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Se deben tomar medidas de seguridad apropiadas para proteger a 
profesores y estudiantes durante los experimentos descritos en esta 
publicación. Ni los autores ni el editor asumen la responsabilidad por 
el uso del material descrito en esta publicación. No puede ser asumido 
que todas las advertencias y precauciones de seguridad son incluidas. 
Los profesores deben seguir regulaciones y direcciónes locales 
referentes al uso y a la disposición de los productos químicos 
asociados a los experimentos incluidos en este manual. 
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Prefacio 
 
Este libro contiene cuarenta y dos experimentos usando la LabPro de Vernier y computadores 
para la recolección, visualización, impresión, elaboración de gráficos y análisis de datos. Estos 
pueden constituir un elevado porcentaje de los experimentos incluidos en cualquier curso de 
ciencia. Nosotros estamos convencidos de la importancia de los experimentos con sus propias 
manos. Los computadores y la LabPro son una componente integral e indispensable en el 
equipamiento de un aula de ciencia. 

La interfaz LabPro no solo le permite a los estudiantes tener la experiencia de realizar nuevos 
experimentos con mediciones que anteriormente no podían hacer en el aula, sino que también les 
permite mejorar experimentos y demostraciones anteriormente realizadas con dispositivos como 
termómetros, cintas indicadoras de pH y cronómetros. La LabPro puede proporcionar 
mediciones más exactas, el estudiantado puede dejar que un experimento sea monitoreado 
continuamente por el computador sin tener la obligación de una atención especial, además 
pueden almacenar, visualizar, realizar gráficos y analizar los datos. Los sensores de Temperatura 
conectados a la interfaz LabPro permiten eliminar el uso de los termómetros de mercurio por 
parte del estudiantado. 

Vernier Software & Technology, con sus equipos de alta calidad y precios comparativamente 
bajos, con el apoyo de un software amigable, fácil de usar, muy bien desarrollado y completo, ha 
hecho posible que con relativa facilidad los profesores de ciencia puedan integrar la alta 
tecnología computacional con dispositivos modernos de medición automática a sus salas de 
clases. Este libro resulta de gran ayuda en esa tarea. 

Este libro no se considera como un manual de laboratorio para su empleo independiente. Está 
orientado a complementar el material de enseñanaza de ciencia que se ha adoptado para su uso 
en su escuela. Los experimentos en este libro se pueden utilizar sin cambios o se pueden 
modificar usando los archivos en formato de procesador de proporcionados en el CD 
acompañante. Aquí mostramos algunas formas de usar los experimentos de este libro:  

 

• Sin modificaciones. Puede fotocopiar las hojas para el estudiante, distribuirlas y hacer que 
los estudiantes puedan realizar los experimentos siguiendo los procedimientos tal como 
están escritos. Muchos estudiantes se sentirán más cómodos si la mayoría de los pasos 
usados en la recolección de datos y su análisis están incluidos en cada experimento. 

• Ligeramente modificado. El CD que acompaña a este libro sirve para este propósito. Antes 
de producir las copias para los estudiantes, puede caqmbier las instrucciones para que se 
ajusten mejor a la situación particular de sus estudiantes y de su marco de enseñanza. Vea 
el Apéndice A para las indicaciones sobre el uso de CD. 

• Ampliamente modificado. Usando el CD acompañante, algunos profesores pueden tener 
interes en cambiar el grado de detalle de las instrucciones para el estudiante y permitir una 
experimentación guiada por un mayor grado de cuestionamiento e inventiva. 

 
Nosotros tenemos la esperanza y la expectativa que los profesores de ciencia experimentados 
modificarán significativamente los procedimientos incluidos en este libro. La sección 
Información al Docente que está a continuación del experimento tiene muestras de resultados, 
respuestas a las preguntas, orientaciones para la preparación de soluciones y otros consejos de 
utilidad vinculados con la planificación e implementación de un experimento en particular. 

Es importante que los profesores lean la información presentada en los apéndices. Estos 
incluyen información de valor que puede contribuir a que se sienta más cómodo al usar por 

xiii xiii



primera vez el programa Logger Pro, la interfaz LabPro y los sensores de Vernier. Aquí 
presentamos un breve resumen de la información disponible en cada apéndice: 

• Apéndice A le informa cómo usar los archivos en formato de procesador de textos que 
están incluidos en el CD. 

• Apéndice B le informa cómo usar la interfaz LabPro para tomar datos en forma remota. 
• Apéndice C le informa cómo usar la Calculadora Gráfica TI y el programa Data Mate. 
• Apéndice D proporciona información de seguridad. 

xiv xiv
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Introducción a la Adquisición de Datos 

La adquisición de datos es una parte muy importante de la ciencia. Los meteorólogos recolectan 
datos del clima en el tiempo para mantener un registro histórico y ayudar a elaborar pronósticos. 
Los oceanógrafos recolectan datos de la salinidad del agua de mar para estudiar las tendencias de 
cambio en los océanos de nuestro planeta Tierra. Mientras que durante miles de años se tomaron 
datos de forma manual, la tecnología de recolección electrónica de datos está con nosotros desde 
hace poco menos de  80 años. Solamente en los últimos 20 años es que esta tecnología está 
disponible para los colegios.  

Este experimento se diseñó para introducirlo en los dos modos de adquisición de datos más 
comunes que se utilizarán en estas clases. La Parte I lo guiarán a través de la recolección de 
datos en el tiempo y su análisis. Se usará un Sensor de Temperatura para registrar la temperatura 
del agua durante 60 segundos a una rapidez de un dato por segundo. En la Parte II, tomará datos 
usando un modo llamado Eventos con Entrada. Este estilo de recolección de datos le permitirá 
tomar un dato puntual y luego se le pedirá que introduzca por teclado un valor correspondiente. 
En este experimento, el dato recolectado será la temperatura de su mano y el valor que hay que 
introducir será el número de integrante de grupo que se le asignó. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Se familiarizará con el programa para computador Logger Pro. 
• Usará un computador y un Sensor de Temperatura para hacer mediciones. 
• Analizará el gráfico de datos. 
• Usará este gráfico para elaborar conclusiones sobre el experimento. 
• Determinará el tiempo de respuesta de un Sensor de Temperatura. 

 
 
MATERIALES 

computador dos vasos de precipitado de 250 mL  
interfaz Vernier para computador  agua corriente fría  
Logger Pro    agua corriente caliente 
Sensor de Temperatura Vernier  hielo 

 

 

Figura 1 
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PROCEDIMIENTO 

Parte I  Gráfico en el Tiempo 

1. Coloque unos 100 mL de agua corriente en un vaso de precipitado de 250 mL. Agregue dos o 
tres cubos de hielo. 

2. Conecte el Sensor de Temperatura en el Canal 1 de su interfaz Vernier para computador. 

3. Coloque el Sensor de Temperatura en el agua fría y revuelva brevemente. Luego déjelo en la 
posición que se indica en la Figura 1. Nota: Tenga cuidado que el vaso de precipitado no se 
vuelque bajo el efecto del peso del Sensor de Temperatura. 

4. Prepare el computador para la adquisición de datos. 

a. Seleccione Abrir del menú Archivo.  
b. Abra la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  
c. Abra el archivo “01a Intro a los Datos”.  

5. Coloque unos 150 mL de agua caliente dentro del segundo vaso de precipitado de 250 mL. 

6. Haga clic en  para iniciar la recolección de datos. No agite ni mueva el agua. 

7. Cuando hayan transcurrido exactamente 10 segundos, mueva rápidamente el Sensor de 
Temperatura al vaso que contiene el agua caliente y deje que el computador continúe la 
recolección de datos. No agite el agua ni mueva el Sensor de Temperatura durante el resto 
del periodo de recolección de datos. 

8. La adquisición de datos se detendrá automáticamente al cabo de 60 segundos. 

9. Retire el Sensor de Temperatura del vaso y séquelo con toalla de papel. 

 10. Determine el tiempo en el cual se alcanzó la  temperatura más alta. Hay varias manera de 
lograr esto. Pruébelas todas. 

a. Mueva el cursor al punto sobre el gráfico donde aparece la temperatura más alta. 
b. Mientras va moviendo el cursor a través del gráfico, observe que hay una lectura en vivo 

de las coordenadas x-y en el extremo inferior de la pantalla. Esta lectura de la localización 
del cursor es la forma más rápida y fácil de interpretar un gráfico. 

c. Haga clic en el botón Examinar, , en la barra de herramientas. El cursor ahora incluye 
una línea vertical. Mientras va moviendo el cursor a través del gráfico, saltará de un punto 
de dato al próximo. Los valores de temperatura y tiempo correspondientes a esas 
posiciones  se mostrarán en la caja Examinar. 

d. Use las teclas de flecha izquierda y derecha para recorrer la porción más alta de la curva. 
¿Qué prefiere usted, el mouse o las flechas izquierda y derecha? 

e. Encuentre la temperatura más alta. Registre esta temperatura y el tiempo en el cual se 
alcanzó por primera vez en su tabla de datos.  

f. Cierre la Caja Examinar haciendo clic en la esquina superior izquierda de la caja. 
g. Para confirmar el tiempo en el cual se alcanzó la temperatura más alta por primera vez, 

use las barras de deslizamiento en la tabla para recorrer dicha tabla y examinar los datos. 

1 - 2  Ciencias con lo mejor de Vernier 



Introducción a la adquisición de datos 

 11. Practique cambiando la escala del gráfico. En experimentos futuros puede necesitar cambiar 
la escala de cualquiera de los ejes del gráfico. Hay varias formas de hacer esto. 

a. Para cambiar la escala del eje de temperatura al intervalo 0 a 80°C en lugar de la escala 
actual, haga clic sobre la marca “100” en el extremo superior del eje. En la caja de edición 
que aparece escriba “80” y presione la tecla ENTER. Observe que el eje completo se 
reajusta al cambio que ha realizado. Para cambiar la escala del eje de tiempo al intervalo 0 
a 150 segundos en lugar de la escala actual, haga clic sobre la marca “60” en el extremo 
derecho del eje. En la caja de edición que aparece escriba “100” y presione la tecla 
ENTER. 

b. Otra forma de cambiar la escala es hacer clic sobre el botón Autoscala, , en la barra de 
herramientas. El computador cambiará la escala de forma automática por usted. Hágalo. 

 12. Imprima copias de su gráfico según instrucciones de su profesor. 

Parte II  Eventos con Entrada 

 13. Prepare el computador para la toma de datos. 

a. Seleccione Abrir del menú Archivo. 
b. Abra la carpeta Ciencias de la Tierra con 

Vernier. 

 
Figura 2 

c. Abra el archivo “01b Intro a los Datos”. 

 14. Numere a los miembros de su grupo por edad 
comenzando con el uno por el más viejo. Registre 
los nombres en tu tabla de datos. Añada más líneas 
si fuera necesario. 

 15. Haga clic en  para iniciar la toma de datos. 

 16. Mida la temperatura de la mano de cada integrante 
de su grupo. 

a. El miembro número uno del grupo debe sujetar el Sensor de Temperatura con su punta 
apoyada sobre la palma de su mano, como se muestra en la Figura 2.  

b. Observe la lectura en vivo de la temperatura en la ventana Medidor. Cuando la 
temperatura deje de aumentar, haga clic en        . 

c. Se le pedirá que introduzca un número. Escriba “1” como el número de miembro de grupo 
y presione la tecla ENTER. La temperatura y el número de miembro de grupo se guardarán 
en la tabla de datos. 

 17. Enfríe el Sensor de Temperatura colocándolo en el agua fría que usó en la Parte I. Revise la 
temperatura en el medidor y retire el sensor cuando su temperatura alcance 25°C. 

 18. Pase el Sensor de Temperatura al próximo miembro del grupo. 

 19. Repita los Pasos 16–18 hasta que cada miembro del grupo haya registrado la temperatura de 
su mano. 

 20. Haga clic en  para finalizar la adquisición de datos. 

 21. Determine la temperatura de la mano de cada persona usando uno de los métodos descritos 
en el Paso 10. Registre estos resultados en su tabla de datos.  

 22. Imprima copias del gráfico según instrucciones de su profesor. 
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DATOS 

Parte I  Gráfico en el Tiempo 

Temperatura 
máxima 

(°C) 

Tiempo 
transcurrido 

(s) 

 

 
Parte II  Eventos con Entrada 
 

Número 
Miembro 

de 
Grupo 

Nombre Miembro de Grupo 
Temperatura 

máxima 
(°C) 

 
1 

  

2   

3   

4   

5   

6   

Promedio de Grupo  

 

 PROCESANDO LOS DATOS 

Parte I  Gráfico en el Tiempo 

1. Describa la apariencia de su gráfico de la Parte I. 

 
 
 
 
2. ¿Por qué se coloca el tiempo en el eje horizontal en este experimento? 

 
 
 

3. ¿Por qué se coloca la  temperatura en el eje vertical? 
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4. Determine la respuesta en tiempo del Sensor de Temperatura. Para hacerlo, use sus datos 
para encontrar cuánto demoró el sensor en alcanzar la temperatura máxima después de 
cambiarlo del agua fría al agua caliente  

 

 

5. Explique cómo procedió para responder la Pregunta 4. 

 

 
 

Parte II  Eventos con Entrada 

6. Calcule el promedio de la temperatura de la palma de la mano de su grupo. Registre el 
resultado en la tabla de datos. 

7. ¿Quién tenía la mano más caliente?   

 

8. ¿Quién tenía la mano más fría? 
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Introducción a la Adquisición de Datos 

1. Este experimento está diseñado para ser usado al inicio del año escolar para introducirlo a 
usted y a sus estudiantes en el procedimiento de adquisición de datos con los productos de 
Vernier. También sirve como un repaso si se ha dejado de usar el conjunto de estos 
productos por un tiempo. Los procedimientos en este experimento son más detallados que en 
el resto del libro. Por esta razón debe ser ejecutado primero que los demás. 

 2. En este experimento se puede usar cualquiera de los siguientes sensores de temperatura:  

• El más conveniente es el sensor de Temperatura de Acero Inoxidable de Vernier. Este es un 
sensor con auto-ID, lo que significa que cuando se conecta al LabPro, el Logger Pro carga 
automáticamente la calibración en °C y muestra las lecturas de temperatura. Nota: Este  
sensor no puede usarse con la antigua ULI o la  Interfaz Caja Serial. 

• El anterior sensor de Temperatura de Conexión Directa de Vernier también se puede usar. 
Se puede conectar directamente a una ULI o a una Interfaz Caja Serial. Para conectarlo a la 
interfaz LabPro, se requiere de un adaptador DIN a BTA. Este sensor no es auto-ID. 

3. Si no dispone de agua caliente corriente en su sala de clases para la Parte I, puede calentar el 
agua en una placa caliente eléctrica o con mechero. Una temperatura de unos 60°C funciona 
bien. 

4. De acuerdo con su diseño, este experimento le proporciona a los estudiantes la opción de 
imprimir los gráficos de sus datos. Si usted prefiere que sus estudiantes elaboren los gráficos 
de forma manual, haga que ellos registren los datos de la tabla que aparecen cada intervalo 
de dos segundos. 

MUESTRA DE DATOS 

Parte I  Gráfico en el Tiempo 

 

Temperatura 
máxima  

(°C) 

Tiempo 
transcurrido 

(s) 

58.2 35 
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Parte II  Eventos con Entrada 
 

Número 
Miembro 
de Grupo 

Nombre Miembro de Grupo 
Temperatura 

máxima 
(°C) 

1 Estrella C. 35.0 

2 José W. 32.5 

3 Juan N. 33.4 

4 Roberto G. 33.7 

5 Patricia S. 32.1 

6 Tania L. 31.9 

Promedio de Grupo 33.1 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

Parte I  Gráfico de Tiempo 

1. La curva es plana hasta el punto en 10 segundos, luego se curva hacia arriba con rapidez. Se 
nivela lentamente hasta la temperatura máxima. 

2. El tiempo se coloca en el eje horizontal porque es la variable independiente. (La variable 
independiente se coloca en el eje horizontal.) 

3. La temperatura se coloca en el eje vertical porque es la variable dependiente en este 
experimento. (La variable dependiente se coloca en el eje vertical.) 

4. Las respuestas variarán. En el ejemplo de arriba, el tiempo de respuesta es de 31 segundos. 
El Sensor de Temperatura de Acero Inoxidable presenta valores típicos del tiempo de 
respuesta en el intervalo de 28-40 segundos. Los valores típicos del Sensor de Temperatura 
de Conexión Directa están en el intervalo de 40-50 segundos. 

5. El tiempo de respuesta se calculó tomando el tiempo transcurrido hasta que el sensor alcanzó 
por primera vez la temperatura máxima y restándole el tiempo transcurrido hasta que 
comenzó a aumentar la temperatura del sensor. 

Parte II  Eventos con Entrada 

6. Vea tabla de datos. 

7. Las respuestas variarán.  

8. Las respuestas variarán. 

RECONOCIMIENTO 
Deseamos agradecer a Don Volz y Sandy Sapatka por su ayuda en el desarrollo y comprobación 
de este experimento. 
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Respiración Celular 

La respiración celular se vincula con el proceso de convertir la energía química de las moléculas 
orgánicas en una forma inmediatamente utilizable por los organismos. La glucosa se puede 
oxidar completamente si existe oxígeno disponible suficiente mediante la siguiente ecuación: 

C6H12O6 + 6O2(g) → 6 H2O + 6 CO2(g) + energía 

Todos los organismos, incluyendo plantas y animales, oxidan la glucosa para obtener energía. A 
menudo esta energía se utiliza en convertir el ADP y el fosfato en ATP. Se conoce que las 
semillas realizan la respiración durante la germinación. ¿Acaso las semillas respiran antes de la 
germinación? Los resultados de este experimento verificarán que las semillas respiran mientras 
germinan. Empleando los datos recolectados, usted será capaz de responder a las preguntas 
relacionadas con la respiración y las semillas que no germinan. 

Empleando el  Sensor de CO2 Gaseoso, usted podrá monitorear el dióxido de carbono producido 
por las semillas durante la respiración celular. Se ensayará tanto con las semillas que germinan 
como con las que no germinan. Además, se estudiará la respiración de las semillas germinando a 
dos temperaturas diferentes.  

 
OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Usará el  Sensor de CO2 Gaseoso para medir las concentraciones del dióxido de carbono. 
• Estudiará el efecto de la temperatura en la respiración celular. 
• Determinará cuáles semillas respiran (germinadas o no germinadas). 
• Comparará la tasa de respiración en las semillas germinadas y las no germinadas. 
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Figura 1 
MATERIALES 

Computador frasco de respiración de 250 mL  
interfaz Vernier  para computador cubos de hielo 
Logger Pro vaso de precipitado de 1 L  
sensor de CO2 Gaseoso Vernier termómetro 
25 semillas germinadas dos vasos de precipitado de100 mL  
25 semillas no germinadas  



Experimento 2 

PROCEDIMIENTO 

1. Conecte el  Sensor de CO2 Gaseoso en el Canal 1 de la interfaz Vernier de computador.  

2. Prepare el computador para la recolección de datos abriendo el archivo “11B Resp Celular 
(CO2)” en la carpeta Biología con Vernier. 

3. Obtenga 25 semillas en germinación y séquelas con toalla de papel. Utilice el termómetro 
para medir la temperatura de la habitación. Registre la temperatura en la Tabla 1. 

4.  Coloque las semillas germinadas en el frasco de respiración. 

5.  Introduzca el vástago del Sensor de CO2 Gaseoso en la entrada del frasco de respiración. 
Antes debe introducir el tapón en el vástago del sensor de  CO2  gaseoso y luego debe tapar 
la entrada al frasco de respiración introduciendo el tapón, torciéndolo cuidadosamente para 
no dañar el vástago del sensor. 

6.  Espere un minuto, luego comience la medición de la concentración del dióxido de carbono 
haciendo clic en el botón Iniciar toma de datos . Se tomarán datos durante 5 minutos. 

7.  Retire el sensor del frasco de respiración. Coloque las semillas en un vaso de precipitado de 
100 mL lleno con agua helada y cubos de hielo. El agua helada preparará las semillas para la 
parte  II del experimento. 

8.  Utilice una libreta o un cuaderno para echar aire y ventilar el vástago del sensor de CO2 
gaseoso durante 1 minuto.  

9.  Llene el frasco de respiración con agua y luego vacíelo. Seque minuciosamente el interior del 
frasco de respiración con toalla de papel.  

 10. Determine la tasa de respiración: 

a. Mueva el apuntador del mouse al punto donde el valor de datos tomados comienza a 
aumentar. Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse. Arrastre el apuntador del 
mouse hasta el final de los datos y suelte el botón. 

b. Haga clic sobre el botón Ajuste lineal  para realizar una regresión lineal. Aparecerá una 
caja flotante con la formula para la mejor línea de ajuste. 

c. Registre la pendiente de la línea, m, como la tasa de respiración para las semillas 
germinadas a la temperatura ambiente en la Tabla 2. 

d. Cierre la caja flotante de la regresión lineal.  

 11.  Mueva sus datos a la serie almacenada. Para hacer esto seleccione Almacenar última serie 
del menú Experimento. 

 12. Obtenga 25 semillas no germinadas y colóquelas en el frasco de respiración 

 13. Repita los pasos 5 – 11 para las semillas no germinadas. 

Parte II  Semillas germinadas, baja temperatura 

 14. Coloque el frasco de respiración en un vaso de precipitado de 1 L. Cubra el exterior del 
frasco con hielo.  

 15. Use el termómetro para medir la temperatura del agua en el vaso de precipitado de 100 mL 
que contiene las semillas germinadas. Registre la temperatura del agua en la Tabla 1. 

 16. Retire las semillas del agua fría y séquelas con toalla de papel. 
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 17.  Repita los pasos 5 – 11 para coleccionar datos con las semillas germinadas a la baja 
temperatura. 

 18. Para imprimir el gráfico de cada una de las tres corridas: 

a. Etiquete cada una de las tres curvas seleccionando Anotación de texto del menú Insertar y 
escriba “Temperatura ambiente germinada” (o “temperatura ambiente no germinada”, o 
“Fría germinada”) en el recuadro de edición de texto. Luego arrastre cada caja de texto a 
una posición cercana a la curva correspondiente. Ajuste la posición de la flecha. 

b. Imprima una copia del gráfico con los tres juegos de datos y la curva ajustada. Escriba su 
nombre y el número de copias del gráfico que desee. 

 

DATOS 

Tabla 1 

Condición Temperatura (°C) 

Ambiente  

Agua fría  

 

Tabla 2 

Semillas Tasa de Respiración (ppm/min) 

Germinadas, temperatura ambiente  

No germinadas, temperatura ambiente  

Germinadas, baja temperatura  

 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Tiene alguna evidencia de la ocurrencia de la respiración en las semillas? Explique. 

2. ¿Cuál es el efecto de la germinación en la tasa de respiración de las semillas?  

3. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en la tasa de respiración de las semillas? 

4. ¿Por qué las semillas germinadas presentan respiración celular? 
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EXTENSIÓN 

1. Compare la tasa de respiración entre diversos tipos de semillas. 

2. Compare la tasa de respiración entre semillas que hayan germinado durante diferentes 
periodos de tiempo, como 1, 3, y 5 días. 

3. Compare la tasa de respiración de varios tipos de animales pequeños como insectos o 
gusanos de tierra. 
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Respiración Celular 

1. Permita que las semillas germinen durante tres días antes de comenzar el experimento. 
Previo al primer día, remoje las semillas durante una noche. En los días subsecuentes, 
envuélvalas en toalla de papel húmeda y coloque la toalla con las semillas dentro de una 
bolsa de papel. Ponga la bolsa en un lugar cálido y oscuro. Revise cada día las semillas para 
asegurar que estén muy húmedas. Si el tiempo disponible es corto, se pueden usar las 
semillas después de dejarlas en remojo en agua durante una noche. Sin embargo, para 
obtener mejores resultados permita que las semillas germinen al cabo de los tres días. 

2. El tapón incluido con el sensor de CO2 Gaseoso tiene un corte para facilitar su colocación y 
retiro del sensor. Cuando los estudiantes colocan el sensor en la cámara de respiración, deben 
hacerlo girando el tapón al introducirlo en la entrada del frasco que hace la función de 
cámara de respiración. Alerte a los estudiantes para que no tuerzan el vástago del captador 
porque pueden dañarlo. 

3. El  Sensor de CO2 Gaseoso basa su funcionamiento en la difusión de gases hacia el vástago 
del captador. Los estudiantes deben dejar pasar un par de minutos entre ensayo y ensayo de 
modo que los gases del ensayo previo hayan salido del vástago del captador. 
Alternativamente, los estudiantes pueden usar un objeto firme como un libro o libreta o 
cuaderno para airear el vástago del captador. Este método se emplea en el paso 12 del 
procedimiento para el estudiantado. 

4. En la mañana en que se realizará el experimento, llene un paso de precipitado de  1 L con 
agua y hielo de modo que los estudiantes dispongan de agua helada para el paso 10 del 
procedimiento. Los estudiantes también necesitarán hielo para el paso 16. 

5. Para ahorrar y conservar la energía de la batería, sugerimos que se trabaje con el adaptador 
de energía AC para alimentar la interfaz cuando se utiliza el Sensor de CO2 Gaseoso. El 
adaptador AC se entrega con cada interfaz LabPro en el momento de la compra.  

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

   

Germinadas (22ºC)

Germinadas (12ºC) 

No Germinadas (22ºC)

 

Concentración de CO2 de semillas germinadas 
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Tabla 1  Tabla 2 

Condición Temperatura (°C)  Semillas Tasa de respiración (ppm/s) 

ambiente (cálida) 22  Germinadas, cálida 3,978 

Agua helada 10  No germinadas, cálida -0,008 

   Germinadas, frío 1,717 

 

ANSWERS TO QUESTIONS 

1. Sí, la gráfica concentración de dióxido de carbono vs. tiempo indica claramente que el 
dióxido de carbono se produce a una tasa estable cuando las semillas germinadas se 
encuentran en la cámara de respiración. 

2.  La germinación acelera en gran medida la tasa de respiración celular. Esto indica una tasa 
superior de actividad metabólica en las semillas germinadas. En la mayoría de los 
experimentos parece como que las semillas no germinadas no están respirando. Sin embargo, 
ocasionalmente se puede detectar alguna respiración. 

3. Temperaturas más altas incrementan la tasa de respiración. Esto indica una tasa superior de 
actividad metabólica en las semillas germinadas con mayor temperatura que en las 
germinadas a temperaturas más bajas. 

4. Resulta necesario para las semillas germinadas realizar la respiración celular con el objetivo 
de adquirir la energía que necesitan para su crecimiento y desarrollo. A pesar de su madurez 
relativa, las semillas no presentan la capacidad suficiente de realizar fotosíntesis para 
producir su propia fuente de energía. 
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Acción Enzimática: 
 Actividad de la Catalasa 

Muchos organismos pueden descomponer el peróxido de hidrógeno (H2O2) por la acción de las 
enzimas. Las enzimas son proteínas globulares responsables de la mayor parte de la actividad 
química de los organismos vivos. Actúan como catalizadores, que son sustancias que aceleran 
las reacciones químicas sin ser destruidas o alteradas durante el proceso. Las enzimas son 
extremadamente eficientes y se pueden utilizar una y otra vez repetidamente. Una enzima puede 
catalizar miles de reacciones en cada segundo. Tanto los valores de pH como de la temperatura a 
los que trabaja la enzima son extraordinariamente importantes. La mayoría de los organismos 
tienen un intervalo de temperatura preferente en el cual sobreviven y sus enzimas funcionan 
mejor dentro de dicho intervalo de temperatura. Si el ambiente donde se encuentra la enzima es 
demasiado ácido o demasiado básico, la enzima puede desnaturalizarse de forma irreversible o 
transformarse de modo que su forma no le permita más realizar su funcionamiento apropiado. 

El H2O2 es tóxico para la mayoría de los organismos vivos. Muchos organismos son capaces de 
destruir el  H2O2 mediante la acción de enzimas antes de que pueda realizar mucho daño. El 
H2O2 se convierte en oxígeno y agua según la siguiente reacción: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2  

Aunque esta reacción ocurre espontáneamente, las enzimas incrementan la velocidad de reacción 
de forma considerable. Se conoce que al menos dos enzimas diferentes catalizan esta reacción: a) 
catalasa, que se encuentra en animales y protistas; b) peroxidasa, que se encuentra en las 
plantas. Mucho se puede aprender sobre las enzimas mediante el estudio de la rapidez de 
reacciones catalizadas por enzimas. La rapidez de una reacción puede estudiarse de muy diversas 
formas: 

• Midiendo la presión de los productos que aparecen (en este caso, O2) 
• Midiendo la velocidad de desaparición del substrato  (en este caso, H2O2) 
• Midiendo la velocidad de aparición del producto (en este caso, O2 que se desprende como 

gas) 

En este experimento se medirá la rapidez de la 
actividad de la enzima bajo diferentes 
condiciones como: distintas concentraciones de 
la enzima, distintos valores de pH y distintas 
temperaturas. Se puede medir la presión del 
oxígeno gaseoso formado mientras el  H2O2 se 
destruye. Si se obtiene un gráfico, éste debe ser 
similar al que se muestra en la figura a la 
derecha.  

Al inicio de la reacción no existe aún un 
producto de la misma, por lo que la presión es 
igual a la atmosférica. Después de un corto 
tiempo se acumula oxígeno a una velocidad 
bastante constante. La pendiente de la curva en 
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este periodo inicial es constante y de denomina velocidad inicial. A medida que se destruye el 
peróxido, queda menos para reaccionar y el O2 se produce a menor velocidad. Cuando se termina 
el peroxide ya no se produce más O2. 

 
OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Usará un computador y el sensor de presión de gas para medir la producción de oxígeno 
gaseoso a medida que el peróxido de hidrógeno se destruye por la acción de la enzima 
catalasa o peroxidasa a diferentes concentraciones de la enzima. 

• Medirá y comparará la velocidad inicial de reacción para esta enzima cuando se utilizan 
distintas concentraciones de la enzima que reacciona con H2O2. 

• Medirá la producción de oxígeno gaseoso a medida que se destruye el peróxido de 
hidrógeno por la acción de la enzima catalasa o peroxidasa a varias temperaturas. 

• Medirá y comparará la velocidad inicial de reacción para la enzima a cada temperatura. 
• Medirá la producción de oxígeno gaseoso a medida que el peróxido de hidrógeno se 

destruye por la acción de la enzima catalasa o peroxidasa a distintos valores de pH. 
• Medirá y comparará la velocidad inicial de reacción para la enzima a cada valor de pH. 

 

1 2 3 4

  
Figura 1 

 
MATERIALES 

Computador Vaso de precipitado de 600 mL  
Interfaz de Vernier para computador   Suspensión de enzima 
Logger Pro Cuatro tubos de ensayo de 18 X 150 mm 
Sensor de presión de gas de Vernier  hielo 
Tapón monohoradado Solución amortiguadora de pH  
Probeta de 10 mL  Gradilla para tubos de ensayo 
Vaso de precipitado de 250 mL de agua termómetro 
3% H2O2 Tres pipetas de goteo 

 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Obtenga y emplee guantes. 

2. Conecte el sensor de presión de gas a la interfaz para computador. Prepare el computador 
para la recolección de datos abriendo el archivo “06B Enzima (Presión)” de la carpeta 
Biología con Vernier del Logger Pro. 

3. Conecte el tubo plástico a la válvula en el sensor de presión de gas.  
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Parte I  Ensayo del Efecto de la concentración de la Enzima  

4. Coloque cuatro tubos de ensayo en la gradilla y etiquételos como 1, 2, 3, y 4. Llene 
parcialmente un vaso de precipitado con agua corriente para usarlo en el Paso 5. 

5. Añada 3 mL de agua y 3 mL de H2O2 al 3% a cada tubo. 

6. Usando una pipeta de goteo limpia, añada 1 gota de suspensión de enzima al Tubo de Ensayo 
1. Nota: Asegúrese que la enzima no caiga por los lados del tubo de ensayo. 

Tabla 1 

Etiqueta de Tubo de Ensayo Volumen de 3% H2O2 (mL) Volumen de agua (mL) 

1 3 3 

2 3 3 

3 3 3 

4 3 3 

 
 7. Coloque el tapón en el tubo de ensayo y agítelo bien para lograr la mezcla completa del 

contenido. Debe comenzar la reacción. El próximo paso debe 
realizarse lo más pronto posible. 

 

Figura 2

 8. Conecte el extremo libre del tubo de plástico al conector en el tapón de 
goma según se muestra en la Figura 3. Haga clic en el botón Iniciar 
toma de datos   para comenzar la adquisición de datos. La toma 
de datos terminará en 3 minutos. 

 9. Si la presión excede el valor 130 kPa, la presión dentro del tubo será 
demasiado alta y el tapón saltará destapando el tubo. Desconecte el 
tubo plástico del sensor de presión de gas si la presión excede el valor 
de  130 kPa. 

 10. Una vez terminada la adquisición de datos, desconecte el conector del 
tubo plástico del tapón de goma. Retire dicho tapón del tubo de ensayo 
y deseche el contenido en un vaso de precipitado de desperdicios. 

 11. Encuentre la velocidad de la actividad enzimática: 
a. Mueva el puntero del  mouse hasta el lugar donde los datos comienzan a aumentar su 

valor. Mantenga presionado el botón del mouse. Arrastre el puntero del mouse hasta el 
punto donde los valores de la presión no aumenten más y suelte dicho botón. 

b. Haga clic en el botón Ajuste Lineal  , para realizar la regresión lineal. Aparecerá una 
caja flotante con la formula de la línea del mejor ajuste. 

c. Registre la pendiente de la línea, m, como la velocidad de la actividad enzimática en la  
Tabla 4. 

d. Cierre la caja flotante de la regresión lineal.  

 12. Encuentre la velocidad de la actividad Enzimática para los tubos de ensayo 2 – 4: 
a. Agregue 2 gotas de la solución de enzima al tubo de ensayo 2. Repita los pasos 7 – 11. 
b. Agregue 3 gotas de la solución de enzima al tubo de ensayo 3. Repita los pasos 7 – 11. 
c. Agregue 4 gotas de la solución de enzima al tubo de ensayo 4. Repita los pasos 7 – 11. 
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Parte II  Ensayo del efecto de la Temperatura 

 13. Coloque cuatro tubos de ensayo limpios en la gradilla y etiquételos T 0 – 5, T 20 – 25, T 30 – 35 
y T 50 – 55. 

 14. Agregue 3 mL de 3% H2O2 y 3 mL de agua a cada tubo de ensayo, como se muestra en la 
Tabla 2. 

Tabla 2 

Etiqueta de tubo de ensayo Volumen de 3% H2O2 (mL) Volumen de agua 

T 0 – 5  3 3 

T 20 – 25 (temp. ambiente)  3 3 

T 30 – 35 3 3 

T 50 – 55 3 3 

 
 15. Mida la actividad Enzimática a 0 – 5°C: 

a. Prepare un baño de agua a la temperatura correspondiente al intervalo de 0 – 5°C 
colocando agua y hielo en un vaso de precipitado de 600 mL. Asegure que la temperatura 
permanece en dicho rango a lo largo del ensayo. 

b. Coloque el tubo de ensayo T 0 – 5 en el baño de agua fría hasta que la temperatura de la 
mezcla alcance una temperatura dentro del intervalo de 0 – 5°C. Registre el valor real de 
la temperatura del contenido del tubo de ensayo en el espacio en blanco en la Tabla 4. 

c. Agregue 2 gotas de solución enzimática al tubo de ensayo T 0 – 5. Repita los pasos 7 – 
11. 

 16. Mida la actividad Enzimática a 30 – 35°C: 

a. Prepare un baño de agua a la temperatura correspondiente al intervalo de 30 – 35°C 
colocando agua caliente en un vaso de precipitado de 600 mL. Asegure que la temperatura 
permanece en dicho rango a lo largo del ensayo. 

b. Coloque el tubo de ensayo T 30 – 35 en el baño de agua caliente hasta que la temperatura 
de la mezcla alcance una temperatura entre 30 – 35°C. Registre el valor real de la 
temperatura del contenido del tubo de ensayo en el espacio en blanco en la Tabla 4. 

c. Agregue 2 gotas de solución enzimática al tubo de ensayo T 30 – 35. Repita los pasos 7 – 
11. 

 17. Mida la actividad Enzimática a 50 – 55°C: 
a. Prepare un baño de agua a la temperatura correspondiente al intervalo de 50 – 55°C 

colocando agua muy caliente en un vaso de precipitado de  600 mL (el agua corriente de 
la tubería caliente servirá probablemente). Asegure que la temperatura permanece en 
dicho rango a lo largo del ensayo.  

b. Coloque el tubo de ensayo T 50 – 55 en el baño de agua muy caliente hasta que la 
temperatura de la mezcla alcance la temperatura del intervalo 50 – 55°C. Registre el valor 
real de la temperatura del contenido del tubo de ensayo en el espacio en blanco en la 
Tabla 4.  

c. Agregue 2 gotas de solución enzimática al tubo de ensayo T 50 – 55. Repita los pasos 7 – 
11. 
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18. Mida la actividad enzimática a 20 – 25°C (temperatura ambiente): 
a. Registre la temperatura del tubo de ensayo T 20 – 25 en la Tabla 4. 
b. En el tubo con la etiqueta T 20 – 25, agregue 2 gotas de solución enzimática. Repita los 

pasos 7 – 11. 

Parte III  Ensayo del Efecto del pH 

19. Coloque tres tubos de ensayo limpios en la gradilla y etiquételos con los siguientes datos: pH 
4, pH 7 y pH 10. 

20. Agregue 3 mL de 3% H2O2 y 3 mL de cada solución amortiguadora de pH a cada tubo de 
ensayo, como se ilustra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

pH solución amortiguadora Volumen de 3% H2O2 (mL) Volumen de solución amortiguadora (mL)

pH 4 3 3 

pH 7 3 3 

pH 10 3 3 

 
21. En el tubo con la etiqueta pH 4, agregue 2 gotas de solución enzimática. Repita los 7 – 11. 

22. En el tubo con la etiqueta pH 7, agregue 2 gotas de solución enzimática. Repita los 7 – 11. 

23. En el tubo con la etiqueta pH 10, agregue 2 gotas de solución enzimática. Repita los 7 – 11. 

 
DATOS 

Tabla 4 

Etiqueta de tubo de ensayo Pendiente o rapidez (kPa/min)  

1 gota  

2 gotas  

3 gotas  

4 gotas  

0 – 5 °C:      _____  °C  

20 – 25 °C:  _____  °C  

30 – 35 °C:  _____  °C  

50 – 55 °C:  _____  °C  

pH 4  

pH 7  

pH 10  
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Gráfico de la concentración de enzima 

1. En la página 2 del archivo de este experimento, genere el gráfico de la velocidad de la 
actividad enzimática vs. Concentración de enzima. Los valores de velocidad se deben 
graficar en el eje vertical (eje y) y el número de gotas de enzima en el eje horizontal (eje x). 
Los valores de la velocidad son los mismos que los valores de las pendientes en la Tabla 4. 

Gráfico de Temperatura 

2. En la página 3 del archivo de este experimento, genere el gráfico de la velocidad de la 
actividad enzimática vs. Temperatura. Los valores de velocidad se deben graficar en el eje 
vertical (eje y) y los de temperatura en el eje horizontal (eje x). Los valores de la velocidad 
son los mismos que los valores de las pendientes en la Tabla 4.  

Gráfico del pH  

3. En la página 4 del archivo de este experimento, genere el gráfico de la velocidad de la 
actividad enzimática vs. pH. Los valores de velocidad se deben graficar en el eje vertical (eje 
y) y el pH en el eje horizontal (eje x). Los valores de la velocidad son los mismos que los 
valores de las pendientes en la Tabla 4.  

 
PREGUNTAS 

Parte I Efecto de la Concentración de Enzima  

1. ¿Qué efecto hace el cambio en la concentración de la enzima en la velocidad de 
descomposición del H2O2? 

2.  ¿Qué cree usted que pasará con la velocidad de reacción si la concentración de enzima se 
aumenta a 5 gotas? Prediga cuál debería ser la velocidad de reacción para 5 gotas. 

Parte II Efecto de la Temperatura 

3. ¿A qué temperatura es máxima la velocidad de la actividad enzimática? ¿Mínima? Explique. 

4. ¿Cómo afecta el cambio de temperatura a la velocidad de la actividad enzimática? 
¿Concuerda esto con el patrón que usted anticipó? 

5. ¿Por qué la actividad enzimática disminuye a temperaturas elevadas? 

Parte III Efecto del pH 

6. ¿A qué valor de pH es máxima la velocidad de la actividad enzimática? ¿Mínima? 

7. ¿Cómo afectan los cambios de pH a la velocidad de la actividad enzimática? ¿Concuerda 
esto con el patrón que usted anticipó?  

 
EXTENSIONES 

1. Diferentes organismos a menudo viven en muy diferentes habitats. Diseñe una serie de 
experimentos para investigar cómo los diferentes tipos de organismos pueden afectar a la 
velocidad de la actividad enzimática. Considere ensayos con planta, animal y protista. 
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2.  Presumiblemente a mayores concentraciones de H2O2, debe aumentar la probabilidad que 
una molécula de enzima pueda colisionar con H2O2. Si fuera así, la concentración de H2O2 
pudiera alterar la velocidad de producción de oxígeno. Diseñe un conjunto de experimentos 
para investigar cómo diferentes concentraciones del substrato peróxido de hidrógeno 
pudieran afectar la velocidad de la actividad enizimática. 

3.  Diseñe un experimento para determinar el efecto de hervir la catalasa sobre la velocidad de la 
reacción. 

4.  Explique cómo los factores ambientales afectan la velocidad de las reacciones catalizadas por 
enzimas. 
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Acción Enzimática: 
Actividad de la Catalasa 

1. Este experimento le puede tomar a un grupo varias sesiones de laboratorio para terminarlo. 
Un buen punto de ruptura es después de terminar el paso16, cuando los estudiantes han 
ensayado el efecto de diferentes concentraciones de la enzima. Alternativamente, si el tiempo 
está limitado, a diferentes grupos se les puede asignar diferentes ensayos de los tres 
programados y posteriormente se pueden compartir los resultados.  

2. Su agua corriente caliente puede estar en el intervalo de 50-55°C para el baño de agua 
caliente. Si no fuera así, podría preparar con antelación baños de agua precalentada para el 
paso 21, donde los estudiantes necesitan mantener el agua muy caliente. Alerte a los 
estudiantes que no toquen el agua caliente.  

3. Muchos organismos diferentes se pueden utilizar como fuente de catalasa en este 
experimento. Si se utilizan enzimas de animal, de protista y de planta por diferentes grupos 
de la misma clase, será posible comparar las semejanzas y diferencia entre dichos 
organismos. A menudo se emplean hígado de vacuno, sangre de vacuno o levadura viva.  

4. Para preparar la solución de levadura disuelva  7 gramos (1 paquete) de levadura seca por 
cada 100 mL de solución de glucosa al 2%. La solución de glucosa al 2% se hace añadiendo 
20 g de glucosa a suficiente agua destilada para completar 1 L de solución. Incubar la 
suspensión en agua a 37-40°C por al menos 10 minutos para activar la levadura. Ensaye el 
experimento antes que los estudiantes inicien su realización. Puede ser necesario diluir la 
levadura si la reacción ocurre demasiado rápido. La reacción en el paso 17 (con 6 mL de 
peróxido de hidrógeno al 1,5% y 2 gotas de suspensión) debe producir una presión de 130 
kPa en 40 a 60 segundos.  

5. Para preparar una suspensión de hígado se debe  homogenizar 0,5 a 1,5 g de hígado de 
vacuno en 100 mL de agua fría. Usted debe probar la calidad de la solución antes de 
emplearla ya que su actividad varía significativamente en dependencia de su frescura. Diluya 
la suspensión hasta que la reacción del paso 17 (con 6 mL de peróxido de hidrógeno al 1,5% 
y 2 gotas suspensión) produzca una presión de 130 kPa en 40 a 60 segundos. El color de la 
suspensión será de un rosado claro. Mantenga la suspensión en hielo hasta que sea utilizada 
en un  experimento.  

6. la solución de H2O2 al 3%, que se usa en la Parte III, debe comprarse en una farmacia o 
supermercado. Si está refrigerada debe colocarse a la temperatura ambiente antes de iniciar el 
experimento.  

7. Enfatice a sus estudiantes la importancia de asegurar el sellado al aire de todas las 
conexiones de tubos plásticos y lo mismo cuando se cierran válvulas o se introduce el tapón 
en el tubo de ensayo haciéndolo girar.  

8. Todos los tubos o mangueras y conectores empleados en este experimento se incluyen con 
los sensores de presión de gas de Vernier que se están vendiendo desde Febrero 15, 1998.  

  Si usted compró el sensor de presión de gas en una fecha anterior, Vernier tiene un juego de 
accesorios del sensor de presión (PS-ACC, $7) que incluye todas las partes mostradas aquí 
para realizar los experimentos relacionados con la presión. El empleo de este juego permite 
el fácil ensamblaje de sistemas completamente sellados. El juego incluye las siguientes 
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partes: 

• dos conectores de válvula en forma de huso con costillas insertados en un tapón de caucho 
No. 5. 

• un  conector de válvula en forma de huso con costillas insertado en un tapón de caucho No. 
1  

• dos conectores tipo “cierre de Luer” unidos a cada extreme de la manguera plástica  
• una válvula de dos vías 
• una jeringa de 20 mL  
• dos abrazaderas para tubo para los experimentos de transpiración  

 

 9. Los accesorios utilizados en este experimento son el tapón #1 monohoradado unido a un 
conector de válvula con costilla y una sección de tubo plástico unido con conectores de cierre 
Luer. 

 
 

 10. La longitud del tubo de plástico o manguera que conecta el tapón de goma con el sensor de 
presión de gas debe ser la misma para cada uno de los grupos de trabajo. Resulta importante 
mantener la longitud de la manguera razonablemente corta para asegurar que el volumen de 
gas dentro de tubo de ensayo sea pequeño. Nota: Si el cambio de la presión durante la 
adquisición de datos es demasiado pequeño, puede ser necesario disminuir el volumen total 
del gas en el sistema. Esto se puede lograr acortando la longitud de la manguera empleada.  

 11. Si no se dispone del sensor de presión de gas de Vernier, puede utilizarse alternativamente el 
sensor de presión o el sensor de presión de gas biológico de Vernier.  

 12. Vernier Software vende un paquete de soluciones tampón de pH para preparar las soluciones 
tampón con valores de pH de 4, 7 y 10 (código de orden PHB, $10.00). Simplemente agregue 
el contenido de una cápsula a 100 mL de agua destilada. 

 13. También puede preparar las soluciones tampones de pH utilizando la siguiente receta: 

• pH 4,00: Agregue 2,0 mL de 0,1 M HCl a 1000 mL de 0,1 M eftalato de potasio 
hidrogenado. 

• pH 7,00: Agregue 582 mL de 0,1 M NaOH a 1000 mL de 0,1 M fosfato de potasio 
dihidrogenado. 

• pH 10,00: Agregue 214 mL de 0,1 M NaOH a 1000 mL de 0,05 M bicarbonato de sodio. 
 

 14. Resulta importante que le informe a los estudiantes que a valores de pH por sobre 10, las 
enzimas se desnaturalizan y la velocidad de su actividad disminuye bruscamente. Si usted 
dispone de soluciones tampones con valor de pH mayor que 10, indique a los estudiantes que 
realicen un experimento usándolos. 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

Tabla 5 

Etiqueta de tubo de ensayo Pendiente o rapidez (kPa/min)  

1 gota 10,23 

2 gotas 44,98 

3 gotas 59,36 

4 gotas  98,26 

0 – 5 °C: 4°C  41,43 

20 – 25 °C: 21°C  48,02 

30 – 35 °C: 34°C  73,85 

50 – 55 °C: 51°C  27,55 

pH 4 36,57 

pH 7 66,86 

pH 10 75,27 

 

 

 
 
 
 
 
 

Efecto de la concentración de enzima en la 
rapidez de su actividad. 

 
Efecto del  pH en la rapidez de la actividad 

enzimática  

 
Efecto de la temperatura en la rapidez de la actividad de la enzima 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. La rapidez debe ser alta cuando la concentración de la enzima es alta. Con mayor 
concentración de enzima, hay mayor oportunidad de que ocurran choques efectivos entre la 
enzima y la molécula de H2O2. 

2.  Aproximadamente la rapidez se duplica cuando la concentración de enzima se duplica. Como 
los datos tienen un comportamiento casi lineal, la rapidez es proporcional a la concentración. 
A una concentración de 5 gotas, la rapidez del experimento de arriba debe ser de 1,8 kPa/s.  

3. La temperatura a la cual la rapidez de la actividad enzimática es la mayor debe estar cerca de  
30°C. La menor rapidez de la actividad enzimática debe ocurrir a 60°C. 

4. La rapidez aumenta en la misma medida en que aumenta la temperatura hasta que la 
temperatura alcanza un valor cercano a 50°C. Por sobre esta temperatura la rapidez decrece. 

5. A elevadas temperaturas la enzima pierde actividad en la medida en que se desnaturaliza. 

6. La respuesta de los estudiantes puede variar. La actividad es usualmente la más alta a un 
valor de pH 10 y la más baja a un valor de pH 4. 

7. La respuesta de los estudiantes puede variar. Usualmente la actividad enzimática aumenta 
desde un valor de pH 4 hasta pH 10. A bajo valor de pH, la proteína se puede desnaturalizar 
o cambiar su estructura. Esto puede afectar la capacidad de la enzima para reconocer un 
substrato o puede alterar su polaridad dentro de una célula.   
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Transpiración 

En las plantas el agua se transporta desde las raíces hasta las hojas, siguiendo el gradiente 
decreciente de potencial. La Transpiración o la pérdida de agua por las hojas, ayuda a crear un 
menor potencial osmótico en la hoja. El tirón resultante debido a la transpiración es el 
responsable del movimiento del agua desde el xilema hasta las células mesofílicas y a los 
espacios con aire en las hojas. La tasa de evaporación del agua desde los espacios de aire de la 
hoja al aire exterior depende del gradiente de potencial del agua entre la hoja y el aire exterior.  

Varios factores ambientales, incluyendo aquellas condiciones que influyen directamente en la 
apertura y cierre de los estomas, afectarán la tasa de transpiración de la planta. Este experimento 
se orienta a la medición de la tasa de transpiración bajo diferentes condiciones de iluminación, 
humedad, temperatura y movimiento del aire. Los datos se tomarán midiendo los cambios de la 
presión en tanto la planta absorbe agua que sube por el tallo. 

 
OBJETIVOS 

En este experimento usted: 

• Observará como se relaciona la transpiración con el proceso completo del transporte de 
agua en las plantas. 

• Usará una interfaz para el computador y el Sensor de presión de Gas para medir la tasa de 
transpiración. 

• Determinará el efecto de la intensidad luminosa, la humedad, el viento y la temperatura 
sobre la tasa de transpiración de un corte de una planta. 
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Figura 1 
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MATERIALES 

Computador Cinta métrica 
Interfaz Vernier para computador  Cinta adhesiva 
Logger Pro Fuente de luz de 100 watt  
Sensor de presión de Gas Vernier Pequeño calentador eléctrico 
Abrazaderas complementarias Ventilador de baja velocidad 
Soporte universal Contenedor de aerosol 
Cortes de planta Jeringa plástica 
Abrazaderas plásticas para tubo  cuchilla de afeitar o bisturí 
gotero o pipeta Beral   

 
 
PROCEDURE 

1. Realice el montaje que se muestra en la Figura 1, usando el soporte 
universal, las abrazaderas complementarias y el Sensor de presión de Gas. 

 
Figura 2

2. Prepare el tubo plástico. 
a. Conecte la jeringa plástica a un extremo de un pedazo de manguera de  

plástico de  36-42 cm de largo. 
b. Coloque el otro extremo de la manguera en agua y use la jeringa para 

tirar del agua hacia arriba hasta llenar por complete la manguera. Golpea 
suavemente la manguera para expulsar cualquier burbuja de aire que se 
haya formado en su interior. 

c. Deslice una abrazadera de plástico para tubo en la manguera como se 
muestra en la Figura 2.  

d. Doble la manguera de plástico en forma de U con sus extremos hacia arriba. Retire la 
jeringa dejando la manguera llena de agua.  

3. Seleccione una planta que tenga un tallo con un diámetro parecido al diámetro interior de la 
manguera plástica. Usando un bisturí o cuchilla de afeitar, corte cuidadosamente la planta a 
unos 2 cm por sobre el nivel del suelo. Coloque la planta bajo el agua sobre una superficie 
dura y haga un nuevo corte a un ángulo 45° cerca de la base del tallo. 

 4. Conecte la planta a la manguera. 
a. La manguera plástica tiene un conector de plástico blanco 

en un extremo que ayuda a conectarla con la válvula del 
Sensor de presión de Gas. Eleve el extreme de la 
manguera con el conector hasta que vea que el agua 
comienza a derramarse por el otro extremo.  

 

 Figura 3 

b. Empuje cuidadosamente el tallo cortado de la planta hacia 
abajo dentro del extreme de la manguera por donde el agua 
se está derramando. Tenga cuidado para evitar que se 
formen burbujas de aire entre la porción cortada de la tallo 
y el agua dentro de la manguera.  

c. Empuje el tallo de la planta tan abajo como sea posible sin 
dañarlo. Como mínimo hay que asegurar un centímetro del 
tallo de la planta dentro de la manguera. Si el tallo es 
demasiado grande para la manguera, córtelo a un nivel 
más alto donde sea menor su tamaño.  

d. Apriete la abrazadera de manguera para que cierre tan ajustado como sea posible como se 
ilustra en la Figura 3. 
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5. Cuando la abrazadera para manguera esta cerrada en forma ajustada, invierta su planta 
cortada para verificar cualquier fuga. Si hay fuga de agua, coloque su planta en la posición 
normal hacia arriba y trate de apretar aún más la abrazadera. 

 Importante: Asegure que la manguera esté completamente llena de agua. La columna de 
agua debe estar en contacto con el tallo. No debe haber aire visible en la base del tallo. Si el 
agua baja por la manguera alejándose del tallo después que ha sido insertado, revise si hay 
una fuga de agua en el sistema. 

6. Conecte la manguera a la válvula del sensor. Atención: No permita que el agua entre a la 
válvula del Sensor de presión de Gas. 

7. Asegure que la planta esté en posición vertical con la ayuda de las abrazaderas como se 
muestra en la Figura 1. Se debe asegurar que el corte en el tallo se encuentre a unos 8 cm por 
debajo del nivel del agua en el otro extremo de la manguera, tal como se ve en la Figura 1. 

8. Coloque una marca en la manguera en el nivel de partida del agua para facilitar el relleno de 
la manguera al nivel adecuado en el Paso 17. 

9. Coloque todo el sistema con la planta en un lugar donde el viento, la humedad y la 
temperatura se mantengan con valores razonablemente constantes. Esta será su configuración 
de control.  

 10. Permita que el sistema se ajuste al ambiente por 5 minutos. Mientras el sistema se ajusta, 
configure el computador. 

 11. Conecte el Sensor de presión de Gas a la interfaz de computador. Prepare el computador para 
la recolección de datos abriendo el archivo “10 Transpiración” de la carpeta Biología con 
Vernier del Logger Pro. 

 12. Revise que la base del tallo de la planta en el agua de la manguera no presenta burbujas de 
aire que pudieran impedir que la planta absorba agua. Si se hubiera formado una burbuja o 
bolsillo de aire, rellene otra vez de agua la manguera con la planta antes de iniciar la toma de 
datos en el Paso 13. 

 13. Luego que la planta se ha equilibrado por 5 minutos, haga clic en el botón Iniciar toma de 
datos  para dar inicio a la recolección de datos. Se recolectarán datos por 15 minutos.  

 14. Cuando termine la recolección de datos, encuentre la tasa de transpiración de su planta. Para 
hacer esto,  
a. Mueva el puntero del mouse al punto donde los valores de la presión comienzan a 

disminuir. Presione el botón del mouse y arrastre el puntero hasta el fin de los datos, luego 
libere el botón del mouse. 

b. Haga clic en el botón de Ajuste Lineal  , para realizar una regresión lineal. Aparecerá 
una caja flotante con la formula de la recta de mejor ajuste. 

c. Registre la pendiente de la recta, m, en la Tabla 1 como la tasa de transpiración para el 
control. Cierre la caja flotante. 

 15. (Opcional) Haga doble clic en cualquier lugar sobre el gráfico y escriba “Transpiración: 
Control” como el título del gráfico. Imprima una copia del gráfico. Escriba su nombre (s) y el 
número de copias del gráfico. 
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 16. Diseñe un experimento para simular uno de los siguientes factores ambientales, según le 
asigne su profesor (a): 
• El efecto de la intensidad de luz 
• El efecto del viento que sopla sobre la planta 
• El efecto de la humedad 
• El efecto de la temperatura 
• El efecto de otra variable ambiental identificada por usted mismo 

  Asegúrese de tener en cuenta las siguientes preguntas en su diseño:  
• ¿Cuál es la pregunta esencial a considerar? 
• ¿Cuáles son las suposiciones hechas con respecto al sistema a medir? 
• ¿Pueden ser fácilmente verificadas dichas suposiciones? 
• ¿Las mediciones proveerán los datos necesarios para responder las preguntas bajo estudio?  

 17. Después de revisar el procedimiento que propone con su profesor (a), obtenga los materiales 
necesarios para el experimento y realice los ensayos. Rellene el nivel de agua en la manguera 
al mismo nivel marcado en el Paso 8. Registre sus valores en la Tabla 1. 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

 1. Determine el área de la superficie de todas las hojas de su planta cortadas por el siguiente 
método: 
a. Corte todas las hojas (no los tallos) de su planta y determine su masa utilizando una 

balanza. 
b. Estime el área de la superficie total de las hojas en cm2 de su planta cortando una sección 

de hoja de 5 cm × 5 cm. 
c. Determine la masa de esta sección de hoja y divida por  25 cm2 para encontrar la masa de 

l cm2 de hoja. 
d. Divida la masa total de las hojas por la masa de l cm2 para encontrar el área de la 

superficie total de las hojas. 
e. Registre el área de la superficie total calculada en la Tabla 1. 

2. Calcule la tasa de transpiración / área de la superficie. Para hacer esto divida la tasa de 
transpiración por el área de la superficie de cada planta. Estos valores de tasa pueden ser 
expresados como  kPa/min/cm2. Registre el valor tasa/área en la Tabla 1. 

3. Substraiga el valor de control (tasa/área) del valor experimental. Registre esta tasa ajustada 
en la última columna de la Tabla 1. 

4. Registre la tasa ajustada para su ensayo experimental en la pizarra para compartir con el resto 
de la clase. Registre los resultados de la clase en la Tabla 2 para cada una de las condiciones 
ambientales estudiadas. Si una condición fue estudiada por más de un grupo, tome el 
promedio de los valores y regístrelo en la Tabla 2. 

5. Haga un gráfico de barras que muestre el efecto de las diferentes condiciones ambientales en 
la transpiración de agua en los cortes de plantas. Utilizando los datos de la Tabla 2 elabore el 
gráfico de la tasa ajustada para cada ensayo en el eje vertical (eje y) contra la etiqueta del 
ensayo en el eje horizontal (eje x). 
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DATOS 

Tabla 1 

Ensayo Pendiente       
(kPa/min) 

Área superficial  
(cm2) 

Tasa/área   
(kPa/min/cm2) 

Tasa ajustada   
(kPa/min/cm2) 

Experimental ______________     

Control     

 
 

Tabla 2 

Datos de la clase 

Ensayo Tasa ajustada                    
(kPa/min/cm2) 

Luz  

Humedad  

Viento  

Temperatura  

 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se afectó la tasa de transpiración en cada una de las situaciones experimentales en 
comparación con la de control? 

2. ¿Cuál de las variables provocó la mayor tasa de pérdida de agua? Explique por qué este 
factor pudo incrementar la pérdida de agua en comparación con los otros. 

3. ¿Qué adaptaciones le permiten a la planta incrementar o disminuir la pérdida de agua? 
¿Cómo pudieran cada una de ellas afectar la transpiración? 

 

EXTENSIONES 

1. Utilizando un microscopio compuesto identifique el tejido vascular del tallo de una planta. 
Describa la función de cada tipo de tejido identificado.   
a. Obtenga una sección del tallo de la planta que usó en su experimento de transpiración. 
b. Utilizando un micrótomo de nuez y perno, corte cuidadosamente 6 secciones transversales 

del tallo de la planta. Las secciones transversales deben ser cortadas tan finas como se 
pueda. 

c. Coloque cada una de las secciones transversales en un disco o taza con una solución de 
etanol al 50% durante 5 minutos. 

d. Retire las secciones transversales del alcohol y colóquelas en un disco que contenga azul 
de toludina y déjelo por  5 minutos. 
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e. Lave las secciones transversales con agua destilada y póngalas en láminas de microscopio 
con una gota de glicerina al 50%. Coloque otra lamina para cubrir la muestra y examine la 
sección transversal usando el microscopio compuesto. 

f. En una hoja aparte de papel haga un dibujo de la sección transversal. Identifique y 
etiquete los tipos de célula y tejido descritos por su profesor (a). 

2. Ensaye con cortes de diferentes especies de plantas. ¿Cómo se comparan entre ellos? 

3. Cuente el número de  estomas/cm2 para cada una de las plantas en la Extensión 1. ¿Cómo se 
relaciona esto con la habilidad de transpirar agua de la planta? 

4. Diseñe un experimento para  estudiar la variable mencionada en la pregunta 3. 
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Transpiración 

1. Usted debe dejar reposar agua en un vaso de precipitado o taza durante una noche para 
permitir que cualquier exceso de aire disuelto pueda escapar. Esto asegurará que no se 
formen burbujas de aire en el corte del tallo cuando se introduce en la manguera. Si se 
forman burbujas de aire, puede ser necesario que reinicie su experimento. Si se forman 
burbujas, retire la planta y la manguera de las abrazaderas y permita que la planta cuelgue 
hacia la tierra con el otro extreme de la manguera apuntando hacia arriba. Golpee 
suavemente los lados de la manguera para eliminar cualquier burbuja —ellas flotarán hasta la 
superficie del agua en el otro extremo. Una vez que todas las burbujas se han eliminado, 
revise el sellado de la planta en la manguera y ajuste cualquier pérdida secando el agua con 
toalla de papel y apretando las abrazaderas plásticas para la manguera. Asegure su planta en 
la manguera y reinicie la recolección de datos.  

2. No siempre hay un cambio inmediato en la tasa de transpiración. Permita que la planta se 
encuentre unos pocos minutos extra bajo la condición particular a estudiar antes de iniciar la 
toma de datos. Esto le dará a la planta el tiempo necesario para su ajuste al ambiente nuevo. 
Cuando la tasa de transpiración cambia drásticamente los estomas se cerrarán, con lo que 
disminuye la tasa de respiración. Si la duración de la toma de datos se amplía, usted podrá 
ver en el gráfico cuando los estomas se cierran y la tasa de transpiración disminuye.  

3. Muchos tipos de plantas trabajan bien con este experimento. Las plantas que se han 
empleado incluyen tomate, fresa, haba e incluso madreselva. Para obtener mejores resultados 
sugerimos emplear plantas con muchas hojas. La planta del tomate trabaja muy bien y se ha 
utilizado para recolectar los datos de muestra de esta actividad. Una extensión posible de este 
experimento pudiera ser lograr que los estudiantes utilicen diferentes especies de plantas bajo 
condiciones similares y evaluar sus diferencias para adaptarse y prevenir la pérdida de agua. 

4. La manguera o tubo plástico que viene con el Sensor de presión de Gas es adecuada para este 
experimento. El diámetro interior de la manguera es 3 mm y puede ser demasiado pequeño 
para algunas especies de plantas. Las compañías de suministro de partes para laboratorios de 
ciencias venden tubos plásticos de pared gruesa con un mayor diámetro interior que 
trabajarán bien con plantas de tallo más grueso. También venden conectores de tubos que le 
permitirán conectar el tubo de mayor diámetro interior al tubo que se suministra con el  
Sensor de presión de Gas. 

5. Debe destacar y hacer ver al estudiantado la importancia de lograr un buen ajuste y sellado 
de todas las conexiones entre los tubos o mangueras.  

6. Todos los tubos o mangueras y conectores empleados en este experimento se incluyen con 
los sensores de presión de gas de Vernier que se están vendiendo desde Febrero 15, 1998.  

  Si usted compró el sensor de presión de gas en una fecha anterior, Vernier tiene un juego de 
accesorios del sensor de presión (PS-ACC, $7) que incluye todas las partes mostradas aquí 
para realizar los experimentos relacionados con la presión. El empleo de este juego permite 
el fácil ensamblaje de sistemas completamente sellados. El juego incluye las siguientes 
partes: 

• dos conectores de válvula en forma de huso con costillas insertados en un tapón de caucho 
No. 5. 

• un  conector de válvula en forma de huso con costillas insertado en un tapón de caucho No. 
1  
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• dos conectores tipo “cierre de Luer” unidos a cada extremo de la manguera plástica  
• una válvula de dos vías 
• una jeringa de 20 mL  
• dos abrazaderas para tubo para los experimentos de transpiración  

 
7. Las abrazaderas plásticas para tubos empleadas en el procedimiento para el estudiante 

pueden comprarse a Vernier: Plastic Tubing Clamps, pkg of 100 (codigo de compras PTC) 

 
8. Para realizar este experimento también se puede usar el sensor Barómetro de  Vernier. Si 

usted ya tiene un Barómetro y quiere hacer esta actividad, necesitará ordenar las siguientes 
partes de Vernier: 

   Pressure Sensor Accessories Kit (codigo de compras PS-ACC) 

   Plastic 3-Way Pressure Sensor Valve (codigo de compras PSV) 

 
MUESTRA DE DATOS 

Tabla 1 

Ensayo Tasa ajustada (kPa/s/cm2) 

Control –3,93 X 10-5 

Luz –9,38 X 10-5 

Humedad –0,86 X 10-5 

Viento –0,26 X 10-5 

 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Típicamente se predice que la luz y el viento incrementan la tasa de transpiración. Esto puede 
no evidenciarse hasta después de realizar la corrección por las diferencias en el área de la 
superficie. Algunas veces el viento, si es demasiado fuerte, puede causar que las hojas caigan 
o se doblen hacia arriba y en este caso puede ocurrir que transpiren menos Los estomas se 
pueden cerrar para evitar la deshidratación. Si esto ocurriera, discuta y analice la naturaleza 
de la experimentación científica, o sea, que lo esperado no siempre es el resultado obtenido. 
Usualmente, después de la corrección por el área de la superficie, la planta con alta humedad 
transpirará menos que la de control. Los estudiantes pueden preguntar si acaso la luz puede 
incrementar la temperatura de la hoja. Si la fuente de luz estuviera demasiado cerca de la 
planta, la temperatura sería por supuesto una variable sin control. 

2. Las respuestas pueden variar—usualmente la luz produce la mayor tasa de pérdida de agua. 
La elevada intensidad de luz aumenta la pérdida de agua debido a que influye en el aumento 
de la fotosíntesis. El viento retira el vapor de agua de la superficie de la hoja con mayor 
rapidez. Puede aumentar entonces la tasa de evaporación por el incremento del gradiente 
entre el agua en los espacios de aire en la hoja y el vapor de agua en el aire. 

3. Las plantas pueden aumentar o disminuir la pérdida de agua debido a  
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• Cierre de los estomas durante la situación de tensión de agua. 
• Reducción del número de estomas. 
• Cutículas cerosas. 
• Hojas carnudas, gruesas. 
• Superficie con pelos. 
• Reducción del área de la superficie total de la hoja. 
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Monitoreo EKG   

Un electrocardiograma, o EKG, un registro gráfico de los eventos eléctricos que ocurren dentro 
del corazón. Un trazo típico EKG consiste de cinco deflexiones reconocibles. Cada deflexión se 
denota por una de las letras P, Q, R, S y T. La onda P es la primera forma de onda en el trazo y 
representa la despolarización de las aurículas del corazón. La próxima forma de onda es 
compleja y consiste de las deflexiones Q, R y S. El complejo QRS representa la despolarización 
de los ventrículos del corazón. La deflexión que representa la repolarización de las aurículas 
usualmente es indetectable debido a la intensidad de la forma de onda QRS. La forma de onda 
final es la onda T y representa la repolarización de los ventrículos. 

Debido a que un EKG es el registro de los eventos eléctricos del corazón, constituye un 
indicador de valor para el diagnóstico de enfermedades o dolencias que dañan el funcionamiento 
eléctrico del músculo del corazón. Cuando las células del músculo cardiaco se dañan o 
destruyen, son incapaces de conducir los impulses eléctricos que fluyen a través del mismo. Esto 
produce el fin de la señal eléctrica en el tejido dañado o que salga del flujo de señales. El fin o 
redireccionado de la señal eléctrica alterará la forma en que el corazón realiza sus contracciones. 
Un cardiólogo puede ver el electrocardiograma de un paciente y determinar la presencia de 
músculo cardiaco dañado basándose en la forma de onda así como en los intervalos de tiempo 
entre los eventos eléctricos. 

En esta actividad, usted usará el sensor EKG para realizar un registro gráfico de cinco segundos 
de los eventos eléctricos de su corazón. En este registro identificará las componentes de la forma 
de onda mencionada previamente y determinará los intervalos de tiempo asociados con cada una 
de ellas. 

OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Usará el Sensor EKG para obtener un gráfico de la actividad eléctrica de su corazón. 
• Determinará el intervalo de tiempo entre los eventos del EKG. 
• Calculará la frecuencia cardiaca basándose en su registro del EKG. 

 

 
Figura 1 
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MATERIALES 

Computador sensor EKG de Vernier 
interfaz Vernier para computador  electrodos desechables (parches) 
Logger Pro  

 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Conecte el Sensor EKG a la interfaz Vernier para 
computador. Prepare el computador para la 
recolección de datos abriendo el archivo “28 
Monitoreo EKG” en la carpeta Biología con 
Vernier.  

2. Fije tres electrodos en sus brazos, como se muestra 
en la Figura 2. Un parche debe colocarse en la 
parte interior de la muñeca derecha, el otro en la 
parte interior del extremo superior del antebrazo 
derecho (debajo del codo) y otro en la parte 
interior del extremo superior del antebrazo 
izquierdo (debajo del codo).  

3. Conecte los clips del EKG a las etiquetas de los 
electrodos como se muestra en la Figura 2. 
Reclínese en una silla o permanezca acostado 
sobre una mesa del laboratorio. Los brazos deben 
colgar a los lados sin apoyo. Cuando todo está en la posición adecuada, haga en clic en el 
botón Iniciar toma de datos  para iniciar la recolección de datos. Si su gráfico tiene una 
línea de base estable como se ilustra debajo, continúe con el Paso 4. Si su gráfico tiene una 
línea de base inestable, recolecte un nuevo juego de datos haciendo clic en el botón Iniciar 
toma de datos . Repita la adquisición de datos hasta que el gráfico muestre una línea de 
base estable. 

Red (positive)
Green (negative)

Black (ground)

 
Figura 2 

   

Figure 3: Línea de base estable  Figure 4: Línea de base inestable 
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4.Presione el botón Examinar  , para analizar los datos. Mientras mueve el puntero del mouse 
a través de la pantalla, los valores (x, y) aparecen en la ventana emergente Examinar. En tres 
pulsos cardiacos identifique las diferentes formas de onda del EKG usando la Figura 5 y 
determine los intervalos de tiempo según la lista de abajo. Registre el promedio de cada 
juego de intervalos de tiempo en la Tabla 1. 

 

Complejo

Intervalo P-R 

Onda P 

• intervalo P-R: tiempo 
QRS. 

• complejo QRS: tiempo 

• intervalo Q-T: tiempo 

5. Calcule la frecuencia cardiaca en 
intervalo de tiempo entre el fin de
total de segundos para un ciclo co
cardiaca en la Tabla 1. 

minuto

pulsos #

5. Imprima una copia de su EKG. Id
 QRS 

  On

Intervalo

Monit

desde e

desde la

desde la

pulsos/m
 la onda
mpleto 

se __

p 1
=

entifiqu
oreo EKG
5 - 3 

da T

 Q-T 

Una forma de 
onda completa 

l inicio de la onda P hasta la partida del complejo 

 deflexión Q hasta la deflexión S. 

 deflexión Q hasta el final de la onda T. 

in usando los datos del EKG. Recuerde incluir el 
 T y el inicio de la próxima onda P. Use el número 
del corazón en la ecuación. Registre la frecuencia 

minuto 1

segundos 60

gundos

ulso
×  

e y etiquete las diversas formas de onda. 
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DATOS 

Tabla 1 

Intervalo Tiempo (s) 

P – R  

QRS  

Q – T  

Frecuencia cardiaca ___________ pulsos/min 

 
Tabla 2 

Intervalos de tiempo estándar Electrocardiograma Reposo  

intervalo P - R  0.12 a 0.20 s 

intervalo QRS  Menor que 0.10 s 

intervalo Q - T  0.30 a 0.40 s 

 

PREGUNTAS 

1. El electrocardiograma es una poderosa herramienta utilizada para el diagnóstico de ciertos 
tipos de enfermedades cardiacas. ¿Por qué es importante considerar los intervalos de tiempo 
de las diferentes formas de onda? 

2. ¿Qué propiedad del músculo cardiaco debe estar alterada para que el EKG detecte un 
problema? Explique. 

3. ¿Basado en qué características del electrocardiograma que has aprendido es que puede ser 
utilizado para diagnosticar todas las enfermedades o defectos cardiacos? Explique. 

4. Describa un problema cardiovascular que pudiera ser diagnosticado por un cardiólogo 
usando un electrocardiograma. 

EXTENSIÓN 

Utilizando los datos obtenidos con el Sensor EKG es posible determinar un valor más preciso de 
frecuencia cardiaca máxima para un individuo. La formula comúnmente empleada para calcular 
la frecuencia cardiaca máxima es:  

220 pulsos/min – Edad del individuo = Max. Frec. Cardiaca 

Aunque esta formula es suficiente para propósito general, falla al no tener en cuenta diferencias 
físicas como estatura y nivel de preparación física. Por ejemplo, un individuo que practica 
ejercicio regularmente tendrá un corazón que trabaja más eficientemente debido al efecto del 
entrenamiento atlético.  
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Para calcular la máxima frecuencia cardiaca haga lo siguiente: 

a. Corra en el lugar o realice algún tipo de ejercicio como saltar n veces durante un minuto. 
b. Repita los pasos 1 – 4 obtener y analizar su  electrocardiograma. Al analizar los datos en 

el paso 4 solo determine el promedio del intervalo Q-T. 
c. Divida 60 segundos por el intervalo Q-T para calcular su máxima frecuencia cardiaca. 
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Monitoreo EKG 

1. Cuando se realiza la adquisición de datos el sujeto debe encontrarse siempre yaciendo 
acostado sobre una mesa o reclinado en una silla con sus brazos colgando a los lados.  

2. Si la piel del sujeto tiene grasa o alguna loción aplicada debe limpiar la zona de aplicación 
del electrodo con agua y jabón antes de colocar el electrodo. 

3. Los electrodos del EKG no deben colocarse sobre un grupo grande de músculos como lo que 
se encuentran en la parte superior del brazo. Si los electrodos se colocan sobre un músculo 
grande, la señal del  EKG será ruidosa debido a la actividad muscular durante la contracción 
del músculo. 

 

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

Debajo se muestra el EKG tomado a un joven estudiante de 28 años. El gráfico de la derecha 
muestra una vista ampliada del segundo y tercer ciclos que aparecen en el primer gráfico.  
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Intervalo Ensayo 1 

P-R 0.13 segundos 

QRS 0.04 segundos 

Q-T 0.35 segundos 

Frecuencia cardiaca 81 pulsos/min 

 
Frec. cardiaca máxima (con fórmula) 192 pulsos/min 

Frec. cardiaca máxima (con EKG) 177 pulsos/min 

 
 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Estudiando los intervalos de tiempo entre los eventos cardiacos y comparándolos con los 
valores estándares uno puede determinar si una el corazón de una persona ha sufrido algún 
daño  que altere la habilidad de las células musculares para conducir una señal eléctrica. Por 
ejemplo, si la propagación del impulso a través del nodo AV en la primera parte del bloque 
del corazón está impedida, esto resulta en un anormal alargamiento del intervalo P-R.  

2. Para que un problema pueda ser detectado por un EKG, la enfermedad debe alterar la 
habilidad de las células del músculo cardiaco para conducir un impulso eléctrico.  

3. Muchas enfermedades afectan al corazón sin alterar sus propiedades eléctricas. Un defecto 
físico como deficiencia en los pulmones o en la válvula de la aorta provocaría una 
perturbación del funcionamiento mecánico del corazón, pero no de su actividad eléctrica la 
que pudiera ser indicada por un EKG. 

4. Los problemas más comunes que pueden ser diagnosticados por un  EKG son el bloqueo del 
corazón, la fibrilación auricular y la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es la 
más severa y a menudo es el resultado del infarto del miocardio o de un ataque al corazón 
Durante la fibrilación ventricular, aparece una anormalidad en la conducción del impulso en 
los ventrículos lo que produce contracciones continuas y desorganizadas que son 
inadecuadas para mantener el flujo sanguíneo. 

 



 Experimento 

 6 

Ciencias con lo mejor de Vernier 6 - 1 

Difusión a través de Membranas 

La difusión es un proceso que le permite a los  iones o moléculas moverse de una región de 
mayor concentración a otra con menor concentración. Este proceso es la causa del movimiento 
de muchas moléculas pequeñas a través de la membrana celular. La difusión es un proceso 
mediante el cual las células adquieren alimento y secretan productos de deshecho. El oxígeno, 
por ejemplo, puede difundirse en aguas de lagunas y lagos para su uso por peces y otros animales 
acuáticos. Cuando los animales utilizan el oxígeno, más oxígeno se difundirá para desde el 
ambiente del entorno para remplazar el que se ha consumido. Los productos de deshecho 
secretados por los animales acuáticos se diluyen por difusión y se dispersan en toda la laguna o 
lago. 

Es importante considerar cómo la rapidez de difusión de partículas puede ser afectada o alterada. 

• La difusión puede verse afectada por el nivel del gradiente de concentración (la diferencia 
entre el número de iones o moléculas de una sustancia en una región y la concentración de 
la misma en una región adyacente). La dirección en que viajan las moléculas o los iones 
por difusión es aleatoria. Mientras las partículas participan del proceso de difusión, ¿hay 
un movimiento neto desde donde están más concentradas hacia donde están menos 
concentradas?  

• La difusión también puede verse afectada por la presencia en el entorno  de otras partículas 
diferentes. Por ejemplo, si el oxígeno se difunde hacia un organismo unicelular en la 
laguna a una cierta rapidez, ¿será alterada esta rapidez si alguna otra molécula de pronto 
rodea a dicho organismo? ¿Podría la presencia de otras moléculas bloquear o mejorar la 
difusión de una molécula, o la rapidez de difusión molecular sería independiente de la 
presencia de partículas que no alteran el gradiente de concentración? 

 
Una forma de medir la rapidez de difusión iónica es monitorear su concentración en una 
disolución durante un periodo de tiempo. Como los iones tienen carga eléctrica, las disoluciones 
acuosas que contienen iones permiten la conducción de la electricidad. Un sensor de 
conductividad es capaz de monitorear los iones en solución. Sin embargo, este sensor no medirá 
la cantidad de moléculas eléctricamente neutras disueltas en agua. Una sal como el cloruro de 
sodio produce iones cuando se disuelve en agua. Al colocar una disolución salina en un 
contenedor como un tubo de diálisis, la sal puede atravesar los huecos muy pequeños de la 
membrana del tubo. Si se coloca un tubo de diálisis que contiene una disolución de iones salinos 
en un vaso de precipitado con agua, los iones pueden difundirse fuera del tubo hacia el agua 
circundante. De esta forma se puede medir la difusión de sales en una disolución de agua y 
determinar la influencia del gradiente de concentración y la presencia de otras partículas en la 
difusión de la sal a través la membrana. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Usará un computador y un sensor de conductividad para medir la concentración iónica de 
varias disoluciones. 

• Estudiará el efecto del gradiente de concentración en la rapidez de difusión. 
• Determinará si la rapidez de difusión de una molécula se ve afectada por la presencia de una 

segunda molécula. 
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MATERIALES 

computador Tubo de diálisis, 2.5 cm × 12 cm 
Interfaz Vernier para computador  Pipeta de goteo o pipeta Beral  
Logger Pro tijeras 
Sensor de Conductividad Vernier  Barra de agitación 
3 tubos de ensayo 18 × 150 mm con 
gradilla 

Disolución de sacarosa al 5% (azúcar en 
tableta)  

Agua con sal al1%, 5% y 10%  hilo dental o sujetador 
Vaso de precipitado de 400 mL  Soporte universal y abrazaderas 

 

Figura 1 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Conecte el sensor de Conductividad a la interfaz para computador. Asegure que el sensor de 
Conductividad esté ajustado a la escala intermedia, 2000 µS/cm (equivalente a una 
concentración de 1000 mg/L). 

2. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “04 Difusión en 
Membrana” que se encuentra en la carpeta del Logger Pro Biología con Vernier. 

Parte I  Gradientes de Concentración  

3. Compruebe si diferentes gradientes de concentración  afectan la rapidez de la difusión. 
Preparará 3 disoluciones de diferente concentración de sal (1%, 5% y 10%) en agua 
destilada. Cada disolución salina se colocará en el interior del tubo de diálisis y se permitirá 
su difusión al agua circundante. Cuando la sal se difunde, aumenta la conductividad del agua 
en el vaso de precipitado. 

4. Prediga en la Tabla 1 lo que ocurrirá en esta serie de experimentos. ¿Cómo cambiará la 
rapidez de difusión cuando la disolución salina al 10% se pone en contacto con el agua en 
comparación con poner en contacto con agua pura la disolución salina del 1%? 
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5. Prepare el tubo de diálisis. Obtenga un ejemplar de tubo de diálisis húmedo y un sujetador de 
tubo de diálisis o un pedazo corto (aproximadamente de 10 cm) de hilo dental. Usando el 
sujetador o el hilo dental, amarre o cierre un extremo del tubo a 1 cm del extremo, como se 
muestra en la Figura 2. 

6.  Coloque la disolución salina al 1% dentro del tubo de 
diálisis. Para hacer esto, 
a. Coloque unos 15 mL de disolución de sal en agua 

al 1% en un tubo de ensayo. 
b. Usando un embudo o la pipeta Beral, transfiera 

unos 10 mL de la disolución salina al 1% al tubo 
de diálisis, como se ve en la Figura 2. Nota: Para 
mantener el tubo abierto debe sujetarlo entre sus 
dedos por. 

c. Cierre el extreme superior del tubo de diálisis con 
una abrazadera o con otro pedazo de hilo dental. 
Trate de no dejar aire dentro del tubo de diálisis. 
El tubo debe quedar muy firme después de 
sellarlo. Corte cualquier exceso de hilo dental que 
sobrepase de 1 cm más allá del nudo. 

d. Lave bien el exterior del tubo con agua corriente, 
de modo que no quede agua salada adherida al 
tubo. 

 

Figura 2 

7. Coloque 300 mL de agua dentro de un vaso de precipitado de 400 mL. Si la conductividad 
del agua corriente es baja (50 mg/L o menos), use agua corriente para llenar el vaso de 
precipitado, de lo contrario use agua destilada. 

8. Coloque el sensor de Conductividad dentro del agua como se muestra en la Figura 1. 
Introduzca el tubo de diálisis dentro del agua. Asegure que el tubo esté completamente 
sumergido dentro del agua. Importante: Asegure que la distancia de separación entre el tubo 
de diálisis y el sensor de Conductividad se la misma en cada ensayo. 

9. Después de agitar la disolución durante 30 segundos, comience la adquisición de datos 
haciendo clic en el botón Iniciar toma de datos  . Agite la solución suave y 
continuamente durante los 2 minutos de la recolección de datos. La adquisición de datos se 
detendrá automáticamente después de 2 minutos.  

 10. Determine la rapidez de difusión. Para hacerlo: 

a. Mueva el puntero del mouse al punto donde los valores comienzan a crecer. Mantenga 
presionado el botón del mouse. Arrastre el puntero hasta el final de los datos y suelte el 
botón del mouse. 

b. Haga clic en el botón de Ajuste Lineal  para ejecutar una regresión lineal. Aparecerá 
una caja flotante con la formula de la recta de mejor ajuste  

c. Registre la pendiente de la recta, m, como la rapidez de difusión en la Tabla 2. 

d. Cierre la caja flotante de la regresión lineal. 

 

 11. Retire una de las abrazaderas. Si el tubo de diálisis está cerrado con hilo dental, use unas 
tijeras y corte cuidadosamente el nudo y deseche el hilo dental. Si accidentalmente corta el 
tubo, debe remplazarlo. 

Ciencias con lo mejor de Vernier 6 - 3 
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 12. Vacíe todo el líquido en el tubo de diálisis. Extraiga el exceso de líquido con sus dedos. 

 13. Ponga 15 mL de una disolución salina al 5% en el tubo de ensayo. Repita los Pasos 6 – 12, 
utilizando la disolución salina al 5%. 

 14. Ponga 15 mL de una disolución salina al 10% en el tubo de ensayo. Repita los Pasos 6 – 12, 
utilizando la disolución salina al 10%. 

 15. Examine sus datos detenidamente y haga una conclusión. Registre sus conclusiones en la 
Tabla 1. 

Parte II  Efecto de otras moléculas 

 16. Mida la rapidez de difusión de la sal mientras está en presencia de otra disolución no 
conductora. Como el azúcar no forma iones en solución, no debe conducir la electricidad. Se 
debe agregar azúcar al agua para determinar si interfiere en la difusión de la sal. 

 17. Prediga en la Tabla 1, lo que usted piensa que va a ocurrir en esta serie de experimentos. 
¿Acaso la presencia del azúcar no conductora en el agua bloqueará o reducirá la rapidez de 
difusión de la sal? ¿Por qué? 

 Ensayo para determinar si el agua o la solución de azúcar conducen la electricidad. 

 18. Coloque un poco de agua en un vaso de precipitado limpio de 400 mL. 

 19. Determine la concentración total de sólidos disueltos en el agua colocando un sensor de 
Conductividad limpio dentro de la misma. Registre el valor de la concentración total de 
sólidos disueltos en la Tabla 3. El valor de la concentración total de sólidos disueltos debe 
aparecer indicado en el medidor a la derecha de la pantalla. 

 20. Coloque 300 mL de una disolución de azúcar al 5% en un vaso de precipitado limpio de 400 
mL. 

 21. Determine la concentración total de sólidos disueltos en la disolución de azúcar al 5% 
colocando un sensor de Conductividad limpio dentro de la misma. Registre el valor de la 
concentración total de sólidos disueltos en la Tabla 3. El valor de la concentración total de 
sólidos disueltos debe aparecer indicado en el medidor a la derecha de la pantalla. 

 Ensayo para determinar si una disolución de azúcar al 5% interfiere con la difusión de una 
disolución de sal al 5%. 

 22. Repita los pasos 6 – 12 con los siguientes cambios: 
• Use 300 mL de agua con azúcar en lugar de agua en el paso 7.  
• Utilice una disolución de sal al 5%. 
• Registre la rapidez de difusión en la Tabla 4. 

 

 23. Examine sus datos detenidamente y haga una conclusión. Registre sus conclusiones en la 
Tabla 1. 
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DATOS 

Tabla 1 

 Predicción Conclusión 

Parte I   

Parte II   

 
Parte I 

Tabla 2 

Concentración de Sal 
(%) 

Rapidez de difusión 
(mg/L/s) 

1  

5  

10  

 
Parte II 

Tabla 3  Tabla 4: Resumen de datos 

Solución Concentración       
(mg/L) 

 Solución Rapidez de difusión 
(mg/L/s) 

Agua destilada   5% sal  

Agua con azúcar   5% sal / 5% azúcar  

 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Cómo arribó a sus conclusiones en la Parte I? 

2. ¿Cómo se comparan sus conclusiones con su predicción para la  Parte I? ¿Puede notar alguna 
diferencia? 

3. Si hay cambios en la rapidez en cualquiera de los experimentos de la Parte I, calcule cuánto 
más alta es la rapidez de cada uno comparada con la otra. Por ejemplo, si la rapidez de la 
disolución del 1% fue de 50 mg/L/s y la rapidez de la disolución del 10% fue de 250 mg/L/s, 
entonces la rapidez de difusión de la disolución al 10% es (250/50) cinco veces la rapidez de 
la disolución al 1%. 



Experimento 6 

6 - 6 Ciencias con lo mejor de Vernier 

4. Compare la concentración iónica del agua pura con la de la solución de agua con azúcar. 
¿Aprecia alguna diferencia? 

5. ¿Cómo se comparan sus conclusiones con su predicción en la Parte II? ¿Podría explicar las 
diferencias? 

 

EXTENSIONES 

1. Haga un gráfico de la rapidez de difusión vs. la concentración de sal en la bolsa de diálisis. 
Usando su gráfico estime la rapidez de difusión de una disolución salina al 3%. 

2. Si los resultados de los experimentos de la Parte I pueden ser extrapolados a la difusión en 
organismos vivos, ¿cómo respondería un organismo unicelular en una laguna rica en oxígeno 
con respecto a si estuviera en una laguna pobre en oxígeno? Explique. 

3. Diseñe un experimento para determinar el efecto de la temperatura en la difusión de la sal. 
Realice el experimento que ha diseñado. 

4. Ectotérmicos son los organismos cuya temperatura corporal varía con el ambiente que le 
rodea. Sobre la base de los resultados que obtuvo realizando la actividad de la pregunta 3 
anterior, ¿Cómo usted cree que variará el consumo de oxígeno de los organismos 
ectotérmicos cuando varía la temperatura? Explique. 

5. Si los productos de desecho de un organismo unicelular  se secretan hacia la laguna, ¿Cómo 
afectaría esto a la habilidad del organismo para obtener oxígeno del agua? 

 



 Experimento 

INFORMACIÓN AL DOCENTE 6 
 
 

Ciencias con lo mejor de Vernier 6 - 1 D 

Difusión a través de Membranas 

1. Si el agua en su área es muy suave puede usar agua corriente en lugar de agua destilada. 
Compruebe si la  conductividad del agua corriente es menor que unos 100 μS. 

2. Proporcione a cada grupo un tubo de diálisis hidratado y precortado. El tubo debe ser 
remojado en agua durante al menos 10 minutos antes de ser usado. El tubo deberá ser suave y 
flexible luego de ser remojado lo suficiente. 

3. Utilice abrazaderas para los tubos de diálisis siempre que sea posible, ya que aumentará 
significativamente la velocidad de todo el proceso. Si lo desea puede utilizar hilo dental o 
cuerda para sellar los tubos de diálisis. El hilo dental funciona muy bien. Usted debe mostrar 
a los estudiantes como sellar los tubos de diálisis. 

4. Haga que los estudiantes revisen si hay fugas en lo tubos de diálisis. Esto debe ser realizado 
antes de cada  experimento. Los tubos con fugas deben ser remplazados. 

5. Se puede usar cualquier tipo de azúcar en la Parte II. Las tabletas de azúcar son baratas y 
fáciles de conseguir.  

6. Para preparar la solución de azúcar al 5%, agregue 50 gramos de azúcar para completar un 
litro de solución (se necesitan unos 300 mL por grupo). 

7. Para preparar la solución de sal al 1%, agregue 10 gramos de NaCl para completar un litro de 
solución (se necesitan unos 15 mL por grupo). 

8. Para preparar la solución de sal al 5%, agregue 50 gramos de NaCl para completar un litro de 
solución (se necesitan unos 30 mL por grupo). 

9. Para preparar la solución de sal al 10%, agregue 100 gramos de NaCl para completar un litro 
de solución (se necesitan unos 15 mL por grupo). 

 10. La calibración de conductividad (para 0-2000 µS) que está almacenada en el programa 
trabajará muy bien en este experimento. 

 11. Las lecturas de conductividad se informan normalmente en microsiemens/cm, o µS/cm. Esta 
unidad del SI ha remplazado a la unidad de conductividad antigua micromho/cm. Como el 
sensor de conductividad de Vernier tiene una constante de celda de 1.0 cm-1, usamos como 
unidad de conductividad el microsiemens, o µS, en los experimentos de los estudiantes.  

MUESTRA DE RESULTADOS 

Parte I 

Tabla 2 

Concentración de Sal 
(%) 

Rapidez de difusión 
(μS/s) 

1 0.198 

5 1.19 

10 2.73 
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Parte II 

Tabla 4  Tabla 5: Resumen de datos 

Solución Conductividad 
(μS) 

 Solución Rapidez de difusión
(μS/s) 

Agua destilada 80.6  5% sal 2.38 

Agua con azúcar 82.4  5% sal / 5% azúcar 2.42 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Difusión a través del tubo de diálisis  de diferentes  concentraciones de sal 
  
 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. La rapidez de difusión debe aumentar con el incremento de la concentración de la sal. 

2. La rapidez de difusión debe aumentar en la medida en que el gradiente de concentración es 
más agudo. La rapidez de la solución de sal al 10% debe ser la mayor mientras que la rapidez 
de la solución de sal al 1% debe ser la menor de las tres. 

3. La rapidez de la solución de sal al 10% debe ser aproximadamente diez veces la de la 
solución al 1%, mientras que la rapidez de la solución de sal al 5% debe ser cinco veces la de 
la solución al 1%. 

4. La conductividad debe ser la misma ya que ninguna conduce apreciablemente. Ninguna 
molécula tiene carga eléctrica. 

5. Las respuestas de los estudiantes pueden variar. La rapidez de difusión debe ser la misma. 

6 - 2 D Ciencias con lo mejor de Vernier 
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Ácidos y Bases 

Los organismos son frecuentemente muy sensibles al efecto de ácidos y  bases presentes en su 
medio ambiente. Para sobrevivir necesitan mantener un nivel interno estable de pH—aún en el 
caso de cambios en el ambiente que los rodea. Muchas de las sustancias químicas naturales de 
origen biológico, geológico y hechas por el hombre son capaces de estabilizar el pH ambiental. 
Esto le permite a los organismos sobrevivir mejor en los diversos ambientes que se presentan a 
lo largo de nuestro planeta. Los equipos trabajarán en parejas usando un computador y dos 
sistemas de pH. Un grupo medirá el efecto del ácido en los materiales biológicos, mientras que el 
otro grupo medirá el efecto de la base en los materiales biológicos. Cada grupo estudiará los 
materiales biológicos asignados a ellos y todos los grupos compartirán sus resultados al final de 
la clase.  

 
OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Agregará ácido a un material y observará cuánto es capaz de resistir los cambios del pH. 
• Agregará base a un material y observará cuánto es capaz de resistir los cambios del pH. 
• Trabajará con el resto de los compañeros de sala para comparar la habilidad de diferentes 

materiales para resistir los cambios del pH. 

 

 

Figura 1 
 
MATERIALES 

Computador Un frasco lavador con agua destilada 
Interfaz para computador Vernier  0.10 M HCl (ácido) con gotero 
Logger Pro 0.10 M NaOH (base) con gotero 
Sensor de pH Vernier (1 por grupo)  Probeta de 50 mL 
Varios organismos biológicos (o partes de 

un organismo) como levadura, papa, jugo 
de naranja o solución de hoja de planta. 

guantes 
delantal de laboratorio 
dos vasos de precipitado de 50 mL 

Varios materiales no biológicos como 
antiácidos, tampón, agua carbonatada o 
soda, sal o solución de Alka-Seltzer. 

Varios materiales biológicos como 
clara de huevo, vitamina C o 
gelatina en solución. 

Dos vasos de precipitado de 250 mL   
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PROCEDIMIENTO 

1. Conseguir y utilizar guantes. 

 2. El equipo A usará el sensor de pH en el CH 1, mientras el equipo 2 usará el sensor de pH en 
el CH 2. Antes de usar el sensor de pH, se debe lavar la punta del electrodo con abundante 
agua. Para ello, sostenga el electrodo de pH sobre un vaso vacío y use el frasco lavador. 

 Importante: No permita que el  electrodo de pH se seque. Manténgalo en un vaso de 
precipitado de 250 mL con unos 100 mL de agua corriente cuando no esté en uso. La punta 
del sensor está hecha de vidrio—es frágil. ¡Manipúlela con cuidado! 

3. Conecte los sensores a la interfaz de computador. Prepare el computador para la adquisición 
de datos abriendo el archivo “03 Ácidos y Bases” en la carpeta Biología con Vernier del 
Logger Pro. 

Ensayando el efecto del ácido y la base en agua 

4. Etiquete uno de los vasos de 50 mL con la palabra ácido y etiquete el otro como básico. 
Coloque 20 mL de agua destilada en cada vaso de precipitado. 

 5. Lave el sensor de pH con bastante agua destilada, luego colóquelo dentro del vaso de 
precipitado que se va a estudiar: 
• Equipo A: Coloque su sensor en un vaso de precipitado etiquetado como ácido. 
• Equipo B: Coloque su sensor en un vaso de precipitado etiquetado como básico. 

6. Haga en clic en el botón Iniciar toma de datos  para iniciar las mediciones de pH.  

7. Se debe introducir el número de gotas de ácido o base añadidas al vaso de precipitado. Antes 
de comenzar, determine el valor inicial del pH de la solución. Haga clic sobre el icono 
Conservar el valor actual  y luego escriba “0” en la caja de texto y presione ENTER.  

 8. Agregue ácido o base a la solución. Remueva bastante la solución después de cada adición. 
ATENCIÓN: Manipule el ácido clorhídrico con cuidado. Puede causar quemaduras 
dolorosas si se pone en contacto con la piel. La solución de hidróxido de sodio es cáustica. 
Evite salpicaduras sobre su piel o ropa. 
• Equipo A: Agregar 5 gotas de ácido al vaso etiquetado como ácido. 
• Equipo B: Agregar 5 gotas de base al vaso etiquetado como básico. 

9. Al mantenerse estable la lectura del pH haga clic en    . Debe introducir el número total 
de gotas de ácido o base que ha agregado al agua del vaso. Escriba “5” en la caja de texto
presione ENTER. 

 y 

 10. Repita los pasos del 8 hasta el 9 añadiendo 5 gotas cada vez hasta un total de 30 gotas. 

 11. Haga clic en   cuando haya añadido un total de 30 gotas. 

 12. Lave bien el sensor de pH y colóquelo dentro del vaso de agua corriente. Lave los dos vasos 
de 50 mL. 

 13. Guarde sus datos seleccionando Almacenar Última Serie del menú Experimento. Esto le 
permitirá que los datos obtenidos sean incluidos en cualquier gráfico futuro. 

Ensayando el efecto del ácido y la base en otros materiales 

 14. Estudie el efecto del ácido y la base en el material que le asignó el instructor: 
a. Pida al instructor 20 mL de la solución a estudiar.  
b. Repita los pasos 5 – 12.  

7 - 2 Ciencias con los mejor de Vernier 
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c. Registre el volumen y los valores de pH de la tabla en la Tabla 1. La serie de datos 1 será 
la obtenida para el agua. Los datos con la etiqueta Último serán los correspondientes al 
material estudiado. 

d. (Opcional) Imprima su gráfico. Introduzca su nombre y el número de la copia del gráfico. 
El gráfico debe tener cuatro líneas—agua con ácido, agua con base, su material con ácido 
y su material con base. 

 15. Si el tiempo lo permite, repita el paso 14 para tantos materiales como sea posible. Antes de 
comenzar el próximo experimento, borre la Última Serie seleccionando Eliminar Colección 
de Datos  Última del menú Dato.  

 16. Averigüe con sus compañeros los valores de pH de los materiales que no estudió. Estos 
valores deben listarse en la pizarra. Registre estos valores en la Tabla 1. 

 17. Substraiga el ΔpH del ácido del ΔpH de la base para determinar el Intervalo Tampón Total. 
Registre este valor en la Tabla 1. 

 

TABLA DE DATOS  

Tabla 1 

Material Estudiado Añadido pH, después de añadir estas gotas 

  0 5 10 15 20 25 30 ΔpH Intervalo Tampón Total  

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          

 ácido          

 base          
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PROCESANDO LOS DATOS 

 1. Haga una serie de gráficos de los datos obtenidos por los otros estudiantes. Si el professor lo 
indica, obtenga una impresión de los gráficos de los otros equipos de estudiantes. Construya 
los gráficos de modo que sean similares a los que hizo su grupo: 

• El eje horizontal muestra el Volumen desde 0 hasta 30 gotas. 
• El eje vertical muestra el pH desde 0 hasta 12. 
• Los datos que obtuvo para el agua deben incluirse en cada gráfico. 
• Construya un gráfico de los datos en cada fila de la Tabla 1. 

 
 2. Haga una lista de los materiales que se estudiaron por los equipos de su clase. Coloque arriba 

los materiales más ácidos y los más básicos al final de la lista. Use el valor correspondiente a 
0 gotas de ácido o base como el valor de la acidez natural del material. 

Tabla 2 

Material pH inicial Orden 

  Más ácido 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  Menos ácido 

 
 3. Clasifique los materiales estudiados en estas tres categorías: 

Organismos Biológicos  Químicos Biológicos  Químicos No-Biológicos  

 
4. Calcule el cambio de pH para cada material. Registre los resultados en la Tabla 1. 

5.  Haga una segunda lista de los materiales en la Tabla 1. Ponga el material que tuvo el mayor 
valor de Intervalo Tampón Total al inicio de la lista en la Tabla 3 y la del menor valor al 
final de la lista.  
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Tabla 3 

Material Intervalo 
Tampón Total 

Orden 

  Mayor cambio 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  Menor cambio

 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Cómo debe ser el pH del material a estudiar que se encuentra en el vaso marcado como 
Ácido con respecto al que se encuentra en el vaso marcado como Básico antes de que se 
añada ningún ácido ni base? ¿Por qué?  

2. Con respecto a la pregunta 1, ¿sus datos apoyan su hipótesis? Si no es así, ¿cuál pudiera ser 
la causa de la diferencia? 

3. De modo general, ¿Cuál fue el efecto de añadir  HCl a cada solución? ¿Fue cierto para cada 
solución? ¿Por qué cree usted que esto ocurrió en la forma en que lo hizo? 

4. De modo general, ¿Cuál fue el efecto de añadir  NaOH a cada solución? ¿Fue cierto para 
cada solución? ¿Por qué cree usted que esto ocurrió en la forma en que lo hizo? 

5. Compare los diferentes gráficos de cada sustancia. ¿Por qué es importante incluir los gráficos 
de agua con ácido y agua con base en cada  experimento? 

6. ¿Qué tipo de material, organismos biológicos, químicos biológicos o químicos no- biológicos 
reaccionaron de forma más intensa por la adición de ácido o base? ¿Cómo se relaciona esto 
con su complejidad? 

7. ¿Cuál de los materiales que aparecen en la Tabla 3 es el mejor tampón? ¿Cuál es el peor? 

EXTENSIÓN 

1. Traiga materiales comunes domésticos para su estudio. ¿Cómo cree usted que responderán? 
¿Cómo se comparan sus observaciones del ensayo con sus predicciones? 
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1. Para preparar la solución de 0.1 M HCl, use 8.6 mL de ácido concentrado por 1 L de 
solución. ALERTA DE PELIGRO: Muy tóxico por ingestión o inhalación; severamente 
corrosivo para la piel y los ojos. Código de peligro: A—Extremadamente peligroso. 

2. Para preparar la solución de 0.1 M NaOH, use 4.0 g de granos de NaOH sólido por 1 L de 
solución. ALERTA DE PELIGRO: Corrosivo sólido; puede quemar la piel; se desprende 
mucho calor al agregarlo al agua; muy peligroso para los ojos; utilice protección para cara y 
ojos cuando usa esta sustancia. Use guantes. Código de peligro: B—Peligroso. 

3. Trate de preparare soluciones al 1% de los  materiales a estudiar. No es necesario ser exactos. 
Añada ~10 gramos de material por cada litro de solución. 

4. Ayude a los estudiantes a elaborar la lista de materiales a estudiar. Trate de mantener 
balanceadas las tres clases de materiales— organismos biológicos o tejidos, químicos 
biológicos y químicos no-biológicos. 

 Los organismos o tejidos adecuados para su uso en este experimento son hígado 
homogenizado, hojas de plantas, papa homogenizada, levadura, jugos de frutas (de fruta real 
¡no las sintéticas!) o Euglena (si la cultiva). Trate de evitar materiales aceitosos—van a 
dificultar la limpieza del sensor. 

 Buenos químicos incluyen almidón, enzimas, gelatinas, vitaminas B o C, caseína, clara de 
huevo u otro bioquímico simple, no aceitoso. 

 Buenos materiales no biológicos incluyen una mezcla de sustancia tampón con no tampón. 
Los tampones pudieran ser agua de soda, Alka-Seltzer, tampón de fosfatos, sal de frutas, etc. 
Una combinación interesante es la de aspirina con Buferina. Buenos no tampones pueden ser 
sal de mesa y fertilizantes nitrogenados. Resulta interesante incluir rocas como el mármol 
(carbonato de calcio que es tampón en ácido) y cuarzo. 

5. La calibración del sensor de pH de Vernier que está almacenada en el programa funcionará 
muy bien para este experimento. Para lecturas más exactas del pH, usted o sus estudiantes 
pueden realizar una calibración de  2 puntos para cada sensor de pH usando tampones de pH-
4 y pH-7. 

 6. Vernier Software vende un paquete de tampón de pH para preparar soluciones tampones con 
valores de  pH de 4, 7 y 10 (código de orden PHB, $10). Simplemente añada el contenido de 
la cápsula a  100 mL de agua destilada. También puede preparar tampones de pH aplicando 
la siguiente receta:  

• pH 4.00: Agregar 2.0 mL de 0.1 M HCl a 1 L de 0.1 M ftalato de potasio hidrogenado. 
• pH 7.00: Agregar 582 mL de 0.1 M NaOH a 1 L de 0.1 M fosfato de potasio 

dihidrogenado. 
• pH 10.00: Agregar 214 mL de 0.1 M NaOH a 1 L de 0.05 M bicarbonato de sodio. 

 
7. Si los estudiantes ensayan sus propios materiales, asegúrese de verificar su seguridad. 

Productos blanqueadores por ejemplo, desprenderán vapores tóxicos  cuando se combinan 
con ácidos. 
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Acción tampón de la  aspirina luego 
de la adición de ácido y base  

 

MUESTRA DE DATOS 

 

Clasificación de Materiales 

Organismos o tejidos Químicos biológicos Químicos No- biológicos 

hígado 

papa 

huevo  

aspirina 

gelatina 

 Buferina 

Agua de soda 

agua 
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                                                 Tabla 1 

Material 
ensayado 

Añadido pH, después de añadir estas gotas 

  0 5 10 15 20 25 30 ΔpH Tampón 

ácido 6.81 2.91 2.53 2.35 2.19 2.08 1.99 -4.8 Agua 
corriente 

base 6.95 10.83 11.08 11.24 11.34 11.42 11.48 4.5 
9.3 

ácido 3.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 -0.7 
aspirina 

base 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.6 0.6 
1.3 

ácido 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 0.1 
Buferina 

base 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 0.9 
0.8 

ácido 4.52 4.42 4.38 4.33 4.28 4.22 4.18 -0.3 
hígado 

base 4.99 5.07 5.33 5.51 5.71 5.91 6.3 1.3 
1.6 

ácido 9.52 8.97 8.3 7.62 7.25 6.98 6.8 -2.7 Clara de 
huevo 

base 9.45 9.82 9.88 9.96 10.12 10.25 10.36 0.9 
3.6 

ácido 5.75 5.11 4.84 4.68 4.45 4.2 4.06 -1.7 
gelatina 

base 5.75 7.62 9.18 9.56 9.78 9.99 10.13 4.4 
6.1 

ácido 4.65 3.36 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 -2.4 soda 

agua base 4.45 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 0.9 
3.3 

ácido 6.14 6.03 5.96 5.87 5.81 5.75 5.69 -0.4 
papa 

base 6.14 6.32 6.7 7.33 7.76 8.46 8.84 2.7 
3.1 

 

Tabla 2  Tabla 3 

Material pH inicial Orden  Material Tampón Orden 

aspirina 3.0 Más ácido  Agua corriente 9.3 peor 

Buferina 3.2 2  gelatina 6.1 2 

Agua de soda 4.5 3  huevo  3.6 3 

hígado 4.7 4  soda 3.3 4 

gelatina 5.8 5  papa 3.1 5 

papa 6.1 6  hígado 1.6 6 

Agua corriente 6.9 7  aspirina 1.3 7 

huevo  9.5 Menos ácido  Buferina 0.8 mejor 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Los valores deben ser los mismos ya que es la misma solución la que está en cada vaso.  

 2. Los resultados reales pueden variar. Las posibles razones son: 

• Los vasos de precipitado no se lavaron igualmente bien por los grupos cooperativos. 
• Los sensores no se calibraron de igual forma o difieren ligeramente en su respuesta. 

 
3. El efecto que el HCl tuvo en cada solución fue disminuir su pH. No todos los materiales 

respondieron igual y algunos casi no respondieron. Estos fueron los mejores tampones. 

4. El efecto que el NaOH tuvo en cada solución fue aumentar su pH. No todos los materiales 
respondieron igual y algunos casi no respondieron. Estos fueron los mejores tampones. 

5. El agua actuó como control. Las semejanzas y diferencias entre los gráficos se pueden notar 
con mayor facilidad cuando cada uno se compara con una sola sustancia como el agua. 

6. Los químicos no biológicos, tales como el agua y la sal, reaccionaron más fuertemente a la 
adición de ácido o base. Los materiales biológicamente complejos y los tampones no 
biológicos resistieron mejor a los cambios del pH. Los materiales no biológicos fueron los 
más divergentes en su comportamiento. Esto es especialmente cierto si alguno de los gráficos 
tiene una escala diferente a los otros. 

 El orden en que los materiales reaccionaron de forma más dramática a la adición de ácido o 
base es: agua, gelatina, clara de huevo, agua de soda, papa, hígado, aspirina y Buferina. El 
orden por complejidad es similar—el agua es el material más simple, seguido por las dos  
proteínas. El agua de soda tiene un tampón natural: el ión bicarbonato. El agua de soda es 
muy simple. La papa y el hígado son materiales celulares, por lo que son más complejos que 
cualquiera de los anteriores. Finalmente, la aspirina y la Buferina son químicos simples con 
una gran capacidad tampón. 

 Como regla general, los químicos simples pueden o no ser buenos tampones, dependiendo de 
su configuración. Los materiales biológicos complejos casi siempre son mejores tampones 
que los simples, ya que usualmente hay mayor número de químicos en la materia celular que 
sirven como tampones. 

7. Las respuestas pueden variar. Vea la Tabla 1 como muestra de valores. De estos datos, la 
Buferina es el mejor tampón y el agua es el peor. 



 Experimento 

 8 

Ciencias con lo mejor de Vernier 8 - 1 

Control de la Respiración Humana 

Su sistema respiratorio le permite obtener oxígeno, eliminar dióxido de carbono y regular el 
nivel de pH de la sangre. El proceso de tomar aire se conoce como inspiración, mientras que el 
proceso de expulsar aire se denomina expiración. El ciclo respiratorio consiste de una 
inspiración y una expiración. La rapidez a la cual su cuerpo realiza el ciclo respiratorio depende 
de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en su sangre. 

Usted monitoreará el patrón respiratorio de un miembro de su grupo bajo diferentes condiciones. 
Para ello se ajusta la faja de respiración alrededor del pecho del sujeto a estudiar y se conecta al 
sensor de presión que a su vez está conectado a la interfaz para computador. Cada ciclo 
respiratorio se registrará en el computador lo que le permitirá calcular y comparar la frecuencia 
respiratoria bajo diferentes condiciones. 

 
OBJETIVOS 

En este experimento 

• Usará un computador para monitorear la frecuencia respiratoria de un individuo. 
• Evaluará el efecto que tiene aguantar la respiración en el ciclo respiratorio.  
• Evaluará el efecto que tiene respirar su propio aire en el ciclo respiratorio.  

 

 

Figura 1 
 
 
MATERIALES 

computador Monitor de Respiración Vernier  
interfaz Vernier para computador  Bolsa plástica de 30 × 40 cm (12" × 16") 
Logger Pro  
Sensor de presión de gas Vernier   
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PROCEDIMIENTO 

1. Conecte el Sensor de presión de gas a la interfaz para computador.  

2. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “26a Respiración 
humana” en la carpeta Biología con Vernier del Logger Pro.  

3.  Seleccione a una persona integrante del grupo como sujeto de estudio. Ajuste la faja del 
Monitor de Respiración alrededor del pecho del sujeto de estudio de modo que quede bien 
apretada. Presione una con otra las cintas de Velcro de la parte trasera. Coloque la faja en el 
sujeto de estudio de modo que la cámara de aire descanse sobre la base de la caja toráxica y 
esté en línea con los codos como se muestra en la Figura 3.  

 

p

 over
m 

 
 

Figura 3 
 
4. Una el  Monitor de Respiración al Sensor de presión de ga

conectados a la cámara de aire. Uno de ellos tiene un cone
extremo y el otro tubo tiene en su extremo una pera de gom
conector Luer-lock a la boquilla del sensor de presión de g
vuelta de modo que ajuste bien. 

5. Haga que el sujeto bajo estudio se siente derecho en una si
de la pera de bombeo girándolo en el sentido de las manec
pueda. Bombee aire hacia la cámara apretando la pera de b
que pueda sin que sea incómodo para el sujeto de estudio. 

6.  La lectura de presión que aparece en el medidor debe aum
la lectura de presión inicial (por ejemplo, al nivel del mar l
unos 100 hasta 106 kPa). A esta presión, la faja y la cámar
firmemente el diafragma del sujeto bajo estudio. La presió
ajustada quedó la faja alrededor del sujeto de estudio. 

7.  Mientras el sujeto toma y expulsa aire en forma normal, la
disminuye alternativamente en el intervalo de unos 2 – 3 k
menor que 1 kPa, será necesario bombear más aire a la cám
el intervalo adecuado, se debe ajustar la faja para que qued

8 - 2 
Luer-lock
connector

Conector tipo 
Luer-lock 
position belt
diaphrag

Posicione la faja 
sobre el diafragma
bulb pum

Para de goma para
bombear aire
 

s. Hay dos tubos de goma 
ctor tipo Luer-lock blanco en su 
a para bombear aire. Una el 

as haciendo un giro de media 

lla. Cierre el tornillo de expulsión 
illas del reloj hasta donde se 
ombeo. Llene la cámara lo más 

entar alrededor de 6 kPa por sobre 
a presión debería aumentar desde 
a de aire deben presionar 
n variará en dependencia de cuan 

 presión visualizada aumenta y 
Pa. Si el intervalo de variación es 
ara. Nota: Si aún así no se logra 

e más apretada. 
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 Control de la Respiración Humana  

Parte l Aguantando la respiración 

8.  Pídale al sujeto de estudio que respire normalmente. Inicie la recolección de datos haciendo 
clic en  . Cuando haya tomado datos por 60 segundos, pídale al sujeto de estudio que 
aguante la respiración por 30 a 45 segundos. Después de esto, el sujeto de estudio deberá 
respirar normalmente por el resto del tiempo de adquisición de datos una vez que haya 
dejado de aguantar la respiración. 

9.  Examine la frecuencia respiratoria registrada en el gráfico de abajo haciendo clic en el botón 
Examinar  . Al mover el puntero del mouse de un punto a otro en el gráfico los valores de 
los datos aparecerán en la ventana de examinar. Determine la frecuencia respiratoria antes y 
después de que el sujeto aguantó la respiración y registre los valores en la Tabla 1.  

Parte ll Respirando el aire propio  

 10. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “26b Respiración 
Humana” en la carpeta Biología con Vernier del Logger Pro. 

 11. Extienda la bolsa plástica. Haga que el sujeto de estudio cubra su boca y nariz con el extremo 
abierto de la bolsa, de modo que quede bien ajustado y sellado al aire exterior. El sujeto de 
estudio debe respirar normalmente hacia dentro de la bolsa a lo largo del tiempo que dure el 
proceso de medición. 

 12. Haga clic en  para iniciar la toma de datos. De nuevo el sujeto de estudio debe estar 
sentado y mirando hacia otro lugar que no sea el monitor del computador. Adquiera los datos 
de respiración durante los 300 segundos mientras se respira dentro de la bolsa. Importante: 
Cualquier persona propensa a disnea o nausea no debe participar en esta parte del 
experimento. Si el sujeto de estudio presenta disnea, nausea, o dolor de cabeza durante la 
toma de datos, el ensayo debe suspenderse inmediatamente.  

 13. Una vez terminada la adquisición de datos en el paso 12, calcule la amplitud máxima de la 
forma de la onda de respiración para los intervalos de 0 a 30 segundos, 120 a 150 segundos y 
240 a 270 segundos:  

a. Mueva el puntero del mouse al inicio de la sección que está examinando. Mantenga 
presionado el botón del mouse. Arrastre el puntero hasta el final de la sección y suelte el 
botón del mouse.  

b. Haga clic en el botón Estadísticas  , para determinar la estadística de los datos 
seleccionados. 

c. Substraiga el valor mínimo de la presión del valor máximo de la presión (en kPa).  

d. Registre este valor para cada una de las secciones indicadas de la amplitud de la onda en 
la Tabla 2. 
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DATOS 

Tabla 1 

Aguantando la respiración 

Antes de aguantar la respiración Después de aguantar la respiración 

_______ respiraciones / minuto _______ respiraciones / minuto 

 
 

Tabla 2 

Respirando el aire propio: Amplitudes de las ondas de respiración 

0 a 30 segundos 120 a 150 segundos 240 a 270 segundos 

________ kPa ________ kPa ________ kPa 

 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Cambió la frecuencia respiratoria del sujeto de estudio después de aguantar la respiración? 
Si fuera así, describa como cambió. 

2. ¿Cuáles son las diferencias que encuentra en el tamaño (amplitud) o en la forma (frecuencia) 
de las ondas respiratorias que siguen al hecho que el sujeto de estudio deje de aguantar la 
respiración? Explique.  

3. ¿Cuál es el significado del aumento en la amplitud o la frecuencia de la forma de onda 
mientras el sujeto de estudio respiró dentro de la bolsa?  

4. ¿Cómo fue el cambio de la forma de onda mientras el sujeto de estudio respiró dentro de la 
bolsa? ¿Cómo usted interpreta estos resultados?  

5. Explique cómo usted cree que el dióxido de carbono afecta su respiración.  
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Control de la Respiración Humana  

1. Cuando se coloca la faja del Monitor de Respiración, trate de lograr que quede lo más 
ajustada posible siendo confortable.  

2. Siempre mantenga al sujeto de estudio sentado en una posición en que no pueda ver la 
pantalla del computador. Esto contribuye a asegurar que la persona no altere 
conscientemente su ritmo respiratorio. 

3. Para la sección donde se respira el aire propio se debe emplear una bolsa de plástico como 
las que se emplean en los supermercados. Las dimensiones de este tipo de bolsa son 
adecuadas para este experimento. 

4. Cualquier persona propensa a la disnea o nausea no debe participar en la sección del 
experimento relacionada con respirar el aire propio. Si la persona bajo estudio muestra signos 
de disnea, nausea o dolor de cabeza durante la prueba, se debe detener el experimento. Los 
estudiantes que son sensibles a la hiperventilación o son naturalmente nerviosos no deben 
participar como sujetos de estudio. 

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

Tabla 1 

Aguantando la respiración 

Antes de aguantar la respiración Después de aguantar la respiración 

11 respiraciones / minuto 19 respiraciones / minuto 

 

Tabla 2 

Respirando el aire propio: Amplitudes de las ondas de respiración 

0 a 30 segundos 120 a 150 segundos 240 a 270 segundos 

5.1 kPa 6.6 kPa 8.4 kPa 
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Respirando el propio aire dentro de una bolsa 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1.  La frecuencia respiratoria debe aumentar después que la persona ha aguantado la respiración. 

2.  El tamaño vertical o amplitud de la onda respiratoria será inicialmente mayor que lo normal, 
y luego retorna a lo normal después de algunas respiraciones. 

3.  El significado de un aumento en la amplitud de la forma de onda es que durante el ciclo 
respiratorio se inhala un mayor volumen de aire. El significado de un incremento en la 
frecuencia de la forma de onda es que la frecuencia respiratoria ha aumentado. 

4.  En la mayoría de los casos, la amplitud de la onda se incrementará en un intento de 
compensar el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la sangre y los 
pulmones. El aumento de la amplitud de la onda se debe al aumento del volumen de aire 
inhalado en cada ciclo respiratorio. 

5.  Basado en los resultados del experimento se puede concluir que el aumento de la 
concentración de dióxido de carbono provoca un aumento del volumen de aire inhalado 
durante la respiración humana. 
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Ritmo Cardiaco y Entrenamiento Físico 

El sistema circulatorio del transporte interno de muchas sustancias vitales para el ser humano, 
incluyendo oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes. Entre los componentes del sistema 
circulatorio se incluyen el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Los latidos cardiacos se 
originan por estímulos eléctricos que reciben las células del corazón desde el nodo 
sinoauricular, que es un tejido ubicado en la pared interna del corazón en la aurícula derecha. 
Aunque la actividad eléctrica del nodo sinoauricular se origina dentro del corazón, la secuencia 
rítmica de los impulsos que produce este nodo está influida por nervios que están fuera del 
corazón. Muchos factores pueden afectar el ritmo cardiaco como el ejercicio físico del individuo, 
la presencia en la sangre de sustancias como la cafeína o la nicotina y la edad de la persona.  

Como regla, el ritmo cardiaco máximo de todos los individuos de la misma edad y sexo debe ser 
prácticamente igual. Sin embargo, el tiempo que le toma a los individuos alcanzar ese máximo 
nivel, mientras realizan ejercicios, puede variar significativamente. Como las personas con buen 
entrenamiento físico pueden entregar un gran volumen de sangre en un solo ciclo cardiaco en 
comparación con el que pueden entregar las personas sin ese entrenamiento,  las primeras 
pueden desplegar un mayor nivel de trabajo antes de alcanzar la frecuencia cardiaca máxima. Las 
personas entrenadas no solo tienen un aumento más lento de su ritmo cardiaco durante el 
ejercicio, sino que su ritmo cardiaco recupera el nivel del estado de reposo con mayor rapidez 
que las personas sin entrenamiento físico. 

En este experimento evaluará su nivel de entrenamiento físico. Se empleará un sistema de 
valoración arbitrario del nivel de actividad física durante el ejercicio en diversas situaciones. Los 
ensayos se realizarán en situación de descanso en la  posición de pie y en la posición tendido, así 
como durante y después del ejercicio físico. Importante: No intente hacer este experimento si el 
ejercicio físico puede agravar algún problema de salud existente. Informe a su instructor de 
cualquier posible problema de salud que lo pudiera afectar si participa en este ejercicio.  

 

 
OBJETIVOS 

En este experimento 

• Determinarás el efecto de la posición del cuerpo en ritmo cardiaco. 
• Determinarás el efecto del ejercicio en el ritmo cardiaco.  
• Determinarás tu nivel de entrenamiento físico. 
• Correlacionarás el nivel de entrenamiento físico de los individuos con factores como el 

fumar, la cantidad de ejercicio diario y otros factores identificados por los estudiantes. 
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MATERIALES 

computador banco con peldaño, 45 cm (18 pulg) altura 
Interfaz Vernier para computador solución salina en frasco gotero  
Logger Pro       (solo para usar con MRC con Ejercicio) 
Monitor de Ritmo Cardiaco con 
Agarre de Mano Vernier o 

 

       Monitor de Ritmo Cardiaco con Ejercicio Vernier 
 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Cada persona del grupo de trabajo tomará turno para ser el sujeto y el ensayador. Cuando sea 
tu turno de ser el sujeto, tu compañero será el responsable de registrar los datos en tu hoja de 
laboratorio. 

2. Configura el  Monitor de Ritmo Cardiaco. Sigue las instrucciones para tu tipo de Monitor de 
Ritmo Cardiaco.  

Usando el Monitor de Ritmo Cardiaco con Agarre de Mano 

a. Agarra los mangos cilíndricos del  Monitor de Ritmo 
Cardiaco con Agarre de Mano. Coloca los dedos de 
cada mano en las áreas de referencia de los mangos 
(Figura 1).  

Figura 1 

b. El mango de la mano izquierda y el receptor están 
marcados con una flecha de alineación. Cuando tomes 
datos, debes asegurar que las flechas en cada uno de 
estos dispositivos estén alineadas (Figura 2) y que no 
estén muy alejadas. El rango de recepción del receptor 
es de 80–100 cm o ~3 pies.  Figura 2 

Usando el Monitor de Ritmo Cardiaco con Ejercicio 

a. Dependiendo de tu talla, elige una cinta elástica de talla pequeña o grande. Fija uno de 
loso extremos plásticos de la cinta elástica al cinturón transmisor. Es importante que la 
cinta elástica asegure un ajuste ceñido del cinturón 
transmisor. 

9 - 2 Ciencias con lo mejor

b. Humedece cada uno de los electrodos (las dos superficies 
ovales y estriadas en la parte interior del cinturón 
transmisor) con 3 gotas de solución salina.. 

c. Asegura el cinturón transmisor sobre la piel directamente 
en la base de las costillas. El logotipo POLAR que está en 
la parte frontal del cinturón debe quedar en el centro del 
pecho como se muestra en la  Figura 3. Estira la cinta 
elástica para lograr un ajuste ceñido. 

d. Toma el modulo receptor del Monitor de Ritmo Cardiaco 
con tu mano derecha. Recuerda que el receptor debe estar 
a no más de 80 cm del transmisor en el cinturón del Monitor de Ritmo Cardiaco m
se toman datos. 

Figura 3 

 

3. Prepara el computador para la toma de datos abriendo el archivo “27 Ritmo cardiaco
entrenamiento” en la carpeta Biología con Computadores del Logger Pro. 

4. Haz clic en  para iniciar el monitoreo del ritmo cardiaco. 

Radio receptor 
Cinturón 
transmisor
 de Vernier 

ientras 

 

 y 
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5. Comprueba que el sensor está funcionando correctamente. Las lecturas deben ser 
consistentes y estar dentro del intervalo normal del individuo, usualmente entre 55 y 80 
latidos por minuto. Haz clic en  cuando estés seguro que el equipo opera 
satisfactoriamente. 

Ritmo cardiaco parado 

6. Haz clic en   para iniciar el monitoreo del ritmo cardiaco. Permanece de pie durante 2 
minutos. 

 7. Registra el resultado del ritmo cardiaco en la Tabla 6.  

 8. Usa el resultado del ritmo cardiaco para asignar puntos de entrenamiento basado en la 
información de la Tabla 1 y registre el valor en la Tabla 6. 

Tabla 1: Ritmo cardiaco parado 

Latidos/min Puntos Latidos/min Puntos 

60–70 12 101–110 8 

71–80 11 111–120 7 

81–90 10 121–130 6 

91–100 9 131–140 4 

Ritmo cardiaco acostado 

 9. Acuéstate en una superficie libre o en una mesa durante 2 minutos.  

 10. Registra el resultado del ritmo cardiaco en la Tabla 6. 

 11. Asigna puntos de entrenamiento basado en la Tabla 2 y registra el valor en la Tabla 6. 

Tabla 2: Ritmo cardiaco acostado 

Latidos/min Puntos Latidos/min Puntos 

50–60 12 81–90 8 

61–70 11 91–100 6 

71–80 10 101–110 4 

Cambio del ritmo cardiaco de la posición acostado a parado  

 12. Ponte de pie junto a la mesa. 

 13. Inmediatamente registra el máximo del ritmo cardiaco en la Tabla 6. 

 14. Substrae el valor del ritmo cardiaco acostado del paso 13 al ritmo cardiaco máximo luego de 
pararte para determinar el incremento del ritmo cardiaco luego de pararse.  

 15. Localiza la fila correspondiente al ritmo cardiaco acostado del paso 13 en la Tabla 3. 

 16. Usa el incremento calculado del ritmo cardiaco luego de pararse (del paso 17) para localizar 
la columna adecuada de los puntos de entrenamiento en la Tabla 3. Registra los puntos de 
entrenamiento en la Tabla 6 

Ciencias con lo mejor de Vernier 9 - 3 



Experimento 9 

Table 3 

Ritmo acostado Aumento del ritmo cardiaco luego de 
pararse 

latidos/min 0–10 11–17 18–24 25–33 34+ 

50–60  12 11 10 8 6 

61–70  12 10 8 6 4 

71–80  11 9 6 4 2 

81–90  10 8 4 2 0 

91–100 8 6 2 0 0 

101–110 6 4 0 0 0 

 17. Descansa durante 2 minutos. Haga clic en   para finalizar la adquisición de datos. 
Cuando finalice el periodo de descanso haga clic en   para comenzar la toma de datos. 

Ensayo en el banco con peldaño 

 18. Antes de hacer este ensayo, registra el ritmo cardiaco del sujeto (antes del ejercicio) en la 
Tabla 6. 

 19. Realiza el ensayo de subir y bajar en el peldaño siguiendo el procedimiento siguiente: 
a. Coloca el pie derecho en el peldaño del banco.  
b. Coloca el pie izquierdo en el peldaño del banco junto al pie derecho.  
c. Pon el pie derecho de regreso en el suelo.  
d. Pon el pie izquierdo en el suelo junto al pie derecho.  
e. Este ciclo de pasos debe tomar 3 segundos. 

 20. Después de repetir el ciclo de pasos en el peldaño cinco veces, registra el ritmo cardiaco en la 
Tabla 6. Pasa rápidamente al paso 21. 

Rapidez de recuperación 

 21. Con un cronómetro o un reloj, determina el tiempo de recuperación del sujeto. Durante el 
periodo de recuperación, el sujeto debe permanecer de pie y quieto. Monitorea las lecturas 
del ritmo cardiaco y finaliza la medición del tiempo cuando las lecturas retornan al valor que 
tenían antes de realizar el ejercicio, que se registró en el paso en  21. Registra el tiempo de 
recuperación en la Tabl6 6. 

 22. Haz clic en   para finalizar la adquisición de datos. 

 23. Localiza el valor del tiempo de recuperación en la Tabla 4 y registre el puntaje de 
entrenamiento correspondiente en la Tabla 6. Si el ritmo cardiaco del sujeto no regresó a un 
valor que esté a menos de  10 latidos/min del que tenía antes del ejercicio, anota el valor 6 
puntos. 

Tabla 4 

Tiempo (seg) Puntos 

   0–30 14 

 31–60 12 

 61–90 10 

 91–120 8 
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Ensayo de resistencia 

 24. Substrae el ritmo cardiaco del sujeto antes del ejercicio (del paso 21) de su ritmo cardiaco 
luego del ejercicio de subir y bajar el peldaño 5 veces. Anota este aumento del ritmo cardiaco 
en la fila correspondiente a la resistencia física en la Tabla 6. 

 25. Localiza la fila correspondiente al ritmo cardiaco antes del ejercicio en la Tabla 5 y usa el 
valor del aumento del ritmo cardiaco para determinar el puntaje de entrenamiento 
correspondiente. Anota el puntaje de entrenamiento en la Tabla 6. 

Tabla 5 

Antes del ejercicio Aumento del ritmo cardiaco antes del ejercicio 

Ritmo cardiaco 0–10 11–20 21–30 31–40 41+ 

60–70 12 12 10 8 6 

71–80 12 10 8 6 4 

81–90 12 10 7 4 2 

91–100 10 8 6 2 0 

101–110 8 6 4 1 0 

111–120 8 4 2 1 0 

121–130 6 2 1 0 0 

131+ 5 1 0 0 0 

 26. Suma todos los puntajes de entrenamiento y anótalo en la Tabla 6. Determina el nivel de 
entrenamiento personal del sujeto usando la escala de abajo. 

Ciencias con lo mejor de Vernier 9 - 5 
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DATOS 

Tabla 6 

Condición Rapidez o tiempo Puntos 

Ritmo cardiaco parado latidos/min  

Ritmo cardiaco acostado latidos /min  

Acostado a parado latidos /min  

Ritmo cardiaco antes del ejercicio latidos /min  

Después del ejercicio (5 ciclos) latidos /min  

Tiempo de recuperación segundos  

Resistencia física latidos /min  

  Total de puntos:   
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PREGUNTAS 
1. ¿Cómo cambió tu ritmo cardiaco luego de moverte de la posición de pie a la posición 

tendido? ¿Esto era lo que esperabas? ¿Cómo lo puedes explicar? 

2. ¿Cómo cambió tu ritmo cardiaco luego de moverte de la posición acostado la posición de 
pie? ¿Esto era lo que esperabas? ¿Cómo lo puedes explicar? 

3. Predice cómo cambiaría tu ritmo cardiaco si hicieras el ejercicio señalado durante el doble de 
tiempo del que hiciste anteriormente. Explica. 

4. ¿Cómo se compara tu ritmo cardiaco máximo con los otros estudiantes de tu grupo? ¿Esto 
era lo que esperabas? ¿Cómo lo puedes explicar? 

5. ¿Por qué los atletas pueden trabajar más tiempo y más duro antes que su ritmo cardiaco 
alcance su valor máximo? 

6. Examinando los resultados de tu ensayo de entrenamiento físico, ¿te sorprendió por alguno 
de los hallazgos? Si fuera así, ¿cómo podrías explicarlos? Con base en los resultados del 
ensayo, ¿qué tipo de comportamiento deberías continuar practicando en tu vida diaria? ¿Qué 
comportamiento deberías cambiar? 

7. Las investigaciones actuales indican que la mayoría de los ataques al corazón ocurren cuando 
las personas se levantan de la cama después de dormir. Explica esta afirmación. 

 
EXTENSION 

1. Aprende a medir la presión sanguínea con un esfingomanómetro. Compara la presión 
sanguínea de una persona cuando está acostada respecto a la que tiene en el momento 
inmediato después de levantarse de la posición acostado. Relaciona el cambio en la presión 
sanguínea con los valores de ritmo cardiaco medidos al pasar de la posición acostado a 
parado. 

2. Diseña una encuesta anónima para aplicarla a cada integrante de tu curso. En la encuesta haz 
preguntas que creas que tengan relación con los resultados del ensayo. Algunos ejemplos son 
los siguientes:  
• ¿Dormiste anoche más de 6 horas? ¿Género? ¿Edad? 
• ¿Tú fumas? Si es así, ¿cuántas cajetillas consumes por semana? 
• ¿Cuál fue el valor total de tu puntaje de entrenamiento? 

3. Trata de determinar si alguna de las variables de tu encuesta indican una relación estadística 
con el entrenamiento. Puedes utilizar un ensayo estadístico tipo T para determinar si la 
relación entre la variable y el entrenamiento se debe a la casualidad. 
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Ritmo Cardiaco y Entrenamiento Físico 

1.  Este experimento se puede realizar con la misma calidad usando tanto el Monitor de Ritmo 
Cardiaco con Agarre de Mano como el Monitor de Ritmo Cardiaco con Ejercicio. 

2. El modulo receptor de cualquiera de los dos Monitores de Ritmo Cardiaco recibirá señales de 
la fuente de transmisión más cercana. Para evitar confusiones o lecturas erróneas, haga que 
los sujetos bajo estudio de los diferentes equipos de trabajo se encuentren separados por al 
menos 2 metros. 

3. Los monitores de computador pueden ser una fuente de interferencia eléctrica. Mantenga el 
modulo receptor del Monitor de Ritmo Cardiaco en Ejercicio lo más lejos posible de 
cualquier monitor presente en el aula. 

4. Se puede alterar fácilmente el ritmo cardiaco simplemente disminuyendo la frecuencia 
respiratoria y mediante relajación. Alerte a los estudiantes que se mantengan respirando con 
normalidad.  

5. El Monitor de Ritmo Cardiaco con Ejercicio incluye un cinturón transmisor, un módulo 
receptor, una cinta elástica de tamaño medio (M) y otra de tamaño pequeño (X).  

6.   Cuando se utiliza el Monitor de Ritmo Cardiaco con Ejercicio es importante asegurar un 
buen contacto entre el cinturón transmisor y el sujeto bajo estudio. Resulta muy importante 
que el cinturón ajuste bien pero que no esté demasiado apretado. Ambos electrodos deben 
estar humedecidos con una solución salina o con una solución para lentes de contacto. Una 
solución salina al 5% trabaja bien y se puede preparar añadiendo 5 g de NaCl por 100 mL de 
solución. Los síntomas típicos de un contacto inadecuado con los electrodos son  señales 
ruidosas con máximos erróneos, lecturas de ritmo cardiaco ausentes o una línea horizontal en 
la pantalla. Si los estudiantes obtienen una señal con esas características, sin detección de 
ritmo cardiaco, haga que disminuyan la distancia entre el transmisor y el receptor. El alcance 
del transmisor en el pecho es de 80 cm. 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

Los datos de muestra de dos estudiantes se incluyen debajo. El primer estudiante era un joven de  
17 años y la segunda era una alumna de16 años.  

Tabla 1:          Datos de muestra de estudiantes 

 Estudiante 1 Estudiante 2 

Condición Rapidez Puntos Rapidez Puntos 

Ritmo cardiaco parado 73 latidos/min. 11 93 latidos/min. 9 

Ritmo cardiaco acostado 54 latidos/min. 12 69 latidos/min. 11 

Acostado a parado 69 latidos /min. 11 84 latidos /min. 8 

Ritmo cardiaco antes del ejercicio 72 latidos /min.  93 latidos /min.  

Después del ejercicio (5 ciclos) 87 latidos /min.  116 latidos /min.  

Tiempo de recuperación    57 segundos 12 98 segundos 10 

Resistencia física  14 latidos /min. 10 23 latidos /min. 2 

Total  56  40 

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. El ritmo cardiaco generalmente disminuye cuando el estudiante pasa de la posición parado a 
la posición acostado. La fuerza de gravedad no tiene que ser superada para asegurar el flujo 
de sangre mientras se está en la posición acostado.  

2. El ritmo cardiaco generalmente aumenta al levantarse. La fuerza de gravedad tiene que ser 
superada para asegurar el flujo de sangre mientras se está parado.   

3. El ritmo cardiaco generalmente se incrementa cuando un estudiante aumenta el ejercicio al 
doble. Sin embargo, no se incrementará al doble del ritmo anterior, porque el corazón se 
ajustará a la nueva situación de tensión e incrementará el flujo sanguíneo para asegurar las 
necesidades del cuerpo. El flujo sanguíneo es proporcional al ritmo cardiaco. Cuando el flujo 
sanguíneo es el apropiado, el ritmo cardiaco no continuará aumentando más. 

4. Las respuestas pueden variar. Los factores tales como el peso, el ejercicio regular y la salud 
juegan un papel importante en la determinación del ritmo cardiaco máximo de un estudiante. 

5. El corazón de un atleta es más eficiente moviendo la sangre a través del cuerpo. Cada 
contracción del corazón de un atleta mueve un mayor volumen de sangre que el de un 
individuo promedio. Mayor cantidad de sangre por contracción significa más oxígeno para 
las células del cuerpo. Debido a esto, los atletas deben trabajar más fuerte para aumentar su 
ritmo cardiaco hasta alcanzar su valor máximo. 

6. Las respuestas variarán.  

7. El ritmo cardiaco aumenta significativamente cuando un individuo se levanta. La influencia 
de la fuerza de gravedad sobre la sangre hace que el corazón trabaje más duro, como en la 
pregunta 2. Este aumento de la tensión pudiera provocar u ataque cardiaco en las personas 
susceptibles.  
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Soluciones Conductoras 

En este experimento estudiará la conductividad eléctrica del agua y de varias soluciones acuosas. 
Una solución puede contener  moléculas, iones o ambos. Algunas sustancias como la sacarosa 
(C12H22O11) y la glucosa (C6H12O6), se disuelven aportando a la solución mayormente moléculas. 
La ecuación que representa la disolución de sacarosa (azúcar de mesa) en agua es: 

C12H22O11(s)  C12H22O11(ac) 

donde (s) indica una sustancia sólida y (ac) una sustancia disuelta en agua. Otras sustancias 
como el cloruro de calcio (CaCl2), se disuelve en agua para producir una solución aportando 
mayoritariamente iones. La ecuación en este caso es: 

CaCl2(s) ←  Ca2+(ac) + 2 Cl–(ac) 

Los iones de calcio son  necesarios para la contracción muscular, la actividad mitocondrial, la 
formación de huesos y muchos otros procesos metabólicos. Los organismos pueden obtener 
minerales como el calcio del agua circundante, ya que los iones se disuelven en el agua. 

Usted determinará la conductividad de las soluciones usando el sensor de conductividad 
conectado a la interfaz para computador. La unidad de conductividad utilizada en este 
experimento es microsiemens por centímetro, o µS/cm.  

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Escribirá las ecuaciones que caracterizan la disolución de sustancias en agua. 
• Usará el sensor de conductividad para medir la conductividad de las soluciones. 
• Determinará si son moléculas o iones los responsables de la conductividad eléctrica de las 

soluciones. 

 

Figura 1 
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MATERIALES 

Computador etanol, C2H6O, solución 
Interfaz Vernier para computador sacarosa, C12H22O11, solución 
Sensor de Conductividad Vernier  glucosa, C6H12O6, solución 
Logger Pro Agua corriente o de un lago 
Cloruro de sodio, NaCl, solución Agua del océano (opcional) 
Cloruro de calcio, CaCl2, solución Diversos alimentos en solución 
Cloruro de aluminio, AlCl3, solución Agua destilada 
Soporte universal abrazaderas 

 
 
EXERCISIOS PRE-LAB  

Muchos de los materiales que usará hoy se encuentran en los artículos domésticos comunes. 
Debajo encontrará una lista de los nombres comunes y usos de los mismos: 

Cloruro de sodio, NaCl  Sal doméstica común 

Cloruro de calcio, CaCl2 Usado para encurtir pepinos o para facilitar la fragua del 
concreto en tiempo helado 

Ácido acético, CH3COOH Vinagre 
Etanol, C2H6O Se encuentra en la gasolina o en bebidas alcohólicas. 

Usualmente se obtiene de la fermentación de la levadura 
Fructuosa, C6H12O6 Azúcar de fruta 
Sacarosa, C12H22O11 Azúcar de mesa, azúcar de caña o de betarraga 
Glucosa, C6H12O6 Azúcar de maíz 

 
 1. La ecuación que representa la disolución de sacarosa en agua es: 
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C12H22O11(s) ← →  C12H22O11(ac) 

 Como la sacarosa sólida, las sustancias como la glucosa, C6H12O6(s) y el etanol, C2H6O(l), se 
disuelven en agua proporcionando a la solución mayormente moléculas. Escriba las 
ecuaciones que representan la disolución de estos dos líquidos en agua en la  Tabla 1. 

 2. La ecuación que representa la disolución de CaCl2 en agua es: 

CaCl2 (s)  Ca2+(ac) + 2 Cl–(ac) 

 Como el CaCl2, las sustancias como el NaCl y el AlCl3 se disuelven en agua proporcionando 
a la solución mayormente iones. Escriba las ecuaciones que representan la disolución de 
estos dos sólidos en agua en la Tabla 2. 

 
PROCEDMIENTO 

1. Obtenga y use guantes. 

2. Fije el sensor de Conductividad en el soporte universal con la ayuda de las abrazaderas como 
se indica en la Figura 1.  

3. Conecte el sensor de Conductividad a la interfaz para computador. Compruebe que el sensor 
de Conductividad tiene el selector de escala en el intervalo 0 – 20 000 μS/cm.  

4. Prepare el computador para la toma de datos abriendo el archivo “05 Soluciones 
Conductoras” en la carpeta Biología con Vernier del Logger Pro. 
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 5. Mida la conductividad de cada una de las soluciones que aparecen en la tabla de datos. Puede 
medir en cualquier secuencia. 
a. Levante cuidadosamente cada frasco con su contenido hasta que la punta del sensor de 

Conductividad y el hueco cercano a su extremo inferior se encuentre completamente 
sumergido en la solución que se va a medir. Importante: Como los dos electrodos se 
encuentran a cada lado del hueco mencionado, hay que asegurar que esta parte del sensor 
esté completamente sumergida. 

b. Agite brevemente el contenido del vaso. Una vez que la lectura de conductividad indicada 
en el medidor esté estable, registre el valor en la Tabla 3. 

c. Antes de medir la próxima solución, limpie los electrodos colocando el sensor dentro de 
un vaso de precipitado de 250 mL y lavándolo con agua destilada usando un frasco de 
lavado. Seque el exterior del extremo inferior del sensor con un papel absorbente. No es 
necesario secar el interior del hueco ubicado cerca del extremo final del sensor. 

DATOS 

Tabla 1 

C6H12O6(s) C2H6O(l) 

 

Tabla 2 

NaCl(s) AlCl3(s) 

 
Tabla 3 

Solución Material Conductividad 
(µS/cm) 

1 Agua destilada  

2 Cloruro de sodio, NaCl   

3 Cloruro de calcio, CaCl2  

4 Cloruro de aluminio, AlCl3  

5 Etanol, C2H6O  

6 sacarosa, C12H22O11  

7 glucosa, C6H12O6  

8 Agua corriente  

9 Agua de río  

10 Agua de océano  

11   

12   
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PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles soluciones conducen mejor la electricidad, las que mayoritariamente contienen iones 
o las que mayoritariamente contienen moléculas? 

2. ¿El agua destilada conduce bien la electricidad? Explique. 

3. ¿El agua corriente conduce la electricidad? Explique su respuesta. 

4. Considerando las lecturas de conductividad para las soluciones de NaCl, CaCl2 y AlCl3, ¿qué 
tendencia observa? Explique esta tendencia. 

5. ¿Cómo se compara la conductividad del agua de océano con el agua de lago o de río? ¿Cómo 
podría explicar esto? 

6. ¿Cuáles alimentos en solución condujeron bien la electricidad? ¿Cómo podría explicar esto? 

7. Sugiera tres otras sustancias cuyas soluciones acuosas conducirían bien la electricidad. 
Explique el criterio que empleó para hacer su selección. 

 
EXTENSION 

1. Haga el experimento correspondiente para validar la predicción que hizo en la pregunta 7 de 
arriba. 
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Soluciones Conductoras  

1. Dos o más juegos de soluciones deben estar disponibles en pequeños vasos de precipitado o 
jarros. 

 2. Las soluciones se pueden preparar (usando agua destilada) según lo siguiente: 

0.05 M NaCl (2.93 g/litro) 0.05 M sacarosa (17.1 g/litro) 
0.05 M AlC13 (6.7 g/litro) 0.05 M CaCl2 (5.55 g/litro) 
0.05 M etanol (2.3 g o 2.9 mL/litro) 0.05 M glucosa (9.0 g/litro) 

 
3. Se pueden usar distintas suspensiones de alimentos. Se deben incluir alimentos de origen 

animal y de origen vegetal. 

4. Para preparar las suspensiones de alimentos, corte el alimento en pequeños pedazos y 
mézclelo con licuadora durante 5 a 10 segundos o hasta que esté finamente picado. Filtre 
usando una tela adecuada y recoja el filtrado resultante para su estudio. De esta forma los 
estudiantes experimentarán con la solución resultante del filtrado que contendrá cantidades 
distintas de iones y moléculas. Evite usar alimentos con alto contenido de aceite o grasas, ya 
que podrían dejar residuos en los electrodos del sensor de  Conductividad (si quiere saber 
más al respecto, consulte el documento de información técnica que viene con el sensor). 

5. Se puede estudiar el agua de diversos orígenes como agua de afluentes (río, arroyo y otros), 
corriente de la llave o grifo, del mar y de lagos. Los estudiantes pueden traer agua de su casa 
para su estudio. 

6. La calibración de conductividad de Vernier que está almacenada en el LoggerPro funciona 
muy bien en este experimento.  

7. Si realiza mediciones de agua de mar, necesitará diluir las muestras en una proporción de 1/4 
de su concentración original añadiendo 100 mL de la muestra de agua salada a 300 mL de 
agua destilada. Esta muestra diluida se puede medir usando el sensor de Conductividad en la 
escala más alta. Multiplique la lectura de conductividad por 4 para obtener el valor real de la 
conductividad. 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

Tabla 1 

Solución Material Conductividad (µS) 

1 Agua destilada 0 

2 Cloruro de sodio, NaCl  5214 

3 Cloruro de calcio, CaCl2 9362 

4 Cloruro de aluminio, AlCl3 11707 

5 Etanol, C2H6O 0 

6 Sacarosa, C12H22O11 0 

7 Glucosa, C6H12O6 0 

8 Agua corriente variable (20 – 1000) 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Las soluciones que contienen mayoritariamente iones conducen mejor. 

2. El agua destilada no conduce bien porque contiene pocos iones. 

3.  El agua corriente (de la llave o grifo) conduce la electricidad. Contiene iones como Ca2+, 
Mg2+, Fe3+, CO3 

2–, HCO3
– y otros, que se han disuelto en el agua a medida que esta fluye por 

y sobre suelos y rocas. 

4. La conductividad aumenta desde el NaCl hasta el AlCl3 a causa del aumento del número de 
iones. La formula unitaria de NaCl contribuye con dos iones, el CaCl2 con tres iones y el 
AlCl3 con cuatro iones. 

5. El agua de mar conduce mucho más que el agua de lagos, lagunas y estanques. Debe tener 
muchos más iones que el agua  de lagos, lagunas y estanques. 

6. Las respuestas pueden variar. 

 7. Cualquier sólido iónico soluble y algunas sustancias moleculares solubles, proporcionarán 
soluciones conductoras. Algunos sólidos iónicos comunes que producen soluciones 
conductoras son los siguientes  

• El sustituto de la sal, cloruro de potasio (KCl). 
• Salitre, nitrato de sodio (NaNO3). 
• Cloruro de amonio (NH4Cl). 
• Sales de Epsom, sulfato de magnesio (MgSO4). 
• Soda cáustica, hidróxido de sodio (NaOH). 
• Ácido muriático, ácido clorhídrico (HCl), es un ejemplo de solución conductora hecha a 

partir de la disolución de una sustancia molecular. 
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Congelación y Fusión del Agua 

La temperatura de congelación, temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a sólido, y la 
temperatura de fusión, temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido, son 
propiedades físicas características de las sustancias. En este experimento se investigará el 
comportamiento en el enfriamiento y el calentamiento de una sustancia tan familiar como el 
agua. Examinando los gráficos de los datos, se determinarán y compararán las temperaturas de 
congelación y de fusión del agua. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Recolectará datos de temperatura durante los procesos de congelación y fusión del agua. 
• Analizará gráficos para determinar las temperaturas de congelación y de fusión del agua. 
• Determinará la relación entre las temperaturas de congelación y fusión del agua. 

 
Figura 1  

 
 
MATERIALES 

computador Vaso de precipitado de 400 mL  
Interfaz Vernier para computador agua 
Logger Pro Probeta de 10 mL  
Sensor de Temperatura  hielo 
Soporte universal  sal 
abrazaderas Barra de agitación 
Tubo de ensayo  
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PROCEDIMIENTO 

Parte I: Congelación 

1. Agregue hielo hasta 1/3 de la capacidad de un vaso de precipitado de 400 mL, luego añada 
100 mL de agua. 

2. Ponga 5 mL de agua dentro de un tubo de ensayo y use una abrazadera para sujetar el tubo al 
soporte universal. Se debe fijar el tubo de ensayo encima del baño de agua. Coloque el sensor 
de Temperatura dentro del tubo de ensayo y todo junto dentro del agua del baño de agua con 
hielo como se indica en la figura 1.  

3. Conecte el sensor a la interfaz para computador. Prepare el computador para la recolección 
de datos abriendo el archivo “02 Congelación y fusión del agua” en la carpeta Química con 
Vernier del Logger Pro. 

4. Cuando todo esté listo, haga clic en  para iniciar la toma de datos. Luego baje el tubo 
para que se sumerja en el baño de agua con hielo.  

5. Tan pronto como pueda, después de bajar el tubo, añada 5 cucharadas de sal al vaso de 
precipitado y agite con la barra de agitación. Continúe agitando el baño de agua con hielo 
durante todo el tiempo de la Parte I. Importante: Agite lo suficiente como para asegurar que 
se disuelva toda la sal. 

6. Suave pero continuamente, mueva el sensor durante los primeros 10 minutos de la Parte I. 
Tenga cuidado de mantener el sensor en el hielo y no sobre este mientras se está formando. 
Cuando hayan pasado 10 minutos, deje de mover el sensor y permita su congelación dentro 
del hielo. Añada más cubos de hielo al vaso de precipitado, ya que los originales deben estar 
más pequeños. 

7. Cuando hayan transcurrido 15 minutos, la toma de datos se detendrá. Mantenga el tubo de 
ensayo sumergido en el baño de agua con hielo hasta el paso 10. 

 8. En el gráfico visualizado analice la parte plana de la curva para determinar la temperatura de 
congelación del agua: 

a. Mueva el puntero del mouse al inicio de la parte plana de la curva del gráfico. Presione el 
botón del mouse y manténgalo apretado mientras arrastra el puntero a lo largo de la parte 
plana de la curva para seleccionarla. 

b. Haga clic en el botón Estadísticas . El valor medio de la temperatura para el intervalo 
de datos seleccionado aparece en la caja de estadísticas que se presenta sobre el gráfico. 
Registre este valor como la  temperatura de congelación en su tabla de datos.  

c. Para eliminar la caja de estadísticas, haga clic en la esquina superior derecha de la caja. 

Parte II: Fusión 

9. Prepare el computador para la toma de datos. Del menú Experimento, seleccione Almacenar 
Última Serie. Esta acción guarda los datos de modo que pueden usarse más tarde. Para 
esconder la curva de su primera serie de datos, haga clic en la etiqueta Temperatura del eje 
vertical del gráfico, haga clic en Más y desmarque el recuadro de verificación 
correspondiente a la Serie 1 Temperatura. Haga clic en . 

 10. Haga clic en  para iniciar la adquisición de datos. Luego eleve el tubo de ensayo y fíjelo 
en una posición encima del baño de agua con hielo. No mueva el sensor de Temperatura 
durante la Parte II. 
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 11. Deseche el agua con hielo según le oriente su profesor. Vierta 250 mL agua corriente caliente 
en el vaso de precipitado. Cuando hayan pasado 12 minutos, baje el tubo de ensayo y su 
contenido para sumergirlo en el baño de agua caliente.  

 12. Cuando hayan pasado 15 minutos, se detendrá la toma de datos.  

 13. En el gráfico visualizado, analice la parte plana de la curva para determinar la temperatura de 
fusión del agua: 
a. Mueva el puntero del mouse al inicio de la parte plana de la curva del gráfico. Presione el 

botón del mouse y manténgalo apretado mientras arrastra el puntero a lo largo de la parte 
plana de la curva para seleccionarla.. 

b. Haga clic en el botón Estadísticas . El valor medio de la temperatura para el intervalo 
de datos seleccionado aparece en la caja de estadísticas que se presenta sobre el gráfico. 
Registre este valor como la  temperatura de fusión en su tabla de datos.  

c. Para eliminar la caja de estadísticas, haga clic en la esquina superior derecha de la caja. 

 14. Para imprimir el gráfico de temperatura vs. tiempo mostrando ambas series de datos: 
a. Haga clic en la etiqueta Temperatura del eje vertical del gráfico. Para visualizar las dos 

series de datos de temperatura, haga clic en Más y marque los cuadrados de verificación 
Serie 1 Temperatura y Última Temperatura. Haga clic en . 

b. Etiquete ambas curvas seleccionando Anotación de Texto del menú Insertar y escriba 
“Curva de congelación” (o “Curva de Fusión”) en la caja de edición. Luego arrastre cada 
caja a una posición cercana a su curva respectiva. Ajuste la orientación de la punta de la 
flecha haciendo clic sobre ella y arrastrándola a la posición deseada. 

c. Imprima una copia del gráfico. Ponga su nombre y el número de copias del gráfico que 
quiera. 

OBSERVACIONES 

TABLA DE DATOS  

temperatura de congelación del agua °C 

temperatura de fusión del agua  °C 
 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

1. ¿Qué le ocurrió a la  temperatura del agua durante la congelación? ¿Y durante la fusión? 

2. De acuerdo con sus datos y gráficos, ¿cuál es la temperatura de congelación del agua? ¿Y la 
temperatura de fusión? Exprese sus respuestas con la precisión de 0.1°C. 

3. ¿Cómo se compara la temperatura de congelación del agua con respecto a la de fusión? 

 4. Diga si la energía cinética del agua en el tubo de ensayo, aumenta, disminuye o se mantiene 
constante en cada uno de los siguientes intervalos de tiempo durante el experimento. 
a. Cuando la temperatura está cambiando al principio y al final de la Parte I 
b. Cuando la temperatura permanece constante en la Parte I 
c. Cuando la temperatura está cambiando al principio y al final de la Parte II 
d. Cuando la temperatura permanece constante en la Parte II 

5. En aquéllas partes de la Pregunta 4 en las que no hubo un cambio de la energía cinética, 
diga si la energía potencial aumentó o disminuyó. 
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b. Cuando la temperatura permanece constante en la Parte I 
c. Cuando la temperatura está cambiando al principio y al final de la Parte II 
d. Cuando la temperatura permanece constante en la Parte II 

 
5. En aquéllas partes de la Pregunta 4 en las que no hubo un cambio de la energía cinética, 

diga si la energía potencial aumentó o disminuyó. 
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Congelación y Fusión del Agua 

1. Para completar este experimento se requiere un tiempo de 45-50 minutos.  

2. Las calibraciones almacenadas para el sensor de Temperatura de Acero Inoxidable o el 
sensor de Conexión Directa trabajan bien en este experimento. Usando estas calibraciones, 
las  temperaturas de congelación y de fusión del agua deben encontrarse dentro del intervalo 
±   0.2°C alrededor de 0°C.  

3. Sirven los tubos de ensayo con tamaño 20 X 150 mm. Los tamaños como 25 X 150 mm y 18 X 
150 mm también sirven. 

4. Una muestra de agua de 5 mL funciona bien. Una muestra mayor requerirá mayor tiempo que 
la sugerida en este procedimiento. El Paso 8 del procedimiento indica que se añadan 5 
cucharadas de sal al vaso de precipitado. El tamaño de la cuchara debe ser aproximadamente 
el de una cucharilla de te. Los estudiantes cuyas soluciones se demoran en alcanzar el sector 
plano de 0°C al inicio del Ensayo 1 o se demoran en caer de 0°C cerca del final del ensayo, 
no deben haber añadido suficiente sal o no deben haber agitado bien la solución para 
disolverla. 

5. Como se aprecia en el primer gráfico de la Muestra de Resultados, muchas de las muestras 
experimentarán un sobre enfriamiento. Al revolver, el agua sobre enfriada pasará a la 
temperatura de fusión que aparece en el sector plano del gráfico. 

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. La temperatura del agua permanece constante cerca de 0°C durante la congelación y la 
fusión. 

2. El valor esperado es 0°C para las dos temperaturas, la de congelación y la de fusión, pero las 
respuestas pueden variar un poco. 

3. Las temperaturas de congelación y fusión del agua son las mismas. 

4. a.  La energía cinética promedio decrece con la disminución de la temperatura al inicio y al 
final de la Parte I. 
b. Como no hay cambio de temperatura durante la congelación, la energía cinética media 

permanece constante. 
c. La energía cinética promedio aumenta con el incremento de la temperatura al principio y 

al final de la Parte II. 
d. Como no hay cambio de temperatura durante la fusión, la energía cinética media 

permanece constante. 
 
5. b.  La energía potencial disminuye durante la congelación. 

d. La energía potencial aumenta durante la fusión. 
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MUESTRA DE DATOS 

   

Parte I: Congelación del agua  Parte II: Fusión del agua 
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Evaporación y  
Atracciones Intermoleculares  

En este experimento el sensor de Temperatura se coloca en varios líquidos. La evaporación 
ocurre cuando el sensor se retira del frasco con el líquido. La evaporación es un proceso 
endotérmico que produce una disminución de la  temperatura. El decrecimiento de la magnitud 
de la temperatura está relacionado con la intensidad de las fuerzas de atracción, como ocurre con 
la viscosidad y la temperatura de ebullición. En este experimento estudiará los cambios de la  
temperatura causados por la evaporación de varios líquidos y relacionará los cambios de la 
temperatura con la intensidad de las fuerzas de atracción intermoleculares. Usará los resultados 
para predecir y luego medir el cambio de temperatura en distintos líquidos. 

Encontrará dos tipos de compuestos orgánicos en este experimento: alcanos y alcoholes. Los dos 
alcanos son n-pentano (C5H12) y n-hexano (C6H14). Además de los átomos de carbono e 
hidrógeno, los alcoholes también contienen el grupo funcional -OH. El metanol (CH3OH) y el 
etanol (C2H5OH) son dos de los alcoholes que se usarán en este experimento. Examinará la 
estructura molecular de los alcanos y alcoholes considerando la presencia y la intensidad relativa 
de dos fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de dispersión.  

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Estudiará los cambios de temperatura causados por la evaporación de varios líquidos. 
• Relacionará los cambios de temperatura con la intensidad de las fuerzas de atracción. 

  

Figura 1 
 
MATERIALES 

Computador metanol (metil alcohol) 
interfaz Vernier para computador  etanol (etil alcohol) 
Logger Pro 1-propanol 
Dos sensores de Temperatura  1-butanol 
6 piezas de papel de filtro (2.5 cm  2.5 cm) n-pentano 
2 bandas de goma pequeñas n-hexane 
Cinta adhesiva  
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EXERCICIO PRE-LAB  

Antes de hacer el experimento, complete la tabla del Pre-Lab. Se proporciona el nombre y la 
fórmula de cada compuesto. Dibuje la formula estructural para una molécula de cada compuesto. 
Luego determine el peso molecular de cada una de las moléculas. Las fuerzas de dispersión 
existen entre cualquier par de moléculas y generalmente aumentan con el incremento del peso 
molecular. Después examinará cada molécula con respecto a la presencia del enlace de 
hidrógeno. Ante que el enlace de hidrógeno pueda ocurrir, un átomo de hidrógeno debe estar 
enlazado directamente con un átomo de N, O o F dentro de la molécula. Diga en el caso de cada 
molécula si tiene o no tiene la capacidad del enlace de hidrógeno. 

 
PROCEDIMIENTO 

1. ¡Obtenga y use guantes! Precaución: Los compuestos que se utilizan en este experimento 
son inflamables o venenosos. Evite inhalar sus vapores. Evite su contacto con la piel o la 
ropa. Asegúrese que no haya una llama expuesta en el  laboratorio durante este experimento. 
Notifique a su instructor inmediatamente si ocurre un accidente.  

2. Conecte los sensores a la interfaz para el computador. Prepare el computador para la 
adquisición de datos abriendo el archivo “09 Evaporación” en la carpeta Química con 
Vernier. 

3. Envuelva el Sensor 1 y el Sensor 2 con pedazos cuadrados de papel de filtro asegurados con 
pequeñas bandas de goma como se muestra en la Figura 1. Arrolle el papel de filtro alrededor 
de la punta del sensor en la forma de un cilindro. Pista: Primero deslice la banda de goma 
hacia la parte superior del sensor, arrolle el papel alrededor del sensor y finalmente deslice la 
banda de goma sobre el papel enrollado. El papel debe quedar a ras del extremo del sensor. 

4. Introduzca el Sensor 1 en el etanol y el Sensor 2 en el 1-propanol. Asegúrese de que los 
tubos de ensayo con los líquidos no se vuelquen.  

5. Prepare 2 pedazos de cinta adhesiva, cada una de 10 cm de largo, las que se usan para pegar 
los sensores en su posición durante el Paso 6. 

6. Luego que los sensores han estado en los líquidos por al menos 30 segundo, inicie la toma de 
datos haciendo clic en . Monitoree la temperatura durante 15 segundos para establecer la  
temperatura inicial de cada líquido. Luego retire simultáneamente los sensores de los 
líquidos y péguelos sobre la superficie de la mesa, de modo que sus puntas sobresalgan 5 cm 
del borde de la mesa, como se muestra en la Figura 1. 

7. Cuando las temperaturas indicadas por los sensores han alcanzado un mínimo y comienzan a 
subir, haga clic en  para finalizar la toma de datos. Haga clic en el botón Estadísticas, 

, luego haga clic en  para visualizar una caja para ambos sensores. Registre los 
valores máximo (t1) y mínimo (t2) para Temperatura 1 (etanol) y Temperatura 2 (1-propanol). 

8. Para cada líquido, substraiga la temperatura mínima de la máxima para determinar el Δt, el 
cambio de temperatura durante la evaporación. 

9. Ruede la banda de goma hacia la parte de arriba del sensor y deseche el papel de filtro según 
le indique su instructor. 

 10. Basado en los valores de Δt que obtuvo para estas dos sustancias más la información del 
ejercicio de Pre-Lab, prediga el tamaño del valor Δt para el 1-butanol. Compare su capacidad 
de enlace de hidrógeno y peso molecular con los correspondientes al etanol y el 1-propanol. 
Registre sus predicciones de Δt, luego explique cómo llegó a esas predicciones en el espacio 
dedicado a ello. Haga lo mismo para el n-pentano. No es importante que prediga el valor 
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exacto de Δt; simplemente prediga un valor estimado que sea mayor, menor o intermedio 
respecto a los valores previos de Δt. 

 11. Valide su predicción del Paso 10 repitiendo los Pasos 3-9, usando esta vez 1-butanol para el 
Sensor 1 y n-pentano para el Sensor 2. 

 12. Basado en los valores de Δt que ha obtenido para las cuatro sustancias más la información 
del ejercicio de Pre-Lab, prediga los valores de Δt para el metanol y el n-hexano. Compare la 
capacidad del enlace de hidrógeno y el peso molecular del metanol y el n-hexano con la de 
los cuatro líquidos previos. Registre sus predicciones de Δt, luego explique cómo llegó a esas 
predicciones en el espacio dedicado a ello. 

 13. Valide su predicción del Paso 12 repitiendo los Pasos 3-9, usando esta vez metanol para el 
Sensor 1 y n-hexano para el Sensor 2.  

 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Dos de los líquidos, n-pentano y 1-butanol, tenían casi el mismo peso molecular, pero 
valores significativamente distintos de Δt. Explique la diferencia en los valores de Δt de estas 
sustancias, considerando sus fuerzas moleculares. 

2. ¿Cuál de los alcoholes estudiados tenía las fuerzas de atracción intermolecular más intensas? 
¿Cuál tenía las más débiles? Explique su respuesta usando los resultados del experimento. 

3. ¿Cuál de los alcanos estudiados las fuerzas de atracción intermolecular más intensas? ¿Cuál 
tenía las más débiles? Explique su respuesta usando los resultados del experimento. 

4. Haga un gráfico de los valores de Δt de los cuatro alcoholes versus su peso molecular 
respectivo. Coloque los datos del peso molecular en el eje horizontal y los valores de Δt en el 
eje vertical.  
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PRE-LAB  

Sustancia Fórmula Fórmula Estructural  Peso Molecular  Enlace de 
hidrógeno 
(Sí o No) 

etanol C2H5OH    

1-propanol C3H7OH    

1-butanol C4H9OH    

n-pentano  C5H12    

metanol CH3OH    

n-hexano C6H14    

 
 
TABLA DE DATOS 

Sustancia t1  
(°C) 

t2 
(°C) 

Δt (t1–t2) 
(°C) 

  

etanol     

1-propanol    Predicción
Δt (°C) 

Explicación 

1-butanol      

n-pentano      

metanol      

n-hexano      
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Evaporación y  
Atracciones Intermoleculares  

1. Recomendamos envolver los sensores con papel tal como se describió en el procedimiento. 
Los sensores envueltos aseguran cantidades de líquido más uniformes y generalmente 
mayores valores de Δt, que los sensores descubiertos. El papel cromatográfico, papel de 
filtro, papel de toalla absorbente y varios otros tipos de papel funcionan bien. 

2. El ajuste ceñido de las bandas de goma elástica se puede lograr cortando pequeñas secciones 
de una manguera de goma. Los tubos quirúrgicos funcionan bien. Las bandas de goma para 
odontología también tienen el tamaño adecuado. También se pueden usar bandas de goma 
elástica de las que se venden como artículos escolares. 

3. Se pueden emplear otros líquidos. Aunque tiene un poco mayor el Δt, se puede usar el 2-
propanol en lugar de 1-propanol. Algunos éteres de petróleo tienen un alto porcentaje de 
hexano y pueden ser utilizados también. Otros alcanos de relativa alta pureza, tales como el 
n-heptano o n-octano se pueden utilizar. El agua, con un valor de Δt de unos 5°C, destaca el 
efecto del enlace de hidrógeno en un líquido con bajo peso molecular. Sin embargo, los 
estudiantes pueden tener dificultades al comparar su capacidad de enlace de hidrógeno con 
respecto a la de los alcoholes empleados.  

4. Los juegos de líquidos se suministran en tubos de ensayo de 13 X 100 mm colocados en una 
gradilla estable. Este método requiere muy poca cantidad de líquido. Alternativamente, los 
líquidos se pueden entregar en juegos de botellas pequeñas que se pueden guardar para un 
uso posterior. Ajuste el nivel de los líquidos en sus frascos de modo que su nivel esté un 
poco por sobre el borde superior del papel de filtro. 

5. Debido a que varios de estos líquidos son altamente volátiles, se debe mantener la habitación 
con buena ventilación. Se deben tapar los tubos de ensayo o las botellas mientras no se esté 
realizando el experimento. El experimento no se debe ejecutar cerca de una llama expuesta. 

6. Otras propiedades, además de los valores de Δt, varían con el tamaño molecular y 
consecuentemente con la magnitud de las fuerzas de atracción intermolecular. La viscosidad 
aumenta notablemente del metanol hasta el 1-butanol. Las temperaturas de ebullición del 
metanol, etanol, 1-propanol y 1-butanol son 65°C, 78°C, 97°C y 117°C, respectivamente. 

7. Si solo tiene de un sensor de Temperatura por interfaz, este experimento aún se puede 
realizar durante el tiempo de una clase. También es posible hacerlo para cuatro líquidos 
durante una clase y dejar los dos restantes para el próximo día. Esto le proporciona a los 
estudiantes tiempo adicional para reflexionar en sus predicciones. El Sensor de Temperatura 
de Acero Inoxidable y el de Conexión Directa funcionan bien en este experimento. 

 8. ALERTAS DE PELIGRO:  

 n-Hexano: Líquido inflamable: riesgo peligroso de fuego; puede irritar el tracto respiratorio. 
Código de Peligro: B—Peligroso. 

 Metanol: Inflamable; riesgo peligroso de fuego; tóxico por ingestión (su ingestión puede 
causar ceguera). Código de Peligro: B— Peligroso. 
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 Etanol: Riesgo peligroso de fuego; inflamable; se vuelve venenoso por la adición de 
desnaturalizante, no se puede convertir en no venenoso; almacenar en  envases seguros. 
Código de peligro: C—Peligrosidad media. 

 n-Pentano: Líquido inflamable; narcótico en altas concentraciones. Código de peligro: B—
Peligroso. 

 1-Propanol: Líquido inflamable; riesgo peligroso de fuego; dañino a los ojos y al tracto 
respiratorio. Código de peligro: B—Peligroso. 

 1-Butanol: Riesgo moderado de fuego; tóxico en inhalación prolongada; irritante a los ojos; 
se absorbe por la piel. La sustancia puede desarrollar hidroperóxidos explosivos. Use solo 
materiales frescos. Código de peligro: B—Peligroso. 

 La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510.  

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. A pesar de que el n-pentano y 1-butanol tienen peso molecular de 72 y 74, respectivamente, 
el 1-butanol tiene un valor de Δ mucho menor debido a la presencia del enlace de hidrógeno 
entres sus moléculas. Esto resulta en una atracción más fuerte y en una rapidez de 
evaporación más lenta. 

2. El 1-butanol tiene la atracción más fuerte entre sus moléculas. El metanol tiene la atracción 
más débil. El 1-butanol tiene las moléculas más grandes lo que resulta en  fuerzas de 
dispersión mayores. Esto le proporciona la menor rapidez de evaporación y el menor valor de 
Δt.  

3. El n-hexano tiene la atracción más fuerte entre sus moléculas. El n-pentano tiene la atracción 
más débil. El n-hexano tiene las moléculas más grandes lo que resulta en  fuerzas de 
dispersión mayores. Esto le proporciona la menor rapidez de evaporación y el menor valor de 
Δt.  

4. Aquí se muestra el gráfico de Δt vs. Peso molecular: 
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RESULTADOS DEL PRE-LAB  

Sustancia Fórmula Fórmula Estructural  Peso 
Molecular  

Enlace de 
Hidrógeno 
(Sí o No) 

etanol C2H5OH 

     H  H 
          |        | 

H–C–C–O–H 
          |        |  

     H  H 

46 Sí 

1-propanol C3H7OH 

     H  H  H 
          |        |       | 

H–C–C–C–O–H 
          |        |       | 

     H  H  H 

60 Sí 

1-butanol C4H9OH 

     H  H  H  H 
          |        |       |       | 

H–C–C–C–C–O–H 
          |        |       |       | 

     H  H  H  H 

74 Sí 

n-pentano C5H12 

     H  H  H  H  H 
          |        |       |       |       | 

H–C–C–C–C–C–H 
          |        |       |       |       | 

     H  H  H  H  H 

72 No 

metanol CH3OH 

     H 
          | 

H–C–O–H 
          | 

     H 

32 Sí 

n-hexano C6H14 

     H  H  H  H  H  H 
          |        |       |       |       |       | 

H–C–C–C–C–C–C–H 
          |        |       |       |       |       | 

     H  H  H  H  H  H 

86 No 
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TABLA DE DATOS  

Sustancia t1  
(°C) 

t2 
(°C) 

Δt (t1–t2) 
(°C) 

  

etanol 23.5 15.2 8.3  

1-propanol 23.0 18.1 4.9 
Predicció

n 
Δt (°C) 

Explicación 

1-butanol 23.2 21.5 1.7 
varía 

(< 4.9°C) 
Tiene mayor P. molecular que el 
1-propanol (ambos tienen enlace H). 

n-pentano 23.0 6.9 16.1 
varía 

(> 8.3°C) 
Tiene mayor P. molecular que otros, 
pero no enlace H. 

Metanol 22.9 9.8 13.1 
varía 

(> 8.3°C) 
Tiene menor P. molecular que el 
etanol (ambos tienen enlace H). 

n-hexano 23.2 11.2 12.0 
varía 

(< 16.1°C)
Tiene mayor P. molecular que el 
n-pentano; no tiene enlace H. 

 

  

 

 

 

 

 

        Evaporación del metanol y del etanol      Evaporación de 1-propanol y 1-butanol 

 
     Evaporación del n-pentano y del n-hexano            Cambio de temp contra peso molecular del 

     alcohol 
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Aditividad del Calor de Reacción: 
Ley de Hess  

En este experimento usará  un calorímetro hecho con un recipiente de espuma plástica 
(Styrofoam) para medir el calor desprendido por tres reacciones. Una de las reacciones es la 
misma que la combinación de las otras dos. Por ello, de acuerdo con la ley de Hess, el calor de 
reacción de una reacción debe ser igual a la suma de los calores de reacción de las otras dos. Este 
concepto se conoce también como la aditividad de los calores de reacción. El objetivo primario 
de este experimento es confirmar esta ley. Las reacciones que se usarán en este experimento son: 
(1) Hidróxido de sodio sólido disuelto en agua para dar lugar a la solución acuosa de iones. 

NaOH(s) ⎯ → ⎯  Na+(ac) + OH–(ac)   ΔH1 = ? 

(2) El hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico acuoso para formar agua y una 
solución acuosa de cloruro de sodio. 

NaOH(s) + H+(ac) ) + Cl–(ac) ⎯ → ⎯  H2O(l) + Na+(ac) + Cl–(ac)   ΔH2 = ? 

(3) Las soluciones acuosas de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico reaccionan para formar 
agua y cloruro de sodio acuoso. 

Na+(ac) + OH–(ac) + H+(ac) ) + Cl–(ac) ⎯ → ⎯  H2O(l) + Na+(ac) + Cl–(ac)   ΔH3 = ? 

OBJETIVOS 

En este experimento 
• Combinará las ecuaciones de dos reacciones para obtener la ecuación de la tercera 

reacción. 
• Usará un calorímetro para medir el cambio de temperatura en cada una de las tres 

reacciones. 
• Calculará el calor de reacción, ΔH, para las tres reacciones. 
• Usará los resultados para confirmar la ley de Hess. 

 
Figura 1 
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Usará como calorímetro un vaso aislante térmico de espuma plástica (Styrofoam) dentro de un 
vaso de precipitado, tal como se muestra en la Figura 1. Para este experimento puede considerar 
que la pérdida de calor hacia el calorímetro y el aire circundante es despreciable. Aún si el calor 
se pierde por cualquiera de las vías señaladas, constituye un factor prácticamente constante en 
cada parte del experimento y tiene un efecto pequeño el resultado final.  

EJERCICIO PRE-LAB   

En el espacio de abajo combine algebraicamente dos de las ecuaciones de arriba para obtener la 
tercera ecuación. Indique el número de cada reacción en las líneas más cortas. 
     ______      ________________________________________________________________  
     ______      ________________________________________________________________  
     ______      ________________________________________________________________  
 
 
MATERIALES 

computador 100 mL de agua 
interfaz Vernier para computador  4.00 g de NaOH sólido 
Logger Pro  Soporte universal 
Sensor de Temperatura  abrazadera 
50 mL de 1.0 M NaOH Barra de agitación 
50 mL de 1.0 M HCl Vaso de espuma plástica (Styrofoam) 
100 mL de 0.50 M HCl Vaso de precipitado de 250 mL  

 
 
PROCEDIMIENTO 

Reacción 1 

1. Obtenga y use guantes. 
2. Conecte el sensor a la interfaz. Prepare el computador para la toma de datos abriendo el 

archivo “18 Ley de Hess” en la carpeta Química con Vernier.  
3. Coloque el vaso aislante dentro de un vaso de precipitado de 250 mL como se muestra en la 

Figura 1. Coloque 100.0 mL de agua en el vaso de espuma plástica. Baje el sensor de 
Temperatura e introdúzcalo en la solución. 

4. Use una abrazadera para sujetar el sensor de Temperatura al soporte universal como se 
muestra en la Figura 1. 

5. Pese unos 2 gramos de hidróxido de sodio sólido, NaOH, y registre el valor de la masa con 
exactitud de 0.01 g. Como el hidróxido de sodio es muy higroscópico y captura con rapidez 
la humedad del aire, resulta necesario pesar y pasar al próximo paso sin retardo. CUIDADO: 
Manipule el NaOH y la solución resultante con cuidado.  

6. Haga clic en  para iniciar la adquisición de datos y obtenga la temperatura inicial, t1. 
Hay que esperar algunos segundos para que se alcance el equilibrio de la temperatura del 
sensor y la de la solución. Después de obtener de tres a cuatro lecturas a la misma 
temperatura, agregue el NaOH sólido al vaso aislante. Revuelva con la barra de agitación de 
forma continua por el resto de los 200 segundos o hasta que la temperatura alcance su valor 
máximo. Tan pronto como la temperatura comienza a disminuir después de alcanzar su 
máximo, puede terminar el ensayo haciendo clic en . 

13 - 2 Ciencias con lo mejor de Vernier 



 Aditividad del Calor de Reacción: Ley de Hess 

7. Examine las lecturas iniciales en la tabla para determinar la temperatura inicial, t1. Para 
determinar la temperatura final, t2, haga clic en el botón Estadísticas,   La temperatura 
máxima aparece en la caja de estadísticas en el gráfico. Registre t1 y t2 en su tabla de datos. 

8. Lave y seque el sensor de Temperatura, el vaso aislante y la barra de agitación. Deseche la 
solución según le indique el instructor. 

Reacción 2 

9. Repita los Pasos 3-8 usando 100.0 mL de 0.50 M ácido clorhídrico, HCl, en lugar de agua. 
ADVERTENCIA: Manipule con cuidado la solución de HCl y el NaOH sólido.  

Reaction 3 

 10. Repita los Pasos 3-8, colocando 50.0 mL de 1.0 M HCl (en lugar de agua) en el calorímetro 
constituido por el vaso aislante térmico dentro del vaso de precipitado. En el Paso 5, en lugar 
del NaOH sólido, mida 50.0 mL de solución de 1.0 M NaOH en una probeta. Luego de 
determinar t1 para el 1.0 M HCl, agregue la solución 1.0 M NaOH al vaso aislante. 
ADVERTENCIA: Manipule con cuidado las soluciones de HCl y NaOH. 

 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Determine la masa de 100 mL de solución para cada reacción (asuma que la densidad de 
cada solución es 1.00 g/mL). 

2. Determine el cambio de temperatura, Δt, para cada reacción. 
3. Calcule el calor desprendido por cada reacción, q, usando la fórmula: 

q = Cp•m•Δt   (Cp = 4.18 J/g°C) 
 Convierta joules a kJ en su reapuesta final. 
4. Encuentre ΔH (ΔH = –q). 
5. Calcule los moles de NaOH usados en cada reacción. En las Reacciones 1 y 2, esto se puede 

encontrar a partir de la masa del NaOH. En la Reacción 3, se puede hallar determinando la 
molaridad, M, del NaOH y su volumen en L. 

6. Use los resultados calculados en el Paso 4 y el Paso 5 para determinar ΔH/mol NaOH en 
cada una de las reacciones. 

7. Para verificar los resultados del experimento, combine el calor de reacción (ΔH/mol) de la  
Reacción 1 y la Reacción 3. Esta suma debe ser similar al calor de reacción (ΔH/mol) de la 
Reacción 2. Usando el valor de la Reacción 2 como el valor aceptado y la suma de las 
Reacciones 1 y 3 como el valor experimental, encuentre el error porcentual del experimento.  
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DATOS Y CALCULOS 
 

 Reacción 1 Reacción 2 Reacción 3 

1. Masa del                 
NaOH sólido 

 
g 

 
g (no hay sólido NaOH) 

2. Masa (total)            
de solución 

 
g 

 
g 

 
g 

3. Temperatura  
Final, t2 

 
°C 

 
°C 

 
°C 

4. Temperatura 
inicial, t1 

 
°C 

 
°C 

 
°C 

5. Cambio en la 
temperatura, Δt  

 
°C 

 
°C 

 
°C 

 

6. Calor, q 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kJ 

 
 
 
 
 
 

kJ 

 
 
 
 
 
 

kJ 

7. ΔH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kJ 

 
 
 
 
 
 

kJ 

 
 
 
 
 
 

kJ 

8. Moles de NaOH 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mol 

 
 
 
 
 
 

mol 

 
 
 
 
 
 

mol 

9. ΔH/mol 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kJ/mol 

 
 
 
 
 
 

kJ/mol 

 
 
 
 
 
 

kJ/mol 

10.  Valor Experimental kJ/mol 

11.  Valor Aceptado kJ/mol 

12.  Error Porcentual        % 
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Aditividad del Calor de Reacción: 
Ley de Hess 

 1. Preparación de las soluciones: 

  0.5 M HCl (43.0 mL de HCl concentrado por 1 L solución) ALERTA DE PELIGRO: 
Altamente tóxico por ingestión o  inhalación; severamente corrosivo para la piel y los ojos. 
Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso. 

  1.0 M HCl (86.0 mL de HCl concentrado por 1 L solución) ALERTA DE PELIGRO: 
Altamente tóxico por ingestión o  inhalación; severamente corrosivo para la piel y los ojos. 
Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso. 

  1.0 M NaOH (40.0 g de NaOH sólido por 1 L solución) ALERTA DE PELIGRO: Sólido 
corrosivo; puede quemar la piel; se desprende mucho calor cuando se disuelve en agua; muy 
peligroso para los ojos; use protección para cara y ojos cuando emplee esta sustancia. Use 
guantes. Código de Peligrosidad: B—Peligroso. 

  La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510.. 

2. Resulta muy importante preparar las soluciones con un día de antelación de modo que tengan 
la temperatura ambiente al momento de realizar el experimento. 

3. Usted debe discutir con sus estudiantes las tres suposiciones hechas en este experimento. Una 
es que se asume la igualdad del valor del calor específico, Cp, de las soluciones acuosas y el 
del agua pura, 4.18 J/g°C. De hecho, sus valores son muy cercanos. La segunda suposición es 
que la densidad de las soluciones acuosas es 1.00 g/mL. Como esto es muy cercano a la 
realidad, podemos usar 100 g  de soluto por 100 mL de solución. El procedimiento para la  
Reacción 3 considera la suposición que las temperaturas iniciales de las soluciones de HCl y 
NaOH son iguales. Si usted prepara las soluciones al menos un día antes y las almacena 
juntas, las dos temperaturas tendrán el mismo valor cuando se haga el experimento. 

4. Las calibraciones de temperatura que están almacenadas en el programa LoggerPro 
funcionan muy bien para este experimento. 

 
RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS PRE-LAB  

  La reacción 2 es una combinación de las reacciones 1 y 3  

 (1) NaOH(s) ⎯ → ⎯   Na+(ac) + OH–(ac) 

 (3) Na+(ac) + OH–(ac) + H+(ac) + Cl–(ac) ⎯ → ⎯   H2O(1) + Na+(ac) + Cl–(ac)  _______________________________________________________________ 

 (2) NaOH(s) + H+(ac) + Cl–(ac) ⎯ → ⎯   H2O(l) + Na+(ac) + Cl–(ac) 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

 Reacción 1 Reacción 2 Reacción 3 

1. Masa de NaOH 
sólido 2.00 g 2.00 g (no hay sólido NaOH) 

2. Masa (total)            
de solución 100.0 g 2.00 g 2.00 g 

3. temperatura   
final, t2 

27.0°C 33.8°C 29.1°C 

4. temperatura 
inicial, t1 

22.0°C 22.2°C 22.3°C 

5. Cambio en la  
temperatura, Δt  5.0°C 11.6°C 6.8°C 

 

6. Calor, q 
 
 
 

 
(4.18)(100 g)(5.0°C) =  

 
 

 
2090 J =     2.09 kJ 

 
(4.18)(100 g)(11.6°C) = 

 
 

 
4850 J =     4.85 kJ 

 
(4.18)(100 g)(6.8°C) =  

 
 

 
2840 J =     2.84 kJ 

7. ΔH 
 
 
 

 
ΔH = -q = –(2.09 kJ)  

 
 
 

–2.09 kJ 

 
ΔH = -q = –(4.85 kJ) 

 
 
 

– 4.85 kJ 

 
ΔH = -q = –(2.84 kJ) 

 
 
 

–2.84 kJ 

8. Moles de NaOH 
 
 
 
 

 
(2.00 g)(1 mol/40 g) =  

 
 

0.0500 mol

 
(1.92 g)(1 mol/40 g) =  
 

0.0480 mol

 
(1 mol/L)(0.050 L) =  

 
 

0.0500 mol

9. ΔH/mol 
 
 
 
 

–2.09 kJ 
      ------------- = 

0.0500 mol        
 

– 41.8 kJ/mol 

         – 4.85 kJ 
 ------------------- =  

0.0480 mol 
 

–101 kJ/mol 

–2.84 kJ 
    ----------------  =  

0.0500 mol 
 

–56.8 kJ/mol 

10.  Valor experimental kJ/mol  (Reacción 1 + Reacción 3)  –41.8 kJ + (–56.8 kJ) = –98.6 kJ/mol

11.  Valor aceptado kJ/mol (Reacción 2)                –101 kJ/mol 

12.  Error porcentual  │-101-(-98.6)│ / │-101│  x 100 =    2.4 % 
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 Ley de Boyle: Relación Presión-
Volumen en los Gases 

El objetivo primario de este experimento es determinar la relación que existe entre la presión y el 
volumen de un gas confinado. El gas que usaremos será el aire y estará confinado en una jeringa 
conectada al sensor de Presión de Gas (ver Figura 1). Cuando cambia el volumen de la jeringa al 
mover el pistón, ocurre un cambio en la presión ejercida por el gas confinado. Este cambio en la 
presión  será monitoreado con un sensor de presión de Gas. Se asume que la  temperatura se 
mantendrá constante a lo largo del experimento. Se medirán y registrarán los pares de datos de 
presión y volumen durante el experimento y luego se analizarán. A partir de los datos y el 
gráfico, usted determinará el tipo de relación matemática que existe entre la presión y el volumen 
del gas confinado. Se conoce históricamente que esta relación fue establecida por primera vez 
por Robert Boyle en 1662 y desde entonces se conoce como la Ley de Boyle. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Usará un sensor de presión de Gas y una jeringa para medir la presión de una muestra de 
aire a diferentes volúmenes. 

• Determinará la relación entre la presión y el volumen del gas. 
• Describirá la relación entre la presión y el volumen mediante una expresión matemática. 
• Usar los resultados para predecir la presión a otros volúmenes. 
 
 

 

Figura 1 
 
MATERIALES 

Computador   Sensor de presión de Gas Vernier  
interfaz Vernier para computador    20 mL de gas en una jeringa 
Logger Pro  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Prepare the Gas Pressure Sensor and an air sample for data collection. 

a. Conecte el sensor de presión de Gas en el canal 1 de la  interfaz del computador.  
b. Con la jeringa de 20 mL desconectada del sensor de presión de Gas, mueva el pistón de la 

jeringa hasta que el borde frontal del anillo negro interior (indicado por la flecha en la 
Figura 2) esté ubicado en la marca 5.0 mL. 

c. Una la jeringa de 20 mL a la válvula del sensor de presión de Gas.  
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2. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “06 Ley Boyle” en la 
carpeta Química con Vernier del Logger Pro. 

3. Para obtener los mejores datos posibles, necesitará corregir las lecturas de volumen de la 
jeringa. Mire la jeringa; su escala informa de su propio volumen interno. Sin embargo, ese 
volumen no es el volumen total del aire confinado en su sistema ya que hay un pequeño 
espacio no considerado al interior del sensor de presión. 

 Para tener en cuenta el volumen extra en el sistema, necesitará añadir 0.8 mL a las lecturas 
de su jeringa. Por ejemplo, con una indicación de 5.0 mL del volumen de la jeringa, el 
volumen total debería ser 5.8 mL. Este es el volumen total que necesitará para el análisis. 

4. Haga clic en  para iniciar la toma de datos. 

 5. Recolecte los datos presión vs. volumen. Lo mejor es que una persona se ocupe del gas en la 
jeringa y que la otra opere el computador. 
a. Mueva el pistón hasta que el borde frontal del anillo negro interior (ver Figura 2) esté en 

la línea 5.0 mL de la jeringa. Sostenga firmemente el pistón en esta posición hasta que el 
valor de la presión se estabilice. 

 

 

Figura 2 
b. Cuando la lectura de la presión se ha estabilizado, haga clic en      . (La persona que 

sostiene la jeringa se puede relajar después de presionar     .) Escriba el volumen total del 
gas (en este caso, 5.8 mL) en la caja de edición. Recuerde, que está agregando 0.8 mL 
volumen de la jeringa para obtener el volumen total. Presione la tecla ENTER para 
mantener este par de valores. Nota: Puede rehacer un punto presionando la tecla ESC 
(después de hacer clic en      pero antes de introducir un valor). 

c. Mueva el pistón a la línea 7.0 mL. Cuando la lectura de presión está estable, haga clic en       
y escriba el volumen total, 7.8 mL.  

d. Continúe este procedimiento para los volúmenes de la jeringa de 9.0, 11.0, 13.0, 15.0, 
17.0 y 19.0 mL. 

e. Haga clic en  cuando haya terminado de tomar los datos. 

6. En su tabla de datos, registre los pares de datos presión y volumen que aparecen en la tabla 
de la pantalla (o, si lo pide su instructor, imprima una copia de la tabla). 

 7. Examine el gráfico de presión vs. volumen. Basado en este gráfico, decida qué tipo de 
relación matemática cree usted que existe entre estas dos variables, directa o inversa. Para 
ver si hizo la elección correcta:  
a. Haga clic en el botón Ajuste de Curva, .  
b. Escoja Potencia Variable (y = Ax^n) de la lista en la parte inferior izquierda. Introduzca el 

valor de la potencia, n, en la caja de edición Potencia que representa la relación mostrada 
en el gráfico (por ejemplo, escriba “1” si es directa, “–1” si es inversa). Haga clic en  

. 
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c. La curva de mejor ajuste se verá en el gráfico. Si usted hizo la elección correcta, la curva 
se ajustará bien a los puntos. Si la curva no se ajusta bien, pruebe con un exponente 
diferente y haga clic en  otra vez. Cuando la curva tiene un buen ajuste con los 
puntos de datos experimentales, haga clic en .  

8. Una vez que haya confirmado que el gráfico representa una relación directa o inversa, 
imprima una copia del gráfico que incluya el gráfico presión vs. volumen y la curva de mejor 
ajuste.  

9. Con la curva de mejor ajuste aún visualizada, pase directamente a la sección Procesamiento 
de Datos. 

 
DATOS Y CALCULOS 

Volumen 
(mL) 

Presión 
(kPa) 

Constante, k 
(P / V o P • V) 

   

   

   

   

   

   

   
 
 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Con la curva de mejor ajuste aún visualizada, escoja Interpolar del menú Analizar. Ahora 
aparece en el gráfico un cursor vertical. Las variables coordenadas volumen y presión 
indicadas por el cursor aparecen en la caja flotante. Mueva el cursor a lo largo de la línea de 
regresión hasta que el valor del volumen es 5.0 mL. Observe el valor de la presión 
correspondiente. Ahora mueva el  cursor hasta que el valor del volumen sea el doble (10.0 
mL). Según sus datos, ¿qué le ocurre a la presión cuando el volumen se duplica? Indique los 
valores de la presión en su respuesta. 

2. Usando la misma técnica que en la Pregunta 1, ¿qué le ocurre a la presión cuando el volumen 
disminuye a la mitad de 20.0 mL a 10.0 mL? Show the pressure values in your answer. 

3. Usando la misma técnica que en la Pregunta 1, ¿qué le ocurre a la presión cuando el volumen 
se triplica de 5.0 mL a 15.0 mL? Indique los valores de la presión en su respuesta.  

4. De sus repuestas a las primeras tres preguntas y de la forma de la curva en el gráfico de 
presión vs. volumen, ¿piensa usted que la relación entre la presión y el volumen de un gas 
confinado es directa o inversa? Explique su respuesta.  

5. Basado en sus datos, ¿qué valor cree usted que tendría la presión si volumen de la jeringa se 
aumentara hasta 40.0 mL? Explique o muestre el trabajo que soporte su respuesta. 

6. Basado en sus datos, ¿qué valor cree usted que tendría la presión si volumen de la jeringa se 
disminuyera hasta 2.5 mL? Explique o muestre el trabajo que soporte su respuesta.. 
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7. ¿Qué factores experimentales se asumen como constantes en este experimento?  

8. Una forma de determinar si la relación es inversa o directa es encontrar la constante de 
proporcionalidad, k, a partir de los datos. Si la relación es directa, k = P/V. Si es inversa, k = 
P•V. Basado en su respuesta a la Pregunta 4, seleccione una de estas fórmulas y calcule k 
para los siete pares ordenados de su tabla de datos (divida o multiplique los valores P y V). 
Indique las respuestas en la tercera columna de la tabla de Datos y Cálculos.  

9. ¿Cuán constantes fueron los valores para k que obtuvo en la Pregunta 8? Unos datos buenos 
pudieran mostrar alguna pequeña variación, pero los valores de k deberían ser relativamente 
constantes. 

 10. Usando P, V y k, escriba la ecuación que representa la ley de Boyle. Escriba la oración que 
exprese correctamente la ley de Boyle.  

EXTENSION 

 1. Para confirmar el tipo de relación que existe entre la presión y el volumen se debe obtener 
también un gráfico de la presión versus el inverso del volumen (1/volumen o volumen-1). 
Para hacer esto usando el Logger Pro es necesario crear una nueva columna de datos, el 
inverso del volumen, basada en sus datos originales de volumen. 

a. Elimine la caja Ajuste de Curva del gráfico hacienda clic en su esquina superior izquierda. 
b. Seleccione Nueva Columna Calculada del menú Datos.  
c. Introduzca “1/Volumen” como el Nombre, “1/V” como el nombre corto y “1/mL” como 

la Unidad. Introduzca la fórmula correcta para la columna (1/volumen) en la caja de 
edición  Ecuación. Para hacer esto, escriba “1” y “/”. Luego elija “Volumen” de la lista 
Variables. En la caja de edición Ecuación, debe ver ahora: 1/“Volumen”. Haga clic en 

. 
d. Haga clic en la etiqueta del eje horizontal, seleccione “1/Volumen” para su visualización 

en el eje horizontal. 

 2. Decida si la nueva relación es directa o inversa y cambie la fórmula en el menú ajuste. 
a. Haga clic en el botón Ajuste de Curva, .  
b. Seleccione Potencia Variable de la lista en la parte inferior izquierda. Introduzca el valor 

de la potencia en la caja de edición que representa la relación mostrada en el gráfico (por 
ejemplo, escriba “1” si es directa, “–1” si es inversa). Haga clic en . 

c. La curva mejor ajustada aparecerá en el gráfico. Si usted hizo la elección correcta, la 
curva se ajustará bien a los puntos. Si la curva no se ajusta bien, pruebe con un exponente 
diferente y haga clic en  otra vez. Cuando la curva tiene un buen ajuste con los 
puntos de datos experimentales, haga clic en .  

3. Si la relación entre P y V es inversa, el gráfico de P vs. 1/V debe mostrar una relación directa; 
esto es, la curva debe ser una recta y pasar a través (o muy cerca) de los puntos de datos. 
Examine su gráfico para ver si esto es cierto para sus datos.  

4. Imprima una copia del gráfico.  
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 Ley de Boyle: Relación Presión-Volumen 

en los Gases 

1. Este experimento se escribió para dos tipos de sensores de presión, el original Sensor de 
Presión y el más nuevo Sensor de Presión de Gas. Si usted está usando el Sensor de Presión 
de Gas equipado con la función auto-ID usando el LabPro, entonces automáticamente se 
cargará una calibración en unidades de kPa (kilopascal). Usted puede también seleccionar 
otras unidades (mm Hg o atm) si lo prefiere.  

2. Para ahorrar tiempo, puede realizar el Paso 1 del procedimiento para los estudiantes antes de 
comenzar la clase. 

3. Recomendamos que nunca realice una calibración nueva del Sensor de Presión de Gas o del 
Sensor de Presión en la clase. Simplemente use el archive de calibración del Logger Pro. 

4. Un error en este experimento se relaciona con el pequeño volumen interior del vástago 
blanco que conduce al interior del Sensor de Presión de Gas. Este volumen es de unos 0.8 
mL. Esto significa que cuando los estudiantes introducen un volumen de 10 mL (leído en la 
jeringa), el volumen real es de unos 10.8 mL. Para compensar este error, debe pedirle a los 
estudiantes que agreguen 0.8 mL a cada valor de volumen a escribir. Así obtendrán mejores 
resultados para el valor del exponente, b, en el Paso 7.  

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Cuando el volumen se duplica, la presión disminuye a la mitad (la presión cae de 204.6 kPa a 
103.3 kPa). 

2. Cuando el volumen disminuye a la mitad, la presión se duplica (la presión aumenta de 50.7 
kPa a 103.3 kPa). 

3. La presión se reduce en un factor de 1/3 (la presión pasa de 204.6 kPa a 69.9 kPa). 

4. De los datos obtenidos, la relación parece ser la inversa . Cuando los datos de la presión 
aumentan, los datos de volumen parecen decrecer proporcionalmente. La forma de la curva 
en el gráfico presión-volumen parece ser una relación inversa simple. 

5. Si el volumen aumenta hasta 40.0 mL, se puede esperar que la presión sea 1/2 de la que era a 
20.0 mL. Esto sería una presión de aproximadamente 25 kPa.  

6. Si el volumen se reduce a 2.5 mL, se puede esperar que la presión se duplique respecto del 
valor a 5.0 mL. Esto sería una presión de aproximadamente 400 kPa. 

7. La temperatura y el número de moléculas en la muestra de gas se asumen como constantes. 

8. La formula correcta para una relación inversa es: k = P•V. Para los valores de k, vea la 
tercera columna de la muestra de resultados en esta página (1028 es el valor promedio de la  
constante, k). 

9. Los valores fueron bastante constantes con una desviación muy pequeña. 
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 10. La ecuación que representa a la Ley de Boyle es: k = P•V. La presión de un gas confinado 
varía inversamente con el volumen del gas si la temperatura de la muestra permanece 
constante. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

Volumen 
(mL) 

Presión 
(kPa) 

Constante, k 
(P•V) 

5.0 204.6 1023 

7.5 136.8 1026 

10.0 103.3 1033 

12.5 82.1 1026 

15.0 69.9 1048 

17.5 58.8 1028 

20.0 50.7 1013 

 
 

 

Gráfico de Presión vs. Volumen con curva de regresión  
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Gráfico de Presión vs. 1/Volumen con recta de regresión  
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Lluvia Ácida 

En este experimento observará la formación de cuatro ácidos que se presentan en la lluvia ácida: 
• Ácido carbónico, H2CO3 
• Ácido nitroso, HNO2 
• Ácido nítrico, HNO3 
• Ácido sulfuroso, H2SO3 

El ácido carbónico se forma cuando el dióxido de carbono gaseoso se disuelve en las gotas de 
lluvia en el aire no contaminado: 

  (1)  CO2(g) + H2O(l) ⎯ → ⎯  H2CO3(ac) 

El ácido nitroso y el ácido nítrico se forman a partir de un contaminante común del aire, el 
dióxido de nitrógeno (NO2). La mayor parte del dióxido de 
nitrógeno en nuestra atmósfera se produce debido al escape 
de gases de los automóviles. El dióxido de nitrógeno gaseoso 
se disuelve en las gotas de lluvia y forma los ácidos nítrico y 
nitroso: 
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  (2)  2 NO2(g) + H2O(l) ⎯ → ⎯  HNO2(ac) + HNO3(ac) 

El ácido sulfuroso se produce a partir de otro contaminante 
del aire, el dióxido de azufre (SO2). La mayoría del dióxido 
de azufre en la atmósfera resulta de la combustión del carbón 
que contiene impurezas de azufre. El dióxido de azufre se 
disuelve en las gotas de lluvia y forma el ácido sulfuroso: 

  (3)  SO2(g) + H2O(l) ⎯ → ⎯  H2SO3(ac) 

En el procedimiento delineado debajo, usted primero producirá estos tres gases. Luego hará 
burbujear los gases a través de agua, produciendo los ácidos que se encuentran en la lluvia ácida. 
La acidez del agua se medirá con un  Sensor de pH. 

OBJETIVOS 

En este experimento 
• Generará tres óxidos gaseosos, CO2, SO2 y NO2. 
• Simulará la formación de lluvia ácida hacienda burbujear cada uno de los tres gases en 

agua y producirá tres soluciones ácidas. 
• Medirá el pH de las tres soluciones ácidas para comparar sus intensidades relativas. 

 
 
MATERIALES 

Computador NaNO2  sólido 
interfaz Vernier para computador  NaHCO3  sólido 
Logger Pro NaHSO3 sólido 
Sensor de pH Vernier  1 pipeta Beral con 1.0 M HCl  
Botella de lavado con agua destilada  3 pipetas Beral con un vástago de 2 cm  
Soporte universal 3 pipetas Beral con un vástago de 15 cm 
Vaso de precipitado de 100 mL  abrazadera 
Tubo de ensayo de 20 × 150 mm  Agua corriente 
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PROCEDIMIENTO 

15 - 2 Ciencias con lo mejor de Vernier 

1. Obtenga y use guantes. 

2. Obtenga pipetas Beral, tres con vástago corto y tres con vástago largo. Etiquete las 
de vástago corto con las formulas de los sólidos que contendrán: “NaHCO3”, 
“NaNO2” y “NaHSO3”. Etiquete las de vástago largo con la formula de los gases 
que contendrán: “CO2”, “NO2” y “SO2”. Puede usar un vaso de precipitado de 100 
mL para colocar las pipetas. 

3. Obtenga un vaso de precipitado que contenga NaHCO3 sólido. Apriete el bulbo de 
la pipeta etiquetada como “NaHCO3” para expulsar el aire y coloque el extremo 
abierto de la pipeta dentro del sólido NaHCO3. Cuando suelte el bulbo, el sólido 
NaHCO3 subirá hacia el interior de la pipeta. Continúe traspasando el sólido hacia la pipeta 
hasta que haya suficiente para llenar el extremo curvado del  bulbo, como se muestra en la 
Figura 1. 

   
 

  Figura 1 

4. Repita el procedimiento del Paso 3 para añadir los sólidos NaNO2 y NaHSO3 a las 
otras dos pipetas Beral. ADVERTENCIA: Evite inhalar el polvo de estos sólidos. 

 

Figura 2 

5. Obtenga una pipeta Beral con 1.0 M HCl de su profesor. ADVERTENCIA: El HCl 
es un ácido fuerte. Sujete bien la pipeta con el vástago apuntando hacia arriba de 
modo que las gotas de HCl no escapen. Inserte el vástago estrecho de la pipeta con 
HCl dentro de la abertura mayor de la pipeta que contiene el sólido NaHCO3, como 
se muestra en la Figura 2. Apriete la pipeta con HCl para añadir unas 20 gotas de 
solución de HCl al sólido NaHCO3. Cuando haya terminado, retire la pipeta con 
HCl. Agite bien la pipeta que contiene NaHCO3 y HCl. El dióxido de carbono, CO2, 
se produce en esta pipeta. Colóquelo en el vaso de precipitado de 100 mL con el 
vástago hacia arriba para prevenir derrames. 

6. Repita el procedimiento del Paso 5 añadiendo HCl a la pipeta que contiene el sólido 
NaHSO3. El dióxido de azufre, SO2, se genera en esta pipeta. 

7. Repita el procedimiento del Paso 5 añadiendo HCl a la pipeta que contiene el sólido 
NaNO2. El dióxido de nitrógeno, NO2, se produce en esta pipeta. Cuando haya 
terminado este paso, devuelva la pipeta de HCl a su profesor. Deje las tres pipetas 
que generan gas en el vaso de precipitado de 100 mL hasta el Paso 10. 

     
 

 Figura 3 

8. Use una abrazadera para fijar el tubo de ensayo de 20 × 150 mm al soporte 
universal. Añada unos 4 mL de agua corriente al tubo de ensayo. Retire el Sensor de 
pH de la solución de almacenamiento, lávelo con agua destilada y colóquelo en el 
agua corriente del tubo de ensayo. 

9. Conecte el Sensor de pH a la interfaz para computador. Prepare el computador para 
la adquisición de datos abriendo el archivo “22 Lluvia Ácida” en la carpeta Química 
con Vernier. Revise si el pH del agua está entre 6 y 8. 

 10. Extraiga todo el aire del bulbo de la pipeta de vástago largo con etiqueta “CO2”. 
Mantenga el bulbo completamente colapsado e inserte el vástago largo de la pipeta 
en el interior de la pipeta que genera gas con etiqueta “NaHCO3”, como se muestra 
en la Figura 3. Asegure que la punta de la pipeta de vástago largo permanezca por 
sobre el líquido que se encuentra en la pipeta que genera gas. Deje de presionar el 
bulbo de modo que permita el traspaso de gas hacia él. Almacene la pipeta de 
vástago largo y la pipeta que genera gas en el vaso de 100 mL. 

 11. Repita el procedimiento del Paso 10 usando las pipetas con etiquetas “NaNO2” y 
“NO2”. 
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 12. Repita el procedimiento del Paso 10 usando las pipetas con etiquetas “NaHSO3” and “SO2”. 

13.   Inserte la pipeta de vástago largo con etiqueta “CO2” dentro del tubo de ensayo, a lo largo del 
Sensor de pH, de modo que su punta llegue dentro del agua hasta el fondo del tubo de 
ensayo (vea la Figura 4). 

 14. Para iniciar la adquisición de datos haga  clic en . Luego de 15 segundos, apriete bien el 
bulbo de la pipeta de modo que las burbujas de CO2 burbujeen lentamente a través de la 
solución. Use ambas manos para expulsar todo el gas del bulbo. Cuando termine la 
adquisición de datos luego de 120 segundos, examine los datos en la tabla y determine el 
valor inicial del pH (antes que se añadiera el CO2) y el valor final del pH (después que se 
añadiera el CO2 y el pH se estabilizó). Para confirmar estos dos valores, haga clic en el botón 
Estadísticas, , y examine los valores mínimo y máximo en la caja de pH que aparece en el 
gráfico. Registre los valores inicial y final del pH en su tabla de datos. Cierre la caja 
Estadísticas haciendo clic en la esquina superior izquierda de la caja. 

 
 

      Figura 4 

 15. Lave bien la punta del Sensor de pH con agua destilada y colóquelo 
nuevamente en la solución de almacenamiento. Deseche el contenido 
del tubo de ensayo según le indique su profesor. Lave muy bien el 
tubo de ensayo con agua corriente. Añada 4 mL de agua corriente al 
tubo de ensayo. Coloque el Sensor de pH en el tubo de ensayo y 
revise que el visualizador de entradas muestre un valor de pH que 
sea muy parecido al valor inicial previo del pH. Si eso no ocurre, 
lave otra vez el tubo de ensayo. 

 16. Del menú Experimento, seleccione Almacenar Última Serie. Con 
esto se almacenan los datos y se pueden usar más tarde, además se 
seguirán viendo en pantalla mientras hace los demás ensayos. 

 17. Repita los Pasos 13-16 usando NO2 gaseoso. 

 18. Repita los Pasos 13-14 usando SO2 gaseoso. Cuando haya 
terminado, lave el Sensor de pH con agua destilada y colóquelo en la 
solución de almacenamiento. Deseche las 6 pipetas como le indique 
su Instructor. 

 19. Etiquete cada una de las tres curvas seleccionando Anotación de 
Texto del menú Insertar y escribiendo “dióxido de carbono” (o 
“dióxido de nitrógeno”, o “dióxido de azufre”) en la caja de edición. 

 20. Imprima copia del gráfico que incluya los tres juegos de datos. 

 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Para cada uno de los tres gases, calcule el cambio en el pH (ΔpH), sustrayendo el pH inicial 
del pH final. Registre estos valores en su tabla de datos. 

2. En este experimento, ¿cuál gas causó la menor caída en el pH? 

3. ¿Cuál gas (o gases) causó la mayor caída en el pH? 

4. El carbón de los estados del oeste como Montana y Wyoming tienen un porcentaje menor de 
impurezas de azufre que el carbón encontrado en el este de los Estados Unidos. ¿Cómo 
podría el quemado de carbón bajo en azufre disminuir la acidez de las precipitaciones 
lluviosas? Use información específica de los gases y ácidos para responder la pregunta. 

Ciencias con lo mejor de Vernier 15 - 3 
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15 - 4 Ciencias con lo mejor de Vernier 

5. Las altas temperaturas en el motor del automóvil hacen que los gases nitrógeno y oxígeno del 
aire se combinen para formar óxidos de nitrógeno. ¿Cuáles son los dos ácidos de la lluvia 
ácida que surgen de los óxidos de nitrógeno del escape del automóvil? 

6. ¿Cuál gas y ácido resultante en este experimento pudieran causar que la lluvia en aire no 
contaminado llegara a tener un valor de pH menor que 7 (algunas veces tan bajo como 5.6)? 

7. ¿Por qué los niveles de acidez en la lluvia real podrían ser usualmente menores (pH superior) 
que los niveles de acidez observados en este experimento? La lluvia en los Estados Unidos 
generalmente tiene un pH entre 4.5 y 6.0.  

 
TABLA DE DATOS Y CALCULOS  

Gas  pH Inicial pH Final Cambio en el pH (ΔpH) 

CO2    

NO2    

SO2    
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Lluvia Ácida 

 1. La solución de 1.0 M HCl puede prepararse añadiendo 8.6 mL de ácido concentrado por 100 
mL de solución. ALERTA DE PELIGRO: Altamente tóxico por ingestión o inhalación; 
severamente corrosivo a la piel y los ojos. Código de Peligrosidad: A—Extremadamente 
peligroso.  

  Traspase la solución de HCl a la pipeta Beral a través del vástago corto y estrecho. Como el 
ensayo requiere de aproximadamente 1 mL de 1.0 M HCl, o un total de 3 mL para los tres 3 
gases, llene el bulbo a 3/4 del total (3-4 mL).  

 
 2. Los sólidos de NaHCO3, NaHSO3 y NaNO2 se pueden colocar en vasos de precipitado de 

100-mL con profundidad de 1-2 cm.  

  ALERTAS DE PELIGRO: 

  Bisulfito de Sodio: Irritante severo para la piel y los tejidos en solución acuosa. Código de 
Peligrosidad: C—Un tanto peligroso. 

  Nitrito de sodio: oxidante fuerte; supuestamente cancerígeno en animales pequeños; riesgo 
de fuego y explosión si se calienta; tóxico. Código de Peligrosidad: B—Peligroso. 

  La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510.  

 
 3. Las pipetas Beral de vástago delgado se pueden adquirir en Flinn Scientific. Los códigos y 

precios son:  

  AP1718 Paquete de 20 
 
 

 AP1444 Paquete de 500 

  A un precio de unos $0.05 cada una, las pipetas se pueden considerar desechables. Puede 
vaciar las pipetas y desecharlas o reciclarlas después de su uso. Puede también vaciarlas, 
limpiarlas y rehusarlas.  

 
4. Una ventaja de la versión a micro escala de este experimento es que evita los olores de los 

dos gases nocivos NO2 y SO2. Una cantidad pequeña de cada gas escapa a la habitación. 
Puede activar la ventilación del laboratorio durante este experimento como  una precaución 
adicional.  

5. Para lograr un vástago más estrecho en las pipetas de colección de gas y de HCl es necesario 
estirar el vástago de la pipeta Beral. Para hacerlo, coloque el bulbo de la pipeta en la palma 
de una mano con su pulgar apoyado en el vástago donde se une con el bulbo. Agarre con 
firmeza el vástago por su mitad con su otra mano y tire fuerte hasta que ceda y se estire 
conduciendo a un diámetro uniforme más estrecho. Puede fácilmente estirarlo a la longitud 
necesaria para las pipetas colectoras de gas. Corte los vástagos a una longitud de 15 cm para 
las pipetas de gas y a una longitud de 4 cm para las pipetas de HCl. Para la pipeta generadora 
de gas, corte el vástago de una nueva pipeta Beral a una longitud de 2 cm. Como tiene un 
vástago más ancho, las pipetas para HCl y para colectar gas se ajustarán fácilmente en el 
mismo. 
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6. Las instrucciones del experimento indican el uso de un vaso de precipitado de 100-mL como 
soporte para las pipetas Beral. Las pipetas se colocan dentro del vaso paradas con el bulbo 
hacia abajo. Las gradillas para tubos de ensayo de for 13 X 100 mm o la bandeja de 24-huecos 
de la técnica de micro escala también sirven como soporte para las pipetas Beral.  

7. El procedimiento le indica a los estudiantes que obtengan el 1.0 M HCl del profesor en el 
Paso 5, y luego lo devuelven siguiendo el Paso 7. Por rezones de seguridad, recomendamos 
que sería mejor para los profesores ocuparse directamente de las pipetas que contienen  el 
HCl. Las instrucciones también indican a los estudiantes que devuelvan las pipetas 
generadoras y colectoras de gas usadas  al final de la clase. Como usted puede elegir 
desechar, reciclar o volver a usar las pipetas, le recomendamos que sus estudiantes no vacíen 
ni limpien las pipetas. De esta forma se pueden evitar accidentes que pudieran ocurrir por la 
manipulación descuidada de las pipetas que contienen HCl. Vacíe las pipetas generadoras de 
gas bajo una campana de extracción. 

8. Si usted elige la opción de volver a usar las pipetas recolectoras de gas, debe asegurar que 
estén perfectamente secas. Los gases SO2 y NO2 son altamente solubles, aún en pequeñas 
gotas de agua. Aplique aire dentro y fuera de las pipetas de 10 a 15 veces para secar los 
bulbos. 

9. Para ahorrar tiempo, puede pedir que se realicen con antelación los Pasos 3 y 4 del 
procedimiento. Los estudiantes presentan poca dificultad en añadir los polvos de NaHCO3 y 
NaHSO3 a las pipetas Beral, pero tienen más problemas al añadir los gránulos mayores de 
NaNO2.  

 10. Las ecuaciones para la producción de cada uno de los gases, como se realiza en este 
experimento, son: 

 Dióxido de carbono:    NaHCO3(s) + HCl(aq) ⎯ → ⎯ NaCl(aq) + H2O(1) + CO2(g) 

 Dióxido de azufre:      NaHSO3(s) + HCl(aq) ⎯ → ⎯ NaCl(aq) + H2O(1) + SO2(g) 

 Dióxido de nitrógeno:3 NaNO2(s) + 3 HCl(aq) ⎯ → ⎯ 3 NaCl(aq) + HNO3(aq) + 2 NO(g) +H2O 

         2 NO(g) + O2(g) ⎯ → ⎯ 2 NO2(g) 
 

 11. Aún cuando el procedimiento indica el uso de agua corriente, también se puede usar agua 
destilada. Nosotros usamos agua corriente porque normalmente contiene suficiente CO2, 
HCO3

– y CO3 

2– disuelto para proporcionarle una pequeña capacidad tampón. Esto estabiliza 
las lecturas del pH cuando el Sensor de pH se coloca por primera vez en el agua y evita 
fluctuaciones o cambios graduales en el pH que los estudiantes suelen encontrar cuando usan 
agua destilada. En la muestra de gráficos de la próxima página, el efecto tampón produce una 
menor caída en el pH en los primeros 5-10 segundos, después de agregar el gas, seguido por 
una caída más rápida. 

 12. Este es un buen momento para discutir con los estudiantes el tópico de los anhídridos. Los 
tres gases son óxidos de no metales y representan un buen ejemplo de anhídridos ácidos. 

 13. Los tubos de ensayo de 20 X 150 mm funcionan bien en este experimento. Los tubos de 
ensayo de 18 X 150 mm no permiten que el vástago estrecho de la pipeta se pueda colocar 
con facilidad a lo largo del Sensor de pH.  

15 - 2 D Ciencias con lo mejor de Vernier 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

Gas pH Inicial pH Final Cambio en el pH (ΔpH) 

CO2 7.15 5.93 1.22 

NO2 7.10 2.74 4.36 

SO2 7.06 2.54 4.52 

 
 

            
NO2 disolviéndose en agua   SO2 disolviéndose en agua 

 

 
CO2 disolviéndose en agua 

 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS  

2. El dióxido de carbono, CO2, es el causante de la menor caída en el pH (ΔpH = 1.22). 

3. El dióxido de azufre, SO2, es el causante de la mayor caída en el pH (ΔpH = 4.52). El 
dióxido de nitrógeno, NO2, es el causante de una caída en el pH que es casi la misma que la 
producida por el SO2 (ΔpH = 4.36). 

 4. Cuando se quema un carbón bajo en azufre, se produce menos de azufre. Con una menor 
concentración de dióxido azufre en la atmósfera, se produce menos ácido sulfuroso por la 
reacción: 

SO2(g) + H2O(1) ⎯ → ⎯   H2SO3(ac) 
 

 5. El ácido nitroso, HNO2, y el ácido nítrico, HNO3, se producen por la reacción: 

2 NO2(g) + H2O(g) ⎯ → ⎯   HNO2(ac) + HNO3(ac) 
 

Ciencias con lo mejor de Vernier 15 - 3 D 



Experimento 15 

15 - 4 D Ciencias con lo mejor de Vernier 

6. El gas dióxido de carbono, un componente natural de la atmósfera, se disuelve en el agua de 
lluvia y forma el ácido carbónico, H2CO3. 

7. El nivel de acidez es menor en las precipitaciones acuosas reales debido a que la 
concentración de los gases SO2, NO2 y CO2 en la atmósfera es mucho menor que la que 
tienen en este experimento. 
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Titulación Ácido Base 

La titulación es el procedimiento utilizado para  determinar el volumen de una solución que es 
necesario para reaccionar con una cierta cantidad de otra sustancia. En este experimento, usted 
realizará la titulación de una disolución de ácido clorhídrico, HCl, con una disolución básica de 
hidróxido de sodio, NaOH. La concentración de la disolución de NaOH está dada y usted 
determinará la concentración desconocida del HCl. Los iones hidrógeno del HCl reaccionan con 
los iones hidróxido del NaOH en una razón uno a uno produciendo agua, donde la reacción 
completa es: 

H+(ac) + Cl–(ac) + Na+(ac) +OH–(ac) ⎯ → ⎯  H2O(l) + Na+(ac) + Cl–(ac) 

Cuando se titula una disolución de HCl con una disolución de NaOH, el pH de la disolución 
ácida es inicialmente bajo. A medida que se añade la base, el cambio en el pH es bastante 
gradual hasta las cercanías del punto de equivalencia, cuando cantidades equimolares de ácido y 
base se han mezclado. Cerca del punto de equivalencia, el pH aumenta con rapidez, como se 
muestra en la Figura 1. El cambio en el pH después se vuelve a hacer gradual, antes de alcanzar 
la nivelación con la adición de un exceso de base. 

En este experimento, usará un computador para medir el pH a medida que hace la titulación. La 
región del cambio más rápido del pH se utilizará para determinar el punto de equivalencia. El 
volumen de NaOH (titulante usado) en el punto de equivalencia se empleará para determinar la 
molaridad del HCl.  

Volume NaOH (mL)

pH

 

Figura 1  

OBJETIVOS 

En este experimento  

• Usará un Sensor de pH para monitorear los cambios del pH a medida que se añade la 
disolución de hidróxido de sodio a la disolución de ácido clorhídrico. 

• Obtendrá un gráfico de pH vs. volumen de la disolución de hidróxido de sodio añadida. 
• Usará el gráfico para determinar el punto de equivalencia de la titulación. 
• Usará los resultados para calcular la concentración de la disolución de ácido clorhídrico. 
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MATERIALES 

Materiales tanto para el Método 1 (bureta) como para el Método 2 (Contador de gotas) 
Computador Agitador magnético (si hay) 
interfaz Vernier para computador  Barra de agitación o Micro 

agitador (si hay) 
Logger Pro Frasco de lavado 
Sensor de pH Vernier Agua destilada 
Disolución de HCl, concentración desconocida Soporte universal 
~0.1 M de disolución de NaOH  1 abrazadera 
pipeta de bulbo o bomba Vaso de precipitado de 250 mL  
  

Materiales requeridos solo para el Método 1 (bureta)  
bureta de 50 mL  Segunda abrazadera 
pipeta de 10 mL  Segundo vaso de precipitado de 250 mL  
  

Materiales requeridos solo para el Método 2 (Contador de gotas) 
Contador de gotas Vernier  vaso de precipitado de 100 mL  
Recipiente para reactivo de 60 mL  Probeta de 10 mL  
Pipeta de 5 mL o pipeta graduada de 10 mL  

 

SELECCIONANDO UN MÉTODO 

Método 1 el estudiante debe agregar volúmenes del titulante NaOH de una bureta. Luego de 
añadir el titulante y que el valor del pH se ha estabilizado, se le pide al estudiante que introduzca 
manualmente la lectura de la bureta y luego se almacena el par de datos pH-volumen. 

Método 2 emplea un Contador de Gotas Vernier para tomar las lecturas de volumen. El titulante 
NaOH se agrega gota a gota desde el recipiente para reactivo a través de la ranura del Contador 
de Gotas. Después que la gota reacciona con el reactivo en el vaso, se calcula el volumen de la 
gota y se almacena el par de datos pH-volumen. 

MÉTODO 1: Midiendo Volumen Usando una Bureta  

1. Obtenga y use guantes. 

2. Añada 50 mL de agua destilada al vaso de precipitado de 250 mL. 
Use una pipeta con bulbo (o pipeta bomba) para liberar 10.0 mL de 
la disolución de HCl sobre el agua destilada en el vaso de 250 mL. 
ALERTA: Manipule con cuidado el ácido clorhídrico. Puede 
causar quemaduras dolorosas si se pone en contacto con la piel.  

3. Coloque el vaso de precipitado sobre un agitador magnético y 
añada una barra de agitación. Si no hay agitador magnético, usted 
debe revolver con la barra de agitación durante la titulación.  

4. Use una abrazadera para sujetar el Sensor de pH en el soporte 
universal como se muestra aquí. Coloque el Sensor de pH en la 
disolución de HCl y ajuste su posición de modo que no reciba 
golpes de la barra de agitación. Encienda el agitador magnético, y 
ajústelo a una velocidad de agitación media (de modo que no 
produzca salpicaduras). 
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 Titulación Ácido Base 

5. Agregue unos 60 mL de de solución de  ~0.1 M NaOH a un vaso de precipitado de 250 mL. 
Obtenga una bureta de 50 mL y enjuague su interior con unos pocos mL de la solución de 
~0.1 M NaOH. Use una abrazadera para fijar la bureta al soporte universal como se muestra 
aquí. Llene la bureta hasta un poco por encima de su nivel 0.00 mL con la solución de ~0.1 
M NaOH. Drene una pequeña cantidad de solución de NaOH al vaso de precipitado, de modo 
que se llene la punta de la bureta y deje la solución de NaOH en el nivel 0.00 mL de la 
bureta. Registre el valor de la concentración de la solución de NaOH en su tabla de datos. 
Deseche la solución sobrante de este paso según le instruya su profesor. ATENCIÓN: La 
solución de hidróxido de sodio es cáustica. Evite salpicaduras sobre su piel o ropa.  

6. Conecte el Sensor de pH a la interfaz de computador. Prepare el computador para la toma de 
datos abriendo el archivo “24a Ácido Base Titulación” en la carpeta Química con Vernier. 
Vea si el valor del pH se encuentra entre 2 y 3.   

7. Antes de añadir el titulante NaOH, haga clic en  y mida el pH durante 5-10 segundos. 
Una vez que la lectura del pH se estabilice, haga clic en     . En la caja de edición escriba “0” 
(para 0 mL añadido). Presione la tecla ENTER o haga clic en  para almacenar el 
primer par de datos de este experimento. 

 8. Ahora usted está listo para comenzar la titulación. Este proceso va más rápido si una persona 
manipula y lee la bureta mientras que otra persona opera el computador e introduce los 
volúmenes.  
a. Añada el próximo incremento del titulante NaOH (suficiente para que el pH se eleve 0.15 

unidades). Cuando el pH se estabiliza, de Nuevo haga clic en     . En la caja de edición 
escriba la lectura actual de la bureta, con precisión de 0.01 mL. Presione ENTER o haga 
clic en . Usted ahora ha almacenado el segundo par de datos del experimento.  

b. Continúe añadiendo solución de NaOH incrementos que aumenten el pH unas 0.15 
unidades e introduzca la lectura de la bureta después de cada incremento. Proceda de esta 
manera hasta que el pH sea de 3.5. 

c. Cuando se alcance un valor del pH de aproximadamente 3.5, cambie a un incremento de 
una gota. Introduzca la nueva lectura de la bureta después de cada incremento. Nota: Es 
importante que todos los incrementos de volumen en esta parte de la titulación sean 
iguales; esto es incrementos de una gota.  

d. Después que se ha alcanzado un valor de pH de aproximadamente 10, otra vez agregue 
grandes incrementos que eleven el pH en 0.15 pH unidades e introduzca el nivel de la 
bureta después de cada incremento.  

e. Continúe añadiendo solución de NaOH hasta que el valor del pH permanezca constante.  

9. Cuando haya terminado de recolectar datos, haga clic en . Deseche el contenido del vaso 
de precipitado según instrucciones de su profesor.  

 10. Imprima copias de la tabla y del gráfico. 

 11. Si el tiempo lo permite, repita el procedimiento.  

MÉTODO 2: Midiendo el Volumen con un Contador de Gotas 

1. Obtenga y use guantes. 

2. Conecte el Sensor de pH al CH 1 de la interfaz para computador. Coloque el Contador de 
Gotas en el soporte universal y conecte su cable a la entrada DIG/SONIC 1. 
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3. Agregue 40 mL de agua destilada a un vaso de precipitado de 100 mL. Use pipeta con bulbo 
(o pipeta para bombear) para pipetear 5.00 mL de la solución de HCl en el vaso de 100 mL 
con agua destilada. ATENCIÓN: Manipule el ácido clorhídrico con cuidad. Puede causar 
quemaduras dolorosas si entra en contacto con la piel.  

4. Vierta unos 40 mL de solución de ~0.1 M NaOH en un vaso de precipitado de 250 mL. 
Registre el valor de la concentración de la solución de NaOH en su tabla de datos. 
ATENCIÓN: La solución de hidróxido de sodio es cáustica. Evite salpicaduras en su piel o 
ropa. 

5. Obtenga el recipiente de plástico de 60 mL para reactivo. Nota: La válvula del fondo se 
usará para abrir o cerrar el recipiente, mientras que la válvula de arriba se usará para ajustar 
con precisión la rapidez de flujo. Por ahora, cierre ambas válvulas girando las  manivelas a la 
posición horizontal.  

 Enjuague el interior del recipiente con unos pocos mL de la solución de ~0.1 M NaOH. Use 
una abrazadera para fijar el recipiente de reactivo al soporte universal. Añada el resto de la 
solución de NaOH al recipiente para reactivo.  

 Drene una pequeña cantidad de la solución de NaOH al vaso de precipitado de 250 mL para 
que se llene la punta del recipiente de reactivo. Para hacer esto, gire las dos manivelas del 
recipiente a la posición vertical por un momento, luego devuélvalas a la posición horizontal. 

6. Prepare el computador para la recolección de datos abriendo el archivo “24b Ácido Base 
(Contador de Gotas)” en la carpeta Química con Vernier. Revise que el valor del pH esté 
entre 1.5 y 2.5.  

 7. Para calibrar las gotas de modo que se registre un volumen preciso de titulante en unidades 
de mililitros: 
a. Del menú Experimento, seleccione Calibrar  DIG 1: Contador de Gotas (mL). 
b. Proceda según uno de estos dos métodos: 

• Si usted ha calibrado previamente el tamaño de la gota de su recipiente de reactivo y 
quiere continuar con el mismo tamaño de gota, seleccione el botón Manual, introduzca 
el número de Gotas / mL, y haga clic en . Luego pase directamente al Paso 8. 

• Si quiere realizar una nueva calibración, seleccione el botón Automático y continúe 
con el Paso c de abajo. 

c. Coloque una probeta de 10 mL directamente debajo de la ranura del Contador de Gotas, 
alineándola con la punta del recipiente de reactivo. 

d. Abra la válvula del fondo en el recipiente de reactivo (vertical). Mantenga la válvula 
superior cerrada (horizontal). 

e. Haga clic en el botón Inicio. 
f. Abra despacio la válvula superior del recipiente de reactivo de modo que las gotas se 

desprendan a baja frecuencia (~1 gota cada dos segundos). Usted debe ver en la pantalla 
del computador que se están contando las gotas. 

g. Cuando el volumen de la solución de NaOH en la probeta está entre 9 y 10 mL, cierre la 
válvula del fondo del recipiente de reactivo.  

h. Introduzca el valor preciso de la solución de NaOH (precisión de 0.1 mL) en la caja de 
edición. Registre el número de Gotas / mL visualizado en la pantalla para un posible uso 
futuro. 

i. Haga clic en . Deseche la solución de NaOH que queda en la probeta según las 
indicaciones de su instructor y coloque la probeta a un lado.  
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8.   Montaje del aparato. 
a. Coloque el agitador magnético en la base del soporte universal. 
b. Inserte el Sensor de pH a través del hueco grande en el Contador de Gotas. 
c. Fije el Microagitador en el extremo inferior del Sensor de pH, como se 

muestra en la figura pequeña. Rote la rueda de paletas del Microagitador y 
asegure que no toque el bulbo del Sensor de pH. 

d. Ajuste las posiciones del Contador de Gotas y del recipiente de 
reactivo de modo que ambos estén alineados con el centro del 
agitador magnético. 
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e. Levante el Sensor de pH y deslice el vaso de precipitado que 
contiene la solución de HCl hacia el agitador magnético. Baje el 
Sensor de pH hacia el vaso.  

f. Ajuste la posición del Contador de Gotas de modo que el 
Microagitador en el Sensor de pH esté justamente tocando el 
fondo del vaso de precipitado.  

g. Ajuste el recipiente de reactivo de modo que su punta esté justo 
por encima de la ranura del Contador de Gotas. 

9. Encienda el agitador magnético de modo que esté agitando con una 
rapidez alta. 

 10. Ahora usted está listo para adquirir datos. Haga clic en . No se 
tomará ningún dato hasta que la primera gota atraviese la ranura del Contador de Gotas. Abra 
completamente la válvula del fondo, la válvula superior debe aún estar ajustada para que se 
liberen gota con una rapidez de aproximadamente 1 gota cada 2 segundos. Cuando la primera 
gota pasa a través de la ranura del Contador de Gotas, revise la tabla de datos para comprobar 
que el primer par de datos se ha registrado. 

 11. Continúe observando su gráfico para ver cuándo se produce un incremento grande del pH, 
este será el punto de equivalencia de la reacción. Cuando ocurre este salto en el pH, deje que 
la titulación continúe por algunos mililitros más del titulante, luego haga clic en . Gire la 
válvula del fondo del recipiente de reactivo para cerrarla (horizontal). 

 12. Deseche el contenido del vaso de precipitado según le indique su profesor. 

 13. Imprima copias de la tabla. 

 14. Imprima copias del gráfico. 

 15. Si el tiempo lo permite, repita el procedimiento.  

 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Use su gráfico y tabla de datos para determinar el volumen de titulante NaOH usado en cada 
ensayo. Examine los datos para encontrar el mayor incremento en los valores del pH por la 
adición de 1 gota de la solución de NaOH. Encuentre y registre el volumen de NaOH justo 
antes de este salto. 

2. Encuentre y registre el volumen del NaOH antes que se añadió la gota que produce el mayor 
incremento del  pH. 

3. Determine el volumen del NaOH añadido en el punto de equivalencia. Para hacer esto, sume 
los dos valores de NaOH determinados arriba y divida por dos. 

4. Calcule el número de moles de NaOH usado. 



Experimento 16 

16 - 6 Ciencias con lo mejor de Vernier 

5. Usando la ecuación para la reacción de neutralización que se consideró en la introducción, 
determine el número de moles de HCl usado.  

6. Calcule la concentración de HCl usando el volumen del HCl desconocido que usted pipeteó 
en cada titulación. 

7. Si usted hizo dos titulaciones, determine el promedio de [HCl] en mol/L. 

TABLA DE DATOS  

Concentración de NaOH M M 

NaOH -- volumen añadido antes del incremento mayor 
del pH  

mL mL 

NaOH -- volumen añadido después del incremento 
mayor del pH  

mL mL 

 
Volumen de NaOH añadido en el punto de 

equivalencia  
 
 
 
 
 

mL 

 
 
 
 
 

mL 

Moles de NaOH  
 
 
 
 

mol 

 
 
 
 
 

mol 

Moles de HCl  
 
 
 
 

mol 

 
 
 
 
 

mol 

Concentración de HCl  
 
 
 
 

mol/L 

 
 
 
 
 

mol/L 

Promedio [HCl]   
 
 
 

M 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUIVALENCIA: Un Método 
Alternativo  
Una forma alternativa de determinar con precisión el punto de equivalencia de la titulación es 
tomar la primera y la segunda derivada de los datos pH-volumen. El volumen en el punto de 
equivalencia se corresponde con el valor indicado por la cumbre (máximo) del gráfico de la 
primera derivada, y con el volumen donde la segunda derivada se iguala a cero en el gráfico de 
la segunda derivada. 

1. En el Método 1, para ver el gráfico de la primera derivada (ΔpH/Δvol) haga clic en la 
etiqueta del eje vertical (pH) y seleccione Primera Derivada. Puede que necesite aplicar 
autoescala al nuevo gráfico, para ello haga clic en el botón Autoscala, .  

 En el Método 2, puede también ver el gráfico de la primera derivada (pH/Δvol) en la Página 
2 del archivo de experimento haciendo clic en el botón Próxima Página, . En la Página 2 
verá el gráfico de la primera derivada vs. volumen. 

2. En el Método 1, puede ver el gráfico de la segunda derivada (Δ2pH/Δvol2) haciendo clic en la 
etiqueta del eje vertical y seleccionando Segunda Derivada. En el Método 2, puede ver la 
segunda derivada en la Página 3 haciendo clic en el botón Próxima Página, . 
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1. Considere la posibilidad de pedirle a sus estudiantes que agreguen dos o tres gotas de 
indicador fenolftaleína al inicio de cada titulación. Ellos podrán observar el punto de 
equivalencia indicado por la fenolftaleína y compararlo con el punto de equivalencia 
obtenido por la titulación del pH. 

2. La calibración de pH almacenada en el LoggerPro funciona bien en este experimento.  

3. Una forma alternativa de obtener de forma precisa el punto 
de equivalencia de la titulación es tomar la primera y la 
segunda derivada de los datos pH-volumen. Primero haga el 
gráfico de la primera derivada y después del de la segunda 
derivada.  

a. En el gráfico pH vs. volumen haga clic en la etiqueta del 
eje vertical. 

b. Seleccione primera derivada (d1). Se verá entonces en 
pantalla el gráfico de la primera derivada del pH respecto 
al volumen, ΔpH/Δvol, como se muestra en la figura de 
al lado. 

c. Si no se ve adecuadamente el gráfico, será necesario hacer clic en el botón Autoescala en 
la barra de herramientas. 

d. Para ver el gráfico de la segunda derivada haga clic sobre 
la etiqueta del eje vertical del gráfico en pantalla y 
seleccione segunda derivada (d2). 

e. Podrá ver entonces en la ventana el gráfico de la segunda 
derivada del pH respecto al volumen Δ2pH/Δvol2. 

f. Si no se aprecia bien el gráfico deberá hacer clic en el 
botón Autoescala de la barra de herramientas para que se 
realice el ajuste adecuado de los datos y aparezca 
correctamente el gráfico en la pantalla del computador. 

 
 4. Este experimento incluye instrucciones para dos métodos de 

realizar la titulación ácido base:  

• Titulación midiendo volumen con bureta. Este método usa una bureta para medir el 
volumen de la solución titulante y un vaso de precipitado que contiene la solución de 
concentración desconocida donde se agrega la solución titulante y se produce la reacción 
de neutralización.  

• Titulación midiendo volumen con contador de gotas. Este método utiliza un aparato 
especialmente diseñado para el conteo de la cantidad de gotas de la solución titulante que 
se añaden al vaso de precipitado que contiene a la solución de concentración desconocida. 
El contador de gotas se debe calibrar para conocer el volumen de una gota y asegurar su 
constancia en el tiempo. 

 . 
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Método 1 Midiendo volumen con bureta 

 5. La preparación de 0.1 M NaOH requiere 4.0 g de NaOH por litro de solución. ALERTA DE 
PELIGRO: Sólido corrosivo; son posibles las quemaduras de la piel; desprende mucho calor 
al agregarlo al agua; muy peligroso para los ojos; use protección para la cara y los ojos 
cuando use esta sustancia. Use guantes. Código de Peligrosidad: B—Peligroso. Hay dos 
opciones posibles par indicar la concentración: 

• Considere que sea 0.1000 M NaOH (el volumen también puede expresarse con cuatro 
cifras significativas). 

• Estandarice la solución con una solución ácida estándar e indique su concentración con tres 
o cuatro cifras significativas (usando una balanza de centigramos o miligramos para pesar 
el ácido). 

 
 6. Las muestras desconocidas de HCl con concentraciones en el intervalo de 0.075 a 0.15 M 

funcionan bien. La preparación de 0.075 M HCl requiere 6.2 mL de HCl concentrado por 
litro de solución. El HCl de 0.15 M requiere 12.5 mL de reactivo concentrado por litro. 
ALERTA DE PELIGRO: Altamente tóxico por ingestión o inhalación; severamente 
corrosivo a la piel y los ojos. Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso.  

7. Los 10 mL de HCl se pueden suministrar desde una segunda bureta en lugar de una pipeta. 

Método 2 Midiendo volumen con contador de gotas  

8. La preparación de 0.1 M NaOH requiere 4.0 g de NaOH por litro de solución.. Como las 
concentraciones del punto de equivalencia son solo aproximadas, usar un valor de ~0.10 M 
funciona bien en este experimento. ALERTA DE PELIGRO: Sólido corrosivo; son 
posibles las quemaduras de la piel; desprende mucho calor al agregarlo al agua; muy 
peligroso para los ojos; use protección para la cara y los ojos cuando use esta sustancia. Use 
guantes. Código de Peligrosidad: B—Peligroso.   

9. En este experimento se emplea un frasco para reactivo con dos válvulas que se utilice para 
suministrar el HCl en forma de goteo . Instruya a sus estudiantes que mantengan el frasco lo 
más vertical posible para asegurar un tamaño constante de la gota a través de la titulación..  

 10. Las muestras desconocidas de HCl con concentraciones en el intervalo de 0.080 a 0.100 M 
funcionan bien. La preparación de 0.080 M HCl requiere 6.7 mL de HCl concentrado por 
litro de solución. El HCl de 0.100 M requiere 8.4 mL de reactivo concentrado por litro. 
ALERTA DE PELIGRO: Altamente tóxico por ingestión o inhalación; severamente 
corrosivo a la piel y los ojos. Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso.  

  La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510.  
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MUESTRA DE RESULTADOS 

 

Titulación ácido base usando  hidróxido de sodio  
 

MUESTRA DE RESULTADOS 

Concentración de NaOH 0.1000 M 

Volumen añadido de NaOH  
antes del incremento grande de 
pH  

10.80 mL 

Volumen añadido de NaOH  
después del incremento grande 
de pH  

10.85 mL 

 

Volumen de NaOH añadido en el 
punto de equivalencia  
 
 

 
 (10.80 + 10.85) / 2 =  

 
   10.83 mL 

Concentración de HCl 
 
 
 
 

 

=  0.1000 M X (10.83 mL / 10.00 mL) = 
 

0.1083 M 
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Conductividad de las Soluciones:  
El Efecto de la Concentración 

Cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, se disocia en iones y la solución resultante 
conduce la electricidad. La disolución del cloruro de sodio sólido en agua produce iones de 
acuerdo con la ecuación: 

NaCl(s) ⎯ → ⎯  Na+(ac) + Cl–(ac) 

En este experimento usted estudiará el efecto del incremento de la concentración de un 
compuesto iónico sobre la conductividad. La conductividad se medirá a medida que se aumenta 
gradualmente la concentración de la solución por la adición de gotas de NaCl concentrado. El 
mismo procedimiento se utilizará para investigar el efecto de agregar soluciones de la misma 
concentración (1.0 M), pero diferente número de iones en sus fórmulas: cloruro de aluminio, 
AlCl3, y cloruro de calcio, CaCl2. Para medir la conductividad de las soluciones se usará un 
Sensor de Conductividad enlazado al computador a través de la interfaz. La conductividad se 
mide en  microsiemen por centímetro (µS/cm). 

OBJETIVOS 

En este experimento  

• Usará un Sensor de Conductividad para medir la conductividad de las soluciones. 
• Investigará la relación entre la conductividad y la concentración de una solución. 
• Investigará la conductividad de soluciones que resultan de compuestos que se disocian 

produciendo distinto número de iones. 

 

Figura 1 
 
MATERIALES 

computador Agua destilada 
interfaz Vernier  para computador  Vaso de precipitado de100 mL  
Logger Pro Solución de 1.0 M NaCl  
Sensor de Conductividad Vernier  Solución de 1.0 M CaCl2  
Soporte universal Solución de 1.0 M AlCl3  
abrazadera Barra de agitación 
Frasco de lavado Toalla de papel 



Experimento 17 

PROCEDIMIENTO 

1. Obtenga y use guantes. 

2. El montaje de su experimento debe ser como se indica en la Figura 1. El Sensor de 
Conductividad ya está unido a la interfaz. Debe ajustarse la escala en 0-2000 µS/cm.  

3. Prepare el computador para la toma de datos abriendo el archivo “14 Conductividad de 
Soluciones” en la carpeta Química con Vernier. 

4. Añada 70 mL de agua destilada a un vaso de precipitado limpio de 100 mL. Obtenga un 
frasco de goteo que contenga la solución 1.0 M NaCl.  

 5. Antes de añadir ninguna gota de la solución: 
a. Haga clic en . 
b. Cuidadosamente eleve el vaso de precipitado con su contenido hasta las inmediaciones del 

Sensor de Conductividad de modo que el hueco del extremo inferior del sensor esté 
completamente sumergido en la solución que se va a estudiar. Importante: Como los dos 
electrodos están colocados a cada lado del hueco, esta parte del sensor debe estar 
completamente sumergida. 

c. Monitoree la conductividad del agua destilada hasta que la lectura de la conductividad se 
estabilice. 

d. Haga clic en       y luego baje el vaso alejándolo del sensor. Escriba “0” en la caja de 
edición (para 0 gotas añadidas). Presione la tecla ENTER para almacenar este para de 
datos. Esto es la conductividad del agua antes de agregar ninguna solución de sal. 

 

 6. Usted está ahora listo para agregar la solución de sal. 

a. Añada 1 gota de solución de NaCl al agua destilada. Revuelva para asegurar una buena 
mezcla. 

b. Suba el vaso de precipitado hasta que el hueco del extremo inferior del sensor esté 
completamente sumergido en la solución. Agite brevemente la solución. 

c. Monitoree la conductividad de la solución hasta que la lectura se estabilice. 

d. Haga clic en       y luego baje el vaso alejándolo del sensor. Escriba “1” (el total de goats 
añadidas) en la caja de edición y presione ENTER. 

7. Repita el procedimiento del Paso 6, introduciendo “2” esta vez. 

8. Continúe este procedimiento, añadiendo las gotas de la solución de NaCl de una en una, 
midiendo la conductividad y escribiendo el número total de gotas añadidas, hasta que alcance 
un total de 8 gotas.  

9. Haga clic en  cuando haya terminado de tomar los datos. Deseche el contenido del vaso 
de precipitado según instrucciones de su profesor. Lave la punta del sensor con agua 
destilada del frasco de lavado. Sacuda cuidadosamente el sensor y séquelo con toalla de 
papel. 

 10. Prepare el computador para la toma de datos. Del menú Experimento, seleccione Almacenar 
Última Serie. Esto almacena los datos de modo que puede usarlo más tarde, pero se 
mantienen en pantalla mientras hace los ensayos segundo y tercero. 

 11. Repita los Pasos 4-10, esta vez usando la solución 1.0 M de AlCl3 en lugar de la solución 1.0 
M de NaCl. 

 12. Repita los Pasos 4-9, esta vez usando la solución de 1.0 M de CaCl2.  
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 13. Haga clic en el botón de Ajuste Lineal , . Esté seguro que las tres series de datos están 
destacadas, luego haga clic en . En pantalla se muestran las rectas de regresión de 
mejor ajuste para cada una de las tres series. En su tabla de datos regisre el valor de la 
pendiente, m, de cada una de las tres soluciones. (La estadística de la regresión lineal se 
muestra en la caja flotante para cada una de las series de datos.) 

 14. Para imprimir el gráfico de la concentración vs. volumen mostrando las tres series de datos 
haga lo siguiente: 
a. Etiquete las tres curvas seleccionando Anotación de Texto del menú Insertar y escribiendo 

“cloruro de sodio” (o “cloruro de aluminio”, o “cloruro de calcio”) en la caja de edición. 
Luego arrastre cada caja a un lugar cercano a la curva respectiva. 

b. Imprima una copia del gráfico con las tres series de datos y las tres rectas de regresión. 
Introduzca su nombre(s) y el número de copias del gráfico que usted quiere. 

 
TABLA DE DATOS  

Solución Pendiente, m 

1.0 M NaCl  

1.0 M AlCl3  

1.0 M CaCl2  

 
 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Describa la apariencia de cada una de las tres curvas de su gráfico.  

2. Describa el cambio producido en la conductividad a medida que la concentración de la 
solución de NaCl se incrementó por la adición de las gotas de NaCl. ¿Qué tipo de relación 
matemática  parece existir entre la conductividad y la concentración? 

3. Escriba las ecuaciones químicas para la disociación de NaCl, AlCl3 y CaCl2 en agua. 

4. ¿Cuál gráfico tuvo el mayor valor de la pendiente? ¿Cuál tuvo el menor? Considerando que 
todas las soluciones tenían la misma concentración original (1.0 M), ¿cuál es la causa de la 
diferencia en la pendiente de las tres rectas? Explique. 
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Conductividad de las Soluciones:  
El Efecto de la Concentración 

 1. Todas las soluciones tiene una concentración de 1.0 M. Téngalas disponibles en frascos de 
goteo (prepare todas las soluciones en agua destilada): 

  1.0 M CaCl2 (11.1 g de cloruro de calcio sólido, CaCl2, por 100 mL de solución) Código de 
Peligrosidad: D—Relativamente no peligroso. Alternativamente, 14.7 g CaCl2• 2H2O, por 
100 mL de solución. ALERTA DE PELIGRO: Tóxico por ingestión. Código de 
Peligrosidad: D— Relativamente no peligroso.  

  1.0 M NaCl (5.85 g de cloruro de sodio sólido, NaCl, por 100 mL de solución) ALERTA 
DE PELIGRO: Moderadamente tóxico. Código de Peligrosidad: D— Relativamente no 
peligroso. 

  1.0 M AlCl3 (24.15 g cloruro de aluminio sólido, AlCl3• 6H2O, por 100 mL de solución) 
recomendado. Código de Peligrosidad: D— Relativamente no peligroso. Alternativamente, 
13.35 g AlCl3 anhidro por 100 mL de solución. ALERTA DE PELIGRO: Reacciona muy 
violentamente con agua; tóxico por inhalación e ingestión; fuertemente irritante a la piel. 
Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso. 

  La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510. 

2. Para obtener resultados consistentes, los estudiantes deben suministrar las gotas con el frasco 
de goteo o con el gotero sostenido en forma vertical. 

3. La calibración de conductividad (para 0-2000 µS) almacenada en el LoggerPro funciona bien 
en este experimento. 

4. Las lecturas de conductividad normalmente se informan en microsiemen/cm, o µS/cm. Esta 
es una unidad derivada del SI que ha remplazado la unidad de conductividad, micromho/cm. 
Debido a que el Sensor de Conductividad Vernier tiene una constante de celda de 1.0 cm-1, 
nosotros simplemente usamos microsiemens, o µS, para las unidades de conductividad en los 
experimentos para los estudiantes.  

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. A bajas concentraciones cada curva es casi lineal (recta). El valor de la pendiente era 
diferente para cada una de las tres soluciones: AlCl3 fue la mayor, CaCl2 fue la segunda más 
alta y NaCl fue la menor. 

2. La conductividad aumenta a medida que la concentración se incrementa. La relación parece 
ser directa.  

3. NaCl  ⎯ → ⎯   Na+ + Cl–  (2 moles de iones por mol)  

 AlCl3 ⎯ → ⎯   Al3+ + 3 Cl–  (4 moles de iones por mol) 

 CaCl2 ⎯ → ⎯   Ca2+ + 2 Cl– (3 moles de iones por mol) 
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5. El AlCl3 tiene el mayor valor de la pendiente, el NaCl tiene el menor. Aún cuando las tres 
soluciones tienen la misma concentración inicial, 1.0 M, el AlCl3 se disocia para producir el 
mayor número de moles de iones por mol (4). Esto es la causa de que el AlCl3 produzca más 
iones en solución y la mayor pendiente de las tres series. El CaCl2 es el próximo con 3 moles 
de iones por mol y el NaCl es el que menos produce, 2.  

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

Solución Pendiente, m 

1.0 M NaCl 91.5 

1.0 M AlCl3 205.0 

1.0 M CaCl2 158.4 
 
 

 
 

Conductividad vs. volumen (concentración) 
(AlCl3, CaCl2, NaCl, de arriba hacia abajo) 
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Propiedades de Soluciones: 
Electrolitos y No-Electrolitos 

En este experimento descubrirá algunas propiedades de los electrolitos fuertes, los electrolitos 
débiles y los no electrolitos observando el comportamiento de estas sustancias en soluciones 
acuosas. Determinará estas propiedades usando el Sensor de Conductividad. Cuando el sensor se 
coloca en una solución que contiene iones, por lo que tiene la capacidad de conducir la corriente 
eléctrica, se cierra un circuito eléctrico a través de los electrodos que están ubicados a cada lado 
del hueco que está cerca del extremo inferior del cuerpo del sensor (vea la Figura 1). Esto se 
traduce en un valor de conductividad que puede ser leído por el computador. La unidad de  
conductividad usada en este experimento es microsiemen por centímetro o µS/cm. 

 

Figura 1 
 
El valor de la conductividad depende de la capacidad de conducir la electricidad de la solución 
acuosa. Los electrolitos fuertes se disocian en un gran número de iones que producen altos 
valores de conductividad. Los electrolitos débiles producen baja conductividad y los no 
electrolitos no deben presentar conductividad. En este experimento usted observará varios 
factores que determinan si una solución conduce o no conduce la electricidad, y también, los 
valores relativos de la  conductividad. Por lo que este simple experimento le permitirá aprender 
mucho sobre las propiedades de diferentes compuestos y sus soluciones resultantes. 

En cada parte del experimento, usted estudiará una propiedad diferente de los electrolitos. 
Mantenga en mente que encontrará tres tipos de compuestos y sus correspondientes soluciones: 

Compuestos iónicos 

Estos son usualmente electrolitos fuertes y se puede esperar que tengan un 100% de disociación 
en soluciones acuosas. 

  Ejemplo: NaNO3(s) ⎯ → ⎯  Na+(ac) + NO3
–(ac) 

Compuestos moleculares 

Estos son usualmente no electrolitos. Ellos no se disocian para formar iones. Las soluciones 
resultantes no conducen la electricidad. 

  Ejemplo: CH3OH(l) ⎯ → ⎯  CH3OH(ac) 
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Ácidos moleculares 

Estos están constituidos por moléculas que pueden disociarse total o parcialmente, dependiendo 
de su fuerza. 

  Ejemplo: Electrolito fuerte H2SO4 ⎯ → ⎯  H+(ac) + HSO4
–(ac)  (100% de disociación) 

  Ejemplo: Electrolito débil HF ←  H+(ac) + F–(ac)  (<100% de disociación) →⎯

OBJETIVOS 

En este experimento  

• Escribirá ecuaciones para la disociación de compuestos en agua. 
• Usará un Sensor de Conductividad para medir la conductividad de las soluciones. 
• Determinará si son las moléculas o los iones los responsables de la conductividad de las 

soluciones. 
• Investigará la conductividad de soluciones que resultan de la disociación que produce 

diferente número de iones. 
 

MATERIALES 

Computador H2O (destilada) 
interfaz Vernier para computador  0.05 M NaCl 
Logger Pro 0.05 M CaCl2 
Sensor de Conductividad Vernier  0.05 M AlCl3 
Vaso de precipitado de 250 mL  0.05 M HC2H3O2 
Frasco de lavado con agua destilada 0.05 M H3PO4 
Toalla de papel 0.05 M H3BO3 
Soporte universal 0.05 M HCl 
Abrazadera 0.05 M CH3OH (metanol) 
H2O (corriente) 0.05 M C2H6O2 (etileno glicol) 

 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Obtenga y use guantes! ATENCIÓN: Manipule las soluciones en este experimento con 
cuidado. No permita que se pongan en contacto con su piel. Avísele a su profesor en el caso 
de un accidente. 

2. El Sensor de Conductividad ya está unido a la interfaz. Su escala debe estar en 
0-20000 µS/cm.  

3. Prepare el computador para medir la conductividad abriendo el archivo “13 Electrolitos” en 
la carpeta Química con Vernier. 

4. Obtenga el Grupo A de contenedores de soluciones. Las soluciones son: 0.05 M NaCl, 0.05 
M CaCl2 y 0.05 M AlCl3.  

 5. Mida la conductividad de cada solución. 
a. Suba cuidadosamente cada recipiente con su contenido hacia el Sensor de Conductividad 

hasta que el hueco en su extremo inferior esté completamente sumergido en la solución de 
estudio. Importante: Como los dos electrodos están a cada lado del hueco, esta parte del 
sensor debe estar completamente sumergida. 
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b. Agite brevemente el contenido del vaso de precipitado. Una vez que la lectura de la  
conductividad se haya estabilizado, registre el valor en su tabla de datos. 

c. Antes de estudiar la próxima solución, limpie los electrodos introduciendo el sensor 
dentro de un vaso de precipitado de 250 mL y lavándolo con agua destilada del frasco de 
lavado. Sacuda el sensor y séquelo con toalla de papel. No es necesario secar el interior 
del hueco cercano al extreme inferior del sensor. 

6. Obtenga el Grupo B de contenedores de soluciones. Las soluciones son 0.05 M H3PO4, 0.05 
M HC2H3O2, 0.05 M H3BO3 y 0.05 M HCl. Repita el Paso 5 del procedimiento. 

7. Obtenga el Grupo C de cinco soluciones o líquidos. Estos incluyen 0.05 M CH3OH, 0.05 M 
C2H6O2, H2O destilada y H2O corriente. Repita el Paso 5 del procedimiento. 

TABLA DE DATOS  

Solución Conductividad (µS/cm) 

A - CaCl2  

A - AlCl3  

A - NaCl  

B - HC2H3O2  

B - HCl  

B – H3PO4  

B – H3BO3  

C – H2O destilada  

C – H2O corriente  

C - CH3OH  

C – C2H6O2  

 
 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Basado en sus valores de conductividad, ¿los compuestos del Grupo A se pueden clasificar 
como moleculares, iónicos o ácidos moleculares? ¿Qué comportamiento supone que tienen 
ellos: disociación parcial, disociación completa o ninguna disociación?  

2. ¿Por qué los compuestos del Grupo A, cada uno con la misma concentración (0.05 M), tienen 
tanta diferencia en los valores de conductividad? Pista: Escriba la ecuación de disociación de 
cada uno. Explique.  

3. En el Grupo B, ¿los cuatro compuestos parecen ser moleculares, iónicos o ácidos 
moleculares? Clasifíquelos como electrolitos fuertes o débiles y ordénelos desde el más 
fuerte al más débil, sobre la base de los valores de conductividad. 

4. Escriba la ecuación de disociación de cada uno de los compuestos del Grupo B. Use ⎯ → ⎯  
para fuerte; ← →  para débil. ⎯
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5. Para el H3PO4 y el H3BO3, ¿acaso el subíndice “3” del hidrógeno en estas dos fórmulas 
parece indicar el aporte de iones adicionales a la solución como ocurrió en el Grupo A? 
Explique.  

6. En el Grupo C, ¿los cuatro compuestos parecen ser moleculares, iónicos o ácidos 
moleculares? Basado en su respuesta, ¿esperaría que se disociaran? 

7. ¿Cómo usted explicaría la relativamente alta conductividad del agua corriente con respecto a 
la conductividad baja o nula del agua destilada? 

8. ¿El metanol acuoso, CH3OH, tiene el mismo valor de conductividad que el etileno glicol 
acuoso, C2H6O2? Explique.  
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Propiedades de Soluciones: 
Electrolitos y No-Electrolitos  

1. Los estudiantes pueden usar la calibración de conductividad (0-20,000 µS) que está 
almacenada en el LoggerPro. Los estudiantes deben obtener resultados similares a los datos 
que aparecen en la muestra de resultados usando esta calibración.  

2. Se puede preparar menor cantidad de ejemplares de los Grupos A, B y C si se le avisa a los 
estudiantes que no tienen que comenzar necesariamente por el Grupo A. Añada las 
soluciones a vasos de precipitado de 100-mL o a recipientes más pequeños a una altura que 
permita sumergir con facilidad y completamente el  hueco cercano a la punta del Sensor de 
Conductividad (los electrodos de grafito del sensor están colocados a cada lado de este 
hueco). 

 3. Preparación de soluciones (prepare todas las soluciones en agua destilada): 

0.050 M CaCl2 (5.55 g de cloruro de calcio sólido, CaCl2, por 1 L de solución) Código de 
Peligrosidad: D—Relativamente no peligroso. 

0.050 M NaCl (2.93 g de cloruro de sodio sólido, NaCl, por 1 L de solución) Código de 
Peligrosidad: D—Relativamente no peligroso. 

0.050 M AlCl3 (12.05 g de cloruro de aluminio sólido, AlCl3• 6H2O, por 1 L de solución) 
preferido. Código de Peligrosidad: D—Relativamente no peligroso. Alternativamente, 6.67 g 
de AlCl3 anhidro por litro de solución. ALERTA DE PELIGRO: Reacciona violentamente 
con el agua; tóxico por inhalación e ingestión; fuertemente irritante a la piel. Código de 
Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso. 

0.050 M HCl (4.2 mL de ácido clorhídrico concentrado, HCl, por 1 L de solución) ALERTA 
DE PELIGRO: Altamente tóxico por ingestión e inhalación; severamente corrosivo a la piel 
y a los ojos. Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso. 

0.050 M HC2H3O2 (2.9 mL de ácido acético concentrado, HC2H3O2, por 1 L de solución) 
ALERTA DE PELIGRO: Corrosivo a la piel y los tejidos; moderado riesgo de fuego 
(punto de ignición: 39° C); tóxico por ingestión. Código de Peligrosidad: A—
Extremadamente peligroso. 

0.050 M H3PO4 (3.4 mL de ácido fosfórico concentrado, H3PO4, por 1 L de solución) 
ALERTA DE PELIGRO: irritante a la piel y los ojos; tóxico por ingestión e inhalación; 
quema los tejidos. Código de Peligrosidad: A—Extremadamente peligroso. 

0.050 M H3BO3 (3.09 g de ácido bórico sólido, H3BO3, por 1 L de solución) ALERTA DE 
PELIGRO: Tóxico por ingestión; irritante a la piel en su forma seca; usar solo en solución 
débil. Código de Peligrosidad: C—Un poco peligroso. 

0.050 M CH3OH (1.60 g (2.1 mL) metanol por 1 L de solución) ALERTA DE PELIGRO: 
Inflamable; riesgo de fuego dañino; tóxico por ingestión (su ingestión puede causar ceguera). 
Código de Peligrosidad: B—Peligroso. 

0.050 M C2H6O2 (3.10 g etileno glicol (2.8 mL) por 1 L de solución) ALERTA DE 
PELIGRO: Tóxico por ingestión e inhalación. La ingestión de aún pequeñas cantidades 
puede ser letal. Código de Peligrosidad: B—Peligroso. 
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La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510. 

 
4. Las lecturas de conductividad se reportan normalmente in microsiemen/cm o µS/cm. Esta 

unidad derivada del SI ha remplazado a la unidad de conductividad, micromho/cm. Debido a 
que el Sensor de  Conductividad de Vernier tiene una constante de celda de 1.0 cm-1, 
nosotros simplemente nos referimos a esta unidad en los experimentos para los estudiantes 
como microsiemen, o µS.  

5. Se le instruye a los estudiantes que laven el sensor con agua destilada entre una medición y 
otra. Se les pide que sacudan y sequen la punta del sensor, sin embargo, las instrucciones 
también señalan que no es necesario secar el interior del hueco donde están los electrodos de 
grafito. Resulta adecuado hacer esto así ya que, dejar una o dos gotas de agua destilada no va 
a diluir significativamente la próxima muestra. 

 6. Usando la calibración almacenada, los valores de conductividad para H3BO3, CH3OH, 
C2H6O2 o el agua destilada estarán en el intervalo de 0 a 40 µS. Si se realiza y almacena una 
calibración de dos puntos para cada Sensor de Conductividad (vea el punto 7 debajo), los 
estudiantes obtendrán lecturas más cercanas a 0 µS.  

Estas cuatro muestras usualmente tendrán un bajo valor de conductividad debido al dióxido 
de carbono disuelto, el cual forma iones en solución acuosa según la ecuación: 

CO2(g) + H2O(l)  H+(ac) + HCO3
–(ac) ← →⎯

 La conductividad resultante, usualmente alrededor de 1-3 µS, puede medirse con exactitud 
usando la escala más estrecha de 0 a 200 µS y la calibración para el Sensor de 
Conductividad. Usted puede hacerlo como una demostración del profesor, o pedirle a sus 
estudiantes que lo hagan como una extensión del experimento. 

 En la escala de 0 a 200 µS, los estudiantes también observarán que la conductividad del 
ácido bórico es algo mayor que la del agua destilada, 0.05 M metanol, o 0.05 M etileno 
glicol. De esta forma ellos pueden ver que el ácido bórico es un ácido débil que se ioniza a 
un nivel muy bajo. Por ejemplo, nosotros obtuvimos un valor de 3.2 µS para el 0.05 M ácido 
bórico, pero solo 1.0 µS para el agua destilada, 1.0 µS para el 0.05 M metanol y 1.4 µS para 
el 0.05 M etileno glicol, usando la escala de 0 a 200 µS. 

 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Los tres son iónicos. Ellos se disocian completamente en el agua. 

2. AlCl3 ⎯ → ⎯   Al3+ + 3 Cl–  (4 moles de iones por mol) 
 CaCl2 ⎯ → ⎯   Ca2+ + 2 Cl– (3 moles de iones por mol) 
 NaCl  ⎯ → ⎯   Na+  + Cl–  (2 moles de iones por mol) 
 
 Aún cuando las tres soluciones tienen la misma concentración inicial, 0.05 M, el AlCl3 se 

disocia para producir el mayor número de moles de iones por mol, por lo que exhibe la 
mayor  conductividad en esta serie. El CaCl2 es el próximo y el NaCl produce el menor 
número de moles de iones por mol. 

3. Los tres son ácidos moleculares. El HCl es un ácido fuerte. El H3PO4 está en la frontera entre 
fuerte y débil, pero usualmente se clasifica como ácido débil. El ácido acético, HC2H3O2 es el 
próximo ácido más débil y el H3BO3 es el más débil de todos. 
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4. HCl  ⎯ → ⎯   H+ + Cl–   H3PO4 ←   H+ + H2PO4
– →⎯

 HC2H3O2   H+ + C2H3O2
–  H3BO3   H+ + H2BO3

– ← →⎯ ← →⎯
 
5. Como el H3PO4 y el H3BO3 son dos de los ácidos débiles en esta serie, uno podría concluir 

que el subíndice “3” contribuye poco a su fuerza. Las ecuaciones de sus disociaciones 
indican que solo un H+ se disocia en una magnitud apreciable de cualquiera de estos ácidos 
débiles. Las disociaciones del segundo y tercer ión H+ son insignificantes comparativamente. 

6. Los cuatro compuestos del Grupo C son moleculares. Ninguno de ellos se disocia 
significativamente. 

7. Aunque el agua por sí misma es molecular, contiene impurezas iónicas como Ca2+, Mg2+, 
HCO3

– y Cl–. Las impurezas iónicas contribuyen de forma significativa a la conductividad de 
la solución. Estas impurezas iónicas se han eliminado del agua destilada. 

8. El metanol acuoso y el etileno glicol acuoso presentan aproximadamente el mismo valor de 
conductividad. Ninguno de ellos se disocia significativamente. Ellos producen una lectura de 
0 µS o un valor ligeramente superior, dependiendo del nivel de disociación del dióxido de 
carbono en el agua destilada utilizada.  

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

Solución Conductividad (µS) 

A - CaCl2 9362 

A - NaCl 5214 

A - AlCl3 11707 

B - HC2H3O2 461 

B - HCl 17330 

B - H3PO4 6661 

B - H3BO3 0 

C - H2O destilada 0 

C - H2O corriente (varía) 20 – 1000 

C - CH3OH 0 

C - C2H6O2 0 
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Determinando la Concentración  
de una Solución: Ley Beer  

El objetivo fundamental de este experimento es determinar la concentración de una solución 
desconocida de sulfato de níquel (II). Usted usará para ello el Colorímetro mostrado en la Figura 
1. En este dispositivo, la luz roja de la fuente de luz LED (en español: Diodo Emisor de Luz, 
DEL) pasará a través de la solución y llegará a una fotocelda. La solución de NiSO4 usada en 
este experimento tiene un color verde intenso. Una concentración más alta de la solución 
coloreada absorbe más luz (y transmite menos) que una solución de concentración menor. El 
Colorímetro monitorea la luz recibida por la fotocelda tanto como una absorbancia o como un 
valor del porcentaje de  transmitancia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1         Figura 2 
 

Vas a preparar cinco soluciones de sulfato de níquel de concentraciones conocidas (soluciones 
estándares). Cada una se transfiere a una pequeña cubeta rectangular que se coloca dentro del 
Colorímetro. La cantidad de luz que penetra la solución e incide en la fotocelda se usa para 
calcular la absorbancia de cada solución. Cuando se obtiene un gráfico de absorbancia vs. 
concentración para las soluciones estándares, debe aparecer una recta que indica una relación de 
proporcionalidad directa, como se muestra en la Figura 2. La relación directa entre la 
absorbancia y la concentración para una solución se conoce como la Ley de Beer. 

La concentración de una solución  desconocida de NiSO4 se puede determinar entonces 
midiendo su absorbancia con el Colorímetro. Colocando la absorbancia de la solución 
desconocida en el eje vertical del gráfico, se puede encontrar la concentración correspondiente 
en el eje horizontal (sigue las flechas en la Figura 2). La concentración de la solución 
desconocida también se puede hallar usando la pendiente de la recta de la Ley de Beer. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Prepararás soluciones estándares de NiSO4. 
• Usarás un Colorímetro para medir la absorbancia de cada solución estándar. 
• Encontrarás la relación entre la absorbancia y la concentración de una solución. 
• Usarás los he resultados de este experimento para determinar la concentración desconocida 

de otra solución de NiSO4. 
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MATERIALES 

computador 30 mL de 0.40 M NiSO4  
interfaz Vernier para computador  5 mL de solución desconocida de NiSO4  
Logger Pro dos pipetas de 10 mL (o probetas) 
Colorímetro Vernier  pipeta de bombeo o pipeta con bulbo 
Una cubeta Agua destilada 
Cinco tubos de ensayo de 20   150 mm  Gradilla para tubos de ensayo 
Toalla de papel (mejor sin pelusas) Dos vasos de precipitado de 100 mL  
Barra de agitación  

 
PROCEDIMIENTO 

1. Consigue y usa guantes! CUIDADO: Ten cuidado de no ingerir nada de la solución de 
NiSO4 y evita salpicaduras en tu piel. Informa a tu profesor inmediatamente en el caso de un 
accidente. 

2. Añade unos 30 mL de solución preparada a 0.40 M NiSO4 a un vaso de precipitado de 100 
mL. Agregua unos 30 mL de agua destilada a otro vaso de 100 mL. 

 3. Etiqueta cuatro tubos de ensayo limpios y secos 1-4 (la quinta solución es 0.40 M NiSO4 que 
está en el vaso de precipitado). Pipetea 2, 4, 6 y 8 mL de la solución 0.40 M NiSO4 en los 
tubos de ensayo 1-4, respectivamente. Con una segunda pipeta, añade 8, 6, 4 y 2 mL de agua 
destilada a los tubos de ensayo 1-4, respectivamente. Cuidadosamente  mezcla cada solución 
con la barra de agitación. Limpia y seca la barra de agitación antes de revolver una solución 
diferente. Mantén el remanente de solución 0.40 M NiSO4 en el vaso de 100 mL para usarla 
en el quinto ensayo. Los volúmenes y concentraciones de los ensayos se indican debajo: 

Número del 
ensayo 

0.40 M NiSO4 
(mL) 

H2O destilada 
(mL) 

Concentración 
(M) 

1 2 8 0.08 
2 4 6 0.16 
3 6 4 0.24 
4 8 2 0.32 
5 ~10 0 0.40 

 
4. Conecta el Colorímetro a la interfaz de computador. Prepara el computador para la 

adquisición de datos abriendo el archivo “11 Ley de Beer” en la carpeta Química con Vernier 
del Logger Pro. 

5. Ahora todo está listo para calibrar el Colorímetro. Prepara una muestra blanco llenando una 
cubeta a 3/4 de su capacidad con agua destilada. Para usar correctamente la cubeta en el 
Colorímetro recuerda que: 
• Todas las cubetas deben limpiarse y especialmente secar su exterior con toalla de papel que 

no tenga hilachas o pelusas. 
• Las cubetas se manipulan solamente por el borde superior de los lados acanalados. 
• Todas las soluciones deben estar libres de burbujas. 
• Siempre hay que colocar la cubeta con su marca de referencia mirando hacia la marca 

blanca de referencia en la parte superior de la cavidad para la cubeta en el Colorímetro. 
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6. Calibración del Colorímetro. 
a. Abre la tapa del Colorímetro.  
b. Sujetando la cubeta por su borde superior, colócala en la cavidad especial para cubeta del 

Colorímetro. Cierra la tapa. 
c. Si el Colorímetro tiene un botón CAL, presiona el botón < o > en el Colorímetro para 

seleccionar la longitud de onda de 635 nm (Roja) para este experimento. Presiona el botón 
CAL hasta que el LED rojo comience a destellar. Luego suelta el botón CAL. Cuando el 
LED deja de destellar, la calibración está completa. Pasa directamente al Paso 7. Si el 
Colorímetro no tiene el botón CAL, continúa con el siguiente paso para calibrarlo. 

Primer Punto de calibración 

d. Selecciona Calibrar  Can1: Colorímetro (%T) del menú Experimento y haz clic en 
.  

e. Gira el botón de longitud de onda en el Colorímetro a la posición “0% T”.   
f. Escribe “0” en la caja de edición.  
g. Cuando la lectura de voltaje visualizada en Lectura 1 se estabiliza, haz clic en . 

Segundo Punto de calibración 

h. Gira el botón de longitud de onda en el Colorímetro a la posición Rojo (635 nm).  
i. Escribe “100” en la caja de edición.  
j. Cuando la lectura de voltaje visualizada en Lectura 2 se estabiliza, haz clic en , 

luego haz clic en . 

7. Ya estás listo ahora para recolectar datos de absorbancia de las cinco soluciones estándares. 
Haz clic en  . Vacía la cubeta de agua. Usando el contenido del tubo de ensayo 1, 
enjuaga la cubeta dos veces con cantidades de ~1 mL y luego llena la cubeta a 3/4 de su 
capacidad. Seca sus lados externos con toalla de papel y colócala en el Colorímetro. Después 
de cerrar la tapa, espera a que el valor de absorbancia visualizado se estabilice. Luego haz 
clic en       y escribe “0.080” en la caja de edición, luego presiona la tecla ENTER. El par de 
datos que acabas de tomar debe aparecer ahora en el gráfico.  

8. Desecha el contenido de la cubeta según te instruya el profesor. Enjuaga dos veces la cubeta 
con la solución del tubo de ensayo 2, 0.16 M NiSO4, y llena la cubeta a 3/4 de su capacidad. 
Seca su exterior, colócala en el Colorímetro y cierra la tapa. Cuando el valor de absorbancia 
se estabiliza, haz clic en       , escribe “0.16” en la caja de edición y presiona la tecla ENTER. 

9. Repite el procedimiento del Paso 8 para guardar y graficar los valores de absorbancia y 
concentración de las soluciones en los tubos de ensayo 3 (0.24 M) y 4 (0.32 M), así como la 
solución preparada de 0.40 M NiSO4. Espera hasta el Paso 12 para hacer la desconocida. 
Cuando hayas terminado con la solución de 0.40 M NiSO4, haz clic en . 

 10. En tu tabla de Datos y Cálculos, registra los pares de valores de absorbancia y concentración 
que se muestran en la tabla. 

 11. Examina el gráfico de absorbancia vs. concentración. Para ver si la curva representa una 
relación directa entre estas dos variables, haz clic en el botón Ajuste Lineal, . Se mostrará 
una recta correspondiente al mejor ajuste de regresión lineal de sus cinco puntos de datos 
medidos. Esta recta debe pasar cerca o a través de los puntos de datos y por el origen del 
gráfico. (Nota: Otra opción es seleccionar Ajuste de Curva del menú Analizar, y luego 
seleccionar Proporcional. El ajuste Proporcional tiene un valor del intercepto con el eje 
vertical igual a 0; por tanto, esta línea de regresión siempre pasará a través del origen del 
gráfico). 
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 12. Obtén unos 5 mL de la solución desconocida NiSO4 en otro tubo de ensayo limpio y seco. 
Registra el número de la desconocida en la tabla de Datos y Cálculos. Enjuaga la cubeta dos 
veces con la solución desconocida y llena la cubeta a 3/4 de su capacidad. Seca el exterior de 
la cubeta, colócala dentro del Colorímetro y cierra la tapa. Lee el valor de absorbancia 
indicado en el medidor. (Importante: La lectura en el medidor está en vivo, por lo que no es 
necesario hacer clic en  para obtener el valor de absorbancia.) Cuando el valor de 
absorbancia se estabiliza, registra su valor en Ensayo 6 en la tabla de Datos y Cálculos.  

 13. Desecha las soluciones según lo instruya tu profesor. Pasa directamente a los Pasos 1 y 2 de 
Procesando los Datos. 

 
PROCESANDO LOS DATOS 

1. Usa el siguiente método para determinar la concentración desconocida. Con la curva de 
regresión lineal aún visualizada en tu gráfico, selecciona Interpolar del menú Analizar. Ahora 
aparece un cursor vertical en el gráfico. Las coordenadas concentración y absorbancia del 
cursor se ven en la caja flotante. Mueve el cursor a través de la línea de regresión hasta que 
el valor de absorbancia sea aproximadamente el mismo que el valor de absorbancia que 
registraste en el  Paso 12. El valor de la concentración correspondiente es la concentración de 
la solución desconocida expresada en mol/L. 

2. Imprime un gráfico de absorbancia vs. concentración, con la línea de regresión y la 
concentración interpolada de la desconocida visualizadas. Para mantener visualizado el valor 
de la concentración interpolada, mueve el cursor directamente hacia arriba por la línea 
vertical de cursor hasta que alcance la barra de herramientas. Introduce tu nombre(s) y el 
número de copias del gráfico que deseas. 

 
DATOS Y CÁLCULOS 

Ensayo Concentración (mol/L) Absorbancia 

1 0.080  

2 0.16  

3 0.24  

4 0.32  

5 0.40  

6 Número de la desconocida ____  
 

Concentración de la desconocida mol/L 
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Determinando la Concentración 
de una Solución: Ley de Beer  

1. La fuente de luz utilizada para la solución de sulfato de níquel (II) es el LED rojo (635 nm). 
Como la solución de NiSO4 tiene color verde, la luz roja casi monocromática es bien 
absorbida por dicha solución. 

2. La solución estándar de 0.40 M NiSO4 se puede preparar usando 10.51 g de NiSO4•6H2O por 
100 mL. ALERTA DE PELIGRO: Tóxico; evite la dispersión de esta sustancia; 
suminístrela con cuidado; es carcinógena. Código de Peligrosidad: B—Peligrosa. 

 La referencia de la información de peligrosidad es: Flinn Scientific, Inc., Chemical & 
Biological Catalog Reference Manual, 2002, P.O. Box 219, Batavia, IL 60510. 

3. Las soluciones de Ni(NO3)2 también sirven y pueden prepararse usando 11.63 g de Ni(NO3)2 
•6H2O sólido por 100 mL de solución. 

 4. Las soluciones desconocidas se pueden preparar haciendo diluciones de la solución estándar 
de 0.40 M NiSO4. Por ejemplo, para preparar una desconocida de 0.22 M, use 55 mL de la 
estándar más 45 mL de agua:  

 (55 mL / 100 mL)(.40 M) = 0.22 M 

5. Este experimento también funciona bien usando soluciones de colorante verde de alimentos. 
Una solución con absorbancia similar a la de 0.40 M NiSO4 se puede preparar disolviendo 8-
9 gotas de colorante verde de alimento Schilling en un 1 litro de agua. Compruebe que esta 
solución estándar tiene una  absorbancia en el rango de 0.35 a 0.55. Asigne a esta solución 
una concentración de 100%. Los estudiantes deben seguir el mismo procedimiento para 
diluir la solución estándar al 80%, 60%, 40% y 20%.  

6. La cubeta debe llenarse desde un 55% al 100% con el objetivo de obtener una lectura válida 
de absorbancia. Si los estudiantes llenan la cubeta a 3/4 de su capacidad, como se describe en 
el procedimiento, lograrán asegurar con facilidad estar en el rango señalado. Para evitar 
salpicaduras de la solución en el interior de la cavidad para la cubeta, recuérdele a los 
estudiantes que no llenen la cubeta hasta el borde.  

7. Como hay alguna variación en la cantidad de luz absorbida por la cubeta si se rota 180°, 
usted debe usar un marcador a prueba de agua para hacer una marca de referencia en el borde 
superior de un de los lados lisos de todas las cubetas. A los estudiantes se les recuerda en el 
procedimiento que aseguren alinear esta marca con la marca de referencia a la derecha de la 
cavidad para la cubeta en el colorímetro. 

8. El uso de una sola cubeta en el procedimiento elimina los errores introducidos por las ligeras 
variaciones en la absorbancia diferentes cubetas plásticas. Si solo se usa una cubeta a lo largo 
de todo el experimento por un grupo de estudiantes, el efecto de esta variable se elimina. Los 
dos enjuagues que se hacen antes de añadir la solución nueva se puede realizar muy rápido. 

 9. Como una alternativa a los enjuagues sugeridos arriba, recomendamos usar hisopos de 
algodón para secar el interior de la cubeta cuando se vacían de agua o de una solución ya 
medida. El hisopo de algodón fácilmente retira cualquier gota remanente en la cubeta. Luego 
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de secar completamente la cubeta usando los dos extremos del hisopo de algodón, no es 
necesario enjuagarla con la solución nueva. 

 10. Se pueden lograr resultados satisfactorios si se emplean cubetas distintas para cada solución 
del experimento. Para obtener los mejores resultados, las cubetas de un grupo estudiantil de 
laboratorio deben ser igualadas. Cada cubeta en un juego igualado absorbe la luz (cuando 
está vacía) a aproximadamente el mismo nivel. Para igualar un juego de cubetas, primero 
calibre el colorímetro usando el método descrito en la sección de calibración. Use una cubeta 
vacía y seca para el punto 100% de la calibración en lugar de un blanco de agua destilada. 
Ponga una marca de referencia en uno de los lados lisos de la cubeta de modo que siempre se 
oriente de la misma forma al introducirla en la cavidad para la cubeta del colorímetro. 
Coloque cada cubeta por turno en el colorímetro y registre el valor del porcentaje de 
transmitancia de cada una. Cuando haya terminado, agrupe las cubetas de acuerdo a valores 
similares de %T. Cada uno de estos grupos representa un juego de cubetas igualadas. 

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

Ensayo 
 

Concentración 
(mol / L) 

Absorbancia 
 

1 0.080 0.089 

2 0.16 0.186 

3 0.24 0.281 

4 0.32 0.374 

5 0.40 0.463 

6 Número de la desconocida          1 0.305 
 

Concentración de la desconocida            0.263 mol/L 

 
 

           

Absorbancia vs. Concentración 
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 Temperatura del Suelo 

¿Cómo las flores y otras plantas saben cuando deben comenzar a crecer en la primavera? ¿Cómo 
los agricultores saben cuando es seguro cultivar las plantas? La temperatura del suelo juega un 
papel muy importante en estas decisiones. Cada primavera, el suelo se calienta desde arriba por 
el aire caliente y la irradiación solar. Una vez que el suelo alcanza cierta temperatura es la hora 
de plantar y crecer.  

La temperatura del suelo cambia más lentamente que la temperatura del aire, por lo que siempre 
hay un retraso entre las temperaturas extremas del aire y las del suelo. Debido a las fluctuaciones 
diarias de la temperatura, el suelo puede estar más frío que el aire durante el día y más caliente 
que el aire durante la noche. 

La temperatura del suelo también cambia con la profundidad. Mientras mayor sea la 
profundidad, más constante será la temperatura. Debido a esto, cuando se hace referencia a las 
temperaturas de los suelos, resulta también importante informar la profundidad a la que se toman 
dichas temperaturas. En la Figura 1 se muestran las temperaturas promedio a través de los 
Estados Unidos a una profundidad de 4 pulgadas. Esta es la profundidad que utiliza el 
Departamento de Agricultura de la Unión (USDA) y la Administración Nacional Oceanográfica 
y Atmosférica (NOAA) en su Boletín Semanal del Clima y el Cultivo. En esta figura en se 
muestran los datos desde Abril de 2002. Si usted la observa con atención, podrá ver las isotermas 
que indican las regiones donde varios cultivos como el trigo y el maíz se pueden desarrollar.  

Figura 1: Temperaturas del suelo a una profundidad de cuatro pulgadas. 
 

 
En este experimento usted usará un Sensor de Temperatura para monitorear la temperatura del 
suelo a tres profundidades diferentes. Se utilizaran una lámpara y una jarra con hielo para 
simular las condiciones de temperatura diurna y nocturna en un periodo de dos días. Observará 
cómo la temperatura del suelo varía a diferentes temperaturas y la duración de estas variaciones. 
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OBJETIVOS 

En este experimento  

• Simulará los cambios de temperatura sobre un periodo de dos días. 
• Usará el Sensor de Temperatura para medir la temperatura de suelos a distintas 

profundidades. 
• Explicará sus resultados. 

MATERIALES 

Computador Contenedor de suelo de frasco de leche plástico 
interfaz Vernier para computador  Cuenco o bandeja 
Logger Pro   lámpara 
3 Sensores de Temperatura  regla 
Cinta adhesiva hielo 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Conecte los tres Sensores de Temperatura a Ch 1 – 3 de la interfaz Vernier para computador.  

2. Prepare el computador para la recolección de datos abriendo el archivo “09 Temperatura del 
suelo” en la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier. 

 
Figura 2

 

3. Ya está listo y preparado con suelo el frasco plástico de leche. En uno de los lados deberá 
encontrar tres perforaciones a 1 cm, 3 cm y 7 cm debajo de la superficie del suelo. 
a. Inserte le Sensor 1 (el Sensor conectado a Ch 1) en el hueco a 1 cm bajo el suelo. Empuje 

el sensor hacia dentro hasta que su punta esté en el centro del recipiente con suelo.  
b. Inserte el Sensor 2 la misma distancia en el hueco a 3 cm bajo el suelo. 
c. Inserte el Sensor 3 la misma distancia en el hueco a 7 cm bajo el suelo. 

4. Los sensores de Temperatura deben quedar paralelos a la mesa durante la recolección de 
datos. Asegúrelos en esa posición  pegándolos con cinta adhesiva a una regla como se indica 
en la Figura 2.      
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5. Coloque la lámpara de modo que su bulbo se encuentre a una distancia entre 5 y 10 cm de la 
superficie del suelo. ¡No la encienda todavía! Una vez que esté en la posición adecuada, 
muévala ligeramente hacia un lado para dejar espacio para el cuenco de hielo que se colocará 
sobre el suelo. Más tarde, cuando se le indique encender la lámpara, acérquela nuevamente al 
suelo. 

6. Llene el cuenco con hielo. 

7. Cuando todo esté listo, coloque el cuenco con hielo en la superficie del suelo como se indica 
en la Figura 3 y haga clic en  para iniciar la recolección de datos. 

 

 
Figura 3

8. Una vez cada cinco minutos deberá cambiar la configuración. Estos cambios simularán los 
cambios de la temperatura en un periodo de dos días. Observe el tiempo en el medidor y use 
el cuadro de abajo para hacer los cambios.  

Tiempo 
(minutos) 

Cambio de configuración Tiempo del Día
(simulado) 

0 Coloque el cuenco de hielo sobre el suelo noche 

5 Retire el hielo y coloque la lámpara sobre el suelo (no la encienda aún) mañana 

10 Encienda la lámpara día 

15 Apague la lámpara y muévala hacia un lado tarde 

20 Coloque el cuenco de hielo sobre el suelo noche 

25 Retire el hielo y coloque la lámpara sobre el suelo (no la encienda aún) mañana 

30 Encienda la lámpara día 

35 Apague la lámpara y muévala hacia un lado tarde 

40 Final de la recolección de datos 
 
9. La recolección de datos terminará luego de 40 minutos. 

 10. Haga la Autoescala de su gráfico haciendo clic en el botón Autoscala, , en la barra de 
herramientas. 

 11. Analice sus datos para determinar los cambios de temperatura. 
a. Haga clic en el botón Estadísticas, , y seleccione los tres sensores de Temperatura. 
b. Haga clic en .  
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c. Encuentre las temperaturas mínima y máxima para cada sensor y regístrelas en la tabla de 
datos. Nota: Usted puede mover las cajas de Estadísticas para que estén visibles y quede 
claro la asociación de cada una a su curva respectiva. 

d. Haga las sustracciones necesarias para determinar el cambio en la temperatura de cada 
sensor y regístrelos en su tabla de datos. 

 12. Imprima o dibuje su gráfico de acuerdo a las instrucciones de su profesor. 

DATOS  

 
1 cm  

Profundidad 
3 cm  

Profundidad 
7 cm  

Profundidad 

Temperatura máxima (°C)    

Temperatura mínima (°C)    

Cambio en la temperatura (°C)    

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. Estudie su gráfico. Describa las formas de las tres curvas. Refiérase a ellas como curva de 1 
cm, curva de 3 cm, y curva de 7 cm, indicando su profundidad bajo la superficie del suelo. 

 

 

 

 

 

 

2. Proponga una explicación por qué las tres curves tienen formas diferentes. 
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3. Estudie los tiempos de los cambios de temperatura.  

a. ¿Las temperaturas crecientes y decrecientes alcanzan sus montes y valles al mismo 
tiempo?  

 
 
b. ¿Cuánto demoró la curva 1 cm, después que la luz se apagó, en alcanzar su primer monte 

de  temperatura? 
 
 
c. ¿Cuánto tiempo después que la curva 1 cm alcanzó su primer monte llegó la curva 3 cm a 

alcanzar su monte? 
 
 
 

4. Proponga una explicación para las respuestas a la Pregunta 3. 

 
 
 
 
 
 
 

EXTENSIONES  

1. Ponga el  experimento a un lado y mida las temperaturas por periodos más largos de tiempo. 
Describa cómo se comparan los resultados con los del ejercicio de simulación hecho en la 
clase. 

2. Explique cómo un manto de nieve pudiera realmente proteger a las plantas en el suelo de la 
congelación. 
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1. Este experimento requiere de tres Sensores de Temperatura. 
Esto puede significar que tendrá que combinar los 
estudiantes de distintos grupos en grupos mayores o hacer 
que unos grupos realicen el experimento un día y el resto de 
la clase el próximo día. Otra alternativa, aunque no muy 
recomendable, es recolectar los datos de 1 cm y 3 cm un día 
y los datos de 7 cm el próximo día. 

 

Altura 
14 cm 

 2. El contenedor de suelo debe prepararse con antelación. 
Prepare uno por grupo. Para prepararlo: 

a. Corte el extremo superior de un frasco plástico de leche 
de modo que tenga unos 14 cm de altura.  

b. Llene el contenedor con suelo hasta unos 10 cm de profundidad. 
c. Usando un punzón (o la punta de un bolígrafo), haga tres perforaciones en el costado del 

contenedor. Las perforaciones deben ser lo suficientemente grandes para que permitan el 
ajuste y fijación del Sensor de Temperatura. Las perforaciones deben quedar alineadas 
verticalmente a 1, 3 y 7 cm por debajo de la superficie del suelo. 

 
 

 
MUESTRA DE RESULTADOS 

 
1 c

Profun

Temperatura Máxima (°C) 25.

Temperatura Mínima (°C) 18.

Cambio en la Temperatura (°C) 7.0

 

Altura
Altura 14 cm
 
Profundidad del suelo 10 cm
m
d

7

7

1 cm bajo el suelo
3 cm bajo el suelo
7cm bajo el suelo
20 - 1 D 

  

  
idad 

3 cm  
Profundidad 

7 cm  
Profundidad

2 21.73 21.25 

2 20.26 21.00 

0 1.47 0.25 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. La curva de 1 cm muestra un aumento de la temperatura cuando se enciende la luz y un 
decrecimiento cuando se aplica el hielo. De las tres, esta es la que tuvo la mayor variación de 
temperatura. La curva de 3 cm también mostró un crecimiento y un decrecimiento en la 
temperatura, pero hubo un retardo en tiempo y experimentó una variación menor de la 
temperatura. La curva de 7 cm se mantuvo prácticamente plana. 

2. Se observó que mientras más cerca de la superficie la variación de la temperatura fue mayor. 
Esto se debe a que los cambios de la temperatura se aplicaron siempre desde arriba. Por lo 
tanto, el suelo más cercano a la superficie exterior es el más afectado.  

3. a.  No, los montes y valles de la curva de temperatura ocurrieron en diferentes momentos. 
b. Las respuestas variarán. Para los datos de muestra, el primer monte en la curva 1 cm llegó  

2.6 minutos después que la luz se apagó. 
c. Las respuestas variarán. Para los datos de muestra, le retardo de tiempo entre la curva de 1 

cm y la de 3 cm fue aproximadamente de 9 minutos. 
 
4. Mientras el suelo es calentado por la lámpara o enfriado por el hielo, ese cambio en la  

temperatura requiere de un tiempo para moverse a través del suelo. Al calor de la lámpara le 
toma solo un corto tiempo alcanzar el nivel de profundidad de 1 cm dentro del suelo, pero le 
tomará varios minutos alcanzar al suelo de la profundidad 3 cm. 
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Suelo y su pH 

Cuando usted piensa en el pH probablemente se imagine 
líquidos ácidos y básicos. Sin embargo, el suelo también 
puede ser ácido o básico. El pH del suelo, muchas veces 
mencionado como acidez del suelo, se puede expresar 
usando la escala de pH. La escala de pH va desde 0 hasta 14. 
Los suelos con pH sobre 7 son básicos r dulces. Los suelos 
con pH bajo 7 son ácidos o amargos. El suelo con pH de 
valor 7 no es ni ácido ni básico sino que es neutro..  
El pH del suelo es un factor importante cuando se decide 
cuáles plantas se deben sembrar ya que controla los 
nutrientes que las plantas pueden utilizar. Tres nutrientes 
elementales como el nitrógeno, el fósforo, y el potasio, son 
los requeridos para un crecimiento saludable de las plantas. 
Como las plantas los necesitan en grandes cantidades, se les 
denomina como macronutrientes. Ellos constituyen los 
ingredientes principales de la mayoría de los fertilizantes que 
los agricultores y jardineros agregan al suelo. Otros nutrientes como el hierro y el manganeso 
también son necesarios a las plantas, pero solo en muy pequeñas cantidades. A estos nutrientes 
se les llama micronutrientes.  

  Nutrientes de las Plantas  

Macronutrientes Micronutrientes

Nitrógeno Hierro 

Fósforo Manganeso 

Potasio Zinc 

Azufre Cobre 

Calcio Molibdeno 

Magnesio Cobalto 

 Cloro 

La disponibilidad de estos nutrientes depende no solo de la cantidad sino también de la forma en 
que están presentes, de la rapidez con que se liberan del suelo y del valor del pH del suelo. En 
general, los macronutrientes tienen mayor disponibilidad en suelos con alto pH y los 
micronutrientes están más disponibles en suelo con bajo pH. En la Figura 1 se muestra el efecto 
del pH en la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. 

 

Figura 1 

OBJETIVOS 

En este experimento  
• Usará un Sensor de pH para medir el pH de muestras de suelo. 
• Identificará los problemas nutricionales de las plantas que pudieran haber en el suelo. 
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MATERIALES 

Power Macintosh o Windows PC Agua destilada 
Interfaz Vernier para computador  2 muestras de suelo 
Logger Pro  Dos vasos de precipitado de 250-mL  
Sensor de pH Vernier  Frasco de lavado con agua destilada 
Probeta de 100-mL  2 cucharas plásticas 
Recipiente de desperdicios Toalla de papel 

PROCEDIMIENTO 

1. Prepare la mezcla de agua con suelo. 
a. Etiquete dos vasos de precipitado “A” y “B”. 
b. Coloque 50 g del Suelo A en el Vaso A. Para evitar contaminación cruzada de los suelos, 

deje esta cuchara en el vaso de precipitado. 
c. Usando una nueva cuchara, coloque 50 g del Suelo B en el Vaso B. Deje la cuchara en el 

vaso de precipitado. 
d. Añada 100 mL de agua destilada a cada vaso de precipitado. 
e. Revuelva bien ambas mezclas. 
f. Revuelva una vez por tres minutos a lo largo de 15 minutos. 
g. Luego de revolver por última vez, deje que la mezcla se asiente durante unos cinco 

minutos. Esto permite que el suelo se deposite en el fondo del recipiente, dejando una 
porción de agua arriba que le permitirá tomar las mediciones de pH. Continúe con los 
Pasos 2 – 5 mientras está esperando. 

2. Conecte el Sensor de pH al Ch 1 de la  interfaz Vernier para computador. Importante: Para 
este experimento su profesor ya tiene el  Sensor de pH en la solución de pH de remojo en un 
vaso de precipitado; sea cuidadoso en evitar que se vuelque el vaso de precipitado cuando 
conecte el sensor a la interfaz. 

3. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo Experimento 6 en la 
carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  

4. Calibración del Sensor de pH. 

 
 

Figura 2 

• Si su profesor le indica que use la calibración almacenada en el archivo 
de experimento, pase al Paso 5. 

• Si su profesor le indica que haga una nueva calibración del Sensor de 
pH, siga este procedimiento. 

Primer Punto de Calibración 

a. Seleccione Calibrar del menú Experimento y luego haga clic en 
. 

b. Coloque la punta del sensor en el tampón pH-7. Escriba “7” (el valor 
del pH del tampón) en la caja de edición. 

c. Cuando la lectura de voltaje visualizada para la Entrada 1 se 
estabiliza, haga clic en . 

Segundo Punto de Calibración 

d. Lave el sensor con agua destilada y colóquelo en la solución tampón de pH-10. 
e. Escriba “10” (el valor del pH del tampón) en la caja de edición. 
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f. Cuando la lectura de voltaje visualizada para la Entrada 1 se estabiliza, haga clic en 
, luego haga clic en . 

5. Medición del pH. 

a. Cuidadosamente coloque la punta del Sensor de pH en la parte líquida del Vaso A. 
Asegúrese que el bulbo de vidrio en la punta del sensor esté cubierto por el agua. 

b. Observe la lectura del pH en la ventana Medidor.  

 

Figura 3 

c. Si la lectura está estable, simplemente registre el valor del pH 
en la Tabla de Datos. 

6. Si la lectura tiene fluctuaciones, determine el valor medio (o 
promedio). Para hacer esto:  
a. Haga clic en  iniciar una medición de 10 segundos. 

Importante: Deje la punta del sensor sumergida durante los 10 
segundos en los que se recolectan los datos.  

b. Cuando termine la medición, haga clic en el botón 
Estadísticas, , para visualizar la caja Estadísticas en el 
gráfico. 

c. Registre el valor medio del pH en la Tabla de Datos. 

7. Repita los Pasos 5 y 6 para la muestra en el Vaso B. 

8. Lave el Sensor de pH con agua destilada y devuélvalo a su lugar de 
almacenamiento. 

 9. Su profesor le indicará en este momento si hay que guardar las 
muestras de suelo para otro ensayo futuro o hay que desecharlas 
como desperdicio. 

DATOS 

 
 Muestra A Muestra B  

pH del Suelo   

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. ¿El suelo es ácido, básico o neutro? 

Muestra de suelo A __________________________ 
 

Muestra de suelo B __________________________  
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2. Las plantas que crecen en estos suelos pudieran tener problemas para obtener la cantidad 
suficiente de varios nutrientes esenciales. De acuerdo con la Figura 1, ¿cuáles nutrientes 
pudieran presentar baja disponibilidad? 

Muestra de suelo A  
 
 
 
Muestra de suelo B  

 
 
 

EXTENSIONES 

1. Investigue la función de cada nutriente y qué síntomas pudiera presentar la planta si no 
estuviera obteniendo lo suficiente de estos nutrientes.  

2. Estudie muestras de suelo de su jardín o de otro ambiente y compare con sus primeros 
resultados. ¿Son los resultados los mismos o diferentes? Intente una explicación de ello. 

3. Investigue cómo los agricultores ajustan el pH de los suelos. Diseñe y realice un experimento 
para estudiar la efectividad de esos métodos. 
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Suelo y su pH 

1. La “solución de pH de remojo” utilizada en este experimento es una solución tampón de pH 
7. Puede comprarse en las compañías que suministran productos químicos. Vernier Software 
& Technology vende un paquete de cápsulas para la preparación de soluciones tampones de 
pH 4, 7 y 10 (Order Code PHB, $10.00). Recomendamos que usted retire el Sensor de pH del 
frasco de almacenamiento antes de la clase. Si el Sensor de pH se está remojando en un vaso 
de precipitado con la solución de pH de remojo, los estudiantes tendrán más tiempo para 
tomar mediciones. 

2. Usted puede suministrar las muestras de suelo, los estudiantes pueden traer muestras de su 
casa o pueden obtener muestras del jardín del colegio. Trate de obtener muestras de 
diferentes tipos de suelo para hacer que los resultados sean más interesantes. A una muestra 
se le puede aplicar cal, como se describe en el Apartado 7, para variar el pH entre las 
muestras. 

3. Todas las muestras de suelo deben estar secas. Si tiene un horno de secado, seque sus 
muestras durante 12 horas a 100° C o 24 horas a 80° C. Si dispone de un secador de aire, 
hágalo al menos durante 2 – 3 días, dependiendo del contenido de humedad.  

4. Las proporciones de agua a suelo de 1:1, 2:1, 5:1 y aún hasta la de 10:1 se utilizan 
normalmente en los ensayos de pH de suelo en terreno. En general, mientras menor sea la 
proporción será mejor. Sin embargo, debe haber suficiente agua para poder hacer bien las 
mediciones sin dañar el bulbo de vidrio del electrodo de pH. Una proporción agua a suelo de 
2:1 es la que se usa en este procedimiento, pero se puede cambiar fácilmente usando los 
archivos de Word incluidos en el CD.  

5. Enseñe a sus estudiantes cómo lavar adecuadamente el Sensor de pH usando un frasco de 
lavado que contiene agua destilada. 

6. Algunas partículas del suelo pueden flotar en la superficie del agua. Esto no 
es un problema mientras se asegure que el bulbo de vidrio en la punta del  
sensor esté totalmente en contacto con el agua. Si lo desea, se pudiera filtrar 
la mezcla usando un embudo y papel de filtro, como se muestra a la derecha. 

7. Los suelos que son demasiado ácidos se pueden ajustar a un pH más alto 
usando un agente calcificante. El carbonato de calcio, CaCO3, el carbonato de 
magnesio, MgCO3 y distintos óxidos de calcio son materiales calcificantes 
comunes. La piedra caliza dolomítica es una elección común porque contiene 
carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Usted puede aplicarle cal a 
diversos suelos para variar los resultados o pedirle a los estudiantes que como una extensión 
investiguen este procedimiento. 

8. La calibración almacenada para el Sensor de pH funciona bien en este experimento. Si usted 
quiere obtener los resultados más exactos posibles, puede pedirle a los estudiantes que 
realicen la calibración de dos puntos descrita en los procedimientos para el estudiantado. 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

 Muestra A Muestra B  

pH del suelo 5.7 7.2 

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Las respuestas variarán. Para los datos de muestra, la Muestra de Suelo A es ácida y la 
Muestra de Suelo B es básica. 

 2. Las respuestas variarán. Para los datos de muestra:  

La Muestra de Suelo A probablemente no está obteniendo suficiente fósforo y también puede 
estar baja en nitrógeno y potasio. La Muestra de Suelo B probablemente está baja en hierro y 
manganeso.  
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 Temperatura del Punto de Rocío  

En los días cálidos de verano, usted puede observar la formación de gotas de agua en la 
superficie exterior de un vaso que contiene agua helada. Comúnmente las personas dicen que el 
vaso está sudando. Como el vaso realmente no puede sudar, el líquido sobre el vaso debe 
provenir del exterior del vaso. Este líquido se forma por la condensación del vapor de agua 
cercano a la superficie del vaso. El aire próximo al vaso helado se ha enfriado has hasta el  punto 
de rocío o más correctamente, hasta la temperatura del punto de rocío. La temperatura del punto 
de rocío es la temperatura a la cual el aire debe enfriarse para llegar a la saturación. Una vez que 
el aire está saturado, el vapor de agua se condensa para pasar al estado líquido. El mismo 
proceso ocurre cuando se forma rocío sobre el césped o pasto. 

En este experimento usará un sensor de temperatura para realizar dos investigaciones. En la 
primera, medirá la temperatura del aire junto a un recipiente metálico como un tarro o lata de 
agua con hielo para saber si está más frío que la temperatura de la habitación. En la segunda, 
determinará la temperatura del punto de rocío del aire en la sala de clases. Esto lo hará añadiendo 
hielo al agua poco a poco con lentitud para observar la condensación que se forma en el exterior 
del recipiente. A lo largo de este proceso registrará continuamente la temperatura del agua. El 
punto de rocío se corresponde con la temperatura del agua en el momento en que aparecen las 
primeras gotas sobre el recipiente debido a la condensación. 

OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Comparará la temperatura de la habitación con la temperatura del aire junto al tarro o lata 
de agua con hielo. 

• Registrará la temperatura del agua mientras se añade hielo lentamente. 
• Observará la formación de la condensación. 
• Determinará la temperatura del punto de rocío. 

 

MATERIALES 

computador  Agua a temperatura de la habitación  
interfaz  Vernier para computador  Cuchara plástica 
Logger Pro   Cubos y esquirlas de hielo 
Sensor de Temperatura Soporte universal 
Recipiente metálico brillante Toalla de papel 

 

PREGUNTAS PRE-LAB  

1. Para determinar la temperatura del punto de rocío, deberá añadir lentamente pequeños 
pedazos de hielo al agua a temperatura de la habitación. Después de añadir cada pedazo, 
deberá esperar hasta que el hielo se derrita. A lo largo de este proceso observará el gráfico de 
la temperatura del agua. Haga un dibujo aproximado de cómo sería el gráfico de la 
temperatura mientras se derrite el hielo.  
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2. En el experimento continuará tomando datos de temperatura luego de que los pequeños 
pedazos de hielo se hayan derretido. Haga un dibujo aproximado de cómo sería el gráfico de 
temperatura vs. tiempo luego que el hielo se haya derretido.  

 

 

 

Figura 1 
PROCEDIMIENTO 

Parte I  Medición de la Temperatura del Aire junto a una Lata de Agua con Hielo  

1. Conecte el sensor de Temperatura en Ch 1 de la interfaz Vernier para computador. 

2. Use una abrazadera para sujetar el sensor de Temperatura en el soporte universal, como se 
muestra en la Figura 1. La punta del sensor de Temperatura debe estar a un 1 cm por sobre la 
mesa. 

3. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “27 Punto de Rocío” 
en la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  

4. Use la ventana del medidor para determinar la temperatura de la habitación y registre el valor 
en su tabla de datos.  

5. Coloque 5 o 6 cubos de hielo en el recipiente metálico, llénelo con agua y colóquelo lejos del 
sensor de Temperatura.  

6. Haga clic en   para iniciar la recolección de datos. Espere 30 segundos y luego coloque 
la lata a una distancia aproximada de 1 mm de la punta del sensor de Temperatura. El sensor 
no debe tocar la lata.  

7. Observe el gráfico y mire la superficie exterior de la lata. Cuando aparece la formación de la 
condensación sobre la lata haga clic en el botón  detener.  

8. Haga clic en el botón Estadísticas  . Luego registre la temperatura mínima en su tabla de 
datos. 

9. Imprima copias de su gráfico según le indique el profesor. 

 10. Vacíe la lata y seque su exterior. 
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Temperatura del Punto de Rocío  

 

Figura 2 
 

Parte II  Determinación de la Temperatura del Punto de Rocío  

 11. Llene hasta la mitad la lata seca con agua a temperatura ambiente. 

 12. Baje el sensor de Temperatura hasta el agua (hasta 1 cm del fondo) como se indica en la 
Figura 2. 

 13. Observe la temperatura del agua. Una vez que la temperatura esté estable, continúe con el 
Paso 14. 

 14. Haga clic en   para comenzar la toma de datos. Espere unos 30 segundos y luego añada 
una cucharada llena de esquirlas de hielo al agua. Revuelva el agua mientras el hielo se 
derrite. Luego que el hielo se haya derretido, continúe revolviendo el agua por unos 10 
segundos y observe la forma del gráfico.  

 15. Añada otra cucharada de esquirlas de hielo y de nuevo revuelva el agua hasta que el hielo se 
derrita. Otra vez espere unos 10 segundos después que el hielo se haya derretido. Observe la 
lata para ver si se ha condensado agua en su exterior. 

 16. Repita el Paso 15 hasta que observe la condensación. Una vez que pueda observar la 
condensación, haga clic en el botón   para detener el experimento.  

 17. Haga clic en el botón Estadísticas . La temperatura mínima de este conjunto de datos es la 
correspondiente al punto de rocío. Registre dicho valor en su tabla de datos. 

 18. Imprima copias de los gráficos según le indique su profesor.   
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DATOS 

Parte 1 Temperatura (°C) 

Temperatura de la habitación   

Temperatura del aire junto a la lata de 
agua con hielo  

 

  

Parte 2 Temperatura (°C) 

Temperatura del Punto de Rocío   

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. Compare la temperatura de la habitación con la temperatura del aire junto a la lata de agua 
con hielo. ¿Cuánto más frío estaba este aire que la  temperatura de la habitación? 

 

 

2. Compare la temperatura de la habitación, la temperatura del aire junto a la lata y la 
temperatura del punto de rocío. 

 
 
 
 
  

 

EXTENSIONES 

1. Repita la Parte 2 de este experimento varias veces más y determine el promedio de la 
temperatura del punto de rocío. 

2. Obtenga los resultados de los otros grupos de estudio y determine el promedio de la 
temperatura del punto de rocío. 

3. Repita el experimento en el exterior y compare la temperatura del punto de rocío del aire 
exterior con la del aire interior. Explique las diferencias. 
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Temperatura del Punto de Rocío  

1. Este es un experimento relativamente fácil de realizar. La clave está en observar atentamente 
para determinar cuando aparece la formación de condensación sobre la lata. La condensación 
inicial será la aparición de gotas de agua extremadamente pequeñas. La superficie de la lata 
tendrá una apariencia realmente apagada y opaca en lugar de brillante. 

2. Un recipiente de metal brillante, como una lata de leche condensada o de frutas en almíbar,  
funciona bien en este experimento. Asegúrese de eliminar cualquier borde agudo en la lata. 

3. En la Parte I use suficientes cubos de hielo para producir un baño helado. 

4. En la Parte II use hielo picado en lugar de cubos de hielo. El hielo picado le facilita a los 
estudiantes agregar lentamente el hielo y permite que cada adición de hielo se derrita con 
facilidad. Este proceso da el tiempo suficiente para que se forme la condensación.  

MUESTRA DE RESULTADOS 

 
Gráfico típico de la Parte I 

 
Gráfico típico de la Parte II 
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Parte I 

Temperatura de la Habitación (°C) 22.2 

Temperatura del Aire junto a la Lata de Agua con 
Hielo (°C) 

15.3 

  

Parte II 

Temperatura del Punto de Rocío (°C) 8.7 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Las respuestas variarán. Vea la Muestra de Resultados.  

2. Las respuestas variarán. Vea la Muestra de Resultados.  
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Reflexión y Absorción de la  Luz 
  
¿Podrías sentirte más fresco usando una ropa de color claro o de color oscuro en un día cálido de 
verano? El color y la textura de un objeto influye en la cantidad de energía radiante del Sol que 
se absorbe o se refleja. Cada color refleja una cierta cantidad de luz, mientras que absorbe el 
resto como energía térmica. La cantidad de luz reflejada se denomina valor de reflectancia 
luminosa del color. Los colores oscuros con bajo valor de reflectancia luminosa tienden a reflejar 
poca luz y a absorber gran cantidad de energía térmica, mientras que los colores claros con alto 
valor de reflectancia luminosa reflejan gran cantidad de luz y absorben poca energía térmica. Las 
personas que viven en lugares de clima cálido y soleado se inclinan más a comprar vehículos de 
colores claros ya que estos no se calientan tan rápidamente como los de colores oscuros. Muchas 
pinturas para las casas vienen con un valor predeterminado de reflectancia luminosa para 
orientar a los consumidores cuando hacen la selección del color de la pintura para sus casas. 
Como la superficie de la Tierra está compuesta de muchos colores y texturas, se clienta de forma 
irregular. La nieve, el hielo y las nubes reflejan gran cantidad de energía de regreso al espacio, 
mientras que los bosques verdes y las tierras cubiertas de vegetación absorben energía.  

En este experimento, usted investigará la relación entre el porcentaje de reflectividad de diversos 
colores y el cambio de temperatura producido por la absorción de energía. Medirá la cantidad de 
luz reflejada por papeles de distintos colores, usando un Sensor de Luz, y calculará el porcentaje 
de reflectividad. También medirá el cambio de la temperatura del aire debajo del papel, debido a 
la absorción de energía por el papel, usando un Sensor de Temperatura. 

OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Usará un Sensor de Luz para medir la cantidad de luz reflejada.  
• Calculará el porcentaje de reflectividad de papeles con diferentes colores.  
• Usará un Sensor de Temperatura para medir la energía absorbida de la luz.   

MATERIALES 

computador Papel blanco   
interfaz  Vernier para computador  Papel negro   
Logger Pro   2 pedazos de papel de otros colores   
Sensor  de Luz  Soporte universal   
Sensor de Temperatura 2 abrazaderas 
Pedazo de 4 cm pajilla absorbente Cinta adhesiva 
Lámpara con bulbo claro de 150 W  regla 
Papel de aluminio  

Figura 1 
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PROCEDIMIENTO 

1. Prepare los sensores para la recolección de datos. 
a. Pegue con la cinta el pedazo de absorbente a la 

superficie de la mesa, como indica la Figura 1.  

 
Figura 2 

b. Inserte un Sensor de Temperatura dentro del 
absorbente todo lo que pueda. Asegure que la punta 
del Sensor de Temperatura no toque la mesa. 

c. Coloque un pedazo de papel blanco sobre el Sensor 
de Temperatura.  

d. Use una abrazadera y el soporte universal para fijar el 
Sensor de Luz a 5 cm sobre el papel, como se muestra 
en la Figura 2. El Sensor de Luz debe estar en la 
escala de 0-6000 lux. 

e. Use la otra abrazadera para fijar la lámpara y el bulbo 
al soporte universal a 10 cm sobre el papel.  

f. Las luces de la sala de clases deben estar encendidas.  

2. Conecte el Sensor de Luz al Ch 1 y el Sensor de Temperatura al Ch 2 de la interfaz Vernier 
para computador.  

3. Prepare para la toma de datos abriendo el archivo “23 Reflexión y absorción de la luz” en la 
carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier. 

4. Encienda la lámpara. Haga clic en  para iniciar la recolección de datos. Registre la 
temperatura de partida. 

5. Cuando la toma de datos finaliza, registre la temperatura final. Haga clic en el gráfico de 
Iluminación para seleccionarlo. Haga clic en el botón Estadísticas , luego haga clic en 

 para mostrar la caja de Estadísticas de la primera serie. Registre el valor medio de la 
luz reflejada (en lux). El lux es la unidad del SI para la iluminación. Haga clic en el gráfico 
de Temperatura para seleccionarlo. Haga clic en el botón Estadísticas , luego haga clic en 

. Verifique las lecturas de  temperatura mínima y máxima. 

6. Repita los Pasos 4 y 5 para el papel negro y el papel de aluminio. Si el tiempo lo permite, 
haga lo mismo y registre las lecturas para dos papeles adicionales de colores diferentes.   

DATOS 

Color  Blanco Negro  Aluminio ________ ________ 

Temperatura Inicial (oC) 
 

Temperatura Final (oC)      

Cambio de Temperatura (oC)      

Valor de la Reflexión (lux)        

Porcentaje de reflectividad % % 100 % % %
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PROCESANDO LOS DATOS 

1. Reste para encontrar el cambio de temperatura en cada papel de color.  

2. ¿Cuál color presentó el mayor incremento en la temperatura? 

3. ¿Cuál color presentó el menor incremento en la temperatura? 

4. Los colectores solares se pueden usar para absorber la radiación del Sol y transformarla en 
calor. ¿Qué color funcionaría mejor para los colectores solares? Explique. 

 
 
 
5. Calcule el porcentaje de reflectividad de cada papel de color usando la relación:   

100
aluminio

   % ×=
dad del reflectivi

peldad del pareflectividadreflectivi %  

 
Muestre su trabajo en la tabla de datos de arriba.  

6. ¿Cuál color tiene la reflectividad más alta?   

7. ¿Cuál color tiene la reflectividad más baja?  

8. ¿Qué relación existe entre el porcentaje de reflectividad y el cambio de temperatura? 

 
 
 
9. ¿Qué tipo de superficie pudiera brindarle a un planeta una alta reflectividad? Explique.  

 
 
 
10. ¿Tiene el planeta Tierra una reflectividad alta? ¿Por qué sí o por qué no?   

 

 

EXTENSION 

1. Diseñe un experimento para estudiar la reflectividad de la arena, el suelo, el agua y otros 
materiales. Realice el experimento que diseñó. 

2. Diseñe un experimento para estudiar el efecto de la textura en la reflectividad. Realice el 
experimento que diseñó.  
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Reflexión y Absorción de la Luz 
 

1. El papel de trabajos manuales funciona bien en este experimento. También puede usarse la 
cartulina delgada. Trate de obtener pedazos con la misma textura y espesor. Pedazos 
rectangulares de 10 cm X 20-cm funcionan bien. 

2. Recuérdele a sus estudiantes que no deben tocar el bulbo caliente. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

 

Color  Blanco Negro Aluminio __________ __________ 

Temperatura Inicial (oC) 24.6 28.2 27.4 
  

Temperatura Final (oC) 27.5 33.9 28.7   

Cambio de Temperatura (oC) 2.9 5.7 1.3   

Valor de la Reflexión (lux)   2010 826 4496   

Porcentaje de reflectividad 44.7% 18.4% 100 % % %

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Vea la Muestra de Resultados.  

2. El papel negro tuvo el mayor incremento de temperatura.  

3. El papel blanco tuvo el menor incremento de temperatura.  

4. El negro debe resultar mejor en un colector solar ya que absorbe mejor la energía radiante. 

5. Vea la Muestra de Resultados. 

6. El papel blanco tiene la mayor reflectividad. 

7. El papel negro tiene la menor reflectividad. 

8. Mientras menor sea la reflectividad, mayor será el cambio de temperatura. 

9. Materiales como la nieve, el hielo, la arena, las nubes y el agua deberían proporcionarle a un 
planeta una alta reflectividad. 

10. El planeta Tierra presenta una alta reflectividad porque su mayor parte está cubierta de nieve, 
hielo, arena, nubes y agua. Los resultados de este experimento sugieren que las partes 
coloreadas de la Tierra, como los bosques y las tierras cultivadas, tendrían una menor 
reflectividad.  
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Las Estaciones y el Ángulo de 
Insolación 

¿Alguna vez se ha sorprendido del por qué las temperaturas son menores en invierno y mayores 
en verano? Esto ocurre porque el eje rotación de la Tierra está inclinado. La Tierra permanece 
inclinada mientras se traslada alrededor del Sol. Debido a esta inclinación, distintas localidades 
en la Tierra reciben diferentes cantidades de radiación solar en distintos momentos del año. La 
cantidad de radiación solar que recibe la Tierra u otro planeta se denomina insolación. El ángulo 
de insolación es el ángulo al cual inciden los rayos solares en una localidad en particular sobre la 
Tierra. Cuando el extremo norte del eje terrestre apunta hacia el Sol, el Hemisferio Norte se 
encuentra en el verano. Al mismo tiempo, el extremo sur del eje apunta hacia el lado más 
apartado del Sol y el Hemisferio Sur se encuentra en el invierno. 

Figura 1 
 
En este experimento investigará la relación entre el ángulo de insolación y el cambio de 
temperatura debido a la absorción de energía, usando para ello un Sol simulado (un bulbo de luz 
incandescente). 

OBJETIVOS 

En este experimento usted 

• Usará un Sensor de Temperatura para estudiar el calentamiento de su ciudad por el Sol 
simulado en el invierno.  

• Usará un Sensor de Temperatura para estudiar el calentamiento de su ciudad por el Sol 
simulado en el verano. 

• Medirá el ángulo de insolación.  
• Determinará la relación entre el cambio de temperatura y el ángulo de insolación. 
 

MATERIALES 

computador Lámpara con bulbo claro de 150 watt  
interfaz Vernier para computador  Cinta adhesiva
Logger Pro  Cinta métrica 
Sensor de Temperatura Dos pedazos de cuerda de 20 cm de largo 
Soporte universal  Transportador de ángulos 
Globo terráqueo abrazadera 
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Figura 2 

PROCEDIMIENTO 

1. Configuración del bulbo de luz incandescente (Sol simulado). 
a. Fije la lámpara a un soporte universal como se indica en la Figura 2. 
b. Coloque el soporte universal con la lámpara al lado izquierdo de su área de trabajo. 
c. Oriente el globo con el Polo Norte con su inclinación alejada de la lámpara como se 

indica en la Figura 2. Coloque el bulbo a una altura como la del Trópico de Capricornio. 
Nota: El Sol se encuentra directamente frente al Trópico de Capricornio en Diciembre 21, 
el primer día del invierno. 

2. Fijación del Sensor de Temperatura al globo. 
a. Encuentre su ciudad o localidad en el globo. 
b. Pegue el Sensor de Temperatura al globo con la punta del sensor en su localidad. Pegue el 

sensor paralelo al ecuador. Coloque la cinta adhesiva 
a 1 cm de la punta del sensor  

 
Figure 3 

c. Doble un pedazo de papel y colóquelo como cuña 
debajo del Sensor de Temperatura para mantenerlo en 
contacto con la superficie del globo como se muestra 
en la Figura 3. 

3. Posicionamiento del globo para la toma de datos de 
invierno (en el Hemisferio Norte). 
a. Gire el globo para posicionar el Polo Norte (aún 

inclinado hacia la parte más lejana de la lámpara), su 
localidad y el bulbo en línea recta. Fije el globo en 
esta posición para que no pueda rotar. 

b. Mida la distancia vertical desde el Trópico de Capricornio hasta la mesa. Coloque el bulbo 
de modo que su centro esté a la misma altura respeto a la mesa. 

c. Obtenga un pedazo de cuerda de 20 cm de largo. 
d. Use la cuerda para posicionar su localidad en el globo a 20 cm del centro del final del 

bulbo. 
e. No encienda la lámpara hasta que se le indique en el Paso 7. 
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4. Medición del ángulo de insolación. 

a. Pegue con la cinta la cuerda de 20 cm desde su localidad en el globo hasta el centro del 
final del bulbo. 

b. Pegue con la cinta otro pedazo de cuerda desde el Trópico de Capricornio hasta el centro 
del final del bulbo. Esta cuerda debe estar tensa y paralela a la mesa. Use solo tanta cuerda 
como sea necesario.  

c. Use un transportador de ángulo para medir el ángulo entre las cuerdas. 
d. Registre el ángulo en su tabla de datos. 
e. Retire la cinta adhesiva y las cuerdas del bulbo y el globo. 

5. Prepare el computador para la toma de datos abriendo el archivo “29 Estaciones” en la 
carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  

6. Conecte el Sensor de Temperatura al Ch 1 de la interfaz Vernier para computador. 

7. Recolección de datos de invierno. 
a. Observe y registre la temperatura que aparece en el medidor. 
b. Haga clic en  para iniciar la toma de datos. 
c. Después de tomar la primera lectura de temperatura, encienda la lámpara. 
d. Después que la recolección de datos se detiene luego de 5 minutos, apague la lámpara. 
e. Escoja Almacenar Última Serie del menú Experimento. 

Alerta: No toque el bulbo. ¡Estará muy caliente! 

8. Posicionamiento del globo para la recolección de datos de verano. 
a. Rote el globo de modo que el Polo Norte esté inclinado hacia la lámpara. Nota: Esto 

representa la posición del Hemisferio Norte en Junio 21, el primer día del verano. 
b. Gire el globo para posicionar el Polo Norte, su localidad y el bulbo en línea recta. 
c. Use la cuerda para posicionar su localidad en el globo a 20 cm del bulbo. 
d. No encienda la lámpara hasta que se le indique en el Paso 10. 

9. Medición del ángulo de insolación. 
a. Pegue con la cinta la cuerda de 20 cm desde su localidad en el globo hasta el centro del 

final del bulbo. 
b. Pegue con la cinta otro pedazo de cuerda desde el Trópico de Cáncer hasta el centro del 

final del bulbo. Esta cuerda debe estar tensa y paralela a la mesa. Use solo tanta cuerda 
como sea necesario. 

c. Use un transportador de ángulo para medir el ángulo entre las cuerdas. 
d. Registre el ángulo en su tabla de datos. 
e. Retire la cinta adhesiva y las cuerdas del bulbo y el globo. 

 10. Recolección de datos de verano. 
a. Deje que el globo y el sensor se enfríen hasta la temperatura que registró en el Paso 7. 
b. Haga clic en  para iniciar la toma de datos. 
c. Después de tomar la primera lectura de temperatura, encienda la lámpara. 
d. Después que la recolección de datos se detiene luego de 5 minutos, apague la lámpara.  
e. Haga clic en el botón Estadísticas  , luego haga clic en  para visualizar las cajas 

de Estadísticas de ambas series. Registre la temperatura mínima y máxima de cada serie 
en su tabla de datos. 

 11. Imprima copias del gráfico según le indique su profesor. 
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DATOS 

Temperatura Inicial (oC)  

 

 Invierno Verano 

Temperatura máxima (°C)   

Temperatura mínima (°C)   

Cambio de Temperatura (°C)   

Ángulo de Insolación (°)   

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. En el espacio disponible en su tabla de datos, haga las sustracciones necesarias para 
determinar el cambio de temperatura en cada estación. 

2. ¿Cómo se compara el cambio de temperatura del verano con el cambio en el invierno? 

3. ¿Durante qué estación es más directa la luz solar? Explique. 

 
 
4. ¿Qué ocurriría con los cambios de  temperatura si la Tierra estuviera inclinada a más de 

23.5 grados? 

 
 
5. ¿Qué relación existe entre el ángulo de insolación y el cambio de temperatura? 

 
 
6. Haga un dibujo que muestre la configuración que usaría para  medir el cambio de 

temperatura en el Hemisferio Sur durante su invierno. 

 
7. ¿Qué otros factores afectan el clima en una región? 

 

EXTENSION 

1. Repita el experimento para otras localidades en los Hemisferios Norte y Sur. 

2. Compare los cambios de temperatura a diferentes latitudes y determine la relación entre 
latitud y cambio de temperatura.  
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Las Estaciones y el Ángulo de 
Insolación  

1. Si utiliza globos con inclinación ajustable, asegúrese que la inclinación es de 23.5 grados. 

2. Puede usar un ventilador para enfriar el globo y el sensor entre las mediciones.  

3. Es importante que la punta del Sensor de Temperatura esté en contacto con la superficie del 
globo durante la adquisición de datos. La marca Scotch Magic Tape es la que mejor se pega 
al globo. Si la cinta adhesiva no mantiene al Sensor de Temperatura en su lugar, es posible 
que lo mantenga en la posición con su mano. 

4. Un transportador de papel cortado a la mitad permite leer el ángulo de insolación con más 
facilidad que uno grande. 

5. Puede utilizar periodos de adquisición de datos más largos si lo desea. 

6. Se puede utilizar un bulbo claro de 100 W, pero los cambios de temperatura serán menores. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

 

Temperatura Inicial (oC) 23.4o 

 

 Invierno Verano 

Temperatura máxima (°C) 23.5o 23.4o 

Temperatura mínima (°C) 24.3o 25.6o 

Cambio de Temperatura (°C) 0.8o 2.2o 

Ángulo de Insolación (°) 38o 7o 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Ver la Muestra de Resultados.  

2. El cambio de temperatura para el verano es mayor que para el invierno. 

3. En el Hemisferio Norte, la luz solar es más directa en el verano porque la Tierra está 
inclinada hacia el Sol. Una cantidad mayor de radiación solar incide sobre un área menor. 

4. Si la Tierra estuviera inclinada a un ángulo mayor, los veranos serían más cálidos y los 
inviernos más fríos.  
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5. Mientras menor sea el ángulo de insolación, mayor será el cambio de temperatura.  

 

6.  

 

7. Otros factores que afectan el clima en un área determinada incluyen la proximidad al agua, el 
movimiento de las masas de aire y las características geográficas. 
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Explorando el Imán 

El Magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión entre un imán y otra cosa más. Los imanes 
atraen materiales hechos de hierro, níquel o cobalto. ¿Puede usted nombrar cinco objetos que 
puedan ser atraídos por un imán? ¿Tiene alguna importancia cuál extremo del imán es el que se 
coloca cerca del objeto? 

 

Campo magnético de un imán 

Todos los imanes, no importa la forma que tengan, 
poseen dos regiones llamadas el polo norte y el polo sur. 
El polo norte de un imán es el que apunta hacia el norte 
cuando el imán cuelga libremente en el aire. Cuando dos 
polo iguales (por ejemplo, norte y norte o sur y sur) se 
acercan uno al otro, ellos se repelen mutuamente. Cuando 
dos polos opuestos se acercan uno al otro se atraen. Las 
fuerzas de repulsión y atracción están presentes debido a 
la existencia del campo magnético que rodea 
completamente al imán. Las líneas del campo magnético 
salen del polo norte y entran por el polo sur. 

 

Polos iguales se repelen 

 

Polos opuestos se atraen 

Las líneas de campo están más concentradas cerca de los polos del imán  por lo que se dice que 
el campo magnético es más intenso cerca de los polos. La intensidad del campo magnético se 
puede medir usando un Sensor de Campo Magnético. Mientras mayor sea el número de líneas 

del campo magnético que atraviesan el punto 
blanco en el sensor, más intenso será el campo. 
Cuando las líneas de campo entran al sensor por el 
lado del punto blanco, la lectura del campo 
magnético es negativa. ¿Qué usted cree que 
pasaría si el Sensor de Campo Magnético se 
mueve a una posición tal que las líneas atraviesan 
al sensor desde su parte trasera? Usted investigará 
esto en la Parte I de este experimento. En la Parte 
II de este experimento investigará la relación entre 
la orientación del  Sensor de Campo Magnético y 
la intensidad del campo magnético. 

 

Líneas de campo magnético a 
través del  sensor 
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OBJETIVOS 

En este experimento 

• Investigará la respuesta de un Sensor de Campo Magnético ante la presencia de un imán 
bajo diferentes condiciones. 

• Investigará la relación entre la orientación del sensor y la intensidad del campo magnético. 
 

MATERIALES 

computador  Cinta adhesiva 
interfaz  Vernier para computador  puntero 
Logger Pro   tijeras 
Sensor de Campo Magnético  Clips para papel 
Imán de barra sin marca o imán de vaca Marcas adhesivas pequeñas (opcional) 
Rueda graduada en grados  

 

PREGUNTAS PRE-LAB 

1. ¿Qué ocurre cuando usted acerca un imán a varios clips para papel? ¿Tiene importancia cuál 
extremo del imán es el que se encuentra más cerca de ellos? 

 

2. ¿Qué ocurre cuando acerca dos imanes uno al otro? ¿Qué ocurre si gira alrededor de sí 
mismo uno de los imanes? 

 

PROCEDIMIENTO 

Parte I  Investigando Imanes de Barra 

1. Conecte el Sensor de Campo Magnético en el Ch 1 de la interfaz Vernier para computador. 
Coloque el selector en la amplificación LOW  10. 

2. Pegue con la cinta el Sensor de Campo Magnético a la mesa con el punto blanco apuntando 
hacia arriba. 

 

Figura 1 

3. Prepare el computador para la toma de datos abriendo el 
archivo “02a Explorando el Magnetismo” en la carpeta 
Ciencias de la Tierra con Vernier.  

4. Aleje todos los imanes del Sensor de Campo Magnético. 
Ponga a cero el  Sensor de Campo Magnético hacienda clic en 
el botón Cero , en la barra de herramientas. Esto reduce el 
efecto del entorno cercano sobre la lectura del campo 
magnético. 

5. Sujete el imán verticalmente a unos 20 cm sobre el Sensor de 
Campo Magnético. Un extremo del imán debe estar alineado 
con el punto blanco en el sensor como se indica en la Figura 1. 

6. Haga clic en  para iniciar la toma de datos. Acerque 
lentamente el imán al  Sensor de Campo Magnético y luego 
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aléjelo. Usted tiene 10 segundos para completar este movimiento. Mantenga un registro del 
cuál extremo del imán ha estudiado. 

7. Dibuje y etiquete la forma del gráfico resultante en el espacio para el gráfico (en blanco) 
titulado Ensayo 1 en la sección Datos.   

8. Gire el imán alrededor de sí mismo de modo que el otro extremo quede frente al punto 
blanco en el Sensor de Campo Magnético. 

9. Repita los Pasos 6 y 7 y dibuje sus resultados en el espacio para el gráfico titulado Ensayo 2 
en la sección Datos. 

 10. Coloque la marca autoadhesiva (o un pequeño pedazo de cinta) en el extremo del imán que 
produce una lectura positiva del Sensor de Campo Magnético. 

 11. Retire la cinta del Sensor de Campo Magnético y gire el sensor de modo que el punto blanco 
mire hacia abajo. Péguelo con la cinta a la mesa. Retire todos los imanes del área y ponga a 
cero el sensor. 

 12. Sujete el imán con la marca auto adhesiva apuntando hacia abajo a la parte trasera del punto 
blanco. 

 13. Haga clic en  para iniciar la adquisición de datos. Acerque despacio el imán hacia el 
Sensor de Campo Magnético y luego aléjelo. Usted tiene 10 segundos para completar este 
movimiento. 

 14. Dibuje y etiquete la forma del gráfico resultante en el espacio para el gráfico (en blanco) 
titulado Ensayo 3 en la sección Datos 

Parte II  Orientación del Sensor de Campo Magnético  

 15. Retire la cinta que sujeta al Sensor de Campo Magnético a la mesa. 

 16. Recorte la rueda graduada en grados y el puntero.  

 17. Pegue la rueda graduada en grados a la mesa con la marca 0o apuntando lejos de usted y la 
marca 90o apuntando a su derecha.   

 18. Coloque el imán de barra en la marca 90o con el extremo del 
imán que tiene la marca auto adhesiva de la Parte I apuntando 
hacia el centro del círculo. Pegue con la cinta el imán a la mesa. 

 

Figura 2 

 19. Pegue con la cinta el puntero sobre el punto blanco en el Sensor 
de Campo Magnético y dóblelo de modo que quede 
perpendicular al sensor como se muestra en la Figura 2.  

 20. Prepare el computador para la toma de datos abriendo el archivo 
“02b Explorando el Magnetismo” en la carpeta Ciencias de la 
Tierra con Vernier. 

 21. Coloque la punta del Sensor de Campo Magnético en el centro 
de la rueda graduada en grados con el puntero apuntando hacia 
la marca 0o. Mantenga el sensor verticalmente.  

 22. Haga clic en  para iniciar la recolección de datos. 

 23. Cuando las lecturas del campo magnético visualizadas en el medidor se estabilicen, haga clic 
en     , escriba “0” (la posición en grados) en la caja de edición. Haga clic en  o 
presione la tecla ENTER. Ahora ya usted ha guardado el primer par posición-campo 
magnético. 
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 24. Rote el Sensor de Campo Magnético de modo que el puntero apunte hacia 15o y repita el 
Paso 23 introduciendo la posición actual del puntero. Asegúrese que el Sensor de Campo 
Magnético permanece vertical. 

 25. Continúe tomando un dato cada 15o hasta 360o. Cuando termine la toma de datos haga clic en 
. 

 26. Haga clic en el botón Examinar . Aparecerá una línea vertical. A medida que usted mueve 
el puntero del mouse a lo largo de la pantalla, se mostrarán los valores de posición y campo 
magnético correspondientes. Estos valores se visualizan en la esquina superior izquierda de 
la caja que se muestra sobre el gráfico. Deslice el puntero a través del gráfico para localizar 
el punto con la mayor intensidad del campo magnético. Registre la posición del puntero en la 
tabla de datos. 

 27. Dibuje o imprima una copia del gráfico según le indique su profesor. 

DATOS 

Parte I   

Ensayo 1 
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Ensayo 2 

 
 
 
Ensayo 3 

 

Parte II 

Posición de la mayor intensidad del campo magnético ________o 

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. ¿Qué ocurre cuando trata de unir dos polos iguales? ¿Qué ocurre cuando trata de unir dos 
polos opuestos? 
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2. ¿Cómo es posible que el mismo extremo del 
imán pueda producir tanto una lectura 
positiva como una lectura negativa del 
campo magnético? 

Norte 
Magnético Norte 

Geográfico 

 
3. ¿Hacia dónde apuntaba el punto blanco en el  

Sensor de Campo Magnético cuando se 
produjo la mayor intensidad del campo 
magnético? 

 
4. A menudo se dice que la Tierra se comporta 

magnéticamente como un imán gigante. 
¿Cómo podría usar un  Sensor de Campo 
Magnético para determinar en qué dirección 
está el norte? 

EXTENSION 

Las mediciones del campo magnético alrededor de la Tierra indican que la Tierra se comporta 
magnéticamente como un imán gigante. Tiene un polo norte y un polo sur. El polo magnético en 
el Hemisferio Norte es el punto hacia el cual apunta el extremo norte de una brújula o de un imán 
de barra colgante.  
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.  

Para mostrar que esto es cierto 

a. Cuelgue un imán de barra sin marca o un imán de vaca de un pedazo 
de cuerda y déjelo en reposo.  

b. Coloque una marca auto adhesiva o un pedacito de cinta adhesiva en 
el extremo que apunta hacia el norte

c. Abra el archivo de experimento de la primera parte de este 
experimento y determine el signo de la lectura del campo magnético 
que produce el extremo que apunta hacia el norte, repitiendo los Pasos 
1 – 6.  

 

1. ¿El extremo que apunta hacia el Norte produce una lectura de campo magnético positiva o 
negativa? 

 

2. Haga un dibujo de las líneas de campo magnético alrededor del imán de barra. 

 

3.   Si los polos opuestos se atraen y el extremo norte del imán apunta al polo magnético en el 
hemisferio norte, ¿qué tipo de polo, norte o sur, debe ser el polo magnético en el hemisferio 
norte?  
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Explorando el Imán 

1. Demuestre la existencia de las líneas de campo magnético colocando un imán de barra sobre 
un retro proyector. Coloque brújulas transparentes alrededor del imán y discuta acerca de la 
posición que toman las agujas de las brújulas. Otra alternativa es entregar a cada grupo un 
juego de pequeñas brújulas. Pida que coloquen las brújulas alrededor del imán y discuta 
acerca de la posición que toman las agujas de las brújulas. Las brújulas pequeñas se venden 
en paquetes de 10 en la empresa Scientifics, www.scientificsonline.com, Order code 
#B30536-06, (1-800-728-6999). 

2. Otra buena demostración es colocar viruta de hierro en un recipiente de boca estrecha. 
Coloque un imán de vaca en un tubo de ensayo y póngalo en la boca del recipiente. Pegue 
con cinta el tubo de ensayo a la boca del recipiente de modo que las virutas de hierro no 
puedan escapar. Sacuda las virutas de hierro de forma tal que se alineen a lo largo de las 
líneas de campo magnético. Imanes en forma de tubo de propósito comercial se pueden 
obtener de suministradores de equipos científicos. 

3. Haga una copia de la rueda graduada en grados y del puntero para uno de los grupos de 
trabajo. 

4. Siempre almacene los imanes de norte a sur en el empaque en que vienen para preservar la 
intensidad del campo magnético. Los imanes nunca deben ser colocados aleatoriamente en 
una caja. Los imanes que han perdido su intensidad de campo magnético debido a 
almacenamiento incorrecto, calentamiento o golpes podrían no servir para este experimento. 

5. Siempre mantenga los imanes lejos de los computadores, monitores, televisores, relojes, 
discos para computador, VCRs, cintas de audio y video tarjetas de crédito. Almacenar 
imanes cerca de las brújulas puede producir un daño permanente a las mismas.  

6. Las lecturas pueden variar o fluctuar debido a desviaciones, la influencia del entorno cercano 
en su  sensor, causado por cosas tales como corrientes eléctricas, monitores de computador o 
cuerpos metálicos. Trate de evitar estas influencias. 

7. Evite usar imanes de lámina para refrigerador en este experimento. Estos imanes flexibles 
tienen una estructura magnética compleja en la que las líneas del campo magnético tiene 
forma de U con la mayor parte del campo magnético saliendo fuera de la parte trasera de la 

lámina. El campo magnético resulta

 

 

Líneas de campo
Lado magnético
Lado impreso
nte es
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 una franja de 1-2 mm de polos que alternan el 
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positivo y el negativo. Una demostración interesante que se puede hacer es pasar el Sensor de 
Campo Magnético sobre la lámina magnética y comparar los resultados con los obtenidos al 
pasar el  sensor sobre el imán de barra. 

8.  Si no dispone de imanes sin marcas cubra las etiquetas en el imán con cinta adhesiva. 

9. Imanes de barra o de vaca funcionan bien en este experimento. A los imanes de vaca también 
se les llama imanes cilíndricos Alnico. 

 10. Los imanes de barra con frecuencia están mal etiquetados. Revise si su imán está bien 
etiquetado suspendiéndolo de una cuerda. El extremo norte del imán se debe alinear por sí 
mismo con el norte magnético. 

 11. Es importante comprender la orientación del campo magnético de la Tierra. Muchos textos 
representan el campo magnético de la Tierra como el que produce un imán de barra con su 
extremo norte dirigido a un punto en el Hemisferio Norte. Ellos etiquetan el punto hacia el 
cual se orienta el extremo norte del imán como el norte magnético. Recuerde que los polos 
opuestos se atraen. Si el extremo norte de un imán suspendido apunta hacia el punto 
etiquetado como norte magnético, entonces dicho punto debería ser un polo sur magnético. 
Por tanto, el polo que se conoce como norte magnético del planeta se comporta como un polo 
sur magnético.  

MUESTRA DE RESULTADOS 

* Los resultados de los Ensayos 1 y 2 pueden ser opuestos a los que se muestran debajo 
dependiendo de la orientación del imán. 

 
Ensayo 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo  2 
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Ensayo 3 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

La posición de mayor intensidad de campo magnético  90o 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Cuando dos polos iguales se acercan hay una fuerza de repulsión. Cuando dos polos opuestos 
se acercan hay una fuerza de atracción.  

2. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran por el polo sur de un imán. 
Cuando el extremo norte de un imán se acerca al sensor, las líneas del campo magnético 
entran por el frente del punto blanco en el Sensor de Campo Magnético. Esto produce una 
lectura negativa de campo magnético. Cuando el sensor se gira sobre sí mismo, las líneas de 
campo magnético entran por la parte trasera del sensor y producen una lectura positiva de 
campo magnético. 

3. El punto blanco apunta hacia la marca 90o, directo al imán, cuando se obtiene la lectura 
mayor de la intensidad del campo magnético. 

4.  Usted puede también sostener verticalmente el Sensor de Campo Magnético y rotarlo 
alrededor de sí mismo hasta obtener la mayor lectura de intensidad de campo magnético. 
También puede determinar cuál extremo de un imán sin etiqueta produce una lectura 
negativa del campo magnético (identificándolo como el extremo norte del imán), 
suspendiendo el imán de una cuerda y notando en cuál dirección se orienta dicho extremo del 
imán. 

EXTENSION 

1. El extremo que apunta hacia el norte proporciona una lectura negativa del campo magnético. 

2.  
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3. El polo magnético en el Hemisferio Norte se comporta como un polo sur magnético. 
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¿Dónde está el Norte? 

Eso depende. ¿Usted se refiere al norte geográfico o 
magnético? El polo norte geográfico (verdadero) es el punto a 
latitud 90o N. Está alineado con el eje de rotación de la Tierra. 
La Tierra está rodeada por un campo magnético con polos 
magnéticos norte y sur. El polo norte magnético es el punto al 
cual apunta la aguja de una brújula. Se encuentra actualmente 
al norte de Canadá, pero se mueve con una rapidez promedio 
de 15 km por año debido al complejo movimiento del fluido 
en la capa exterior del núcleo terrestre. Dependiendo de su 
localidad, la diferencia entre el norte magnético y el norte 
geográfico, llamada declinación magnética, puede variar de 0o 
a 30o.  

En forma similar a un imán de barra, la Tierra está rodeada 
por líneas de campo magnético tridimensional. Las líneas de 
campo de la Tierra comienzan cerca del polo sur, se curvan alrededor de sí mismas y convergen 
nuevamente cerca del polo norte. La aguja de una brújula se alinea por sí misma a lo largo de la 
dirección de las líneas de campo magnético.  La inclinación magnética, o ángulo de inclinación, 
es el ángulo que forma el campo magnético de la Tierra con el plano horizontal en una localidad 
específica. La inclinación magnética es 0o en el Ecuador magnético y 90o en cada uno de los 
polos magnéticos.   

 

Campo Magnético Terrestre 

El campo magnético de la Tierra lo usan muchos animales para determinar la dirección. Cada 
localidad en la Tierra tiene su propia y única combinación de intensidad de campo magnético e 
inclinación. La tortuga tonta detecta la intensidad de campo magnético y su inclinación y usa 
esta información en su migración de 10 años alrededor del Océano Atlántico. Muchos pájaros 
usan tanto las estrellas como el campo magnético de la Tierra para navegar. Los pájaros pueden 
detectar la inclinación magnética. Los pájaros en el hemisferio norte siguen una línea de 
inclinación de ángulo decreciente que los guía en su camino migratorio hacia el sur. 

En la Parte I de este experimento usted medirá el campo magnético de la Tierra. Usará este dato 
para determinar el norte magnético. Conociendo la dirección del norte verdadero, calculará la 
declinación magnética en su localidad. En la Parte II medirá la inclinación magnética de su 
localidad. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Usará un Sensor de Campo Magnético para medir el campo magnético de la Tierra. 
• Calculará la declinación de su localidad. 
• Medirá la inclinación magnética de su localidad. 
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MATERIALES 

computador  regla 
interfaz  Vernier para computador  Rueda graduada en grados   
Logger Pro   puntero 
Sensor de Campo Magnético  Cinta adhesiva 
Transportador de ángulo  

PROCEDIMIENTO 

Parte I  Encontrando el norte magnético 

1. Pegue con la cinta el puntero en la parte superior del punto blanco del Sensor de Campo 
Magnético y dóblelo de modo que quede perpendicular al 
sensor como se muestra en la Figura 1.  
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2. Conecte el Sensor de Campo Magnético al Ch 1 de la interfaz 
Vernier para computador. Coloque el selector del sensor en la 
posición de amplificación HIGH  200. 

3. Prepare el computador para la adquisición de datos abriendo 
el archivo “03a Dónde está el Norte” en la carpeta Ciencias 
de la Tierra con Vernier.  

4. Coloque la punta del Sensor de Campo Magnético en el 
centro de la rueda graduada en grados con el puntero 
apuntando hacia el 0o. Mantenga el sensor vertical. 

5. Haga clic en  para iniciar la recolección de datos. 

6. Cuando las lecturas del campo magnético visualizadas en el 
medidor se estabilicen, haga clic en , escriba “0” (la 
posición en grados) en la caja de edición. Haga clic en 

 o presione la tecla ENTER. Ahora ya usted ha guardado el primer par posición-
campo magnético. 

 

Figura 1 

7. Rote el Sensor de Campo Magnético de modo que el puntero apunte hacia 15o y repita el 
paso 6 introduciendo la posición actual del puntero. 

8. Continúe tomando un dato cada 15o hasta 360o. Cuando termine la toma de datos haga clic en 
. 

9. Haga clic en el botón Examinar . Aparecerá una línea vertical. A medida que usted mueve 
el puntero del mouse a lo largo de la pantalla, se mostrarán los valores de posición y campo 
magnético correspondientes en la caja sobre el gráfico. Deslice el puntero a través del gráfico 
para localizar el punto con la mayor intensidad del campo magnético. Registre la posición 
del puntero en la tabla de datos. Esta dirección se corresponde con la del norte magnético. 

 10. Imprima una copia del gráfico según le indique su profesor. 

Parte II  Inclinación magnética (Ángulo de Inclinación) 

 11. Abra el archivo “3b Dónde está el Norte” en la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  

 12. Coloque la punta del Sensor de Campo Magnético en el centro de la rueda graduada en 
grados con el puntero apuntando hacia norte magnético. Mantenga el sensor vertical. 

 13. Haga clic en  para iniciar la recolección de datos.  



¿Dónde está el norte? 
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 14. Lentamente incline el sensor hacia abajo en la dirección del norte magnético. Observe la 
intensidad de campo magnético en el medidor. Continúe inclinando hasta ver una lectura 
máxima en el medidor. Mantenga el sensor en esta posición. 

 15. Use un transportador de ángulo para medir el ángulo entre la vertical y el Sensor de Campo 
Magnético. Esta es la inclinación magnética para su localidad. Registre este valor en su tabla 
de datos.  

DATOS 

Dirección del norte magnético (o)  

Inclinación magnética (o)  

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. La diferencia entre el norte magnético medido y el verdadero norte magnético se denomina 
declinación magnética. ¿Cuál es la declinación magnética en su localidad? ¿Qué 
modificaciones sería necesario hacerle a una brújula en su localidad para mantener su rumbo 
cuando sigue un mapa? 

 

 

2. ¿Cómo se compara la inclinación magnética medida con la inclinación magnética aceptada 
para su localidad? 

 

 

3. Los científicos han encontrado que el campo magnético de la Tierra está cambiando 
continuamente. ¿Cuáles serían las implicaciones de un cambio grande? 

EXTENSION 

1. Compare la declinación magnética de varias localidades en su continente y discuta los ajustes 
necesarios que hay que hacerle a una brújula en cada localidad para mantener el rumbo 
correcto.  

2. Investigue las teorías actuales acerca de por qué se mueve el polo norte magnético. 
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¿Dónde está el Norte? 

1. Haga una copia de la rueda graduada en grados y del puntero para cada grupo de estudiantes. 
Pegue el círculo en el espacio de trabajo de cada grupo con 0o alineado con el norte 
verdadero. El norte verdadero se puede localizar usando un GPS. Si no está disponible, 
puede determinar el norte verdadero usando una brújula para encontrar el norte magnético y 
luego hacer la corrección para la declinación magnética. Si no conoce la declinación 
magnética en su localidad, esta se puede calcular en varias localidades en Internet, 
incluyendo www.ngdc.noaa.gov/seg/potfld/java/GeoMag.shtml. 

2. El Sensor de Campo Magnético se debe mantener vertical todo el tiempo durante la Parte I. 
Los estudiantes deben tener cuidado de mantener el sensor centrado en el punto. 

3. Las lecturas pueden variar o fluctuar debido a desviaciones, la influencia del entorno cercano 
en su  sensor, causado por cosas tales como corrientes eléctricas, monitores de computador o 
cuerpos metálicos. Trate de evitar estas influencias.  

4. Un transportador de ángulo de papel cortado a la mitad facilita la medición de la inclinación 
magnética. 

5. La inclinación magnética se puede calcular usando la longitud del Sensor de Campo 
Magnético y la distancia desde el extremo superior del sensor a la mesa en lugar de medir 
directamente el ángulo.  

6. No es necesario llevar a cero al Sensor de Campo Magnético en ningún momento durante 
este experimento ya que usted busca una localidad que produzca la lectura máxima más que 
la intensidad de campo magnético real. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección del norte magnético (o) 15o 

Inclinación magnética (o) 65o 

 



Experimento 26  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Las respuesta variarán. Si la declinación en su área es a la derecha del norte verdadero (0o en 
la rueda graduada en grados) se trata de una declinación al este. El norte magnético tira 
fuerte de la aguja de la brújula hacia el este. Para mantener el rumbo usted necesitará 
substraer la declinación de la lectura magnética. Si la declinación en su área es a la izquierda 
del norte verdadero se trata de una declinación al oeste. Para mantener el rumbo necesitará 
añadir la declinación a la lectura magnética.  

2. Las respuestas variarán.  

3. Las respuestas variarán, pero pueden incluir sistemas de navegación que no funcionan bien y 
animales migratorios que pierden el rumbo, entre otras. 
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¿Todos los Lentes de Sol son Iguales? 

¿Alguna vez te has quemado con el sol? Si es así, tú sabes que la luz ultravioleta (UV) te puede 
dañar la piel. Pero la luz UV puede dañar tus ojos también. Tus ojos pueden absorber la luz UV 
y esto puede causar una quemadura tal como ocurre con la piel. Esta condición, algunas veces 
llamada ceguera por resplandor de la nieve o el brillo de la soldadura, usualmente solo dura unos 
pocos días. Pero la luz UV también puede causar cataratas – manchas nebulosas en el lente del 
ojo que puede requerir cirugía o conduce a la ceguera total. Entonces, ¿cómo proteger los ojos? 
¿Son eficientes los lentes de sol para bloquear la radiación UV? ¿Son mejores los lentes de sol 
más caros que los más baratos? ¿Son los lentes de sol mejores que los lentes comunes? Estas son 
algunas de las preguntas que investigarás en este experimento.  

La Figura 1 la localización de la luz UV en el espectro de 
radiación electromagnética. Observa que la banda ultravioleta se 
divide en los tres tipos referido como UVA, UVB y UVC. La más 
dañina de estas tres, luz UVC, es absorbida por la atmósfera y no 
alcanza la superficie de la Tierra. La luz UVA penetra con 
profundidad y produce el bronceado, arrugas, y algunas formas de 
cáncer de piel. La luz UVB también es responsable de muchos 
tipos de problemas de la piel como las quemaduras y distintas 
formas de cáncer de piel. 

 

Figura 1 

En este experimento medirás la propiedad de bloqueo de la radiación UVB de varios tipos de 
lentes de sol y gafas comunes. 

OBJETIVOS 

En este experimento  

• Usarás un Sensor UVB para medir la luz UVB. 
• Determinarás el porcentaje de luz UVB que es bloqueada por varios tipos de lentes de sol y 

de gafas regulares. 
 

MATERIALES 

computador Sensor UVB   
interfaz Vernier para computador  Selección de lentes de sol y gafas
Logger Pro   Cronómetro o reloj digital 

 
 
PROCEDIMIENTO PRE-LAB  

1. Consigue dos pares de lentes de sol y un par de lentes regulares para su estudio. Trata de usar 
lentes de sol de dos precios diferentes. 

2. En el espacio disponible en la tabla de datos, escribe las características de protección UV de 
los lentes que aparece en la etiqueta, el material de los lentes, su color y el precio. Si el 
dueño de los lentes no conoce esta información, búscala en la tienda donde venden dichos 
lentes o revisa el sitio web del fabricante. 
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Seleccionando un Método 

Método 1 usa la LabPro en forma portátil o remota. Debes usar este método si tienes la LabPro 
conectada a un computador de mesa. 
 
Método 2 requiere que el computador permanezca unido a la interfaz. Debes usar este método si 
tienes la LabPro conectada a un computador portátil que pueda transportarse a terreno o con un 
computador cercano a una ventana abierta. 
 
 
MÉTODO 1: Usando la LabPro en forma remota 

1. Ten listos los tres pares de lentes. 

2. Conecta el  Sensor UVB al Ch 1 de la LabPro. 

3. Prepara el computador para la recolección de datos abriendo el archivo “20 Lentes de Sol” en 
la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  

 4. Familiarízate con el procedimiento de medición. 

a. Mira la ventana de gráfico en pantalla y observa que la adquisición de datos durará  120 
segundos. 

b. Durante la toma de datos de 120 segundos, vas a alternar entre 20 segundos de medición 
de Sol directo y 20 segundos de medición de Sol a través de cada uno de los tres pares de 
lentes que se estudian. Una persona será la encargada de controlar los tiempos y avisará 
los intervalos de 20 segundos. 

c. Estudia la Tabla 1 para que te familiarices con el procedimiento de medición antes de 
iniciar su realización saliendo al exterior. 

Tabla 1: Procedimiento de medición 

Tiempo (segundos) Muestra a medir 

0 – 20 Sol 

20 – 40 Par 1 

40 – 60 Sol  

60 – 80 Par 2 

80 – 100 Sol  

100 – 120 Par 3 

5. Una vez familiarizado con el procedimiento experimental, escoge Remota  Configuración 
Remota del menú Experimento. Se visualizará un resumen de tu configuración.  

6. Haz clic en  . Ahora se puede desconectar la interfaz del computador. Importante: 
(1) Ten mucho cuidado de no presionar el botón START/STOP en la interfaz hasta que estés 
listo para iniciar la toma de datos y (2) no cierres el programa de computador Logger Pro. 
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¿Todos los Lentes de Sol son Iguales? 

7.   Lleva tu equipo al exterior.  

 

Figura 2 

8. Usa la sombra del Sensor UVB para orientarlo 
correctamente sin tener que mirar directo al Sol. 
a. Sujeta el sensor con los dedos pulgar e índice, 

apuntándolo aproximadamente hacia el Sol. 
b. Busca la sombra del sensor y observa como cambia 

su forma a medida que lo mueves.  
c. Mueve el sensor hasta que su sombra se convierta en 

un pequeño círculo. Esto indica que el sensor está 
apuntando directamente al Sol. 

d. Manteniendo en mente esta orientación del sensor, 
fija el Sensor UVB al soporte universal tal como se 
indica en la Figura 2. 

e. Una vez que el sensor esté asegurado en el soporte 
universal, usa otra vez su sombra para el ajuste final y 
asegurar que apunta directo al Sol. 

 9. Cuando todo esté listo, una persona le da inicio al 
cronómetro mientras que la otra persona presiona en 
forma simultánea el botón START/STOP en la interfaz. Se 
inicia la recolección de datos.  

 10. Toma las lecturas usando la Tabla 1 como guía. Cuando mides a través de un par de lentes, 
coloca los lentes directamente sobre la punta del Sensor UVB como se muestra en la Figura 
2. Trata de no golpear o sacudir al sensor. La recolección de datos se detendrá luego de 120 
segundos. 

 11. Cuando finalice la recolección de datos, regresa al computador y vuelve a conectar la 
interfaz. Si aparece una ventana como Existen Datos Remotos, simplemente haz clic en el 
botón SI y selecciona recuperar datos remotos en el archivo actual. Si no aparece esta ventana 
cuando se reconecta la interfaz, selecciona Remota  Recuperación de Datos Remotos del 
menú Experimento. 
a. Estudia tu gráfico e identifica las seis secciones de 20 segundos.  
b. Usando el mouse, haz clic y arrastra para seleccionar con un recuadro la zona plana del 

gráfico correspondiente al Par 1. 
c. Haz clic en el botón Estadísticas . El valor medio o el promedio de los datos 

seleccionados aparece en la caja Estadísticas en el gráfico. Registra este valor en la tabla 
de datos. 

d. Cierra la caja Estadísticas. 

12. Repite el Paso 11 para los otros pares de lentes. 

13. Imprime copias del gráfico según te indique el profesor. 

 

MÉTODO 2: La Interfaz Permanece Unida al Computador 

1. Ten listos los tres pares de lentes. 

2. Conecta el Sensor UVB al Ch 1 de la interfaz Vernier para computador. 

3. Prepara el computador para la recolección de datos abriendo el archivo “20 Lentes de Sol” en 
la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  
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 4. Familiarízate con el procedimiento de medición. 
a. Mira la ventana de gráfico en pantalla y observa que la adquisición de datos durará  120 

segundos. 
b. Durante la toma de datos de 120 segundos, vas a alternar entre 20 segundos de medición 

de Sol directo y 20 segundos de medición de Sol a través de cada uno de los tres pares de 
lentes que se estudian. Una persona será la encargada de controlar los tiempos y avisará 
los intervalos de 20 segundos. 

c. Estudia la Tabla 2 para que te familiarices con el procedimiento del experimento antes de 
iniciar su realización. 

Tabla 2: Procedimiento de medición 

Tiempo (segundos) Muestra a medir 

0 – 20 Sol 

20 – 40 Par 1 

40 – 60 Sol  

60 – 80 Par 2 

80 – 100 Sol  

100 – 120 Par 3 
  
5. Lleva tu equipo al exterior.  

 
Figura 3 

6. Usa la sombra del Sensor UVB para orientarlo 
correctamente sin tener que mirar directo al Sol. 
a. Sujeta el sensor con los dedos pulgar e índice, 

apuntándolo aproximadamente hacia el Sol. 
b. Busca la sombra del sensor y observa como cambia su 

forma a medida que lo mueves.  
c. Mueve el sensor hasta que su sombra se convierta en un 

pequeño círculo. Esto indica que el sensor está 
apuntando directamente al Sol. 

d. Manteniendo en mente esta orientación del sensor, fija el 
Sensor UVB al soporte universal tal como se indica en la 
Figura  3. 

e. Una vez que el sensor esté asegurado en el soporte 
universal, usa otra vez su sombra para el ajuste final y 
asegurar que apunta directo al Sol. 

7. Cuando todo esté listo, una persona le da inicio al 
cronómetro mientras que la otra persona en forma 
simultánea hace clic en el botón . Se inicia la 
recolección de datos.  

8. Toma las lecturas usando la Tabla 2 como guía. Cuando mides a través de un par de lentes, 
coloca los lentes directamente sobre la punta del Sensor UVB como se muestra en la Figura 
3. Trata de no golpear o sacudir al sensor. La recolección de datos se detendrá luego de 120 
segundos. 

 9. Determina la intensidad promedio de UVB para cada par de lentes. 
a. Estudia tu gráfico e identifica las seis secciones de 20 segundos.  
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b. Usando el mouse, haz clic y arrastra para seleccionar con un recuadro la zona plana del 
gráfico correspondiente al Par 1. 

c. Haz clic en el botón Estadísticas . El valor medio o el promedio de los datos 
seleccionados aparece en la caja Estadísticas en el gráfico. Registra este valor en la tabla 
de datos. 

d. Cierra la caja Estadísticas. 

 10. Repite el Paso 9 para los otros dos pares de lentes. 

 11.  Imprime copias del gráfico según te indique el profesor. 

 

DATOS 

 Par 1 Par 2 Par 3 

 

Protección UV según la etiqueta 

 

 

Material del lente (vidrio/plástico)  

Color del lente  

Precio aproximado  

Intensidad UVB del Sol (mW/m2) 
 

Intensidad UVB con lentes 
(mW/m2) 

 

Bloqueo de UVB (%) 
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PROCESANDO LOS DATOS 

1. Calcula el porcentaje de bloqueo de UVB para cada par de lentes y registra los resultados en 
la tabla de datos.  

% de bloqueo UVB = UVB del Sol – UVB con lentes × 100   
                  UVB del Sol 

  

 2. De acuerdo con sus datos, ¿los factores siguientes afectan la habilidad de bloqueo de UVB de 
los lentes estudiados? Responda sí o no y explique su razonamiento. 

a. ¿Protección UV según la etiqueta? 

b. ¿Material del lente? 

c. ¿Color del lente? 
 
 
 
 
d. ¿Precio? 

 

 

EXTENSIONES 

1. Estudia una diversidad mayor de lentes de sol y lentes comunes para confirmar o denegar sus 
conclusiones anteriores. 

2. La luz UVA no solo es responsable del bronceado de la piel, sino también de las 
quemaduras, las cataratas y ciertos tipos de cáncer. Si su colegio tiene un  Sensor UVA de 
Vernier, estudia los mismos lentes con dicho sensor para conocer su grado de protección de 
UVA. 
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¿Todos los Lentes de Sol son Iguales? 

1. La mayoría de los lentes plásticos tienen una buena protección para el bloqueo de la luz 
UVB, así que trata de conseguir algunos lentes de vidrio para tu prueba. Muchos lentes de 
vidrio tienen también recubrimiento de protección a UV. Los lentes de lectura baratos de 
farmacia usualmente dejan pasar algo de UVB. 

2. Este experimento debe ser realizado fuera a pleno sol.  

3. Asegúrese que la LabPro o la CBL 2 tiene baterías AA frescas para el día del experimento. 

4. El Sensor UVB de Vernier tiene un difusor incorporado para minimizar su especificidad 
direccional. Sin embargo, fijar el sensor a un soporte universal tiene la ventaja de eliminar 
toda variación direccional. 

5.  El Sensor UVB de Vernier está hecho con un fotodiodo de silicio sensible a la UV de banda 
ancha. El diodo produce una corriente proporcional a la intensidad de UV. Un filtro 
selectivo a la longitud de onda limita la luz que incide al diodo solo a la región UVB de 280 
a 320 nm. La Figura 1 muestra la respuesta espectral de los Sensores Vernier UVB y UVA 
(que se venden separadamente). La señal del diodo se amplifica y se envía a la salida.  

 

Figura 1 Respuesta Espectral de los Sensores Vernier UVA y UVB  
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MUESTRA DE RESULTADOS 

 Par 1 Par 2 Par 3 

 

Protección UV según la 
etiqueta 

 

Mejor protección UV 
disponible 

Bloqueo de UV  No hay información 
disponible 

Material del lente 
(vidrio/plástico) plástico plástico  vidrio 

Color del lente marrón gris claro 

Precio aproximado $95 $5 $99 

Luz UVB que atraviesa 
(%) 

0.2 0.3 35.1 

Luz UVB bloqueada (%) 99.8 99.7 64.9 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

1. Las respuestas están en la tabla de datos.  

2. Las respuestas variarán. 
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Comparando los Protectores Solares 

Las pantallas de Sol están disponibles en muy diversos tipos y con muy diferentes niveles de 
protección. El nivel de protección a la luz UVB más común indica el factor SPF. El factor SPF, o 
factor de protección solar, describe el aumento del intervalo de tiempo que alguien puede estar 
bajo la acción de la radiación solar antes que la piel comience a quemarse. Por ejemplo, una 
pantalla solar con etiqueta SPF 8 significa que puedes estar afuera expuesto a la radiación solar 
ocho veces más tiempo antes de que se comience a quemar la piel que sin usar ninguna 
protección. Los productos varían desde SPF 0 hasta SPF 50 o más. Pero en  realidad, ¿será el 
SPF 50 verdaderamente dos veces más protector que el SPF 25? 
Tú realizarás un experimento que te ayudará a responder esta 
pregunta. 

La Figura 1 muestra la localización de la luz UV en el espectro 
electromagnético. Observa que la banda ultravioleta se divide en 
tres tipos clasificados UVA, UVB y UVC. La más peligrosa de 
las tres es la luz UVC, que resulta absorbida por la atmósfera y 
no alcanza la superficie de la Tierra. La luz UVA tiene la 
característica que penetra profundamente y produce el 
bronceado, quemaduras y algunas formas de cáncer a la piel. La luz UVB también es responsable  
de muchos problemas en la piel como las quemaduras solares y diversas variantes de cáncer a la 
piel. 

 

Figura 1  

En este experimento medirás la cantidad de luz UVB que pasa a través de diversos protectores 
solares. Luego compararás esto con la cantidad de luz UVB directa del sol y analizarás la 
relación entre ambas magnitudes. 

OBJETIVOS 

En este experimento 

• Usarás Sensor UVB para medir la luz UVB. 
• Determinarás la cantidad de luz UVB que atraviesa cinco protectores solares diferentes. 
• Analizarás la tendencia de la relación entre luz UVB vs. Valor SPF. 

 

MATERIALES 

computador Soporte universal y abrazadera
interfaz Vernier para computador  Varios protectores solares 
Logger Pro   Dos tarjetas de 4  6 
Sensor UVB  tijeras 
moneda (2 cm de diámetro aproximadamente) Envoltura plástica 
Cinta adhesiva cronómetro 

 
 
PROCEDIMIENTO PRE-LAB   

1. Consigue los cinco protectores solares asignados por tu profesor. 
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2. En el espacio libre de la tabla de datos, escribe los valores de SPF, nombres de marcas, notas 
adicionales y precio por onza. 

Control

SPF 4

SPF 8

 

Figura 2 

3.  Prepara tus tarjetas de ensayo. 
a. Consigue dos tarjetas de índice de cartulina 

de 4  6 pulgadas. 
b. Usando como guía una moneda, dibuja tres 

círculos en cada una de las tarjetas como se 
indica en la Figura 2.  

c. Usa tijeras para cortar los círculos.  
d. En una tarjeta de prueba, etiqueta el círculo 

de la izquierda como el control.  
e. Usando el resto de las tarjetas de prueba, 

etiqueta los restantes cinco círculos con los 
valores de SPF de los cinco protectores 
solares asignados. Debes ir de izquierda a 
derecha y comenzar por el menor valor de 
SPF. Nota: Tus valores de SPF pueden ser 
diferentes de los indicados en la Figura 2. 

f. Escribe el nombre de tu grupo o tu número en la tarjeta de prueba. 

4. Cubre las tarjetas de prueba con la envoltura plástica. 
a. Recorta un pedazo de 4 x 6 pulgadas de envoltura plástica. La persona que hace esto debe 

tener las manos limpias sin protector solar o loción en ellas. 
b. Coloca envoltura plástica cuidadosamente sobre una de las tarjetas de prueba. Trata de 

mantener la envoltura plástica plana sin arrugas aunque sin estirarla. 
c. Pega con cinta las cuatro esquinas como se muestra en la Figura 2.  
d. Repite los Pasos a – c para la segunda tarjeta de prueba. 

5. Aplica el protector solar a las tarjetas de prueba. 
a. Coloca la primera tarjeta de prueba frente a ti con el lado plástico hacia arriba. 
b. El círculo con la etiqueta “control” debe mantenerse limpio. Se usará para medir el efecto 

de la envoltura plástica por sí misma. 
c. Comenzando por el protector que tiene el menor SPF, aplica una cantidad muy pequeña 

de protector solar en tu dedo.  
d. Esparce el protector solar uniformemente para crear una capa delgada sobre el círculo 

apropiado en la envoltura plástica. 
e. Limpia bien tu dedo con toalla de papel. 
f. Repite los Pasos b – e para los protectores restantes.  
g. Deja que se seque el protector solar. 

Seleccionando un Método de Adquisición de Datos 

Método 1 utiliza la LabPro en forma remota. Debe emplearse si tienes una interfaz LabPro 
conectada a un computador de mesa. 
 
Método 2 requiere que el computador permanezca unido a la interfaz. Se debe usar este método 
si tienes una interfaz LabPro con un computador portátil que se puede llevar al exterior o con un 
computador ubicado cerca de una ventana abierta. 
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MÉTODO 1: Usando la LabPro en forma Remota 

1. Ten listas tus tarjetas de prueba. 

2. Conecta el Sensor UVB al Ch 1 de la interfaz Vernier para computador. 

3. Prepara el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “21 Protectores 
solares” en la carpeta Ciencias de la Tierra con Vernier.  

 4. Familiarízate con el procedimiento de medición. 
a. Completa los cinco espacios en blanco para SPF en la Tabla 1 con los valores de SPF que 

vas a estudiar.  
b. Estudia la Tabla 1. Observa que la adquisición de datos tomará 120 segundos. El control y 

los cinco protectores solares se medirán durante 20 segundos cada uno. 

Tabla 1: Procedimiento de medición 

Tiempo  
(segundos) 

Muestra a medir 

0 – 20 Control 

20 – 40 SPF ______ 

40 – 60 SPF ______ 

60 – 80 SPF ______ 

80 – 100 SPF ______ 

100 – 120 SPF ______ 

 
5. Una vez que estés familiarizado con el procedimiento de medición, selecciona Remota  

Configuración Remota del menú Experimento. Se visualizará un resumen de la 
configuración. 

6. Haz clic en . Ahora se puede desconectar la interfaz del computador. Importante: 
(1) Ten mucho cuidado de no presionar el botón START/STOP en la interfaz hasta que estés 
listo para iniciar la toma de datos y (2) no cierres el programa de computador Logger Pro. 

7. Lleva tu equipo al exterior.  

8. Usa la sombra del Sensor UVB para orientarlo correctamente sin tener que mirar directo al 
Sol.  
a. Sujeta el sensor con los dedos pulgar e índice, apuntándolo aproximadamente hacia el Sol. 
b. Busca la sombra del sensor y observa como cambia su forma a medida que lo mueves.  
c. Mueve el sensor hasta que su sombra se convierta en un pequeño círculo. Esto indica que 

el sensor está apuntando directamente al Sol. 
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d. Manteniendo en mente esta orientación del sensor, fija 
el Sensor UVB al soporte universal tal como se indica 
en la Figura 3. 
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e. Una vez que el sensor esté asegurado en el soporte 
universal, usa otra vez su sombra para el ajuste final y 
asegurar que apunta directo al Sol.  

9. Practica sujetando uno de tus círculos de muestra sobre la 
punta del Sensor UVB. Importante: El lado con el 
protector solar debe estar hacia afuera, al lado contrario al 
sensor. El protector solar nunca debe ponerse en contacto 
con el Sensor UVB. No hay problemas si el plástico toca 
ligeramente la punta del sensor. 

 10. Cuando todo esté listo, una persona le da inicio al 
cronómetro mientras que la otra persona presiona en forma 
simultánea el botón START/STOP en la interfaz. Se inicia la 
recolección de datos.  

 11. Toma tus lecturas usando la Tabla 1 como guía. La 
adquisición de datos se detendrá automáticamente luego de 120 segundos. 

 

Figura 3 

 12. Cuando finalice la recolección de datos, regresa al computador y vuelve a conectar la 
interfaz. Si aparece una ventana como Existen Datos Remotos, simplemente haz clic en el 
botón SI y selecciona recuperar datos remotos en el archivo actual. Si no aparece esta ventana 
cuando se reconecta la interfaz, selecciona Remota  Recuperación de Datos Remotos del 
menú Experimento. 

 13. Determine the average UVB intensity for each sample. 
a. Estudia tu gráfico e identifica las seis secciones de 20 segundos.   
b. Usando el mouse, haz clic y arrastra para seleccionar con un recuadro la zona plana del 

gráfico donde estuviste midiendo el  control. 
c. Haz clic en el botón Estadísticas . El valor medio o el promedio de los datos 

seleccionados aparece en la caja Estadísticas en el gráfico. Registra este valor en la tabla 
de datos. 

d. Cierra la caja Estadísticas.  

 14. Repite el Paso 13 para las cinco próximas muestras. 

 15. Pasa directamente a la sección Procesando los Datos. 

 

MÉTODO 2: La Interfaz Permanece Unida al Computador 

1. Ten listas tus tarjetas de prueba. 

2. Conecta el Sensor UVB al Ch 1 de la interfaz Vernier para computador. 

3. Prepara el computador para la recolección de datos abriendo el archivo “21 Protectores 
solares” en la carpeta Ciencias de la Tierra con Computadores.  

 4. Familiarízate con el procedimiento de medición.  
a. Completa los cinco espacios en blanco de SPF en la Tabla 1 con los valores de SPF que 

vas a estudiar.  
b. Estudia la Tabla 2. Observa que la adquisición de datos durará 120 segundos. El control y 

los cinco protectores solares se medirán durante 20 segundos cada uno. 
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Tabla 2: Procedimiento de medición 

Tiempo (segundos) Muestra a medir 

0 – 20 Control 

20 – 40 SPF ______ 

40 – 60 SPF ______ 

60 – 80 SPF ______ 

80 – 100 SPF ______ 

100 – 120 SPF ______ 

 

 
Figura 3 

5. Lleva tu equipo al exterior. 

6. Usa la sombra del Sensor UVB para orientarlo 
correctamente sin tener que mirar directo al Sol. 
a. Sujeta el sensor con los dedos pulgar e índice, 

apuntándolo aproximadamente hacia el Sol. 
b. Busca la sombra del sensor y observa como cambia su 

forma a medida que lo mueves.  
c. Mueve el sensor hasta que su sombra se convierta en un 

pequeño círculo. Esto indica que el sensor está 
apuntando directamente al Sol. 

d. Manteniendo en mente esta orientación del sensor, fija 
el Sensor UVB al soporte universal tal como se indica 
en la Figura  3. 

e. Una vez que el sensor esté asegurado en el soporte 
universal, usa otra vez su sombra para el ajuste final y 
asegurar que apunta directo al Sol. 

7. Practica sujetando uno de tus círculos de muestra sobre la punta del Sensor UVB. 
Importante: El lado con el protector solar debe estar hacia afuera, al lado contrario al 
sensor. El protector solar nunca debe ponerse en contacto con el Sensor UVB. No hay 
problemas si el plástico toca ligeramente la punta del sensor. 

8. Cuando todo esté listo, una persona le da inicio al cronómetro mientras que la otra persona 
en forma simultánea hace clic en el botón . Se inicia la recolección de datos.  

9. Toma las lecturas usando la Tabla 2 como guía. La adquisición de datos se detendrá 
automáticamente al cabo de 120 segundos. 

 10. Determina la intensidad promedio de UVB para cada muestra. 
a. Estudia tu gráfico e identifica las seis secciones de 20 segundos.  
b. Usando el mouse, haz clic y arrastra para seleccionar con un recuadro la zona plana del 

gráfico donde mediste el control. 
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c. Haz clic en el botón Estadísticas . El valor medio o el promedio de los datos 
seleccionados aparece en la caja Estadísticas en el gráfico. Registra este valor en la tabla 
de datos. 

d. Cierra la caja Estadísticas.  

 11. Repite el Paso 10 para las cinco muestras restantes. 

 

DATOS 

Valor de SPF  
en la etiqueta 

intensidad UVB 
(mW/m2) 

Nombre de la marca 
(p. ej., Coppertone) 

Información adicional en la 
etiqueta (p. ej., 
impermeable) 

Precio por onza 
($) 

SPF 0 
(Control)  N/A N/A N/A 

   

   

   

   

   

 

PROCESANDO LOS DATOS 

1. Prepara el computador para la entrada de datos seleccionando Próxima Página del menú 
Página.  

2. Introduce los valores de SPF y las intensidades de UVB de la tabla de datos en las columnas 
adecuadas en la tabla. Para escribir haz clic en la celda de la tabla. La celda de la tabla se 
agrandará y versa un cursor intermitente en ella. Escribe el dato puntual y presiona ENTER. El 
cursor se moverá hacia abajo hacia la próxima celda. El gráfico se actualizará después de la 
introducción de cada dato puntual. 

3. Imprime o dibuja tu gráfico según te pida el profesor. 

 4. Estudia tu gráfico. Describe su forma en relación a cómo la intensidad de la luz UVB cambió 
con los distintos valores del SPF. 
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 5. De acuerdo a tus datos, ¿podría un protector solar con SPF 50 bloquear dos veces más la luz 
UVB que otro con SPF 25? Explica por qué o por qué no. 

 

 

 

6.  De acuerdo a tus datos, ¿tiene algún efecto en las mediciones de la luz UVB el precio por 
onza o cualquier otro factor como “impermeable”? Explica. 

EXTENSIONES  

1. Estudia una diversidad mayor de protectores solares para confirmar o denegar sus 
conclusiones anteriores. 

2. La luz UVA no solo es responsable del bronceado de la piel, sino también de las 
quemaduras, las cataratas y ciertos tipos de cáncer. Si su colegio tiene un  Sensor UVA de 
Vernier, estudia los mismos protectores solares con dicho sensor para conocer su grado de 
protección de UVA. 

 

 



 

 

 



 Experimento 

INFORMACIÓN AL DOCENTE    28 

Ciencias con lo mejor de Vernier  28 - 1 D 

Comparando los Protectores Solares  

1. Alerte a sus estudiantes para que sean cuidadosos cuando apliquen el protector solar. Una 
capa gruesa o desigual conducirá a malos resultados experimentales. 

2. Este experimento debe ser realizado en el exterior a pleno sol.  

3. Asegúrese que la LabPro o la CBL 2 tiene baterías AA frescas para el día del experimento. 

4. El Sensor UVB de Vernier tiene un difusor incorporado para minimizar su especificidad 
direccional. Sin embargo, fijar el sensor a un soporte universal tiene la ventaja de eliminar 
toda variación direccional. 

5.  El Sensor UVB de Vernier está hecho con un fotodiodo de silicio sensible a la UV de banda 
ancha. El diodo produce una corriente proporcional a la intensidad de UV. Un filtro selectivo 
a la longitud de onda limita la luz que incide al diodo solo a la región UVB de 280 a 320 nm. 
La Figura 1 muestra la respuesta espectral de los Sensores Vernier UVB y UVA (que se 
venden separadamente). La señal del diodo se amplifica y se envía a la salida.  

 

 

 

Figura 1 Respuesta Espectral de los Sensores Vernier UVA y UVB  
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MUESTRA DE RESULTADOS 

Valor SPF  
en la etiqueta 

intensidad UVB 
(mW/m2) 

Nombre de la marca 
(p. ej. Coppertone) 

Información adicional en la 
etiqueta (p.ej., 
impermeable) 

Precio por onza 
($) 

SPF 0 
(Control) 742.3 N/A N/A N/A 

SPF 4 68.9 Coppertone Dark Tanning 0.98 

SPF 8 36.2 Solace (Rite-Aide) Waterproof 0.69 

SPF 15 20.4 Hawaiian Tropic Oil-free 0.75 

SPF 30 19.1 Banana Boat Waterproof 0.86 

SPF 50 18.5 Banana Boat For Babies 1.04 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

4. La intensidad de luz UVB cae dramáticamente con el protector solar de SPF 4. Mientras 
mayor sea el valor SPF la caída continúa, pero solo ligeramente. 

5. No. No hay una caída significativamente mayor en la intensidad de UVB que para el que 
tiene SPF 15. 

6.  No. Ni el precio ni ningún otro factor que no sea el SPF tiene algún efecto notable en la  
intensidad de UVB. 
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Ondas de Sonido y Batidos 

Las ondas de sonido consisten en una serie de variaciones de la presión del aire. El diafragma de 
un micrófono registra esas variaciones con su movimiento en respuesta a los cambios de la 
presión. El movimiento del diafragma se convierte después en una señal eléctrica. Usando un 
micrófono y una interfaz para computador tú puedes explorar las propiedades de los sonidos 
comunes. 

La primera propiedad que vas a medir es el periodo o el tiempo en que un ciclo completo se 
repite. Como el periodo se corresponde con una medición de tiempo, usualmente se le denomina 
como T. El recíproco o inverso del periodo (1/T) se llama frecuencia, f, que es el número de 
ciclos completos por segundo. La frecuencia se mide en hertz (Hz). 1 Hz = 1 s–1. 

La segunda propiedad del sonido es la amplitud. Las variaciones de presión se producen por 
encima y por debajo del valor promedio de la presión en una habitación. La variación máxima 
por encima o por debajo de la presión media recibe el nombre de amplitud. La amplitud del 
sonido está relacionada con su volumen o sonoridad.  

Cuando dos ondas de sonido se superponen, sus variaciones de presión se combinan. Para las 
ondas de sonido esta combinación es aditiva. Se dice que el sonido cumple con el principio de 
superposición lineal. Los batidos son un ejemplo de la superposición. Dos sonidos con 
frecuencias muy parecidas crean una variación especial de la amplitud del sonido, a lo que se le 
llama batido. Puedes estudiar este fenómeno con el sensor Micrófono, la interfaz  y el 
computador.  

  

OBJETIVOS 

• Medir la frecuencia y el periodo de las ondas de sonido de un diapasón. 
• Medir la amplitud de las ondas de sonido de un diapasón. 
• Observar el batido entre los sonidos de dos diapasones. 

 

MATERIALES 

Computador Logger Pro 
interfaz Vernier para computador  
Micrófono Vernier  

2 diapasones o teclado electrónico 
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PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. ¿Por qué se afinan los instrumentos antes de tocar en un grupo? ¿De qué forma los músicos 
afinan sus instrumentos? 

2. Dado que las ondas de sonido consisten en una serie de incrementos y decrementos de la 
presión del aire, ¿qué pasaría si el incremento de la presión de aire de una onda de sonido se 
produce en el mismo lugar y momento en que otra onda de sonido de la misma amplitud 
produce un decremento de la presión?  

PROCEDIMIENTO 

1. Conecta el Micrófono al Ch 1 de la interfaz.  

2. Abre el archivo “21 Ondas de Sonido” en la carpeta Física con Vernier. El computador 
tomará datos durante  0.05 s para mostrar las variaciones rápidas de la presión de las ondas 
de sonido. El eje vertical se corresponde con las variaciones de la presión del aire donde las 
unidades son arbitrarias. Haz clic en   para centrar la forma de onda en el eje del tiempo. 

Parte I  Forma de onda simple  

3. Produce un sonido con un diapasón o un teclado, mantenlo cerca del Micrófono y haz clic en 
. Los datos deben tener una forma sinusoidal, muy parecida a la muestra de la página 

inicial de esta actividad de laboratorio. Si estas usando un diapasón, golpéalo con un objeto 
suave como un martillo de goma o el tacón de goma de un zapato. Golpearlo con un objeto 
duro puede dañarlo. Si golpeas el diapasón demasiado fuerte o demasiado suave, puedes 
obtener una forma de onda demasiado rugosa; intenta otra vez.  

4. Observa la apariencia del gráfico. Cuenta y registra el número de ciclos completes que 
aparecen después de la primera cresta de tus datos. 

5. Haz clic en el botón Examinar, . Arrastra el puntero del mouse entre la primera y segunda 
cresta de la forma de onda. Lee el intervalo de tiempo Δt (mostrado en el gráfico como dx), y 
divídelo por el número de ciclos para determinar el periodo de la forma de onda del diapasón. 

6. Calcula la frecuencia del diapasón en Hz y registra el dato en tu tabla de datos. 

7. De forma similar, determina la amplitud de la forma de onda. Arrastra el mouse a través del 
gráfico desde el extremo de arriba hasta el extremo de abajo de una cresta adyacente. Lee la 
diferencia en los valores del eje vertical, mostrado en el gráfico como dy.  

8. Calcula la amplitud de la onda tomando la mitad de la diferencia dy. Registra el valor en tu 
tabla de datos. 

9. Haz un dibujo de tu gráfico o imprímelo. 

 10. Guarda tus datos seleccionando Almacenar Última Serie del menú Experimento. Oculta la 
serie seleccionando Ocultar Colección de Datos del menú Datos y escogiendo Serie 1 para 
ocultarla.  

 11. Repite los Pasos 3 – 9 para la segunda frecuencia. Almacena la última serie. Se guardará 
como Serie 2. Luego oculta la Serie 2. 

Parte II  Batidos 

 12. Dos tonos puros con frecuencias diferentes ejecutados a la vez producirán el fenómeno 
conocido como batido. Unas veces las ondas se refuerzan entre sí y otras veces se combinan 
de modo que se reduce su intensidad. Esto ocurre sobre una base regular debido a que cada 
tono tiene una frecuencia fija. Para observar el batido, golpea a la vez los dos diapasones 
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(simultáneamente) o mantén apretadas dos teclas adyacentes del teclado de forma simultánea 
y escucha atentamente el sonido combinado. Si el batido es lo suficientemente bajo, debes 
poder oír una variación en su intensidad. Si el batido es rápido podrás oír un tono simple y 
áspero o desigual.  

 13. Recolecta datos mientras los dos tonos están sonando. Debes ver una variación temporal de 
la amplitud del sonido. Cuando usas diapasones, golpéalos con la misma fuerza y mantenlos 
a la misma distancia del Micrófono. Cuando obtengas una forma de onda limpia y clara, 
selecciona Almacenar Última Serie del menú Experimento. La forma de onda del batido se 
guardará como Serie 3. 

 14. El patrón será complejo, con una variación más lenta de la amplitud montada sobre una 
variación más rápida de la misma. Ignorando la variación más rápida y concentrándote en la 
forma del patrón general, cuenta el número de máximos de la amplitud después del primer 
máximo y regístralo en la tabla de datos. 

 15. Haz clic en el botón Examinar, . Como hiciste antes, encuentra el intervalo de tiempo para 
varios batidos completos usando el mouse. Divide la diferencia, Δt, por el número de ciclos 
para determinar el periodo del batido (en s). Calcula la frecuencia del batido en Hz a partir 
del periodo del batido. Registra estos valores en la tabla de datos. 

TABLA DE DATOS  

Parte I  Forma de Onda Simple  

Diapasón 
o nota 

Número 
de ciclos 

Δt         
(s) 

Periodo     
(s) 

Frecuencia 
calculada 

(Hz) 

     

     

 
Diapasón o 

nota 
Amplitud          

(V) 

  

  

 
Diapasón o 

nota 
Parámetro A   

(V) 
Parámetro B     

(s-1) 
f = B/2π           

(Hz)  

    

    

 

Parte II  Batidos 

Número de 
ciclos 

Δt          
(s) 

Batido       
(s) 

Frecuencia 
calculada del 
batido (Hz) 
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ANÁLISIS 

Parte I  Forma de Onda Simple 

1. En el siguiente análisis, podrás ver cuán bien el modelo de una función seno puede ajustar 
los datos. El desplazamiento de las partículas en el medio transportando ondas periódicas se 
puede modelar usando una función sinusoidal. Su libro de texto puede tener una ecuación 
parecida a esta: 

 ( )tfAseny   2π=  

 En el caso del sonido, que es una onda longitudinal, la y se refiere al cambio en la presión del 
aire que genera la onda. La A es la amplitud de la onda (una medida de la sonoridad), y la  f 
es la frecuencia. El tiempo se representa con la t y la función seno requiere de un factor de 2π 
cuando se evalúa en radianes. 

 El Logger Pro ajustará la función y = A * sen(B*t + C) + D a los datos experimentales. A, B, 
C, y D son parámetros (números) que el Logger Pro reporta luego del ajuste. Esta función es 
más complicada que la del modelo del libro de texto, pero la forma sinusoidal básica es la 
misma. Comparando términos, listando primero los términos del modelo del libro de texto, la 
amplitud A se corresponde con el término de ajuste A, y 2π f se corresponde con el parámetro 
B. El tiempo se representa con la t, que es el eje horizontal del Logger Pro. Los nuevos 
parámetros C y D desplazan la función ajustada en la dirección izquierda - derecha y en la 
dirección arriba - abajo respectivamente y son necesarios para obtener un buen ajuste. Solo 
los parámetros  A y B son importantes en este experimento. En particular, el valor numérico 
de B te permite encontrar la frecuencia f usando B = 2π f. Escoge Mostrar Colección de 
Datos del menú Datos y selecciona Serie 1 para mostrar la forma de onda del primer tono. 
Mantén el resto de las series ocultas. Haz clic en el botón Ajuste de Curva, , y selecciona 
Serie 1 de la lista de columnas. Escoge “A*sen(B*t +C) + D (Seno)” de la lista de modelos. 
Haz clic en   para realizar el ajuste de la curva. 

2.  Haz clic en  para retornar al gráfico. El modelo y sus parámetros aparecen en una 
caja flotante en la equina superior izquierda del gráfico. Registra los valores de los 
parámetros A y B del modelo en tu tabla de datos. 

3.  Ya que B se corresponde con 2 π f en la curva de ajuste, usa la información de la curva de 
ajuste para determinar la frecuencia. Escribe el valor en tu tabla de datos. Compara esta 
frecuencia con la calculada al principio. ¿Cuál crees tú que es más es más exacta? ¿Por qué? 

4. Compara el parámetro A con la amplitud de la forma de onda. 

5. Oculta la Serie 1 y muestra la Serie 2, que indica la forma de onda del segundo tono. Repite 
 los Pasos 1 – 4 para la Serie 2. 

Parte II  Batidos 

6. ¿Existe alguna forma de combinar las dos frecuencias individuales para lograr la frecuencia 
de batido que mediste antes? Compara tus conclusiones con la información dada en tu libro 
de texto. 

EXTENSIONES 

1. Los batidos que observaste en la Serie 3 son el resultado de la superposición de las ondas de 
sonido de los dos diapasones. ¿Cómo se comparan los datos registrados con la adición simple 
de las formas de onda de los diapasones individuales? Si las ondas de sonido se combinan en 
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el aire por la adición lineal, entonces la suma algebraica de los datos de las formas de onda 
individuales deben ser similares a los datos del batido. Los siguientes pasos te ayudarán a 
realizar la adición:  
a. Muestra solo la Serie 3 (la forma de onda del batido real). 
b. Selecciona Nueva Columna Calculada del menú Datos. Ponle a la columna el nombre de 

“Suma.”  
c. Haz clic el campo ecuación para ubicar allí el cursor. Selecciona Serie: Presión de Sonido 

en el menú Variables (Columnas): escribe el símbolo de la adición “+”, y selecciona Serie 
2: Presión de Sonido del menú Variables (Columnas). La ecuación resultante leerá 
“Serie1: Presión de Sonido”+ “Serie2: Presión de Sonido”. 

d. Haz clic en                 .  Haz clic en No si el Logger Pro te pregunta si quieres seleccionar 
una Colección de Datos específica. 

e. En cada Colección de Datos se creará una nueva columna que representa la suma de las 
dos formas de onda.  

f. Arrastra la cabeza de la columna Suma de la Serie 3 del área de la tabla de datos al área 
del eje y para graficar la columna Suma. 

g. Haz clic en la etiqueta del eje y para mostrar el diálogo de selección del eje y (vertical) y 
desmarca todo excepto la columna Suma en la Serie 3. Haz clic en . Ahora 
puedes ver la suma matemática de las Series 1 y 2. Cambia la escala del gráfico si fuera 
necesario. Ahora usa el diálogo de la etiqueta del eje y para mostrar solamente los datos 
reales de los batidos. (Es difícil de ver con los dos gráficos a la vez en pantalla, así que 
observa uno cada vez.) ¿Se parece la suma a los datos reales? ¿Se diferencian mucho? 
¿Los gráficos se corresponden con el modelo de la superposición aditiva de las ondas de 
sonido? ¿Qué pasaría si la regla de superposición fuera multiplicativa? ¿Cambiaría el 
gráfico entonces? 

2. Existen en el comercio productos llamados canceladores activos de ruido, que consisten en 
un juego de auriculares, micrófonos y algunos circuitos electrónicos. Diseñados para ser 
usado en ambientes ruidosos donde el usuario debe ser capaz de oír (por ejemplo, 
comunicaciones de radio), los auriculares reducen el ruido más allá del simple aislamiento 
acústico de los auriculares. ¿Cómo es que funcionan estos dispositivos? 

3. La identidad trigonométrica 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=+
2

cos
2

2
yxyxsenysenxsen   

 resulta útil para modelar el batido. Muestra cómo se puede predecir la frecuencia de batido 
que mediste arriba usando dos ondas sinusoidales de frecuencias f1 y f2, cuyas variaciones de 
presión se describen por sen(2π f1 t) y sen(2π f2 t). 

4. La mayor parte de la atención en el batido se presta al patrón general de intensidad que 
oímos. Usa las herramientas de análisis para determinar la frecuencia de la variación que 
subyace dentro del patrón (la que está dentro de la envoltura). ¿Cómo se relaciona esta 
frecuencia con las frecuencias individuales que producen el batido?  

5. Examina el patrón que obtuviste cuando tocaste las dos notas adyacentes en el teclado. 
¿Cómo cambia si tocas dos notas cada vez más separadas? ¿Cómo permanece igual? 
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Ondas de Sonido y Batidos 

1. En la primera parte de esta actividad de laboratorio, los estudiantes investigan tonos puros, 
como los que se producen con diapasones. Es importante usar diapasones de calidad con 
dientes largos. Estos diapasones producen una señal de sonoridad relativamente alta. Cuando 
se usan diapasones, deben golpearse con un objeto suave como un mazo de goma, un tacón 
de goma o la parte carnosa de la mano. Cuando se golpean con objetos duros, los diapasones 
producen sobretonos. También es importante mantener el diapasón muy cerca del Micrófono. 

2. Se puede utilizar también un teclado electrónico, pero se requiere seleccionar un sonido cuya 
onda sea lo más parecida posible a  la onda seno. En la mayoría de los teclados se 
corresponde con el sonido de la flauta. Apague todos los efectos de vibrato. 

3. Como una parte importante de esta actividad es observar el batido, es importante hacer una 
buena selección de las frecuencias. Una buena combinación para los diapasones es 256 Hz y 
288 Hz. La diferencia entre las frecuencias debe ser de unos  30 Hz. Si usa un intervalo 
diferente, puede necesitar el empleo de una rapidez de adquisición de datos distinta para ver 
el batido. 

4. Obtener el patrón de batido con diapasones puede resultar difícil. Golpee los diapasones con 
la misma fuerza y manténgalos equidistantes del Micrófono. 

5. Use frecuencias debajo de los 400 Hz para obtener mejores resultados. 

MUESTRA DE  DATO 

Parte I Forma de Onda Simple  

 

 Frequencia de 403 Hz 
 

 Frequencia de 506 Hz 
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Diapasón o 
nota 

Número 
de ciclos 

Primer 
máximo 

Último 
máximo 

Δt Periodo Frecuencia 
calculada 

  (s) (s) (s) (s) (Hz) 

G 18 0.00300 0.04763 0.04463 0.00248 403 

B 24 0.00113 0.04850 0.04737 0.001974 506 

 
Diapasón  Cresta Valle Amplitud 

o nota (V) (V) (V) 

G 2.74 2.34 0.20 

B 2.74 2.32 0.21 

 
Parte II Batido 

 

Número 
de ciclos 

Primer 
máximo 

Último 
máximo 

Δt Periodo Frecuencia 
calculada 

 (s) (s) (s) (s) (Hz) 

4 0.00575 0.4525 0.03675 0.009188 108 

ANÁLISIS 

Parte I 

3. Modelando con la función del seno produce los resultados siguientes para el gráfico anterior: 

y = 0.199*sin(2532*"Time"+0.4057)+2.540 

Frecuencia del gráfico = 403 Hz Frecuencia del modelo = 2532/(2π) = 403 Hz 
Amplitud del gráfico = 0.20 V Amplitud del modelo = 0.199 V 
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6. Modelando con la función del seno produce los resultados siguientes para el gráfico anterior: 

y = 0.221*sin(3191*"Time"+4.098)+2.540 

Frecuencia del gráfico = 506 Hz Frecuencia del modelo = 3191/(2π) = 508 Hz 
Amplitud del gráfico = 0.21 V Amplitud del modelo = 0.221 V 

 

Part II 

7. Frecuencia batido calculada: 

Frecuencia del gráfico = 108 Hz
Frecuencia batido = 506 – 403 = 103 Hz

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES 

1. Si no están afinados el sonido es desagradable. Si la afinación se hizo especialmente mala, se 
puede oír el batido. 

2. Si dos ondas diferentes producen un aumento y un decremento de la presión en el mismo 
lugar simultáneamente, el efecto neto podría ser un pequeño cambio de la presión o ningún 
cambio de la misma. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PARA ANÁLISIS 

1. El modelo ajusta muy bien la forma de onda experimental. El modelo tiene una apariencia 
sinusoidal más uniforme. 

 2. La frecuencia determinada por el ajuste de curva tiene en cuenta todos los datos, mientras 
que el método por conteo de crestas utiliza solo partes seleccionadas de los datos. Como 
resultado de ello, el periodo por el ajuste de curva debe ser más exacto. 

 3. El valor del  parámetro A es prácticamente el mismo que la amplitud medida. 

4.  La frecuencia del batido es igual a la diferencia en frecuencia de los dos tonos individuales. 
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 30 
Segunda Ley de Newton 

¿Cómo cambia el movimiento de un carrito cuando lo tiras y lo empujas? ¿Podrías pensar que 
mientras más fuerte lo empujas, más rápido se mueve el carrito. ¿Está relacionada la velocidad 
del carro con la fuerza que le aplicas? ¿O la fuerza justamente cambia la velocidad? Además, 
¿qué efecto tiene la masa del carro en su cambio de movimiento? Sabemos que hay que empujar  
más fuerte para poner en movimiento un carro pesado que uno ligero.  

Con un Sensor de Fuerza y un Acelerómetro podrás medir simultáneamente la fuerza aplicada 
sobre el carro y su aceleración. Se puede cambiar fácilmente la masa total del carro añadiendo 
otras masas. Usando estas herramientas, vas a poder determinar la relación que existe entre la 
fuerza neta sobre el carro, su masa y su aceleración. Esta relación es la llamada segunda ley de 
Newton del movimiento. 

Accelerometer
Force Sensor

 

Sensor de Fuerza Acelerómetro

Figura 1 

OBJETIVOS 

• Recolectar datos de fuerza y aceleración del carro mientras se mueve hacia atrás y hacia 
delante. 

• Comparar los gráficos fuerza vs. tiempo y aceleración vs. tiempo.  
• Analizar un gráfico de fuerza vs. aceleración. 
• Determinar la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. 

MATERIALES 

Computador Sensor de Fuerza Vernier  
interfaz Vernier para computador  Carro dinámico de baja fricción  
Logger Pro  Masa de 0.500 kg  
Acelerómetro Baja-g Vernier   

 

PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. Cuando empujas un objeto, ¿cómo afecta su movimiento la magnitud de la fuerza? Si 
empujas fuerte, ¿el cambio de movimiento es menor o mayor? ¿Piensas que es una relación 
directa o inversa? 

2. Asume que tienes una pelota de bolos y otra de béisbol, cada una suspendida de una cuerda 
distinta. Si golpeas cada una de estas pelotas con un bate de béisbol con la misma fuerza, 
¿cuál de las dos pelotas cambiará su movimiento en una magnitud mayor? 
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3. En ausencia de fricción y de otras fuerzas, si ejerces una fuerza, F, sobre una masa, m, la 
masa se acelerará. Si ejerces la misma fuerza sobre una masa 2m, ¿la aceleración resultante 
será el doble o la mitad de la anterior? ¿Esta es una relación directa o inversa? 

PROCEDIMIENTO 

1.  Conecta el Sensor de Fuerza Intervalo Dual al Ch 1 en la interfaz Vernier para computador. 
Conecta el Acelerómetro Baja-g al Ch 2 en la interfaz.  

2. Abre el archivo “09 Segunda Ley de Newton” en la carpeta Física con Vernier. 

3. Fija el Sensor de Fuerza al carro dinámico de modo que puedas aplicar una fuerza horizontal 
al gancho, dirigida a lo largo del eje sensible de tu Sensor de Fuerza particular. Luego fija el 
Acelerómetro de modo que la flecha quede horizontal y paralela a la dirección en que el 
carro de moverá. Orienta la flecha de forma que si  tiras del Sensor de Fuerza el carro se 
moverá en la dirección de la flecha. Determina la masa del carro con el Sensor de Fuerza y el 
Acelerómetro unidos. Registra la masa en la tabla de datos.  

4. Coloca el carro en una superficie nivelada. Asegúrate de que el carro no se mueva y haz clic 
en . Comprueba que ambos sensores están destacados y haz clic en . 

Ensayo I   

5. Ahora estás listo para recolectar datos de fuerza y aceleración. Agarra el gancho del Sensor 
de Fuerza. Haz clic en  y toma varios Segundo para mover el carro adelante y hacia atrás 
sobre la mesa. Varía el movimiento aplicando fuerzas grandes y pequeñas. Asegúrate que tu 
mano solo toque el gancho del Sensor de Fuerza y no el Sensor de Fuerza o el cuerpo del 
carro. 

6. Observa la forma de los gráficos fuerza vs. tiempo y aceleración vs. tiempo. Haz clic en el 
botón Examinar, , y mueve el mouse a través del gráfico fuerza vs. tiempo. Cuando la 
fuerza es máxima, ¿la aceleración es máxima o mínima? Para apagar el modo Examinar, haz 
clic en el botón Examinar, . 

7. El gráfico de fuerza vs. aceleración debe tener la apariencia de una línea recta. Para ajustar 
una línea recta a los datos, haz clic en el gráfico, luego haz clic en el botón Ajuste lineal, . 
Registra la ecuación de la recta de regresión en la tabla de datos. 

 8. Usando los gráficos, estima la aceleración del carro cuando se ha aplicado sobre el mismo 
una fuerza de 1.0 N. Selecciona Interpolar del menú Analizar. Mueve el mouse a través del 
gráfico y determina la aceleración (x) cuando la fuerza (y) es cercana a 1.0 N. Registra los 
valores de la fuerza y la aceleración en la tabla de datos. 

 9. Repite el Paso 8 usando una fuerza de  –1.0 N. 

 10. Imprime copias de cada gráfico. 

Ensayo 2  

 11. Agrega una masa de 0.500 kg al carro. Registra la masa del carro, los sensores y la masa 
adicional en la tabla de datos. 

 12. Repite los Paso 5 – 10.  
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TABLA DE DATOS 

Ensayo I  

Masa del carro con sensores (kg)  

Recta de regresión para los datos fuerza vs. Aceleración 
 
 

 Fuerza que tira del 
carro (N) 

Aceleración (m/s2) 

Fuerza cercana a 1.0 N   

Fuerza cercana a –1.0 
N

  

Ensayo 2 

Masa del carro con sensores y masa adicional (kg)  

Recta de regresión para los datos fuerza vs. Aceleración 

 
 

 Fuerza que tira del 
carro (N) 

Aceleración (m/s2) 

Fuerza cercana a 1.0 N   

Fuerza cercana a –1.0 
N

  

 

ANÁLISIS 

1. Compara los gráficos de fuerza vs. tiempo y aceleración vs. tiempo para un ensayo particular. 
¿En qué medida difieren? ¿En qué medida son iguales? 

2. ¿Son directamente proporcionales la fuerza neta sobre un objeto y la aceleración del objeto? 
Explica.  

3. ¿Cuáles son las unidades de la pendiente del gráfico fuerza vs. aceleración? Simplifica las 
unidades de la pendiente a las unidades fundamentales (m, kg, s).  

4. Para cada ensayo compara la pendiente de la recta de regresión con la masa que es acelerada. 
¿Qué representa la pendiente? 

5. Escribe la ecuación general que relaciona las tres variables: fuerza, masa y aceleración. 

EXTENSIONES 

1. Usa este aparato como una forma de medir masa. Coloca una masa desconocida en el carro. 
Mide la aceleración para una fuerza conocida y determina la masa desconocida. Compara tu 
respuesta con la masa real del carro, que has medido usando una balanza. 
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Segunda Ley de Newton 

1. Los experimentos tradicionales para la segunda ley de Newton frecuentemente usan 
detectores de movimiento o  temporizadores de chispa para medir datos de distancia y 
calcular la aceleración. Este experimento usa un Acelerómetro para medir directamente la 
aceleración. Este dispositivo, junto al Sensor de Fuerza, facilita la obtención rápida y exacta 
de datos de fuerza y aceleración. 

2. En el Paso 5 del Procedimiento, se le indica a los estudiantes llevar a cero al Sensor de 
Fuerza y al Acelerómetro. Observe que no se realiza una calibración completa. Raramente es 
necesario recalibrar los sensores, pero algunos profesores pueden preferir que los estudiantes 
realicen un calibración completa. En este caso aún es necesario llevar a cero los sensores 
después de la calibración porque la orientación de los sensores puede ser diferente de la que 
tenían cuando se calibraron.  

3. Algunos Sensores de Fuerza Intervalo Dual antiguos tienen una escala de 5 N en lugar de una 
de 10 N. Si usted no tiene sondas auto-ID, asegúrese que los estudiantes seleccionen el tipo 
de sensor correcto mientras configuran el LoggerPro en el Paso 4.  

4. En este experimento, los estudiantes analizarán el gráfico fuerza vs. aceleración. Durante este 
análisis realizarán un ajuste lineal de los datos. La pendiente de este ajuste debe ser cercana a 
la masa del carro y de los objetos añadidos. Para obtener los mejores resultados posibles, 
puede opcionalmente calibrar ambos sensores, el de Fuerza y el Acelerómetro. 

5. Como el Acelerómetro es sensible a la inclinación, se instruye al estudiante que se asegure 
que la superficie esté nivelada y luego que pongan a cero los sensores antes de la recolección 
de datos. 

6. Esta actividad se escribió para un carro dinámico de 0.50 kg. La masa adicional  contiene la 
masa del Sensor de Fuerza y del Acelerómetro. Si usted usa un carro más grande, tiene 
necesidad de emplear la escala de 50 N cuando usa el Sensor de Fuerza de Intervalo Dual. 

 7. Entrene a sus estudiantes a mover el carro hacia adelante y hacia atrás lentamente. Un 
movimiento rápido puede generar fuerzas que excedan la escala del  Sensor de Fuerza y 
probablemente provoquen deslizamiento del carro sobre la mesa introduciendo fuerzas 
horizontales externas.  Puede ver evidencia de esto en los gráficos Fuerza vs. Aceleración. Si 
hay mucha dispersión de los puntos en el entorno de la recta de ajuste, entonces el 
movimiento del carro fue demasiado desigual y las fuerzas externas fueron significativas. La 
muestra de datos que se incluye debajo es un ejemplo típico de este experimento cuando se 
tiene el cuidado de minimizar las fuerzas externas. Similarmente, no debe solo tirar del carro 
en un movimiento largo, ya que no va a poder explorar una amplia variedad de fuerzas y 
aceleraciones. 

 8. La masa usada en este experimento es la masa inercial, como opuesta a la masa 
gravitacional. Usted puede hacer esta distinción con sus estudiantes. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES 

1.  Mientras más grande sea la fuerza, mayor será el cambio del movimiento. Se trata de una 
relación directa. 

2.  La pelota de béisbol cambiará su movimiento en mayor medida que la pelota de bolos. 

3. La nueva aceleración debería ser la mitad de la anterior. Se trata de una relación inversa entre 
la masa y la aceleración. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

Ensayo I  

Masa del carro con sensores (kg) 0.69 kg 

Recta de regresión para los datos fuerza vs. aceleración 

y  = 0.681 x + 0.006 

 

Fuerza que tira del 
carro (N) 

Aceleración (m/s2) 

1.0 N 1.46 

–1.0 N –1.48 

 
Ensayo 2  

Masa del carro con sensores y masa adicional (kg) 1.20 kg 

Recta de regresión para los datos fuerza vs. aceleración 

y  = 1.06 x + 0.04 
 

 

Fuerza que tira del 
carro (N) 

Aceleración (m/s2)  

1.0 N    0.91 

–1.0 N – 0.98 
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Gráfico de Fuerza vs. aceleración para  
un carro con sensores de fuerza y aceleración. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PARA ANÁLISIS  

1. Los gráficos tienen una apariencia muy similar, mostrando que la fuerza y la aceleración 
tienen una relación muy estrecha. Las crestas de un gráfico ocurren al mismo tiempo en cada 
gráfico. 

2. La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Se puede ver esta relación 
cuando se comparan los gráficos de Fuerza vs. Tiempo y Aceleración vs. Tiempo. Además, el 
gráfico de Fuerza vs. Aceleración muestra una relación lineal con un intercepto cercano a 
cero. 

3. N/(m/s2) = kg 

4. En el Ensayo 1, la masa era de 0.69 kg mientras que la pendiente de la recta de regresión 
lineal era de 0.681 N/(m/s2). Esto indica una diferencia de 1%. En el Ensayo 2, la masa era 
de 1.20 kg mientras que la pendiente de la recta de regresión lineal era de 1.06 N/(m/s2). La 
diferencia entre estos valores es de 12%.  

5. F = m a 
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Fricción Estática y Cinética 

Si tratas de deslizar una caja pesada que descansa sobre el suelo, vas a encontrar que resulta 
difícil moverla. La fricción estática es la fuerza contraria a la tuya en la caja. Si aplicas un 
empujón ligero y horizontal que no logra mover la caja, la fuerza de fricción estática es también 
pequeña y directamente opuesta a tu empujón. Si empujas más fuerte, la fuerza de fricción 
aumenta para emparejarse con la magnitud de tu empujón. Hay un límite para la magnitud de la 
fuerza de fricción estática, de modo que eventualmente puedes ser capaz de aplicar una fuerza 
mayor que la fuerza de fricción estática máxima y lograr que la caja se mueva. La fuerza de 
fricción estática máxima a menudo se denomina como fricción de partida. Modelamos la fricción 
estática, Festática, con la desigualdad Festática ≤ μe N donde μe es el coeficiente de fricción estática y 
N es la fuerza normal ejercida por la superficie sobre el objeto. La fuerza normal se define como 
la  componente perpendicular de la fuerza ejercida por la superficie. En este caso, la fuerza 
normal es igual al peso del objeto.   

Una vez que la caja comienza a deslizarse, debes seguir aplicando una fuerza sobre el objeto para 
que continúe su movimiento, o la fricción lo detendrá. La fricción que actúa sobre la caja 
mientras se está moviendo es la llamada fricción cinética. Para deslizar la caja con velocidad 
constante, hay que aplicar una fuerza equivalente a la fuerza de fricción cinética. La fricción 
cinética a menudo se denomina como fricción de deslizamiento. Ambas fuerzas de fricción 
estática y cinética dependen de la superficie de la caja y del suelo, y de cuán fuerte se presionan 
una con otra. Modelamos la fuerza de fricción cinética con Fcinética  = μc N, donde μc es el 
coeficiente de fricción cinética. 

En este experimento, usarás un Sensor de fuerza para estudiar la fricción estática y la fricción 
cinética en un bloque de madera. También usarás un Detector de Movimiento para analizar la 
fricción cinética que actúa sobre el bloque deslizante. 

OBJETIVOS 

• Usar Sensor de Fuerza de Doble Intervalo para medir la fuerza de fricción estática. 
• Determinar la relación entre la fuerza de fricción estática y el peso de un objeto. 
• Medir los coeficientes de fricción estático y cinético para un bloque particular y la pista. 
• Usar un Detector de Movimiento para medir independientemente el coeficiente de fricción 

cinético y compararlo con el valor medido previamente. 
• Determinar si el coeficiente de fricción cinética depende del peso. 

 

MATERIALES 

Computador cuerda 
interfaz Vernier para computador  Bloque de Madera con gancho 
Logger Pro balanza 
Detector de Movimiento Vernier Juego de masas 
Sensor de Fuerza Vernier  
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PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. Cuando empuja una caja pesada a través del suelo, ¿la fuerza que necesitas aplicar para 
iniciar el movimiento de la caja es mayor que, menor que o la misma que la fuerza necesaria 
para mantener en movimiento la caja? ¿En qué basas tu respuesta? 

2. ¿Cómo crees que la fuerza de fricción está relacionada con el peso de la caja? Explica. 

PROCEDIMIENTO 

Parte I  Fricción de Partida 

1. Mide la masa del bloque y regístralo en la tabla de datos.  

2. Conecta el Sensor de Fuerza de Intervalo Dual al Ch 1 de la interfaz. Coloca el selector del  
Sensor de Fuerza a la posición 50 N.  

3. Abre el archivo “12a Fricción cinética y estática” en la carpeta Física con Vernier. 

 4. Amarra un extreme de la cuerda al gancho en el Sensor de Fuerza y el otro extremo al gancho 
en el bloque de madera. Coloca una masa total de 1 kg sobre el bloque, fija la masa al bloque 
para que no se deslice. Practica tirando del bloque y la masa con el Sensor de Fuerza usando 
le movimiento rectilíneo siguiente: Tira del bloque despacio con una pequeña fuerza 
horizontal. De forma muy gradual, tomando un segundo completo para ello, aumenta la 
fuerza hasta que el bloque comienza a deslizarse, ahora debes mantener el bloque en 
movimiento a velocidad constante durante otro segundo. 

5. Dibuja el gráfico de Fuerza vs. Tiempo para la fuerza que sentiste sobre tu mano. Etiqueta la 
porción del gráfico que corresponde al bloque en reposo, el instante en que el bloque justo 
inició su movimiento y el tiempo en que el bloque se movió a velocidad constante. 

6. Sujeta el Sensor de Fuerza en su posición, listo para tirar del bloque, pero sin tensión en la 
cuerda. Haz clic en  para llevar a cero al Sensor de Fuerza.  

7. Haz clic en  para iniciar la toma de datos. Tira del bloque como se explicó antes, 
teniendo cuidado de aumentar la fuerza gradualmente. Repite el proceso tantas veces como 
sea necesario hasta lograr un gráfico que refleje el movimiento deseado, incluyendo la parte 
en que el bloque se mueve a velocidad constante luego de iniciar su movimiento. Imprime o 
copia el gráfico para usarlo en la sección Análisis de esta actividad.  

Parte II  Cresta de la Fricción Estática y la Fricción Cinética  

En esta sección, medirás la cresta de la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción 
cinética como una función de la fuerza normal sobre el bloque. En cada serie, tirarás del 
bloque como antes, pero al cambiar la masa sobre el bloque, variarás la fuerza normal sobre 
dicho bloque.  
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Figura 1 
8. Retira todas las masas sobre el bloque. 
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9. Haz clic en  para iniciar la toma de datos y tira como antes para obtener los datos del 
gráfico Fuerza vs. Tiempo. 

 10. Examina los datos hacienda clic sobre el botón Estadísticas, . El valor máximo de la fuerza 
ocurre cuando el bloque comienza a deslizarse. Lee este valor del máximo de la fuerza de 
fricción estática en la caja flotante y regístralo en tu tabla de datos. 

 11. Arrastra el puntero a través de la zona del gráfico correspondiente al movimiento del bloque 
a velocidad constante. Haz clic en el botón Estadísticas otra vez y lee el valor promedio (o la 
media) de la fuerza durante el intervalo de tiempo. Esta fuerza es la magnitud de la fuerza de 
fricción cinética. 

 12. Repite los Pasos 9-11 para dos mediciones más y promedia los resultados para determinar la 
validez de tus mediciones. Registra los valores en la tabla de datos. 

 13. Añade masas al bloque hasta lograr 250 g. Repite los Pasos 9 – 12, registrando los valores en 
la tabla de datos. 

 14. Repite todo otra vez para masas de 500, 750 y 1000 g. Registra los valores en la tabla de 
datos. 

Parte III  Fuerza de Fricción Cinética otra vez 

En esta sección medirás el coeficiente de fricción cinética en una segunda forma y lo 
compararás con el que mediste en la Parte II. Usando el Detector de Movimiento, puedes 
medir la aceleración del bloque mientras se desliza hasta detenerse. Esta aceleración se puede 
determinar a partir del gráfico de Velocidad vs. Tiempo. Mientras se desliza, la única fuerza 
que actúa sobre el bloque en la dirección horizontal es la fricción. De la masa del bloque y de 
su aceleración, puedes encontrar la fuerza de fricción y finalmente, el coeficiente de fricción 
cinética.  
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Figura 2 
ecta Detector de Movimiento a DIG/SONIC 1 de la interfaz Vernier para computador. Abre 

rchivo “12b Fricción cinética y estática” en la carpeta Física con Vernier.  

oca el Detector de Movimiento en la mesa de laboratorio a 2 – 3 m de un bloque de 
era, como se ilustra en la Figura 2. Coloca el Detector de Movimiento de forma tal que 

da detectar el movimiento del bloque mientras se desliza hacia el detector. 

tica deslizando el bloque hacia el Detector de Movimiento de modo que el bloque 
ndone tu mano y se deslice hasta detenerse. Minimiza la rotación del bloque. Luego de 
r tu mano el bloque debe deslizarse como 1 m antes de detenerse y no debe terminar más 
a del Detector de Movimiento que 0.4 m. 

 clic en  para iniciar la adquisición de datos y dale al bloque un empujón de modo 
 se deslice hacia el Detector de Movimiento. El gráfico de velocidad debe tener una 
ión con una variación decreciente lineal correspondiente al movimiento libre de 
izamiento del bloque. Repite el procedimiento si fuera necesario.  

oge una región del gráfico Velocidad vs. Tiempo que muestre la velocidad decreciente del 
ue. Selecciona la región lineal. La pendiente de esta sección del gráfico de velocidad es 
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la aceleración. Arrastra el puntero sobre esta sección y determina la pendiente hacienda clic 
en el botón de Ajuste Lineal . Registra este valor de aceleración en tu tabla de datos. 

 20. Repite los Pasos 18 – 19 cuatro veces más. 

 21. Coloca masas hasta alcanzar 500 g sobre el bloque. Fija las masas de modo que no se 
muevan. Repite los Pasos 18 – 19 cinco veces para el bloque con las masas. Registra los 
valores de la aceleración en tu tabla de datos. 

TABLA DE DATOS  

Parte I  Fricción de Partida 

Masa del bloque kg 

 

Parte II  Cresta de la Fricción Estática y Fricción Cinética 

  Cresta de la fricción estática Promedio 
Masa 

Total (m) 
Fuerza 
Normal 

(N) 

Ensayo 1
 

Ensayo 2 Ensayo 3 cresta de 
fricción 
estática 

(N) 

      

      

      

      

      

 
  Fricción Cinética Promedio 

Masa 
Total (m) 

Fuerza 
Normal  

(N) 

Ensayo 1
 

Ensayo 2 Ensayo 3 Fricción 
cinética 

(N) 
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Parte III  Fricción Cinética 

Datos: Bloque sin masa adicional  

Ensayo  Aceleración 
(m/s2) 

Fuerza de fricción 
cinética 

 (N) 

μk 

1    

2    

3    

4    

5    

Promedio del coeficiente de fricción cinética:  

 

Datos: Bloque con 500 g de masa adicional 

Ensayo Aceleración 
(m/s2) 

Fuerza de fricción 
cinética 

 (N) 

μk 

1    

2    

3    

4    

5    

Promedio del coeficiente de fricción cinética:  

 

ANÁLISIS 

1. Estudia la impresión o el dibujo del gráfico de Fuerza vs. Tiempo de la Parte I. Etiqueta la 
porción del gráfico correspondiente al bloque en reposo, el instante cuando el bloque justo 
comienza a moverse y el tiempo durante el cual el bloque se movió a velocidad constante. 

2. Usando aún el gráfico Fuerza vs. Tiempo que creaste en la Parte I, compara la fuerza 
necesaria para mantener el bloque deslizándose con la fuerza necesaria para iniciar el 
deslizamiento. ¿Cómo es tu respuesta comparada con la que diste a la pregunta 1 en la 
sección Preguntas Preliminares? 

3. El coeficiente de fricción es una constante que relaciona la fuerza normal entre dos objetos 
(bloque y mesa) y la fuerza de fricción. Basado en tu gráfico (Serie 1) de la Parte I, ¿Podrías 
esperar que el coeficiente de fricción estática sea mayor que, menor que o el mismo que el 
coeficiente de fricción cinética? 

4. Para la Parte II, calcula la fuerza normal de la mesa sobre el bloque, con él solo y con cada 
combinación de masas añadidas. Como el bloque está sobre una superficie horizontal, la 
fuerza normal será igual en magnitud y opuesta en dirección al peso del bloque y a las masas 
que tiene sobre él. Completa las entradas Fuerza Normal en las dos tablas de datos de la Parte 
II. 
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5. Elabora un gráfico de la fuerza de fricción estática máxima (eje vertical) vs. la fuerza normal 
(eje horizontal). Usa el Logger Pro o papel para gráficos. 

6. Como Fmáxima estática = μe N, la pendiente de este gráfico es el coeficiente de fricción estática 
μe. Encuentra el valor numérico de la pendiente, incluyendo las unidades. ¿Debería pasar por 
el origen la línea ajustada a estos datos? 

7. En una forma gráfica similar, encuentra el coeficiente de fricción cinética μc. Crea un gráfico 
de Fuerza de fricción cinética promedio vs. Fuerza normal. Recuerda que Fcinética  = μc N. 
¿Debería pasar por el origen la línea ajustada a estos datos? 

8. Tus datos de la Parte III también te permiten determinar μc. Dibuja el diagrama de cuerpo 
libre para el bloque deslizándose. La fuerza de fricción cinética se puede determinar de la 
segunda ley de Newton, o ΣF = ma. De la masa y la aceleración, encuentra la fuerza de 
fricción para cada ensayo y escribe su valor en la tabla de datos. 

9. De la fuerza de fricción, determina el coeficiente de fricción cinética para cada ensayo y 
escribe los resultados en la tabla de datos. Calcula también el valor promedio del coeficiente 
de fricción cinética para el bloque y para el bloque con masas añadidas. 

 10. ¿ Depende el coeficiente de fricción cinética de la velocidad? Explica usando tus datos 
experimentales. 

 11. ¿Depende la fuerza de fricción cinética del peso del bloque? Explica. 

 12. ¿Depende el coeficiente de fricción cinética del peso del bloque? 

 13. Compara tus coeficientes de fricción cinética determinados en la Parte III con los 
determinados en la Parte II. Discute los valores. ¿Esperas que sean los mismos o diferentes? 

EXTENSIONES 

1. ¿Cómo se ve afectada la fuerza de fricción o el coeficiente de fricción por el área de la 
superficie del bloque? Diseña un experimento que pueda validar tu hipótesis. 

2. Examina la fuerza de fricción estática de un objeto sobre un plano inclinado. Encuentra el 
ángulo que produce el inicio del deslizamiento del bloque de madera. Calcula el coeficiente 
de fricción y compáralo con el valor que obtuviste cuando el ángulo del plano inclinado es 
0°. 

3. Trata de cambiar el coeficiente de fricción aplicando cera de velas o cera para pulir muebles a 
la mesa. ¿En cuánto cambia? 
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1. Importante: Para lograr resultados consistentes en este experimento, asegúrate que tanto el 

bloque de Madera como la mesa estén limpios y sin rastros de grasa. La fuerza de fricción 
estática sin una cresta o una fuerza variable durante la porción del movimiento a velocidad 
constante son indicadores que las superficies del bloque o la mesa necesitan limpieza. Una 
forma de preparar una superficie nueva y limpia es envolver el bloque en una hoja de papel. 

2. Debido a las variaciones de las superficies puede pedir a los estudiantes que realicen más 
repeticiones y tomas de datos para masas adicionales que las indicadas en la actividad. 

3. Si usted usa el carro dinámico PASCO y tiene almohadilla de fricción, puede utilizarlos 
como alternativa al bloque de madera. 

4. Instruya a los estudiantes para que aumenten la fuerza aplicada con mucha lentitud y 
constancia. La tendencia común es incrementar la fuerza aplicada demasiado rápido.  

5. Podría preparar  bloques de madera especiales para este experimento con perforaciones 
hechas por usted, para fijar las masas adicionales. De esta forma sería muy fácil el cambio de 
la masa total de bloque para los estudiantes y los huecos permitirían asegurar que las masas 
no se muevan.  

6. Los bloques pueden apilarse para el incremento de la masa, pero tenga cuidado que el 
sistema se mueva como una sola unidad rígida. 

7. Cuando se usa el Detector de Movimiento es importante considerar que el ultrasonido se 
emite en un cono de unos 30º de ancho. Cualquier cosa dentro del cono del ultrasonido puede 
causar una reflexión y probablemente una medición accidental. Un problema típico que 
aparece al usar el Detector de Movimiento es tomar reflexiones no intencionadas de las 
sillas, mesas o los computadores dentro de la habitación. 

8. El Detector de Movimiento no detecta adecuadamente objetos más cercanos que 0.4 m. El 
intervalo máximo de detección es de 6 m, pero los objetos del entorno en la detección amplia 
pueden constituir un problema a esta distancia. 

 9. Algunas veces el cuerpo no suministra una reflexión fuerte del ultrasonido.  

 10. Un punto de ruptura natural está entre las Partes II y III. En el Análisis, hasta la Pregunta 7 se 
dedica solo a los datos de las primeras dos partes. Si fuera necesario acortar la actividad, la 
Parte III podría omitirse. Muchos profesores de física sienten, sin embargo, que la mejor 
parte de este laboratorio es la Parte III debido a que conecta la segunda ley de Newton 
directamente con  la ecuación de la fricción en la solución de problemas. También enfrenta 
uno de los conceptos de mayor confusión para el estudiantado: las fuerzas sobre un cuerpo 
que se mueve libremente. 

 11. Observe en la Extensión 2: Una forma alternativa de medir el coeficiente de fricción es 
inclinar un plano inclinado hasta que el bloque justo comience a moverse. En este momento, 
la fuerza normal es mg cos θ y la fuerza paralela a la rampa es mg sen θ, de modo que puede 
encontrar el coeficiente de fricción estática de μe = Festática/FN = tan θ. Si disminuye la 
inclinación hasta que el bloque se deslice con velocidad constante, puede encontrar el 
coeficiente de fricción cinética, de forma similar al anterior procedimiento, mediante la 
relación μc = Fcinética/FN = tan θ. Haga que los estudiantes comparen los valores obtenidos 
para el coeficiente de fricción estática por los dos métodos. 
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 12. No se les pide a los estudiantes que calibren el Sensor de Fuerza en esta actividad debido a 
que no se requiere una exactitud elevada. Llevar a cero el sensor es suficiente. Algunos 
profesores pueden preferir la inclusión de la calibración en el procedimiento, pero si lo hacen 
deben mantener el paso de llevar a cero el sensor porque éste puede usarse en una orientación 
distinta a la que tenía durante su calibración. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

 

Para todas las series del Sensor de Fuerza, los datos tendrán una forma similar a la que se 
muestra aquí. Las magnitudes variarán según el valor de la masa agregada al bloque. La 
diferencia entre la cresta y el valor constante posterior dependerá de las superficies. Observe 
las tres secciones principales del gráfico: Primera, una región de crecimiento gradual que 
muestra una fuerza que aumenta. El bloque no se está moviendo. Segunda,  una cresta de la 
fuerza que de pronto cae cuando el bloque inicia su movimiento; y tercera, una región 
aproximadamente constante que se corresponde con el movimiento a velocidad constante. 

Parte I  Fricción de partida 

Masa del bloque 0.305       kg 

 

Parte II  Cresta de la Fricción Estática y la Fricción Cinética 

Masa Fuerza Cresta de la Fricción Estática Promedio 
Total Normal 

Ensayo 1
 

Ensayo 2 Ensayo 3 
Cresta 
fricción 
estática 

(kg) (N)    (N) 

0.3 3.0 1.0 1.1 1.1 1.1 

0.5 5.4 2.1 2.1 1.9 2.0 

0.8 7.9 2.6 2.5 2.5 2.5 

1.0 10 3.4 3.5 3.2 3.4 

1.3 12 3.8 4.0 4.4 4.1 
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Masa Fuerza Fricción Cinética Promedio 
Total Normal 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 
Fricción 
cinética 

(kg) (N)    (N) 

0.3 3.0 1.07 1.08 1.07 1.07 

0.5 5.4 1.57 1.61 1.56 1.58 

0.8 7.9 2.12 2.00 2.08 2.07 

1.0 10 2.53 2.65 2.66 2.62 

1.3 12 3.11 3.12 3.02 3.01 

 

Parte III  Fricción Cinética 

Datos: Bloque sin masa adicional 

Ensayo  Aceleración 
(m/s2) 

Fuerza de fricción 
cinética (N) 

μc 

1 2.37 0.72 0.24 

2 2.09 0.64 0.21 

3 2.29 0.70 0.23 

4 2.66 0.82 0.27 

5 2.28 0.70 0.23 

Promedio del coeficiente de fricción cinética: 0.24 

 

Datos: Bloque con 500 g de masa adicional 

Ensayo  Aceleración 
 (m/s2) 

Fuerza de fricción 
cinética (N) 

μc 

1 2.75 2.21 0.28 

2 2.57 2.07 0.26 

3 2.37 1.91 0.24 

4 2.18 1.75 0.22 

5 2.39 1.93 0.24 

Promedio del coeficiente de fricción cinética: 0.25 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. De la experiencia diaria, resulta más difícil (esto es, requiere más fuerza) iniciar el 
deslizamiento de la caja que mantenerla deslizándose.  

2. La fuerza de fricción aumenta con el peso de la caja. Tú sabes esto de la experiencia diaria, 
ya que las cajas más ligeras se pueden empujar con mayor facilidad que las más pesadas. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL PROCEDIMIENTO  

 7. (Dibujo) 

 10. Gráfico típico como el mostrado en la muestra de resultados. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS  

1. Ver el gráfico de muestra Fuerza vs. Tiempo. 

2. El bloque inició su movimiento justo cuando la fuerza de fricción estática alcanza su valor 
máximo en la cresta. Luego la fuerza aplicada disminuyó, indicando que la fuerza de fricción 
cinética es menor que la fuerza de fricción estática. 

3. El coeficiente de fricción estática debería ser mayor que el coeficiente de fricción cinética. 

4. La fuerza normal es igual en magnitud al peso del bloque. 

5. Ver el gráfico de abajo: 

  

6. La pendiente = 0.36 = μestática. La línea debe pasar a través del origen, ya que para la Fuerza 
Normal cero la Fuerza de Fricción debe ser cero. 

7. La pendiente = 0.17 = μcinética. La línea debe pasar a través del origen. 
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8.  Como se dibuja aquí, el bloque se mueve hacia 
la derecha así que la fuerza de fricción se dirige 
a la izquierda. La fuerza normal y el peso son 
de la misma magnitud y están opuestas. 
Considerando las fuerzas en la dirección 
horizontal, ∑Fx = max, por lo que el producto de 
la masa por la aceleración es igual a la fuerza de 
fricción. 

 

F
kinetic

mg

v

N

 

9. Use Fx = ma para encontrar la fuerza de fricción de la aceleración medida.  

 10. No, el coeficiente de fricción cinética no depende de la velocidad, al menos en el rango de 
velocidades usadas en este experimento. Podemos ver esto de la aceleración constante sobre 
el bloque mientras frena. Una fuerza constante crea una aceleración constante. 

 11. Sí, los datos muestran que a medida que aumenta el peso del bloque, la fuerza de fricción 
cinética se incrementa. 

 12. No, el coeficiente de fricción cinética no depende del peso del bloque. Podemos ver esto de 
la constancia aproximada de varias mediciones de μc.  

 13. Los valores son similares (0.17 de la Parte II y un promedio de 0.20 de la Parte III), lo que es 
consistente con el modelo para la fricción cinética Fcinética  = μc N. El modelo no distingue los 
movimientos con aceleración constante y con velocidad constante. 
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Condensadores 

La carga q en la placa de un condensador es proporcional a la diferencia de potencial V a través 
del condensador. Expresamos esta relación como  

V q
C

= , 

donde C es una constante de proporcionalidad conocida como la capacitancia. C se mide en 
unidades llamadas faradios, F, (1 faradio = 1 coulomb/voltio).  
 
Si un condensador de capacitancia C (en faradios), inicialmente cargado a un potencial V0 
(voltios) se conecta a través de un resistor R (en ohmios), fluirá una corriente dependiente del 
tiempo de acuerdo a la ley de Ohm. Esta situación se muestra debajo a través de un circuito RC 
(resistor-condensador) cuando el interruptor está cerrado. 

 

 
Figura 1 

 
Mientras fluye la corriente, la carga q disminuye, reduciendo el potencial a través del 
condensador, el que a su vez reduce la corriente. Este proceso crea un decaimiento exponencial 
de la corriente, modelado por  

V t V e
t

RC( ) = −
0  

 
La rapidez de decaimiento está determinada por el producto RC, conocido como la constante de 
tiempo del circuito. Una constante de tiempo grande significa que el condensador se descargará 
lentamente.  
 
Cuando se carga el condensador, el potencial el potencial a través de él se aproxima al valor final 
exponencialmente, modelado por 

V t V e
t

RC( ) = −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
0 1  

La misma constante de tiempo RC describe la tasa de carga y la tasa de descarga. 

OBJETIVOS 

• Medir experimentalmente la constante de tiempo de un circuito resistor-condensador. 
• Comparar la constante de tiempo con el valor calculado de los valores de la resistencia y la 

capacitancia de los componentes.  
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• Medir el potencial a través del condensador como una función del tiempo durante los 
procesos de carga y descarga. 

• Ajustar una función exponencial a los datos. Uno de los parámetros de ajuste se 
corresponde con la constante de tiempo experimental. 

MATERIALES 

Computador Placa de circuito Vernier con baterías, o 
interfaz Vernier para computador   Condensador no polarizado de 10 μF  
Logger Pro    Resistores de 100 kΩ, 47 kΩ  
Sonda de Voltaje Vernier   2 celdas C o D con soporte de baterías 
   Interruptor simple polo doble tiro 
   Alambres de conexión 

 

PREGUNTAS PRELIMINARES 

1. Considera una jarra de golosinas o caramelos, inicialmente con 1000 caramelos. Tú pasas 
junto a la jarra una vez cada una hora. Como no quieres que nadie note que estas retirando 
caramelos, cada vez tomas el 10% de los caramelos que quedan en la jarra. Dibuja un gráfico 
del número de caramelos en la jarra durante unas pocas horas.  

2. ¿Cómo debería cambiar el gráfico si en lugar de retirar el 10% de los caramelos, retiraras el 
20%? Dibuja el nuevo gráfico.  

PROCEDIMIENTO 

1. Conecta el circuito como se muestra en la Figura 1 de arriba con el condensador de 10 μF y 
el  resistor de 100 kΩ. Registra los valores de tu resistor y condensador en tu tabla de datos, 
así como los valores de tolerancia marcados sobre ellos. Si estás usando la Placa de Circuito 
Vernier, los números de los terminales se indican en la placa para facilitar la conexión del 
circuito. 

2. Conecta la Sonda de Voltaje al Ch 1 de la interfaz para computador, así como  a través del 
condensador, con el terminal rojo (positivo) al extremo del condensador que está conectado 
al resistor. Conecta el terminal negro al otro extreme del condensador. 

3. Abre el archivo “27 Condensadores” en la carpeta Física con Vernier.  

4. Carga el condensador durante unos 30 s con el interruptor en la posición ilustrada en la 
Figura 1. Puedes ver la lectura del voltaje en la ventana en la parte baja de la pantalla para 
revisar si el potencial aún está aumentando. Espera hasta que el potencial esté constante. 

5. Haz clic en  para iniciar la recolección de datos. Tan pronto como comience el gráfico, 
tira el interruptor a su otra posición para descargar el condensador. Sus datos deben mostrar 
un valor constante inicial y luego una función decreciente. 

6. Para comparar tus datos con el modelo, selecciona solo los datos después que el potencial ha 
comenzado a decrecer, arrastrando el puntero a través del gráfico; o sea, omite la porción 
constante. Haz clic en el botón Ajuste de Curvas , y del recuadro de selección de 
funciones, elige la función Exponente Natural, A*exp(–Ct ) + B. Haz clic en  , e 
inspecciona el ajuste. Haz clic en  para retornar a la ventana principal del gráfico. 

7. Registra los valores de los parámetros del ajuste en tu tabla de datos. Observa que el C usado 
en el ajuste de la curva no es el mismo que el C usado para designar la capacitancia. 
Compara la ecuación del ajuste al modelo matemático de la descarga del condensador 
propuesto en la introducción, 
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 RC
t

eVtV
−

= 0)(  

 ¿Cómo está relacionada la constante C del ajuste con la  constante de tiempo del circuito, 
definida en la introducción? 

8. Imprime o dibuja el gráfico del potencial vs. tiempo. Selecciona Almacenar Última Serie en 
el menú Experimento para guardar tus datos. Necesitarás estos datos para un análisis 
posterior. 

9. El condensador está ahora descargado. Para ver el proceso de carga, haz clic en . Tan 
pronto como se inicie la recolección de datos, tira el interruptor para el otro lado. Deja que la 
toma de datos se ejecute hasta el final.  

 10. Esta vez compararás tus datos con el modelo matemático de la carga del condensador, 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

− RC
t

eVtV 1)( 0  

 Selecciona los datos del principio luego que el potencial ha comenzado a subir arrastrando el 
puntero a través del gráfico. Haz clic en el botón Ajuste de Curvas, , y en la caja de 
selección de funciones elige la función Exponente Inverso, A*(1 – exp(–Ct)) + B. Haz clic 
en   e inspecciona el ajuste. Haz clic en  para retornar al gráfico 
principal. 

 11. Registra los valores de los parámetros del ajuste en tu tabla de datos. Compara la ecuación 
del ajuste al modelo matemático de la carga del condensador. 

 12. Oculta tus primeras series seleccionando Ocultar Serie de Datos del menú Datos. Elimina 
cualquier información de ajuste remanente  hacienda clic en la esquina superior izquierda de 
las cajas flotantes.  

 13. Ahora repetirás el experimento con un resistor de menor valor. ¿Cómo crees que este cambio 
afectará la forma en que se descarga el condensador? Reconstruye el circuito usando el 
resistor de 47 kΩ y repite los Pasos 4 – 11. 

TABLA DE DATOS  

 Parámetros de ajuste 

 

Resistor Condensador Constante 
de 

Tiempo 

Ensayo A        B  C        1/C      R       
(Ω) 

C          (F) RC        
(s) 

Descarga 1        

Carga 1        

Descarga 2        

Carga 2        

 

ANÁLISIS 

1. En la tabla de datos, calcula la constante de tiempo del circuito usado; o sea, el producto de 
la resistencia en ohmios y la capacitancia en faradios. (Nota que 1Ω F = 1 s). 
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2. Calcula e introduce en la tabla de datos el inverso de la constante C de ajuste para cada 
ensayo. Ahora compara cada uno de estos valores con la constante de tiempo de tu circuito.  

3. Los resistores y condensadores no tienen marcados sus valores exactos, sino solo valores 
aproximados con una tolerancia. Determina la tolerancia de los resistores y condensadores 
que estás usando. Si hay discrepancias entre las dos cantidades comparadas en la Pregunta 2, 
¿Puede la tolerancia explicar la diferencia? 

4. ¿Cuál fue el efecto de la reducción de la resistencia del resistor en la forma en que el 
condensador se descargó?  

5. ¿Qué apariencia tendrían los gráficos de la descarga si graficas el logaritmo natural del 
potencial a través del condensador vs. tiempo? Dibuja una predicción. Muestra la Serie 1 (la 
primera descarga del condensador) y oculta el resto de las series. Haz clic en la etiqueta del 
eje y y selecciona ln(V). Haz clic en  para ver el nuevo gráfico. 

6. ¿Cuál es el significado de la pendiente del gráfico de ln(V) vs. tiempo para un circuito de 
descarga de condensador? 

EXTENSIONES 

1. ¿Qué porcentaje del valor inicial de potencial permanece luego que ha transcurrido la 
duración de una constante de tiempo? ¿Luego de dos constantes de tiempo? ¿Tres? 

2. Usa una Sonda de Corriente Vernier y una Sonda de  Voltaje Diferencial para medir 
simultáneamente la corriente a través del resistor y el potencial a través del condensador. 
¿Cómo se relacionan estas magnitudes?  

3. En lugar de un resistor, usa un pequeño bulbo de linterna. Para que el bulbo se ilumine 
durante un tiempo perceptible, usa un condensador grande (aproximadamente de 1 F). 
Recolecta datos. Explica la forma del gráfico. 

4. Prueba con resistores y condensadores de distintos valores y mira en cuánto cambian las 
curvas de descarga. 

5. Prueba con dos condensadores de 10 μF en paralelo. Predice lo que ocurrirá con la constante 
de tiempo. Repite las mediciones de la descarga y determina la constante de tiempo del 
nuevo circuito usando el ajuste de curva. 

6. Prueba con dos condensadores de 10 µF en serie.  Predice lo que ocurrirá con la constante de 
tiempo. Repite las mediciones de la descarga y determina la constante de tiempo del nuevo 
circuito usando el ajuste de curva.  
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Condensadores 

1. Nosotros diseñamos este experimento con resistores y condensadores disponibles en Radio 
Shack. Se debe utilizar en este experimento un resistor cuya resistencia no supere los 50 kΩ. 
Resistores de mayor resistencia pueden producir resultados incorrectos debido a la 
dependencia del voltaje de la impedancia de entrada de la interfaz. 

• 47 kΩ, ¼ watt catalog # 271-1342 
• 22 kΩ, ¼ watt catalog # 271-1339 
• 10 μF catalog # 272-999 

 
2. Si fuera posible, prepare a los estudiantes haciendo un experimento con un condensador de 

1 F y un bulbo o ampolleta de linterna. Cargue y descargue el condensador a través del 
bulbo. Observe que el brillo decrece con el tiempo. Mediante el empleo de un condensador 
grade de 1 F, el cambio se lleva a una escala humana. Por el contrario, el experimento hecho 
con el LabPro tiene lugar muy rápido. 

3. El experimento pide condensadores no polarizados de 10 μF, ya que se pueden colocar en el 
circuito en cualquier forma. Estos se venden frecuentemente para su uso en circuitos de tipo 
“cruce por cero” (crossover) de parlantes o bocinas. Se puede utilizar cualquier valor de 
voltaje, pero los condensadores de menor voltaje son usualmente más baratos. Si decide 
utilizar un condensador electrolítico polarizado ordinario, el extremo negativo del 
condensador se debe conectar al terminal negativo de la batería (con el resistor en medio), o 
el circuito no funcionará como se espera. En efecto, si se conecta al contrario, los 
condensadores electrolíticos se pueden dañar. 

4. Los resistores presentan típicamente una marca con la tolerancia de 5 o 10%. Los 
condensadores a menudo tienen tolerancias del 10% o 20%. No espere una buena 
concordancia con los valores que aparecen marcados. Usted puede pedirle a los estudiantes 
que midan la resistencia con un buen ohmiómetro y la capacitancia con un medidor de 
capacitancia calificado, si los tiene. 

5. Se pueden utilizar otras combinaciones de R y C. Si la constante de tiempo RC es 
significativamente diferente de 0.5 s, entonces necesitará ajustar los parámetros de la 
recolección de datos. Como una guía general, tome datos durante aproximadamente 3 
constantes de tiempo, y durante ese tiempo obtenga unos 50 puntos. Si se recolectan datos 
durante demasiadas constantes de tiempo el potencial se acerca mucho a cero y el ajuste 
exponencial será pobre.  

6. Puede mostrar a sus estudiantes (o puede pedirles una demostración) que el producto ohmio 
× faradio es equivalente a segundo: 

 segundo

segundo

coulomb

coulomb

ampere

coulomb

volt

coulomb

amp

volt
faradioohmio =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=×  

 7. El ajuste exponencial que realiza el programa LoggerPro usa la ecuación y = A*e–B*x. Esto 
es diferente que el ajuste exponencial y = abx propio de las calculadoras TI. Aunque se 
obtiene la misma información, se escogió para el programa la forma más familiar base-e de 
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modo que los parámetros de ajuste se correspondieran directamente con los términos de las 
ecuaciones del modelo. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

 

 

 Parámetros de ajuste Resistor Condensador Constante 
de Tiempo 

Ensayo A  B C 1/C R (Ω) C (F) RC (s) 

Decarga 1 3.887 – 0.027 0.910 1.099 100×103 10×10–6 1.0 

Carga1 5.240 – 2.409 0.910 1.099 100×103 10×10–6 1.0 

Decarga2 8.30 0.006 2.01 0.498 47×103 10×10–6 0.47 

Carga 2 11.2 – 8.35 1.95 0.513 47×103 10×10–6 0.47 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES 

1. El gráfico es exponencial decreciente. Los primeros valores son 1000, 900, 810… (la parte 
entera del 10% se toma cada vez). 

2. El segundo gráfico decrece con mayor rapidez: 1000, 800, 640…. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL PROCEDIMIENTO 

 12. El resistor menor reducirá la constante de tiempo y la carga caerá más rápido que antes. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

1. Para los valores sugeridos en este experimento, RC = 25 × 103Ω × 10 × 10–6 F = 0.25 s  
y 47 × 103Ω × 10 × 10–6 F = 0.47 s. 

2. El parámetro de ajuste A se corresponde con el valor inicial del potencial del condensador y 
B está relacionado con la constante de tiempo usando RC = 1/B. 

3. El valor de 1/B es casi el mismo que el de la constante de tiempo. Como los valores de los 
condensadores son correctos típicamente solo hasta el ±20%, se puede esperar que tengan 
alguna variación. 

4. Los estudiantes pueden calcular  los posibles valores máximo y mínimo del producto de la 
resistencia y la capacitancia para ver si los valores calculados de la curva de ajuste caen 
dentro de ese rango. 

5. Al disminuir el valor del resistor se logra descargar el condensador con mayor rapidez. 

EXTENSIONES 

1. El logaritmo natural del potencial vs. tiempo es una recta de pendiente negativa. La pendiente 
es –(RC)–1. Se puede entender el por qué de ello si se aplica el logaritmo natural a ambos 
lados de la ecuación del modelo matemático de la descarga. Un aspecto interesante que los 
estudiantes pueden notar en el gráfico ln(V) vs. tiempo es que se aprecia una elevada 
dispersión de los datos al final de la descarga. Esto ocurre cuando las lecturas del potencial 
son número muy pequeños, muy cercanos acero. Ligeras variaciones en estos números 
producen una dispersión significativa en el gráfico del logaritmo natural. 
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2. Luego de una constante de tiempo permanece aproximadamente e–1 o el 37% del potencial. 
Después de dos constantes, el potencial se reduce al 13% del valor inicial y después de tres, 
el potencial cae al 5%.  

3. Si usted quiere hacer este laboratorio usando las sondas Vernier de voltaje y corriente, va a 
tener que emplear condensadores de mayor valor y resistores de menor valor. Esto se debe al 
menor valor (10 kΩ) de la impedancia de entrada de dichas sondas. Recomendamos el uso de 
condensadores de 220,000 μF y resistores de 10 Ω y 4.7 Ω. Esta combinación de los valores 
de las componentes tienen constantes de tiempo similares a las del experimento original. 
Estos condensadores de alto valor son polarizados y deben conectarse correctamente en el 
circuito. 
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4. El bulbo de luz o ampolleta no es un componente óhmico; o sea, la corriente no es 
proporcional al potencial a través del componente. Cuando la corriente comienza a fluir a 
través de los alambres, el filamento del bulbo está frío. Los alambres se calientan 
rápidamente y aumenta su resistencia.  De este modo, el gráfico del potencial vs. tiempo no 
es una simple exponencial. 

5. Diferentes valores de R y C crearán diferentes constantes de tiempo. Sin embargo, si el 
producto RC tiene el mismo valor, la constante de tiempo será la misma.  

6. Los condensadores en paralelo se comportan como un condensador simple con la suma de las 
capacitancias individuales. La constante de tiempo se duplicará.  

 7. Dos condensadores iguales en serie se comportan como un condensador simple con la mitad 
de la capacitancia de uno de ellos. La constante de tiempo se reduce a la mitad. 



Experimento 

 33 
Equiparando Gráficas 

Uno de los métodos más efectivos para la descripción del movimiento es elaborar gráficos de 
posición, velocidad y aceleración vs. tiempo. A partir de este tipo de representación gráfica se 
puede determinar en qué dirección va el objeto, cuán rápido se está moviendo, cuán lejos viaja y 
si se está moviendo cada vez más rápido o cada vez más lento. En este experimento se usará el 
Detector de Movimiento para determinar esta información mediante la obtención de un gráfico 
en tiempo real de su movimiento en la medida en que usted se mueve a través de la sala de 
clases.  

El Detector de Movimiento mide el tiempo que requiere un pulso de ultra sonido para su viaje de 
ida y vuelta desde el detector hasta un objeto dado. Empleando este tiempo de viaje y la 
velocidad del ultrasonido en el aire se determina la posición del objeto. El Logger Pro realizará 
este cálculo por usted. De este modo se puede utilizar el cambio de posición para el cálculo 
posterior de la velocidad y la aceleración del objeto. Toda esta información puede visualizarse ya 
sea en una tabla o en un gráfico. El análisis cualitativo de los gráficos le ayudará a desarrollar la 
comprensión de los conceptos fundamentales de la cinemática. 

 

Detector de Movimiento
en línea recta del 

Caminar acercándose y alejándose 

 

OBJECTIVOS 

• Analizar el movimiento de un estudiante caminando a través de la sala.  
• Predecir, bosquejar y comprobar los gráficos cinemáticos de posición vs. tiempo. 
• Predecir, bosquejar y comprobar los gráficos cinemáticos de velocidad vs. tiempo. 

 

MATERIALES 

Computador Detector de Movimiento Vernier  
Interfaz Vernier  para el computador Cinta métrica 
Logger Pro Cinta adhesiva 
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PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. Utilice un sistema de coordenadas con el origen ubicado en el extreme izquierdo de modo 
que las posiciones positivas se incrementen hacia la derecha. Haga un bosquejo del gráfico 
posición vs. tiempo para cada una de las situaciones siguientes: 

• Un objeto en reposo 
• Un objeto que se mueve en la dirección positiva con velocidad constante 
• Un objeto que se mueve en la dirección negativa con velocidad constante 
• Un objeto que acelera en la dirección positiva, partiendo del reposo 

 
2. Haga un bosquejo del gráfico velocidad vs. tiempo para cada una de las situaciones descritas 

arriba. 

PROCEDIMIENTO 

Parte l  Experimentos Preliminares 

1. Conecte el Detector de Movimiento al canal DIG/SONIC 1 de la interfaz. 

2. Coloque el Detector de Movimiento de modo que apunte hacia un espacio abierto de al 
menos  4 m de longitud. Pegue pedazos pequeños de cinta adhesiva sobre el suelo para hacer 
marcas en las posiciones de 1 m, 2 m, 3 m y 4 m hasta el Detector de Movimiento. 

3. Abra el archivo “01a Equiparando Gráficas” de la carpeta Física  con  Vernier. 

4. Utilizando el Logger Pro, produzca un gráfico de su movimiento cuando camina alejándose 
del detector con velocidad constante. Para hacer esto, colóquese a 1 m del Detector de 
Movimiento y pídale a un compañero que presione el botón Iniciar toma de datos  . 
Camine alejándose lentamente del Detector de Movimiento cuando oiga que se inicia el 
sonido típico que produce el detector. 

5. Haga un bosquejo de la apariencia que tendría el gráfico posición vs. tiempo si caminara más 
rápido. Compruebe su predicción con el Detector de Movimiento. 

6. Trate de reproducir la forma de los gráficos posición vs. tiempo que ha bosquejado en la 
sección de Preguntas Preliminares, caminando frente al Detector de Movimiento. 

Parte Il  Posición vs. Tiempo Equiparación de Gráficas 

7. Abra el archivo de experimento “01b Equiparando Gráficas.” Aparecerá un gráfico posición 
vs. tiempo. 

8. Describa la forma en que debería caminar para producir un gráfico como el que aparece. 

9. Para comprobar su predicción, escoja una posición de partida y colóquese en la misma. Inicie 
la recolección de datos presionando el botón Iniciar toma de datos  . Cuando oiga el 
inicio del sonido típico del Detector de Movimiento, camine de tal forma que el gráfico de su 
movimiento se equipare con el gráfico que aparece en la pantalla del monitor del 
computador. 

 10. Si no tuviera éxito, repita el procedimiento hasta que su movimiento se parezca lo más 
posible al gráfico que aparece en pantalla. Si dispone de una impresora conectada al 
computador, imprima el gráfico de su mejor intento. 

 11. Abra el archive de experimento “01c Equiparando Gráficas” y repita los pasos 8–10, usando 
un nuevo gráfico de destino. 

 12. Responda las preguntas para el Análisis de la Parte II antes de continuar con la Parte III. 
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Parte IIl  Velocidad vs. Tiempo Equiparación de Gráficas 

 13. Abra el archive de experimento “01d Equiparando Gráficas.” Aparecerá un gráfico velocidad 
vs. tiempo. 

 14. Describa cómo debería caminar para reproducir el gráfico en pantalla. 

 15. Para comprobar su predicción, escoja una posición de partida y colóquese en la misma. Inicie 
la recolección de datos presionando el botón Iniciar toma de datos  . Cuando oiga el 
inicio del sonido típico del Detector de Movimiento, camine de tal forma que el gráfico de su 
movimiento se equipare con el gráfico que aparece en la pantalla del monitor del 
computador. Será más difícil equiparar el gráfico de velocidad que el caso del gráfico de 
posición. 

 16. Abra el archive de experimento “01e Equiparando Gráficas.” Repita los pasos 14 – 15 para 
equiparar este gráfico. 

 17. Retire los pedazos de cinta adhesiva del suelo.  

ANÁLISIS 

Parte II  Posición vs. Tiempo Equiparación de Gráficas 

1. Describa cómo caminó para equiparar cada uno de los gráficos trabajados. 

2. Explique el significado de la pendiente del gráfico posición vs. tiempo. Incluya una discusión 
acerca de la pendiente positiva y la pendiente negativa. 

3. ¿Qué tipo de movimiento está ocurriendo cuando la pendiente del gráfico posición vs. tiempo 
es cero? 

4. ¿Qué tipo de movimiento está ocurriendo cuando la pendiente del gráfico posición vs. tiempo 
es constante? 

5. ¿Qué tipo de movimiento está ocurriendo cuando la pendiente del gráfico posición vs. tiempo 
esta cambiando? Compruebe su respuesta a esta pregunta usando el Detector de Movimiento. 

6. Retorne al procedimiento y complete la Parte III. 

Parte III  Velocidad vs. Tiempo Equiparación de Gráficas 

7. Describa cómo caminó para lograr la equiparación de cada uno de los gráficos trabajados. 

8. Usando los gráficos velocidad vs. tiempo, haga un bosquejo del gráfico posición vs. tiempo 
para cada uno de los gráficos que logró equiparar. En el Logger Pro, salte al gráfico posición 
vs. tiempo para comprobar su respuesta. Haga esto hacienda clic sobre el eje y seleccionando 
la opción Posición. ¿Qué representa el área bajo la curva del gráfico velocidad vs. tiempo? 
Compruebe su respuesta a esta pregunta usando el Detector de Movimiento. 

 9. ¿Qué tipo de movimiento está ocurriendo cuando la pendiente del gráfico velocidad vs. 
tiempo es cero? 

 10. ¿Qué tipo de movimiento está ocurriendo cuando la pendiente del gráfico velocidad vs. 
tiempo no es cero? Compruebe su respuesta usando el Detector de Movimiento. 
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EXTENSIÓN 

1. Cree un desafío de equiparación de gráficas. Haga un bosquejo de un gráfico posición vs. 
tiempo usando la prestación de predicción del Logger Pro: Escoja Dibujar Predicción del 
menú Analizar y use el puntero para dibujar un nuevo gráfico a equiparar. Desafíe a otro 
estudiante de la clase para que equipare su gráfico. Permita que el otro estudiante lo desafíe a 
usted de la misma forma. 

2. Cree un desafío con un gráfico velocidad vs. tiempo en una forma similar.  

3. Cree un gráfico posición vs. tiempo caminando frente al Detector de Movimiento. Almacene 
el gráfico escogiendo “Almacenar Última Serie” del menú Experimento. Pídale a otro 
estudiante que equipare su toma de datos.  

4. Cree un gráfico velocidad vs. tiempo caminando frente al Detector de Movimiento. 
Almacene el gráfico escogiendo  “Almacenar Última Serie” del menú Experimento. Pídale a 
otro estudiante que equipare su toma de datos.  

 



Experimento 

INFORMACIÓN AL DOCENTE 33 
Equiparando Gráficas 

1. Probablemente en este experimento sus alumnos se enfrenten por primera vez con el empleo 
del  Detector de Movimiento. Resulta útil ahora un poco de ayuda al respecto para ganar 
tiempo  cuando en el futuro se utilice el Detector de Movimiento en muchos otros 
experimentos. Aquí brindamos algunas sugerencias para el uso efectivo del Detector de 
Movimiento.  

• A menudo los estudiantes (u otros cuerpos) no se encuentran directamente enfrente del  
Detector de Movimiento. Mueva el detector de modo que el cuerpo se encuentre 
directamente frente al Detector de Movimiento. En esta actividad el cuerpo es un 
estudiante, por lo que debe obtener una señal clara. Para ello hay que asegurar que no 
exista en las cercanías ninguna mesa o silla u otro objeto que pueda perturbar la señal. 

• Cuando se emplea el Detector de Movimiento, es importante destacar que la señal de 
ultrasonido se emite dentro de los límites de un cono de unos 30º de apertura. Cualquier 
cosa dentro del cono del ultrasonido puede causar una reflexión indeseable y provocar una 
medición accidental errónea. Un problema común que se presenta frecuentemente al 
utilizar el Detector de Movimiento es la obtención de reflexiones no intencionales de los 
pupitres, sillas o mesas presentes en la sala de clases.  

• Inclinar ligeramente el Detector de Movimiento puede minimizar las reflexiones 
indeseables.  

• El Detector de Movimiento no detecta adecuadamente a los objetos situados a menos de 
0.4 m del mismo. La distancia máxima es de unos 6 m, pero los objetos de los alrededores 
en el ángulo ancho del cono para esta distancia pueden constituir un problema.  

• Algunas veces un cuerpo no suministra una reflexión fuerte del ultrasonido. Por ejemplo, si 
el cuerpo es una persona que usa una ropa de abrigo como un suéter abultado o 
acolchonado, se puede obtener una gráfica inadecuada. 

• Si la gráfica de velocidad se presenta con mucho ruido, trate de aumentar la intensidad de 
la reflexión del ultrasonido aumentando el área del cuerpo reflectante. 

 
3. La cinta adhesiva sobre el suelo se utiliza con el objetivo de ayudar al estudiantado a 

comprender el sistema de referencia de ejes coordenados y recomendamos especialmente que 
se incluya esta parte del procedimiento en la clase. En la guía se pide a los estudiantes que 
coloquen marcas en el suelo con la cinta adhesiva. Si usted lo prefiere puede colocarlas usted 
mismo. Si el empleo de la cinta no es adecuado en su sala de clases, elimine esta parte del 
procedimiento. 

4. Los estudiantes pueden encontrar al principio que es difícil equiparar un gráfico distancia vs. 
tiempo. Estimúlelos a repetir la adquisición de datos hasta que logren resultados aceptables. 
Esto puede requerir alguna práctica.  

5. Los estudiantes pueden considerar que equiparar los gráficos de velocidad resulta más difícil 
que los de distancia. El principal problema en este caso es generar un gráfico suave pues el 
tronco del cuerpo desarrolla aceleraciones durante cada paso. Los mejores resultados se 
obtienen con pasos cortos y suaves. 
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MUESTRA DE RESULTADOS 

 

    

ANÁLISIS 

Parte II  Distancia vs. Tiempo Equiparación de Gráficas 

1. Las respuestas pueden variar. 

2. La pendiente positiva en un gráfico distancia vs. tiempo se corresponde con un cuerpo que se 
mueve alejándose del Detector de Movimiento y la velocidad es positiva. La pendiente 
negativa se corresponde con un movimiento hacia el detector y la velocidad es negativa. 

3. La pendiente cero en un gráfico distancia vs. tiempo se corresponde con una velocidad cero.  

4. La pendiente constante en un gráfico distancia vs. tiempo se corresponde con una velocidad 
constante. 

5. La pendiente cambiante en un gráfico distancia vs. tiempo se corresponde con una velocidad 
cambiante; de modo que la velocidad puede estar aumentando o estar disminuyendo.  

Parte III  Velocidad vs. Tiempo Equiparación de Gráficas 

7. Las respuestas pueden variar. 

 8. La pendiente cero en un gráfico velocidad vs. tiempo representa aceleración cero.  

 9. La pendiente no nula en un gráfico velocidad vs. tiempo representa una aceleración no nula; 
de modo que la velocidad puede estar aumentando o estar disminuyendo. 
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 34 
Lanzamiento de la Pelota 

Cuando un malabarista lanza la pelota directamente hacia arriba, la pelota se frena hasta que 
alcanza el punto más alto de su trayectoria. Después la pelota se acelera en su camino de regreso 
hacia abajo. El gráfico de su velocidad vs. tiempo debe mostrar esos cambios. ¿Hay algún patrón 
matemático de los cambios de velocidad? ¿Cuál es el patrón de comportamiento del gráfico 
posición vs. tiempo? ¿Qué apariencia tendría el gráfico de aceleración vs. tiempo?  

En este experimento, usarás un Detector de Movimiento para tomar datos de posición, velocidad, 
y aceleración de una pelota lanzada verticalmente hacia arriba. El análisis de los gráficos de este 
movimiento responderá las preguntas hechas arriba. 

OBJECTIVOS 

• Recolectar datos de posición, velocidad, y aceleración de la pelota viajando verticalmente 
hacia arriba y hacia abajo. 

• Analizar los gráficos de posición vs. tiempo, velocidad vs. tiempo y aceleración vs. tiempo.  
• Determinar las ecuaciones del mejor ajuste para los gráficos de posición vs. tiempo y 

velocidad vs. tiempo. 
• Determinar la aceleración media del gráfico aceleración vs. tiempo. 

MATERIALES 

Computador Detector de Movimiento Vernier 
interfaz Vernier para computador  Pelota de voleibol o básquetbol 
Logger Pro Cesto de alambre 

 

PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. Reflexiona sobre los cambios en el movimiento de una pelota mientras sube y baja 
verticalmente. Realiza un dibujo de tu predicción para el gráfico de posición vs. tiempo. 
Describe en palabras lo que significa dicho gráfico. 

2. Haz un dibujo de tu predicción para el gráfico de velocidad vs. tiempo. Describe en palabras 
lo que significa dicho gráfico. 

3. Haz un dibujo de tu predicción para el gráfico de aceleración vs. tiempo. Describe en 
palabras lo que significa dicho gráfico. 

PROCEDIMIENTO 

1. Conecta el Detector de Movimiento Vernier al canal DIG/SONIC 1 de la interfaz. 

2. Coloca el Detector de Movimiento en el suelo y protégelo colocándole encima un cesto de 
alambre. 

3. Abre el archivo “06 Lanzamiento de la Pelota” en la carpeta Física con Vernier.  
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4. En este paso, lanzarás la pelota verticalmente hacia arriba sobre el Detector de Movimiento y 
dejarás que caiga de regreso sobre él. Este paso puede requerir de alguna práctica. Sujeta la 
pelota directamente sobre el Detector de Movimiento a unos 0.5 m del mismo. Haz clic en 

 para iniciar la recolección de datos. Notarás un sonido intermitente del Detector de 
Movimiento. Espera un segundo y lanza la pelota verticalmente hacia arriba. Asegúrate de 
sacar tus manos hacia fuera una vez que sueltas la pelota. Un lanzamiento de 0.5 sobre el 
Detector de Movimiento es suficiente. Obtendrás mejores resultados si capturas y sujetas la 
pelota cuando está a 0.5 m aproximadamente sobre el Detector de Movimiento. 

5. Examina el gráfico de posición vs. tiempo. Repite el Paso 4 si tu gráfico de posición vs. 
tiempo no muestra una región con cambio suave de la posición. Consulta a tu profesor si no 
estás seguro de cuando necesitas repetir la toma de datos. 

ANÁLISIS 

1. Imprime o dibuja los tres gráficos de movimiento. Los gráficos que has registrado son muy 
complejos y es importante identificar diferentes regiones en cada gráfico. Haz clic en el 
botón Examinar  y mueve el puntero a lo largo de los gráficos para responder a las 
siguientes preguntas. Registra tus respuestas directamente en los gráficos impresos o 
dibujados.  

a) Identifica la región donde la pelota está siendo lanzada pero aún está en tus manos: 
• Examina el gráfico velocidad vs. tiempo e identifica esta región. Etiquétala. 
• Examina el gráfico aceleración vs. tiempo e identifica esta región. Etiquétala. 

b) Identifica la región donde la pelota está en caída libre: 
• Etiqueta la región en cada gráfico donde la pelota estaba en caída libre y subiendo. 
• Etiqueta la región en cada gráfico donde la pelota estaba en caída libre y bajando.  

c) Determina la posición, velocidad y aceleración en puntos específicos. 
• En el gráfico velocidad vs. tiempo, determina dónde la pelota tuvo su máxima velocidad, 

justo cuando se liberó la pelota. Marca el punto y registra su valor en el gráfico. 
• En el gráfico posición vs. tiempo, localiza la altura máxima que alcanzó la pelota. Marca el 

punto y registra su valor en el gráfico.  
• ¿Cuál era la velocidad de la pelota en el punto más alto de su movimiento? 
• ¿Cuál era la aceleración de la pelota en el punto más alto de su movimiento? 

2. El movimiento de un cuerpo en caída libre se modela con y = v0t + ½ gt2, donde y es la 
posición vertical, v0 es la velocidad inicial, t es el tiempo y g es la aceleración de la gravedad 
(9.8 m/s2). Esta es una ecuación cuadrática cuyo gráfico es una parábola. Tu gráfico posición 
vs. tiempo debe ser parabólico. Para ajustar a tus datos una ecuación cuadrática, haz clic y 
arrastra el puntero a través de la porción del gráfico posición vs. tiempo que es parabólica, 
destacando la porción de caída libre. Haz clic en el botón Ajustar Curvas , selecciona 
ajuste Cuadrático de la lista de modelos y has clic en . Examina el ajuste de la curva 
a tus datos y haz clic en  para retornar al gráfico principal. ¿En qué medida se parece 
½ g con el coeficiente del término t2 en la curva de ajuste?   

3. El gráfico de velocidad vs. tiempo debe ser lineal. Para ajustar una recta a estos datos, haz 
clic y arrastra el puntero a través de la región de caída libre del movimiento. Haz clic en el 
botón Ajuste Lineal . ¿En qué medida se acerca el coeficiente del término t en el ajuste al 
valor aceptado para g? 

4. El gráfico de aceleración vs. tiempo debe tener una apariencia, más o menos, de una 
constante. Haz clic y arrastra el puntero a través de la sección de caída libre del movimiento 
y haz clic en el botón Estadísticas . ¿En qué medida el valor medio de la aceleración se 
acerca a los valores de g obtenidos en los Pasos 2 y 3? 
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5. Escribe una lista de algunas razones que justifiquen el por qué tus valores de aceleración de 
la pelota pueden ser diferentes al valor aceptado de g. 

EXTENSIONES 

1. Determina la consistencia de tus valores de aceleración y compara tus mediciones de g con el 
valor aceptado de g. Haz esto repitiendo el experimento del lanzamiento de la pelota cinco 
veces más. Cada vez ajusta una recta a la porción de caída libre del gráfico de velocidad y 
registra la pendiente de dicha recta. Promedia las seis pendientes para encontrar un valor 
final de tus mediciones de g. ¿La variación en tus seis mediciones explican alguna 
discrepancia entre tu valor promedio y el valor aceptado de g? 

2. La pelota utilizada en este laboratorio es lo suficientemente grande y ligera para que la fuerza 
de empuje y la resistencia del aire puedan afectar la aceleración. Realiza las mismas técnicas 
de ajuste de curva y análisis estadístico, pero esta vez analiza cada mitad del movimiento 
separadamente. ¿Cómo se compara la recta ajustada para el movimiento hacia arriba con la 
del movimiento hacia abajo? Explica las diferencias. 

3. Realiza el mismo laboratorio usando una pelota de playa u otra grande y muy ligera. Mira las 
preguntas del #2 arriba. 

4. Utiliza una pelota más densa y pequeña, donde la fuerza de empuje y la resistencia del aire 
no constituyan un factor importante. Compara los resultados con los que obtuviste con la 
pelota más grande y menos densa. 

5. En lugar de lanzar la pelota hacia arriba, deja caer una pelota y permite que rebote en el 
suelo. (Coloca el Detector de Movimiento por encima de la pelota.) Predice la apariencia que 
tendrán los tres gráficos, luego analiza los gráficos resultantes con las mismas técnicas que 
usaste anteriormente en esta actividad.

 



 

 

 



 Experimento 
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1. Una pelota de voleibol o de básquetbol funcionará bien en este laboratorio. Como estas son 

bastante grandes, la fuerza de empuje y la resistencia del aire afectarán la aceleración. Los 
estudiantes no obtendrán probablemente el valor 9.8 m/s2, pero las formas de las curvas serán 
correctas. Objetos más pequeños que producen mejores valores de g son difíciles de usar 
porque no reflejan bien las ondas ultrasónicas. No utilice una pelota ligera como la pelota de 
playa, ya que la resistencia del aire es demasiado grande en comparación con la fuerza de 
gravedad. El análisis del movimiento de una pelota de playa se sugiere solo como una 
extensión. 

2. El uso de una pelota de playa (Extensión 3) producirá mayores efectos de la resistencia del 
aire y de la fuerza de empuje, mientras que el uso de una pelota de béisbol o de una pelota de 
goma densa (Extensión 4) tendrá un efecto contrario. Un análisis cuidadoso mostrará algunas 
pequeñas diferencias entre las pelotas densas y las otras. Sobre una distancia corta y con 
velocidades relativamente bajas, la resistencia del aire no constituye un factor muy 
importante, a excepción de la pelota de playa. 

3. Existen algunos trucos para lograr una buena recolección de datos. Resulta muy bueno si 
usted hace una demostración antes que los estudiantes comiencen la práctica. Aquí le damos 
algunas recomendaciones: 
• Sujete la pelota con las manos a los costados de ella. Si lanza la pelota con una mano bajo 

ella, la mano interferirá en la toma de datos. 
• No es necesario lanzar la pelota muy alto. Una altura de 0.2 a 0.4 m por encima del punto 

en que la suelta, funcionará bien. Este es un lanzamiento mucho menor que el natural. 
• Lo mejor es que la bola permanezca directamente sobre el  Detector de Movimiento 

durante la caída libre. 
• Capture la pelota cuando cae de regreso a una altura de 0.5 m sobre el Detector de 

Movimiento. Sujete la pelota hasta que se detiene la toma de datos. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

1. (a) Gráfico de velocidad vs. tiempo. Note que la velocidad es positiva mientras la pelota se 
lanza hacia arriba. 

 

• Gráfico de la aceleración vs. tiempo:  

 

(b)  La identificación de la región de caída libre en el gráfico de distancia vs. tiempo es 
difícil, por eso las indicaciones le piden a los estudiantes que utilicen el gráfico de 
velocidad. Los términos límite inferior y límite izquierdo son equivalentes. Aquí 
presentamos algunos puntos de selección típicos en el gráfico de velocidad: 
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(c) En este ejemplo, la velocidad máxima fue de 4.0 m/s. 
 
• La máxima altura fue 1.8 m. 
• La velocidad en el extremo superior fue 0 m/s. 
• La aceleración en el extremo superior fue – 9.6 m/s2. 
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Gráficas  del movimiento con las curvas ajustadas y la estadística  

 
4. En este ejemplo, el coeficiente del término x2 (tiempo) es – 4.77 m/s2. Para la caída libre sin 

resistencia del aire, ½ g debería ser – 4.90 m/s2. 

6. Cuando se ajusta una recta al gráfico de velocidad, la pendiente de la recta es – 9.33 m/s2, 
comparado con el valor aceptado de la aceleración gravitacional de – 9.80 m/s2. 

8. La aceleración media del gráfico de aceleración es – 9.37 m/s2, comparado con la aceleración 
debido a la gravedad de – 9.80 m/s2. 

9. La aceleración de la pelota fue consistentemente menor que el aceptado en la caída libre. 
Esto se debe en gran medida a la resistencia del aire y a la fuerza de empuje del aire 
circundante. 
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Resistencia del Aire 

Cuando resuelves problemas físicos relacionados con la caída libre, con frecuencia se te pide que 
ignores la resistencia del aire  y que asumas que la aceleración es constante y sin fin. En el 
mundo real, debido a la resistencia del aire, los objetos no caen indefinidamente con aceleración 
constante. Una forma de ver esto es comparar la caída de una pelota de béisbol y de una hoja de 
papel cuando se sueltan desde una misma altura. La pelota de béisbol se está acelerando todavía 
cuando golpea el suelo. El aire tiene un efecto mucho mayor sobre la hoja de papel que el que 
tiene sobre el movimiento de la pelota de béisbol. El papel no se acelera mucho tiempo antes que 
la resistencia del aire reduzca la aceleración de modo que se mueve con una velocidad casi  
constante. Cuando un objeto cae con una velocidad constante, preferimos usar el término 
velocidad terminal, o vT. El papel alcanza la velocidad terminal muy rápidamente en una corta 
caída hacia el suelo, la pelota de béisbol no lo hace.  

A la resistencia del aire algunas veces de le llama fuerza de arrastre. Se han hecho experimentos 
con una gran variedad de objetos cayendo en el aire. Estos algunas veces muestran que la fuerza 
de arrastre es proporcional a la velocidad y otras veces que la fuerza de arrastre es proporcional 
al cuadrado de la velocidad. En cualquier caso, el sentido de la fuerza de arrastre es opuesto al 
sentido del movimiento. Matemáticamente, la fuerza de arrastre se puede describir usando 
Farrastre = –bv o Farrastre = –cv2. Las constantes b y c se denominan como los coeficientes de 
arrastre que dependen del tamaño y de la forma del objeto.  

En la caída hay dos fuerzas que actúan sobre un objeto: el peso, mg, y la resistencia del aire, –bv 
o    –cv2. A la  velocidad terminal, la fuerza hacia abajo es igual a la fuerza hacia arriba, así que 
mg = –bv o mg = –cv2, dependiendo de si la fuerza de arrastre sigue la primera o la segunda 
relación. En cualquier caso, como g y b o c son constantes, la velocidad terminal se ve afectada 
por la masa del objeto. Sacando fuera las constantes, esto produce 

vT m∝  o vT
2 m∝  

Si hacemos el gráfico de la masa versus vT o vT
2, podemos determinar cuál relación es más 

apropiada. 
 
En este experimento, medirás la velocidad terminal como una función de la masa de los filtros de 
café en caída y usarás los datos para elegir entre los dos modelos de la fuerza de arrastre. Se 
escogieron los filtros de café porque ellos son lo suficientemente ligeros para alcanzar la 
velocidad terminal en una corta distancia. 

OBJETIVOS 

• Observar de la resistencia del aire sobre la caída de los filtros. 
• Determinar cómo la velocidad terminal de un cuerpo que cae es afectada por la resistencia 

del aire y la masa. 
• Elegir entre dos modelos de fuerzas competitivas para la resistencia del aire en la caída de 

los filtros. 
 

Ciencias con lo mejor de Vernier  35 - 1 



Experimento 35  

MATERIALES 

Computador Detector de Movimiento Vernier 
interfaz Vernier para computador  5 filtros de café estilo cesto 
Logger Pro   

 

PREGUNTAS PRELIMINARES  

1. Sujeta un solo filtro de café en tu mano. Suéltalo y observa su caída al suelo. Después, apila 
dos filtros y suéltalos. ¿Los dos filtros caen más rápido, más lento o con la misma rapidez 
que un filtro? ¿Qué clase de relación matemática puedes predecir que existe entre la 
velocidad de caída y el número de filtros?  

2. Si no hubiera resistencia del aire, ¿cómo se compararía la velocidad de caída de un filtro de 
café con la velocidad de caída de una pelota de béisbol? 

3. Dibuja el gráfico de la velocidad vs. tiempo para la caída de un filtro de café.  

4. Cuando el filtro alcanza su velocidad terminal, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre él? 

Motion
Detector

tor de 

iento
PROCEDIMIENTO  
1. Conecta el Detector de Movimiento al canal 

DIG/SONIC 1 de la interfaz. 

2. Sujeta el Detector de Movimiento a unos 2 m so
el suelo, apuntando hacia abajo, como se muestr
la Figura 1. 

3. Abre el archivo “13 Resistencia del aire” en la 
carpeta Física con Computadores.  

4. Coloca un filtro de café en la palma de tu mano 
sujétalo a unos 0.5 m bajo el Detector de 
Movimiento. No sujetes el filtro más cerca que 0
m.  

5. Haz clic en  para iniciar la toma de datos. 
Cuando el Detector de Movimiento empieza a so
suelta el filtro de café directamente debajo del 
Detector de Movimiento de modo que caiga hac
suelo. Saca rápidamente tu mano del camino de 
ondas de ultrasonido del Detector de Movimient
modo que solo el movimiento del filtro sea lo qu
registre en el gráfico.  

6. Si el movimiento del filtro fuera demasiado errá
como para obtener un gráfico de buena calidad, 
caerá casi en línea recta hacia abajo con muy po

7. La velocidad del filtro de café se determina a pa
vs. tiempo. En el inicio del gráfico, debe haber u
creciente) y luego debe convertirse en lineal. Co
la porción lineal indica que el filtro cayó con un
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movim
Interface

bre 
a en 

y 

.4 
Interfaz 

nar, 

ia el 
las 
o, de 
e se Figura 1 

tico 
repite las mediciones. Con práctica, el filtro 
co movimiento lateral. 

rtir de la pendiente del gráfico de posición 
na región de pendiente creciente (velocidad 
mo la pendiente de esta recta es la velocidad, 
a velocidad constante o velocidad terminal 
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(vT) durante ese tiempo. Arrastra el puntero para seleccionar la porción del gráfico que tiene 
la apariencia más lineal. Determina la pendiente haciendo clic en el botón Ajuste Lineal .  

8. Registra la pendiente en la tabla de datos (una velocidad en m/s). 

9. Repite los Pasos 4 – 8 para dos, tres, cuatro y cinco filtros de café.  

TABLA DE DATOS 

Número 
de filtros 

Velocidad Terminal 

vT (m/s) 

(Velocidad Terminal)2 

 vT
2 (m2/s2) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

ANÁLISIS 

1. Para facilitar la selección entre los dos modelos de la fuerza de arrastre, grafica la velocidad 
terminal vT vs. número de filtros (masa). En un gráfico aparte, grafica vT

2 vs. número de 
filtros. Usa el Logger Pro o papel de gráfico. 

2. Durante la velocidad terminal, la fuerza de arrastre es igual al peso (mg) del filtro. Si la 
fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad, entonces vT m∝ . O, si la fuerza de arrastre 
es proporcional al cuadrado de la velocidad, entonces vT

2 m∝ . De tus gráficos, ¿Cuál 
proporcionalidad es consistente con tus datos, o sea, cuál gráfico es más cercano a una recta 
que pasa por el origen? 

3. De la selección de la proporcionalidad en el paso anterior, ¿Cuál de las relaciones de la 
fuerza de arrastre (– bv o – cv2) es la que modela mejor los datos reales? Observa que estas 
escogiendo entre dos descripciones diferentes de la resistencia del aire, una o ambas pudieran 
no corresponder a lo que has observado. 

4. ¿Cómo se relaciona el tiempo de caída con el peso (mg) de los filtros de café (fuerza de 
arrastre)? Si un filtro cae en un tiempo t, ¿Qué tiempo le tomaría caer a un conjunto de cuatro 
filtros, asumiendo que los filtros siempre se están moviendo a la velocidad terminal?   

EXTENSIONES 

1. Haz un pequeño paracaídas y usa el Detector de Movimiento para analizar la resistencia del 
aire y la velocidad terminal mientras se aumenta el peso del cuerpo que pende del paracaídas.  

2. Dibuja un diagrama de cuerpo libre para el filtro de café cayendo. Solo hay dos fuerzas que 
actúan sobre el filtro. Una vez que se ha alcanzado la velocidad terminal vT, la aceleración es 
cero, de modo que la fuerza neta, ∑ F = ma = 0, debe ser cero  

0=+−=∑ TbvmgF   o    02 =+−=∑ TcvmgF

dependiendo de cual modelo de fuerza de arrastre estés usando. Dado lo anterior, dibuja el 
gráfico para la velocidad terminal (eje y) como una función del peso del filtro para cada 
modelo (eje x). (Pista: Resuelve primero para vT)  
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0=+−=∑ TbvmgF   o    02 =+−=∑ TcvmgF
dependiendo de cual modelo de fuerza de arrastre estés usando. Dado lo anterior, dibuja el 
gráfico para la velocidad terminal (eje y) como una función del peso del filtro para cada 
modelo (eje x). (Pista: Resuelve primero para vT)  
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1. El experimento también se puede realizar colocando el Detector de Movimiento en el suelo y 
dejando caer los filtros directamente sobre él. Esta configuración es mucho más fácil, pero la 
interpretación de los gráficos puede resultar más difícil para los estudiantes porque las 
lecturas tienen mucho error cuando el filtro está a una distancia menor que 0.40 m del 
detector. 

2. Hay disponibilidad de filtros de café mayores (tamaño de servicio de alimentos) de 
proporciones similares a las de los filtros de café de estilo cesto para consumidores. Pruebe a 
obtener uno de estos de un restaurante o cafetería. Ellos constituyen un gran dispositivo de 
demostración. 

3. Hay numerosos artículos sobre la física de la resistencia del aire. Dos referencias recientes de 
la revista The Physics Teacher son Modelando el Arrastre del Aire (“Modeling Air Drag” ) 
de Christopher Brueningsen, et al., Volumen 32, Octubre 1994, pg. 439 ff, y Efectos de la 
Resistencia del Aire (“Effects of Air Resistance”) de Vasilis Pagonis, et al., Volumen 35, 
Septiembre 1997, pg. 364 ff. 

4. Es necesario que los estudiantes reconozcan que durante la caída libre la fuerza de arrastre se 
iguala al peso de los filtros; por ello, el peso de los filtros o el número de filtros es igual a la 
fuerza de arrastre cuando se alcanza la velocidad terminal. Los mejores resultados se 
obtienen cuando se deja que los filtros caigan a lo largo de una distancia grande. Considere 
que los estudiantes se paren sobre una silla cuando sueltan los filtros. 

 

MUESTRA DE RESULTADOS 

Número 
de filtros 

Velocidad 
Terminal 

vT (m/s)  

(Velocidad Terminal)2 

 vT
2 (m2/s2) 

1 0.80 0.65 

2 1.12 1.25 

3 1.37 1.88 

4 1.57 2.46 

5 1.87 3.50 

6 2.02 4.08 

7 2.23 4.97 

8 2.34 5.48 Gráfico típico de distancia vs. tiempo
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES 

2. Dos filtros caen más rápido que un filtro. La rapidez de caída aumentará con el número de 
filtros apilados. 

3. Si la resistencia del aire, una pelota de béisbol y un filtro de café deberían caer con la misma 
rapidez. 

4. (dibujo) 

5. A la velocidad terminal, la resistencia del aire se igual a la fuerza hacia abajo, por lo que no 
hay fuerza neta. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

1. Dos modelos diferentes para la fuerza de arrastre: 

    

2. El gráfico de vT
2 vs. masa está más cercano a una relación directa que el gráfico de vT vs. 

masa. En particular, el gráfico vT
2 vs. masa apunta hacia el origen, mientras que el gráfico vT 

vs. masa no lo hace. El gráfico vT vs. masa es también más curvado que el gráfico vT
2 vs. 

masa. 

3. Como el gráfico vT
2 vs. masa es más cercano a la proporcionalidad, eso indica que la fuerza 

de arrastre es proporcional al cuadrado de la velocidad, o Farrastre = –cv2. 

 4. Como nuestros gráficos muestran que la velocidad terminal al cuadrado es directamente 
proporcional a la masa, la velocidad terminal de cuatro filtros es aproximadamente el doble 
de la velocidad terminal de un filtro; por tanto la caída será la mitad más corta. 
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Movimiento Armónico Simple 

La mayoría de las cosas vibran u oscilan. Un diapasón vibrando, el vaivén de un columpio en un 
parque infantil de juegos y el parlante o bocina en un radio son todos ejemplos de vibraciones 
físicas. También hay vibraciones eléctricas y acústicas, como las señales de radio y el sonido que 
se obtiene cuando sopla en el extremo abierto de una botella.  

Un sistema simple que vibra es una masa que cuelga de un resorte. La fuerza aplicada por un 
resorte ideal es proporcional al grado de estiramiento o compresión que experimenta. Dado este 
comportamiento de la fuerza, el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la masa se denomina 
armónico simple y la posición se puede modelar con  

( )φπ += ftAseny 2  

En esta ecuación, y es el desplazamiento vertical de la posición de equilibrio, A es la amplitud 
del movimiento, f es la frecuencia de la oscilación, t es el tiempo y φ es la constante de fase. Este 
experimento va a clarificar cada uno de estos términos. 

 

Figura 1 
 

OBJETIVOS 

• Medir la posición y la velocidad como función del tiempo para un sistema de masa 
oscilante y resorte.  

• Comparar el movimiento observado del sistema resorte y masa con un modelo matemático 
del movimiento armónico simple.  

• Determinar la amplitud, el periodo y la constante de fase del movimiento armónico simple 
observado. 

 

MATERIALES 

Computador Soporte universal y abrazadera  
interfaz Vernier para computador  
Logger Pro 
Detector de Movimiento Vernier 

resorte con una constante de resorte de 
unos 10 N/m  
uniones retorcibles 

Masas de 200 g y 300 g  Cesto de alambre y barra metálica 

Ciencias con lo mejor de Vernier  36 - 1 



Experimento 36  

PRELIMINARES 

1. Une la masa de 200 g al resorte y sujeta el extremo libre del resorte con tu mano, de modo 
que la masa cuelgue del resorte en reposo. Eleva la masa cerca de 10 cm y suéltala. Observa 
el movimiento. Dibuja un gráfico de posición vs. tiempo para la masa.  

2. Justo debajo del gráfico de posición vs. tiempo y usando la misma escala de tiempo, dibuja el 
gráfico de velocidad vs. tiempo para la masa. 

PROCEDIMIENTO 

1. Une el resorte a una barra horizontal fijada al soporte universal y cuelga la masa del resorte 
como se indica en la Figura 1. Fija con seguridad la masa de 200 g al resorte y el resorte a la 
barra, usando uniones retorcibles de modo que la masa no pueda caer. 

2. Conecta el Detector de Movimiento al canal DIG/SONIC 1 de la interfaz. 

3. Coloca el Detector de Movimiento al menos a 75 cm debajo de la masa. Asegúrate que no 
haya ningún objeto cerca del camino entre el detector y la masa, como el borde de la mesa. 
Coloca el cesto de alambre sobre el Detector de Movimiento para protegerlo. 

4. Abre el archivo “15 Movimiento Armónico Simple” en la carpeta Física con Vernier.  

5. Realiza una prueba preliminar para estar seguro de que todo está correctamente montado. 
Eleva la masa unos cuantos centímetros y suéltala. La masa debe oscilar solo a lo largo de 
una línea vertical. Haz clic en  para iniciar la recolección de datos. 

6. Luego de 10 s, la recolección de datos se detendrá. El gráfico de posición debe mostrar una 
clara curva senosoidal. Si muestra regiones planas o con pinchos, vuelve a poner el Detector 
de Movimiento en su posición y prueba otra vez.  

7. Compara el gráfico de posición con tu predicción dibujada en la sección de Preguntas  
Preliminares. ¿En qué medida se parecen los gráficos? ¿En qué medida difieren? También, 
compara el gráfico de velocidad con tu predicción. 

8. Mide la posición de equilibrio de la masa de 200 g. Esto lo puedes hacer dejando que la masa 
cuelgue libre y en reposo. Haz clic en  para iniciar la recolección de datos. Después de 
detener la recolección, haz clic en el botón Estadísticas , para determinar la distancia 
promedio del detector. Registra esta distancia (y0) en tu tabla de datos. 

9. Ahora eleva la masa unos 5 cm y suéltala. La masa debe oscilar solo a lo largo de una línea 
vertical. Haz clic en  para recolectar datos. Examina los gráficos. El patrón que estas 
observando es el típico del movimiento armónico simple. 

 10. Usando el gráfico de posición, mide el intervalo de tiempo entre las posiciones máximas. 
Este es el periodo T del movimiento. La frecuencia f es el recíproco del periodo, f = 1/T. Con 
base en tu medición de periodo, calcula la frecuencia. Registra el periodo y la frecuencia de 
este movimiento en tu tabla de datos.  

 11. La amplitud A del movimiento armónico simple es la distancia máxima desde la posición de 
equilibrio. Estima valores para la amplitud a partir de tu gráfico de posición. Escribe los 
valores en tu tabla de datos. Si arrastras el puntero desde una cresta hasta la siguiente, puedes 
leer el intervalo de tiempo dt. 

 12. Repite los Pasos 8 – 11 con la misma masa de 200 g, pero con una amplitud mayor que en la 
primera serie. 
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 13. Cambia la masa a 300 g y repite los pasos 8 – 11. Usa una amplitud de unos 5 cm. Asegura 
una buena corrida con esta masa de 300 g en la pantalla. La usaras para varias de las 
preguntas en la sección Análisis. 

TABLA DE DATOS  

Serie Masa y0 A T f 
 (g) (cm) (cm) (s) (Hz) 

1      

2      

3      
 

ANÁLISIS 

1. Observa los gráficos de la última serie en la pantalla. Compara los gráficos posición vs. 
tiempo y velocidad vs. tiempo. ¿En qué medida se parecen? ¿En qué medida difieren? 

2. Regresa al modo Examinar haciendo clic en el botón Examinar . Mueve el cursor hacia 
atrás y hacia delante a través del gráfico para ver los valores de la última serie en la pantalla. 
¿Dónde se encuentra la masa cuando la velocidad es cero? ¿Dónde está la masa cuando la  
velocidad es mayor?  

3. ¿La frecuencia f parece depender de la amplitud del movimiento? ¿Tienes datos suficientes 
para llegar a una conclusión sólida?  

4. ¿La frecuencia f parece depender de la masa usada? ¿Cambia mucho en tus ensayos? 

5. Puedes comparar tus datos experimentales con el modelo de la función senosoidal usando la 
funcionalidad Ajuste Manual de Curvas del Logger Pro. Prueba con tus datos de 300 g. La 
ecuación del modelo en la introducción, que es similar a la que aparece en la mayoría de los 
libros de texto, da el desplazamiento del equilibrio. Sin embargo, tu Detector de Movimiento 
reporta la distancia desde el detector. Para acoplar el modelo con tus datos, agrega la 
distancia de equilibrio al modelo; o sea, usa 

 ( ) 02 yftAseny ++= φπ  

 donde y0 representa la distancia de equilibrio.  

a. Haz clic una vez sobre el gráfico de posición para seleccionarlo.  
b. Selecciona Ajuste de Curva del menú Analizar.  
c. Selecciona Manual en el Tipo de Ajuste. 
d. Selecciona la función Seno la lista Ecuación General.  
e. La ecuación Seno tiene la forma y=A*sen(Bt +C) + D. Compárala con la forma de la 

ecuación de arriba para identificar las variables; o sea, φ corresponde a C y 2πf 
corresponde a B.  

f. Ajusta los valores de A, B y D de modo que reflejen tus valores de A, f y y0. Puedes 
también escribir los valores directamente en la caja de diálogo o puedes usar las flechas 
indicadoras de arriba y abajo para ajustar los valores.  

g. El parámetro de fase φ se denomina la constante de fase y se utiliza para ajustar el valor 
de y reportado por el modelo en t = 0 de modo que se acople con tus datos. Como la 
recolección de datos no se inicia necesariamente cuando la masa está en la posición de 
equilibrio, el parámetro φ es necesario para obtener un buen acoplamiento.  

Ciencias con lo mejor de Vernier 36 - 3 



Experimento 36  

h. El valor óptimo para φ estará entre 0 y 2π. Encuentra un valor para φ que haga que el 
modelo sea lo más próximo posible a los datos de tu experimento con la masa de 300 g. 
También puedes ajustar y0, A y f para mejorar el ajuste. Escribe la ecuación que mejor 
ajusta tus datos.  

6.  Predice qué le ocurriría al gráfico del modelo si duplicas el parámetro para A dibujando tanto 
el modelo actual y el modelo nuevo con el doble de A. Ahora duplica el parámetro para A en 
la caja de diálogo de ajuste manual para valorar tu predicción.  

7. Similarmente, predice cómo el gráfico del modelo cambiaría si duplicas f y luego verifica 
modificando la definición del modelo. 

8. Haz clic en  y opcionalmente imprime tu gráfico. 

EXTENSIONES 

1. Investiga cómo al cambiar la amplitud del resorte, cambia el periodo del movimiento. Ten 
cuidado de no usar una amplitud demasiado grande para evitar que la masa se acerque a 
menos de 40 cm del detector o se caiga del resorte. 

2. ¿Cómo influirá la amortiguación en los datos? Pega una tarjeta indexadora al extremo 
inferior de la masa y recolecta datos adicionales. Puedes tomar datos por más de 10 
segundos. ¿Aún el modelo es un buen ajuste en este caso? 

3. Realiza experimentos adicionales para descubrir la relación entre la masa y el periodo de este 
movimiento.   
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Movimiento Armónico Simple 

1. A los estudiantes a menudo se les hace difícil relacionar los análisis del movimiento 
armónico simple que aparecen en los textos con los datos experimentales. Esta actividad 
conduce al estudiantado a la determinación de los parámetros en y = Asen(2πƒt + φ) + y0 con 
sus propios datos. El significado de cada término, por tanto, se clarifica.  

2. Asegure que el Detector de Movimiento pueda “ver” la masa a lo largo de su trayectoria. El 
gráfico de posición resulta mucho más fácil de usar ante cualquier dificultad que el gráfico 
de la velocidad. 

3. Los resortes baratos o curvos no proporcionarán gráficos de velocidad senosoidal. Los 
mejores resortes se venden como resortes de “movimiento armónico simple”. Algunos 
resortes muy largos que se venden para estudios de ondas se pueden cortar en secciones más 
cortas para usarlos en este laboratorio. 

4. Si la elasticidad de su resorte es muy diferente de 10 N/m, debe ajustar la masa usada para 
mantener el periodo alrededor de un segundo. Debe también cambiar la rapidez de 
adquisición de datos de modo que pueda tomar entre dos y ocho periodos. 

5. Si el soporte universal se curva durante la oscilación, el movimiento no será armónico 
simple. Se necesita un soporte rígido.  

6. El movimiento de la masa debe ser solo de arriba a abajo en línea recta, sin movimientos de 
bamboleos laterales. Las oscilaciones internas del resorte también pueden afectar el 
movimiento.  

7. Se debe usar un cesto de alambre para proteger al Detector de Movimiento de una caída 
fortuita de las masas. Se deben usar uniones retorcibles para fijar con seguridad la masa al 
resorte.  

8. En este experimento, se le pide a los estudiantes que eleven la masa para iniciar las 
oscilaciones, mejor que tirar de la masa hacia abajo. Esto facilita que la masa no se 
desprenda del resorte. 

9. Los estudiantes tienden a usar una amplitud mayor que la que se requiere, provocando que el 
soporte universal se curve o que la masa se desprenda y caiga. Una amplitud de 10 cm debe 
ser la mayor que se utilice en este laboratorio. 

10.  Note que el programa LoggerPro siempre utiliza radianes para los cálculos trigonométricos. 

MUESTRA DE RESULTADOS   

Serie Masa y0 A T f 
 (g) (cm) (cm) (s) (Hz) 

1 200 0.823 0.055 0.7 1.43 

2 200 0.823 0.093 0.7 1.43 

3 300 0.780 0.052 0.834 1.20 
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Datos de Movimiento 
 

  En el gráfico de arriba, el modelo se desplazó justo a la izquierda de los datos de 
movimiento, indicando que el desplazamiento de fase φ  requiere se disminuido ligeramente.  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES 

1. Los dibujos deben ser similares a los datos graficados arriba. (Note que los estudiantes 
pueden escoger cualquier origen.) 

2. Los puntos de velocidad cero se deben corresponder con las distancias máxima y mínima del 
origen. El signo de la pendiente del gráfico de distancia se debe corresponder con el signo de 
la velocidad en un momento específico.  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE PROCEDIMIENTO 

 7,8. La comparación de los dibujos preliminares con los datos variará.  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

2. Cuando la velocidad tiene su mayor valor, la masa está pasando por la posición de equilibrio. 
Cuando la velocidad es cero, la masa está en una posición de máximo o mínimo. 

3. La frecuencia f  es aproximadamente la misma para las dos amplitudes usadas. Para 
demostrar que la frecuencia es independiente de la amplitud, se requiere medir la frecuencia 
para muchas amplitudes adicionales. 

4. La frecuencia  f  no depende de la masa, ya que la frecuencia fue menor para la masa mayor.  

 6. La muestra de datos de arriba indica un ajuste casi completo del modelo a los datos. El 
modelo ajusta los datos muy bien porque está muy cercano a los datos en la mayoría de los 
puntos. 

7. Duplicar la amplitud A producirá un cambio en el gráfico del modelo, incrementando la 
distancia máxima al detector y disminuyendo la distancia mínima. 

8. Si se duplica f, el gráfico del modelo mostrará el doble de los ciclos durante el tiempo que se 
grafica. 

36 - 2 D Ciencias con lo mejor de Vernier 



 Experimento 

 37 
El Campo Magnético de un Imán 

Permanente 

Un imán de barra recibe el nombre de dipolo debido a que tiene dos polos, que normalmente se 
marcan como el Norte y el Sur. Al partir un imán en dos pedazos no se producen dos polos 
aislados; cada fragmento aún tiene dos polos. De forma similar, dos imanes juntos exhiben solo 
dos polos. Debido a que, según nuestros conocimientos, no existe un polo magnético simple o 
aislado, el dipolo es la forma más simple posible de una fuente de campo magnético. 

El campo del dipolo no está limitado a los imanes de barra, porque la corriente eléctrica que 
fluye por un circuito de lazo crea también este patrón común de campo magnético. 

El campo magnético Baxial  (medido en tesla) de un dipolo ideal medido a lo largo de su eje es  

3
0 2

 
4 d

Baxial
μ

π
μ

=  

donde μ0 es la constante de permeabilidad magnética (4π×10–7 T m/A), d es la distancia desde el 
centro del dipolo en metros y μ es el momento magnético. El momento magnético μ mide la 
intensidad de un imán, parecido a como la carga eléctrica mide la intensidad de una fuente de 
campo eléctrico. Nota que la dependencia con la distancia de esta función es una función cúbica 
inversa, la que resulta diferente de la relación cuadrática inversa que puedes haber estudiado en 
otras situaciones. 

En este laboratorio, examinarás como varía con la distancia el campo magnético de un imán 
pequeño y poderoso, medido a lo largo del eje del imán. Un Sensor de Campo Magnético se 
usará para medir la magnitud del campo. 

Los imanes simples de laboratorio son aproximadamente dipolos, aunque los imanes de forma 
compleja pueden presentar campos más complejos. Comparando tus datos de campo con los del 
campo de un dipolo ideal, podrás ver si tu imán se parece a un dipolo por su comportamiento. Si 
resulta parecido a un dipolo, podrás también medir su momento magnético. 

OBJETIVOS 

• Usar un Sensor de Campo Magnético para medir el campo de un pequeño imán. 
• Comparar la dependencia de la distancia del campo magnético con el modelo de dipolo 

magnético. 
• Medir el momento magnético de un imán. 

 

MATERIALES 

computador Cinta adhesiva 
interfaz Vernier para computador  Imanes de disco poderosos (2) 
Logger Pro  Regla o cinta métrica 
Sensor de Campo Magnético Vernier Tarjeta de indexado 
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align center of magnets
with white dot on sensor

 

Alinea el centro de los 

imanes con el punto 

blanco en el sensor 

Figura 1  

PREGUNTAS PRELIMINARES 

1. Pon un imán sobre la mesa y sujeta el otro con tu mano, bien arriba del primero. Directo 
desde arriba, baja el imán superior lentamente hacia el primero. Vigila el momento en que el 
imán de abajo salta para encontrarse con el de arriba. Separa los imanes y prueba otra vez. A 
partir del abrupto salto del imán inferior, ¿qué puedes concluir acerca de la forma en que la 
fuerza magnética entre los imanes cambia con la distancia?  

PROCEDIMIENTO 

1. Pega sobre la mesa la cinta métrica o la regla y pega también el Sensor de Campo Magnético 
en una posición conveniente. La barra de plástico transparente debe quedar perpendicular a la 
regla, con el punto blanco al interior de la barra apuntando en la dirección lo largo de la regla 
en el sentido del aumento de la distancia. Mide cuidadosamente la posición del sensor en la 
regla. Este será tu origen para todas las mediciones de la distancia. 

2. Como una forma conveniente de medir la distancia hasta el centro del imán y para facilitar la 
manipulación de los pequeños imanes, deja que los dos imanes se atraigan uno al otro a 
través de la tarjeta, cerca de 0.5 cm de cualquiera de los bordes cercanos a la esquina. Los 
imanes deben permanecer juntos apretando la tarjeta. La propia tarjeta servirá como marca 
del centro de la pareja de imanes. 

3. Conecta Sensor de Campo Magnético Vernier al Ch 1 de la interfaz para computador. Coloca 
el selector en el sensor en la posición Low × 10. 

4. Abre el archivo “34 Campo magnético del imán” en la carpeta Física con Computadores.  

 5. Primero hay que poner a cero el sensor cuando los imanes están lejos del sensor con el objeto 
de eliminar el efecto del campo magnético de la Tierra y cualquier campo magnético local. 
El sensor se pondrá a cero solo para esta posición, por ello, en lugar de mover el sensor en 
los pasos posteriores, moverás los imanes. 
a. Aleja los imanes a más de un metro del sensor. 
b. Cuando la lectura en el medidor sea estable, haz clic en . 
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 6. Ahora estás listo para tomar datos del campo magnético como función de la distancia.  
a. Haz clic en  para iniciar la recolección de datos.  
b. Coloca la tarjeta con los imanes contra la regla, a 2.0 cm del Sensor de Campo Magnético, 

de modo que la tarjeta quede perpendicular a la regla o cinta métrica. Mide la distancia 
desde la tarjeta hasta el centro del Sensor de Campo Magnético. 

c. La medición del campo magnético actual se muestra en el medidor. Si fuera necesario, 
invierte los imanes para que la lectura sea positiva, y vuelve a colocar la tarjeta a 2.0 cm 
del sensor. Si la lectura es mayor que 6 mT, aumenta la distancia hasta que la lectura sea 
menor que 6 mT.  

d. Mide cuidadosamente la distancia de la tarjeta al sensor.  
e. Haz clic en  para registrar el campo magnético. 
f. Para hacer más fáciles los otros cálculos, introduce en el computador la distancia en 

metros, o sea, 2 cm es 0.02 m. Haz clic en  para completar la entrada. 

 7. Para los próximos diez puntos, toma los datos de campo y distancia como ya lo hiciste antes. 
a. Manteniendo el Sensor de Campo Magnético estacionario, aleja el imán 0.25 cm (0.0025 

m) del sensor. 
b. Haz clic en  para registrar el campo magnético. 
c. Introduce la distancia en metros en el computador. 
d. Después del último punto, haz clic en  para finalizar la toma de datos. 

  El gráfico que ves es el de campo magnético vs. distancia del imán. El campo debe caer 
rápidamente. 

TABLA DE DATOS 

Parámetro de Modelo A  

 
Momento Magnético  

μ (A m2)  

 

ANÁLSIS 

1. Para comparar tus datos con el modelo inverso cúbico  

B
d d

axis = = ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

μ
π

μ μ μ
π

0
3

0
34

2 2

4

1
  

  puedes graficar la ecuación y = A/x3
 junto con tus datos. Para graficar tus datos y el modelo 

inverso cúbico simultáneamente en la pantalla de gráficos 

a. Selecciona Ajuste de Curva del menú Analizar. Se abrirá una caja de diálogo. 
b. Selecciona Potencia Variable de la lista Ecuación General. 
c. Introduce – 3 en el campo Potencia. Esta elección ajusta la función del modelo a la 

relación característica del inverso cúbico. 
d. Haz clic en  para ver la función ajustada. 
e. Haz clic en  para retornar al gráfico principal. 
f. Registra el valor numérico de A en tu tabla de datos. 
 

 2. ¿En qué medida el modelo del inverso cúbico ajusta tus datos experimentales? En esta 
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comparación, ¿Tu imán muestra el patrón de campo magnético del dipolo? 

 3. El computador ajusta el parámetro A de modo que la curva de la ecuación se acerque lo más 
posible a tus datos experimentales. Relacionando el parámetro A con la expresión 
correspondiente al dipolo magnético, vemos que A = (μ0 2 μ 103) / (4π). El factor 103 está 
presente debido a que el campo magnético se midió en mT en lugar de en T. Usa tu valor de 
A para determinar momento magnético μ de tu imán, si el modelo del inverso cúbico ajusta 
tus datos experimentales. 

EXTENSIONES 

1. Consigue otros imanes como imanes de refrigerador, imanes de herradura e imanes de disco 
y comprueba si ellos también exhiben el campo magnético de un dipolo. 

2. Mide el momento de solo un imán de neodimio, o de cuatro juntos unidos entre sí. ¿Es 
aditivo el momento magnético del dipolo cuando usas dos o más imanes unidos entre sí? 

3. Muestra que las unidades del momento magnético son A m2 (ampere metro2). 

4. Las unidades de μ sugieren una relación del momento magnético con la corriente eléctrica. 
De hecho, una corriente circulando en un lazo cerrado es un dipolo magnético. Una corriente 
I circulando por un lazo de área πr2 tiene un momento magnético μ = I πr2. Si un lazo simple 
de corriente tuviera el mismo radio que tu imán permanente, ¿qué corriente se requeriría para 
crear el mismo campo magnético? (Te sorprenderás.) ¿Estarán estas corrientes circulando en 
lazos en el imán permanente? 

 



 

El Campo Magnético de un Imán 
Permanente 

1. Este experimento funciona mejor con imanes muy pequeños y poderosos como los imanes de 
neodimio. Los imanes de barra estándares son usualmente demasiado grandes y débiles. El 
largo produce que el campo sea diferente al de un dipolo en las cercanías del imán. La 
debilidad del campo magnético hace que las mediciones se tornen difíciles debido a las 
fluctuaciones del los campos de fondo. 

2. El imán de neodimio que funciona muy bien para este experimento se puede obtener de 
Radio Shack: Imanes de Tierras Raras, número de catálogo 64-1895. El paquete incluye dos 
imanes en forma de pequeños discos, cada uno de 2 mm espesor y 5 mm de diámetro. Los 
datos de abajo se obtuvieron usando dos imanes juntos. Como se analizó en la discusión, el 
campo de dos dipolos juntos es todavía un dipolo. 

3. Siempre hay que medir las distancias desde el centro del imán. 

4. Si tus imanes son débiles, deberás usar la escala  de alta sensibilidad (High x 100) en el 
Sensor de Campo Magnético. Ajuste entonces las instrucciones de acuerdo con esto. 

5. En la sección de Análisis los estudiantes comparan sus datos con la función del inverso 
cúbico y deben ajustar de forma manual el parámetro simple de ajuste. Hay varias razones 
para hacerlo así: Por una parte, no está disponible en el programa una función de ajuste del 
tipo inverso cúbico y por otra parte, los estudiantes aprenden el sentido del parámetro de 
ajuste mirando cómo cambia el gráfico cuando se hacen cambios en el parámetro. La función 
de ajuste de la ley de la potencia no se utiliza aquí, aunque algunos usuarios pueden querer 
probarlo. El resultado del ajuste con la ley de potencias y = axb resulta difícil de interpretar, 
debido a que la potencia casi nunca es un valor entero. La pregunta fundamental en este 
laboratorio es “¿cuán cercano es el campo de un imán particular al campo del dipolo ideal de 
tipo inverso cúbico?” de modo que los estudiantes comparan sus datos con la función del 
inverso cúbico y no con una función general de la ley de potencia. Usando la ley general de 
la potencia se responde a la pregunta incorrecta. 

6. Algunos estudiantes encuentran algo confuso al principio el Sensor de Campo Magnético. 
Este Sensor mide una componente del campo magnético. El campo magnético puede ser 
grande, pero si la dirección de sensibilidad del sensor es perpendicular al campo, el sensor 
leerá un valor cero. Puede pedirle a los estudiantes que exploren el comportamiento del 
sensor rotándolo en las cercanías de un imán permanente. 

7. Note que se le pide a los estudiantes que pongan a cero el sensor antes de tomar datos. Como 
resultado de ello, el campo magnético terrestre y cualquier otro campo magnético presente se 
anulan en las lecturas del sensor. 

8. Es esencial que el Sensor de Campo Magnético permanezca en la misma posición durante la 
toma de datos. Una sala de clases típica está llena de objetos magnetizados. Si el sensor se 
moviera aunque fuera unos pocos centímetros, el campo local podría ser significativamente 
diferente. Esto no es un problema del programa del Sensor de Campo Magnético de Vernier, 
sino que se debe a la variación del campo magnético local en su laboratorio.  

9. Con el Sensor de Campo Magnético en la posición vertical, se logra que sea sensible a los 
campos en la dirección horizontal. Como la dirección del campo magnético terrestre no es 
horizontal, sino inclinada, no espere ver una lectura correspondiente a el campo magnético 



terrestre total en ninguna parte de este experimento. Los campos parásitos que se describen 
en este tópico, también harán difícil la medición exacta del campo magnético de la Tierra. 

 10. La extensión número cuatro conecta el comportamiento de los imanes permanente con los 
lazos de corriente y proporciona una oportunidad para discutir la estructura atómica con sus 
estudiantes. 

 11. Este experimento se inspiró en la actividad de la medición del campo magnético diseñada por 
Steve Skinner, Millard West High School, Omaha, Nebraska. 

 12. El momento magnético de un imán permanente se puede medir también mediante la creación 
de un péndulo de torsión. Un imán suspendido en el campo magnético de la Tierra 
experimenta una fuerza de restauración. Midiendo el periodo de las oscilaciones se puede 
medir el momento magnético. Mire el artículo “Barata y fácil demostración de Oscilaciones 
Acopladas” de Charles A. Sawicki, The Physics Teacher, Volumen 36 p. 417 (1998) para 
información adicional. 

MUESTRA DE RESULTADOS 

Campo Magnético vs. parámetro del modelo de 
distancia  

C  2.55 × 10–5 

 

Momento Magnético 

μ (A m2) 0.13 
 

 
 
 
 
Estos datos muestran el campo magnético vs. distancia para los imanes de Radio Shack. El 
modelo ajustado es y = C/x3. 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PRELIMINARES 

  1. Como el imán de abajo salta tan fuerte y rápidamente, la fuerza magnética debe aumentar 
muy rápido con la disminución de la distancia. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

 3. Ver el gráfico de muestra de arriba. 

 4. El modelo inverso cúbico ajusta los datos muy bien, de modo que podemos concluir que el 
imán permanente actúa como un dipolo magnético. 

 5. Vea la Tabla de Datos. Los valores típicos de μ son desde 0.1 hasta 10 A m2.  



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE EXTENSIÓN  

 2. El momento magnético de aditivo en la medida en que el tamaño total de los imanes no es 
significativo en comparación con las distancias medidas en el experimento. 

 3. 
3

0 2
 

4 d
Baxial

μ
π

μ
= , así que el parámetro C =

μ
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2   y tenemos 

C4
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μ= . μ, el momento 

magnético, tiene unidades de A m2. 

 4. Para un momento magnético de f 0.36 A m2 y un lazo de diámetro 5 mm, o 0.0025 m de 

radio, por tanto la corriente es 
μ

π πr 2 2

0 36

0 0025
18 000= =
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  A ! Los estudiantes más 

avanzados pueden investigar los modelos de la estructura atómica de los imanes. Vea, por 
ejemplo, Interacciones Eléctricas y Magnéticas de Chabay y Sherwood, John Wiley & Sons, 
©1995, p. 453ff.  
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Temperatura 

INTRODUCCIÓN 

La temperatura de un depósito natural de agua ejerce 
una influencia en sus propiedades en general. 
Cuando la temperatura del agua se encuentra fuera 
del intervalo  “normal” típico de una corriente o río, 
puede causar daños a los organismos acuáticos que 
viven en ese medio. Debido a ello es que se debe 
medir el cambio de temperatura del agua a través de 
una sección de la corriente y no en un punto 
específico dentro de ella. Si la temperatura del agua 
cambia aunque solo sea en unos pocos grados a lo 
largo de 1,6 kilómetros de longitud de la corriente, 
esto es un indicador de una fuente de polución 
térmica.  

Factores que afectan la Temperatura del 
agua 

• Temperatura del aire 

• Cantidad de sombra 

• Erosión del suelo incrementando la 
turbidez  

• Polución térmica de las actividades 
humanas 

• Confluencia de corrientes  

La polución térmica causada por las actividades humanas es un factor que puede afectar la 
temperatura del agua. Muchas industrias utilizan el agua de los ríos en sus procesos. El agua 
recibe un tratamiento antes de retornar al río, pero eso provoca que esté más caliente que antes. 
El agua procedente de los lotes de estacionamiento y de sus techos, al entrar en una corriente está 

más caliente que la propia corriente y por tanto aumentará su temperatura total.  

exposure to
sunlight

MediumLow Low

    

High

exposure to
sunlight

La sombra es un factor muy importante en la salud de una corriente debido a la influencia cálida 
de la luz directa del Sol. Algunas actividades humanas conducen a la eliminación de los árboles 
del área, disminuyendo la cantidad de sombra y aumentando la irradiación directa del Sol sobre 
el agua, lo que produce un aumento de su temperatura.  
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Efectos de la Temperatura del agua  

• Solubilidad del oxígeno disuelto 

• Rapidez de crecimiento de las plantas  

• Rapidez metabólica de los organismos  

• Resistencia de los organismos  

 

Otro factor que puede influir en la temperatura del 
agua es la temperatura del aire sobre el agua. La 
importancia de su influencia tiene mucho que ver con 
la profundidad del agua. Una corriente baja es más 
susceptible a cambiar su temperatura que un río 
profundo. 

Mientras muchos factores contribuyen al 
calentamiento de las aguas superficiales, unos pocos 
provocan su enfriamiento. Una posible forma de 
enfriamiento del agua se debe a las bajas 
temperaturas del aire. Una segunda forma de 
enfriamiento de un lago o río se debe al aporte de las 
aguas frías de un río tributario. 

Tabla 1:  Intervalos óptimos de 
temperatura  

Organismo Intervalo de 
Temperatura (°C) 

Trucha   5 – 20 

Lobina de boca 
pequeña 

  5 – 28 

Larvas de 
t i ó t

10 – 25 

Larvas de 
efemeróptero o 
mosca de mayo 

10 – 25 

Larvas de 
l ó t

10 – 25 

Corixidae o insecto 
de bote 

10 – 25 

Carpa 10 – 25 

Mosquito 10 – 25 

Siluro 20 – 25 

Un aspecto importante de la temperatura del agua es su efecto sobre la solubilidad de los gases 
como el oxígeno. Mayor cantidad de gas se puede disolver en agua fría que en agua caliente. 
Animales como el salmón, que requieren un alto nivel de oxígeno disuelto solo pueden 
sobrevivir en aguas frías. 

Elevadas temperaturas del agua pueden causar también un aumento de la rapidez de fotosíntesis 
de plantas y algas acuáticas. Esto puede conducir a un aumento del crecimiento de las plantas y 
la floración de las algas, lo que puede ser muy peligroso para el ecosistema local. 

Un cambio en la temperatura del agua puede afectar la salud general de los organismos 
acuáticos, por lo que cambia la calidad de las corrientes de agua. En la Tabla 1 se muestran los 
intervalos óptimos de temperatura de algunos organismos acuáticos seleccionados. Cuando la 
temperatura del agua se pone demasiado fría o demasiado caliente, los organismos se estresan, 
con lo que disminuye su resistencia a los contaminantes, las enfermedades y los parásitos.  

Niveles Esperados 

La temperatura del agua puede variar desde 0°C en el invierno hasta sobre los 30°C en el verano. 
Aguas más frías en una corriente se consideran como más saludables que aguas más calientes, 
aunque no hay un estándar definitivo al respecto. Los problemas ocurren generalmente cuando se 
aprecian cambios en la temperatura del agua a lo largo de una corriente en un mismo día. 
Algunos datos de muestra se listan en la Tabla 2.  
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Tabla 2:  Temperaturas del agua de ríos seleccionados 

Lugar Estación Temperatura 
(°C) 

Estación Temperatura
(°C) 

Río Hudson, Poughkeepsie, NY Invierno 5 Verano 25 

Río Missouri, Garrison Dam, ND Invierno 3 Verano 14 

Río Grande, El Paso, TX Invierno 16 Verano 21 

Río Mississippi, Memphis, TN Invierno 7 Verano 29 

Río Willamette, Portland, OR Invierno 9 Verano 22 

Resumen del Método 

Usará un sensor de temperatura Vernier para medir la temperatura del agua en un lugar y en un 
segundo lugar corriente arriba (el estándar es de 1,6 km corriente arriba, pero se puede utilizar 
una distancia más corta). Como la temperatura del agua puede fluctuar mucho de una región a 
otra y de una estación a otra, (ver la Tabla 2), se mide la diferencia de temperatura a lo largo de 
una longitud de una corriente o río en particular en un solo día. 

TEMPERATURA 

Lista de Materiales  

Computador Sensor de Temperatura Vernier  
interfaz Vernier  para computador taza pequeña de plástico o papel (opcional) 
Logger Pro  

  

Recolección y almacenamiento de muestras 
1. La temperatura del agua se debe medir en el lugar, ya sea colocando el sensor directamente 

en la corriente o tomando una muestra de agua para medir inmediatamente su temperatura. 

2. Si fuera necesario tomar una muestra de agua para medir su temperatura en el lugar, es 
importante obtener la muestra de agua por debajo de la superficie y lo más lejos posible de la 
orilla mientras sea seguro. Si las zonas adecuadas de la corriente son inaccesibles, se pueden 
construir colectores de muestras consistentes en una barra larga y un contenedor.  
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Procedimiento de ensayo 
1. Coloque el computador en un lugar seguro lejos del agua. Mantenga el computador lejos del 

agua todo el tiempo. 
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2. Conecte el sensor de Temperatura en el Ch 1 de la 
interfaz Vernier. 

3. Prepare el computador para la recolección de datos. 
Abra “01 Temperatura” de la carpeta de experimento 
Calidad de agua con  Computadores del Logger Pro. 

4. Ya está listo para tomar datos de temperatura. 

a. Coloque la punta del sensor dentro del agua de la 
corriente en el Sitio 1, o dentro de una taza con la 
muestra de agua acabada de tomar de la corriente. 
Sumerja la punta del sensor hasta una profundidad 
de unos 6 cm.  

b. Observe la temperatura en el medidor durante 
30 segundos.  

c. Si la temperatura permanece estable, registre su 
valor en la hoja de datos y cálculos y continúe con el 
paso 6. 

5. Si el valor de temperatura que se muestra en el medidor 
está fluctuando, determine el valor medio (o el 
promedio) de la temperatura. Para esto:  

a. Haga clic en el botón  para dar inicio a una medición de 10 segundos. Importante: 
Mantenga la punta del sensor sumergida todo el tiempo que dura la medición. 

b. Cuando la medición termina, haga clic en el botón Estadísticas , para que aparezca la 
caja de estadísticas en el gráfico. 

c. Registre la temperatura media en la hoja de datos y cálculos. 
 
6. Retorne al paso 4 para hacer una segunda lectura en el Sitio 1. 

7. Repita los pasos 1-6 en el Sitio 2, a una distancia corriente arriba de 1,6 km del Sitio 1. 



Temperatura 
DATOS Y CÁLCULOS 

Temperatura 
Corriente o lago: ____________________________ Fecha: ________________________________ 

Sitio 1, Nombre: ____________________________ Hora (Sitio 1): ___________________________ 

Sitio 1, número:  ____________________________ Hora (Sitio 2): ___________________________ 

Sitio 2, nombre: ____________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Sitio 2, número:  ____________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Distancia entre los sitios: _____________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

 
 

 

 

 

D 

Cambio de la 
Temperatura 

(°C) 

 

Columna A B C 

Sitio Temperatura 1 
(°C) 

Temperatura 2 
(°C) 

Promedio 
de la 

temperatura  
(°C) 

1    

2    

 

Columna de Procedimiento:  

A. Registre la primera lectura de temperatura del agua en cada sitio. 
B. Registre la segunda lectura de temperatura del agua en cada sitio. 
C. Promedio de la temperatura del agua en cada sitio = (A + B) / 2 
D. Cambio de temperatura = Promedio de T Sitio 1 – Promedio de T Sitio 2 
 

 
 
Observaciones de campo (por ejemplo, clima, geografía, vegetación a lo largo de la corriente)_________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ensayo hecho: ________________ Fecha: ______ 
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Temperatura 

1. ¿Cuál sensor de temperatura debo usar? Todos los sensores de temperatura de la Tabla 3 
sirven para los estudios de calidad del agua. Se incluye información adicional para ayudarlo 
a decidir. 

Tabla 3:  Comparación de sensores de temperatura 

Sensor de temperatura de acero inoxidable 

• No requiere calibración 
• auto-ID con LabPro  
• excelente tolerancia química 
• Intervalo: –25°C a 125°C 

Sensor de temperatura Vernier Extra Largo 

• Cable de 31 m para estudios de profundidad  
• Buena exactitud con calibración 
• excelente tolerancia química 
• Intervalo: –50°C a 150°C 

 

 

2. En algunos estudios resulta útil obtener información de la temperatura como función de la 
profundidad. Hay dos formas de hacerlo. El mejor método es usar el sensor de temperatura 
extra largo de Vernier. Tiene un cable de 30 m que se puede sumergir directamente en el 
agua y trabaja muy bien para este propósito. Si no tiene este tipo de sensor, pero tiene un 
colector de muestras de agua, puede tomar una muestra de agua y medir su temperatura en la 
superficie.  

  
Temperatura Mensual, 
 Río Cowlitz, Kelso, WA 

3. El gráfico a la derecha muestra la variación 
mensual de la temperatura del río Cowlitz en 
Kelso, Washington a lo largo de un año. Esto 
ilustra la magnitud del cambio de temperatura 
que puede ocurrir en el transcurso de un año. Una 
corriente con menor caudal de agua que este río 
podría ser afectada de forma más dramática por 
los cambios en el clima, la nieve derretida o los 
períodos de mucho y poco flujo de agua.  
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4. El efecto de la temperatura del agua sobre los organismos acuáticos es realmente muy 
complicado. No solo la temperatura del agua afecta la tasa metabólica de los organismos 
acuáticos, como ya se mencionó antes, sino también afecta sus hábitos de alimentación y sus 
ciclos reproductivos. Muchos animales tienen también diferentes requerimientos de 
temperatura para los distintos estadios de sus ciclos vitales. Los animales acuáticos suelen 
tolerar cambios lentos y graduales mucho mejor que los cambios bruscos de temperatura.  

5. Si ocurre que tomar una lectura a 1,6 km corriente arriba no es posible, tome el dato de un 
segundo sitio lo más lejos posible corriente arriba. Anote la distancia aproximada entre los 
sitios 1 y 2 en la hoja de datos y cálculos.  

Cómo trabajan los sensores de temperatura 

Sensor de Temperatura de Acero Inoxidable  

Este sensor utiliza un termistor para medir temperatura. El termistor es un resistor variable cuya 
resistencia disminuye en forma no lineal con el aumento de la  temperatura. El sensor está hecho 
de acero inoxidable lo que le brinda alta inmunidad química.  

Sensor de Temperatura Vernier Extra-Largo  

Este sensor usa un transductor de temperatura y una caja amplificadora para medir la 
temperatura. El transductor produce una salida de voltaje que varía en forma lineal con la 
temperatura. El sensor está cubierto con un recubrimiento de Teflon® FEP. Este recubrimiento 
protege al sensor de algún daño en la mayoría de los medios ambientes.  

¿Necesito calibrar mi sensor de Temperatura? 

Sensor de Temperatura de Acero Inoxidable  

No. No se requiere calibración con este sensor. 

Sensor de Temperatura Vernier Extra-Largo  

El uso de la calibración de temperatura almacenada en el programa Logger Pro produce 
resultados satisfactorios con este sensor. Sin embargo, para mayor exactitud, debe calibrar el 
sensor usted mismo. Para realizar una calibración de dos puntos para un sensor de temperatura, 
siga el procedimiento siguiente:  

1. Prepare un baño de agua con hielo y otro de agua a temperatura ambiente:  

• Cuando prepare el baño de agua con hielo, agite vigorosamente con un agitador magnético 
y use abundante hielo (el hielo picado funciona mejor que los cubos de hielo).  

• Cuando prepare el baño de agua a temperatura ambiente, asegúrese que la temperatura del 
agua está estable y use a un termómetro de alta calidad.  

• Sujete el sensor de Temperatura con su punta en el interior de una región con hielo en el 
baño de agua con hielo. 

 
2. En el Logger Pro, seleccione Calibrar del menú Experimento y seleccione CH1. Haga clic en  

. 
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3. Escriba “0” en la caja de edición. Esto representa el valor de temperatura 0 °C. Cuando la 
indicación de la lectura del voltaje en Lectura 1 se mantenga estable, haga clic en  . 

4. Cambie el sensor de Temperatura al baño de agua de temperatura ambiente. Deje pasar el 
tiempo suficiente para que la temperatura se estabilice. 

5. Escriba la temperatura real, leída por un termómetro, en la caja de edición. Cuando la 
indicación de la lectura del voltaje en Lectura 2 se mantenga estable, haga clic en  , 
y luego haga clic en . 
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pH 

Tabla 1:  Efectos del pH en la Vida Acuática 

pH Efecto 

3.0 – 3.5 Poco probable que los peces puedan sobrevivir 
por unas pocas horas en este rango, aunque 
alguna plantas e invertebrados pueden vivir a pH 
tan bajo. 

3.5 – 4.0 Letal para los salmónidos. 

4.0 – 4.5 Ausentes todos los peces, mayoría de las rana, 
insectos. 

4.5 – 5.0 Ausentes la mayoría de los insectos. La mayoría 
de los huevos de peces no incuban. 

5.0 – 5.5 Las bacterias descomponedoras mueren.  Se 
acumulan desperdicios de hojas y deshechos, 
bloqueando los nutriente esenciales e 
interrumpiendo el ciclo químico. Desaparece el 
plancton. Ausentes caracoles y almejas. Hongos 
remplazan a bacterias en el  substrato. 

5.5 – 6.0 Metales (aluminio, plomo) normalmente 
atrapados en los sedimentos se liberan a las 
aguas ácidas en formas tóxicas. 

6.0 – 6.5 Ausentes los langostinos de agua dulce. Poco 
probable que sea directamente dañino para los 
peces, a menos que el dióxido de carbono libre 
sea alto (más de 100 mg/L) 

6.5 – 8.2 Óptimo para la mayoría de los organismos. 

8.2 – 9.0 Poco probable que sea directamente nocivo para 
los peces, pero hay efectos indirectos a este 
nivel debido a cambios químicos en el agua. 

9.0 – 10.5 Probablemente nocivo para salmónidos y percas 
si está presente por largos periodos. 

10.5 – 11.0 Totalmente letal para salmónidos. Exposición 
prolongada es letal para carpas y percas. 

11.0 – 11.5 Totalmente letal para todas las especies de 
peces. 

INTRODUCCIÓN 

El agua contiene dos tipos de iones, los 
de hidrógeno H y los de hidróxido OH–. 
Las concentraciones relativas de estos 
dos iones determinan el valor del pH.1 
Agua con un pH de valor 7 tiene 
concentraciones iguales de estos dos 
iones y se considera como una solución 
neutra. Si una solución es ácida, la 
concentración de los iones H+ es mayor 
que la de los iones OH–. En una solución 
básica, la concentración de iones OH– es 
mayor que la de los iones H+. En una 
escala de pH de 0 a 14, un valor de 0 es 
la más ácida y 14 la más básica. Un 
cambio de pH 7 a pH 8 en un lago o 
corriente representa un aumento en un 
factor de diez en la concentración de los 
iones OH–. Las precipitaciones tienen un 
valor de pH entre 5 y 6.5. Su acidez se 
debe al dióxido de carbono disuelto y a 
los contaminantes del aire, como 
dióxido de azufre o los óxidos de 
nitrógeno.  

Si la lluvia fluye sobre un suelo con 
minerales de agua dura, su pH aumenta. 
Los iones de bicarbonato, HCO3

–, que 
resultan de la reacción de los depósitos 
de caliza con el agua, forman iones OH– 
de acuerdo con la ecuación: 

HCO3
– + H2O → H2CO3 + OH– 

Como resultado de esto, las corrientes y 
los lagos son básicos frecuentemente, 
con valores de pH entre 7 y 8, algunas 
veces tan alto como 8.5. 

La medición del pH de un cuerpo de agua es muy importante como indicador de calidad del 
agua, debido a la sensibilidad de los organismos acuáticos al pH de su ambiente. Pequeños 
cambios en el pH puede perjudicar a muchas clases de plantas y animales; por ejemplo, las 
truchas y varios tipos de ninfas solo pueden sobrevivir en aguas entre pH 7 y pH 9. Si el pH de 
las aguas en las que viven está fuera de este intervalo, pueden no sobrevivir o reproducirse. 

 
1
 El valor de pH como el logaritmo negativo de la concentración iónica: pH = –log [H+]. 
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El florecimiento de algas también puede causar 
cambios en el pH (más básico), así como los 
procesos industriales con emanaciones de bases y 
ácidos (elevando o bajando el pH), o la oxidación de 
sulfuros en sedimentos (más ácido). 

Para lograr una comprensión completa de la relación 
entre el pH y la calidad del agua, vas a necesitar 
hacer mediciones del pH de una corriente, como se 
describe en este ensayo y también determinar la  
alcalinidad, de la corriente como se describe en el 
Ensayo 11 de esta actividad. La alcalinidad es la 
medición de la capacidad o habilidad de un cuerpo 
de agua para neutralizar ácidos en el agua. La lluvia 

ácida puede tener un efecto muy pequeño sobre el pH de una corriente o lago si la región es rica 
en minerales que producen valores de alta alcalinidad. Altas concentraciones de iones carbonato, 
bicarbonato e hidróxido de depósitos de caliza pueden proporcionar una capacidad tampón 
natural, capaz de neutralizar la mayoría de los iones H+ del ácido. Otras regiones pueden tener 
bajas concentraciones de iones alcalinos que no son suficientes para reducir el efecto de la lluvia 
ácida. En el Noreste de los Estados Unidos y el Este de Canadá, ha disminuido sensiblemente la 
población de peces en algunos lagos debido a la acidez del agua causada por la lluvia ácida. Si el 
agua es muy ácida, los metales pesados pueden escapar hacia el agua y acumularse en las 
branquias de los peces o causar deformidades que reducen la probabilidad de sobre vivencia. En 
algunos casos, los peces más viejos continúan viviendo, pero serán incapaces de reproducirse 
debido a la sensibilidad de la porción reproductiva del ciclo de crecimiento. 

Factores que afectan el nivel de pH  

• Lluvia ácida 

• Florecimiento de algas 

• Nivel de minerales de agua dura 

• Emanaciones de procesos industriales

• Ácido carbónico de la respiración o  
      descomposición 

• Oxidación de sulfuros en sedimentos 

Niveles Esperados 

El valor del pH de las corrientes y lagos está usualmente entre pH 7 y 8. Niveles entre 6.5 y 8.5 
de pH son aceptables para la mayoría de los estándares de agua potable. Áreas con altos niveles 
de dureza de agua (altas concentraciones de Mg2+, Ca2+ y HCO3

–
 ) usualmente presentan aguas 

con altos valores de pH (entre 7.5 y 8.5). 

Resumen de Métodos 

El método preferido es usar un Sensor de pH para hacer mediciones en el lugar del nivel de pH 
en una corriente o lago.  

Como alternativa, se toma una muestra de agua de un lago o corriente y se almacena en un 
recipiente helado o refrigerador. Luego de retornar al laboratorio, se deja que las muestras 
alcancen la temperatura de la habitación y se mide el pH usando el Sensor de pH. 
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 pH 

MEDICIÓN DEL pH  

Lista de Verificación de Materiales  

computador frasco de lavado con agua destilada  
interfaz Vernier para computador  solución tampón de pH 7 (opcional) 
Logger Pro solución tampón de pH 10 (opcional) 
Sensor de pH Vernier servilletas o papel absorbente 
vaso de precipitado de 250 mL  taza pequeña de plástico o papel (opcional) 

 

Recolección y almacenamiento de muestras 
1. El ensayo se puede realizar in situ o en el LAB. Se requiere una muestra de agua de 100 mL. 

2. Es importante obtener la muestra de agua de la parte bajo la superficie del agua y tan lejos 
como se pueda de la orilla. Si el área adecuada de una corriente es inalcanzable, se puede 
construir un recolector de muestras con una vara y un contenedor. Consulta la página Intro-4 
de la Introducción para mayor detalle.  

3. Si la medición no se puede realizar hasta dentro de unas pocas horas, se deben almacenar las 
muestras en un recipiente refrigerado o en un refrigerador. 

Procedimiento de Ensayo 
1. Coloca el computador en un lugar seguro lejos del agua. Mantén el computador lejos del 

agua todo el tiempo. 

2. Conecta Sensor de pH en el Ch 1 de la interfaz Vernier.  

3. Prepara la recolección de datos abriendo el archivo “02 pH” en la carpeta Calidad de Agua 
con Vernier del Logger Pro.  

4. Ahora estas listo para preparar el computador y el Sensor de pH para la calibración. 

• Si tu profesor te indica usar la calibración almacenada en el computador, continúa con el 
Paso 5. 

• Si tu profesor te indica que realices una nueva calibración del Sensor de pH, sigue este 
procedimiento. 

 
Primer Punto de Calibración 

a. Elige Calibrar  CH1: pH del menú Experimento y luego haz clic en .  
b. Retira el sensor de la botella desenroscando la tapa, luego enjuaga el sensor con agua 

destilada. 
c. Coloca la punta del sensor en el tampón pH-7. Escribe “7” (el valor del pH del tampón) in 

en la caja de edición. 
d. Cuando la lectura de voltaje mostrada en Lectura 1 se estabiliza, haz clic en      . 
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Segundo Punto de Calibración 
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e. Lava el sensor con agua destilada y colócalo en la solución 
tampón con pH-10. 

f. Escribe “10” (el valor del pH del tampón) en la caja de 
edición. 

g. Cuando la lectura de voltaje mostrada en Lectura 2 se 
estabiliza, haz clic en       y luego clic en . 

 
5. Ahora estás listo para recolectar datos de pH. 

a. Retira el Sensor de pH de la botella de almacenamiento. Lava 
la punta del sensor con bastante agua corriente.  

b. Coloca la punta del sensor en la corriente del Sitio 1, o en una 
taza con la muestra de agua de la corriente. Sumerge la punta del sensor a una 
profundidad de 3-4 cm. 

c. Si el valor de pH parece estable, simplemente regístralo en la hoja Datos y Cálculos y 
sigue con el Paso 7. 

6. Si el valor de pH mostrado en el medidor está fluctuando, determina el valor medio (o el 
promedio). Para hacer esto:  

a. Haz clic en  para iniciar una toma de datos por 10 segundos. Importante: Deja la 
punta del sensor sumergida los 10 segundos que dura la toma de datos. 

b. Cuando termina la toma de datos, haz clic en el botón Estadísticas , para mostrar la caja 
de estadísticas en el gráfico. 

c. Registra el valor medio del pH en la hoja Datos y Cálculos. 
 
7. Retorna al Paso 5 para hacer una segunda lectura. 

 



 pH 
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DATOS Y CÁLCULOS 

Medición del pH  
Corriente o lago: ____________________________ Hora del día: ___________________________ 

Nombre del Sitio: ___________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Número del Sitio:  ___________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Fecha: ___________________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

 
 
 

Columna A 

Lectura pH 
(pH unidades) 

1  

2  

 

Promedio  

 
 
P
 

rocedimiento Columna:  

A. Registra el valor de pH que aparece en el computador. 
 

   

 

Observaciones de campo (por ejemplo, clima, geografía y vegetación a lo largo de la corriente)________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ensayo realizado:  _______________ Fecha:  ______ 
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pH 

1. El Paso 4 del procedimiento para el estudiantado proporciona tres alternativas para cargar o 
realizar la calibración del pH:  

• La opción más fácil es usar la calibración de pH que está almacenada en el Logger Pro. 
Esto se realiza automáticamente cuando se selecciona el Sensor de pH en la pantalla de 
configuración. Al cargar la  calibración almacenada se obtendrá una exactitud dentro de 
±0.2 pH unidades.. 

• Otra opción es pedirle a los estudiantes que realicen una calibración de dos puntos en el  
LAB, seleccionando Calibrar del menú Experimento (descrito en los Pasos 4a–g del 
procedimiento para el estudiante. Luego de terminada la calibración, guarda los valores de 
la calibración junto con el archivo de  experimento. Cuando los estudiantes vayan al campo 
la próxima vez, pueden simplemente abrir el archivo de experimento guardado y la nueva 
calibración estará disponible de inmediato. Como el cambio del comportamiento del  
Sensor en la medición del pH es muy pequeño en un corto periodo de tiempo, pensamos 
que para los estudiantes esta es una buena forma de manejar las calibraciones del  pH. Con 
una calibración cuidadosa, puede proporcionar una exactitud dentro de ±0.05 pH unidades. 

• Los estudiantes pueden también realizar una calibración de dos puntos en el campo 
(usando tampones de pH 7 y pH 10). Transportar las soluciones tampones al campo y 
realizar la calibración de dos puntos en condiciones difíciles podría no contribuir a mejorar 
la exactitud con respecto a la segunda opción, hasta el punto de justificar el esfuerzo extra. 

 
2. Si elige calibrar el Sensor de pH, es importante asegurar el suministro adecuado de 

soluciones tampones de pH. Vernier vende paquetes para la preparación de tampones de pH 
utilizando soluciones tampones de pH con valores de 4, 7 y 10. Simplemente tienes que 
agregar el contenido de la cápsula a 100 mL de agua destilada. El código para la orden es 
PHB. 

 También puedes preparar tampones de pH usando la siguiente receta:  

• pH 4.00: Agrega 2.0 mL de 0.1 M HCl a 1000 mL de 0.1 M ftalato hidrogenado de potasio. 
• pH 7.00: Agrega 582 mL de 0.1 M NaOH a 1000 mL de 0.1 M fosfato doble hidrogenado 

de potasio. 
• pH 10.00: Agrega 214 mL de 0.1 M NaOH a 1000 mL de 0.05 M bicarbonato de sodio. 

 
 3. El Sensor de pH se puede almacenar por corto tiempo (hasta 24 horas) en soluciones 

tampones de pH-4 o pH-7. Para el almacenamiento a largo plazo (más de 24 horas) el Sensor 
de pH debe almacenarse en una solución tampón de almacenamiento de pH-4/KCl en el 
frasco de almacenaje. El Sensor de pH se transporta en esta solución.  Tú puedes preparar la 
solución de almacenamiento de reemplazo añadiendo 10 g cloruro de potasio sólido KCl, a 
100 mL de solución tampón de pH-4. Vernier también vende solución de almacenamiento de 
reemplazo (500 mL, código para la orden PH-SS).  

4. Su Sensor de pH de Vernier no tiene compensación por temperatura. Los sensores de pH 
comerciales no tienen comúnmente compensación por temperatura, porque la mayoría de las 
mediciones o calibraciones se realizan a la temperatura ambiente de la habitación, por lo que 
cualquier error relacionado con la variación de la temperatura es prácticamente despreciable. 
Si estás tomando mediciones de pH en una corriente que está significativamente más caliente 
o más fría que la  temperatura de la habitación, el error puede aún ser muy pequeño o 
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despreciable. Esto se debe a que el Sensor de pH tiene un valor isopotencial de pH 7.0. El 
punto isopotencial es aquél valor de pH donde la respuesta del sensor no varía con la 
temperatura. Si está tomando una medición del pH en agua con un valor cercano a pH 7, 
entonces casi no hay error de pH debido a cambios de la temperatura. Aún si estuviera 
midiendo una muestra con un pH de 8.0 a la temperatura que es 15° C menor que la 
temperatura a la cual se hizo la calibración, el error que resulta de despreciar el factor 
temperatura es solo de 0.05 pH unidades. Otra opción, por supuesto, sería tomar la muestra, 
llevarla al LAB y dejarla que alcance la temperatura de la habitación justo antes de tomar su 
lectura de pH. Como la muestra está a la misma temperatura a la que se hizo la calibración, 
no hay error resultante. 

5. El modo de recolección de datos con un solo punto se diseñó para facilitar las mediciones y 
lograr mayor exactitud cuando las lecturas en vivo presentan fluctuación. La esencia de este 
modo es tomar mediciones durante 10 segundos y luego obtener el promedio que es un valor 
más confiable. Este método presenta varias ventajas sobre otros modos de recolección de 
datos: (1) Elimina la necesidad de que el estudiante tenga que elegir un valor mejor que otro 
si la lectura en el medidor presenta fluctuaciones; (2) Si las lecturas fluctúan poco, resulta 
deseable obtener el promedio de los valores; (3) Requiere que los estudiantes mantengan el 
sensor en el agua más tiempo de lo que normalmente harían. 

Cómo trabaja el Sensor de pH  
El Sensor pH de Vernier es un sistema de medición de pH de propósito general. El electrodo 
tiene una celda sellada llena hasta la mitad con gel y que no necesita rellenarse nunca. El bulbo 
de vidrio en la punta del electrodo mide la concentración de iones H+. El voltaje producido varía 
linealmente con el logaritmo de la concentración de H+; por tanto, como pH = –log[H+], el 
voltaje varía linealmente con el pH.  
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        Sólidos Totales Disueltos 

INTRODUCCIÓN 

Los sólidos se encuentran en las corrientes en dos formas, suspendidos y disueltos. Los sólidos 
en suspensión pueden ser limo, sedimentos que ascienden a la superficie, materia vegetal en 
descomposición o efluentes del tratamiento de aguas servidas. Los sólidos en suspensión no 
atravesarán un filtro, mientras que los sólidos disueltos sí lo hacen. Los sólidos disueltos en 
muestras de agua potable pueden ser sales solubles que producen iones tales como sodio (Na+), 
calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), bicarbonato (HCO3

–), sulfato (SO4
2–

  ), o cloruro (Cl–
 ). Los 

sólidos totales disueltos, o TDS, se pueden determinar por evaporación en una muestra pre 
filtrada a sequedad donde luego se determina la masa del residuo seco por litro de muestra. Un 
segundo método considera el uso de un Sensor de 
Conductividad Vernier para determinar la habilidad, 
de las sales disueltas y de sus iones resultantes, de 
conducir la corriente eléctrica en una muestra no 
filtrada. La conductividad se convierte luego a TDS. 
Cualquiera de estos métodos produce un valor de 
TDS en unidades de mg/L. 

La concentración de TDS en un cuerpo de agua está 
afectada por muy distintos factores. Una alta 
concentración de iones disueltos no es por sí misma 
una indicación de que una corriente está 
contaminada o es insalubre. Resulta normal para una 
corriente disolver y acumular grandes 
concentraciones de iones de los minerales presentes 
en las rocas y suelos sobre los cuales ella fluye. Si 
estos depósitos contienen sales (cloruro de sodio o 
cloruro de potasio) o piedra caliza (carbonato de 
calcio), entonces se obtendrán concentraciones 
significativas de Na+, K+, Cl–, así como de iones de 
agua dura, tales como Ca2+ y HCO3

– de la piedra 
caliza.  

El  TDS se usa muchas veces como un ensayo 
ambiental de “control”. Cualquier cambio en la 
composición iónica entre los sitios estudiados en una corriente pueden ser rápidamente 
detectados usando un Sensor de Conductividad. Los valores de TDS cambiarán cuando se 
introducen iones al agua desde sales, ácidos, bases, minerales de agua dura o gases solubles que 
se ionizan en la solución. Sin embargo, los ensayos que se describen aquí no te dirán los iones 
específicos que son los responsables del aumento o disminución del TDS. Ellos simplemente dan 
una indicación general del nivel de sólidos disueltos en la corriente o lago. Otros tipos de 
ensayos pueden ayudar a determinar los iones específicos que contribuyen a los cambios en las 
lecturas del TDS inicial.  

Fuentes de Sólidos Totales Disueltos 

• Iones de agua dura 
 - Ca2+ 
 - Mg2+ 
 - HCO3

– 
• Fertilizantes en residuos agrícolas 

- NH4
+ 

- NO3
– 

- PO4
3– 

- SO4
2– 

• Residuos urbanos 
- Na+ 
- Cl– 

• Salinidad de la mezcla por olas,  por  
minerales o agua de irrigación de retorno 

- Na+ 
- K+ 
- Cl– 

• Lluvia ácida 
- H+ 
- NO3

– 
- SO3

2–, SO4
2– 

Hay muchas posibles fuentes de origen humano de iones que pueden contribuir a elevar las 
lecturas del TDS. Los fertilizantes de campo y de césped pueden agregar una gran variedad de 
iones a una corriente. Aumentos en el TDS pueden obtenerse también de los residuos de las 
carreteras que han recibido sales durante el invierno para evitar la acumulación de la nieve caída. 
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La materia orgánica de las aguas residuales de las plantas de tratamiento de agua puede 
contribuir  elevar el nivel de los iones nitrato y fosfato. Las aguas residuales tratadas pueden 
mostrar también mayores niveles en las lecturas de TDS que las indicadas en las corrientes 
vecinas de agua potable urbana si han sido altamente clorinadas. Las aguas de irrigación que 
retornan a una corriente tendrán a menudo mayores concentraciones de iones cloro y sodio. La 
lluvia ácida con gases disueltos como CO2, NO2 o SO2, frecuentemente poseen elevadas 
concentraciones de H+. 

Si los niveles de TDS son altos, especialmente debido a sales disueltas, muchas formas de vida 
acuática sufren afectaciones. Las sales influyen en la deshidratación de la piel de los animales. 
Las altas concentraciones de sólidos disueltos pueden hacer que el agua adquiera propiedades de 
laxante o que el agua tenga un desagradable sabor a mineral. También es posible que los iones 
disueltos afecten el pH de un cuerpo de agua, lo cual a su vez puede influir en la salud de las 
especies acuáticas. Si las elevadas lecturas de TDS se deben a los iones de agua dura, entonces 
los jabones serán menos efectivos o aparecerán residuos sólidos significativos en los 
calentadores eléctricos.. 

Niveles Esperados 

Los valores típicos de TDS en lagos y corrientes caen en el rango de 50 a 250 mg/L. En las 
zonas de aguas duras o alta salinidad, los valores de TDS pueden llegar hasta 500 mg/L. En el 
agua potable el nivel de TDS debe estar entre 25 y 500 mg/L. El Estándar de Agua Potable en 
USA1 recomienda que el nivel de TDS no supere el valor de 500 mg/L. El agua destilada fresca, 
en comparación, tendrá usualmente una conductividad de 0.5 a 1.5 mg/L de TDS. 

 

 

Tabla 1:  TDS en Diversos Ríos 

Sitio Estación TDS 
(mg/L) 

Estación TDS 
(mg/L) 

Río Grande, El Paso, TX Primavera 510 Otoño 610 

Río Mississippi, Memphis, TN Primavera 133 Otoño 220 

Río Sacramento, Keswick, CA Primavera  71 Otoño  60 

Río Ohio, Benwood, WV  Primavera 300 Otoño 143 

Río Hudson, Poughkeepsie, NY Primavera  90 Otoño 119 

 
 

                                                 
1
 Establecido en 1986 Correcciones al Acta de Agua Potable 
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Resumen de Métodos  

Método 1:  TDS Usando un Sensor de Conductividad 

Se utiliza un Sensor de Conductividad Vernier en el sitio o colocado en 
muestras tomadas en el sitio, para medir la concentración de TDS en la 
solución. Ofrece la ventaja de que puede usarse sin filtración previa, 
proporcionando al momento información acerca de la concentración de 
sólidos totales disueltos en una corriente. 

Método 2:  TDS por Evaporación 

Usando este método, las muestras se filtran primero, para eliminar los sólidos en suspensión. 
Una cantidad precisa de muestra se vierte en un vaso de precipitado cuidadosamente lavado, 
secado y pesado. Luego se evapora el agua en un horno de secado. La diferencia de masa entre 
las dos pesadas es la masa de los sólidos totales disueltos. Se realizan después cálculos para 
convertir el cambio de masa a mg/L de TDS. Este procedimiento no requiere de un sensor, pero 
requiere de una balanza analítica (resolución de 0.001 o 0.0001 g). 

 

MÉTODO 1: TDS USANDO UN SENSOR DE CONDUCTIVIDAD 

Lista  de Verificación de Materiales 

 Computador  botella de lavado con agua destilada 
 interfaz Vernier para computador   paño o papel absorbente 
 Logger Pro  taza pequeña de papel o plástico (opcional) 
 Sensor de Conductividad Vernier   Solución estándar de 50 mg/L de TDS (opcional) 
 Solución estándar de 500 mg/L de TDS   

 

Recolección y almacenamiento de muestras 
1. Este ensayo se debe realizar en el laboratorio o en el sitio. Se requiere una muestra de agua 

de 100 mL. 

2. Es importante obtener la muestra de debajo de la superficie del agua y lo más lejos posible de 
la orilla, mientras sea seguro hacerlo. Si las áreas adecuadas de la corriente están en zonas 
inalcanzables, se puede construir un toma muestras consistente en una barra y un recipiente.  

3. Si no puedes realizar la medición hasta unas horas después de tomar las muestras, colócalas 
en un recipiente con hielo o en un refrigerador. 

Procedimiento de Ensayo 
1. Coloca el computador en un lugar seguro lejos del agua. Mantén el computador lejos del 

agua todo el tiempo. 

Ciencias con  lo mejor  de Vernier 40 - 3 
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2. Prepara el Sensor de Conductividad para tomar datos. 

a. Conecta el Sensor de Conductividad en el Ch 1 de la 
interfaz Vernier.  

b. Coloca el selector en la caja del sensor en el rango 
0-2000 µS/cm (2000 µS/cm = 1000 mg/L TDS).  

 
3. Prepara el computador para la toma de datos abriendo 

el archivo “12 Sólidos Totales Disueltos” en la carpeta 
Calidad del Agua con Vernier del Logger Pro.  

4. Ahora estás listo para calibrar el Sensor de 
Conductividad. 

• Si tu profesor te indica que uses la calibración almacenada en el archivo de experimento, 
entonces sigue con el Paso 5. 

• Si tu profesor te indica que realices una nueva calibración para el Sensor de 
Conductividad, sigue este procedimiento: 

 
Primer Punto de Calibración 

a. Selecciona Calibrar  CH1: Conductividad (mg/L) del menú Experimento y luego haz clic 
en .  

b. Realiza el primer punto de calibración con el sensor en el aire (esto es fuera de cualquier 
solución). 

c. Escribe 0 en la caja de edición.   
d. Cuando la indicación del voltaje para Lectura 1 se estabiliza, haz clic en . 

 
Segundo Punto de Calibración 

e. Coloca el Sensor de Conductividad en la solución estándar de 500 mg/L de TDS. El hueco 
junto a la punta del sensor debe estar completamente cubierto.   

f. Escribe 500 (la concentración en mg/L de TDS) en la caja de edición.   
g. Cuando la indicación del voltaje para Lectura 2 se estabiliza, haz clic en  y luego 

clic en . 
 
5. Ya ahora estás listo para tomar datos de concentración de TDS. 

a. Lava la punta del sensor con agua destilada.  
b. Coloca la punta del sensor dentro de la corriente, o dentro de una taza con la muestra de 

agua de la corriente. El hueco junto a la punta del sensor debe estar completamente 
cubierto. 

c. Si el valor de TDS parece estable, simplemente regístralo en la hoja Datos y Cálculos y 
continúa con el Paso 7. 

40 - 4 Ciencias con  lo mejor  de Vernier 
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6. Si el valor de TDS visualizado en la 
ventana Medidor está fluctuando, 
determina la media (o el promedio). 
Para hacerlo:  

a. Haz clic en  para iniciar una 
toma de muestras de 10 segundos. 
Importante: Deja sumergida la 
punta del sensor los 10 que dura la 
medición.  

b. Cuando termines la toma de datos, 
haz clic en el botón 
Estadísticas , para visualizar la 
caja de estadísticas en el gráfico.  

c. Registra el valor medio de TDS en 
la hoja de Datos Cálculos. 

 
7. Retorna al Paso 5 para obtener una segunda lectura. 
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DATOS Y CÁLCULOS 

Método 1: TDS Usando un Sensor de Conductividad 
Corriente o lago: ___________________________  Hora del día: ___________________________  

Nombre del sitio: ___________________________  Nombre del estudiante: ___________________  

Número del sitio:  ___________________________  Nombre del estudiante: ___________________  

Fecha: ___________________________________  Nombre del estudiante: ___________________  

 
 

Columna A 

Lectura TDS 
(mg/L) 

1  

2  

 

Promedio  

 
 
 
P
 

rocedimiento de columna:  

A. Registra el valor de TDS (en mg/L) obtenido del computador. 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones de campo (por ejemplo, clima, geografía, vegetación a lo largo de la corriente) ________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

Ensayo concluido:  ________________ Fecha:  _________
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MÉTODO 2: TDS POR EVAPORACIÓN 

Lista de Verificación de Materiales 

botellas de muestras horno de secado 
probeta de 100 mL  un vaso de precipitado de 600 mL para recibir el 

  filtrado dos vasos de precipitado de 250 mL 
embudo grande (diámetro >10 cm) balanza analítica (0.001 g) 
papel de filtro para el embudo grande  
tenazas o guantes para sujetar el vaso de precipitado  

 

Recolección y Almacenamiento de Muestras 
1. El ensayo se debe realizar en el laboratorio. Recolecta 500 mL de muestra de agua de modo 

que puedas realizar dos mediciones de 200 mL. Nota: Si tu corriente o lago pudiera tener 
bajos niveles de sólidos totales, recolecta una muestra de mayor volumen (mira el Paso 6 del 
Procedimiento de Ensayo). 

2. Es importante obtener la muestra de debajo de la superficie del agua y lo más lejos posible de 
la orilla, mientras sea seguro hacerlo. Si las áreas adecuadas de la corriente están en zonas 
inalcanzables, se puede construir un toma muestras consistente en una barra y un recipiente.  

3. Si no puedes realizar la medición hasta unas horas después de tomar las muestras, colócalas 
en un recipiente con hielo o en un refrigerador hasta que se realice el ensayo para evitar la 
descomposición microbiológica de los sólidos. No se deben medir muestras luego de 7 días 
de haber sido recolectadas. 

Procedimiento de Ensayo 

Día 1  

1. Filtrado de partículas sólidas o sólidos en suspensión en tu muestra. 

a. Coloca y sujeta un embudo en el soporte universal. Coloca un vaso de precipitado de 600 
mL u otro recipiente grande debajo del embudo. 

b. Coloca un pedazo doblado de papel de filtro en el embudo y humedécelo con agua 
destilada de modo que se adhiera a las paredes del embudo. 

c. Vierte lentamente la muestra de 500 mL en el embudo, asegúrate que el nivel del líquido 
en el embudo no sobrepase el borde superior del papel de filtro. Continua agregando la 
muestra al embudo hasta que logres tener más de 400 mL de filtrado en el vaso bajo el 
embudo. 

 
2. Preparación de dos vasos de precipitado de 250 mL para el secado y evaporación de la 

muestra. 

a. Limpia cuidadosamente dos vasos de 250 mL y colócalos en un horno de secado a 100-
105°C por al menos una hora para secarlos.  
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b. Usando tenazas o guantes, retira los vasos del horno y déjalos 
enfriar. Nota: A partir de este momento, manipula siempre los vasos 
con tenazas o guantes para prevenir que la grasa de tus manos pueda 
afectar la masa de los vasos.  

 
c. Usando un lápiz, numera tus vasos “1” y “2”. No uses etiquetas 

adhesivas.  
d. Usa una balanza analítica para medir la masa de cada vaso. Registra 

los valores en la hoja Datos y Cálculos (redondea hasta 0.001 g).  
e. Si terminas el Paso 2 antes de recolectar tus muestras, almacena los vasos en un lugar 

limpio, seco y libre de polvo hasta que retornes al laboratorio. 
 

3. Transferencia de las muestras a los vasos. 

a. Usando una probeta de 100 mL, mide cuidadosamente 200 mL de muestra de agua y 
agrégala a cada vaso. 

b. Coloca la muestra de agua sobrante en un 
refrigerador para un posible uso futuro. 

  

 Deja enfriar la muestra en una 
desecadora si es posible. 

 
4. Usando tenazas o guantes, coloca los vasos en el horno y 

permite que el agua se evapore durante la noche a una 
temperatura de alrededor de 104° C.   

Día 2 

4. Medición de la masa de los vasos y los sólidos. 

a. Usando tenazas o guantes, retira los vasos del 
horno y colócalos en una desecadora, si estuviera 
disponible, para su enfriamiento. La desecadora 
mantendrá las muestras sin absorción de agua del 
aire ambienta, lo que pudiera incrementar su 
masa. Si no hay una desecadora disponible, los 
vasos se pueden colocar sobre la mesa. Continúa 
con el próximo paso tan pronto como puedas, 
para minimizar cualquier absorción de agua. 

b. Usa una balanza analítica para medir la masa de 
cada vaso con los sólidos secados. Registra los 
valores en la hoja Datos y Cálculos (redondea 
hasta 0.001 g). 

c. Valora la masa de los sólidos mediante la 
sustracción de la masa del vaso vacío respecto de la masa con los sólidos. Si la masa de 
los sólidos es al menos 0.025 g, continúa con el Paso 7. Si la masa de los sólidos es menor 
que 0.025 g, continúa con el Paso 6. 

 
6. Si la masa de los sólidos es menor que 0.025 g, agrega otros 200 mL de muestra a cada vaso 

y repite los Pasos 3 y 4. Haz una nota en la hoja de Datos y Cálculos mencionando que el 
volumen total ahora es de 400 mL en lugar de 200 mL.  

7. Registra la masa de los sólidos en la hoja de Datos y Cálculos (redondea a 0.001 g).  

8. Lava los vasos en agua caliente y jabonosa. 

40 - 8 Ciencias con  lo mejor  de Vernier 
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DATOS Y CALCULOS 

Sólidos Totales  
Corriente o lago: ____________________________ Hora del día: ___________________________ 

Nombre del sitio: ___________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Número del sitio:  ___________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

 

Column
a

A B C D E F 

Vaso 
Número 

Mas del vaso 
vacío (g) 

Masa del vaso 
más sólidos      

(g) 

Masa de 
sólidos      

(g) 

Masa de 
sólidos (mg) 

Volumen 
Total (L) 

Sólidos 
Totales       
(mg/L) 

Ejemplo 95.255 g 95.297 g 0.042 g 42 mg 0.200 L 210 mg/L 

1       

2       
 

     Promedio TS 
(mg/L) 

 

 

 

Procedimiento de la Columna:   

A. Masa del vaso vacío 
B. Masa del vaso con sólidos secados 
C. Masa de los sólidos (g) = B – A 
D. Masa de los sólidos (mg) = C × 1000 
E. Volumen Total (L) = mL agua / 1000 
F. Sólidos Totales = D / E 

 
 
Observaciones de campo (por ejemplo, clima, geografía, vegetación a lo largo de la corriente)_________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ensayo Concluido:  ____________________ Fecha:  ________ 

 

 



 



 Experimento 

INFORMACIÓN AL DOCENTE 40 
 
 

Ciencias con lo mejor de Vernier 40 - 1 D 
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Método 1: Sólidos Totales Disueltos usando el Sensor de Conductividad 

1. Hay una relación prácticamente lineal entre la conductividad y la concentración de los 
sólidos totales disueltos (de sustancias iónicas disueltas). Se puede obtener una curva similar 
a la mostrada debajo, usando soluciones estándares de sólidos totales disueltos (TDS). En la 
figura mostrada aquí, la razón de la concentración de TDS en mg/L a la conductividad en 
µS/cm es de 0.5 a 1, y representa la relación aproximada entre la concentración de TDS como 
cloruro de sodio y la conductividad.  

2. El Paso 5 del procedimiento para el estudiante indica tres alternativas para cargar o realizar 
una calibración de TDS:  

• La opción más fácil es usar la calibración TDS almacenada 
en el programa Logger Pro. La calibración almacenada 
mide mg/L de TDS como NaCl; por tanto, está basada en 
un estándar de cloruro de sodio y no toma en consideración 
la variación de la composición iónica de diferentes 
corrientes. Si su propósito al medir TDS es conocer los  
cambios en la concentración total de iones en una 
corriente, esta calibración trabajará muy bien. Si usted 
quiere determinar el valor preciso de la concentración de 
TDS en una localidad, cualquiera de las dos opciones 
próximas le darán buenos resultados. 

conductivity

1000 mg/L

2000 µS

Conductividad 

 TDS concentrationConcentración de TDS 

• La calibración de TDS almacenada en el programa Logger Pro hace uso de la ecuación,  
TDS = 0.50 x Conductividad (en µS/cm), que es una relación basada en una calibración 
con cloruro de sodio. La mayoría de las corrientes de agua dulce, sin embargo, tienen 
mayores concentraciones de iones que contribuyen a la dureza del agua (Ca2+ y HCO3

–) 
que de los iones salinos (Na+ y Cl–). Grandes variaciones en la concentración iónica de las 
corrientes provocan que la “constante” 0.50 realmente varíe desde 0.50 hasta 0.90. Un 
valor promedio de 0.70 se emplea a menudo en los estudios de agua dulce 

TDS = 0.70 x Conductividad (en µS/cm) 

• Si está haciendo mediciones en muestras de agua dulce (no salobre), se pueden obtener 
mejores datos de TDS usando una calibración que considere el valor 0.70. Los estudiantes 
pueden hacer uso de la opción  en la pantalla Calibración para introducir 
manualmente el intercepto y la pendiente para una calibración basada en la constante 0.70. 
Los valores a introducir manualmente son1 

 Intercepto = 0  Pendiente = 593 

 Esta calibración proporcionará lecturas de TDS (en mg/L de TDS) sobre un rango que va 
desde 0 mg/L hasta 1400 mg/L, cuando se usa la posición 0-2000 µS/cm del selector que 
está en el Sensor de Conductividad.2 

                                                      
1
 Estos valores de calibración se obtuvieron al multiplicar la calibración de 0-2000 µS/cm por la constante 0.70:  
Intercepto = 0 x 0.70 = 0, Pendiente = 847.2 x 0.70 = 593. 

2
 Si está usando la posición del selector para el rango bajo (0-200 µS/cm) para muestras con bajos valores de TDS, 
puede introducir manualmente una calibración con la constante 0.70:  Intercepto = 0, Pendiente = 46.0 
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• La tercera opción es que los estudiantes realicen una calibración de dos puntos. Para 
obtener un estándar que refleje la composición iónica propia de su corriente en particular, 
puede recolectar una muestra de 1litro de agua y determinar la concentración de TDS en 
500 mL de la muestra usando el Método 2 del Ensayo 12: TDS por Evaporación. Luego de 
encontrar su concentración, puede utilizar ahora el sobrante de 500 mL de la muestra de 
agua como una solución estándar. Para el primer punto de calibración, simplemente 
sostenga el sensor en el aire (fuera de la solución) e introduzca el valor “0” (mg/L de 
TDS). Para el segundo punto de calibración, coloque el Sensor de Conductividad dentro de 
la muestra de agua e introduzca el valor que obtuvo usando el Método 2 (por ejemplo, 142 
mg/L de TDS). 

 
3. Si decide calibrar el Sensor de Conductividad, necesitará soluciones estándares exactas. El 

estándar 1000 μS/cm que viene con el Sensor de Conductividad durará un largo tiempo si 
tiene el cuidado de no contaminarlo con el sensor húmedo o sucio. Esta es una buena 
concentración para calibrar su Sensor de Conductividad en el rango medio (0 a 2000 μS). 
Vernier vende tres Estándares de Conductividad, cada uno adecuado a los rangos del Sensor 
de Conductividad. Ellos vienen en botellas de 500 mL por $12 cada uno. Los códigos para 
ordenarlos son:  

• Estándar de Baja Conductividad 150 µS/cm .....................CON-LST 
• Estándar de Media Conductividad 1413 µS/cm ...............CON-MST 
• Estándar de Alta Conductividad12,880 µS/cm................. CON-HST 

 
 Para preparar sus propias soluciones estándares usando NaCl sólido, use un frasco con 

marcas exactas de volumen (por ejemplo, frascos volumétricos) y agregue la cantidad de 
sólido que se indican en la primera columna de la Tabla 2.  

Tabla 2 

Agregue esta cantidad de 
NaCl para completar un litro 

de solución 

   Valores equivalentes de TDS y Conductividad a la concentración 
de NaCl en la primera columna 

 
 Sólidos Totales Disueltos (TDS) Conductividad 

0.0474 g  (47.4 mg/L) 50 mg/L as TDS 100 µS/cm 

0.491 g   (491 mg/L) 500 mg/L as TDS 1000 µS/cm 

1.005 g (1005 mg/L) 1000 mg/L as TDS 2000 µS/cm 

5.566 g (5566 mg/L) 5000 mg/L as TDS 10,000 µS/cm 

 
4. La empresa Flinn Scientific (P.O. Box 21, Batavia, IL 60510, www.flinnsci.com) vende un 

juego de cuatro soluciones estándares en botellas de 500 mL. Las concentraciones se 
corresponden con las de las cuatro soluciones mostradas en la Tabla 2. Aquí está la 
información para ordenarlas:  

− Juego de Calibración de Conductividad con cuatro botellas de 500 mL (50 mg/L, 500 
mg/L, 1000 mg/L y 5000 mg/L TDS, código de orden AP 9111). 

 
5. Su Sensor de Conductividad Vernier tiene compensación automática de temperatura entre las 

temperaturas de 5 y 35° C . Las lecturas se refieren automáticamente al valor de 
conductividad a 25° C. El Sensor de Conductividad dará, por tanto, la misma lectura de 
conductividad en una solución que está a 15° C como si la misma solución fuera calentada 
hasta 25° C. Esto significa que usted calibra su sensor en el laboratorio y luego usa estas 
calibraciones almacenadas para tomar lecturas en agua más fría (o más caliente) en un lago o 
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corriente. Si el sensor no tuviera compensación por temperatura, usted notaría un cambio en 
la lectura de la conductividad al cambiar la temperatura, aún cuando la concentración iónica 
real no cambiara.  

Método 2: TDS por Evaporación 

7. Una muestra de mayor tamaño debe reducir el porcentaje de error en este ensayo. El 
problema con una muestra muy grande es que muchas balanzas analíticas no tienen la 
capacidad para medir la masa de vasos mayores que unos 250 mL. Puede usar un vaso de 
precipitado mayor si su balanza tiene la capacidad adecuada para ello. Alternativamente, 
como se dijo en el Paso 5 del procedimiento, usted puede añadir una segunda muestra de 
agua al vaso. Si el agua tiene un nivel muy bajo de sólidos totales, pudiera añadir diariamente 
muestras de agua hasta que el cambio en la masa sea de aproximadamente 0.025 g. Usted 
debería saber esto con antelación, para asegurar que recolecte la cantidad suficiente de 
muestra de agua inicialmente. Si usa esta alternativa, asegúrese de mantener la muestra en el 
refrigerador para reducir cualquier acción microbiana que pudiera afectar los resultados. 
También deberá cambiar, de acuerdo con lo anterior, sus cálculos en la hoja de Datos y 
Cálculos para reflejar los cambios en el volumen.  

8. Si usted no tiene una balanza analítica, puede obtener resultados satisfactorios empleando 
una balanza con sensibilidad de centigramo y una muestra de mayor tamaño. Use el vaso más 
grande que pueda medir en su balanza y aumente el tamaño de la muestra de acuerdo con 
ello. Pudiera agregar otra muestra de agua el Día 2, como se describe en el Paso 5 del 
Procedimiento de Ensayo.  

9. Si su vaso de precipitado está demasiado lleno, el agua puede salpicar dentro del horno. Para 
prevenir esto, puede secar la muestra por unas pocas horas a unos 80° C, para evitar la 
ebullición. Luego, con el nivel de agua reducido, aumente la temperatura del horno hasta 
104° C y concluya el proceso de secado.  

 10. Si tiene problemas para limpiar los sólidos secos del vaso de precipitado, agregue un poco de 
ácido clorhídrico 1 M (HCl) y revuelva suavemente en forma circular. Asegúrese de desechar 
adecuadamente el ácido.  

 11. Algunas sustancias que contienen iones de calcio, magnesio, cloruro o sulfato pueden atraer 
al agua. Este tipo de sustancias se llaman higroscópicas. Si su muestra contiene altos niveles 
de estos iones, deberá secarla por un periodo de tiempo más largo y deber-a pesarla lo más 
pronto posible luego de sacarla del horno. Si fuera posible, coloque las muestras en una 
desecadora para su enfriamiento.   

 12. No eleve el calor del horno a una rapidez muy alta para evaporar el agua. Una alta 
temperatura del horno volatilizará algunos compuestos orgánicos y puede causar algunas 
reacciones químicas de descomposición inducidas por el calor. Esto puede provocar falsas 
lecturas de los sólidos totales.   

 13. Si va a estudiar agua con altos niveles inusuales de iones disueltos (agua salobre o agua muy 
dura), los estudiantes pueden encontrar lecturas por sobre el limite del rango de 1000 mg/L 
TDS empleado en este ensayo. Pídales que usen  el rango mayor con el selector de rango en 
el Sensor de Conductividad (0 – 20,000 µS/cm) y carguen la calibración para 0 – 10,000 mg/L 
TDS. Si las lecturas son mayores que 10,000 mg/L, siga las instrucciones de la próxima 
sección. 
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Tomando muestras en el agua salada del Océano o en Estuarios 

Las muestras de agua salada pueden exceder el rango más alto del Sensor de Conductividad, 0 a 
20,000 µS/cm (0 a 10,000 mg/L TDS). El agua de mar del océano Atlántico medio tiene una 
conductividad de 53,000 µS/cm (o una concentración de TDS de unos 26,500 mg/L). Las 
muestras en este rango requieren ser diluidas con el objetivo de poder medirlas con el rango más 
alto. Por ejemplo, Puede tomar una muestra del agua del océano y diluirla a ¼ de su 
concentración original añadiendo 100 mL de la muestra de agua salada a 300 mL de agua 
destilada. Esta muestra diluida se puede medir después usando el sensor de Conductividad con el 
selector de rango colocado en el más alto. Si el valor de TDS para la muestra diluida es de 6,600 
mg/L, entonces esta respuesta hay que multiplicarla por un factor de 4 para obtener el valor de 
TDS de la muestra original: 4 x 6,600 = 26,400 mg/L TDS.  

Cómo trabaja el Sensor de Conductividad 

El Sensor de Conductividad de Vernier mide la capacidad de una solución de conducir la 
corriente eléctrica entre dos electrodos. En una solución, la corriente fluye por el transporte 
iónico; por tanto, el incremento de la concentración de iones en la solución producirá un valor 
mayor de conductividad.  

El Sensor de Conductividad realmente mide la conductancia, definida como el recíproco de la 
resistencia. Cuando la resistencia se mide en ohmios, la conductancia se mide, usando las 
unidades del SI, en siemens (inicialmente conocida como mho). Las muestras acuosas se miden 
usualmente en microsiemens, o µS. 

Aunque el Sensor de Conductividad mide la conductancia, frecuentemente estamos interesados 
en medir la conductividad de una solución. La conductividad, C, se encuentra usando la 
siguiente fórmula  

 C = G • kc 

donde G es la conductancia y kc es la constante de la celda. La constante de la celda se determina 
para un sensor usando la siguiente fórmula  

kc = d / A 
1 cm

1 cm

d = 1 cm

 

donde d es la distancia entre los dos electrodos y A es el área de la 
superficie de los electrodos. Por ejemplo, la celda en la figura 
mostrada tiene una constante de celda de  

kc = d / A = 1.0 cm / 1.0 cm2 = 1.0 cm-1 

El valor de conductividad se encuentra multiplicando la conductancia y la constante de la celda. 
Como el Sensor de  Conductividad de Vernier también tiene una constante de celda de 1.0 cm-1, 
su conductividad y conductancia tienen el mismo valor numérico. Para una solución con un valor 
de conductancia de 1000 µS, la conductividad, C, sería 

C = G • kc = (1000 µS) x (1.0 cm-1) = 1000 µS/cm 

A los dos electrodos del sensor se aplica una diferencia de potencial en el caso del Sensor de 
Conductividad. La corriente resultante es proporcional a la conductividad o al valor de TDS de la 
solución. Esta corriente se convierte en voltaje para que la lea la interfaz.  
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Se suministra corriente alterna para 
prevenir la migración completa de 
iones a los dos electrodos. Como se 
muestra en la figura de abajo, con cada 
ciclo de la corriente alterna, la 
polaridad de los electrodos se invierte, 
lo que por su parte invierte la dirección 
del flujo de iones. Esta característica 
tan importante del Sensor de 
Conductividad previene que ocurra la 
mayor parte de la electrólisis y la 
polarización en los electrodos. Por 
tanto, no se deteriora la solución que se 
está midiendo para determinar su 
conductividad. Esto también reduce en 
gran medida la probabilidad de formación de los producto
en los electrodos relativamente inertes de grafito. 

g des

E dy

 

 

El Sensor de Conductividad de Vernier tiene tres rangos d

• 0 a 200 µS/cm (0 a 100 mg/L TDS) 
• 0 a 2000 µS/cm (0 a 1000 mg/L TDS) 
• 0 a 20,000 µS/cm (0 a 10,000 mg/L TDS) 

 
Estos rangos se pueden seleccionar usando un selector de 
de amplificación unida al sensor. Es muy importante cons
carga o realiza la calibración; no se puede usar una calibra
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Oxígeno Disuelto 

INTRODUCTION 

El oxígeno gaseoso disuelto en el agua es vital para la existencia de la mayoría de los 
organismos acuáticos. El oxígeno es un 
componente clave en la respiración celular tanto 
para la vida acuática como para la vida terrestre. 
La concentración de oxígeno disuelto (DO) en 
un ambiente acuático es un indicador importante 
de la calidad del agua ambiental. 

Tabla1: Requerimiento mínimo de DO  

Organismo 
Oxígeno 
disuelto 

mínimo (mg/L) 

Trucha 6.5 

Lobina de boca pequeña 6.5 

Larvas de tricópteros 4.0 

Larvas de efemeróptero o 
mosca de mayo 

4.0 

Siluro 2.5 

Carpa 2.0 

Larvas de Mosquito  1.0 

Algunos organismos, como el salmón, las 
efímeras y las truchas, requieren altas 
concentraciones de oxígeno disuelto. Otros 
organismos como el siluro, las larvas de 
mosquito y la carpa, pueden sobrevivir en 
ambientes con bajas concentraciones de oxígeno 
disuelto. La diversidad de los organismos es 
mucho mayor a altas concentraciones de DO. La 
Tabla 1 indica las concentraciones mínimas de 
oxígeno disuelto necesarias paras sostener a  
distintos animales. 

Fuentes de DO 

• Difusión de la atmósfera 

• Oxigenación por el movimiento de las 
aguas sobre las rocas o los detritos 

• Oxigenación por el viento o las olas 

• Fotosíntesis de las plantas acuáticas 

El oxígeno gaseoso se disuelve en el agua por diversos 
procesos como la difusión entre la atmósfera y el agua, 
oxigenación por el flujo del agua sobre las rocas y 
otros detritos, la agitación del agua por las olas y el 
viento y la fotosíntesis de plantas acuáticas. Hay 
muchos factores que afectan la concentración del 
oxígeno disuelto en un ambiente acuático. Estos 
factores incluyen: temperatura, flujo de la corriente, 
presión del aire, plantas acuáticas, materia orgánica en 
descomposición y actividad humana. 

Como resultado de la actividad de las plantas, los 
niveles de DO pueden fluctuar durante el día, 
elevándose a lo largo de la mañana y alcanzando un 
máximo en la tarde. Por la noche cesa la fotosíntesis, 
pero las plantas y animales continúan respirando, 
causando una disminución de los niveles de DO. Como 
las fluctuaciones diarias son posibles, los ensayos de 
DO deben realizarse a la misma hora cada día. Grandes 
fluctuaciones en los niveles de oxígeno disuelto en 
periodos cortos de tiempo pueden traer como resultado 
una multiplicación de algas. Como la población de 
algas está creciendo con gran rapidez, los niveles de 
oxígeno disuelto aumentan. Pronto las algas comienzan 
a morir y son descompuestas por bacterias aeróbicas, las que usan el oxígeno. A medida que 
mueren más algas, el requerimiento de oxígeno de la descomposición aeróbica aumenta, lo que 

Factores que afectan los niveles de DO 

• Temperatura 

• Poblaciones de plantas acuáticas 

• Material orgánico en descomposición     
en el agua 

• Flujo de corrientes 

• Presión atmosférica y altura 

• Actividad Humana 
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resulta en una caída brusca de los niveles de oxígeno. A continuación de una floración de algas, 
los niveles de oxígeno pueden ser tan bajos que los peces y otros organismos acuáticos se 
sofocan y mueren.  

La temperatura es un factor importante en la capacidad del oxígeno para disolverse, ya que el 
oxígeno, al igual que todos los gases, tiene diferentes solubilidades a distintas temperaturas. Las 
aguas más frías tiene una mayor capacidad de oxígeno 
disuelto que las aguas más cálidas. La actividad humana, 
como la remoción del follaje a lo largo de una corriente o 
la liberación de agua caliente empleada en los procesos 
industriales, lo que puede causar un aumento de la 
temperatura del agua a lo largo de un estrechamiento dado 
de la corriente. Esto resulta en una menor capacidad de la 
corriente para disolver oxígeno. 
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Niveles Esperados 

La unidad mg/L2 es la cantidad de oxígeno gaseoso 
disuelto en un litro de agua. Cuando se relacionan las mediciones de DO con los niveles mínimos 
requeridos por los organismos acuáticos, se utiliza la unidad mg/L. El procedimiento descrito en 
este documento cubre el uso de un Sensor de Oxígeno Disuelto para medir la concentración de 
DO en mg/L. La concentración de oxígeno disuelto puede variar desde 0 hasta 15 mg/L. Las 
corrientes frías de montaña tendrán probablemente concentraciones de DO desde 7 hasta 15 
mg/L, dependiendo de la temperatura del agua y de la presión del aire. En sus menores alcances, 
los ríos y corrientes pueden exhibir una concentración de DO entre 2 y 11 mg/L. 

Tabla 2 

Nivel de DO  Porcentaje de 
Saturación de DO  

Supersaturación1 ≥ 101% 

Excelente 90 – 100% 

Adecuado 80 – 89% 

Aceptable 60 – 79% 

Pobre < 60% 

Cuando se analiza la calidad del agua de una corriente o río, es conveniente usar una unidad 
distinta que mg/L. El término porcentaje de saturación a menudo se usa para las comparaciones 
de la calidad del agua. El porcentaje de saturación es la lectura de oxígeno disuelto en mg/L 
dividido por el 100% del valor de oxígeno disuelto para el agua (a la misma temperatura y 
presión del aire). La forma en la que el porcentaje de saturación se relaciona con la calidad del 
agua se indica en la Tabla 2. En algunos casos, el agua puede exceder el 100% de saturación y 
deviene supersaturada por cortos periodos de tiempo. 

Resumen de Métodos 

El oxígeno disuelto se puede medir directamente en el sitio o en muestras de agua transportadas 
desde el sitio. Las mediciones se pueden realizar en el sitio, ya sea colocando el Sensor de 
Oxígeno Disuelto directamente en la corriente lejos de la orilla o recolectando una muestra de 
agua con un contenedor o frasco para luego hacer las mediciones con el  Sensor de Oxígeno 
Disuelto de regreso en la orilla. Las muestras de agua recolectadas en el sitio y transportadas de 
regreso al laboratorio en botellas cerradas se deben almacenar en recipientes con hielo o en un 
refrigerador hasta el momento en que se tomen las mediciones. El transporte de muestras no se 
recomienda, debido a que se reduce la exactitud de los resultados del ensayo. 

 
1 La supersaturación puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada 
Enfermedad de Burbujas de Gas. 
2 La unidad mg/L es numéricamente igual a la denominada partes por millón o ppm. 
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OXÍGENO DISUELTO 

Lista de Verificación de Materiales 

computador Vaso de precipitado de 250 mL 
interfaz Vernier para computador  100% botella de calibración 
Logger Pro botella de lavado con agua destilada  
Sensor de Oxígeno Disuelto Vernier  papel absorbente 
Solución de Relleno del Electrodo DO Pipeta 
Solución de Calibración de Sulfito de Sodio  frasco pequeño de papel o plástico 

(opcional) 
 

Recolección y Almacenamiento de Muestras 
1. Antes de tomar las muestras, completa la información del sitio en la hoja Datos y Cálculos. 

Al final de la hoja de Datos y Cálculos hay espacio para colocar las observaciones del sitio. 
Algunos aspectos especiales a observar en el sitio son el clima, descripción de la corriente 
(flujo, profundidad, forma) y una descripción de la zona vegetal (densidad del follaje y 
anchura de la zona). 

2. Es importante tomar la muestra debajo de la superficie del agua y tan lejos como se pueda de 
la orilla, mientras sea seguro. Se puede construir un toma muestras consistente en una barra 
con un contenedor para recolectar muestras de lugares más lejanos y difíciles de alcanzar. En 
aguas quietas (con movimiento lento), es necesario tomar las muestra debajo de la superficie 
del agua a varias profundidades. 

3. Cuando recolecta muestras con un recipiente o contenedor, evite la mezcla de la muestra de 
agua con el aire, tomando tu muestra de debajo de la superficie del agua. 

4. Si vas a hacer las lecturas después de retornar al laboratorio, asegúrate que no haya burbujas 
de aire en el contenedor de la muestra de agua y que el contenedor esté bien cerrado. Se 
deben almacenar las muestras en una caja con hielo o en un refrigerador hasta que se vayan a 
tomar las mediciones. El almacenar muestras de agua para hacer mediciones posteriores 
reduce la exactitud de las mediciones y solo es recomendable en los casos en que sea 
imposible hacer las mediciones en el sitio. 

5. Cuando se toman lecturas en agua fría (0–10°C) o caliente (25–35°C), deje pasar un tiempo 
mayor hasta observar que las lecturas de oxígeno disuelto se estabilizan. La compensación 
automática por temperatura en el Sensor de Oxígeno Disuelto no es instantánea y las lecturas 
pueden demorar hasta 2 minutos para estabilizarse en dependencia de la temperatura. 

Procedimiento de Ensayo 
1. Coloca el computador en un lugar seguro lejos del agua. Mantén el computador lejos del 

agua todo el tiempo. 

2. Preparación del Sensor de Oxígeno Disuelto para su uso. 

a. Retira el gorro protector azul si aún está en la punta del sensor. 
b. Desenrosca el gorro de membrana de la punta del sensor. 
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c. Usando una pipeta, rellena el gorro de membrana con 1 mL de Solución de Relleno del  
Electrodo DO.  

d. Enrosca cuidadosamente de nuevo el gorro de membrana al electrodo. 
e. Coloca el sensor en un recipiente con agua.  

R
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emove membrane cap
Retire el gorro de membrana 

ion eplace membrane capR
Coloque el gorro de membrana 

3. Conecta el Sensor de Oxígen

4. Prepara el computador para 
carpeta Calidad del agua co

5. Hace falta dejar que el Senso
tomar las lecturas. Para cale
ejecutándose, durante 10 mi
mantenerlo caliente. Si se de
que se caliente otra vez.  

6. Ahora estás listo para calibr

• Si tu profesor te indica qu
entonces sigue con el Paso

• Si tu profesor te indica qu
Disuelto, sigue este proced

 
Punto de Calibración Cero Oxí

a. Elige Calibrar  CH1: Ox
Experimento y luego haz

b. Retira el sensor del agua 
de Calibración de Sulfito
debe haber burbujas de ai
del sensor o el sensor me
nivel de oxígeno disuelto
rápidamente, inclina liger
para desalojar cualquier b
en el rango 0.2 a 0.5 V. 

c. Escribe “0” (el valor cono
edición.  

d. Cuando la indicación del
estabiliza, haz clic en 

 

Add electrode filling solut
Agregue solución de relleno de 
electrodo 
Ciencias con lo mejor de Vernier 

 
o Disuelto en el Ch 1 de la interfaz Vernier.  

la toma de datos abriendo el archivo “05 Oxígeno Disuelto” en la 
n Vernier del Logger Pro.  

r de Oxígeno Disuelto se caliente durante 10 minutos antes de 
ntar el sensor, déjalo conectado a la interfaz, con el Logger Pro 
nutos. El sensor debe estar conectado todo el tiempo para 
sconecta por unos pocos minutos, será necesario dejar al sensor 

ar el Sensor de Oxígeno Disuelto. 

e uses la calibración almacenada en el archivo de experimento, 
 7. 

e realices una nueva calibración para el Sensor de Oxígeno 
imiento. 

geno 

ígeno Disuelto (mg/L) del menú 
 clic en .  
y coloca su punta en la Solución 
 de Sodio. Importante: No 
re atrapadas debajo de la punta 
dirá un valor incorrecto del 
. Si el voltaje no disminuye 
amente el sensor en la botella 
urbuja. Las lecturas deben estar 

cido en mg/L) en la caja de Insert probe at
an angle

Submerge probe
tip 1-2 cm

Sumerja la punta del 
sensor a 1-2 cm 

Incline el sensor 
a un ángulo 

 voltaje para Lectura 1 se 
. 
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Punto de Calibración DO Saturado 

e. Lava el sensor con agua destilada.  
f. Desenrosca la tapa de la botella de calibración proporcionada con el sensor. Desliza la 

tapa y el anillo de goma una 1/2 pulgada hacia el cuerpo del sensor. 

Insert probe into
hole in grommet

1

Screw lid and
probe back onto

bottle

Enrosque la tapa 
y el sensor en la 
botella Inserte el sensor dentro del 

hueco en el anillo de goma 

g. Agrega agua a la botella hasta una profundidad de cerca de 1/4 de
botella en su tapa, como se muestra en la ilustración. Importante:
mojar la membrana en este paso. Mantén el sensor en esta posició

h. Escribe el valor correcto de oxígeno disuelto saturado (en mg/L) u
ejemplo, “8.66”) considerando los valores actuales de la presión b
temperatura del aire. Si no tiene el valor de la presión del aire actu
estimar la presión del aire a tu altitud. 

i. Cuando la indicación del voltaje para Lectura 2 se estabiliza (las l
encima de 2.0 V), haz clic en  y luego clic en . 

 
7. Ahora estás listo para tomar los datos de la concentración de oxígeno

a. Lava la punta del sensor con la muestra de agua. 
b. Coloca la punta del sensor en la corriente en el Sitio 1, o 

en un vaso con agua de la corriente. Sumerge la punta 
del sensor hasta una profundidad de 4-6 cm.  

c. Mueve circularmente el sensor en forma continua en la 
muestra de agua. Observa el valor de la concentración de 
oxígeno disuelto en la ventana del Medidor. Nota: Es 
importante mantener el movimiento circular del sensor 
hasta que se termine la toma de datos de DO. 

d. Si el valor de DO parece estable, simplemente regístralo 
en la hoja Datos y Cálculos y continúa con el Paso 9. 

8. Si el valor de DO visualizado en la ventana Medidor está fluctuando,
el promedio) de la concentración de oxígeno disuelto. Para hacerlo:  

a. Haz clic en  para iniciar una toma de muestras de 10 segundo
punta del sensor sumergida y continúa moviéndolo circularmente 
dura la recolección de datos. 

b. Cuando termines la toma de datos, haz clic en el botón Estadística
caja de estadísticas en el gráfico. 

c. Registra el valor medio de la concentración de oxígeno disuelto en
Cálculos. 
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/4” of water
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¼ de pulgada de 
agua en el fondo 
 pulgada y enrosca la 
 No debes tocar ni 
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s , para visualizar la 
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9. Retorna al Paso 7 para obtener una segunda lectura. Cuando hayas tomado las dos lecturas, 

lava la punta del sensor y colócalo en la botella de calibración llena con agua. 

Tabla 3:  100 % Capacidad de Oxígeno Disuelto (mg/L) 

 770 mm 760 mm 750 mm 740 mm 730 mm 720 mm 710 mm 700 mm 690 mm 680 mm 670 mm 660 mm

0°C 14.76 14.57 14.38 14.19 13.99 13.80 13.61 13.42 13.23 13.04 12.84 12.65 

1°C 14.38 14.19 14.00 13.82 13.63 13.44 13.26 13.07 12.88 12.70 12.51 12.32 

2°C 14.01 13.82 13.64 13.46 13.28 13.10 12.92 12.73 12.55 12.37 12.19 12.01 

3°C 13.65 13.47 13.29 13.12 12.94 12.76 12.59 12.41 12.23 12.05 11.88 11.70 

4°C 13.31 13.13 12.96 12.79 12.61 12.44 12.27 12.10 11.92 11.75 11.58 11.40 

5°C 12.97 12.81 12.64 12.47 12.30 12.13 11.96 11.80 11.63 11.46 11.29 11.12 

6°C 12.66 12.49 12.33 12.16 12.00 11.83 11.67 11.51 11.34 11.18 11.01 10.85 

7°C 12.35 12.19 12.03 11.87 11.71 11.55 11.39 11.23 11.07 10.91 10.75 10.59 

8°C 12.05 11.90 11.74 11.58 11.43 11.27 11.11 10.96 10.80 10.65 10.49 10.33 

9°C 11.77 11.62 11.46 11.31 11.16 11.01 10.85 10.70 10.55 10.39 10.24 10.09 

10°C 11.50 11.35 11.20 11.05 10.90 10.75 10.60 10.45 10.30 10.15 10.00 9.86 

11°C 11.24 11.09 10.94 10.80 10.65 10.51 10.36 10.21 10.07 9.92 9.78 9.63 

12°C 10.98 10.84 10.70 10.56 10.41 10.27 10.13 9.99 9.84 9.70 9.56 9.41 

13°C 10.74 10.60 10.46 10.32 10.18 10.04 9.90 9.77 9.63 9.49 9.35 9.21 

14°C 10.51 10.37 10.24 10.10 9.96 9.83 9.69 9.55 9.42 9.28 9.14 9.01 

15°C 10.29 10.15 10.02 9.88 9.75 9.62 9.48 9.35 9.22 9.08 8.95 8.82 

16°C 10.07 9.94 9.81 9.68 9.55 9.42 9.29 9.15 9.02 8.89 8.76 8.63 

17°C 9.86 9.74 9.61 9.48 9.35 9.22 9.10 8.97 8.84 8.71 8.58 8.45 

18°C 9.67 9.54 9.41 9.29 9.16 9.04 8.91 8.79 8.66 8.54 8.41 8.28 

19°C 9.47 9.35 9.23 9.11 8.98 8.86 8.74 8.61 8.49 8.37 8.24 8.12 

20°C 9.29 9.17 9.05 8.93 8.81 8.69 8.57 8.45 8.33 8.20 8.08 7.96 

21°C 9.11 9.00 8.88 8.76 8.64 8.52 8.40 8.28 8.17 8.05 7.93 7.81 

22°C 8.94 8.83 8.71 8.59 8.48 8.36 8.25 8.13 8.01 7.90 7.78 7.67 

23°C 8.78 8.66 8.55 8.44 8.32 8.21 8.09 7.98 7.87 7.75 7.64 7.52 

24°C 8.62 8.51 8.40 8.28 8.17 8.06 7.95 7.84 7.72 7.61 7.50 7.39 

25°C 8.47 8.36 8.25 8.14 8.03 7.92 7.81 7.70 7.59 7.48 7.37 7.26 

26°C 8.32 8.21 8.10 7.99 7.89 7.78 7.67 7.56 7.45 7.35 7.24 7.13 

27°C 8.17 8.07 7.96 7.86 7.75 7.64 7.54 7.43 7.33 7.22 7.11 7.01 

28°C 8.04 7.93 7.83 7.72 7.62 7.51 7.41 7.30 7.20 7.10 6.99 6.89 

29°C 7.90 7.80 7.69 7.59 7.49 7.39 7.28 7.18 7.08 6.98 6.87 6.77 

30°C 7.77 7.67 7.57 7.47 7.36 7.26 7.16 7.06 6.96 6.86 6.76 6.66 

31°C 7.64 7.54 7.44 7.34 7.24 7.14 7.04 6.94 6.85 6.75 6.65 6.55 
 

Tabla 4:  Presión Barométrica Aproximada a Diferentes Elevaciones 

Elevación 
 (pies) 

Presión 
 (mm Hg) 

Elevación 
 (pies) 

Presión 
 (mm Hg) 

Elevación 
 (pies) 

Presión 
 (mm Hg) 

0 760 2000 708 4000 659 

250 753 2250 702 4250 653 

500 746 2500 695 4500 647 

750 739 2750 689 4750 641 

1000 733 3000 683 5000 635 

1250 727 3250 677 5250 629 

1500 720 3500 671 5500 624 

1750 714 3750 665 5750 618 



Oxígeno Disuelto 

Ciencias con lo mejor de Vernier 41 - 7 

DATOS Y CÁLCULOS 

Oxígeno Disuelto 
Corriente o lago: ____________________________ Hora del día: ___________________________ 

Nombre del Sitio: ___________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Número del Sitio:  ___________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

Fecha: ___________________________________ Nombre del estudiante: ___________________ 

 

Columna A B C D E 

Lectura Oxígeno    
disuelto 
(mg/L) 

Temperatura    
del agua 

(° C) 

Presión 
atmosférica     

(mmHg) 

100% oxígeno 
disuelto         
(mg/L) 

Porcentaje de 
saturación  

(%) 

Ejemplo 8.2 mg/L  18.4° C 760 mmHg 9.5 mg/L 86 % 

1      

2      
 

    Promedio %  

 
 
 
 
 
Procedimiento de columna:  

A. Registra la lectura de oxígeno disuelto del computador. 
B. Registra la temperatura del agua del Sensor de Temperatura o termómetro (Ensayo 1). 
C. Registra la presión atmosférica de un barómetro o usando la altitud conocida (mira Tabla 4). 
D. De la Tabla 3, registra el valor 100% de oxígeno disuelto usando la temperatura medida y la 

presión atmosférica. 
E. Porcentaje de saturación = A / D X 100 

 
Observaciones de campo (por ejemplo, clima, geografía, vegetación a lo largo de la corriente)_________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ensayo hecho:  ___________________ Fecha:  __________
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Oxígeno Disuelto 

1. Antes de calibrar o tomar mediciones con el Sensor de Oxígeno Disuelto, es necesario 
calentarlo o polarizarlo durante 10 minutos. Piense en esto como si fuera una plancha para la 
ropa, que tiene que dejar que se caliente previamente antes de usarla para planchar su ropa. 
También debe mantener el sensor conectado todo el tiempo hasta que termine de tomar todas 
las mediciones. Cuando el sensor se desconecta de una interfaz activa, comienza a enfriarse, 
tal como le ocurre a la plancha. Todos los canales de la LabPro 
proporcionan alimentación constante al sensor mientras esté activo el 
Logger Pro y el Sensor de Oxígeno Disuelto esté conectado a la interfaz. 
Siempre que sea posible, utilice el Adaptador de AC para que las baterías 
de la interfaz no se desgasten durante el periodo de calentamiento. Si esto 
no fuera posible, use un juego de baterías frescas.   

2. La punta del sensor debe estar dentro del agua durante el periodo de 
calentamiento. Puede colocar el sensor en una taza o un vaso de 
precipitado con agua o puede usar la botella de calibración de DO. 
Simplemente llene la botella de calibración de DO con agua, ajuste el 
sensor en la tapa y enrosque la tapa a la botella. La punta del sensor debe 
estar sumergida en el agua hasta que lo calibre o tome datos.  

3. Cuando calibre el Sensor de Oxígeno Disuelto, es importante que sea 
paciente y permita que las lecturas se estabilicen.   

• En el punto de oxígeno cero, el voltaje debería estar entre 0.2 V y 0.5 V. 
Si no fuera así, asegúrese que no haya una burbuja de aire en la punta de 
su electrodo. Si sospecha que su solución de sulfito de sodio se ha puesto mala, mézclela 
con una parte fresca o adquiera una botella nueva de Flinn Scientific (código de orden 
SO426) o pídala a Vernier (código de orden DO-CAL, $3.00).  

• En el punto de oxígeno saturado, el voltaje debería estar por sobre los 2.0 V. Si no fuera 
así, asegúrate que el electrodo no esté realmente tocando el agua contenida en la botella. 
Lava bien otra vez el electrodo con agua destilada y sécalo bien con papel absorbente, 
teniendo el cuidado de no tocar la membrana con los dedos.   

 
4. Mientras el Sensor de Oxígeno Disuelto mide el oxígeno disuelto, va eliminando el O2 de la 

muestra de agua en la frontera con la membrana del sensor. Si usted deja el sensor en un 
punto dentro de la muestra de agua, verá que las lecturas de oxígeno disuelto disminuyen su 
valor. Para prevenir esto es importante que los estudiantes muevan constantemente el sensor 
en forma circular y lentamente a través de la muestra mientras toman las lecturas. 

5. La membrana plástica permeable al gas en el Sensor de Oxígeno Disuelto puede obstruirse 
con el tiempo por la presencia de suciedad y aceite. Alerte a los estudiantes que siempre 
eviten tocar la membrana. Si la muestra de agua que se va a medir está turbia o sucia, lave la 
punta del sensor con agua destilada después de cada uso. 

6. El electrodo del Sensor de Oxígeno Disuelto está sellado al agua y no se dañará por el 
contacto con el agua. La juntura en la parte superior del electrodo donde el cable entra no 
está sellada contra el agua y no debe sumergirse en agua en ningún momento. Para tomar las 
lecturas del oxígeno disuelto a varias profundidades, use un tomador de muestras de agua de 
profundidad (código de orden WDS). Este dispositivo se puede hacer descender a cualquier 
profundidad y accionarlo para recolectar una muestra de agua representativa.  
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7. El Paso 6 del procedimiento para los estudiantes presenta varias alternativas para cargar o 
realizar la calibración del Sensor de Oxígeno Disuelto: 

• La opción más fácil es usar la calibración que está almacenada en el Logger Pro. 
• Otra opción es realizar una calibración de dos puntos en el laboratorio, seleccionando 

Calibrar del menú Experimento (descrito en los Pasos 6a–i del procedimiento para el 
estudiante). Luego que esta calibración se haya realizado, se guardan los valores de la 
misma junto con el archivo de experimento. Cuando los estudiantes estén listos para usar el 
Sensor de Oxígeno Disuelto, ellos pueden simplemente abrir el archivo de experimento 
guardado y la nueva calibración se cargará consecuentemente. Como el Sensor de Oxígeno 
Disuelto cambia muy poco su comportamiento en pequeños periodos de tiempo, pensamos 
que esta es una buena forma de que los estudiantes manejen las calibraciones del oxígeno 
disuelto. 

• La tercera forma es pedirle a los estudiantes que realicen la calibración de dos puntos 
descrita en los Pasos 6 a-i del procedimiento del estudiante. 

Cómo trabaja el Sensor de Oxígeno Disuelto 

El Sensor de Oxígeno Disuelto de es un electrodo polarográfico de tipo Clark que mide la 
concentración del oxígeno disuelto en agua y soluciones acuosas. Un cátodo de platino y un 
ánodo de referencia de plata/cloruro de plata en un electrolito de KCl están separados de la 
muestra por una membrana plástica permeable al gas.  

membrane

KCl (aq)

Ag/AgCl (anode)

platinum (cathode)

membrane cap

 

membrana 

Gorro de membrana 

El electrodo de platino tiene aplicado un voltaje fijo. El oxígeno se reduce mientras se difunde a 
través de la membrana hacia el cátodo: 

½ O2 + H2O + 2e- ⎯ → ⎯  2 OH- 

La oxidación que tiene lugar en el electrodo de referencia (ánodo) es: 

Ag + Cl- ⎯ → ⎯   AgCl + e- 

De acuerdo con esto, fluye una corriente que es proporcional a la tasa de difusión del oxígeno, y 
por tanto, a la concentración del oxígeno disuelto en la muestra. Esta corriente se convierte a un 
voltaje proporcional, que amplificado y leído por una de las interfaces de Vernier. 

Almacenamiento del Sensor de Oxígeno Disuelto 

Sigue estos pasos cuando almacenas el electrodo: 

• Almacenamiento por largo tiempo (más de 24 horas): Retira el gorro de membrana y lava 
el interior y exterior de la membrana con agua destilada. Sacude el gorro de membrana para 
secarlo. Lava y seca también los elementos interiores del ánodo y el cátodo expuestos (sécalos 
con papel absorbente de laboratorio). Reinstala el gorro de membrana cuidadosamente en el 
cuerpo del electrodo para su almacenamiento. No lo enrosques apretando demasiado. 

• Almacenamiento por corto tiempo (menos de 24 horas): Almacena el Sensor de Oxígeno 
Disuelto con el extremo de la  membrana sumergido en aproximadamente 1 pulgada de agua 
destilada.  

41 - 2 D Ciencias con lo mejor de Vernier 
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Compensación Automática de Temperatura 

El Sensor de Oxígeno Disuelto de Vernier tiene compensación automática de temperatura porque 
usa un termistor incluido en el cuerpo del sensor. La salida de temperatura de este sensor se usa 
para compensar automáticamente los cambios que se producen en la permeabilidad de la 
membrana debido a cambios en la temperatura. Si el sensor no tuviera compensación por 
temperatura, usted notaría un cambio en la lectura del oxígeno disuelto a medida que cambia la  
temperatura, aún cuando la concentración real del oxígeno disuelto en la solución no cambiara. 
Aquí presentamos dos ejemplos de cómo trabaja la compensación automática de temperatura: 

• Si usted calibra el Sensor de Oxígeno Disuelto en el laboratorio a 25° C y 760 mm Hg de 
presión barométrica (asumiendo que la salinidad es despreciable), el valor que debe introducir 
para el punto de calibración de oxígeno saturado debe ser 8.36 mg/L (vea la Tabla 3). Si fuera 
a tomar una lectura en agua destilada que está saturada de oxígeno mediante una agitación 
revolviendo con rapidez y energía, obtendría una lectura de 8.36 mg/L.  
Si la muestra de agua se enfría después hasta 10° C sin agitación adicional, el agua no seguiría 
saturada (el agua fría puede soportar más oxígeno disuelto que el agua caliente). Por tanto, la 
lectura del Sensor de Oxígeno Disuelto con compensación de temperatura debería ser 
8.36 mg/L. 

• Si la solución se enfría, sin embargo, hasta 10° C y se agita constantemente de modo que 
permanezca saturada por la disolución de oxígeno adicional, la compensación de temperatura 
del sensor debería producir una lectura de 11.35 mg/L que es el valor mostrado en la Tabla 3. 
Nota: La compensación de temperatura no significa que la lectura de una solución saturada 
será la misma a dos temperaturas diferentes, ya que las dos soluciones tiene diferentes 
concentraciones de oxígeno disuelto y las lecturas del sensor deben reflejar esta diferencia.. 

 

 

Oxígeno disuelto saturado vs. Temperatura  
 
 

Tomando Muestras en Agua Salada Oceánica o en Estuarios 

(a niveles de salinidad mayores que 1000 mg/L) 

La concentración de oxígeno disuelto para el agua saturada de aire a varios niveles de salinidad, 
DO (sal), se puede calcular usando la fórmula: 

DO(sal) = DO – (k•S) 

− DO(sal) es la concentración de oxígeno disuelto (en mg/L) en soluciones de agua salada. 

Ciencias con lo mejor de Vernier 41 - 3 D 
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− DO es la concentración de oxígeno disuelto para el agua destilada saturada de aire como se 
determina de la Tabla 3. 

− S es el valor de  la salinidad (en ppt). Los valores de salinidad se pueden determinar usando el 
Electrodo Selectivo a Ion Cloruro de Vernier  o el Sensor de Conductividad como se describe 
en la actividad 40. 

− k es una constante. El valor de k varía de acuerdo a la temperatura y se puede determinar de la 
Tabla 5. 

Tabla 5: Valores de la constante de corrección de salinidad 

Temp.   
(°C) 

Constante, k Temp.   
(°C) 

Constante, k Temp.   
(°C) 

Constante, k Temp.   
(°C) 

Constante, k 

1 0.08796 8 0.06916 15 0.05602 22 0.04754 

2 0.08485 9 0.06697 16 0.05456 23 0.04662 

3 0.08184 10 0.06478 17 0.05328 24 0.04580 

4 0.07911 11 0.06286 18 0.05201 25 0.04498 

5 0.07646 12 0.06104 19 0.05073 26 0.04425 

6 0.07391 13 0.05931 20 0.04964 27 0.04361 

7 0.07135 14 0.05757 21 0.04854 28 0.04296 

 

Ejemplo: Determine el valor de calibración de oxígeno saturado DO a la temperatura de 23° C y 
a la presión de 750 mm Hg, cuando el Sensor de Oxígeno Disuelto se usa en el agua de mar con 
un valor de salinidad de 35.0 ppt. 

Primero hay que encontrar el valor de oxígeno disuelto en la Tabla 3 (DO = 8.55 mg/L). Luego 
hay que encontrar el valor de k en la Tabla 5 a 23° C (k = 0.04662). Luego hay que sustituir estos 
valores, así como el valor de la salinidad, en la ecuación previa: 

DO(sal) = DO – (k•S) = 8.55 – (0.04662 • 35.0) = 8.55 – 1.63 = 6.92 mg/L 

Use el valor 8.46 mg/L cuando realiza el punto de calibración de saturación de DO (agua 
saturada de aire), como se describe en el Paso 6. El Sensor de Oxígeno Disuelto será calibrado 
ahora para dar el valor correcto de las lecturas de DO en muestras de agua salada con una 
salinidad de 35.0 ppt.  

Importante: Para la mayoría de los ensayos de oxígeno disuelto, no es necesario compensar por 
salinidad; por ejemplo, si el valor de salinidad es 0.5 ppt, usando 25° C y 760 mm Hg, el cálculo 
par el DO(s) debería ser: 

DO(sal) = DO – (k•S) = 8.36 – (0.04498 • 0.5) = 8.36 – 0.023 = 8.34 mg/L 

A niveles de salinidad menores que 1.0 ppt, el despreciar esta corrección significa un error de 
menos que el 0.2%. 
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Turbiedad 

INTRODUCCION 

La turbiedad es una medida de la falta de transparencia del agua. El agua con elevada turbiedad 
es opaca, mientras que el agua con baja turbiedad es clara. La opacidad está producida por el 
reflejo de la luz en las partículas suspendidas en el agua; por lo tanto, mientras más partículas 
haya en el agua, mayor es la turbiedad. 

Muchos factores pueden contribuir a la turbiedad del 
agua. Un incremento del flujo de la corriente debido 
a fuertes lluvias o una disminución en el banco de 
vegetación de la corriente pueden ser las causas de 
la aceleración de la erosión del suelo. Esto agregará 
al agua partículas en suspensión, como arcilla o 
limo.  

Los residuos de diverso tipo contienen sólidos 
suspendidos que se pueden agregar a la turbiedad de 
una corriente. Los residuos agrícolas contienen 
partículas sólidas en suspensión. Otros tipos de 
residuos pueden ser desperdicios industriales, 
efluentes de las plantas de tratamiento de agua y 
residuos urbanos de los estacionamientos de 
vehículos, carreteras y techados. 

Los organismos acuáticos de profundidad, como el 
siluro o bagre, pueden contribuir a la turbiedad del 
agua agitando y elevando los sedimentos que yacen 
en el fondo de una corriente. La materia orgánica 
como el plancton o la materia en descomposición de 
plantas y animales que está en suspensión en el agua, pueden también incrementar la turbiedad 
de una corriente.  

Fuentes de Turbiedad 

• Erosión del suelo 
 - arcilla 
 - limo 

• Residuos urbanos 
- suciedad de carreteras 
- tejados 
- estacionamientos de vehículos 

• Desperdicios Industriales  
- efluentes de tratamiento de 

aguas residuales 
- particulados  

• Abundancia de organismos de 
profundidad 

- remueven y elevan sedimentos 

• Orgánicos 
- microorganismos 
- plantas y animales en 

descomposición 
- gasolina o aceite de los caminos 

La elevada turbiedad disminuirá la cantidad de luz 
solar capaz de penetrar el agua, lo que hace 
disminuir la tasa de fotosíntesis. La reducción de la 
transparencia del agua la hace estéticamente menos 
agradable. Aunque esto no es directamente dañino, 
ciertamente es indeseable para muchos usos del 
agua. 

Cuando el agua está opaca, la luz solar la calentará 
con mayor eficiencia. Esto ocurre debido a que las partículas suspendidas en el agua absorben la 
luz solar, calentando el agua del entorno. Esto puede conducir a otros problemas asociados con 
el incremento de la temperatura. 

Efectos de la Turbiedad 

• Reduce la transparencia del agua 

• Efecto antiestético 

• Disminuye la tasa de fotosíntesis 

• Aumenta la temperatura del agua 

Aunque el agua con alta turbiedad puede deteriorar un ecosistema acuático, no es correcto 
asumir que el agua transparente y clara es siempre sana. El agua ligeramente turbia puede ser 
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perfectamente sana, mientras que el agua 
clara pudiera contener toxinas invisibles o 
insanos niveles de nutrientes. 
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Niveles Esperados 

La turbiedad se mide en Unidades 
Nefelométricas de Turbiedad, NTU. De 
acuerdo con USGS, la turbiedad del agua 
superficial usualmente está entre 1 NTU y 
50 NTU. La turbiedad es a menudo más alta 
que esto, especialmente luego de fuertes 
lluvias cuando los niveles del agua suben. La turbiedad puede ser menos de lo esperado en aguas 
tranquilas debido a que las partículas suspendidas pueden sedimentar. En la Tabla 1 se indica la 
turbiedad de algunos ríos. El agua es visiblemente turbia a niveles por sobre los 5 NTU. El 
estándar para el agua potable está entre 0.5 NTU y 1.0 NTU. 

Tabla 1: Niveles de Turbiedad en algunos ríos 

Sitio Turbiedad 
(NTU) 

Río Sacramento, Keswick, CA 4 

Río Hudson, Poughkeepsie, NY 15 

Río Mississippi, Memphis, TN 39 

Río Grande, El Paso, TX 80 

Río Colorado, CO-UT línea estatal 180 

Resumen del Método 

La turbiedad se mide usando un a Sensor de Turbiedad Vernier. Se coloca una cubeta de muestra 
de agua en el Sensor de Turbiedad y el valor en NTU se lee directamente del computador. Las 
mediciones se pueden hacer en el sitio o en el laboratorio en un momento posterior. 



Turbiedad 

TURBIEDAD 

Lista de Verificación de Materiales 

Computador Estándar de Turbiedad (StableCal® Estándar de 
Formazina 100 NTU)   

interfaz Vernier para computador  cubeta de Turbiedad 
Logger Pro paño suave libre de hilachas o papel absorbente 
Sensor de Turbiedad Vernier  botella para muestras con tapa 
botella con agua destilada  

Recolección y Almacenamiento de Muestras 
1. Este ensayo se puede hacer en el laboratorio o en el sitio. Obtenga una muestra en una botella 

que tenga tapa para permitir una mezcla enérgica justo antes del ensayo. Se requieren 
aproximadamente unos 100 mL de agua.  

2. Es importante obtener la muestra de agua de debajo de la superficie del agua y tan lejos como 
se pueda de la orilla, mientras sea seguro. Si las zonas adecuadas de la corriente son 
inalcanzables, se puede construir un toma muestras con una barra y un contenedor.  

3. evita cualquier actividad en la corriente que pudiera originar movimiento de sedimentos que 
al ascender pudieran afectar sus lecturas. Mantén la botella de muestras lejos de tu cuerpo, 
corriente arriba. 

4. Si no se puede realizar el ensayo en unas pocas horas, coloca la muestra en un recipiente con 
hielo o en un refrigerador. 

Procedimiento de Ensayo 
1. Coloca el computador en un lugar seguro lejos del agua. Mantén el computador siempre 

alejado del agua en todo momento. 

2. Conecta el Sensor de Turbiedad en el Ch 1 de la interfaz Vernier.  

3. Prepara el computador para la adquisición de datos abriendo el archivo “03 Turbiedad” en la 
carpeta Calidad del agua con Computadores en el Logger Pro.  

4. Ahora estás listo para calibrar el Sensor de Turbiedad. 

Primer Punto de Calibración 

a. Elige Calibrar  CH1: Turbiedad (NTU) del menú Experimento y luego haz clic en 
.  

b. Prepara un blanco lavando la cubeta de vidrio de turbiedad con agua destilada, luego 
llenándola con agua destilada de modo que el fondo del menisco coincida con el borde de 
la línea blanca. Coloca la tapa en la cubeta. Seca bien el exterior con un paño suave, libre 
de hilachas o con papel absorbente. 

c. Revisa que la cubeta no tenga burbujas de aire. Si hay burbujas de aire, golpea con fuerza 
el fondo de la cubeta sobre una superficie dura para que salgan las burbujas. 
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d. Sujetando la cubeta por la tapa, colócala en el Sensor de Turbiedad. Asegúrate que la 
marca en la cubeta esté alineada con la marca en el Sensor de Turbiedad. Cierra la tapa. 

e. Escribe “0” (el valor en NTU) en la caja de edición.  
f. Cuando la lectura de voltaje mostrada en Lectura 1 se estabilice, haz clic en .  
g. Retira la cubeta y colócala aparte para usarla en el Paso 5. 

 
Segundo Punto de Calibración 

h. Toma la cubeta que contiene el Estándar de Turbiedad (100 NTU) e inviértelo con energía 
unas cuatro veces para lograr la mezcla de las partículas que pudieran estar depositadas en 
el fondo. Importante: No sacudas el estándar. Al sacudir se pueden crear pequeñas 
burbujas de aire que afectarán la turbiedad. 

i. Seca el exterior con un paño de tela suave libre de hilachas o con papel absorbente.  
j. Sujetando el estándar por la tapa, colócalo en el Sensor de Turbiedad. Asegúrate que la 

marca en la cubeta esté alineada con la marca en el Sensor de Turbiedad. Cierra la tapa. 
k. Escribe “100” (el valor en NTU) en la caja de edición. 
l. Cuando la lectura de voltaje en Lectura 2 se estabilice, haz clic en  y luego haz 

clic en . 
 
5. Ahora estás listo para tomar los datos de turbiedad. 

a. Invierte con energía la muestra de agua para mezclar las partículas que pudieran estar 
depositadas en el fondo. Importante: No sacudas la muestra. Al sacudir se pueden crear 
pequeñas burbujas de aire que afectarán la turbiedad. 

b. Vacía el agua de la cubeta utilizada en el Paso 4. 
c. Enjuaga la cubeta con la muestra de agua, luego llénala con la muestra de agua de modo 

que el fondo del menisco esté justo sobre la línea blanca. Coloca la tapa en la cubeta. Seca 
bien el exterior con un paño de tela suave libre de hilachas o con papel absorbente. 

d. Revisa que la cubeta no tenga burbujas de aire. Si hay burbujas de aire, golpea con fuerza 
el fondo de la cubeta sobre una superficie dura para que salgan las burbujas. 

e. Sujetando la cubeta por la tapa, colócala en el Sensor de Turbiedad. Asegúrate que quede 
en la misma orientación en el espacio para la cubeta que la que tuvo anteriormente. Cierra 
la tapa del Sensor de Turbiedad. 

f. Observa el valor de turbiedad en el medidor digital. Si este valor está estable, regístralo en 
la hoja de Datos y Cálculos y continúa con el Paso 7. Nota: Las partículas en el agua se 
asentarán en el fondo con el tiempo y mostrarán una lenta disminución en los valores de 
las lecturas de turbiedad. Por ello, toma tus lecturas rápidamente después de colocar la 
cubeta en el sensor. 

 
6. Si el valor de turbiedad que se muestra en el medidor está fluctuando, determina la media (o 

promedio) de la turbiedad. Para hacer esto:  

a. Haz clic en  para iniciar una medición de 10 segundos.  
b. Cuando termine la medición, haz clic en el botón Estadísticas , para visualizar la caja de 

estadísticas en el gráfico. 
c. Registra el valor medio de la turbiedad en la hoja de Datos y Cálculos. 

 
7. Retorna al Paso 5 para obtener una segunda lectura. Cuando hayas tomado ambas lecturas, 

lava la cubeta con agua destilada. 

 

42 - 4 Ciencias con lo mejor de Vernier 



Turbiedad 

Ciencias con lo mejor de Vernier 42 - 5 

DATOS Y CÁLCULOS 

Turbiedad 
Corriente o lago: ____________________________ Hora del día: ___________________________ 

Nombre del Sitio: ___________________________ Nombre del Estudiante: ___________________ 

Número del Sitio:  ___________________________ Nombre del Estudiante: ___________________ 

Fecha: ___________________________________ Nombre del Estudiante: ___________________ 

 

 

 

Columna A 

Lectura Turbiedad     
(NTU) 

1  

2  

Promedio de 
Turbiedad 

(NTU) 

 

 
 

 

 

Procedimiento de Columna:  

A. Registra la turbiedad según la lectura en el computador. 
 
 
 
 
Observaciones de campo (por ejemplo: clima, geografía, vegetación a lo largo de la corriente) ________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Ensayo Hecho:  __________________ Fecha:  ___________ 
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1. Muchos factores pueden alterar las lecturas de la turbiedad, tales como rayones o huellas 
digitales en el exterior de la cubeta, burbujas de aire en el interior de la cubeta, o la 
orientación de la cubeta dentro del sensor.   

2. Si el agua que va a medir es muy clara, debe dejar que el Sensor de Turbiedad se caliente por 
unos minutos antes de iniciar las mediciones. Hay un pequeño periodo de calentamiento que 
puede ser innecesario para la mayoría de las lecturas, pero que puede ser un factor importante 
para una turbiedad muy baja. 

3. Es importante tener mucho cuidado con sus cubetas y el Estándar de Turbiedad. Su 
integridad es esencial para las mediciones precisas de la turbiedad. Si se presentan rayones o 
se rompen, se puede comprar en Vernier un Juego de Accesorios de Turbiedad que incluye 
una cubeta vacía y una cubeta con el Estándar de 100 NTU (código de orden TRB-ACC). 
Hach, 1-800-227-4224 www.hach.com, vende un paquete de 6 cubetas, código de orden 
24347-06.  

4. La turbiedad se medía originalmente usando un instrumento llamado Turbidímetro con Vela 
de Jackson. Este instrumento óptico funcionaba colocando una vela especial debajo de un 
tubo de vidrio calibrado de fondo plano. La muestra de agua se vertía lentamente dentro del 
tubo hasta que, al mirar desde el extremo abierto del tubo, la imagen de la vela se difuminaba 
a un brillo uniforme. Este método medía la turbiedad en unidades llamadas Unidades de 
Turbiedad de Jackson, JTU. Cuando la formazina, una suspensión orgánica, se usó por 
primera vez como estándar en 1926, las unidades se cambiaron a Unidades de Turbiedad de 
Formazina, FTU. El turbidímetro al estilo Jackson no era muy exacto para bajos niveles de 
turbiedad y por ello se remplazó eventualmente por el nefelómetro. El nefelómetro mide la 
dispersión de la luz por las partículas en el agua a un ángulo de 90°. Las unidades entonces 
se denominaron Unidades Nefelométricas de Turbiedad, NTU. 

Cómo funciona el Sensor de Turbiedad Vernier  
La luz infrarroja (con longitud de onda de 880 nm) se dirige a la cubeta que contiene la muestra 
de agua. Esta luz es dispersada en todas 
direcciones por las partículas en el agua. Un 
detector, que es un fotodiodo, se coloca a un 
ángulo de 90° respecto a la fuente de luz. La 
cantidad de luz dispersada directamente hacia el 
detector se mide en voltios y se transfiere a las 
unidades de turbiedad. Este estilo de sensor de 
turbiedad se llama nefelómetro o sensor 
nefelométrico de turbiedad. Se utiliza un estándar 
para calibrar el Sensor de Turbiedad en unidades 
de NTU, Unidades Nefelométricas de Turbiedad.  
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Usando el CD 

 

El CD ubicado dentro de la cubierta trasera de este libro contiene los archivos, en formato de 
procesador de textos, para cada uno de los experimentos del estudiante incluidos en este libro. 

Inicie el Microsoft Word, luego abra el archivo que desee. Los archivo se pueden abrir 
directamente desde el CD o se pueden copiar en su disco duro primero. Estos archivos se pueden 
utilizar con cualquier versión de Microsoft Word que sea Word 97 o posterior.  

Le proporcionan una forma rápida y eficaz de editar los ensayos para acoplarlos a la situación 
específica de su laboratorio, sus equipos o su forma de enseñar. Los archivos contienen todas las 
figuras, textos y tablas con el mismo formato en que aparecen impresos en el libro Ciencias con 
lo Mejor de Vernier. 
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Apéndice 

B 
 
 
Información de Peligrosidad de Sustancias Químicas 

La fuente de referencia acerca de la información de peligrosidad de sustancias químicas en este 
libro es de la edición de 2002 de Flinn Scientific’s Chemical Catalog/Reference Manual. Flinn 
Scientific, Inc. es un reconocido líder en las áreas de suministro de sustancias químicas, 
suministro de equipos y aparatos de laboratorio y seguridad química. Flinn’s Chemical 
Catalog/Reference Manual es una destacada referencia que resulta muy útil cuando usted 
compra productos químicos, almacena químicos, mezcla soluciones, usa químicos en su sala de 
clases y deshecha químicos. Todos los químicos y la mayoría de los equipos usados en Ciencias 
con lo Mejor de Vernier están disponibles en este catálogo. Le recomendamos muy seriamente 
que obtenga y use una copia actual de la publicación mencionada arriba contactando a Flinn 
Scientific en la dirección indicada abajo: 

Flinn Scientific, Inc. 
P.O. Box 219 
Batavia, Illinois  60510 
Telephone (800) 452-1261 
www.flinnsci.com 

 
El código de peligrosidad Flinn se utiliza en la sección Información al Docente en muchos de los 
experimentos en Ciencias de la Tierra con Computadores para describir cualquier peligro 
posible asociado con los reactivos químicos utilizados. La clasificación o código de peligrosidad 
Flinn (A–D) se define como sigue: 

 
A. Extremadamente Peligroso. Esta categoría incluye, aunque no está limitada a los mismos, 

ácidos concentrados, severamente tóxicos, severamente corrosivos, inestables, y /o químicos 
explosivos. 

 
B. Peligroso. Esta categoría incluye, aunque no está limitada a los mismos, sustancias químicas 

que son tóxicas o venenosas, corrosivas, contienen metales pesados, y/o se consideran 
cancerígenas, supuesta o probadamente. 

 
C. Algo Peligroso. Esta categoría incluye, aunque no está limitada a los mismos, sustancias 

químicas que son altamente inflamables o combustibles, moderadamente tóxicas y/o 
oxidantes. 

 
D. Relativamente no Peligroso. Esta categoría incluye, aunque no está limitada a los mismos, 

sustancias químicas que son irritantes y/o alergénicas. 
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