
3 Sobre las fuerzas de la
inercia en el Bachillerato

Por Jaume ARANDA 1 OLIVERAS (')

INTRODUCClON

Desearía, en primer lugar, felicitar a los autores
del artículo «Sobre las fuerzas de inercia», J. L. Her-
nández y J. M. López ( `}, pues han atacado un
tema que, por lo general, queda en la nebulosa de lo
semientendido y es que, o no se explica por carecer
de ideas claras los profesores (que, a veces, consi-
deran el tema más difícil de lo que es) o se explica
mal.

Por otra parte, es frecuente en muchos libros de
texto el error de considerar la fuerza centrífuga como
reacción de la centrípeta sin penetrar, primero, en el
hecho de ser la segunda una fuerza aparente y, se-
gundo, lo que es más grave, en la no posible coexis-
tencia de ambas en un diagrama de fuerzas por
corresponder una y otra al estudio del problema
desde dos sisiemas de referencia distintos, inercial
uno y no inercial el otro.

EI objetivo de este artículo es precisar los concep-
tos de fuerza de inercia en casos concretos y
sencillos y hacerlo mediante un lenguaje cualitativo
que permita a 1os profesores intentar esbozar este
tema en los cursos de Bachillerato. Mi propia expe-
riencia docente me ha mostrado que, aquellos alum-
nos que normalmente muestran interés y cieria
capacidad para los razonamientos físicos se interesan
por este tema e inician así su comprensión.

La cuestibn de 1as fuerzas de inercia se enmarca
en la Dinámica. Sin embargo, sería conveniente
que los profesores hayan insistido en la necesidad de
un sistema de referencia ya al estudiar la Cinemática.
Conviene que el estudiante sea consciente de cómo
de un modo expllcito o impllcito se utiliza un sistema
de referencia para cualquier medida (y, por tanto,
para leyes y principios) del movimiento de los
cuerpos. De la elección de un «buen» sistema
de referencia dependerá que la expresión de una ley
sea más o menos simple. ( Basta ponerles, v.g., el
ejemplo de un observador sobre una plataforma
giratoria mirando la ascensión vertical de un cohete.
Vería un movimiento complicado: un movimiento
helicoidal.) Y hacer hincapié en el hecho de cómo
condiciona nuestras afirmaciones el sistema de
referencia escogido. ( Esta idea está, además, Ilena
de ricas sugerencias educativas.)

Comenzaremos con un comentario sobre los
principios fundamentales de la Dinámica, pues su

discusión es, en gran parte, una discusión sobre
sistemas de referencia inerciales y no inerciales.

1 PRINCIPIO DE INERCIA

Es frecuente que los alumnos asocien el concepto
«velocidad que tiene un cuerpo» al de la «fuerza que
tiene el cuerpo». Esta idea no está lejos de la idea
aristotélica (necesidad de una fuerza para mantener
una velocidad, con un error adicional: no caer en la
cuenta de la imposibilidad de movimiento cuando
una parte de un cuerpo hace fuerza sobre otra parte
del mismo cuerpo. Nos referimos, naturalmente, a
un cuerpo rígido). Si se planteara este tema en clase
canvendría, quizá, hacer una digresión sobre las
ideas de Aristóteles y las experiencias de Galíleo e
incluso puede ser necesaria dicha digresión. Una
vez aclarado este punto conviene remarcar el prin-
cipio de inercia mediante abundantes ejemplos
(existencia de rozamientos, coche marchando por
una carretera recta y horizontal o con una velocidad
constantes pese a que el motor funciona y consume
gasolina, etc.).

A continuación, convendría remarcar el hecho de
que las observaciones y experiencias de Galileo
se hicieron en un determinado sistema de referencia
(su laboratorio, fijo a la Tierra) y dejar planteada la
pregunta: ^Seguirá valiendo el principio de inercia
en otro sístema de referencia?

2. PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Una vez dada la explicación clásica def segundo
principio o principia fundamental, cabe plantear la
rnisma cuestión sobre su validez en distintos sis-
temas de referencia. Quizá la mejor manera, pedagógi-
camente hablando, sea proponer a lo ŝ alumnos
los típicos problemas de aplicación de los ptincipios
de la Dinámica, de modo que tomen confianza

(') Catedrático de Ffsica y nuímica del I.N.B. «Juan
de Austria», de Barcelona.

(') «Sobre las fuerzas de inercia». José L. Hernández,
J. M. López Sancho. Revista de Bachi/lerato, n.^ 2, Abríl-
Junio 197?.
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en su comprensión y, luego, hacerles caer en la
cuenta que, de un modo imp//cito han estado utili-
zando en sus problemas el mismo sistema de refe-
rencia que Galileo y Newton, y volver a plantear la
cuestión de qué ocurrirfa si carnbiáramos de sistema
de referencia. Esto prepara el camino para las ob-
servaciones siguientes.

3. SISTEMA DE REFERENCIA
CON ACELERACION
EN UNA DIMENSION

Podemos ahora plantear a los chicos la cuestión:
2CÓmo vemos las cosas desde un autobús que
arranca con una aceleración a respecto al suelo?

Cabe decirles que nuestro autobús será un autobús
«ideal^►. (Esta afirmación puede ser, a su vez, fuente
de un provechoso comentario sobre el método de la
ciencia al atacar los problemas.) En el ínterior de
este autobús no habrá rozamientos y, además, desde
fuera, nosotros podremos ver a los de dentro, pero
no ai contrario (como ocurre con los espejos semi-
plateados).

Fig. 1

►

Llamaremos S al sistema de referencia fijo en en el
suelo y S' al del autobús. Supongamos que noso-
tros estamos en S(sistema de Galileo, de Newton,
la Tierra). Imaginemos que en el suelo del autobús,
perfectamente liso, hay un pequeño objeto. Imagine-
mos también, dentro del autobús y solidario a é/, un
observador que estudia el movimiento de dicho
objeto (Fig. 1).

Veamos qué es lo que vemos nosotros: Sobre
el cuerpo, de masa m, actúan las siguientes fuerzas:
el peso mg, y la normal N que hace el suelo del auto-
bús contra el objeto y que impide que éste se hun-
da (Fig. 2).

Fig. 2

mg

Para nosotros, N= mg., la fuerza total es cero,
F= 0, y, por el principio de inercia, como el cuerpo
estaba inicialmente quieto, deberá seguir quieto.

Desde S' el problema se ve igual. EI diagrama de
fuerzas es el mismo. Supongamos ahora que el auto-
bús arranca con una aceleración a respecto al suelo.

ZQué vemos nosotroa, los de S? Como no hay
rozamientos, el autobús marcha hacia la derecha
mientras el objeto se mantiene en el mismo punto,
inmóvil. Es decir, el suelo del autobús resba/a bajo la
bola sin conseguir arrastrarla (puesto que el suelo es
perfectamente liso y no hay rozamiento alguno)
(Fig. 3).

N

-^.
mg

Fig. 3.-Desde S vemos a bola quieta y S' moviéndose con
aceleración á .

Para nosotros, siguen, pues, actuando las mismas
fuerzas que antes sobre el cuerpo; es decir, sobre
el objeto la fuerza total sigue siendo nu/a y el hecho
que el cuerpo siga estando quieto es una verificación
de! principio de inercia.

ZY para el observador en S'? EI ve que, en un ins-
tante determinado, y de un modo aparentemente
misterioso (recordemos que no puede ver el ex-
terior) el cuerpo comienza a avanzar hacia él con
una aceleración a (Fig. 4).

},

Fig. 4.-Desde S' vemos la bola moviéndose hacia nosotros
con aceleración - a.

Si analiza las fuerzas que actúan sobre el objeto
(seguimos con el observador en S") puede pensar
que si los cuerpos que influian, o interaccionaban,
con el objeto son los mismos, el diagrama de fuerzas
no debe haber cambiado, esto es, la fuerza total
debe seguir siendo cero desde este punto de vista.
Y, sin embargo, el cuerpo, de un modo espontáneo,
ha dejado de estar quieto para moverse con una
aceleración... iPara el observador en S' no se cumple
el principio de inercia l

S' puede, sin embargo, adoptar otro punto de vista.

Í

^

I S a
-►

^
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Puede admitir que, además de las fuerzas anteriores,

existe una tercera fuerza f de valor -má y dirigida
hacia la izquierda.

S'

►

Fig. 5.-Todo ocurre como su sobre la hola actuara una
fuerza ŝ^

Entonces, s1 se cumple el principio de inercia y el
principio fundamental. Ahora el cuerpo se mueve
con una aceleración porque la fuerza total no es cero.
Esto es un modo de «salvar» los princípios de la Di-
námica de Newton, pero pagando algo a cambio:
la introducción de una fuerza «falsa» aparente, Ila-
mada fuerza de inercia. EI observador en S' introduce
esta fuerza y no sabe a qué cuerpo se debe. Si bus-
cara el cuerpo causante de la interacción no lo en-
contrarfa. Hablando en otros términos, no encontra-
rfa la reacción de la fuerza de inercia (al introducir
la fuerza de inercia salva dos principios de la Diná-
mica, pero vio!a el de la acción y reacción).

Este planteamiento capta la atención de los alum-
nos. No faltará quien diga: Bien. iPero yo siento una
fuerza cuando el autobús arranca !

Debe en este caso explicarse que en realidad
siente una fuerza, pero que tal fuerza es el roza-
miento. O, mejor aún, la sensación de desequilibrio
tipica cuando el autobús arranca se debe a la exis-
tencia de rozamiento con el suelo del autobús.

En efecto, si el suelo del autobús fuera liso y él
no se agarrara a ninguna parte del autobús no
sentirla nada. La única cosa que le ocurriría es que,
de un modo inexplicable (si no viera el exterior), la
pared trasera de1 autobús se 1e acerca pe!igrosamente.
Ahora bien, si hay rozamiento, como es el caso, el
suelo resbala hacia la derecha (y nosotros, conse-
cuentemente, hacia la izquierda respecto al suelo)
habrá sobre nosotros una fuerza de rozamiento hacia
la derecha que tenderá a Ilevar nuestros pies en esta
dirección y nos hará perder el equilibrio (a no ser
que nos agarremos al autobús para que «nuestro
cuerpo siga a nuestros pies»). Es, pues, el rozamiento,
la causa de nuestras sensaciones y no ninguna
«fuerza de inercia» (Fig. 6).

EI hablar de la «fuerza de inercia» es un artilugio
del observador en S' para que los principios de la
Dinámica sean válidos en su mundo (el autobús con
aceleración).

Podemos terminar estas reflexiones a nuestros
alumnos dicíendo que el sistema S es un sistema
de referencia inercial, donde en todo momento se
cumplen los principios de la Dinámica de Newton.
En cambio, el sistema S' es un sistema no inercial
(cuando el autobús arranca).

Fig. 6.-La fuerza de rozamiento F arrastra nuestros pies.
Tendemos a caer. Parece como si una fuerza nos empujara

hacia la izquierda.

4. SISTEMA DE REFERENCIA
CON ACELERACION CENTRIPETA

Quizá algunos alumnos acepten los ante ►iores
planteamientos, pero aún se harán fuertes en la
«fuerza centrífuga». En efecto, no hay nada que pa-
rezca más real que esta «fuerza» que nos empuja
hacia fuera de una curva cuando vamos en coche.

Hay que convencerles que todo es debido a la
existencia de rozamientos y que no hay nada
«misterioso» en esta «fuerza», a no ser el propio prin-
cipio de inercia. Supongamos un coche «ideal» (del
mismo tipo que nuestro anterior autobús) que avanza
en !!nea recta con una velocidad v constante. En su
interior, y sobre el suelo, perfectamente liso, un
objeto P. EI objeto está quieto respecto al suelo del
coche, esto ,es, va a la misma velocidad que él
respecto a la carretera.

,^v

►

Fíg. 7.-EI coche con el cuerpo P dentro en movimiento
rectilineo. Estamos viendo el fenómeno «a vista de pájaro».

Nosotros estudiamos el movimiento del sistema
coche-objeto desde un sistema S fijo al suelo de la
carretera (sistema inercial) y hay un observador den-
tro del coche, firmemente solidario de él, cuyo
sistema de referencia lo constituye el suelo y paredes
del coche, sistema S'. Todo ello se ha representado
en la figura 7, que es «a vista de pájaro».

Para nosotros, sistema S, el diagrama de fuerzas
del objeto lo constituyen el peso y la normal que son
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iguales y, en consecuencia, y por el principio de
inercia, el objeto debe seguir con velocidad constan-
te y en línea recta.

ZY para S'? También para este observador el diagra-
ma es el mismo. Pero él ve que el objeto no se mue-
ve... (También para él se cumple el principio de
inercia l

Supongamos ahora que el coche comienza a
girar («toma una curva»). ^Qué vemos desde S?
En primer lugar, que ei coche gire nos parece razo-
nable: el suelo hace una fuerza sobre las ruedas al
girar el volante; es una fuerza de rozamiento la
causa del giro. Es esta fuerza la que Ilamamos
fuerza centi/peta (Fig. 8).

Fig. 8

0

zCÓmo vemos el objeto P desde el sistema S?
Lo vemos moverse en I(nea recta y con velocidad
constante. Y esto es coherente con el principio de
inercia. En efecto, las fuerzas sobre el objeto P son,
ahora que el coche comienza a tomar la curva, las
mismas que antes, esto es, peso y normal. La
resultante es, pues, cero. Por otra parte, al ser
el suelo del coche pefectamente liso, éste no puede
hacer ninguna fuerza sobre el objeto, es decir, no
puede «obligqrle» a curvar su trayectoria. En fin,
el sue(o del coche resbala bajo el objeto: el coche gira
y P sigue su movimiento primitivo, velocidad cons-
tante y trayectoria rectilínea.

Para S' las cosas suceden de otro modo. Cuando
el coche comienza a tomar la curva el observador S'
«ve» cómo, de repente, el objeto P adquiere una
aceleración radial (que es precisamente igual a la
aceleración que S' tiene respecto a S, si bien de sen-
tido opuesto). Es asi que observa cómo P se a(eja
radialmente de él. Si la observación se prolongara
imaginando el suelo del coche como un plano índe-
finido, el movimiento sería mucho más complejo.
En la fig. 9 se ha representado el movimiento del
coche (punto C) y de P, tal como se ve desde S.
La dirección radial viene dada, en cada instante, por
la línea OC. La figura se ha construido suponiendo
que la velocidad del coche (velocidad tangencial)
es la misma que la velocidad de P. Esto es, el coche no
ha disminuido su velocidad al tomar la curva.
Se observa cbmo, al acercarnos al punto A en que
el coche toma la curva, más se acerca el movimiento
de P(visto desde S') a ser radial.

Para S' las fuerzas que actúan sobre P son las
mismas, ahora que el coche toma la curva, que antes.
Esto es el peso y la normal, cuya resultante es nula.
Sin embargo, P cambia repentinamente de posición
y lo hace con cierta aceleración. La existencia de esta
aceleración sin ninguna fuerza que la produzca con-
tradice el principio de inercia y la ley fundamental de
la Dinámica.

Sin embargo, S' tiene un modo de csalvar» dichos
principios. Para ello puede admitir que, desde el
momento en que el coche comienza a girar empieza
a actuar sobre P una fuerza adicional, además del
peso y la normal. A pensar que la causante de que
el objeto adquiera una aceleración que tiende a
alejarlo (radialmente), es una fuerza: la fuerza cen-
trlfuga.

^Qué valor debe tener tal fuerza? Dicha fuerza debe
explicar la aceleración que parece tener P visto
desde S'. Ahora bien, dicha aceleración es, jus-
tamente igual a la aceleración centripeta y de sentido
opuesto (Fig. 10).

S'

o--
0

r^
^^

^^

Fig. 10

►

Si P tiene masa m, el observador en S' puede decir:
«Todo ocurre como si» sobre P actuara una fuerza:

F=-mác ác
vZ
R

f0ué realidad tiene dicha fuerza 7 Para nosotros,
observadores en S, sistema inercial, ninguna. Es una
fuerza aparente, una fuerza de rnercra que deben
admitir los de S' «para que les salgan las cuentas».
AI admitir una tal fuerza se salvan en S' dos principios
de la Dinámica, pero se viola el de acción y reaccíón.
En efecto, 2dóndé se encuentra el cuerpo sobre el
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que actúa la reacción de la fuerza centrífuga?
Aqui puede ya verse la barbaridad, aún presente en
algunos textos, de que la reacción es la fuerza cen-
trípeta. La fuerza centripeta la hace e/ sue% sobre
el coche, no sobre P, y su reacción está en el suelo.
AI presentar de este modo la fuerza centrífuga, como
una fuerza afalsa» nos encontraremos con !a sorpresa
de los alumnos, ante lo que es una experiencia
habitual de sus sentidos: cuando van en coche y
éste toma una curva... isienten que hay una fuerza
que los aleja radialmente hacia fuera de la curva !
Hay que aclarar, una vez más: todo se debe a la
existencia de rozamientos.

En efecto, en un coche real vamos sentados (o de
pie) sobre una superficie con la que rozamos.
Cuando el coche comienza a girar, y con él la su-
perficie en la que nos apoyamos, nosotros (por el
principio de inercia, no se olvide que ahora estamos
estudiando las cosas desde fuera, desde S) tende-
mos a seguir con velocidad constante y en Ifnea
recta. Sin embargo, como hay rozamiento, la super-
ficie en que nos apoyamos hace una fuerza sobre
nuestros pies, fuerza que actúa para nosotros como
fuerza centrJpeta para hacer que los pies también
tomen la curva. Como sobre el resto de nuestro
cuerpo no actúa ninguna fuerza, nuestros pies tien-
den a girar y el resto del cuerpo a seguir en línea
recta: aparece un desequilibrio y la tipica sensación
de «irse hacia fuera de la curva». Hemos de agarrarnos,
no para compensar ninguna fuerza centr/fuga, sino
para que sobre todo nuestro cuerpo actúe una fuerza
centrtpeta que haga que giremos con el coche.

5. OTROS EJEMPL05

Pueden surgir en clase otras observaciones intere-
santes sobre la fuerza centr(fuga. Asi: lpor qué
derrapan los coches? ^No se debe ello a la fuerza
centrifuga? Vamos a analizar este problema.

Cuando el coche toma la curva, el suelo debe
hacer una fuerza sobre é l, más concretamente, so-
bre las ruedas, fuerza normal a la dirección de mo-
vimiento del coche y dirigida a! centro de giro:
la fuerza centripeta. Pero esa fuerza centripeta no
puede ser otra que el rozamiento. Si éste es muy
pequeño (v.g. existencia de hielo, arena o grasa en el
pavimento) la fuerza de rozamiento no puede Ilegar a
cumplir la relación:

(1)

que cumple la fuerza centrfpeta. Sino que:

mvF

Si el coche no reduce la velocidad a fin que pueda
cumplirse (1) el coche ^cse saldrá de la curva», esto es,
derrapará. En otras palabras, tenderá a tomar una
curva más abierta, cuyo radio pueda verificar la
relación (1) (observemos que si el radio crece dis-
minuye el miembro de la derecha y puede Ilegar a
conseguirse la igualdad).

Si no existiera rozamiento no podr(a, evidentemen-
te, tomarse la curva. EI coche seguiria en Ifnea recta,
lo que, sin duda, es e! derrape máximo.

Otra observación interesante que puede surgir es:

Los motociclistas, cuando toman una curva, deben
inclinarse hacia dentro de la curva. ^No se debe esto a
que sobre el motorista actúa una fuerza centr(fuga
que tiende a Ilevarlo hacia fuera de la curva, y él se
inc!ina para «compensaria»^

Una pregunta hecha así indica evidentemente
conceptos poco claros. Antes que cualquier discu-
sión hay que hacer obsenrar que si el motoclista
está girando (estamos estudiando el sistema desde
un sistema inercial), sobre él sóio puede actuar una
fuerza centrlpeta.

La respuesta a este problema es simple, si bien im-
plica unas bases que hacen la discusión más propia
para nivel de COU.

La fig. 11a muestra el diagrama de fuerzas, desde
el sistema inercial del suelo, que actúan sobre el
motorista al tomar la curva.

a)

b)

Fig. 11

EI peso mg. y la normal son iguales. Sobre las
ruedas actúa (a fuerza F de rozamiento debido al
suelo. EI motorista se inclina no porque sobre él
actúe una fuerza centr(fuga, sino porque al tomar
momentos respecto al centro de masas, el momento
resultante es nulo, !o cual implica la ausencia de
aceleración angular respecto al centro de gravedad.
Si el ciclista no se inclinara, supuesto que, aún as(,
pudiera tomar la curva (que no podr(a) el diagrama
de fuerzas ser(a como en la fig. 11 b. En dicha figura se
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observa como existe un momento distinto de cero
(el único momento respecto al c.d.g. es el de la
fuerza centr(peta F). EI ciclista tiende a volcar.

Otro modo de discutir la fig. 11 es darse cuenta
que para que el momento sea nulo la resultante de
la normal y la centrfpeta debe estar dirigida según
el cuerpo del ciclista. AI pasar esta resultante por
el c.d.m.c., su momento es, evidentemente, nulo.
Por consideraciones geométricas (fig. 11a) puede
deducirse:

tga=^= m9

de donde:

µ°tga

Asi, pues, a medida que el suelo está más resbala-
dizo .(µ disminuye) el ángulo a disminuye: el
ciclista puede inclinarse menos. Esto supone restric-
ciones a la velocidad con que puede tomar la curva.
EI caso Ifmite se presentarfa en ausencia de roza-
miento. Entonces, el coeficiente de rozamiento se
anula y, por tanto, también el ángulo a, lo cual
supone que el ciclista no puede inclinarse, esto es,
no puede tomar la curva.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Todos los anteriores análisis deben insistir en el
hecho de que no se precisa introducir ninguna fuerza
aparente para explicar las cosas desde un sistena
inercial. Que muchas de nuestras vivencias que
parecen ser sometidas a critica y que debe tenerse
muy en cuenta el papel importante del rozamiento en
todos estos fenómenos. Convendr(a, sin embargo,
remarcar la utilidad de estudiar el problema desde
el punto de vista no inercial. Desde este punto de vista
debemos introducir estas fuerzas inerciales. Pero

esto supone muchas veces una enorme ventaja. En
efecto, desde un sistema de referencia no inercial,
muchos problemas de Dinámica se convierten en
problemas mucho más sencillos de Estática.

Convendrfa presentar a los alumnos un conjunto de
problemas resueltos desde los dos sistemas de
referencia. Esto aclararfa a los estudiantes las ven-
tajas antes aludidas, además de verse obligados a
ver el cambio del diagrama de fuerzas en uno y otro
sistema y darse cuenta de la imposibilidad de
introducir en un mismo diagrama dos fuerzas, por
ejemplo, del tipo centrfpeta-centrifuga.

Existen otras cuestiones muy interesantes que
pueden surgir alrededor de este tema. Algunas de-
berfan, quizá, sugerirse a alumnos más avanzados,
aun cuando no pudiera darse una respuesta clara.
As(, el hecho que la propia Tierra sea un sistema no
inercial y Newton dedujera las leyes de la Diná-
mica haciendo experiencias en la Tierra (sistema no
inercial), leyes que tomamos como válidas para
isistemas inerciales! Esto conducirá a comentarios
sobre tos sistemas de referencia, sobre la propia defini-
ción de fuerza y masa, y... en fin, puede ocurrir que
el tema desborde a todos, a menos que el profesor
sea un especialista o haya leído y pensado sobre
el tema. Para los interesados se da una corta reseña
bibliográfica.
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SIMPOSIO SOBRE DIDACTICA DE LA FISICA Y LA
MATEMATICA, SU INTERRELACION

EI SIMPOSIO SOBRE DIDACTICA DE LA FISICA Y LA MATEMATICA, SU INTERRELACION,
se celebrarS en el primer semestre de 1980, en el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación ( INCIE),
Ciudad Universitaria, s/n., Madrid-3, bajo la coordinación de Luis Rosado, profesor colaborador
del INCIE.

Se invita a participar al profesorado de Ffsica y Matemática de todos los niveles del sistema
educativo espaAol y de otros pafses, y de algunos especialistas extranjeros.

Los objetivos generales del Simposio son los siguientes:

• Comprender las bases del aprendizaje de la matemática y la ffsica contemporánea.
• Encontrar implicaciones de la matemática en la didáctica de la ffsica.
• Tratar el mayor número posibfe de experiencias concretas donde se manifieste la interdiscipli-

naridad f(sica-matemática, a todos los niveles del sistema educativo (Preescolar, Educación
General Básica, Formación Profesional, Bachillerato Unificado y Polivalente y Universidad).

• Preparar la documentación básica para la elaboración posterior de una o más publicaciones,
que puedan ser de utilidad al profesorado de los diversos niveles del sistema educativo.

Los profesores interesados en participar en el Simposio, en presentar una comunicación, o en ofre-
cer alguna sugerencia, pueden dirigirse al:

Profesor luis Rosado - Departamento de Perfeccionamiento del Profesorado
INCIE. - Ciudad Universitaria, s/n. - Madrid-3
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