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RESUMEN  

La investigación, como fuente del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, debe formar, 
junto con la docencia, un papel fundamental en el seno de los centros universitarios de ingeniería y 
arquitectura. Aunque la actividad investigadora se desarrolla generalmente de forma independiente a la 
actividad docente, es interesante establecer puntos de contacto entre ambas, lo que permitiría un mayor 
beneficio entre los dos campos, el docente y el investigador. Richard Feynman, gran científico y 
Premio Nobel de Física, comentaba que necesitaba estar en el ámbito docente para poder avanzar en 
sus investigaciones. El arte de cuestionarse conceptos ampliamente conocidos o de buscar un nuevo 
enfoque que aporte más claridad a algún tema bien establecido permite ahondar en la esencia del 
conocimiento y, a su vez, da lugar a una mejora en la concepción de modelos y teorías en relación a 
alguna materia determinada. A su vez, el desarrollo de una actividad investigadora supone una actitud 
de curiosidad por parte del investigador hacia los hechos que le rodean. Es esa motivación de 
búsqueda del conocimiento la que también se verá reflejada en su labor docente, a través de la 
introducción de nuevos conceptos, mediante la incorporación de nuevos enfoques o despertando en los 
alumnos su misma inquietud ante lo que les rodea.  

En este trabajo pretendemos mostrar distintos enfoques sobre algunos temas, bien conocidos, que 
aparecen en las materias del área de Física Aplicada de las titulaciones técnicas, y que han surgido 
como consecuencia de la actitud de curiosidad anteriormente comentada. Los ejemplos se han 
desarrollado fundamentalmente por los coautores de esta comunicación, aunque también se comentan 
algunos otros publicados por otros autores. Por un lado, se pretenden poner de manifiesto las posibles 
relaciones entre una línea investigadora y la actividad docente, y por otro, presentar las posibilidades 
que surgen de enfocar un determinado tema desde puntos de vista diferentes. Para el desarrollo de este 
trabajo se han elegido dos temas correspondientes a la parte de Mecánica de las asignaturas de 
“Fundamentos Físicos” de las titulaciones técnicas: Vigas isostáticas y dinámica de fluidos, aunque 
también se comentan otras cuestiones relacionadas con la Óptica, también para estudiantes de 
titulaciones técnicas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Generalmente la Investigación en el seno de la Universidad está asociada al desarrollo de 
actividades con un alto nivel de especialización. Es evidente que esto es necesario para que 
los logros obtenidos a través de la actividad investigadora sean de utilidad en el contexto de 
una sociedad en la cual el desarrollo tecnológico es cada vez más importante. Tal alto grado 
de especialización restringe claramente la interrelación entre investigación y docencia, incluso 
en aquellos casos en los que el campo de investigación pertenezca a la materia que el docente 
e investigador imparte. No es fácil, por tanto, establecer vínculos entre ambas actividades. 
Mostraremos, sin embargo en este trabajo distintos ejemplos de interrelación entre 
investigación y docencia, asimismo mostraremos también que la actitud de curiosidad e 
inquietud ante la realidad circundante, características inherentes al investigador, permiten 
encontrar nuevos enfoques a algunos temas, ya ampliamente conocidos. Se discutirán 
ejemplos distintos de diferentes áreas de la Física: Mecánica de Fluidos, Mecánica de Sólidos 
y Óptica. 
Primeramente analizaremos tres aproximaciones para calcular la velocidad de propagación de 
un fluido a través de un tubo cilíndrico en función de la variación de presión en los dos 
extremos del tubo, problema que se suele abordar en un primer curso de Mecánica de Fluidos 
en las Titulaciones Técnicas. La solución se puede hallar de manera rigurosa aplicando la 
ecuación de Navier-Stokes [1,2] a las condiciones particulares del problema. Sin embargo y 
para evitar el uso riguroso de matemáticas, se pueden encontrar soluciones alternativas en la 
literatura, que además pueden incluso ofrecer una mayor perspectiva física de los procesos 
involucrados. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de primer año de carrera, tienen una 
preparación sólida en cálculo, lo que les permite seguir sin demasiada dificultad la mayoría de 
las demostraciones matemáticas que se utilizarán a lo largo del curso de Física para explicar 
los principios básicos; sin embargo, se están aún familiarizando con las ecuaciones 
diferenciales en los cursos de cálculo correspondientes al primer año de su carrera. Las 
ecuaciones diferenciales están presentes en la mayoría de las ramas de la Física, por lo que 
evitar dichas ecuaciones en una formulación rigurosa de la Física no parece ni realista ni 
adecuado. Además la asociación de una ecuación diferencial a un principio particular de la 
Física sitúa esta ecuación diferencial y su solución en un contexto, proveyendo al alumno de 
un repertorio que puede ayudarle en situaciones futuras. Sin embargo una solución no 
rigurosa combinada con fuerte intuición física ayuda al alumno a asimilar los principios 
físicos implicados en un determinado problema. Presentamos en este trabajo tres diferentes 
formas de tratar con el problema particular del flujo de fluido a través de una tubería 
cilíndrica. Un método significa por un lado una aproximación rigurosa, mientras que los otros 
dos permiten la obtención de una mayor perspectiva física. Comentaremos las diferencias y 
los posibles beneficios de utilizar aproximaciones no rigurosas a la ley de Pouseille y la clase 
de perspectiva física que se puede obtener mediante el uso de dichas aproximaciones. 
Por otro lado en los cursos de Física y Mecánica para estudiantes universitarios de Ciencias e 
Ingeniería, y dentro del tema dedicado a la elasticidad, se estudian los sólidos deformables, así 
como los fenómenos de tracción, compresión, cizalladura, torsión, flexión y pandeo. En el 
caso de la flexión uno de los ejemplos que suele analizarse es el de una barra delgada 
empotrada en un extremo sobre la que actúa una fuerza concentrada vertical en el extremo 
libre [3-6]. Comprobaremos que en principio no es difícil formular las ecuaciones que  
gobiernan el comportamiento de la flexión de la viga empotrada en un laboratorio de Física a 
nivel universitario. Sin embargo, se obtiene una ecuación diferencial en la que existe un 
término no lineal involucrado. Aunque el tratamiento matemático para obtener esta ecuación 



diferencial no supone un gran grado de dificultad [6-9], la obtención de una solución analítica 
para la misma, como consecuencia del término no lineal, no es posible si no se realizan una 
serie de hipótesis simplificadoras. El grado de dificultad con el que se puede afrontar el 
estudio de una viga empotrada en un extremo se puede elegir atendiendo al nivel del 
alumnado. Un buen tratamiento del problema de la flexión de una viga, empotrada en un 
extremo y cargada en el extremo libre con una fuerza concentrada, se puede encontrar en el 
libro “The Feynman Lectures on Physics” [6], así como en otros textos universitarios sobre 
Física, Mecánica y Resistencia de Materiales [3-6]. En estos libros, sin embargo, el estudio 
está sólo limitado a la consideración de pequeñas desviaciones respecto de la fibra neutra. El 
análisis de grandes flexiones de este tipo de vigas empotradas compuestas por material 
elástico, se puede encontrar en el libro de Landau [10] sobre elasticidad, y la solución aparece 
en términos de integrales elípticas obtenidas en su momento por Bisshopp y Drucker [11]. Sin 
embargo el análisis presentado en las últimas referencias es difícil para alumnos de primer 
año de universidad. En este trabajo presentaremos el problema de la flexión de una viga 
analizando tres aproximaciones diferentes. Primero estudiaremos el problema sin ningún tipo 
de hipótesis simplificadora. Las ecuaciones se resolverán numéricamente con la ayuda del 
programa “Mathematica”, sin utilizar funciones elípticas. Posteriormente se presentarán dos 
aproximaciones al problema suponiendo que los desplazamientos de la viga son pequeños, lo 
que implica que las pendientes de la curva elástica son pequeñas. En la primera aproximación 
impondremos la restricción de que la longitud de la viga no cambia después de la 
deformación, mientras que en la segunda aproximación, la que se suele presentar en la 
bibliografía [3-6], no utilizaremos dicha restricción. Analizaremos las diferencias tanto desde 
el punto de vista de la resolución del problema como desde el punto de vista de los resultados 
que presentan los tres tratamientos presentados. 
Finalmente, se mostrará otro ejemplo de interrelación entre investigación y docencia en una 
práctica desarrollada en el marco de una asignatura optativa que se imparte en la titulación de 
Informática en el Área de Física Aplicada: “Fundamentos Físicos de la Nuevas Tecnologías 
Informáticas”. Práctica que surge como consecuencia de la actividad investigadora 
desarrollada en el seno del Grupo de Óptica Difractiva del Departamento de Física, Ingeniería 
de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante. Esta práctica es 
particularmente motivadora para los alumnos ya que les permitirá obtener información 
relativa de la separación entre pistas en un disco CD (compact disc) y en un disco DVD 
(digital versatile disc).  

2. LEY DE POUSEILLE A TRAVÉS DE TRES APROXIMACIONES DIFERENTES 

En este ejemplo se determinará el perfil de velocidades y la caída de presión en el caso de un 
flujo laminar, incompresible de un fluido a través de un tubo recto de sección transversal 
constante [12]. El régimen es también permanente por lo que la velocidad de cada lámina no 
cambia con el tiempo. Supondremos que existe fuerza como consecuencia de la viscosidad del 
fluido y por tanto de la fuerza de rozamiento [13] entre las diferentes capas de fluido. Para 
que el fluido venza la fuerza entre las diferentes capas, éste se debe mover como consecuencia 
de una fuerza que producirá una caída lineal de la presión en la dirección de la corriente.  
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Fig. 1- Flujo de un fluido a través de una tubería cilíndrica 
2.1. APROXIMACIÓN RIGUROSA 

La velocidad de propagación del fluido, v, se puede obtener utilizando la ecuación de Navier-
Stokes que relaciona la velocidad del fluido con el gradiente de presión y la viscosidad del 
fluido, η: 

Ec 1.-  02 =−∇ pgradvη

El fluido se mueve a lo largo de la dirección x, mientras que la presión varía únicamente en 
esta misma dirección, se puede entonces convertir la expresión vectorial anterior en la 
siguiente ecuación escalar: 

Ec 2.-  0/2 =−∇ dxdpvη

Por otro lado debido a la simetría del problema, la variación de la velocidad del fluido se 
espera que tenga únicamente dependencia radial. Entonces el operador Laplaciano se puede 
expresar en coordenadas cilíndricas. Suponiendo además que la presión decae linealmente. La 
ecuación (2) se puede expresar ahora como: 

Ec 3.- 0/1
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donde L es la longitud del tubo considerado y ∆p es la variación de la presión a lo largo de la 
distancia L. 
La solución de la ecuación diferencial (3) da la siguiente expresión de v(r): 

Ec 4.- 21
2 ln

4
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L
prv ++∆=
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Se debe imponer una condición, la velocidad es cero en las paredes del tubo (r = R): 

Ec 5.- v (R) = 0  

Por otro lado si C1 no es cero, entonces la velocidad en función del radio, r, toma la forma que 
se muestra en la Figura 2 (a), lo que no es físicamente posible, por lo tanto la constante C1 
debe ser cero. Se obtiene entonces la siguiente expresión de la velocidad: 

Ec 6.- )(
4

)( 22 Rr
L
prv −∆=
η

 

Como puede observarse la velocidad es proporcional al cuadrado del radio. El perfil de 
velocidades es entonces el que se presenta en la Figura 2 (b) [14]. En esta aproximación no se 
ha hecho ninguna suposición acerca de la forma elemental del volumen que se ha 
considerado. Por otro lado la elección de las constantes de integración se ha realizado 
atendiendo únicamente a consideraciones de tipo matemático. Mostraremos ahora que las 
siguientes aproximaciones ofrecen una perspectiva física más interesante del problema, y por 
tanto, son posiblemente más adecuadas para ser utilizadas en un primer año de Física general 
para facilitar la comprensión del problema. 
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Fig. 2- Perfil de velocidades de un fluido según la ecuación 4 



2.2. PRIMERA APROXIMACIÓN 

En esta aproximación vamos a considerar una porción macroscópica de fluido. Debido a que 
el régimen es permanente, la región de fluido que se está considerando no está acelerada. Por 
ello la suma de las fuerzas que actúan sobre la región estudiada debe ser cero. Tanto la fuerza 
debida al rozamiento como la fuerza de presión actúan a lo largo del eje x, por ello, se va a 
considerar únicamente el problema escalar. Dos fuerzas actúan sobre la porción de fluido 
considerada. 
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Fig. 3- Porción de fluido 

1) La fuerza de rozamiento debida a la lámina de fluido justo alrededor de la zona estudiada: 

Ec 7.- )(')2()(')( rvrLrvSrF rr πηη ==  

2) La fuerza de presión 

Ec 8.-  2
21 )()( rpSpprF pp π∆−=−=

La suma de las dos fuerzas debe ser cero, con lo que: 

Ec 9.-   0)(')2( 2 =∆− rprvrL ππη
Esta es una ecuación que se puede resolver fácilmente. La solución de v(r) es: 

Ec 10.- Cr
L
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4
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si se impone la condición de que la velocidad sea cero en r = R, la expresión final de la 
velocidad coincide con la ecuación (6). 
Aquí es interesante comprobar que una interpretación matemática como en la sección 2.1 no 
es necesaria y que la velocidad se puede obtener fácilmente. La dificultad que surge en esta 
aproximación consiste en elegir correctamente las fuerzas que actúan en la región de fluido 
estudiada. 
2.3. SEGUNDA APROXIMACIÓN  

Ahora se va a determinar el equilibrio de las fuerzas que actúan sobre una lámina de fluido 
(Figura 4). Sobre la lámina de fluido que estamos considerando actúan tres fuerzas: La fuerza 
de viscosidad debida a la lámina de fluido inferior, Fr1,  la fuerza de viscosidad entre la 
lámina superior y la que se está considerando, Fr2,  y la fuerza de presión, Fp: 

Ec 11.- )(')2()(1 rvrLrFr πη=  

Ec 12.- )(')(2)(2 drrLvdrrrFr ++= πη  

Ec 13.-  rdrprFp π2)( ∆−=

La derivada de la velocidad en el punto r+dr se puede expresar de la siguiente forma mediante 
una aproximación de Taylor: 

Ec 14.-  drrvrvdrrv )('')(')(' +=+

Entonces la suma de las tres fuerzas da la siguiente ecuación: 



 Ec 15.-  02)(''2)('2)(''2 2 =∆−++ rdrpdrrLvrdrLvdrrrLv ππηπηπη

Si el término correspondiente a dr2 se desprecia, la expresión final corresponde a la ecuación 
(3), dando la misma solución que la que se obtuvo en las secciones 2.1 y 2.2. 
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Fig. 4- Lámina de fluido 

En esta aproximación al problema no se elude la ecuación diferencial. Sin embargo tiene la 
ventaja sobre el método explicado en la sección 2.1 que presenta una interpretación física más 
clara acerca de lo que ocurre en el fluido. Por ejemplo, el hecho de que cada una de las 
láminas se mueve a diferente velocidad (régimen laminar) queda clara en las hipótesis 
iniciales realizadas para resolver el problema, y la forma en que cada una de las láminas 
interactúa con las otras también queda descrito en la propia presentación del problema.  

3. ESTUDIO DE LA FLEXIÓN DE UNA VIGA EN VOLADIZO 

Las vigas, generalmente son cuerpos sólidos de forma alargada y sección recta constante, de 
gran interés en ingeniería y arquitectura, que normalmente se utilizan en posición horizontal y 
siendo su longitud grande comparada con las dimensiones de su sección recta. Las vigas 
pueden estar sometidas a cargas concentradas, cargas distribuidas,  o a pares (momentos 
concentrados) que actúen solos o en una combinación cualquiera,  siendo la flexión la 
principal deformación que sufren [15].  
Considérese una barra delgada de longitud L y sección rectangular constante de base b y 
altura h, empotrada en un extremo y sometida a una fuerza vertical F en el extremo libre, tal y 
como se ve en la Figura 5. Se supone que el material de la barra es elástico lineal, que su 
longitud es mucho mayor que las dimensiones laterales de la misma, que la barra es 
inextensible y que las deformaciones son pequeñas. Bajo estas hipótesis podemos utilizar la 
relación de Euler-Bernoulli entre el momento flector M de la fuerza aplicada y el radio de 
curvatura ρ de la barra deformada [6]: 

Ec 16.- 
ρ
EIM =  

donde E es el modulo de Young del material, I es el momento de inercia de la sección 
transversal de la barra y r es el radio de curvatura. El producto EI, que depende del tipo de 
material empleado y de las características geométricas de la sección de la barra, recibe el 
nombre de “módulo de rigidez a la flexión” de la barra o simplemente “rigidez”. 
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Fig.5 - Barra delgada empotrada en un extremo y con una fuerza vertical concentrada en el 

extremo libre. Definición de parámetros. 
3.1. SOLUCIÓN PARA GRANDES Y PEQUEÑAS PENDIENTES 

En primer lugar consideraremos el problema de la viga sin ninguna hipótesis simplificadora 
[16]. La curvatura en cualquier punto de la curva se define como: 

Ec 17.- 
ds
dϕ

ρ
=1  

Por lo que la expresión (16) queda ahora como: 

Ec 18.- 
ds
dEIM ϕ=  

El momento flector en cualquier punto A con coordenadas cartesianas (x,y) viene dado por la 
ecuación 

Ec 19.- M(s) = F(L - δx – x) 

Después de diferenciar las ecuaciones (17) y (18) con respecto s y combinando las dos 
ecuaciones resultantes, suponiendo a su vez que cosϕ = dx / ds se obtiene la ecuación 
diferencial no lineal que gobierna el comportamiento de la flexión de una viga empotrada, 
compuesta de un material lineal, bajo la acción de una fuerza concentrada vertical: 

Ec 20.- 0cos2

2
=+ ϕϕ F

ds
dEI  

Teniendo en cuenta que en el extremo libre ϕ(L) = ϕ0, donde ϕ0 es la pendiente desconocida 
en el extremo libre de la viga y que (dϕ / ds)s = L =0 (a partir de las ecuaciones (18) y (19)) 
mediante una serie de operaciones sencillas sobre la expresión 20 se obtiene: 

Ec 21.- )sensen(2
0

2

ϕϕϕ FF
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Integrando esta ecuación se puede obtener la ecuación que relaciona la longitud de arco s en 
función de la pendiente ϕ: 

Ec 22.- ∫ −
=

ϕ

ϕϕ
ϕ
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la longitud L corresponde al ángulo ϕ0 en el extremo libre de la viga: 

Ec 23.- ∫ −
=

0

0 0 sensen2

ϕ

ϕϕ
ϕd

F
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Definimos ahora los siguientes parámetros adimensionales 

Ec 24.- 
EI

FL
2

2
=α   

Ec 25.- u = x / L, Ec 26.- v = y / L 

Ec 27.- uf = δx / L = 1- u(ϕ0), Ec 28.- vf = δy / L = v(ϕ0) 

La ecuación (23) se convierte en: 

Ec 29.- 02
sensen

0
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=−
−∫ α

ϕϕ
ϕ

ϕ
d  

teniendo en cuenta que cosϕ = dx / ds y senϕ = dy / ds, se pueden obtener los valores de x e y 
una vez conocida la longitud de arco, s, en función del ángulo ϕ, con las definiciones (25) y 
(26) se pueden obtener las siguientes ecuaciones: 

Ec 30.- )sensensen(1
00 ϕϕϕ

α
−−=u  

Ec 31.- ∫ −
=
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Las ecuaciones  (29) y (31) son ecuaciones elípticas que se deben evaluar numéricamente [11] 
en el apartado se propone un método que los alumnos pueden utilizar para resolver el 
problema de manera cómoda y efectiva utilizando el software “Mathematica”. 
3.2. PRIMERA APROXIMACIÓN 

Como suele ocurrir en un gran número de problemas en Física, se pueden obtener soluciones 
sencillas introduciendo alguna simplificaciones en un determinado problema. En este primer 
caso supondremos que el desplazamiento de los puntos de la barra flexionada respecto a los 
de la barra sin flexionar es pequeño. Comprobaremos ahora como modifica esta suposición el 
problema. 
El radio de curvatura, ρ de una curva de ecuación y = y(x) además de calcularse a partir de la 
ecuación (17) se puede también calcular como [3,6]: 

Ec 32.- [ ] 2/32
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dxyd
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=
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Bajo la suposición de pendientes pequeñas se puede despreciar el término (dy / dx)2 frente a la 
unidad en la ecuación (32), por lo que el radio de curvatura se puede obtener a través de: 

Ec 33.- 
2

21
dx

yd
=

ρ
 

finalmente la ecuación (16) se convierte en: 



Ec 34.- 
EI
M

dx
yd =2

2
 

El valor del momento flector en función de x es: 

Ec 35.- M(x) = F(L - δx – x) 

Por lo que la ecuación 35 queda finalmente como: 

Ec 36.- )(2

2
xL

EI
F
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x −−= δ  

las condiciones de contorno en este caso son: 

Ec 37.- y(0) = 0 y 0
0

=







=xdx
dy  

Si integramos ahora la ecuación (36) dos veces se obtiene finalmente: 

Ec 38.- [ ]32)(3
6

)( xxL
EI
Fxy x −−= δ  

También se puede calcular el desplazamiento vertical máximo, δy, en el extremo libre de la 
viga: 

Ec 39.- 3)(
3 xy L

EI
F δδ −=  

Utilizando los parámetros adimensionales definidos en la sección 3.1. y teniendo en cuenta 
que L se puede calcular como: 

Ec 40.- ∫
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se pueden obtener ahora las siguientes ecuaciones: 

Ec 41.- [ ]32)1(3
3

uuuv f −−= α  

Ec 42.- 3)1(
3

2
ff uv −= α  

Ec 43.- [ ] 1)1(21
1

0

222 =−−+∫
− fu
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Asimismo la condición de pequeñas pendientes, esto es (dy / dx)2 <<1 se puede poner ahora 
como: 

Ec 44.-  1)1( 42 <<− fuα

3.3. SEGUNDA APROXIMACIÓN PARA PEQUEÑAS PENDIENTES 

Esta aproximación es la que generalmente se encuentra en la mayoría de libros dedicados a 
este tema en un primer nivel universitario [3-6], por ejemplo en el libro de Feynman [6]. 
En esta aproximación, además de suponer que las pendientes son pequeñas, se supone que el 
momento flector M, depende de x de la forma: 

Ec 45.- M(x) = F(L-x) 



Esta suposición implica considerar un valor de cero para δx . 
Las expresiones que se obtienen para la elástica de la viga y el desplazamiento máximo en y 
son : 

Ec 46.- )3(
6

)( 32 xLx
EI
Fxy −=  Ec 47.- 

EI
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y 3

3
=δ  

3.4. RESULTADOS NUMÉRICOS 

Como se ha explicado anteriormente, tanto en el problema general como en la primera 
aproximación para el cálculo de ϕ y de uf aparecen ecuaciones que involucran integrales 
impropias y que no permiten soluciones analíticas. Para abordar el problema utilizaremos el 
programa Mathematica que permite resolver el problema de forma sencilla y eficaz. 

3.4.1. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 
Como se mencionó anteriormente para estudiar flexiones grandes de una viga empotrada por 
un extremo sujeta a una carga concentrada vertical en el extremo libre, es necesario conocer el 
valor del ángulo ϕ0. Para hacer esto, es necesario resolver la ecuación (29) y obtener ϕ0 en 
función de α. En lugar de trabajar con funciones elípticas como ya hemos mencionado se 
propone realizar un tratamiento sencillo utilizando el programa Mathematica. Para realizar las 
operaciones se utilizó el comando ‘Nintagrate’ para resolver las integrales impropias en las 
ecuaciones (29) y (31). Primero se integró la ecuación (29) entre 0 y ϕ0 – 10-12 (para evitar 
que exista una singularidad) variando el valor de ϕ0 (la incógnita). De esta forma se 
obtuvieron los valores de ϕ0 en función de α. Se utilizó como cota de error 10-7 para el 
resultado de la ecuación (29). Se está en disposición ahora de calcular los valores de uf y vf 
una vez conocido como varía  ϕ0 en función de α. 

3.4.2. SOLUCIÓN EN LA PRIMERA APROXIMACIÓN 

En primer lugar se calculará el valor de uf en función de α. Para ello definiremos la siguiente 
función: 

Ec 48.- [ ] 1)1(21)(
1

0

222 −−−+= ∫
− fu

ff uuuug α  

Con ayuda de la función (48) la ecuación se puede escribir ahora como: 

Ec 49.- g(uf) = 0 

Utilizando de nuevo el comando ‘Nintegrate’ del programa Mathematica se puede resolver la 
integral de la ecuación (48). Se puede entonces determinar el valor de uf que verifica la 
ecuación (49) mediante un procedimiento de ensayo-error variando el valor de uf hasta que 
g(uf) sea menor que 10-8, que se toma como 0 a efectos computacionales. 
Una vez determinado el valor de uf para cada valor de α es posible calcular el desplazamiento 
vertical adimensional vf utilizando la ecuación (42). 
En la Figura se muestran los resultados obtenidos de vf en función de k = α/2 en los tres casos 
estudiados. La solución de vf para el caso general y para la primera aproximación se calcula 
como acabamos de indicar, mientras que para la segunda aproximación el cálculo de vf se 
realiza utilizando las ecuaciones (47) y (28). 
Se puede observar que la primera aproximación proporciona resultados más acordes con la 
realidad (más cercanos a la solución sin ninguna simplificación) que la segunda aproximación 
que es la que generalmente aparece en los libros de texto. 
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Fig. 6- Valores de los desplazamientos verticales adimensionales del extremo libre de la barra 
en función de k: Segunda aproximación para pequeñas pendientes (a), primera aproximación 

para pequeñas pendientes (b) y valores exactos (c). 

4. CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DE UN CD Y DE UN DVD, Y DETERMINACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA. 

A grandes rasgos, un disco CD (o un disco DVD) es básicamente una superficie reflectante en 
la que se han registrado una serie de marcas (pits) donde se codifica la información. En la 
unidad lectora de CD (o de DVD) esta información es posteriormente leída haciendo uso de 
luz procedente de un láser. 
Los pits están distribuidos a lo largo de una serie de surcos (pistas) que describen una espiral 
desde el radio exterior hacia el radio interior del disco (en la Figura 7, se han representado las 
pistas de manera concéntrica para simplificar). La separación entre pistas Λ (Figura 7) es una 
cantidad fija, con lo que si hacemos un corte radial al disco podemos ver la disposición 
periódica de las pistas. Lo que tenemos es una red de difracción por reflexión. Evidentemente, 
la orientación de esta red varía al ir dando una vuelta en torno al eje del disco. La separación 
entre pistas en un disco DVD es menor a la existente en un disco CD lo que permite una 
mayor densidad de pistas, una mayor cantidad de información almacenada. 
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Fig. 7- Representación de las pistas en la  superficie de un disco CD (o de un disco DVD). 
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Fig. 8- Corte transversal de un disco DVD donde se aprecia la existencia de dos capas con su 

correspondiente estructura de marcas (pits). 
Los discos CD tienen una capa por cara. Los discos DVD, para aumentar su capacidad de 
almacenamiento de información, se construyen con dos capas por cara (Figura 8). Mediante el 
sistema óptico alojado en la unidad lectora DVD podemos enfocar una u otra capa del disco 
DVD dependiendo de donde se encuentre la información que estemos buscando. 
Debido a la estructura periódica de pistas, la luz reflejada por el disco (CD o DVD) se 
difractará en una serie de órdenes de difracción [17]. Tal como mostramos en la Figura 9, una 
red de difracción convierte una onda plana incidente monocromática de longitud de onda λ, 
que incide formando un ángulo θi con el eje z, en una serie de ondas planas cada una de las 
cuales emerge de la red formando un ángulo θm tal que (Figura 9): 

 Ec 50.- 
Λ

+ λϑ mim sen=ϑsen  

con m = 0, ±1, ±2, … que recibe el nombre de orden de difracción. 
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Fig. 9- Difracción de un haz de luz monocromático por una red de difracción por reflexión. 

En la Figura 9 se han representado sólo tres ondas emergentes correspondientes a los órdenes 
m = 0, -1 y + 1, pero puede haber muchas más ondas. Si el período es Λ, la frecuencia de la 
red νx (medida en líneas/mm) es el inverso de Λ: 

Ec 51.- 
Λ

= 1
xν   

Si el ángulo de incidencia es θi = 0 (haz incidente normal a la red) la ecuación para θm se 
reduce a: 

Ec 52.- 
Λ

= λθ mmsen  

o lo que es lo mismo:  

Ec 53.- sen θm = mνxλ 



4.1. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

4.1.1. ORIENTACIÓN ESPACIAL DE LAS PISTAS 

Para realizar esta experiencia se hace incidir la luz del láser sobre el disco CD. Mediante un 
tornillo detrás de la montura del espejo se puede variar el punto en que incide el haz láser 
sobre el CD. Se le propone al alumno observar qué ocurre con los órdenes difractados al ir 
variando el punto de incidencia del haz sobre la superficie del CD y proponer una explicación 
al comportamiento observado. El alumno debe percatarse de la relación existente entre los 
ángulos que forman los haces difractados con la normal a la red de difracción frente al ángulo 
formado por el haz incidente, relación que tiene su contrapartida analítica en la ecuación (50). 
4.1.2. DISPERSIÓN CROMÁTICA DE LA LUZ 

Debido a que la relación entre el ángulo de cada orden de difracción y el periodo de la red 
depende también de la longitud de onda, la red de difracción descompone la luz blanca en los 
diferentes colores del espectro. Al alumno se le propone observar este comportamiento 
haciendo incidir luz blanca (por ejemplo de los fluorescentes del techo del laboratorio) sobre 
el disco CD (o el disco DVD). Asimismo debe ofrecer la explicación de dicho fenómeno. 
4.1.3. RED DE DIFRACCIÓN 

Se sitúa el disco CD de modo que el haz del láser incida normalmente sobre su superficie, es 
decir, con ángulo de incidencia θi = 0 (Figura 10). De esta forma se observa una figura de 
difracción a una distancia d. Midiendo la distancia D entre el orden + 1 y el orden 0 se puede 
calcular el ángulo correspondiente al orden de difracción  
+ 1 con su error, haciendo uso de la ecuación: 

Ec 54.- 
22

1
Dd

D

+
=+θsen  

Λ

Red de difracción
por reflexión

m = 0

m = -1

m = +1

θ−1

θ+1

Haz

D

d

 
Fig. 10- Esquema del montaje para calcular la frecuencia espacial de una red de difracción por 

reflexión. 
Considerando 3 valores distintos de d, se toman los correspondientes valores de D (ambos con 
su error absoluto), y haciendo uso de la ecuación anterior se obtiene senθ+1 con su error, 
obteniéndose finalmente la media de los tres valores de senθ+1 con su error.  
Se propone calcular el valor de la frecuencia espacial con su error absoluto, teniendo en 
cuenta que m = + 1, y utilizando para ello la ecuación: 

Ec 55.- 
λ
θ

ν 1sen
=x  



donde λ = 633 nm. Por último, se pide obtener el valor del período de la red (separación entre 
pistas), Λ, así como su error absoluto.  
El proceso se puede repetir para hallar el período de la red (separación entre pistas) Λ en el 
caso del disco DVD. 

5. CONCLUSIONES 

Hemos mostrado por un lado que un mismo problema se puede plantear de diferentes formas, 
ampliando con ello el bagaje tanto desde el punto de vista conceptual, como desde el punto de 
vista heurístico del alumno en diferentes aspectos de la Física. El primer problema analizado 
ha sido el de la propagación de un fluido en el interior de un tubo cilíndrico de sección recta, 
hallándose la expresión de la velocidad en función del radio mediante tres métodos diferentes: 
un tratamiento riguroso y dos aproximaciones. Encontrar el enfoque más adecuado al 
problema es una tarea que cada docente debe realizar de acuerdo a sus propias preferencias. 
Sin embargo queda claro que la búsqueda de soluciones diferentes enriquece un problema 
dado y mejora el entendimiento del mismo. El segundo problema analizado ha sido el 
problema de la elástica de una viga empotrada por uno de sus extremos y sometida a una 
carga concentrada en el extremo libre. En este caso el problema permite diferentes 
aproximaciones según el grado de dificultad deseado. Se han analizado tres aproximaciones al 
problema, una rigurosa y dos aproximadas. Sin embargo en comparación con el problema del 
flujo de un fluido en el interior de una tubería cilíndrica las simplificaciones realizadas 
significan una pérdida de exactitud en la solución. Se ha de establecer, por tanto, el rango de 
validez de dichas aproximaciones. 
Finalmente se ha presentado una práctica de Laboratorio que permite la obtención de 
información relativa a la separación entre pistas en un disco CD y en un disco DVD. Mediante 
esta práctica se pueden abordar diferentes temas como el estudio del patrón de difracción 
producido por una estructura periódica, así como otros efectos como la dispersión cromática 
de la luz al incidir sobre una red de difracción. Esta práctica es un buen ejemplo de 
interrelación entre investigación y docencia al ser el fruto de la experiencia obtenida en el 
Grupo de Investigación Óptica Difractiva de la Universidad de Alicante. 
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