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Por A. ^VAIENCIANO GARRO
(Catedrático del (nstituto "Juan de! Enzina", de León)

P^RA que los alumnos de grado elemental puedan realizar un estudio
experimental del movimiento es necesario disponer de algunos dispo-

5itivos en Ios que sea posible repetir el movimiento en Ias mismas con-
díciones las veces necesarias para medir los tiempo5 empleados en cada
recorrido.

Tratando de encontrar el disposltivo más adecuado, he seguido la idea,
sugerida por algunos ilustres compañeros en la docencia, de utilizar el
desplazamiento de la superficie libre del líquido en una vasija que se
vacía. Igt^almente, la caída de un .5ólido en columnas de líquidos de visco-

Fi^. 1.-Aspecto de la clase exp^rimcaritul.

sidad adecuada. En estos tanteos, realizados durante el verano de 1961,
yo no he llegado a resultados did^,cticos satisf actorios.

Más conveniente me ha parecido utilizar un tubo de vidrio de los usa-
dos en los laboratorios de Química, de metro y medio de largo y de unos
seis milímetros de luz, colocado sobre Ia mesa y por cuyo interior se hace
rodar una pequeña bola de acero del cojinete del pedal de una bicicleta.
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Fuest^ el tubo horízontal, unido a un pequeño codillo ínclinado mediante
un trozo de tubo de goma, permite observar un movimiento uniforme;
levantado por un extremo mediante un taco de madera, sin codillo, nos
proporc^ona un movimiento uniformemente variado de la bolita. Con este
dispositivo tan barato, cómodo y fácil de encontrar podemos equipar a
los pequetios grupos de cuatro o de cinco alumnos en que se considera
conveniente dividir a ias clases de Física.

Pero la necesidad de conducir, en el comien2o del curso, más vígilados
a los numerosísimas alumnos del cuarto curso, así como otras razones
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F'i^. 2.-La mesa dcl profesor.

pedagógicas fáciles de comprcnder, me obligaron a utilizar para toda la.
clase un solo di5positivo de movimiento, considerando, para todo lo demás,
a la clase dividida en grupos de cinco alurnnos, con un cronómetro y una
cinta métrica por cada gi•upo ^ figs. 1 y 2).

Sobre un gran listón de madera se han fijado dos barras de cortina
t tubos de acero>, de cinco metros de longitud, colocadas una al lado de
otra ; por el canal que ambas determinan rueda la bola K 465, de 25 mm.
de diámetro, del equipo «Torres Quevedo». A lo largo del listón se han
marcado distancias de 25 en 25 cm. E] movímiento de la bola se sigue
bien por toda la clase, que cronometra el paso de la bola por los extremos
dc las diferentes longitudes; para pi•ecisar las distancias se han coloca-
do trozos de cartulina negra, sobre los cuales es muy visible la bola bri-
llante (figs. 3 y 4>.

E1 inconveniente de los cinco metros en una pieza podría obviarse
según se hace en el modelo de plano inclinado de W. K^nig, que después



FtG. 3.-De^alle dPl carril.

Fi^. 4 -Lu bola cle acero es rriuy visible sobre f^^ricio ne^^ro.
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se dta. Be encuentran en el mercado perfiles de aluminio en U o en do-
ble T que, más caras que - las barras de cortína, pueden utílizarse con
grandes ventajas, ya que no necesitan listón de madera. En lugar de :Q
bola de 25 mm. seria mejor una bola de mayor masa.

8obre el empleo del plano inclinado para el estudio de las leyes deI
rnovimiento hay numerosas referencias didácticas desde Cialileo hasta
nuestros diss. Especialmente los alemanes, tan cuidadosos en la ensefianza
de la Fisica ( 1), le han concedido gran atención; a fínales del siglo pa-
sado círculaban por lo menos media docena de modelos de canales de
(3alileo de proçedencía alemana; entre ellos: Según Bertram, de dos me-
tros de longitud, que aún sigue oireciéndose. por algún constructor de
aparatos ( 2). 8egún W. Kiiníg, de cuatro y medio metros de longitud, com-
puesto de cuatro tramos de un metro y otro de medio que se a'ustan
unos a contínuación de otros, con bola de madera de 45 mm. de diáme-
tro (3). Cuádruple canal de Mach, para cafda símultánea de cuatro bolas.
8egún Friedr. C. (3. Muiler, con zona de rodamiento en vidrio, bola de
marfíl, carrito, etc.. Plano inclinado de fitSfier, para múltiples usos, cuya
descrlpcíón y empleo puede seguirse en diferentes líbros _de Enseñanza
Media (4).

Tratados moderno^ de Fisíca experimental describen detalladamente eI
estudio del movímíento de caída por carrll inclinado (5). •

81 hemos de realizar un estudio cuantitatívo del movimisnto, según
aconsejan las instrucciones metodológicas unidas al cuestionarío••dficíal (6),
no empleamos metrónomo, según ha sido costumbre muy g^rieralizada,
sino cronómetros de 1/5 de segundo, facilitados por el Centro de Orien-
tacíón Didáctica. Interesa en estas medidas poder precisar bíen la décŭna
de segundo,

Para estudiar el movimiento uniforme colocamos nuestro carril, apro-
ximadamente horizontal, sobre la mesa del profesor, unído a una pequefia
rampa ínclínada por la que se deja caer la bola tantas veces como sean
necesarias desde el mismo punto de partida ( fíg. 5). ^

En los cuadernos de cada alumno deben iígurar convenlenternente
ordenadas en una tabla las diferentes medídas del tíempo empleado por
el móvil en recorrer cada distancia, asf como las medías aritmétícas de
cada grupo de medidas. •

La relacibn entre los dos conjuntos de medidas, de longítudes y de
tiempos, se establece con ayuda de un diagrama cartesíano ortogonal (fígu-
ra 8). Y aunque los alumnos de cuarto curso ya están iniciados, teórica-
mente al menos, en representaciones gráficas, serd necesarío insístír nueva-
mente sobre este tema, comenzando por los detalles más pequefios, muy
pacientemente. Tengo la impresión de que es en el estudio experimental del
movimiento uniforme cuando, en realidad, estudían los chicos_ la funcibn
líneal por prímera vez (7).

Utílizando dístintas longítudes de la rampa au^dliar, con la mísma in-
c^íngcíón, dísponemos de,^ múltíples vc^ocídade&. Los difer@ntes diagranias
obtenidos nós permitírán cétYienzar el estudio del coeficíente angular.
Pero será necesario también repasar las funciones goníométricas más
sencillas ( fig. 7).



f^ IG. 5. - ti'elocidad cor^starrte.
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FiG. 6.--Diagrama espacro-tiempo en un moi^imiento uniforrrre^



F^a. 7.-Distlntas velocidades.

Fi^. 8.-Cociente entre incrementos.
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Sobre el diagrama de un movimiento uniforme o utílízando Ia tabia de
mc^didas es facil establecer ^ fig. 8) :

s sn - sl ^s^ _
1_

_-_ _ __ _ _„_ _ C O 11 S . .- V

t t2-t, Jt

Para estudiar el moviiniento uniformemente variado comenzamos por
disponer el carril inclinado y^in rampa auxiliar para operar con velocidad

Fi^. 9.--1'elocldad funcr^n lineal.

inicial cero. En los cuadernos debe hacerse un esc^uema acotado con las
dimensiones del plano inclinado que proporcionarán la medida indirecta
del ángulo de inclinación ( fig. 9).

Conseguida la tabla de medidas realizadas, espacios y tiempos, se pro-

m^r'os

j --- - T - - -T-- '(^`^

segundo ŝ ^

Fio. 10.-^Diutrruma esPncio-tiempo en un movimiento
trnifnrmemente aceletado.

cede al trazado del diagrama. Algunos alumnos se obstinarán en conseguir
en este diagrama una serie de puntos alineados según una recta, pensando
todav2a en el xnovimiE_^nto uniforme. Acaso sea necesario repetir algunas

^
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medídas y habrá que insístír sobre la sinceridad de estas medidas y tras-
ladar honradamente los valores obtenidos sobre los ejes coordenados: la
gráfíca es una curva; la función espacio tiempo, en el movímiento de la
bola por el carril inclínado, no es una funcí ŭn líneal (fig. 10).

0'25 0'S0 0'75 1 m 2 m 3 m

0'7 1'3 1'7 2 3'1 4
0'8 1'1 1'8 2'1 3 3'2
0'9 1'1 1'S 2 3 3'1
0'8 1'2 ?.'7 2 3 3'2
0'8 1'2 1'6 2'1 2'9 3'1
1 • 1'2 ?.'4 2 ^'7 3'1
0'8 1'1 2 3- 3 3'2
1 1'1 1'9 2'1 3'1 3'4
0'8 1'2 1'6 3 2'4 4
8 4 1'1 1'8 2'? 3'2 3'2
0'8 11 B 17 0 23 0 29 4 33 5

0'8 1'18 1'7 2'3 2'9 3'3

Fia. 11.-Copia de las medídas consignadas por un alumno en su cuaderno.

t
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t
s

ta C/t2

^
0'25 0'9 058 30
0'50 1'5 2'25 22
0'75 1'7 3'24 23
1 2'1 4'41 22
2 2'9 8'41 23
3 3'S 12'25 2 }
4 4'2 17'6 22

cros/sa

FcG. 12.-Copia de los datos de otro euaderno escolar.

En la tabla de valores pongamos una línea más con los cuadrados de
los tiempos (usar una tabla de cuadrados) y otra línea con los cocien-
tes s/tz. Comprobamos que

e =k . e=ktz
tt

La razón
z z

De _ e, - e,
ktz - kt^ _ Zkt, -^- kAt

^t to - t, T tz - ti

depende no sólo del valor del tíempo síno, también, del incremento ^ t,
^p^un fácílmente se sígue con la tabla de valores o sobre el díagrama.
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Cuando el incremento de tíempo es muy pequefio; más bien, cuando
.^ t --^ o,

lim. ^e = 2kt = at
^t

siendo a= 2k y k, la constante qoe han obtenído los alumnos al dividir
cada espacío por el cuadrado del tiempo correspondíente (fíg. 13).

/ ;de
^

__J

dt

T

F^^. 13.-lniciacióa en la idea de velocida^l instantánea.

Podria objetarse que los alumnos de cuarto curso no saben aún nada
de límites ni de derivadas. Ello es verdad, pero uno de los objetivos de esta
lección del movimíento es proporcionarles idea clara y precisa de la velo-
cidad y de la aceleración como conceptos físícas deducidos de la observacíón
y de la medída; aunque, de paso, ellas sean ejemplos de límítes y de derí-
vadas. Ejemplos que, por otra parte, van a utilízar en las lecciones de
matemáticas. ^Cuál de las dos discíplínas debe ser la primera inicíando
estas ideas en los jóvenes alumnos? Pensemos, sencillamente, en la unídad
de las Ciencias

La opinión de los especialistas europeos en la enseñanza de las Mate-
mátícas se expone en una recíente publicacídn de la Organízacíón Europea
de Cooperación Económica (8); de ella son los párrafos siguientes:
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L'ENBEI(3NEMENT DE L'ANALYSE

Premsére Etape, 11 á 15 ans.

L'Analyse a trait aux fonctíons, valeurs absolues, inégalités, continuité
et limites. Le but de cette premíére étape est de fournír une expériencíe
capable de donner une base intuítíve 9 la compréhensíon des notíons et
príncipes qui sont associés á ces notíons . .............................................

La dérivée.

A 1'étape 11-15 ans, la dérivée de fonctions simples telles que X-', X',
ax= + bx + c, peut étre étudíée aríthmétíquement comme introductíon a
une théoríe plus génerale et rígoureuse développée plus tard.
................................................................................................................

La dérívée peut étre introduíte ^. partír des courbes de vítesse d'une
voíture jouet. On peut construire des voítures ayant un vol¢nt d'inertie
et capables de parcourír deux métres dans une pente en dix secondes. Il
est donc possible par une mesure directe de compléter la table:

distance s 20 40 60 80 - centimétres
temps t - - - - secondes

La courbe nous permet d'obtenir la valeur de s pour t donné. L'étude
de la vitesse moyenne entre deux poínts obtenue é, partír d'une sécante
8 la courbe peut étre abordée de deux points de vue: 8upposons que nous
cherchíons la vitesse en un poínt s,,; (a) Alors nous pouvons consídérer la
vitesse moyenne dans s^ < s< s^ + h. En faísant dimínuer h on montre
qu'une vitesse peut étre obtenue comme une límite. ( b) Nous pouvons con-
sídérer la vitesse moyenne sur s^ < s< s„ + h dans plusíeurs cas. Cecí donne
une suite de limites. La vítesse au point s^ est encore évidente íntuitivement.
..... ............................................... ...........................................................

Tengamos además presente que «Nous sommes, quant fi^ nous, partis du
principe que la physíque est la plus exacte et la plus fondamentale des scíen-
ces, qu'elle constítue 1'une des partíes vítales de la culture moderne...» (9).

En todo caso, una estrecha colaboracíón entre los seminarios de Físíca
y de Matemátícas será benefícíosa para la enseñanza de ambas y, en últí-
mo resultado, para la mejor formación cultural de la juventud.
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