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CarClcreríshcas del cuaderno 

* Todas las actividades aquí descritas han s1do realizadas en nuestra 

escuela. Y 106 datos, cálculos y resultados que aquí figuran son loa 

que en la realidad se han obtenido. yor tanto, las actt.idades del cua

derno no 80D meras invenciones cuya posibilidad prActica pueda cuestio

narse, sino algo ya experimentado. 

* Se han escogido una serie de experiencias que 80D reproducciones mAs 

o menos fieles (en muchos caS08 la *reproducc1�n exacta no e. posible 

por razones materiales, d. cáleulo/o simplemente DO se acon.eja por d1-

ficultades didácticas) de aqu ellas experiencias que, en BU dia, tueron 

un hito para el avahce d. la Ciencia. De eata manera abordamos 108 con

ceptos científicos básicos siguiendo los pasos de loe gran ••• ho.br •• 
{sobre todo desde el Renacimiento basta los alboree de la Fíaica moderna) 

* Al objeto de reforzar esa vi.ió. histórica, -muy bien aceptada por lo. 

grupos de renovación pedagógica-, se incluyen breves reseñ •• biogrAficas 

ilustradas con retratos. ,l:;stas biografias .e han extraido de varios.' 

libros y 8U finalidad es ayudar al profesor con una información prontual 

que sigue el hilo del cuaderno. 

* El material nec •• e:rio para las experiencias es bastante 8enc111.0 '3' 
barato. 

* t;n tod08 108 caaos donde es posible "8 resuelTa la cuantificación 

y matematización del fenó •• no. � eate sentido, el presente cuad.rno 

comp1.ementa otros muchos que hay _y algunos excelent •• - donde, por 

reg1.a jeneral.se describen experiencias didácticas que ee limitan a 

poner de mani'iesto loa aspectos cualitatiTo •• 

* No eon experiencias de rápida realización. MAs bien constituyen 

unidadee temáticas que han de llevar más d. una •• s1ón de ela... ca

da una de ellas ha de rodearse d. BU prOPia teoría, de sus problemas 

y deberla ser evaluada la comprensión por el alumno antes de pasar 

a otra. 



J()hOnn�8 k'lJpler (l571-IG30) 
, 

El gran astrónomo y matemAtiqo alemán era hijo 

de UD� familia muy pobre y vivió siempre en COD 
tínuaa luchas. persecuciones por motivos reli-

giosos.frustraciones y soportando una mala sa

lud. Su padre, un lnde'e�ble Boldado mercena�10. 

Su madre una hija de un posadero. De estoe pro

genitores mal avenidos Eepler nunca hubiera P2 
d1do obtener medios para estudiar, pero una fa 

milia noble de 8U ciudad dió becas para jóve _ 

nes inteligentes de familia humilde y así pu

do asistir a la universidad. 

En la Universidad tuvo la suerte de tecibir 

lecciones de un tal MaestIln, uno de los po

cos profesores que entonces defendim fervien

temente laa teorías copernicanae. �8tO influyó 

definitivamente en la vida del joven Keplar. 

Se fué a vivir a la ciudad austriaca de Graz, 

donde, siendo profesor de matemáticas � su 

universidad publicÓ una primera obra donde se 

intentaba determinar las fuerzas que retienen 

a los planetas dando vueltas alrededor del 101. Lsta es la primera vez que se 

introduce el concepto de fuerza tisica en l a  mecánica celeste. 

Expulsado de Grazt fué a vivir a fraga y allí fué discípulo y ayudante del 

gran astrónomo danés Tycho �rahe al cual sucedió como astrónomo imperial. 

Las acertadas observaciones de �rahe fueron después correotamente interpreta

das por Kepler. En Praga observó la 8upernova de la constelación de Serpiente. 

El constatar variaciones en las estrellas , contradecía las teorias de Arietó-

teles. 

�n un principio Kepler estaba imbuido del idealismo pitagórico por el cual se 

supone que los planetas describen órbitas perfectamente circulares (porque 

el circulo es una figura IIperfectall '1 el mecanismo celeste ha de seguir eeta 

perfección). Pero las minuciosas observaciones de Kepler durante muchísimo � 
tiempo llevadas a cabo le hicieron, al fín, desecha. los prejuicios pitagóri

cos. Descubri6 que los planetas describen órbitas elípticas eb uno de cuyos 

focos está el Sol. �U8 famosas leyes fueron publicadas: en 1609 las dos pri

meras y en 1619 la terDera. 

• 
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Su obra cientifica: 

Las tres Leyes de Kepiar aclaran definitivamente la dinámica de ¡08 pla

netas en sua trayectorias .ipededor 4e1 Sol: F�.ron deducid.s experLaen

talmente después de una p.�08r81.a 1�pac�.nt. labor�d. observación. 

Las leyes d. Kepler 80n la·ba.e, lO.�h.eho . .. pirraoa tund ••• ntal.s, en � 
loa que el g&nio matemática de N.WtOD�8. apota para establecer la:teoría 

de la gravitac16n universal. 
oC .  

Taabien hizo avanzar la 6pt1ca. El d1óvla pri�era explicac16n correcta de 

como �eia el ojo humano y �udo !xpl1ca��lo que le pasa a la luz cuando en _ 

tra en el interior de un t�le.copio. 
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POSICIONES DE LA TIERRA EN SU TRA9...AciON 

En el estudio de la Astronomía 80n imprescindibles 108 recursos visuales: 

fotografias, diagramas, esquemas,dibujos, películas, etc. Yero conviene enri

quecer este material con 188 maquetas y aparatos que ayuden en la dificilÍsi

ma orientac16n espacial con la que tiene que enfrentarse el alumno. 

Sin este material 8S inutil tratar de que el estudiante comprenda lo m&s ele

mental como es, por ejemplo, la posición de nuestro planeta en BU movimien

to de traslación o las fasea de la luna. 

yero al mismo tiempo hay que advertir que 108 esquemas y dibujos tienen jun

to a sus ventajas un gran inconveniente: Como no están a escala inducen a 

una 1dea deformada de 108 tamaRos de los planetas y de las distancias. Pero 

este problema debe ser abordado posteriormante con múltiples ejercicios ma

temáticos y representaciones a escala cuando sea posible • • •  

En Bste esquema se muestra UD recurao de facil conatrución y que a nosotros 

noa ha dado buen resultado. Loe libros especializados ilustran sobre otros 

muchos modelos posibles y útiles. 

UNTElJNA (El Sol) 

C>�� 
Punro de 
. g(r9 . " . " .. . ....... . 

-. --- _ .. C.Jl.d.o ........ . 
de �ir"o 

( Luz solar) - . 

- - - " .. '. . .... . . ..... ... . . .. 

Efecto� Q <r.ltudia...( COfI e�te �(tiw..iio: 

pelo rOe de 
o súniPo..r 

Codo de 'Siro 

- Se"u.erlCt·a. clla.-n.oche (dura.doVl d� aV'"lt 00 S ) 
-5ec.uecAo... de.. \a..s e��ct.�f\eS cl.e.\ afio 
- s;b ... ..a.. uol'1es de. los e�vLinDuos y solstío"os 

- Noche 1 di a I"'lo.r 
- Zonu..s tmp.'ca.les 

PARA EXPLICAR LOS EFECTOS DE LA TRASLACION TERRES-
TRE Y LA iNCÚHACIOH DEL EJE OE 1?OTACiON SOBRE LA ECLIÍ'ricA. 



INCLlNACiON DE LOS RAYOS DEL SOL SO

BRE LA "TIERRA: CIILCtJLO DE LA LATITUD 

Con un material muy sencillo y elementales nociones de geometría podemo8 

calcular la latitud de la localidad en la que ha.emos la experiencia. 

Este cálculo por sí mismo jvet1ficarla el 1nterls del trabajo, pues el 

concepto de latitud, en la enseñanza tradicional, no pasa de ser una re

presentaci6n lIarbitrarial1 en 108 mapas a1n ninguna contrastaci6n con la 

realidad. Pero el trabajo ayuda, ademAs, a comprender muchos aspectos de 

.atronela elemental y a encontrar respuesta a esas cuestiones que "todo 

el mundo sabe" sin entender 8U fundamento: ¿ Por qul 110 del Tr6pico de Can

eer? I ¿Por qué 108 circulos polares?, etc. 

( Esta experienc.ia 8S complementaria -7 debe ser posterior- a la orientación 

espacial que, con ayuda de dibujos y otros medios, citabamoB en la pAgina 

anterior. Es decir: una vez que el alumno se "ha situado", ha visto de for

ma intuitiva las posiciones y movimientos en el espacio, puede medir y -
observar directamente la realidad. En el caao de la Astronomía no podemos 

esperar que un niKo reproduzca el largo esfuerzo deductivo-que culmina' 

en Kepler y Galileo. Si nos fundamentaramos aol0 en la observación directa 
una persona normal no llegarfa a otras conclusiones mAs acertada8 que las 

de Tolomeo: El Sol gira alrededor de la Tierra,.al"igual que la Luna y los 

planetas, las estrellas están clavadas en una bóbeda celeste que tambien 
gira • • • •  ) 

Proceciimiento: 

Se trata de calcular la inclinación de loa rayos del Sol ( que por provenir 

de tan lejos llegan pracicamente paralelos) sobre la superf!.ie terrestre: 

sobre la tangente a la Tierra en el punto en que n08 encontramos. Loe es

quemas que se adjuntan aclaran como con ese dato podemos calcular facil _ 

mente la latitud. SOD deducciones de Geometr1a elemental. 

Para medir la inclinación de los rayos del Sol podemos construirnos UD teo_ 

ciolito muy sencillo del tipo que se muestra en la fotografía y el dibujo. 

Las mediciones han de hacer.e a la. doce del mediodía -hora solar- en un 

equinócio o un solsticio por las razone. que 8e comprenderAn sl 8e ha se

guido bi&n el estudio previo de las posiciones del eje de rotación en el 
moviniento de traslación. 

Si todo se hace�a�1 el error que pueda cometers. en el cálculo de la lati

tud no serA superior a un grado. 
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Es�uem" de la situacio'n el 21 de Ma .. o 

" las l:¿ hor<u solare • •  n el punto A .  

LATiTUO 
, 
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O( = ]ncl'-floúO'11 de los I'dyoS f()lar�s 
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CALCULO DE UN CALOR. 
, . 

ESPECIFIC O • 

6uando el alumno ha captado bien los conceptos de caLor y de 

temperatura, las unidades de medida (caloría y grado centígrado), 

calor específico y, en fín, los fundamentos de la camorimetría, 

es posible abordar con éxito en el laboratorio el cálculo del ca 

lar específico de una sustancia. 

La experiencia que proponemos ayuda mucho a clarificar unos con

ceptos que en sí son bastante etéreos y escurridizos. Además da 

al alumno una gran confianza cuando comprueba que los resultados 

que él obtiene a través del empirismo coinciden con los valores 

que figuran en las tablas de datos de los textos. 

Material necesario: Un calorímetro 0, en su defecto, un termo; 

term6metro eraduado en Re; mechero de gas o alcohol¡probeta; 

balanza (en su defecto podemos calcular la masa de las sustan

cias a través del volumen �ue midamos con la probeta y operando 

con la densidad conocida); 

Procedimiento: 

Describiremos una experiencia concretaa,que nosotros hemos rea

lizado/para mayor claridad. 

Escogimos como sustancia_problema el aceite de oliva ya que su 

calor específico suele encontrarse en las tablas -para la contras 

taci6n de resultadoB� y por ser un líquido. (Es muy dificil medir 

la temperatura de cuerpos sólidOS.) 
En el calorímetro echamos 500 gr de agua ( 500 cc que medimos con 

la probeta). 

Tomamos la temperatura de este agua y resultó Ber de l6Q C. 
Calculamos la masa de cierta cantidad de aceite: 106,2 gr. 

Calentamos el aceite con el mechero. Antes de echarla, junto 

con el agua, al calorímetro medimos su temperatura: 59 QC. 
Tapamos el calorímetro, aeitamos, esperamos unos cinco minutos 

y cuando medimos la temperatura final del conjunto (el equili -

brio térmico alcanzado) vimos que era de 20Q C. 
El único problema con el aceite es que hay que agitar bien para 

que la emulsi6n permanezca, al menos,unos instantes. Para evitar 

este inconveniente podemos utilizar alcohol en vez de aceite pero 

existe riesgo serio al calentarlo al mechero. 



Planteamiento y resolución 

El calor que pierde el aceite ha de ser igual al que gana el agua ya que el 

sistema está aislado del exterior. (Despreciarnos en la experiencia el calor 

que adquiere el propio calorímetro, térm6metro y agitador, pué s no es apenas 

significativo y simplifica el cálculo). 

Calor cedido por el aceite: -Q " 10&.<- -C. _ (.ea. 5q) 
Calor ganado por el agua: Q 5 00 - 1 • (:JO - i 6) 

Cambiamos el signo en la pr;'mera ecuación para poder resolver el sistema 
por igualación: 

Q.:; 10 b.� • C.' 3 'l 
Q = 500 • 1. Y 

¡¡ooo 

4141, S' 

\ �ooO 

'C ,,¡\oria.,/ sr ... ",o y 
calor Q.ped F'" del aceire. "fue. 
he""" tilo r.eol."cI.o. 

Si tenemos en cuenta que el valor que suelen dar las tablas para el va

lor especifico del aceite de oliva es 0,47 , nuestro resultado es muy 

aceptable. 



t 
GALILEO 

Naci6 en Pisa en 1564. Desde 

niño mostró afición por diseñar 

juguetes y artilujios mecánicos. 

Un hombre tlp3..camente renacentista 

que cultiv6 la música, la poes!at 

la pintura y en general el estudio 

de 108 mas variados campos del 

saber. 

Siendo muy joven descubrió la ley 

del p�ndulo simple, observando 

las oscilaciones de las lámparas 

de la catedral de Pisa durante 106 
ofioios religiosos. 

GAllLE I (1564 - f64Z) 

Aunque BU padre queria que Galileo se dedicase a la medicina, l� f<tbr ae 
i'nhr5s Elé I� Se encaminó hacia las matemáticas y la fisiea. Harch6 a 

Florencia, donde estudi6 el comportamiento de objetos que flotan en el agua. 

En 1588 era profesor de Matemáticas el la Universidad de Piss, y all1 llev6 

a cabo BUB experiencias sobre la calda de los cuerpos, demostrando que la 

velocidad de caída es independiente del peso de los mismos. Esta es su 

primera ruptura con las ideas aristotélicas. 

Abandona, otra vez, su ciudad natal y llega a la universidad de Padua, donde 

verdaderamente se adquiere su fama y gloria. El telescopio, un invento de los 

holandeses, es conocido por Galileo, y, al poco tiempo, construye sus propios 

aparatos que se hicieron famosos en todo Europa. Galileo hizo sensacionales 

demostraciones p�blicas del poder del telescopio. 

En 1610 pudo observar 106 sateli tes de Jupiter y SlS t\ovimientas de rQtaci6n 

alrededor del planeta. tatierra ya no era el centro alrededor del cual gira

ban todos los cuerpos celestes. Esta comprobación empirica hizo de Galileo 

un decidido partidario de las ideas copernicanas, con las conocidas conse

cuencias para su vida. Una fracción de la Iglesia apoyó a Galileo y otra le 

atacó. El gran cientifico no fue muy prudente al criticar y ridiculizar a 

BUS enemigos entre los que se contaban algunos muy poderosos. 

Ya anciano,Galileo tuvo que soportar un largo y penoso proceso de la Inqui

sición, del cual se han escrito tantas y tantas páginas. 
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del MOVIMi E.NTO ESTUDIO 
UNiFORME 

Resulta bastante dificil conseguir en el laboratorio - tambien lo es obser

varlo en la naturaleza _ un movimiento uniforme. Rara vez la velocidad de 

UD movl1 permanece constante durante un tiempo suficiente para poder tomar 

datos precisos del tiempo y 108 espacios recorridos e 

Conocemos algunos ingenios empleados a este fin en el laboratorio (el lÍqui

do viscoso en una probeta por el que desciende un pequefio cuerpo de BU misma 

densidad, un cigarr1110 que 88 quema 8010, etc • •  ) pero 108 resultados obteni

dos al pasarlos a un gráfico no son suficientemente satisfactorios • • •  

Estos problemas 106 hemos resuelto con un artilugio de nuestra lnvencioD 

basado en la electrolisis del agua que nos ha dado unos resultados muy bu.

Us. 

Montaje y funcionamiento 

Sobre un·o de roe polos 
-d

-
e la cubeta electrolítica ponemos UD tubo estrecho 

( de unos 7 am de diámetro) lleno tambien de electrolito y cerrado por ar�i 
ba para recoger alli el gas desprendido. Adosada al tubo se pone una regla 

gradiada en centímetros y hacemos coincidir su cero con el nivel superior 

del eleetrolito que al empezar a producirse el gas deseiende eon gran re

gularidad. ya que, mientras no varien las condiciones del fenómeno (la con

centración de ácido. la intensidad de la corriente, etc • •  ) la cantidad de 

gas desprendido por unidad de tiempo es la misma. 

El esquema y la fotografia ilustran todo esto. 

El "movilll que nosotros estudiamos es el nivel que va descendiendo. 

Recogida de datos 

Cuando se eierra el circuito y empie�an a llegar arriba las primeras bur

bujas. comienza el movimiento. En ese momento inici8J!l.o8 el C'l"onometraje. 

Un alumno irl ..... "leyendo" en voz alta el espacio recorrido en cent!metroa 

y otro. �ue maneja el ero�ómetro. dictará 1 momento �e lectura. Lo8 demás � 

irán tomando Dota de esas aos variables: espacio y tiempo. 

Cuando tenga��-;hecha la tabla de datos,con unos diez o doce pares de va

lores, hallamos 105 cocientes respectivos. 

Ya en esta fase del proceso los a1umn08 obseryarin la eacas!s1ma déavia
ción en los valorea de la velocidad que se van obteniendo -apenas unaa 
centésimas de cm/seg _ que sin duda son debidas a defectos de apreeiaci6nl 
en el momento exacto o- , • t 

e�a� ... : ;;�. 
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Cr'ern ól11e t ro 

agu.a. CO(I a'cido sul fJrico 

1 
mili om�errínefro 

Representación sr'fica 

La representación gráfica del movimiento ha de hacerse en papel milimetDado. 

La representaci6n que figura aqui corres¡onde a unoe datos reales tomados 

por nuestros alumnos en una prueba por el m�todo descrito. 

Puede apreciarse la gran aproximación a la �ecta perfecta que obtuvimos. 
, 

El estudio de eeta recta tiene un gran interés fleico y matemático. 

Con esta experiencia pueden llenarse de sentido real _e ... -108 conceptos de � 

aplicación, función lineal, �ariable8 dependientes e independientes, cone-

tante y pendiente de � recta, etc • • • •  





EL CALCULO de 8 (o.celeracion de ca.ic:la. de lo,¡ cuerEs) 

Una experiencia nuy interesante es calcular por procedimientos 

empíricos el valor de la aceleraci6n en la caida libre de los cuer 

pos. La importancia de ese 9,8 mVs2 no es necesario resaltarla. 

y el hecho de llegar a ella en vez de que venga impuesta tiene una 

importancia didactica evidente. 

Es un factor de motivavi6n el introducir al alumho en la circunst� 

cía hist6rica en la que Galileo realizó los primeros cálculos de "gil; 

la trascendencia de sus esfuerzos para el avance de la ciencia; la 

precariedad de sus instrumentos de medida, etc. Se trata de hacer 

sentir a los niños la aventura del pensamiento y de que participen 

en ella, de que se "comparen" con Galileo • • •  

Pero si Galileo utiliz6 un plano inclinado, una bola que rodaba por 

ál y una clepsidra para medir el tiempo, los niños de hoy tienen en 

sus mufiecas cronómetros digitales capaces de medir la cent�sima de 

segundo. Con estos relojes y un sencillo artilúgio podeT.os prescin

dir del plano inclinado y experimentar directamente con una caida 

libre, evitandonos as! cálculos trigonométricos que complican la 

resolución. 

El procedimiento que no

sotros utilizamos tiene 

ventajas: Partimos de una 

ecuación bien conocida: 

e = 1/2 g.t
2 

y medimos directamente el 

espacio y el tiempo en la 

caida libre de una bola 

de hierro, para determi

nar, despuee, algebraica

mente el valor de "gil. 
El razonamiento a seguir 

es de facil comprensi6n 

para los alumnos. 

Además no conocemos otro medio,am alcance de un laboratorio sencilmo, 

para medir con cierta precisión un tiempo tan pequefto. 

Su principal inconveniente es q�e los valores que se obtienen para 
"gil no tienen execiva precisión. 

El material necesario: 

Una bola de hierro,una regla graduada de 1 m, hilo de coser. 
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EL ESTUDio DEL PENDuLO 5/11-
PLE Y CALCULO DE ''.8 11 

El p'ndulo simple lo construimos con una masa de peque�as dimensiones (una 

peaa de balanza o una bola de acero de unoa 200 gr.), suspendida de un hi

lo inextensible, perfectamente flexible y sin peso (un hilo de algoden de 

108 de coser puede servirnos) que a BU vez 8e suspende de una alcayata fija 

al techo. 

(1) Lo primero que hemos de hacer 8S familiarizar al niBo con el concepto de 

periodo. 
- Dialogar sobre la amplitid semintlca del t'rmino: peri6dlco, 

per16dicamente, periodo meostrual. periodo hlat6rico, etc • • •  

- Concretar el concepto fisico de per16do de un péndulo. 

� lo segundo que debemos hacer 8S calcular con nuestro phndulo y la ayuda de 

un cron6metro (o mejor varios) el periodo en segundos del mismo. En eeta 

pr'ctica debemos introducir elementales t6cnieaa estadísticas: medimos va-

rios a la vez, varias vecee un cierto número de oscilaciones completas. 

Dividiendo cada medida por el ndmero de oscilac10ne8 obtendremos vrias me

didas de las que luego hallaremos la media aritmética acercandonoe as! al valor 

real. 

� Lo tercero que podemos hacer ea determinar experimentalmente las variables 

que intervienen en el periodo d. un p6ndulo • Para ello permitiremos que en 

el diAlc:g e 1 alumno vaya 

experiencias el diálogo 

sugiriendo 8sae variable.. Al igual que en otras 

eacar' a la luz las 

suspendida, la amplitud de la 08cilaci6n 

que intereea analizar: la masa 

y la longitud del p6ndulo (tam-

bien intereaar' analizar el impulso in1cial aunque deepu6a 8e den cuenta 

que eete ee traduce en amplitud de la 08ci18c16n • •  ) 

Con distintas peaas, acortando y alargando el hilo (con un lazo mismamente) 

y probando con diferentes amplitudes de 08c1laci6n. 108 alumnos comprobarAn 

por si miemos que el periodo únicament8 varia cuando variamoa la longitud del 

p6ndulo. (Hablarles de Galileo y de Ka BUS observaciones en la l&mpara de 

la catedral • •  ). Hemos llegado . poder formular una expresi6n cualitativa de 

la Ley del péndUlo. 

G) Lo cuarto que podemo8 hacer (eato.;: , solo 'es posible con alumnoe de 

d. ! BUP ) ea deducir mateméticamente la expresi6n cuán-

titat1va d. la Ley del p&ndulo según el proceso que resumidamente seria: 

causo. del moví rniertlO ser-(o. 

m-o ;j 

el �eso 

-
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Hemos llegado, pu6s. a estar en situación de comprender una de esas clá

sicas expresiones de 108 libros de texto: 

n El periodo de un péndulO sillple es proporcional a la raiz cuadrada 

de su longitud e inTersamente proporcioaal a la ra1z cuadrada d. la 

intensidad de la gravedad. e indep.nd�.nte d. la amplitud d. las os

cilaciones y masa de que 8atá hecho, por eso se dice que laa 08cila

ciones 80n 1socr6nicast Y. ademAs que dichas 08cilaciones 8e verifi

can en le lIliallo plano." 



® La quinta tarea " Al: 1sT seria la de calcular el valor de "gil a partir 

de la ecuación del p&ndulo. Esta parte puede ser factible para todos 108 

alumnos: tanto para 108 que ha�an deducido matemAticamente eaa ecuaci6n como 

para 108 que no. 

Para ello basta despejar I'g" en la ecuac16n y obtenemos: 

0- 4ii'.e 
::, - T" 

Hedimaabien la longitud de nuestro péndulo y prodedemoa al c'lculo una 

vez oonocido el periodo y que debe medirae por el procedimiento descrito 

en la aegunda parte de esta unidad. 

-En nuestro caso concreto 108 valorea que teniamoa eran: 

-Un p6ndulo cuya longitud 8S d. 2,81 metros 

- La  media aritmética d. unas 30 mediciones de 10 periodos (oaea de 10 

08cilacionea cospletaa) 33,6 segundos. 

(La longitud del periodo 88 mide desde el mismo punto de auapen.i6n del hilo 

en la alcayata hasta el centro de la bola de acerol 

Con estos datos lo. c'lculos resultaron; 

-� , 4 o 11 • .G 3 I 
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Chrisricl Hu 
Físico, matemático y astrónomo holandés. 
Nace en una familia de clase media bien � . 
situada económicamente y cuyo ambiente c�l 
tural ea alto. El padre tu� un famoso poe
t a ,  latinista y músico que se carteaba con 
108 pensadores más prestigiosos de la época. 

Este ambiente, sin duda, influyó en la f�r 

mación intelectual del joven HuygeDa. Uno 

de los hombres que mantenía corr�spondeneia 

con su padre era René Descartes y en cierta 

ocasión visitó a la familia Huygens quedan

do gratamente impresionado por la buena 

disposición y talento de Christiaan para 

las matemáticas. 

Fué a estudiar primero a Breda y más tarde 

a la Universidad de Leyden, pero 88 en Fran 

eia donde desarrolla la mayor parte de BU 
actividad científica. La primera vez que va a Paris es en 1655 y fub muy 

bien recibido , tanto en IIsociedad" como en loe c írculos científicos. En 

este primer viaje conoció a Elaiae Pascal con el que ya habia mantenido 

correspondencia sobre problemas matemáticou. 

Deupuée e8 asentó en Paris desde 1665 a 1680. En 1663 fué recibido como 

miembro d e  la Royal Society de Londres y en 1666 miembro de la Academia 

Francesa. Por esas tecgas conoció a Leibniz con quien siempre mantuvo una 

buena amistad. 

En 1686 se encontraba muy mal de salud y volvió a Holanda para estar un 

poco de tiempo, pero la muerte de Colbert -su patrocinador en la corte 4el 

rey de Francia- y la política cada vez más reaccionaria de Luis XIV le 

obligaron a quedarse en su pa&s. 

En 1689 visitó Londres y allí conoció a Newton a quien respetaba y admira

ba pero, tambien a quien diecutió (aunque no pública�ente) la teoria de 

la gravedad : Huygens creia en los vórtices cartesianos. Tambien son cono

cidas sus diferencias con Newton respecto a la naturaleza de la luz. 

La sombra de Newton era muy grande y Huygens permaneció' mAs o menos ol

vidado hasta que en el siglo XIX se reconoce otra vez todo su talento y 

su gran aportación al avance científico. 

Sua últimos cinco años son tristes. Vive en continuos sufrimientos por 

enfermedad y con un sentimiento de soledad grande. 



Su labor cientifica: Ea extensa y �e gran impo�tancia. 

En matemáticas: Elabor6 el primer tratado sobre cAlculo de probaDilidadea. 

Planteó complicadas ecuacione8�de geometria. 

En Astronom!a: Mejor6 el ocular de Repler (ocular negativd en vez del po-

altivo. Esta mejora le permitió ser el 

como el 

primero que Tté 
. . 

primer sat'lite 

los anillos 

de este pla-de Saturno tal 1 como 'eran asi 

neta. V16 la ne�lo .. de Orion. Ob.erTó la'rotaci6n de marte, las 

manchas de Júpiter 7 fu' el primero en afirmar que laa estrella. eran 

otroa 801e. semejantes al nuestro. 

En FÍ81oa, Por lo qU8 m'. ea conocido es por su teoria ondulatoria sobre 

la luz: al«o en lo que estuTo .,_ acertado que Newton. 

Didujo la8 leye. del p6ndulo compuesto. Propone el p'ndulo esp1�al 

para 108 relojes de pulsera; es por tanto el lIin,.entor" del reloj 

(instrumento e.perado en la época para reeolver el problema de'la 

longitud en la eireunn.Tegaci6n). 

Tambien le debemos la concepci6n de la fuerza centrifuga, e� enun

ciado del teorema de l.e fuerzas viTa. y la. definición del aomen

to de inercia. En el problema del choque estudió la conservación de 

la �.ntidad de lI1o�ento. 

En 1660 eneuncia el principio." la relatiTidad restringida. 

Como Te.08 es una enorme tarea que �e hace merecedor de uno de 108 prime.aa 

pueatoa ti 

a 

• 

• 

a 



ISAAC NEWTON (16��-172J) 

Hay c8si unanimidad en considerar a Newton 

como "el más grande cient:í.fico de todos los 

tiempos". 

Desde luego la ciencia no fue lo mismo a 

partir de sus descubrimientos. La gente 

habla de "antes" y lIaespues" de Newton, al 

igual que de Einstein, porque estos dos 

hombres marcan unos cambioB revolucionarios 

en el pensamiento, fueron 106 art!fices de 

unas teorías generales para la explicaci6n 

de "casi todoll• Algo muy dificil de hacer, y 

para lo que se necesita una mente muy privi

legiadat un trabajo de toda la vida y haber 

nacido en el momento oportuno, es decir 

en circunstancias de madurez tecno16gic8 científica para que S8 produzca 

el salto teórico. 

Isaac Newton nacló el día de Navidad de 1642 (año de la muerte de Galileo). 

A los 18 a�os empezó a destacar por su genio matemático. Fue enviado a 

estudiar a Cambridge y allí ejerci6 como profesor de Matemáticas. 

Por esa epoca lleva a efecto sus experimentos de óptica y el gran descu

brimiento del cálculo infinitesimal. Newton llamó "tluxiones" a esa t�cnica 

que le permitió muchos a�os más tarde llegar a la ecuación de la gravitac16n 

universal_o 

En 1687 public6 su teoría en el famoso libro "Fhilo8opliae Naturalis Pri.ncipia 

Mathematica", donde también enunci6 la8 .Itres leyes de movimiento". 

Por esa época estaba en 8U apogeo una tremenda trifulca entre Newton y 

Robert Hooke quien disputaba al primero la originalidad en el descubrimiento 

de la gravitación universal. También hubo notable polémica sobre la primacia 

en el descubrimiento del cálculo infinitesimal entre liewton y Wilhelm 

Leibnitz. Existe una amplia documentación sobre estas historias de celos 

y escándalos en la Royal Society que están llenas de amenidad e interés, 

porque nos .uestran a esos hombres con sus grandezas y sus miserias, porque 

ayudan a relacionar las ideas y los científicos en su tiempo y porque nos 

muestran las dificultades que el pensamiento ha tenido para avanzar. 

En 1692 su mente privilegiada empezó a flaquear: Sufrió una depresi6n que 

le mantuvo retirado durante dos años y se distra!a icon estudios de alquimia 

y teOlogía' 

En 1696 fue nombrado inspector de la Gasa de la Moneda y llevó a cabo 6U 



trabajo con una meti"culos1dad exagerada. 

Formó parte de� Parlamento en representación de Cambridge sin intervenir 

en ninguna eeaión (excepto cierta vez que S8 levantó ante la erpectaci6n 

general para decir que por favor cerraran la ventana pues bab!. corriente). 

En 1727 moria el gran genio. Fue enterrado en la Abad!a de Westm!nater, 

junto a 108 heroes de Inglaterra. 

Un poeta de BU �poca escribi6 estos veraoa; 
liLa Naturaleza y sua leyes yacian ocultas en la noche. 

Dijo Dios; ISe. Newtonl y todo S8 hizo luz". 

Es una forma acertada para describir la significaeión de la obra de 

Newton en la consolidación de la éiencia Moderna, estableciendo lo que 

desde entonces conocemoa como una teoría general. 

-



Henry Cavendish (173f-18fO) 
I 

Henry Cavendi.sb nació en una familia 

aristocrática en Niza pero v1vi6 c8si 

toda eu vida,haeta su muerte, en 1810, 

en Londres_ Entró en un seminario eA 

a 108 once a�08 pero luego fu� a estu

diar a la Universidad de Cambridge aun

que nunca lleg6 a graduarse. 

A 108 cuaren�a a�os heredó una gran fer 

tuna pero no por ello cambió si modo 

de vida que er� austero. El dinero le 

sirvió para poder comprar muchos libros 

y para gastarlo en aparatos y de�8 n8-

cesidades de la inve.tigación científica. 

Fué el más rico de todos 108 hombres de 

ciencia d. su época y desde luego el 

,hombre mAs genial y la mente más iú

cida de todos 108 ricos • • •  

Cavendish era muy raro: excéntrico, solitario, sucio, parco en palabras, 

poco sociable. Un solterón de voz chillona que incluso entte eus compaRe

ros científico tenia fama de taciturno. Se dice que ordenó que incluso la 

servidumbre de su casa permaneciera fuera de BU vista. No publicaba todo 

lo que investigala. 
Pero a pesar de todas estas rarezas fué uno de los hombree de ciencia más 

grandes del siglo XVIII. Fu' llamado a la Royal Society en 1760. 

Su labor cientlfica 

Tenía Cavendish un gran tesón, originalidad. y un amplio inter6e. Estudió 

asuntos de qulmica, Electricidad, sobre el calor, meteorología y din!mica. 

Vamos a enumerar algunos de sus descubrimientos más importantes. 

Descubrió que el agua no ee un elemento y que puede Ber sintetizada al que

mar hidrógeno en el aire. 

D�8cubrió antes que Coulomb la Ley que lleva el nombre de este (Coulomb de

termiQó la constante de Rroporcionalida4) 

En este campo de la electricidad, tambien se anticipó a Michasl Faraday y 

a Ohm en algunos de sus descubrimientos. 

Todos sus experimentos sobre electricidad fueron reptido8 un aiglo máe tar

d •• cuando se descubrieron sus notas, por el gran flsico escocés James ClerK 

Haxwell. 

-



Estudió, tambien, varios problemas experimentales relativos al calor y 

a la meteorologia. 
Todo esto que hemos resumido seria suficiente para recordar a Cavendish 

como uno de loa grandes hombres de" ciencia • .Pero su m6s famoso y genial \..... 
descubrimiento fué el valor de 110" : la constante de gravitaci6n universal. 
Newton habia elaborado su teoria mec'nica en la que estaba como nucleo 

principal .� la ecuación F = G • 

d 2' 

Pero habia que calcular el valor de G, lo cual solo 8e podia hacer por 
métodos experimentales. El genio matem'tico de Na.ton econtró BU com -

pIemento en la habilidad de Cavendieh cuando cien aftoa máe tarde. este 

calculó el valor de G. 

El experimento ea bien conocido y eat' desc�ito en muchos manuales • . 
Como mero recordatorio lo resumimos aqui: 

En la escala graduada Cavendish observó un ligero giro del hilo ampliado 
por el espejo solidario con ese hilo. C�nocia previamente el coeficiente 
de torsión del bilo K. Ese girQ. natural.ente, era debido a la atracción 
entre 108 dos paree de esferas que constituyen un par de fuerzas cuyo mo-

mento es K � o( 

, '-:"t'IIGto .e � �o k.o( = F.Q 
d,irt...� .u t..... 
"" \--. 1"''1-<Le �a.! 

Q. 
F·r � 
M · M  

1tU I?a.v,"cl i o\. 0\'1<."" 
La gran dificultad que Cavendish tuvo que superar "ea la debilidad de la 

fuerza gravitatoria para masas manejables. Solo la paciencia, el dinero 
que tenia y su obsesión por la ciencia pudieron vencer la dificultad. 
Una vez conocido el valor de G, Henry Cavendi� (y ya cualquiera • • •  ) pu

do medir la masa de la Tierra. 

Esta apasionante experiencia no podemos reproducirla -desgraciadamente

en el laboratorio escolar. Hay que limitarse a describirla. 

(Con aparatoa muy 8eosible8 hoy dia 8e ha paríecionado el valor de O. 
El fisico americano p8ul R.Reyl, en 1928 lo determino en 

0,00000006673 dinaa/ ca' (gr') 

J 
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CALCULAMO"S LA MASA DI: LA TIE. RQ. A. 
Gracias al genio teórico ':f matemático de Newton '7 a la "man!a" de Henry 

Cavendish por hacer mediciones precisas, hoy podemos hacer en la escuela 

una serie de cálculos con loa que llegaremos a saber LA MASA DEL PLANETA. 

Material necesario: calculadora, papel y lapicero. 

Procedimiento 1 cálculo concreto: 

Pensemos UD cuerpo cualquiera en la superficie terrestre. Su peso será = a.g 

Ya hemos estudiado que este peso -que es la fuerza con que la tierra lo atrae -

por la Ley de la �rav1tacióD Universal debe ser igual a: 

Siendo: 

F G • F = peso del cuerpo medido en .Ne"tona 

-o = la Constante de cavendish. que como 

hemos visto Tale 6.67 x 10-11 Newt.m2 ¡Kg2 

¡ jutJJotldo /oJ' d,,¡ ecua -

, ¡'O/Uf 
• r = distancia entre .lóis centros de graTedad 

del cuerpo 1 la lierra( o sea el radio 

de la Tierra que calcularemos) 

·0 = G 
I 

#oH 
,:¡ r 'l. 

(1) • m = masa del cuerpo 

�alculamos ahora el radio de 

.g = la aceleraci6n de la gravedad que ya 

calculamos 1 era 9.8 mI eeg2 

la Tierra a trav¡s de la defini

ción tradicional de metro: 

.H = masa d. la Tierra que vamos a calcular 

Longitud de un meridiano = = 4 x 107 metros 

radio = 
Longitud 

211 

40.000 Kma 

t., .IO� r � ... _ 
,,'<' 8 

o 

Sustituimos la. letra. por BUS valores en la ecuación (1) ! lRESOLVEM05 � 
-H 

'1'8 -11 
= 6'61.10 

i lra.rem.os dI! 

M o q'� _ b'�¡,IO o M 
<P'636'lt.,.l'�I01t ' - o,t.05'6qS8.tol� 

6'61 -H 
)C lo • M 

-- [ 0'5 %O]Íj 1 • t02e> kg. ¡ 
E$711 E.S lA MAJÁ .l. (( 7i'errq 

"J "- ,�1. t:da.ci.. I 
• 
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CALCULAMOS LA DENSIDAD DE LA TIERQA 

Como ya sabemos la masa de la 'l'1erra, no tenemos más que calcular su 

volumen para conocer lugo su densidad. 
, 

C!lculo de volumen 

Como es una estera, su volumen n08 lo dar! la func16n 

11 radio lo cálculamoB antes y era 0,6369426 x 107 metros 

Cllculo de la densidad 

D :: 

Denaisdad = 

�s 
O'S''l60 141 x (O 

l' O l? { U .r.¡ X �O 2 4 

masa 
volumen 

o sea.. qu..e 
d<t m€1'I te 

I 

t� J.enfiJ�d de Itl l1errq 
5'S. 

, e.r , t:if' ro )c I rn c!l..-

'Pero 
Jel 

si CO�.M<>S unq <1Mpliq, tli.ui1JtrQ de �iedrlls y tierY'Q 
Suelo.!> [<i{cillo., pi'Co.,r�, �fllW:to, Ulqr�o.<!+c,.) u�(e/J.loS 

le< cleO\.r,'eta.d ,u.<ed.ú. de ed'or LuCltHto.[e¡ !le!> es 
, 

guf,<o'or a. 3 .  Luego tora 'fue, M on¡4IIJfo, 
/3 c/(IJ¡¡dad del ¡/allele .teCf. S-'S/ el ce"tro de 
/ d TIerra debe .Jet' de molet7'a(eJ ('11"'/ dM.f'<!JJ, 

'De esro (1 otros <=<llcul"s) los den:tqic.os h¡rVl. decW.
e,do �u.e. el nucle.o de.. la. ,,'errq �s de. lAierro. � 
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E L  TERMOM ETQO DE A I R E  

El termómetro de aire es un aparato de sencilla construcción y, 

a primera vista, de sencillo funcionamiento. Pero si profundizamos en 

su funcionamiento se "descubre" que los fenómenos y leyes físicas que 

le afectan forman un complejo e interesante conjunto. 

La presión atmosférica y la dilatación de 109 gases (del aire ) por 

efecto del calor, 50n los ejes del sistema. 005 cuestiones que tra -

dicionalmente se estudian separadamente y cuya interrelación, no obs

tante, es importantísima . 

CONSTAUCCI(J<,j 

Existen varios modelos y todos ellos suelen dar buenos resultados. 

Para nosotros el de mejores resultados es el que 58 muestra en la 

fotografía, que, además de tener gran sensibilidad, puede ser mon

tado y desmontado por los alumnos facilmente. 

Para colorear el agua utilizamos azul de metileno. Precaución impor-

tante es el cierre hermético y para conseguirlo utilizamos lacre sa-

lIando un tapón de goma Que ajusta perfectamente al Erlenmeyer y al 

tubo de vidrio (este de unos 7 mm de diámetro ) , pués cualquier poro 

Que deje pasar el aire haría que el termómetro na funcionase. 

Antes de introducir el tuba de vidrio en el vaso con agua coloreada 

calentaremos suavemente el Erlenmeyer. Con el calar de las manas S8"'

rá suficiente, pués si 59 calienta demasiado el aire expulsada será 

excesivo y, consecuentemente, cuando el tubo se introduzca en el 

agua, esta subirá hasta rebasar en el Erlenmeyer pués la tempera

tura ambiente significará un excesivo descenso. 

La longitud del tuba puede ser de unos 50 Ó 60 cms • 

. Si queremos graduar el tenn6metro nos ayudaremos de un termómetro CDn

vencional para hacer la escala y tras poner ambos en ambientes de di-

ferentes temperaturas. Pera esta parte de la construcción del tenn6-

metra puede considerarse ya como parte de la actividad, coma parte del 

análisis cuantitativa en la experiencia. 
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Flsico y matemático italiano. Estudió en 

el colegio de loe Jesuitas de Faenza, su 

ciudad natal. En 1641, cuando contaba 20 

años, fue invitado a Florencia y trabajó 

con Galileo durante 108 últimos tres meses 

de la vida de este como secretario y 8sis

tente. 

A la muerte de Galileo le nombraron profesor 

en la Academia de Flo»encia. 

En 1644 publica su "0pera geom&triea" y 
all! establece la fórmula del cicloide. 

Nunca publicó sus trabajos por estar demasiado enfrascado en el estudio 

ae la matemática pura. 

Su fama ha llegado a nosotros fundamentalmente por tres COS8S: La CODstrucci6n 

del primer barómetro de mercurio, cuya primera importancia estribó en que 

se consiguió un vacio¡ la construcción de un tipo de termómetro y el teorema 

sobre la velocidad de salida del agua por el agujero de un dep6sito que 

lleva su nombre (Teorema de Torricelli ) .  

• 



BL A I SE PA S C A L  

Solo vivió 39 afies, pero su precocidad 

106 hizo muy fecundoe en ideas científicas, 

filosóficas y religiosas. Descartes se 

resistía a creer que a 108 15 años Bascal 

hubiera escrito el "Tratado de las seccio

nes c6n1ca6". 

El intenso trabajo agot6 BU resistencia 

fisica y en BU última época , año 1655, 

se retiró a una celda d e  loe Solitario8 

de Port-Royal, donde se dedica a escribir 

BUB famosas "Provincialesll en d e fensa 

del Jansenismo y en contra de los Jesuitas_ 

(1613 - f 6GZ) 

En este ámbito de la polémica filosófica y religiosa Pascal produce su 

obra en pleno triunfo del racionalismo cartesiano y en 108 enfrentamientos 

determinados por la Reforma, el jansenismo y la Contrarreforma. 

Después de BU muerte ,  en 16 6 2 ,  sus amigos clasificaron sus notas y las 

publicaron bajo el título de "Pensamientos". 

En cuanto a su obra científica las aportaciones de Pascal fueron de gran 

importancia. 

Inventó la primera calculadora digital para ayudar a su padre en 106 

trabajos de la administración local (1642-44 ) ,  sentando con ello los 

origenes de la actual informática. 

Son más conocidos BUS descubrimientos sobre la presión atmosférica en 

relación a la altitud, sobre hidroestática e hidrodinámica. Su famoso 

principio sobre la presión hidraulica le condujo a l  invento de la jerin

guilla y la prensa hidraulica ,  de tanta importancia para el avance tecno

lógico del futuro. 

Fue uno de los precursores en el CAlculo de Probabilidades. 



• 

I 

¿ Por 9ue (y por cuanto ... ) n.o 

se cae 

t t 

vaso Q 
• 

vamos a dar un tratamiento cuantitativo al famo

so experimento del vaso de agua invertido cuyo 
contenido no cae como era de esperar debido a la 

acción gravitatoria. 

�l material y el procedimiento son archiconociODs. 

Pero para nuestro propósito es mejor un recipiente 

cuya capacidad pueda determinarse facilmente: 110 
óptimo 8S la forma cilindrica. (tubo de aspirinas, 
tubo de ensayo, botella coratda, etc • • .  ) 

El l"or qu&: 

La explicac1.6n que dá el profesor astá lIclaralt: 

la presión atmosférica 8S mayor que el peso del 

agua sobre la superfici,e de la boca f"pree16n) 
Pero hay que ver si es cierto eso que dicen los libros y el profesor mate_ 

matizando, midiendo, calculando • • .  

.1:.;1 Por Cuanto: 

10 Calculamos el peso del agua por dos procedimientos: 

al 
Volumen del cilindro x Densid. = masa 1 masa x 9,8 = PESO 
(V. interior) 

b) Di�ectamente con un dinamómetro: 

Peso del vaso lleno - Peso del vaso vacio 

Loe resultados por los dos procedimientos tienen gue coincidir. 

20 Calcular la superficie interior de la boca del vaso. (Si es estrecho 
medir el diámetro con un calibrador o una buena regla grade en mm.) 

30 Calcular la presión que el agua ejerce hacia abajo. P= peso/superfic. 
Calcularla en pasca1ea (peso eapresado en Kg y superficie en m2) 

4° BmramoB el bar6metro y la presión atDoBf�rica que marque se transfama 

en pascales. 

50 Comparamos las dos pFesiones y se sacan las conclusiones oportmnae. 



.�-----==========================================-=---------------------------------, 

-----------

1. 51l?' '1 p"s=.'" � 

f��¿é)'V) �f:WLdS F"--'- <:� 

!-'ero t o.do ello n06 conduce a una interesante pregunta: 

"¿ CUANTA AGUA SERIA NECESARIA PARA VENCER LA PRESION AT¡'¡OSFERICA? " 

Antes de hacer 108 cálculos hay que recordar que la secci6n del tubo 
88 indiferente para la presión que ejerce el agua y que es un probleaa de 
altura de la columna. 

Para hacer 108 cálculos. por 10 tanto, elegimos �a sección 1 cm2 
en un h1pot¡t1co tubo del cual tenemos que hallar BU altura para que la 
presión del agua se equipare a la presión atmosférica. 
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CO N S TQ. U C C I O N  del B A ROME r R O  
• 

d e  T O R R I C E L L I  y CA L C U L O  DE L A  
• 

A T M0 5 F E I� 1  C A  

Importancia del experimento de Torricel11 

. , 
PRf S I O N  

En 1643, un affo después de la muerte de Galileo. Torrital11 rea�1za su fa

moso experimento terminando con la po16mica metaf!sica sobre el "horror al 

vacio" d. la naturaleza al conseguir por primera vez un vacio real U qbre su 

columna de mercurio. Torricell! tuvo la audacia intelectual de expaicar el 

fenómeno como consecuencia de la presión atmosf&rica que empuja hacia arri-

ba a la columna de mercurio e impide su catda . 

John D. Bernal dice : 

IIEl descubrimiento de Torricelli asestó el último golpe a la mecánica 

aristotélica. pese a que se hicieron esfuerzos para negarlo o interpretarlo 

de otro modo. Sin embargo, la expaicación de Torricelli fué confirmada en

seguida por el experimento de Pascal (1623-62), consistente en llevar un 

bar6metro a la cima de una montafta y ver la caida de la presi6n" 

Eata importancia hist6rica del experimento sería suficiente para justificar 

BU inter&e en la escuela. Pero abordando la construcci6n del bar6metro obten

dremos un instrumento duradero y fiable (mucho más que los barómetros aneroi

des que se encuent.an en el mercadp) para el laboratorio escolar CaD mUl po

co dinero. 

Material necesario para construir el barómetro 

Un tubo de vidrio de los que venden para laboratorio. de unos 9 mm de diá

metro. de paredes lo más gruesas posibles y de un metro de longitud aprox. 

Una tabla de madera de 10Xl20 cms. y unos 2cma de grosor 

Unos 750 gramos de mercurio (su precio actual e8 de unas 4000 pts el Kg. ) 

Abrazaderas abiertas. de pinza. como las del dibujo para sujetar el tubo 

a la tabla. Tienen que ajustarse al grosor de este. Se venden en ferreterias. 

Frasco de vidrio de unoe 4 cms de diámetro. Eete frasco hará de cubeta y ne

cesita una tapa. para resguarda. el mercurio del polvo, que 8e perforará pra 

que pase el tubo. 

• 



Torn�llo para sujetar �a base de la cubeta y poder ajustar BU altura,pu

diendo as! ajustar el bar6metro según el perfecionamiento de Fortin. 

Lámina de lat6n dorado (de las utilizadas para 6ujetar bordea de moqueta) t  

de plAstico blanco, formica. u otro material, que n08 sirva para adherirla 

a la tabla y grabar en ella la eaaala. Puede esto sustituirse por una re

gla (metro metálico) ya graduado. 

Abrazadera de lat6n para sujetar el fraseo (cubeta) a la tabla. 

Forma de montarlo 

Hay que empezar por cerrar un extremo del tubo. Basta con hacerlo girar a 

la llama de un mechero Buneen. Poco a poco, sin dejar de girar lentamente 

el tubo ae ciBrra. Hay que aseguraree de que se consigue una soldadura to

talmente herm6tiea. 

Con la ayuda del dibujo es facil eomprender como debe montaree el bar6metro. 

Nos limitaremos pu6s a tratar sobre las dificultades que de hecho han de 

encontrarae a la hora de manipular el mercurio. 

Con el extremo eerrado del tubo hacia abajo, y apoyandolo en algo blando, 

8e procede a llenarlo 

la burbuja. Según van 

de mercurio hasta el borde. No debe quedar ni una 80-

apareciendo se 

lentamente (con la boca obturada por 

ci6n de llenado. Toda eata operac16n 

y requiere dos o tres personas. 

las suprime invirtiendo el tubo mU1 

el dedo) y .olviendo luego a la posi

ha de hacerse lenta 1 cuidadosamente 

Una vez el tubo lleno de mercurio hasta el borde y sin burbujas, se plantea 

el problema fundamental: ¿ como darle la vuelta para meterlo en la extrecha 

cubeta sin que se caiga el mercurio ? • Eete problema no existiría ai utili

zaramos un plato como cubeta ya que entonces podriamos utilizar el mismodedo • • •  

Pero en la estrecha cubeta _que ea en realidad un fraaco- que 8a necesaria 

para no gastar una enormidad de mercurio 1 poder hacer la 1nstalaci6n deun 

barómetro permanente no cabe a la vez Duestro dedo y el tubo. 

La soluci6n se explica con loa dibujos que se siguen aqui. 

Encima del tubo lleno ponemos una pequeffa goma de borrar que puede por 

su textura adherirse perfectamente a la boca del tubo y encima de la goma 

se asienta la parte interior del culo del frasco que hará de cubeta ( fia1) 

&garrando al tiempo el tubo y la cubeta se hace una 

de que la boca 

fuerte preai6n de 

del tubo queda per-uno sobre otro y cuando estamos seguros 

fectamente cerrada por la presi6n de la gOCA de borrar, podemos inieiar 

la inversión lenta de todo el sistema, sin dejar de hacer eea r s uerzss . 
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opuestas contra la boca del tubo que impide salirse al mercurio y que por lo 

tanlo entre aire. Cuando ya lo hemos inver*1do . otro ayudante, echarA mAs 

mercurio en la cubeta (fig. 2 ) .  

Solo cuando lo anterior S8 haya realizado podremos dejar de apretar la cubeta 

contra el tubo. llevaremos un poco el tubo y en ese momento el barómetro em

pieza a funcionar : aparece arriba el vacio y la altura entre el nivel del 

mercurio en la cubeta y el nivel del mercurio en la columna serA la presión 

almoaf6rica en mm. del lugar donde estemos. 

Recuperamos la goma de borrar (que fiotar6.)con una pinzad. (fi!, .3) 
Este s1stema ya no puede de�cerse ei no queremos empezar por el principio • • •  

y todo ello 8a tacl1 instalarlo en la tab1a donde esperan ya lae abrazaderas, 

previamente ajustadae. 

Con el tornillo de abajo ee nivela el mercurio de la cubeta con el número 

cero de la escala. 



.--..-:i--Tabla. 

El barometro de la fotogra!ia es el que 

por el procedimiento explicado hemos 

construido en nuestra escuela. Apatte 

del valor c1ent!fico, e. pueden couae _ 

guir calidadea estéticas importantes, 

para la decorac1on del laboratorio. 

eu.b. 

To((\;¡ {O ro.rQ,. re�<JIQ( 
el nivel 

A Desostres nos preocupó un tiempo el desajuste que nuestro barómetro mantenía 

con respecto a todos 108 demás que consultabamo8 en la localidad. Hasta que n08 

dimos cuenta. con gran satisfacción) de un hecho : ¡ El  nuestro "tenia raz6n" • •  i 

En efecto: todos eS08 barómetros aneroides que 88 encuentran en el mercado 

( tan bonitos y tan caroa • • •  ) incluso 108 que venden de mercurio ( más .aros to

davia ) nunca pueden darnos la presión ataoat6rlca correctamente en nuestra loca

lidad, que estA situada a unos 800 metros sobre el nivel del mar, por la senci_ 

lla raz6n de que son reproduEiones de modelos marinoa con aua escalas pensada. 

para la preai6n atmosférica a ni.e1 del mar donde la presión es considerablemen_ 

te mayor. En resumen/ los barómetros aneroides comprados solo nos valen para de

corar.i�s puntos de escala más bajos son superiores a los que n08malmente se 
dan en nuestra altitud : unos 680 mm. ., 



En el caso de 108 bar6metros de mercurio comprados, la altura de la colum

na, naturalmentet nos da correctamente la presión en mm. , pero lo que no se 

corresponde es la calificaci6n del tiempo almoat&rico que .acompaRa a la ea

cala. 

Nosotros debem08 completar el trabajo poniendo los tiempos atmosf&ricos en 

la escala de nuestro barómetro según las indicaciones de tablas que 108 re

gulan según altitudes o consultando al centro meteorológico mis cercano. 

, . , ... , 
C AL C U LO D E  LA "DRE 5 ' O N  A'M O S FE 1< . C- A  

Lo primero ea lograr que el alumno comprenda que la aección del tubo es in

diferente para el cAlculo de la presi6n, partiendo de que la presión permane

ce cODstante en la razón de fuerza / superficie. Tomamos por esta razón 1 cm2 

como sección arbitraria para facilitar el cálculo. 

El alumno debe seguir el proceso que por su relativa comple jidad sirve de rapa

Ba de muchos conceptos fisicos y matemáticos. 

Un esquema del miamo es el que sigue : 

Nvnlr!?J CÓlcultH C'o/1crefos : (en el si sfem Q. M k S )  

p r e s ióll-= Fue« ... (?eso) 
,supe/Fe .... ' 
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'Robe r t  'Boy l e  . 

F!sico y quimico anglo-irlandés. Cato� 

ceavo hijo del conde d e  Corck.A 106 

oepo afies lo mandan a estudiar al co

legio de Eton.�y joven viaja por Eu-• 
ropa y conoce los escritos de Galileo .  

Su formación re�lg1oea 8S muy fuerte , 

8S un fervient� anglicano que conside

ra el estudio de la ciencia como un d! 

bar religioso 1 ,  siendo director de 

la Gompañia de lndias Orientales, hizo 

traducir la Hiblia a varios idiomaa P! 
re facilitar la labor misionasa. 

yero BUS ideas filoa6fic&e no son ya 

las tradicionales. �yle eritlca las 

ideas aristotélicas y la 8scolastica. 

Junto a otros jóvenes muy brillantes 

( 162 7 - 91) 

de su tiempo sigue 108 derroteros de Be.cartes tras una nueva .18160 del 

mundo y a la luz de este nuevo inter�8 por la Ciencia fundan y organizan 

la Royal Socity para la Promoci6n del Conocimiento �atural. 

R. Boyle leyó la obra del atomista franc�s Pierre Uassendi y se vió atraido 

por la teoría corpuscular d e  la materia. �osteriormente sus trabajos con 

el aire le convencieron totalmente de lo acertado de estas ideas y en su 

obra "El Químico esp6pticoll , publicada en 1661 ,  se pronuncia contra las 

ideas de Arist6teles y contra la Alquimia. �s el primero que emplea la 

palabra Química en lugar d e  Alquimia. 

Hobert Boyle trabaj ó  en muchísimos campos de la ciencia. � Oxford tuvo 

como ayudante al gran Robert Hooke , que seguramente seria el constru�tor 

de- instrumentos -bombas d e  vacio, vasos comunicantes, etc • • .  - necesarios 

para 108 experimentos e 

A ftobert Boyl. , como a NewtoD, le fué reconocido su talento en vida. 

Su trabajo científico: 

Mejoró con la ayuda de Hooke la máquina neumática de Oto van Uuericke pa_ 

ra conseguir el vacio y en estos vacios observó interesantísimos fenómenos 

hasta entonces desconocidos: el sonAdo no 8e propaga en el vacío I la luz 

y el magnetismo, sin embargo, no son afectados por este l la vida y la com

bustión son imposibles sin el aire. 

El trabajar con estas m'quinas le condujo a probar con la situación contra-

• 



ria a1 yacio: e1 exceso de presión en 10s gases y consecuentemente a 

cuantificar 1a re1aci6n entre presión 1 yo1umen en una determinada canti

dad de gas. Un afto deepu'. de que Boy1. enunciara eu tamosa 1ey sobre 

1a "elasticidad del airer el francée Mkr10tte la amplió con la condi�ión 

de que fuera un proceeo isotérmico. Por �BO conocemoa la Ley como de 

Boyle y Mariotte. Es la primera ley cient!tica ajena a la .ecAnica. 

Pero ademis Boyle descubrió la fosfamina , el sulfato merb�rico. la ace

tona y el alcohol aetilico. 

Empleó el amoniaco para reconocer" el' 4cido clorh:!drico; 

Empleó el nitrato de plata para -redonocer loa cloruros. 

Deacubri6 que el aire ea una mezcla de gaaea. 

Fabricó un baroBcópio . 
o 

Explic6 la paradoja hidróst't1c�. 

e 

Decidió tomar como punto fijo la temperatura de fusión del hielo. 

, 
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LE Y d e  BO'Y L E  (inic.iación al afomlsm.o) 
Comentario previo con los alumnos . -

La compresibilidad d e  108 gases e s  algo que 108 estudiantes p*eden tener 

perfectamente asumido como un becho normal y frecuente : las escopetas de 

aire comprimido, el aire en 108 neum!tieos de automov11, las bombonas de 8 
ga., 108 compresores de 108 talleres, etc • •  ¿Que nifto no ha jugado Con una 

bomba de bicicleta tapando el orificio de salida y apretando el 'mbolo? 

Pero hay que advertir a 108 alumnos que nada de esto existia en la 
¡poca de Hobert Boyle. Es mAs los gasee pasaron desapercibidos para 108 

hombres de ciencia. Mejor dicho , DO les prestaron atenc16n por Ber algo nor

malmente invisible , algo tan "etéreo" '! bastante dific11 de manejar. 

Sin embargo, hasta que los primeros quimiC08 no se ocuparon seriamente del 

estudio de los gasea no se pudieron dar los primeros pasos en firme para 

conocer la verdadera estructura te la materia. 

Hoy dia 108 niftos tampoco dan importancia a e80S fen6menos cotidianos del 

comportamiento de los gases cuando son sometidoB a una presión. Se trata, 

por tanto, como en casi todos 106 casos d e  prestar atenci6n a lo "normal", 

de estudiarlo COD curiosidad , rigor matemAtico y un m'todo adecuado. 

Un comentario en torno a todo esto es muy necesario y conviene acompaffarlo 

de un breve repaso histórico del estudio de 108 gases. 

Procedimiento. -

Conviene distinguir dos fase s en esta unidad temática: 

10 Comprobaci6n de la "elasticidad del aire" (así. llam6 e l  propio Boy1e 

a su ley) en términos cualitativos y ver intuitivamente la relación en

tre volumen del aire y presión a la que es sometido .  

material necesari o :  Una simple j eringuilla, pero d e  buena calidad :de vi

drio, que el 'mbolo ajuste perfectamente y se deslice con facilidad ( darle 

va*elin& 8S necesario ) y aser posible que tenga una sección interior de 

un centímetro cuadrado. (Se recomienda el tipo de vidrio Jena-glass y la 

marca ICO). Manejando esta j eringuilla se manifestarán las propiedades .¡ 
elásticas del aire de forma sorprendente. La jeringuilla e8 comporta como 

un amortiguador muy efectivo, como un muelle de gran calidad, al estar el 

émbolo sometido a d08 presiones ( desde fuera a la p. atmósféri .. y desde 

dentro a la del aire contenido en la j eringuilla que S8 comprime y se expande) 

Todo esto ee ilustra en el dibujo que sigue : 



manejo de la jeringuilla : 

ilo.¡ 
( f) 

(.JJ 

1 3 

1 Equilibrio entre la presión atmosférica ( a )  y la presión interior de la 

jeringuilla ( b ). El agujero de aalida se obtura manteniendo la boca apre

tada contra una goma en la mesa ( c ).El volumen "norcal "  del gas conteni

do es indicado por la escala en cm3
• 

2 Una fuerte presión con el dedo ( d )  se Buma a la presi6n atmosf4rica ( a )  

y hace que e l  volumen del gas contenido disminuya sensiblemente. En es

te momento la presi6n interior del gas : ( a )  + (d) 

3 Soltamos de golpe el dedo que manten1a apretado al &mbolo (e ).iste sale 

disparado hacia arriba, pero �a presión atmosf'rica impide que se sal

ga de la jeringuilla. Se produce un efecto de inercia y de fuerzas con

trapuestas que originan un movimiento de vaiveo. de tipo "muelle o amor

tiguador" ( f ), que es má.s perfecto cuanto menor es D el rozamiento 

de la jeringuilla. 

-5i en la práctica resulta incómodo mantener obturada la salida del aire 

pro presión sobre una goma o con el dedo,podemo8 lacrar el agujero o sol

darlo por cualquier otro procedimiento. -

Con esta primera fase de la unidad noa proponemos : 

-Que ae vea muy intuitiva y claramente la efectiva elasticidad del aire 

(no conocem08 otro procedimiento mejor que el descrito para este fin ) 

-Que se apr;cie la relaci6n inversa entre presi6n y volume •• (&in mate _ tizarla aun. J ma 



- Dar una explicaci6n coherente al hecho bajo el punto d e  vista de 

la estructura de la materia : Teor!a corpuscular ( at6mica) que 

se comprende muy intuitivamente 

t Y/ .·;..' ? 
A,.. Tc.$ D€SPUES 

Si la materia (el aire ei materia )fuera continua este fen6meno 

no pOdria ocurrir . 

2° En una segunda fase passremos a medir y expresar mediante ecua

ción matemática la relaci6n inveras entre presión y volumen . 

Para ello reproducimos en nuestro laboratori.o el experimento . �de 
tioyle con un aparato similar al BUyO. Lxisten varios modelos (ver 
figuras de la página siguiente) pero a nDsotro8 nos ha dado buen 
�e8ultado el que se esquematiza a continuación. 
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mi \irnd('Q 

E)(�remo con 
un asu j ero " 
mu.y fi" o ,>ue 
e.s se l lado  U1r1 
lacre un ve 2: 
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Fia. 4.-u lC1 de !orle, que alablcd6 la rdacicSn de proporciooalidad 
inversa entre !Jo presión 7 el votumc:n de un PI • tcmpCnNl'a CXXlI
tante, deriva dd aperlmcnto U\IIuado. El marurio wnido ea la rama 
larp del tubo aapuj. el aire � b..::ia la ram& CDrU. Doblando 
la alrun. de la colu.tM.l de me:rauio, la de dte K � • la mitad.. 
La rdaciÓD vime apreud. en la cuna de la puu IlUpcrior, que es 

UDI. lIIDci60 de \IDa rama dc hI,pábolto. 
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B En este esquema mostramos 108 niveles del mer
curio al inicio de la experiencia • Lo ideal se
ria hacerlos coincidir con el cero de la regla, 
pero no siempre es posible. 

Una vez becho el enrase 8e sella el extremo del 
tubo A, 8segurandonos que ee hace 1.erméticamente .  

Nivel 0"' ... 

El principal problema que hemos tenido con este 
tubo es que no era suficientemente largo para 
poder seguir echando mercurio hasta doblar la 
presión atmosférica inicial con una difareno» 
de niveles entre las d08 ramas deC 2x68o). Se 
necesita para ello un tubo de más de metro y 
medio de largo cuyo manejo es bastante dificil 
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De todas formas 108 datos que obtuvimos con ocho 
mediciones eon suficientes para demostrar la 
Ley de Boyle. 

Zá6lo de dolos &b!.,nidos (medIdas en mms .) 
D i ¡"'.c'" PreSio'n en A Volumt� ... A Producto el<. 1", 
8 - A  CP. � + eH)J 3 i "5 - A  pre¡ion ,V'",III(" � Ü! 

f- o -1- '" 8 0  -f- 3 W 2. 1 0 8 00 
f- 1 1':; -1- � q  1 '5-1-- 3 0 0'5 2. 07 7 q 1 
f- .2.':> -- 7 0 5  -1-- Z q y  :(. 01 -2, 1 0  
f- 46'5 -- 1 :U, ' S -1-- :(. H .'5 2 0 ,&  I Z'-t 
1- (, '8  -- 7 1, 8  -1-- :(, 1& :¿ O 7- q lj l.;  DIó'r; -f- 7 8 & ,5 -1-- Z¡;, 5 Z 0 8  O Z 5  

' {, 5 -1- 8 4 5  -1-- Z 4 6 Z01  8 10 
Z()S ,. 8 8 S'5 .z. 3 5 "  Z o g  '" 3 5  

, , , , , , , 

... ,f;o., p,,,'io,,- a.Cnw'fericO
¡e1';'" rw..If,o b'fo'metro 
Jie"té, al , n t'",'" en '}"'-

a.l reo.li�ar el e.xperimel\to ,  era de- 1Ó <l 0  .. ", 

(1�t d...aia de. {a.. cu..o...r ta. co Lu ""' W'la.. c..orl"€.l f6(l. -
e,hll t\\'J't' IQ..da el M-E'(C4.rio evt la.J o.o J  C'QWlA..� 

Los resultados pueden mejorarse c on cuidado y precisión en la medida. El mer

curio bay que echarlo poco a poco para que las variaciones de temperatura no 

afedten el proceso que debe ser isotérmico. 

j. A partir , pués. de la experiencia puede establecerse la ecuaci6n 

, y formularse la Ley de 8oyle. 



FARA D AY (1 79 1 - (86 7) 
Fis1co y químico inglés del que se ha dicho 

que fué el más grande "gen1.o experimental 

que el mundo ha conocido • • •  " 

Su padre era un herrero. Viviendo al norte -de 

Londree,a 108 14 aftos, fué aprendiz de libre 

ro y de encuadernador. En eae trabajo leyó to 

do lo de Ciencia que caia en sus manoa. 

'Habia 01do hablar de Humphry Davy y despuis 

de haberle • conocido en una conferencia, 

Faraday tuvo un deaeo obsesivo de dedicar BU 
vida a la investigación y pidió trabajo a 

Davy. mandandole , como muestra d e  BU interés 

las notas que habia tomado en esa conferencia. 

A loa 21 aftas fué nombrado asistente de H. Da

vy y acompaffó a su maestro en un viaje por Eu

ropa donde adquirió más amplios conocimientos. 

En 1820 se dedicó a estudiar la preparación � .  

de acero inoxidable. Y ese afta Oersted publicó 

su descubrimiento despertando el interés d e  

Michael Faraday. -Enseguida empezó a hacer experiencias e n  este campo y su 

primer éxito fui en 1981 (aRo en el que se casó ) descubriendo la rotación 

electromagnética mediante un simple experimento: un hilo por el que pasa 

una corrien�e eléctrica rotaba en el campo de un iman d e  herradura. 

En 1823 Faraday licu6 cloro y provocó los celos de su maestro Davy , que 

consideró que la gloria debia ser suya y se opuso a la elección de Faraday 

para la Royal Society, que san embargo, tuvo lugar en 1824. 

Al año siguiente Faraday aisló el benceno. Todos estos descubrimientos le 

iban dando fama. 

Fué un gran conferenciante : ameno, claro en la exposición y brillante con 

SUB experimentos de cátedra. 

Su vida de experimentador empedernido no tuvo descanso hasta que en 1858 

se retiró porqqe su capacidad estaba muy disminuida y su salud quebrantada • 
. . 

Murió pacíficamente en su retiro el aKo 1867. 

Su labor científica 

Michael Faraday estaba convencido de que habia varias fuer�s en l� natu

raleza que estaban íntimamente relac�onadas : magnetismo, electricidad, luz, • •  

Algunas de estas relaciones él llegó a demo8trarlas guiado por su intuict6n 

y val'endose de su hab11idad como experimentador. 

-
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Después del descubrimiento de Oersted, Faraday estaba convencido d e  que 

el magnetismo podia producir electricidad. Intentó demostrarlo muchas 

vecee sin .esultados positivos, haata que en 1'31, durante 10 dias llevó 

a cabo una serie de experimentos que culminaron .en el éxito y demostr6 

la lnducc16n electromagnética . ( La  historia de eata inv8stlgaci6n 8e tao 

interesante como compleja y merece la pena estudiarse. En varioe manuales 

est' descrita. ver , por ejemplo , !tEl libro de la Fieiea Moderna" de Wal_ 

ter R. Fucha. pág. : 58 . 59. 60 y 61. ) 

Después Faraday 118g6 a construir 10 que era ,de hecho, la primera dinamo. 

Empleó el concepto de lineae de fuerza magn6ticas para explicar... El no 

era matemático, pero de 8U8 geniales intuiciones. Maxwell desarrollo laa 

ecuaciones que sostienen las modernas teorias de loe fenómenos electromag

néticos. 

Demostró que los cinco tipos de electricidad entonces conocid08 ( trotacio

nal, galvAnie., voltaica, magn'tica y t&rmica) eran todos 10 mismo : "la 

electricidad ea idéntica en su naturaleza independientemente de la fuente 

que la produzca n .  

Introdujo 108 términos de Abodo, cAtado, anión, catibn y electrodo en su 

descripción de la electroliai8 del agua. 

A partir de 1844 emprende su último periodo como investigador, descubrien

do la rotación del plano de polarización de la luz en un campo magn&tico. 

bato es tambien producto de 8U idea fija sobre las relaciones entre lu� y  

magna,tismo. 

Luego. intentó relacionar gravedad y electricidad. No lo consigui ó ,  pero 

murió convencido de la existencia d e  esa relación. 

yara terminar unas consideraciones sobre el método de trabajo de Faraday. 

�artia de especulaciones 4_a d.ban lugar a ciertas hipótesis de trabajo 

para BUS experimentos y se decia a si mismo : "Acaso pueda ser ; int'ntalo 

al menos " .  Ya vemos a donde condujo eae pertinaz y hahil tanteo experimen

tal, que, por otra parte , puede muy bien ser comprendida y pr.cticado por 

108 alumnos en todoe loe campoe. �ro conviene dejar claro que •• te méto� 

do no 8 a  lo mismo que el d� : Voy a probar asi, a ver que pae • • • •  

Hay que .costumbrar al alumno a que trabaje con hipótesis, a que manipu

le y experimente en una dirección determinada, superando el mero juego 

irreflexivo. 

, 
1"...1 
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DE5CU8J<IMfEN TO de FARA OA )I 
Una vez visto el descubrimiento de @aretad 8S posible plantear en la clase 

la interrogante que pió a Michael Faraday y atro8 muchos : "Ya que una i\a 
electricidad puede producir magnetismo, ¿Ser! posible que e l  magnetismo pro

duzca electricidad? 

Diez años más tarde del descubrimiento de Oerated t Faraday demostr6 la 

existencia del fenómeno cODJtrario tras múltiples y laboriosos tanteos. 

(Aquí ya no se di6 el componente de casualidad que se dice de Oersted : el 

exito es el resultado de una investigación planeada deliberadamente ) .  

El acierto d e  Faraday fu' intuir que el imán debería estar e n  movimiento 

para producir electricidad. bete sencillo principio sent6 la base cientí_ 

fica para una de las lineas de revolución tecnológica que más han trans

formado la vida del hombre. 

Una vez conocido el -pri':lcip;o ,  so.r-prende la simplicidad del mecanismo por 

el cual puede demostrarse. ¿i'or qué tard6 tanto tiempo M. Faraday en en

contrarlo? • Probablemente por las restricciones que los celos de otro � 
c ientífico de la época *e {Davy ) le imponia. � 

Todo ello nos ha planteado el interrogante siguiente : ¿ PODRIAN LOS NIÑOS , 

PROPORCIONAHDOLE WS 1,E!)IOS 'lATERIALES y CONOCIEIIDO EL OBJETO DE LA BUSQUE

DA, DESCUBRIR CUAL ES ESA CONDICION PARA QUE UN CAMPO MAGNETICO GENERE UNA 

CORRIENTE ELECTRICA? En otras palabras pe ¿�odrian los niffos, dada su gran 

capacidad de manipulación y observación, encontrar en poco tiempo lo que 

a jo'araday le coató 10 años de trabajo? 

Merece la pena comprobarlo. 

l"rocedimiento 

"1 .- ¡,{ti hay r/Je dec/t la i'�tuc,'tJ/I 
(en ,1 "''1uem" y .r. ¡'kJrt1q) cd llI'ñe , 

J&/amMte dalle IN tnafe ri«{e[ : 
caMa, untl b�bl tlt¡ I l/ti i 1I114t1 Y (JI] 
dQ( va 110 'tneirTJ , 

--



'¿ ,- Inll,1ar/eJ a 'fu..e Jnt<l1i¡w/el7 
un,,! córn'e" Ié e{ec1n'cq COII 

3,- EJ 
!'" 

4,- ;4 Ira,,!.! de( dré/Ié>J'C !f"f!'/qr q h con ¿q,fo'd;; ,' 
"{/tt ca""!,,, m'1",p!;'co ",.,,,Ie.,,,,,,, S'I!!. "" 1"1 fa>,kl _ 'd"cI .. ,- d� 
C(j"d..Lt�i �/�o. en al e.¡fe l.UIq c:c,nel1 fe efe¿¡-l'1� � 

����--------------

En el caso de que algún nifi' consiga el éxito habr!a que sacar conclusiones 

con precaución. ho se trata de nifios prodigio ni que i'·araday tuera torpe (puée 

era una mente privilegiada). Yero s1 que podríamos ded.cir que muchas veces 

las ideas preconcebidas, las restric10nes que -"' ál dos-"rfat.i irtlo Ilitele.crua.1 im pon.e ) 
Io..s ideaf de "modi.' son un serio obstAculo para la 1nvestigaCi6n � la cual se 

aborda mejor con un e.p!ritu abierto y limpio de prejuicios. 

-----------.-------

LAS CONSECUENCIAS TECNOLOGICAS DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE OERSTED y FARADAY 

No resulta dificil, una vez que se han comprendido bien los principi08 cien

tíficos del electromagnet!smo. comprender el funcionamiento de 108 dos apara_ 

tos que de ellos se derivan: el motor el'ctrico y la dinamo. Exiaten modelos 

didácticos de 108 mismos muy útiles. 

Además de trabajar con loa alumnos para comprender la importancia hist6rica 

de estos artilugios que transforman la enrgia de dinámica en electrica y 

vi.1versa� podemos abordar , en las clases de formac16n pretecnológiCa,la cons

;rucci6n de múltiples juegost motores, generadorest etc • •  La bibliografía 8S 

muy amplia y 8etl suficientemente diVulgada . Por ello nos limitaremos a 

recomendar alguno especialmente bueno para estos fines: 

- Ram6n Gonzalo Fernandez , "Construyamos un motor" Ed. l.abor ,Col. Bol
sill0 Juvenil. (a partir de 108 13 afios) 

- IIEl libro de la electricidad" Ed .. SM. Ediciones PLESA 
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OE R S TE D  

La "casualidad" en los descubrimientos 

En 1820 Hans Chrl's-tian Oersted , en Copenhague I circunstancialmente obser
vó que una corriente el&ctrica que pasaba por un conductor hacía declinar 
la aguja magn6tica de una brújula situada en las proximidades del cable. 
tate hecho se cita en las historias de la Ciencia como uno de esos descu

brimientos "casuales" • • •  .Pero Oerstedi l1evaba 13 afias bascando una relaci6n 

entre electricidad y magnetismo i .  
Estos "accidentestt 6010 ayudan al que sabe interpretar lo que observa porque 
tiene una inquietud científica. 

Toda esta historia tiene un inter6s para ser comentada en clase. Un com«n

tario que puede ser posterior a las manipulaciones que los alumnos hagan 
con la brújula, el hilo y la pila. (l/U �h't\r"'tí4) 

.. El proceso didáctico, pués, deberla ser el siguiente : 

l° Se ayuda al alumno a observar el fenómeno y posteriormente se deja que 

61 se familiarice con el mismo manipulando el sencillo instrumental. 

2° Se invita a que/ por escrito/ den una explicación a 108 hechos y se co

mentan las explicaciones en clase. (Esta parte es muy interesante y pue
de proporcionar sorpresas • •  ) 

30 Se aborda la explicaci6n que eDcontr6 Oereted y se comenta ese pasaje 

de la historia de la Ciencia que dió origen al Electro�gnetismo. 

Se puede completar esta unidad con otra experiencia que d& lugar a un campo 
magnético más fuerte sintiendo su influencia sobre un imán. Las sensaciones 

• .-z. de la fuerza del campo son muy espectaculares . Proceder según e l  dibujo 

siguiente : 

CE: x·PERi f.NciA 
PE AHPeRl: ) 

� �  . . .  t, d� G V 

..- ;n�' rrupl-o. 



LA  LEY de COU L O M �  

A través de BU propia experiencia , manipulando una sencilla balanza de 

torsión como la de la fotograf1a, el alumno puede llegar a deducir 108 

aspectos cualitativos de la Ley de Coulomb. Es decir : puede determinar por 

s1 mismo que facto.es influyen en la intensidad de la fuerza de atracción 

o repulsión entre las barras cargad�8 electr1camente. 

10 que DO podrá llegar a hacer es determinar los aspectos cuantitativos :  

factor de proporcionalidad ,  cuadrado de la distancia, etc • • •  

Procedimiento díd.atico a seg uLr.-

Una vez que 8e familiarice con el funcionamiento de esa balanza puede ob

servar que cuanto mis frota las barras de vidrio o plástico (como SUB
titutiyo del ambar ) la atracción o repulsión e6 mayor. Y observará tambien 

que la atracci6n es mayor cuanto más cerca coloca los cuerpos electrizados. 

Si a travee de las explicaciones del profesor tiene ya asociada la idea 

de frotamiento con el paRo a la de cantidad de carga el&ctrica, resultarA 

muy facil en un coloquio con el grupo de alumnos llegar a 108 objetivos 

siguiente s :  

1._ Identiticaci6n d e  108 factores que influyen en la intensidad d e  la 
fuerza. 

Las preguntas a hacer aerln del tipo: ¡ Qu' hace que la balanza se 

tuerza más o menos? ¿Qu5 factores influyen en la tuerza de atracci6n? 

etc • • .  Es seguro que dentro de las respuestas que se den en el grupo 

surgirln las corre.tss (carga y distancia) que selecionaremos y 

haremos anotar en el cuaderno. 

2.- Como influyen la carga y la distancia. 

Por el mismo procedimiento de diálogo(y mediante preguntas del tipo 

de ¿Cuanto mAs los separemo8 hay más o menos fuerza?, ¿Cuanto mAs 

frotemos hay más o menOS fuerza? ) los alumnos llegarán a laa _ con

clusiones correctae : "a más cargas más fuerza 1 a mAs distancia menoa 

fuerza. 11 

3.- Expresar en un lenguaje mAs p menos cien tilico las conclusiones 

(una Ley cientifica ) .  Con cierta ayuda pueden llegar a expeesionea de 

la Ley de Coulomb como la siguiente : 

"Dos cuerpos cargados electricamente ae atraen o se repelen con una 

fuerza C�1a intensidad es directamente proporcional a BUS cargas 

e inversamente proporcional a la distancia a la que están situados" 

Esta expresión incompleta, no cuantificada es de por sí un enorme 
logro deductivo. 



4.- Expresar las conclusiones en términos matemáticos. 

Este ejercicio de transcribir a lenguaje matemático realaciones entre 

distintas variables debe ser una práctica habitual. En este caso ayu_ 

dará. a reforzar los conceptos de"directa e inveraamente proporcional". 

Si llamamos F a la intensidad de la fuerza, Q a la carga electrica y 

r a la distancia (explicar que esa distancia es un radio de una esfera • • •  ) 
con todas las limitaciones de esta experiencia el alumno podrá llegar 

a una expresión de la Ley de Coulomb similar a esta: 

F = 

r 

5.- Conseguir que los alumnos sean conscientes de las limitaciones de 

BU experiencia por falta de material adecuado. Hablarles de Coulomb 

y de BUS esfuerzos y aclararle las conclusiones cuantitativas a las 

que él llegó. La Ley de Coulomb aparecerá ya no como algo impuesto 

sino asimilado de forma sigaificativa. Aclarar la proporción inversa 

al cuadrado de la distancia y abordar el problena de las unidades de 

medida. Posteriormente el valor de la constante de proporcionalidad. 

Con este procedimiento didáctico llegaremos a la verdadera formulaci6n: 
11 Dos cuerpos electrizados se atraen o repelen con una fuerza cuya inten--



sidad es directamente proporcional al producto de BUS cargas e inveria

mente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa" 

.k r 
q.q ' 

F = _...:�_ 
r2 

-------' 
Siendo : 

q = cantidad de carga de un cuerpo expresada en culombios 

q ' =  cantidad de carga del otro cuerpo expresada en culombioe 

r = distancia expresada en metros 

X= constante de Coulomb equivalente a 9.109 

F=intensidad de la fuerza expresada en Newton. 

Sin aalir de eate sistema de unidades se pueden deapuee resolver sejci10a 

problemas en loe que se aplique la Ley de Coulomb. Pero hemos de tenerKE 

en cuenta XCR que estos problemae quedarln fuera de la comprobaci6b empí

rica, ya que no tendrAn 108 n1ftos a BU diepoeici6n ni 108 medios materiales 

ni el dominio de los sistemas de medidas adecuados. 
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