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I. INTRODUCCION

EI estudio experimental de mo-
vimientos (uniformes, variados...),
tal como se propone en muchos
manuales de experiencias y textos
de Bachillerato, resulta en nuestra
opinión inadecuado. En unos ca-
sos motivado porque ef dispositivo
experimental resulta artificioso, ex-
cesivamente complejo y requiere
mucho tiempo; en otros, las dificul-
tades tienen su origen en la medida
de los intervalos de tiempo utili-
zando un cronómetro. Este último
aspecto merece ser destacado.

Sería preciso elegir un movimien-
to que pudiera ser estudiado, por
ejemplo, a intervalos no menores de
2 segundos; éste, sería el tiempo a
medir si proponiéndonos un techo
de error de1 10 por 100 utilizamos
un cronómetro corriente (de 1/5 s).
Sin embargo, dado que el operador
emplea un tiempo para poner en
marcha y detener el cronómetro,
no menor de 0,1 segundo para
cada reacción, el error atribuible
aia medida del tiempo Ilega a alcan-
zar el 20 por 100, cuantía inadmi-
sible desde todo punto de vista.
Todo ello, a pesar de emplear un
intervalo de 2 segundos, tiempo
que nos parece exageradamente
amplio para el estudio de un movi-
miento uniforme, y que requeriría
en el caso de un movimiento de
caída libre, operar en un recinto de
dimensiones absurdas, ya que su
techo debería de encontrarse a la
altura de un séptimo piso.

Para poder operar dentro de los
límites de un laboratorio, sería pre-
ciso disponer de un reloj que permi-
tiese conocer la centésima de se-
gundo, frecuente ya en relojes de

pulsera y calculadoras; pero nece-
sariamente complementado por un
sistema electroóptico, poco fre-
cuente, costoso y de difícil cons-
trucción por uno mismo, que con
un tiempo de reacción despreciable
disparase y detuviese el cronóme-
tro en dos instantes adecuados del
movimiento.

Ante tan oscuro panorama, pa-
rece casi imposible realizar alguna
experiencia sencilla y con rnaterial
asequible. No obstante, en la ma-
yoría de los centros de Bachillerato
existe equipo suficiente (o su cons-
trucción resulta sencilfa) para es-
tudiar movimientos de caída libre;
uniformes, armónicos o de cualquier
tipo, mediante un sencillo disposi-
tivo que permite obtener una foto-
grafía de iluminaciones sucesivas;
sobre ella, cada alumno puede rea-
lizar sus medidas, comprobar leyes,
deducir principios..., siguiendo el
procedimiento empleado por no-
sotros y que con detalie expone-
mos a continuación.

II. DISPOSITIVO
EXPERIMENTAL

Elementos imprescindibles para
Ilevar a cabo la experiencia son:
una fuente de iluminación adecua-
da, una cámara fotográfica y un
fondo negro.

11.1. Sistema de iluminación
Puede utilizarse la f^ente de ilu-
minación estroboscópica que forma
parte del equipo de ondas
(E.N.O.S.A.), que produce deste-
Ilos a intervalos de 0,020 segundos
(aproximadamente) y proporciona
una iluminación uniforme y acep-

table si se coloca frente a una
pared, a una distancia de unos
2 metros. A pesar de que este dis-
positivo está concebido para ilu-
minar hacia arriba, la posicibn ver-
tical resulta más adecuada para su
lámpara, y una vez alcanzado su
'funcionamiento de régimen los
intervalos de destello son sensi-
blemente iguáles.

Si no se dispone de esta fuente
de iluminación, puede construirse
una fácilmente con cualquier motor
eléctrico, que mueve un disco de
cartón gruesq, provisto del ade-
cuado número de orificios, ante
el objetivo de un proyector de
diapositivas. Este segundo dispo-
sitivo, tiene la ventaja de poder
proporcionar diferentes frecuen-
cias de destello, y una mejor y mfis
uniforme ifuminación; pero debe
de ser calibrado previamente.

11.2. Cámara fotográfica. Aún
cuando se concibe el uso de cual-
quier cámara, es necesario que su
objetivo pueda permanecer abierto
durante todo el intervalo de tiempo
en que pretendemos estudiar el
movimiento. Es conveniente que su
objetivo sea muy luminoso, pre-
feriblemente 1: 1,2 ó 1: 1,4 aun-
que es posible aperar con objetivos
1: 2,8 o similares. La c8mara debe
de cargarse con película de 400
ASA y revelarla a fondo, para
aumentar su sensibilidad a 600-
700 ASA: Es conveniente disponer
de un trípode o soporte de labora-
•torio para que la cámara perma-
nezca inmóvil.

(') Profesor Agregado de F(sica y Quí-
mica del INB femenino de Vigo.
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11.3. Pantalla de fondo. Pue-
de construirse a base de varias car-
tulinas pegadas, utilizando para
todas ellas la cara mate y áspera.
En ella, se trazan con tinta blanca
unos ejes coordenados, señalando
una escala mediante un pequeño
trazo cada 15 centimetros, por

, ejemplo. Sus dimensiones podrían
ser 40 centímetros de ancho y
150 centimetros de alto.

III. PROCEDI MIENTO

Ante todo, colocaremos la pan-
talla adherida a una pared; en el
caso de que se desee estudiar un
movimiento de caída libre, se calo-
cará en el borde superior un elec-
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troimán que sea capaz de soportar
al móvil, éste, debe de ser brillante;
para lo que fácilmente sirve una
pequeña bola de acero.

Frente a la pared, y preferible-
mente en un mismo plano -para
evitar sombras- la fuente de ilu-
minacibn y sobre un trípode la
cámara. Esta, deberá de estar cui-
dadosamente enfocada en el mismo
plano en que se realice ei movi-
miento, debido a la escasa pro-
fundidad de campo existente cuan-
do se opera con grandes aberturas
de diafragma.

Se pone en marcha la fuente de
iluminacibn durante unos minutos,
para estabilizar la frecuencia de los
destellos, y en ausencia de otra
fuente luminosa, se abre el objetivo
de la cámara en el instante en que se
inicia el movimiento, o mejor, un
poco antes; cerrándolo tan pronto
como éste concluyó. En el caso de
estudiar movimientos periódicos,
ésto, no resulta excesivamente sen-
cillo y es conveniente, en cualquier
caso, realizar varias fotografías del
mismo fenómeno para elegir el
negativo más idóneo.

Se procede a continuación al
revelado, y positivado en papel
adecuado al negativo obtenido;
procurando que la ampliación re-
produzca una escala adecuada.

IV. RESUITADOS

En nuestro caso, hemos proce-
dido al estudio de un movimiento
de caída libre, operando en un lu-
gar en el que el valor de «g» es per-
fectamente conocido (980.409 cen-
tímetros/s2) y que ha servido ade-
más, para calibrar con exactitud el
intervalo entre dos destellos.

Sobre la fotografía (fig. 1), o
mejor aún, sobre papeles a los que
se han traspasado mediante un
alfiler, los puntos que representan
el centro del móvil, se midieron me-
diante un calibre los espacios
entre la primera y cada una de las
sucesivas imágenes.

Estos valores se encuentran con-
signados en la columna a de la
tabla I, y que, representan en la
realidad, los valores consignados
en la columna b de la referida tabla,
calculados en virtud de que la
escala es 1/6.

Conocidos así los valores de los
espacios reales, y utilizando la co-
nocida ecuación:

S = Vot + 1 /2 gt2 (1)

que en nuestro caso se reduce a:

s = 1/2 gt2 (2)

puede calcularse, despejando.t de
la ecuación (2), el intervalo de
tiempo transcurrido entre la pri-

Tas^A ^

a b

Espacios en la Espacios en la
fotografia (mm.) realidad (mm.)

2, 0 12
4, 3 26
6,0 36
9,3 56

13,6 81,6
19,0 114
24,8 149
31 188
38,8 233
46,6 280
55,6 334
65,4 392
75,1 451
87,5 525
99,1 595

112,7 676,2
125,8 754,8
140,3 841,8
154,4 926,4
170,3 1.022
185,9 1.115
201,7 1.210

mera y cada una de las sucesivas
imágenes, habida cuenta que, como
se ha dicho, el valor de g es cono-
cido en el lugar en que se realiza la
experiencia.

EI conjunto de valores así dedu-
cidos, se resumen en la columna a
de la tabla 2. Figuran a su derecha,
y a partir del tiempo correspon-
diente a la sexta imagen (en razón
de las escasas cifras significativas

Fig. 2.-Pequeña masa oscilando sus-
pendida de un resorte ( R)
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TABLA 2

a b

4,9 ^ 10 -^ s
7,3 ^10-2s
8,6 ^10-2s

11 • 10-2 s
12,9 • 10 -^ s
15,2 •10"2s 23, • 10 - 3 s
17,4 ^ 10 ^ S 22 '10 3S
19,6 ' 10-^ S 22 '10-35
21,8 ' 10 2 S 22 '10-3s
23,9 ^ 10 -z s 21 ' 10-3 S
26,1

_
' 10 ^ S 22 '10 3S

28,3 • 10 -2 s 22 '10 3S
30,3 • 10 - 2 s 20 •10 3S
32,7 ^ 10-2 s 24 • 10 - 3 s
34,8 •10-^s 21 10 3 S
37,14• 10"^s 23 • 10-3 s
39,24 • 10-z s 21,0•10-3s
41,44' 10-ZS 22,0 ' 10 3 S
43,47 • 10-^ s 20,3 ^ 10 -3 s
45,66 • 10-2 s 21,9^10-3s
47,69 • 10 - 2 s 20,3^10""3s
49,68 ^ 10 - 2 s 19,9 • 10 -3 s

de los otros valores), el intervalo
transcurrido entre dos imágenes
sucesivas. Estas diferencias, sen-
siblemente constantes, representan
la frecuencia de destello de la
lámpara.

La media general de los valorés
tomados en consideración conduce

Fig. 3.-Péndu/o

Fig. 4.-Choque entre dos esferas iguales, una situada en a y otra inrnóvi/ en b;
que como consecuencia del choque a/canza el punto á

0 obtener, para la frecuencia de
destello, el valor:

22•10 3S

y 4) tal como nosotros hemos
hecho, podemos proceder a conti-
nuación a su estudio, tanto en su
aspecto cinético como dinámíco.

Conocida ésta, y si hemos to-
mado la precaucibn de que, durante
la misma experiencia que sirvió
para calibrar a la lámpara, fotogra-
fiar otros movimientos (fig. 2, 3

V. CONCLUSION

Deseamos añadir, para finalizar,
que consideramos enorme el campo
de aplicación del método antes
expuesto, ya que innumerables son
los fenómenos que pueden ser
estudiados, no sóto a nivel de cur-
sos de Bachillerato -como noso-
tros hemos hecho- sino también
a niveles superiores.

En cursos eiementales, puede
permitir la visualización de movi-
mientos y fenómenos tal como en
realidad suceden, comprobación
de leyes, deducción de principios...;
en cursos superiores, es posible un
tratamiento cuantitativo, ya que
conduce a resultados altamente
satisfactorios.

Por último, destacar la simpli-
cidad experimental y las posibilidad
de operar con medios al alcance de
todos, que originan elocuentes re-
sultados, de los que buena prueba
son, nuestras fotografías que sín
retoque alguno figuran en las an-
teriores páginas.
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