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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del electromagnetismo sin duda ha  llevado a avances inimaginables  

en el mundo,  las diversas aplicaciones  de sus leyes ha permitido el desarrollo de 

tecnología en las diferentes áreas o campos de la vida, por ejemplo: la generación y 

transmisión de corriente eléctrica, el cepillo de dientes eléctrico, aire acondicionado, 

patinete eléctrico, el tren de levitación magnética, celular, superordenadores, la 

resonancia y una interminable lista de aplicaciones del electromagnetismo, esta 

ciencia está inmersa directamente o indirectamente en productos o procesos de la 

vida. 

Cuando se habla de caída libre de los cuerpos nos remontamos desde los 

primeros estudios hechos por Aristóteles hasta la ley de caída libre propuesta por 

Galileo Galilei, experimentando posteriormente la caída de los cuerpos desde la torre 

de Pisa, incluso mostrándose imágenes de este evento, aunque para algunos sea un 

mito, el aporte de Galileo Galilei en la caída libre de los cuerpos es  la primera ley de 

la Física y aún sigue siendo un tema de importancia en la historia del desarrollo 

científico. 

En este trabajo se pretende estudiar el comportamiento de la caída de un imán 

permanente cilíndrico de Neodimio pero en un tubo conductor no metálico como el 

cobre y el aluminio, para ello se analizarán las diversas ecuaciones que se producen 

a través de este estudio y se comparará con los datos experimentales, analizando 

específicamente la relación entre las diversas alturas (distancias) de los tubos en 

relación al tiempo que toma el imán en su desplazamiento por el interior de ellos. 
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Como conclusión se demostrará que la caída del imán se efectúa a velocidad 

constante comparándose con otros sistemas físicos en caída libre. La explicación 

mecánica del imán al caer dentro del tubo de cobre o aluminio genera circulación de 

electrones es decir una intensidad de corriente inducida, generando también un 

campo magnético inducido que se opone al movimiento del imán, este fenómeno es 

explicado con la ley de Lenz que señala que el campo inducido se opone a la fuente 

que lo produce, en este caso las fuerzas de Lorentz son  las que contrarrestan el peso 

de imán.   
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CAPITULO I:  

Marco Teórico 

  

1.1. Introducción a la caída libre 

La caída de los cuerpos establece que todo cuerpo  al ser liberado desde cierta 

altura cae libremente esto es debido únicamente a la influencia de la gravedad y este 

magnitud depende del lugar o planeta donde se lleva a cabo la experiencia, pero en 

caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire  y esto también permite que la 

trayectoria del cuerpo sea vertical. La velocidad de un objeto en caída libre, empieza 

con una velocidad inicial de cero, pero aumenta uniformemente, con aceleración 

(gravedad) constante es decir la velocidad aumenta una cantidad constante en cada 

segundo, es decir: 

Al inicio del movimiento el módulo de la velocidad es 0 (m.s-1), para después 

de 1 segundo es g (m.s-1); para 2 segundos es 2.g (m.s-1); para 3 segundos d es 

3.g (m.s-1) y para t segundos el módulo de la velocidad es t.g (m.s-1) 

En notación abreviada 

𝑽 = 𝒈. 𝒕               Ecuación 1 

Si dejamos caer un imán podría haber variaciones dado le magnetismo de la 

tierra, sin embargo podría seguir considerándose un movimiento de caída libre; pero 

¿qué pasaría si el movimiento de este imán es dentro de un tubo conductor no 

metálico?  

1.2. Velocidad terminal de un objeto 

La velocidad constante que un objeto adquiere en un medio resistente (fluido) 

y sobre el cual actúa un fuerza contraria, se le conoce como velocidad terminal, esta 
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varía según el peso y la orientación del objeto. La gráfica que representaría la 

velocidad en función del tiempo tendría la siguiente forma: 

 

Gráfica 1: velocidad terminal de un objeto. Recuperado de: 
https://greatbustardsflight.blogspot.com/2016/09/velocidad-terminal.html 

 
Como se puede visualizar en la gráfica 1, la curva asintótica, nunca llega a 

tomar el valor de 𝒗𝒕, esto ocurriría en el infinito.  

Todo objeto alcanza una velocidad terminal cuando la suma de la fuerza de 

resistencia (Fr) alcanza un valor igual a la fuerza de gravedad (Fg) esto es la 

aplicación de la primera condición de equilibrio (equilibrio de traslación), que dice 

que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, esto implica: 

𝒎𝒈 −
𝟏

𝟐
𝝆𝒗𝒕

𝟐𝑨𝑪𝒅 = 𝟎              Ecuación 2 

Despejando 𝒗𝒕, se obtiene: 

𝒗𝒕 = √
𝟐𝒎𝒈

𝝆𝑨𝑪𝒅
               Ecuación 3 

Donde:  

𝒎: masa del objeto 

𝒈: aceleración de la gravedad 

𝝆: densidad del aire 
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𝑨: área transversal del objeto 

𝑪𝒅: coeficiente de fricción o de rozamiento 

1.3. Magnetismo 

Hace mucho tiempo atrás, los griegos descubrieron una piedra llamada 

magnetita, óxido ferroso-diftérico (Fe2+Fe3+
2O4) que tenía propiedades de atraer al 

hierro, cobalto, níquel y sus aleaciones, ésta piedra es comúnmente conocida como 

un imán natural, ver figura 1. 

 
 Figura 1: imanes unidos a un núcleo de hierro. Recuperado de: 

http://132.248.52.100:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/284/A4%20MARCO%20TE%C
3%93RICO.pdf?sequence=4 

 

Un imán tiene dos polos, cada uno de ellos ubicados en los extremos de los 

imanes, los científicos lo llamaron polo positivo y polo. El polo positivo es de donde 

salen las líneas de fuerza y el polo negativo es a donde llegan estas líneas de fuerza. 

(Figura 2) 

 
Figura 2: Polos y líneas de fuerza de un imán. Recuperado de: 

https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-2o-bachillerato/fisica-2o-bachillerato/campo-
magnetico 

http://132.248.52.100:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/284/A4%20MARCO%20TE%C3%93RICO.pdf?sequence=4
http://132.248.52.100:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/284/A4%20MARCO%20TE%C3%93RICO.pdf?sequence=4
https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-2o-bachillerato/fisica-2o-bachillerato/campo-magnetico
https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-2o-bachillerato/fisica-2o-bachillerato/campo-magnetico
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Según Charles Coulomb, manifiesta en su ley cualitativa del magnetismo, que 

dos polos diferentes se atraen y polos iguales se repelen. (Figura 3) 

 
Figura 3: Atracción o repulsión de imanes. Recuperado de: 

https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-2o-bachillerato/fisica-2o-bachillerato/campo-
magnetico 

 
Una de las propiedades importantes de los imanes es que cumplen el principio 

de inseparabilidad de polos es decir así se fragmente un imán en pequeños trozos 

sigue teniendo sus dos polos, eso significa que es imposible tener un iman de un solo 

polo. (Figura 4) 

 
Figura 4: Partición de  un imán. Recuperado de: 

https://www.textoscientificos.com/fisica/magnetismo/explicacion-magnetismo 

 

1.4. Campo magnético de un imán cilíndrico macizo   

El campo magnético es una magnitud vectorial, se genera a partir de cargas 

eléctricas en movimiento, la intensidad del campo magnético se mide en Gauss (G) 

o Tesla (T), El flujo magnético decrece con la distancia a la fuente que provoca 

el campo. 

https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-2o-bachillerato/fisica-2o-bachillerato/campo-magnetico
https://sites.google.com/a/iesitaca.org/fisica-2o-bachillerato/fisica-2o-bachillerato/campo-magnetico
https://www.textoscientificos.com/fisica/magnetismo/explicacion-magnetismo
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El campo magnético B sobre el eje de simetría (eje z) de un imán cilíndrico 

macizo (ver figura 5) está representado por la siguiente ecuación: 

𝑩 =
𝑩𝒓

𝟐
(

𝑫+𝒛

√𝑹𝟐+(𝑫+𝒛)𝟐
−

𝒛

√𝑹𝟐+𝒛𝟐
)             Ecuación 4 

 
 
 
 

Figura 5: Geometría de un cilindro magnético. Recuperado 
de: https://www.supermagnete.es/faq/Como-se-calcula-la-
densidad-de-flujo#frmula-para-la-densidad-de-flujo-de-un-
cilindro-magnetico 

 

 
 
 
Donde: 

𝑩𝒓: Campo remanente, independientemente de la geometría (Véase tabla 1). 

z: Distancia sobre el eje de simetría de una superficie polar 

D: Espesor (o alto) del cilindro 

R: Radio del cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1: Campo remanente de un imán de Neodimio. Recuperado de: 
https://www.supermagnete.es/physical-magnet-data 

 

 

Calidad Remanencia  

Br 

Gauss (G) Tesla (T) 

N30 10800-11200 1,08 – 1,12  

N33 11400-11700 1,14 – 1,17 

N35 11700-12100 1,17 – 1,21 

N38 12200-12600 1,22 – 1,26 

N40 12600-12900 1,26 – 1,29 

N42 12900-13200 1,29 – 1,32 

N45 13200-13700 1,32 – 1,37 

N48 13700-14200 1,37 – 1,42 

N50 14000-14600 1,40 – 1,46 

N52 14200-14700 1, 20 – 1,40 

https://www.supermagnete.es/faq/Que-significan-los-datos-N42-N45-N50-etc
https://www.supermagnete.es/faq/Que-significa-remanencia
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1.5. Corrientes de Foucault o corrientes de Eddy 

Las corrientes de Foucault o llamadas corrientes de Eddy, también conocidas 

como corrientes parásitas, descubiertas por el Físico Francés León Foucault en 1851, 

se produce cuando un campo magnético variable atraviesa un conductor o viceversa, 

esta interacción causa un circulación de electrones o corriente inducida a través del 

material conductor, estas corrientes son las responsables de la creación de campos 

magnéticos variables  en el tiempo, que son opuestos al sentido del flujo del campo 

magnético aplicado. 

Consideremos un imán cilíndrico permanente que cae por el interior de un tubo 

conductor situado en posición vertical (ver figura 6). Cuando el imán comienza a caer 

dentro del tubo de conductor, el flujo magnético induce corriente de Foucault en el 

tubo de metal esto es debido a las líneas de campo magnético del imán que atraviesan 

la superficie del tubo. 

 
Figura 6: Geometría para describir el movimiento de un imán dentro de un tubo 

conductor y b) espira conductora en el tubo metálico y orientaciones de las corrientes de 
Foucault y de las fuerzas magnética sobre la espira conductora. Recuperado de: Revista 
Ciencia y Tecnología V.15 N.3 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 

Nacional de Trujillo, Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria, Trujillo, Perú 
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1.6. Ley de Lenz  

Para Calcular el sentido de la corriente  inducida se utiliza la llamada Ley de 

Lenz, que dice: “La corriente inducida crea un campo magnético que se opone 

siempre a la variación de flujo magnético que la ha producido”. 

Al caer un imán por el interior de un tubo conductor, el flujo del campo 

magnético disminuye en la región cercana al polo Norte a la vez que aumenta en la 

región cercana al polo Sur, generando una corriente inducida que es opuesta a la 

variación de flujo magnético tal como se muestra en la figura 7(a), dichas corrientes 

están asociadas a una fuerza magnética (fricción magnética) que es opuesta al peso 

de imán, tal como se observa en la figura 7(b). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: (a) Aplicación de la ley de Lenz para explicar el origen de la fuerza retardadora 
sobre el imán. (b) Explicación cualitativa de la fuerza de frenado en términos de la ley de 

Lenz. Recuperado de: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/foucault1/foucault1.htm 

 
Experimentalmente  se puede comprobar que la fuerza magnética que se 

opone al peso es proporcional a la velocidad del imán, esta constante de 

proporcional 𝒌, del cuadrado del momento magnético del imán, conductividad, 

(a) (b) 
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diámetro interior del tubo y espesor, etc.; de acuerdo con la tercera ley de Newton 

tenemos: 

𝒎
𝒅𝒗

𝒅𝒕
= 𝒎𝒈 − 𝒌𝒗             Ecuación 5 

La solución (velocidad) de esta ecuación diferencial está dado por: 

𝒗 =
𝟏𝟎𝟐𝟒 (𝒎𝒈)𝒂𝟒

𝟒𝟓(𝝁𝟎𝝁)𝟐𝝈𝜹
              Ecuación 6 

Donde: 

𝒎: Masa del imán 

𝒈: Aceleración de la gravedad (𝒈 = 9.81𝑚. 𝑠2) 

𝒂: Radio medio = 
radio exterior + radio interior

2
  

𝝁𝟎: Permeabilidad magnética (4𝜋. 10−7 en unidades S.I.) 

𝝁: Momento magnético (0,57A. m2) 

𝝈: Conductividad ( 𝝈𝒄𝒐𝒃𝒓𝒆 = 𝟓, 𝟖𝒙𝟏𝟎𝟕Ω−𝟏. 𝐦−𝟏; 𝝈𝒂𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 = 𝟑, 𝟕𝒙𝟏𝟎𝟕Ω−𝟏. 𝐦−𝟏 ) 

𝜹: Espesor = radio exterior +  radio interior 
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CAPITULO II: 

Planteamiento del problema y de la experimentación 

 

Pregunta de Investigación: ¿En qué medida el tiempo de caída de un imán 

de neodimio se ve afectado si variamos la altura de un tubo conductor? 

Hipótesis: El tiempo de caída del imán será mayor dentro de un tubo conductor 

que en uno de plástico. Incluso se generará corriente inducida por el imán y también 

un campo magnético que irá en contra del movimiento del imán. 

2.1. Variables 

Variable independiente: La altura ( h ) de los tubos metálicos, el cual será 

medido con una regla graduada en milímetros. 

Variables dependientes: Tiempo de caída ( t ) y se utilizará un cronómetro para 

su medición.  

Variables controladas: La resistencia del aire, la masa del imán, el volumen del 

imán y el diámetro del tubo metálico. 

2.2. Materiales 

 Computadora  

 Tubo de aluminio de 50cm 

 Tubo de cobre de 50cm 

 Tubo de plástico de 50cm 

 Un cronómetro 

 Un imán de neodimio 

2.3. Condiciones sobre configuración y principios éticos 

El experimento no ha conllevado ningún riesgo, por lo que no se usó ningún 

equipo en especial. Excepto por los materiales, los cuales tuvimos que ir a comprarlos 
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y por consecuente realizar la debida desinfección de estos, debido a la situación 

actual. 
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CAPITULO III:  

Procedimiento y Métodos 

3.1. Elaboración del entorno experimental 

 Primero, se tuvo que conseguir los materiales con los que se trabajará 

 Luego de eso, debemos asegurarnos de que la altura de los tubos sea 

50cm con la regla, si no es así, las cortamos hasta esa altura. 

 Posteriormente, al no tener un soporte, con un poco de cinta y 

verificando que el tubo sea perpendicular al suelo, lo pegamos a la 

pared.  

 Es recomendable poner algún tipo de superficie suave por debajo, para 

que cuando el imán caiga, no se rompa. 

 Finalmente empezamos a medir el tiempo. Cabe mencionar que para no 

estar cortando el tubo para cada altura, se utilizó una cuerda y se amarró 

al imán para que sea más fácil. 

 

3.2. Toma de datos 

 Para medir la altura, se utiliza la regla y se consideró primero 50cm, se 

deja caer el imán por el interior del tubo y se tomaron 5 

medidas. Luego de eso, se amarró el imán a una cuerda 

y se midieron 5cm de altura, para así haber bajado a la 

altura de 45cm del tubo y tomar las 5 medidas lográndose 

ahorrar el trabajo de tener que cortar los diferentes tubos. 

Este mismo proceso, se hace para las distintas alturas y 

tubos. 
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3.3. Procesamiento de datos. 

 Con los datos que se van a obtener, se graficará la dependencia distancia-

tiempo, y de esta, se logrará medir la velocidad experimental, la cual será objeto de 

comparación con la velocidad teórica, la cual se obtendrá de la Ecuación 6. Del 

mismo se podrá medir el campo magnético de cada tubo en base a la Ecuación 4. 
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CAPITULO IV:  

Datos Obtenidos Y Análisis 

4.1. Datos brutos 

 Tabla 2: Tiempo de caída del imán para ciertas distancias en el tubo de 
cobre 

Distancia 
(±0.1 cm) 

Tiempo de caída (±0.01 s) 

t1 t2 t3 t4 t5 

50.0 0.68 0.67 0.66 0.68 0.69 

45.0 0.60 0.64 0.62 0.62 0.63 

40.0 0.55 0.58 0.56 0.57 0.58 

35.0 0.53 0.54 0.50 0.52 0.52 

30.0 0.46 0.45 0.45 0.46 0.47 

25.0 0.42 0.40 0.41 0.39 0.40 

20.0 0.30 0.32 0.35 0.33 0.34 

15.0 0.25 0.28 0.24 0.26 0.27 

10.0 0.20 0.19 0.21 0.17 0.18 

 

En la Tabla 2, se puede ver que, entre las medidas, no hay una diferencia 

entre valores mayor a 0.05s, por ejemplo, en un tubo de 50cm la diferencia es de 

0.03s, mientras que la de 20cm, la diferencia es de 0.05s, sin embargo, no se supera 

este valor, lo que nos puede dar a entender que nuestro error no será tan elevado. 

 

 Tabla 3: Tiempo de caída del imán para ciertas distancias en el tubo de 
aluminio 

Distancia 
(±0.1 cm) 

Tiempo de caída  (±0.01 s) 

t1 t2 t3 t4 t5 

50.0 0.56 0.57 0.59 0.57 0.58 

45.0 0.53 0.54 0.54 0.55 0.53 

40.0 0.48 0.51 0.49 0.49 0.50 

35.0 0.40 0.43 0.42 0.42 0.40 

30.0 0.35 0.33 0.34 0.33 0.34 

25.0 0.31 0.30 0.29 0.30 0.30 

20.0 0.26 0.28 0.27 0.27 0.25 

15.0 0.20 0.18 0.18 0.20 0.22 

10.0 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 
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 Tabla 4: Tiempo de caída del imán para ciertas distancias en el tubo de 
plástico 

Distancia 
(±0.1 cm) 

Tiempo de caída  (±0.01 s) 

t1 t2 t3 t4 t5 

50.0 0.40 0.39 0.37 0.41 0.38 

45.0 0.32 0.33 0.33 0.30 0.31 

40.0 0.28 0.26 0.29 0.28 0.27 

35.0 0.25 0.23 0.21 0.25 0.22 

30.0 0.23 0.29 0.25 0.23 0.26 

25.0 0.20 0.18 0.19 0.18 0.20 
 

En la Tabla 4, vemos que cada se ha tomado el tiempo 5 veces para 9 

diferentes alturas, sin embargo, para el tubo de plástico es diferente, debido a que 

medir el tiempo en alturas demasiado bajas, es más difícil reaccionar al momento de 

salida, por lo que los datos iban a ser inexactos e imprecisos. Además, se puede 

deducir lo mismo que en la Tabla 3, la diferencia entre valores no es muy elevada, 

por lo que nuestro error tampoco será elevado. 

 

4.2. Datos procesados 

Para hallar el promedio, se usa la siguiente fórmula: �̅� =
𝒕𝟏+𝒕𝟐+𝒕𝟑+𝒕𝟒+𝒕𝟓

𝟓
. 

Tomando como ejemplo el tiempo de caída del imán en un tubo de cobre de 50cm de 

altura, el promedio, nos queda de la siguiente manera,  

�̅� =
𝟎. 𝟔𝟖 + 𝟎. 𝟔𝟕 + 𝟎. 𝟔𝟔 + 𝟎. 𝟔𝟖 + 𝟎. 𝟔𝟗

𝟓
= 𝟎. 𝟔𝟖𝒔 

Este mismo procedimiento se realizará con las demás medidas en los diferentes 

tubos.  

Del mismo modo para hallar el error se utilizó la siguiente ecuación,

max min

2

t t
t


  , a raíz de esto, tomando como ejemplo el tubo de aluminio con una 



   20 

  

altura de 50cm, el error nos queda,  
0.59 0.56

0.02
2

t s


   . Lo mismo se debe 

hacer, para el resto de medidas. 

 

Tabla 5: Promedio y error absoluto del tiempo de caída de un imán en el 

tubo de cobre, aluminio y plástico 

Distancia 
(±0.1 cm) 

Tubo de cobre Tubo de aluminio Tubo de plástico 

𝑡̅ (s) Δt (s) 𝑡̅ (s) Δt (s) 𝑡̅ (s) Δt (s) 

50.0 0.68 0.02 0.57 0.03 0.39 0.02 

45.0 0.62 0.02 0.54 0.02 0.32 0.02 

40.0 0.57 0.02 0.49 0.02 0.28 0.02 

35.0 0.52 0.02 0.41 0.02 0.23 0.02 

30.0 0.46 0.01 0.34 0.01 0.25 0.03 

25.0 0.40 0.02 0.30 0.02 0.19 0.01 

20.0 0.33 0.03 0.27 0.02 

 15.0 0.26 0.02 0.20 0.02 

10.0 0.19 0.02 0.15 0.02 

∆𝒕̅̅ ̅ (s)  0.02  0.02 0.02 

 

En la Tabla 5, el error promedio es de 0.02, lo que nos da a entender 

que nuestras medidas han estado bien, y no ha habido mucha imprecisión. 

4.3. Gráficas 

Usando los datos mostrados en las tablas anteriores, se realizaron las 

siguientes gráficas: 
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Gráficas para la velocidad del imán en el tubo de cobre: 

 

En la grafica 2, La pendiente o gradiente es
10.0121m cm s ; para 

obtener la velocidad del iman en el tubo de cobre tenemos que: 

1 182.6cobrev m cms     

 

y = 0.0121x + 0.0848
R² = 0.995
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Gráfico 2: Relación de altura y tiempo de caida en el 
tubo de cobre
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Grafico 3: Gradiente máxima y mínima de la velocidad 
en el tubo de cobre
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Basados en el gráfico 3, se puede calcular la velocidad máxima y mínima de 

la siguiente manera: 

min

max

1
v

m
               max

min

1
v

m
  

Por lo tanto, la velocidad máxima y mínima, nos queda así 

1

min

1
75.2

0.0133
v cms  , 

1

max

1
88.5

0.0113
v cms  , gracias a esto, podemos 

encontrar el error en la velocidad. 

max min

1

88.5 75.2

2 2

6.65

v v
v

v cms

 
  

 

 

De tal forma nuestra velocidad experimental queda expresada a continuación: 

1(82.6 6.65)ev cms  . 

Según la Ecuación 6, la velocidad teórica sería. 

4

7 7

1024(2 9.81)0.0105

45(4 10 0.57)5.8 10
v

 




  
 

Resolvemos: 

4

7 7 1

2.442059021 10

1869.498956

1.306263912 10 1.31 10

v

v ms
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Gráficas para la velocidad del imán en el tubo de aluminio: 

 

En la grafica 3, La pendiente o gradiente es m = 0.011 cm-1s; para obtener la 

velocidad del iman en el tubo de aluminio tenemos que: 
1 190.9alv m cms    

 

y = 0.011x + 0.0321
R² = 0.9918
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Gráfico 4: Relación de altura y tiempo de caida en el 
tubo de aluminio
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Grafico 5: Gradiente máxima y mínima de la velocidad 
en el tubo de aluminio
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Del mismo modo que se hizo con el gráfico 3, hallaremos la velocidad 

máxima y mínima 

min

max

1
v

m
              max

min

1
v

m
  

Lo que nos queda así, 
1

min

1
84.7

0.0118
v cms   y 

1

max

1
107.5

0.0093
v cms   . 

Ahora, hallamos el error 

max min

1

107.5 84.7

2 2

11.4

v v
v

v cms

 
  

 

, por lo que la velocidad 

experimental sería la siguiente: 
1(90.9 11.4)ev cms  .  

Igualmente comparamos con la velocidad teórica, la cual se representa por la 

Ecuación 6:  

4

7 7

1024(2 9.81)0.00875

45(4 10 0.57)3.7 10
v

 




  
 

Resolvemos: 

4

8 8 1

1.1776905 10

1192.611403

9.874888812 10 9.87 10

v

v ms
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Gráficas para la velocidad del imán en el tubo de plástico: 

 

Según la gráfica 6 le mejor línea de tendencia es una función polinómica de 

grado 2, lo que implica que es un M.R.U.V, por lo tanto, se ve afectado por la acción 

de la gravedad y está en caída libre.   

 

Según la gráfica 5, La pendiente es 𝑚 =
𝑡2

𝑑
  que es igual a 1 20.0041cm s , la 

inversa de esta pendiente es: 2243.9cms aproximadamente 2240cms que representa 

y = 0.0002x2 - 0.0089x + 0.294
R² = 0.9362
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Gráfico 6: Relación de altura y tiempo de caida en el tubo 
de plástico
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Gráfico 7: Relación de altura y tiempo al cuadrado de 
caida en el tubo de plástico
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según la Ecuación 1, la mitad de la aceleración de la gravedad (caída libre) es decir 

2480a g cms  en el SI 
24.8ms  
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CONCLUSIONES  

En conclusión, mi hipótesis era cierta, ya que, según mis datos en la Tabla 5, 

el tiempo de caída promedio en los tubos de aluminio y cobre, eran mayores al de 

tubo de plástico, esto se debe a que al momento de caer el imán este produce un 

campo magnético inducido que se opone al movimiento del imán por lo que su tiempo 

de caída aumenta. Además, en las Gráficas 2 y 4 la línea de mejor tendencia es una 

recta, lo que nos da a entender que la velocidad no se ve afectada por la gravedad, 

por lo que es una, velocidad constante, un M.R.U. Igualmente se puede deducir que 

el campo magnético en un tubo de cobre era mayor, ya que el imán tardaba más en 

caer dentro de un tubo de cobre. 

Del mismo modo se pudo demostrar que la velocidad de un imán de neodimio 

en caída libre dentro de los tubos de cobre y aluminio, es constante, un M.R.U. Pero, 

si vemos la Gráfica 1 nos dice que hay una pequeña cantidad de tiempo antes de 

que el imán empieza a generar una corriente inducida y por consecuente un campo 

magnético inducido que se opone al movimiento del imán. Por otro lado, en un tubo 

de plástico, según la Gráfica 7, se ve que la línea de mejor tendencia no es una recta, 

por lo que se concluye que la gravedad está afectando al imán y está en caída libre, 

es un M.R.U.V.  

Si comparamos las velocidades experimentales que se obtuvieron, con las 

velocidades teóricas calculadas a través de la Ecuación 6, uno se puede dar cuenta 

de que no coinciden, ni son valores cercanos, ya que para la ecuación se está 

tomando en cuenta datos generales acerca del material y su permeabilidad 

magnética, conductividad, sin embargo, estos se pueden ver variados por distintos 

factores y lo que lleva a que los cálculos no sean exactos.   
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MEJORA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el experimento, se pudo haber utilizado un sistema que mida automáticamente 

el tiempo desde que entra al tubo hasta que sale, para que no haya un error tan 

grande en las mediciones, ya que, al ser alturas bastante bajas, es difícil para una 

persona percibir y reaccionar al momento exacto en el que sale el imán por el tubo. 

De igual forma trabajar con tubos diferentes y no hacerlo en el mismo, ya que, el 

introducir el imán una cierta medida con una soga, aumenta el error de las medidas. 

Incluso se pudo variar la temperatura de los tubos para analizar como eso afecta en 

el tiempo de caída del imán.  

Utilizar un soporte para poder colocar los tubos, ya que, el pegarlos a la pared uno no 

se da cuenta si están rectos o con cierto grado de inclinación que puede afectar las 

medidas, por lo que el soporte facilitaría la toma de datos. 
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