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Distribución

El presente documento complementa la Guía de Laboratorio
de Física General I, del prof. Luis Guillermo Loría con algunos
resúmenes, explicaciones sobre los problemas teóricos que
se resuelven experimentalmente en el laboratorio y
lineamientos de trabajo. El código de honor pretende
aumentar la confianza entre profesores y estudiantes, e
incentivar a los estudiantes a hacer un trabajo conciso y
honesto en el laboratorio. Los lineamientos para los reportes
ordinarios de laboratorio siguen esa idea de hacer un trabajo
enfocado, conciso y ordenado, sin hacer de cada reporte un
martirio interminable (de confeccionar y calificar); y sin
olvidar el espacio creativo que necesitan los estudiantes
para expresar cualquier experimento, análisis o diseño de
presentación extra al que sean motivados por sus propias
experiencias en el laboratorio.

Para la calificación de los reportes se utiliza un formulario, y
un sistema de evaluación de cinco estrellas, y con una casilla
con aspectos a mejorar (resultados, discusión o
presentación). Con aviso previo, algunas semanas la
evaluación puede ser orientada totalmente hacia uno de
esos aspectos con el objetivo de mejorar en grupo ese
aspecto. Los quizzes consisten en preguntas de selección
única con base en la práctica de la semana anterior, excepto
las últimas tres prácticas, que pueden aplicarse antes de
realizarla, con base en la lectura de la guía. La idea de usar la
semana anterior es recapitular los resultados de la práctica
anterior. Para responder los quizzes se utiliza un formulario
también. Los formularios y este documento pueden
descargarse desde gandreoliva.url.ph .

© 2015 Guillermo Andree Oliva Mercado. Este documento
(incluidas las ilustraciones, de elaboración propia) están
sujetas a una licencia de distribución Creative Commons
Share Alike 4.0.
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Códigos
Código de conducta
El Laboratorio de Física I tiene reglas que deben cumplirse por orden de la cátedra:

•
•
•
•
•
•
•

No se permite el uso de celulares dentro del laboratorio.
No se permite ingerir alimentos dentro del laboratorio.
Solo se permite que el estudiante abandone el laboratorio para ir al baño.
Los estudiantes están obligados a asistir en el horario matriculado.
Dos ausencias a prácticas de laboratorio causan la pérdida del curso.
Las llegadas tardías se contabilizan como media ausencia (pasados 10 minutos de la hora de inicio).
Los estudiantes que alteren los resultados obtenidos en su práctica o los sustituyan por resultados
de otros ciclos, automáticamente pierden el curso.

Código de honor
En este grupo de laboratorio hay un código de honor que usted, como estudiante, debe
comprometerse a seguir. El profesor, en cambio, se compromete a actuar de buena fe, suponiendo
siempre que usted respeta o trata de respetar el código de honor. Sin embargo, si el profesor
comprueba que usted ha quebrantado el código de honor, se aplicarán sin excepción las medidas
reglamentarias del caso, que incluyen perder el curso sin derecho a reclamo. El profesor se reserva el
derecho de hacer comprobaciones aleatorias entre los estudiantes para verificar que se cumple este
código de honor.
Yo, como estudiante del curso de Laboratorio de Física General I,

• Anotaré los resultados que obtenga de las prácticas sin alterarlos ni durante ni después de las
mismas.

• Utilizaré los resultados que yo obtenga durante las prácticas en los informes de laboratorio, por
muy malos que estos sean.

• No copiaré las respuestas de mis compañeros durante los quizzes, ni distribuiré las mías a nadie ni
durante ni después de la clase.

• Mis informes de laboratorio serán trabajo propio, con excepción de colaboración entre estudiantes
que haya sido previamente autorizada. Citaré el trabajo de otras personas en la Bibliografía.

• No alteraré ni falsificaré firmas o marcas que otros profesores de la cátedra hagan en mi libreta de
laboratorio haciendo constar que repuse una práctica en otro grupo por causa justificada.

• No me involucraré en ninguna actividad que altere el desarrollo normal de la práctica de
laboratorio ni para mí, ni para mis compañeros.
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Resúmenes de la teoría de las prácticas
Estos párrafos resumen y amplían la teoría de las prácticas de forma concisa, con el objetivo que el
estudiante tenga una idea central durante la práctica, y no quede perdido mientras realiza el
procedimiento. También pretende ser guía a la hora de redactar los reportes de laboratorio, como un
recordatorio de qué es lo que se pretendía lograr, y si se logró o no. No se permite utilizar estos
párrafos en todo ni en parte como texto de los reportes, ni para la introducción, ni para el marco
teórico; tampoco se permite citar este material en ninguno de los reportes de laboratorio.

Práctica 1: Graficación
Los datos se representan en una gráfica de dispersión (puntos). La idea de graficar datos es obtener
una función matemática que los represente. La forma más fácil de obtener una ecuación matemática es
con la ecuación de la recta. La escala de los ejes afecta la representación de los datos.
Escala

Gráfica y(x)

Transformación

Resultado

Milimétrica (lineal) en
ambos ejes

Ninguna

y(x) = mx + b

Logarítmica en el eje
horizontal

u = ln(x)
v=y

y(x) = ln x + b

Logarítmica en el eje
vertical

u=x

v = ln y

y(x) = emx · eb = Cemx

Logarítmica en ambos
ejes

u = ln x

y(x) = eb xm = Cxm

v = ln y

m=

v2
u2

v1
u1 , sustituyendo u y v por su

Recordando que la pendiente se calcula como !
transformación. Una recta “a ojo” aproxima los datos a una función matemática, pero para evitar el
factor humano (“sesgo”/bias), una forma de obtener una recta estándar a partir de un conjunto de
1 , y1 ), (x2 , y2 ), ...} es utilizando el método de los mínimos cuadrados, con lo que
datos {(x
!
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P P
(xi yi )
x i yi
m=
P 2
P 2
n xi ( xi )
!
P
P
yi m x i
b=
n
!
n

P

El parámetro que establece cuán bueno es el ajuste de los datos a la recta es el coeficiente de
correlación lineal r, el cual tiene un valor entre -1 y 1, siendo negativo porque es sensible a la
pendiente de la recta. Si el valor es cercano tanto a -1 como a 1, la recta es buena aproximación, si es
cercano a cero, es mala aproximación.

Práctica 2: Incertidumbres y su propagación
Las mediciones directas se realizan con instrumentos. Las mediciones indirectas se realizan con
cálculos a partir de mediciones directas. Para instrumentos analógicos, la incertidumbre mínima está
determinada por la mitad del menor valor de la escala del instrumento, p. ej., (1±0.5) mm si la mínima
división de la regla es un milímetro. Para instrumentos digitales, la incertidumbre mínima es el
último dígito, p. ej., (0.0002±0.0001) s, pues en este tipo de instrumentos no hay divisiones menores
que este. Algunos instrumentos traen su incertidumbre mínima en alguna etiqueta. La incertidumbre
puede aumentarse por defectos en el instrumento, dificultades en las condiciones de medición, etc.,
pero la condición para aumentar la incertidumbre es justificarla en el reporte de la medición. El
objetivo de una persona que trabaja en un laboratorio es medir con la menor incertidumbre posible.
Las incertidumbres de los aparatos son determinadas por un laboratorio de metrología (en Costa Rica,
el Lacomet), quienes comparan con los patrones estándar para esa unidad de medida. La importancia
de las incertidumbres puede verse, por ejemplo, en la construcción (grueso de una pared a la hora de
construirla), y en el comercio (calibrar balanzas para que a todos los clientes se les pese una mercancía
por igual).
La incertidumbre mínima de las mediciones indirectas en este curso se realiza mediante derivadas
parciales. Una derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto en una función f(x) (la gráfica
es una curva en 2D). Si tenemos varias variables en una función, f(x,y) (la gráfica es una superficie en
3D) habrá varias rectas tangentes, y por lo tanto, varias derivadas, una por cada variable. Una
derivada parcial se resuelve como una derivada común pero manteniendo las otras variables de la
función como si fueran constantes.
Un diferencial es un “pedazo” infinitesimal de una función. Se calcula para una variable como

df =
!

df
dx
dx , y es en realidad la operación matemática
que se realiza cuando se hace un cambio de
Z
f (x)dx

variable en una integral. La integral misma !
es un área bajo la curva porque es la suma de
áreas de rectángulos de altura f(x) y base dx, que es un diferencial. En varias variables, un diferencial
se calcula como

df (x, y) =
!

@f
@f
dx +
dy
@x
@y
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y de forma similar para funciones de más variables. Usando ese principio, podemos estimar la
incertidumbre
mínima
de
una
medida
indirecta
de
la
siguiente
forma
!

f (x, y) =

@f
@x

x+

@f
@y

y

Nótense los valores absolutos.

Práctica 3: Caída libre
La atracción gravitacional entre dos objetos está dada por la
Ley de Gravitación Universal de Newton:

!
como F=ma, para un objeto en caída libre, la aceleración que
éste experimenta es

!
donde r es la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra. Al sustituir la masa de la Tierra M y el
radio de la Tierra R, obtenemos g=9.8 m/s2. Esta ecuación solo es válida para la atracción gravitacional
de una esfera perfecta. La Tierra no es una esfera perfecta; está achatada en los polos. Además, no
todos los puntos de la Tierra están a la misma altitud, hay montañas y valles. Esto afecta el valor local
de la gravedad, puesto que cambia la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra. Una ecuación
que permite el cálculo más exacto es
2
! g = g0 [1 + f sin

f4 sin2 2 ]

donde ! g0 = 9.780318 m s
la altitud (m.s.n.m.)

CH

2

, f! = 0.0053024 , f
! 4 = 0.0000058, !C = 3.086 · 10

y=
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, ! es la latitud y H

1 2
gt
2
de forma que

La idea de la práctica es sencillamente utilizar la ecuación de caída libre, !
midiendo el tiempo y la altura de la caída, se pueda obtener el valor local de la gravedad.

Práctica 5: Primera ley de Newton
La primera ley de Newton define un marco de referencia inercial como un “lugar donde se está
observando” de forma que un cuerpo libre (sin fuerzas aplicadas sobre él) se mueva en línea recta con
velocidad constante o reposo relativo. Una persona parada dentro de un bus experimenta un
“empujón” cuando el bus frena, aunque nadie ni nada la está empujando: la persona es un cuerpo
libre y se mueve aceleradamente, de la nada, hacia adelante: estar dentro del bus es estar en un marco
de referencia no inercial. Para un observador parado en la calle, el bus se detiene (fuerza para
desacelerar), y la persona que está adentro intenta quedarse en movimiento (inercia), por lo que
parece irse hacia adelante. La persona que está en la calle es un observador inercial. La segunda ley de
Newton (F=ma) solo se puede aplicar en marcos de referencia inerciales (si se cumple la primera ley).
5

La idea del experimento es eliminar toda fuerza que actúe sobre un carrito libre para moverse en una
dimensión. Para ello, hay que eliminar la fricción del aire y el contacto, y se consigue con un soplador,
y además, hay que mantener el riel de forma horizontal para que el peso se contrarreste con la fuerza
normal. Con esto, hay que verificar que el carrito se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o
reposo relativo al riel, y con eso, verificamos también que nosotros en el laboratorio constituimos un
marco de referencia inercial, puesto que un cuerpo desprovisto de fuerzas se mueve como lo predice la
primera ley de Newton.

Práctica 6: Segunda ley de Newton
Repetimos el experimento anterior, pero esta vez, además
de cancelar toda fuerza, ponemos una fuerza sin cancelar.
Con el sistema de la figura, sumamos fuerzas en ambas
masas
!T

mg =
!T = Ma

M

m

ma

Combinamos para obtener la aceleración

M
! a

mg = ma
m
a=
g
M +m
!
La idea es obtener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con esa aceleración.

Práctica 7: Colisiones elásticas
Primero eliminamos las fuerzas de dos carritos que colisionan de forma elástica. Si no hay fuerzas en
el sistema de los dos carritos, se conserva el moméntum lineal. Si la colisión es elástica, también se
conserva la energía mecánica. En una dimensión, para dos carritos

(
!

m1 v1 + m2 v2 = m1 v10 + m2 v20
1
1
1
1
2
2
02
02
2 m1 v1 + 2 m1 v2 = 2 m1 v1 + 2 m1 v2

Hay dos ecuaciones y dos incógnitas: las dos velocidades finales a partir de las dos velocidades
iniciales y las masas. A partir de lo predicho puede verse si se conserva o no la energía mecánica: hay
que calcular la energía cinética inicial experimental y compararla con la energía cinética experimental
final.

Práctica 8: Colisiones inelásticas
Un carrito de masa M golpea con velocidad V un péndulo de
longitud L y masa colgante m inicialmente en reposo. La
colisión es inelástica. Queremos encontrar el ángulo al que se
levanta el péndulo. El moméntum se conserva en el sistema
carrito+péndulo pues no hay fuerzas externas, pero la energía
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M

m

mecánica no se conserva. Tenemos entonces
0
0
M
! V = M V + mv

donde la velocidad final de la masa colgante es v’. Esta velocidad final se
usa para calcular la energía cinética inicial del péndulo. Por conservación
de energía en el péndulo (no tiene nada que ver con la colisión), podemos
encontrar la altura H a la que se eleva el péndulo.

L
L

1
mv 02 = mgH
!2
y con simple geometría, encontramos el ángulo de la ecuación

H
! =L

L cos

Podemos calcular qué porcentaje de la energía se pierde en el proceso comparando la energía
mecánica antes y después:
(energía mecánica inicial) F = (energía mecánica final)

Práctica 9: Fuerza centrípeta
Consideremos una canica en un tubo de ensayo que se pone a rotar. Vamos a explicar a partir de este
hecho la fuerza centrípeta desde un marco de referencia inercial, y cómo se percibe como una “fuerza”
centrífuga en un marco de referencia no inercial. Esta diferenciación es importante, porque en este curso
solo se usan marcos de referencia inerciales.

2

Al topar contra las
paredes del tubo de
ensayo, la canica se
mueve ahora en
movimiento circular:
necesita una fuerza
centrípeta.

1

3

La canica se desplaza en
línea recta hasta toparse
con las paredes del tubo
de ensayo.

Para una hormiga dentro
del tubo, parece que la
canica se desplaza hacia
adentro: ella cree que
hay una "fuerza"
centrífuga.

En esta práctica, tenemos una situación similar. Hay un carrito que está sujeto mediante una cuerda y
un riel; el riel se pone a rotar. La cuerda permite que el carrito se mueva en dirección radial, pero el riel
obliga al carrito a rotar mientras se alcanza una velocidad angular constante. El objetivo es, midiendo
todas las variables, comprobar la relación
2
F
! C = m! R
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que debe ser igual a la tensión que experimenta la cuerda a la que está amarrado el carrito. Todas las
variables deben ser medidas: para la fuerza hay un dinamómetro; para la masa, básculas; para la
rapidez angular, medimos el período con fotoceldas. La idea es comparar dos variables a la vez para
verificar que se cumple la ecuación de arriba.

Práctica 11: Momento de inercia I
r
✓

R

M

m
Un disco se encuentra amarrado a una cuerda de la que cuelga un peso como aparece en la figura.
Deseamos medir el momento de inercia del disco a partir de la medición de los parámetros que
aparecen en la figura.
Haciendo suma de torques en el disco,
! T r = I↵
Ahora, sumando fuerzas en la masa colgante,
!mg

T = maT = m↵r

Resolviendo para I estas dos ecuaciones el momento de inercia ya puede determinarse
experimentalmente, puesto que podemos medir la aceleración angular como ↵
! = !/ t y
! ! = ✓/ t.

Práctica 12: Momento de inercia II. Práctica 13: Teorema del eje paralelo.
El oscilador torsional consiste en un resorte giratorio, de
forma que si se gira hacia un lado, el resorte ejerza un
torque que lo restaure, girando hacia el otro lado. Es el
análogo rotacional a un resorte lineal. Cuando se coloca
un objeto y se gira el resorte, éste oscila en un movimiento
periódico, similar al de un sistema masa-resorte o el de un
péndulo. Este movimiento oscilatorio se estudiará en
Física General II, pero necesitamos utilizar un resultado
para medir el momento de inercia en esta práctica. Dicho
resultado es que el objeto se mueve hacia un lado y hacia el
otro con una frecuencia (“oscilaciones por segundo”) de
8

1
f=
2⇡
!

r


Iz

donde 
! es la constante torsional del resorte, de forma que el torque restaurador sea !⌧ = ✓. En el
laboratorio medimos el periodo de la oscilación, dado por ! T = 1/f , y medido como el tiempo que
tarda un punto del objeto en pasar dos veces por un punto fijo (marcado en fuera del oscilador) con la
misma dirección de la velocidad. En el laboratorio se observa que lo más práctico es medir un
semiperiodo –la mitad de un periodo— o bien, en algunos casos, un 1/4 del periodo. Nótese cómo el
periodo de oscilación no depende (en teoría) del ángulo en el que giramos el oscilador inicialmente.
Entonces, con la ecuación para el periodo de oscilación es posible medir experimentalmente el
momento de inercia de varios objetos. La idea de la práctica es ver cómo cambian los momentos de
inercia con objetos de varias formas y distribuciones de masa (Práctica 12), y qué ocurre cuando el eje
de rotación ya no está en el centro del objeto (Práctica 13). En estos casos, los momentos de inercia
teóricos están dados por
Cuerpo

Momento de inercia alrededor del eje z

Disco

M R2 /2

Esfera sólida

(2/5)M R2

Cilindro sólido

M R2 /2

Varilla con masas puntales en los
extremos

mL2 + mL2

Desplazamiento paralelo del eje de
rotación por una distancia d,
respecto al del centro de masa

Inuevo = Icm + M d2
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Reportes ordinarios de laboratorio
Un buen reporte es conciso y preciso. Tiene un diseño cuidado: procura contraste entre la tipografía
usada para los títulos y la del texto principal, es autoconsistente (todos los títulos son iguales, todo el
cuerpo del documento tiene el mismo tamaño), cuida el espacio en blanco (ni demasiado ni muy
poco). Un buen reporte explica y refiere a la guía de laboratorio qué fue lo que se hizo, cómo se hizo,
qué se logró, qué no se logró, por qué sí o no se lograron los objetivos de la práctica.

Identificación
Se identifica la
universidad, el curso, la
fecha, el título de la
práctica, los datos del
estudiante.
Se utilizó un sistema de poleas
para medir controladamente la
aceleración causada por una
fuerza constante. Se siguieron los
procedimientos 1-6 de la pág. 38

Introducción
Es un resumen de en
qué consistió la práctica
y qué parte de la teoría se
quería visualizar; las
páginas, secciones y
puntos de la guía del
laboratorio que se
siguieron, y teoría que no
esté escrita en la guía.

Frecuencia de oscilación
1
2⇡

f=

Ecuaciones
Una sección donde se
describan y enumeren las
ecuaciones utilizadas
para calcular o medir.

r


Iz

x(m)

(1)

1.5t2 + 3

x(t) =

r = 0.6

4
2

Resultados
Todas las gráficas,
tablas y cálculos extras
que se realizaron durante
la práctica.

0

2

4

6

t(s)

Fig. 1. Posición contra tiempo.

Gráficas
Deben llevar título, rótulos
y unidades en los ejes,
escala y ecuación de mejor
ajuste, en términos de los
símbolos de las variables
medidas.
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Tablas
Deben llevar título, rótulos
(con fórmulas, evitando
cosas como m2 por m2),
incertidumbres (estimadas).

Tiempo t(s)

Aceleración a(kg m/s2 )

0.001

9.81

0.002

9.80

0.003

9.95

±0.001

±0.5

Tabla 1. Valores de la aceleración

Los cálculos que no
pertenezcan a una tabla o
gráfica en particular
también deben aparecer en
la sección de resultados.

Al medir los semiperiodos se
encontró una relación lineal, como
predecía la ecuación (5). La Fig. 2
muestra una serie de datos que
no se comporta como se
esperaba, probablemente se deba
a que no se sostuvo la regla de
forma correcta. Sin embargo, los
valores obtenidos de la velocidad
angular confirman que la inercia
rotacional aumenta al desplazar el
eje de rotación.

Discusión
Aquí deben explicarse los
pormenores de su
ejecución del
experimento. Debe
confirmarse o no lo que
predecía la teoría, y
explicar los fallos, si los
hay, del experimento. Las
preguntas de los
cuestionarios de la guía
deben responderse aquí,
en prosa.

Referencias
Todo trabajo que no sea propio
debe citarse en la sección de
referencias. Páginas web, libros,
etc. deberían aparecer aquí, si es
que fueron consultados. No incluya
bibliografía que no usó; algunas
prácticas pueden no requerir de
esta sección. La guía de laboratorio
se cita en la introducción, por lo
que no debe aparecer aquí.
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