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Resumen 

 

El uso de tecnologías portátiles es cada vez más común en la sociedad. El celular inteligente 

junto con el computador personal son de los instrumentos más usados por el humano en su 

cotidianidad; estos elementos son comunes en la vida académica y no siempre se aprovecha 

su potencial para docencia e investigación. En las prácticas de Física, específicamente en 

Mecánica, es posible registrar información experimental mediante vídeo monoscópico, por 

ejemplo desde un celular inteligente. El registro digital de vídeo se realiza con una frecuencia 

de muestreo que permite estimar variables cinemáticas mediante herramientas 

computacionales de análisis de vídeo (hay software libre). El análisis de vídeo se basa en 

algoritmos de reconocimiento de patrones que permiten hacer seguimiento de trayectorias. 

Las herramientas de registro (celular) y análisis (computador y software) facilitan la praxis 

de los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje. En este proyecto se explorará la 

incorporación de dispositivos comunes en ambientes académicos, específicamente celulares 

y computadores personales, en el desarrollo de prácticas de laboratorio de Física Mecánica. 

Como prueba piloto se diseñará un práctica de movimiento unidimensional de una partícula 

en la que se evidencian variables relacionadas con fenómenos impulsivos. Además se 

realizarán verificaciones de la conservación de la cantidad de  movimiento. 
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1. Introducción 

 

Las tendencias modernas en cuanto a educación obligan a realizar cambios en los métodos 

y estrategias de enseñanza. Grandes institutos alrededor del mundo promueven reformas 

que no sólo afectan la infraestructura, sino también las formas de enseñanza, en general 

estas modificaciones tienen como finalidad preparar a los estudiantes para los retos que 

enfrentarán en el futuro. Así, las nuevas metodologías de enseñanza buscan que el 

estudiante sea consciente de estos retos, de que el trabajo multidisciplinar y en equipo es 

relevante, pues la complejidad de estos retos así lo exigen; de que deben aprender para la 

vida y desarrollar pensamiento crítico, entre otras habilidades. Es común encontrar diseño 

de currículos y contenidos alrededor de estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en 

problemas o investigación [1, 2, 3]; esta es precisamente la intención del proyecto de 

investigación [4], en el cual se busca que el aprendizaje por parte del estudiante sea activo, 

logrando abordar problemas por medio de actividades en las cuales el uso del método 

científico sea una herramienta sistemática; esta estrategia no sólo es implementable en aula, 

sino también en ambientes más flexibles como el semillero de investigación.  

 

La presente propuesta hace parte de una de las etapas de investigación del proyecto [4], y 

consiste en el desarrollo de herramientas didácticas y experimentos empleando dispositivos 

que los estudiantes usan en su cotidianidad como los celulares y computadores. En esta fase 

del proyecto los estudiantes de semillero se enfrentan a algún tipo de problema que pueda 

ser de importancia en física básica o Ingeniería Mecánica y que adicionalmente, pueda ser 

usado como ejemplo demostrativo en clase o en un laboratorio. La elección de los 

problemas por parte de los estudiantes es libre, aunque guiada por los profesores que 

participan del semillero.  

 

Una gran variedad de retos pueden ser resueltos por los estudiantes, entre ellos se 

encuentran situaciones en las que se demuestre algún tipo de apropiación o implementación 

tecnológica. Por ejemplo, es común encontrar experimentos en física en los cuales se usan 

los sensores del celular para obtener parámetros físicos [5]; este tipo de experimentos son 

sencillos de implementar en un laboratorio de física y permiten determinar parámetros, 

como lo son los coeficientes de fricción [6], estudiar aceleraciones en situaciones en las que 

los cuerpos estén sometidos a rotaciones [7] o comprobar leyes de conservación importantes 

en mecánica como la de conservación de la energía mecánica [8].  

 

Existe también la tendencia de realizar experimentos sencillos para obtener parámetros 

físicos o realizar análisis de movimiento por medio de vídeo, obtenido directamente de las 

cámaras de los celulares inteligentes. Este tipo de estrategia en general es soportada por 

algún software que permita realizar análisis de vídeo como por ejemplo Tracker, el cual es 

libre y se puede instalar en cualquier sistema operativo [9]. El análisis de movimiento y 

modelado por medio de vídeo es en general sencillo, sin embargo es necesario tener cier- 

tas precauciones y seguir protocolos para realizar los vídeos. Esta estrategia ha permitido 

v. gr. usar Tracker como soporte en cursos de astronomía, al estudiar trayectorias de cuerpos 

celestes [10] o la determinación de parámetros como aceleraciones angulares por medio de 

análisis de vídeo para movimientos de cuerpos que se trasladan y rotan [11], entre otros. 



 
 

 

 

Cabe mencionar que el análisis de vídeo no sólo puede ser soporte en el estudio de 

experimentos de laboratorio, sino que puede usarse para analizar 2 simulaciones, esa es 

precisamente la intención en [12] en donde se realiza estudio del movimiento de traslación 

y rotación de simulaciones de movimiento. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

Según la propuesta del proyecto de investigación [4], los estudiantes adquieren un 

aprendizaje profundo en la medida en que exploran conceptos e ideas usando el método 

científico, es decir, realizando investigación de manera sistemática. En este sentido, el 

método científico se convierte en la estrategia de aprendizaje activo en el semillero de 

investigación, buscando que los estudiantes puedan desarrollar pensamiento crítico y 

habilidades de comunicación y trabajo en equipo basados en intereses comunes. En 

particular, en esta etapa del proyecto, estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Autónoma de Manizales realizarán análisis de vídeo y demostrarán principios físicos de 

diferentes tipos de sistemas mecánicos siguiendo protocolos adecuados para la toma de 

vídeo, de forma que exista fiabilidad en las medidas.  

 

Hay un problema de interés en física básica y aún en mecánica, y consiste en la 

cuantificación de una cantidad física poco explorada a nivel básico, esto es el impulso, que 

a la vez está íntimamente relacionada con la cantidad de movimiento lineal. En el proyecto 

se busca responder a la pregunta de cómo cuantificar la cantidad de movimiento y 

cantidades relacionadas a partir de un experimento de uno o varios cuerpos moviéndose en 

una dimensión bajo condiciones controladas. 

 

3. Justificación 

 

La determinación de cantidades físicas como la cantidad de movimiento, el impulso,  el 

trabajo y la energía cinética son relevantes en la Ingeniería Mecánica puesto que permiten 

modelar procesos en los cuales hay un cambio instantáneo en la velocidad, tal como sucede 

en una colisión o cuando un proyectil es disparado por algún mecanismo6. En situaciones 

como estas, modelos de la física básica, tales como la conservación de la cantidad de 

movimiento y la energía son importantes pues arrojan información que es de relevancia 

para el análisis del movimiento, y en general, del estado de algún sistema de interés. Por lo 

anterior realizar experimentos sencillos que permitan demostrar estos principios puede ser 

un soporte importante en el salón de clase, y por ello, esta propuesta de investigación tiene 

como fin dar soporte a procesos didácticos en la enseñanza de conceptos fundamentales en 

ingeniería usando elementos cotidianos y de fácil acceso como son los teléfonos inteligentes 

y los computadores.  

 

En contraste, el proceso de investigación permite a los estudiantes consolidar y aprender en 

profundidad conceptos de física básica por medio de la verificación experimental de 

                                                
6 Por ejemplo: una bala disparada al accionar un gatillo, la transferencia de velocidad inicial a un cuerpo con 

la mano, o una colisión. 



 
 

 

 

modelos que pueden ser retadores, además, al sistematizar la información de un 

experimento el estudiante desarrolla capacidad de pensamiento crítico. Lo anterior está 

encaminado a la formación de profesionales capacitados en solución de problemas 

complejos y con pensamiento crítico. 

 

4. Objetivos 

4.1   Objetivo General. 

Adaptar el laboratorio de física básica para la realización de un experimento que permita 

cuantificar el impulso y cantidades relacionadas, por medio del celular y computador. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

• Implementar un protocolo de toma de vídeo para el análisis de movimiento. 

• Diseñar una práctica de laboratorio para el movimiento de un cuerpo (o varios) en 

una dimensión para determinar el impulso, y que permita determinar los teoremas de 

conservación de cantidad de movimiento y energía. 

• Analizar el movimiento y verificar que los resultados son los esperados. 

 

5. Referente teórico 

 

La práctica de laboratorio que se diseñará en el proyecto corresponde a la determinación de 

cantidades tales como el impulso y la cantidad de movimiento lineal; además, de la 

verificación de principios como: conservación de cantidad de movimiento y energía, estas 

cantidades y principios son muy comunes en física como se indica a continuación. Suponga 

que se quiere lanzar un cuerpo de masa m hacia arriba, es claro que el cuerpo llegará más 

alto si se lanza con más impulso. La frase anterior es precisa, en el sentido en que existe 

una cantidad en física, conocida como impulso, que permite cuantificar precisamente esta 

acción. Como se verá más adelante, esta cantidad depende razonablemente de la fuerza F 

del cuerpo y del lapso de tiempo t en el que actúa;  que a su vez, depende precisamente del 

producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, definido como una cantidad 

fundamental7 en física llamada cantidad de movimiento lineal. De igual forma, mientras el 

cuerpo de masa m asciende y retorna nuevamente a la mano ocurre algo que también es 

razonablemente intuitivo, esto es, cuando el cuerpo retorna, la magnitud de la velocidad es 

similar a aquella con la cual el cuerpo salió de la mano para ascender. La observación 

anterior se puede resumir por medio de dos principios físicos fundamentales: conservación 

de cantidad de movimiento y energía. Los conceptos que se indicaron en el ejemplo anterior 

son los que se tendrán presentes para el diseño de la práctica de laboratorio y se presentarán 

a continuación formalmente. 

 

La cantidad de movimiento lineal (𝑝) 8, se define como el producto entre la masa de un 

cuerpo y su velocidad, esto implica que sí dos cuerpos de masas diferentes se desplazan con 

                                                
7 Fundamental en este contexto significa que, por ejemplo, las leyes de movimiento de Newton se pueden 

generalizar aún más cuando se escriben en términos del momento lineal. 
8 Los símbolos en negrilla hacen referencia a cantidades vectoriales. 



 
 

 

 

la misma velocidad (𝑣), la cantidad de movimiento es mayor en magnitud para aquel cuerpo 

de mayor masa. La cantidad de movimiento, es una herramienta práctica en el estudio de 

sistemas complejos, por ejemplo, aquellos que involucran flujo de masa o colisiones [13] 

      𝑝 = 𝑚𝑣.     (1) 

 

La cantidad de movimiento lineal es una cantidad fundamental, ya que a partir de esta se 

pueden derivar las leyes de Newton. Es claro que a partir de la ecuación (1) se puede definir 

la fuerza como:     

      𝐹 =
𝑑𝑝

𝑑𝑡
,    (2) 

 

para el caso en el cual la masa de la partícula sea constante, la ecuación (2) deriva la segunda 

ley de Newton: 𝐹 = 𝑚𝑎.  

 

El impulso se define como el cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo,  

 

      𝐼 = 𝛥𝑝,    (3) 

 

es útil para determinar, por ejemplo, el efecto de las fuerzas durante una colisión (Airbags, 

Life-Nets, trampolines, amortiguadores, etc.). Y de igual forma, se obtiene al integrar la 

fuerza con respecto al tiempo  

      𝐼 = ∫ 𝐹𝑑𝑡.    (4) 

 

La ecuación anterior tiene una simetría interesante al compararla con el trabajo W, que es 

una cantidad escalar que se obtiene de la integral de línea de fuerza a lo largo de un camino 

debidamente parametrizado, es decir: 

      𝑊 = ∫ 𝐹 ⋅ 𝑑𝑟.     (5) 

 

En relación a las colisiones es común realizar el análisis de movimiento empleando, no solo 

el concepto de impulso, sino además leyes de conservación. Una ley de conservación indica 

que una cantidad física no cambia a medida que el sistema evoluciona siempre y cuando el 

sistema sea aislado. Para traslaciones de cuerpos es suficiente considerar las siguientes leyes 

de conservación: 

 

Ley de Conservación de Cantidad de Movimiento Lineal: La ley de la conservación 

la cantidad de movimiento indica que la cantidad de movimiento lineal en un sistema 

se conserva si no actúan fuerzas externas sobre la misma. 

 

Ley de Conservación de  Energía: La ley de la conservación de la energía mecánica 

expresa que la suma de la energía cinética y energía potencial se mantiene constante si 

no se presentan fuerzas no conservativas. 

 

Las cantidades físicas, como la energía, el impulso y la cantidad de movimiento, pueden 

resultar conceptos abstractos para los estudiantes, por lo tanto, las simulaciones, 



 
 

 

 

animaciones o el análisis de vídeos sobresalen como una de las mejores herramientas para 

estudiantes y profesores [14] [15]. 

 

El software libre de análisis de vídeo y modelado físico que se usará en el proyecto es 

Tracker, desarrollado por Open Source Physics [16], y ayuda analizar el fenómeno a 

estudiar, controlar las propiedades visuales del vídeo y generar gráficas, figuras y tablas de 

datos que complementan los resultados obtenidos. Los resultados conseguidos con este 

software se acercan con buen nivel de precisión a los esperado teóricamente, esto hace que 

Tracker sea una forma económica y eficaz de visualizar modelos físicos sofisticados [17]. 

 

6. Metodología 

 

La investigación es de tipo básica aplicada, de forma que al final del proyecto se tendrá un 

diseño de guía de laboratorio para determinar el impulso y cantidades relacionadas de un 

cuerpo, o cuerpos moviéndose en una dimensión. El enfoque de la investigación es 

cuantitativo y el alcance va, desde lo descriptivo hasta lo explicativo, pues las teorías en las 

que se basa el proyecto permitirán analizar y explicar los resultados obtenidos. El diseño es 

experimental puro, en el sentido en que se definen variables independientes como el tiempo 

y variables dependientes como la velocidad, impulso, cantidad de movimiento, entre otras.  

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se proponen los siguientes pasos metodológicos 

• En  relación  a  la  toma  de  vídeos  para  validar  principios  físicos  se  desarrolló  

un protocolo para el registro de fenómenos cinemáticos contenidos en un plano [18]. 

Dicho protocolo, se basa en el trabajo de grado realizado por el Ing. Sandro Augusto 

Valencia de Maestría en Sistemas Automáticos de Producción de la Universidad 

Tecnológica de Pereira [19]. 

• El montaje del experimento de la cantidad de movimiento lineal necesita de los 

siguientes elementos: 

1.  Mecanismo de disparo (Ref: 1952.00). 

2. Riel de aire (Marca: Frederiksen). 

3. Carros para riel de aire (Ref: 1960.00). 

4. Elementos adicionales para los carros (resortes, masas, banderas, etc.).   

5. Fuente de voltaje. 

6. Multímetro.  

7. Trípode.   

8. Tablero verificador de paralelismo.  

9. Nivelador de burbuja.  

10. Plomada.  

11. Celular smartphone.  

 

Los elementos (1) − (10) y sus respectivos manuales de uso [20] se pueden encontrar en el 

almacén del Laboratorio de Física I. Para realizar el montaje se debe:  



 
 

 

 

1. Verificar que el riel de aire está nivelado con respecto al piso con ayuda de un 

nivelador de burbuja. Esto nos asegura que el riel no está inclinado y el carro no 

se va acelerar hacia una dirección.  

2. Colocar el tablero verificador de paralelismo y asegurar que está nivelado con 

respecto al piso por medio del nivelador de burbuja. Luego, se asegura que esté 

en el mismo plano que el riel con ayuda de una plomada.  

3. Colocar el trípode al frente del plano que se va observar. El celular a utilizar debe 

tener una herramienta para nivelar el mismo con respecto al piso. Se usa el brazo 

de ajuste vertical para ajustar el celular a una posición donde este perpendicular 

al piso.  

4. Ubicar el mecanismo de disparo (imán) en un brazo de soporte del riel de aire con 

un tornillo (Ref: 1964.00).  

5. Usar el kit serie 19 de Frederiksen en el cual, se encuentran unas piezas 

adicionales para el carro y el mecanismo de disparo. La banda elástica (Ref: 

1955.00) se debe colocar en el imán y el anclaje metálico (Ref: 1955.90) se debe 

posicionar en el orificio superior del carro, de tal forma que la banda elástica 

aplique una fuerza elástica al carro cuando haga contacto con el imán. 

Dependiendo del parámetro a evaluar se pueden colocar más elementos (aguja y 

receptor para colisiones inelásticas (Ref: 1955.20, 1955.30), resortes para 

colisiones elásticas (Ref: 1955.00), masas de 50 gramos (Ref: 1960.10)). 

 

NOTA: Si la tensión del resorte no permite adquirir una buena conexión con el imán 

el nivel de tensión se debe alterar manualmente. 

 

6. Conectar la fuente a la caja de interruptores (Ref: 1985.00). Este nos dejará activar 

y desactivar el campo magnético cuando lo necesitemos. Los cables se deben 

conectar como se muestra a continuación. 

NOTA: No se debe ingresar una corriente mayor a 2 A a la bobina. 

NOTA: Cuando no se necesite el campo magnético no debería haber un flujo de 

corriente a la bobina.  

1. Ajustar el grado de inclinación de la cámara hasta que parezca ser coplanar con 

el tablero verificador de paralelismo, y se cumplan las condiciones establecidas 

en el protocolo [18]. 

2. Tomar el vídeo. Un momento después de encender la cámara, se debe 

desactivar el campo producido por el mecanismo de disparo con el botón 

Hold/Release. 

3. Realizar los procesos de análisis necesarios en Tracker para describir el mo- 

vimiento observado y poder explicar el fenómeno físico que lo describe. La 

verificación de resultados y el análisis se confrontará con la teoría. 

• Una  vez  el  montaje  se  realiza  y  el  protocolo  para  realizar  la  medición  están  

a  punto se procede a realizar el video y su análisis soportado por Tracker. La 

verificación de resultados y el análisis se confrontará con la teoría. 



 
 

 

 

 

• Finalmente, el protocolo y resultados se presentarán en artículo. Además, se sugerirá 

al departamento de Física y Matemáticas, o al departamento de Mecánica y 

Producción de la UAM como una posible práctica de laboratorio en áreas como Física 

Mecánica (Cod: 104074-4) o Dinámica II (Cod: 112019-3). 

 

7. Resultados 

7.1 Resultados esperados 

 

A continuación se reportan los resultados de un experimento donde se impulsó un carro sobre 

un riel de aire debido a la acción de una banda elástica. Para cada nivel de tensión se 

registraron 9 videos con tres valores de masa. Este proceso se realizó de nuevo para otros dos 

niveles de tensión para un total de 27 videos. Para cada nivel de tensión, el impulso generado 

por la banda se debe conservar sin importar la masa que está impulsando. La consecuencia 

de impulsar un cuerpo de mayor masa se debería evidenciar en una disminución de la 

velocidad, sin embargo, el momento lineal del debe permanecer igual. Además, el control 

experimental es tal que se garantiza que la velocidad inicial sea cero, haciendo que su 

momento lineal final sea su mismo impulso. 

 

 7.2 Resultados parciales 

 

Para cada tres videos de igual masa y tensión se promediaron los datos para determinar el 

impulso de la banda. El momento lineal que obtienen las masas M1, M2 y M3 (en el nivel de 

tensión 1) es de 0,1, 0,2 y 0,3 kg m/s respectivamente. Un comportamiento parecido sucede 

con los datos del nivel de tensión 2 y 3. 

 Tensión 1 Tensión 2 Tensión 3 

M1 0,0974 0,1381 0,1312 

M2 0,1721 0,2193 0,2406 

M3 0,2133 0,2836 0,3166 

Tabla 7.1: Impulso determinado para cada nivel de tensión [kg m/s]. 

 

8. Conclusiones 

 

Se ha presentado el diseño de un experimento que permite medir el momento lineal y 

relacionarlo con el impulso que se le transmite a un cuerpo que se desplaza en una dimensión. 

El análisis de los datos se hace por medio del software Tracker a través de un registro de 

video de celular. Se esperaba que para un mismo nivel de tensión el impulso fuera igual; sin 

embargo los resultados muestran que no es el caso. Esto sugiere que las condiciones de 

control en el laboratorio no son adecuadas para garantizar que el nivel de tensión sea lo 

suficientemente uniforme para que el impulso entregado al carro sea igual.  

 



 
 

 

 

Para poder comparar y contrastar los resultados obtenidos en este trabajo se intentará 

determinar el impulso usando su definición como el área bajo la curva de la función de fuerza 

con respecto al tiempo. Interpolando los datos de posición dados por Tracker se puede 

generar una función interpolada con respecto al tiempo, con la cual se genera una función 

aproximada para la fuerza con respecto al tiempo. y el valor del impulso transferido al carro 

como el área bajo la curva. 

 

9. Impactos 

Impacto Esperado Plazo Indicador Verificable 

Contribuir a la formación de 

estudiantes. 
Corto Plazo 

(1 - 4 años) 

Participación en semillero de 
Investigación, avance Procesos 

de Investigación II y Trabajo 

de Grado de David Yamil Risk 
Mora y 

Angélica García Vélez 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

enseñanza de ciencias 
básicas 

Corto Plazo 

(1 - 4 años) 

Evaluación del protocolo y las 
practicas en el aula de clase y 

el laboratorio 
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