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RESUMEN: 
 
Se abordaron las principales aplicaciones de las hojas electrónicas de cálculo 
del programa Microsoft Excel para la solución de problemas experimentales de 
Física. Contiene los fundamentos teóricos y prácticos para su uso, con énfasis 
en el sistema de acciones e operaciones experimentales que pueden ser 
auxiliadas con la aplicación del Excel y se describe la experiencia de los 
autores en el desarrollo de las prácticas de laboratorio de Física en las carreras 
de ingeniería de la Universidad de Holguín usando el programa de 
computación.  
 
PALABRAS CLAVES: EXCEL; EXPERIMENTOS DE FÍSICA; SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 
 
ABSTRACT: 
 
It is based on main applications of the electronic pages of calculation of the 
program Microsoft Excel for the solution of experimental problems of Physics. 
The article contains the theoretical and practical foundations for its use, with 
emphasis in the system of actions and experimental operations that can be 
aided with the application of the Excel and the experience of the authors is 
described in the development of the practices of laboratory of Physics in the 
engineering careers of the University of Holguin.  
 

KEY WORDS: EXCEL; PHYSICS EXPERIMENTS; PROBLEM SOLVING. 
 
INTRODUCCIÓN 
La era moderna exige el uso de la Computación en las más diversas ramas de 

la actividad humana, en especial en la investigación científica – técnica y la 

docencia.  

La educación cubana, en la actualidad, pasa por un proceso de renovación de 

conocimientos y de valores, teniendo a las tecnologías de la información y la 

comunicación como un punto de partida.  

Mercado [1999], al argumentar la necesidad del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, apunta 
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que: el objetivo de introducir estas tecnologías en la enseñanza es para hacer 

cosas nuevas y pedagógicamente importantes, que no se pueden realizar de 

otra manera.  

La Universidad, como institución transmisora del saber sistematizado, no puede 

estar al margen de esta exigencia. Es por ello que, en la búsqueda de solución 

a los problemas de aprendizaje de la  Física, que enfrentan los estudiantes de 

las carreras de ingeniería de la  Universidad de Holguín, hace que se integre a 

la actividad experimental el programa Microsoft Excel, para la captura 

automatizada y el procesamiento de los datos experimentales. 

El diagnóstico sistemático que se realiza en las prácticas de laboratorio de 

Física demuestra que los estudiantes de primer año de las carreras de 

ingeniería de la Universidad de Holguín presentan muchas limitaciones en el 

desarrollo del trabajo experimental [Cuenca, 2004]. Los conocimientos y 

habilidades que poseen sobre Excel son muy escasos.  

El objetivo de este artículo es reportar la forma en que se realiza el trabajo 

experimental  en las práctica de Laboratorio de Física de la Universidad de 

Holguín "Oscar Lucero Moya", desarrolladas con el uso del programa Microsoft 

Excel, así como evaluar las posibilidades de este software en el procesamiento 

de los datos experimentales y su influencia en el aprendizaje de la Física.  

El programa de la disciplina Física General que se desarrolla en las carreras de 

ingeniería de la Universidad de Holguín está integrado por tres asignaturas 

(Física I, Física II y Física III), en las cuales, la actividad experimental, que se 

realiza por medio de  las prácticas de laboratorio de cada asignatura, tiene un 

peso fundamental para el logro de los objetivos de cada asignatura en 

particular y de la disciplina en general.  

Uno de los objetivos del programa de Física General para las carreras de 

ingeniería es que los estudiantes resuelvan tareas experimentales  de Física, 

aplicando los fundamentos de la matemática superior, sujeto a la realización de 

cálculos complicados, donde las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) pueden desarrollar un importante papel.  

Salvador [2000] reporta que efectuar estos cálculos de forma manual resulta 

engorroso e ineficiente, ya que requieren de mucho tiempo de trabajo, como 

consecuencia de lo cual, los estudiantes no se concentran en el análisis físico 

del problema.  
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Se puede contribuir a la solución de esta limitación a través del uso del 

programa Microsoft Excel, ya que como expresa Campello [2008], el programa 

Microsoft Excel es una herramienta muy útil para ejecutar operaciones 

matemáticas y estadísticas.  

Y como resultado de la realización de las prácticas de laboratorio se obtienen 

datas experimentales que requieren de un procesamiento estadístico. El 

empleo de funciones tales como la varianza, el promedio, la desviación 

estándar, estimación de valores medios por intervalos de confianza y el análisis 

de regresión son ejemplo de ello.  

El análisis de regresión permite obtener de forma explícita la relación funcional 

entre las magnitudes involucradas a partir de un conjunto de datos, que como 

en este caso, pudieran ser obtenidos mediante mediciones en el experimento. 

Se puede utilizar la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel para analizar 

la forma en que los valores de una o más variables independientes afectan a 

una variable dependiente.  

Materiales que se necesitan: 

• Equipos para desarrollar las prácticas de laboratorio, ya existente en 

universidades cubanas (instalaciones experimentales y equipos de 

medición). 

• Computadoras que tengan instalados el paquete de programas del 

Microsoft Office, en especial el Microsoft Excel, CAE.exe. 

• Interface con cables de conexión: HPCI-1 

 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Materiales que se necesitan: 

• Equipos para desarrollar las prácticas de laboratorio, ya existente en 
universidades cubanas (instalaciones experimentales y equipos de 
medición). 

 
• Computadoras que tengan instalados el paquete de programas del 

Microsoft Office, en especial el Microsoft Excel, CAE.exe. 
 

• Interface con cables de conexión: HPCI-1 
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Método utilizado 
El programa de la disciplina Física General exige que los estudiantes se 
apropien del método experimental en el aprendizaje de  la Física, para lo cual 
se hace necesario que participen en el diseño y montaje de los experimentos, 
usen los instrumentos de medición, procesen los datos experimentales, 
calculen los resultados de las mediciones, construyan gráficos y hagan el 
informe técnico del trabajo realizado [MES, 2007].  
 
La hoja de cálculo Microsoft Excel es desarrollada por la firma Microsoft sobre  
Windows. Posee como puntos fuertes las capacidades gráficas del lenguaje de 
programación y la simplicidad de utilización. Permite un amplio uso de fórmulas 
e incorpora funciones que se utilizan para realizar diversos cálculos. Además, 
permite el intercambio de información con otras aplicaciones. Una descripción 
más amplia de las posibilidades de esta herramienta la expone Garmendía 
[1996]. 
 
Ventajas del uso del Programa Microsoft Excel en las prácticas de laboratorio 
de Física. 
 

• Tratamiento de cualquier tipo de datos que pueda organizarse en forma 
de tabla. Este propósito tan amplio se traduce en multitud de 
aplicaciones específicas, por ejemplo los análisis científicos, contables, 
financieros y estadísticos.  

 
• Minimiza los errores que se pueden realizar en los cálculos. 

• Minimiza el tiempo de realización de los cálculos.   

• Construcción de  gráficos que muestren el comportamiento de las 
variables de interés, así como para comprobar el tipo de relación 
funcional entre ellas y en muchos casos se necesita hacer análisis de 
regresión para estimar los parámetros de estas dependencias. 
funcionales.  

 
• El empleo de funciones tales como la varianza, el promedio, la 

desviación estándar, estimación de valores medios por intervalos de 
confianza y el análisis de regresión son ejemplo de ello. 

La solución de tareas experimentales de Física tiene implícito un sistema de 
acciones y operaciones, ya reportadas por diversos autores. A continuación se 
hace una síntesis, tomada de los trabajos de [Cuenca, 2002] y [Tamayo, 2004], 
de las acciones experimentales que pueden desarrollar los estudiantes de las 
carreras de ingeniería para desarrollar los métodos experimentales de la Física, 
con ayuda del programa Microsoft Excel:  
 

• Determinar  indirectamente las magnitudes físicas;  

• seleccionar los datos e incógnitas y organizarlos en tablas;  

• escribir las ecuaciones y substituir los datos en las ecuaciones;  
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• realizar los cálculos matemáticos para calcular el valor de las 

magnitudes;  

• realizar los cálculos estadísticos para estimar los errores de las 

mediciones;  

• construir gráficos de las relaciones entre las magnitudes físicas.  

Estas acciones típicas de los métodos experimentales, al ser desarrolladas con 
el uso del programa Microsoft Excel, pueden mejorar el aprendizaje de la 
Física. Pues, como dice Stieler [2007,  el programa Microsoft Excel es un 
excelente recurso computacional que permite el desarrollo de las habilidades 
lógicas  de resolución de problemas. 
 
Borba y Penteado [2001] lo confirman al expresar que:”… trazar un gráfico de 
una función  puede ser un problema que desaliente a alguien en un colectivo 
que no disponga de medios informáticos, mas no lo será donde hubiera un 
software que permite el trazado de gráficos.”  
 
La concepción metodológica para el desarrollo de las prácticas de laboratorio 
en la Universidad de Holguín tiene como principio esencial; el trabajo 
independiente de los estudiantes, bajo la dirección del profesor, y la 
comunicación dialogada entre profesores y estudiantes, centrando el énfasis en 
la actividad cognoscitiva del estudiante, que es el protagonista de la solución 
de la  tarea experimental planteada.  
 
Los estudiantes deben determinar la esencia física del fenómeno analizado, las 
contradicciones fundamentales, las relaciones lógicas entre las magnitudes que 
caracterizan al fenómeno, así como, realizar el montaje de la instalación 
experimental y analizar las hipótesis de solución de la tarea experimental de 
acuerdo con los recursos disponibles en el laboratorio.  
 
Aplicación del método Microsoft Excel en las prácticas de laboratorio de Física 
en la Universidad de Holguín. 
  
En la etapa de preparación del experimento para la realización de la práctica de 
laboratorio los estudiantes se auto preparan, y en un cuaderno o libreta de 
trabajo, anotan como resultado de dicha auto preparación: el título de la 
práctica, el objetivo, la descripción del experimento a realizar. Una vez 
realizada la práctica, deberán incluir también en la libreta el informe del trabajo 
realizado con la hoja de cálculo y las conclusiones.  
 
En la hoja de cálculo aparece: una tabla con los datos organizados, los cálculos 
de las magnitudes incógnitas, los cálculos estadísticos para estimar los errores 
de las mediciones, los gráficos de las relaciones entre las magnitudes físicas y 
el análisis de regresión lineal para estimar los parámetros de estas 
dependencias funcionales.  
 
Finalmente, el estudiante presenta y explica ante el profesor, el informe del 
trabajo realizado.  
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Entre los elementos importantes para la actividad experimental, según lo 
referenciado, está la medición y la organización de los datos en tablas. En 
especial la captura automatizada, con auxilio de interface.  
 
En este trabajo se concuerda con Figueira [2004], cuando afirma que:”… en los 
últimos años hubo un crecimiento del número de publicaciones en el área de 
adquisición de datos usando Excel, como suporte para la realización de 
experimentos docentes de Física. Se confirma que el microcomputador se 
torna en una real posibilidad para las actividades didácticas de Física. “ 
 
Otros  sistemas dan la posibilidad de realizar medidas físicas, de tiempo y 
temperatura, con bajo costo, usando el puerto de juegos de la placa de sonido. 
Pero,  a un ritmo más lento que lo deseado.  
 
En la Universidad de Holguín, la captura automatizada de datos se inició en el 
2007, con el proceso de modernización de los laboratorios de las ciencias 
básicas, y  se trabaja para incrementar el número de prácticas de laboratorios 
donde se realiza el registro  automatizado de datos.  
 
En la construcción de gráficos, durante las primeras prácticas, cuando se tiene 
que linealizar la función, se sigue el método tradicional, en este caso, el método 
de Mínimos Cuadrados: cálculo de los valores medios de las magnitudes 
involucradas en el experimento, del intercepto con su error, de la pendiente con 
su error, de los errores típicos que sirven para hallar el error de la pendiente y 
del error del intercepto; todo esto usando lápiz y papel.  
 
En una segunda etapa, después de dominado el método anteriormente descrito 
se pasa a la aplicación de la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel. En 
tal caso, corresponde realizar los gráficos usando la regresión lineal, y esto a 
su vez implica: organizar los datos en la hoja de cálculo, calcular las 
magnitudes incógnitas, marcar la data experimental que necesitan graficar y 
obtener la curva de la función linealizada.  
 
Utilizando la opción Análisis de datos del menú Herramientas del Excel, se 
hace un Análisis de Regresión Lineal que permite obtener la pendiente y el 
intercepto de la recta ajustada que relaciona las variables del sistema, así 
como  sus respectivos errores típicos, y el coeficiente de correlación lineal entre 
estas variables.  
Como resultado del Análisis de Regresión Lineal, el Excel muestra, además, la 
representación gráfica de la dependencia funcional entre las variables junto a 
los puntos experimentales. Esto facilita la comprobación visual de la calidad del 
ajuste que proporciona la recta obtenida.  
 
El asistente de gráfico del programa Microsoft Excel permite realizar una gran 
variedad de gráficos, desde funciones simples como la recta hasta las más 
complejas.  
 
El programa Microsoft Excel calcula automáticamente el intercepto con su error 
típico, la pendiente con su error típico, efectúa el análisis por regresión del 
coeficiente de correlación entre las variables y construye el gráfico. A partir de 
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todos los datos que brinda el análisis de regresión lineal realizado, el estudiante 
en las conclusiones de su trabajo experimental calcula los errores totales de 
pendiente y intercepto, reporta magnitudes físicas determinadas 
indirectamente, reportándolas con su error absoluto y relativo porcentual,   
valora la calidad del gráfico realizado y  la correlación entre las variables que 
han sido graficadas.    
 
RESULTADOS DEL TRABAJO: 
 
El diagnóstico sistemático que se realiza en las prácticas de laboratorio de 
Física demuestra que los estudiantes de primer año de las carreras de  
ingeniería de la Universidad de Holguín presentan muchas limitaciones en el 
desarrollo del trabajo experimental. En encuestas realizadas al inicio de la 
asignatura Física I, el 49 % refieren que el nivel de conocimientos que tienen 
sobre el programa Microsoft Excel es bajo, el 41 % lo considera muy bajo y 
solo el 10 % lo considera alto.  El 65 % afirman que nunca usó Excel en las 
prácticas de laboratorio y un 35 % no recuerdan haberlo usado nunca. El 91 % 
de los encuestados afirma que nunca realizó prácticas de laboratorio con 
captura automatizada de datos y 9 % no recuerda haberlas realizado usando la 
captura automatizada de datos. 
 
Sin embargo, cuando transitan de la asignatura Física II a la Física III, se nota 
un cambio significativo: logran procesar los datos en hojas electrónicas de 
cálculo con bastante independencia. En las encuestas realizadas a los 
estudiantes de segundo año, al final de la asignatura Física III, el 67 % refieren 
que el nivel de conocimientos que tienen sobre el programa Microsoft Excel es 
medio y el 33 % lo considera alto. El 100 % afirman que ya usó Excel en las 
prácticas de laboratorio. 94 % de los encuestados afirman que realizó prácticas 
de laboratorio con captura automatizada de datos y solo  un 6 % no recuerda 
haberlas realizado usando la captura automatizada de datos. 
 
 
El 100 % de los estudiantes de segundo año de ingeniería consideran que el 
uso del programa Microsoft Excel para la adquisición y procesamiento 
automatizado de datos ayuda al desarrollo de las prácticas de laboratorio de 
Física. El 77 % expresa que le gusta usar el Excel para la adquisición y 
procesamientos de datos de las prácticas de laboratorio y el 23 % dicen que no 
gustan, tal como se muestra en el gráfico siguiente.  
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 La experiencia de más de 10 años de trabajo en las prácticas de laboratorio de 
Física, permitió constatar que, en la realización de las prácticas  
experimentales, el uso del programa Microsoft Excel disminuye el tiempo de 
trabajo de los estudiantes, lo que les permite concentrar su atención en el  
montaje de la instalación, análisis físico de los resultados y el desarrollo de las 
tareas experimentales. Lo cual se concreta en la realización de las siguientes 
acciones:  
 
• Analizar la situación Física;  

• identificar y proponer posibles  vías de solución de la tarea experimental;  

• identificar  los instrumentos de medición y los equipos;  

• montar la instalación experimental;  

• aplicar los conceptos, leyes y teorías físicas;  

• analizar los resultados de las operaciones matemáticas y estadísticas, y las 
fuentes de los errores experimentales;  
 
• analizar la lógica de los resultados y establecer juicios de valor del trabajo 
experimental.  
 
En las entrevistas realizadas los estudiantes manifiestan más interés por las 
prácticas de laboratorio y una gran expectativa con el potencial de aplicaciones 
del Excel. Comentan que: así es más fácil comprender la Física, me siento 
motivado, aprendí una herramienta muy útil para aplicarla en mi vida 
profesional y otras expresiones que ponen en evidencia que gustaron del 
método.  
 
Entiéndase así que el uso del computador y de software específicos, como el 
Microsoft Excel, adecuadamente seleccionado y utilizado, facilita la solución de 
tareas experimentales y como consecuencia mejora el aprendizaje de la Física. 
Los estudiantes se sienten más motivados para realizar las prácticas de 
laboratorio y el proceso de enseñanza aprendizaje se torna más efectivo, 
eficiente y agradable.  
 
La dirección del departamento ha reconocido la calidad de la realización de las 
prácticas de laboratorios y las ha puesto de ejemplo a seguir por los demás 
colegas. 
 
CONCLUSIONES: 
 
1. El programa Microsoft Excel constituye una vía para optimizar el trabajo del 

estudiante en la realización de las prácticas de laboratorio de Física, al 
facilitar la rapidez en la construcción de tablas y gráficos, en los cálculos 
matemáticos y en la captura automatizada de datos. Lo que no sería tan 
claro y de tan rápida solución usando el método tradicional, en un ambiente 
fuera de la hoja de cálculo.  

 
2. El uso sistematizado de los conocimientos de Microsoft Excel, en las 

prácticas de laboratorio de Física, permite desarrollar las habilidades 
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lógicas y la creatividad de los estudiantes, despuntando como un nuevo 
camino para mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de solución de 
tareas experimentales de Física.  

 

Se recomienda crear las condiciones metodológicas y logísticas para 
incrementar el número de prácticas de laboratorio que posibiliten la captura y 
análisis automatizada de datos en los experimentos de Física.  
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