
Aplicaciones didácticas de un calculador
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Es un hecho que vivimos en la era de la informática y de los ordenado-
res; naticias y publicaciones de diverso signo nos recuerdan cada día esta
realidad. E1 mundo de las aulas se encuentra influido por ella; los pro-
fesores manejamos, en nuestro trabajo, calculadoras científicas y programa-
bles de sobremesa cada vez más sofisticadas, que el mercado pone a nuestra
disposición. Los propios alumnos disponen en muchos casos de sencillas
calculadoras aritméticas que alivian su trabajo numérico.

En este trabajo se exponen dos aplicaciones sencillas, en el ámbito de la
flsica de enseñanza media, realizadas con un calculador programable. La
primera de ellas consiste en dibujar ondas y perturbaciones propagándose
en el tiempo. La segunda es una simulación estroboscópica de movimientos,
como base para un estudio práctico individualizado de la cinemática.

Características del calculador

El trabajo ha sido realizado en una máquina Hewlett-Packard 98 30-A,
de tamaño ligeramente superior a una máquina de escribir que usa lenguaje
BASIC para su programación y una memoria de unas 3.000 palabras.

El sistema ordinario de entrada/salida es una pantalla de una sola línea y
32 caracteres visibles; asimismo dispone de un sistema de entrada/salida de
cintas magnéticas (cassettes) y un dispositivo de salida por impresión sobre
papel térmico que admite 80 caracteres/línea.

Esta máquina puede catalogarse como sencilla y«anticuada» si la com-
paramos con los actuales microcomputadores que inundan el mercado (pan-
tallas con decenas de líneas, impresoras mayores, más capacidad de memo-
ria, periféricos diversos, etc.), pero en un nivel superior a las calculadoras de
sobremesa.

" Catedrático de fisica y química del LB. «Ramón LIul1» de Palma de Mallorca.
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Es necesario enfatizar que este modelo no está preparado especialmente
para dibujar, por lo que dista mucho de cualquiera de las máquinas de más
nivel y capacidad que admiten sofisticados «plotten> acoplables para conse-
guir dibujar curvas continuas. Por ello, los dibujos que aquí se presentan es-
tán realizados punto a punto, discontinuamente. Esto no representa ningún
obstáculo serio para los alumnos, de cara a la visualización de los hechos
básicos que se pretende conseguir y es obligado afirmar la ausencia de com-
plejidad en su realización, de cara a los profesores que se animen a intentar-
lo (el autor desconocía totalmente el lenguaje BASIC, así como el modelo
tie máquina utilizado). Así pues, podemos emitir dos conclusiones:

1.° No es necesario ser un experto en programación o en máquinas,
basta unos conocimientos elementales sobre el asunto e informarse
detalladamente de las posibilidades de la máquina para Ilegar a los
fines propuestos.

2.° Cualquier otro modelo de máquina y con otro lenguaje podrá reali-
zar un trabajo similar. Cuanto mayor sea la capacidad del binomio
máquina-lenguaje es previsible una mayor simpleza en su progra-
mación, pero una mayor dedicación a su estudio.

En resumen, pensamos que la gran facilidad de obtención de los dibujos
compensa con creces el hecho de ser discontinuos o el necesario trabajo de
estudio de la máquina y su lenguaje.

La imposibilidad técnica de las imprentas para reproducir los auténticos
originales impresos por el calculador, obligó al autor a transcribir una parte
mínima de éstos sobre papel vegetal, manualmente. Debido a lo tedioso de
esta transcripción, el número de figuras que aquí se presentan es pequeño;
esperemos que sea suficiente para dar una idea al lector del tipo de gráficos
obtenidos, y se disculpe la imperfección del trazado, inherente a la trans-
cripción manual. Paradójicamente, la situación real cuando se trabaja con el
calculador permite obtener muchísimas figuras en pocos minutos, debido a
su gran velocidad de cálculo, es decir, justamente la opuesta de la impresión
que pueda deducirse de las escasas muestras aquí exhibidas.

Primera aplicacióñ: perturbaciones viajeras

De todos los movimientos estudiados en las actuales enseñanzas medias,
el denominado movimiento ondulatorio (propagación de perturbaciones) es,
sin lugar a dudas, el que encuentra más reticencias entre los alumnos. Fun-
damentalmente por dos razones:

1.° Dificultad en la intuición de la doble dependencia espacio-temporal
de la función matemática y= f(x ± vt).

2.° Dificultades en la comprensión del sincronismo (en el caso de per-
turbaciones senoidales) entre el movimiento individual de un punto
(armónico simple) y el aspecto colectivo de la perturbación (función
seno).

Para superar estos inconvenientes es fundamental una visualización de
los distintos aspectos del fenómeno que le permita analizar, comparar y ma-
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nejar directamente el objeto de estudio y como consecuencia abstraer con-
ceptos y confirmar cálculos numéricos.

Algunos libros de texto (1) comienzan a suministrar figuras y transparen-
cias que van encaminadas a cubrir algunos de estos fines.

La ventaja fundamental de utilizar un calculador electrónico es que per-
mite dibujar, en pocos segundos, curvas con distintos valores de sus paráme-
tros; en particular permite dibujar aquella curva concreta, y no otra, que el
alumno quiera «ver» o el profesor desee proponer para verificar por el
alumno o simplemente servir de comprobante al profesor de las curvas que
ha dibujado el alumno. El dibujo realizado por el calculador es espec^al-
mente útil para obtener la evolución de una perturbación con el tiempo
«detenida» en instantes sucesivos en un dibujo para cada instante.

Aquí traemos una muestra de estas posibilidades. La./i^ura 1 representa
dos pulsos idénticos desplazándose horizontalmente; el pulso representado
con signos ^-+ se desplaza de izquierda a derecha y el pulso simbolizado por
X lo hace de derecha a izquierda; la curva cuyos puntos se señalan con 0
representa el resultado de la superposición (interferencia) de ambos pulsos
en cada instante, realizada punto a punto. A la izquierda se indica el instan-
te al que corresponde la situación de la figura. Las ecuaciones matemáticas
utilizadas por el calculador fueron:

Pulso r-^ y ,(x,t) _
1

Pulso X y (x t) _

0.1 +0.01(x-10•t)2

1
` ' 0.1 + 0.01(x-10•t-50) z

Obsérvese que en el instante t= 0 ambos pulsos estarían separados por una
distancia de 50 unidades. Mediante el calculador se obtuvo todo el proceso
de aproximación de ambos pulsos representando, gráficamente, a intervalos
de 0,1 segundos, la situación «congelada» de ambos, desde su posición ini-
cial, hasta que la separación entre ambos pulsos vuelve a ser la inicial, pero
su posición permutada. En la figura 1 se representan únicamente las posi-
ciones correspondientes a los instantes de rnáxima superposición.

Nótese que la superposición en t= 2.3. s. (ó t= 2.7 s.) puede usarse para
ilustrar gráficamente la creación de un orbital molecular «sigma» por su-
perposición de dos orbitales «p».

La .fiRuru 2 corresponde a la superposición «congelada» en un instante,
de dos pulsos viajeros de ecuaciones:

Pulso ^--^ y ,(x,t) _

Pulso X y y(x,t) _

2
0.1 +0.01(x-l0•t)^

2
0.1 +0.01(x+10•t-50)^

I. Instituto de Bachillerato a Distancia, Frsic•a COU (documento 2), Servicio de Pubticaciones
del MEC.
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Análogamente al caso anterior, se obtuvo gráficamente la representación
de todo el proceso de aproximación, a intervalos de 0.1 s., de dos pulsos de
signo contrario y sentidos de propagación opuestos.

I.a ,Jigura ^ corresponde al caso de! avance de una periurbación senoidal,
donde se puede apreciar el avance uniforme de la onda; pero en este caso
puede ser de más utilidad para el alumno el poder analizar con calma los
múltiples aspectos interrelacionados de una onda, tales como seguir instante
a instante el movimiento ejecutado por un punto individualmente, localizar
el siguiente y el anterior que se encuentran en fase con él, medir esta distan-
cía, calcular la velocidad de propagación, etc.

La ,/igura 4 representa dos ondas cosenoidales (^--^ y X) y el resultado de
su interferencia (0). El concepto clave del fenómeno de interferencias es el
desfase entre las ondas. La rapidez del calculador permite, en pocos minu-
tos, tener en las manos varios dibujos de interferencias unidimensionales co-
rrespondientes a valores diferentes del desfase o las amplitudes de las ondas
superpuestas. El trazado gráfico no sólo permite la visualización del desfase,
sino también calcular su valor numérico. Las ecuaciones empleadas para re-
presentar tas ondas cosenoidates son:

Onda ►-, y ,(x,t) = 16^cos[pi(0.1 x-t)]

Onda X y(x,t} = 1ó^cos[pi(0.1 x-t) + 0.62831 ]

Análogamente, como un caso parŬcular de superposición, se podrian ob-
tener, instante a instante, ondas estacionárias y visualizar la constancia de
nodos y vientres; interferencias pulsantes de ondas con frecuencias diferen-
tes, pero próximas, etc.

Evidentemente, las posibilidades del trazado de curvas mediante un cal-
culador electrónico no se agotan aquí, donde únicamente ha sido aplicado
como ayuda complementaria de la docencia del tema ondas en la física; es
obvia e inmediata su aplicación al estudio y dibujo de funciones de una va-
riable que se suelen realizar ordinariamente en los cursos de matemáticas.

Segunda aplicación: simulación de movimientos

En la vanguardia de la investigación científica actual está presente el or-
denador o un calculador electrónico; algunos resultados no habrían podido

181



PNREM/3

ser obtenidos nunca sin el concurso de un ordenador. Ta) es su importancia,
que en algunas ramas científicas, tradicionalmente experimentales, el orde-
nador se ha convertido en el laboratorio del científico; así, se dice que «el
ordenador es el tubo de ensayo de un químico cuántico» (2). Con este
preámbulo, se quiere justificar el uso de la simulación con ordenador como
ejercicio práctico válido de una asignatura experimental, ante quienes pien-
sen que el único laboratorio para cualquier ciencia experimental es el aula-
laboratorio o la Naturaleza misma.

EI tratamiento más usual del estudio experimental de los movimientos
en el laboratorio consiste en medir espacios y tiempos; estas operaciones,
sencillas sobre el papel, conllevan una serie de dificultades prácticas que co-
nocen bien los profesores de física y química: realización manual delicada,
imprecisión elevada en la medida de tiempos muy cortos, etc. Todo éllo ori-
gina resultados altamente imprecisos y, a veces, inesperados.

Algunas variantes de este método tratan de conseguir medidas más preci- ^
sas mediante realizaciones ingeniosas o usando materiales de precisión. EI
estudio de movimientos propuesto en (3) se basa^ en el empleo de un conta-
dor electrónico de tiempos de alta precisión. El que se propone en (4) con-
siste en usar un rotor que Ileva solidario un pincel que marca trazos sucesi-
vos a intervalos de tiémpo regulares (el período del rotor) sobre uria cinta de
papel telegrálico ligada al móvil. La investigación del movimiento se realiza
midiendo las distaricias entre trazos. El estudio de movimientos mediante
fotografía estroboscópica consiste en obtener una placa fotográfica, donde
aparecen conjuntamente posiciones sucesivas del móvil, a intervalos regula-
res de tiempo, marcados por los destellos intermitentes de una lámpara ade-
cuada (5). La medida de las distancias entre las posiciones del móvil permite
estudiar el movimiento.

El método que aquí proponemos utiliza la programación adecuada de un
calculador electrónico para representar sobre papel las posiciones sucesivas
de un móvil a intervalos de tiempo regulares. Se trata, pues, de una simula-
ción del método estroboscópico realizada por el calculador, ya que se obtie-
ne una serie de trazos sobre un papel, que corresponden a las posiciones su-
cesivas del movimiento simulado por un error sistemático (por defecto); en
el segundo caso las posiciones del móvtil contienen errores estadísticamente
aleatorios (unas veces por defecto y otras por exceso). Por ejemplo, imagine-
mos que un trazo debe imprimirse en la posición 12.8793; si no se redon-
dea, la impresora traza el punto en la posición 12; si se redondea, se impri-
mirá el trazo en la posición 13.

Es fácil darse cuenta que el error absoluto cometido por la impresora
está acotado, ya que es siempre menor que la unidad. Esto puede aprove-

Z. FERNÁNDEZ NÚÑEY, M.: QU1miCa ('uántira. Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, Grefol, S. A., Móstoles, 1977.

3. AGAPITO, M. V.; SÁNCHEL, M.; VEGA, M.: L/n Pstudio Conjunlu dc' los a.SpecluS cineYriático V
dinámicu de los movimienlos. «Revista de Bachillerato», n.° 16, oet-debre. 1980.

4. Enosa. Enosa lI /rnecánica dc^ sblidwl. Enosa, Madrid.
5. PERe^RA, J. M.: Estudiu experimenta! de mnvimientus mediante JotoRra(ias sucesivas. «Re-

vista de Bachillerato», número 13, En-Mar, 1980.
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charse también para conseguir errores relativos pequeños o grandes en los
movimientos que se estudien, sin más que elegir adecuadamente pequeños o
grandes los valores de los parámetros iniciales del movímíentos con los cua-
les el calculador obtiene las posiciones donde debe imprimir. De esta mane-
ra se pueden simular incluso situaciones con mayor o menor precisión en
los datos y gobernarlas a voluntad, por ejemplo, para lograr un mayor o me-
nor ajuste teórico.

Aigunos detalles pueden hacer todavía más útil y efectivo el trabajo del
calculador en clases sobrecargadas de alumnos; se puede hacer que el calcu-
lador imprima en dos copias paralelas, con una referencia común. Una de
ellas, para el profesor, contendrá el valor detaitado de las posiciones y tiem-
pos de los valores exactos de velocidad y aceleración correspondientes al
problema, sirviendo como testigo-solución para la corrección del trabajo del
alumno; la otra contendrá una referencia que identifica el duplicado y la se-
rie de posiciones del móvil con su referencia temporal que servirán de datos
al alumno para realizar el estudio del movimiento. Si se desea multiplicar el
rendimiento del calculador, se puede elaborar una batería de movímientos
interesantes y con la matriz construida por el calculador se puede fabricar
un cliché del cual obtener múlfiples copias a disposición de los profesores
de la asignatura.

La figisra 5 representa la matriz y duplicado correspondientes a un mo-
vimiento uniformemente decelerado.

En resumen, utilizando el calculador electrónico para la simulación es-
troboscópica de movimientos conseguimos:

- Individualización en el trabajo práctico de laboratorio, ya que cada
alumno estudia un movimiento diferente.

- Simulación de los errores experimentales (sistemáticos y accidenta-
les), característicos de la observación empírica.

- Facilidad en la corrección de muchos trabajos diferentes al disponer
el profesor de la solución correcta, provista también por el propio
^alculador.

La realización de otro tipo de prácticas de laboratorio más convenciona-
les y obligadamente grupales, puede suplir los defectos que puedan encon-
trarse en esta propuesta.

La consecución de una individualización en la realización de un estudio
práctico supera los defectos inherentes a esta forma de trabajo y al mismo
tiempo puede ser motivador y gratificante al romper la monotonía, casi
siempre obligada, del trabajo de laboratorio en pequeños grupos, al tener que
enfrentarse cada individuo con su propia pequeña investigación.
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/^iKura 5. Simulación estroboscópica de un movimiento.

SIMULAC'IÓN ESTROBOSCÓPICA DE UN MOVIMIENTO
REFERENC ► A: -90.
ESPACIO INICIAL (U.): 0.
VELOCIDAD INICIAL (U/S): I5. REFERENCIA: -90.

ACELERACIÓN (U/S t 2): -2,4.

'l^iernpo(SJ Posición Espuclo (UI Tren^po (S) Posicitin

0 X 0 0 X
I X 13 8 1 ^ X
2 X

,
25,2 2 X

3 X 34,2 3 X
4 X 4D,8 4 X
5 X 45 5 X
6 X 46,8 6 X

Artistas
Españoles
Contemporáneos

^ esta coleccibn se recoge
la vida y obra de los más relevantes

artistas espaAoles de nuestro tiempo,
como un justo y reconocido

homen$je a los músicos,
pintores, ceramistas, arquitectos

y eacultores que ocupan un puesto
de honor en el panorama art(stico

de la España actual.
Prxio de cada ejemplar: I 50 Ptas.

Venta en
- Paseo del Prado, 28. Madnd-14
- Planta bala del Ministerio de Educación, AlcalA. 34

Edificio del Servicio de Publicaciones
Crudad Universitaria. s^n Te{éfono 449 67 22
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Repertorio básico cle Arte
Se compone de 1.032 dúpoaitivas, clasificadas en cinco cajas-archivo, mediante un sistema de

bandejas funcional y prfctico. Cada bandeja contiene 12 diapoeitivas
con ficha informativa de ada uns de ellas. Ab®rca desde la prehistoria hasta loa movimientos artlsticos

contemporáneos, según el siguiente desartollo:

EI Banoco: Arquitectura, Escultura y Pintura.
Pintura francesa e inglesa ( siglo XVII y XV111).
Pin[ura en España (siglo XVI11).

El Neoclasicismo.
Movimientos art(sticos contemporáneos.

Í^epertorio básico de geograf ía
humdna }^ económica

Destinado al 2° curso de B.U.P., comprende todo el temario progrsmado
pera esta asignatura. Contiene 485 diapositivas, en cuarenta bandejas,

con doce diapositivas en cada una, con su correspondiente ficha expócativa.
Su distribución es la siguiente:

I. Geografía de la población. 2. T'ipos de paisaje
y economía agraria. Otras actividades de explotación. 3. Economía industrial

4. Geograf(a del comercio y del transporte. 5. Geografía
6. Los sistemas econbmicos. 7. Grados del desarrollo económico. ^,.^r ^►^' ,

^^'r+"j̀^ - ^ ^,8. Los marcos naciunales y los supranacionales. Políticos y econbmicu. z ^, ,,. ,^ -'
rrn +rlr - ' ^.. ^,(

9.Aspectos del sistema en el viejo mundo: EI Mercado Común Europeo r►^^
r ^ ^" f `"10. Un ejemplo del capitalismo multinacionaL U.S ^

1 I. Dos versiones del sistema socialista: U.R.S.S. y China.
12 EI mundo negro. 13. EI mundo 3rabe. 14. Los problemas de Iberoamérica

Edita: Servicio d^e Fablicaciones del Ministerio
de Edn^cación y Ciencia

Vrnta en: ^^^J

Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. Paseo del Prado, 28. Madrid-14
Edificiu del Servicio de PubBcaciones. Ciudad Universilaria, s/n. Madrid-3. Teléfono: 449 67 22.

Caja 1.: Prehistoria. Arte Ibérico y Celta. Civilizaciones Prbximo Oriente,
Egipto, Mesopotamia y Persia. Civilizaciones Extremo Oriente,
India, China y Japón. Arte Americano.
Prehispánico; Grecia. Roma: Arte Cristiano Ptimitivo.

Caja 2.: Arte Visigodo. Arte Asturiano; Arte Bizantino. Arte Islámico.
Arte Románico; Arte Gótico. Arte Mudéjar.

EI Renacimiento: Arquitectura, Escultura y Pintura.


