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The present paper constitutes a proposal for using informatics as an active
instrument capable of enabling the teaching-learning process, as well as
experimenting on physical laws and principles in ideal conditions through
a proper selection of variables. The development of models and devices
achieved through an appropriate computerized methodology, compatible
with the scientific activity applicable to the educational process, allows to
accomplish the study of physical systems from the perspective of Physics
as a basic discipline, and favors the implementation of new strategies aim-
ing at overcoming the negative incidence of preconceptions in the learn-
ing process.
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Introducción

El propósito inicial de este trabajo fue el desarrollo de modelos y dis-
positivos que permitan abordar el estudio de sistemas físicos, obteniendo
una metodología computarizada apropiada, compatible con la actividad
científica aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje.

La incorporación de la informática como herramienta en el proceso
educativo, acompañada de un enfoque pedagógico adecuado que evite
un efecto negativo sobre los estudiantes, ha ampliado las posibilidades
de investigación en Educación en Física. Teniendo en cuenta las dificulta-
des que se plantean en la enseñanza de la física respecto de la incidencia
negativa de los preconceptos en el aprendizaje, es que se pretende lo-
grar no solamente un cambio conceptual, sino también un cambio en el
aspecto procedimental y, sobre todo, actitudinal.

Así, la propuesta pedagógica contempla una reformulación de los
roles de docentes y alumnos, fomentando de esta manera, además de la
creatividad, el pensamiento reflexivo y el juicio crítico, como así también
la investigación científica.

Para la selección de temas a abordar se tuvieron en cuenta aspectos
tales como:

• Su incidencia en los programas de Física en los distintos niveles de
enseñanza.

• La factibilidad de simulación de fenómenos en las mayorías de las
computadoras de los centros de enseñanza de la región, en los distintos
niveles.

• La aplicabilidad de un lenguaje informático que posibilite la obten-
ción de pantallas con resoluciones adecuadas, a los efectos de obtener
visiones de textos y gráficos y desarrollar programas animados y sono-
ros.

• La posibilidad de aplicación en otras disciplinas de nuestra facultad
(Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos – FIUNER).

• La posibilidad de lograr softwares que permitan la adecuación de
metodologías óptimas para el marco educativo.

Por esto, se decidió dirigir la investigación al campo de la mecánica
y la electricidad, diseñando modelos y dispositivos con relación a los Sis-
temas:

MODELIZACION COMPUTARIZADA DE SISTEMAS FISICOS. SU INCIDENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO

(157-178)



160 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 30, Año XVI, mayo de 2005

MASA - RESORTE CIRCUITO R-C SÓLIDO EN CAÍDA LIBRE

I. Metodología

Las hipótesis que guiaron este trabajo, convergente con los resulta-
dos de otras investigaciones en el campo de la Educación en Física, pue-
den sintetizarse en:

 -Adoptar una tecnología informática para el diseño y desarrollo de mo-
delos físicos favorece la actividad científica aplicable al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

-La creación de modelos físicos y matemáticos mediante la selección
adecuada de variables favorece la conceptualización de leyes y principios
físicos.

En el diseño metodológico del proyecto se fijaron las siguientes Fa-
ses:

1 - Establecimiento de la infraestructura del laboratorio.
2 - Iniciación de una biblioteca de programas.
3 - Selección de temas a abordar.
4 - Diseño de modelos y dispositivos (hardware).
5 - Programación computarizada (software).
6 - Optimización de modelos.
7 - Elaboración de material didáctico.
8 - Experiencias-piloto.
9 – Establecimiento de conclusiones.

Esas diferentes fases, que no deben entenderse en un sentido
secuencial sino como actividades que conformaron un entramado, impli-
caron delimitar distintas etapas adecuadas convenientemente de manera
de obtener la validación de las hipótesis planteadas.

El diseño de los instrumentos para la aproximación a posibles mode-
los o teorías implícitas se realizó a partir de la confluencia de distintas
fuentes de información: análisis del desarrollo histórico de las ideas cien-
tíficas en este campo, análisis de bibliografía disponible sobre concepcio-
nes alternativas en el dominio en estudio, entrevistas extensas y tests. Las
observaciones llevadas a cabo en un primer momento a través de distin-
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tos medios (internet, revistas de divulgación científicas, memorias de con-
gresos y reuniones, etc.) permitieron concluir que no existían estudios
destacables de ideas científicas vinculadas con la hipótesis principal. El
relevamiento del material bibliográfico utilizado para desarrollar los pro-
gramas de Física en los distintos niveles de enseñanza dio lugar a la elec-
ción de temas con los que se configuraron los Sistemas Físicos-proble-
mas, presentados en este proyecto. Se utilizó como técnica el estudio de
caso, realizado a través de entrevistas extensas, observaciones en clase y
registros escritos de actividades propuestas a los alumnos de la facultad.
También se efectuaron entrevistas a investigadores en el campo de la
modelización y de metodologías de la enseñanza, y para la aplicación pi-
loto de los instrumentos de diagnóstico se diseñaron cuestionarios abier-
tos y cuestionarios de ponderación de enunciados a los efectos de de-
tectar las dificultades que presentaban los alumnos en la interpretación de
conceptos físicos.

En la etapa de diseño de modelos y dispositivos, se elaboró un pro-
grama con los temas a abordar, se analizó y concretó la construcción de
modelos factibles de ser simulados en la computadora y se procedió a su
optimización de manera de permitir el análisis simultáneo de fenómenos
físicos ideales y favorecer de esa manera la elaboración de software y
hardware. Finalmente, la aplicación del modelo matemático para cada sis-
tema y los dispositivos creados para interactuar con aquéllos por medio
de la interfase, permitió que alumnos de distintas instituciones educativas
llevaran a cabo experiencias-piloto y analizaran la factibilidad de su apli-
cación.

II. Resultados y discusión

II.1. Sistema masa-resorte
El diseño del modelo matemático de este sistema impulsó la tarea

de realizar estudios tendientes a lograr pantallas con diferentes resolucio-
nes que permitieran la obtención de aquéllas que ofrecieran una mejor
visión de las posibilidades textuales, gráficas y sonoras. Se desarrollaron
programas animados incorporando textos, produciendo ventanas y
graficando funciones. Se analizaron sistemas físicos conformados por re-
sortes de diferentes constantes elásticas y cuerpos de distintas masas, lo
que dio lugar a datos experimentales que fueron incorporados al modelo
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matemático para, de esa manera, lograr una adecuada simulación del
movimiento armónico simple y favorecer el estudio en condiciones idea-
les, simular el movimiento amortiguado y construir gráficos.

La posterior revisión y corrección de estos resultados incorporados
permitió optimizar el programa dotándolo de un mejor ordenamiento de
pantallas que permiten al usuario trabajar dentro de límites adecuados,
haciendo efectivo su uso. Esos límites fueron alcanzados con la determi-
nación, por medio de los métodos estático y dinámico, de las constantes
de los resortes utilizados.

Este modelo matemático consiste en un resorte que puede oscilar
verticalmente cuando una masa pende de él, accionado por botones que
posibilitan modificar el valor de la masa, variar la constante elástica del
resorte, alterar la velocidad de animación, visualizar un cronómetro junto
al sistema que se pone en marcha al comenzar la animación y se detiene
al cabo de una oscilación completa registrando el tiempo, obtener la grá-
fica elongación-tiempo para la velocidad de animación seleccionada,
graficar el intercambio entre los distintos tipos de energía mecánica y
obtener el desarrollo teórico del movimiento armónico simple y del movi-
miento armónico amortiguado.

III.1.2. Determinación de constantes elásticas de diferentes resortes
Teniendo en cuenta que la constante k depende del tipo de material,

de la forma y sección transversal de las espiras y del número de espiras,
se seleccionaron tres resortes con idénticas características, de 150 [mm]
largo y un diámetro exterior de 19,0 [mm]. Esta actividad estuvo a cargo
de un grupo de alumnos de la Facultad que cursaban Física II, quienes
efectuaron los estudios correspondientes con resortes construidos con
alambre de acero de diferentes diámetros y la aplicación de los Métodos
Estático y Dinámico para la determinación de k.

Diámetros de alambre utilizados:
Resorte 1 = 1,05 [mm]; Resorte 2 = 1,25 [mm]; Resorte 3 = 0,80 [mm].

La Tabla I muestra los desplazamiento de las distintas masas que
dieron lugar a los Gráficas 1, 2 y 3 por medio de las cuales se obtuvieron
los valores de k para los tres resortes (Método estático).
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Tabla I: Método estático

F (N) X1 (cm) X2 (cm) X3 (cm)
0,000 0,00 0,00 0,00
0,485 1,40 0,35 2,80
0,982 2,90 0,70 5,80
1,462 4,45 1,10 8,80
1,954 6,05 1,40 11,70
2,439 7,60 1,70 14,40
2,931 9,30 2,10 17,20
3,416 10,70 2,50 20,00
3,915 12,30 2,90 22,90
4,400 13,85 3,20 25,40
4,891 15,40 3,50 28,10
5,377 16,95 3,90 30,80
5,865 18,55 4,20 33,50

 

Gráfica 2 Gráfica 3 

Gráfica 1
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Tabla III: Método Dinámico
DIMENSIONES OBTENIDAS

SIMBOLOS RES. 1 RES. 2 RES. 3 SIGNIFICADO

Lo 41 mm. 60 mm. 5 mm. Equilibrio sin carga
Le 165 mm. 89 mm. 234 mm. Equilibrio con masa
L2 225 mm. 109 mm. 294 mm. Elongación máxima
L1 105 mm. 72 mm. 175 mm. Elongación mínima
     
     
T 0,71 S. 0,34 0,95  
m 0,3987 kg. 0,3987 kg. 0,3987 kg.  
     
K 30,81N/m. 136,02 N/m. 17,44 N/m. Constante del resorte

Tabla II: Método dinámico

TIEMPO DE 10 OSCILACIONES
T1 (S) T2 (S) T3 (S)

7,16 3,29 9,60
7,13 3,46 9,41
7,20 3,41 9,56
7,10 3,44 9,57
7,13 3,43 9,58
7,18 3,45 9,53
7,13 3,46 9,45
7,20 3,46 9,48
7,11 3,43 9,51
7,13 3,41 9,50
0,71 0,34 0,95

PERÍODOS (T)
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La Tabla II permite obtener el período de una oscilación completa
para cada uno de los resortes, los cuales se agregan en la Tabla III para
el cálculo de k (Método dinámico).

El análisis comparativo de las constantes obtenidas por los dos mé-
todos, y las masas empleadas, posibilitaron la determinación de los lími-
tes tenidos en cuenta en la elaboración del programa.

Constante del resorte: 10 [N/m] < k > 150 [N/m]
Masa del resorte: 0 < m’ > 0,05 [kg]
Masa del cuerpo suspendido: 0 < m > 0,5 [kg]

La posterior optimización del modelo permitió simular el movimiento
ideal de un resorte en un plano horizontal en el que la masa colocada en
su extremo libre no origina un desplazamiento inicial. De esta manera, se
logró dotar al software de otros elementos adicionales, que amplían las
posibilidades de análisis por parte del usuario.

Finalmente, se procedió a la edición de un C.D.(1) con el cual se lle-
varon a cabo experiencias con alumnos del ciclo técnico de la Escuela
Industrial Superior, anexa a la Facultad de Ingeniería Química de la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL) que pudieron ser incluidas en el Plan de
Trabajos Prácticos de la cátedra de Física. Esas experiencias estuvieron
dirigidas al estudio de la conservación de la energía y los resultados ob-
tenidos resultaron ampliamente satisfactorios al ser evaluados los conoci-
mientos adquiridos por los grupos de alumnos de las diferentes divisio-
nes.

La metodología aplicada logró motivar a los alumnos, quienes evi-
denciaron un significativo interés a través de su efectiva participación, en
un ambiente de aprendizaje estimulador de una actitud investigadora, dis-
minuyendo de manera significativa la normal dispersión de la clase a tra-
vés de la metodología tradicional y del tiempo utilizado para la
internalización de los conceptos.

III.2. Sistema Circuito R-C

Para los diseños del modelo y dispositivo de este sistema, se anali-
zaron distintos tipos de pantallas con diferentes resoluciones, con el obje-
to de evaluar el comportamiento de los elementos intercalados en el cir-
cuito como así también las posibilidades de textos, gráficas y sonoras. El
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diseño de hardware permite, con la utilización del puerto paralelo, modi-
ficar los elementos constituyentes del circuito El software posibilita la rea-
lización de simulaciones, de dibujos, de textos y, además,  el análisis de
los parámetros físicos que interesan.

El modelo físico (hardware) del circuito RC a utilizar que se constru-
yó  tiene la siguiente configuración esquematizada:

11111 -  Fuente de alimentación estabilizada de 5,0 [V].
22222 - Circuito RC de carga y descarga del condensador.
33333 - Interfase conversora analógica-digital serie que mide V

c 
= f(t) y con-

trola las funciones de carga, descarga y reset del circuito RC.
4 4 4 4 4 - Computadora que procesa la información desde y para la Interfase.

El software ha sido diseñado de manera que:
• Se puedan cargar en la PC los datos de Resistencia  y Capacidad ob-

tenidos a través del hardware.
• Representar las ecuaciones de carga y descarga (Modelo matemáti-

co) para diferentes constantes de tiempo (T= R C).
• Medir V

c
 = f(t) durante la carga y la descarga para una dada constante

de tiempo (T= R C).
• La implementación de botones posibilita el inicio de los procesos de

carga y descarga, como así también resetear el sistema para iniciar otro ci-
clo.

• Facilitar el accionamiento manual de los relé utilizados.
• Eliminar el rebote de contacto de los relé.
• Graficar la información obtenida  por medio del hardware y compararla

con la del modelo matemático.
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La Figura 2 muestra el boceto de Interfase entre PC y Circuito R-C.
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La utilización del software elimina el rebote del contacto de los relé.
A los efectos de un mejor manejo del modelo, se consideró necesa-

rio la obtención de tiempos prolongados de carga y descarga.
En T = RC se estableció: T = 10 [s]

R = 250 [kƒ¶]
C = 40 [µF]

Fórmulas utilizadas:
VC = Vba [1 – e-t/RC] Carga
VC = Vba e

-t/RC Descarga
Para este tiempo de 10 [s] se obtuvo un valor de Vc, 0,63 veces  Vab

como se indica en la gráfica de la Fig. 3.

 Vc

Vab

0,63 Vab 

t 10 

III.2.1. Acciones de la PC
Después de cargar los datos en la PC (R y C):
a) Se representan las ecuaciones de carga y descarga (modelo mate-

mático) para diferentes constantes de tiempo (T = RC).
b) Se mide Vc = f(t) durante la carga y descarga para una dada cons-

tante de tiempo
(T = RC).
1 - Pulsando una tecla se inicia el proceso de carga - activa Relé (1)
2 - Pulsando una tecla se produce la descarga - desactiva Relé (1)
El rebote de contacto se elimina por software.

Figura 3: Gráfica Vc = f(t),
que permite relacionar Vc y Vab
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 V(t) y/o V(t) y/o 

Medido Modelo I(t) I(t) 

carga 

descarga 

La información obtenida con la PC se grafica y se compara con el
modelo matemático (Fig 4).

3 - Pulsando otra tecla se resetea el sistema y se podrá iniciar otro ciclo.
4 - Se podrá accionar manualmente a los Relé (1) y (2).

III.2.2. Descripción del Modelo Físico construido y sus prestaciones
Todo el sistema para el control y la adquisición de datos del Circuito

R-C se ha instalado en un gabinete, y el conjunto se ha conectado a la
PC.

Dentro del gabinete se encuentran los siguientes elementos:
• Una placa de circuito impreso para el conversor analógico-digital del

sistema de datos para el puerto paralelo bidireccional de la PC.
Como en este proyecto se pretendió medir con la PC una variable

analógica como lo es una diferencia de potencial variable con el tiempo,
fue necesario desarrollar un circuito electrónico de interfase que convierta
esta señal de carga y descarga del condensador en un código binario que
pueda ser manejado por circuitos digitales como lo es la computadora.

Para este trabajo se usó el puerto paralelo bidireccional de las PC
modernas y se ha elegido el conversor analógico-digital (A/D) correspon-

Figura 4: Gráficos comparativos
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diente al circuito integrado ADC 0820 de 8 bits de resolución, que tiene la
particularidad de ser un conversor rápido con un tiempo de conversión
del orden de 2 [ms). Es decir que puede efectuar hasta 500.000 muestras
de la señal por segundo.

Su tensión de alimentación es de 5 [V] cc y la señal análoga de en-
trada puede variar entre 0 [V ]y 5 [V]. Su alta velocidad se debe al modo
de conversión utilizado ya que trabaja con dos grupos de 4 bits en modo
Flash. Primero hace una conversión de 4 bits y el valor obtenido es resta-
do de la señal original para hacer la conversión de los bits restantes. Por
ello, con este conversor podemos leer señales de hasta 250 [kHz] lo que
nos permite aprovecharlo para leer desde la computadora a una elevada
rapidez de transferencia de datos.

El circuito integrado ADC 0820 necesita un pulso de reloj para funcio-
nar, que se construyó a partir de un circuito integrado CD 4046 configura-
do como oscilador a una frecuencia del orden de 500 [kHz]. Así enton-
ces, en cada segundo se realizará tal número de conversiones, logrando
un muestreo de señales análogas de hasta 250 [kHz] como se ha mencio-
nado.

Para mejorar la corriente eléctrica en cada uno de los ocho pines de
salida del conversor A/D correspondientes a los 8 bits que se envían al
puerto paralelo bidimensional de la PC se ha interpuesto, entre el circuito
integrado ADC 0820 y el puerto, un buffer octal no inversor por medio del
circuito integrado TTL 74241.

Con este conversor se pueden procesar señales eléctricas provenien-
tes de diferentes sensores: temperatura, presión, humedad relativa, corrien-
te eléctrica que, previamente acondicionadas como una diferencia de po-
tencial, dentro del rango señalado, se aplican a la entrada del mismo y se
obtendrá la respuesta en pantalla para un oscilador de onda cuadrada que
varía entre 0 y 5 [V].

Para futuros trabajos experimentales y aplicaciones prácticas se ha
implementado el software y se preparó la placa de circuito impreso para
alojar un relevo (o relé) cuya bobina se alimenta con los 12 [V] de la fuen-
te (no esta implementado físicamente).

Por medio del software se puede programar la activación (punto de
disparo) del relevo cuando la señal de entrada alcance un valor predeter-
minado a través de un amplificador a transistores de la señal proveniente
del puerto de la PC. De este modo se puede controlar un sistema de re-
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frigeración, calefacción o termostato, etc.

• Una placa de circuito impreso para el control de la carga y descarga
del Sistema R-C.

Esta placa incorpora varios elementos necesarios para implementar
físicamente el circuito RC de carga y descarga para diferentes constantes
de tiempo y medir Vc = f(t) durante dichos procesos.

Para el proceso de carga y descarga en forma normal se ha desarro-
llado un relevo electrónico o conmutador que a través de un pulsador
mecánico conecta el circuito RC a la tensión 5 [V].

Pulsando de nuevo, dicho circuito es separado de la fuente de ali-
mentación y conectado a masa, descargando el condensador a través de
una resistencia en serie con él. El ciclo puede repetirse en forma sucesiva.

Dicho conmutador, libre de rebotes, se construyó a través de una
combinación de las compuestas de una llave bilateral CD 4066, un conta-
dor CD 4017 y una compuesta de u CD 4093. Esta última trabaja como
antirrebote del pulsador mecánico.

Con las otras secciones del CD 4093 se implementó un oscilador de
onda cuadrada de frecuencia variable que se controla con un
potenciómetro.

Aplicando la onda cuadrada al circuito RC se obtiene el proceso de
carga y descarga en forma automática

Por medio de un conmutador en el frente del gabinete se puede se-
leccionar el modo manual (M) con pulsador o automático (A) con la onda
cuadrada.

• Conmutadores, llaves, potenciómetro y bornes de conexión.
Aquí se incluyen los elementos que permiten operar el circuito RC con

diferentes constantes de tiempo, modo manual o automático y otros ex-
perimentos librados a la creatividad e inquietud del operador.

Por medio de un par de conmutadores rotativos se pueden seleccio-
nar distintas resistencias y condensadores para el circuito RC.

Se han instalado resistencias de 10 [kΩ]; 100[kΩ] y 1 [MΩ], y
condensadores de 10 [µF]; 100 [µF] y 1000 [µF], así el experimentador
puede comprobar que el tiempo de carga y descarga depende del pro-
ducto RC y no del valor individual de R o de C siempre que RC = cte.

También por medio de los conmutadores rotativos el experimentador
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puede seleccionar dos pares de bornes (Rx y Cx) donde puede conectar
cualquier valor de resistencia y capacidad para experimentar con cualquier
constante de tiempo seleccionando Rx y poniendo ahí un puente, y con
el otro conmutador en Cx pero sin condensador, se puede obtener en
pantalla la onda cuadrada del oscilador de frecuencia variable o bien la
tensión constante de 5 [V] si se selecciona A o M y en este último caso
presionando el pulsador.

Si se selecciona Rx (pero dejando libre los bornes) y Cx, se puede
conectar en este último par de bornes cualquier tensión externa variable
en el rango de 0 [V] a 5 [V] y estudiar su variación con el tiempo o rea-
lizar algún tipo de control si ésta proviene de algún sensor (de temperatu-
ra, presión, etc.).

Dos bornes, uno rojo (activo) y otro negro (masa), permiten sacar una
señal del circuito y enviarlas por ejemplo a un osciloscopio.

1)Una fuente de alimentación de 220 [V] ca con salida 12 [V] cc y
otra de 5 [V], esta última estabilizada.

Las dos placas de la interfase trabajan con una tensión de 5 [V]
estabilizada, solamente se usan 12 [V] no estabilizados para el caso que
se quiera implementar el circuito del relevo (la bobina de éste debe ser
para 12 [V]).

III.3. Sistema sólido en caída libre

El equipo se compone de Modelo Físico, Circuito Electrónico y Soft-
ware. El diseño del hardware (dispositivo físico y circuito electrónico) ha
dado lugar al Modelo Físico construido en madera y compuesto por pe-
destal y base. El pedestal posee un cabezal en el que se ubica un elec-
troimán que sostiene una esfera de acero. Este puede ser desplazado para
obtener distintas alturas de lanzamiento, ya que posee dos planchuelas
de bronce conectadas a la placa adquisidora (circuito electrónico) que
gobierna el modelo a través del puerto paralelo. La verificación del fun-
cionamiento del circuito electrónico, que conectado al puerto paralelo es
quien gobierna el modelo, se realizó con la utilización de un Osciloscopio
con memoria.

El software diseñado contiene un programa de lanzamiento y cronó-
metro que permite medir el tiempo de caída de una bola de acero, a tra-
vés del puerto paralelo. La arquitectura del software y su continua
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optimización permite un alto grado de coincidencia en las mediciones, del
orden de las milésimas de segundo.

III.3.1. Funcionamiento
Se origina un movimiento pulsando una tecla de la PC. Esta acción

desactiva el campo magnético permitiendo la caída de la esfera y pone
en funcionamiento un medidor de tiempo. Por medio de un parlante fija-
do en la parte inferior del plano de la base, se procesa la señal eléctrica
obtenida por el impacto de la esfera, la cual se introduce en el circuito
finalizando la medición del tiempo de caída. Este proceso se detalla en el
esquema de funcionamiento (Fig. 5).

III.3.2. Resultados y discusión
Los tiempos logrados  a través del software dan lugar  al cálculo de

la aceleración de la gravedad. La arquitectura del puerto paralelo y su
continua optimización permiten un alto grado de coincidencias en las me-
diciones, del orden de las milésimas de segundo.

Los resultados presentados en los Cuadros I y II, y Fig. 6 provienen
de una experiencia didáctica realizada por alumnos de 3er. año de la Es-
cuela Industrial Superior, anexa a la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional del Litoral, en septiembre de 2000.

Alturas 
[cm]  33,0    48,5    80,0   120  

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 
0,2773 0,328 0,3789 0,5507 
0,2695 0,332 0,4414 0,5000 
0,2812 0,332 0,4414 0,5000 
0,2773 0,328 0,3828 0,4882 
0,2812 0,332 0.3789 0,5507 
0,2226 0,328 0.4296 0,4882 
0,2773 0,332 0,4296 0,5507 
0,2812 0,328 0,4735 0,4882 
0,2812 0,328 0,4414 0,5000 

Ti
em

po
s [

s]
 

0,2812 0,332 0.4296 0,5000 
Tiempo 

medio [s] 0,2730 0,330 0,4191 0,5117 
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Cuadro I: Tabla de variaciones del
tiempo en relación con la altura y

valores promedio.

Figura 6: Gráfica comparativa entre g
determinada experimentalmente

y el valor real.
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Inicio 

La PC activa la corriente continua 
para que la bobina mantenga al cuerpo 

en posición 

La PC explora el teclado 
para verificar si la tecla 

ha sido pulsada 

Tecla 
Pulsada 

Por el puerto paralelo de la PC 
se interrumpe la corriente continua 

que alimenta a la bobina, y el cuerpo 
comienza su caída. 

Simultáneamente la PC comienza  
a medir el tiempo 

La PC explora el puerto paralelo 
en espera de la señal que le indica 
que el cuerpo impactó en la base 

Señal 
Puerto 

La PC finaliza la  
medición del tiempo 

La PC muestra en el monitor 
el tiempo empleado por el cuerpo 

en recorrer la altura h 

No 

Si 

No 

Si 

Figura 5: Sistema Sólido en Caída Libre. 
Esquema de Funcionamiento 
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Cuadro II: Porcentaje de error cometido en la determinación       
de g para distintas alturas. 

Aceleración de la gravedad 
[cm/s2] 888,56 890,73 910,93 916,60 

Error porcentual 
cometido 9,73 % 9,20 % 7,14 % 6,56 % 

 
Alturas [cm] 

 
Aceleración de la grave-    

dad Real [cm/s2] 

33 
 

981 

48,5 
 

981 

80 
 

981 

120 
 

981 

Tiempo teórico 0,2594 0,3144 0,4039 0,4946 

 

III.3.3. Dificultades observadas
- Diferencia entre el valor de g obtenido y el valor real.
- Disminución de la diferencia a medida que aumentaba la altura de

lanzamiento.
La incerteza puesta de manifiesto en los resultados experimentales

indicados  fue atribuida a la falta de una relación directa entre la desco-
nexión de la bobina y el inicio del tiempo en el software, con el real des-
prendimiento de la esfera del electroimán. Esto, por las características
inerciales del electroimán, debido al coeficiente de autoinducción del mis-
mo.

Como consecuencia de lo señalado, se efectuaron las siguientes mo-
dificaciones al modelo:

- Introducción en el programa de
un factor de corrección del error
en la diferencia entre los tiempos
teóricos y los tiempos reales.
- Modificación de las característi-
cas eléctricas de la bobina del
electroimán, analizando el coefi-
ciente de autoinducción.
- Inclusión de un sensor óptico de
desprendimiento de la esfera, del
electroimán.

Alturas 
[cm]  33,0    48,5    80,0   120  

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 
0,2653 0,3160 0,3669 0,5387 
0,2575 0,3200 0,4294 0,4880 
0,2692 0,3200 0,4294 0,4880 
0,2653 0,3160 0,3708 0,4762 
0,2692 0,3200 0,3669 0,5387 
0,2106 0,3160 0,4176 0,4762 
0,2653 0,3200 0,4176 0,5387 
0,2692 0,3160 0,4255 0,4762 
0,2692 0,3160 0,4294 0,4880 

T
ie

m
po

s [
s]

 

0,2692 0,3200 0,4176 0,4880 
Tiempo 

medio [s] 0,2610 0,318 0,4071 0,4997 

Cuadro III: Tabla de variación del tiempo en relación  
con la altura y los valores promedio  
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En virtud de estas correcciones se realizaron nuevas experiencias con los
resultados indicados en los Cuadros 3 y 4, y Fig. 7, logrando de esta
manera disminuir el porcentaje de error en el cálculo de g y alcanzar el
propósito primario de este trabajo. Esto es, la determinación de la acele-
ración de la gravedad con un porcentaje de error menor que el obtenido
con los métodos tradicionales

Aceleración de la gravedad 
[cm/s2] 968,86 959,22 965,38 961,27 

Error porcentual 
cometido 1,24 % 2,22 % 1,59 % 2,01 % 

 
Alturas [cm] 

 
Aceleración de la grave-    

dad Real [cm/s2] 

33 
 

981 

48,5 
 

981 

80 
 

981 

120 
 

981 

Tiempo teórico 0,2594 0,3144 0,4039 0,4946 

Cuadro IV: Porcentaje de error cometido en la determinación       
de g para distintas alturas. 
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IV. Consideraciones finales

Este proyecto tomó como uno de los puntos de partida más relevan-
tes, un análisis sobre las características distintivas de los recursos
informáticos y su intervención entre los sujetos participantes del proceso
de enseñanza aprendizaje.

Las simulaciones posibilitan incrementar en gran medida el rango de
situaciones experimentales con las que el alumno puede interactuar en el
campo de las ciencias naturales, ya que aumentan las posibilidades de
infraestructura de laboratorios y disminuyen las limitaciones de orden físi-
co o seguridad. Se ha considerado necesario integrar las simulaciones en
un entorno de aprendizaje que proporcione al alumno apoyo instruccional
con el diseño de tareas problematizadoras específicas. Esto, en virtud de
las dificultades de los alumnos para poder establecer hipótesis, decidir
sobre parámetros a utilizar, interpretar datos, diseñar experimentos, así
como planificar y controlar su propio proceso de aprendizaje.

El desarrollo de programas informáticos para cada uno de los Siste-
mas Físicos seleccionados ha permitido no solamente la simulación, sino
también el tratamiento de datos obtenidos de los fenómenos analizados
con los modelos físicos diseñados conectados a la PC por medio de la
interfase, la construcción de gráficas conectadas a la PC por medio de la
interfase y la construcción de gráficas relacionando las distintas variables
observadas, así como efectuar mediciones de tiempos con reducido mar-
gen de error. Los lenguajes utilizados para el desarrollo de los programas
fueron el Quick Basic y el Visual Basic.

Las experiencias piloto realizadas han generados respuestas favora-
bles con respecto al uso de los programas, por parte de los alumnos, quie-
nes además han destacado positivamente la posibilidad de integrar con
un abordaje común el estudio de diversas situaciones consideradas en el
programa de la asignatura, complementando el tratamiento formal con el
análisis funcional mediante el uso de “representaciones accesibles y co-
herentes”.
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Notas
1) Al ejecutar el software aparece una pantalla inicial con el índice de temas por él

abarcados. Se puede acceder a cada ítem del índice haciendo click en los puntos
rojos que anteceden a cada uno de los títulos.
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