = d  A       (11.16) 

en los cuales la velocidad de la masa m es cero son llamados puntos de retorno. Usando la 

expresión para U dada por la ecuación (11.14), la ecuación (11.10) viene a ser 

2 21 1
( ) ,

2 2
U K y d k d E cte         (11.17) 
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donde y es la ordenada de cualquiera de los dos puntos de retorni. Gráficamente, estos 

corresponden a los puntos de interacción de la curva (puntos P y Q de la figura 6) U vs. "y", con la 

recta E = cte. 

De la ecuación (11.17) se sigue que: 

y = d  (2E/K + d2)1/2      (11.18) 

Comparando las ecuaciones (11.16) y (11.18) se sigue que: 

A = (2E/k + d2)1/2       (11.19) 

La energía mecánica del movimiento puede entonces también ser expresada en la forma: 

E = 
1

2
k (A2 - d2)       (11.20) 

o sea, en términos de cantidades directamente medibles en la experiencia. 

 

Figura 6 

PROCEDIMIENTO 

1) Determine la posición O y señálelo con un ganchito. 

2) Mida el estiramiento d del resorte cuando se le coloca pesas de 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 kg. 

3) Coloque en el resorte una masa de 1 kg. y marque con un ganchito el punto que corresponde a 

y = d. Escoja un valor conveniente para y = y1 y marque esta posición con un ganchito. Suelte la 

masa y marque con otro ganchito la posición mas baja y = y2. Mida los valores de d, y1, e y2. 
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Partiendo siempre de y = y1 repita la operación 9 veces midiendo siempre la posición inferior y= 

y2. Las cantidades d e y1 basta que sean medidas una vez.  

4) Repita el 3 para las masas de 0.50 y 0.75 kg escogiendo convenientemente valores para y = y1. 

(Tener cuidado que el resorte no se estire demasiado al punto de que pueda quedar 

permanentemente deformado). 

SE PIDE 

1. Grafique en un papel milimetrado el peso aplicado al resorte versus el estiramiento d y hallar la 

constante K del resorte. 

2. Para las tres masas de 0.50, 0.75 y 1.00 kgr. tabule d, y, y, d - y, y - d. Halle el valor promedio 

de "y" con su respectiva desviación estándar y la respectiva incertidumbre. 

3. Para las tres masas de 0.50, 0.75 y 1.00 kgr., verifique el cumplimiento de las ecuaciones 

(11.12) y (11.16). 

4. Para las tres masas halle las respectivas energías mecánicas utilizando:  

a) La ecuación (11.11) 

b) b) La ecuación (11.20) 

Compare los resultados, 

5. Analice y discuta los resultados. 
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EXPERIMENTO N° 13: PÉNDULO FÍSICO Y TEOREMA DE STEINER 

OBJETIVO  

Determinar experimentalmente los períodos de oscilación de un péndulo físico y a partir de éstos 

calcular los momentos de inercia. 

EQUIPO 

 Una barra metálica de longitud L con agujeros circulares, (ver figura 1) 

 Un soporte de madera con cuchilla 

 Dos mordazas simples 

 Un cronómetro digital 

 Una regla milimetrada. 

 

Figura 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Todo cuerpo sólido que puede oscilar alrededor de un eje cualquiera, paralelo al eje que pasa por el 

centro de masa del sólido, tiene un período de oscilación dado por la expresión: 

12
I

T
Mg

        (13.1) 

Cuando las oscilaciones del cuerpo son de pequeña amplitud angular.  
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En la ecuación (13.1), I1 es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje que pasa por O, M es 

la masa del sólido y  la distancia del centro de gravedad del cuerpo (CG) al eje que pasa por O.  

En el experimento, el cuerpo sólido es una barra homogénea con huecos y los momentos de inercia 

de ésta con respecto a ejes perpendiculares a la barras que pasan por cada uno de los huecos se 

pueden determinar a partir de la expresión (13.1). pero, el momento de inercia alrededor de un eje 

que pasa por CG es imposible determinarlo experimentalmente por el método de oscilaciones, y 

para calcular nos valemos de un método indirecto, el Teorema de Steiner que se expresa por la 

siguiente igualdad: 

I1=IG+M/2         (13.2) 

donde IG es el momento de inercia respecto al centro de masa, M la masa de la barra. 

PROCEDIMIENTO 

1. Sobre la masa y apoyado sobre su base mayor, sujete al soporte de madera con las mordazas 

simples. 

2. Ubique el centro de masa de la barra, suspendiendo ésta horizontalmente en la cuchilla. El 

punto de apoyo de la barra en equilibrio será el centro de gravedad CG de la barra. Ver figura 2.  

 

 

 

Figura 2 
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3. Suspenda la barra verticalmente por cada uno de sus huecos en la cuchilla y hágala oscilar 

separándola ligeramente de su posición de equilibrio (cuando más 15°), tome nota del tiempo 

que emplea en 20 oscilaciones y mida también la distancia t. (Distancia de CG a O). 

4. Repita esta operación dos veces más 

Nota: Para los tres agujeros más cercanos a G sólo considere 10 oscilaciones en ves de 20. 

5. Mida las dimensiones de la barra y su masa. 

 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

1. Llene la tabla 1 con las siguientes características. 

# de 

hueco 

 (cm) t1 (s) t2 (s) t3 (s) # de 

oscilaciones 

Período T 

(promedio) 

1       

2       

…       

 

2.  

a. Grafique T vs. , (T en el eje vertical y  en el eje horizontal) 

b. A partir de la ecuación (13.1), con I1 dada por la ecuación (13.2), encuentre el valor de  

para que el período es mínimo. 

c. Compare el valor de  obtenido en b) con el que obtiene de la gráfica en (a). 

d. ¿Cuál es el período para esta distancia? 

e. De su gráfico, ¿puede deducir dos puntos de oscilación con el mismo período? Indiquelos. 

3. Con el valor de T conocido experimentales, encuentre, utilizando la relación (1), el valor de I1 y 

llene la tabla 2 con las siguientes características.  
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# de hueco Eje de 

oscilación, 

(cm) 

(Período)2 T2 

(s2) 

Momento de 

inercia 1 

2 (cm2) 

1     

2     

3     

….     

 

4. Haga el gráfico I1 vs. 2, y ajústelo por el método de mínimos cuadrados cuando los puntos 

obtenidos estén muy dispersos. 

5. Del gráfico anterior, y por comparación con la ecuación (13.2), determine I,  G y M. 

6. Compare el valor de IG obtenido en el paso 5 con el valor de la fórmula analítica para una barra 

de longitud L y ancho b, IG = 
1

12
M(L2 + b2). ¿Qué error experimental obtuvo? ¿qué puede decir 

acerca de la masa? 

7. Halle la longitud del péndulo simple equivalente, para este cálculo solicite al profesor del aula 

que le asigne el número de hueco. 

8. Demuestre en forma analítica las relaciones (13.1) y (13.2) 

9. Haga una lista de sus conclusiones y comentarios 
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EXPERIMENTO N° 14 : LEY DE HOOKE 

OBJETIVO 

Hallar experimentalmente la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria bajo 

condiciones de elasticidad 

EQUIPO  

 Un resorte 

 Un elástico o una liga 

 Una regla métrica 

 Cinco masas diferentes 

 Un vernier 

 Un soporte universal 

 Una balanza para toda la clase 

INSTRUMENTOS TEÓRICO 

Cuando un resorte es estirado por una fuerza aplicado a él, se encuentra que la deformación del 

resorte es proporcional a la fuerza aplicada. 

La experiencia muestra que la deformación unitaria depende no de la fuerza F aplicada sino de la 

relación entre esta fuerza F y el área S0 de la sección transversal en la que está aplicada la fuerza. 

A ésta magnitud se le denomina esfuerzo y se la define como: 

0 = F / S0 (Pa)        (14.1)  
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Figura 1 

a este esfuerzo (o fatiga) se le denominan también "esfuerzo técnico" 

También se define "el esfuerzo real" por la relación = 
F

S
(Pa) 

donde S viene a ser el área deformada de la sección transversal cuando se aplica la fuerza F. 

Al agregarle pesos diferentes al resorte se encuentra que las deformaciones correspondientes se 

hacen cada vez mayores. 

Definición de Deformación Unitaria: 

  =   / 0 =deformación longitudinal total del resorte / longitud natural del resorte 

Se verifica que, para deformaciones pequeñas, 

   

ésta relación fue encontrada empíricamente por Hooke en 1658. 

La constante de proporcionalidad entre las dos magnitudes anteriores se denomina el módulo de 

Young en honor al científico Young quién lo calculó en 1802. 

Y =  /  =módulo de Young 

La ley de Hooke se verifica para los objetos elásticos, y se expresa matemáticamente como:  
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 / Y          (14.1) 

La elasticidad es la propiedad de un cuerpo de cambiar de forma cuando sobre éste actúa una 

fuerza deformadora, y de recuperar su forma original cuando la fuerza deformadora deja de actuar. 

Una pelota, un resorte, el acero son cuerpos elásticos. 

No todos los cuerpos recuperan su forma original cuando se les aplica temporalmente una fuerza 

deformadora. En este caso se dice que el cuerpo es inelástico. Por ejemplo, la arcilla, la plastilina, el 

plomo son materiales inelásticos. 

Un material se comporta elásticamente hasta cierto punto, más allá de este punto de deformación 

del material es permanente. A este límite se le denomina "límite elástico". 

En la figura siguiente se muestra un diagrama, esfuerzo vs. deformación unitaria, típico de un 

material dúctil. 

 

Figura 2 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Mida la masa del resorte, su longitud (natural) y diámetro de la sección transversal 

(aproximadamente en la parte media de la longitud natural). Suspenda el resorte por uno de sus 

extremos y mida la nueva longitud y sección transversal. 

2. Colocar una masa en su extremo libre y medir la nueva longitud del resorte y la sección 

transversal del resorte estirado. 
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3. Repita el paso (2) para cuatro cargas diferentes. 

4. Repita los pasos anteriores cuando el cuerpo es una tira de jebe. 

5. Para la tinta de jebe, mida también las deformaciones en la descarga (esto es, al retirar la última 

carga, tome la nueva longitud, luego retire la cuarta carga y tome la nueva longitud, ahora retire 

la tercera carga y tome la nueva longitud y así sucesivamente hasta quitar todas las cargas). 

Nota: Las cargas que debe utilizar no deben ser menores que el peso del resorte ni tampoco muy 

grandes que puedan deformar definitivamente los resortes. 

 

RESULTADOS Y CÁLCULOS 

1. Llene la tabla siguiente para cada caso, indique también en cada medida su incertidumbre. 

Anote los datos en el SI. ( x  = x   x ) 

TABLA PARA EL RESORTE 

Carga Masa 

kg 

Peso N Longitud 

0 m 

Longitud 

 m 

S m2   

m 

 

mm/mm 

 Pa S0 m2 

1          

2          

3          

4          

5          

Mresorte =  

 

2. Para el resorte hagas las gráficas: 

a. Peso vs.  t y 

b.  vs.  (esfuerzo real versus deformación unitaria) 
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En cada gráfico; ¿Qué relación existe entre estas magnitudes? Establezca la relación 

matemática que ilustra mejor la experiencia realizada. 

3. ¿Puede determinar a, partir de los gráficos, la constante recuperadora del resorte y el módulo y 

Young? Si eso es así, ¿cuál es el valor de Y? En caso contrario ¿explique cómo se debería 

calcular? 

4. En los gráficos de la pregunta (2), (caso del resorte) determine por integración numérica el 

trabajo realizado para producir la deformación del resorte, desde su posición de equilibrio hasta 

la tercera carga. 

5. Para el caso de la liga o del jebe, repita la tabla anterior tanto para la carga como para la 

descarga y represente estos datos en la gráfica ( vs  ¿Qué representa el área encerrada por 

esta curva? 

6. Determine en forma aproximada el área encerrada por la curva del paso 5). 

7. ¿En qué se diferencia un material frágil de un material dúctil? 

8. Defina: el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo límite, el módulo de elasticidad en la tracción o 

comprensión. 

9. ¿Qué entiende por esfuerzo normal? Explique. ¿Existe diferencia entre un esfuerzo tangencial y 

un esfuerzo de torsión? 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

TABLA PARA LA LIGA 

  Masas Pesos Longitud 

0  

Longitud 

 

Área 

S0 

Área 

S 

    

C
A

R
G

A
 

1          

2          

3          

4          

5          

D
E

S
C

A
R

G
A

 

5          

4          

3          

2          

1          

 

Mliga = 
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DISCUSIÓN   Y  CONCLUSIONES 

 

La práctica docente universitaria ligada a la enseñanza de la Física, se ve fortalecida cuando se 

hace Física a través de la experimentación en el laboratorio. 

 

Los alumnos se ven mejor formados y capacitados por que les permite ampliar sus capacidades y 

actitudes para la comprensión y mejor entendimiento de la Física. 

 

Por otro lado permita desarrollar e implementar nuevas tecnologías, ya que el fin de este trabajo es 

propiciar el interés por los que nos sentimos comprometidos con la investigación ya sí innovar 

nuestros equipos e instrumentos con los que se cuenta. 

 

He llegado a la conclusión que la mejor enseña de la Física es mediante la experimentación. 
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ANEXO 02 

SISTEMA DE EVALUACIÓN TEÓRICO 

 

1. Alumno 1 

2. Alumno 2 

3. Alumno 3 

4. Alumno 4 

5. Alumno 5 

6. Alumno 6 

7. Alumno 7 

8. Alumno 8 

9. Alumno 9 

10. Alumno 10 

11. Alumno 11 

12. Alumno 12 

13. Alumno 13 

14. Alumno 14 

15. Alumno 15 

16. Alumno 16 

17. Alumno 17 

18. Alumno 18 

19. Alumno 19 

20. Alumno 20 

21. Alumno 21 

14 

11 

11 

12 

11 

00 

12 

13 

15 

00 

11 

11 

12 

13 

13 

14 

13 

13 

12 

11 

10 
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22. Alumno 22 

23. Alumno 23 

24. Alumno 24 

25. Alumno 25 

26. Alumno 26 

27. Alumno 27 

28. Alumno 28 

29. Alumno 29 

30. Alumno 30 

31. Alumno 31 

32. Alumno 32 

33. Alumno 33 

34. Alumno 34 

35. Alumno 35 

36. Alumno 36 

37. Alumno 37 

38. Alumno 38 

39. Alumno 39 

40. Alumno 40 

 

00 

12 

11 

11 

10 

11 

13 

14 

14 

14 

11 

13 

12 

13 

12 

13 

10 

11 

12 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

1. Alumno 1 

2. Alumno 2 

3. Alumno 3 

4. Alumno 4 

5. Alumno 5 

6. Alumno 6 

7. Alumno 7 

8. Alumno 8 

9. Alumno 9 

10. Alumno 10 

11. Alumno 11 

12. Alumno 12 

13. Alumno 13 

14. Alumno 14 

15. Alumno 15 

16. Alumno 16 

17. Alumno 17 

18. Alumno 18 

19. Alumno 19 

20. Alumno 20 

21. Alumno 21 

22. Alumno 22 

23. Alumno 23 

24. Alumno 24 

25. Alumno 25 

26. Alumno 26 

27. Alumno 27 

28. Alumno 28 

29. Alumno 29 

30. Alumno 30 

11 

12 

14 

15 

11 

11 

00 

11 

11 

11 

11 

12 

11 

11 

12 

00 

11 

11 

11 

11 

12 

11 

11 

11 

14 

15 

12 

12 

11 

11 
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31. Alumno 31 

32. Alumno 32 

33. Alumno 33 

34. Alumno 34 

35. Alumno 35 

36. Alumno 36 

37. Alumno 37 

38. Alumno 38 

12 

11 

12 

11 

12 

14 

11 

11 

 

 

 

 

 

 


