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MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES. EXPERIENCIA No. 3

Información teorica
Los cient́ıficos, al estudiar los fenómenos que se producen en la naturaleza, comprueban que en ellos, general-
mente hay dos (o más) magnitudes relacionadas entre śı. Esto significa que al variar una de las magnitudes, la
otra también cambia. Por ejemplo, la longitud de una varilla de hierro aumenta, si aumentamos la temperatura;
la aceleración que adquiere un cuerpo aumenta, si aumentamos la fuerza aplicada sobre él; la fuerza que un
imán ejerce sobre un clavo, disminuye cuando aumentamos la distancia entre ambos...

Cuando esto sucede, es decir, cuando las magnitudes están relacionadas, decimos que una es función de la otra.
Aśı la longitud es función de la temperatura, la aceleración es función de la fuerza, la fuerza que ejerce el imán
sobre el clavo es función de la distancia entre ellos.

Como vemos, existen diversas maneras en las cuales se pueden relacionar las magnitudes f́ısicas. En otras pala-
bras existen varios tipos de funciones que relacionan las magnitudes f́ısicas. Estudiaremos en esta oportunidad
la función más simple: la función de proporción directa

Proporción Directa
Consideremos dos magnitudes que están relacionadas de tal modo que si duplicamos la primera, la segunda
también se duplica; si triplicamos la primera, la segunda también se triplica; siempre que sucede esto diremos
que existe entre las dos magnitudes una proporción directa.

Constante de Proporcionalidad
Consideremos el siguiente ejemplo: Al medir la masa de un bloque de hierro de diferentes volúmenes, se obtiene
los siguientes resultados:

Un volumen V1 = 1 cm3, tiene una masa de M1 = 8 g
Un volumen V2 = 2 cm3, tiene una masa de M2 = 16 g
Un volumen V3 = 3 cm3, tiene una masa de M3 = 24 g
Un volumen V4 = 4 cm3, tiene una masa de M4 = 32 g

Analizando los resultados, podemos afirmar que “la masa de un bloque de hierro es directamente proporcional
a su volumen”. Esta relación se puede escribir de la siguiente manera

M ∝ V

Si determinamos la razón entre la masa y el volumen
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Se comprueba que la razón entre ellos se mantiene constante y podemos escribir

M

V
= k

Realicemos ahora una grafica cartesiana M Vs V, notamos que la grafica es una ĺınea recta y además pasa por
el origen del sistema coordenado. Haciendo un ajuste matemático de la forma y = mx + b notamos que la
pendiente de la recta corresponde a la constante de proporcionalidad.

OBJETIVO GENERAL
Determinar de manera experimental las caracteristicas de las magnitudes directamente proporcionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Adquirir habilidad en la construcción de gráficas

2. Identificar las caracteristicas de las magnitudes directamente propocionales

MATERIALES

• Papel milimetrado

• Metro de hule

• Calculadora

• Juego de discos

PROCEDIMENTO
En este experimento se usa un metro de hule para determinar por un lado el diámetro de cada uno de los discos
y por otro lado se determina la longitud de la circunferencia de cada disco, luego se construye una gráfica con
los datos obtenidos para buscar la relación funcional entre las variables medidas y descubrir las caracteristicas
de las magnitudes directamente proporcionales.

MONTAJE



ACTIVIDADES

1. Use un instrumento de medida de longitud y determine el diametro (x) y la longitud de la circunferencia
(y) de cada uno de los discos

2. Anote los resultados en una tabla.

diámetro [x(cm)]

longitud [y(cm)]

Razón
[y
x

]
ANALISIS DEL EXPERIMENTO

1. Construye en un plano xy la gráfica a partir de los datos reportados,determina el modelo matemático que
más se ajusta a la gráfica obtenida y calcula los valores de las constantes que intervienen en el modelo.

2. En cada caso determine la razón
[y
x

]
. Es aproximadamente constante?. Si es aśı determine su promedio.

3. Qué sucede a la longitud del disco a medida que aumenta su diametro?

4. Qué relación funcional se infiere entre la longitud y el diámetro de los discos?

5. Enuncie las caracteristicas de las magnitudes directamente proporcionales.

6. A partir de la gráfica determine la longitud de un disco de 7 cm de diámetro.

7. En geometŕıa se define el número π como la razón de la longitud de la circunferencia al diámetro. Le da
esta información alguna confianza en el resultado que usted obtuvo?. Calcule el error porcentual en su
experimento.
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