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PRESENTACIÓN

El desarrollo de las habilidades experimentales de un estudiante de Arquitectura es una parte
importante de su formación. Un profesional en arquitectura debe saber medir, usar
correctamente las unidades, realizar apreciaciones y generar conclusiones sobre ocurrencias
reales, redactar adecuada y correctamente un informe, etc. Estas habilidades habrán de ser
adquiridas y afianzadas durante el desarrollo de sus cursos formativos dentro de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Dado que la Física es esencialmente experimental, es evidente que será precisa para el
aprendizaje y desarrollo de tales características. Por esta razón es que consideramos necesaria
la realización de esta guía de laboratorio en que se da un especial tratamiento de la parte
experimental de la Física, contando con el debido sustento teórico de los experimentos
escogidos, de modo tal que los estudiantes desarrollen de una manera organizada y
consciente, las pocas, pero sustanciales, experiencias de laboratorio abordadas, y lleguen así a
hacer suyos los conceptos que les serán de gran utilidad no sólo en el afianzamiento de sus
conocimientos del curso de Física, sino también en su futura actividad profesional.

UPC, enero 2015

Los profesores
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INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO

1. Objetivos generales
2. Ejecución del laboratorio
3. Contenido del informe de laboratorio
4. Rúbricas de calificación
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1. OBJETIVOS GENERALES
Las prácticas de laboratorio en este curso buscan que el alumno:
1. desarrolle habilidades asociadas con el trabajo experimental (observe, reconozca, mida,
analice, identifique, describa, cuente, tabule, examine, rotule, prediga, asocie, estime,
interprete, discuta, contraste, explique, ilustre, compare, separe, clasifique, formule,
argumente, y calcule).
2. desarrolle actitudes asociadas con el trabajo experimental (trabajo en equipo, orden y
limpieza, autonomía, responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad).
3. construya conceptos, analizando a través de la experiencia de diferentes fenómenos
físicos, relacionando, reconociendo y verificando las leyes físicas que expliquen los
mismos.
Esta guía de laboratorio contiene actividades para cuatro prácticas experimentales
relacionadas con los conceptos y fenómenos físicos comprendidos dentro del silabo del curso.
Algunos experimentos son cuantitativos, pero en todos se prioriza la observación, la
utilización de diferentes instrumentos de medida, la medición, la recopilación ordenada de
datos y su interpretación, así como el reconocimiento de la incertidumbre asociada con toda
medida y su propagación respectiva.

2. EJECUCIÓN DEL LABORATORIO
1. Antes de realizar la práctica de laboratorio, el estudiante debe conocer los objetivos y el
procedimiento experimental que va realizar; así como también, revisar la lectura previa
correspondiente.
2. El alumno podrá ingresar al laboratorio hasta 20 minutos del inicio de la práctica.
3. El grupo de trabajo que conforma la mesa de laboratorio debe estar conformado por 4
alumnos. Todos deben participar activamente en el desarrollo de la práctica.
4. La duración de la práctica de laboratorio es de 170 minutos. La parte introductoria que es
explicada por el profesor tiene una duración de 20 minutos; el desarrollo de la práctica es
de 150 minutos y la evaluación (test de laboratorio) es de tipo online.
5. El grupo de trabajo debe informar al profesor sobre el estado de los equipos y materiales
una vez que ha finalizado la práctica de laboratorio.
6. Si cualquier sensor, equipo o material es dañado por manipulación incorrecta por algún
miembro del grupo, todos deberán asumir el costo.
7. La evaluación de la práctica de laboratorio consta de dos actividades:

a
b

Actividad
Informe experimental
Test de laboratorio
Total

Puntaje
13
7
20
4



Ninguna actividad programada en la práctica de laboratorio es recuperable.

Informe de laboratorio:
8. En todas las prácticas de laboratorio, un alumno del grupo de trabajo (responsable del
grupo) debe descargar el formato de laboratorio del Aula Virtual, el cual se encuentra en
la semana que corresponda a cada laboratorio. El formato de laboratorio debe ser llenado
y subido al Aula Virtual tal como lo indique el profesor de laboratorio. Se debe señalar
que el formato de laboratorio es solo una ayuda para el grupo de trabajo y la elaboración
del informe dependerá únicamente de los estudiantes.
9. El informe de laboratorio se debe colocar en el Aula Virtual 10 minutos antes de
terminada la sesión del laboratorio (170 minutos), para que posteriormente sea calificado
por el profesor de laboratorio.
10. El informe debe seguir estrictamente la estructura del “Modelo de Informe” mostrado en
el Apéndice D. Debe estar escrito en fuente “Times New Roman”, estilo “Normal”,
“justificado” y tamaño “12”. El informe cuya redacción no contemple lo antes señalado
será calificado sobre un máximo de 12 puntos.
11. La evaluación del informe de laboratorio es de la siguiente manera:
Rubro
Puntaje
2,0
 Presentación (presentación del informe)
1,5
 Marco Teórico (objetivos y fundamento teórico)
 Procedimiento experimental (instrumentos, materiales, procedimiento
1,5
experimental)
 Análisis de datos (datos experimentales, análisis de datos y/o modelos que
5,0
expliquen las observaciones)
3,0
 Conclusiones (conclusiones y sugerencias)
Total
13,0
Test de laboratorio:
12. El test de laboratorio esta basado en la lectura previa, los objetivos, el procedimiento y el
desarrollo de la práctica de laboratorio. Este test que consta de una o varias preguntas, será
evaluado durante el desarrollo de la práctica y tiene una duración de 10 minutos.

3. CONTENIDO DEL INFORME DE LABORATORIO
Para la elaboración del informe de laboratorio debe tener presente las instrucciones sobre la
forma de escribir este informe y considerar que “un informe está correctamente redactado si
permite a cualquier otro estudiante entender y repetir el trabajo presentado”.
Sugerencias para la elaboración del informe de laboratorio:
 Objetivos
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Debe hacer una breve descripción de lo que se propone explorar, verificar, medir,
investigar, etc.
 Fundamento teórico
Debe explicar el fundamento físico del experimento y las principales ecuaciones que son
usadas, incluyendo la propagación de errores. El propósito es sólo establecer el contexto
del experimento y plantear las relaciones que usará al analizar los datos obtenidos.
 Procedimiento experimental
Equipo
Debe identificar y caracterizar cada uno de los materiales y/o equipos que son utilizados
incluyendo modelo, marca y precisión.
Procedimiento
En general, no son necesarias grandes explicaciones sobre el procedimiento. Debe hacer
una descripción breve y secuencial de todo el trabajo realizado en la experiencia
incluyendo algunos comentarios. Siempre hay que recordar que la experiencia debe ser
repetible a partir de la descripción que se haga. Frecuentemente la forma más simple y
clara de explicar algo es adicionar a la explicación literal un diagrama esquemático.
Datos
Todos los datos medidos deben ser anotados directamente en las tablas de su guía de
laboratorio y no en hojas sueltas, pues puede aumentar la posibilidad de errores
involuntarios en su transcripción. Los datos considerados anómalos deben ser tachados y al
costado escribirse los datos correctos. Las anotaciones de los datos medidos deben incluir
siempre el valor de la incertidumbre del instrumento y su error de medición.
Uso del computador
En este curso se alienta el uso de la computadora como instrumento de laboratorio que
permite obtener mediante una interfaz, parámetros físicos como tiempo, presión, voltaje,
posición, fuerza, temperatura, etc.
La computadora unida a la interfaz se constituye en una potente herramienta para
recolectar y analizar los datos experimentales y presentar gráficamente los resultados.
 Análisis de datos
Se debe escribir las ecuaciones que son usados en los cálculos y las que permiten
determinar los errores y su propagación. Las preguntas formuladas en la guía tienen la
finalidad de orientar y sugerir el análisis necesario para el desarrollo del experimento.
También se debe mostrar claramente los resultados obtenidos, los cuales deben ser
presentados en forma organizada (tablas y/o gráficos), en unidades del Sistema
Internacional y expresados con el número correcto de cifras significativas. Con los
resultados obtenidos se deben hacer las predicciones teóricas del caso siempre y cuando
6

sea necesario. Debe incluirse en las tablas y en sus resultados finales el análisis de errores
respectivo.
 Elaboración de gráficas
Con frecuencia se recopilará datos modificando una cantidad, llamada variable
independiente, para ver cómo cambia otra cantidad, denominada variable dependiente.
En una gráfica siempre es importante identificar cada uno de los ejes con la variable física
involucrada, considerando las unidades que se emplean para expresarla. Para trazar una
gráfica se ubican los valores de la variable independiente en el eje horizontal, o eje x, y los
valores de la variable dependiente en el eje vertical, o eje y. La gráfica se completa
trazando la curva (generalmente lineal) que mejor se aproxima a los puntos, o una recta
que los una a todos.
En el Apéndice C de este material se encuentra una guía del uso del Microsoft Excel para
el ajuste de una recta. En él se dan los pasos para el logro de una gráfica útil para su trabajo
de laboratorio.
 Conclusiones
Debe resumirse las conclusiones de los resultados del experimento y mencionar si estas
expresan los resultados que se esperaba. Debe comparar sus resultados con los valores
teóricos e incluir el porcentaje de error asociado. Para resultados numéricos no debe usarse
términos como: “el resultado fue bastante cercano” o “muy bueno”, debe escribir una
cantidad explícita de la desviación respecto del valor esperado. Se debe evaluar si estas
desviaciones caen dentro de los errores esperados e intentar dar posibles explicaciones para
las desviaciones inusuales.
Debe comentar los resultados y conclusiones obtenidos, incluyendo las fuentes de error
(sistemático o aleatorio) y los métodos usados para estimarlos. Las conclusiones deben ser
breves pero completas.
Es recomendable analizar los objetivos específicos que se plantean al inicio del
experimento y escribir una conclusión sobre cada objetivo citado.
 Bibliografía
Las referencias o fuentes de información, constantes físicas y valores teóricos, deben
indicarse en la bibliografía, señalando el autor, título, editorial, edición, año, página, tabla
o figura.
Revise el Apéndice D, donde se muestra un modelo de informe de laboratorio.
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4. RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DEL INFORME

Trabajo

Criterios

INFORME DE LABORATORIO

PRESENTACION

Presentación
del informe

Logro: Al final de la sesión, el estudiante elabora un informe de
laboratorio utilizando fundamentos de la Física con actitud crítica.
2,0 puntos
1,5 puntos
1,0 puntos
0,5 puntos
 Cumple con el
formato (fuente,
tamaño de letra)
indicado en la
Guía
de
laboratorio.
 Escribe
sin
errores
ortográficos.
 Presenta
los
valores
numéricos
escritos
con
coma decimal
en Word.
 Presenta
las
ecuaciones
escritas
utilizando
el
editor
de
ecuaciones.

 No cumple con el
formato (fuente,
tamaño de letra)
indicado en la
Guía
de
laboratorio.
 Escribe
sin
errores
ortográficos.
 Presenta
los
valores
numéricos
escritos con coma
decimal en Word.
 Presenta
las
ecuaciones
escritas utilizando
el
editor
de
ecuaciones.

 No cumple con el
formato (fuente,
tamaño de letra)
indicado en la
Guía
de
laboratorio.
 Presenta
algún
error ortográfico.
 Presenta
los
valores
numéricos
escritos con coma
decimal en Word.
 Presenta
las
ecuaciones
escritas utilizando
el
editor
de
ecuaciones.

1,0 punto

0,50 puntos

0,25 puntos

 Redacta
de
manera clara y
secuencial
el
fundamento
teórico del tema
tratado en la
práctica en por
lo menos dos
párrafos.
 Cita
correctamente
por lo menos
dos
fuentes
bibliográficas.

 Redacta
de
manera
parcial
los
conceptos
teóricos de la
práctica
de
laboratorio.
 Cita
fuentes
bibliográficas de
manera correcta.

 Redacta
de
manera
parcial
los
conceptos
teóricos de la
práctica
de
laboratorio.
 Cita
fuentes
bibliográficas de
manera
incorrecta.

 No cumple con el
formato indicado en
la
Guía
de
laboratorio.
 Presenta algún error
ortográfico.
 Presenta los valores
numéricos escritos
sin
usar
coma
decimal en Word.
 Presenta
las
ecuaciones escritas
utilizando el editor
de ecuaciones.

0,5 puntos

MARCO TEÓRICO

Objetivos

Fundamento
teórico

 Redacta
de
manera
coherente los
objetivos de la
práctica
de
laboratorio.
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INFORME DE LABORATORIO

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Instrumentos y
materiales

Procedimiento
experimental

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Datos
experimentales
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0,5 puntos

0,25 puntos

 Enlista
todos
los
instrumentos y
materiales.
 Describe
los
equipos
con
claridad
y
precisión
(nombre,
marca, modelo,
sensibilidad o
incertidumbre).

 Enlista
la
mayoría de los
equipos
y
materiales
utilizados en el
experimento.
 Describe
los
equipos
con
claridad
y
precisión
(nombre, marca,
modelo,
sensibilidad
o
incertidumbre).

1,0 puntos

0,5 puntos

0,25 puntos

 Describe
de
manera
secuencial
todos
los
procedimientos.
 Utiliza
un
lenguaje
profesional de
forma clara y
precisa.

 Describe
de
manera
no
secuencial
los
procedimientos
seguidos
utilizando
un
lenguaje
profesional
de
forma clara.

 Los
procedimientos a
seguir
son
enumerados pero
no
están
ordenados,
completos, claros
ni
precisos
utilizando
un
lenguaje
profesional.

2,0 puntos

1,0 puntos

0,5 puntos

0 puntos

 Registra
correctamente
los
datos
obtenidos
en
forma ordenada
(tablas
numeradas
y
referidas en el
texto).
 Utiliza
el
número
correcto de CS.
 Emplea
unidades del SI.
 Escribe
observaciones
pertinentes
debajo de la
tabla(s) donde
quedan
registrados los
datos.

 Presenta los datos
obtenidos
en
forma ordenada
(tablas numeradas
y referidas en el
texto) pero no
con el número
correcto de CS ni
unidades en el SI.
 Escribe
observaciones
pertinentes
debajo de la
tabla(s)
donde
quedan
registrados
los
datos.

 Presenta los datos
obtenidos
en
forma
desordenada
(tablas
sin
numeración y sin
referencia), mal
uso de CS y
unidades en el SI.
 Escribe
observaciones
pertinentes
debajo de la
tabla(s)
donde
quedan
registrados
los
datos.

 Presenta los datos
obtenidos en forma
desordenada (tablas
sin numeración y
sin referencia), mal
uso de CS y
unidades en el SI.
 No
escribe
observaciones
debajo de las tablas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Conclusiones
y sugerencias
CONCLUSIONES

INFORME DE LABORATORIO

Análisis de
datos y/o
modelos que
expliquen las
observaciones

3,0 puntos

2,0 puntos

1,0 puntos

 Escribe todas
las ecuaciones
utilizadas.
 Realiza
correctamente
las
gráficas
necesarias del
modelo físico
obtenido.
 Aplica
propagación de
errores
y/o
determina
el
error
porcentual.

 Escribe todas las
ecuaciones
utilizadas.
 Las
gráficas
realizadas
presentan errores.
 Aplica
propagación de
errores
y/o
determina el error
porcentual.

 Escribe
la
mayoría de las
ecuaciones
utilizadas.
 Las
gráficas
presentan errores.
 No
aplica
propagación de
errores.

3,0 puntos

2,0 puntos

1,0 puntos

0 puntos

 Escribe
los
resultados que
apoyaron
los
objetivos de la
práctica
de
laboratorio.
 Menciona las
posibles fuentes
de error.
 Presenta
sugerencias
para
la
adecuada
realización del
experimento.

 Escribe
los
resultados
que
apoyaron
los
objetivos de la
práctica
de
laboratorio.
 No menciona las
posibles fuentes
de error.
 Presenta
sugerencias para
la
adecuada
realización
del
experimento.

 No escribe todos
los resultados que
apoyaron
los
objetivos de la
práctica
de
laboratorio.
 No menciona las
posibles fuentes
de error.
 No
presenta
sugerencias para
la
adecuada
realización
del
experimento.

 No escribe ningún
resultado solo se
limita a realizar
comentarios de la
experiencia.
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LABORATORIO N° 1
Tema:
Equilibrio de un cuerpo
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LABORATORIO N° 1
Lectura previa
En la Arquitectura se busca diseñar estructuras con características que están en la vanguardia
de la tecnología y la ecología por lo tanto dichos diseños deben cumplir con las reglas básicas
de la Física como es el concepto de equilibrio.
A continuación se muestran algunas imágenes que muestran las aplicaciones del equilibrio:


Puente Rímac: tiene una luz de 110 m
(distancia entre pilares) y dos brazos de
65,0 m, cada uno en dirección sur y norte,
una altura de 18,0 metros sobre el Rio
Rímac. Es un puente de concreto armado
postensado de dovelas sucesivas, construido
con carros de avance o encofrados
deslizantes. Dicho puente, forma parte del
viaducto del Tren Eléctrico de Lima, obra
del Ministerio de Transportes, ejecutado por
el Consorcio Tren Eléctrico S.A. formado
por Odebrecht Infraestructura Perú y GyM.
Fig. 1.1

Fig. 1.2
1.1 Equilibrio.
Cuando un cuerpo está es reposo o se mueve con velocidad constante (en línea recta con
rapidez constante), decimos que el cuerpo está en equilibrio1.
1.1.1 Equilibrio traslacional
Una partícula está en equilibrio – es decir, no tiene aceleración – en un marco de referencia
inercial si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero2.

1
2

Sears-Zemansky, 2009, pag.112
Sears-Zemansky, 2009, pag.355
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Considerando al cuerpo como un punto o que todas las fuerzas actúan en el centro de
gravedad
1.1.2 Primera condición de equilibrio
Cuando un cuerpo está en equilibrio traslacional, entonces la fuerza resultante es cero


F 0
Al descomponer las fuerzas que afectan al cuerpo en los ejes cartesianos (x, y) podemos
plantear que la suma de las componentes rectangulares de las fuerzas es cero


 Fx  0 ;



 Fy  0

Esto se sustenta con las leyes de Newton

1.2 LEYES DE NEWTON.
La física es la ciencia que intenta describir, predecir o modelar los fenómenos que suceden en
la naturaleza. Una parte importante de la Física es la mecánica clásica que se encarga del
estudio de la relación entre el movimiento de un objeto y las fuerzas que actúan sobre él.
Tomando como restricciones cuando se trata de objetos cuyo tamaño es comparable al de los
átomos, o menor (alrededor de 10─10 m), o que se desplazan con rapidez cercana a la de la luz
(3,00  108 m/s).
En esta oportunidad solo estudiaremos la primera y tercera ley de Newton
1.2.1 Primera ley del movimiento de Newton
Esta ley menciona que: “un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con
velocidad constante (que puede ser cero) y aceleración cero”3.
Dicho en otras palabras: “Todo cuerpo intentara mantener su estado de reposo o de
movimiento con velocidad constante mientras no sea afectado por ninguna fuerza externa” o
también se puede entender como: “Una vez que el cuerpo se pone en movimiento, no se
necesita una fuerza neta para mantenerlo en movimiento”.
1.2.1.1 Inercia
La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento, es el
resultado de una propiedad llamada inercia. La tendencia de un cuerpo en reposo a
permanecer en reposo, también se llama inercia.
La primera ley de Newton también es conocida como ley de inercia.

3

Sears-Zemansky, 2009, pag.111
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1.2.2 Tercera ley de Newton o ley de acción reacción
Los experimentos muestran que al interactuar dos cuerpos, las
fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y
opuestas en dirección, que son aplicados sobre cuerpos
distintos
En la figura que se muestra se tienen dos bloques A y B

Fig. 1.3
Si analizamos la fuerza de interacción entre ellos tenemos:


F BA es la fuerza que ejerce el bloque B sobre A, y


F AB es la fuerza que ejerce el bloque A sobre B
Observando que dichas fuerzas tienen direcciones opuestas,
módulos iguales y se afectan sobre cuerpos distintos.




F BA  F AB
Fig. 1.4
En otras palabras
Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B (una “acción”), entonces B ejerce una
fuerza sobre A (una “reacción”). Estas fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección
opuesta, y actúan sobre cuerpos diferentes 4.

4

Sears-Zemansky, 2009, pag.123
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 50 min para el desarrollo de la experiencia y 100 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Deberá desarrollar un test de salida on-line de 7 puntos según las indicaciones colocadas en el aula virtual.

EQUILIBRIO DE UN CUERPO
Objetivos
 Analizar y verificar que se cumple la primera condición de a lo largo del plano inclinado.
 Determinar la fuerza normal que ejerce el plano inclinado sobre el móvil.
Procedimiento experimental
Equilibrio de un cuerpo
Instale el sistema como se observa en la Fig. 1.5.

Fig. 1.5
Mida el ángulo de inclinación que indica el transportador y anótelo en la Tabla 1.
Calibre el sensor de fuerza según las indicaciones de su profesor.
Presione grabar en la hoja de Capstone de su computador. Escriba la magnitud de la fuerza de
tensión en la Tabla 1.
Mida la masa del carrito en la balanza digital. Anote su valor en la Tabla 1.

15

Tabla 1
Magnitud

Medida

Ángulo de inclinación, 
Tensión, T
Masa, m

Análisis de Datos
Construya el DCL del sistema en equilibrio.

Use el sistema de referencia trazado en la Fig. 1.6 para descomponer las fuerzas colocadas en
el DCL, plantee la primera condición de equilibrio en ambos ejes.

Fig. 1.6





F  0
En el eje paralelo al plano  Fx  0
En el eje “x” verifique si se cumple o no la primera condición de equilibrio, para tal caso
realice la sumatoria de fuerzas.

F

x

 _____________

En el eje perpendicular al plano  Fy  0
En el eje “y” obtenga el valor de la fuerza normal al plano, para tal caso asuma que la
sumatoria de fuerzas es cero.
16

Conclusiones

Bibliografía
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LABORATORIO N° 2

Tema:

Movimiento Armónico Simple
(MAS)

18

LABORATORIO N°2
Lectura previa
Debido que las estructuras, edificios, puentes entre otras son
afectadas por los sismos, los ingenieros y arquitectos están
diseñando estructuras con aislamiento sísmico. Los cuales están
compuestos por resortes que unen la estructura con la base.
A este sistema también se le llama dispositivos viscoelásticos
para protección sísmica
Para conocer por qué se utilizan resortes se estudia el
movimiento armónico simple (MAS).

Fig. 2.1
2.1

Movimiento armónico simple

Cuando la fuerza resultante es directamente proporcional al desplazamiento, como en un
sistema masa resorte, descrita por la ley de Hooke, el movimiento que realiza una partícula es
un tipo especial de movimiento oscilatorio, denominado movimiento armónico simple.
Ley de Hooke

como la F  FR

F  k y
2da Ley de Newton

FR  ma

 k ym a
Resolviendo esta ecuación obtenemos

y  A sen   t  



Donde:

k es la constante de fuerza o constante del resorte, su unidad en el SI es fuerza dividida entre
distancia (N/m).5.
El signo menos indica que la fuerza está siempre en la dirección opuesta al desplazamiento, es
decir, que tiende siempre a regresar el resorte a su posición de equilibrio.
A es la amplitud y es la máxima deformación, su unidad en el SI es el metro (m)

 es la frecuencia angular, su unidad en el SI es radianes por segundo (rad/s).
 es el ángulo de desfasaje, se mide en radianes (rad)
Supongamos que “jalamos” una masa suspendida de un resorte ideal hacia abajo y luego la
soltamos, ésta oscilará con movimiento armónico simple. Una descripción del movimiento
5

Sears-Zemansky, 2009, pag.193
19

armónico simple se refiere a la posición del objeto a partir de su posición de equilibrio
(desplazamiento) en función del tiempo.

Fig. 2.2

Las imágenes anteriores se pueden resumir en

+A
Fig. 2.3

t

0

y

A

t=0
T
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Observe en la Fig. 2.3 que el desplazamiento puede ser positivo o negativo (+y o –y)
El periodo T  es el tiempo mínimo necesario para volver a estar en las mismas condiciones o
completar una oscilación, su unidad en el SI es el segundo.
La frecuencia  f  es el número de ciclos por segundo. La frecuencia y el período están
relacionados por

f 

1
T

La unidad en el SI para la frecuencia es el hertz (Hz), la cual es un ciclo/segundo. La
frecuencia tiene la unidad l/s, o s–1, dado que el período es una medida del tiempo.
2.2

Ecuaciones del movimiento

La ecuación que usaremos para el MAS es:
y =A sen (t + ),
Donde la frecuencia angular nos da las características del movimiento con la ecuación:
2

T
  2 f
O las características del sistema con la ecuación:
k

m
Donde m es la masa del objeto que se mueve con movimiento armónico simple, y si
combinamos las ecuaciones podemos encontrar la dependencia del periodo con la masa y la
constante de elasticidad.

T  2
2.3

m
k

Velocidad y aceleración en el MAS

Utilizando cálculo, es posible demostrar que la velocidad de un objeto en MAS es

x
t
A senω t   
v
t
v

En el límite cuando t se aproxima a cero, se tiene que la velocidad instantánea es

v  ω A cosω t    (m/s)
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La aceleración puede obtenerse aplicando la segunda ley de Newton a la fuerza del resorte
Fr  ky

Fr
m
ky
a
m
k
a   A sen ω t   
m
a

Como  

k
,
m

a  ω2 A sen ω t    (m/s2)

a   ω2 y
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo de 50 min para el desarrollo de la experiencia y 90 min adicionales para la estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Deberá desarrollar un test de salida on-line de 7 puntos según las indicaciones colocadas en el aula virtual.

Movimiento armónico simple
Objetivos




Estudiar el movimiento oscilatorio de una masa sujeta a un resorte.
Medir el periodo de movimiento.
Calcular la constante elástica de un resorte.

Procedimiento experimental
Coloque un resorte pendiendo de la varilla como
se muestra en la Fig. 2.4 Sujete del extremo
inferior del resorte un colgador y coloque una
masa de 50 g. Desplace la masa, ligeramente de su
posición de equilibrio y presione grabar. El sensor
de posición registrará la posición y rapidez de la
masa en la hoja de Capstone. Registre sólo cinco
oscilaciones.
Con lo observado ¿Qué tipo de movimiento tiene
la masa?

Fig. 2.4
Fig. 2.4
¿De qué parámetros depende este movimiento de la masa?

23

¿Cómo se puede determinar la frecuencia del movimiento?

Varíe la masa m en el colgador agregando 20 g a la masa inicial. Mida esta nueva masa con la
balanza y escriba su medición en la Tabla 1. Inicie la medición con Grabar y registre su
posición como función del tiempo. Mida el periodo de la oscilación T.
Tabla 1
m (kg)

T (s)

Análisis de datos
Considerando los datos de la Tabla 1. Ingrese los valores de m y T y calcule los valores de
1/m y 2 en la Tabla 2.
Tabla 2
m (kg)

1/m (

)

T (s)

2 (

)

Escriba la relación que hay entre 2 y 1/m.
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Grafique ² versus 1/m. Haga un ajuste lineal a los datos. ¿Cuál es el significado físico de la
pendiente?

Determine la constante del resorte k.

Compare el valor medido de la constante del resorte con el valor indicado por el fabricante
(consulte al profesor) ¿Existe discrepancia entre ambos valores? Explique a qué se debe esta
discrepancia.

Conclusiones

Bibliografía
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LABORATORIO Nº 3
Tema:
Dilatación térmica de sólidos
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LABORATORIO N° 3
Lectura Previa
En la Arquitectura como en las ingenierías un punto importante a considerar es el efecto de
dilatación, expansión o compresión de una estructura debido a la variación de temperatura.
Para solucionar este impase se deja unas ranuras que se conoce con el nombre de juntas de
dilatación.
En otros países como Dubai la variación de temperatura en un día puede llegar a ser de
14,0 oC, en la construcción del Burj Al Arab se tuvo este inconveniente cuando se instalaba la
estructura en diagonal de 165 toneladas y media 85,0 m porque sufriría expansión durante el
día y comprensión durante la noche, lo cual provocaba una variación de longitud de 5,00 cm
lo cual se solucionó con la idea de colocar un soporte de fijación con una arandela
descentrada. A continuación se muestra las imágenes de la construcción del Burj Al Arab6.

Fig. 3.1 Transportando la estructura en un tráiler de 80 ruedas.

Fig. 3.2 Subiendo la estructura diagonal.
6

National Geographic, 2012, 24 min.
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Fig. 3.3 Arandela descentrada.

Fig. 3.3 Vista de la estructura el finalizar la construcción.

3.1

Dilatación o expansión térmica de sólidos.

Al incrementarse la temperatura la mayoría de sólidos, se expanden como un todo, lo cual
quiere decir que existe dilatación volumétrica, pero debido a las dimensiones del solido se
puede considerar que existe dilatación lineal (cuando una de las dimensiones es mucho mayor
que las otras dos), dilatación superficial (cuando dos de las dimensiones son mucho mayor
que la tercera).
Para cambios pequeños de temperatura, la expansión lineal es aproximadamente proporcional
a T o T  T0.
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3.1.1 Dilatación Lineal o expansión lineal
Suponga una varilla de cualquier material tiene una longitud L0 a una temperatura inicial T0 .
Si la temperatura cambia en T , la longitud cambia en L . Se observa experimentalmente
que si T no es muy grande (menos de 100 oC), L es directamente proporcional a T 7.
El cambio fraccionario de la longitud es

L  L0
o
L0

L
, donde L0 es la longitud original (a la
L0
temperatura inicial) y está dado por:
L
  T
L0

L  L0  T

o

Fig. 3.4
donde  es el coeficiente de dilatación lineal. Observe que la unidad de  es la inversa de la
temperatura: 1/oC o oC1.
La longitud final (L) después de un cambio de temperatura se puede escribir como

L  L0 .1   T 
3.1.2 Dilatación superficial o expansión superficial
Por analogía podemos plantear que:

A  A0 .1  2 T 

o

A
 2 T
A0

Fig. 3.5
Así, el coeficiente de dilatación superficial β es el doble del coeficiente de expansión lineal;
esto es, igual a 2.

7

Sears-Zemansky, 2009, pag.576
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3.1.3 Dilatación volumétrica o expansión volumétrica
Por analogía podemos plantear que:

V  V0 .1  3 T 

o

V
 3 T
V0

Fig. 3.6

El coeficiente de dilatación volumétrica γ es el triple del coeficiente de expansión lineal;
esto es, igual a 3..
La tabla 3.1 muestra el coeficiente de dilatación lineal de algunos materiales solidos presentes
en la industria8:
Tabla 3.1

Material
Acero
Aluminio
Cobre
Latón

8

α
(°C-1)
1,2 ×10-5
2,4 ×10-5
1,7 ×10-5
2,0 ×10-5

Sears-Zemansky, 2004, pag.649
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo 50 min para el desarrollo de la experiencia y 90 min adicionales para estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Deberá desarrollar un test de salida on-line de 7 puntos según las indicaciones colocadas en el aula virtual.

DILATACIÓN TÉRMICA DE SÓLIDOS
Objetivo


Calcular la variación de temperatura de un sólido al medir la variación de la resistencia eléctrica de
un termistor.



Calcular los coeficientes de dilatación del aluminio, cobre y acero.

Procedimiento experimental
Monte el sistema tal como se muestra en la Fig. 3.7 usando la varilla de cobre. La longitud de
la varilla (entre los pines) es de (70,00  0,05) cm. Ajuste el micrómetro a cero cuando la
varilla esté a temperatura ambiente. La diferencia entre las lecturas en el micrómetro antes y
después de dilatarse nos dará el valor de la variación de la longitud de la varilla L.

Fig. 3.7
¿Qué observa a medida que la temperatura del tubo aumenta?

El termistor nos da una medida indirecta de la temperatura a la que se encuentra la varilla,
pues en realidad se está midiendo la resistencia eléctrica del termistor y se usa la tabla de
equivalencia entre la temperatura y esta resistencia, la cual se encuentra en el Apéndice C.
Teniendo como datos los valores de resistencia eléctrica, ¿cómo calculará sus respectivas
temperaturas? Indique claramente el procedimiento general que usará.
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Anote los datos obtenidos en la tabla N° 1. Donde R0 es la resistencia del termistor cuando la
varilla está a la temperatura ambiente T0, L es la variación de la longitud de la varilla que se
produce debido a la variación de la temperatura a la que se encuentra, Rc es la resistencia del
termistor cuando la varilla está a la máxima temperatura caliente, Tc.
Tabla 1
Material

R0 (

)

Rc (

)

ΔL (

)

)

ΔL (

)

Análisis de datos
Complete la Tabla 2 con los datos de la tabla 1.
Tabla 2
Material

T0 (

)

Tc (

Calcule el valor del coeficiente de dilatación térmica del material ().

Compare el valor obtenido por su grupo con los valores obtenidos por los otros grupos de
laboratorio, ¿cuál de los materiales utilizados tiene mayor valor de ? ¿Cuál es el significado
de ello?

Analice cuáles fueron las principales fuentes de error en las mediciones realizadas.
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Conclusiones
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LABORATORIO Nº 4
Tema:
Circuitos eléctricos básicos
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LABORATORIO Nº 4
Lectura previa
En la arquitectura como en diseño de interiores se debe considerar el tema de la electrificación
de una vivienda, condominio o centro comercial, para lo cual se realiza la siguiente experiencia
con el objetivo de dar una apreciación casi real de los circuitos eléctricos.

4.1 LEY DE OHM
En un modelo idealizado que describe muy bien el comportamiento de ciertos materiales, pero
no es una descripción de toda la materia9.
La razón de voltaje (V) e intensidad de corriente (I) para un conductor particular se llama
resistencia, R10:

R

V
I

Para materiales óhmicos se puede considerar a R como constante
Dónde:
La unidad del volate en el SI es el volt (V)
La unidad de la intensidad de corriente en el SI es el ampere (A)
La unidad de la resistencia en el SI es el ohm (Ω)
Diagrama de circuito se puede representar como cualquier elemento resistivo: Un resistor
comercial, una bombilla luminosa, un aparato electrodoméstico, etc., mediante un símbolo.
4.1.1 SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS DE CIRCUITO.
4.1.1.1 RESISTOR.
En un diagrama de circuito se puede representar cualquier elemento resistivo: Un resistor
comercial, una bombilla luminosa, un aparato electrodoméstico, etc., mediante el símbolo Fig.
4.1 a)

a)

b)

Fig. 4.1 a) es la representación de un resistor11 b) es la imagen de un resistor
9

Sears-Zemansky, 2009, pag.850
Sears-Zemansky, 2009, pag.853
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10

4.1.1.2 VOLTAJE.

Fig. 4.2
4.2 RESISTENCIAS EN SERIE Y EN PARALELO
Al analizar un circuito, hay que considerar las reglas de Kirchhoff.
4.2.1 CIRCUITO EN SERIE
En esta parte consideraremos la segunda regla de Kirchhoff: “la suma de los voltajes de toda
una vuelta del circuito es cero  Vi  0 ”
i

Por ejemplo, para el circuito de la Fig. 4.3, la segunda regla se expresaría como:

V   I Ri  0
i

Fig. 4.3

Los resistores de la Fig. 4.3 están en serie y como se observa en la figura la corriente es la
misma en todos ellos, como lo requiere la conservación de la carga.
Despejando la ecuación anterior queda:

V   I Ri
i

Si buscamos un equivalente de dicho circuito que tenga una sola resistencia se representaría
como la Fig. 4.4

11

Sears-Zemansky, 2009, pag.860
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Fig. 4.4

V  I R1  I R2  I R3
I Rs  I R1  I R2  I R3
Rs  R1  R2  R3
De manera general la resistencia equivalente en serie es R s 

R

i

i

4.2.2 CIRCUITO EN PARALELO
En esta parte consideraremos la primera regla de Kirchhoff: “la suma de las corrientes que
llegan a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de dicho
nodo  I i ingresan    I i salen  ”.
i

i

Por ejemplo, para el circuito de la Fig. 4.5, la primera regla se expresaría como:

I   I i salen 
i

Fig. 4.5
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Los resistores de la Fig. 4.5 están en paralelo y como se observa en la figura los voltajes son
iguales en todos ellos.
Despejando la ecuación anterior queda:

I  I1  I 2  I 3
Si buscamos un equivalente de dicho circuito que tenga una sola resistencia se representaría
como la Fig. 4.6

Fig. 4.6

I  I1  I 2  I 3
Y por la ley de Ohm

V
I
R

V
V
V
V



R p R1 R 2 R 3
1
1
1
1



R p R1 R 2 R 3
Rp 

1
1
1
1


R1 R 2 R 3

De manera general la resistencia equivalente en serie es R p 

1
1

R
i

i
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En los circuitos mostrados, la batería está continuamente entregando energía al sistema y éste la
disipa a través de los resistores. El parámetro físico que me indica cuanta energía circula a
través de un circuito por unidad de tiempo es la potencia eléctrica.
Las ecuaciones para determinar la potencia son:
La potencia que entrega la fuente P V  I
La potencia disipada en cada resistor P 

V2
R

PI 2  R

ó

En todo circuito, sea este en serie o paralelo, se cumple que:

PEntregada  PDisipada
fuente

PEntregada  V  I Fuente

resistores

PDisipada   I i  Ri
2

;

fuente

resistores

V  I Fuente   I i  Ri
2

i
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Tome en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese al aula virtual y descargue el formato del informe del desarrollo de la experiencia del laboratorio
2. Revise la teoría que necesita para poder desarrollar sin dificultad la experiencia del laboratorio.
3. Tiene como máximo 50 min para el desarrollo de la experiencia y 90 min adicionales para estructurar el informe.
4. Una vez finalizado el llenado del formato del desarrollo del laboratorio, este deberá ser colocado en el aula virtual.
5. Deberá desarrollar un test de salida on-line de 7 puntos según las indicaciones colocadas en el aula virtual.

Circuitos eléctricos básicos
Objetivos
 Verificar que las relaciones teóricas para la resistencia eléctrica, intensidad de corriente y
voltaje se cumplen en un circuito en serie y en paralelo.
 Verificar que la energía que ingresa a un circuito eléctrico se disipa en los resistores que lo
constituyen, sea este en serie o en paralelo.
Procedimiento experimental
I.

Circuitos en serie

Fig. 4.7
a) Medición de resistencia eléctrica. Ponga el multímetro en la
opción de medición de resistencia eléctrica (). Luego coloque
tres resistores en serie como se muestra en la Fig. 4.8. Mida la
resistencia eléctrica R de cada resistor y la resistencia total del
circuito RS. Anote sus mediciones en la Tabla 1.

Tabla 1. Mediciones de circuito en serie
V (V)

R ()

Fig. 4.8

1
2
3
RS =

VS =
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b) Medición de voltaje. Ponga el
multímetro en la opción de medición de
voltaje continuo (V). Asegúrese que no
aparezca en el display del multímetro la
señal de medición de voltaje alterno ().
Ahora conecte la fuente de voltaje a las
resistencias en serie. Regule la fuente
alrededor de 3 V DC. Mida el voltaje V1,
en los extremos de cada uno de los
resistores, colocando el multímetro en
paralelo (ver Fig. 4.9). Mida además el
valor real de voltaje que entrega la fuente
VS. Anote sus mediciones en la Tabla 1.

Fig. 4.9
II.

Circuitos en paralelo

a) Medición
de
resistencia
eléctrica. Con los
resistores
anteriores forme un circuito con tres
resistores en paralelo como se
muestra en la Fig. 4.10 y mida la
resistencia total del circuito RP.
Anote sus mediciones en la Tabla 2.

Fig. 4.10

Tabla 2. Mediciones de circuito en paralelo
V (V)

R ()
1
2
3
RP =
41

VP =

3

1

b) Medición de voltaje. Conecte la fuente
de voltaje a las resistencias en paralelo.
Regule la fuente alrededor de 3 V DC. Mida
el voltaje V, en los extremos de cada uno de
los resistores, (ver Fig. 4.11). Mida además
el valor real de voltaje que entrega la fuente
VP. Anote sus mediciones en la Tabla 2.

Fig. 4.11

Análisis de Datos
 Usando la ley de Ohm ( I V / R ), determine la corriente que circula sobre cada resistor en
el circuito en serie y la corriente total IS, anote sus resultados en la Tabla 3.
 Usando P  I 2 R , determine la potencia que disipan los resistores en el circuito en serie
(Fig. 4.7), anote sus resultados en la Tabla 3, sume los resultados para determinar la
potencia total disipada PS.
 Usando P = IV, determine la potencia PS que la fuente entrega al circuito en serie.
Tabla 3. Mediciones de circuito en serie
I (A)

P (W)

1
2
3
IS =

PS =

42

 Usando la ley de Ohm ( I V / R ), determine la corriente que circula sobre cada resistor en
el circuito en paralelo y la corriente total IP, anote sus resultados en la Tabla 4.
 Usando P  I 2 R , determine la potencia que disipan los resistores en el circuito en paralelo
(Fig. 4.9), anote sus resultados en la Tabla 4, sume los resultados para determinar la
potencia total disipada PP.
 Usando P = IV, determine la potencia PP que la fuente entrega al circuito en paralelo.
Tabla 4. Mediciones de circuito en paralelo
I (A)

P (W)

1
2
3
IP =

PP =

 Compare la potencia entregada por la fuente y la potencia disipada por los resistores en
cada caso.

 Explique por qué surge la diferencia entre las dos potencias anteriores a pesar que los
circuitos se forman con los mismos resistores y la fuente trabaja con el mismo voltaje.

Conclusiones

Bibliografía

43

APÉNDICES
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APÉNDICE A
GRÁFICAS EN EXCEL
I. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR GRÁFICAS EN EXCEL
1) Primero debe ingresar la tabla de datos a graficar. Seguidamente, seleccione los datos y
haga clic en el icono Insertar. En la ventana que aparece, seleccione Dispersión y el primer
subtipo de gráfico.

2) En la gráfica que aparece, presione el botón derecho del mouse.
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3) En la ventana que se muestra seleccione Seleccionar datos.

4) En la ventana que aparece, seleccione el icono Editar.
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5) Haga clic en Valores X de la serie, y seleccione la columna de datos que va en el eje X.
Presione Aceptar, y haga lo mismo para los valores de la Tabla que van en el Eje Y. Al
finalizar presione Aceptar.

6) Seleccione la opción que se encuentra en la parte superior derecha Herramientas de
gráficos y presione el Diseño 1 en el icono Diseño de gráficos.
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7) Con el botón izquierdo del mouse vaya a Título de gráfico y cámbielo por el título
deseado, haga lo mismo con los ejes.

8) Con el botón derecho del mouse seleccione uno de los puntos de la gráfica y seleccione
Agregar línea de tendencia.
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9) Luego en la siguiente ventana aparecerá por defecto Tipo de tendencia Lineal, marque las
opciones Presentar ecuación en el gráfico y Presentar el valor de R cuadrado en el
gráfico y haga clic en Cerrar.

10) Finalmente, observe como queda su gráfica.
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APÉNDICE B
MODELO DE INFORME
FÍSICA (MA-…..)
Sobre la calificación del Informe
El informe tiene cinco rubros generales:
Presentación: Sobre los presentación del informe (formato establecido) ............................................... (2,0 puntos)
Marco Teórico: Objetivos y fundamento teórico (y bibliografía) ............................................................... (1,5 puntos)
Procedimiento experimental: Materiales y procedimiento experimental ................................................ (1,5 puntos)
Análisis de resultados: Datos experimentales y análisis de datos .......................................................... (5,0 puntos)
Conclusiones: Sobre las conclusiones generales y bibliografía………………………………………………(3,0 puntos)

DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES Y PARTICIPACIÓN
Responsable del equipo de laboratorio: ………………………………………..............
Integrantes del equipo:
Integrante Nº 1: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 2: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 3: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 4: ………………………………………………………………………….
Integrante Nº 5: ………………………………………………………………………….
I. DATOS GENERALES DEL INFORME
1.1 Título del laboratorio:
Determinación de la densidad de cuerpos sólidos metálicos
1.2. Objetivos y Fundamento teórico del laboratorio
1.2.1 Objetivos generales
Determinación de la densidad de un sólido de aluminio por dos métodos: usando la
balanza y el dinamómetro.

1.2.2 Objetivos específicos
a. Determinar la masa, el volumen y la densidad de un cuerpo sólido metálico de
aluminio de forma geométrica regular.
b. Determinar el peso, el volumen y la densidad de un cuerpo sólido metálico de
aluminio de forma geométrica regular.
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1.2.3 Fundamento teórico
La densidad  de un cuerpo es la razón entre la masa (m) y el volumen (V) del mismo:
m

V
Las formas geométricas con la asignación de letras para sus respectivas dimensiones y sus
abreviaciones en el presente informe se muestran en la Fig. 1.
f

b
c

a
a

a
A

h
g

a
a

d
B

e

C

D

Fig. 1
El valor, en la literatura, para la densidad del aluminio a 20,0º C es:
Al = 2,70 g/cm3 = 2 700 kg/m3
El módulo del peso “W” de un cuerpo cualquiera se relaciona con su masa “m” y la
gravedad terrestre “g” a través de la relación: W = mg
donde el valor promedio de la gravedad terrestre (g) es igual a 9,81 m/s2
El error relativo entre el valor experimental “Experimental” de una magnitud y su valor
teórico “Teórico” es calculado a través de la fórmula:

Teórico  Experimental
Teórico

 100 %

II. Datos generales del procedimiento experimental
2.1 Equipo y materiales






4 piezas de aluminio: un trapecio, paralelepípedo, un cilindro
y un cubo (Fig. 2.1).
Un termómetro marca PHYBOL de sensibilidad 1 ºC (Fig.
2.2)
Una balanza marca OHAUS de sensibilidad 0,1 g (Fig. 2.3)
Un vernier de sensibilidad 0,005 mm (Fig 2.4)
Dinamómetro marca PHYBOL de sensibilidad 0,01 N (Fig. 2.5)

Fig. 2.1

Fig. 2.5
Fig.2.2
Fig. 2.3
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Fig. 2.4

2.2 Procedimiento
1. Se mide la temperatura del ambiente del laboratorio, usando el termómetro.
2. Se mide las dimensiones geométricas de las cuatro piezas de aluminio, usando el vernier.
3. Utilizando la balanza se mide la masa de las cuatro piezas de aluminio.
4. Utilizando el dinamómetro se mide el peso de las cuatro piezas de aluminio.
5. Con los datos de las dimensiones se determina el volumen
6. Con la ecuación se determina la densidad.

2.3 Datos experimentales y observaciones
La temperatura del ambiente del laboratorio es T = 24,5 °C .
1. Mediciones
Mediciones directas de las longitudes y masa del cubo
a (cm)
19,250

a

m (g)
18,65

a

a

Mediciones directas de las longitudes y masa del paralelepípedo
a (cm)
19,450

b (cm)
37,650

m (g)

b

36,85
a
a

Mediciones directas de las longitudes y masa del cilindro
c (cm)
25,250

d (cm)
26,050

m (g)
35,25

c
d

Mediciones directas de las longitudes y masa del trapecio
e (cm)
12,050

f (cm)
0,5350

g (cm)
19,250

H (cm)
37,250

m (g)
16,25

f

h
g
e
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2. Mediciones realizadas utilizando el dinamómetro.
El peso de cada uno de las muestras se encuentran en la Tabla 1
Tabla 1. Mediciones directas del peso de cada una de las muestras
Objeto
Cubo
Paralelepípedo
Cilindro
Trapecio

W (N)
0,163
0,380
0,333
0,177

III. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS
3.1 Análisis de datos y/o modelos que expliquen las observaciones
Los resultados de los cálculos del volumen y su incertidumbre propagada, de cada
muestra, se encuentran en la Tabla 2.
Tabla 2. Cálculos del volumen y su error para los cuatro cuerpos geométricos

 

V  a3 cm3

cubo
71,333
paralele
pípedo

 

V  a 2b cm3

14,243

 

cilindro

1
V  d 2c cm3
4

trapecio

e f
V
gh cm3
2

13,458

62,384

 

V
a
% 
3
V
a

0,3896

V
a b
%
2 
V
a
b

0,3235

V
d c
% 
2

V
d
c

0,2909

V e  f g h
% 



V
2e  f  g
h

0,4843

Como la densidad cumple la ecuación lineal m = V, entonces podemos hacer una
gráfica: volumen (V) versus masa (m), con los datos obtenidos de las tablas anteriores.
En el Sistema Internacional de unidades (SI), las unidades de esos datos serán los
siguientes:
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V (m3 )
7.13E-06
1.42E-05
1.35E-05
6.24E-06

m (kg)
1.87E-02
3.69E-02
3.53E-02
1.63E-02
Densidad del aluminio (gráfica 1)

4.00E-02
3.50E-02

masa (kg)

3.00E-02

y = 2,593E+03x + 1,201E-04
R2 = 9,997E-01

2.50E-02
2.00E-02

1.50E-02
1.00E-02
5.00E-03
0.00E+00
0.00E+00

5.00E-06

1.00E-05

1.50E-05

Volumen (m 3)

Ordenando todos los resultados, tomando en cuenta las reglas de cifras significativas y el
proceso de redondeo, el resultado para  será:

 = (2,59 ) ×103 kg/m3
El valor medido experimentalmente difiere del valor teórico de la densidad para el
aluminio en un 4,1 %.
La densidad puede también ser calculada a través de la siguiente relación:


W
Vg

Para tal efecto graficaremos las magnitudes (W, Vg). Estos valores los tomaremos de las
tablas 1 y 2. Considerando los criterios de las cifras significativas y trabajando en el SI
obtenemos la siguiente gráfica:
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Vg(m4 /s2 )
7.00E-05
1.40E-04
1.32E-04
6.12E-05

W (N)
1.63E-01
3.80E-01
3.33E-01
1.77E-01

Densidad del aluminio (gráfica 2)
4.00E-01
3.50E-01

y = 2,641E+03x - 2,800E-03
R2 = 9,709E-01

peso (N)

3.00E-01

2.50E-01
2.00E-01

1.50E-01
1.00E-01
5.00E-02

0.00E+00
0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

Volumen-gravedad (m4/s2)

La pendiente de la gráfica coincide con la densidad de los objetos de aluminio y es igual a
 = 2,64 ×103 kg/m3
El valor medido experimentalmente difiere del valor teórico de la densidad para el
aluminio (2 700 kg/m3) en un 2,22 %.
IV. CONCLUSIONES DEL LABORATORIO Y BIBLIOGRAFÍA
4.1

Conclusiones y sugerencias

 Con los equipos usados fue posible hallar el valor de la densidad de los cuerpos sólidos
metálicos, cuyos valores experimentales fueron:

 = 2,59 ×103 kg/m3 y

 = 2,64 ×103 kg/m3

 La comparación del valor experimental medido y el valor teórico para el aluminio cuyo
valor es 2,70 g/cm3 (a 20 ºC), indica una diferencia del 4,1 % en el primer caso y 2,2 %
en el segundo caso.
 La razón más probable para la diferencia entre el valor medido y el valor teórico es que
los cuerpos nunca son 100 % perfectamente geométricos. Al medir las dimensiones se
observó que las caras, de por ejemplo los cilindros, no son perfectamente paralelas,
introduciendo errores en el cálculo de los volúmenes correspondientes.
 Con relación a la segunda parte del laboratorio obtuvimos los valores experimentales
de los pesos de las figuras geométricas de aluminio por ejemplo para el cubo fue 0,163
N. De igual manera obtuvimos también los pesos de las demás figuras: 0,380 N, 0,333
N y 0,177 N .
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 Uno de los posibles errores en la diferencia de las medidas teóricas y experimentales es
que los materiales no son 100 % puros. Estas impurezas originarían un error en la
densidad y por ende en la masa y el volumen. Otra posible causa de error es que
tomamos un valor promedio de la gravedad el cual puede no haber coincidido con el
que tenemos exactamente en el local donde realizamos la experiencia.
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APÉNDICE C
TABLA DE CONVERSIONES PARA EL TERMISTOR
Temperatura versus Resistencia
(kΩ)

(kΩ)

(kΩ)

(kΩ)

Tomado de Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific Model TD8558A
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