
 

INTRODUCCIÓN 
El carácter de la Física como ciencia experimental hace que las prácticas de laboratorio sean 
un complemento imprescindible en la enseñanza de esta disciplina. Las actividades prácticas 
ponen a los estudiantes en contacto con los fenómenos físicos estudiados en las clases de 
teoría y desarrollados en los ejercicios de cada tema. Son, por tanto, actividades que 
contribuyen a una formación más completa del alumno, facilitándole la comprensión de los 
conceptos y la adquisición y afianzamiento de los conocimientos, por lo que resulta 
fundamental aprovechar al máximo las posibilidades de formación que ofrece la realización de 
prácticas de laboratorio. La serie de actividades experimentales que a continuación se 
proponen es un conjunto de prácticas abiertas, en las que los objetivos y los procedimientos se 
pueden ajustar a las distintas condiciones de trabajo. Algunas son cualitativas, otras 
cuantitativas; algunas se pueden hacer autónomamente por los estudiantes, en otras es 
imprescindible la participación del profesor en todo el proceso. Para todas ellas se hace una 
propuesta clásica de presentación de prácticas de laboratorio: objetivos; fundamento teórico; 
procedimiento experimental y adquisición de datos; expresión del resultado y comparación con 
modelos teóricos y elaboración de conclusiones. Se proponen también algunas cuestiones para 
evaluar las distintas etapas de esta actividad habida cuenta del carácter de cada una de las 
prácticas: en las cualitativas, se puede hacer referencia a cuestiones sobre el procedimiento 
experimental y en las cuantitativas el peso recaerá en la interpretación de los datos 
experimentales y en su representación (tablas y gráficas). Como en el resto de la prueba de 
ABAU, se evaluará la expresión correcta del resultado de la medida experimental: la magnitud 
que se mide, el valor numérico con sus cifras significativas y un tratamiento sencillo de las 
incertidumbres (será suficiente dar como resultado el valor medio de las medidas con su 
desviación estándar como incertidumbre), y las unidades correspondientes. 
La evaluación de las actividades prácticas se realizará, en la prueba de ABAU, mediante una 
cuestión relacionada con las prácticas de laboratorio recogidas en el presente documento, y 
que, como fue habitual en los últimos años, tendrá un valor máximo de 1 punto sobre 10. 
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SATÉLITES TERRESTRES Y SUS ÓRBITAS 

OBJETIVOS 

▪ Aplicar las ecuaciones básicas para determinar los parámetros orbitales de un satélite. 
▪ Conocer los diferentes tipos de satélites terrestres en función de su órbita. 
▪ Utilizar fuentes de información para encontrar los datos sobre alguno de los satélites 

que orbitan la Tierra. 
▪ Conocer la utilización de los diferentes tipos de satélites. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Como podrás observar en la simulación "  https://sky.rogue.space hay muchos tipos de órbitas 

para colocar los satélites en el espacio. Pero hay 5 tipos que son los más usados: 

• LEO: Low Earth Orbit 
Comúnmente conocida como “órbita baja”, que es una amplia región que se sitúa entre los 160 
km y los 2000 km de altura. Como la velocidad es mayor cuanto más baja sea la órbita, los 
objetos se mueven a gran velocidad respecto de la superficie terrestre. Como están “rozando” 
las capas exteriores de la atmósfera terrestre, tienen un rápido decaimiento orbital y precisan 
ser reposicionados con frecuencia para retornar a la órbita correcta. 
En este grupo se encuentra la Estación Espacial Internacional (ISS), la mayoría de los satélites 
meteorológicos o de observación y muchos satélites de comunicaciones. 

• MEO: Medium Earth Orbit 
Órbita circular intermedia, entre 2000 y 36000 km de distancia de la superficie terrestre, con un 
período orbital medio de varias horas. Usada por satélites de observación, defensa y 
posicionamiento, como las redes de satélites de GPS y los satélites Glonass rusos o los Galileo 
europeos. 
Un tipo especial de órbita intermedia es la órbita Molnya, especialmente usada por los países 
próximos al círculo polar ártico. Esta órbita es muy elíptica y muy inclinada, para tener alta 
visibilidad desde las zonas polares, permitiendo a los países nórdicos establecer satélites de 
comunicaciones en zonas donde los geoestacionarios no pueden llegar. 

• GEO: Geoestationary Orbit 
Probablemente sea la órbita mas conocida de todas: la órbita geoestacionaria. Esta órbita 
ecuatorial se sitúa a 35786 km de la superficie terrestre, con un período orbital de 23,93446 
horas (coincidiendo con la duración del día sideral), lo que hace que los satélites situados en 
esta órbita parezcan “inmóviles” en el espacio, al rotar con la misma velocidad angular que la 
tierra. Esta órbita es el lugar donde se sitúan todos los satélites que transmiten las señales de 
internet, televisión, telefonía y datos a las distintas regiones del planeta. 
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• HEO: High Earth Orbit 
Básicamente, son todas las órbitas altas, que se sitúan más allá de las órbitas 
geoestacionarias, a más de 36000 km y con períodos orbitales mayores a 24 horas. Muchos de 
ellos son de uso militar. 

• SSO: Sun Synchronous Orbit 
La órbita sincrónica solar es un caso particular de órbita polar, que permite que un objeto 
situado en ella, pase todos los días sobre un determinado lugar a la misma hora. Es una órbita 
empleada en observación y meteorología. 

PROCEDIMIENTO 
El procedimiento es abierto para que cada alumno/a pueda analizar el satélite que más le 
interese. 

Mediante lo simulador "  https://sky.rogue.space  se pueden obtener valores del: 
- Apogeo 
- Perigeo 
- Altitud 
- Velocidad orbital 
- Período 

CUESTIONES 

▪ Determinar el tipo de órbita y analizar una posible aplicación del satélite. 
▪ Calcular la velocidad en el apogeo y en el perigeo. 
▪ Calcular el período orbital y compararlo con el dato recogido de la simulación. 
▪ Calcular la energía mecánica total. 
▪ Determinar la velocidad areolar y comprobar su constancia en la órbita. 
▪ Determinar la velocidad de escape. 
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CARGA POR INDUCCIÓN. JAULA DE FARADAY. 

OBJETIVOS 
▪ Distinguir carga por inducción de carga por contacto. 
▪ Observar el comportamiento de un campo eléctrico en el interior de un conductor en 

equilibrio. 
▪ Conocer algunas aplicaciones de la jaula de Faraday.  

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Una jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. 
Debe su nombre al físico Michael Faraday, que construyó una en 1836. Se emplean para 
proteger de descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. 
El funcionamiento de la jaula de Faraday se basa en las propiedades de un conductor en 
equilibrio electrostático. Cuando la caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico 
externo, las cargas positivas quedan en las posiciones de la red; los electrones, que en un 
metal son libres, tienden a moverse, puesto que sobre ellos actúa una fuerza dada por:

donde e es la carga del electrón. Como la carga del electrón es negativa, los electrones se 
mueven en sentido contrario al campo eléctrico y, aunque la carga total del conductor es cero, 
uno de los lados de la caja (en el que se acumulan los electrones) queda con un exceso de 
carga negativa, mientras que el otro lado queda con un defecto de electrones (carga positiva). 
Este desplazamiento de las cargas hace que en el interior de la caja se me fuere un campo 
eléctrico (representado en rojo en el dibujo) de sentido contrario al campo externo. 

 

El campo eléctrico resultante en el interior del conductor es, por tanto, nulo. Como en el interior 
de la caja no hay campo, ninguna carga puede atravesarla; por eso se emplea para proteger 
dispositivos de cargas eléctricas. El fenómeno se denomina apantallamiento eléctrico. Muchos 
dispositivos que empleamos en nuestra vida cotidiana están provistos de una jaula de Faraday: 
los microondas, escáneres, cables, etc. Otros dispositivos, sin estar provistos de una jaula de 
Faraday actúan como tal: los ascensores, los coches, los aviones, etc. Por esta razón se 
recomienda permanecer en el interior del coche durante una tormenta eléctrica: su carrocería 
metálica actúa como una jaula de Faraday. 

F = e " Eext
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PROCEDIMIENTO 

Para la realización de esta actividad, precisaremos el siguiente material: 
- Papel de aluminio 
- Caja de malla metálica 
- Radio o teléfono móvil 

Encendemos el receptor de radio o móvil. Lo envolvemos en papel de aluminio. ¿Qué ocurre? 
Lo sacamos y lo introducimos en la caja hecha con malla fina. 
Se disponemos de una malla con agujeros más grandes, probamos a ver qué ocurre. ¿Y en el 
interior del microondas de la casa? (¡sin encenderlo!) 

CUESTIONES 

▪ Descripción de la construcción de una jaula de Faraday. 
▪ Explicación de los principios físicos que justifican su funcionamiento. 

Lectura complementaria sobre el funcionamiento de la jaula de Faraday en el interior de un 
ascensor: 
#  http://gluonconleche.blogspot.com.eres/2005/11/él-mito-diere la-jaula-de-faraday.html 
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OBSERVACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS 
EXPERIENCIAS DE ØRSTED (OERSTED) 

OBJETIVOS 

▪ Entender la naturaleza del magnetismo. 
▪ Reproducir la experiencia de Oersted. 
▪ Comparar los campos magnéticos creados por una barra imantada y por una bobina por 

la que circula una corriente. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Oersted (1777-1851), realizó por primera vez un experimento que mostró la existencia de una 
relación entre la electricidad y el magnetismo. En 1813 había predicho esa relación y en 1820, 
mientras preparaba su clase de física en la Universidad de Copenhague, comprobó que al 
mover una brújula cerca de un cable que conducía corriente eléctrica, la aguja tendía a 
orientarse para quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. La diferencia 
fundamental de la experiencia de Oersted con intentos anteriores que habían dado resultado 
negativos, es el hecho de que en el experimento, las cargas que interaccionan con el imán 
están en movimiento. Habida cuenta de este hecho, Ampère (1775-1836), formularía que toda 
corriente eléctrica produce un campo magnético. El propio Ampère utilizó este concepto para 
anticipar una explicación del magnetismo natural y formalizó estos desarrollos en términos 
matemáticos. 
El hallazgo de que toda corriente eléctrica produce un campo magnético abrió abundantes vías 
de investigación sobre lo magnetismo y su relación con la electricidad. Entre los caminos 
abiertos que produjeron desarrollos muy fructíferos mencionaremos: 

- La determinación cuantitativa del campo magnético producido por diferentes tipos de 
corrientes eléctricas. 

- El aprovechamiento de las fuerzas existentes entre corrientes eléctricas e imanes. 
Permitió construir motores eléctricos, instrumentos para medir la intensidad de la 
corriente y otras aplicaciones (como por ejemplo, la balanza electrónica). 

- La explicación del magnetismo natural. Basada en el conocimiento acumulado de la 
estructura interna de la materia y en el hecho de que toda corriente genera en sus 
cercanías un campo magnético. 

- El efecto inverso al mostrado por la experiencia de Oersted, esto es, la obtención de 
corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Abrió el camino a la obtención 
industrial de corriente eléctrica y a su aprovechamiento por la mayoría de la población. 

PROCEDIMIENTO 
Para realizar las actividades propuestas se precisa el material siguiente: 

- Imanes rectos 
- Imanes de formas variadas 
- Bobina 
- Núcleo ferromagnético 
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- Multímetro digital y/o analógico 
- Fuente de alimentación 
- Limaduras de hierro.  
- Brújulas y agujas imantadas 
- Clips 

Jugando con imanes 
Comprobar que el dipolo magnético es la unidad básica de magnetismo, combinando imanes y 
observando que aunque dividamos un imán sigue habiendo polo norte y polo sur magnético en 
cada trozo. 

Visualización de líneas de campo magnético 
Situar el imán bajo un plano transparente u opaco y esparcir limaduras de hierro, para observar 
las líneas de campo magnético. 

Experiencia de Oersted 

Realizar un montaje similar al mostrado en la figura, para comprobar cómo se genera un 
campo magnético al paso de una corriente eléctrica. 

Hacerlo también con una bobina, comprobando que el campo magnético es semejante al de 
una barra imantada (dipolo magnético). 

CUESTIONES 

▪ ¿Podemos separar los dos polos de un imán, como en las cargas eléctricas? ¿Por 
qué? ¿Cómo se explica el magnetismo en la materia? 

▪ ¿Por qué fue tan importante la experiencia de Oersted? 

▪ Representa las líneas de campo magnético producido por un imán permanente, y una 
bobina y un hilo recto por los que circula una corriente. 
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FUNCIONAMIENTO DE UN CICLOTRÓN 
OBJETIVOS 

▪ Entender el comportamiento de cargas eléctricas en movimiento en presencia de 
campos eléctricos y campos magnéticos. 

▪ Comprender el funcionamiento del ciclotrón y su aplicación como aceleradores de 
partículas. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
El ciclotrón fue inventado en 1932 por Ernest L. Lawrence y M.S. Livingston en Berkeley. Las 
partículas o iones se inyectan en el centro de dos objetos en forma de “D” huecos, llamados 
"Des". Se les aplica un campo magnético perpendicular al plano en el que se mueven y se 
aceleran entre cada “D” mediante una diferencia de potencial. Los radios de las órbitas van 
aumentando tras cada vuelta y, finalmente, al conseguir el aumento de energía buscado, las 
partículas son expulsadas para impactar en un blanco. Es uno de los primeros tipos de 
aceleradores en uso hoy en día. 
En el ciclotrón se aplican: 

- El teorema de conservación de la energía mecánica. 
- El movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos uniformes. 

PROCEDIMIENTO 
- Visualizar el comportamiento de una partícula cargada en presencia de campos 

eléctricos y magnéticos (HTML5): 

"  http://ophysics.com/em7.html 

"  http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field.html 

"  http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field_sim.html 

- Visualizar el funcionamiento de un ciclotrón, manipulando los datos precisos para 
analizar la relación entre frecuencia/período y campo magnético. 
"  http://physics.bu.edu/duffy/HTML5/cyclotron.html 

#  http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/ciclotron/ciclotron.html 

CUESTIONES 
▪ Determinar el potencial eléctrico comunicado para producir la variación de energía 

cinética en cada cambio de D. 
▪ Determinar el valor del campo magnético que produce el giro de la partícula. 
▪ ¿Qué sucede si duplicamos el campo eléctrico? 
▪ ¿Y si duplicamos el campo magnético? 
▪ ¿Como sería la gráfica que representa la energía cinética en función del tiempo? 
▪ ¿Cómo debe ser la polaridad del campo eléctrico entre cada “D”? 
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EXPERIENCIAS DE FARADAY Y HENRY 
OBJETIVOS 

▪ Reproducir las experiencias de Faraday. 
▪ Entender como una variación de flujo magnético induce una corriente eléctrica. 
▪ Adivinar el sentido de la corriente inducida. 
▪ Comprender el principio de generación de la corriente eléctrica. 
▪ Conocer diferentes aplicaciones de la inducción electromagnética. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El experimento de Oersted puso de manifiesto que las corrientes eléctricas son capaces de 
producir campos magnéticos. Para completar la comprensión de las relaciones entre la 
electricidad y el magnetismo era necesario constatar el proceso inverso: como producir una 
corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Los trabajos del británico Michael Faraday 
(1791-1867) y el estadounidense Joseph Henry (1797-1878) sirvieron para sentar 
definitivamente las bases del electromagnetismo. 
En el experimento de Faraday-Henry se constata que si el flujo magnético cambia de manera 
brusca (como por ejemplo, al mover el imán con mayor rapidez), la intensidad de corriente 
eléctrica inducida aumenta. La variación del flujo magnético respecto al tiempo viene dada por 
la llamada ley de Faraday : 

Siendo    la fuerza electromotriz  (f.e.m.)  generada por la variación del flujo magnético. 

El sentido de la corriente que circula por la espira del experimento de Faraday-Henry se define 
según la llamada ley de Lenz (por el físico estonio Heinrich Lenz, 1804-1865): la corriente 
inducida por un flujo magnético variable adopta el sentido por el cual tiende a oponerse a la 
causa que la provoca. 

PROCEDIMIENTO 
Para la realización de las experiencias de Faraday y Henry se precisa el siguiente material: 

- Imanes rectos 
- Bobinas 
- Núcleo ferromagnético 
- Multímetro digital y/o analógico 
- LED o pequeña bombilla (1,5 V) 
- Fuente de alimentación o pila 
- Alternador 

"   También se pueden visualizar estas experiencias en la simulación virtual: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html 

" = ! d#
dt

"
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Teniendo como referencia esta figura realiza los montajes y experimentos necesarios para 
responder las cuestiones siguientes: 

• ¿Qué se observa al introducir lentamente uno de los polos del imán en el interior del 
solenoide? ¿Hacia dónde se desvía la aguja del amperímetro? 

• ¿Y cuando el imán permanece quieto en el interior de la bobina? 
• ¿Y cuando lo sacas? 
• Repite el experimento cambiando el polo del imán. ¿Qué ocurre ahora? 
• ¿Observas alguna diferencia cuando repites las operaciones anteriores moviendo el imán 

rápidamente? 
• ¿Qué ocurre si mueves la bobina, dejando quieto el imán? 
• Sustituye ahora el imán por una bobina por la que haces circular una corriente eléctrica. 

Repite los experimentos. ¿Qué observas? 
• ¿Qué ocurre si en el interior de la/s bobina/s colocas un núcleo de material ferromagnético 

mientras realizas los experimentos? 
• ¿Y en el momento de conectar o desconectar la fuente de alimentación? ¿Y si inviertes la 

polaridad? 

Movemos el imán dentro de la bobina Medimos el voltaje con un polímetro
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Generación de corrientes eléctricas 

Teniendo como referencia estas figuras realiza los montajes y experimentos necesarios para 
responder las siguientes preguntas: 
• ¿Cuándo detecta el amperímetro corriente eléctrica? 
• ¿Observas alguna diferencia en función del sentido de giro de la bobina? 
• ¿Y en función de la rapidez de giro de la bobina? 
• ¿Y depende de si colocas una o dos barras imantadas sobre la bobina?.  
• ¿Eres capaz de encender la bombilla o el LED? 

CUESTIONES 

▪ Explica todos los fenómenos observados mediante la ley de Faraday-Lenz. 
▪ ¿De cuántas maneras diferentes podemos conseguir inducir una corriente eléctrica? 
▪ Representa gráficamente los procesos y los sentidos de las corrientes inducidas. 
▪ Explica cómo el alternador genera una corriente alterna y representa ésta 

gráficamente en función de la posición de la bobina con respeto a las líneas de campo 
magnético. 

▪ Busca aplicaciones de la inducción electromagnética. 

Movemos la bobina con respecto al imán Encendemos una bobilla con la fem. inducida
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INTERFERENCIA Y DIFRACCIÓN 
OBJETIVOS 

▪ Analizar los fenómenos de interferencia y difracción usando un láser. 

▪ Determinar la longitud de onda de un láser a partir de las medidas de los patrones de 
difracción. 

▪ Determinación de longitudes de onda aplicando los fenómenos de interferencia y 
difracción (diámetro de un cabello). 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Alrededor del año 1800, Thomas Young realizó un experimento que produjo un fenómeno 
inexplicable en términos de la teoría corpuscular de la luz. Observó la imagen que producía la 
luz al pasar primero a través de una rendija y luego a través de dos rendijas muy próximas 
entre sí, una paralela a la otra. Utilizó luz filtrada de un arco de mercurio para asegurarse de 
trabajar con luz lo más monocromática posible. De este modo, Young observó una serie de 
áreas iluminadas y oscuras, y observó además que cierto punto en la pantalla se iluminaba 
cuando una de las rendijas era tapada mientras que se convertía en un punto oscuro cuando 
ambas rendijas estaban descubiertas. En otras palabras, observó que “luz + luz” a veces 
produce una zona iluminada y otras una zona oscura. Si la luz tuviera una naturaleza 
corpuscular, como sostenían la mayoría de los físicos de entonces, el fenómeno descubierto 
por Young no tendría una explicación acertada. 

PROCEDIMIENTO 

a) Medición de  utilizando patrones de difracción.  
Usando un láser y una red de difracción, se puede determinar la longitud de onda, , del láser. 
Para eso, se hace incidir el láser sobre una red calibrada y con una separación conocida, , 
entre líneas, usando un esquema similar al indicado en la figura. A partir de las mediciones de 
las posiciones del máximo central y la posición de los primeros máximos (primer y segundo 
orden), se puede determinar el valor de la longitud de onda del láser. La determinación resulta 
más fácil midiendo las distancias entre dos mínimos consecutivos. 

  

#
#

d
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Usando el diagrama de rayos y la disposición de 
los elementos de la práctica, para los primeros 
puntos de interferencia constructiva de rayos al 
lado del máximo central, podemos observar dos 
triángulos semejantes: 
Unos de los triángulos en el esquema de la red de 
difracción, tiene correlativamente estos lados: 

  ;    ;    ,  

por lo que tenemos la relación:  

En general, para cualquiera de los máximos,  , donde  ya 

que la interferencia constructiva tiene lugar cuando la diferencia de camino recorrida entre un 
rayo y el otro sea un número entero de longitudes de onda. 

Para el primer máximo:  . Si el ángulo  es pequeño, se puede hacer la 

aproximación  ; en este caso . La expresión que nos permite calcular 

de forma aproximada la longitud de onda    es:   

La relación entre el valor calculado para la longitud de onda aproximada,  , y el valor obtenido 
para    sin la aproximación, depende de la longitud de onda del láser y de la distancia  entre 
las líneas de la red de difracción: 

 

Como apunte, para una  (rojo) y una red de difracción de  , el 
ángulo es   , lo que impide que se pueda aprovechar la aproximación propuesta porque 
su error es grande. En este caso, la longitud de onda aproximada , guardaría una relación con 

la  real:   

Es decir, el error relativo . Para la misma longitud de onda, pero usando una red de 

difracción de , resultaría , una aproximación totalmente aceptable. 

D2 + y2 y D
#
d

= y
D2 + y2

m " # = d " y
D2 + y2

m $ 0,1,2,3,…

# = d " y
D2 + y2

$

D2 + y2 % D y & D

#' #' = d " y
D

#' 
# d

#' 
#

=
D2 + y2

D
= d

d " cos $
= d

d2 ! #2

# = 670 nm 1000 líneas/mm
$ = 42(

#' 

#
#' 
#

= d
d2 ! #2

= 10!6

(10!6)2 ! (670 ) 10!9)2
% 1,35

"r = 35 %
80 líneas/mm "r = 0,14 %
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b) Determinación de longitudes usando difracción (espesor de un cabello) 

Se hace incidir el rayo láser sobre un cabello y se determinará el espesor del cabello a través 
del patrón de difracción que se observa. Se deben analizar los errores de medición.  
Cuando la luz láser se hace incidir sobre un cabello humano, la imagen de difracción que se 
obtiene es similar a la que produce en una doble rendija. Existe un máximo principal de 
difracción fuertemente iluminado y a sus lados, separados por zonas oscuras, aparecen otros 
máximos, llamados secundarios. Los máximos secundarios son mucho menos intensos que el 
principal y por eso apenas se aprecian. 

Además, si nos fijamos en el máximo principal, este puede aparecer seccionado en una serie 
de zonas brillantes separadas por zonas oscuras, máximos y mínimos. Esto se debe a un 
fenómeno de interferencia producido por los bordes del cabello, resultando superpuestas una 
difracción y una interferencia. 

Dado que la imagen de interferencia que se obtiene con el cabello humano no es muy definida, 
nos fijaremos sólo en el máximo principal de difracción, y a partir de las medidas realizadas 
sobre él se determinará aproximadamente el diámetro de un cabello humano. 

 es la distancia entre el cabello y la pantalla. La distancia  debe ser de varios metros. El 
láser apunta al cabello, situado a una distancia menor de un metro. La imagen de difracción se 
recoge en la pantalla. 
A partir de la teoría ondulatoria de la luz se establece una ecuación matemática que relaciona 
el diámetro del cabello , con la distancia entre él y la pantalla , la longitud de onda del láser 
 y la distancia  entre los mínimos nulos de intensidad de luz, que limitan a izquierda y 

derecha el máximo principal de difracción. 

 

 

D D

d D
# L

y = L
2 = # " D

d
* d = 2#

L
" D
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Como puede resultar difícil determinar esta 
distancia , ya que las zonas oscuras no 
aparecen claramente delimitadas, podríamos 
determinar la distancia entre un número 
determinado de mínimos consecutivos y dividir 
entre el número de intervalos tomados. La 
determinación resulta más fácil midiendo las 
distancias entre dos mínimos consecutivos. 
Se podría determinar el grosor de diferentes 
cabellos para obtener un valor medio y 
establecer la incertidumbre de la medición de un 
pelo escogido al azar. 

Obtención y tratamiento de datos: 
Distancia, : la misma para todas las experiencias: 

CUESTIONES 

▪ Determinar el valor medio del grosor de los cabellos medidos y determinar su 
incertidumbre, expresando correctamente el resultado del medida. 

▪ Explicar cualitativamente el fenómeno de la difracción a partir de datos experimentales. 
▪ Relacionar el grosor del cabello con la distancia entre mínimos. 

y = L
2 = # " D

d
* d = 2#

L
" D

L

D (m)

Ancho del máximo principal (m)

Tipo de cabello
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE UN MEDIO 
OBJETIVOS 

▪ Comprobación de las leyes de la refracción 

▪ Cálculo del índice de refracción de un medio 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Las leyes de la refracción indican que un rayo de luz, al atravesar una separación entre 
medios, se mantiene en el mismo plano que el formado polo rayo incidente y la normal a la 
superficie de separación, y que los ángulos de incidencia  y de refracción  guardan la 

relación  siendo  y  los índices de refracción de los medios de 
incidencia y de refracción. 
Si un rayo incide sobre la lente semicircular por su centro, saldrá desviado en un ángulo que se 
puede calcular por el cociente entre los índices de refracción del aire (que podemos tomar 
cómo ) y del vidrio (que podemos calcular si tenemos los ángulos de incidencia y 
refracción): 

 (o bien    según el caso) 

Por otra parte, el ángulo límite es aquel que produce una desviación de 90º en el otro medio, 
por lo que, si el aire es el medio de salida: .

PROCEDIMIENTO 
Para la realización de la práctica precisaremos del siguiente material: 

- Banco óptico / sistema de alineamiento 
- Diafragma con una rendija 
- Plataforma giratoria / disco de Hartl 
- Foco de luz 
- Lente convergente 
- Sección de lente semicircular 
- Soportes para lo material óptico y foco 
- Soporte giratorio para la plataforma giratoria 
- Fuente de alimentación eléctrica 

Se realiza un montaje en la que la lente convergente colime (haga paralelos) los rayos de tal 
manera que lleguen paralelos a la ranura, saliendo de esta directa al centro de la lente 
semicircular: 

$i $r
ni " sen $i = nr " sen $r ni nr

naire + 1

sen $i = nr " sen $r ni " sen $i = sen $r

ni " sen $i = 1

!  FÍSICA - CiUG - Prácticas de laboratorio   de  16 28



Se girará la lente para obtener diferentes ángulos de incidencia (mejor, de una manera 
sistemática, como por ejemplo, de  en  ) y para medir los ángulos de refracción, hasta 
completar media vuelta (atención, no los de reflexión). En ese giro, se notará que hay un rango 
de incidencias en los que sólo hay rayo reflejado, no refractado, y que antes de llegar a 

 y después,  pasa a ser mayor que  y éste a ser menor, al intercambiar sus papeles 
los medios de incidencia y refracción. 
Debe prestarse mucha atención a la incidencia justo en el punto central de la lente semicircular. 
Pequeñas desviaciones producirán como efecto la medida de ángulos de refracción 
incorrectos. Además, puede prestarse atención a otros fenómenos, como el aumento de 
intensidad del rayo reflejado y la disminución del refractado al acercarnos a la incidencia 
rasante a la superficie de separación, y la existencia del ángulo límite (y la posibilidad de su 
cálculo, comprobando las medidas experimentales). 

Obtención y tratamiento de datos : 
Al tomar datos con diferentes inclinaciones de la lente semicircular, se rellena la siguiente tabla 
de datos: 

El cociente entre los senos de los ángulos es el cociente entre los índices de refracción, ya que 
el del aire lo tomamos cómo 1. El resultado, dentro de los límites experimentales, 
corresponderá al índice de refracción del vidrio o a su inversa. 

Se realizará una representación  y otra de  para interpretar los 

resultados obtenidos. 
Una vez calculado el valor del índice de refracción del vidrio, calculamos el valor del ángulo 
límite y comparamos con los resultados de la tabla. 

CUESTIONES 

▪ Determinar el índice de refracción del vidrio. 
▪ Determinar el ángulo límite. 
▪ ¿Por qué es crucial que el rayo incida sobre el punto central de la lente? 
▪ ¿El rayo reflejado y el refractado construyen el mismo ángulo con la normal? 
▪ ¿Qué tipo de curva resulta en las representaciones gráficas propuestas? ¿Qué 

representan? 

5( 5(

$i = 90( $r $i

...

0
5

sen $i

10

sen $r
sen $r

sen $i

$r
(()

$i
(()

$r = f ($i) sen $r

sen $i
= f ($i)
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POLARIZACIÓN 
OBJETIVOS 

▪ Analizar las propiedades y características básicas de la luz polarizada, para relacionar 
los fenómenos ópticos con los electromagnéticos. 

▪ Dar un soporte experimental acerca de la naturaleza electromagnética de la luz y su 
consideración de onda transversal. 

▪ Verificar el cumplimiento de la ley de Malus en un sistema de dos polarizadores lineales. 

Nota: Los aspectos cuantitativos de esta actividad serán opcionales, haciendo hincapié en 
los aspectos cualitativos de la polarización. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
En una onda transversal la propiedad que vibra u oscila es una magnitud de carácter vectorial y 
lo hace en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. Decimos que una onda 
transversal está polarizada si la propiedad que vibra lo hace de un modo predecible, es decir, 
siempre paralelamente a una dirección fija (polarización lineal) o con el vector que describe la 
vibración rotando a una frecuencia dada alrededor de la dirección de propagación (polarización 
circular). 
Desde luego el concepto de polarización carece de sentido para una onda longitudinal, por 
ejemplo, una onda de presión. 
Un ejemplo de onda mecánica transversal es el caso de una onda viajando por una cuerda; 
aquí el desplazamiento o elongación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. 
La vibración puede ocurrir en cualquier dirección perpendicular a su propagación. Si se 
intercala una rendija en algún punto de la cuerda, es claro que sólo las oscilaciones en la 
dirección de la rendija podrán pasar. Este dispositivo que sólo deja pasar las vibraciones en un 
sólo estado de polarización se llama un polarizador. En esta práctica de laboratorio, 
estudiaremos las propiedades análogas a las descritas para el caso de la luz. 
Las ondas luminosas no suelen estar polarizadas, de forma que la vibración electromagnética 
se produce en todos los planos. La luz que vibra en un sólo plano se llama luz polarizada. 
Como este fenómeno de polarización sólo es posible con ondas transversales, pero no con 
longitudinales, si se demuestra que un haz luminoso puede ser polarizado, llegaremos a la 
conclusión de que las ondas luminosas son transversales. 
La luz emitida por una fuente está constituida por una serie de trenes de ondas procedentes de 
átomos distintos; en cada uno de estos trenes de ondas el campo eléctrico oscila en un plano 
determinado pero, en general, su orientación es distinta de unos a otros. 
Dado el enorme número de moléculas y átomos de una fuente luminosa, se comprende el gran 
número de trenes de ondas que constituye un haz de luz y, por consiguiente, la existencia en 
éste de ondas polarizadas en todas las direcciones transversales posibles. 
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POLARIZACIÓN POR ABSORCIÓN 
Hay materiales denominados polarizadores (algunos cristales, las láminas Polaroid...) que no 
absorben la energía luminosa cuando el vector campo eléctrico incide sobre ellos en una 
determinada dirección, pero que sí la absorben para otras direcciones. La dirección para la que 
el material no absorbe luz se denomina eje de transmisión del polarizador. En la práctica se 
estudia la polarización haciendo pasar la luz a través de dos polarizadores (el segundo se 
denomina analizador) con ejes de transmisión que forman entre sí un ángulo , según el 
montaje de la figura. 

La intensidad de luz transmitida es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico, 
obedeciendo la ley de Malus: 

      

 
Para comprobar la Ley de Malus, 
se utiliza una fuente de luz que 
incida en un cuerpo que sostiene 
dos polarizadores graduados de 0° 
a 360°. Al proyectar la luz sobre los 
polarizadores, inicialmente deben 
estar alineados a 0°. 
Posteriormente se deberá girar 
sólo uno de los dos polarizadores 
a l a c a n t i d a d d e g r a d o s 
seleccionados, de tal forma que le 
permita obtener la intensidad 
luminosa que se obtiene en 
función del ángulo girado. 

PROCEDIMIENTO 
E l d i spos i t i vo expe r imen ta l se mues t ra 
esquemáticamente en la figura. La fuente de luz es 
una lámpara incandescente y se colocan dos 
polarizadores y un fotómetro (usar una aplicación de 
smartphone o similar). El primero polarizador (más 
próximo a la fuente) se denomina simplemente 
polarizador y el más alejado es el analizador. Uno 
de los dos debe tener un goniómetro para medir su 
posición angular. 

%

I = I0 " cos2 %
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Previamente a los experimentos, y si es posible, es conveniente calibrar en intensidad el 
fotómetro. Este procedimiento es importante si se está usando un fotómetro no calibrado 
previamente. Para eso se propone el siguiente método, basado en la variación de la 
intensidad de la luz con la distancia . 
En este caso se propone usar una fuente de luz lo más parecida posible a la de una fuente 
puntual, sin lentes ni reflectores. La idea es medir la variación de señal proporcionada por el 
fotómetro con la distancia fuente-fotómetro. Suponiendo que la intensidad luminosa de la 
fuente varía siguiendo la ley de la inversa del cuadrado , es posible realizar una calibración 
relativa del fotómetro. 
Una vez calibrado el fotómetro se propone estudiar cómo varía la intensidad luminosa 
transmitida en función del ángulo entre los dos polarizadores. Para eso, manteniendo constante 
la distancia fuente-detector, rote el polarizador (o el analizador si prefiere) hasta que la 
iluminación transmitida sea máxima y tome este ángulo como origen para medir el ángulo entre 
ellos ( ). De ser posible, conviene variar  entre  y  en pasos de aproximadamente 

. 

Representando la iluminancia, , medida por el fotómetro en función de  y en función de 

, se puede verificar el cumplimiento de la ley de Malus. 

Vemos que a medida que aumenta el ángulo entre los ejes de transmisión de los polarizadores, 
la intensidad obtenida disminuye, hasta llegar al negro absoluto, momento en el que los ejes 
mencionados se encuentran perpendiculares entre sí. 

Obtención y tratamiento de datos: 

A partir de los datos obtenidos se procederá a su tratamiento para construir la gráfica que 
permita la determinación de la relación entre iluminancia y el ángulo formado por el polarizador 
y analizador. 

TRATAMIENTO DE DATOS 

1/r2

% = 0( % 0( 180(

10(

Ev (%) %
cos2 %

Nº experiencias 1 2 3 4 5

Iluminancia (Lux)

Ángulo  % (()

Nº experiencias 1 2 3 4 5 Valores medios

cos2 %

Ángulo  % (()

cos %

Iluminancia relativa Ev /Ev0
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A partir de esta experiencia se puede demostrar la relación de proporcionalidad lineal que hay 
entre la intensidad relativa y el cuadrado del coseno del ángulo formado por los ejes de los 
polarizadores, mostrando gráfica y analíticamente la relación que hay entre dichas medidas. 
Para lograr la verificación de la ley de Malus, la representación gráfica de la intensidad relativa 
en función del  debe ser una recta de pendiente igual a .  

CUESTIONES 

▪ Aportar argumentos que justifiquen la validez de la ley  en la calibración del 
fotómetro. 

▪ Plantear hipótesis razonables que permitan dar cuenta de las observaciones, por lo 
menos, en forma semicuantitativa. 

▪ Justificar que el experimento permite clasificar a la luz como una onda transversal. 

▪ Interpretar los resultados obtenidos en las gráficas. 

cos2 % 1

I , 1/r2
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LENTES CONVERGENTES 
OBJETIVOS 

▪ Observar la formación de imágenes en una pantalla utilizando una lente convergente. 
▪ Observar la variación del tamaño de la imagen dependiendo de la distancia que hay 

entre el objeto y la lente.  
▪ Diferenciar una imagen real de una virtual. 
▪ Calcular la distancia focal y la potencia de una lente convergente, biconvexa, delgada. 
▪ Calcular la altura del objeto. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Usamos una gran variedad de telescopios para ayudarnos a observar el Universo. Los 
telescopios fueron modificándose al largo de los años pero, en esencia, usan espejos y lentes 
para doblar, ampliar y enfocar la luz. Una lente convergente se usa en un telescopio de 
refracción, como el empleado por Galileo Galilei, para centrar la imagen.  

Una lente es un bloque transparente que hace que la luz se refracte, cambiando la dirección de 
propagación de la misma. 
Aplicando la aproximación de rayos paraxiales, la distancia focal puede determinarse a partir 
de las siguientes leyes (criterio de signos DIN): 

- Fórmula de Gauss: 

- Aumento lateral:   

PROCEDIMIENTO 
Para la realización de la práctica precisaremos del siguiente material: 

- Banco óptico con soporte para los distintos elementos 
- Foco luminoso (A) con su fuente de alimentación 
- Lente convergente (B) que permite obtener luz de rayos paralelos 
- Objeto (C) 
- Lente convergente objeto de estudio (D) 
- Pantalla (E) 
- Cinta métrica 
- Papel milimetrado 
- Cinta adhesiva 

"  Podría realizarse una simulación virtual en PhET Óptica geométrica: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics/latest/geometric-optics_es.html o en: 
"  Physics classroom Lenses and Mirrors: 
https://www.physicsclassroom.com/PhysicsClassroom/media/interactive/OpticsBench/index.html o en 
"  FisQuiMat (Óptica geométrica): 
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/optica/optica-geometrica 

1
s' !

1
s

= 1
f' = P

A = y' 
y

= s' 
s
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El montaje se indica en el esquema de la figura adjunta. 

Se deberá tener en cuenta que: 

• Todos los elementos deben estar alineados y colocados perpendicularmente al eje óptico. 
• La lente B se sitúa a una distancia del foco (AB) igual a su distancia focal, para obtener luz de 

rayos paralelos. 
• Será preciso recortar papel milimetrado del tamaño de la pantalla y adherirlo a ella. 
• Los elementos A, B y C permanecen fijos. 
• Para variar s se desplaza la lente D. 
• Para obtener la imagen, se desplaza la pantalla manteniéndola perpendicular a los rayos 

luminosos hasta obtener en ella una imagen clara del objeto. 
• Con el papel milimetrado se mide la altura del objeto y las alturas de las imágenes en la 

pantalla. 

Obtención y tratamiento de datos: 

Altura del objeto:  

A partir de los datos obtenidos se procederá a su tratamiento para la determinación de la potencia 
   de la  lente  y de la distancia focal  . 

DETERMINACIÓN DE    Y    ANALÍTICAMENTE 

y = … m

Nº experiencias 1 2 3 4 5

si (m)

s’i (m)

y’i (m)

P f' 
P f' 

Nº experiencia 1 2 3 4 5 Valores medios

yi = y' i si

s' i

 f' = f ' 
i = sis' i

si ! s' i
(m)

y =

 P =   (dioptría)Pi = 1
f' i
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DETERMINACIÓN DE    Y    GRÁFICAMENTE 

En papel milimetrado, se representa el eje de abscisas  , y en el de ordenadas  . 

Se obtiene una recta. La recta de mejor ajuste tiene que pasar por la media muestral, es decir, 

por el punto . La ordenada en el origen es la potencia ( ). La inversa de la potencia 

es la distancia focal ( ). 

P f' 
Nº experiencia 1 2 3 4 5

 
1
si

(m!1)
1
s' i

(m!1)

1/si 1/s' i

1
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, 1
s' i

P

f' 
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Determinación de la potencia de 
una lente convergente



CUESTIONES 

▪ Comparar los valores obtenidos para la distancia focal y la potencia con los valores 
dados por el equipo de óptica. Enumerar las posibles fuentes de discrepancia. 

▪ Comparar el valor obtenido para la altura del objeto con el valor medido directamente. 
Enumerar las posibles fuentes de discrepancia. 

▪ Indicar las características de la imagen cuando el objeto está situado a: , , 
 ; realizando los diagramas de rayos. 

▪ Al situar el objeto a , se observa imagen en la pantalla. Dibujar el diagrama de 
rayos. 

▪ Al situar el objeto a , ¿se observa imagen en la pantalla? ¿Cómo actúa la lente 
en este caso? Dibujar el diagrama de rayos e indicar las características de la imagen. 

▪ Si se mantiene fija la distancia entre objeto y pantalla (Ej.: ) y se desplaza 
la lente, ¿en cuántas posiciones se obtiene la imagen en la pantalla? Después de 
comprobarlo experimentalmente, se puede calcular haciendo uso de la distancia focal 
obtenida. 

▪ Hacer una estimación de las incertidumbres de ,   y   a partir de los resultados 
obtenidos por el método analítico. 

s > 2f s = 2f
2f > s > f

s = f

s < f

8,0 " 10!1 m

y P f' 
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EFECTO FOTOELÉCTRICO 
OBJETIVOS 

▪ Construir e interpretar la gráfica frecuencia de la luz incidente – energía del electrón 
generada en el efecto fotoeléctrico. 

▪ Construir e interpretar la gráfica intensidad de luz incidente – intensidad de corriente 
generada en el efecto fotoeléctrico. 

▪ Obtener la expresión de la energía en función de la frecuencia para los electrones. 

▪ Obtener el valor de la constante de Planck, . 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron hechas por Hertz en 1887 con una 
bobina como receptor. En ella se podía producir una chispa a la recepción de ondas 
electromagnéticas. Al encerrar el receptor en una caja negra, observó que la longitud de onda 
máxima de la chispa se reducía. En 1889, Thomson investigaba los rayos catódicos y dedujo 
que consistían un flujo de partículas cargadas negativamente (electrones). Thomson utilizaba 
como cátodo una placa metálica encerrada en un tubo de vacío, exponiéndolo a luz de 
diferentes longitudes de onda. 
En 1902 Philipp von Lenard realizó observaciones del efecto fotoeléctrico en las que se ponía 
de manifiesto la variación de energía de los electrones con la frecuencia de la luz incidente, 
medida a partir de la diferencia de potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos 
catódicos (si bien proporcionaban datos sólo cualitativos). 
En 1905 Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía 
funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de 
cuantos de luz (fotones), con una energía para arrancarlos que dependía de cada metal 
(motivo de la concesión del Premio Nobel de Física en 1921). La demostración experimental de 
este aspecto fue llevada a cabo en 1915 por Millikan. 
La luz se comporta como una onda, pudiendo producir interferencias y difracción como en el 
experimento de la doble rendija de Thomas Young. El efecto fotoeléctrico muestra el carácter 
corpuscular de la luz. Los corpúsculos son los fotones, con  (donde  es la constante 
de Planck y  la frecuencia de la radiación electromagnética). 

  ,  o bien    

(Energía del fotón incidente = Trabajo de extracción + energía cinética del electrón saliente) 

El efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y de 
su aprovechamiento energético, entre otros usos. 
El efecto fotoeléctrico también se manifiesta en la naturaleza en cuerpos expuestos a la luz 
solar de manera prolongada, como en las partículas de polvo de la superficie lunar, que cogen 
carga positiva debido al impacto de fotones. Los satélites espaciales también adquieren carga 
eléctrica positiva en sus superficies iluminadas y negativa en las partes sombreadas, por lo que 
es necesario tener en cuenta estos efectos de acumulación de carga en su diseño. 

h

E = h& h
&

h& = W0 + Ec h " & = h " &0 + 1
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PROCEDIMIENTO 

"  Un simulador muy interesante en HTML5 es: http://www.thephysicsaviary.com/Physics/
Programs/Labs/PhotoelectricEffect/index.html 

Hay más simuladores en #  FisQuiMat: efecto fotoeléctrico 

"  Si se usa el physlet JAVA de PhET, descargable en https://phet.colorado.edu/es/simulation/
photoelectric , llegaremos a la siguiente pantalla: 

El manejo del programa permite la variación de la intensidad de luz incidente, su frecuencia y el 
potencial de frenado para diversos metales. Además, permite mostrar o no gráficas de 
funcionamiento, además de contabilizar 'electrones' a ojo desnudo. 
En un primer momento, debe dejarse que el alumnado juegue y descubra por sí mismo las 
posibilidades del aparato, haciéndose un primer esquema mental de su funcionamiento y del 
efecto fotoeléctrico. 
La gráfica frecuencia de la luz incidente – energía del electrón generada en el efecto 
fotoeléctrico y la gráfica intensidad de luz incidente – intensidad de corriente generada en el 
efecto fotoeléctrico pueden ser visualizadas directamente en la pantalla, pero es conveniente 
que sean construidas según los datos que aparecen como elegidos (variables independientes) 
o como consecuencia (variables dependientes) o hacer una tabla con varios conjuntos de datos 
(al menos, 5) para un determinado metal. 
Una vez construidas las gráficas, se trata de analizarlas para deducir de ellas la ecuación que 
las rige, de manera independiente a cada una, y en conjunto. 
Debe observarse además que no todos los electrones tienen la misma energía cinética, 
sirviendo para explicar mejor el significado de la ecuación de Einstein. Además, la construcción 
de tablas correspondientes a metales diferentes debe hacer pensar en cuál es la diferencia 
entre ellos. 

!  FÍSICA - CiUG - Prácticas de laboratorio   de  27 28

http://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/PhotoelectricEffect/index.html
http://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/PhotoelectricEffect/index.html
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/fisica-moderna/efecto-fotoelectrico
https://phet.colorado.edu/es/simulation/photoelectric
https://phet.colorado.edu/es/simulation/photoelectric


CUESTIONES 
A partir de la representación de las gráficas frecuencia luz – Energía cinética del electrón y/o 
Intensidad luz – Intensidad corriente se podrá: 

▪ Determinar el trabajo de extracción y la frecuencia umbral. 
▪ Calcular la velocidad máxima con la que son emitidos los electrones y el potencial de 

frenado, para una longitud de onda dada. 
▪ Determinar la longitud de onda máxima capaz de producir efecto fotoeléctrico en un 

metal. 
▪ Justificar cómo varía, si es que lo hace, la velocidad de los electrones con la 

intensidad de la luz incidente y con la frecuencia. 
▪ Calcular el valor de la constante de Planck. 
▪ Describir las variaciones de lo observado frente a un montaje ideal.
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