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PRÁCTICA NÚMERO 1 

 MÉTODO CIENTÍFICO EXPERIMENTAL 

 
 Objetivos específicos: 

  
a) Enunciar los pasos a seguir en el Método Científico Experimental  

b) Aplicar el Método Científico Experimental  

 
 Marco teórico 
 
   El Físico Italiano Galileo Galilei (1564-1642) y el filósofo Inglés Francis Bacon (1561-1626) se 

consideran los principales fundadores del Método Científico Experimental que es un procedimiento 

lógico y ordenado que se recomienda para investigar un fenómeno.  

Este método consta básicamente de los siguientes pasos:  

 

1. Observación del fenómeno 

2. Planteamiento del problema definir qué vamos a investigar y para qué. 

3. Formulación de la Hipótesis, se propone una idea o conjetura de cómo se produce un 

hecho o el fenómeno de estudio para resolver el problema. 

4. Investigación se realiza una indagación en libros y revistas especializadas, así como en 

centros de investigación enfocados en el estudio del tema en cuestión (vía internet, fax o 

teléfono).  

5. Experimentación se lleva a cabo mediante la modificación controlada de las variables 

involucradas en el fenómeno de estudio. Se realiza mediante el empleo de un modelo que 

representa el fenómeno.  

6. Registro, análisis e interpretación de datos; se utilizan tablas para organizar, analizar 

estadísticamente el conjunto de datos obtenidos experimentalmente, y cuando se requiere 

también se realizan gráficas para describir el comportamiento del conjunto de datos. Esto 

nos permite justificar resultados obtenidos y obtener conclusiones.  

7. Comprobación de la hipótesis se refiere a la corroboración de los hechos observados, sí 

concuerdan con la hipótesis propuesta o no y se aprueba o se rechaza. De acuerdo con los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación.  

8. Enunciación de una ley o teoría. La ley se produce cuando se encuentran 

comportamientos invariables y dentro de ciertos límites rigen el fenómeno de estudio en 

todos los casos. No obstante, dicha ley estará sujeta a nuevos descubrimientos del hombre 

y puede sufrir modificaciones. En cambio, una teoría explica el porqué del fenómeno con 

ciertas limitaciones que no persisten a hacer una generalización para todos los casos 

similares al fenómeno de estudio.  

 

En general se sugiere seguir los pasos, sin que esto represente un ordenamiento riguroso ya que 

ello dependerá del problema particular que se viva y de la preferencia del investigador. 
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Material y equipo  
 

 1 carro de hall  

 1 regla de madera de 1 metro  

 1 tripie  

 1 varilla con soporte  

 1 nuez con gancho  

 1 cuerpo sólido de metal, con argolla  

 1 metro de hilo  

 1 esfera sólida de metal  

 1 regla de madera de 20 cm 

 
Desarrollo experimental  

 
Etapa I  

 
a) Monta el dispositivo de la Figura 1. 
 

b) Suelta la esfera de acero siempre a la misma altura como se muestra en la figura 1, 
repite el experimento cinco veces, de tal manera que golpee el carrito en la parte 

trasera en su centro geométrico y se desplace rodando, mide las distancias 
recorridas por el carrito, anótalas en la tabla 1 y calcula su promedio.  

 

Experiencia Distancia(m) 

1  

2  

3  

4  

5  

         Promedio = 

Tabla 1 

 

 
Figura 1 

 
Etapa II  
 
a) Usa el arreglo experimental de la etapa 

I, pero ahora coloca el carrito de hall 

sobre la mesa con las ruedas hacia 

arriba golpea el carrito. Anota las 

distancias en la tabla 2 y calcula el 

promedio, compara los resultados con 

los obtenidos en la tabla 1.  

 

 

Experiencia Distancia(m) 

1  

2  

3  

4  

5  

         Promedio = 

Tabla 2 
 

b) ¿Los promedios son iguales?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) ¿Existe alguna diferencia? Explica a qué se debe: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) ¿Por qué se deja caer el péndulo en todos los casos desde la misma altura? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) Formula una hipótesis de las dos etapas del experimento: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Elaboró profesora Edith Martínez Martínez | Laboratorio de Física  3 

 

Etapa III  
 

a) Sustituye el carrito por una esfera metálica de peso aproximadamente igual al del carrito de 

hall como se muestra en la figura 2 y realiza el mismo procedimiento. Escribe los 

desplazamientos de la esfera en la tabla 3 y calcula el promedio.  

 

 

Experiencia Distancia(m) 

1  

2  

3  

4  

5  

         Promedio = 

Tabla 3 

 

 
Figura 2 

 
b) ¿Existe alguna diferencia en los promedios calculados, en las etapas anteriores? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) ¿En cuál de los experimentos hubo mayor desplazamiento?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Por qué?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

e) Formula una hipótesis que justifique, el movimiento de los cuerpos y la variación de su 

desplazamiento en los 3 casos.  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
f) Compara tu hipótesis con la de tus compañeros y establece una hipótesis en equipo.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Hipótesis general 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Cuestionario 
 
Contesta las siguientes preguntas vinculando la teoría vista respecto al tema y en base a los 

resultados experimentales observados. 

 
1. Explica con tus propias palabras, ¿en qué consiste el Método Científico Experimental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son las ciencias que utilizan el método científico experimental?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Nombre que se le da a una idea o conjetura para explicar el por qué o cómo se produce un 

determinado fenómeno: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Si tu conjetura ha sido probada una y otra vez sin contradicciones, bajo las mismas 

condiciones que originan el fenómeno, puede llamarse:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Nombre que se le da al enunciado que explica un fenómeno de estudio, pero con ciertas 

limitaciones que no permite hacer una generalización:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Escribe dos ejemplos donde puedas aplicar el método científico experimental: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Conclusiones 
 

   Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los fundamentos 

teóricos, escribe tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada experimento. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA NÚMERO 2 

TEORÍA DE ERRORES 

  
Objetivos específicos:  

 Aplicar la teoría de errores para identificar el nivel de exactitud en las mediciones 

efectuadas. 

 Determinar la precisión y exactitud de los diferentes instrumentos de medición al 

aplicar la teoría de errores. 

Marco teórico 

 
La aplicación de la física, ya sea en el taller o en un laboratorio, requiere siempre algún tipo de 

mediciones. Un mecánico automotriz puede medir el diámetro o vaso de un cilindro de motor. Los 

técnicos en refrigeración tal vez necesiten hacer mediciones de volumen, presión y temperatura. 

En realidad, es difícil imaginar una ocupación donde no se requiera la medición de alguna 

cantidad física. 

 

Magnitud: Se define con un número y una unidad de medida. Ambos son necesarios porque, por 

si solos, el número o la unidad carecen de significado. Aquí se muestran algunos ejemplos de 

magnitudes: la temperatura 32 °C, unidad monetaria: 200 pesos, 10 dólares, 5 libras, 70 euros, o 

longitud 15.6 m, 3 in, 22 km, tiempo 90 s, 2.5 h, o 30 días. Es por esta razón que cualquier 

magnitud deber contener número y una unidad de medida. 

Medir: Es el proceso que consiste en comparar una cantidad física con otra de la misma 

naturaleza conocida como patrón. Ejemplo, el patrón de longitud en el S.I. es el metro. 

Las mediciones se dividen en directas e indirectas: 

 Mediciones Directas: Son aquellas que se realizan con base en un patrón de medida, por 

ejemplo, medir con una cinta métrica la altura de una mesa o el volumen de un líquido en 

una probeta. 

 

 Mediciones Indirectas: Son aquellas que para poder realizarse se deben utilizar fórmulas 

matemáticas que a su vez requieren cantidades que se pueden medir en forma directa, por 

ejemplo, si queremos conocer el perímetro de un círculo, éste se calcula con la fórmula 

2P r El radio se puede medir directamente. 

Análisis de errores en la medición 

Las medidas exactas y precisas son una parte importante de la física. Pero ninguna medición es 

absolutamente precisa.  Por ejemplo, si se quiere utilizar una regla graduada en centímetros y 

milímetros para medir el ancho de una tabla, se puede afirmar que el resultado es preciso hasta 

aproximadamente 0.1 cm (1 mm), la división más pequeña en la regla. Debido a esto existe una 

incertidumbre asociada con toda medición. Entre las fuentes más importantes de incertidumbre, 

distintas a los errores, están la exactitud limitada de todo instrumento de medición y la 

incapacidad para leer un instrumento. 
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Error: Es la diferencia que existe entre el valor real de una cantidad medida y el valor obtenido al 

efectuar la medición. 

El estudio de la teoría de errores nos sirve para identificar la incertidumbre y los errores que se 

comenten durante el proceso de medición. Con base en su estudio, la teoría de errores nos 

permite identificar el grado de aproximación de nuestra medición del valor exacto. Si la 

incertidumbre es pequeña el nivel de exactitud es alto. 

Al realizar la medición hay posibilidad de incurrir en errores de los siguientes tipos: 

 

1. Errores Sistemáticos: Son aquellos que siempre se cometen por la misma causa, 

afectando los resultados de una medición. Esta clase de errores se atribuye por lo regular a 

instrumentos de medición y condiciones ambientales.  

Por ejemplo:  

 Mala calibración de los instrumentos de medición. 

 Instrumentos de medición defectuosos. 

 Falta de limpieza en los aparatos de medición y objetos a medir. 

 Temperatura ambiental, humedad y presión atmosférica. 

 Temperatura del objeto a medir. 

 

2. Errores Circunstanciales o Accidentales: Estos errores ocasionales pueden ocurrir 

cuando: 

 Quien realiza la medición no coloca la línea visual perpendicular al plano de la escala del 

aparato de medición (error paralaje). 

 Mala calibración del instrumento por el uso que se le da. Por ejemplo: un cronómetro se 

atrasó (error de calibración). Variación en la graduación de los instrumentos, ya que la 

precisión depende, de lo precisa que sea la escala (error de escala). 

 

Cuantificación del error en las mediciones 

 

Con el objeto de analizar el error que se comete al medir una magnitud, se consideran los 

siguientes tipos de errores: 

 

A) Error absoluto o desviación absoluta: Es el valor absoluto de la diferencia entre el valor 

medido iX  y el valor promedio X . 

A iE X X   

B) Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto o incertidumbre absoluta  AE , y el 

valor promedio X . 

A
R

E
E

X
  

 

C) Error porcentual: Es el error relativo multiplicado por 100, con lo cual queda expresado 

en por ciento. 

% 100%RE E   

 

La media aritmética o valor promedio: La media aritmética, o brevemente la media, de un 

conjunto de N números 1 2 3, , ,..., NX X X X es:  

1 2 3 ... NX X X X
X

N

   
  

La desviación media: La desviación media, o desviación promedio, de un conjunto de N 

números 1 2 3, , ,..., NX X X X se abrevia DM y está definida así: 

1

N

j

i

X X

DM
N








 

 

 Ejemplo. A partir de la siguiente serie de mediciones de tiempo efectuadas en un experimento 

obtendremos: a) el valor promedio, b) el error absoluto, c) el error relativo, d) el error relativo 

porcentual, e) el intervalo respecto a la desviación media y f) el intervalo de incertidumbre. 

 

  t (s) 2.56 2.52 2.58 2.54 2.55 
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No. Medición 

iX  

 

(s) 

Error Absoluto 

A iE X X   

 

(s) 

Error Relativo 

iA
R

X XE
E

X X


   

Error 

Porcentual 

% 100%RE E 

 

1 2.56 2.56  2.| |55 0.01 

 
0.0039 0.39 

2 2.52 2.52  2.55 0.03   0.0117 1.17 

3 2.58 2.58 –  2.55 0.03  0.0117 1.17 

4 2.54 2.54 –  2.55 0.01  0.0039 0.39 

5 2.55 2.55 –  2.55 0.00  0.0000 0.00 

  

2.55X   s     
1

0.08
N

i

i

X X


    s 
  

Tabla 1 

La desviación media es:  
0.08 s

0.016 s
5

DM    

Las mediciones efectuadas dicen que el tiempo es:  2.55 s 0.016 s

2.534 s 2.566 s

t X DM

t

t

 

 

 

 

donde 2.55sX  representa el valor central de la medición y 0.016 sDM   la incertidumbre de la 

medición. 

 

El intervalo de Incertidumbre: 

Se seleccionan las lecturas mayor y menor, se les denomina límite mayor ML   y menor ml . Entre 

estos límites usaremos el valor promedio.  

Ejemplo: Tomando las mediciones anteriores tendremos: 

2.58 s 2.55 s 0.03 s

2.52 s 2.55 s 0.03 s

M M

m m

I L X

I l X

    

     
 

Entonces el intervalo de incertidumbre es:  m MX I t X I     

                                                                      2.52 s 2.58 st   

Material 

 1 regla de 30 cm 

 1 esfera con argolla 

 1 tipié con varilla 

 1 trozo de hilo aproximadamente de 30 cm 

 1 cronómetro 

 

Desarrollo experimental  

Experimento No.1 

Mediciones de longitud: 

a) Con la regla cada uno de los integrantes de la mesa medirá el ancho de la mesa de trabajo 

registrar las lecturas en centímetros, en la tabla número 2. 

b) Con los datos obtenidos calcular: El valor promedio, el error absoluto, el error relativo, el 

error porcentual, el intervalo respecto a la desviación media y el intervalo de 

incertidumbre. 
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No. Medición 
 

iX  

Error Absoluto 

A iE X X   

Error Relativo 

iA
R

X XE
E

X X


   

Error Porcentual 

% 100%RE E   

1     

2     

3     

4     

5     

  

X     
1

N

i

i

X X


   
  

Tabla 2 

La desviación media es:      DM   

Las mediciones efectuadas dicen que la longitud de la mesa es:  

L X DM

L

L

 

 

 

 

El intervalo de incertidumbre es: 

                                                     
M M

m m

I L X

I l X

  

  
     

 Por lo tanto el intervalo de incertidumbre es:  
m MX I L X I

L

   

 
 

Experimento No. 2 

a) Suelta el péndulo desde una altura de 

20 cm (con respecto a la mesa). En el 

momento de soltar el péndulo, acciona 

el cronómetro y mide el tiempo en el 

que se efectúan 10 oscilaciones, anota 

la lectura en la tabla número 3 y repite 

el experimento 5 veces. 

b) Con los datos obtenidos calcular: El 

valor promedio, el error absoluto, el 

error relativo, el error relativo 

porcentual, el intervalo respecto a la 

desviación media y el intervalo de 

incertidumbre. 

 

Figura 1. Montaje del experimento No. 2

 

No. Medición 
 

iX  

Error Absoluto 

A iE X X   

Error Relativo 

iA
R

X XE
E

X X


   

Error Porcentual 

% 100%RE E   

1     

2     

3     

4     

5     

  

X     
1

N

i

i

X X


   
  

Tabla 3 
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La desviación media es:      DM   

Las mediciones efectuadas dicen que el largo de la mesa es:  

t X DM

t

t

 

 

 

 

El intervalo de incertidumbre es:  

                                                     
M M

m m

I L X

I l X

  

  
                                   

Por lo tanto, el intervalo de incertidumbre es: 

m MX I t X I

t

   

 
 

 

Cuestionario 

Contesta las siguientes preguntas vinculando la teoría vista respecto al tema y en base a los 

resultados experimentales observados. 

1. ¿En cuales experimentos se realizaron mediciones directas y en cuales mediciones indirectas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Menciona que tipos de errores se pudieron haber cometido al realizar las mediciones. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿De las lecturas realizadas en los experimentos se pueden considerar exactos? ¿Sí o No? ¿Por 

qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Explica como reducirías al mínimo el error cometido en una medición.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones 

Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los fundamentos 

teóricos, escribe   tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada 

experimento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA NÚMERO 3 

 

MEDICIONES DIRECTAS E INDIRECTAS 

 

Objetivos específicos  

 Maneja adecuadamente los diferentes instrumentos y hace mediciones 

 Distingue los tipos de mediciones 

 Calcula tipos de errores 

 

Marco teórico 

 

Para comprender a fondo las medidas directas e indirectas, es necesario conocer qué es medir. 

Medir es el proceso que consiste en comparar una cantidad física con otra de la misma naturaleza 

conocida como patrón. Ejemplo, el patrón de longitud en le S.I. es el metro. 

De manera general cualquier ciencia experimental, por ejemplo, la física, química biología…, se 

basan en mediciones de determinadas magnitudes, es por esto que los instrumentos de 

medición son fundamentales para su estudio. Cualquier laboratorio o taller siempre requerirá de 

instrumentos de medición. 

 

 
a) 

 

b) 

 
Figura 1. En a) se muestra una regla con la que se puede medir hasta 0.5 mm y en b) se muestra un Vernier con una 

precisión de hasta 0.05 mm. Este instrumento permite lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada, a través de 

una escala llamada Nonio o Vernier. Se utiliza principalmente para medir diámetros exteriores, interiores y 

profundidades. 

Por ejemplo, un mecánico automotriz puede medir el diámetro de un cilindro de motor. Los 

técnicos en refrigeración tal vez necesiten hacer mediciones de volumen, presión y temperatura. 

En realidad, es difícil imaginar una ocupación donde no se requiera la medición de alguna 

cantidad física. La elección del instrumento de medición depende de la precisión requerida y de 

las condiciones físicas que rodean la medición. Para un mecánico la opción básica es con 

frecuencia el escalímetro o regla, como la que se muestra en la figura 1 a). Esta regla tiene a 

menudo la precisión suficiente cuando se requiere medir longitudes fácilmente accesibles y no 

menores a 1mm. Pero si la medición requiere una mayor precisión, el mecánico se sirve muchas 
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veces de un calibrador estándar también llamado vernier, como el que se ilustra en la figura 1 

b). El vernier tiene escalas deslizantes que permiten efectuar mediciones de hasta 0.02mm. Sin 

duda alguna la elección del instrumento de medición depende de las condiciones y necesidades 

que rodean la medición.  

Calibrador Lineal Consideraciones Teóricas 

 

Las partes que constituyen el calibrador lineal, ver figura 1: 

1) Topes superiores: sirven para hacer medidas interiores. 

2) Topes inferiores: sirven para hacer medidas exteriores. 

3) Espiga o bayoneta: sirve para hacer medidas de profundidad. 

4) Regla principal con escala en cm y mm. 

5) Regla principal con escala en in. 

6) Nonio o vernier: parte móvil que determinan la precisión del instrumento. 

8) Tornillo de fijación o muelle de sujeción: sirve para fijar el nonio una vez efectuada 

la medición. 

Manejo del calibrador 

Toma el calibrador con la mano derecha, abrazando con los dedos el cuerpo de la regla principal, 

coloca el pulgar sobre el muelle de sujeción y presiónalo para deslizar el vernier a lo largo de la 

regla. Con tu mano izquierda toma la pieza por medir y colócala entre los topes respectivos o 

introduce la bayoneta a todo lo largo para medir profundidad. La medición se debe tomar cuando 

el cuerpo por medir queda sujeto firmemente con los topes o la bayoneta penetra 

completamente la profundidad a medir. Recuerda retirar el pulgar de los muelles de sujeción 

justo cuando el cuerpo por medir quedé sujeto firmemente. 

Como leer el calibrador 

Ejemplo 1: medida de un botón en milímetros 

En la figura 2 de puede ver que el cero del nonio o vernier se encuentra justo después de los 

21mm en la escala principal (LP) y en el recuadro inferior derecho se puede ver que las líneas 

de la escala inferior en 3.5/10mm (LV). El diez es debido al número de divisiones principales en 

el nonio.  

 
                                                                                      

Figura 2. Se muestra cómo medir un botón utilizando el vernier. La precisión del nonio en esta figura es de 0,05mm 

(cinco centésimas de milímetro). Es decir, un milímetro se ha dividido en 20 partes como muestra la escala del nonio. 
http://www.stefanelli.eng.br/es/es_calibre_05.html 

 

Paso 1: LP = 21mm 

Paso 2: LV = 3.5/10 = 0.35mm 

Paso 3: LP + LV = 21.00mm + 0.35mm = 21.35mm 

 

 

 

 1
   

 total     

1
0.05

20

mm
Precisión del vernier

número de divisiones en el nonio

mm mm



 

http://www.stefanelli.eng.br/es/es_calibre_05.html
http://www.stefanelli.eng.br/es/es_calibre_05.html
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Material  

 1 regla de plástico de 30 cm 

 1 pieza metálica 

 1 calibrador lineal 

 1 probeta graduada 

 

Desarrollo experimental 

 

1. Anota la escala principal de tu calibrador lineal _____________ y el número de divisiones 

_____________ en el nonio para determinar su presión.  

 

 
   

 total     

escala principal
Precisión del vernier

número de divisiones en el nonio
     

 

2. ¿Cuál es la precisión en la regla de 30 cm que se te proporcionó? 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Con la regla mide 3 veces la altura, el diámetro exterior, el diámetro interior y la 

profundidad de la pieza metálica. Obtén los promedios correspondientes, calcula el error 

absoluto y el error relativo. Anota los valores en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1 

 

4. Repite el inciso número 2 pero usando el calibrador, anota los valores en la Tabla 2. 

 

Medidas Altura (mm) Φ Ext. (mm) Φ Interior (mm) Profundidad 

1ª      

2ª      

3ª      

Suma     

Promedio     

Error absoluto     

Error relativo     

Tabla 2 

5. Determina el volumen de una moneda. 
 

a) Mide con el calibrador 3 veces el espesor de una moneda pequeña. 

b) Calcula el área de una de las superficies de la moneda. 

c) Determina el volumen (área) × (espesor). 

d) Obtén los promedios correspondientes. 

e) Anota los resultados en la tabla 3. 

 

 

Medidas Altura (mm) Φ Ext. (mm) Φ Interior (mm) Profundidad 

1ª      

2ª      

3ª      

Suma     

Promedio     

Error absoluto     

Error relativo     
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Medidas 
Espesor de la 
moneda (  ) 

Área 
(   ) 

Volumen 
(   ) 

1ª     

2ª     

3ª     

Suma    

Promedio    

Error absoluto    

Error relativo    

Tabla 3 

 

f) Vierte agua en una probeta graduada y lee el volumen. 

g) Coloca la moneda en el interior de la probeta y lee el volumen. 

h) Cuida que no haya burbujas de aire adheridas a la moneda. 

i) Realiza el experimento 3 veces. 

j) Anota tus resultados en la tabla 4. 

 

Experiencia Agua Agua y Moneda Moneda 

1ª     

2ª     

3ª     

      Tabla 4 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué observas al comparar las mediciones realizadas con la regla y el vernier, en los puntos 

2 y 3? ¿A qué conclusiones llegas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Al comparar los resultados obtenidos en el punto 4 (el volumen de la moneda) ¿A qué 

conclusión llegas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Explica brevemente cuales mediciones fueron directas e indirectas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué mediciones, de las llevadas a cabo durante la práctica, fueron hechas con mayor 

precisión? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones 

Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los fundamentos 

teóricos, escribe   tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada 

experimento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 4 
 

FUERZAS COLINEALES 

 
Objetivos específicos  

a) Reproducir sistemas de fuerzas colineales. 

b) Determinar de manera experimental y analítica la resultante de un sistema de 

fuerzas colineales. 

Marco teórico 

Concepto de fuerza 

Cada uno tiene una comprensión básica del concepto de fuerza a partir de la experiencia 

cotidiana. Cuando sujeta un lápiz para escribir, ejerce una fuerza sobre él. De igual modo, cuando 

se patea una pelota se ejerce una fuerza sobre ella. En estos ejemplos, la palabra fuerza se 

refiere a una interacción con un objeto mediante actividad muscular y un cambio en la velocidad 

del objeto. Sin embargo, las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, cuando está 

sentado, sobre su cuerpo actúa una fuerza gravitacional (peso) y aun así usted permanece fijo.  

 

 
              Figura 1 Algunos ejemplos de fuerzas aplicadas. En cada caso, sobre el 

objeto dentro del área          limitada por líneas discontinuas se ejerce una 
fuerza. Algún agente en el ambiente exterior al área del recuadro ejerce una 
fuerza sobre el objeto. 

 

En la figura 1 se pueden ver diferentes manifestaciones de una fuerza. Cuando un resorte se jala, 

como en la figura 1 a), el resorte se estira. Cuando se jala un carrito estacionario, como en la 

figura 1 b), el carrito se mueve. Cuando se patea un balón, como en la figura 1 c), se deforma y 

se pone en movimiento. Estas situaciones son ejemplos de una clase de fuerzas llamadas fuerzas 

de contacto. Todos estos ejemplos, implican contacto físico entre dos objetos. Otra clase de 

fuerzas, conocidas como fuerzas de campo, no involucran contacto físico entre dos objetos. 

Estas fuerzas actúan a través del espacio vacío. La fuerza gravitacional de atracción entre dos 

objetos con masa, que se ilustra en la figura 1 d), es un ejemplo de esta clase de fuerza. Otra 

fuerza de campo común es la fuerza eléctrica que una carga eléctrica ejerce sobre otra figura 1 e) 

Un tercer ejemplo de fuerza de campo es la fuerza que un imán de barra ejerce sobre un trozo de 

hierro figura 1 f). 
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Cuando se examinan a nivel atómico, todas las fuerzas que se clasifican como fuerzas de contacto 

resultan ser causadas por fuerzas eléctricas del tipo que se ilustra en la figura 1 e). No obstante, 

al desarrollar modelos para fenómenos macroscópicos, es conveniente usar ambas clasificaciones 
de fuerzas.  

 

La fuerza resultante de un sistema de fuerzas es una fuerza equivalente a todas las fuerzas del 

sistema. La fuerza resultante del todo el sistema es:  
8

1

1 2 3 8

R i

i

R

F F

F F F F F





    


 

 

 
 

Figura 2.  Ejemplo de fuerzas colineales: Todas las fuerzas del sistema trabajan sobre la misma línea de 

acción. 

 

La parte de la mecánica que estudia a los cuerpos en equilibrio o en movimiento rectilíneo 

uniforme es la Estática. La condición para un sistema de fuerzas colineales en equilibrio es que la 

suma de todas ellas es cero. En el ejemplo del sistema de fuerzas de la figura 2 la condición de 

equilibrio es: 

1 2 3 4 5 6 7 8 0F F F F F F F F         

Material  

 1 pizarrón de estática  

 2 dinamómetros 

 2 porta pesas  

 3 pesas de 5 N cada una    

 2 ganchos de sujeción 

 2 cordones ajustables 

 3 muelles de sujeción 

 2 poleas  

 1 transportador 

 1 regla de 30 cm 

 papel milimétrico 

 

Desarrollo experimental 
Experimento 1 

 

A) Monta el dispositivo de la Figura 3. 

 

B) Con ayuda en un porta pesas coloca tres 

pesas de 5 N y cuelga del dinamómetro. 

 

C) Lee la fuerza total en el dinamómetro, 

anota la fuerza resultante medida        

RF _________. 

 

D) Dibuja el diagrama vectorial en el papel 

milimétrico. 

E) Calcula la fuerza resultante y represéntala 

en papel milimétrico, 
RF __________.  

 

F) Compárala con el valor medido, ¿cómo 

son los resultados? _______________.  
Figura 3 
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Experimento 2 

 

 

A) Monta el dispositivo de la Figura 4. 

 

B) Cuelga un porta pesas en el extremo de 

lado derecho de la cuerda y agrega una 

pesa de 5 N. 

 

C) Cuelga un porta pesas en el extremo de 

lado izquierdo de la cuerda. Agrega dos 

pesas de 5 N y lee el valor resultante en 

el dinamómetro 
RF __________. 

 

D) Dibuja el diagrama vectorial en el papel 

milimétrico. 
 
E) Calcula la fuerza resultante y dibújala en 

el papel. 
RF __________.  

 

 

Figura 4 

 

Cuestionario 

Contesta las siguientes preguntas vinculando la teoría vista respecto al tema y en base a los 

resultados experimentales observados. 

 

1.- ¿Qué es un sistema de fuerzas colineales? Escribe un ejemplo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué representa la resultante en un sistema de fuerzas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Que es el diagrama vectorial? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Existe diferencia entre los valores medidos y calculados en los experimentos? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones 

 

Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los fundamentos 

teóricos, escribe   tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada 

experimento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 5 

FUERZAS COPLANARES CONCURRENTES Y 

 PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 

 

Objetivos específicos  

 Reproducir sistemas de fuerzas concurrentes. 

 Determinar los diagramas de cuerpo libre de un sistema de fuerzas concurrentes. 

 Calcular las tensiones de diferentes sistemas de fuerzas concurrentes aplicando la 

primera condición del equilibrio. 
 

Marco teórico 

Las fuerzas pueden actuar de tal forma que causen el movimiento o que lo eviten. Por ejemplo, un 

puente se debe diseñarse de modo que el esfuerzo global de las fuerzas evite su movimiento. Las 

armaduras, vigas, trabes y cables de que está formado deben estar en equilibrio. Dicho de otro 

modo, las fuerzas resultantes que actúan en cualquier punto de la estructura deben estar 

equilibradas. En esta práctica continuaremos el estudio de las fuerzas en relación con los cuerpos 

en reposo.  

Fuerzas concurrentes son todas las fuerzas cuyas líneas de acción pasan a través de un punto 

común. Las fuerzas que actúan sobre un objeto puntual son concurrentes porque todas ellas 

pasan a través del mismo punto. Además, cuando las fuerzas se encuentran en uno mismo plano 

se dice que son coplanares. 
 

 

Figura 1. a) Un semáforo suspendido por 
cables. b) Diagrama de cuerpo libre del 
nudo donde se juntan los tres cables. Las 
tres fuerzas aplicadas sobre el nudo son 
concurrentes y coplanares ya que todas 
ellas se están aplicando sobre el mismo 
punto y se encuentran en el mismo plano. 

 

 

El peso de un objeto (w) es la fuerza con que la gravedad jala a un cuerpo hacia el centro de la 

tierra. 
 

La fuerza de tensión (T) es la fuerza que actúa sobre una cuerda, un cable, una cadena, barra o 

cualquier miembro de una estructura que tiende a alargarlo(a).  
 

La primera condición de equilibrio requiere que 0F  , o bien, en forma de componentes, 

0

0

x

y

F

F








 

Es decir, la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto debe ser cero.  
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Esta condición es suficiente para el equilibrio cuando las fuerzas externas son concurrentes. Una 

segunda condición debe satisfacerse si el objeto permanece en equilibrio bajo la acción de fuerzas 

no concurrentes la cual se verá más adelante. Para determinar la resultante del sistema de 

fuerzas concurrentes se utiliza el método analítico de las componentes rectangulares. Como 

ejemplo del método calcularemos las tensiones de los cables de la figura 1 b). Los pasos a seguir 

son: 

 

1. Aísla el objeto por estudiar. Identificamos el punto donde se están aplicando las fuerzas. 

 

2. Dibuja un diagrama de cuerpo libre. Figura 1 b) 

 

3. Encuentra las componentes rectangulares de cada fuerza. 
 

Las componentes rectangulares de T1 son: 
o

1 cos37T
 
y 

o

1sen37T , 

Las componentes rectangulares de T2 son: 
o

2 cos53T
 
y 

o

2sen53T , 
 

4. Escribe la primera condición de equilibrio. 
 
 

1 2

1 2

0, cos37 cos53 0, (1)

0, sen37 sen53 122 0, (2)

x

y

F T T

F T T N

    

     



  
 
 

5. Resuelve el sistema de ecuaciones para determinar las cantidades requeridas.  

    En este caso resolveremos el sistema por sustitución: 

     

Se despeja 2T  de la ecuación 1: 

2 1

cos37

cos53
T T





 

se calculan los valores de las funciones para los ángulos indicados se tiene:  

 

2 11.3270T T  

Se sustituye en la ecuación 2: 

 

1 1sen37 1.3270 sen53 122T T N     

1 10.6018 1.0598 122T T N    

Reducimos términos semejantes 

11.6616 122T N  

1

122

1.6616

N
T   así   1 73.4T N  

 

Luego sustituimos 1 73.4T N  en 2 11.3270 ,T T   finalmente 

2 97.4T N  

Los valores pedidos son: 1 73.4T N  y 2 97.4T N  

 
 

Material  
 1 pizarrón de estática   

 2 dinamómetros 

 1 porta pesas 

 2 pesas de 5 N    

 2 ganchos de sujeción   

 2 cordones ajustables 

 2 muelles de sujeción 

 1 transportador 

 1 regla de 30 cm 

 

 

Desarrollo experimental 
 

Experimento 1 

 

G) Monta el dispositivo de la figura 2. 

H) Los ángulos formados por los cordones con el eje de las abscisas deben ser iguales. 

Mídelos con ayuda del transportador y anótalos en la tabla 1. 

I) Registra las tensiones 
1T  y 

2T
 
que marcan los dinamómetros en la tabla 1. 

J) Dibuja el diagrama de cuerpo libre del sistema en la figura 3. 
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Figura 2 

 
 

Figura 3 Dibuja el diagrama de cuerpo libre. 
 

 

K) Calcula la fuerza resultante 
RF  de las dos tensiones y anótala en la tabla 1.  

Tabla 1                     

 

Experimento 2  
 

 

A) Monta el arreglo experimental de la figura 4 de tal manera que los ángulos sean 

diferentes. 

B) Mide las tensiones y regístralas en la tabla 2. 

C) Mide los ángulos con ayuda del transportador y escríbelos en la figura 4. 

D) Dibuja el diagrama de cuerpo libre en la figura 5. 

 

 
Figura 4 

 
Figura 5 Dibuja el diagrama de cuerpo libre aquí. 

 

E) Calcula las tensiones empleando el método analítico, como en el ejemplo del semáforo 

y regístralas en la tabla 2. 

F) Resuelve aquí el sistema de ecuaciones para el cálculo de las tensiones. 

T (N)      (grados) cosxF T   senyF T   

1T   
1     

2T   
2     

  xF   
yF   

   
22

1tan

R x y

y

x

F F F

F

F
 

 

 
   

 

 




 

   
2 2

R

R

F

F
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Tensión Medida (N) Calculada (N) 

1T    

2T    

  Tabla 2 

 

Cuestionario 
 

Contesta las siguientes preguntas vinculando la teoría vista respecto al tema y en base a los 

resultados experimentales observados. 

 

1. ¿Qué es un sistema de fuerzas concurrentes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. En el experimento 1, ¿cómo es la magnitud y dirección de la fuerza resultante de 
1T  y 

2T , 

con respecto al peso colocado en el centro de la cuerda? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. En el experimento 1, ¿Por qué 
1T  y 

2T  son iguales? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. En el experimento 2 ¿son iguales las tensiones medidas y calculadas? Si____, No____ 

¿Por qué?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué fuerza equilibra el peso en cada uno de los experimentos? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones 
 

Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los fundamentos 

teóricos, escribe   tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada 

experimento. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA NÚMERO 6 

SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
 

Objetivos específicos  

a) Reproducir sistemas de fuerzas paralelas. 

b) Realizar diagramas de cuerpo libre. 

c) Calcular la resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas paralelas. 

d) Calcular el momento de torsión resultante de un sistema de fuerzas paralelas. 

Marco teórico 

En las prácticas anteriores nos hemos referido a las fuerzas que actúan en un solo punto. Y 

aprendimos que existe un equilibrio traslacional cuando la suma vectorial es cero. Sin embargo, 

en muchos casos las fuerzas que actúan sobre un objeto no tienen un punto de aplicación común. 

Este tipo de fuerzas se llaman no concurrentes. Por ejemplo, el volante de un automóvil gira por 

el efecto de fuerzas que no tienen un punto de aplicación común figura 1 a), un mecánico ejerce 

un par de fuerzas en una llave para apretar un perno figura 1b). En casos como estos, puede 

haber una tendencia a girar que se define como momento de torsión. Si aprendemos a medir y 

a prever los momentos de torsión producidos por ciertas fuerzas, será posible obtener los efectos 

rotacionales deseados. Si no se desea la rotación, es preciso que no haya ningún momento de 

torsión resultante. Esto conduce en forma natural a la condición de equilibrio rotacional, que es 

muy importante en aplicaciones industriales y en ingeniería. 
 

           

            a)                                                                      b) 

Figura 1. a) el volante de un automóvil gira por el efecto de fuerzas que no tienen un punto de aplicación común.                      

b) un mecánico ejerce un par de fuerzas en una llave para apretar un perno. En este par de ejemplos no hay equilibrio 

porque las fuerzas opuestas no tienen la misma línea de acción.  

Condiciones de equilibrio 
 

Cuando un cuerpo está en equilibrio, debe encontrase en reposo o en estado de movimiento 

rectilíneo uniforme. De acuerdo con la primera ley de Newton, lo único que puede cambiar dicha 

situación es la aplicación de una fuerza resultante. Hemos visto que, si todas las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo tienen un sólo punto de intersección y sí su suma vectorial es igual a cero, 

el sistema debe estar en equilibrio. Pero cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas que no tienen 

una línea de acción común, tal vez exista equilibrio traslacional, pero no equilibrio rotacional. En 
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otras palabras, quizá no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, tampoco hacia arriba ni hacia 

abajo, pero puede rotar. Por lo tanto, se requiere una segunda condición de equilibrio que 

explique el movimiento rotacional. Un enunciado formal de esta condición se presentará 

posteriormente, no obstante, es necesario definir algunos términos. 

 

El brazo de palanca (r) 
 

El brazo de palanca de una fuerza es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de la 

fuerza al eje de rotación ver figura 2. El brazo de palanca de la fuerza determina la eficacia de una 

fuerza dada para provocar el movimiento rotacional.  

 

Figura 2. Si se ejerce una 

fuerza F  a distancias cada vez 

mayores del centro de rotación 
de la tuerca gradualmente será 
más fácil hacer girarla en 
relación con su centro. 

 

 
La torca o momento de torsión ( ) alrededor de un eje, debida a una fuerza, es una medida 

de la efectividad de la fuerza para que ésta produzca una rotación alrededor de un eje. La torca se 

define de la siguiente forma: 
 

       Momento de torsión fuerza brazo de palanca 

 senFr   
 

Por lo anterior es necesario encontrar una nueva condición del equilibrio que esté relacionada con 

la rotación. Con esta finalidad se introduce un nuevo concepto que es el de la torca, torque o 

momento de torsión de una fuerza. 

 

Las dos condiciones para el equilibrio de un cuerpo rígido bajo la acción de fuerzas coplanares 

son: 

 

Segunda condición equilibrio: la suma de todas las torcas que actúan sobre el objeto debe ser 

cero: 

1 2 3 4

0

... 0n



     



      



  
 

La segunda condición anula la posibilidad de un movimiento de rotación. 

Ejemplo 

Una viga metálica uniforme de longitud L pesa 200 N y 

sostiene un objeto de 450 N como se muestra en la 

figura 3. Calcula la magnitud de las fuerzas que ejercen 

sobre la viga las columnas de apoyo colocadas en los 

extremos. Supón que las longitudes son exactas. 

 

Solución 

Como no existen fuerzas en la dirección x que actúen 

sobre la viga, solamente escribiremos dos ecuaciones 

para esta condición de equilibrio: 0yF  y  0    

Figura 3 

  
0yF   entonces se tiene 

   

1 2 200 450 0F F N N     

Así     1 2 650 (1)F F N   

Antes de escribir la ecuación de la torca, se escoge al punto A como eje de rotación, ver figura 3. 

Entonces la ecuación de la torca es: 
 

0 
    

               o o o o3
1 22 4

0 sen90 200 sen90 450 sen90 sen90 0LLF N N L F     

 

Al dividir la ecuación entre L y por otra parte sabemos que 90 1sen    tenemos: 

2100 337.5 0N N F     



Elaboró profesora Edith Martínez Martínez | Laboratorio de Física  23 

 

resolver para 2F , se encuentra que 2 437.5F N . 

 

Para calcular el valor de 1F , se sustituye el valor de 2F  en la ecuación (1) de las fuerzas y se 

obtiene 1 212.5F N . 

 

 

Material  

 

Desarrollo experimental 
 

Experimento 1 

1. Monta el dispositivo de la figura 4 (a). 

 

2. Coloca el disco de torsión junto con la barra seccionada 

en el centro del pizarrón de estática. 

 

3. Cuelga una porta pesas con 2 pesas de 5 N, 10 cm a la 

izquierda del eje de rotación. 

 

4. Adiciona una pesa de 5N en el porta pesas que está a la 

derecha del eje de rotación. A cierta distancia siempre 

buscando el equilibrio. 

 

5. Ata un extremo del cordón ajustable a 10 cm del eje de 

rotación y el otro al dinamómetro, como se muestra en la 

figura 4 (a), toma la lectura    _______________. 

 

6. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del sistema en la 

figura 4 (b). 

 

7. Calcula la fuerza resultante del sistema de fuerzas 
   _______________. 

 

8. Calcula la fuerza equilibrante del sistema y señálala en tú 
diagrama.                              

 

9. Calcula el momento de cada una de las fuerzas del 

sistema. 

 

10. Calcula el momento resultante. R _______________. 

 

 

 
Figura 4 (a) 

 

 
Figura 4 (b) 

Experimento 2 

1. Utilizando la regla con perforaciones y las fuerzas adecuadas, coloca el sistema en equilibrio de 

acuerdo a la figura 5 de tal forma que el momento 1  sea de igual magnitud al momento 2 . 

 
                                                                Figura 5 

 2 bases de tripie con varillas 

 1 regla con perforaciones   

 1 dinamómetro circular 

 3 pesas de 50 g 

 1 pesa de 20 g    

 2 porta pesas 

 1 cordón ajustable  

 1 gancho de sujeción 

 2 dinamómetros de resorte 

 1 regla de plástico de 30 cm 

 2 nueces con gancho 

 1 disco de torsión 

 2 porta pesas para pesos de 5 N 

 3 pesas de 5 N 

 1 muelle de sujeción 
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2. Comprueba el experimento analíticamente con la segunda condición de equilibrio 0  . 

Tabla 1 

 

Experimento 3 

1. Arma el dispositivo de la Figura 6, buscando siempre el equilibrio de la barra. 

 

 
Figura 6 

 

De acuerdo al diagrama de la figura 6 y toma en cuenta el peso de la barra, calcula las tensiones 

FA y FB considerando que se cumplen las condiciones de equilibrio como en el ejemplo. 

 

Cuestionario 
 

1. ¿Qué efecto físico tiene una torca aplicada a un cuerpo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Si el momento de torsión resulta con signo negativo, como se interpreta este resultado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Si la línea de acción de una fuerza pasa por el centro de momentos de un cuerpo, ¿cuál es la 

magnitud del momento de torsión? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Si la suma de todos los momentos de torsión que actúan sobre un cuerpo es cero ¿Qué tipo 

de movimiento se anula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Conclusiones 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

( )F N  r  (m) senFr 
 
(Nm) 

1F  1r  1  

2F  2r  2  
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PRÁCTICA NÚMERO 7 

CENTRO DE GRAVEDAD Y CENTROIDE 

 

Objetivos específicos  

a) Determinar el centro de gravedad de figuras planas regulares e irregulares. 

b) Calcular el centroide de figuras regulares e irregulares. 

 

Marco teórico 

Hasta ahora, siempre que se trató con el movimiento de un objeto, se le consideró como una 

partícula puntual. Sin embargo, los objetos reales no son puntuales y pueden experimentar 

movimiento de rotación y de traslación. Por ejemplo, la clavadista de la figura 1 a) sólo 

experimenta movimiento de traslación (todas las partes de su cuerpo siguen la misma 

trayectoria), mientras que la clavadista de la figura 1 b) experimenta movimiento de traslación y 

rotación.  

 

Figura 1. El movimiento de la 
clavadista en a) es de traslación, 
pero en b) es traslación más 
rotación. 
 

 

 

Las observaciones indican que para un objeto que se traslada y gira al mismo tiempo existe un 

punto que se mueve en la misma trayectoria en la que se movería una partícula si estuviese 

sujeta a la misma fuerza neta. A este punto se le conoce como centro de masa (CM). El punto 

negro en la figura 1 representa el centro de masa de la clavadista y sigue una trayectoria 

parabólica aun cuando la clavadista gira, figura 1 a) y b). Ésta es la misma trayectoria 

parabólica que sigue una partícula proyectada cuando sobre ella actúa sólo la fuerza de 

gravedad (tiro de proyectiles). Otros puntos en el cuerpo de la clavadista en rotación, como los 

pies o la cabeza, siguen trayectorias más complicadas. 

Para determinar el centro de masa de un objeto se divide en un gran número de partículas de 

masas 1 2 3, , ,  . . . , nm m m m  y con coordenadas 1 1 2 2 3 3, ,  , ,  , ,  . . ( ) ( ) ( . ,  ) ( ),n nx y x y x y x y . Las 

ecuaciones para determinar las coordenadas del centro de masa ,( )CM CMx y son: 
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1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

1 2 3 1 2 3

... ...
,

... ...

i i i in n n n

CM CM

n i n i

m x m ym x m x m x m x m y m y m y m y
x y

m m m m m m m m m m

       
   

       

 
 

   

Centro de gravedad 

 

Cada partícula que existe en la Tierra tiene al menos una fuerza en común con cualquier otra 

partícula: su peso. En el caso de un cuerpo formado por múltiples partículas, estas fuerzas son 

esencialmente paralelas y están dirigidas hacia el centro de la Tierra, ver figura 2. 

Independientemente de la forma del cuerpo, existe un punto en el que se puede considerar que 

está concentrado todo el peso del cuerpo. Este punto se llama centro de gravedad del cuerpo. 

 

El centro de gravedad de un cuerpo regular, como una esfera uniforme, un cubo, una varilla o una 

viga, se localiza en su centro geométrico. Aun cuando el centro de gravedad es un punto fijo, no 

necesariamente tiene que estar dentro del cuerpo. Por ejemplo, una esfera hueca, un aro circular 

y un neumático tienen su centro de gravedad fuera del material del cuerpo como se aprecia en la 

figura 3. 

 
 

Figura 2 

 
 

Figura 3 

 

En la figura 2 se observan las diferentes fuerzas gravitacionales que actúan en todos los 

elementos de masa de un objeto y la resultante es equivalente a una sola fuerza gravitacional gF   

que actúa a través de un punto, este punto corresponde al centro de masa y al centro de 

gravedad. El centro de gravedad se ubica en el centro de masa en tanto la gravedad g sea 

uniforme sobre todo el objeto. Las ecuaciones para el centro de gravedad son: 

 

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

1 2 3 1 2 3

... ...
,

... ...

n n n n

CG CG

n n

m x m x m x m x m y m y m y m y
x y

m m m m m m m m

       
 

       
 

Centroide 

 

El centroide es el “punto promedio” donde se considera concentrada el área total de una figura, y 

se calcula de manera similar al centro de masa, por medio de las ecuaciones: 

1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1

1 2 3 1 2 3

1 1

... ...
,

... ...

n n

i i i i

n n i n n i

C Cn n

n n
i i

i i

x A y A
x A x A x A x A y A y A y A y A

x y
A A A A A A A A

A A

 

 

       
   

       

 

 
 

donde iA  y ( , )i ix y  es el área y las coordenadas de cada una de las figuras resultantes de la 

descomposición de la figura original y ( , )c cx y  las coordenadas del centro geométrico. 

El centroide de una figura regular se determina localizando su centro geométrico como se ilustra 

en los ejemplos.  

 
 

Figura  Posición del centroide 

 

Placa triangular 

Punto de intersección de las tres 

medianas. 

 

Polígono regular y placa circular 

En el centro geométrico figura. 
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Material  

 1 Tripie con varilla 

 1 Nuez con gancho 

 1 Regla graduada 

 1 Plomada con hilo 

 1 Alfiler de madera 

 Cuerpos homogéneos planos, regulares e 

irregulares que deberán tener 

perforaciones para ser suspendidos. 

 

Desarrollo experimental 

 

Experimento 1 

A) Arma el dispositivo de la figura 4. 

B) Traza la línea vertical de la plomada sobre la figura. 

C) Cuelga la figura de otro orificio y repite lo anterior con cada 

uno de los orificios.  

D) El punto de intersección de la mayor cantidad de líneas es el 

centro de gravedad de la figura. 

E) Dibuja el centro de gravedad de la figura. 

 
F) Repite el mismo procedimiento con las figuras 

proporcionadas y dibuja el centro de gravedad para cada 

una. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Experimentalmente el 

centro de gravedad se determinará 
suspendiendo la figura de tres 
puntos diferentes o más y con una 
plomada, del mismo punto de 
suspensión trazar tres líneas y el 
punto de intersección de estas 
líneas será el centro de gravedad. 

 

Experimento 2 

 

Parte I 

A) Coloca el clavo de madera como se ve en la figura 5.  

B) Determina el centro de gravedad de cada una de las 

figuras proporcionadas. 

C) Con algún color indica el centro de gravedad de las 

figuras. 

 

 

 
 

       
Figura 5 

 
Parte II 

A) Coloca sobre el sobre el alfiler de madera la figura de cartón del experimento 1 (ver figura 4) 

hasta que permanezca en equilibrio. 

B) Ubica el centro de gravedad y márcalo. 

C) Compara el centro de gravedad hallado en el experimento 1, ¿coinciden ambos centros? 
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Sí ____ No ____ ¿Por qué? ____________________________________________________ 

Experimento 3 

 

Con las figuras regulares proporcionadas traza sus diagonales, determina su centroide y señálalo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Experimento 4 

 

A) Divide la figura 6 en “subfiguras” regulares conocidas y calcula el área de cada una. 

B) Traza tú plano coordenado XY y obtén las coordenadas de los centroides de esta subfiguras. 

Supón que cada cuadro en la figura 6 es de un centímetro. 

C) Calcula el centroide de toda la figura con ayuda de la tabla 1.  

 

 
Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Tabla 1 

1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1

1 2 3 1 2 3

1 1

... ...
,

... ...

n n

i i i i

n n i n n i

C Cn n

n n
i i

i i

x A y A
x A x A x A x A y A y A y A y A

x y
A A A A A A A A

A A

 

 

       
   

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parte 
Área 

(cm2) 

Coordenadas 
x   (cm) 

Coordenadas 
y   (cm) i ix A  i iy A  

1      

2      

3      

4      

 

1

n

i

i

A


    

1

n

i i

i

x A


  
1

n

i i

i

y A
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Cuestionario 

 

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a los conceptos y principios fundamentales del tema 

y en base a los resultados experimentales observados.  

 

1. El punto donde se considera concentrado el peso de un cuerpo, recibe el nombre de:  

 

___________________________________________________________________________ 

2. En el experimento 1. ¿Por qué al suspender el cuerpo, de diferentes puntos localizamos el 

centro de gravedad? 

 

___________________________________________________________________________ 

3. El centroide de las figuras regulares se localiza en:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Determina el centroide de la siguiente figura por el método analítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los  fundamentos          

teóricos, escribe tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada  experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m 

1 m 

1 m 

1 m 
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PRÁCTICA NÚMERO 8 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

 

 
Objetivos específicos  

a) Reproducir un movimiento rectilíneo uniforme. 

b) Trazar e interpretar gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. 

c) Comprobar que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. 

 

Marco teórico 

Todo el universo se encuentra en constante movimiento. Los cuerpos presentan movimientos 

rápidos, lentos, periódicos y azarosos. La tierra describe un movimiento de rotación girando sobre 

su propio eje, al mismo tiempo describe un movimiento de traslación alrededor del sol, como se 

muestra en la figura 1. En nuestro alrededor siempre observamos algo en movimiento. 
 

 
Figura 1. Movimiento de la tierra de rotación y traslación. 

 
La mecánica es la rama física encargada de estudiar el movimiento y equilibrio de los cuerpos, se 

dividen en: 

 Cinemática: estudia los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos sin atender las 

causas que lo producen. 

 Dinámica: estudia las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. 

 Estática: estudia los casos donde cuerpos son sometidos a la acción de varias fuerzas que 

se equilibran entre sí (permaneciendo inmóvil). También se consideran los casos donde la 

resultante de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo en movimiento es nula y esté sigue 

desplazándose con un movimiento rectilíneo uniforme. 

El movimiento de los cuerpos puede ser en una dimensión es decir sobre un eje, por ejemplo el 

desplazamiento en línea recta de un automóvil o de un tren (Fig. 2a), en dos dimensiones o sobre 
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un plano, como el movimiento de la rueda de la fortuna o el de un proyectil cuya trayectoria es 

una  parábola (Fig. 2b, 2c, 2d), en tres dimensiones o en el espacio, como el de un avión al 

despegar o aterrizar, el vuelo de un mosquito, o el de un tornillo al hacerlo girar con un 

desarmador penetra en una pared ver. 

La importancia del estudio de la cinemática nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se 

encontrará un cuerpo, que velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien, en que lapso llegará 
a su destino. 

a) b) 

Figura 2. Movimiento en: a)  

el movimiento de una 
locomotora es 
unidimensional, b) y c) el 

movimiento de un carrusel y 
un balón que es lanzado es 
bidimensional y d) el 

movimiento general de un 
avión es tridimensional. 

 
 
 

 

 
c) d) 

 

 

 
 

 

El concepto de movimiento se refiere a la modificación de la posición de los cuerpos, a medida que 

transcurre el tiempo. 

El movimiento rectilíneo es la descripción de un objeto que se mueve a lo largo de una 

trayectoria en línea recta o movimiento de traslación unidimensional.  

En física con frecuencia se usará el concepto de partícula se considera un punto matemático y 

que no tiene extensión espacial. Una partícula sólo puede experimentar movimiento de traslación. 

 
 

Movimiento Rectilíneo uniforme: MRU   

Rapidez y velocidad 

 

El movimiento  más sencillo que puede experimentar un objeto es el movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). Si el objeto recorre las mismas distancias en intervalos de tiempo iguales, se 

dice que se mueve con rapidez constante. Por ejemplo, si un tren recorre 8 m de vía por cada 

segundo que se mueve, se dice que tiene una rapidez constante de 8 m/s. La rapidez media de un 

objeto en movimiento se define como: 
 

 
;

distancia recorr
rapidez media

tiempo transcurrido

ida

d
v

t





 

  

La línea sobre el símbolo v   significa que la rapidez representa un valor promedio para el de 

tiempo transcurrido t. La rapidez es una cantidad escalar totalmente independiente de la 

dirección, de igual forma la rapidez media. Debemos distinguir entre la cantidad escalar rapidez y 

su contraparte direccional, la velocidad. Debido a la diferencia entre distancia y desplazamiento. 

El desplazamiento y la velocidad son cantidades vectoriales, mientras que la distancia y la rapidez 

son independientes de la dirección. 

 

Velocidad constante 
 

La velocidad constante implica rapidez constante (cuando no disminuye ni aumenta) así como 

la dirección constante. Esta es una recta: la trayectoria del objeto no describe una curva. Por 

consiguiente, velocidad constante significa movimiento en una recta a rapidez constante.  

En el movimiento rectilíneo uniforme, se elige el eje X para representar incrementos en el tiempo 

y al eje Y incrementos en el desplazamiento como se muestra en la figura 4. 
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Recordemos que los incrementos en el desplazamiento 
están dados por: 

1 1 0d d d    

2 2 0d d d    

 
Y de manera análoga los incrementos en el tiempo están 
dados por: 

1 1 0t t t    

2 2 0t t t    

Así   
1 01

1 1 0

d dd
v

t t t


  

 
 

De igual forma:  

2 02

2 2 0

d dd
v

t t t


  

 
 

Figura 4. La pendiente de la recta nos muestra que la velocidad permanece constante a lo largo 

del tiempo. 

 

Material  

 1 Riel de aire 

 1 Compresora 

 1 Regla de un metro de longitud 

 3 Cronómetros 

 1 Carrito para el riel 

 1 Nivel de Burbuja 

  

Desarrollo experimental 

 

 

Figura 5. Carrito y riel de aire. 

 
A) Coloca el riel de aire, sobre la mesa de trabajo y conéctalo a la compresora ve la figura 5. 

B) Nivela el riel de aire con los tornillos niveladores, cuida que quede en línea recta, verificando 

con el nivel de la burbuja. 

C) Coloca el carrito en el riel y engánchalo al sistema disparador. 

D) Mide las distancias: la primera de 50 cm, la segunda a 100 cm, la tercera a 150 cm. 

E) Mide el tiempo con el cronómetro, toma las lecturas para las distancias señaladas. 

F) Escribe los datos en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Tabla 1 

 

Marca Desplazamiento (m) Tiempo (s) 
d

v
t

   
m

s

 
 
 

  

 

0

0

f

f

d d
v

t t





  

m

s

 
 
 

  

 

1     

2     

3     

   v     
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G) Calcula la velocidad  en las columnas indicadas. 

H) Calcula la velocidad media como se indica en la tabla 1. 

I) Gráfica el desplazamiento realizado por el carrito contra el tiempo. 

J) Interpreta la gráfica obtenida. 

K) Gráfica la velocidad contra el tiempo e interpreta la gráfica obtenida. 

 

 
                                  Gráfica 1 

 
                               Gráfica 2 

 

 

Cuestionario 

 

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a los conceptos y principios fundamentales del 

tema y en base a los resultados experimentales observados.  

 

1. En la gráfica desplazamiento contra tiempo, ¿cómo es la velocidad en cada instante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Apoyándote en la gráfica desplazamiento contra tiempo, calcula la velocidad para un 

tiempo de 1.2 segundos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las características del MRU? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. En la gráfica velocidad contra tiempo, ¿cómo interpretas la velocidad al transcurrir el 

tiempo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Sí empujamos el carrito, ¿éste se moverá en MRU? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Considerando que una señal viaja con velocidad 83 10
m

s
 , ¿a qué distancia se encuentra el 

vehículo espacial cuya señal tarda en llegar al punto de recepción en 3 minutos 7 

segundos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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7. Un rayo cae a cierta distancia, si la velocidad de propagación del sonido es de 340
m

s
  y 

tarda 8 segundos en llegar al sitio de observación. ¿A qué distancia cayó el rayo? 

 

_______________________________________________________________________ 

  Conclusiones 

En base a los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y los  fundamentos 

teóricos, escribe tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada  

experimento.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 


