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INTRODUCCION

Es hoy un hecho comúnmente admitido, la nece-
sidad de que la enseñanza de la Física y de la Quí-
mica descanse sobre una abundante experimenta-
ción. Si se pretende seguir esta línea de trabajo
en el estudio del movimiento de los cuerpos mate-
riales, aparecen algunas dificuftades. Por una parte,
cierta escasez de experiencias sencillas que puedan
ser realizadas con los materiales de que se hallan
dotados prácticam. ente todos /os Centros españo-
/es. En segundo lugar, porque en las experiencias
existentes aparecen disociados los aspectos cine-
mático y dinámico de los movimientos. En general
se puede afirmar que las experiencias existentes
para estudiar cinemáticamente los movimientos son
diferentes de lo poco qué existe para analizar su
estudio dinámico. Si a esto se une el tratamiento
separado que suelen dar los libros de texto, es
fácil deducir que al alumno le cueste enormemente
establecer que ambos aspectos son inseparables en
un mismo hecho.

La primera de las dificultades antes señalada va
quedando resuelta porque existen ya un número
aceptable de experiencias propuestas, que cum-
plen con la condición antes señalada de ser reali-
zables con los equipos standard ENOSA. Con ánimo
de facilitar la labor de los Profesores de Física,
planteamos en este trabajo una primera parte en
la que se recogen una relación de experiencias pu-
blicadas en esta y otras revistas. Como es obvio
no están incluidas las que vienen descritas en los
correspondientes manuales que acompañan a los
equipos.

En lo que se refiere a la conveniencia de unir el
estudio cinemático y dinámico, un atento análisis
de algunas de las experiencias antes citadas permite
plantear ambos aspectos en algunos tipos de movi-
mientos (circular uniforme y armónico simple) com-

binando adecuadamente diferentes trabajos. En lo
que se refiere al rectilíneo, la segunda parte de este
trabajo propone un método conjunto de estudio,
ampliamente explicado.

I. RELACION DE EXPERIENCIAS DE
MECANICA

Para efectuar esta revisión de prácticas de Mecá-
nica, se clasifican dentro de los distintos apartados
que se pueden distinguir en esta parte de la Física.

1. Movimientos rectilíneos uniforme y uni
formemente variado.

1.1. Estudio experimental de M.R.U. y M.R.U.V.
C. Sánchez Jiménez. Rev. BACHILLE-
RATO, núm. 7, p. 59, 1978.

1.2. Experimento de Mecánica en un p ► ano
inclinado.
J. L. Hernández, M. J. Carro y C. Parejo.
Rev. BACHILLERATO, n ŭm. 3, p. 78,
1977.

1.3. Segunda parte del presente trabajo.
1.4. Movimiento uniformemente acelerado.

J. L. Hernández, ELECTRONICA Y FISICA
APLICADA, Vol. 15, núm. 4, p. 281, 1972.

1.5. Medida de la aceleración de la gravedad.
J. L. Hernández y J, M. Vaquero, ELEC-
TRONICA Y FISICA APLICADq. Vol. 18,
número 1, p. 47, 1975.

(") Profesora Agregada de Fisica y Química del I.N.B.
Mixto de Zamora.

(") Profesor Agregado de Física y Química del LN.B.
«M.d de Molina» de Zamora.

("') Catedrático de Física y Química dei I.N.B. «M.e de
Molina» de Zamora.
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2. Movimientos circulares

2.1. Trabajo citado en el apartado 1.1.
2.2. Estudio experimental de la fuerza centrí-

peta.
J. L. Hernández: ELECTRONICA Y FISICA
APLICADA. Vol. 17, núm. 3, p. 313, 1974.

2.3. Un nuevo método de enseñanza persona-
lizada... M. Vargas Vergara, M. Navalón.
Rev. BACHILLERATO, núm. 3, p. 55, 1977.

3. Composición de movimientos

3.1. Trabajo citado en 1.2.

4. Movimiento armónico simple

4.1. Movimiento vibratorio armónico. J. L.
Hernández, ELECTRONICA Y FIStCA
APLICADA. Vol. 16, núm. 2, 1973, p. 330.

4.2. EI péndulo simple. Estudio de los factores
que afectan a su período. M. Vega Alonso.
ELECTRONICA Y FISICA APLICADA. Vol.
17, núm. 4, p. 365, 1974.

5. Principios de conservación

5.1. Conservación de la energía. Trabajo ci-
tado en 1.2.

5.2. Conservación de la cantidad de movimien-
to. M. Vega Alonso, ELECTRONICA Y FI-
SICA APLICADA. Vol. 19, núm. 2, p. 116,
1976.

11. ESTUDIO TEORICO EXPERIMENTAL DE
MOVIMIENTOS RECTlLINEOS

Montaje experimental

Para facilitar la comprensión del montaje efectua-
do, recogido íntegramente en las fotografías adjun-
tas, distinguimos en él cuatro partes que se describen
por separado:

i.a Cuerpo móvil. Se utiliza el carrito de Mecá-
nica II (E.N.O.S.A.) que apenas ofrece rozamiento
con el plano por el que se desliza. Se le incorpora
un taco de madera encajado en la barrita central del
carro, con el objeto de facilitar el choque con el co-
rrespondiente interruptor. Asimismo se le adiciona
a la parte de la barrita central que queda libre por
encima del taco de madera, la pieaa numerada
OV-010 denominada «soporte superior de balanza
de torsión» en el equipo de Ondas y Vibraciones (1 ).

2.a Medidor de tiempos. Se usa el crono-vibrador
(Equipo de Ondas y Vibraciones o equipo de Mecá-
nica BUP) y la cinta telQgráfica que acompaña al
aparato (2) Para hacer que esta se deslice de forma
regular se utiliza el motorcito del equipo de Mecáni-
ca II. EI arrastre se ha montado colocando directa-
mente un corcho sobre el eje del motor y acoplando
sobre este corcho un carrete vacío de esparadrapo,
o mejor aún, un chasis de hilo de pesca, al que se
sujeta con papel cel-lo el extremo de la cinta tele-
gráfica. EI rollo no impresionado de cinta se ha
rebobinado previamente sobre otro carrete o chasis
semejante al anterior, situado sobre otro corcho,
que a su vez encaja sobre una barra ligera de alumi-
nio (Equipo Ondas y vibraciones), que puede girar
dentro de una nuez con un pequeño orificio en uno
de sus lados (Equipo Electricidad elemental}. La
razón de estos mnntajes reside en que la cinta tele-

gráfica tiene una tendencia a salirse del cronovibra-
dor creando problemas y faíseando resuítados.

3.d Plano. Como superficie por la que se mueve
el carrito, se usa un tablero (Equipo Mecánica II) cuya
inclinación se gradúa «colgándolo» de una barra
horizontal sostenida en dos verticales apoyadas
sobre sendos pies. Utilizando otras barras de distintos
tamaños, unidas con «nueces», se ha montado un
«carril» para desplazar fácilmente un interruptor móvil
del que se hablará más adelante.

AI extremo superior del tablero se ha acoplado
mediante una mordaza, una placa soporte con barra
central (Equipo electricidad II) sobre la cuál se co-
loca sujeta con cinta cel-lo una bobina.

4.d Circuitos eléctricos. EI circuito de corriente
continua que suelta el carrito es un electroimán for-
mado por una bobina de 450 espiras conectado a la
saiida de 7V del rectificador. Para accionarlo basta
con cerrar o abrir el interruptor que Ileva incorporado
el mismo rectificador. En el interior de la bobina se
sitúa un núcleo de hierro largo (nosotros hemos
usado el núcleo de hierro largo de láminas del equipo
«Torres Quevedo»). Con objeto de que no deslice
cuando se inclina ostensiblemente el plano, se sujeta
con unas gomas elásticas.

EI circuito de corriente alterna que acciona el crono-
vibrador se halla conectado directamente a la red
ordinaria. En él hay tres interruptores en serie. Uno
de ellos tiene como única finalidad desconectar el
circuito entre medida y medida. Puede suprimirse.
Los interruptores fundamentaies son dos, ambos det
tipo de «lámparas de mesilla» de los más sencillos.
Con los chásis o carretes de esparadrapo son las
únicas piezas que no se hallan en íos equipos, pero
son fácilmente adquiribles a bajo precio. Uno de
ellos va sujeto por una pinza y por ser móvil se coloca
a distintas distancias del origen de movimientos
(EI A de la fig. 2). EI otro interruptor, idéntico al
anterior, se halla fijado con papel cel-lo a la parte
delantera de la placa que sostiene la bobina. Estos
interruptores tienen la propiedad de que cuando

(1 ) Hay que señalar que algunas de estas piezas no son
atraídas por el imán.

(2) Los últimos equipos de Mecan^ca B U F' no con-
tienen este tipo de cinta telegráfica No obstante, E N O S A.
continúa suministrando la que nos referimos (papel blanco
y de calco, superpuestos)
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a)

b) A

c)

circuito c.a.

circuito c.a.

C.

CR.

C.V.

^- C.V.circui o c.a.

se hallan cerrados, por su propia estructura, vuelven
a dicha posición si se les ha oprimido ligeramente
con lo que se desconecta el circuito (Fig. 1).

Modo de operación

Para iniciar cada experiencia se desplaza el in-
terruptor móvil A(fig. 2), hasta que diste de la posi-
ción de partida una longitud conveniente. Se ayuda
a colocarlo exactamente en el lugar adecuado con
un nivel rectangular (Equipo Mecánica II) y se
comprueba que el interruptor quede situado a la
altura adecuada para que impacte con él el taco de
madera acoplado al carrito (CR en la figura 2).
Luego se coloca este en la posición de partida, co-
nectando el circuito del electroimán que le retendrá.
Inmediatamente se cierra el interruptor G, con lo que,
normalmente, comienza a funcionar el crono-vibra-
dor (CV en la figura). Moviendo ligeramente el nú-
cleo de hierro hacia atrás, se consigue que el inte-
rruptor B quede momentáneamente abierto, y el cro-
novibrador, por tanto, sin funcionar. En esa posición
(caso a) de la figura 2), se está en condiciones de
iniciar la medida de tiempos.

Basta en ese momento poner en marcha, primero
el motorcito de arrastre de la cinta y abrir el circuito
de corriente continua después. EI carrito comienza
a moverse y en el momento que se despega del elec-
troimán, se cierra espontáneamente el interruptor B,
comenzando a funcionar el crono-vibrador, que
sigue vibrando mientras el carro está moviéndose
(caso b) de la figura).

Cuando el carrito Ilega al final de su recorrido,

C B l VV^" "J

circuito c.c.

E
D

E
a

circuito c.c.

1F
T

>-J FIGURA. 2
E

-,-- .ĉircui^o _ĉ .c. .

empuja al interruptor A(caso c)) abriendo el cir-
cuito del crono-vibrador, que deja lógicamente de
funcionar. Asi, está garantizado que la cinta telegrá-
fica sólo estará impresionándose (contando tiem-
pos) mientras el carro se halle en movimiento.

Para el estudio del movimiento en el plano hori-
zontal, se deja ccaer» inicialmente el carrito por un
pequeño plano inclinado, para que adquiera velo-
cidad. Una «cuña de madera» (Equipo Mecánica
eleme. :al) puede ser suficiente.

(lueremos señalar, tinalmente, que cualquier in-
terconexión entre el circuito de disparo (continua)
y el de contaje (alterna), de torma que al abrirse el
primero se cierre el segundo, ofrece tiempos más
largos de los que aquí se logran y en consecuencia,
resultados con errores altos, siempre por detecto,
en el valor de ta aceleración. Es posible que ello sea
debido a la existencia de un tiempo de desimanación
del núcleo, cuyo magnetismo no cae a cero inmedia-
tamente, lo que conlieva un alargamiento aparente
del tiempo de movimiento. Repetidas experiencias
con diferentes clases de interruptores realizadas por
nosotros con este tipo de interconexiones arrojaron
siempre los mismos errores.

Planteamiento y resultados

La experiencia presente comprende en realidad
tres partes claramente diferenciadas. La primera es
la presentación y calibrado del «cronómetro», la
segunda el estudio cinemático de los movimientos,
y la tercera su estudio dinámico.

1.a Medida de tiempos con el crono-vibrador.
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Mentalizado el alumno acerca de la diticultad que
tiene la medida de tiempos muy cortos con los cro-
nómetros ordinarios, después de haber realizado
en cursos anteriores experiencias como la reseñada
en el apartado 1.1. de la primera parte de éste trabajo,
se le pide que sugiera formas de resolver este pro-
blema. Ellos mismos señalan que se debe «inventar»
un cronómetro que cumpla entre otras dos condi-
ciones. Por un lado, la necesidad de apreciar in-
tervalos de tiempo más cortos que los que aprecia
el cronómetro tipo creloj» usado, y por otro, la nece-
sidad de sincronizar el arranque y la parada con los
verdaderos instantes de inicio y conclusión del movi-
miento. Es el momento de presentar el crono-vibrador
como medidor de tiempos, haciendo una somera
descripción de su funcionamiento. Para poder usarlo,
se precisa proceder a un calibrado del mismo. Basta
tenerlo funcionando durante intervalos de tiempos
conocidos y suficientemente «largos», midiendo los
puntos impresionados en cada intervalo. Un cali-
brado de este tipo realizado por nosotros se recoge
en la Tabla I. En ella aparece también el valor medio
tomado como intervalo entre dos puntos sucesivos
para el resto de las experiencias.

TABLA I

(Calibrado de «cronbmetro}

Tiempo
(segundos) N.° puntos

Intervalo entre
dos impactos (s^ i

10 1.003 0,00997
20 2.005 0,00998 I
20 2.006 0,00997
30 3.005 0,00998

Intervalo medio entre dos impactos: 0,00997 s.
Intervalo tomado : 0,01 s.

2.a Estudio cinemático del movimiento. En la
forma explicada en apartados anteriores se estudia
el movimiento del carrito, cuando recorre intervalos
de 0,1; 0,2; 0,3 m., etc. Para cada caso se realizan
tres o cuatro medidas y se toma la media aritmética
de las mismas.

Primero se realizan con el plano totalmente hori-
zontal y luego con diferentes inclinaciones. AI reali-

TABLA II

(Movimiento en el plano horizontal)

Longitud plano: 0,6 m. Distancia al borde de
la trayectoria: 0,2 m. Masa del carro: 0,224 kg.

Peso: 2,2 N

Distancia N.° puntos Tiempo Tiempo desde
(m.} (medio) (s.) s=0,14 (s.)

0,14 32 0,32 0,00
0,24 54 0,54 0,22
0,34 77 0,77 0,45
0,44 102 1,02 0,70
0,51 118 1,18 0,86

Ecuación del movimiento: s= 0,14 + 0,44 t

zar las diversas experiencias se le aconseja al alumno
la conveniencia de tomar nota de cuantos datos
considera que pueden servirle para algo. Entre otros
toma nota de la longitud del plano, distancia de uno
de los bordes longitudinal del mismo a la trayectoria,
la masa del carro y su peso. Por supuesto, cuando el
plano no es horizontal medirá también la inclinación
del mismo y la frierza a que está sometido el carro
en la dirección paralela al plano. Algunos resultados
obtenidos por nosotros están recogidos en las ta-
blas II a V.

TABLA III

(Movimiento en el plano inclinado)

Los datos no consignados son idénticos a los de Tabla I I
Pendiente: 0,280 Angulo: 15,66^^ F,, = 0,63 N

Distanc^a N. ^ puntos Tiempo (Tiempo) 2
(m.) (medio) (s.) (s2)

0,00 00 0,00 0,000
0,10 26 0,26 0,068
0,20 38 0,38 0,144
0,30 48 0,48 0,230
0,40 54 0,54 0,292
0,47 59 0,59 0,348

Ecuación del movimiento: s= 1,36 t^

TABLA IV

(Movimiento en el plano inclinado)

Los datos no consignados son idénticos a los de Tabla II
Pendiente: 0,342 Angulo: 20,06^ F,, = 0,75 N

Distancia N.° puntos Tiempo (Tiempo) 2
(m.) (medio) ^ (s ) (s^.)

0,00 00 0,00 0,000
0,10 23 0,23 0,053
0,20 34 0,34 0,116
0,30 41 0,41 0,168
0,40 49 0,49 0,240
0,47 53 0,53 0,281

Ecuación del movimiento: s= 1,68. tz

TABLA V

(Movimiento en el plano inclinado)

Los datos no consignados son idénticos a los de Tabla II
Pendiente: 0,416 Angulo: 24,6° F, = 0,9 N

Distancia N.° puntos Tiempo (Tiempo) 2
(m.) (medio) ( s.) (s2)

0,00 00 0,00 0,000
0,10 23 0,23 0,053
0,20 32 0,32 0,102
0,30 39 0,39 0,152
0,40 45 0,45 0,203
0,47 49 0,49 0,240

Ecuación del movimiento: s= 1,96 t2
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Con estos datos se construyen las clásicas curvas
s-t (Fig. 3 y 4) y se intenta buscar la ecuacibn mate-
mática a que satisface cada una de ellas.

En el caso de los datos obtenidos con el plano
horizontal consignados en la Tabla II, de la medida
de la pendiente de la recta se obtiene directamente
la ecuación correspondiente consignada al íinal

t(s )

Q20 0,40 0,60 Q80
FIGURA. 3

de la tabla. Aun cuando el tiempo comience a con-
tarse desde que el carro inicie el movimiento, se con-
sidera iniciado el estudio del movimiento al pasar el
móvil por un punto dado del plano horizontal en el
que se sitúa el origen de los tiempos. En nuestro
ejemplo se tomó este punto a una distancia de 0,14
del comienzo del plano horizontal.

En lo que se refiere a los datos de las tablas III a V,
dado que son arcos de parábola, se realizó una nueva
representación gráfica s-t2 que dio una recta que
pasa por el origen. Evaluando en esta su pendiente,
se obtiene la correspor^^'e^.e ecuación consignada
al final de cada una de las Tablas. Es evidente que
estas son ecuaciones escalares del movimiento.
I omando como e^es de referencia los lados del ta-
blero, se pueden definir las correspondientes ecua-
ciones vectoriales, en forma de ecuaciones paramé-
tricas de los ejes: x e y.

Por sucesivas derivaciones se obtiene el valor de la
velocidad para los datos de la Tabfa II y sus expre-
siones en función del tiempo en las restantes. En
estas últimas puede calcularse el valor de la acele-
ración. Todo ello es perfectamente asimilable por
el alumno, si se ha iniciado el estudio del movimiento
en este nivel con los conceptos de velocidad y ace-
leración definidos en forma diferencial, que aplicados
a las distintas ecuaciones de movimiento nos permi-
ten clasificar a estos.

3.a Estudio dinámico del movimiento. En prin-
cipio se puede plantear cuáles deben ser las fuerzas
que actúan sobre el carrito en el plano horizontal y
en el inclinado. En el primer caso, parece evidente
que pueden ser sólo dos, el peso del cuerpo P y la

Gráfica s-t
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TABLA VI

(Relaciones entre fuerzas y aceleraciones)

Datos
de la An- Fe Fa
Tabla gulo teor exp a _ 2 m Error
n.^ ^ N. N. m s Fd/a (kg.) 96

I 15,66 0,62 0,63 2,72 0,232 0,224 3,6
II 20,06 0,75 0,75 3,37 0,222 0,224 0,9
III 24,60 0,92 0,90 3,92 0,229 0,224 2,2

resistencia del suelo Fd, que sin duda dan una resul-
tante nula. Es fácil deducir que no hay fuerza y tomar
nota de que tampoco hay aceleración.

AI abordar el caso del plano inclinado, las fuerzas
actuantes pueden ser solamente las mismas, pero
al no formar entre sí un ángulo de 180°, en todo caso
nos darán una resultante (Fig. 5). La relación entre
dicha resultante y el peso en función del ángulo
alfa, como se deduce de la figura es:

Fd=P•senx (1)

Dado que se ha medido el peso del carro, calcu-
lando F,, por (1) se puede comprobar si el razona-
miento es correcto. tiasta comparar este dato con
el valor medido directamente de la fuerza paralela
al plano. Los valores están recogidos en las columnas
3 y 4 de la Tabla VI. Se observa una concordancia
satisfactoria.

Si se comparan los resuttados de estas fuerzas con
las correspondientes aceleraciones en cada movi-
miento, se ve fácilmente que ambas magnitudes
están relacionadas entre sí. En las columnas cuarta
y quinta de la Tabla VI se observa que a mayor fuerza,
mayor aceleración. Ensayando la relación más sencilla
entre ambas:

F=k•a (2)

basta con calcular la relación F/a para cada caso,
resultados cons^gnados en la columna sexta de la

Tabla VI. Se observa una buena constancia con un
margen de error inferior al 4 por 100. Indagando
acerca del significado de esta constante, siempre hay
algún alumno que encuentra que es igual a la masa
inerte del carro, con un escaso margen de error.
Calculando este como aparece en la columna ocho
de la Tabla VI se Ilega a encontrar la igualdad básica
de la Mecánica de Newton.

Conclusiones

Entendemos^que si se ha efectuado un estudio
de los movimientos rectilíneos, tal como se describe
en la experiencia citada en el apartado 1.1. de la
primera parte de este trabajo, un planteamiento como
el aquí presentado puede ser idóneo para un segundo
nivel de conocimientos. En el actual plan de estudios
el planteamiento anteri^or puede ser ideal para 2.°
de B.U.P. y el aquí presentado para 3.°. Ello permitirá,
luego, otros aspectos de los recogidos en las expe-
riencias citadas al principio.
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