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1. Introducción

Es un hecho que los enfoques ínterdíscíplinares son fundamentales en los
niveles primario y medio de la enseñanza. AI tema se dedican libros (1),
artículos (2), simposios (3), etc., a pesar de lo cual dichos enfoques no crista-
lizan en los programas, que siguen siendo de asignaturas independíentes eritre
sí y prácticamente cerradas.

En el presente artículo aportamos una colaboración llevada a cabo entre el
profesor de Matemáticas y el de Física de un grupo de 3.° de BUP. Es un
enfoque que va más lejos de una «correlación didáctica» (4) pero que no llega
a ser una relación interdísciplinar total: se limita a unos pocos casos y a un
solo grupo y no es seguida de momento por la totalidad de los miembros de
ambos seminarios.

Uno de los fines que pretendemos es el de que el profesor de Matemáticas
trabaje con datos reales obtenidos de experiencias físicas y el de Física

(I) FERNÁNDEZ UR1A, E.: Estructura y didáctica de las Ciencias, Madrid, Servicio
de Publicaciones del MEC, 1979, págs. I l3 y ss. Cita abundante bibliogratla sobre el
te ma.

(2) UNESCO. New lrends in physics teachinR, vol. [II, París 1976. (Hay traducción
española.) Es muy interesante el documento «La interfase entre la Física y la
Matemática», pág. 203 de la ed. española.

(3) Simposio sobre la didáctica de la Física ^ las Matemáticas, celebrado en Madrid,
junio de 1980. EI material aún no ha stdo publicado.

(4) FERNÁNDEZ '.^R1A, E.: «Interrelaciones didácticas de la Física y de la Biología»,
Revista de Bachillerato, n.° 14. Madrid, abril-junio 1980,

* Profesora Agregada de matemáticas del I. B. mixto de Zaidín, Granada.
** Catedrático de físíca y químíca del L B. mixto de Zaidín, Granada.
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PNREM/2

interprete las funciones uhtenidas en Matemáticas, unificando al mismu
tiempo terminulugías a veces distintas según su campo de utilización (5). Otru
de los fines es hacer camprender al alumno el valor de los modelos matemáti-
cvs en !a Física y otras ciencias.

2. Metodología y objetivos

La metodología utilizada es en todos lus casos la siguiente: se realiza un
experimento de Física cun ohjetu de ubtener una relación entre dos magnitu-
des y se indica a los alumnos que lus datos se van a tratar en clase de
Matemáticas. La función ubtenida se interpretará después físicamente.

Hemos intrvducido tres variantes en el enfoque de lus problemas:

1. No se conoce inicialmente nada sobre la relación entre las dos varia-
bles: son los casos de la relación T-m y T-I en la oscilación de un muelle y de
un péndulo simple, respectivamente.

2. Se conoce previamente el tipu de función. Se trata de determinar la
relación concreta entre las magnitudes: carga y descarga de un condensadur a
través de una resistencia.

3. No se conoce el tipu de función, pero se puede hacer una hipótesis
previa y comprobar si los datos experimentales cuncuerdan cun ella: resisten-
cia variabie de una bombilla.

Tratamos de situar de esta manera al alumno ante diversas circunstancias
que se presentan en e) tratamiento de datus experimentales y hacerle ver el
papel de las hipótesis, intuición, apruximaciones, etc. en el desarrullu de la
Ciencia (7).

En cuanto al príncípal objetívo de estas experiencias podríamos expresarlo
de la siguiente forma: a partir de una serie de datos experimentales que
relaciunan dos magnitudes físicas, el alumno obtendrá la expresión matemá-
tica (de alguno de estos tipus: y= kx + C, y= kx' `+ C, y= ke' m') que las
liga, pudiendo hacer uso del material incluido en el presente artículo (8).

Esperamos pvder publicar en breve tipos de pruebas para evaluar !a
consecución del objetivo y el análisis de los resultados.

(5) UNE5C0, op. cit., pág. 210.
(6) BeLl., M. S.: Una enseñanza utili[aria de las Matemáticas. Paríti, Revistu Pers-

pectivas, 1979, vol. lX, n.° 3.
17) KLINE, M.: W{ty Jvhnrty cun't udd: Tlte fuilure n/^ tlie Neir Mulhrntatic•s. (Hay

traducción española), Madrid, 1976. New Yurk, 1973.
En relación con el cálculu matemáticu dice: «Cabía esperar que el cálculu en el
s. XVIII en[raría en crisis, en vista de lu incierta, f^alta de claridad e inclusu
incorrecta que era su fundamentación»... ^,^,Cómu lugraron lus matemáticos esus
enurmes avances'' F.stá claro que pensarun intuitivamente. Lus argumentos físi-
cos, las generalizacíunes apoyadas en casus sencillos cunucidus y la experiencia
matemática contribuyeron a Ilegar a cunclusiunes currectas», pág. 47. (EI libru es
claribcador en turn^^ al tema.)

(8) MAGER, R. F.: Formulación operutiva de objetivu.r c^idcícticos, 5.^ ed., Editorial
Marova. Madrid, 1980.
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Análisis de datos experimentales

3. Experiencias

3.1.1. Oscilación de un muelle del que cuelga una masa

A) Flŝica

Se trata de medir el período de oscilación de un muelle para distintos
valores de la masa colgada en su extremo len este y en lus demás ejemplus no
describimos las experiencias pur ser éstas suficientemente conucidas. Recor-
damos que el objeto de este trabaju es mustrar cómo puede comenzarse una
interaceión entre seminarios). Lus datos obtenidus se recogen en la tabla I. La
representación gráfica corresponde a la figura I.

fAt3LA I

flsl

0.63
0.8'
0.94
1,06
1,16
I ,?4
I ,34
1,43
I .50
^,5$

i.^3

m(g)

20
40
60
80
100
120
140
160
]80
^uo
^20

F'igura I

B^ l^iQ1Pl11QIlCQS

T^

i,s ^

!,o

e,5

^ ^ ^ ^
So lo0 1so ioo m

Intentamus calcular T= f(m) con la tabla de valores. En principio el
problema es el cálculu de la curva de regresión de la experiencia. La gráfica
nos indica que se trata de una función positiva, creciente y convexa, lo que
nos hace pensar que sea una parábola. Intentamus acercarnos a esa intuición.

La función puede ser del tipo y= kxm + ko. Para x= 0, y> 0^ ko > 0. AI
estar orientada la concavidad hacia la parte positiva del eje OX, k>0.

AI ser la función creciente, su derivada debe ser positiva:

y' = kmx'm^'' > 0`dx > 0^ km>0^ m>0

AI ser convexa, su segunda derivada ha de ser negativa, luegu

y" = km (m-I)x' m- 2j < 0 fJx > 0^ km(m-1) < 0^ m< I

Luego algu de lo que íbamos buscando intuitivamente es cierto: 0< m< I.

149



PNREM/2

A partir de aquí, con6ando en las gráficas que conocemos, vamos a
suponer que m es un número racional y, concretamente, m= 1/2. Para el
cálculo de las constantes de la función vamos a«linealizar» el problema
haciendo el cambio de variable Vm = t, con lo cual se queda reducido a un
simple ejercicio de cálculo de la recta de regresión. Obtenemos los valores de
la tabla lt y la representación de la grá^ca (figura 2) nos hace afirmamos en el
camino de nuestro método intuitivo, que si bien no es muy riguroso, es eficaz
en la consecución de que nuestros alumnos se interesen por la asignatura
vierido aplicada la teoría de representación de curvas y estadística que se da
en el curso.

TABLA II
Í

T ^ L6

0,63 4,5
0,82 6,3
0,94 7,^
1,06 8,9

^ o
1,16 10,0

,

1,24 10,9
1,34 I l,s
1,43 I 2,6

50I 413 ^ ,,
1,58

,
14,1

^,` /^

1,63 14,8
^ /

5 lo ^5 ^
, i ►

•

Figura Z

Cálculo de la línea de regresión. La ecuación de la recta es

T-T Sti (t-T)

donde T= 1,21 es la media del período; T= 10,45 es la media de ^

S T = £T't' -Tt = 1
N

es la covarianza y

S[2 = ^Ñ2 -^ = 10,8
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An811s1s de datos experlmentales

es la varianza marginal.

Los datos se recogen en la tabla III. A partir de ahí,

E 13,33 115 I50,1 1.320

F^ N 1,21 10,45 13,65 120
TT = 12,65; i2 = 109,2

y la recta de regresión es T- 1,21 = 1/ 10,8 (t - 10,45), es decir,

T = 0,09^ + 0,25

C) Física

La función obtenida debe interpretarse desde el punto de vista de una
teoría comprensiva, es decir, en nuestro caso de las leyes de Newton. Dedu-
cimos (no incluimos aquí el razonamiento por ser suficientemente conocido) la
ecuación

T = 2^r

que justifica el resultado obtenido matemáticamente. La ordenada en el qrigen
debe corresponder a un período inicial debido a Ia masa del muelle. Los datos
dinámicos pueden comprobarse midiendo la constante elástica det muelle por
aplicación de la ley de Hooke.

TABLA III

T; t; T;t; tZ

0,63 4,5 2,835 20
0,82 6,3 5,166 40
0,94 7,? 7,238 60
1,06 8,9 9,434 80
1,16 10,0 11,600 100
1,24 ]0,9 13,516 120
1,34 11,8 15,810 140
1,43 12,6 18,018 160
1,50 13,4 20,100 180
I,SS 14,1 22,278 200
1,63 14,8 24,124 220
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3.1.2. Péndulo simple

A) Frŝica

Se trata en este caso de medir el período de un péndulo simple para distintos
valores de su longitud. Hemos obtenido los valores correspondientes a las dos
primeras columnas de la tabla IV y la representación gráfica de la figura 3.
(Hemos realizado 10 medidas para simplificar el cálculo numérico. De todas
formas, pensamos que aunque se tome ese número es conveniente tomar longi-
tudes menores que la mínima de las nuestras con objeto de que la curva pueda
dibujarse con más nitidez. La extrapolación gráfica la hacemos de acuerdo con
(a ordenada en el origen obtenida en el cálculo matemático. Naturalmente, en
una primera representación nu nos atrevemos a pasar del punto 56, 1.50).

TABLA IV

T(s) 1(cm) ^ T^

2,42 146 12,08 29,23
2,33 136 11,66 27,16
2,25 126 11,22 25,24
2,15 116 10,77 23,15
2,05 106 10,29 21,09
1,96 96 9,79 19,18
I,85 86 9,27 17,14
1,74 76 8,71 15,15
1,66 66 8,12 13,47
I 50 56 7 48 11 22

19 91 I.O10 99 39 202 03
1991 101 9,939 20,203

B) Matemáticas

Nos encontramos can una función parecida a la del caso anterior (nuestra
idea se refuerza por el hecho de que el tipo de movimiento es selnejante) para la
que valen las mismas consideraciones que antes hicimos. La función puede ser,
pues, del tipu

T=k^+ko

AI ser la función positiva, creciente y convexa, si la función es
T= kl `" + ko ^ 0< m< 1 y al hacer el cambio de variable ^= t nos
encontramos con una gráfica T-t lineal. Vamos entonces a calcular la recta de
regresión a partir de [a tabla IV:

T^= 19,788; ( 1)2 = 98,784;

S T,r = 20,203 - 19,788 = 0,415;

S f Z= 101-98,784 = 2,216.

La ecuación de la recta de regresión es T-1,99 = 0,187 (^- 9,939).
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Aná/isis de datos experimentales

Con lu que nuestra función será T= 0,187^T+ 0,129.

(Por el método de mínimos cuadrados podríamos aproximar mejor las cons-
tantes, tanto en este como en el caso anterior, pero lus alumnas no conocen su
fundamento y el método de la varianza es mucho más asequihle para elios.)

d

^^ ^-^,. ._ ^ . ._^ __._a _ . i • ^ • • - 1_
So feo ^so ^,

Figuri 3

c^ Fis«a

A partir de la dinámica del muvimiento deducimos la ecuación ^

Sin embargo, en la ecuación real aparece un período inicia) (ordenada en el
origen) que puede deberse a dos causas: a> una desviación del comportamienio
del péndulo de su carácter ideal; b) a que hemos obtenido la ecuación a partir
de un número reducido de datos. Nos inclinamos pur esta segunda interpreta-
ción porque al ubtener el valor de g aparece un error considerable. Pensamus
que el hecho debe tenerse en cuenta y tomar medidas para valores de I que se
aproximen más a cero.

3.2. Descarga de un condensador a través de una resistencia

A) Física

Montamos el circuito de la figura 4 con el interruptor en la posición 1 para
la carga y en la posición 2 para la descarga. Usamos un generador de fem
IS V, un condensadur de 50 microfaradios y una resistencia de 6.105 ohmios. (La
experiencia puede realizarse en el osciloscupio, en cuyu caso haremos una
fotografía del desplazamiento del punto luminoso para distintos valures de C y
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de R y trabajaremos sobre las fotografías. Incluimos dos de ellas como
muestra, figura S). Obtenemos los datos de la tabla V.

TABLA V

t (sl V
0 15,0
10 10,7
20 7,7
30 5,5
40 4,0
50 2,8
60 2,0
90 0,8

Figura 4

Figura 5

1

s

^ ►
So b

Figura 6
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Anállsls de daios expeNmenta/es

B) Matemáticas

Nos indican de Física que la función V=^f (t) es exponencial. Las figuras S
y 6 dejan pocas dudas al respecto. La función es positiva, decreciente y
convexa. Será, pues, de la forma V= ka- m`, con a> 1.

Esto Ileva consigo k= 15, ya que para t=^0, V= 15. Es decir,
V= 15 a- m'. Puesto que en Física la base utilizada normalmente es el número
e, determinaremos para ella el valor de m. Bien entendido que la base podría
ser cualquiera (con la condición a> 1) y que un cambio de base sólo nos hace
cambiar el valor de m.

Formamos el cuadro de valores de la tabla VI.

TABLA VI

t v et ev e^ e1 / v ^ 1° ^ 1^ ^%t

o ls - - - - l,o 0 0
10 10,7 ]0 - 4,3 - 0,43 - 3,3.10- z 0,71 - 0,34 - 3,4.10- 2
20 7,7 ]0 - 3,0 - 0,30 - 3,4.10- Z 0,51 - 0,67 - 3,3.10- 2
30 5,5 10 - 2,2 - 0,22 - 3,3.10- Z 0,36 - 1,02 - 3,4.10- Z
40 4,0 ]0 - 1,5 - 0,15 - 3,4.10- Z 0,26 - 1,34 - 3,3.10-2
50 2,8 10 - 1,3 -0,13 -3,5.10-Z 0,18 - 1,71 -3,4.10-Z
60 2,0 10 - 0,8 - 0,08 - 3,3.10- 2 0,13 - 2,04 - 3,4.10- 2
90 0,8 30 - 1,2 - 0,04 - 4,0.10- Z O,OS - 2,99 - 3,3.10- 2

Para intervatos de tiempo pequeños ^i será aproximadamente el

valor de la derivada en la mitad del intervalo. Si la función es V= 15 e^ m`,
V' _- 1 S m• e^ m' , V' / V=- m. Luego: m= 3,4 • 10- Z. Observ emos cómo
el último de los valores, correspondiente a un Ot = 30 s., excesivamente
amplio, se desvía considerablemente del valor medio.

Reafirmándonos en el valor obtenido, utilizamos otro método:
InV/ 15

V= 15e-`"'; In íŝ = In e-m; -m= t ; m=3,4• 10-Z.

:
La función buscada será: V= 15 e- 3,a - io- c

C) Ftŝ ica

Interpretemos la función obtenida:

a) Vo = iS V es la tensión inicial, correspondiente a la fem de la fuente.
Podemos escribir, por tanto, la función en general como V=^ Voe ^ m'.

b) m tiene el siguíente significado: hemos visto anteriormente como V' /
V = - m, es decir:

ái /^V =-m
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y dV =- mVdt es la ecuación escrita en forma diferencial:

dVm= -
Vdt

y significa por tanto la variación de potencial por unidad de potencial y por
unidad de tiempo (aclaramos que la cunstante tiene distintos significados según
el fenómeno: ley de las desintegraciones radiactivas, absorción de la luz por la
materia, etc. ► .

c) Podemos tomar logaritmos y In V/Vo =- mt. Si hacemos V= Vo/2,
ln 2= mT, : y T, ,= In 2/ m, independiente de la tensión inicial. Recibe el nom-
bre de períudo de semidescarga len otros casus: períodu de semidesintegra-
ción, espesor de semiabsorción, etc.), y es una magnitud de gran importancia
en Física.

d) ^ Como la descarga y la carga son procesos inversos, la curva de ésta
será simétrica con la de descarga y V= Vo ( 1 - e '"').

3.3. Resistencia de una bombilla

Para una bombilla la función I= f(V) nu es lineal porque la resistencia
varía con la temperatura.

Sin embargo, podemos hacer la hipótesis de que R crece linealmente con la
potencia suministrada, ya que R= Ro (1 + at) y pensamos que la potencia se
invierte en aumentar la temperatura. Si nuestra predicción se cumple, la
representación de R en función de V^ I será lineal y podremos deducir un
coeficiente de variación de la resistencia con la potencia.

Montamos el experimento de medida de una resistencia modificando V a
través de un potenciómetro y obtenemos las dos primeras columnas de la
tabla VI1. La representación de R en función de V• I se recoge en la figura 7.

a

o,

S•

t

J
iv

Higura 7
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AnSlisis de datos experimentales

^rAB^A vll

V(V) I(mA) R(ohm.) V.1 Imw ►

0,1 5 20 0,5
0,2 10 20 2
0,3 I S 20 4,5
0,4 20 20 8
0,8 25 32 20
I, S 30 50 45
2,6 40 65 104
4,0 50 80 200
5,6 60 93 336
7,0 70 100 490
9,0 80 112 720

12,$ I(k) 12$ 1,250
14,5 110 132 1.600

Podemos interpretar los resuhados de la siguiente forma: hasta una poten-
cia suministrada muy baja (unos 8 mw) ésta no modifica la resistencia, posi-
blemente porque el aumento de temperatura es despreciable. Hasta A(ver
hgura 7) hay un aumento aproximadamente lineal de R con P y podría
determinarse (no vamos a hacerlo) el coeficiente correspondiente y a par[ir de
B el aumento de R es muy pequeñu frente a P. Esto puede deberse:

a) A que a partir de B gran parte de la potencia se disipa fundamental-
mente en forma de radiación y una fracción muy pequeña se emplea para
aumentar t, mientras que en el primer tramo se utilizaría casi totalmente en
aumentar la temperatura.

b) A que para temperaturas elevadas la función R= f(t) deje de ser lineal
y haya que introducir factores correctores, por ejemplo del tipo
R = Ro (1 + at - bt2...).

De todas formas, la única forma de dilucidar entre estas u otras posibilida-
des sería disponer de un métudo para medir la temperatura del ^lamento, Io
que de momento está lejos de nuestras posibilidades.

(En este caso, el problema no pasa a Matemáticas. Lo hemos incluido por
las razones metodológicas indicadas al principio.)
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