
PRÁCTICAS DE “FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA
INGENIERÍA” MEDIANTE SOPORTE INFORMÁTICO

INTERACTIVO

Eduardo García Ortiz, Jesús Cepeda Riaño, Berta Melcón Otero, Mª Isabel Vidal
González, Marcos Rodríguez Martínez

Departamento de Física, Universidad de León. España
Tel./Fax: 987 29 17 77

e-mail: dfqego@unileon.es

Se presenta una Guía para Prácticas de Física, de carácter informático, elaborada
para su aplicación en el primer curso de las diferentes titulaciones de Ingeniería, y
específicamente, en la asignatura “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” o similares.
Recoge en su conjunto 15 prácticas, reunidas en dos bloques, “Física” y “Electricidad”,
permitiendo todas ellas, en su utilización informática, una rápida aproximación a los
fenómenos estudiados en cada práctica, mediante las aplicaciones interactivas que se
ofrecen.

1.- INTRODUCCIÓN.
La renovación de los Planes de Estudio en las Universidades españolas, entre

otros factores, ha supuesto para las Escuelas de Ingeniería de nuestro país un esfuerzo
de adaptación, que en ocasiones han traído, como consecuencia, problemas cuando no
desajustes, en la orientación, estructuración y metodología docentes, con la consiguiente
repercusión en el rendimiento y resultados de los alumnos.

Es evidente que la aplicación de modernas técnicas docentes, de las que ahora se
dispone, puede ayudar a un mejor desarrollo de los nuevos Planes de Estudio, con la
consiguiente repercusión en la función docente y en los propios alumnos.

La materia troncal designada como “Fundamentos Físicos de la Ingeniería”,
aparece en la totalidad de las titulaciones de Ingeniería, y aparece destinada a suplir, al
menos en parte, a la Física existente anteriormente, asignatura básica y de gran
importancia en aquellas titulaciones. El grupo de profesores, autor de la presente Guía,
se propuso crear una herramienta docente, que sirviera de ayuda para el desarrollo de las
Prácticas de Laboratorio concernientes a esta materia, de forma que se consiga una
mejor aproximación y comprensión de los fenómenos físicos, facilitando de esta manera
el aprendizaje y la relación entre profesor y alumno.

Los objetivos, en definitiva, de la Guía de Prácticas son los siguientes:
• Estimular al alumno, mediante un material docente de eminente

carácter práctico, y que le integre con facilidad en el seno de los
fenómenos físicos.

• Potencial la labor tutorial del profesor, aproximándole al alumno.



• Acercar al profesor a nuevas herramientas docentes, de carácter
interactivo, abriendo en muchos casos posibilidades futuras para su
docencia.

• Conseguir un mejor aprovechamiento del tiempo, huyendo de
técnicas convencionales menos comunicativas.

• Permitir la realización de prácticas de demostración, cuando no sea
posible de forma generalizada por los alumnos.

2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA.
Se ha dispuesto un total de 15 prácticas denominadas en su conjunto “Prácticas

de Física y Electricidad”, y distribuidas en dos bloques diferentes, “Física”, con 7
prácticas, y “Electricidad, con las restantes 8 prácticas, tal y como más adelante se
detallará.

Toda la Guía puede manejarse desde un PC a través de un soporte informático
en CD-ROM, con lo que facilita su manejo, tamaño y calidad.

Cada una de las prácticas ofrece al usuario las siguientes posibilidades:
• Objetivo de la práctica.
• Material utilizado.
• Fundamento teórico.
• Descripción de la práctica.
• Resultados obtenidos.
• Aplicación interactiva.
• Vídeo de montaje y realización.

Los cinco primeros apartados se corresponden con los más habituales de los
guiones o manuales de prácticas que suelen utilizarse. No obstante, la estructuración
sobre la base informática de CD-ROM facilita, en primer lugar, y en gran manera, el
acceso indistinto a cada una de las partes de la práctica.

Pero además, la visualización de montajes y aparatos en pantalla (osciloscopio,
polímetro, calibre,...), permite una compresión más sencilla y rápida de la realidad de la
práctica y sus elementos más importantes.

Sin duda, el componente de cada práctica en esta Guía, que denominamos
“aplicación interactiva”, es el que aporta mayor novedad y trascendencia a la misma.
Mediante esta aplicación en cada práctica, el usuario puede, entre otros aspectos:

- Conocer los aparatos y sus aspectos más importantes.
- Utilizarlos desde la pantalla.
- Realizar distintas experiencias con datos y casos supuestos

por el mismo usuario.
- Manejar los aparatos más importantes desde la pantalla.
- Obtener los resultados correspondientes para cada hipótesis

estudiada.



Como puede verse, la utilización de estas aplicaciones interactivas supone un
fácil acercamiento al desarrollo y consecuencias de las diferentes prácticas, con lo que
eso supone de utilidad y mejora de la calidad en la docencia.

Finalmente, y como complemento definitivo de la Guía, se incluye un “vídeo de
montaje y detalles” en la mayoría de las prácticas, donde puede verse, como resulta
obvio, la realidad de la misma sobre el puesto de trabajo del Laboratorio.

3. RESUMEN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS.
A continuación comentaremos brevemente los aspectos más significativos que se

introducen en las diferentes prácticas de que se compone la Guía

** FÍSICA:
I. Calibre y Palmer.

• Pueden observarse en esta práctica fotografías del calibre y tornillo
micrométrico, así como esquema de detalle de ambos.

• En la descripción de la práctica se dispone de un vídeo, en el que se
visualiza paso a paso su desarrollo.

• En la aplicación interactiva (A.I.), el usuario puede manejar el calibre
a voluntad contrastando los resultados de cada medida.

II. Péndulo de torsión.
• En sendas ventanas puede visualizarse el péndulo, en dos condiciones

diferentes distintas, con o sin esferas metálicas, en movimiento.
• En el vídeo correspondiente se podrá observar cómo se ejecutan las

medidas.

III. Coeficiente de rozamiento.
• El usuario dispone de esquemas, que puede ver a voluntad, para cada

caso de los estudiados de rozamiento.
• En la aplicación, un vehículo sobre una rampa esquematizará el

resultado de variar el ángulo del plano, las masas en acción y el
coeficiente de rozamiento. Podrá comprobar los valores obtenidos en
cada caso para las magnitudes a estudiar, tales como velocidad,
aceleración, tiempo o distancia recorrida.

IV. Calorimetría.
• Un vídeo nos mostrará el material utilizado en la práctica.
• Igualmente, mediante otros videos se observará la determinación del

equivalente en agua y del calor específico de un cuerpo.
• En la A.I., se simula la determinación del equivalente en agua de un

calorímetro.

V. Psicrómetro.
• Mediante los correspondientes vídeos, se mostrará el material

utilizado, así como el desarrollo de la práctica, con la determinación
del estado higrométrico y constante del psicrómetro.



• La A.I. permite simular la determinación de la constante del
psicrómetro diferencial.

VI. Naturaleza de la luz y óptica geométrica.
• Se han preparado montajes de la practica, que pueden verse a través

de las correspondientes ventanas.
• En el apartado de resultados obtenidos, el usuario puede actuar sobre

los valores de las diferentes magnitudes y responder a una simulación
de diferentes cuestiones.

VII. Determinación de densidades.
•  Análogamente al caso anterior, el usuario puede observar los

sucesivos casos a su voluntad.

** ELECTRICIDAD:
VIII. Funcionamiento del polímetro. Medidas de resistencias.

Ley de Ohm en corriente continua.
• En la primera parte, relativa al funcionamiento del polímetro, se

observa una explicación en animación del polímetro, así como las
diversas formas de conexión, para amperímetro, voltímetro y
óhmetro.

• Igualmente, los diversos montajes posibles con el polímetro.
• En la segunda parte de la práctica, mediante el polímetro se pueden

realizar experiencias sobre la medida de resistencias.
• En la AI se pueden analizar los distintos montajes de amperímetro y

voltímetro, en forma de cuestiones alternativas.

IX. Lemas de Kirchhoff y puente de Wheaststone en
corriente continua.

• Dispone de ventanas accesibles donde pueden verse diferentes
montajes con sus esquemas unifilares, para ambas partes de la
práctica.

• La AI nos ofrece un esquema de un montaje, donde el usuario puede
simular su funcionamiento variando a voluntad sus diferentes
parámetros.

X. Conocimiento del osciloscopio.
• Tanto para el osciloscopio como para dos modelos de generadores de

funciones, sobre imágenes fotográficas de los aparatos se puede ir
estudiando la descripción de los diferentes botones de mando y
control.

• Diversas ventanas accesibles nos ofrecen nuevas imágenes en detalle
de los comandos de dichos aparatos.

• En una segunda parte, a través de un vídeo se observan figuras de
Lissajous obtenidas a través de sus oportunos montajes.



• La AI permite una simulación completa de un osciloscopio con dos
canales, incluso con posibilidad de inversión de señal, cambio de
canal, dual y suma de señales.

XI. Condensadores en circuitos de corriente continua.
• En el fundamento teórico, mediante unas animaciones, se puede ver

en esquema la carga y descarga del condensador.
• En la descripción de la práctica, ventanas al efecto ofrecen esquemas

de montajes y esquemas unifilares.
• El vídeo permitirá mostrar los montajes y funcionamiento para las

corrientes de carga y descarga.
• En la AI se ofrece un esquema unifilar para simular la carga y

descarga, mostrando los valores de intensidad y tensión instantáneas

XII. Potencia en corriente alterna.
• En el fundamento teórico, se dispone de gráficas que describen la

potencia en c.a.
• Para los distintos casos, se dispone de esquemas unifilares en sus

correspondientes ventanas, para trabajar sobre ellos, y obtener los
datos correspondientes.

• La simulación de la AI, permite el acceso numérico a un montaje
RLC. Por otra parte, pueden verse las gráficas resultantes de tensión e
intensidad sobre una pantalla de osciloscopio, observándose el
consiguiente desfase.

XIII. Aplicación del osciloscopio a la corriente alterna.
• En la descripción puede verse en una ventana un esquema gráfico

para la mejor comprensión de la misma, así como el desfase entre dos
canales de un osciloscopio, en el caso de un circuito RC.

• De igual forma, se muestran los montajes para los circuitos RL y
RLC.

• En el vídeo, se observa el montaje completo real, así como la gráfica
sobre el osciloscopio.

• La AI es análoga a la correspondiente de la práctica anterior.

XIV. Circuito RLC, resonancia.
• Sucesivas ventanas permiten una mejor compresión del fundamento

teórico, con los esquemas de los fasores y fórmulas de aplicación.
• Igualmente montajes en serie y paralelo para la observación de la

resonancia.
• En la presentación de resultados, tanto para el circuito en serie como

en paralelo, puede actuarse sobre los diferentes valores, para
comprobar las consecuencias numéricas.

• La AI es común con la de la practica anterior.



XV. Transformador eléctrico y circuitos magnéticos.
• De la misma forma que en las anteriores, ventanas accesibles ofrecen

esquemas, fórmulas y gráficas que ayudan a la compresión de la
práctica.

• La realización práctica permitirá al usuario ofrecer sus respuestas y
resultados para su comprobación.

4.- EJEMPLOS DE PANTALLAS.
Se adjuntan a continuación nueve ejemplos de pantallas de entre las

muchas que se incluyen en esta Guía, como una mínima muestra de la misma,
teniendo presente que algunas de ellas son instantáneas de alguno de los vídeos y
aplicaciones interactivas.
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RESUMEN

Se presenta una Guía de Prácticas de Física, elaborada sobre un soporte
informático en CD-ROM, cuyo destino preferente previsto se orienta hacia las
asignaturas de “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” en los Planes de Estudio
renovados, y de “Física” en los Planes de Ingeniería antiguos.

El carácter principal de dicha es precisamente su estructura informática,
lo que le confiere una configuración y disposición interactiva, de forma que los usuarios
posibles, profesores y sobre todo alumnos, disponen en la Guía de una herramienta que,
siendo de fácil manejo y acceso, les aproxima a los fenómenos físicos que se ofrecen en
la misma.

En su contenido, dividido en dos partes, “Prácticas de Física” y
“Prácticas de Electricidad”, pueden estudiarse las siguientes prácticas:

- FÍSICA:
I. Calibre y Palmer.
II. Péndulo de torsión.
III. Coeficiente de rozamiento.
IV. Calorimetría.
V. Psicrómetro.
VI. Naturaleza de la luz y óptica geométrica.
VII. Determinación de densidades.

- ELECTRICIDAD:
VIII. Funcionamiento del polímetro. Medidas de resistencias.

Ley de Ohm en corriente continua.
IX. Lemas de Kirchhoff y puente de Wheaststone en

corriente continua.



X. Conocimiento del osciloscopio.
XI. Condensadores en circuitos de corriente continua.
XII. Potencia en corriente alterna.
XIII. Aplicación del osciloscopio a la corriente alterna.
XIV. Circuito RLC, resonancia.
XV. Transformador eléctrico y circuitos magnéticos.

Para cada práctica se incluyen los aspectos habituales de un manual o guía de
prácticas:

• Objetivo de la práctica.
• Material utilizado.
• Fundamento teórico.
• Descripción de la práctica.
• Resultados obtenidos.

Todos estos apartados se presentan con carácter interactivo, como ya mencionó,
de forma que el usuario puede introducir diversos datos y resultados, comprobando su
repercusión. Igualmente, dispone de esquemas, imágenes de aparatos y gráficas que
facilitan la compresión y desarrollo de cada práctica.

Además de lo anterior, la mayoría de las prácticas incluyen vídeos demostrativos
de los aparatos y montajes que les corresponden, y, por otra parte, y de igual manera,
aplicaciones interactivas que, sin duda completan esta Guía, para que el usuario tenga
una gran facilidad de uso y una mejora en la calidad de la docencia. Como no podía ser
de otra manera, en cualquier momento, pueden obtenerse por impresora los datos que se
precise.

En definitiva, entendemos que se ofrece un tipo de Guía interactiva que puede
contribuir a mejorar la calidad en la docencia de la Física.


