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Introducción

La enseñanza de la Física a cualquier nivel es siempre difícil pero tiene sus com-
pensaciones como toda enseñonza que solamente el físico puede apreciar, Parece que
el nivel idóneo pora ser aplicada corresponderío^ ol tercer curso de nuestros Foculta-
des, cuando los alumnos tienen ya suficiente bagaje matemático para^ poder opre-
ciarla en todos sus méritos, Cuando se posa de la Física de estos niveles a^ la Física
de grado medio, el comino se Ilena de dificultodes como son la falta de medios ex-
perimentoles, ausencia de textos atrayentes, tiempo, lugar adecuodo, etc., etc.

En estas notos se intenta poner de manifiesto otro tipo de dificultad que tiene po-
siblemente un remedio mós al olcance del profesor ya que le afecta muy directa-
mente. Se trata de las contradicciones o de la incomprensión inherentes a aquellos
principios o conceptos que se tratan de transmitir, comunicor o provocar su redescubri-
miento, y en esta línea se encuentra el prímer obstáculo; La simplificación, Como se
sabe, en este proceso se puede inyectar, y muy a menudo eso es lo que ocurre, una
tremenda controdicción que a medida que se osciende de nivel es difícil eliminar, en-
trañando las más de las veces una Física ilógico. EI método correcto de enseñar !as
leyes físicas a niveles inferiores ol curso selectivo consiste en empleor correctomente
los aproxima!ciones.

Conviene destacar que en estas notas no se pretende en ningún momento criticor
a nadie, sino todo lo contrario: odvertir lo presencia de unos errores con los cuales
parece existir una condescendencia impropia de las tendencias actua^les en la enseñan-
za de la Fisica ^*). Algunos podrían alegor que la simplificación -oún cuondo im-
plique contradicción conceptual-, es necesaria^ y cómoda, puesto que más adelante
a medida que se pueda complicar esta simplificación ya se aprenderá correctamente.
Parece, sin embargo, que los conceptos mal adquiridos son difíciles de oprender bien
más torde. Evidentemente las responsabilidades son muchas y estón muy extendidas,
pero si nos limitamos al material asequible a todo el mundo -los libros de texto esco-
lares- se observa^rá que en general se halla al arbitrio del profesor su elección, su co-
rrección sobre lo marcha y su perfeccionomiento, pero queda indudablemente el 9ron
número de olumnos libres completamente desomparados y no pocos oficiales y colegia-
dos. Recientemente se hon pubEicodo las normas que deben regir para la publicación

('^I Entre los proyectos octuales sobre enseñanza de la Físico, después del P.S.S.C. tenemos el
Harvard, el Nuffield, el MIT, el Berkeley y otros. Véase Physics Today, Vol. 20, Marzo 67.
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de los libros de texto ("B. 0. E." 1-4-69). Es natural que se fijen las condiciones

materiales de los mismos pero resulta difícil fijar o predeterminar los condiciones pc-

dagógicos o no ser que se refieron al distinto uso de tipos de imprenta para desta-
car principios o leyes, o o la calidad de los grabados o ol empleo de cuestiones al final
de 1os capítulos, o al empleo de los símbolos recomendados por la fUPAP. Sin em-
bargo, no es difícil encontrar libros de texto donde se empfean notaciones diferentes
o bien una literatura no homogéneo a lo lorgo del libro que señola claramente el ori-
gen de la misma al lector atento, o donde el lenguaje utilizado estó lejos de ser el

idóneo para la edod mental del alumno al que está dirigido.
Como toda crítica objetiva, en lo que de crítica puede encontrarse en estas notas,

lo importante es presentar soluciones asequibles, y las inmediatas son las personales ya
que dependen de nuestra voluntod y conocimiento paro el cambio de actitud onte es-
tos problemas. En este primer trabajo se intentará destacar aquellos puntos que son
fáciles de provocar el deslizamiento de un error conceptual. Los textos consultados
son de Bachilleroto elemental, superior y Preuniversitario, y algunos "Físicas Genero-
les". En este trobajo se estudiará primeramente la mecánica y en otros dos suce-
sivos la termodinámico y la electricidad y el magnetismo.

2. Mecónica

Sabido es la importancia que tiene la medida en Física. Sober medir y hacer uso
correcto de las medidas es el abc del físico, sea investigador o técnico. EI olumno al
aprender lo Físico debe ser un elemento octivo, casi un investigodor, y debe por tanto
hacer cuantas medidas pueda, con instrumentas varios, pues sólo así encontrorá la
reolidod que le ofrece el mundo físico que le rodea. La descripción de una^ medición
o una receta para medir no sólo es aburrído sino que el alumno es un elemento pa-
sivo, limitado a recibir información.

Después de lo medida viene el conocimiento de su valor, introduciéndose ya en
cuarto curso ei error absoluto y relativo. EI ta^nto por ciento de error que es un con-
cepto más fácil de adquirir se encuentra en unos pocos textos. Veamos brevemente
algunos de los dificu{tades que surgen al hablor de errores.

Z.1. Error absoluto: Se suele escribir que el error obsaluto es la diferencia entre

el valor medido y el volor verdodero, pern, ^cómo se conoce el valor verdadero? ^Se
puede canocer el verdadera volor de uno magnitud? Algunos textos previendo esto di-
ficultad dicen más correctamente: lo diferencia entre el volor medido y el que se toma
como verdodero.

Parece mós interesante y honesto el hacer considerar al a•lumno que en la vida se
trobaja con valores aproximados y conociendo entre qué límites se encuentra la me-
dido, cuanto más pequeños sean los límites más nos acercamos a^l verdadero valor
quedándonos pues con la medido que cae dentro de los límites más pequeños como
el "verdadero valor" para contrastar los otras mediciones. Fundamental debe des-
tocarse que entre el valor aproximado medido y el valor oproximado que tomamos
como verdadero lo importante no es lo diferencia sino en qué proporción el primero se
distancia del segundo, o con otras polabras, el error por unidad medida o error rela-
tivo. La ventaja del error porcentual estriba en que el olumno asocia mejor o aprecia
mejor el significodo de un 0.3 por ciento que un error relativo de 0.003 ya que desde
el ingreso e{ olumno empieza a conocer y saber calcular el tanto por ciento.
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En cuolquier casa se debe evitor lo ofirmación, casi dogmática, de "ninguna me-
dida es exacta", por el efecta peyorativo implicado; es preferible decir que toda medi-
da tíene un cierto margen de incertidumhre, y hablar de los limites del pesible error,
fundamentalmente del limite móximo, que se puede cometer al hacer una medida.

Finalmente, parecería mós conveniente provocar los errores sistemáticos y los acci-
dentales e incluso dejar que el a^lumno por sí mismo hollase el procedimiento dc elimi-
narlos, esto último es de mayor efecto que el dar 1a mera definición.

2.2. Los leyes de Oa dinámica

En cuarto curso se enseña que la fuerza es una mognitud vectoriol. $e estudio
composición y descomposición de fuerzos. Se introduce el concepto de mosa como can-
tidad de materia induciéndose en la mentalidod de los alumnas una identidad entre
masa y volumen. La masa como medida de la inercia se verá en sexto curso y en el
preuniversitario. Y es aquí donde se debe tener más precoución. En efecto, el princi-
pio de inercia o primer oxioma de Newtan establece: un cuerpo permanecerá en re-
poso o permanecerá en movimiento can velocidad constante en línea recta mientras
que no actúe una fuerza sobre el cuerpo. La primera parte es evidente, es un hecho de
experiencia ordinario que la mente acepta fácilmente, pero lo segunda es difícil de
admitir porque las condiciones en que se verificaría son condiciones extremos que sólo
surgen al extrapolar una situación real. Sin embargo, es este principio el que se olvida
al estudiar Ia dinámica y el que provoca la contradicción como se verá más odelonte.

EI segundo principio se puede enuncior de varias formas. Copiamos olgunas de los
dos textos: "Si una fuerza actúa sobre un cuerpo se produce en éste una acelera-
ción proporcional a su intensidad"; "la fuerza es iguol a la masa por la aceleración";
"existe una relación constartte entre la fuerza y lo oceleración por ello producida".

Este principio se suele utilizar como definición de fuerza pero pora ello hace fa1-
to haber definido antes la masa. Otra forma de enunciarlo que salva lo exigencia de
que la masa sea constante consistiría en decir que la velocidad de cambio del momen-
to lineal o ímpetu ( *) de un cuerpo es proporcionol a lo fuerza y tiene lugar en el
sentido y dirección de la misma. Como se ve, los enunciados anteriores requieren que
la mosa sea constante, mientras en este último no imperta que no lo sea. EI pensor
que la masa^ deja de ser constante a velocidades próximas a las de la luz, es la ra-
zón de que la constancia de la masa sea sobreentendida; sín embargo, baste decir que
la masa de los cohetes impulsores de satélites no es constante, si bien su velocídad
dista mucho de la velocidad de la luz.

EI tercer principio o principio de occión y reacción es todavía más peligroso. Lo que
es inadmisible es decir simplemente "que a toda occión se opone uno reacción". Debe
quedar bien establecida que la acción y la reocción son fuerzos que actúan sobre
cuerpos diferentes, por lo que una forma de enunciorlo correctamente desde el co-

('^ ) Parece caweniente el empleo de momento lineal en lugar de cantidad de movirniento,
porque en este último se implica una medido en la magnitud físico que se considera. EI
término contidad se emplea frecuentemente pora la detinición de las unidodes y aún así no
es corriente oír car^tidad de tuerza o cantidad de temperatura. La definición de la unidad de
contidad de movimiento sería la cantidad de la cantidad de movimiento de 1 kg. de masa
por 1 m/s. Es prefcriblc utilizar la palabra utilizada por Polacios; IMPETU, o sea momento
lineal.
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mienzo sería: Si uno fuerza actúa sobre un cuerpo, entonces una fuerzo igual y de

sentido cantrario tiene que actuar sobre otro cuerpo,
Hasto oquí no se ho dicho que la fuerza de que se hobla es la resultonte de to-

das los fuerzas externas apficadas, pero quedo sobreentendído por el lector y no se
insiste más.

La primera ley depende en su sígnificación de qué se entiende por fuerza. Los
estados de reposo o movimiento uniforme son conceptos puromente cinemáticos y
bastn decir que estón ligados únicamente al establecimiento de un sistema de re-
ferencia. La idea más extendido de fuerza sólo da un sentido cuolitotivo a la pri-
mera ley, pero además Ileva impVícito un sentido antropomórfico, cuya futi'idad se
pone de manifiesto cuondo se habla del movimiento circular de la Tierra olrededor
del Sol o el de los sotélites artificiales donde no es evidente la ideo de "tirar, em-
pujar o deformor". La tendencio actual es que lo ley primera es una definición de
fuerza y lo segunda ley introduce el concepto de cantidod de movimiento o mo-
mento lineal o, si se prefiere, el concepto de masa, evitándose así la definición de
masa como cantidad de materia, ya que esta definición no conduce a ninguna parte,
mientras no se establezca un método para valoror la "cantidad" debiendo tenerse
presente que ninguna definición de una contidad fisica tiene ningún valor a menos
que describa un proceso por el que lo contidad puede ser medida. Por los mismos
motivos el empleo de la proporcionolidad entre fuerzos y acelerociones paro definir

lo masa implico que la fuerza hoya sido definida antes y desde luego que se trate
de velocidades pequeñas comporodas con la luz, para considerar la moso constante.

EI definir la fuerza en términos de deformación es tombién erróneo, como se dis-

cutirá más adelante.
En resumen, las definiciones usuo^les de fuerza como lo causa (o oquello) que

tiende a mover o deformar un cuerpo, están en clora contradicción con el prímer
principio es decir, con la parte referente al movimiento. Un cuerpo se mueve en
línea recta con movimiento uniforme sin neeesidad de que exista una fuerzo; y la
deformación, con el segundo principio que estoblecío la vorierión de la velocidad.

AI hablar del tercer principio, la selección del ejemplo es ton importante como
el dar una definición correcta, ya que con frecuencia la definición se hace bien pero
la aplicación es totalmente equivocada. Valga el siguiente ejemplo extraido de ol-
gunos textos: Un libro opoyado sobre una mesa ejerce una acción (su peso) sobre
la mesa y o su vez experimenta uno fuerza igual y de sentido contrario (reacción)
que lo mantiene en reposa (equilibrio). Para destacar la folsedod de la aplicación
del tercer principio a este ejemplo basta preguntarse qué ocurriría si la mesa se
derrumba, ^qué le ha ocurrido a la fuerza de reacción? tha dejodo de existir? La
respuesta inmediata es de que se ho^ violado el principio de la acción y la reacción
y hasto ahora sabemos que este principio es inviolable al menos dentro de la me-
cánico de Newton. Como punto finol, cuyo análisis escapa de nuestres propósitos,
hay que destacor que el principio de occión y reocción no tiene nada que ver con
e1 princípio de causa y efecto.

Como una consecuencia de la comprensión equivocoda de esros princípios de
dinámica revisaremos brevemente el movimiento circular, el concepto estático de
fuerza, el peso y la ingravidez.

Son muchos los libros, incluso algunos de carácter superior en donde al estudiar
el movimiento circular se introduce uno fuerza imoginaria "centrífuga" sin dar nin-
guna otro explicación. La posible justificación que se encontrarío a este concepto
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podría ser el sistema de obligar a resolver problemas más o menos automóticamente
tan pronto como se ha explicado la dinómica del mavimiento circular. De todos
modos no porece claro la conveniencia de hablar de tuerza centrífuga, debe dar
considera que es una fuerza igual y de sentido contrario a Ic centripeta, debe dar
resultante cero, y sin embargo es bien sabido que el cuerpo se rnueve según uno
trayectoria circulor, lo cual exige uno aceleroción (Vz/R) hacia el centro y si el
cuerpo tiene moso constonte habró una fuerza actuondo sobre el misma. La intro-
ducción de lo fuerzo centrífuga Ileva inmediatamente a Ic controdicción de que la
resultante es cero. Esta contradicción se debe a la consideración de que lo fuerza
centrífuga es una fuerza de reaccíón, cuando en realidod ésto actúo sobre otro cuer-
po, el eje o el cuerpo central, o quizá o lo sensación vita^l que se experimento
cuando se viaja en coche y se toma una curva. La sensación es de uno fuerzo que
nos lonzo en la dirección del radio. Se ve que es debido a lo inerc;a del cuerpo
ol ser acelerado. O expresado de otro forma: la tendencia del cuerpo a seguir lo
dirección primitivo es motivo por el que se percibe la sensación de escope en la
dirección exterior del rodio de curvaturo. Quizá un ejemplo seo el mejor procedi-
miento de ver la naturaleza de estas fuerzas. Imagínese un cuerpo de masa cons-
tonte girando alrededor de un punto O de un eje sujeto. Entre la mc•sa m y el
punto O hay una cuerda que tira de m. Por el tercer principio el eje se halla so-
metido a uno fuerza de reacción centrífuga aplicada en O. Se ve claramente que
ambas fuerzos están aplicados a cuerpos distintos. Esa "fuerza centrífuga" no estó
aplicoda a m. Narmalmente la "fuerza centrífuga" aplicada ol eje viene neutralizoda
por el soporte del eje que lo montiene fijo, por lo que el eje al tener las fuerzas
aplicados resultante nula no sufre ninguna oceleroción.

La introducción del concepto estático de fuerza como causa de deformación tiene
también sus problemos. Se dijo mós arriba que el concepto de fuerza como causo
de deformación es erróneo. Para verlo cloromente bosta^ consideror el ejemplo clá-
sico del muelle sujeto por un extremo a una^ pared o soporte rígido, al que se le
aplica una fuerza en el extremo libre, fuerzo que puede producir una campresión
del muelle o un alargomiento, según el sentido de la fuerza, pensárdose que la de-
formación del muelle está producida por esa fuerza. Deteniéndose un poco en esta
experiencia se verá que esta deformación del muelle está producida^ por una ten-
sión, y una tensión es el resultado de dos fuerzas opuestas que actúon sobre dos
partes o extremos del muelle y que estos dos fuerzos no son de occión y reocción.
Si a un muelle aislado se le oplica una sola fuerza lo que se produce no es una
deformación sino una oceleración de ocuerdo con el segundo principio.

En lo moyoría de los libros de cuorto curso donde se estudia el concepto está-
tico de fuerza puede leerse que fuerza es toda causo capaz de modificar el estado
de reposo o movimiento de un cuerpo o producir uno deformación. Después de lo
dicho mós arriba todo comentario es innecesario.

En sexto curso el cuestionario no contiene este aspecto de lo dinámica y sólo
vuelve a aparecer en los textos de Preuniversitario con el mismo enunciado que en
cuarto curso. Incluso en los textos de Selectivo se mantiene ese criterio, quizá porque
se haya escopodo a la atención de los autores o quizá porque toda la vido se ha
enseñado así y no haya razón oparente paro enseñarlo de otra forma. A ello se
podría aducir, y en esto estaríon de acuerdo los pedogogos, que el esFuerzo rnental
de los alumnos pora^ comprender estas dificultodes y aprender esos errores, es más
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que suficiente poro explicor o escribir la Física -la mecánica en este coso- con

la suficiente precisión de concepto y lenguoje.

EI otro temo (^^ ) que se considcro o continuación tiene Ie actuolidad dada por

los medios de informoción sobre las hazañas del espacio. Informoción completamente
errónea en cuanto se consideran los conceptos de peso e ingrovidez. Algunos de
estos conceptos erróneos se filtran con tremenda facilidod en las mentes infantiles
resultando difíciles de extrincor. Es frecuente así leer o escuchor que los astronautas
cuondo estón en el espacio exterior están libres de la gravedad y por lo tonto no
pesan. Este error es tan evidente que incluso algún alumno de cuorto curso ho Ile-
gado a preguntar si la gravedad no Ilegaba a In Luna. Lo primero que debe esta-
blecerse taxativomente es que la fuerza grovitatoria llega no sólo a la Luna, sino
al Sol y hosta el infinito disminuyendo en rozón inversa al cuodrado de lo dis-
tancia, de 1o que se deduce que la nave espacial que gira en órbita alrededor de

la Tierra y todo lo que Ileva dentro, están sometidos a la occión de la^ gravedad,
gracias a la cual sigue girando en órbita.

La dificultad parece radicor en que el peso se define como la fuerzo de gro-
vedad actuando sobre los cuerpos, y cuando se hobla del corócter vectorial de la
fuerza se dice que el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. La verdad es
que todo cuerpo sobre lo superficie de la Tierra estó sometido a dos fuerzas, uno
dirigida hocia el centro (grovitatorial) y otra dirigida hacia el eje (centrípeta) dando
como resultante una fuerza que no pasa por el centro de la Tierro, excepto cuando

el cuerpo se encuentra en el polo (centrípeta nulo) o el ecuador (centrípeta mó-
xima) (°). Si el peso se mide con un dinamómetro lo que se mide es esta resul-
tante. Lo diferencio vectorial entre la resultante y la fuerza gravitatorio es la fuerzo
centrípeta. EI peso se suele identificar con mg siendo m la masa del cuerpo y g lo
aceleración de la gravedad obtenida experimentalmente del estudio de lo caída libre
de cuerpos. La fuerza de gravedad es la masa multiplicado por la aceleración di-
rigida hacia el centro y como la aceleroción medida no se dirige hacia el centro
es evidente que no se puede decir, al menos de un modo absoluto, que el peso

sea mg. Se puede decir que es una aproximación ya que la oceleración centrípeta

es muy pequeña comparoda con la de la gravedad. EI análisis del efecto de rato-
dón de 1a Tierra puede verse claramente en !os Principios y Aplicaciones de la
Física (5).

Por otro lado, ol discutir lo ingrovidez del astronauto conviene odvertir que In
fuerza gravitotoria que actúa sobre él cuando se encuentra en órbita o{rededor de
la Tierra no es mucho menor que o nivel del suelo y por tanto el astronáuta^ tiene
peso. Resulta obsurda oír que se encuentra fuera de la acción de la gravedad por
lo dicho anteriormente. Los efectos que experimenta el astronáuta tienen otra rníz,
o saber: La fuerzo de gravedad actúa sobre todos y cada una de las partículas
que constituyen el astronáuta cuando está en Tierra, debiéndose oñodir los fuerzas
que le soportan. EI peso sería correctamente la fuerzo ejercida por el astronáuto
sobre el apoyo o la ejercida por el apoyo sobre el a5tronáuta. La ingravidez resulta
al faltar el apoyo. Y en efecto en la cápsufa espacial, libre de la acción de los
cohetes impulsores el opoyo ha desaporecido y el astronauta experimenta los efectos

(^°) Este no se encuenira en los libros de texto, sino en los periódicos, TV y radio, pero
quizb valga ia pena comentorlo aquí, por si surge el problema en una discusión de close.

('^°) La aceleroción centrípeta en el ecuador vale 3.4 cm/s", ó sea un 65 ^ó de la variación
de la g en el polo y en el ecuodor.
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análogos a un campo gravitotorio nulo. EI efecto de ingravidez se observaría también
en un ascensor que cayese libremente bajo la acción de la gravedad, ya que una
báscuia de boño cotocada entre el suelo del ascensor y!os pies del individuo indi-

coría un peso nulo.
De todo lo expuesto en esta primera parte se deduce que enseñar lo^ Física im-

plica enseñar con verdod, y si ésto no se puede enuncior totalmente, como es na-
tural, al menos se debe enseñar con todas las aproximaciones necesarias, pues en
el límite de la reducción de aproximaciones se enconttqrá la ley exactn, pero nunco

esfá justifieodo el error, pues éste conduce a confusión y a la oversión hacia esto
Ciencia.
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DISMINUYEN ^N FRANCIA LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS
El número de alumnos en lae Uníversidades francesas se eIeva a 587.000.

Claro clue el número real será menor debido a que muchos alumnos están ma-
trlculados en varlas Facultadea a la vez. Son datos del Ministerio de Educación
francés. Tal cantidad de alumnos supone un aumento del 60 por 100 en los
últímos cinco afios. El 30 por 100 del alumnado se concentra en París. Las Uni-
versidadea más concurrídas son, además de éata, la de Lyon, la de Aix y la de
Toulouse (con m&s de (30.000 esttidiantes). Ocho universidades tienen todavía
menos de 10.000 altxmnos. El índice de crecimiento mayor recae sobre las uní-
versídades de nueva planta: Amiens, Llmoges y Níza, con un 30 por 100 anual
de sumento.

En efeeto, en cinco afios han pasado de 102.000 a 123.000, con decrecimiento
especialmente señalado en los primeros cursos. En este número no se cuenta a
los estudiantes de Medicina que ftguran en la facultad especíal desde el curso
1988-89.

En Derecho y Ciencias Económicas ae registra el crecímíentq mayor: un 71
por 100 en los últimos cínco afios. Crece también el número de los estudlantes
de Letras y Clencias Humanístlcas (un 60 por 100). Crece Medícína, sobre todo
a partir de 1967-68. En cambío, van para atrás los estudios de Farmacia. Los
estudios teconológicos son de muy reclente creación en Francia. Sín embargo.
el número de alumnos se ha multiplicado por sfete en los últimos tres cursos.


