
 

 

Guía de laboratorio: Relación potencial de la forma       

Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

 

Objetivo: 

1. Analizar y comprender en que consiste una relación potencial 

2. Hallar la ecuación experimental entre las variables tiempo contra altura de una situación 

experimental explicada en el laboratorio,  utilizando método de papel logarítmico 

3. Hallar la ecuación experimental entre las variables tiempo contra altura de una situación 

experimental explicada en el laboratorio utilizando conceptos de cálculo (método de “tanteo”). 

4. Encontrar de nuevo las ecuaciones mencionadas usando método de regresión potencial. 

5. Comprobar la validez de las ecuaciones anteriores realizando en cada caso un ejercicio de 

interpolación y uno de extrapolación. 

 

Marco conceptual: 

1. ¿En qué consiste una relación no lineal de la forma      ? 

2. Muestre un gráfico de una función potencial, asumiendo valores adecuados para   y  . 

3. De las siguientes ecuaciones  indique cual o cuales son relaciones potenciales y cuales son 

relaciones lineales. Razone cada respuesta 

(a)           (posición como función de tiempo) 

(b)           
 

 
   

  (posición como función de tiempo) 

(c)        (segunda ley Newton) 

(d)    
    

  
  (ley gravitación universal) 

(e)         (  es componente de velocidad instantánea como función de tiempo) 

4. Para la siguiente tala de datos de posición contra tiempo para un objeto que se mueve en 

dirección horizontal: 

t(s) 1 2 3 4 5 6 

x(m) 3,5 14 31,5 56 87,5 126 

 

a. Grafique en papel milimetrado posición (eje vertical) contra tiempo (eje horizontal) y analice en 

palabras. 

b. Utilizando la regresión potencial de calculadora:       halle la ecuación que se adapta a los 

datos, no olvide analizar el coeficiente de correlación  . 

c. Ahora investigue: ¿Cómo se utiliza el papel logarítmico para hallar la ecuación entre dos 

variables?  

d. Grafique en una hoja de papel logaritmo de nuevo los datos y determine de nuevo la ecuación 

que se adapta a los datos. 

Importante: Por grupo de laboratorio llevar la guía impresa, con el fin de poder ingresar al aula y 

desarrollar la práctica.  

 

Procedimiento en el laboratorio (previa explicación por parte de la docente) 

Análisis de datos: 

1. Ecuación experimental tiempo-altura 

Tendencia de los datos: Construya el gráfico N°1 en papel milimetrado tamaño carta aprovechando la 

hoja completa: Tiempo (eje vertical)  contra altura (eje horizontal). Analizar en palabras este gráfico, no 

olvidar colocar título,  numeración del gráfico, variables y unidades.  

Recuerde unir los puntos experimentales de acuerdo a la tendencia que muestran los datos, con una 

curva suave y continua.  



 

 

Para hallar la ecuación tiempo como función de altura: elaborar el gráfico N° 2 en papel logaritmo-

logaritmo tiempo (eje vertical)  contra altura (eje horizontal) y determinar la ecuación experimental 

entre estas dos variables. 

Halle de nuevo esta ecuación utilizando una regresión potencial de calculadora con los datos originales 

tiempo-altura  y analice el significado del factor de correlación r. 

Ahora proponga un ejercicio de interpolación y uno de extrapolación utilizando el gráfico N° 1 tiempo-

altura y las ecuaciones obtenidas por papel logaritmo  y por regresión potencial.  

Resuma sus resultados en la siguiente tabla: 

 interpolación 
h(cm) = 

extrapolación 
h(cm)= 

Gráfico N°1 t= t= 

Ecuación t - h de regresión 
potencial 

t= t= 

Ecuación t-h por papel log-log t= t= 

 

 

Ecuación experimental tiempo-diámetro: 

Tendencia de los datos: Construya el gráfico N°3 en papel milimetrado tamaño carta aprovechando la 

hoja completa: Tiempo (eje vertical)  contra diámetro (eje horizontal). Analizar en palabras este gráfico, 

no olvidar colocar título,  numeración del gráfico, variables y unidades. 

Recuerde unir los puntos experimentales de acuerdo a la tendencia que muestran los datos, con una 

curva suave y continua.  

Para hallar la ecuación tiempo como función de diámetro: 

Elabore el grafico N°4  en papel milimetrado tiempo (eje vertical) contra    ⁄  (eje horizontal) y luego de 

su respectivo análisis, determinar la ecuación experimental de estas dos variables. 

Halle de nuevo la ecuación anterior usando regresión potencial (PW) en calculadora, con la tabla original 

de datos tiempo-diámetro. 

 

Ahora proponga un ejercicio de interpolación y uno de extrapolación, Resuma sus resultados en la 

siguiente tabla: 

 interpolación 
d(cm) = 

extrapolación 
d(cm)= 

Gráfico N° 3 t= t= 

Ecuación t-d  de regresión 
potencial 

t= t= 

Ecuación t-d  por papel log-log t= t= 

 

Por integrante de grupo de laboratorio, diseñar e indicar la solución de una pregunta en selección 

múltiple relacionada con el desarrollo de la práctica. 

 

Materiales que debe  llevar al laboratorio para los gráficos: 

Escuadra, papel milimetrado, lápiz, papel logaritmo (1 hoja) y la guía impresa. 

 

 

 

 

 


