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PRÁCTI CAS DE FíSICA. LABORATORI O I 

PRÁCTICA No. 1 
GUíA DEL ALUMNO 

Area de Física. 
Autores de este trabajo: 
Prof. Guillermo Gonz~lez PadrÓn 
Prof. Rubén J. Lazos Martínez 

MEDICIONES 

1. OBJETIVO. 

El alumno deber~ aprender a: 

i) Efectuar mediciones en forma correcta. 

ii) Evaluar la incertidumbre de las mediciones y del resultado 

final. 

iii) Expresar los resultados en forma apropiada. 

Ir. INTRODUCCIÓN. 

Esta guía tiene como finalidad principal indicar al alumno el ca 

mino a seguir en el trabajo que realizar~ en e l transcurso de la 

presente pr~ctica, con el pr6posito de obtener un mejor aprove -

chamiento en el aprendizaje de los conceptos que en ella se expo~ 

dr~n. La guía no desarrolla la teoría de errores, la cual es uno 

de los principales temas .de esta pr~ctica, porque se ha dejado al 

criterio del profesor elegir la manera m~s adecuada de introducir 

los conceptos. La guía contiene un resumen de ¡os temas que el 

profesor desarrollar~ en la pr~ctica, así como una serie de ins-
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trucciones sobre las actividades que el alumno debe realizar que, 

combinadas con las discusiones en grupo y las expos i ciones del 

profesor, deben lograr los objetivos propuestos. Se han dejado 

espac i os en blanco ent re las instrucciones para que el alumno ano 

te los resultados que obtenga. 

111. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

1) Se discuten primeramente conceptos básicos como 

a) Med ici6n. 

b ) Patr6n. 

c) Instrumento . 

2) Se mide el tiempo de duraci6n de un evento para ilustrar los 

conceptos de 

a) Valor real. 

b ) Valor aproximado. 

c) Incertidumbre o error. 

d) Curva de distribuci6n. 

e) Confianza. 

Además se calcula lo s iguiente: 

f) Promedio. 

g) Desviaci6n cuadráti ca media. 

h) Incertidumbre de varios tipos y en especial lo referente a la 

calibraci6n y resoluci6n del instrumento. 

i) Incertidumbre total. 

para expresar adecuadamente los resultados obtenidos. 

3) En seguida, se miden el diámetro y el espesor de una moneda p~ 

ra ca'lcular su volumen y estimar el error cometido en el cálculo. 
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4) Finalmente se determina la distancia entre dos puntos por 

triangulaci6n, expresando el resultado y su incertidumbre, mi~ 

mas que se compararán con los obtenidos por mediciones direc 

taso 

A) 
, 

MEDICION DE TIEMPO . 

1) Determine el tiempo que dure el evento que se indique . 

2) Recopile los resultados de los demás alumnos y construya una 

tabla, ordenando los valores en forma creciente. 
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3) Calcule el promedio 

4) Calcule la desviaci6n cuadr~tica media. 

5) Estime el error de l instrumento. 

6) Ev¿16e el error total y escriba el resultado final. 

B) DETERMINACIÓN DE VOLUMENES. 

7) Mida el espesor y el diámetro de una .moneda con un vernier y 

10 



con un t orni llo micrométrico, calculando las correspondientes in 

certidembres de los resultados . 

8l Calcule el volumen de la moneda. 

9l Estime el error cometido al calcular el volumen a partir de los 

errores de cada cantidad usada. 

11 



10) Determine el volumen de la moneda por otro método y compare 

con los resultados de 8 y 9 

C) DETER.'1INACIÓN DE DISTANCIAS 

11) Determine la distancia entre dos puntos por triangulaci6n. 

12 



12) Evalúe la incertidumbre en el resultado a partir de . las in

certidumbres de las cantidades que use en el c~lculo. 

13 ) Mida directamente la distancia en cuesti6n, estime la incer

tidumbre en este caso y compare con los resultados de 11 y 12. 

13 



Los resultados anotados en este instructivo se anexarán a las 

respuestas del cuestionari o que el pro fesor propondrá en clase , 

para ser entregados dentro del tiempo que él determine. 

IV . BIBLIOGRAFÍA. 

l. Ba ird, D. C . , 

"Experimentation : An introduction t o measurement theory and ex 

periment design", Cap. 2 

Ed. Prentice Hall, 1962 . 

2. The Open University, 

Errores y exactitud. 
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PRÁCTICAS DE FÍSICA. LABORATORIO I 

PRÁCT ICA No. 2 
GUíA DEL ALUMNO 

Responsables de este trabajo: 
P,r o fa. Ana E. Garc ía Hernandez 
Prof. Rubén Varela Ham 
Prof. José L. López Bonilla. 

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO SN UNA DIMENSIÓ~ 

l. OBJETIVO . 

Que el alumno: 

l. Comprenda el significado físico de movimie~to y su adecuada 

descripci6n matem~tica ; esto le conducirá a los conceptos de 

al Sistemas de referencia . 

bl Variables cinematicas (posición, tiempo, velocidad, etc.) 

c) Ley física. 

2. Aprenda el método de m1nimos cuadrados y lo aplique a determi-

nar informaci6n e xperimental en su búsqueda por explicar un fenó-

meno dado, por ejemplo, el movimie'nto de una partfcula .. 

3. Despierte el espíritu de investigación. 

4. Se inicie en la 'inv,estigación bibliográfica. 

Ir. INTRODUCCIÓN. 

Describir cualitativamente y cuantitativamente el movimiento de 

una part1cula a través de un medio viscoso, el', particular: movi-
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miento unidimensional hajo la acci6n de la gravedad de una esfe

ra de plastilina inmersa e n aceite. 

II!. DES.i'.RROLLO EXPERIMENTAL 

En el desarrollo de esta pr~ct ica se emplear~ el material siguie~ 

te: 

a) Plastilina hlanca; 

b) Cron6metros; 

c) Probetas de 1000 mI; 

d) Aceite Pemex Sol No. 50; 

e) Flex6metros; 

f) Balanza. 

Forme bolitas de 0.5 g procurando que sean del mismo radio. En la 

probeta de un litro llena de aceite, ponga una tira de cinta adhe 

siva graduada en cm como lo indica la figura 1, cuidando que el 

origen O de dicho sistema coordenado unidimensional quede unos 

5 cm. por debajo de la superficie del aceite. 

Una persona tomar~ la esfera de plastilina blanca y a una señal 

dada la soltar~ ~esde el nivel de aceite sobre la vertical adya

cente a la cinta adhesiva . Simul~~neamente, cuatro personas, cr~ 

n6metro en mano, lo accionar~n cuando la part1cula pase por el 

origen O y los ir~n deteniendo conforme la masa se encuentre en 

las posiciones Q. , b, e y d. especif icadas de antemano. Anote los 

tiempos asociados a las abscisas Oa., ob , Oc , oeL. Repita el pr~ 

ceso variando estas posici ones. As! habr~ construido una tabla de 

valores (XA ' -1:,., ) que constituye su información experimental. 
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x(cm) t 

Xl 
x 2 
x 3 

(S) 

t l 
t 2 
t 3 

t 
n 

o 

l' - .. 

e --
, --

, 

d 

x 
fiGURA 1 

Grafique estos datos y observe que tienden a alinearse sobre una 

recta. Elimine las parejas (~, fA. ) que considere muy dispersas 

de esta recto. 

Efectüe los c~lculos necesarios en la aplicaci6n del método de mí 

nimos cuadrados e indique los resultados. 
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Se les recomienda limpieza (debido al aceite) en la realizaci6n 

del experimento. Cualquier duda deberl consultarse con el maestro 

y ayudantes correspondientes . 

IV. CUESTIONARIO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La contestaci6n a las siguie ntes preguntas e informaci6n experi -

mental a través de gráficas y di scusi6n de datos se deberá entre 

gar a los instructores: 

1) Exponga una descripci6n cinemática cua litativa de l movimiento 

ob~.er,y .. ado . 

2) ¿Porqué ·"s·e ·' puso' el o rigen por debajo de la superficie del aeei 

te? Responda en base a su contestaci6n de (1). 

3) Expl ique los objetivos y le base conceptual ~el método de mini 

mos cuadrados. 

4) En el a nálisis de datos ajustamos una recta a los valores expe 

rimentales. ¿Los resul tados que obtuvo s ug ieren una re laci6n 1 i'" 

neal, o se encuentran dispersos sin un orden entre si? 

5) Existe alguna ~az6n fisica para proponer una recta al ajustar 

l os datos? Rev is e su respuesta a (1). 

6) En la expresi6n X(t)~Cl,t+a.O' ¿Cuál es el significado HsiGO de 

a o y a., ? Indique sus valores y unidades. ¿De qué factores (tanto 

de la partí~ula como del medio) dependen estos resultados? 

7) Durante la práctica se les pidi6 que las esferas de plastilina 

fueran del mismo radio, ¿porqué? 

8) Con sus datos ("A' t~ ) entregue una tabla de valores : 

Grafiq,ue estos resultados experimentales marcándolos con una cruz. 

Ah! mismo construya la recta ajustada con los valores obtenidos 

18 



de el. y <ti • Después de es to: 

x (cm) t (s) 

9) ¿Considera que, en efecto, una relaci6n lineal entreX y t es 

la que mejor describe el movimiento de la partícula? Dé argume~ 

tos en su respuesta. 

10) Podría proponer una cantidad cuyo valor nos exprese qué tan 

fuera de la recta ajustada cayeron los datos experimentales? 

11) ¿Cu~l de las siguientes dos expresiones es la m~s correcta? 

a) "Ajustamos una recta a los datos (XA., tI/.) " 

b) "Los valores (~ , tAo) se ajustan a una relaci6n lineal"? 

Explique su contestación. 

12) El método de mínimos cuadrados fué ideado por Ga uss (1777-18 

55). ¿Cree usted que este matem~tico haya sido llevado a esta in 

venci6n por alguna raz6n física? ¿O considera que fué un "acci -

dente afortunado" la elaboración de este proceso de an~lisis? En 

otras palabras, ¿En la Naturaleza existen sistemas físicos cuyo 

estado din~ico sea descrito pcr un principio an~lo~o al método 

de mínimos cuadrados? 

13) ¿En qué otros experimentos fuera del campo directo de la fí-

sica podría utilizarse lo~ mínimos cuadrados? 

14) ¿C6mo podría mejorar el experimento realizado? Señale las 

principales fuentes de error que existan. 

15) Para usted ¿Qué significa explicar un fen6meno? ¿Qué es una 
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ley física? 

Lo exhortamos a establecer discusiones constructivas de los con-

ceptos teÓricos y experimentales que aparecen en cada prlctica 

con los instructores correspondientes. 

, 
V. BIBLIOGRAFIA . 

l. R.P. Feynman, R. B. Leighton, 1. Sands . 

"The Feynman Lectures in Physics". Vol. 1 Caps . 111, V, VIII. 

Fondo Educativo Interamericano (1971) . 

2 . R. Resnick, O. Halliday . 

"Física" Vol. I Caps. I , 111. 

C.E.C.S.A . 3a . Ed. (1971) 

3. G. Holto n , QH. Roller . 

"Fundamentos de la F~sica Moderna " Caps. VIII, XII , XIV y XV 

Ed. Reverté (1958). 

4. M. Alonso, E.J . Finn . 

"Fundamentos de F~sica Universitaria" Vol. 1 Caps. 1,11, V Y VI. 

Ed . Addison - Wesley. , 

5. H. White 

"F í sica Moderna" Caps. 1,1 1 , III,IV, V y XII . 

UTEHA (1965) 

6 . U. Ingard y W.L. Kraushaar. 

"Introducci 6n al estudio de la Meclnica, materia y ondas". 

Ed. Revert1\ 
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PRÁCTICAS DE FíSICA. LABORATORIO 1 

PRÁCTICA No. 3 
GUíA DEL ALUMNO 

Area de Ffsica. 
Autores de este trabajo: 
Prof. Antonio M. Gómez Uribe 
Prof. Juan M. Hern~ndez Aguilar 

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO EN UN PLANO 

l. OBJETIVO. 

El alumno aprender~ a: 

1) Efectuar mediciones en forma correcta. 

11) Usar el m~todo gr~fico para ajustar datos (minimos cuadrados 

para rectas) 

111 ) Proponer el uso del p~ndulo corno un método experimental de 

mediciones de g (aceleraci6n de la gravedad) en un lugar dado. 

IV) Aprender a manejar equipo adecuado. 

V) Establecer ecuaciones de trayectoria. 

11. INTRODUCCIÓN 

La guia indica al alumno el camino que efectuara al hacer esta ex 

periencia, para un mayor aprovechamiento de los conceptos que se 

exponen en elia. 

Se resumen los conceptos que el profesor ha de desarrollar y las 

instrucciones sobre las actividades que el alumno realizara. Di·· 

chas actividades deber~n incluir las discusiones en grupo y las 
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exposiciones del profesor . 

Se dejan espacios entre las instrucciones para que el alumno ano 

te sus resultados . 

Problema: Determina r el valol- de g mediante el período de un pé!! 

dulo simple y las ecuaciones de movimiento horizontal y vert--i.s:;al 

de un proyecti l. 

111. DESARROLLO EXPERI~ENTAL . 

Se discuten las diversas variables de interés para el problema , 

diversas formas de efectuar los experimentos y realizar las med~ 

ciones . Se emplea el método de ajuste de curva s y se analizan 

diversas aproximaciones para tratar el problema yse pone de man~ 

fiesto la resistencia del aire . Se considera la posibilidad de in 

ferir condiciones iniciales y relaciones funcionales entre las va _ 

r~ables del problema . 

l. Se d i scuten conceptos b~sicos como: 

al D-esplazamiento y trayectoria; 

bl Velocidad; 

cl Aceleraci6n; 

dl Péndulo simple; 

el Fuerza de restituci6n; 

fl Aproximaciones _para ángulos pequeños; 

gl Constante de restituci6n; 

hl Período; 

i l Proyectil; 

j) Movimiento horizontal uniforme _ 
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k) Movimientovertital uniforme acelerado; 

1) Angulo de tiro; 

m) Alcance y altura máxima. 

2. a) En el primer experimento se mide el periodo de oscilaci6n 

de un péndulo simple, para ángulüs pequeños y a una determinada 

longitud, despreciando efectos del aire. 

b) Mediante el análisis gráfico se analizan posibles aproximacio

nes y se infieren rela c iones funcionales entre las variables de 

a) • 

c) En el segundo experimento se varia la altura máxima y el alcance 

de un proyectil y se mide el. tiempo de caida, despreciando el 

efecto de aire. 

d) Como en b ): Con el análisis gráfico se analizan posibles apr~ 

ximaciones y relaciones funcionales entre las variables de c). 

En el desarrollo d e esta práctica se empleará el material siguie~ 

te: 

a) Una plomada co n hilo; 

b) Un cronómetro; 

c) Un flex6metro; 

d) Equipo de colisiones; 

e ) Un soporte universal; 

f) Una tabla móvil; 

g) 1 Pinza; 

h) Juegos de nueces. 

A) Primer Experimento. 

1) Montar el arreglo del péndulo simple, observando que la oscila 
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ci6n sea con Ingulos peque~ o$ y que no roCe demasiaao en el ,punto 

de apoyo. 

2) Medir el periodo de osc i laci6n, para un angulo e fijo tal 

(que $CJ1S<>:: (J) para una cierta longitud (que hay que variar). To 

me 3 medi.das del período p a ra cada l o ngitud 'dada, y calcule el 

promedio de ellos. Para las longitudes dadas t ome al menos 10 de 

ellas. 

3) Tabule los resultados obtenidos el p r o medio del período para 

su correspondiente longitud. 

No. medicio nes T(s L(m) 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4) Mediante el análisis gráfico (ajuste para rectas) grafique L 
% 

vs T haciendo el cambio de variables correspondiente. 

5) Observe la pendiente de la recta ajustada y multiplíquela por 

4 n a., y así obtendra el valor de~ .. Además observe el valor 

del término independip.nte de la recta. 

B) Segundo exper~mento. 

1) Monte el arreglo del equipo d e colisiones (Rampa fija, balines 

papel carb6n, etc) . 
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2) Proponga un sistema de referencia, por medio de la plomada, 

con el fin de situar en posición a los proyectiles que caen en el 

suelo y se pueda medir el alcance del proyectilR para una altura 

de la rampa al suelo h y un tiempo de caída t . Este alcance es 

igual a la distancia del punto de referencia propuesto por la pl~ 

mada al punto que deja marcado el balín en el papel mediante el 

papel carbón. 

3) Deje caer un balín p o r la rampa fija, mida el tiempo t. de 

caída del balín al suelo, el alcance 'R y la al tura h de la rampa 

al suelo. 

4) Ahora varíe la altura h ,mediante un soporte universal. 

Corno en 2, fije su sitema de referencia por medio de la plomada, 

poniendo el papel carbón y el papel para registrar el punto donde 

cae el balín o 

5) Como en 3, deje caer el balín por la rampa fija, mida el tiem

po de caída del balín hasta tocar la tabla y mida el alcance R y 

la altura.h. 

6) Haga lo mismo COnO 4) y 5) para 10 alturas h diferentes. 

7) Tabule sus resultados mediante la siguiente tabla: 

8) Mediante el a nllisis gráfiCO, (ajuste de rectas) grafique los 

puntos experimentales y los ajustad~s 1\ vs t y obtenga así la pe.!:!. 

diente y el término independiente (y=mX+ b , tT'I : pendiente, b : 
término independiente) de la recta ajustada. 

9) Med~ante el análisis gráfico (ajuste de rectas) grafique los 

puntos experimentales y los ajustados h vs -r' , haciendo el cam 

bio de variables correspondiente y obte nga así la pendiente y el 

término independiente de la recta ajustada, compare la pendiente 
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s.k con la a obtenida en el experimento A) y concluya. 

10) TambiAn mediante el anllisis gráfico (ajuste de rectas) ,gra

fique los puntos experimentales y los ajus,tado;; h vs R1. hacien-

do el cambio de variable correspondiente, obtenga asf la pendi, e~ 

te y el término inde pendiente de la recta ajustada, compare l!n~ 

(con ~ el valor de la pend 'i en te y f obtenida en el experimento 

A ) y el valor de la pendie nte del punto 8) y concluya . 

No . medici6n (alcance R) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IV. BIBLIOGRAFtA. 

1 R R 'k O Halliday. • . esnl.C, • 

"Ffsica~ Vol 1. 

S A 3 E d (1971). C . E.C. • • a . . 

tiempo de 
cm(altura h¡ cm(caída t )seg 
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PRÁCTICAS DE FfsICA. LABORATORIO 1 

pRACTICA No. 4a. 
GUÍA DEL ALUMNO 

Area de Física. 
Autores de este trabajo: 
Prof. José A. Rocha Martínez 
Prof. David Navarrete Gonz~lez 

MASA Y FUERZA 

l. OBJETIVO 

Encontrar el efecto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo. 

11. INTRODUCCIÓN. 

En esta pr~ctica se estudia el efecto de una fuerza sobre el mo 

vimiento de un cuerpo, concretamente, sobre un cuerpo que se mue 

ve en un plano inclinado sin fricci6n. Por lo tanto, es muy im-

portante que el alumno tenga un conocimiento claro de los concep-

tos físicos que aquí se tratan, como son fuerza, masa y acelera-

ci6n, para lo cual es conveniente que el alumno se remita a la bi 

bliografía recomendada en esta guía, en donde tambi~n encontrar~ 

algunas referencias para documentarse en lo concerniente al aju~ 

te de datos por el método de mínimos cuadrados, que es la herra 

mienta necesaria en esta pr~ctica. 



111. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

En el desarrollo de esta práctica se utilizará el material sigui~n 

te: 

al Un riel de aite con accesorios; 

bl Un marco de pesas; 

cl Cuatro cron6metros;. 

dl Un flex6metro; 

el Un dinam6metro; 

El riel de aire, es un dispositivo mecánico que permite reducir 

considerablemente los efec tos de fricción sobre el movimiento de 

un cuerpo. 

El dinámometro es un instrl~ento para medir fuerzas. 

Un marco de pesas, es un conjun t o de cuerpos de masas conocidas y 

diferentes. 

El cronómetro y el flex6metro, son instrumentos de medici6n de 

tiempo y longitud, respectivamente. 

La parte experimental de la práctica, emplea el riel de aire para 

formar un plano inclinado, sin fricci6n, sobre el cual se moverá 

un cuerpo cuya masa es conocida . La sesi6n consta de dos experi

mentos: 

1. "Encontrar la ace1eraci6n de un cuerpo en un plano inclinado 

sin fricci6n" 

Se fijan la masa del cuerpo y la inc1inaci6n del plano. Sobre el 

riel se determina una escala cuyos espacio.mientos son conocidos 

y se les denota por O ,.x, '''L •... . , X" . Se coloca el m6vi1 en rep~ 

so en la posición O . Por efecto de la gravedad el cuerpo de masa 

~ se desplazará pendiente aba j o, alcanzando las marcas ~ ,XL'" 
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_ , X en los tiempos t t t 'W l' %' • •• , ",. 

X, 

o 
X, 

Registremos los datos (~, i~) en la siguiente tabla: 

N X (cm) t{s) ~ = tt. 
f XJ tJ t: 
2 Xt t1 t: 
3 X5 t3 t; 
• · • • 
• • • • 
• · • · 
• · • • 
• • • • 
• • • • 

H IN iN t! 
Anote sus observaciones con respecto a las dificultades de reali-

zaci6n del experimento, la toma de datos y las características de 

los instrumentos de medici6n. 

Grafique su informaci6n experimental en términos de las variables 

X vs t y X vs ~= 12. . H1igalo en papel milimétrico, indi 
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cando el título de las gráficas, escalas y variables con sus uní 

dades y anexe dichos esguerons a su reporte. 

Exponga sus observaciones referentes a la información experimen

tal obtenida. Haga las operaciones y ajustes necesarios; estime 

la confiabilidad de sus resultados e incorporelos a su reporte 

junto con s us opiniones personales. 

2. al "Encontrar l a relació n en'tre la fuerza, la masa y la acele

ración de un cuerpo cuya masa permanece constante y se varía la 

fuerza aplicada. 

En esta parte se analiza la aceleración de un cuerpo de masa fija 

ante la va riación de la fuerza aplicada. Dicho cuerpo se mueve 

en un plano inclinado sin fricción. 

2.bl "Encontrar la relació n entre la fuer~d, la masa y la acele-_ 

ración de un cuerpo cuando la fuerza aplicada permanece constan

te y s1 varí~ la masa" 

En esta parte se analiza la: aceleración de un cuerpo sobre el gue 

actúa una fuerza constante y cuya masa varía. 

El cuerpo se mueve en un p l ano inclinado sin fricción. Se reco -

mienda gue el alumno tome nota de la aplicación del profesor, re~ 

pecto a la descr'ipción expe rimental de esta segunda parte y gue 

anote los aspectos más importantes de ella. 

Registre la información o-btenida en los experimentos y enuncie el 

análisis de la misma, los resultados y su confiabilidad de acuer

do con las indicaciones del profesor. Anote sus observaciones y 

comentarios generales. 
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FUERZA DE FRICCIÓN EN UNA SUPERFICIE CILÍNDRICA 

l. OBJETIVO , 

Determinar la magnitud de la fuerza de fricci6n en superficies ci 

lindricas. 

11. INTRODUCCIÓN. 

Se conoce que la fuerza de fricci6n: 

al. Es proporcional a la normal a las superficies en contacto. 

bl. Depende de los materiales utilizados. 

cl. Depende del mov imiento relativo de las superficies en contac 

to. 

El coeficiente de fricción no varía apreciablemente una vez que 

se han elegido los materiales. 

En este experimento se observar~ que la fuerza de fricci6n en una 
, 

superficie cilindrica( un tubo por ejemplo l es muy distinta al 

caso de una superficie plana , 

2892920 
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111. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En el desarrollo de esta práctica se utilizará el materia l si 

guiente: 

1 tubo de acero ; 

1 cilindro de madera 

1 balanza; 

1 marco de p e sas 

1 pedazo de hilo de cáñamo; 

2 soportes uni versales; 

2 nueces; 

2 pinzas forradas de a s be sto ; 

plastilina 

Arme su equipo como se indi c a e n la f i gura 1, c uidando que el tu-

bo quede en posici6n ho rizo ntal y bien su j eto con las pinzas. 

SOPORTE 

~~~--~------------~,~~------------------~r--'\" ______ TU80 , , 

G 

MESA 

FIGURA 

h 
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Ser~ conveniente que la altura h sea de unos 30 o 40 cm. Corte un 

pedazo de hilo de tal , manera que pueda enrollarse en el tubo da~ 

do sólo media vuelta. Sobre el tubo frote el hilo para eliminar 

el barniz que éste suele tener. Cuelgue dos pesas de los extre-

mas del hilo como lo m~e~ tra la figura l. 

Para un peso arbitrario F (que usted decida) busque qué peso G 

equilibra al peso F. Es c l aro que (¡< F p'.les la fuerza de fricci6n 

se opo"dr~ al movimiento . En la figura 2 podemos ver cualitativa-

mente que si F cae, la fuerza f de fricci6n "jala" en sentido con 

trario ayudando a G. 

FRICCION 0...-~ .... ~OVIMIENTO 

G F 
CORTE TRANSVERSAL 

FIGURA 2 

Realice una serie de medidas de F contra G es decir: 

Proponga F arbitrariamente y busque experimentalmente G tal que 

el sistema (pesa + tubo) se encuentre en equilibrio. 

Sugerimos tomar F i gual a: 50,100,200,300,400,500,1000,1500 y 

2000 g. 

Grafique los resultados (F,G). 

Repita el experimento con los mismo valores de F pero ahora dé 
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vuel .ta y media al hilo sobre el tubo: 

, , 
\ \ \ 

( \ \ 

I I 

I I 
I I , / 

F G 

FIGURA 3 

Grafique nuevamente (F,G) . 

Vuelva a realizar el exp erimento dando dos vueltas y media al hilo 

sobre el tubo y grafique (F,G). 

IV. CUESTIONARIO 

1 , ¿Qué tipo de relaci6n encuentra entre F y G? 

2. ¿Exi ste alguna relaci6n entre el número de vueltas del hilo y 

el peso G? 

3 . ¿Se podrá pensar en una relación lineal G = kF con k « l? 

4. Si l a respuesta a 3 es afirmativa, ¿qué forma tendrá k? 

5. Conociendo la forma explfci t a de G como funci6n de F, ¿podrfa 

encontrarse el coeficiente de fricci6n entre la cuerda y la supeE 

ficie cilíndrica? 

6 , ¿Será el coeficiente de 5 distinto al utilizado en un rnovimien 

to lineal? 

7 " Para el caso de cáñamo-hierro f ~ 0 . 33, ¿Podrfa calcular este 

coeficiente con los datos obt e nidos y la forma explícita entre F 

y G? 
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PRÁCTICAS DE FÍSICA. LABORATORIO I 

MATERIAL DE APOYO 
PRÁCTICA No. Sa. 

Area de Ffsica. 
Autor de este trabajo: 
Prof , Ren! Molnar de la Parra 

MULTlMETROS DIGITAL Y ANALÓGICO 

l. OBJETIVO. 

Esta ser i e de notas t i ene corno objetivo conocer las caracterfst~ 

cas del equipo q ue se va a usar y los cuidados que hay que tener 

al manejar este equipo. 

En estas notas le explicaremos c6mo funciona un MULTIMETRO. el 

cual usar~ a partir de la pr~ctica No. S 

11. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Utilizar~ en esta pr~ctica dos clases de equipo distinto, pero 

que sirven para el mismo fin. Al explicarle el funcionamiento y 

cuidado que este equipo requiere, le sugeriremos varias operaci~ 

nes que SIEMPRE deber~n efectuarse, con el fin de no deteriorar 

el equipo que est~ usando. Recuerde que un mal trato del equipo 

har~ que en poco tiempo el aparato funcione defectuosamente y la 

reparaci6n, adem~s de ser tardada podr~ ser costosa. 

POR FAVOR, lea este material antes de conectar el equipo. Si tie 

ne dudas sobre la conexi6n de algún aparato, NO EXPERIMENTE A 
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VER SI SALE BIEN, PREGUNTE AL PROFESOR ., 

Usted usará dos tipos de multímetros: uno digital (Hewlett -

Packard ) y un mult!metro de deflexión (Triplett~ El funcionamie~ 

to es muy semejante en ambos aparatos, pero tienen caracter!sti-

cas de trabajo distintas. 

El multfmetro digital es más fino (y mucho más caro) que el de 

deflexión. Este último esta diseHado para un trabajo mis pesado, 

y esta característica obliga a reducir su precisión en las medi-

das. Sin embargo ambos equipos son lo suficientemente buenos para 

los trabajos no rmales de laboratorio. 

La diferencia entre ambos es muy clara: uno da la lectura en una 

pantalla con números (como las calculadoras) y e l otro usa una 

aguja que se mueve sobre una escala. 

Describiremos e l funcionamiento del mult!metro de deflexión, pues 

el digital funciona igua l , só l o que usa una pantalla (Display) p~ 

ra entregar la información. 

El multímetro coniliina en un s o lo aparato las funciones de meai -

ción de tensión (voltaje), de corriente continua, (c.c), corrien-

te alterna (c.A), resistencia y medidas de corriente (Amper~). 

Este aparato básicamente consta de un medidor y de 'un juego de 're 

sistencias de valores muy exacto!> (del orden 'del 1% ' ), ' las 'cuales 

se conectan de d i stinta manera conforme uno le de ~uelt~ a la pe~ 

rilla selectora de la variable que se quiere medir (A.C. D.e: 

OHMS. mA.~A etc.). 

Las limitaciones de cada aparato están grabadas en la parte fr~n-

tal de cada aparato y nos indica el valor a "escala llena" que el 

! . 
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aparato puede medir en esa posici6n del selector . 

Cuando se habla de escala llena, se refiere a la m~xima de fle . 

xi6n que la aguja puede sufrir. Es claro que si conecta el apar~ 

to en una escala de capacidad menor a la necesaria la aguja se 

deflecta al extremo opuesto y es necesario aumentar la escala. 

Simplificando un multfmetro, éste est~ formad o por un medidor -Y 

una resistencia. Su di agrama es: 

FIGURA 

cuando uno conecta un elemento activo (fuente, o bater1a) a las 

puntas del medidor , la corriente eléctrica que sale de la fuente 

o bater1a pasa a través de la Resistencia R y a través del medi x 

dar, el cual tiene también una resistencia interna (generalmente 

es una resistencia de 200C Ohm). Estos aparatos se deflectan al 

m~ximo (es decir se corre la aguja hasta el otro extremo) con 

una corriente de SOfA (50 x 10- 6 A). De aqu1 podr~ observar 

que si se hace pasar una corriente de, por ejemplo, 100 roA (0.1 

A) se rebasa con mucho la capacidad del medidor. Es por eso que 
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se tienen que poner - combinaciones ' adecuadas de resistencias para 

que s6 10 pa,sen corrien t es a propiadas (de O a , 50 j A) ,por el medi 

dor .' 

Si usted conoce ya alg o sobre circuitos ellctricos recordar& que 

en un circuito -en SERIE el voltaje(V) várfa y la corriente (1) 

permanece constante mi e ntras en un circuito en PARALELO el volta-

je (V) permanece constante y es la corriente (1) la que en este 
; 

• caso varia. Pues, circuito s c omo Istos (y m&s c omplicados claro 

est&) son los que se u s an, en el diseñ o de estos aparatos. 

Explicaremos cualitativ'amente, por qul un mult1metro puede quema! 

se cua ndo se est& midi e ndo Voltajes: 

Supongamos que tiene el siguiente circuito cerrado: 

I l 2 I 
I 

J 

~----~+III:~-------~ 
11 FIGURA 2 

y quiere medir el v oltaje que pasa por el elemento (11, por ejem-

plo, se pueden presentar dos c~sos en los que se comete error: 

Primer caso: 

Que el voltaje que se ajust6 al mult1metro sea mucho menor que el 

que esta pasando por el elemento (1): 

Segundo caso: 

Que el aparato se conecte e n forma incorrecta. 
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.En el primer caso se tiene el siguiente circuito (conectado ya E 

mult1metro) : 

í----------, 
: rl APARATO f- : 

1 
1 

1 1 I 1,--------,1 

1 
1-++,-1 2 1---, 

L----J ' - 1 I 
, I 

vII, 
, '1 : 

1 1 1 I 
~ _________ ..J 

L-----lIIII-I -------' 
t- v -
FIGU~A 3 

Aislando el elemento (1) y el aparato nos queda: 

I APARA 10 

VI 

FIGURA • 

I 

esto es un circuito en paralelo. En esto s circuitos el voltaje 

(Vl ) es constante y cambia la corriente. De acuerdo a la ley de 

Ohm: 

= I R x x 
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Ahora, si R~ es pequeña, tiene que crecer Ix pa ra que VI pe rmané! 

ca constante (pues es una característica de los circuitos en pa-

ralelo) y al aumentar 1 superarl el límite de corriente que el x 

medidor- puede soportar (en general 50 JA-A ) Y quema rl alguna par

te del multímetro si éste no estl protegido. Es claro entonces 

que para evitar que la corriente que pasa a través del aparato 

no aumente, tiene que aumentar R , Y esto se logra aurnentanx 

do la escala de voltaje en el aparato (cuando pasa de 10 a 50 

volts en la escala del aparato, aumenta la resistencia Rx de 

7.5 kD. a 40 kA . 

En el segundo caso: si conecta la polaridad invertida la corrien-

te 1 pasarl a través del aparato en" sent ido contrario y forzarl 
x 

al medidor de deflectarse a l a izquierda. Esto puede t orcer la 

aguja o la espiral del aparato y aún quema r el embobinado del me-

didor. 

Esquema de un medidor: 

'I I I , , 
/, 

" 5 

J 

Cuad ro con corrtien
le en un campo magnél ico 

radial un¡[orme. 

Fig. 5. 
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En el caso que esté midiendo corriente es aún más fácil quemar · 

a parato. Pueden presentarse cualquiera de los cas·os siguientes: 

Primer caso: Que conecte mal el aparato. 

Segundo caso: Que no use la escala apropiada. 

En el primer caso: Supongamos que tiene el circuito de la figura 

2 Y que quiere me dir la corriente 1 que pasa por el circuito. Si 

usted conecta su mult1metro (en la .escala de mAl en · paralelo, co-

mo si fuera un voltímetro, y no en serie como tiene que estar 'co-

nectado, la corriente en el aparato (1 l crecerá mucho, pues un 
x 

amper1metro es un aparato de baja resistencia interna (Rx pequ~ 

ñal y quemará al medidor o a R . 
x 

2 

• 
1 

J 11)--------' 
v 

FIGURA 6 

En el segundo caso: conecte bien el aparato, es decir interrumpa 

el circuito y conecte en serie el multímetro, figura 5 . Al no ele 

gir la escala a~ropiada, la aguja se deflecta al máx imo y pasará 

lo mismo que en e l segundo . caso anterior. 

En el caso del multímetro digital las cosas son más peligrosas, 

pues como no hay agujas que se muevan rápido, no se puede notar 
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inmediatamente la. sobrecarga en el aparato. 

FIGURA 7 

Espero que la eXPlicación anterior haya sido comprendida y contri 

buya a u n manejo racional del equipo. 

Antes de usar cualquier equipo el~ctrico o electrónico/rogarnos a 

usted responda a las siguientes preguntas: 

l. ¿Se est~ usando la funció n correcta (D.C.A.C. roA. Ohm, etc.)? 

Si hay que medir diferencia de potencial poner en OC o AC segGn 

el caso. Si hay que medir corriente (Amper, miliamper, etc). Po -

ner la perilla selectora en roA o A 

2. ¿La perilla selectora se ha colocado inicialmente en el alcan

ce m~s a l to de corriente o voltaje cuando se mide una corriente o 

tensión desconocida? Así se reduce la posibilidad de sobrecargar 

y quemar el aparato. 

3. Conecte las puntas de prueba al aparato, (cuide que sea rojo 

(+) negro (-) ). 

4. ¿Ha observado la polaridad si va a medir corrientes o voltajes 

en D.C.? 
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5. ¿Desconectó ya la fuente de voltaje ANTES de medir resisten

cias? 

6. En la medici6n de corriente desconecte o apague la fuente an

tes de que conecte el aparato en SERIE con el circuito. 

7. El voltaje o la corriente a medir no debe exceder la capacidad 

del aparato. (Si tiene duda en lo que va a medir, pregunte al pr~ 

fesor) . 

8. Cuando termine el trabajo. Ponga la perilla selectora del mul

t1metro en la escala de voltaje m~s alto o en la posición de ap~ 

gado (OFF). 
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PRÁCTICAS DE FíSICA. LABORATORIO I 

PRÁCTICA No. 5b. 
GUÍA DEL ALUMNO 

Area de Física. 
Autore s de este trabajo: 
Prof. René Molnar dela Parra. 
Prof. Adán Robles Morales. 

DIFERENCIA DE POTENCIAL Y CORRIENTE 

l . OBJETIVO 

Establecer la relac ión entre la corriente (amperaje) (1) y la di-

ferencia de potenc ial (voltaje) en ~n elemento pasivo. 

11. INTRODUCCIÓN. 

Esta práctica tiene como objetivo el que usted aprenda a medir 

voltajes y corrientes, obtenga experimentalmente la relación en-

tre estas magnitudes físicas, y compare esta relación en distin-

tos elementos eléc tricos y electrónicos. 

Descripción del equipo. Usted trabajará c on : 

1) Un voltámetro 

2) Un amperímetro 

3) Una fuente de voltaje ~+If-::" 
4) Elementos de un circuito. 

1) Un voltámetro es u n aparato de alta resistencia interna que mi 

de el voltaje entre dos puntos de un circuito cerrado~ · Paia tomar 

47 



sus medidas conecte en paralelo las terminales del voltámetro 

con las del elemento. 

2) Un amperímetro es un apardto de baja resistencia interna que 

mide la corriente que circula en un circuito que se cierra a tra 

vés del aparato. Para tomar la medida de la corriente que pasa 

por un elemento se conecta en serie con él, tomando en cuenta que 

el negativo de la fuente va con el negativo del aparato. 

3) Una fuente de voltaje es un aparato capaz de proporcionar vol

taje variable el cual se puede ajustar a voluntad. 

El voltaje que entrega una fuente permanece constante, a pesar de 

las variaciones de la corriente dentro de l os límites especific~ 

dos. Por ejemplo, si una fuente marca 400 volts con una corrien

te de 150 m A, la tensi6n de salida se puede variar de O a 400 

volts y la c orriente consumida no debe exceder de l50mA. Esta es 

una característica de las fuentes y es invariable. 

4) Usted va a utilizar en este experimento elementos llamados 

lineales; y al compararlo con un elemento no lineal, podrá deci

dir cual elemento es lineal y cual no lo es. 

111. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

En el desarrollo de esta, práctica se empleará el material siguie~ 

te: 

1) Voltámetro (digital) 

2) Un amperímetro (de deflexi6n) 

3) Un alambre de Cu (delgado) 

4) Un re6stato 
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5) Un diodo 

6) Conexiones 

7) 4 tripi~s y 4 nueces dobles de baquelita 

En el an~lisis de cualquier circuito es b~sica la mediciÓn del 

voltaje y de la corriente. 

Recuerde, antes de empezar el experimento, que el voltaje o dife-

rencia de potencial de la fuente es independiente del elemento 

que se le conecte en sus terminales, es decir, es una caracter1s-

tic a de la fuente . Pero l a corriente el~ctrica depende del elemen 

to que se conecte a la fuente. 

Encontremos esta relaciÓn: 

Tome en cuenta las siguientes consideraciones: 

lOLa corriente e s el resultado de un movimiento de cargas el~ctr~ 

cas o Para que estas puedan moverse se requiere de una diferencia 

de potencial constante y un camino cerrado a través del cual flu 

yan las cargas (procure que no fluyan a trav~s de usted). 

2°La cantidad de corriente que existe en un circuito depende del 

voltaje aplicado por la fuente y la naturaleza del camine conduc-

toro 

Si ~ste camino p r esenta una oposiciÓn pequeña, la corriente es 

mayor de lo que sería en un circuito en el que la oposici6n fue 

ra mayor. 

Por ejemplo, dad o un voltaje constante y un alambre delgado, flu~ 

di por éste una corriente ir. Dado el mismo voltaje y un alambre 

m§s grueso fluirá a trav~s de él una corriente i 2 tal que para el 

voltaje constante , 

111I ~IIIIIIII ~II IIIIIII II~ 111 
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Preca uc iones: 

l. Las termina l es de s a lida de la fuente nunca deben ser puestas 

en corto circui to, en cuyo c as o se dañará la fuente. 

2. Ep la medici6n de la corriente el circuito será conectado en 

serie con el amper1metro. 

ElEMENTO" 
ANALIZAR 

L---+-lI \ 1-_-----' 

Recuerde que tiene que hacer coincidir la polaridad de la fuent e 

~ ~ del amperímetro . 

3°El voltámetro debe ser c o nectado en paralelo c o n el elemento 

eléctrico. 

+ v 

ElEMENTO" 
ANALIZAR 
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Consideremos el voltaje corno variable independiente. Haremos grá

ficas de voltaje contra corriente, variable dependiente. Arme el 

siguiente circuito 

...----+" v }------, 

HEMENTO" 

~'I r-"_N"_lIZ"_R __ --' 

Varíe el voltaje y anote las corrientes obtenidas. Grafique estas 

cantidades corno parejas ordenadas (Vi ' Ii ) Y decida si debe ser 

ajustado por m1nimos cuadrados corno una recta o corno una parábola . 

l. Haga esta operación con un alambre delgado (N°22 ó 24). Para 

el alambre use voltajes bajos de O a 4 V. 

II. Repita la operaciÓn con un reÓstato, poniendo el cursor de és 

te aproxi~adamen te a la mitad . Use un voltaje de O a 15 V. 

III. Utilice ahora una resistencia de carbón de cualquier valor. 

En este caso también var1e de O a 15 V. 

IV. Utilice un diodo. Use un voltaje de O a 15 V. 

Nota.En el caso del alambre aumente el voltaje de .25 en .25 V 

hasta completar 4 V. 

En el caso del reÓstato y la resistencia aumente el voltaje en 

0.5 cada vez. 
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En el caso del diodo aumente en 0.1 V cada vez. 

Des'pu~s de analizár el ' comportamiento de los distintos elementos, 

se le van a entregar una serie de cajas negras. Tendr§ que deci-

dir que clase de elemento se encuentra dentro de ellas variando 

el voltaje y midiendo la cor~iente . (Respete los voltajes que las 

cajas marcan; procure obtener m§s de 10 mediciones) • 

Un diodo semiconductor es un elemento eléctronico cuyo funciona-

miente está basado en la e s tructura atómica de sus materiales com 

ponentes, así ~omo de su fabricación. 

Representación simbólica ANODO ~*--,C::.;.A.;.;T.;:;O.=.D.;:;O_ 

Esta es la gr§fica de V vs I de un diodo semiconductor. 

1 AMP5 

5 

• 

3 

2 

o V VOLTS 

IV. CUESTIONARIO. 

l. ¿Qué criterio utiliza para s ab er si la gráfica V vs I es una 

recta o una parábola? 
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2. ¿Por qué no es posible aumentar el voltaje a más de 4 volts 

en el alambre? 

3. Sugiera un método para ajustar los datos experimentales en el 

caso del diodo. 

4. ¿Si se le da una caja negra, c6mo sabe que el elemento que se 

encuentra dentro de ella es lineal? 

5. ¿Podr!a pensarse que la relaci6n voltaje corriente depende de 

la temperatura? ¿Por qué? 

V. BILBIOGRAFÍA. 

1. P. Zbar. 

"Prácticas fundamentales de Electr icidad y Electr6nica". 

2. R. Resnick, D. Halliday. 

"Flsica" Vol. 11. 

C.E.C.S.A. 3a. Ed. (1971) 

3. M. Kiznetsov. 

"Fundamentos de Elec ·trotecnia" 
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PRACTICAS DE FISICA. LABORATORI O I 

PRÁCTICA No. 6 
GUIA DEL ALUMNO 

Area de Física. 
Autores de este trabajo: 
Profa. Ana Elizabeth García H. 
Profa . Marcela M. Villegas G. 
Frof. Eduardo Sa!nz Mejía. 

RESISTIVIDAD Y PUENTE DE WHEATSTONE 

l. OBJETIVO. 

Determinar la resis t ividad del cobre y determinar resistencias 

desconocidas, en funci6n de resistencias patrones. 

El alumno deber~ analizar que la resistivida d es una caracter1s-

tica de un material y no de una muestra espec ial d el material. 

Construir un puente de Wheatstone para determinar resistencias 

desconocidas y la c orriente en un alambre que una dos puntos que' 

est4n al mismo potencial. 

11. INTRODUCCION. 

Esta guía tiene por finalidad plantear al alumno los objetivos 

que se persiguen en esta practica, proporcion~ndole a la vez un 

pequeño esbozo de los conceptos te6ricos pertinentes y un esquema 

de la metodología experimental que deber~ seguirse. 
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111. CONCEPTOS TEORICOS 

Los conceptos básicos necesarios son la Ley de Ohm y la teoría 

del puente de Wheatstone. 

En el desarrollo de esta práctica se empleará el material siguie~ 

te: 

a) Alambre de cobre de diferentes secciones transversales 

b) Tabla de madera con aislantes en los extremos ; 

c) Resistencias de diferentes va l ores ; 

d) Flexómetro; 

e) Batería; 

f) Multímetro. 

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL , 

A) Resistividad. 

l. El alambre de cobre se enreda en la tabla de madera sobre l os 

aislantes, teniendo cuidado de que quede bien rest irado . El alum

no seleccionará l os puntos donde medirá la r es istencia del alam

bre a diferentes distanci as asegurándose que el alambre no tenga 

su revestimiento aislante en esos puntos. 

2. El alumno construirá una tabla d onde a notará la distancia 

donde mid i6 la resistencia, el valor de la resisten~ia en ese pu~ 

to y ' la sección transversal del alambre. 

3. _- Se variará - la sección del alambre de cobre y se r epetirán los 

pasos 1 y 2 . 

4 . El alumno dibujará una gráfica donde se muestre la variación 

de la resistencia con la longitud y la variación de la r esisten

cia con el recIproco de la sección. 
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5. Ajustando por mínimos cuadrados los valores obtenidos para las 

resistencias y el recíproco de la secci6n, obtendrá el vulor de 

la resistividad para el cobre. 

Bl Puente de Wheatstone. 

l. El profesor le indi car~ al alumno c6mo tiene que construir un 

puente de Wheatstone. 

2. El alumno seleccionar~ las resistencias cuyos valores son ca 

nacidos y seleccionará la resistencia cuyo valor desconoce. 

3. Rs en la figura se ajustar~ a un valor tal que los puntos a y 

b tengan exactamente l os mismos potenciales, y demostrar~ que al 

hacer este ajuste se verificar~ una relaci6n entre Rl· Rs ' Ra y 

R • x. 

·0 
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4 . Repetirá los puntos 1,2 y 3 para diferentes valores desccnoci 

dos de ' R 
x 

5. El alumno construirá una tabla donde incluirá l os valores de 

las resistenicas R1 , R2 Y Rs y calculará el valor de la resisten 

cia incógnita. 

6. Si los puntos a y b se conectan mediante un alambre, medir la 

corrien te en el alambre y calcularla por separado en base a l os 

valores de las resistencias y de la fem de la batería. 

CONSULTE AL PROFESOR PARA QUE LE INDIQUE LA MANERA DE CONSTRUIR 

LAS TABLAS DE RESULTADOS. 

V. BIBLIOGRAFíA. 

R Resnick, D. Halliday, 

"Frs ica~1 Vol 1, 

C.E.C.S.A. 3a. Ed. (1971). 
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PRÁCTICAS DE FÍSICA. LABORATORIO 1 

PRÁCTICA No. 7 
GUIA DEL ALUMNO 

1. OBJETIVO. 

CAMPO 

Area de Ffsica. 
Autor de este trabajo: 
Prof. Rubén Lazos Martínez. 

MAGNÉTICO 

Determinar el campo magnético de un im~n por medio de la fuerza 

que ejerce sobre un conductor. 

al Entender el concepto de campo magnético, y de sus efectos so-

bre portadores de carga en movimiento. 

bl Comprobar que la fuerza magnética depende de la dirección rela 

tiva entre el campo y la corriente. 

cl Determinar la magnitud de la fuerza haciendo uso de la condi-

ció n de equilibrio rotacional. 

dl Analizar las aproximaciones consideradas ·. 

el Calcular la intensidad del campo magnético a partir de medi-

ciones de corriente, fuerza y longitud del conductor. 

fl Calcular la incertidumbre de ~os resultados. 

11. INTRODUCCIÓN. 

En esta sesión se estudia un método para medir el campo magnéti-

co midiendo la fuerza que ejerce sobre un conductor que lleva 
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una corriente constante . 

Para ello , es necesario c onoc e r la expresi6n de esta fuerza, que 

es la parte magnética d e la fuerza de Lo rentz, en términos del 

"!' - ... campo: ¡" = i i.. x B , A fin de obtener mejor c omprens i6n y aprove-

chamiento, es convenien t e leer el cuestionario de esta gui a pre-

viamente a la realizaci6 n del experimento . 

111. DESARROLLO EXPERIMENTAL . 

En el desarrollo de esta pr~ctica se emplear~ el material siguie~ 

te: 

a) Una "balanza rnagn~ti ca"; 

bl Una fuente de corriente directa; 

cl Un im~n; 

dl Una balanza estándar ; 

el Conexiones. 

l. Analice con detenimi e nto el principio de operaci6n de l a balan 

za identificando la fun c i6n de cada uno de sus c omponentes, En ca 

so de duda, discuta con sus compañeros y con el profes or. 

2. Una vez comprendido el principio de operación, conecte el cir-

cuito ' como se muestra 

PRECAUCIÓ¡,' Conecte siempre la conexi6n de tierra del aparato. 

fUENTE 

D.C. 

IALANZA 

BALANZA 
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Pida al profesor que revise las conexiones; no olvide que el man~ 

jo de corrientes alt a s (1 Al implica graves riesgos, que se pue

den evitar trabajando cuidadosamente. 

3. Coloq ue la parte inferior del brazo en forma de L en el punto 

donde se desee medir el campo. Fíjese en la posici6n de equili -

brio de la balanza y entonces establezca u na co rriente ( 3 Al a 

trav~s del circuito; oriente el imdn problema de modo que el bra

zo de la balanza no pierda la posici6n de equilibrio. Anote esta 

direcci6n. 

4 . Gire al imán 90° respecto a un eje vertical. Como consecuencia, 

la balanza sufrirl un des e quilibrio. Restablezca el equilibrio 

inicial colocando el peso que sea necesario en el platillo de la 

balanza ¿Qu~ hará si el brazo no gira en la direcci6n adecuada? 

5. An9te la corriente en el conductor, mida el peso colocado en el 

platillo, y despu~s de suprimir la corriente, mida la longitud re 

levante de conductor. 

6. Repita lo anterior variando la corriente. 

NOTA: De las fu e ntes de corriente HP 6264B-DC no pueden obtenerse 

mis de 3 amp. del panel frontal. 

7. Grafique la fuerza sobre el conductor, calculada a partir de 

las dimensiones propias de la balanza y &1 peso aplicado, en fun

ci6n de la corriente. Estime los errores en cada punto de la grl

fica y ajuste la curva que considere adecuada. 

8. Interprete las c o nstantes que aparecen en el ajuste y calcule 

entonces la intensidad del campo magn~tico. 
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IV. CUESTIONARI O . 

1 S., sabe qU E la corri en t e eléctrica produce un campo magnético, 

¿El campo ma g néti co b ajo es tudi o sera afectad o por e l campo debi 

do a la corriente en el med idor? 

2 ¿Afectará el r esultado la pos ición del eleme nt o medido r res pe",

to al iman p r oble ma? 

3. ¿Cuál es el objeto de la parte fi na l del i nciso 3 ? 

4. ¿Cuál es el efecto de la part e " no relevante " del conductor? 

5 . ¿Es el mé todo expuesto útil pa r a med ir exclusivamente c ampos 

magnétic o s producidos por imanes? 

6. Siguie ndo el método expuesto ¿Cómo serfa un medidor ideal? 

7. Sug i e ra otros mét od os de medición de campo magné t ico . 

8. Enuncie a pl icaciones practicas que pudiera tener lo apr end i do 

en esta sesi6n. 

V. BIBLIOGRAF f A 

Resnick R. Y Hall i day D. 

"Flsi ca ~ parte 11, 

C.E.C.S.A. México. 
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