
Practicando Física - Liceo Departamental 5ºC1 2011

1

El MRU en la vida cotidiana.

Probablemente todos hemos viajado en un ómnibus por la carretera, y tenemos alguna idea de lo que es via-
jar a velocidad constante.

Si el ómnibus viajara por la carretera en línea recta y con una rapidez constante, estaríamos enfrente de un 
movimiento rectilíneo uniforme (MRU).

Esto implica magnitud y dirección. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez y 
aceleración nula.

En esta práctica nuestro propósito es comprobar que estas son las condiciones necesarias para que se presente 
un MRU. 

El programa que utilizamos para estudiar movimien-
tos es el Logger Pro. Para utilizar este programa 
tenemos que filmar un video de un movimiento 

horizontal o vertical, con cámara fija de frente. Es 
necesario que haya una medida conocida; ya sea la 
del objeto a filmar o situar dos objetos a una cierta 
distancia para formar una escala, como veremos en 

el ejemplo a continuación.

  

Ya ingresado el video en el Logger Pro, hay que pausar el video en el instante en que queremos comenzar a 
estudiar el movimiento.           

                                                                                                               Marcaremos un punto en el frente del ómni-
bus (aunque también podremos hacerlo en el centro) y seguiremos haciéndolo 4 o 5 veces más, cuadro por 

cuadro. La escala esta representada por una línea verde tomada desde dos puntos de referencia cualquiera; en 
este caso de 10cm entre ellos.
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Prólogo
La finalidad del libro escrito a continuación, el cual es una síntesis de los problemas de la física 

trabajado por los estudiantes durante el transcurso del año, va más allá de brindar una  redacción 
de las leyes de la física, complejas e incomprensibles por muchos cuyo conocimiento referido a 

esta ciencia no ha sido profundizado. Con la escritura del libro se intenta brindar un conocimien-
to de la física simple y de vocabulario sencillo, permitiendo de este modo que su aprendizaje no 

esté al alcance únicamente de un grupo selecto de personas. Podría considerarse entonces, que el 
objetivo del libro es en gran medida lograr que cada persona que lo lea, sin necesidad de ser un 
entendido en el tema, comprenda de forma científica y racional el comportamiento de los fenó-
menos cotidianos; tales como la caprichosa resistencia que ofrece una cama cuando deseamos 

moverla para realizar la limpieza diaria. 
Personalmente consideramos que para hacer funcionar un propósito como este, el libro debe ser 
escrito por personas cuya forma de expresarse sea comunicable y entendible, fácil y rápido para 
cualquier sujeto; por este motivo los autores del mismo son estudiantes adolescentes, los cuales 

manejan un lenguaje simple y sencillo sin excluir el tecnicismo requerido cuando se debe explicar 
esta ciencia denominada física. El método de trabajo que utilizamos se centró principalmente en 
la demostración de estas leyes de forma práctica, explicando el procedimiento utilizado y anali-
zando los datos obtenidos para así, llegar a la comprobación de la ley que fue objeto de estudio. 
Como  resultado de lo explicado con anterioridad se espera la creación de una relación lector-
libro más estrecha, sintiéndose este primero participe en cierta medida de dicho experimento, 

comprendiendo de forma más fácil y rapida lo que sucede, permitiéndole entender finalmente el 
intrincado concepto de la ley. Es necesario por lo tanto apoyar este estudio de forma ilustrativa, 

por lo cual nos encontraremos con una generosa cantidad de tablas y graficas que ayudan al lector 
en su comprensión de la física, logrando un entendimiento fluido de la misma. Para brindar un 
ejemplo del contenido del libro; se llevó a cabo el estudio de fuerzas tales como la fricción utili-

zando pesas y dinamómetros, se obtuvieron datos con los que se realizaron tablas, que derivaron 
en graficas; una vez finalizado el análisis de estas se estudió y/o comprobó la ecuación correspon-

diente.
Es de interés destacar a los estudiantes que utilizaron parte de su tiempo libre, además de la carga 
horaria correspondiente a la materia impartida en el liceo para lograr un resultado satisfactorio. 

De igual modo el apoyo brindado por el profesor Alejandro Parrella, que nos instaba a seguir 
trabajando. Sin más preámbulos se invita al lector a sumergirse en la lectura del libro y descubrir 

las cuestiones de la física.    

                                                                                                                

                                                                                                            por Julián Nocetti
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Explore por si mismo
Un explore por sí mismo es cuando cualquier persona puede realizar un experimento científico en su ámbito 

cotidiano. 

Como cuando sujetas un libro en posición vertical con una mano en cada lado, lo estas oprimes con tus ma-
nos ejerciendo fuerza igual en cada tapa.

 Mientras las fuerzas sean iguales el libro  permanecerá en reposo (equilibrio).La fuerza neta aplicada es cero, 
por lo tanto no hay cambio de movimiento.

Pero, ¿Qué sucedería si una fuerza fuese mayor que la otra?, la fuerza neta ya no sería cero, por lo tanto se 
produce un cambio de movimiento.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                          por Deborah Nadruz

La tercera ley
Tenemos varias maneras de visualizar los efectos de esta ley,  de aquellas es recargarse contra una pared, 
dejando que la gravedad nos oprima contra ella. Luego comenzamos  a sentir que la pared nos empuja y 

sostiene nuestro peso.

Según el concepto de Newton acerca de esta ley el cual es el siguiente: “para cada acción existe siempre una 
reacción igual”, y a su vez dice Hecht;(96; 2001) “La interacción de dos cuerpos sucede siempre mediante una 

fuerza y una fuerza contraria de igual magnitud y dirección contraria”

En conclusión esto nos demuestra que la fuerza que le aplicamos a la pared será igual a la que la pared ejerza 
hacia nosotros. Así sabemos que para cada acción que realiza un cuerpo sobre otro siempre vamos a encon-

trar una reacción igual.
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En esta situación tenemos un par de acción y reacción, 
de una persona que aplica una fuerza hacia una pared, las 

dos fuerzas son iguales.

      por Julio Macedo 
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El M.R.U en la vida cotidiana.
Probablemente todos hemos viajado en un ómnibus por la carretera, y tenemos alguna idea de lo que es via-

jar a velocidad constante.
Si el ómnibus viajara por la carretera en línea recta y con una rapidez constante, estaríamos enfrente de un 

movimiento rectilíneo uniforme (MRU).
Esto implica magnitud y dirección. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez y 

aceleración nula.
En esta práctica nuestro propósito es comprobar que estas son las condiciones necesarias para que se presente 

un MRU. 

El programa que utilizamos para estudiar  
movimientos es el Logger Pro. Para utilizar este programa tenemos que filmar un video de un  

movimiento horizontal o vertical, con cámara fija de frente. Es necesario que haya una medida conocida; ya 
sea la del objeto a filmar o situar dos objetos a una cierta distancia para formar una escala, como 

 veremos en el ejemplo a continuación.

Ejemplo de M.R.U (Movimiento Rectilineo Uniforme)
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Ya ingresado el video en el Logger Pro, hay que  
pausar el video en el instante en que queremos comenzar a estudiar el movimiento.

 
Marcaremos un punto en el frente del ómnibus (aunque también podremos hacerlo en el centro) y  

seguiremos haciéndolo 4 o 5 veces más, cuadro por cuadro. La escala esta representada  
por una línea verde tomada desde dos puntos de referencia cualquiera; en este caso de 10m entre ellos.

A medida que vamos colocando los puntos, éstos se van insertando en  
un sistema de ejes, x en función de y (x=tiempo e y=distancia).  

Una vez que tenemos esto seleccionamos la opción “lineal fit” (ajuste lineal).
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Si la línea resultante es recta estamos frente a un MRU y aparecerá una tabla  

de valores la cual indicará, entre otros, el valor de la pendiente. Está se puede identificar claramente en la 
ecuación y=mt+b, siendo m el valor asignado a la pendiente del gráfico.  Observaremos que el  

ómnibus tiene un movimiento horizontal, por lo tanto tomamos en consideración los puntos marcados 
 en el plano en X (plano horizontal), y no tomamos en cuenta los del plano en Y (plano vertical).

 
Siguiendo estos pasos podemos apreciar la proporcionalidad entre distancia y tiempo, pudiendo 

 deducir la velocidad a la que transita el objeto. Por esto podemos decir que estamos frente a un MRU, al 
tener las condiciones necesarias (velocidad constante en línea recta) se confirma nuestro objetivo. No todos 

los movimientos son MRU, existen variaciones como por ejemplo los MRUV (Movimientos Rectilíneos Uni-
formemente Variados). Con este programa podemos estudiarlos a todos.

por:  Agustina Benítez
          Carla Durán
          Verónica Puerto
          Micaela Rodríguez
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Movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado.

 
¿De qué manera podemos estudiar la variación de velocidad que se produce cuando un auto  
acelera, cuando un avión despega o cuando nos tiramos en caída libre desde un trampolín?

Todos estos fenómenos se les atribuyen a una propiedad que cumplen los objetos al ser su  
fuerza neta distinta a 0.

 Primero definiremos aceleración como el cambio de velocidad en cada unidad  
 de tiempo, la unidad es 

 m/s2 (también se puede escribir m/s/s). La sigla utilizada para escribir movimiento  
rectilíneo uniformemente acelerado es MRUA.

Cuando tenemos una variación de velocidad puede ser tanto para aumentarla como para disminuirla. 
En el presente trabajo se pretende dar a conocer el movimiento rectilíneo uniformemente 

 variado, aplicando el método científico experimental.
El movimiento rectilíneo uniformemente variado describe una trayectoria en línea recta este  

movimiento que recorre espacios diferentes en tiempos iguales.
La gravedad es un ejemplo del M.R.U 

Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviene,  
y es constante, es la que corresponde a la gravedad.

Vamos a usar el programa Logger pro para estudiar un movimiento acelerado.
Primero filmamos una moto acelerando y luego el video  lo insertamos al programa  

con un sistema de  
coordenadas, para identificar  marcando el movimiento del cuerpo con una serie de 

puntos en que dirección se dirige y si aumenta o disminuye la velocidad.
Es muy importante tener una distancia marcada en el lugar donde se filma el video para  

que el programa pueda graficar.
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Y luego como velocidad en función de tiempo:

 
Graficamos primero como distancia en función de tiempo:
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En mecánica clásica el movimiento uniformemente acelerado (MRUA) presenta tres características  
fundamentales:

1. La aceleración y la fuerza resultante sobre la partícula son constantes.
2. La velocidad varía linealmente respecto del tiempo.
3. La posición varía según una relación cuadrática respecto del tiempo.

´´Aunque es raro que la aceleración, alguna vez, sea exactamente constante en el mundo real hay  
circunstancias en las que se puede considerar que lo es, al menos durante intervalo limitado de tiempo´´  

                                                                                                                        
 HETCH, física 1, editorial Thompson

Aceleración constante:

Sin conocer calculo infinitesimal, hemos de quedarnos en casos en las que es constante en dirección y  
magnitud y en consecuencia es igual. Entonces sin importar lo grande que sea  :    

 

  
Ecuaciones horarias:

1er: Posición=                           

                         2da: Velocidad=  vf= Vo + at

                         3ra: Aceleración  = a= a=cte 

Ecuación complementaria:  

 
Conclusión:

Los MRUV se pueden apreciar  en lo que nos rodea se  
ve en toda la naturaleza es parte  

del día a día solo hay que apreciarlo  con las leyes físicas que lo rigen, con el software 
 logger pro pudimos apreciar un MRUA en una filmación simple de un vehículo  

acelerando desde la velocidad inicial 0  
pudiendo apreciarlo en la grafica 

por: Gonzalo Alfono
         Lautaro Cáceres 
         Santiago Ramos
         Santiago Regusci



Practicando Física - Liceo Departamental 5ºC1 2011

14

 
Proyectiles o movimiento balística 

Cualquier objeto que sea lanzado en el aire con una velocidad inicial en dirección arbitraria, describe una 
trayectoria curva. Un movimiento proyectil es causa de un objeto al cual se le ha aplicado una fuerza inicial y 

se ha dejado libre para que realice un movimiento bajo la acción de la gravedad

los proyectiles en la tierra siguen un movimiento muy simple llamado parábola, para describirlo es necesario 
separar sus componentes horizontal y vertical, como resultado de la superposición de un movimiento 

rectilíneo uniforme y uno uniformemente variado.
Un proyectil es un movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, que se lanza o proyecta por 
medio de alguna fuerza y continúa en movimiento por inercia propia. Es un objeto sobre el cual la única 

fuerza que actúa es la aceleración de la gravedad para influenciar el movimiento vertical del proyectil 
mientras el movimiento horizontal es el resultado de la tendencia de cualquier objeto a permanecer en 

movimiento a velocidad constante.
Para estudiar el movimiento balístico lo hicimos a través del Logger Pro analizando un video del

lanzamiento de una pelota.
En el Logger Pro, tuvimos que utilizar dos ejes ya que es un movimiento en 2 dimensiones 

 (porque la pelota al avanzar hacia a delante también sube y baja). 
En el eje x la gráfica nos mostró una recta (imagen 3), es decir  

que los proyectiles avanzan con un movimiento uniforme (M.R.U.).Y en el eje y nos dio una parábola 
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(imagen 4), es decir un proyectil sube y baja con un movimiento variado (M.R.U.V.)
 Explicando más en detalle como analizamos el video en el Logger Pro explicaremos 2 capturas del mismo.

Viendo la imagen 1 vemos la pelota en el momento que va a ser expedida de la mano del lanzador; en el 
centro de la pelota se colocaron los ejes de movimiento que aparecen en amarillo, centrados con respecto a la 
pelota, si observamos con detalle vemos que hay una silla y la misma en su respaldo tiene una línea de color 

verde claro esa línea representa en el video una referencia de medida que en este caso es de 0,97m.
En la imagen 2 vemos puntos verde oscuro, que marcamos cuadro por cuadro en el video en el centro de la 

pelota para obtener el recorrido de la misma.

Imagen 1

Imagen 2
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Analizando el eje x (imagen 3), la ecuación de movimiento indica el valor de la pendiente de x=f (t) 
que es el coeficiente m e indica la velocidad en que avanza el proyectil en el eje x, 

en este caso la velocidad es de 2,843 m/s. Y analizando el eje y (imagen 4), la ecuación de movimiento indica 
que la aceleración fue de 9,836 m/s2 que es el coeficiente a multiplicado por 2 como 

lo muestra la ecuación. Mirando con detalle, es posible encontrar el valor de la velocidad inicial de subida 
(Voy)” velocidad inicial en el eje y”. Ese valor es el coeficiente b de la ecuación de 2º grado, En el caso del 

ejemplo es de 3,297.

 
 

 

 

Imagen 3

Imagen 4
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También analizamos la velocidad en el momento que la pelota sale de la mano  
del tirador que fue de 4,32 m/s

Para eso tuvimos que combinar los valores de velocidad: 3,3 m/s y 2,8 m/s, de la siguiente forma usando el 
teorema de Pitágoras Cateto2+Cateto2=Hipotenuza2. 

Luego analizamos el ángulo de salida que fue de 49º.Usamos una de las funciones trigonometricas  
tanα=opuesto / adyacente.

 
 

Velocidad Inicial 
de Subida 

3,3 m/s

Velocidad real?

Angulo?

Velocidad de Avance 
2,8 m/s

Velocidad real:                                                                                           
C2+C2=H2  
3,32+2,82=H2
18,73=H2
√18,73=H
4,32 m/s=H

Angulo:
op/ ad=Tanα
3,3/2,8=Tanα
1,18=Tanα
49º=α

por: Viviana Bruno 
         Bruno Rodríguez
         Evelyn Sosa
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Aceleración en un plano inclinado. 
El plano inclinado es una máquina simple que nos permite subir un objeto a una determinada altura  

realizando menor fuerza, aunque tengamos que hacer un recorrido más largo.  
Antiguas civilizaciones utilizaban el plano inclinado para trasladar cargas.

Ya para el siglo XVII, Galileo Galilei (1564-1642) había experimentado utilizando planos inclinados y una 
esfera, él notó que cada un segundo que pasaba, la velocidad de la esfera aumentaba en la misma cantidad.

 
También se dio cuenta que si la inclinación del plano era mayor, la aceleración también lo sería.  

Y si el plano es vertical la esfera alcanzaría su aceleración máxima.

“Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564,  
realizó notables aportaciones científicas en el campo de la física, 

 que pusieron en  
entredicho teorías consideradas verdaderas durante siglos.” 1

a

B 1 www.biografiasyvidas.com
A www.educarchile.cl 
B  1.bp.blogspot.com 

Nosotros vamos a medir la aceleración de un cuerpo al deslizarse en un plano inclinado, 
 utilizando reglas y relojes.

Tenemos dos formulas para calcular la aceleración:

En este caso la más indicada para nuestra práctica es la derivada de la ecuación horaria, ya que solo 
 disponemos de una regla y un reloj como instrumentos  

(Estos permiten medir la distancia y el tiempo).
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Usaremos además un carrito y un carril como plano inclinado.

Lo primero que debemos hacer es medir la distancia que recorrerá el carrito, es decir medir la distancia del 
plano inclinado (Sin tomar la medida del carrito). En nuestro caso la distancia es de 0.88m.

Luego medimos el tiempo que demora el carrito desde el punto de partida hasta la meta. Repetimos este paso 
en un total de diez veces para poder sacar un promedio del tiempo, y así obtenemos una medida más precisa. 
Siempre que hacemos una práctica debemos tomar varias medidas, y no solo quedarnos con la primera que 

realicemos.
Hicimos una tabla de datos y registramos los valores. Tenemos diez tiempos registrados en la tabla, sumamos 
estas medidas y las dividimos entre el número de medidas tomadas, y el tiempo medio que obtenemos es de 

2,22s. Pero ahora debemos calcular la incertidumbre porque la medida de tiempo medio que obtuvimos tiene 
un margen de error. 

Es muy importante calcular la incertidumbre, porque los valores que obtenemos en las prácticas no son  
exactos, están comprendidos entre dos valores. Cuanto menor sea la incertidumbre, menor será nuestro  

margen de error.

A continuación calculamos la diferencia de cada uno de los tiempos con el tiempo medio (tm), que están en 
la segunda columna de la tabla.

Hacemos el promedio de las diferencias, calculadas en el paso anterior y obtenemos la incertidumbre. Ahora 
podemos decir que el tiempo que obtuvimos es de (2,2 ± 0,1) s.

Tiempo (s) Diferencia con tm
2,34 0,12
2,61 0,39
2,34 0,12
2,25 0,03
2,02 0,20
2,10 0,12
2,24 0,02
2,18 0,04
2,22 0,00
1,93 0,29

Procedemos a calcular la aceleración utilizando como 
dijimos la formula más apropiada:

Por los datos que tenemos, la distancia es de 0,88m y 
el tiempo es de 

2,2 ± 0,1 s
Entonces el valor del mismo esta comprendido entre 

2,1s y 2,3s.
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Aplicando la ecuación de la aceleración tenemos que:

Obtuvimos dos aceleraciones: 0,40m/s2 y 0,33m/s2.
Restamos la primera menos la segunda: 

0,40m/s2 -  0,33m/s2 = 0,07
El resultado que obtuvimos lo dividimos ente dos y nos da 0,035. Esta cifra es la incertidumbre de la 

 aceleración, la cual redondearemos a 0,04.
Este valor lo sumamos a la aceleración de menor valor:

0,33m/s2 + 0,04 = 0,37 m/s2 y este resultado es la aceleración media.
Entonces llegamos a la conclusión de que la aceleración del carrito en  

el plano inclinado es de 0,37± 0,04 m/s2.

Bibliografía: Paul G. Hewitt, 
2004, “Física Conceptual novena 
edición”, Pearson educación.

por:  Joaquín Arrúe
         Jonathan López
          Loreley Velásquez
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P=m.g

Demostración y cálculo de P = m . g

El peso de un cuerpo se define como la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre él.  
El peso es una magnitud vectorial, que se caracteriza por su magnitud y dirección. 

Podemos determinar el peso de un cuerpo cualquiera, de masa m, midiendo la aceleración que adquiere 
cuando se le deja caer libremente de modo que la única fuerza que actúe sobre él sea su peso. 

Desde los experimentos de Galileo, es bien conocido que la aceleración que adquiere cualquier cuerpo en 
caída libre, que designaremos por g, es independiente de la masa del cuerpo. El valor de esa aceleración es 

aproximadamente 9.81 m/s² en el nivel del mar y para las latitudes medias; entonces el peso P de un cuerpo 
de masa m viene dado por P = m . g. 

El dinamómetro sirve 
para medir el peso de los 

cuerpos.
El dinamómetro tradi-

cional, inventado por Isaac 
Newton, basa su funcion-
amiento en la elongación 
de un resorte que sigue la 
ley de Hooke en el rango 

de medición.

INFORMACION:

Sir Isaac Newton – Nació el 4 de enero de 1643 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Fue un físico, 
filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático y  

 autor de los Philosophiae  
NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA, más conocidos como los Principia, donde 

describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica 
mediante las leyes que llevan su nombre. Murió el 31 de marzo de 1727 con 84 años en 

Kingston, Londres, Inglaterra.

Robert Hooke – Nació el 18 de julio de 1635 en Freshwater,  
Inglaterra. Fue uno de los científicos experimentales más  

importantes de la historia de la ciencia, polemista incansable con un genio creativo 
de primer orden. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la biología, la 

medicina, la cronometría, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la 
microscopía, la náutica y la arquitectura. Más conocido por la Ley de Elasticidad o Ley 

de Hooke, establece que el alargamiento unitario que experimenta un  
material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada.
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Nuestro objetivo es demostrar el porqué de la ecuación P = m . g.

Y para eso utilizamos un dinamómetro y pesas de 50 grs.
Comenzamos colocando de a una las pesas en el dinamómetro, para saber cuánto es la fuerza peso (P). 
También la masa y como estaba en gramos, la transformamos a kilogramos porque es la unidad del S.I.

Con los datos ya obtenidos hacemos una tabla de valores, en la cual colocamos la cantidad de pesas, la masa 
(kg) y la fuerza peso (N). 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

P  (N)

m (kg)

La gráfica nos dio una línea diagonal, lo que nos afirma que la masa es propor-
cional al peso. La pendiente de la grafica anterior es la aceleracion gravitatoria 

9,8m/s2 

por: María Kowss 
        Josefina López

Representación gráfica de la tabla de valores.

Cantidad de pesas m (Kg) P (N)
1 0.05 0.5
2 0.10 1.0
3 0.15 1.5
4 0.20 1.99
5 0.25 2.46
6 0.30 2.94

 Tabla de valores obtenidos:
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Fuerza de rozamiento ó de fricción
En la clase de práctico realizamos la actividad experimental que demuestra que la fuerza de rozamiento (fr.) 

se calcula con la ecuación:

fr =  . N

Para esto tenemos que demostrar que la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal y calcular el  
coeficiente de proporcionalidad.

Tenemos dos tipos de fricción: Cinética y estática.
Cuando la fricción impide un movimiento en acción sabemos que la fricción que se aplica es cinética. Y  

cuando la fricción evita que ocurra un movimiento  esta se le llama fricción estática.
La fuerza de rozamiento cinética es la fuerza que hay entre dos objetos mientras uno  

se desliza sobre el otro (ejemplo un bloque deslizándose por una pendiente) y por otra parte tenemos la 
fuerza de rozamiento estática que es la fuerza que hay cuando el objeto permanece estático sobre otra  

superficie (el mismo ejemplo un bloque por una pendiente, si el bloque no se mueve se dice que hay una 
fuerza de fricción estática)

Cuando los objetos en movimiento, normalmente no permanecen en movimiento, esto sucede cuanto mayor 
es la normal de un cuerpo, por lo cual la fuerza de rozamiento es mayor. Según Hecht. (2001; 107) “En lo 

cotidiano movemos ó tratamos de mover una cosa contra otra, y hay interacciones que se resisten al  
movimiento”. 

¿Como realizamos el práctico?

                                                 En el práctico utilizamos los siguientes materiales: 

  Dinamómetro 

El dinamómetro es un instrumento el cual nos permite medir la 
masa o peso de algunos elementos.              

La unidad de medida que utiliza esta herramienta es en Newton 
variando según el tipo de dinamómetro su escala. Es como  

una balanza de re-
sorte y funciona por 

la elongación  
de este, es utilizado 

para comparar masas.

Taco de aluminio

         Este es el taco de aluminio que utilizamos para calcular 
fuerza de rozamiento 
en este caso sobre la 

mesa.

           Pesas                                                             
                                   
Pesas utilizadas para aumentar la normal
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Así realizamos las mediciones correspondientes

Actividad experimental
  

Recordemos que nuestro propósito era demostrar como se calcula la fuerza de rozamiento

fr = . N     
La normal la sabemos hallando el peso, porque estamos                 

  trabajando en un  plano horizontal. Como se demuestra                             
en la  Imag.1 que P = N                                                     

N

P

Imagen 1

  Comenzamos midiendo fr. con el taco sin pesas, con        
esta situación realizamos diez medidas, (cinchando el 

taco con el dinamómetro). (Ver Imag. 2)                                                    

Imagen 2

fr fd

Luego tomamos el peso de una pesa con el dinamómetro, para saber la normal y procedemos a hacer lo 
mismo que en el primer paso pero ahora con una pesa encima del carrito. 

Seguimos agregando de a una pesa y como ya sabemos el peso de una  para hallar la normal es solo multipli-
car por la cantidad de pesas que coloque encima del taco; ahora colocamos dos encima del carrito y repeti-
mos el procedimiento; agregamos una pesa más y repetimos el procedimiento. Hallamos el promedio de fr. 
por cada medición que realizamos; Por ser 10 mediciones en cada situación tenemos que hallar el valor de 

incertidumbre entre el promedio de fr y cada valor de fr.
Realizamos el gráfico del promedio de fr. en función de la normal                 
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A medida que se realizaba el experimento anotamos los valores en una tabla; estos son  
los valores que nos dieron:

Cant. de pesas  Peso        fr.        Valor de 
                             (N)        (N)     Incertidumbre (N)                                                           
        0                     1,05      0,8       0,01
        0                     1,05      0,8       0,01
        0                     1,05      1,2       0,4                                   Promedio  fr
        0                     1,05      0,9       0,1                                   8,1 : 10 = 0,81
        0                     1,05      0,7       0,1                                  
        0                     1,05      0,7       0,1                                  Promedio valor
        0                     1.05      0,7       0,1                                   incertidumbre 
        0                     1,05      0,4       0,4                                  1,5 : 10 = +/- 0,15 
        0                     1,05      1,0       0,2
        0                     1,05      0,9       0,1
                                                
        1                      1,6       1,2      0,15
        1                      1,6       1,5      0,15
        1                      1,6       1,0      0,35                                  Promedio fr.
        1                      1,6       1,0      0,35                                  13,35 : 10 = 1,35 
        1                      1,6       1,35      -
        1                      1,6       1,4      0,05                                  Promedio valor 
        1                      1,6       1,3      0,05                                   incertidumbre
        1                      1,6       1,4      0,05                                  1,25 : 10 = +/- 0,12    
        1                      1,6       1,3      0,05
        1                      1,6       1,3      0,05

        2                     2,15      1,85    0,19
        2                     2,15      1,9      0,24           
        2                     2,15      1,9      0,24                                  Promedio fr.
        2                     2,15      1,9      0,24                                  16,6 : 10 =  1,66
        2                     2,15      1,2      0,49
        2                     2,15      1,5      0,16                                  Promedio valor
        2                     2,15      1,8      0,14                                   incertidumbre
        2                     2,15      1,4      0,26                                  2,08 : 10 = +/- 0,20
        2                     2,15      1,6      0,06     
        2                     2,15      1,6      0,06

        3                     2,65      2,2      0,1 
        3                     2,65      2,0      0,1
        3                     2,65      1,9      0,2                                   Promedio fr.
        3                     2,65      2,0      0,1                                   21,0 : 10 = 2,1 
        3                     2,65      2,2      0,1
        3                     2,65      2,1       -                                     Promedio valor
        3                     2,65      2,2      0,1                                   incertidumbre
        3                     2,65      2,1       -                                    1,0 : 10 = +/- 0,1
        3                     2,65      2,0      0,1
        3                     2,65      2,3      0,2
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Los valores representados en un par de ejes cartesianos
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)
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Luego de visualizar el gráfico que nos demuestra que fr.  N ya que parte de la intersección de los dos ejes 
(0; 0) pasando por todos los puntos teniendo en cuenta el rango de error o incertidumbre, nos queda por 

calcular lo que sería el calculo de la pendiente de la gráfica dividiendo la fr. sobre N para esto tomamos 
las coordenadas del último punto de la misma (2,65N; 2,1N)
  

    fr= =2,1N = 0,79

Conclusión: La fuerza de rozamiento es proporcional a la normal por la relación que nos queda entre los 
valores y la grafica lo confirma.

El valor de es 0.79 y a su vez es el coeficiente de fricción. 

2,65NN

 
por: Marcelo Andrada  
        Ruben Correa  
        Julio Macedo
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Fuerza Elástica

Para poder establecer una relación debemos comenzar por  entender a que se le denomina Cuerpo Elástico, 
es aquel que después de deformado recupera por si solo su forma original.

La mejor forma de comprobar la relación que existe entre la fuerza y elasticidad es mediante la realización de 
un experimento. Este consta en colocar en el extremo de un resorte una masa de 50g. y medir la elongación 

que se produce en el cuerpo elástico. 
Incrementamos la masa en intervalos constantes y registramos la elongación en cada caso. Al finalizar la 

medición obtenemos como resultado una tabla de valores. 

Cantidad de Pesas F (N)

1 0,05 4
2 0,10 8,3
3 0,15 13
4 0,20 17,5
5 0,25 22
6 0,30 27

Para comprobar si existe una relación entre F y la elongación, a la cual le denominamos “∆l”, ubicamos los 
valores de la tabla en una gráfica. 

De la gráfica obtenemos una función lineal, esto nos refleja que l es directamente proporcional a F (el peso 
es equivalente a la fuerza ejercida o “F”). Como es una recta, podemos tomar en cuenta su ecuación general 

y=m.x+n
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En donde el término independiente seria 0 debido a que comenzamos con una masa inicial de 
cero, la fórmula quedaría: y=m.x Sustituyendo los valores con los de nuestro caso se forma la 

ecuación F=K.l, en donde K es la constante elástica del resorte, es decir, la pendiente de la recta 
(K=0.011 N/cm). La expresión que afirma el experimento realizado es conocida como la Ley de 

Hooke y se puede anunciar así:
”La cantidad de estiramiento o de compresión (cambio de longitud), es directamente propor-

cional a la fuerza aplicada”
por: Emiliano Gonzalez
         Deborah Nadruz
         Julián Nocetti
         Braian Olivera
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Termodinámica
El objetivo de este práctico es hallar el calor específico del agua y determinar la capacidad calorífica del  

recipiente adiabático que utilizamos.
Para explicar mejor los conceptos con los cuales trabajamos, presentamos a continuación la definición de los 

más importantes.

 El Calor en nuestra vida cotidian es la sensación que experi-
menta un ser vivo ante una  

temperatura elevada. La física entiende al calor como la 
transferencia de energía dentro de un cuerpo, siendo de una 

parte a otra, también entre diferentes objetos o sustancias 
variando su temperatura. Se  

transmite de una zona de mayor temperatura a una de menor,  
buscando un equilibrio térmico. Esto es debido al movimien-

to de partículas, átomos y moléculas

Hasta principios del siglo XIX el 
cambio de temperatura de un  

cuerpo se explicaba con la existencia de una forma o sustancia llamada calórico. 
Según esta teoría un cuerpo de temperatura alta contiene más calórico que otro de 
temperatura más baja. Si bien la teoría del calórico explicaba algunos fenómenos de 

la transferencia del calor, con pruebas experimentales que presentó el físico británico 
Benjamín Thompson en 1798 y el  químico  Humphry Davy en 1799 sugerían que 

el calor es una energía en tránsito. Más tarde el físico  James Prescott Joule demostró en una serie de experi-
mentos muy precisos en forma concluyente que el calor es una transferencia de energía.

En la escala Celsius, el 
punto de congelación 

del agua es el  
equivalente a 0ºC y su 
punto de ebullición es 

100ºC. 

La temperatura es una magnitud que mide el nivel de energía térmica que 
posee un cuerpo.

Cuando aportamos calor a una sustancia no solo varía su temperatura 
sino que altera algunas propiedades físicas, al variar su temperatura las 

sustancias pueden dilatarse o contraerse, su resistencia eléctrica cambia y 
si lo hacemos con un gas lo que varia es su presión.

El calor específico es una propiedad intensiva de la materia y es definida 
como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de 

una sustancia para  elevar su  temperatura en una unidad  
(Celsius o Kelvin).

Es utilizado en sustancias homogéneas, en las que se le puede medir la 
masa.
            

A continuación presento una tabla con el valor de calor específico de 
algunos materiales.
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Material     Calor específico   kcal/kg °C   
Agua 1
Acero 0,12

Tierra seca 0,44
Granito 0,19

Madera de roble 0,57
Ladrillo 0,20

Madera de pino 0,6
Piedra arenisca 0,17

Piedra caliza 0,22
Hormigón 0,16

Mortero de yeso 0,2
Tejido de lana 0,32

Poliestireno expandido 0,4
Poliuretano expandido 0,38

Aire 0.24
Fibra de vidrio 0,19

La Capacidad calorífica se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una sustancia para 
que eleve su temperatura en 1º (Celsius o Kelvin), esta misma es utilizada para calcular el conjunto de calores 

específicos de una sustancia heterogénea.
La capacidad calorífica se puede hallar mediante la siguiente ecuación:

C = Q/∆T
Donde  “Q” es igual a la energía térmica y “∆T” la variación de temperatura.

Si Q es +           absorbe       
Si Q es  -           libera o emite 

 Los pasos que seguimos fueron: hervir el agua (cercano a 100°C) , medimos 
la masa de ella (428g), tomamos la temperatura (96°C) y trasferimos el agua al 
recipiente adiabático el cual estaba a temperatura ambiente (26°C). Durante la 

trasferencia perdió 5°C de temperatura, se mantuvo con 91° durante un minuto 
aproximadamente y luego siguió disminuyendo. 

 
 

Recipiente    T inicial = 26°                          “Todo el calor que     libera el agua 
                      ¿C?                                           lo absorbe el recipiente”
                                                                        
                                                                        -Q agua = Q recipiente
                                                         
Agua             T inicial = 96°                           Esta igualdad nos permite calcular
                      m = 428g                                 la C del recipiente.
                      c = 1 cal/ g.°C                        T final = 91°C

-c .m. ∆T agua = C. ∆T recipiente
-1 cal/g °C. 428g. (-5°) = C. 65°
2140 cal = C. 65°
                 
                C = 2140 cal / 65° = 32,9 cal /°C
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El objetivo para la segunda parte de 

nuestro práctico es hallar el calor 
específico de cada uno de nuestros 

metales. 
 

En este caso vamos a trabajar con 
hierro, cobre y aluminio. La masa de 

cada uno de ellos es  de 100 g. 
Para hallar el c de cada uno de los met-
ales lo que hicimos fue; tomar la Ti de 

los metales (T ambiente= 15°), del agua 
(73°) y del calorímetro (23°). Conoc-
emos además la capacidad calorífica 

del calorímetro, C= 32,9 cal/°C, el calor 
especifico del agua; c= 1 cal/g°C  y la 

masa que fue de 255 g. 
Colocamos en el recipiente el agua y la 
muestra de metal y tomamos la tem-
peratura final de la mezcla (para los 

diferentes metales).
Conociendo los datos hicimos los 

cálculos, sabiendo que en cada caso el 
agua y el calorímetro liberan calor (por 
eso aparecen en negativo) y el metal lo 

absorbe (por esa razón es positivo).  

 

CALORIMETRO                                     AGUA                                                METAL

         Ti= 23°                                      Ti= 73°  c=1cal/g°C                             Ti= 15°
     C= 32,9 cal/°C                                 m= 255g                                         m= 100g

   

ALUMINIO
-Qagua= Qmetal + Qcalorimetro
-c. magua. ∆Tagua= cmetal. Mmetal. ∆Tmetal + C. ∆T
                                                                                                               Mezcla, Tf= 64°
-1cal/g°C. 255g. (-9°)= cmetal.100g. 49° + 32,9°. 41°
2295= cmetal. 4900 + 1349
2295- 1349= cmetal. 4900
946= cmetal.4900
cmetal= 946 / 4900 = 0,19 cal/ g°C

 

ALUMINIO HIERRO
COBRE

A continuación los cálculos para cada muestra:
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HIERRO                Ti= 60,5°       Tf= 58,5°
Qmetal= -Qagua – Qcalorimetro
cmetal. Mmetal. ∆Tmetal= -c. magua. ∆Tagua - C. ∆T

cmetal. 100g. 43,5°= -1cal/g°C. 255g. (-2°) – 32,9°. (-2°)
cmetal. 4350= 575,8
cmetal= 575,8 / 4350 = 0,13 cal/g°C   

COBRE                 Ti= 57,5°      Tf= 55°
Qmetal= -Qagua – Qcalorimetro
cmetal. Mmetal. ∆Tmetal= -c. magua. ∆Tagua - C. ∆T

cmetal. 100g. 64°= -1cal/g°C. 500g. (-1°) – 32,9°. (-1°) 
cmetal. 6400= 500 + 32.9 
cmetal= 532.9 / 6400 = 0,08 cal/g°C 

 

 

Llegamos a la conclusión de que el calor especifico del Aluminio, Hierro y Cobre es 0.19 cal/g.Cº, 0.13cal/g.
Cº y 0.17 cal/g.Cº respectivamente. 

El método utilizado nos pareció practico y efectivo, para alcanzar los objetivos planteados además de que los 
costos no fueron elevados.

Según la información obtenida de una tabla de un libro sobre el calor específicos de los metales trabajados 
llegamos a los datos reales y comparamos con los obtenidos.

                 Obtenidos                                     Reales 

Alumininio  0.19cal/g.Cº   0.219cal/g.Cº
Hierro   0.13cal/g.Cº   0.113cal/g.Cº
Cobre   0.08 cal/g.Cº   0.094cal/g.Cº 
                                                                           Biografía: Enciclopedia Universal Mutilares (Océano) 

La diferencia entre los valores obtenidos y los reales se pueden deber a un margen de error producido por el 
tiempo de traslado de agua de un recipiente a otro que provocó un cambie leve en la temperatura.  

por: Mauro Aguirre
        Sophia Batista
        Viviana Larrosa
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