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Resumen

En esta intervención se asume la escritura como una
estrategia para la evaluación del conocimiento; la
reflexión deviene de Ia experiencia de trabajo con
los alumnos de los primeros semestres en ingeniería,
quienes explican mediante artículos científicos
los conceptos en ciencia básica aplicada a eventos
específicos realizados en prácticas de laboratorio. Los
resultados muestran que los estudiantes presentan
dificultades en saber escribir más allá de la tarea;
pero mediante el trabajo continuo con la escritura se

mejora en la explicación y la comprensión y el uso
de los principios conceptuales relacionados con los
fenómenos físicos.

Palabras clave: escritura, aprendizaje de conceptos
físicos, estrategia evaluativa, artículos científicos,
primeros cursos de ingeniería.

Abstract

Writing is conceived as a strategy of knowledge
evaluation, which is acquired by the students of
first semester engineering; these sfudents through
scientific arbicles explain concepts in basic science
applied to specific events in laboratory practice. The
results show that students have difficulty in knowing
how to write beyond the task and through continued
work on writing it is improved in the explanation and
understanding of physical principles.

Keywords: wriüng, leaming, physical concepts,
evaluative strategy, scientific papers, engineering
courses first.

Introducción

Los estudiantes universitarios de ciencias y de
ingenierías comíenzan el estudio de la física,
regularmente, por la cinemática y la mecánica

newtoniana; esto, no sólo porque muchos de sus
conceptos están en la base de toda la física, sino porque
el estudio del movimiento de los cuerpos proporciona
una ocasión formativa para que un estudiante
aprenda cómo en un modelo científico se articulan
racionalmente ciertos conceptos en una teoría, y cómo
sus consecuencias se corresponden en mayor o menor
grado con los comportamientos reales de los cuerpos
del mundo. Además, en ese empeño avanza y se

ahanza el aprendizaje de diversos saberes: el cálculo,
el álgebra y la geometría, aunados en el propósito
de estudiar el movimiento de los cuerpos con el fin
de preparar al estudiante para abordar luego teorías
físicas y científicas más abstractas y más complejas.
La asignatura de Física 1 tiene como propósito central
la presentación teórica de las leyes fundamentales
de la mecánica newtoniana y de sus aplicaciones.
En el curso se presentan los conceptos y las leyes de
manera concisa y directa. Su comprensión se realiza
de modo más eficaz en el estudio cuidadoso de sus
aplicaciones y, por ello, las prácticas de laboratorio
son de gran importancia al presentar lo elemental con
abundancia de detalles, pausadamente, con esmero,
ilustrando cómo se estructura la aplicación de los
conceptos y leyes, con orden, con organización, pero
con flexibilidad.

Los movimientos de los cuerpos reales son con
frecuencia de gran complejidad. En el estudio de la
meciínica, y en general dela física, esnecesario aprender
a hacer simplificaciones, idealizaciones y distinciones
de aquello que es relevante para un cierto propósito de
1o que no 1o es. Para enseñar ese aspecto en las prácticas
de laboratorio se busca la precisión del modelo físico
utilizado para representar los cuerpos diferenciados.
Son entonces, la claridad y el orden los que permiten
al estudiante adquirir conh.anza en el manejo de los
conceptos y teorías. Para que el estudiante desarrolle
paulatinamente su habilidad en la aplicación de las
leyes físicas se le proporcionan ejemplos que contienen
sugerencias y, en muchos casos, soluciones que puede
cotejar con las suyas propias.
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Las estrategias pedagógicas

Durante un semestre de L6 semanas de clase, en Ia
asignatura de Física 1 se realiza una explicación teórica

de tres horas semanales, y cada dos semanas se lleva
a cabo una prácüca de laboratorio de dos horas. Las

experiencias demostrativas son una ayuda valiosa en la

comprensión de los conceptos y de las leyes, permiten
también comprender las limitaciones de los modelos
simplificados; con frecuencia sólo se requieren

elementos mínimos: cuerdas, bloques, esferas, resortes,

poleas para plantear e ilustrar numerosos problemas
importantes. Las realizaciones cualitativas deben

complementarse con los experimentos de laboratorío
que busquen la medición y la precisión.

Estas prácticas se encaminan inicialmente a

comprender el comportamiento griífico mostrado
por las variables posición, velocidad y aceleración en

firnción del tiempo. Para ello, el estudiante tiene a su

disposición un cuestionario-guía que lo orienta hacia

este propósito; luego el estudiante consigna la esencia

de 1o aprendido en un escrito con las características y
los criterios de un artículo científico; previo a esto, el

estudiante recibe una explicación de cada una de las

partes de que consta un artículo y se le muestran las

exigencias que se requieren Para flt presentación en

los congresos internacionales de ciencia y tecnología

de punta, para que asi con estas herramientas, el

estudiante muestre los frutos de su aprendizaje

mediante el escrito establecido.

La prueba de entrada se basa en la presentación de

pre-informes con el propósito de asegurar el manejo

de información y la estructura que sobre el análisis

de gráficos se debe tener para luego introducirlo en la
escritura de1 artículo científico. Esta parte, relacionada

con la escritura de un texto científico proflrra
introducir, en cuestiones que sonbásicas y elementales,

al análisis ordenado, a la aplicación razonada de las

leyes de la física evitando simplicidades engañosas

y esquematismos irreflexivos que pueden surgir
de forma espontánea al inicio del proceso. Se trata
pues de introducir a1 estudiante en la escritura de

un artículo científico en tomo a un evento simulado
en el laboratorio de física. El propósito es brindar
información que ayude a construir los enunciados

y las teorías de los eventos cinemáticos, así como

orientar al estudiante con preguntas que conlleven al

análisis del evento objeto de estudio. Paralelamente, se

busca desarrollar aptitudes de análisis al graficar las

variables de los eventos físicos estudiados. El proceso

conduce a conocer la estructura de un artículo científico
y el procedimiento a desarrollar en cada uno de los

apartados que lo constituyen.

El grupo de trabajo es de 20 estudiantesi se forman
sub-grupos de cuatro jóvenes cada uno, cuyas edades

oscilan entre 17 y 19 años, matriculados en la asignatura
de Física L en el tercer o cuarto semestre de carrera

en la Universidad Autónoma de Occidente. Luego de

la explicación teórica de las leyes que gobiernan el

movimiento, de exponer ejemplos y asegurarse de que

el estudiante resuelve problemas teóricos, se realiza
la práctica de laboratorio para arrtalizar la experiencia

de un movimiento parabólico;la primera intención es

tener claridad sobre la identificación de las variables

posición-tiempo y el análisis gráfico como ayuda para

construir conclusiones.

Análisis del movimiento
parabólico

l. Al representar gráficamente Y vs. X, ¿cuál considera

que es el mejor ajuste? En esta misma gráfica incluya
Y min vs. X y Y max vs. X ¿qué le muestran estas

tres curvas?

z. ¿Cómo interpreta los valores Dy para cada valor?

3. Cuando representa gráficamente Z vs. X, el
comportamiento es lineal ¿qué se puede decir
entonces de la trayectoria?

4. Determine, mediante eI análisis gráhco,los valores

medios del ránguto de salida y de la npidez inicial.

5. Estime las incertidumbres en Ia determinación del
rínguto de tiro y en la rapidez lineal.

6. Explique las causas de error que intervienen en el

experimento.

Resultados de la prueba

Se presenta un ejemplo de análisis gráfico realizado
por los estudiantes:
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PNÁCUC¿ DE LABORATORIO # 2 ESTUDIO

DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO

1. El ajuste de la gráfica, altura vs. distancia, es
cuadráüco porque elmovimiento se describe en dos
ejes coordenados, en donde se presenta aceleración
gravitacional en el eje Y; tambien se presenta
velocidad constante en el eje X.

Y\,sX

A Conlrnto ! conjunto

x
(cm)

Y
(crn)

1 0 0;0

2 5 1,0

3 10 2.6

4 15 5,0

5 20 8,1

6 25 L2,2

? 30 16,3

I 35 21,8

I
10

1I

12

13

14

15

16

0 .0

5 0,3

r.0 0.45

15 o,7

2A 0,4

0,825

30 9,6

1,535

2. La incertidumbre absoluta es el punto medio entre
Y mráximo y Y mínimo. Como podemos observa¡
en la tabla, a medida que la distancia aummta la
incertidumbre tiende a aumenta¡.

3. En la gráfica Z vs. X se puede decir que la
trayectoria que se presenta es un movimiento
uniformemente acelerado, ya que la velocidad
siempre va aumentando mientras que la distancia
recorrida es proporcional.

Tomando en cuenta la variación de Y= y/x con
respecto a X al derivarlo siempre nos dará una
línea recta que se puede interpretar como un punto
en el plano.

¡cuádráli.¡

A - 0,0143

I =0.121
C '5,81¡d0a
R aSE= 0.U¿

)
_)

20

lá

{

E

0 5 l0 15

x (16)
25 30 35

A conjunto I co4unto

x
(cm)

Z= Y/X
{unidades)

I
2 5 0,20

3 10 0.26

4 15 0,33

5 20 040

6 25 048

7 30 0,54

8 35 0,62

I
10

It
l2

l3

14

labla Z= Y/X

Altura vs Distancia Gr¡ifica Zvs X
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0.7

0,0

AA

0,2

0.1

o
T
9
cg
x

ñ

z=\lx

coúunto aünod

ru+b
m=0.0141!2,2Il0{
b =0,1.?3 !0,0049

r= 0999

ll

s. Tomando en flrenta la incertidumbre del Punto de

corte aüojado por la gráfica que es b t 0.0049 y a
esto se le suma o se le resta eI punto de cotte que es

b = 0,123 ,al hallar tan-1 nos arroja como resultado un
ríngulo de 8.09 y a este ,ángolo se le resta el ringulo

inicial que es 7.79, obteniendo la incertidumbre del

,írrgulo de tiro que sería Ae=0.3

Para hallar la incertidumbre de la rapidez inicial, se

toma la incertidumbre de la pendiente que es m +

2.2'+104 y se Ie suma la pendiente que es m = 0.01 y
se obtiene como resultado 0.0122 como se muestra

a continuación:

o,ot22 = #,

'lv"
9.77

2 (O.Ot22)
Vo = 2O0.L

LV =2OO.l-22L: 2l

6. Las causas de error queintervienenen el experimento
son la diferencia entre el valor verdadero y el

obtenido experimentalmente, a saber:

El material con el que se encuentra fabricado el

carril por el que eI balín rueda no es el ideal, debido

a que es un material corrugado que ejerce fuetza
de fricción sobre el balín provocando que este

disminuya su velocidad.

Para determinar los valores medios del ángulo se

debe hallar tan 0 yteniendo en cuenta que el rángulo

que presenta eI movimiento del balín es 7.79, se

reemplaza en la siguiente ecuación z : - 6fi ,r- con

Ia cual se halla la velocidad inicial al reemplazar

todos sus valores.

Pendiente: -ffi
0,01= -ffi
u!

9,77
=-- 2(0,01)

9,77
= -2(0,01)vl

,lvfi: r/+egso
uo = 22tT

Pausa analítica: el dominio e interpretaciones de

cada uno de los comPonentes de Ia gráfica por

parte de los estudiantes se ha logrado; esto es

verdaderamente crucial para el buen proceder

interactivo entre conocimiento y experiencia'

GraficaZvaX

4.

';- ,o = tan o Q- ,o) - #*(i- *i'
Y- - =9 = x+tanex \uficosze'-

ñ

mx

x*tanO
¿

+b

gz:
+
Y_

+

a

a La fuerza de fricción que ejerce el aire sobre elbalín,
ya que al¡nque es muy pequeñ4 es un factor que

puede afectar la caída del balín.

. La variación de Ia velocidad inicial (V0), porque a

pesar que la guía no dice que la velocidad inicial es

rgorl u cero, exjste la posibüdad de que el estudiante

en alguno de los lanzamientos pudo haberle generado

unimpulsopor 1o quelavelocidad conla que iniciaba

elbalín es diferente de cero.

Apreciaciones de la prueba

Se encuentra en términos generales que el grupo de

estudiantes üene claridad sobre los conceptos básicos

de análisis de linealización, pendienteg puntos de

corte y el significado físico de cada uno de ellos.
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Con estos primeros objetivos logrados, el próximo
paso es realizar la escritura de un artÍculo científico;
para ello, se proporcionan las pautas generales de la
estructura y el detalle que presenta cada una de las
partes de didro escrito.

Partes de un artículo científico

El docente explica las partes de un artículo científico y
sus características:

El título sintetiza el contenido (el tema) y el propósito,
pues orienta al lector en la búsqueda de información en
bases de datos computarizadas.

El resumen

1. Establece el objetivo y el alcance del estudio
realizado en el artículo.

2. Describe la metodología.

3. Sintetiza los resultados más importantes

4. Expone la conclusión principal.

Las principales palabras dave est¿ín en el título y en el
resumen.

La introducción

1. Especifica la naturaleza y alcance del problema
investigado.

2. Irr¡eserrta una revisión de la literatura sobre el tema del
artículo.

3. Establece el método usado en el estudio.

4. Describe el tipo de resultados obtenidos.

IVlateriales y métodos

Se propone para el artículo una sección sobre
materiales y métodos; se trata de describir el equipo
y la metodología usada en el trabajo presentado. En
esta sección se referencia la literatura específica, a Ia
manera de un resumen del estado del arte.

Resultados

Seexplica alosestudiantes que enesta secciónse exponen
los antecedentes experimentales, teóricos o numéricos
como producto del estudio o de la investigación.
Así, si las secciones anteriores est¡ín diseñadas para
explicar cómo se obtendr¡in los resultados, entonces
las secciones posteriores (Discusión y Conclusiones)
están diseñadas para explicar el significado y alcance
de ellos.

La sección de discusión

Este título no va en el artículo, pero subyace en la parte
central de su estructura, destacando:

1. Una exposición de los principios, relaciones y
alcance de sus resultados.

2. Las excepciones, la falta de correlación y la existencia
de puntos inciertos,

3. Una interpretación de los resultados en comparación
con trabajos ya publicados.

4. La discusión de las impücaciones del trabajo.

5. La consistencia entre el aspecto diseutido y los
resultados del trabajo.

Las conclusiones

Se expone lo encontrado en la invesügación destacando
el conocimiento que se considera como nuevo. Las
conclusiones están avaladas por los resultados del
estudio realizado.

Referencias

Las citas permiten poner el trabajo en una perspectiva
global respecto a lo que otros investigadores realizan o
han realizado en distintas partes del mundo. Las citas
y referencias de trabajos afines constituyen elementos
esenciales e insustifuibles en una publicación
intemacional. La cita es la mención que se hace a
un documento, a un arfículo o libro publicado; la
sección de referencias es la lista en la que se detallan
los documentos (artículog libros, sitios en lntemet,
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software) citados en el escrito; la bibliogafía es un
conjunto de docr¡mentos donde un lector puede
consultar o ampliar la inforuración del ardculo, pero
que no han sido citados en el texto; la literatura es todo

el corrjunto de publicaciones existentes, sin distinción,

PRIMERA ENTREGA DE
ARTÍCULO CIENTÍTICO

Los estudiantes entreganla primera versión del artículo
científico en la semana Z del semestre de 16 semanas;

a continuación se muestra un caso con las respectivas
observaciones realizadas por el docente.

Carril de aire para el análisis
del movimiento dinamico

I. Resumen

La práctica de laboratorio consistió en Lracer un an¿íIisis

dinámico con la ayuda del caril de aire; el objetivo
principal es determinar la fuerza que ejerce elhilo sobre

cada una de las masas en el carril de aire, aplicando las

leyes de newton.

En el carril de ai¡e se coloca en cada er(helr¡o del hilo un
porta pesas y unas masas difertntes, las cuales se midieron
en la balanza con rrterioridad para así predecir el ajusüe

que se le debía de dar al porta pesas y dejar el sistema qr
equilibrio, rur punto de partida estable para

los siguientes ensayos.

Se reelizan crratro ensayos con diferentes masas en

uno de los porta pesas/ se usan diagramas de cuerpo
libre para identifica¡ tras fuerzas que actuan sobre el

objeto y a partir de ellas obtener su aceleraciórL una
vez conocida perrnitirá determinar su velocidad y
posición por medio del sensor de r:na polea inteligente
configurado en Capstone, generando a partir de este

graficas de x-t, y v-t.

II. Introducción

Esta práctica de laboratorio se enfocará en la aplicación
de las Leyes de Newton a un Carril de aire. Consiste en

una masa r¡nida por trn hilo ligero, flexible e inelástico
que pasa por una pequeña polea ideal sin fricción
Inicialmente se sostiene la masa y se suelta. Debido a la

diferencia de fuerza neta sobre las masas los cuerpos se

rnueven con aceleración constante.

Como se ha mencionado, eI o§etivo del laboratorio es

deterrrinar lafuewa que ejerce el hilo sobre cada una de
las masas enel ca:niI de aire aplicando lasleyes de Newtor¡
el cu,rcepto de fuerza es fundammtal en el estudio de la
Ffuica. Si sobre un ctlerpo se apüca una fuerza, esta altera
su estado de movimiento, trayendo como consecuencia

cambios en zu velocidad (aceleración).

El propósito de este es desarrollar un aniílisis diniámico,

en el cual se aplicanlas leyes de Newton que sirven para
detenninar la fuerza que ejerce el hilo en cada una de
las masas.

m. MetodologÍa
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IV. AnáIisis y Resultados

Seg¡in el análisis din¿imico del caril de aire se obtuvo
lo siguiente:

La figura 2 aporüa información de la aceleración hallada
experimentalmente y de la incertidumbre absoluta
medida por Capstone, para el ensayo 1 con la masa
m L=5s

I

serl€ tJ.e 1

cuadrddca
At2+Bt+C

A:O,I33 t {.sxlo '
B - -O.1Ag É ?-oxIO ¡
C = O.O737 i 1.gxlo '
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ffi+b

Figura 2. Gr¡áñcos de x vs t y v vs L Ensayo 1.

Figura 3. Gráñcos de x vs t y v vs t. Ensayo 2.

La figura 3 aporta información de la aceleraciónhallada
experimentalmente y de la incertidumbre absoluta
medida por Capstone, para el ensayo 2 con la masa
m_1=109

La figura 4 aporta información de la aceleraciónhallada
experimentalmente y de la incertidumbre absoluta
medida por Capstone, para el ensayo 3 con la masa
de m_1=15 g

6erle l{.c IUneal
mt+ b
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Cuadrátlc6
' At,+Bt+c
a = 0.254 t 9-5xlo '
B = -l.OE + f.4x1o a

C = LOg i s.]xlLr '
F¡¡sE = 6.¡1xlo '
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5ede l,l,! Ir'uadrádc3
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Figura 4, Grrificos de x vs t y v vs L Ensayo 3.

La figura 5 aporta información de la aceleración hallada experimentalmente y de la incertidumbre absoluta medida
por Capstone, para el ensayo 4 con la masa de m-740 g
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Serle t'J.9 I

Cuadrátlcó
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A = 0,468 á 1.6x10 '
B=-4,7? 10.0019
,:=11.9 f 0,'1053

RIISE=9.91x1O' -

a

a

9erlÉ tl.9 1

Lineál

mt+ b
m=0.9-l>io,uul4
b =-4,7¡ t0.0083
r = Looo

Figura 5, Gríficos de x vs t y v vs t. Ensayo 4.

Teniendo en cuenta lo visto en clase acerca de ta dinrimica, se pudo comprobar 1o importante que son las leyes de

Newton para el análisis dinrámico de un movimiento como este; el movimiento que realiza el cuerpo a través de

la polea es un MRUAy debido a que tienen una aceleración. Por ser este un MRUA las gráficas de x-t y de v-t son

las mismaq es decir para la de x-t su gráhcaes una parábola y parula de v-t su gr¿áfica es una recta con Pendiente
positiva. De esta manera las incertidumbres relaüvas encontradas son aceptables, van aumentando dependiendo

de Ia masa.

Las causas que provocaron el margen de error en los c¿flculos fueron que no se fuvo en cuenta asPectos como la

fricción existente entre eI hilo y la polea. El sistema no queda totalmente en equilibrio, esta es una de las causas gue

con mayor probabilidad contribuye en el desarrollo del experimento.
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V. Conclusiones

¡ En el carril de aire se denota que el aumento de
masa es proporcional a la aceleración con la que
desplazara el cuerpo en eI eje y.

. A partir del anáüsis de las gráficas de x-t y v-t,
podemos concluir que se presenta un movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado. Debido a que
las griificas de masa en función de tiempo describen
trna semi-parábola ascendente que parte del origen.

. Se logró determinar la fuerza [Comentario: Y donde
la pusieron porque no la vi en ninguna parte] que
ejerce el hilo sobre cada una de las masas en el carril
de aire, aplicando las Leyes de Newton.

VI. BibliografÍa

. Gráficas realizadas gracias al programa Capston
proporcionado por el laboratorio de física 1.

o Movimiento de proyectiles [en línea]: GRUPO
HEUREMA, 2013 [consultado 16 de septiembre de
2015l. Disponible en intemet http://www.heurema.
com/PDFL4.htrn

o Carril de Aire [en línea]: FISICA,2013 [consultado 16
de Septiembre 20151. Disponible en intemet:hLtp:ll
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste.htnn

Como se observa, la bibliografía tiene problemas
en su organización. Luego de hacer las respectivas
observaciones, los estudiantes realizan dos prácticas
de laboratorio adicionales, donde se hace hincapié en
los puntos a mejorar, en especial:

1. Distinguir el sub-tema de cada tópico en particular

2. Aprender a controlar la redacción.

3. Saber referenciar 1o más importante.

4. Elaborar conclusiones breves.

En la semana L4 los estudiantes presentan un segundo
artículo científico; se observa un progteso importante:

Análisis del comportamiento
de la velocidad de un proyectil
en colisión inelástica mediante
los métodos de conservación el
momento lineal y cinemática

Resumen

Se analizará el comportamiento de la rapidez inicial
de un balín, primero desde el punto de vista de
conservación del momentum lineal y luego a partir de
la cinemática. Usando el péndulo balístico se dispara
5 veces en cada método (conservación del momentum
lineal y cinemática) un balín de hierro mediante una
pistola de resorte. Encontrando la velocidad iniciat del
balín por cada método, Ia perdida de energía durante
y después de la colisión inelástica, la altura con la que
se eleva el balín al incrustarse en el péndulo. Siendo
la masa del balín 42.5 g y la masa del péndulo 154 g
la rapidez inicial por momentum es 5.02 m/s y por
cinemática 4.55 m/s, con un incertidumbre total de T
0.47,1a altura con la que se eleva el péndulo 0.059 m, la
energía antes de la coüsión 115.93 Nim y después de la
colisión 231.64 N/m.

Introducción

En prácticas anteriores se observa las diferentes
m¿meras en que se puede encontrar la rapidez de salida
de un objeto, utilizando las ecuaciones de cinemática,
aplicando las leyes de Newtoru entre otros. Todos los
fenómenos balísücos se desarrollan a altas velocidades
y con un gran número de complejas interacciones. Por
ello para estudiarlos es necesario usar equipos con
medidas especiales.

Históricamente, el primer método que se empleó para
medir la velocidad de un proyectil fue el péndulo
balístico sugerido por Cassini en 1707 y utilizado por
primera vez por Robins en 1740. Su alta precisión y
el hecho de que los calculos necesarios no requerían
la medición de tiempos sino que se basaban en la
determinación de masas y distancias condujo a

grandes avances en la ciencia de la balística, e hicieron
que este método se empleara por muchos años hasta el
desarrollo de técnicas basadas en dispositivos ópticos
y electrónicos de alta velocidad de respuesta.
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En esta práctica se utilizan los principios de

conservación de la energía, conservación del momento

lineal y movimiento parabólico utilizando un a¡tefacto

llamado péndulo balístico para encontrar Ia rapidez de

salida de un balÍn disparado horizontalmente 5 veces

en cada método desde un lanzador de proyectiles
para obtener así mediante el despeie y el reemplazo
de valores en las ecuaciones Ia rapidez inicial del

balín en ambos métodos. Se utilizaron las ecuaciones

de conservación de la energía, conservación del

momentum lineal y movimiento parabólico:

Metodologra y Materiales

Se hizo el montaje observado en la figura y el

procedimiento se siguió de acuerdo a la guíanúrnero 6

del laboratorio de física 1.

Primer método:

Una pistola de resorte dispata un balín de acero de

masa mb con una rapidez inicial Vb hacia un péndulo
en reposo de masa Mp. La bala se incrusta en el péndulo
dando lugar a una colisión perfectamente inelásüc+
haciendo que el momento del balÍn se transfiera al
sistema péndulo+balín. El péndulo adquiere una
nueva velocidad Vp después de la colisión y se eleva,

incremer¡tando [a altura del centro demasa del péndulo
una distanciah.

(rn+M)

IV tv H

m

--t
M

Conservación del
momemtum:

h:L(L-cos0)(1)

VL
2 (m6+ )z gh

mb2

v2

Conservación de la
energía:

Kz
(mo*vt)2

(zmb+ Mp)

K1= gh(mp + Mr)

Kz- Kt
K1

Valor medido e
incertidumbre:

xp= Xmax* XmínG
{rh

vr,: *

ffib*Vt
M+Tnb

Kai,
p

Movimiento
parabólico:

2

AX - 
Xrnox- Xmin

2
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Segundo método:

Una pistola de resorte es utilizada para lanzar r¡n balln de acero de masa mb con una rapidez inicial Vb, al no
existir nin8tin pendulo en la cual se incrtiste el balín este sigue su trayectoria horizontal forrrando una parábola
hacia abajo.

Resultados y Análisis

disparc a
1 420

2 39'

3 460

4 4g

5 480

promedio 4.6',

h{.059m
Y=L.12 m
AX=O.075

disparo alcance X (m)

t L,W
2 1.545

3 L.t55
4 1.655

5 1.60s

Xp 1.68

Tabla 1. Primer método registro tabla 2. Segündo método registro de la distancia del ángulo horizontal

Se utiliza la ecuación (1) para determinar la altura la cual se eleva el péndulo, utilizando el promedio obtenido en
la tabla 1, obteniendo que h=0.0590 m. Utilizando la ecuación (9) para deternrinar Ia incertidumbre de la variable
medida, obteniendo que AX=0.075 y la ecuación (8) para sacar el promedio de X obteniendo Xp=1,.68 m

M_p154 g
m_b=42.5

L=0.205 m

Se saca la velocidad del balÍn antes de la colisión utilizando la ecuación (3), obteniendo que V_1=5.02 m/s. Se saca
la velocidad después de la colisión en el sistema balín+péndulo con la ecuación (2), ob-teniendo que V_2=1.0gs
m/s. Sacamos la energía cinética antes de la colisión usando la ecuación (5), obteniendo que K_t=f fS.SfN/m y
l1.""t8íu cinéüca péndulorbalín después de la colisión apticando la ecuación (4), obteniendo que K_2=231.64
N/m, utilüando estos 2 resultados se casa la ecuación (6) para encontrar la energía cinéüca q.r" * disipa dgrante
la colisién que es K-dis= 0.998 N/m. Determinando la rapidez inicial del balln mediante el segundo metodo, se
utiliea la ecuación (7), obtenierrdo que V_1=4.5S ny's + 0.02.

Vr

T
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¡
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Con las mediciones obtenidas en esta práctica de

laboratorio se puede verificar que en todos los casos

eúste la consewación del momento lineal debido a que

en el instante en el que la bala droca con el péndulo los

diferentes tipos de fuerzas derozamiento se desprecian,

por lo que la energía cinética se transforma en energía

gravitacional obteniendo una nueva tapídez V2 la cual

hace referencia a la velocidad después del droque es

decir al conjunto del balín- péndulo. Por otra parte los

resultados son muy cercanos¡ la dispersión de datos es

muy poca, en el momento que el balín sale de la pistola

su velocidad es de 5m/s y después de generarse el

choque con el péndulo tiene una velocidad menor que

la anterior la cual es de 1.085 m/s debido a que en el

momento de la colisión hay perdida de energía.

Conclusión

Se obtuvo la rapidez inicial del balín por ambos

métodos que son/ por momentum la velocidad es

5.02 mis y por cinemática es 4'55 m/s, comparando

los 2 resultados de rapidez inicial mediante los 2

métodos se observa que difieren de cierto modo en

una cantidad moderada pero se puede apreciar que no

es abrumadora así que se puede decir que la rapidez

inicial se puede encontrar por arnbos métodos; y
debido a que nuestro experimento es de una colisión

perfectamente inelástica debido a que los 2 cuerpos

se unen aunque no se deforman; es decir que no se

conserva la energía así como lo refuta el principio de

colisión inelástica pero el momentum si se conserva.
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Apreciaciones

En este trabajo, en comPÍración con la primera

presentación (8 semanas antes), se observa un avance

notorio en cuanto a la redacción, presentaciór¡

orientación, enfoque en cada una de las partes que

constituye el artículo y en el cumplimiento de los

objetivos de la práctica de laboratorio.

fu resalta la necesidad de mejorar 1a construcción

lingiiísüca porque existen zonas con exceso de

subordinación oracional que impiden una comprensión

ágil. Si se le muestra cada caso, el estudiante puede

comprender 1o que se llama problemas de cohesiónque

pueden traer problemas de coherencia local o global.

Conclusiones sobre la utilización de la

escritura como estrategia evaluativa en

1a aplicación de los conceptos fÍsÍcos a Ia

ciencia e ingeniería

1. En el desarrollo de las clases se logró introducir a los

estudiantes en la escritura de un artículo científico,

considerando eventos simulados en el laboratorio

de física; a partir de aquí, se pudo construir el

conocimiento de los enunciados, y las teorías de los

eventos cinemáticos y dinrámicos.

52.

2. Se orientó a los estudiantes con Preguntas que



propiciaron el análisis del evento objeto de estudio
y en especial se desarrollaron aptitudes de análisis
al graficar las variables de los eventos físicos
estudiados.

3. Se logró que los estudiantes identificaran las partes
de un artículo científico y sus caracterísücas.

4. Se observaron notorios progresos en el paso de una
primera versión del artículo a la segunda versión
gracias a los comentarios de la revisión que hizo el
profesor

5. Se muestra que la escritura como estrategia
evaluativa en la aplicación de los conceptos
físicos a la ciencia e ingeniería es una herramienta
funclamental en el desarrollo de las asignaturas.

6. El mejoramiento en la construcción lingüística
requiere una segunda fase de trabajo pues no se
eüdenciaron mejoras en este aspecto.

7. Los estudiantes mostraron dificultad en saber
escribir más allá de la tarea, esto es, existió siempre
dificultad (normal) en orientar el escrito a una
audiencia académica y científica.
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