
Innovación 

El laboratorio de Física de la Escuela Colombiana de Ingeniería se complace en  compartir con toda 

la comunidad académica los logros obtenidos durante estos dos últimos años, en los que 

emprendimos la tarea de construir equipos  con un bajo costo y con una gran funcionalidad 

permitiendo al estudiante familiarizarse con principios y fenómenos físicos de gran importancia en 

su formación como ingeniero.  

 En el área de la física mecánica, se construyeron  equipos que  permiten estudiar la 

cinemática, dinámica, y la parte energética de sistemas  simples y compuestos.  A modo de 

ejemplo, la figura 1 muestra un sistema que permite el estudio del fenómeno de resonancia 

de un sistema mecánico. La figura 2 muestra un sistema mecánico que permite estudiar 

toda la parte relacionada con la dinámica rotacional de un sólido. Los diseños de estos 

sistemas son originales y fueron desarrollados e implementados con la invaluable ayuda del 

laboratorista Yuri Ángel. También, se desarrolló un sistema de medición de tiempos del 

orden de décimas de milisegundo bajo el sistema operativo Windows.  Este sistema llamado 

Chronos permite la captura de datos mediante un microcontrolador,  enviándolos al PC a 

través del puerto USB  para ser procesados.  La interfaz gráfica del usuario le permite  

seleccionar el modo de operación. Cuenta con un sistema de ayuda incorporado que facilita 

su uso. Parte del hardware incluye foto interruptores los cuales se encuentran encapsulados 

y embebidos en acrílico.  El ensamblaje del hardware fue realizado con la colaboración del 

laboratorista Francisco Díaz. En el último semestre, se desarrolló una versión de Chronos 

para dispositivos Android. En esta versión el envío de datos desde el microcontrolador se 

hace vía Bluetooth y permite al usuario enviar los datos capturados desde la misma 

aplicación a una cuenta email especificada por él, para posterior análisis. 

 En el área de Física del electromagnetismo se creó un software interactivo que permite al 

estudiante estudiar el movimiento de partículas cargadas bajo la influencia de los campos 

eléctrico y magnético. 

 En el área de Física moderna se construyeron equipos que permiten estudiar ondas 

estacionarias, (fenómeno que se presenta también en un horno microondas), fenómenos 

de interferencia en ondas electromagnéticas pertenecientes al espectro  visible. Aquí, los 

estudiantes miden manualmente la intensidad de los patrones de difracción de Fraunhofer 

producidos por ranuras rectas, para encontrar cantidades relevantes como el ancho 

diminuto de la abertura y longitud de onda de la radiación utilizada, ver figura 3. 
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Todas las prácticas de laboratorio desarrolladas en torno a estos equipos cuentan con el respectivo 

material escrito en forma de  guía para el estudiante. Por otra parte, este trabajo condujo a la 

publicación de seis artículos en revistas indizadas, escritos en colaboración con las profesoras 

Susana Rondón Troncoso y Patricia Orduz Camacho, adscritas a los Departamentos de Matemáticas 

y Ciencias Naturales, respectivamente. En total, las estadísticas muestran que hasta la fecha más de 

2000 instituciones de educación en el mundo han consultado estos trabajos. 

Se espera que con el apoyo del Departamento de Ciencias Naturales y otras dependencias se pueda 

continuar con este trabajo, caracterizado por la innovación y uso de nuevas tecnologías, cuyo 

objetivo principal es ofrecer a los estudiantes una amplia formación en la parte relacionada con la 

física a nivel de ingeniería. 

 

Luis Alejandro Ladino Gaspar, 

Coordinador académico Laboratorios de Física. 


