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Presentación de la materia
Permanentemente se producen numerosos fenómenos a nuestro alrededor,
muchos de ellos casi sin darnos cuenta: las hojas caen de los árboles, un auto
se mueve por una avenida, otro frena de golpe, el agua circula por las alcanta-
rillas, alguien enciende un fósforo, se rompe un papel, vibra una chapa metá-
lica, las estrellas brillan en la oscuridad de la noche. 

Inmerso en los quehaceres cotidianos, rara vez uno se detiene a examinar las
situaciones del entorno o, menos aún, a buscar relaciones entre ellas para
intentar comprender cómo ocurren. Este es uno de los propósitos centrales de
quienes diseñamos la propuesta de enseñanza de Física en Adultos 2000: que
usted pueda asociar los conceptos estudiados con situaciones fácilmente reco-
nocibles de la realidad cotidiana. Otro de nuestros propósitos es que, a lo largo
del trabajo planteado, usted logre reconocer el modo particular en que se pro-
duce y se organiza el conocimiento en Física. En gran parte de los ámbitos edu-
cativos se enseña Física mediante “fórmulas matemáticas” cuyo sentido y cuyo
alcance suelen ser desconocidos por los alumnos que las aplican, incluso aunque
lo hagan exitosamente. Nuestra intención, en cambio, es la de promover formas
de pensar físicamente, asignándole a la matemática un rol secundario* de
“herramienta”. 

La importancia que otorgamos al desarrollo de estas formas de pensamiento es
tal, que hemos reservado toda la Unidad I de la Guía para la inclusión de acti-
vidades que, esperamos, habrán de fomentar reflexiones sobre ciertos aspectos
del trabajo científico en general y de nuestra disciplina en particular. 

Si usted ha cursado Fisica B habrá podido comprobar que las ideas discutidas
en la Unidad 1 se retomaban frecuentemente en las demás unidades de la Guía.
Esa estructura de trabajo se repite en los temas que corresponden a Física C. La
Unidad 1 está dirigida, también, a quienes toman contacto con nuestra mate-
ria por primera vez. El estilo de las actividades de esta unidad puede causar al
principio alguna desorientación, pero confiamos en que pronto se advertirán
las relaciones con y los contenidos tratados en las unidades subsiguientes. 

El tratamiento de los contenidos responderá a un esquema, que alterna lectu-
ras de la bibliografía con series de actividades, en las que se incorporarán nue-
vas reflexiones “físicas”. 

En cada una de las unidades, a manera de inicio, usted encontrará actividades
de indagación previa a la toma de contacto de los conceptos. Consideramos
que este tipo de actividades permite poner de manifiesto una forma primera
de “conocimiento físico” del entorno, cimentada en la información que se
recoge de las experiencias cotidianas y que muy probablemente usted posee. 

* Desde ya, sería imposible concebir a la Física sin la extraordinaria capacidad que aportan la lógica, la operatoria y los conceptos
matemáticos.  Aquí podemos ponerlos en un “segundo plano” porque se trata de un curso elemental de Física.
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El Programa de estudio de Física C está organizado en 7 Unidades. 

UNIDAD 1:
UNA APROXIMACIÓN AL TRABAJO CIENTÍFICO 
1.1. La construcción del conocimiento científico. 
1.2. El método y la actitud científicos. 

Formulación de hipótesis. Noción de modelo.

UNIDAD 2:
LAS ONDAS Y EL SONIDO
2.1. El movimiento ondulatorio. 

Características del sonido. 
2.2. Una perspectiva histórica. 

UNIDAD 3:
LA LUZ
3.1. Evolución de las concepciones sobre la luz. 
3.2. La rapidez de la luz. 
3.3. Las ondas electromagnéticas. 

Los modelos acerca de los fenómenos reales y las demostraciones. 
3.4. Los colores. 
3.5. Dos modelos explicativos: la óptica geométrica y la óptica física. 

La óptica geométrica: reflexión y refracción. 

UNIDAD 4: 
ELECTROSTÁTICA 
4.1. Fuerzas y cargas eléctricas. 

La naturaleza de la carga eléctrica. 
4.2. El campo y el potencial  eléctricos. 

UNIDAD 5:
LA CORRIENTE ELÉCTRICA
5.1. Flujo de carga, Ley de Ohm y potencia eléctrica. 
5.2. Los circuitos eléctricos. 
5.3. La electricidad. Las causas de un lento desarrollo.
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UNIDAD 6:
MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO

6.1. Polos magnéticos y fuerza magnética. 
6.2. Una concisa visión histórica del magnetismo.
6.3. Las corrientes eléctricas y el campo magnético. 
6.4. La inducción electromagnética

UNIDAD 7:
FÍSICA ATÓMICA Y NUCLEAR

7.1. El átomo y el cuanto. 
7.2. Los fenómenos nucleares: fisión y fusión.
7.3. Conciso panorama del desarrollo de la física nuclear.
7.4. Acerca de la perspectiva ético-social

BIBLIOGRAFÍA
Para el estudio de los temas de las unidades que integran esta guía usted deberá
consultar el siguiente texto:

Física Conceptual de Paul G. Hewitt, México. Universidad Nacional
Autónoma de México, 1998.

El texto Física Conceptual de Paul G. Hewitt puede encontrarlo en el Centro
de Recursos Multimediales del Programa Educación Adultos 2000. Pero tam-
bién puede hallarse en otros sitios sin mayores dificultades pues ha sido dis-
tribuido entre numerosas escuelas por la Red Federal de Formación Continua
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

En este libro cada capítulo está integrado por secciones, indicadas, por ejem-
plo 2.3 o 3.4. Los momentos de lectura de estas secciones se señalan a lo largo
de la guía mediante el ícono       (lectura). Todas las secciones citadas bajo estos
íconos se consideran de lectura obligatoria, con excepción de aquéllas que
expresamente se mencionan como de consulta sugerida.

Esta guía ha sido concebida a partir de la propuesta de desarrollo de conteni-
dos del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt. Si bien reconocemos las
ventajas de promover la consulta a una bibliografía más amplia, decidimos que
la lectura obligatoria esté centrada en un único material para evitar inconve-
nientes en la búsqueda de textos de difícil acceso. Como una alternativa para
ampliar y profundizar los contenidos desarrollados, toda vez que considera-
mos necesario recurrir a otras fuentes, optamos por seleccionar algunos frag-
mentos y directamente los transcribimos en la Guía.

Elegir la propuesta de Hewitt implica, por una razón de orden práctico, adhe-
rir a la lógica del itinerario presentado en su libro que, por otra parte, no difie-
re mayormente de la presentación “clásica” de la asignatura. Lo que sin duda
se aparta de la presentación habitual es la forma, ágil y didáctica, que usa
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Hewitt para conectar permanentemente los conceptos estudiados con situa-
ciones fácilmente reconocibles de nuestro entorno lo cual, como ya se ha
subrayado, constituye uno de los propósitos centrales de nuestra materia. 

A medida que usted avance con la lectura del libro, podrá comprobar que los
textos de Paul Hewitt son sumamente explicativos y aportan numerosos ejem-
plos muy esclarecedores. No obstante, si hubiese dificultades para compren-
der alguno de ellos recomendamos, en principio, seguir adelante porque,
muchas veces, algunas cuestiones se van aclarando con la lectura posterior.
También aconsejamos tomarse un tiempo para examinar los esquemas y los
gráficos, los textos que acompañan a las figuras y las notas señaladas con un
asterisco (*), ya que suelen presentar nueva información o aclaraciones muy
útiles para la comprensión de los conceptos tratados.

BLIOGRAFÍA CITADA EN ESTA GUÍA

Varios textos reproducidos en esta Guía proceden de las
siguientes fuentes:

• Bernal, John: Historia de la Física Clásica. Madrid, Siglo XXI, 1975.

• Bernal, John: Historia Social de la Ciencia. Barcelona, Península, 1968

• Bernal, John: La Ciencia en la Historia. México, Unam, 1971.

• Boido, Guillermo: Noticias del planeta Tierra. Buenos Aires, A-Z, 1996

• Born, Max y Hedwig: Ciencia y conciencia en la era atómica. Madrid, Alianza
1971.

• Dary, Jorge. Por el campo de la Electricidad. México, Bouret, 1901

• Geymonat, Ludovico: El Pensamiento Científico. Buenos Aires, Eudeba, 1984.

• Holton, Gerald  y Brush, Stephen: Introducción a los conceptos y teorías de las
ciencias físicas. Buenos Aires, Reverté. 

• Jeans, James: Historia de la Física. México, Fondo de Cultura Económica,
1968. 

• Rela, A. y Sztrajman, J: Física II. Buenos Aires, Aique, 1999

• Sarton, George: Historia de la Ciencia, vol. IV. Buenos Aires, EUDEBA, 1965

• Truesdall, C: Ensayos de Historia de la Mecánica. Madrid, Tecnos, 1975.

Para abordar algunos contenidos en esta Guía puede ser conveniente, además,
que usted consulte algunas Guías de Matemática y de Química. En el momen-
to en que la Guía se lo sugiere, le recomendamos solicitarlas en el Centro de
Recursos Multimediales. 
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CORRELACIÓN CON LA BIBLIOGRAFÍA

En el siguiente cuadro se muestra el nombre de las unidades y los números de
actividades que conforman esta Guía y se traza la correspondencia con los
capítulos y las secciones de la Segunda Edición en castellano (1995) de Física
Conceptual de Paul G. Hewitt. 

En el Centro de Recursos Multimediales pueden consultarse las correlaciones
con ediciones posteriores del libro de Hewitt.

GUIA FISICA C

UNIDADES ACTIV.

I- Una aproxima-
ción al trabajo
científico

1 a 4

2- El sonido 5 a 9

3- La luz 10 a 13

4- Electrostática 14 a 16

5- La corriente
eléctrica

17 a 22

6- Magnetismo y
electromagnetis-
mo

23 a 27

7- Física atómica y
nuclear

28 y 29

LIBRO DE HEWITT 
primeras ediciones

LIBRO DE HEWITT 
octava edición

CAP. SECCIONES PAG. (verde)

1 1.1 a 1.5
2 a 6

10 y 11

25

26

25.1 a 25.9

26.1 a 26.6

396 a 409
413 a 415

416 a 421
427 y 428

27
27

28

29

30

todo 

28.1 a 28.4

29.1 a 29.5
29.8 a 29.12

30.1 y 30.2
30.6 y 30.7

427 y 428
431 a 448

449 a 454
467 y 468

470 a 476
479 a 491

493 a 497
504 a 506
508 y 509

32
33

todo
33.1 a 33.6

534 a 550
552 a 562
564 y 565 

34

35

34.1 hasta 34.8
34.10 y 34.11

todo

567 a 577
578 a 583
585 a 598

36
37

todo
37.1 hasta 37.3

37.5 y 37.6

599 a 614
616 a 622
622 a 627
631 a 633

|17
38
39

17.7
38.1 hasta 38.3
39.1 hasta 39.3

266 a 268
636 a 639
648 y 649
650 a 654
670 y 671

PAG. (rojo)

1 a 5
8

374 a 386
389 y 390

392 a 399
403 y 404

406 a 422

423 a 428
441 y 442

444 a 450
453 a 463

465 a 468
475 a 477
479 y 480

502 a 518
519 a 529
531 y 532

533 a 542
544 a 549
550 a 563

564 a 578
579 a 584
585 a 589
594 y 595

252 a 254
598 a 601
609 y 610
611 a 614
628 y 629

CAP.

1

19

26
29

27

28

28
26

22

PAG.

2, 3, 
8 a 12,
16, 39

362 a 373

381 a 385 y 388
400 a 402

496 a 505
576 a 581

515 a 519

532 a 537
538 a 551

551 a 555
506 a 510

412 a 431

438 a 445
446 a 454
446 a 454

458 a 476
478 a 484
484 a 488
491 a 494

605 a 610
620 a 622
636 a 640
658 y 659
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Cómo estudiar
En esta Guía de estudio se incluyen:

• Presentaciones de las unidades y temas que las conforman. En ellas usted
encontrará las ideas fundamentales para abordar los textos y realizar las
actividades propuestas. Recuerde que para cada unidad puede volver a
consultar estas ideas en caso de que sea necesario.

• Indicaciones específicas para leer la bibliografía.

• Fragmentos seleccionados de ciertos textos, con la intención de presentar
algunos conceptos que se trabajan en las unidades de esta Guía. 

• Actividades de indagación previa a la toma de contacto de los conceptos.
Estas actividades le permiten poner de manifiesto una forma primera de
“conocimiento físico” del entorno, cimentada en la información que se
recoge de las experiencias cotidianas y que muy probablemente usted
posee.

• Actividades que le indican el proceso que le proponemos realizar para tra-
bajar los contenidos de la materia.

• Actividades de autoevaluación, que le brindarán la oportunidad de inte-
grar sus conocimientos y tomar decisiones acerca de su presentación a exa-
men, la asistencia a consultorías, la conveniencia de profundizar el estudio
de algunos contenidos, etc.

Así como en una clase el docente le propone a los alumnos trabajos y lecturas,
y presenta también explicaciones que orientan su aprendizaje, la Guía cum-
ple, en cierta manera, esas funciones. Al ser ésta una modalidad a distancia, es
decir sin la presencia regular de un profesor, las guías le servirán para orientar
y seleccionar las lecturas más adecuadas frente al gran universo de información
existente. Además, si lo considera necesario, usted dispondrá de la posibilidad
de encuentro con un docente de la materia para satisfacer las dudas que pueda
dejar abiertas el trabajo con los distintos materiales propuestos. Para ello
puede asistir a las consultorías. 

¿Cómo utilizar la Guía?
Como ya lo señalamos, la Guía es la herramienta de estudio fundamental. Por
lo tanto un uso adecuado de la misma favorecerá su proceso de aprendizaje.
Para ello tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Utilice la Guía conjuntamente con los textos indicados en la Bibliografía
para completar y/o profundizar el estudio de los distintos contenidos.

• Respete el  orden de presentación de los temas.
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• Recurra a la lectura de los textos cada vez que la Guía lo señala.

• Algunas palabras destacadas se definen en el párrafo del que forman parte,
o en un recuadro ubicado en el margen derecho de la página. Leer esa infor-
mación le facilitará la comprensión de algunos términos o conceptos nece-
sarios para avanzar en las lecturas recomendadas. No continúe la lectura si
hay palabras destacadas que no ha comprendido.

• El texto destacado que usted irá encontrando en diversas partes señala que
se trata de un concepto importante o una indicación que no debe pasar por
alto. 

• Si usted tuviera dificultad para entender algunos términos que aquí apare-
cen (o en los textos) y que no estuvieran definidos de la forma indicada,
recurra a un diccionario o a la bibliografía señalada para la unidad.

• Realice las actividades que se le proponen en el momento en que se indican.
El proceso de comprensión de los temas del programa requiere de la  reali-
zación de esas actividades ya que le permiten relacionar la información,
comparar ideas, analizar ejemplos, aplicar conceptos a situaciones de su  rea-
lidad actual, entre otros procesos importantes. 

• En el apartado de Actividades de Autoevaluación se plantean las posibles
respuestas a las mismas. Allí usted podrá reflexionar acerca de la actividad
que realizó y analizar cuáles son las ideas que debieron orientar la elabora-
ción de las respuestas. A partir de esta lectura, podrá revisar su resolución
no con la intención de ver  “si contestó igual” , sino de conocer si pensó su
respuesta desde los conceptos e ideas adecuados. Recuerde que este trabajo
sólo podrá hacerlo si intentó responder usted mismo a las actividades. De
este modo podrá tener un indicador de lo que logró comprender.

• Es probable que, a medida que avance en el estudio, usted pueda presentar
otras respuestas, complejizar las ya dadas y acaso negar alguna de ellas. Lo
invitamos a revisarlas cada vez que cierre alguna etapa de estudio.

• No dude en recurrir a la consultoría si lo necesita.

• Señale en la Guía aquellas actividades que logró resolver sin dificultad y
aquellas que le generaron dudas, para favorecer así el trabajo en las consul-
torías.

Le proponemos ahora iniciar el trabajo.
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UNIDAD 1

U
N

ID
A

D
 1

Una aproximación al trabajo científico

1.1. La construcción del conocimiento científico

Lo invitamos a observar la siguiente imagen y a leer el texto que se presenta a
continuación. 

Amanece. Los primeros rayos del Sol delinean el contorno de nubes remotas. Las
sienes del hombre perciben la brisa que, desde horas antes, despereza las chapas del
galpón y les arranca sonoridades de espectros. Los establos despiden un rumor de
patas y de bocas que se acomodan a la novedad del día. Por un tiempo sobreviene
una calma tibia y frágil, apenas modulada por las regularidades de un latido bajo
la camisa. Un aroma silvestre comienza a fusionarse con la transpiración del hom-
bre. El silencio se quiebra, a veces, por un aleteo entre las sombras o un canto desde
las profundidades del bosque. La luz de la casa parece atenuarse frente a lo que se
va afirmando en un creciente estallido de rojos y amarillos.   

El hombre afina sus sentidos para percibir la multitud de fenómenos que suceden
en su entorno. Colores, movimientos, sonidos, tibiezas, formas cambiantes y olores
le indican que algo ocurre o, mejor, que muchas cosas están ocurriendo. Intenta
diferenciar esto de aquello, explorar relaciones, inferir causas y efectos, ensayar
algún orden, alguna correspondencia dentro de tanta complejidad. ¿Habrá cone-
xión entre la luz y los sonidos procedentes del bosque? ¿Y entre lo que viene desde
los establos y la ubicación de las nubes? ¿Serán los colores del cielo una consecuen-
cia de la posición del Sol? ¿Afectará la brisa la cadencia de su ritmo cardíaco?

Aunque el texto anterior describe un instante particular, el tipo de preguntas
que plantea (por ejemplo, “¿Serán los colores del cielo una consecuencia de la
posición del Sol?”) puede ser aplicado a un gran número de situaciones de 
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nuestra vida cotidiana, si no a todas. En ellas, los fenómenos rara vez se pre-
sentan aislados, sino dentro de un complejo entramado en el que no es senci-
llo determinar qué guarda relación con qué. Para tener una idea de la magni-
tud de la tarea, puede imaginarse la actitud de un humano primitivo frente a
semejante despliegue.

Hoy la ciencia dispone de un saber y de un modo de análisis desde los cuales
es posible interpretar gran parte de lo que ocurre a nuestro alrededor, y es
posible establecer un cierto “orden” dentro de ese cúmulo de sucesos. Contar
con aquel conjunto de conocimientos y, sobre todo, con la poderosa herra-
mienta del método de análisis es producto de una construcción de siglos, en
la que muchas personas aportaron sus talentos y sus capacidades, en la que la
idea de uno fue cuestionada por otro o sirvió de inspiración para que otro la
desarrollara o la mejorara. La construcción del conocimiento científico, como
muchas otras empresas humanas, no ha sido lineal ni pareja: así como se pro-
dujeron aciertos y avances, también hubo experimentos fallidos, concepciones
erróneas, caminos muertos...

A lo largo de esta Guía intentaremos una aproximación a algunos aspectos de esa
construcción, cuyo detalle se expondrá al avanzar en la lectura. A través del iti-
nerario propuesto, habrá de alternarse el tratamiento de los conceptos y la meto-
dología de una actividad científica, la física, con una periódica invitación a la
reflexión y a vivir los conflictos “desde adentro”, involucrándose, percibiendo la
trama y proponiendo, uno mismo, algún destello que permita organizarla.

El propósito de las siguientes actividades es que a partir de las situaciones
problemáticas planteadas usted asuma un rol activo, se “adentre” en los
problemas para reflexionar sobre algunos aspectos del trabajo científico.

Le recomendamos que registre las respuestas que vaya elaborando y con-
serve sus notas para retomarlas más adelante al avanzar con el trabajo en
las demás unidades. 

Actividad nº  1

En esta invitación a compenetrarse con diversos aspectos de la labor
científica viviéndolos “desde adentro”, le planteamos una actividad intro-
ductoria en la que usted, a semejanza del hombre de nuestro relato ini-
cial, se enfrentará con un conjunto de acontecimientos “desordenados”
que deberán ser procesados y organizados. A partir de la información pro-
vista por esos acontecimientos, deberá formular hipótesis, es decir: supo-
ner una cosa posible, presumir un resultado, plantear algún juicio proba-
ble a partir de ciertos indicios. 

a. Realice la lectura de la primera de las tres partes del siguiente relato, narrado desde

la perspectiva de lo observado por un joven, Marcelo, que acaba de mudarse a un

barrio para él desconocido. 
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Para acceder a la esencia del planteo: que sea partícipe del proceso de

construcción de las diferentes hipótesis, es muy importante que respete

las reglas enunciadas a lo largo de la actividad. Por eso le recomendamos

que intente responder las consignas antes de avanzar con el siguiente

apartado. Sólo siga adelante con la lectura si se le indica. De ese modo,

logrará construir, verificar o modificar las hipótesis que se plantee a medi-

da que avanza en la lectura.

EL ENIGMA DEL EDIFICIO*

Primera parte

A poco de ubicarse en su nuevo departamento, Marcelo se ha enfermado. Fastidiado
por la forzosa permanencia en la cama, ve pasar los días sin hacer nada entreteni-
do. Desde la ventana de su habitación, orientada hacia el pulmón de la manzana,
contempla la quietud del barrio una y otra vez. 

Un día la monotonía se altera: De un edificio de dos pisos, blanco y rectangular, ve
salir gente corriendo, algunas haciendo señas, otras escondiéndose en las casas veci-
nas. Al rato se oyen sirenas de varios autos que parecen ser de la policía, y más tarde
ve un carro de bomberos. Todo le hace suponer algún accidente, aunque desde su
ventana Marcelo no distingue fuego ni nada semejante. El único humo es el de una
chimenea de extraña forma, situada cerca del emplazamiento de dos antenas en el
fondo del edificio.

Los edificios más cercanos le impiden observar qué es lo que está sucediendo; una hora
más tarde, a juzgar por el movimiento tranquilo de la gente, todo ha vuelto a la nor-
malidad. Secretamente, Marcelo se propone averiguar qué es ese edificio. El desafío es,
al fin y al cabo, una forma de soportar el encierro obligado. Acuerda en que todo debe
ser descubierto exclusivamente por lo que vea a través de su ventana, así que evitará
hablar de su secreto con sus padres y su hermana. Como inicio del juego detectivesco, esa
noche planea una serie de actividades para el día siguiente, que incluye observaciones
regulares a horas determinadas, y en eso está cuando acaba por dormirse.

Al día siguiente, a primera hora, presencia la llegada de una veintena de personas,
al tiempo que se retira un grupo más pequeño. Le parece que casi todos llevan cami-
sa celeste, aunque no puede asegurarlo por la distancia que lo separa de ellos. De la
chimenea próxima a las antenas continúa saliendo un hilo de humo. Al frente del
edificio distingue un cartel casi totalmente oculto donde lee una C, que parece ser la
primera letra de una palabra. Media hora después comienza un continuo ir y venir
de personas, que suelen cargar objetos de tamaños diversos. Algunos llegan con un
bulto pero se marchan sin él; en otros, sucede al revés. Hay un señor con bastón
acompañado por un perro, y varios camiones que descargan bultos de formas apro-
ximadamente cúbicas. Al mediodía llega un hombre que lleva un chico en brazos,
quien se mueve grotescamente cuando es abandonado en el suelo.

* La idea original de esta actividad surgió, varios años atrás, de un intercambio entre los profesores Leonardo Levinas, David
Aljanati y Gabriel Serafini. Este último tuvo a su cargo la redacción.
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El tercer día Marcelo no advierte nada novedoso, excepto el grupo de gente que arri-
ba a primera hora. 

Al día siguiente, en cambio, ocurre algo notable: un grupo de personas, que calcula
cercana al centenar, se reúne con carteles frente al edificio. En uno de los carteles dis-
tingue, no sin esfuerzo, la palabra “Basta”.

El quinto día se levanta temprano. Desea observar la llegada del grupo habitual
que, de acuerdo con los datos anteriores, debe ocurrir a una hora determinada. Y, en
efecto, sucede tal cual lo previsto. Más tarde comienza el constante movimiento de
gente con bultos.

Por la noche observa las luces del edificio: Nota que las ventanas se van iluminan-
do progresivamente de una a la vez, a medida que se apaga la luz de la ventana
anterior. Finalizada la operación en los dos pisos, sólo queda iluminado un cuarto
de la planta baja. Intenta distinguir qué hay adentro, pero se lo impide la luz inten-
sa de un farol exterior ubicado sobre la ventana.

Al otro día no hay ningún tipo de actividad, salvo la entrada y salida de pequeños
grupos de personas. A la noche repite la observación de las luces y comprueba que
siguen el esquema del día anterior, por lo que Marcelo supone que es una práctica
habitual.

A la mañana siguiente una cuadrilla de obreros empieza a alambrar el campo cir-
cundante al edificio. Después del mediodía ocurre algo sorprendente: un grupo de
cuatro hombres, aparentemente armados, rodean al edificio y luego entran en él. Dos
horas después se marchan en una furgoneta.

b. Responda la siguiente consigna:

1. Le proponemos tomar el lugar de Marcelo y, a partir de los datos suministrados por

el relato anterior, contestar la pregunta que se planteó el protagonista: ¿Qué es

ese edificio?

Para ello le sugerimos que analice cuidadosamente todos los detalles de la narra-

ción y los anote mediante alguna forma de registro que le parezca efectiva para

ese fin.

Durante el procesamiento de los datos, tal vez le sea útil distinguir aquellos suce-

sos que considera periódicos de los que ocurren de manera ocasional.

2. Escriba, a continuación, cuál es su hipótesis en relación al edificio. 

c. Tras completar el punto anterior, responda:

1. Dentro del conjunto de hechos narrados, describa cuáles le parecen fundamenta-

les para justificar la hipótesis que acaba de formular. Proponga una explicación

posible para los hechos que considera relevantes.
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2. Dentro del mismo conjunto de datos, mencione cuáles son secundarios o  particu-

larmente no significativos para la elaboración de su hipótesis.

3. ¿Es posible que alguno de los datos no “encaje” con la hipótesis formulada? Si es

así, indique en qué casos se presenta esa situación.

4. ¿Cree que, ante el mismo relato, otra persona podría haber formulado una hipó-

tesis diferente a la suya en relación al edificio? Trate de imaginar cuál podría ser

esa hipótesis y sobre qué datos ésta se sustentaría.

d. Continúe la lectura del relato:

Segunda parte

Marcelo consigue un largavista

El panorama es muy diferente a través del largavista. Lo que antes parecían cami-
sas, ahora son nítidamente guardapolvos. Marcelo advierte la llegada de varios
albañiles que comienzan a reparar una de las paredes del edificio.

Por la tarde se produce una alborotosa visita: un micro de escolares, cuyos delanta-
les blancos son perfectamente distinguibles con el largavista. Los cuenta: son 31,
acompañados por una maestra gorda y alguien que parece ser un celador, y cuyo
aspecto le resulta desagradable. Están unas dos horas en el interior del edificio. Salen
comiendo y arremolinándose, y el celador los hace rápidamente subir al micro. Esta
vez Marcelo cuenta 30 chicos, pero no está seguro de no haberse equivocado debido
a la confusión de la salida. No puede contar de nuevo, y eso lo inquieta. Si en ver-
dad hubiera tenido un chico menos, habría obtenido un dato revelador.

Esa noche no logra dormirse pensando en lo ocurrido. Desgraciadamente, al otro día
se desata una fuerte lluvia que no le permite continuar sus observaciones. 

Al día siguiente distingue a cinco personas que bajan de una camioneta un gran
piletón, lleno de un líquido que debe ser muy peligroso por el cuidado con que se mue-
ven los hombres. Más tarde llegan otros camiones que bajan unos cubos que parecen
ser de corcho o telgopor pues, pese a su tamaño, son transportados sin dificultad.

Estudiando el movimiento de los albañiles, Marcelo ha podido prever el día en que
una plataforma que utilizan, ocultará el farol que impide ver el interior de la habi-
tación iluminada por la noche. Anota en su registro el instante previsto.

En días siguientes no sucede gran cosa. Una tarde regresan los hombres armados.
Puede distinguir ahora que sus armas son en verdad extrañas: parecen rifles, pero
poseen una manguera conectada a un tanque pequeño, a manera de unas que
recuerda de una historieta espacial. Además, observando cuidadosamente, descubre
que los hombres llevan máscaras. Consulta sus registros de los días anteriores, y com-
prueba que ha pasado exactamente una semana desde su anterior aparición.

Al otro día, al regresar a su cama desde la cocina, ve un automóvil negro. Una de
sus puertas es mantenida abierta por un chofer de prolijo uniforme. Marcelo imagi-
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na la llegada de un personaje importante, y se reprocha haber descuidado su traba-
jo de investigación. Poco después ve que una anciana sube al auto, y éste parte
velozmente. 

Por la tarde es testigo de un sensacional incidente. Uno de los albañiles, que está tra-
bajando sobre un andamio, comienza a hacer gestos con sus brazos. En la penum-
bra de una ventana, Marcelo distingue a alguien que parece estar vestido con un
tapado de piel o un sobretodo, y que agita violentamente una soga del andamio. El
albañil tiene tiempo para descender y, al llegar a tierra, manifiesta con grandes ges-
tos su enojo frente a sus compañeros.

A última hora Marcelo repara en un detalle que no había notado antes. De vez en
cuando hay personas que salen del edificio con recipientes y frascos, pero regresan sin
ellos. Del mismo modo, reconoce algunos que salen sin nada, pero regresan con algo
en sus manos. Eso le hace suponer la existencia de una construcción cercana a donde
se dirige la gente, aunque no logre verla por las edificaciones que se interponen.

Un día, por otra parte, se produce lo que Marcelo ya había previsto: por la noche,
cuando el farol queda oculto por la plataforma, puede divisar un hombre de uni-
forme gris en el único cuarto iluminado del edificio.

e. Responda las siguientes consignas:

1. A partir de los nuevos datos y sin olvidar los proporcionados por la primera parte

del relato, conteste: ¿Qué es el edificio?

Le recomendamos recurrir nuevamente a la forma de registro usada en la primera

etapa. ¿Por qué cree que insistimos con este procedimiento? ¿Cuál es la ventaja de

disponer de él si lo comparamos con el simple registro memorístico?

2. ¿Coincide esta hipótesis con la que elaboró en la primera parte? Si no es así, expli-

que por qué razones abandonó la anterior. En este proceso ¿tuvo alguna impor-

tancia el disponer de la visión de un largavista? ¿Por qué?

3. Señale qué nuevos acontecimientos periódicos y ocasionales se añadieron a su lista

anterior. ¿Puede distinguir algún momento del relato en el que, advertido de una

regularidad, Marcelo pudo prever un determinado acontecimiento? Describa ese

momento. 

4. Distinga cuáles de las observaciones de Marcelo son “objetivas” y cuáles están

teñidas por algún juicio de carácter estético o de valor.

5. Entre los hechos narrados, describa cuáles le parecen fundamentales para sostener

la actual hipótesis, cuáles son secundarios y cuáles no “encajan” con la hipótesis

formulada.

6. ¿Qué importancia le ha asignado, en la formulación de su hipótesis, el hecho de

que Marcelo contó 31 alumnos al entrar al edificio y cree haber contado sólo 30 al

salir?



7. Indique si, en algún momento, Marcelo es capaz de inferir la exis-

tencia de algo que, sin embargo, no puede divisar desde su puesto

de observación. Si es así, ¿a partir de qué datos realiza la inferencia?

8. Señale un momento del relato en el que una cierta circunstancia

hace favorable una determinada observación y otro momento en

el que, al contrario, las observaciones se ven obstaculizadas.

f. Siga adelante con la lectura del relato:

Tercera parte

A Marcelo le prestan un telescopio

La primera visión que obtiene apenas montado el telescopio es la de los camiones.
Los cubos que parecían de corcho son fardos de pasto. La chimenea continúa despi-
diendo su hilo de humo, y el movimiento de personas es el acostumbrado.

A media mañana aparece otra vez el piletón, que será cargado aparentemente en
una camioneta amarilla. Marcelo intenta obtener algún dato sobre el líquido que
transporta, para así poder identificarlo. Con gran sorpresa, mientras analiza dete-
nidamente la superficie del líquido, descubre en él algo que parece ser una aleta.

Los nuevos datos son registrados y examinados durante el almuerzo. A la hora de la
siesta ya intuye el resultado de la investigación. En ese instante regresa el auto negro,
del cual desciende nuevamente la anciana. Al salir del edificio lleva un perro entre
sus brazos apretándolo contra su pecho. El perro tiene un pata enyesada. Suben al
automóvil y se marchan velozmente.

Marcelo sonríe con cierta satisfacción. No podría afirmar qué es exactamente el edi-
ficio, pues para ello debería continuar con sus observaciones. No obstante, considera
que la idea que tiene es bastante precisa.

g. Responda las siguientes consignas:

1. A partir de los nuevos datos y de los provistos por las dos partes anteriores del rela-

to, conteste: ¿Qué es el edificio?

2. ¿Coincide esta hipótesis con la que elaboró en la segunda parte? Si no es así, expli-

que por qué causas descartó la anterior. En este proceso ¿tuvo alguna importancia

el empleo de un telescopio? ¿Por qué?

3. Si su hipótesis ha cambiado, seleccione los acontecimientos más importantes de las

dos primeras partes e interprételos a la luz de su nueva hipótesis.

4. En el relato, Marcelo advierte que su hipótesis no es “exacta” sino “bastante pre-

cisa”. ¿Por qué pensará eso? ¿Podría la hipótesis que usted acaba de proponer

estar en una situación semejante? Fundamente su opinión. Si considera que habría

algún nivel de imprecisión en su hipótesis, mencione algunas alternativas de la

misma que también podrían ser probables.

Inferencia

operación intelectual que
consiste en deducir una
consecuencia a partir de
un hecho o de un princi-
pio.

Física C� UNIDAD 1 21



EDUCACIÓN ADULTOS 2000 � Física22

5. ¿Es posible que, si el relato tuviese una cuarta parte, la precisión de la hipótesis

elaborada por usted fuese mayor? ¿Por qué? 

h. Invite a participar de El Enigma de Marcelo a un pequeño grupo de familiares o ami-

gos, a quienes puede ir leyéndoles el texto del relato y las preguntas que se plante-

an. Si lo hace, El enigma se enriquecerá enormemente, pues ello favorecerá el plan-

teo de intercambios en los que cada uno deberá sostener la validez de sus hipótesis

y justificar las modificaciones de las ideas iniciales recurriendo a los datos proporcio-

nados por el relato.

Además, si usted asiste a una consultoría puede intercambiar ideas con otros alum-

nos sobre las hipótesis que sostuvo cada uno. 

COMENTARIOS SOBRE ESTA ACTIVIDAD

El planteo de esta actividad tuvo como propósito que usted asuma un rol

activo y que se “adueñe” del problema (esperamos que éste haya sido su

caso), un aspecto que suele ser ignorado en gran parte de los cursos de

Física. Como hemos señalado, para nuestra propuesta es fundamental

tener en cuenta las experiencias previas de los alumnos.

A continuación le planteamos los elementos de discusión que genera esta acti-
vidad, sobre todo cuando se plantea grupalmente; no vamos a transcribir aquí
todos ellos, por un problema de espacio sólo nos limitaremos a destacar los
más importantes.

• Las diferencias que se observan entre las hipótesis de las personas que reali-
zan la actividad propuesta, se debe a que cada uno suele seleccionar como
fundamental un conjunto diferente de datos: o sea que un hecho consi-
derado significativo para alguno, frecuentemente es secundario para otro o,
incluso, contradictorio. La chimenea, por ejemplo, puede ser central para
quien haya imaginado al edificio como un centro de producción industrial,
irrelevante para quien haya pensado en una escuela y difícil de “encajar” en
una hipótesis de centro comercial. 

• A veces las “contradicciones” son sólo aparentes. Las personas que, en la
primera parte, sostienen que se trata de una cárcel, descartan de plano esa
hipótesis cuando más tarde se enteran de la realización de una visita de
escolares. Cambian esa actitud cuando se les informa que algunas cárceles
modelo de la provincia de Buenos Aires son (o fueron en alguna oportu-
nidad) visitadas por contingentes escolares. Esto suele generar una refle-
xión acerca de la importancia del acceso a la información adecuada en
este tipo de procesos.
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• La resolución grupal de la actividad permite diferenciar los procedimien-
tos de análisis efectuados por los participantes y, de este modo, poner de
manifiesto la mayor o menor eficacia de cada uno. Una de las compara-
ciones, por ejemplo, se centra el mecanismo de registro utilizado, el cual
puede cubrir un amplio espectro en cuanto a su precisión: desde el cuadro
detallado y de fácil visualización hasta el simple registro memorístico.

• También genera interesantes intercambios la actitud asumida por cada
uno en relación al problema de los 31 o los 30 escolares. Frente a esto,
algunos dicen “Seguro que Marcelo contó mal”; otros toman el dato como
fundamental y conciben truculentas hipótesis; en una tercera alternativa,
distinta a las anteriores, hay quienes afirman que el dato no debe tenerse
en cuenta debido a la imprecisión con que fue obtenido.

• Se ha dado con alguna frecuencia que algunos participantes insisten con
una hipótesis determinada debido a que alguno de los datos presentados
tiene conexión directa con una vivencia propia. En un caso, por ejem-
plo, una persona insistía en que el edificio era un hospital debido a que la
práctica del encendido y apagado de las luces la llevaba a cabo él mismo
en el hospital en donde trabajaba. Sólo cambió su actitud cuando otros le
advirtieron que esa práctica es común en otros establecimientos, un dato
que seguramente no le era desconocido. Esto nos hace pensar que, detrás
de estos procesos, hay personas y, como tales, no están exentas de ciertas
“subjetividades”. Seguramente tales subjetividades se aminoran muchísi-
mo en un campo tan sometido a controles como el de la ciencia, pero sería
ilusorio pretender que no se dieran. 

• Otro aspecto que se da con frecuencia es la “presión” del contexto sobre
las decisiones de los participantes. En épocas en que la prensa denunciaba
la adulteración de vinos, una de las hipótesis sobre el edificio solía ser, pre-
cisamente, la de una planta destinada a dicha adulteración. En otro
momento, poco después del retorno de la democracia en nuestro país, era
corriente la hipótesis de un centro clandestino de detención. Pareciera que
una huelga, un atentado, un crack financiero o cualquier noticia impor-
tante que ocupase la atención de la gente, dejan su huella en la supuesta
“objetividad” de quien hipotetiza sobre el edificio que observa Marcelo.

• El desarrollo de esta actividad depara generalmente un intenso proceso de
análisis, confrontación e intercambio entre los participantes que, en algu-
nos aspectos, está vinculado con el desarrollo de la ciencia y la labor de
los científicos. Aunque el rol de Marcelo de “observador a distancia” que
va accediendo a mejores instrumentos de observación sugiere una fuerte
vinculación con el desarrollo de la astronomía, el planteo general de la
actividad puede extenderse tanto al estudio de lo muy lejano como de lo
muy pequeño, es decir, de aquellos ámbitos de acceso “restringido”.
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• Al trazar, por ejemplo, un paralelo entre esta actividad y la investigación
astronómica, se perciben numerosas “coincidencias”, tales como la deter-
minación de sucesos periódicos (como el movimiento de los planetas o las
fases de la Luna) y la detección de sucesos que ocurren de manera oca-
sional (tales como la explosión de una estrella). 

• Por último, en relación al problema central planteado “¿Qué es el edificio?”,
la intención es que no quede totalmente definido si se trata de un centro de
investigación o de una clínica veterinaria o de alguna suerte de combina-
ción de ambas opciones. La experiencia nos muestra que los auditorios son
muy resistentes a aceptar esa pequeña cuota de incertidumbre. Esta actitud
nos lleva a reflexionar sobre un hecho curioso: pareciera que no toleramos
la carencia de verdades acabadas y cerradas, y que nos falta entrenamiento
para fijar nuestra mirada en el proceso de la construcción en sí. Si exami-
namos la actividad en su globalidad, advertiremos que la imprecisión final
es, efectivamente, mucho menor que la inicial. ¿No ocurre algo semejante,
acaso, con el desarrollo de la ciencia? Trabajar desde esta perspectiva nos
parece sumamente enriquecedor, pues usted no sólo podrá tomar concien-
cia de los vericuetos de la construcción; también percibirá un panorama de
puertas abiertas, en el que quién sabe si no habrá de asumir un papel rele-
vante en el futuro.

Actividad nº  2

Es posible establecer una relación entre ciertos sucesos de la realidad y algunos momen-

tos del relato El Enigma del Edificio. Le mostramos un caso, a modo de ejemplo:

Suceso del relatoSuceso de la realidad

Una noche, Marcelo puede por

fin divisar un hombre de unifor-

me gris en el cuarto iluminado

del edificio, gracias a que el

farol exterior que le obstaculiza-

ba la visión, queda oculto por la

plataforma de los albañiles.

Los eclipses totales de Sol son

acontecimientos muy esperados

por los científicos pues durante

su transcurso queda oculto el

disco solar, normalmente muy

brillante, y pueden verse los

detalles de la corona a su alre-

dedor.
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Identifique otras situaciones del relato El Enigma del Edificio que tengan relación con

los siguientes sucesos de la realidad:

Suceso del relatoSuceso de la realidad

En 1905 el notable astrónomo nortea-
mericano Percival Lowell, tras analizar
las “irregularidades” en el movimiento
de los últimos planetas conocidos del
Sistema Solar, comenzó la búsqueda de
un noveno planeta que, según sus
deducciones, debía ser la causa de
aquellas anomalías y del cual, incluso,
calculó su posición. Veinticinco años
después, Clyde Tombaugh pudo  ubicar
a Plutón, muy cerca de donde lo había
determinado Lowell.

El mismo Percival Lowell, obsesionado
por la observación de Marte, invirtió
parte de su fortuna en la construcción
de un observatorio en Arizona. Obtuvo
miles de fotografías del planeta, en las
que se apreciaban numerosas líneas
que, según afirmó, eran canales cons-
truidos por una civilización prodigiosa.
En 1965 la sonda Mariner IV permitió
apreciar que tales canales no existían.
Probablemente las líneas habían prove-
nido de una interferencia óptica, un
factor que cuesta creer que no fuera
considerado por un científico de la
talla de Lowell.

En 1905 el notable astrónomo nortea-
mericano Percival Lowell, tras analizar
las “irregularidades” en el movimiento
de los últimos planetas conocidos del
Sistema Solar, comenzó la búsqueda de
un noveno planeta que, según sus
deducciones, debía ser la causa de
aquellas anomalías y del cual, incluso,
calculó su posición. Veinticinco años
después, Clyde Tombaugh pudo  ubicar
a Plutón, muy cerca de donde lo había
determinado Lowell.

El mismo Percival Lowell, obsesionado
por la observación de Marte, invirtió
parte de su fortuna en la construcción
de un observatorio en Arizona. Obtuvo
miles de fotografías del planeta, en las
que se apreciaban numerosas líneas
que, según afirmó, eran canales cons-
truidos por una civilización prodigiosa.
En 1965 la sonda Mariner IV permitió
apreciar que tales canales no existían.
Probablemente las líneas habían prove-
nido de una interferencia óptica, un
factor que cuesta creer que no fuera
considerado por un científico de la talla
de Lowell.

Eclipse:

Ocultación total o par-
cial de un astro por
efecto de la interposi-
ción de otro astro.
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1.2.Método científico y actitud científica
En El enigma de Marcelo queda claro que, al poner la mirada sobre el proceso
más que en el resultado, estamos fomentando una reflexión acerca de la ope-
ratoria empleada, es decir: cómo se seleccionó y se procesó la información,
qué datos fueron considerados importantes, qué resultados se lograron al afi-
nar las observaciones, cómo se fueron modificando las hipótesis iniciales, etc.
La intención, como ya se mencionó, es establecer una primera conexión con
las formas de analizar y de proceder propias de la ciencia, a las que se suele
denominar “método científico”. Por las razones que se tratarán a continua-
ción, en esta Guía evitaremos referirnos a un “método” y preferiremos, en
cambio, hablar de una “actitud científica”. 

Actividad nº  3

Lea el capítulo 1 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt, hasta la sección 1.5 inclusive. 

Allí encontrará un conjunto de reflexiones acerca de las diversas formas que

pueden presentar los métodos empleados por los científicos. Si el texto le

resulta atractivo, puede extender la lectura hasta el final del capítulo.

Con relación a la sección 1.1, en la que Hewitt considera a la Física como

“la más fundamental de las ciencias” conviene aclarar que a nuestro

entender semejante afirmación puede ser, al menos, opinable y debe ser

tomada como una muestra del apasionamiento con que el autor aborda

el estudio de su asignatura.

a. Entre el texto de Hewitt leído y los planteos discutidos en torno a la actividad de El

enigma de Marcelo se dan varios puntos de contacto. He aquí un ejemplo, tomado

de la sección 1.4: 

“Los científicos deben esforzarse por distinguir entre lo que ven y lo que desean ver
pues, como la mayor parte de las personas, tienen una gran capacidad para engañar-
se a sí mismos”.

Localice otros puntos de contacto y explique qué aspectos tienen en común.

b. En relación al tema del método científico, considere lo que expresa el siguiente

texto, escrito por los físicos Gerald Holton y Stephen Brush en 1952. Según estos

autores, ¿hay un método? ¿hay muchos? ¿puede pensarse que los científicos siguen,

paso a paso, algún supuesto método cuando realizan una investigación?¿Cuál es la

diferencia con la postura de Hewitt? ¿Por qué le parece que en esta Guía se preferirá

hablar de una “actitud” en lugar de un “método”?:
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“Si por método científico significamos las normas y reglas según las cuales los científi-
cos de ahora y del pasado han realizado su trabajo, dos cuestiones se presentan de modo
obvio: En primer lugar aquí, como en toda tarea, no hay uno, sino muchos métodos y
muy variados, y, en segundo lugar, estos distintos métodos se suelen exponer después de
realizar el trabajo y, por tanto, resultan más bien artificiales. Se comprende el deseo de
establecer algún procedimiento preciso o conjunto de reglas a seguir en todo trabajo
científico, pues beneficiaría grandemente todos los campos de la enseñanza;
pero como en la búsqueda de la piedra filosofal, esta esperanza ha tenido
que ser abandonada.”*

c. Encuadre la siguiente información en el contexto de la lectura ante-

rior y proponga una explicación para el suceso que se describe:

En 1865, el científico alemán Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829-
1896) propuso una representación, aún vigente, de la estructura de la sustancia
denominada benceno: La imaginó en forma de anillo, a partir de haber soñado una
serpiente enroscada mordiéndose la cola.

d. Lea el siguiente relato, que muestra que, a veces, segundas vueltas pueden ser buenas.

Se prepara un experimento para determinar si la visión del perro es en colores o en
blanco y negro: Se pintan varias casillas con colores distintos y detrás de una de ellas
(por ejemplo, la de color azul) se dispone un trozo de carne. En la parte posterior de
las demás casillas se monta un dispositivo que, al acercarse el animal, le da un lige-
ro golpe en la cabeza. Todas las casillas huelen a carne.

Después de algunos ensayos, el perro aprende a ir siempre a la casilla del color que
tiene la carne (en este caso, la azul), no importa el orden en que se encuentre res-
pecto de las otras casillas.

La misma experiencia se realiza luego con otros perros, asignándole colores distintos a
las casillas con el premio. Cada uno de los perros aprende a ir hacia la casilla correcta.  

1. A partir de los resultados del experimento, responda: ¿El perro ve o no los colores?

Fundamente su opinión. Explique por qué se fue alterando el orden de las casillas

y por qué fue necesario que todas oliesen a carne.

2. Lea la segunda parte del experimento:

Ante la objeción de uno de los experimentadores, se planteó otra experiencia similar
con los mismos perros. En lugar de usar colores “fuertes”, saturados, se emplearon
colores suaves, tipo pastel, muy similares en intensidad. Con esta variante, los perros
nunca pudieron determinar cuál era la casilla con el premio.

3. A partir del nuevo resultado, responda: ¿El perro ve o no los colores? Fundamente

su opinión. Explique qué debe haber objetado el experimentador del punto 2.

acerca de la primera parte de la experiencia.

* Tomado de Holton, Gerald y Brush, Stephen: Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias físicas. Buenos Aires, Reverté.
Edición española de 1968.

Alude a la piedra que,
según los antiguos, con-
vertiría la plata en oro.
La expresión se emplea
con el sentido de “cosa
imposible de hallar”.
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4. La primera parte del experimento parecía ser concluyente sobre la validez de una

determinada interpretación. Pero una “sutileza” inadvertida permitió mostrar que

aquella interpretación era errónea. 

Considerando tanto este hecho como la actividad en su conjunto, elabore una refle-

xión acerca de los cuidados con que deben ser armadas e interpretadas las experien-

cias científicas.

Así como la Actividad nº 1 estaba directamente asociada con el desarrollo

de la investigación astronómica, la que se plantea a continuación intenta

recrear una experiencia que permitió conocer detalles del campo de lo

sumamente pequeño.

Actividad nº  4

a. Lea este nuevo relato, en el que se plantea una experiencia “casera”

La elaboración de modelos: UNA LATA CON SORPRESA*

Un muchacho despoja a una lata de sus dos tapas y coloca “algo” en el interior de la
misma. Propone a sus amigos un acertijo: deberán adivinar qué es ese “algo” a partir
de una experiencia que les mostrará. Como sus amigos acceden, monta el dispositivo
que muestra la figura 2. En un momento, trae una cerbatana y comienza a arrojar
bolillitas dentro de la lata. Desde ya que nadie, excepto él, puede ver el interior.

El muchacho siempre arroja las bolitas paralelamente al eje de la lata, o sea, sin
inclinar el tiro hacia ningún lado. Sus amigos observan que las bolillitas siguen
alguno de estos tres comportamientos:
* algunas bolitas no logran pasar la lata y rebotan, 
* otras atraviesan la lata desviando su trayectoria, 
* y algunas otras emergen de la lata sin sufrir desviaciones.

* Esta actividad es una adaptación de una propuesta del cuadernillo Para seguir aprendiendo, editado en el 2001 por el Ministerio
de Educación.

Figura 1
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El muchacho va cambiando el punto de tiro, subiendo o bajando un poquito la cer-
batana o bien corriéndose hacia un lado. De ese modo consigue tirar las bolillitas
más cerca del borde de la lata o más hacia el centro, pero siempre manteniendo las
trayectorias paralelas al eje de la lata. En cualquiera de las situaciones se obtienen
azarosamente los tres resultados anteriormente descriptos.
Tras una buena cantidad de tiros, el muchacho formula la pregunta: ¿Qué suponen
que tiene adentro la lata?

b. Analice la información suministrada y proponga una respuesta a la cuestión que se

plantea. ¿Le parece que esta experiencia puede darle información sobre lo que hay

dentro de la lata? Fundamente sus ideas, basándose en el comportamiento de las

bolillitas. Es posible que no surja una única respuesta; si es así, anote las distintas

opciones y, cotejándolas con el relato, piense cuál puede ser más probable.   

c. Continúe con la lectura del relato:

TRES TAMAÑOS DE BOLILLAS

El muchacho realiza ahora una experiencia similar con bolillas de tres tamaños. En
la siguiente tabla están contabilizadas las bolillas que atravesaron la lata y las que
no lo lograron.

d. A partir de los datos suministrados por la tabla, explique a qué atribuiría las dife-

rencias en los resultados para cada tamaño de bolilla.

BOLILLAS PEQUEÑAS

PASAN

REBOTAN

BOLILLAS MEDIANAS BOLILLAS GRANDES

70 60 --

30 40 100

Figura 2
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UNA LATA DIFERENTE

Por último, el muchacho repite la experiencia anterior pero utilizando otra lata. En
esta tabla están registrados los resultados.

e. Analice los datos de la tabla y mencione en qué se diferencia esta nueva lata de la

anterior. Fundamente su respuesta.

COMENTARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD

• Sus deducciones acerca del contenido de la lata le han permitido elaborar
una representación denominada modelo. Una interpretación semejante fue
obtenida por Marcelo respecto al edificio: la imagen que llegó a elaborar
representa al edificio, pero no es el edificio en sí. Esto pone en evidencia
que su representación necesariamente es un “recorte” de la realidad pues,
como ya se ha discutido, seguramente hay aspectos del edificio que no han
sido volcados en el modelo logrado. Otro tanto puede afirmarse del mode-
lo de Lowell respecto a Marte (Actividad nº 2) y del modelo de Kekulé res-
pecto al benceno (punto c. de la Actividad nº 3): En todos los casos, la
“construcción” representada por el modelo no es lo mismo que aquello (el
edificio, la superficie de Marte, la estructura del benceno) que es el objeto
de estudio que se modela. 

• En el caso particular de la Actividad nº 4, nadie podría asegurar que el
modelo concebido por usted corresponde exactamente con lo que hay en
el interior de la lata, a menos que usted dispusiera de la lata y pudiera
“espiar” en su interior. Pero es fácil advertir que este procedimiento no
siempre es posible: piense nuevamente en un objeto de estudio muy leja-
no o sumamente pequeño. De todos modos, aunque la observación fuera
posible, cabría preguntarse si la información que recibiríamos del objeto,
sea por nuestros sentidos o por medio de algún dispositivo, sería toda la
información acerca del objeto. Esta pregunta conduciría, en verdad, a una
cuestión sobre la que no podemos extendernos en esta Guía: ¿Podemos
conocer la realidad en su totalidad? O mejor aún: ¿A qué nos referimos
cuando hablamos de “totalidad”? Dejamos, entonces, “picando” estos inte-
rrogantes que nos internarían en una reflexión más general acerca de los
límites del conocimiento.

BOLILLAS PEQUEÑAS

PASAN

REBOTAN

BOLILLAS MEDIANAS BOLILLAS GRANDES

90 70 40

10 30 60
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• Al realizar la Actividad nº 4 con grupos, las hipótesis que se dan con
mayor  frecuencia son la de “colador”, la de “red” o algún sucedáneo de
ambos, con lo que nuevamente se plantea el problema de la cierta “impre-
cisión”. Desde la perspectiva de este modelo, la explicación del comporta-
miento de las bolillitas sería el siguiente: las que siguen de largo pasan por
los huecos, las que se desvían pasan por un hueco pero rozan con un borde
de la red y las que rebotan pegan de lleno en algún lugar de la trama.

• Las experiencias relatadas, por otra parte, nada aportan sobre numerosas
características de ese contenido desconocido tales como, por ejemplo, su
color o su textura. Para tener información sobre estos aspectos, tal vez se
podría diseñar otro tipo de experimento.

• Es muy posible que el planteo de nuevos experimentos conduzca a la reve-
lación de detalles más precisos  sobre el contenido de la lata, de un modo
análogo a lo que sucedía en el relato de Marcelo, en el que el acceso a
mejores instrumentos de observación permitió corroborar, perfeccionar o
descartar los modelos previos.

• La experiencia de la lata guarda similitud con una célebre experiencia de
la Física sobre la estructura de la materia, atribuida generalmente al cientí-
fico inglés Ernest Rutherford (1871-1937) pero llevada a cabo por sus
discípulos Geiger y Marsden. En el experimento, un conjunto de partícu-
las muy pequeñas eran arrojadas a con gran rapidez sobre una lámina muy
delgada: algunas rebotaban y otras atravesaban la lámina, tanto en línea
recta como desviándose. La interpretación de los resultados de la expe-
riencia fue muy similar a la del relato precedente: la materia es “granulo-
sa” y está llena de “espacios vacíos”. Como el número de partículas que
pasaban dependía del material de la lámina, la interpretación es que la
proporción de espacios huecos podía variar. Este experimento permitió
modificar el modelo vigente hasta ese entonces, que consideraba una
materia “compacta”. Constituye, además, un buen ejemplo de cómo, aun-
que no sean visibles, puede obtenerse información acerca de mundos
diminutos. 

Los contenidos referidos al modelo de “estructura de la materia” han sido abordados en

el programa de Química. Si usted ha cursado esa materia en el marco de Adultos 2000,

esta será una buena oportunidad para revisar los conceptos. De lo contrario,  será nece-

sario que consulte la Guía de Química A. Si no la tiene solicítela en el Centro de Recursos

Multimediales. 

Una alternativa consiste en leer el capítulo 17 del libro Física Conceptual de Paul G.

Hewitt.
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En esta Unidad se ha realizado un primer acercamiento a ciertas modalidades
del trabajo científico en general y de nuestra disciplina en particular. La Guía
ha propuesto una serie de situaciones con el propósito de promover en usted
formas de pensar físicamente, mediante la adquisición de perspectivas desde
donde formular interpretaciones y establecer un cierto �orden� en un cúmulo
de sucesos determinados.

Aunque pueda parecer obvio, conviene señalar que para nuestra asignatura no
es importante  que usted estudie pormenorizadamente los textos que describen
esos sucesos, es decir, no interesa que usted sea capaz de reproducir con lujo
de detalles los relatos de El Enigma del Edificio ni cualquier otro. Lo que sí es
relevante es que usted sea conciente del proceso que llevó a cabo al leerlos, de
modo que esté en condiciones de repetir ese proceso con nuevas situaciones.
Por esa razón, se espera que, entre otras cosas, a lo largo de esta Unidad, usted
haya logrado:

• procesar datos y otorgarles niveles de significatividad, 

• distinguir sucesos periódicos y ocasionales, 

• comparar la efectividad de distintos mecanismos de registro, 

• valorar la importancia del acceso a información adecuada, 

• apreciar cómo el acceso a mejores observaciones permite corroborar,
perfeccionar o descartar los modelos previos, 

• reflexionar sobre la supuesta objetividad de los procesos de análisis
encarados y advertir algunas formas de la �presión� del contexto, 

• aprender cómo se puede obtener información acerca de mundos aparen-
temente inaccesibles

• y, en fin, participar de un proceso en el que la imprecisión final fue,
notoriamente, mucho menor que la inicial.

Estas ideas se retomarán una y otra vez en esta Guía, en el contexto de los
contenidos específicos que habrán de tratarse en las siguientes unidades.
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UNIDAD 2

U
N

ID
A

D
 2

Las ondas y el sonido

Para comprender qué es una onda es útil recurrir a un fenómeno conocido
que figura en la mayoría de los textos de la materia: al arrojar un objeto a un
lago se produce una figura circular alrededor del lugar donde éste cayó. La cir-
cunferencia generada se desplaza agrandándose y, si encuentra una ramita que
flota en el agua, la hace moverse hacia arriba y abajo sin que la ramita se des-
place por la superficie del agua. Esa circunferencia es una onda. 

Una característica importante de las ondas, que será trabajada a lo largo de
esta unidad, es que transportan energía. Eso se pone en evidencia precisa-
mente en el hecho mencionado: al avanzar la onda en el agua, la ramita
adquiere energía de movimiento debido a la energía entregada por la onda.

Así como la caída de la piedra genera esas oscilaciones en el agua, la vibración
de una campana hace oscilar el aire que tiene a su alrededor. Y cuando se pro-
duce un terremoto, las vibraciones generadas viajan por el interior del planeta
hasta lugares muy lejanos. A cada uno de los fenómenos que alteran las carac-
terísticas del medio inicialmente en equilibrio los llamamos “perturbación”.

Tanto las oscilaciones en el agua, como las que ocurren en el aire y las que via-
jan por las profundidades terrestres constituyen un tipo de ondas que necesi-
tan un medio para propagarse. En los ejemplos presentados el medio es el
agua, el aire o el suelo. A este tipo de ondas se las denomina ondas mecánicas.
En la presente unidad nos ocuparemos de estudiar las características de dichas
ondas y dedicaremos especial atención a las que producen el sonido. 

APELANDO A NUESTRA EXPERIENCIA PREVIA

Al principio de esta unidad y de las subsiguientes, vamos a proponerle la

resolución de unos pocos problemas sencillos usando el conocimiento que

seguramente posee a partir de su experiencia cotidiana con el entorno. Le

pedimos que realice un esfuerzo para analizar y resolver cada situación.

Más adelante planteamos una breve discusión sobre cada problema y le

proponemos la lectura de textos sobre los temas involucrados, de modo

que usted pueda cotejar sus respuestas. 

a. Mencione distintas situaciones en las que usted reconozca la presencia de ondas.

Indique cuál es el medio por el que viajan esas ondas.

b. Suponga que tuviese que demostrar a otra persona que las ondas transportan

energía. Para hacerlo recurra a algún ejemplo y regístrelo.
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c. Explique por dónde viajan las ondas en los “teléfonos” que hacen los niños con dos

potes vacíos y un piolín, del tipo que se muestra en la imagen. 

d. Se sabe que los perros y otros animales (como el gato, el chimpancé, la rata y, muy

especialmente, el murciélago) poseen la capacidad de escuchar sonidos inaudibles

para las personas. Aprovechando esa circunstancia, existen silbatos especialmente

diseñados para que los escuchen los perros y no las personas. ¿Cómo cree que serán

las ondas producidas por estos silbatos comparándolas, por ejemplo, con las produ-

cidas por la voz humana? ¿Le parece que un silbato para perros podría oirse si se

aumentara su volumen? Fundamente su respuesta. 

e. Haga una lista de tres características por las que un sonido puede ser distinguido de

otro. Proponga situaciones que ilustren esas diferencias.

f. Si se grita en algunas zonas montañosas y en habitaciones vacías puede percibirse el

eco. ¿A qué cree que se debe este fenómeno?

g. ¿Conoce un dispositivo llamado sonar que, instalado a bordo de un barco, permite

conocer la forma del relieve submarino? Si lo conoce, ¿cómo cree que funciona?. 

BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

Las situaciones anteriores aluden a un conjunto de saberes que probablemen-
te usted ya posee, aunque tal vez de un modo algo informal. 

El punto a. lo invita a identificar situaciones en las que se producen ondas de
distinto tipo e introduce la idea de que las ondas se propagan a través de diver-
sos medios. 

El punto b. indaga en una cuestión central de esta unidad: el de la energía aso-
ciada a los fenómenos ondulatorios. Es posible que la pregunta planteada le
haya hecho evocar la imagen de un terremoto o la de la voz de una cantante
que rompe una copa de cristal.

El punto c. intenta marcar, a partir de un caso particular, que el sonido puede
viajar no sólo en el aire, sino también en otros gases, así como en líquidos y
sólidos.
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Los puntos d. y e. apuntan al empleo de saberes que muy probablemente
usted posee acerca de la altura, la intensidad (o sea, el volumen) y el timbre de
los sonidos. Otro tanto ocurre con los puntos f. y g., referidos al fenómeno
conocido del eco y a una de sus aplicaciones. 

2.1. EL MOVIMIENTO ONDULATORIO
Cuando nos imaginamos una onda pensamos inmediatamente en las olas, en
movimientos de vaivén como los de un resorte, en los brazos ondulantes de
una bailarina, en el dibujo de un electrocardiograma, en el modo de despla-
zarse de una serpiente. Todas esas situaciones pueden asociarse con algunas de
las formas que adopta una onda.

Para introducirlo en el análisis de las ondas, vamos a presentarle un conjunto
de imágenes. En ellas están representados la amplitud, la frecuencia, la lon-
gitud de onda, el período.

Cada uno de estos conceptos será analizado en el texto de Hewitt, pero aquí
proponemos una “presentación informal” de cada uno.

Del análisis de las siguientes figuras esperamos que usted advierta, por ejem-
plo, que el período es el tiempo que tarda una onda en completar una oscila-
ción. Por su parte, la frecuencia de una onda es la cantidad de ciclos que ésta
describe en cada segundo. La unidad de medida de la frecuencia es el hertz
(hz), unidad de medida puesta en honor al científico alemán Heinrich Hertz
(1857-1894) que estudió la propagación de las ondas. El hertz seguramente le
resultará conocido por asociarlo con uno de sus múltiplos: 

1 hz = 1 ciclo por cada segundo.

1000 hz = 1000 ciclos por seg.= 1Kilohz= Khz

1000000 hz = 1000000 ciclos por seg. = 1 Megahz= 1 Mhz
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Actividad n°  5

a. Lea las secciones 25.1 a 25.9 inclusive del libro Física Conceptual de Paul Hewitt, que presen-

tan las características generales del movimiento ondulatorio, distinguen ondas transversales y

longitudinales y describen el fenómeno de interferencia y el efecto Doppler. No es obligatorio

que lea el ejemplo de cálculo que figura en la sección 25.4. 

b. Resuelva las preguntas que se plantean en dichos apartados. 

Con relación al trabajo con las unidades de medición y la graficación, consulte las

partes correspondientes de los Apéndices A, B y C del libro mencionado.

Los puntos 25.10 y 25.11 no son de lectura obligatoria. No obstante, le sugerimos

consultarlos pues tal vez, pese a su dificultad, atrapen su interés: en ellos se explica,

entre otras cosas, qué sucede cuando un avión “rompe la barrera” del sonido.

c. En las siguientes imágenes se representan diferentes ondas. Indique cuál es la de

mayor frecuencia y cuál la de menor frecuencia. Indique también cuál es la de mayor

amplitud y cuál la de menor amplitud. 

d. Consulte el Sumario de conceptos del Repaso del capítulo 25 en Física Conceptual de Paul G.

Hewitt. 

e. Resuelva, una a una, las Preguntas de Repaso del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt

hasta el punto 16 inclusive. 

Al final de cada pregunta se indica la sección en la que se trata el con-

cepto involucrado en la resolución. En los casos en que se solicitan cálcu-

los matemáticos, éstos son sencillos y será suficiente una consulta a los

ejemplos proporcionados por el propio libro.
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Las características del sonido
Si un cuerpo o un medio comienzan a vibrar, el aire “copia” sus oscilaciones y
su energía comienza a viajar en forma de ondas que van alejándose de aquello
que las generó. En ciertas condiciones, las ondas producidas pueden ser detec-
tadas por el oído como un sonido.

A partir de la lectura de la bibliografía y de la resolución de las actividades,
usted podrá identificar distintas formas de producir sonido y cuáles son las
condiciones en las que el oído puede captarlo. Algunas de estas formas se usan
en instrumentos musicales. Una cuerda, por ejemplo, puede “pellizcarse”, fro-
tarse, golpearse; se puede hacer vibrar el aire del interior de un tubo o la mem-
brana de un bombo o de un tambor. También podrá apreciar y comparar las
formas de algunas ondas emitidas por instrumentos musicales y por un dia-
pasón, que es un elemento capaz de producir ondas de formas “regulares”.

Estudiará además qué son la intensidad (asociada a la amplitud de las ondas),
la altura o tono (asociados a la frecuencia) y el timbre del sonido. 

En esta parte, además, se explicará como se mueven las ondas sonoras según
el medio en que se desplazan. 

Actividad n°  6

a. Lea en Física Conceptual de Paul G. Hewitt el capítulo 26 hasta la sección 26.6 inclusive. En esta

nueva lectura tomará contacto con características del sonido en particular.

Resuelva las preguntas planteadas en esa parte del capítulo.

Lea también la sección 29.5 referida a la reflexión del sonido, dentro del capítulo de reflexión y

refracción de las ondas.

Las últimas secciones del capítulo 26 (26.7 a 26.10) no son de lectura obligatoria; repe-

timos, sin embargo, la sugerencia de consultarlas pues pueden resultarle interesantes.

b. Consulte el Sumario de conceptos del Repaso del capítulo 26, sin tener en cuenta los

puntos referidos a las secciones no leídas.

c. Resuelva, una a una, las primeras diez Preguntas de Repaso del libro de Hewitt.

Recuerde que en cada pregunta está indicada la sección en la que se trata el con-

cepto en juego.
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Si usted ha cursado Física B le sugerimos consultar la Unidad 8, dedicada al estudio

del calor, de la temperatura y de algunos fenómenos térmicos. En síntesis, en ella se

menciona que la temperatura de la materia está relacionada con la energía cinética

que poseen las partículas que la constituyen. En efecto, las partículas se encuentran

en permanente agitación y ésta puede ser más o menos intensa. El modelo científico

plantea que cuanto mayor es la energía cinética* de esas partículas, más alta es la

temperatura de la materia.

Conocer estos conceptos permitirá comprender la influencia del medio en la propa-

gación del sonido.

Por otra parte, la noción de “proporcionalidad” se trata en el programa de

Matemática. Si usted ha cursado esa materia en Adultos 2000, ésta será una buena

oportunidad para revisar esos conceptos, consultando la guía de Matemática respec-

tiva en la Biblioteca. 

Actividad n°  7  

Revise las respuestas que escribió, en “Apelando a nuestra experiencia previa” y reformu-

le, es decir, modifique, amplíe y si es necesario vuelva a redactar las respuestas ahora tenien-

do en cuenta los conceptos desarrollados por Hewitt a lo largo de los capítulos 25 y 26.

2.2. Una perspectiva histórica
Ahora que usted posee algunos conocimientos sobre el sonido, bien podría
preguntarse: ¿desde cuándo se dispone de todo ese saber? ¿Se trata de conoci-
mientos adquiridos por la ciencia en épocas recientes, digamos a lo largo del
último siglo, o tal vez provienen de mucho antes? ¿Es posible que ambas
opciones fueran verdaderas?

La última de las preguntas tiene relación con conceptos trabajados en la
Unidad 1, en la que se ha afirmado que la ciencia, como la cultura en general,
es una “construcción de siglos, en la que muchas personas aportaron sus talen-
tos y sus capacidades, en la que la idea de uno fue cuestionada por otro o sirvió
de inspiración para que otro la desarrollara o la mejorara” y que esta evolución
“no ha sido lineal ni pareja: así como se produjeron aciertos y avances, también
hubo experimentos fallidos, concepciones erróneas, caminos muertos...”. 

La siguiente descripción de sucesos asociados al estudio del sonido no tiene el
propósito de complicarle la vida con su enunciación de fechas y nombres . La
idea es, simplemente, situar en un eje temporal los conceptos que usted ha apren-
dido a lo largo de esta unidad para que la “construcción de siglos” sea evidente.

* En realidad, el modelo plantea que las partículas constituyentes se mueven con distintas velocidades. Por esa razón la tempe-
ratura se define, más bien, a partir del promedio de los diferentes valores de energía cinética que poseen esas partículas. 
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Actividad n°  8

a. Lea el siguiente texto:

• ¿Qué se sabía del sonido en la Antigüedad? Las primeras investigaciones de impor-

tancia sobre la naturaleza del sonido provienen de Grecia. La preocupación de los

griegos por el tema estaba fuertemente ligada a sus intereses musicales. Pitágoras

(s. VI a. JC, es decir, unos 2600 años atrás) realizó sus célebres estudios sobre cuer-

das vibrantes que permitieron determinar la relación entre sus longitudes y las

notas emitidas. Aristóteles (s. IV a.C) llevó a cabo “unas breves observaciones sobre el
sonido y realizó una suposición bastante acertada sobre la naturaleza de su generación y
su transmisión”. Tanto él como su casi contemporáneo Arquitas de Tarento “estaban
bien enterados de que el sonido obedecía a las vibraciones del aire. Aristóteles hizo
muchas otras observaciones sobre el sonido, por ejemplo, que se oye más claramente en
invierno que en verano y de noche mejor que de día”.*

• También se interesó por la cuestión el ingeniero romano Marco Polion (que vivió

probablemente entre el 65 y el 25 a.C), más conocido por el nombre de Vitruvio.

En el libro V de su tratado De architectura, “explica el sonido como un desplazamiento
de las ondas de aire, que compara con las ondas que se observan en la superficie del agua
de un estanque cuando se le arroja una piedra. En el capítulo 8, Vitruvio analiza la
acústica de un teatro así como los fenómenos que pueden alterarla, que nosotros hoy lla-
mamos interferencia, reverberación, eco, etc”.*

• Para la siguiente referencia notable relacionada con el sonido hay que pegar un

salto de unos mil seiscientos años: por ese entonces, el científico italiano Galileo

Galilei (1564-1642) enuncia varias de las leyes fundamentales que han sido estu-

diadas en esta unidad. Entre otros aportes, propone modelos teóricos sobre los

modos de vibración de una cuerda y explica la relación entre la altura del sonido

y la frecuencia de la onda correspondiente, así como efectúa un conjunto de con-

sideraciones sobre la armonía en la música.

• La experiencia que usted ha estudiado sobre la imposibilidad del sonido de pro-

pagarse en el vacío es atribuida al científico alemán Otto von Guerike (1602-1686)

y al inglés Robert Boyle (1627-1691). El primero de ellos construyó en 1650 la pri-

mer bomba práctica de aire con la que consiguió un vacio bastante importante.

Gracias a su aparato pudo mostrar que una campanilla que se agitaba en el vacío

no podía ser escuchada. Boyle también usó una campana en lugar de un desper-

tador (como hace Hewitt en su figura 26-7) y en 1660 mostró que en el vacío no se

oía ningún sonido, pese a que la campana estaba siendo golpeada. 

• La rapidez con que se desplaza el sonido en el aire fue obtenida con muy buena

aproximación por el sacerdote franciscano y matemático Martin Mersenne por el

año 1666. Por esas épocas (1687) el científico inglés Isaac Newton (1642-1727)

* Todas las citas provienen de Sarton, George: Historia de la Ciencia, vol. IV. Buenos Aires, EUDEBA, 1965.



escribía uno de los tratados fundamentales de la Física, el Principia* , en cuyo Libro

II fundamentaba matemáticamente varias propiedades del sonido.

• Parece ser que el primero en recurrir a experiencias que mostraban que el sonido

era provocado y transmitido por ondas de aire fue el investigador alemán Gunther

Schelhammer (1649-1716). Sus experiencias tuvieron lugar entre 1684 y 1690, en el

contexto de un estudio más amplio sobre las características de la audición. 

• Estudios de mayor profundidad fueron encarados por el científico estadounidense

Joseph Henry, en 1856. Poco más tarde, “una prueba espectacular fue ofrecida por

Champion y Henri Pellet: en 1872 éstos mostraron que la energía de las ondas

sonoras podía provocar reacciones químicas”.

• Por el año 1900 Wallace Sabine retomó los trabajos de Vitruvio y estableció los

principios de la ciencia de la acústica arquitectónica. A él se le debe una ecuación

que permite calcular y predecir el tiempo de reverberación del sonido dentro de

una sala.

• Lo que sigue después corresponde a aspectos de mayor complejidad, que general-

mente exceden el nivel de este curso. En ese desarrollo participaron sobre todo

matemáticos -Lagrange, Bernoulli, Euler, d'Alembert, Fourier- y también físicos,

como los alemanes Ernst Chladni y Johann Scheibler y el francés Jules Lissajous.

b. Elabore una síntesis de la evolución de los conocimientos del sonido basándose en el

texto anterior. Si le parece adecuado, puede elaborar un cuadro como el siguiente u

otro esquema semejante. 
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Época Pensadores
Conocimientos aportados 

acerca del sonido

* El título completo es Philosophiae Naturalis Principia Mathematica que puede traducirse como “Principios matemáticos de la
filosofía de la naturaleza”.
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En esta unidad se ha analizado el movimiento ondulatorio y el sonido. Se espe-
ra que usted haya logrado:

� distinguir las ondas transversales, las longitudinales y las estacionarias.

� comprender los distintos parámetros que caracterizan a las ondas: amplitud,
longitud, frecuencia, período, rapidez.

� entender que las ondas transportan energía.

� analizar las causas del fenómeno de interferencia y del Efecto Doppler.

� tomar contacto con las propiedades del sonido en el aire y en otros medios:
intensidad, timbre, altura, rapidez.

� comprender la naturaleza de la reflexión del sonido.

� examinar distintas situaciones de producción de sonido desde la perspecti-
va de los nuevos conceptos introducidos.

� advertir la secuencia de investigaciones y desarrollos que permitieron cons-
truir el conocimiento actual sobre este tema.

En la Unidad 3 nos ocuparemos de las ondas electromagnéticas y, en particu-
lar, de la luz.
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Ondas producidas por un diapasón

Ondas producidas por distintos

intrumentos musicales:

a) flauta, b) clarinete, c) oboe,

d) saxofón, e)trombón, f) violín.a

b

c

d

e

f
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UNIDAD 3

U
N

ID
A

D
 3

La luz 
En la Unidad 2 usted ha estudiado características de las ondas que necesitan
un medio para desplazarse, (el agua, el aire) como así también, las que viajan
por las profundidades terrestres. Existe otro tipo de ondas que pueden propa-
garse independientemente de si hay o no un medio; es decir, son capaces de
viajar aún en el vacío. Se trata de las ondas electromagnéticas, que serán
objeto de estudio de la presente unidad; una pequeña porción de esta familia
de ondas es la que constituye la luz. Una parte de estas ondas son percibidas
por nuestro organismo; otras no lo son pero sus efectos pueden notarse al cabo
de un tiempo y otras requieren aparatos especiales para ser detectadas. Al igual
que las estudiadas en la unidad anterior, estas ondas transportan energía. 

APELANDO A NUESTRA EXPERIENCIA 

Antes de comenzar con la lectura de la bibliografía, recurrimos nueva-

mente a la experiencia de sus vivencias y a información que probable-

mente usted ya posee para aplicar a la resolución de algunos problemas.

a. ¿Tiene idea de cuál es la rapidez de la luz? ¿Será la misma en el vacío que en otro

medio transparente como, por ejemplo, el vidrio? ¿Por qué lo cree así?

b. Si pudo responder la pregunta anterior, resuelva estas nuevas dos situaciones:

1. Considerando que una vuelta por el Ecuador terrestre equivale a unos 40.000 km.,

calcule cuántas vueltas podría dar la luz alrededor de la Tierra en un segundo si

pudiese “ir doblando”. 

2. ¿Tiene idea de cuánto demora en llegarnos la luz desde la Luna?, ¿y la del Sol?

Tenga en cuenta que la Luna se encuentra a unos 384.000 km y el Sol a 150.000.000

km aproximadamente. 

c. 1. La energía contenida en la luz se pone en evidencia en numerosos fenómenos. 

Piense si conoce alguno de ellos y descríbalo. 

2. ¿Tiene idea de cuál es la relación entre la luz y la producción, en las plantas, de sus-

tancias que pueden servir de alimento?

d. ¿Qué cree que puede ocurrirle a un rayo de luz proveniente del Sol cuando atravie-

sa un prisma como el de la figura? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Le parece que

podría haber diferencias si la luz que entra al prisma proviniera de una lamparita? 



EDUCACIÓN ADULTOS 2000 � Física44

e. 1. Para que un colectivero pueda controlar el descenso de los pasajeros por la puer-

ta trasera, el colectivo cuenta con un espejo junto a la puerta delantera y uno

junto a la puerta de descenso. Piense entonces cómo están dispuestos estos espe-

jos y realice un esquema de los mismos. 

2. ¿Se imagina cómo es la disposición de los dos espejos en el interior de un perisco-

pio? Trate de hacer un esquema que muestre, además, el camino que sigue la luz

por cada espejo. 

f. Una persona observa la vidriera de un bar desde una mesa que está en su interior. Las

palabras se ven invertidas. Luego observa cómo se ve la vidriera sobre un espejo que

se halla en el interior del bar. Descubre que las palabras allí se ven “al derecho”.

Explique a qué se debe que la persona vea de ese modo en cada uno de los casos.

g. Ciertos espejos de uso común permiten apreciar pequeños detalles en la cara, pues

nuestra imagen se ve en ellos más grande. Intente localizar alguno de esos espejos y

realice algunas pruebas. ¿Cómo se ve cuando se ubica muy cerca del espejo? ¿Y si

comienza a alejarse? Toque la superficie del espejo: ¿le parece plana? 

h. Piensen a qué razones pueden deberse las siguientes situaciones: 

1. Al entrar a un cine en el que ya se está proyectando la película, apenas puede verse

la luz de la linterna del acomodador. Un rato después puede distinguirse perfec-

tamente a las personas sentadas en la oscuridad de la sala. 

2. Al abrir la persiana por la mañana la luz del día encandila; unos minutos después

la misma luz es perfectamente tolerable.

i. Así como el ojo humano puede percibir los colores del arco iris, existen animales que

sólo pueden ver en blanco y negro. El caso más conocido es el del perro, del que nos

ocupamos en el apartado 3.3. de esta Guía. ¿Tiene idea de qué otras diferencias se

presentan en los mecanismos de visión de distintos animales?
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j. Escriba toda la información que usted posea acerca de las siguientes ondas electro-

magnéticas. Si conoce alguna característica o algún uso de cada una de estas ondas,

menciónelos.

BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

• El punto a. recupera una información sobre la rapidez de la luz que usted
tal vez posee. Hoy se sabe que, en un segundo, la luz recorre unos 300.000
km si se propaga en el vacío. Es decir, la rapidez de la luz es de aproxima-
damente 300.000 km/s.

• El punto b. retoma el planteo del punto anterior. Si la luz pudiese “doblar”
siguiendo el Ecuador, daría más de siete vueltas a la Tierra por segundo.
La luz de la Luna demora algo más de un segundo en llegar a la Tierra, la
solar unos 8 minutos y la de la siguiente estrella más próxima, más de cua-
tro años. 

• El punto c. apela a su imaginación. En el item 1., un fenómeno muy sen-
cillo para poner en evidencia la energía contenida en la luz consiste, por
ejemplo, en provocar una llama “concentrando” luz en un papel (prefe-
rentemente oscuro) mediante una lupa. Otro ejemplo que puede mencio-
narse es el de algunas calculadoras y otros aparatos que cuentan en su inte-
rior con un dispositivo que, al ser expuesto a la luz, transforma la energía
lumínica en energía eléctrica. Esta energía es la que se emplea para hacer
funcionar el aparato.
Con respecto al item 2., las plantas, las algas y algunas bacterias utilizan la
energía lumínica para realizar la fotosíntesis, un proceso mediante el cual
esos organismos producen alimento.

• El punto d. rastrea en un fenómeno conocido. A la luz proveniente del Sol
se la suele llamar luz blanca y está compuesta, en realidad, por una super-
posición de varios colores distintos. Si un rayo de luz blanca atraviesa un

ondas de radio

microondas

rayos infrarrojos

rayos ultravioleta

rayos X

rayos gamma
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prisma, la luz despliega un conjunto de colores, que son los que constituyen el
arco iris. Como la luz solar “se separa” en los diferentes colores que la forman,
el fenómeno se suele denominar descomposición de la luz. El arco iris que a
veces se forma en el cielo o mientras se riega el jardín, proviene de la descom-
posición de la luz al atravesar las gotas de agua que quedan en suspensión en
la atmósfera y que actúan como un conjunto de pequeños prismas.
El resultado de la descomposición dependerá del tipo de luz que llega al
prisma: cuando proviene de una lamparita, por ejemplo, aparece una pro-
porción mayor de color rojo y una menor de azul. 

• Los puntos e., f. y g. se basan en fenómenos ampliamente conocidos. La
experiencia nos indica que en las imágenes que apreciamos en los espejos
todo aparece “dado vuelta”. Esta alteración de los lados es, según la geo-
metría, una simetría. Entonces, un segundo espejo, al “dar vuelta” otra vez,
permite volver a la disposición original. Y un texto escrito “simétricamen-
te” a propósito, como el que suele estar impreso en el frente de las ambu-
lancias, se verá “derecho” en el espejo retrovisor de un automóvil. 
En los casos en que las superficies no son planas sino curvas se observan
otros efectos. Aunque los espejos citados en el punto g. parezcan planos
son, en realidad, espejos esféricos de muy suave curvatura. En otros espejos
esféricos, la imagen puede llegar a verse menor que el objeto, como ocurre
en algunos espejos retrovisores exteriores de vehículos que van colocados del
lado opuesto al de manejo. 

Las noción de “simetría” ha sido tratada en Matemática. Si usted ha cursado esa

materia en Adultos 2000, esta será una buena oportunidad para revisar esos con-

ceptos, solicitando la guía correspondiente en la Biblioteca.

• El punto h. hace referencia a la capacidad de acomodación de las pupilas
según las condiciones de iluminación. Si usted desea dedicar unos minutos
de su tiempo a observar cómo cambia el tamaño de las pupilas con más o
con menos luz, invite a una persona de ojos claros a que permanezca unos
minutos con su vista hacia una zona oscura de la habitación en que se rea-
liza la experiencia. Una vez que haya observado sus pupilas, ilumine un ojo
de la persona con una linterna. Notará que ambas pupilas disminuyen su
tamaño para dejar entrar menos luz. En condiciones en que el cambio es
muy notable, como ocurre al entrar a un cine casi a oscuras o al abrir la per-
siana por la mañana, la acomodación demora unos segundos.

• El punto i. se refiere a la visión de algunos animales que, como las abejas,
son capaces de captar “colores” que las personas no ven, como el producido
por los rayos ultravioleta. Las diferencias también se dan en cuanto al nivel
de precisión: las arañas no distinguen más que luces y sombras, mientras que 
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un gran número de aves poseen una agudeza tal que les permite detectar una
presa a cientos de metros. Muchos insectos, como la mosca, disponen de ojos
múltiples, con los que pueden observar distintos puntos simultáneamente. 

• El punto j. recupera la información que usted probablemente posee acer-
ca de las ondas de radio, los rayos ultravioleta y otras ondas electro-
magnéticas. La idea es confrontar este saber previo con el texto que más
adelante se incluye en esta guía (sección 3.3) y con el que proporciona el
libro de Hewitt.

Usted podrá ampliar, profundizar y modificar algunas de sus ideas sobre

las cuestiones planteadas en estos problemas iniciales, a partir del trabajo

propuesto en esta unidad, mediante la lectura de la bibliografía y la rea-

lización de las actividades correspondientes.

3.1. Evolución de las concepciones sobre la luz
Como una introducción al estudio de la luz, a partir de la lectura de la biblio-
grafía usted podrá analizar las diversas concepciones sobre la naturaleza de la
luz que se han planteado a lo largo de la historia.

Actividad 9

a. Lea la sección 27.1 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt, dedicada a exponer algunas con-

cepciones antiguas respecto de la luz.

b. En una hoja aparte, elabore un cuadro como el siguiente. Utilice el cuadro para orde-

nar la información que acaba de leer sobre las concepciones acerca de la naturaleza

de la luz:

c. Tras la lectura, si dispone de algún tiempo, lo invitamos a realizar una indagación que

no es obligatoria. Pregúntele a un niño de alrededor de 5 o 6 años cómo cree que

hacen sus ojos para ver. Probablemente le responda con ideas bastante cercanas a las

de la lectura del punto anterior. 

Época Pensadores Concepciones sobre la luz
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3.2. La rapidez de la luz
En el primer punto de “Apelando a nuestra experiencia” ya hemos hecho refe-
rencia a la cuestión de la rapidez de la luz. Así como, en un segundo, la luz se
desplaza unos 300.000 km si se propaga en el vacío, hoy se sabe que recorre
cerca de 225.000 km si lo hace en el agua y alrededor de 200.000 km según
el tipo de vidrio. Son valores tan enormes que cuesta tener una idea de lo que
representan; el punto b. de “Apelando a nuestra experiencia” intenta generar
una noción de su medida.

¿Cómo ha podido medirse un valor tan grande? Ante esta pregunta, lo pri-
mero que uno se imagina es una experiencia con linternas u otra fuente de luz
muy intensa, entre dos personas alejadas varios kilómetros entre sí. Se debería
utilizar algún procedimiento para medir cuánto tarda la luz de la fuente en lle-
gar hasta la posición que ocupa la otra persona. Un diseño semejante conci-
bió el científico italiano Galileo Galilei (1564-1642) para demostrar que la
rapidez de la luz no es infinita, como se describe a continuación :

“Galileo atribuye a la luz una velocidad finita y propone un sencillo experimento
para comprobarlo, empleando dos observadores provistos de lámparas y separados
por cierta distancia; ambos cubren con la mano su lámpara y luego el primero la
descubre; cuando el segundo percibe la luz, descubre la suya. Si la velocidad de la
luz fuese pequeña y los observadores estuviesen situados a una distancia considera-
ble, el primero advertiría que transcurre cierto lapso entre el momento en que des-
cubrió su lámpara y aquél en que percibió la luz de la segunda. (...) En realidad,
la velocidad de la luz es tan elevada que el primer observador nunca podría detec-
tar el lapso invertido por el rayo luminoso en recorrer distancias de ese orden”.*

Es evidente que esta medición requiere otras estrategias. El capítulo 27 del
libro de Hewitt menciona algunos de los ingeniosos procedimientos con los
que ha sido posible medir la rapidez de la luz en distintos medios. 

Actividad nº  10

a. Lea del capítulo 27 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt,, la sección 27.1 en la que se

exponen algunas experiencias que permitieron determinar la rapidez de la luz.

b. Resuelva las preguntas de repaso 2; 3;4; y 5 que se presentan al final del capítulo

* Boido, Guillermo: Noticias del planeta Tierra. Buenos Aires, A-Z, 1996
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Seguramente usted habrá notado que en esta guía evitamos usar el tér-

mino “velocidad”, que se emplea corrientemente en el lenguaje cotidia-

no. Lo eludimos porque, para la física, la noción de velocidad implica no

sólo la rapidez (es decir, la intensidad del movimiento) sino también hacia

dónde se realiza el movimiento: tanto su dirección, que es la línea deter-

minada por el trayecto que va trazando (a lo que se denomina trayecto-

ria) como su sentido (de los cuales hay dos para cada dirección). Un modo

de representar toda esa información es mediante un vector, y por ello la

velocidad es una magnitud “vectorial”. Cuando nos refiramos, simple-

mente, al valor numérico de la velocidad, usaremos “rapidez”.

3.3 Las ondas electromagnéticas 
La luz visible constituye, en realidad, una pequeña porción dentro del con-
junto de las denominadas ondas electromagnéticas. A continuación, se carac-
terizan algunas formas de estas ondas que ya han sido citadas en “Apelando a
nuestra experiencia”:

• Las ondas de radio, producidas por las radioemisoras y captadas por los apa-
ratos de radio; su energía se utiliza para transmitir los programas radiales.

• Las microondas generadas, por ejemplo, por ciertos hornos eléctricos de
uso doméstico; su energía se emplea en ellos para cocinar y calentar. 

• Los rayos infrarrojo, liberados por el Sol y por otras fuentes, tales como un
fuego encendido, una plancha, una lámpara, una estufa y todos los obje-
tos que, sin ser tocados, al acercárseles una mano se siente calor. 

• Los rayos ultravioleta, una parte de los cuales se pueden detectar por el
efecto de “bronceado” que generan en la piel*. 

• Los rayos X , que proceden del Sol y de otras fuentes y se utilizan, por
ejemplo, para obtener placas radiográficas. 

• Los rayos gamma, ondas de mucha energía que se originan en ciertas reac-
ciones producidas en el núcleo de los átomos de sustancias llamadas radio-
activas.

• Y, por último, la denominada luz visible, un conjunto de ondas que pue-
den ser percibidas por los órganos de la vista humana. 

En la unidad 27 del libro de Hewitt usted podrá observar un gráfico, en el que
se presentan las ondas electromagnéticas ordenadas según su frecuencia. 

* El fenómeno es, en realidad, una reacción defensiva ante estos rayos, que consiste en la producción de un pigmento oscuro lla-
mado melanina. La exposición excesiva a estos rayos, además, puede provocar daños en la información hereditaria contenida en
las células de la piel y la aparición de ciertas formas de cáncer.
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La luz transportada por estas ondas puede hacer vibrar las partículas cargadas
de un material. Hewitt describe las diversas formas de la interacción entre la
luz y los distintos tipos de materiales. 

Recordemos que un material que, como la madera y el metal, no permite el
paso de la luz es opaco; algunos vidrios permiten el paso de la luz y se puede
ver a través de ellos, por lo que se los llama transparentes; ciertos vidrios
“rugosos” que se colocan en puertas y ventanas de los baños permiten el paso
de la luz pero no la visión, y se los llama traslúcidos.  

En la Unidad 2 de esta Guía usted ha tomado contacto con las propiedades genera-

les de las ondas y con sus magnitudes características. Le recomendamos revisar esas

páginas para avanzar en el trabajo con esta unidad.

Actividad n º  11

a. Lea las secciones 27.3 hasta 27.8 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt, en las que se tra-

tan los conceptos de onda electromagnética y de polarización, además se propone una expli-

cación de la interacción entre la luz y los diversos tipos de materiales y se describen las distin-

tas formas de sombras.

Lea también el Sumario de conceptos del Repaso del Capítulo 27.

b. Resuelva las preguntas de repaso que se encuentran al final del capítulo.

Recuerde que, al final de cada pregunta, se indica la sección en la que se trata el con-

cepto involucrado en la resolución.

LOS MODELOS ACERCA DE LOS FENÓMENOS REALES Y LAS
�DEMOSTRACIONES� 

Es bastante frecuente que el capítulo introductorio de un gran número de tex-
tos se reserve para  explicar el carácter cambiante y dinámico de los modelos
científicos. Hewitt, por ejemplo, dedica su Unidad 0 a una amena exposición
sobre el tema. Pero, por una cuestión que suponemos de orden “práctico”,
algunas nociones centrales de esta cuestión no se retoman en los capítulos que
siguen al introductorio. Usted podrá apreciar que, por ejemplo, al discutir el
comportamiento de los diferentes materiales frente a la luz, Hewitt presenta
la explicación como una verdad consumada. Lo mismo ocurre en muchos
otros momentos del libro, en los que incluso se emplean expresiones del esti-
lo de “este experimento demuestra, establece o prueba tal cosa”.

En coherencia con todo el planteo de la Unidad 1 de esta Guía, nos interesa des-
tacar que cualquier análisis de un hecho observado en la realidad se hace desde la
perspectiva de un modelo determinado que, insistimos, es sólo una interpretación
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de esa realidad. En este caso, la explicación que se propone sobre el comporta-
miento de un material frente a la luz está necesariamente vinculada a la acepta-
ción del modelo de partículas de la materia. 

Del mismo modo, un experimento no demuestra. Como se ha trabajado a lo
largo de la Unidad 1, lo que un experimento hace es mostrar o no, corres-
pondencia entre lo que se observa del fenómeno y el modelo desde el cual ese
fenómeno es interpretado

Actividad nº  12

Con relación al texto anterior: “Los modelos acerca de los fenómenos reales y las 'demostraciones'”, lea

“Acerca de la Ciencia” en la Unidad 0 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt.

Allí se sostiene que “muchas personas creen que cambiar de opinión es signo de debili-

dad” pero “la posibilidad de refinar sus teorías es un punto fuerte de la ciencia, no un

punto débil”.

Explique a qué se refiere esa expresión y trate de ilustrarla con algún caso que conozca

y que corresponda a la presente unidad; por ejemplo, puede considerar las diferencias

entre los diferentes modelos sobre la naturaleza de la luz expuestos al principio de esta

unidad.

Si usted ha cursado Física B en Adultos 2000, seguramente ha leído el

apartado mencionado en la actividad anterior y lo ha analizado en el con-

texto de los planteos y de los contenidos trabajados en aquella Guía. En

ese caso le proponemos volver a analizarlo teniendo en cuenta los nuevos

contenidos.

Los contenidos referidos a “estructura de la materia” han sido abordados en Química.

Si usted ha cursado esa materia en Adultos 2000, esta será una buena oportunidad

para revisar esos conceptos, solicitando la guía correspondiente en el Centro de

Recursos Multimediales. También puede recurrir a la Unidad II del libro de Hewitt,

dedicada al estudio de las propiedades de la materia.

3.4. Los colores
En el punto i. de “Apelando a nuestra experiencia” hemos aludido a la capa-
cidad visual de algunos animales que captan “colores” que las personas no ven,
así como la existencia de otros animales que parecen ver “en blanco y negro”.
Con esa información introducimos la cuestión del color que, desde distintas
perspectivas, preocupan tanto al científico como al artista.



Para los físicos, como aclara Hewitt, “el color de las cosas no está en la misma
sustancia. El color está en el ojo (es decir, es percibido por el ojo) del observador y
se debe a las frecuencias de la luz que los objetos emiten o reflejan”.  

Actividad nº  13

Lea las secciones 28.1 a 28.3 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt, dedicadas a la naturaleza de

los colores y a un análisis de la luz solar. 

Las demás secciones de este capítulo no son de lectura obligatoria, pero una rápida

mirada de sus contenidos probablemente atrapará su atención. Allí hallará preguntas

del estilo de “¿Por qué el cielo es azul?” o “¿Por qué el ocaso es rojo?”. Trate de leerlas,

ya que le permitirán comprender algunos fenómenos del entorno cotidiano. Si tiene

acceso a la edición original del libro de Hewitt, tampoco se pierda las imágenes en color

que figuran al final del capítulo 28. 

a. Resuelva las preguntas 1 a 8 del Repaso del Capítulo 28 del libro Física Conceptual de Paul G.

Hewitt. Recuerde que, al final de cada pregunta, se indica la sección en la que se trata el con-

cepto involucrado en la resolución.

Si bien las otras actividades que aparecen en estas páginas del libro de

Hewitt no son obligatorias, recomendamos tratar de resolverlas para

afianzar los conceptos estudiados. Para las que incluyen operaciones

matemáticas, tenga en cuenta los ejemplos proporcionados por Hewitt a

lo largo del capítulo y el contenido de los Apéndices A, B y C

b. Vuelva a leer las respuestas que usted ha formulado a los puntos a; b; c; d; i; de

“Apelando a nuestra experiencia” de esta Unidad. Si es necesario, reformúlelas (o sea,

ajuste o modifique el contenido de la respuesta); para ello, tenga en cuenta todo lo leído.

3.5. Dos modelos explicativos: 
La óptica geométrica y la óptica física

Muchas veces, para proponer una explicación de un determinado fenómeno,
se recurre a representaciones simplificadas de los mismos y, de ese modo, se
consigue entender más fácilmente algún aspecto de su naturaleza. Como se ha
trabajado ampliamente en la Unidad 1, cada una de las representaciones posi-
bles, con mayor o menor nivel de detalle, es un modelo. 

Se puede pensar, por ejemplo, que la presión en el interior de un neumático
inflado es consecuencia de un continuo golpeteo de infinidad de “pelotitas” de
aire en las paredes internas. Para entender el fenómeno de la presión esa sim-
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plificación funciona bien, aunque uno sepa que las distintas moléculas de la
mezcla de gases* que hay en el neumático no son pelotitas. 

Es importante no perder de vista que el modelo “simplificado” sirve para
explicar un aspecto o, a lo sumo, un conjunto de aspectos de lo que se está
estudiando, siempre que se lo aplique dentro de ciertas condiciones. 

El siguiente ejemplo, relacionado con el tema de la presente unidad, le per-
mitirá comprender los alcances y las limitaciones de un modelo explicativo: 

Es posible estudiar un gran número de propiedades de la luz apelando a una
“simplificación geométrica”, que considera a la luz formada por rayos, haces
rectos de luz que representan la dirección de propagación de las ondas lumí-
nicas. Cuando esto se hace nos internamos en los ámbitos de la llamada ópti-
ca “geométrica”.

Sin embargo, este modelo “no alcanza” para describir otro conjunto de fenó-
menos tales como, por ejemplo, la polarización (analizada anteriormente
durante la lectura de la sección 27.7 del libro de Hewitt). En estos casos se
debe aplicar otro modelo, más minucioso y detallado: el de la óptica “física”,
que considera a la luz constituida por ondas electromagnéticas. 

Los autores A. Rela y J. Sztrajman describen las limitaciones de la Óptica geomé-
trica de este modo:

“Hay dos maneras de estudiar los fenómenos luminosos, según qué aspectos nos inte-
resen y con cuánto detalle deseemos describirlos: la óptica geométrica y la óptica físi-
ca. En rigor, la óptica geométrica es una forma de aproximarse a la óptica física. Esa
aproximación es útil siempre que la apliquemos a objetos de cierto tamaño, bastan-
te mayor que la longitud de onda de la luz. La luz visible es una onda cuya longi-
tud varía entre los 0,4 y los 0,7 micrones1.
Para determinar, por ejemplo, qué características debería tener un espejo convexo
para la salida de un estacionamiento, basta con la aproximación geométrica, puesto
que el espejo mide 30 centímetros y los vehículos, peatones y distancias miden más de
un metro. En cambio, para diseñar un lector de discos compactos (CD), no alcanza
la óptica geométrica, puesto que la distancia entre los surcos del disco es de 1,6 micro-
nes, del mismo orden que la longitud de onda de la luz con la que se los lee. 
Entonces, la idea de rayos rectos de luz es tan sólo una aproximación que da muy
buenos resultados en muchos casos de interés práctico, y no los da en muchos otros.
Cuando no es aplicable la óptica geométrica, se utiliza la óptica física, que tiene pre-
sentes los efectos ondulatorios de la luz”.**

* El aire es una mezcla de gases: A nivel del suelo, el nitrógeno es el más abundante, pues  representa algo menos del 79% del
volumen total. La proporción de oxígeno, esencial para la respiración, ronda el 20%. Del resto de los gases, el más importante
es el dióxido de carbono, que participa en el proceso de fotosíntesis.

** Rela, A. y Sztrajman, J: Física II. Buenos Aires, Aique, 1999

1
El micrón es una medida
de longitud que corres-
ponde a la milésima
parte de un milímetro, o
sea, a la millonésima
parte de un metro.
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LA ÓPTICA GEOMÉTRICA: REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN 

Los diversos comportamientos de los rayos de luz ante los distintos materiales
pueden estudiarse dentro del contexto del modelo de la óptica geométrica. Se
puede considerar que los rayos, por ejemplo, “rebotan” -se reflejan- en el mate-
rial, siguiendo una dirección definida. El fenómeno, similar al que se da en el
sonido, se llama reflexión y se aprecia sobre todo si la superficie en la que inci-
de el rayo está pulida. Se manifiesta en los vidrios, en las aguas en reposo, en
algunas superficies metálicas y, sobre todo, en los espejos. 

Existen diversos tipos de espejos: los más corrientes son planos, y en ellos las
imágenes se ven “a tamaño natural”. Los espejos curvos suelen estar construi-
dos sobre un casquete esférico, es decir, una porción de esfera hueca; algunos
reflejan la luz en su cara interna y otros en la externa. En los primeros la ima-
gen de un objeto puede llegar a verse mayor que el objeto original. En los
espejos del segundo tipo, en cambio, la imagen se ve menor a la real. También
hay espejos con forma cilíndrica o parabólica.

Si la cara en la que inciden los rayos de luz es rugosa y despareja, el rebote se
lleva a cabo hacia múltiples direcciones, “desparramando” a los rayos. El fenó-
meno se llama dispersión o reflexión difusa y consiste, en realidad, en un
conjunto de reflexiones simultáneas. Usted podrá observar los esquemas
representativos de dichas reflexiones cuando consulte la bibliografía indicada
en la próxima actividad.

La refracción es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz pasa de
un medio a otro. Como la velocidad de la luz se modifica, el rayo “se quiebra”.
Asociados con este fenómeno existen ciertos elementos llamados lentes y pris-
mas, que son utilizados en una gran variedad de instrumentos ópticos, tales
como microscopios, cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios.

Nos ocuparemos a continuación del estudio de los fenómenos mencionados.

Actividad nº  14

a. Lea las secciones 29.1 a 29.4 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt, que expone sobre

las formas de la reflexión y los espejos. Continúe con la lectura desde la sección 29.8 hasta el

final del capítulo, en donde se abordan la refracción, la descomposición de la luz, la formación

del arco iris y la reflexión total. Consulte la parte correspondiente del Sumario de conceptos

del Repaso del Capítulo 29.

b. Resuelva las Preguntas de Repaso 1 a 9 y 17 a 27 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt.

Como siempre, tome como referencia los ejemplos incluidos a lo largo del capítulo. 

c. Lea las secciones 30.1, 30.2, 30.6 y 30.7 del Capítulo 30 del libro Física Conceptual de Paul G.

Hewitt, dedicadas a las lentes y a la descripción del ojo. Consulte la parte correspondiente del

Sumario de conceptos del Repaso del mismo capítulo. 
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d. Resuelva las siguientes Preguntas de Repaso del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt: 1, 2, 3,

11, 12  y 13. Para la resolución de los mismos basta con aplicar los conceptos aprendidos en el capí-

tulo 30. 

e. Vuelva a leer las respuestas que usted ha formulado a los puntos 5 a 9 de “Apelando

a nuestra experiencia” de esta Unidad. Si es necesario, reformúlelas incorporando

reflexiones o la nuevas información proveniente del trabajo con la bibliografía . 

Esta Unidad se ha centrado en el estudio de la luz como parte de las ondas elec-
tromagnéticas. Entre otras cuestiones, se espera que a lo largo de esta Unidad,
usted haya logrado:

� tomar contacto con algunas concepciones, antiguas y modernas, respecto de
la luz y la visión.

� reconocer la naturaleza de las ondas electromagnéticas, que no requieren un
medio para desplazarse.

� analizar algunos de los procedimientos con los que ha sido posible medir la
rapidez de la luz.

� identificar fenómenos que ponen en evidencia la energía contenida en la luz.

� comprender las causas de los fenómenos de descomposición y de polarización

de la luz.

� explicar las formas de interacción entre la luz y los diversos tipos de mate-
riales.

� distinguir algunos tipos de espejos y de lentes, y conocer cómo son las imá-
genes que se forman en cada uno

� tomar contacto con los planteos de la óptica geométrica, que considera que la
luz está formada por rayos.

� advertir que los experimentos no demuestran, sino que muestran o no la cohe-
rencia entre los resultados del mismo y el modelo con que se interpreta el
fenómeno.

� conocer los fenómenos de reflexión, y de reflexión total, así como el de
refracción  

� diferenciar las funciones de las partes de un ojo y conocer algunos de sus
defectos.

La Unidad 4 estará dedicada al estudio de la electricidad.
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El fenómeno de difracción de la luz, según aparece en el libro Óptica de Isaac Newton.
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Electrostática  
Desde hace miles de años los seres humanos conocemos varios fenómenos vin-
culados con la electricidad, entre ellos los que se llevan a cabo en la atmósfera,
como los rayos y los relámpagos. Durante mucho tiempo se dieron explicacio-
nes mágicas de tales fenómenos, y recién hace tres siglos comenzaron a estu-
diarse en forma sistemática y rigurosa. A partir de entonces los hallazgos en el
campo de la electricidad han sido cada vez más frecuentes: Se inventó la pila, un
dispositivo capaz de generar electricidad, la lámpara y el motor eléctrico, y se
comenzó a aprovechar las fuentes naturales de energía para obtener electricidad.

Pese a haber logrado semejante desarrollo, sólo recientemente la ciencia ha
podido proporcionar una explicación sobre qué es la electricidad. El siguien-
te ejemplo da una visión de lo que se conocía de ella hacia fines del siglo
XVIII: 

En un libro escrito en Francia en esa época se describían muy variados usos de
la electricidad en el telégrafo, en el teléfono, en la relojería, en la iluminación
y en un gran número de aplicaciones a la reproducción del sonido, a la medi-
cina, al transporte y a la industria. En la primera página del libro, sin embar-
go, se planteaba una pregunta fundamental: ¿Qué es electricidad?, la cual se
respondía de este modo:

"No es posible contestar de lleno a semejante interrogación. No se puede todavía
definir esa fuerza misteriosa, inaudita, cuya inmensidad escapa a todas nuestras
investigaciones: no se la conoce más que por sus efectos" *

Hoy la ciencia dispone de un modelo para explicar los fenómenos eléctricos,
a cuyo estudio dedicaremos la presente unidad. Según esta representación, los
átomos están constituidos por neutrones, protones y electrones. Los dos últi-
mos poseen una propiedad llamada carga eléctrica, que es la que participa en
los fenómenos eléctricos: cada electrón tiene una carga negativa (que se suele
indicar con un signo -) y cada protón una positiva (indicada +). Cada átomo
posee normalmente la misma cantidad de electrones que de protones, de
modo que las cargas de un signo se compensan con las del signo opuesto.
Puesto que, en esas condiciones, no hay un exceso de ninguna de las dos car-
gas, los átomos son eléctricamente neutros.

De acuerdo con la interpretación del modelo, cuando el equilibrio de cargas
se altera se puede poner de manifiesto una gran variedad de fenómenos eléc-
tricos. En ellos siempre participan electrones, pues éstos pueden desplazarse
por el interior de un cuerpo o incluso pasar a otro cuerpo; eso no sucede con
los protones, que prácticamente se encuentran fijos constituyendo el núcleo
del átomo.

* Dary, Jorge. Por el campo de la Electricidad. México, Bouret, 1901
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APELANDO A NUESTRA EXPERIENCIA

Como en otras introducciones de unidad, le proponemos resolver algunos
situaciones vinculadas a experiencias cotidianas. Escriba las respuestas, así
podrá cotejarlas a medida que avance en la lectura de la guía y de la
bibliografía. 

Algunos fenómenos eléctricos pueden ponerse en evidencia mediante experimentos
sencillos, tales como el simple frotamiento de algunas sustancias. Lo invitamos a
reproducir algunos *

a. Comience acercando una varilla de vidrio a trocitos de papel. Anote si observa
algún hecho que llame su atención. 

b. Ahora frote la varilla repetidas veces usando una tela de seda, y acérquela a los
papelitos. Anote lo que sucede. Anímese, y proponga una posible explicación para
su observación basándose en la lectura de la página introductoria de esta unidad.

c. Vuelva a frotar la varilla con la tela, y tras esa operación interponga un hilo plás-
tico entre un extremo de la varilla de vidrio y un punto del borde de la tela de
seda. Luego vuelva a acercar la varilla a los papelitos. ¿Nota algún cambio? 

d. Repita la operación anterior, pero esta vez colocando un cable (pelado en sus
extremos) o un alambre de cobre entre un extremo de la varilla de vidrio y un
punto del borde de la tela de seda. Acerque otra vez la varilla a los papelitos.
Anote nuevamente lo que observa. Proponga una nueva explicación.

e. A partir de los resultados observados, ¿diría usted que el cobre y el plástico pose-
en comportamientos semejantes? ¿Qué cree que habría sucedido si se hubiese
interpuesto una manguerita de goma? ¿Y una cadenita de oro? Trate de funda-
mentar sus respuestas. 

BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

• Si realiza la experiencia de los itemas a. y b. podrá observar que, después de
frotarla, la varilla puede atraer a los papelitos, así como a otros objetos livia-
nos. La atracción es una consecuencia de que la varilla frotada se ha electri-
zado, es decir ha quedado cargada eléctricamente debido al frotamiento. Los
científicos interpretan ese hecho del siguiente modo: Antes de ser frotada, la
varilla tenía la misma cantidad de electrones que de protones. Al frotar la
varilla con la tela de seda, ésta arrancó electrones a la varilla, que pasaron a
la tela. En consecuencia la tela de seda adquirió cargas negativas, pues agregó
nuevos electrones a los que ya tenía. La varilla, en cambio, al perder electro-
nes quedó con protones de más, o sea, quedó cargada positivamente.
La experiencia muestra que algunos materiales, como el vidrio, son pro-
pensos a perder electrones y otros, como la seda, tienden a ganarlos. Esto
permite establecer dos familias de materiales. Al enfrentar dos materiales de
una misma familia que se encuentran cargados, éstos se rechazan entre sí;

* Como es difícil conseguir una varilla de vidrio y una tela de seda, éstos pueden ser reemplazados por una regla de celuloide y
una franela, respectivamente.
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en cambio, dos materiales cargados de familias diferentes se atraen. De estos
resultados se deduce lo siguiente:

Dos cuerpos con cargas eléctricas de igual signo se rechazan, y dos

cuerpos con cargas de distinto signo se atraen.

• En el item c, al interponer un hilo plástico, la varilla y la tela conservan su
estado "electrificado", por lo cual la varilla continúa atrayendo a los pape-
litos. En cambio, en la situación planteada en el item d puede compro-
barse que la varilla de vidrio y la tela pierden su carga y dejan de atraer. La
interpretación de este hecho es que los electrones de más que tenía la tela
han sido conducidos por el interior del cobre hacia la varilla. Como resul-
tado de ello, tanto la tela como la varilla han recuperado el equilibrio de
cargas que tenían antes de ser frotados, es decir, volvieron a ser neutros.
Ello no ocurrió en el punto c.porque los electrones no pueden viajar por
el interior del hilo plástico. Cuando se establece un pasaje de cargas de un
cuerpo hacia otro, como sucede al interponer el alambre o el cable entre la
tela y la varilla después de frotarlos, se está en presencia de una corriente
eléctrica, de cuyo estudio nos ocuparemos en la Unidad 5.

• En el punto e., los comportamientos del alambre y del plástico permiten
distinguir dos grupos de materiales: los que permiten la conducción de
electrones y los que no lo permiten. A los primeros se los denomina con-
ductores eléctricos y a los segundos, aislantes o aisladores eléctricos. El
modelo interpreta esta diferencia de la siguiente manera: Los materiales
conductores son propensos a dejar escapar los electrones que se encuen-
tran más alejados del núcleo de los átomos que constituyen ese material.
Por esa razón, estos electrones son llamados electrones libres. Los aislan-
tes, en cambio, son materiales muy estables que no permiten el desplaza-
miento de sus electrones. Los metales son buenos conductores de la elec-
tricidad, especialmente la plata, el oro y el cobre. Entre los aislantes se
pueden mencionar la goma, la madera, el plástico y la porcelana.

4.1. Fuerzas y cargas eléctricas
En esta unidad usted tomará contacto con la naturaleza de las fuerzas elec-
trostáticas, con el concepto de conservación de las cargas y con una ley fun-
damental: la Ley de Coulomb, enunciada por el físico francés Charles
Augustin de Coulomb (1736-1806). Esta ley indica como la fuerza eléctrica
entre dos cargas está relacionada con el valor de cada una de sus cargas y con
la distancia que las separa. Para comprender estos conceptos y relaciones se
puede recurrir a una comparación con el caso de la fuerza gravitatoria, ya que
el comportamiento de esta fuerza es similar al de las fuerzas eléctricas. Esta
analogía será expuesta en las lecturas que se indican a continuación.
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Le recomendamos tener presente la Actividad 4 de la Unidad 1, que plantea una

experiencia "casera" en la que un muchacho arroja bolillitas dentro de una lata sin

tapas, pero con "algo" en su interior. Si usted relee todo el texto correspondiente a

esa experiencia, recordará una vez más lo que significa elaborar una representación

denominada modelo. La experiencia de la lata mencionada guarda similitud con un

experimento, realizado por Rutherford, Geiger y Marsden, que permitió pensar que

la materia está formada por "granos" separados entre sí por "espacios vacíos".

Actividad nº  15

a. Lea todo el capítulo 32 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt. 

Para facilitar la comprensión de los conceptos tratados, le sugerimos consultar la Unidad II del

libro de Hewitt, dedicada a las propiedades de la materia.

En algunos puntos del libro aparecen pequeños problemas de traducción que pueden sosla-

yarse con un poco de imaginación. Es el caso, por ejemplo, de la figura 32-4 en la que se men-

ciona la palabra "piel" haciendo referencia al paño con el que se ha frotado una barra. 

b. Cuando haya concluido la lectura, revise cómo ha resuelto los puntos de "Apelando a

nuestra experiencia" de esta unidad y modifique sus respuestas si lo juzga necesario.

c. Lea el Sumario de conceptos del Repaso del capítulo 32 del libro de Hewitt.

d. Resuelva, una a una, las Preguntas de Repaso del libro de Hewitt. Para los cálculos

matemáticos sugerimos consultar permanentemente los ejemplos mostrados a lo

largo del capítulo y, si es necesario, los Apéndices A y B que se encuentran al final del

propio libro.

LA NATURALEZA DE LA CARGA ELÉCTRICA 

La siguiente actividad propone una reflexión sobre la naturaleza de la carga
eléctrica a partir de las ideas que plantea el filósofo y matemático inglés
Bertrand Russell (1872-1970).

Actividad nº  16

a. Tras la lectura del texto correspondiente de Hewitt, creemos interesante introducir
un fragmento que añadirá una nueva dimensión a la (compleja) idea de carga eléc-
trica. La cita proviene de un libro ya mencionado en otras unidades*, e incluye a su
vez una referencia a Bertrand Russell. Lea, a continuación, el fragmento:

"La carga de los electrones no es algo distinto de estos cuerpos. Por ejemplo, no es 

* Se trata del libro de Holton, Gerald  y Brush, Stephen citado en la Unidad 1: Introducción a los conceptos y teorías de las cien-
cias físicas. 
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posible descargar un electrón y convertirlo en una pequeña masa neutra; todo el

electrón en sí mismo es un portador de la carga negativa. (...) La siguiente cita ilus-

tra muy bien las dificultades conceptuales en electricidad:

Algunos lectores esperan de mí que les diga en esta etapa lo que la electricidad es

realmente. El hecho es que ya lo dije. No es una cosa como la catedral de San Pablo;

es una forma de comportarse las cosas. Al referir cómo se comportan las cosas elec-

trificadas y en qué circunstancias lo han sido, hemos dicho todo lo que podemos

decir. Cuando refiero que un electrón tiene una cierta cantidad de electricidad nega-

tiva, doy a entender, simplemente, que se comporta de cierto modo. La electricidad

no es como la pintura roja, una sustancia que pueda colocarse sobre el electrón y qui-

tarse de nuevo, sino meramente un nombre conveniente para ciertas leyes físicas’

(Bertrand Russell, ABC de los átomos, E.P. Dutton, 1923)"

b. Elabore una síntesis, en una o dos oraciones, que describa el contenido del texto

anterior. 

c. Intente explicarle a algún familiar o amigo por qué Bertrán Russell dice que "la elec-

tricidad no es como la pintura roja"

4.2. El campo y el potencial eléctricos 
En el capítulo 33 del libro de Hewitt se tratan dos conceptos fundamentales
surgidos en el siglo XIX, sobre todo por las contribuciones del notable físico
inglés Michael Faraday (1791-1867). Se trata de las nociones de campo eléc-
trico y de potencial eléctrico, a los que dedicaremos unas líneas. 

Para comprender el concepto de campo eléctrico proponemos analizar la
siguiente situación:

• Si se coloca una carga en un espacio que podemos considerar aislado, ésta
no sufrirá efecto eléctrico alguno. 

• Sin embargo, en el espacio que rodea a esa carga eléctrica pueden ponerse de
manifiesto ciertos fenómenos. Por ejemplo, si se coloca una nueva carga en
las inmediaciones de la anterior, ésta experimentará la acción de una fuerza
de interacción (de atracción o de repulsión, según los signos de cada carga). 

Esto lleva a pensar que el espacio en el que se colocó la segunda carga ha cam-
biado con respecto al espacio en el que se colocó la primera. En efecto, en el
espacio de la segunda situación se manifiestan fuerzas que en la primera situa-
ción no aparecían. 

La interpretación de lo ocurrido es que la carga de la primera situación modi-
ficó las características del espacio situado a su alrededor. En esas condiciones,
se dice que la carga generó un campo eléctrico. La presencia del campo eléc-
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trico creado por la primera carga se evidencia, precisamente, al colocar la
segunda carga.

Con la introducción de este concepto, podemos afirmar que la primera carga
genera un campo eléctrico, y que es ese campo el que ejerce fuerza sobre la
segunda carga.

El otro concepto fundamental es el de potencial eléctrico, que se podría com-
parar con la noción de energía potencial gravitatoria.

Como este contenido se trata en la Guía de Física B, reproduciremos aquí frag-
mentos de la introducción a la Unidad 4, dedicada a la energía.

La palabra "energía" es empleada con frecuencia en nuestras expresiones coti-
dianas; asociamos con ella la capacidad de realizar alguna acción o de produ-
cir algún cambio. Sabemos que sin un aporte energético, no puede llevarse a
cabo ningún tipo de hecho o fenómeno. La energía puede manifestarse como
energía química, eléctrica y de muchas otras formas. Aquí nos ocuparemos de
una de ellas: la denominada "energía mecánica" vinculada al movimiento, a la
posición y a la elasticidad de los objetos: 

Un cuerpo que está en movimiento posee capacidad de realizar una acción; a
esa forma de la energía se la llama energía cinética. 

Un objeto sostenido a cierta altura posee una cierta "capacidad de caerse": Si
por alguna razón desapareciera lo que lo sostiene, éste comenzará a caer. Por esa
razón, se dice que mientras permanece a una cierta altura del piso posee energía
potencial gravitatoria. 

Al doblar una vara, una rama o cualquier otro objeto flexible, éstos adquieren
la capacidad "potencial" de moverse apenas sean liberados de lo que los mantie-
ne doblados. Una situación similar se da con un elástico estirado o comprimi-
do. En todos estos casos los objetos poseen energía potencial elástica.

Sugerimos la consulta de la sección 8.1 del libro Física Conceptual de P. Hewitt en el

que se desarrolla la noción de trabajo ya que este concepto está muy relacionado con

el de energía potencial. Allí podrá leer, por ejemplo, que al aumentar el trabajo sobre

un objeto se eleva la energía potencial gravitacional.

* Los campos eléctricos forman parte de nuestra experiencia cotidiana: Pueden detectarse alrededor de televisores y monitores de
computadora, de tubos fluorescentes y de muchos otros artefactos eléctricos. A veces, pueden producirse interferencias entre un
campo y otro, que pueden afectar el buen funcionamiento de algunos de esos aparatos, para evitarlo se requiere contar con una
aislación provista por una cubierta con una malla metálica conectada a tierra, llamada Jaula de Faraday, en reconocimiento a
Michael Faraday. (la idea de “conexión a tierra” será presentada en la siguiente unidad).
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Así como un objeto posee energía potencial de acuerdo con su posición en un
campo gravitatorio, Hewitt plantea que "de manera análoga, un objeto cargado
puede tener energía potencial, en virtud de su posición en un campo eléctrico". 

Esta analogía puede apreciarse analizando la figura 33.10 que se presenta en el capí-

tulo 33 del libro de Hewitt.

Si usted analiza la imagen podrá observar que la carga eléctrica positiva es
atraída por la carga negativa que se encuentra en el suelo. Al elevar la carga
positiva con la soga se realiza un trabajo, pues hay que oponerse a la atracción
que se manifiesta con la otra carga. El trabajo será mayor cuanto más se eleve
la carga positiva.

Si se hubiesen elevado tres cargas positivas en lugar de una, el trabajo realiza-
do hubiese sido el triple. Para comprender esto es útil volver a establecer una
comparación con el caso gravitatorio: Se hace el triple de trabajo al subir
tres adoquines hasta cierta altura que cuando se sube un solo adoquín
hasta esa misma altura.

Eso significa que, al estar arriba, esas tres cargas poseen el triple de energía
potencial eléctrica que si hubiese una sola carga a la misma distancia. 

En analogía con el potencial gravitatorio, introducimos el concepto de poten-
cial eléctrico que, como explica Hewitt en la sección 33.5, se define como la
energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. 

Teniendo en cuenta este concepto, si observamos nuevamente la figura 33.10
podremos apreciar que en ambas situaciones el potencial eléctrico es elmis-
mo, pues:

Potencial eléctrico de tres cargas= triple de energía potencial eléctrica

tres cargas = potencial eléctrico de una sola carga

En este caso, el trabajo realizado para
elevar la carga en el caso 2 es el doble
que en el caso 1. La energía potencial
eléctrica del caso 2 es el doble que en
el caso 1.
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Actividad nº  17

a. Estamos en condiciones de comenzar la lectura del capítulo 33 del libro Física Conceptual de

Paul G. Hewitt. Lea todo el capítulo, con excepción de la sección 33.7, que describe el funcio-

namiento de un generador de Van de Graaff. Lea también el Sumario de conceptos del Repaso

del mismo capítulo.

Los conceptos de campo y potencial no son de comprensión sencilla, por

eso le recomendamos realizar una lectura minuciosa y pausada del texto

de Hewitt, prestando atención a cada uno de los ejemplos que se analizan.

b. Resuelva las primeras dieciocho Preguntas de Repaso del capítulo 33 del libro de

Hewitt. Le recordamos que al final de cada pregunta está indicada la sección en la

que se trata el concepto involucrado en la resolución. 

Esta Unidad ha sido dedicada a la electrostática, es decir, a la electricidad cuan-
do ésta permanece en reposo. Se espera que, entre otras cosas, a lo largo de
esta Unidad, usted haya logrado:

� analizar la naturaleza de varios fenómenos en los que participa la electricidad.

� reconocer las distintas formas en que puede cargarse un cuerpo apelando a
experimentos sencillos.

� distinguir los conceptos de fuerza eléctrica, de carga y de líneas de fuerza.

� advertir que dos cuerpos con cargas eléctricas de igual signo se rechazan, y
que dos cuerpos con cargas de distinto signo se atraen

� comprender la ley de Coulomb y saber cómo aplicarla en situaciones parti-
culares.

� diferenciar materiales que son conductores eléctricos de los que son aislan-
tes o aisladores eléctricos

� distinguir al campo eléctrico que se genera alrededor de un cuerpo cargado.

� conocer que un objeto cargado puede tener energía potencial, de acuerdo con
su posición en un campo eléctrico.

� notar que el electrón es en sí mismo inseparable de su carga eléctrica.

� interpretar diferentes situaciones desde la perspectiva de los conceptos
introducidos.

En la siguiente Unidad volveremos a poner la mirada en la electricidad. Allí
profundizaremos la información que usted adquirió, y la aplicaremos al caso
en que las cargas eléctricas se hallan en movimiento.
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UNIDAD 5

U
N

ID
A

D
 5

La corriente eléctrica
En el apartado “Apelando a nuestra experiencia” de la Unidad 4 de esta Guía
usted ha podido observar cómo, mediante experimentos sencillos, pueden
ponerse en evidencia algunos fenómenos eléctricos. En la experiencia plante-
ada en el punto d. se cargaba una varilla de vidrio al frotarla con una tela de
seda. Si luego se colocaba un alambre metálico entre ambas, podía compro-
barse que las dos -varilla y tela de seda- perdían su estado “cargado”. Eso podía
ser interpretado de este modo: los electrones que había recibido la tela como
resultado del frotamiento, fueron conducidos por el interior del alambre hacia
la varilla. En ese punto señalábamos que cuando se establece un pasaje de car-
gas de un cuerpo hacia otro, como sucede al interponer el alambre entre la tela
y la varilla, se está en presencia de una corriente eléctrica.

Esa misma experiencia le permitió reconocer que la corriente se establece o
no según el material que se interponga entre la varilla y la tela. Distinguimos
así los materiales denominados conductores eléctricos y los aislantes o ais-
ladores eléctricos. El modelo científico interpreta la diferencia entre ambos
tipos de la siguiente manera: Los materiales conductores son propensos a dejar
"escapar" los electrones que se encuentran más alejados del núcleo del átomo.
Por esa razón, estos electrones son llamados electrones libres. Los aislantes,
en cambio, son materiales muy estables que no permiten el desplazamiento de
sus electrones. Como se ha visto en la Unidad 4, éstos pueden ser "arranca-
dos" por frotamiento. 

En la presente unidad nos ocuparemos de analizar las características de las
corrientes eléctricas y las relaciones que se establecen entre un conjunto de
variables que describen los comportamientos de esas corrientes.

APELANDO A NUESTRA EXPERIENCIA

Volvemos a plantear situaciones vinculadas con sus experiencias cotidia-

nas sobre la electricidad, lo cual le permitirá anticipar algunas ideas pre-

sentadas a lo largo de esta unidad. 

a. Señale si, a su juicio, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Intente jus-

tificar sus respuestas.

1. Los metales -como la plata, el oro y el cobre- y sus aleaciones -bronce, acero, etc-

son buenos conductores de la electricidad. Entre los aislantes se pueden mencio-

nar la goma, la madera, el plástico y la porcelana.

2. Los cables de uso cotidiano pueden ser "simples" o "dobles". Las partes internas

son de material conductor y las externas de material aislante.

3. Las lamparitas poseen un filamento, que es un alambrecito muy delgado de un

metal llamado tungsteno o wolframio. Cuando circula electricidad por el filamen-

to, toda la energía eléctrica se convierte en luz. 
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b. Suponga que usted ha conseguido encender una lamparita, como las que se usan en
las linternas, recurriendo a una conexión de cables, un portalámpara y una pila. ¿Le
parece que encendería la lamparita si se diese vuelta la pila? ¿Por qué?

c. Probablemente alguna vez usted ha visto cómo ciertos tipos de elementos que se
emplean en electricidad se representan con símbolos. Explique cuál cree que será la
ventaja de apelar a símbolos en lugar de usar dibujos "realistas".

d. Cada una de las maneras en que la energía puede manifestarse es una forma de
energía y es posible pasar de una forma de energía a otras formas de energía distintas;
si eso ocurre, se produce una transformación de energía. Complete el siguiente cuadro,
indicando las formas de energía que se reciben y las formas que se entregan como
resultado de la transformación en cada caso. A modo de ejemplo, considere que las
pilas son elementos que tienen almacenada energía potencial química. Al ser conecta-
das comienzan a proveer energía eléctrica, que hace circular a los electrones. 

BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

Los conceptos involucrados en esta actividad son desarrollados en dos capítu-
los del libro de Hewitt. La actividad intenta generar una pequeña reflexión
anticipada a esa lectura. 

• Estas son las respuestas para el punto 1.: Las afirmaciones a. y b. son correc-
tas. En el caso particular de la b., añadiremos que las partes internas de un
cable de uso cotidiano es de un material metálico (generalmente cobre) por
el que puede circular la electricidad. La parte exterior es de un material ais-
lante (plástico o, menos frecuentemente, goma). Gracias a la presencia del
aislante, se puede tocar un cable sin que la electricidad llegue a nuestro cuer-
po. Los cables suelen tener uno o dos conductores separados; en el primer
caso se acostumbra llamarlos cables unipolares o monopolares y en el
segundo bipolares.

¿Qué forma de 
energía reciben?

estufa eléctrica

generador eólico

tubo fluorescente

usina hidroeléctrica

timbre

ventilador

radio

televisor

¿Qué formas de 
energía entregan?
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La afirmación 3. no es correcta debido a que, al circular electricidad por el
filamento, éste produce tanto luz como calor. En realidad, la proporción
de energía eléctrica que se transforma en energía lumínica suele ser muy
baja, del orden del 10 o 15%, correspondiendo el resto de la transforma-
ción al calor. Como información adicional, agreguemos que el filamento
está situado dentro de una cubierta de vidrio transparente, de cuyo inte-
rior se ha sustituido el oxígeno por un gas inerte (argón o nitrógeno) para
evitar que el filamento se queme. 

• Con respecto al punto b., los electrones pueden circular por la lámpara en
cualquier sentido. Pueden, en efecto, entrar por uno cualquiera de los ter-
minales de la lámpara y salir de ella por el otro terminal *.

• En el punto c. esperamos que usted haya advertido la "economía gráfica"
que supone el empleo de símbolos en lugar de usar dibujos "realistas".
Estos símbolos aparecen en la sección 35.5 del libro de Hewitt. Por otra
parte, al haber acuerdo acerca del uso convencional de cada símbolo, se
logra evitar interpretaciones imprecisas o erróneas acerca de lo que se desea
indicar. 

* Esto, como se verá durante la lectura de Hewitt, no siempre es así: Para el circuito de una radio y de otros aparatos electróni-
cos, hay una única forma posible de conectar las pilas; generalmente está indicada en el cuerpo del aparato. Si la electricidad se
usa para hacer funcionar un motor del tipo de los que tienen algunos juguetes, al cambiar la forma de conexión cambia el sen-
tido de giro del motor. 
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• Por último, así debería llenarse el cuadro del punto d.:

5.1. Flujo de carga, Ley de Ohm y Potencia
eléctrica 

Para que los electrones se puedan mover de un átomo a otro hay que sumi-
nistrarles energía, o sea algún dispositivo que incorpore una diferencia de
potencial (tensión) entre los extremos de un conductor. Hewitt explica que,
así como el calor fluye desde un punto de mayor temperatura hacia uno de
menor temperatura, con la electricidad pasa algo similar. Es necesario que
exista una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor para que
la carga fluya; sin esta tensión la carga no se mueve. Esta idea es fundamental
para comprender el concepto de corriente eléctrica.

Existen varios modos de lograr el desplazamiento de los electrones recurrien-
do a pilas y a otros elementos conocidos. En la experiencia planteada en
“Apelando a nuestra experiencia”, item c. de la Unidad 4, la energía era pro-
vista por la diferencia de cargas entre la varilla y la tela. A medida que esa dife-
rencia disminuye (porque, al quedar la varilla y la tela conectadas por un con-
ductor, las cargas regresan a la varilla) disminuye la diferencia de potencial. 

¿Qué forma de e
nergía reciben?

estufa eléctrica E eléctrica

generador eólico E de movimiento (del viento)

tubo fluorescente E eléctrica

usina hidroeléctrica E de movimiento (del agua)

timbre E eléctrica

ventilador E eléctrica

radio E eléctrica

televisor E eléctrica

¿Qué formas de 
energía entregan?

calor, E lumínica, magnética

E de movimiento de la turbina
eólica, y luego E eléctrica,

magnética, calor

E lumínica, magnética, calor

E de movimiento de las turbi-
nas, y luego E eléctrica,

magnética, calor

E de movimiento (acústica),
magnética, calor

E de movimiento, magnética,
calor

E de movimiento del parlante
(acústica), magnética, calor

E de movimiento del parlante
(acústica), E lumínica, 

magnética, calor
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Eso no sucede durante la vida útil de una pila porque, como aclara Hewitt, tanto
ellas como " los generadores son capaces de mantener un flujo constante"

Para facilitar la comprensión de los nuevos contenidos, sugerimos revisar una vez

más la guía de Química A en la que se tratan contenidos de estructura atómica.

También puede recurrirse a la Unidad II del libro de Hewitt, dedicada al estudio de

las propiedades de la materia.

Cuando se emplean pilas, el desplazamiento de electrones se establece siempre
en un mismo sentido, desde el polo negativo de las pilas hacia el positivo. En
esos casos se dice que la corriente es continua. (Cuando aborde la lectura corres-
pondiente, usted notará que Hewitt la llama corriente directa, pero ésa no es la
forma en que nosotros la conocemos). 

Además de las pilas, también puede usarse la electricidad producida por otros
dispositivos que, a diferencia de aquéllas, cambian permanentemente el senti-
do y la intensidad de circulación de la corriente que generan. Como en este
caso el sentido de circulación va alternándose, la corriente se denomina alter-
na. En realidad, la "circulación" en este caso es muy restringida, pues la
"orden" del cambio de sentido es tan rápida que los electrones sólo llegan a
realizar "vaivenes alternados en torno a una posición relativamente fija".

La lectura del texto indicada en la siguiente actividad lo introducirá en los
importantes conceptos de flujo de carga, de resistencia y de potencia eléctri-
cas, y podrá analizar la relación entre la corriente, la tensión y la resistencia
expresada por la Ley de Ohm, debida al físico alemán Georg Simon Ohm
(1787-1854). 

Actividad nº  18

1. Lea el capítulo 34 del libro de Hewitt hasta la sección 34.6 inclusive. 

Para comprender mejor el concepto de potencia eléctrica le recomendamos consultar

la Guía de Física B en los Centros de Recursos Multimediales de alguna sede del

Programa. En la Unidad 4 de esa Guía se tratan los conceptos de potencia y de

energía, así como la relación entre ambos, y se propone la lectura de partes del capí-

tulo 8 del libro de Hewitt.
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Conviene hacer un comentario sobre la información que aparece en la sección 34.3.
del libro Física Conceptual de P. Hewitt. Allí se menciona la diferencia de potencial de
la red domiciliaria como de un valor de 120V. En nuestro país se utiliza una diferen-
cia de potencial de 220V. Seguramente usted estará al tanto de esta diferencia, pues
tal vez conozca que si se quiere hacer funcionar aquí un artefacto destinado al uso
interno de los EE.UU. debe recurrir a un "transformador"* apropiado.

UNA COMPARACIÓN HIDRÁULICA

Algunos fenómenos eléctricos pueden ser explicados recurriendo a una "ana-
logía hidráulica", es decir a situaciones en las que intervienen cañerías y depó-
sitos de agua, que permiten una comparación con el funcionamiento de cir-
cuitos eléctricos. Este recurso es bastante frecuente, pues permite aclarar algu-
nos conceptos de cierta complejidad, tales como la correcta comprensión de la
relación entre la diferencia de potencial (también llamada "tensión" o "vol-
taje"), la resistencia del circuito y la intensidad de la corriente eléctrica (lla-
mada por Hewitt simplemente "corriente").

Es importante no perder de vista que comparaciones de este tipo suelen ser
útiles para explicar un conjunto de aspectos como la relación que acaba de
señalarse, pero que hay muchas otras características para las cuales la compa-
ración no será válida.

Actividad nº  19

Lea el siguiente texto, en el que se presenta una analogía hidráulica, y responda las pre-

guntas que se incluyen a continuación:

Usando la técnica para extraer nafta del tanque del auto, una persona puede conseguir

que fluya agua por el caño, desde A a B, siempre que exista una diferencia de alturas

"h" entre los recipientes. 

* Un análisis del funcionamiento de los transformadores se incluye en la Unidad 6.
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a. Vamos a llamar "i" a la intensidad del chorro del agua.

Observe detenidamente el esquema ¿Le parece que habrá alguna relación entre

"h" e "i"? 

¿Qué cree que ocurre si h = 0? 

b. Basándose en su respuesta anterior, ¿le parece que podrá haber diferencias entre la

intensidad del chorro de una canilla que se abre en un departamento del segundo

piso de un edificio, y la del chorro de una canilla semejante del quinto piso? (Se supo-

ne que el tanque se encuentra sobre el último piso)

c. Responda la siguiente pregunta, referida a la comparación entre lo anterior y el caso

eléctrico: 

En un mismo circuito, cuanto más tensión tengan las pilas, ¿cómo cree que será la

intensidad de la corriente?. 

d. A partir de todo lo anterior, reflexione: ¿En qué aspectos usted considera que el

modelo hidráulico no presenta semejanzas con el caso eléctrico? 

Los electrones en la corriente alterna

En un circuito de corriente alterna cada uno de los electrones del cable vibra
alrededor de un punto fijo. Esto significa que los electrones no son entregados
por la red domiciliaria, sino que son los que se hallan en el interior del propio
cable. Lo que la red hace es proveer la energía para que estos electrones oscilen. 

Para comprender este concepto conviene recurrir a una nueva analogía con el
modelo hidráulico.

Imagine que el recipiente A sube y baja ( fig 20), de modo que su nivel queda
alternativamente por sobre y por debajo del nivel de B. El agua, entonces, irá en
un sentido o en el otro, según cuál sea el recipiente que queda más alto. 

Si los recipientes suben y bajan muy rápido, el agua prácticamente no se des-
plaza sino que oscila de un lado a3 otro. 

El recipiente A permanece fijo. El recipiente B sube y baja alternativamente.

El agua circula del

recipiente A hacia el B

La circulación de agua es

menor a medida que B sube.

Como B continúa

subiendo, la circula-

ción de agua se

invierte.

En este instante no hay

circulación de agua
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Comparemos esa situación con el caso de un circuito eléctrico de corriente
alterna: La fuente de tensión no aporta los electrones ("el agua") sino la
energía ("la diferencia de altura") para que los electrones oscilen.

Actividad Nº 20

a. Lea el libro de Hewitt desde la sección 34.7 hasta el final del capítulo. Exceptúe de la lectura

a la sección 34.9. Lea también el Sumario de conceptos del Repaso del capítulo. 

b. Resuelva las Preguntas de repaso del capítulo 34 del libro de Hewitt. Consulte los

Apéndices del libro cuando lo considere necesario.

5.2. Los circuitos eléctricos
Lámparas, pilas, cables y otros elementos pueden ser configurados según una
disposición que se conoce como circuito eléctrico. El término "circuito" da
idea de ciclo, de camino continuo, sin interrupciones, que es recorrido por la
electricidad tal como ocurre con los automóviles en las pistas de carrera. 

En las actividades introductorias de esta unidad ya hemos señalado que, en
lugar de dibujar lámparas, pilas y otros componentes, los científicos y técnicos
representan circuitos mediante ciertos símbolos establecidos. A cualquier ele-
mento que "consume" energía eléctrica, como una plancha, una radio, una
computadora o cualquier otro aparato eléctrico, se le asigna la denominación
de resistencia y se lo representa con una sucesión de pequeñas líneas ascen-
dentes y descendentes; esta representación gráfica se muestra en el capítulo 35
del libro de Hewitt, cuya lectura se propone en la Actividad Nº20. El capí-
tulo le permitirá conocer que los circuitos pueden armarse según una disposi-
ción en serie o una en paralelo, o bien mediante una combinación de esas
dos formas básicas. 

Actividad Nº 21

a. Lea todo el capítulo 35 del libro de Hewitt, dedicadas a la descripción y el análisis de distintos

tipos de circuitos eléctricos.

b. Responda estas preguntas, referidas a la comparación con el modelo hidráulico ya

presentado en esta unidad:

1. ¿Cuál le parece que sería la analogía hidráulica de poner pilas "en serie"? 

2. En la imagen se muestran dos esquemas hidráulicos: uno es representativo de un

circuito eléctrico en serie y el otro de un circuito eléctrico en paralelo. Mencione

cuál es cual. Fundamente su respuesta.
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c. Lea el Sumario de conceptos del Repaso del capítulo 35.

d. Resuelva las Preguntas de repaso del capítulo 35 del libro de Hewitt. Recuerde que al

final de cada pregunta se indica el número de la sección en la que aparece el con-

cepto involucrado en la resolución.

UNA EXPERIENCIA CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS

A continuación vamos a proponerle llevar a cabo unas experiencias de arma-
do de circuitos eléctricos*, basándose en los conocimientos aprendidos. 

Actividad nº  22

a. Para poder armar los circuitos, consiga los materiales que se detallan a continuación:

• dos foquitos de linterna que puedan soportar unos 3 voltios,

• dos pilas comunes preferentemente de tamaño grande,

• un metro de cable de un conductor, 

• portalámparas para los foquitos.

• como elemento optativo, un portapilas para dos pilas.

• si es posible, un interruptor del tipo llave de luz

• cinta engomada

1. Comience armando el circuito de una sola lámpara mostrado en la figura. Observe el

brillo de la luz producida cuando se lo conecta a la pila. 

* Esta actividad es una adaptación sintética de una propuesta del cuadernillo Para seguir aprendiendo, editado en el 2001 por el
Ministerio de Educación.

Esquema del circuito
de la izquierda.
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c. Represente el circuito que armó empleando los símbolos convencionales. 

d. Agregue una segunda lámpara con su portalámparas, de modo que quede constitui-

do un circuito en serie.

1. ¿Cómo es el brillo de la luz producida comparado con el del caso b.? ¿Cómo lo

explica?

2. ¿Qué ocurre si se desenrosca una de las lámparas en el circuito? ¿Cómo lo explica?

e. Arme un circuito en paralelo con la segunda lámpara y su portalámparas.

1. ¿Cómo es el brillo de la luz comparado con el del caso 1? ¿Cómo lo explica?

2. ¿Qué ocurre si se desenrosca una de las lámparas en el circuito? ¿Cómo lo explica?

f. Represente el circuito que armó recurriendo a los símbolos convencionales. 

g. Repita los pasos a., b. y c. utilizando dos pilas en lugar de una sola. Mantenga unidas

las pilas mediante cinta engomada, como muestra la figura. Esta operación no es

necesaria si usted ha conseguido un portapilas. Compare con los resultados anterio-

res lo que observa en cada caso.

h. Represente los nuevos circuitos usando los símbolos convencionales. 

i. Las siguientes oraciones están desordenadas. Analice el conjunto y ponga las oracio-

nes en orden, de manera que describan correctamente el camino seguido por los

electrones en el circuito b..

• Pasan por el filamento, produciendo luz y calor.

• Vuelven hacia el extremo (+) de la pila.

• Salen del filamento por un conductor interno de la lamparita

• Salen por el extremo (-) de la pila.

• Son conducidos por el interior de la lamparita hasta el filamento

• Circulan hacia la lámpara por el conductor que está en el interior de un cable

j. Analice cuál es la función del interruptor dentro de cada circuito.

¿Le parece que una llave de luz y un pulsador de un timbre son interruptores? ¿Por

qué? Trate de conseguir algún modelo de interruptor y observe su mecanismo. 

Esquema con dos pilas.
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5.3 La Electricidad:
Las causas de un lento desarrollo

El desarrollo de los conceptos asociados a la electricidad fue muy pausado.
Holton y Brush* señalan que "las nociones fundamentales de carga, conduc-
tor, aislante, inducción, etc., fueron adquiridas lentamente y, a veces, después
de prolongados esfuerzos" y que recién en 1800, cuando Alejandro Volta con-
cibió la pila voltaica, se retomó el estudio de la electricidad vinculado con las
investigaciones en torno a la estructura de la materia.

El historiador de la ciencia irlandés John Desmond Bernal propone** una
explicación de esa lenta evolución, que considera el uso de la electricidad
como fuente de energía e iluminación hacia fines del siglo XIX:

"La razón era en gran parte económica. La electricidad no podía venderse por-
que no había compradores, y no se podía utilizar porque nadie la pudo pro-
ducir hasta mucho más tarde. 

Las cosas se desarrollaron de una forma tortuosa. (...) La industria eléctrica se
concentró primero en la producción de luz. (...) Al principio se utilizaban
luces de arco 1, pero nadie quería una luz de arco en su comedor, eso real-
mente hubiera sido demasiado. Estaban muy bien en algunas calles principa-
les o en los puertos o en los faros. Así que la luz de arco nunca fue realmente
aceptada. El problema tenía dos caras: 

• En primer lugar, cómo hacer una pequeña luz eléctrica y, luego,

• cómo hacer que resultase rentable la corriente a esta pequeña escala.

Hasta que no fueron solucionados estos dos problemas -el primero por Swan
y el segundo por Edison***-, la electricidad no fue cosa práctica. 

Swan tenía buenas ideas para conseguir una mejor iluminación, pero, siendo
inglés y educado con el respeto debido a los de arriba, quería hacer sistemas
eléctricos para las casas de los nobles. Como es lógico, todo noble que pudie-
ra permitirse el lujo de tener luz eléctrica podía también permitirse el lujo de
poseer su propia estación generadora en su patio o accionada por una cascada
en su parque. Pero Swan no progresó mucho con esto. Edison, sin preocupar-
se de ningún privilegio, se dio cuenta de que era posible combinar una red de
distribución con una central eléctrica que proveyese de luz eléctrica a muchas
casas.”

* Holton, G. y Brush, S.: Op. cit.

** Los fragmentos han sido extraídos de dos textos de Bernal: La Proyección del Hombre (S. XXI, España, 1975) y La Ciencia
en la Historia  (Unam, México, 1971).

*** Se refiere al inglés Joseph Swan (1828-1914) y al norteamericano Thomas Edison (1847-1931).

1
La denominada "luz de
arco" es producida por
una fuerte descarga
eléctrica entre dos elec-
trodos en un gas a muy
baja presión, lo cual
también genera un
intenso calor.
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Actividad Nº 23

Aunque la obtención de energía ha sido una preocupación a lo largo de la historia, cons-

tituye un tema prioritario para el mundo de hoy.  Las lecturas señalan que la electrici-

dad comenzó a utilizarse como una forma de transportar energía a fines del siglo XIX.

En el mundo de hoy es la forma de energía "intermediaria" que hace funcionar a la

mayor parte de los artefactos usados por las personas.

a. ¿Por qué le parece que el desarrollo de la electricidad quedó ligado a un conoci-

miento mayor sobre la estructura de la materia?

b. ¿A qué atribuye Bernal la lenta evolución del uso de la electricidad como fuente de

energía? 

c. ¿Y a qué atribuye la expansión de la electricidad a fines del siglo XIX?

d. Describa algún otro ejemplo en el que, como ocurrió con la electricidad, el desarrollo

de un conocimiento científico- tecnológico depende de cuestiones socio-económicas.

En esta Unidad se han desarrollado contenidos asociados a la electricidad en
movimiento, es decir a las corrientes eléctricas. Se espera que tras la lectura,
entre otras cosas, usted haya logrado:

� advertir que la energía puede manifestarse de varias formas y es posible la
transformación de una forma en otra.

� comprender que la corriente eléctrica es un desplazamiento de electrones

libres que se establece en el interior de los materiales conductores.

� diferenciar una corriente continua de una alterna, según si el desplazamien-
to de electrones es en un mismo sentido o va alternándose.

� comprender los conceptos de flujo de carga, de resistencia y de potencia eléc-

tricas.

� tomar contacto con la Ley de Ohm, que muestra la relación entre la tensión,
la resistencia y la intensidad de la corriente eléctrica, y aplicar la ley en con-
textos específicos.

� conocer los circuitos eléctricos y saber representarlos mediante símbolos esta-
blecidos.

� distinguir las características de circuitos configurados en serie y de circuitos
en paralelo
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� explicar el comportamiento de los circuitos eléctricos mediante analogías

hidráulicas.

� adquirir un somero panorama del desarrollo de la electricidad durante el siglo

XIX.

� reconocer que, a veces, el desarrollo científico- tecnológico está condiciona-

do por cuestiones socio-económicas.

� aplicar los nuevos conceptos introducidos a un conjunto de situaciones y
artefactos de nuestras vivencias cotidianas.

La siguiente unidad está dedicada al estudio del magnetismo y sus vinculacio-
nes con la electricidad.
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Aspecto de una de las
primeras centrales

generadoras de electri-
cidad: la de Londres

(1896)
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Magnetismo y electromagnetismo
Es muy posible que alguna vez se haya asombrado por el singular comporta-
miento de los imanes. Con un poco de imaginación, puede pensarse que algo
semejante deben haber sentido las personas que, en tiempos muy remotos, estu-
vieron frente a un imán. Muchos pueblos antiguos pensaban que los imanes
tenían un "espíritu" y que de ellos brotaban "ganchitos" invisibles. Cinco siglos
atrás, hubo quienes afirmaron que la piedra imán estaba viva*. Desde hace más
de dos siglos, gracias a la investigación científica, se conocen ampliamente las
propiedades magnéticas y hoy se propone un modelo para interpretarlas. 

En términos generales, se llama magnetismo a un conjunto de propiedades
que son características de los imanes; en esta unidad usted estudiará varias de
ellas. Una de estas propiedades consiste en que entre un imán y un objeto de
hierro** se produce una atracción, que "empuja" simultáneamente el uno
hacia el otro, sin necesidad de que se toquen, es decir, sin que haya contacto.
Obsérvese que esta acción es simultánea, según explica uno de los tres princi-
pios de la Mecánica: la Ley de Acción y Reacción***.

Dos fuerzas simultáneas: Acción y Reacción

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (a la que se deno-

mina "acción"), por el hecho de realizar esa fuerza recibe sobre sí

una fuerza en sentido contrario (llamada "reacción"). La acción y la

reacción tienen siempre la misma dirección, la misma intensidad y

sentidos opuestos. 

Para ilustrarlo, puede recurrirse a un niño parado sobre patines, que tira del
extremo de una cuerda cuyo otro extremo está atado a una pared. 

* Así lo afirmaba, entre otros, Girolamo Cardano (1501-1576), uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos.

** Como se apreciará en la lectura posterior, los imanes también actúan sobre objetos de níquel y de cobalto.

*** Esta ley, junto con la de Inercia y la de Masa, se expone en uno de los libros fundamentales de la Física, el Principia, escrito
por Isaac Newton en 1687. Este tema fue desarrollado en Física B.

Fhp

Fph
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En la ilustración usted podrá apreciar que el niño hace fuerza en un sentido,
pero su cuerpo avanza en el sentido opuesto. La interpretación es que aparece
una fuerza sobre el niño, que es consecuencia de la fuerza que él hace sobre la
pared. Por la misma razón, cuando el motor de un cohete expulsa sus gases
hacia atrás, la nave es acelerada en sentido opuesto. 

Tras estas consideraciones sobre el par "acción-reacción" podemos afirmar lo
siguiente: Cuando un imán se acerca a un clavo, este último se magnetiza. Ello
significa que ocurren dos fenómenos en forma simultánea: 

• el imán atrae al clavo

• el clavo también atrae al imán

APELANDO A NUESTRA EXPERIENCIA

Como en otras unidades, comenzamos presentando una serie de proble-

mas asociados con el conocimiento que, a partir de sus vivencias previas,

probablemente usted posee sobre el tema. Por otra parte, ya que varias

de las propiedades magnéticas se observan fácilmente si se "juega" con

imanes, le proponemos iniciar el estudio del magnetismo planteando un

conjunto de experimentos sencillos*.

a. Para encarar los experimentos, trate de conseguir imanes de distintos tipos como, por

ejemplo, las "pastillas" que se comercializan en librerías, algún imán en herradura,

etc. También necesitará cartones, planchas y trozos de distintos metales (de llaves,

chapitas, latas, tijeras, alambres de cables eléctricos, caños, medallas y pulseras) y alfi-

leres como elementos auxiliares. Intente conseguir un puñado de limaduras de hie-

rro en algún taller. El experimento consiste, simplemente, en "jugar" con los imanes

y los objetos de diversos materiales, explorando sus posibilidades y alcances apelan-

do a su ingenio y a su imaginación. 

A medida que encuentre resultados que considere interesantes, registre sus observa-

ciones y trate de explicar sus causas. 

b. Teniendo en cuenta los resultados de las experiencias realizadas, analice si las

siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Reescriba sus partes falsas de modo

que resulten verdaderas. Si es posible, indique cuál es el experimento que

le permite sostener sus opiniones; tal vez tenga que incluir un experimen-

to nuevo o repetir alguno de los anteriores.

1. Los imanes atraen objetos de cobre.

2. Los imanes atraen objetos de hierro o de las aleaciones1 que conten-

gan este material (como el acero).

1
Las aleaciones son mate-
riales metálicos com-
puestos, constituidos
por  más de una sustan-
cia. El acero, por ejem-
plo, es básicamente una
aleación de hierro con
carbono. El acero inoxi-
dable contiene cromo y
níquel

* Una parte de las actividades presentadas es una adaptación sintética de una propuesta del cuadernillo Para seguir aprendiendo,
editado en el 2001 por el Ministerio de Educación.
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3. El efecto magnético de un imán es más intenso en dos zonas, que se denominan

polos. 

4. Hay dos tipos distintos de polo (para diferenciarlos, en muchos imanes se los dis-

tingue con colores o con alguna otra indicación). Si se enfrentan dos imanes por

sus polos de igual tipo, se atraen. Si los imanes se enfrentan por sus polos distin-

tos, se rechazan.

5. Un imán puede "convertir" en nuevos imanes a los objetos que atrajo. Después de

retirar el imán, estos objetos conservan por un tiempo el magnetismo que adqui-

rieron.

6. Al cortar un imán en dos partes, cada una de ellas “se queda” con uno solo de los

dos polos del imán original.

7. El efecto magnético de los imanes no puede atravesar superficies delgadas de

papel, cartón o tela. 

8. La acción magnética del imán puede atravesar planchas de hierro o acero.

c. Probablemente usted ya conozca que la Tierra es un gigantesco imán, aunque de

muy bajo poder. Como todos los imanes, posee dos polos magnéticos: uno está situa-

do cerca del polo N geográfico y el otro cerca del polo S geográfico.

¿Conoce alguna evidencia de la existencia del campo magnético terrestre?¿Cuál?

El concepto de campo fue tratado en la Unidad 4, con relación a las cargas eléctricas.

Si lo considera necesario, puede volver a leer la sección 33.1 del libro de Hewitt que

se ocupa de describir las características de un campo eléctrico.

d. Teniendo en cuenta la figura, arme el siguiente dispositivo. Con él podrá investigar

el comportamiento de la brújula. Necesita un trozo de telgopor, un imán, un reci-

piente de plástico y agua. 
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Una vez armado notará que, gracias al trozo de telgopor que flota, el imán puede

moverse casi libremente sobre el agua. 

1. Mueva al telgopor delicadamente, de modo que quede apuntando en distintas

direcciones. 

2. Tome nota de qué dirección señala el conjunto telgopor-imán toda vez que éste

deja de moverse. 

3. ¿Cómo interpreta este resultado? Analice qué relación puede existir con el mag-

netismo de la Tierra.

4. Señale en qué situaciones podría utilizar una brújula como la construida. Haga una

lista con sus ventajas y sus limitaciones. 

5. ¿Le parecería adecuado cambiar el recipiente de plástico por uno de aluminio? ¿Y

por uno de hierro? ¿Por qué?

6. Trate de conseguir una brújula de las que se compran en comercios y compare su

funcionamiento con el de la "brújula casera" que construyó. 

e. A continuación le proponemos armar un electroimán. Este dispositivo pondrá en evi-

dencia que la circulación de electricidad puede originar efectos magnéticos. Para ello

deberá enrollar alrededor de uno o dos metros de cable alrededor de una pieza de hie-

rro, por ejemplo, un bulón o un tornillo grande y luego hará circular electricidad por

el cable, proveniente de una pila común. El cable debe ser lo más fino posible, de un

solo polo. Si consigue de dos polos, córtelo a lo largo de modo de separar ambos polos.

Los detalles de la construcción pueden verse en la siguiente secuencia:

1. Comience probando con unos alfileres que este aparato se comporta como un

imán mientras circule electricidad por el cable (la pila se mantiene conectada).

Luego, mientras los alfileres están siendo atraídos por el imán, desconecte la pila.

Describa qué ocurre con el efecto magnético.
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2. Recurra a un imán con sus polos identificados o a una brújula para conocer dónde

está ubicado cada uno de los polos del electroimán construido.

3. De vuelta la pila para invertir el sentido de la corriente. Observe qué sucede con

los polos del electroimán.  

4. Construya otro electroimán con el mismo elemento como núcleo, pero aumentan-

do al doble el número de vueltas del cable (tenga la precaución de mantener siem-

pre el mismo sentido de giro y de avance). Analice si esto trae aparejado algún

cambio en las características del electroimán .

f. A continuación le mostramos el esquema de una grúa que utiliza un electroimán.

¿Cómo cree que debe operarse el electroimán de la grúa para atrapar y para liberar

la carga?

BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

Todos los conceptos involucrados en esta actividad son desarrollados en los
capítulos 36 y 37 del libro de Hewitt. La actividad, como siempre, intenta
generar una reflexión anticipada a esa lectura. 

En algunos casos, como en los puntos a., b. y c., esperamos que usted se haya
animado a realizar los experimentos o armar los aparatos que se proponen. Si
realizó las "exploraciones" del punto a. es muy posible que, entre otras cosas,
haya descubierto que:

• La atracción entre el imán y los objetos de hierro se manifiesta en dos
zonas diferentes del imán, que se denominan polos. 

• Si se enfrentan dos imanes por sus polos, puede ocurrir que se atraigan o que
se rechacen. De acuerdo con eso, se distinguen dos tipos de polos: Si los
polos son de diferente tipo, se atraen. Si son del mismo tipo, se rechazan. 
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• Un imán puede imantar, es decir, convertir un objeto de hierro en un
nuevo imán. Así, se puede armar una cadena de alfileres, en la que cada alfi-
ler imantado, a su vez, provoca el mismo efecto sobre el que le sigue. 

• Al retirar el imán, los alfileres siguen imantados, aunque por poco tiempo.
Finalmente, van perdiendo el magnetismo y caen. Si el imán es poderoso,
los alfileres conservan el magnetismo durante un tiempo mayor.

• La acción del imán no atraviesa láminas de hierro, aunque éstas sean muy
delgadas. Sin embargo, el magnetismo sí puede apreciarse del otro lado de
las láminas, si éstas son de materiales distintos al hierro y a sus aliaciones.

• Respecto al punto b., éstas son las afirmaciones verdaderas:

1. Los imanes no atraen objetos de aluminio.

2. En efecto, los imanes atraen objetos de hierro o de las aleaciones que con-
tengan este material (como el acero).

3. El efecto magnético de un imán es más intenso en dos zonas que, como se
ha indicado, se denominan polos. 

4. Si se enfrentan dos imanes por sus polos de igual tipo, se rechazan. Si los
imanes se enfrentan por sus polos distintos, se atraen.

5. En efecto, un imán puede convertir en nuevos imanes a los objetos que
atrajo. Después de retirar el imán, estos objetos conservan por un tiempo el
magnetismo que adquirieron.

6. Al cortar un imán en dos partes, cada una de ellas conserva los dos polos.

7. El efecto magnético de los imanes puede atravesar superficies delgadas de
papel, cartón o tela. 

8. La acción magnética del imán no puede atravesar planchas de hierro o
acero.

• En el punto c., cuando se le pide alguna evidencia de la existencia del campo
magnético terrestre, se espera que usted mencione el caso de la brújula. Si a
usted no se le ocurrió pensar en ello, cuando realice las lecturas indicadas en
las actividades preste atención cuando Hewitt explica la relación entre el
funcionamiento de este artefacto y la existencia de un campo magnético en
nuestro planeta.

• Si lleva a cabo la experiencia del punto d., descubrirá que el imán siempre
queda señalando una misma dirección, sometido a la acción del campo
magnético terrestre.

• Los puntos e. y f. aluden a conceptos que serán tratados en la parte dedica-
da al electromagnetismo. Si usted efectivamente realizó la experiencia de
construcción del electroimán, estará en mejores condiciones de comprender
varios conceptos que se estudian en esa parte.
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6.1. Polos magnéticos y fuerza magnética
Es muy posible que, a través de su experiencia, conozca que al romper un
imán, cada una de las partes se comporta como un imán completo con sus dos
polos, o que algunos materiales son magnéticos y otros no lo son. También es
posible que usted se haya preguntado por qué los imanes se comportan de este
modo, o por qué se puede imantar el hierro. 

La siguiente actividad y la lectura del libro de Hewitt le permitirán tomar con-
tacto con un modelo que le ayudará a encontrar respuestas a inquietudes
como las mencionadas. 

Actividad Nº 24

a. Lea las secciones 36.1 hasta 36.4 del libro de Hewitt, incluyendo la introducción que está antes del

36.1. En ellas tomará contacto con los conceptos de polo magnético y fuerza magnética, y retomará

la noción de campo, aplicada esta vez a los fenómenos magnéticos. 

b. Retome los primeros cuatro problemas planteados en "Apelando a nuestra expe-

riencia" y verifique las respuestas iniciales teniendo en cuenta los nuevos conceptos

aprendidos. 

c. Resuelva las primeras Preguntas de repaso del capítulo 36 del libro de Hewitt, hasta

la 9 inclusive. 

6.2. Una concisa visión histórica del magnetismo
Del mismo modo que le planteamos en la Unidad 2 con relación al sonido,
ahora que usted posee una cierta cantidad de conocimientos sobre el magne-
tismo, bien podría preguntarse: ¿Desde cuándo se dispone de todo ese saber:
de épocas recientes o de mucho antes? 

Con la siguiente exposición, retomamos la imagen de la ciencia como una
"construcción de siglos". 

Insistimos en que la inclusión de esta breve descripción de sucesos, no sig-

nifica que usted deba recordar fechas y nombres para los exámenes de la

asignatura. Lo que nos interesa es que usted pueda comprender y explicar

cuáles fueron los principales aportes a lo largo de la historia que hicieron

posible construir el conocimiento científico sobre el magnetismo 

• ¿Qué se sabía de los imanes en la Antigüedad? La piedra imán es conoci-
da por el hombre desde tiempos muy remotos. Los primeros registros que
se poseen acerca de las propiedades de los imanes son de unos 2600 años
atrás y se deben al notable matemático griego Tales de Mileto.
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Probablemente la palabra "magnetismo" derive de Magnesia, una zona de Asia
Menor donde la piedra imán natural, llamada magnetita, era abundante.

• Uno de los primeros estudios generales sobre las propiedades de los imanes
se debe a Sócrates, hacia el siglo IV aC. 

• Se presume que unos 1400 años atrás los chinos construyeron brújulas
rudimentarias, pero la primera "formalización" de los saberes sobre el mag-
netismo fue realizada por el matemático Yen Kua recién en el siglo XI d.C.
Los árabes también usaron brújulas desde épocas muy remotas. Sobre la
brújula dice Sarton*:
"Las referencias más antiguas a la brújula no se encuentran en escritos ára-
bes o persas sino en hebreos y latinos, de los siglos XII y XIII. Podemos
suponer que algún tipo de brújulas fue empleado por distintos marinos,
musulmanes o cristianos, si no chinos, antes de esa época; pero difícilmen-
te esos marinos fueron alfabetos y, en todo caso, no tenían razón alguna
para publicar su descubrimiento y muy buenas razones para mantenerlo en
secreto."

• ¿Cuándo aparece la primera descripción más o menos completa de las pro-
piedades de los imanes? Esto ocurrió en Europa allá por el año 1269, y se
debió a un hombre notable de la época llamado Pierre de Mericourt (tam-
bién conocido por su nombre latinizado Petrus Peregrinus). 

• Pero el primer tratado que presentaba una visión objetiva y profunda del
mundo de los imanes fue De Magnete ("Sobre el Magnetismo"), publicado
en el año 1600. Su autor era el médico particular de la reina Isabel I de
Inglaterra, William Gilbert (1544-1603), que por su obra es considerado el
padre del magnetismo. Gracias a las investigaciones de Gilbert, pudo cono-
cerse por qué la aguja magnética siempre queda orientada en la dirección
N-S. Gilbert fue el primero en interpretar que la acción ejercida sobre la
aguja se debe al campo magnético terrestre.

Actividad Nº 25

En una hoja aparte, elabore un cuadro como el siguiente. Utilice el cuadro para ordenar

la información que acaba de leer sobre los conocimientos acerca del magnetismo.

Época Pensadores conocimiento acerca del magnetismo

* Sarton, George: Obra citada.
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6.3. Las corrientes eléctricas y el campo
magnético

A finales del siglo XVIII, los científicos sospechaban que entre el magnetismo
y la electricidad debía haber algún vínculo. Habían observado que las agujas
de las brújulas se desviaban al producirse descargas eléctricas en la atmósfera.
Sin embargo, nadie había podido idear alguna experiencia que confirmara la
sospecha. Todo parecía indicar precisamente lo contrario, pues al acercar una
pila a un imán no se observaba efecto alguno, es decir, no se notaba atracción
ni rechazo. Esta situación se modificó a partir de la experiencia del científico
danés Hans Christian Oersted (1777-1851).

Una vuelta más sobre la actitud científica
En 1820, Oersted se hallaba en la Universidad de Copenhague, la capital de su país,
realizando un experimento: acercaba una pila a una brújula para mostrar que no gene-
raba ningún efecto. Pero esta vez, medio por casualidad, unió con un cable los dos
polos de la pila, y pudo observar que la aguja de la brújula se desviaba. Interpretó este
hecho del siguiente modo: el efecto magnético aparecía sólo cuando la electricidad
circulaba. Es decir: al establecerse un circuito eléctrico con la pila, se producía un
campo magnético  alrededor del conductor. Por esta razón se desviaba la aguja de la
brújula. 
Esto demuestra que también a los científicos la casualidad les puede dar, a veces, una
manito.

Actividad nº  26

¿Cómo describiría la actitud de Oerstedt durante el desarrollo del suceso que se descri-

be? ¿Le parece probable que el fenómeno mencionado hubiera sido advertido por

quien no estuviese "alerta" ante todo lo que estaba ocurriendo? 

Para responder a estos interrogantes tenga en cuenta las siguientes cuestiones:

• En el punto 1.2. de la Unidad 1 se propuso el análisis de una serie de textos para justi-

ficar por qué, en lugar de un supuesto "método científico" preferimos referirnos a una

"actitud científica". Para ilustrar las diversas formas de analizar y de proceder propias

de los científicos, inauguramos las actividades de esta guía con "El enigma de Marcelo"

en la que usted debió encarar una reflexión acerca de cómo se selecciona y se procesa

la información, qué datos son considerados importantes, qué resultados se logran al

afinar las observaciones, cómo se van modificando las hipótesis iniciales, etc. 

• También mencionamos las características singulares de ciertos "descubrimientos"

como el de la estructura cíclica del benceno, que realizó Kekulé tras haber soñado

una serpiente enroscada mordiéndose la cola*.

* En algunas fuentes se afirma que Kekulé soñó con seis monos haciendo una ronda. Esto no altera la esencia de nuestra discusión.
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• Por otra parte, en el texto final de la Unidad 1 se decía, entre otras cosas, que un

propósito de la serie de actividades presentadas a lo largo de la unidad era "for-

mular interpretaciones y establecer un cierto orden" en el cúmulo de sucesos

observados.

• Además es pertinente en este caso considerar el contenido del capítulo 1 del libro

Física Conceptual de Paul G. Hewitt, hasta la sección 1.5, que usted ha leído ante-

riormente y del texto de Holton y Brush que se cita en el punto b. de la Actividad 3

de esta Guía.

Actividad nº  27

a. Lea las secciones 36.5 a 36.9 inclusive del libro de Hewitt, dedicadas a la relación entre la corriente

eléctrica y el campo magnético, a las fuerzas magnéticas sobre una carga en movimiento y sobre un

alambre con corriente, al motor eléctrico y a las hipótesis sobre el origen del campo magnético

terrestre. 

Consulte la parte correspondiente del Sumario de conceptos del Repaso del Capítulo 36.

b. Vuelva a leer las respuestas que usted ha formulado a los puntos e. y f. de "Apelando
a nuestra experiencia" de esta Unidad. Si es necesario, reformúlelas a partir de la
nueva información de la bibliografía. 

c. Resuelva las Preguntas de repaso del capítulo 36 del libro de Hewitt, desde la 10
hasta la 20 inclusive.

6.4. La inducción electromagnética
En el apartado anterior (6.2), usted ha estudiado que la corriente eléctrica
puede originar efectos magnéticos, y así desviar las agujas de las brújulas o
imantar un clavo. Ahora tomará contacto con el proceso inverso: se puede uti-
lizar el magnetismo para obtener electricidad sin necesidad de conectar una
batería. Al fenómeno que lo hace posible se lo conoce como inducción elec-
tromagnética. 

En la investigación de este fenómeno participaron varios científicos notables,
como el francés André Marie Ampère (1775-1836) y, muy especialmente, el
inglés Michael Faraday (1791-1867) "el mayor físico del siglo XIX y posible-
mente el mayor físico experimental de todos los tiempos"* y a su compatriota
James Clerk Maxwell (1831-1879). Gracias a sus investigaciones hoy contamos
no sólo con generadores de electricidad y con motores eléctricos, sino con trans-
formadores, con la radio, el teléfono, la televisión y muchos otros artefactos.

Los principios de funcionamiento de estos artefactos, sus similitudes y dife-
rencias serán analizados a partir de las lecturas indicadas en la actividad
siguiente. 

* Bernal, John: La Proyección del Hombre (obra citada)
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Actividad nº  28

a. Lea todo el capítulo 37 del libro de Hewitt, con excepción de las secciones 37.4, 37.7 y 37.8. El tema

de este capítulo es la inducción electromagnética, e incluye un análisis de la Ley de Faraday y del

principio de funcionamiento de un transformador. 

Lea también el Sumario de conceptos del Repaso del Capítulo 37.

b. Resuelva todas las Preguntas de repaso del capítulo 37 del libro de Hewitt, excep-

tuando las que están numeradas 10, 19, 20, 21 y 22.

En esta Unidad se han desarrollado contenidos de magnetismo y electromag-
netismo. Se espera que, entre otros puntos, usted haya logrado:

� tomar contacto con un conjunto de propiedades magnéticas a partir del plan-
teo de experimentos sencillos, así como con un modelo para interpretar esas
propiedades.

� advertir que los fenómenos magnéticos suponen una interacción entre un
imán y el objeto que es atraído.

� conocer los conceptos de polo magnético y de fuerza magnética, así como la
noción de campo, aplicada al caso magnético

� adquirir una concisa visión histórica de la evolución de los conocimientos

sobre el magnetismo

� reflexionar sobre las diversas formas de analizar y de proceder propias de
los científicos, a lo que llamamos "actitud científica".

� tener presente la relación entre el magnetismo y la electricidad

� reconocer la existencia de las fuerzas magnéticas sobre una carga en movi-

miento y sobre un alambre con corriente

� poseer una noción sobre el principio de funcionamiento del motor eléctrico 

� comprender el fenómeno de la inducción electromagnética y el principio de
funcionamiento de un transformador

� analizar y aplicar la Ley de Faraday. 

En la siguiente unidad nos internaremos en los ámbitos de la denominada
"física moderna"; en ella trazaremos una visión general de la física atómica y
de la física nuclear, con un primer acercamiento a los postulados de la mecá-
nica cuántica y al estudio del fenómeno de la radiactividad.
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Un típico dibujo del
siglo XVIII que ilustra

un intento de llenar
una botella con “fluído

eléctrico”
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UNIDAD 7

U
N

ID
A

D
 7

Física atómica y nuclear
Esta última unidad está dedicada a un conjunto de temas que fueron desarro-
llados por la física a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, razón por la cual
se inscriben dentro de la denominada "física moderna".  

Cuando estudie los capítulos de Hewitt correspondientes, usted podrá apre-
ciar que plantean la noción de modelo. Seguramente a usted ese término no
le es desconocido, pues tendrá presente que ha sido citado repetidas veces en
la presente Guía, y que fue trabajado asociado a los contenidos de las diferen-
tes unidades. En el propio texto de Hewitt, aunque no fuera citado en forma
explícita, apareció en varias oportunidades a lo largo del libro*: 

• En 27.1, por ejemplo, se detallaron algunos modelos sobre la luz y la
visión sostenidos en distintas épocas.

• En 22.3, 25.3, 27.1 y 27.2 se expuso el modelo ondulatorio de la luz debi-
do al holandés Christian Huygens (1629-1695).

• En 27.1 y 27.2  se mencionó el modelo de los corpúsculos de luz conce-
bido por Newton. 

Por último, usted notará que los temas tratados en esta unidad se prestan a cier-
tas "aperturas" que van más allá de los contenidos propios de la asignatura: La
temática del aprovechamiento de la energía nuclear, por ejemplo, conduce a
diversas polémicas, siendo una de las más interesantes la de las implicancias éti-
cas y sociales de la actividad científica. Nos parece oportuno comenzar a bos-
quejar estos debates aquí, en la unidad que cierra Física C, pues consideramos
que deben ser parte de la formación de futuros ciudadanos críticos y responsa-
bles, que posean una conciencia clara sobre los impactos y los efectos que pro-
ducen las actividades científicas y tecnológicas sobre el ambiente, sobre la cali-
dad de vida, sobre las comunicaciones y sobre el mundo del trabajo. 

APELANDO A SUS CONOCIMIENTOS

Como en las anteriores unidades, le proponemos una indagación centra-
da en sus conocimientos sobre el concepto de modelo estudiado en uni-
dades anteriores. También le planteamos preguntas acerca de aspectos
que usted tal vez conozca sobre los temas que serán tratados. 

a. Una persona afirma lo siguiente: "En el modelo definitivo del átomo existe una cier-
ta analogía con la disposición de los planetas alrededor del Sol: Según este modelo,
el núcleo atómico está constituido por protones y neutrones, alrededor del cual se
hallan electrones en movimiento".
¿Qué opinión le merece esa afirmación? 

*  El concepto de modelo también se introduce en otras partes del texto no estudiadas explícitamente, aunque algunas de ellas
han sido propuestas como una referencia de lectura sugerida; es el caso del capítulo 17 en el que se describe el modelo de la mate-
ria y, en particular, el de la sección 18.1 que se ocupa del modelo de la estructura de un sólido. 
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Para responder a este punto y los siguientes, le sugerimos considerar los siguientes
párrafos que aparecen en la Unidad 1:

• Un modelo es una representación que supone un "recorte" de la realidad.

• En el caso de la Actividad 4 de la Unidad 1, nadie podría asegurar que el modelo
concebido por usted corresponde exactamente con lo que hay en el interior de la
lata, a menos que usted dispusiera de la lata y pudiera "espiar" en su interior. 

• Otro tanto puede afirmarse del modelo de Lowell respecto a Marte (Actividad 2)
y del modelo de Kekulé respecto al benceno (punto b. de la Actividad 3). El
modelo no es lo mismo que el objeto de estudio que se modela, sea éste el edificio
de la Actividad 1, la superficie de Marte, o la estructura del benceno. 

b. Al final de la Unidad 5 y en las secciones 34.1 y 34.4 del libro de Hewitt, algunos

fenómenos eléctricos son explicados mediante un modelo hidráulico, en el que

intervienen depósitos de agua y cañerías. 

Le pedimos que intente recordar unas reflexiones que le propusimos en esa uni-

dad o, si lo considera necesario, vuelva a leer las secciones mencionadas. ¿En qué

aspectos el modelo hidráulico presenta semejanzas con los circuitos eléctricos?

¿Para qué otras características de los circuitos eléctricos no es válida la compara-

ción con el modelo hidráulico?

c. En el punto 3.4 de la Unidad 3 propusimos el análisis de otro caso: 

"Se puede pensar que la presión en el interior de un neumático inflado es conse-

cuencia de un continuo golpeteo de infinidad de "pelotitas" de aire en las pare-

des internas. Para entender al fenómeno de la presión esa simplificación funciona

bien, aunque uno sepa que las distintas moléculas de la mezcla de gases que hay

en el neumático no son pelotitas".

De acuerdo con lo que usted ha estudiado en Física B y C ¿Por qué razón, a veces,

se trabaja con modelos que son representaciones simplificadas? ¿Por qué es útil

recurrir a un "modelo simplificado"? 

d. Probablemente usted conoce numerosas aplicaciones de la energía nuclear, tales

como las bombas atómicas, los reactores nucleares, los submarinos con propulsión

nuclear y el empleo de sustancias radiactivas para efectuar diagnósticos en medicina. 

¿Tiene alguna idea de en qué consiste cada uno? Si conoce otros usos de la energía

nuclear, bélicos y pacíficos, menciónelos.

e. 1. En las centrales nucleares se genera electricidad a partir del calor producido

mediante ciertos fenómenos que ocurren en los núcleos atómicos, que se llevan a

cabo en el interior de un reactor. ¿Tiene idea de cómo son esos fenómenos? ¿Y de

cómo se logra la conversión energética? ¿Cuál es el "combustible" que se emplea?

2. Estas centrales producen desechos sumamente contaminantes y pueden sufrir

accidentes cuyos efectos suelen ser muy graves. ¿Conoce algún ejemplo para

ilustrar esto último?
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BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

Los primeros tres puntos están vinculados al concepto de modelo* , un tema
que fue discutido centralmente en la Unidad 1 y fue retomado en otras uni-
dades. Es esperable que, después de todas las discusiones presentadas a lo largo
de esta Guía, usted haya manifestado su desacuerdo con la expresión "esque-
ma definitivo" del átomo, pues ello no tiene en cuenta el significado y el
alcance de un modelo. 

No casualmente en el punto a. presentamos un modelo de átomo cuya repre-
sentación recuerda mucho a una disposición planetaria. Ese modelo tiene alre-
dedor de un siglo, y hoy ha sido reemplazado por otros. Una parte de esa evo-
lución en los capítulos que le proponemos estudiar. Sin embargo, el modelo
"planetario", aunque superado, sigue siendo útil para explicar sencillamente
un conjunto de fenómenos y por eso continúa empleándose. Este planteo se
relaciona con las respuestas a los puntos b., y c., en los que se muestran mode-
los "simplificados", con mayor o menor nivel de detalle, de distintos fenóme-
nos. 

Con relación a los puntos d. y e., usted posiblemente conozca que en las cen-
trales nucleares la energía térmica se logra mediante la "ruptura" controlada
de núcleos de ciertos átomos, como el uranio. El proceso se denomina fisión
y será descrito más adelante en esta Guía. Conviene aclarar que el material uti-
lizado en estos procesos suele llamarse "combustible" aunque en realidad no
lo es, pues el mecanismo por el que libera energía no es una combustión**. 

El punto d. se ocupa, además, de uno de los aspectos más beneficiosos de la
actividad nuclear: la producción de sustancias radiactivas para efectuar
diagnósticos en medicina y para el tratamiento de algunas enfermedades.

El planteo del punto e.2. sobre los desechos contaminantes y la posibilidad de
accidentes catastróficos es un tema muy debatido en el mundo actual. La
necesidad de estar informados sobre estas cuestiones queda evidenciada en el
siguiente caso: 

Varias naciones están permanentemente "a la pesca" de posibles basureros en
otros países para depositar allí sus residuos radioactivos. A mediados de 1989
se trató de instalar uno de esos depósitos a 500 metros de profundidad en
Gastre, un pequeño poblado de la provincia de Chubut. El intento no tuvo
éxito debido a la activa oposición de la población del lugar.

* Actualmente se dispone de una amplia variedad de "modelos de simulación", basados en programas de computadora: algunos repro-
ducen aspectos del funcionamiento de una célula o de un órgano;  otros las distintas etapas de la digestión; otros un eclipse, o un pro-
ceso de producción, o el interior de un volcán o la formación de un fenómeno atmosférico.

** La combustión es una transformación química en la que una sustancia combustible reacciona con otra, denominada comburente
(el más común es el oxígeno) y produce otras sustancias, como el agua y el dióxido de carbono. En esa reacción se libera calor.
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Es conocido que, partiendo de argumentos como el de los desechos, muchos
rechazan de plano a la energía nuclear: Basan sus posturas en un análisis del
tipo costo-beneficio, que considera las ventajas y los riesgos de esta forma de
energía. Ciertos accidentes nucleares en instalaciones de EE.UU. y Japón,
junto con el caso tristemente célebre de la central rusa de Chernobyl*, avalan
estas posturas. 

Otro sector, en cambio, defiende el empleo de la energía nuclear con argu-
mentos igualmente sólidos, serios y responsables. Seguramente usted ha podi-
do apreciar esta disparidad de ideas y opiniones al leer noticias y comentarios
sobre temas nucleares en diarios y revistas. Como en otras cuestiones comple-
jas, la adopción de una postura requerirá la consideración y la evaluación de
datos concretos y confiables**.

7.1. El átomo y el cuanto
Los modelos que describen la estructura del átomo deben ser, como afirma
Hewitt, "congruentes1 con un modelo de la luz", pues "la fuente de toda
emanación luminosa es el movimiento de los electrones en el interior del
átomo". La luz posee una doble naturaleza: cuando se la somete a ciertos expe-
rimentos, parece estar constituida por ondas; en otros experimentos, se com-
porta como una sucesión de partículas, semejantes a "paquetes de energía".
Este es el fundamento del denominado efecto fotoeléctrico, que está basado
en la idea de los cuantos de energía formulada por el científico alemán Max
Planck (1858-1947), premio Nobel de Física en 1918.

La relación con los fenómenos luminosos sugiere la conveniencia de que usted
tenga presentes varios conceptos estudiados en la Unidad 3, tales como la
noción de frecuencia y de longitud de onda.

Ya hemos señalado que en esta unidad haremos referencia en varias oca-

siones a conceptos que, como el de modelo, fueron trabajados en la

Unidad 1 y, especialmente, a la Actividad 4, en la que un muchacho arro-

ja bolillitas al interior de una lata con una cerbatana. Le recomendamos

estar al tanto de las discusiones planteadas en esa oportunidad.

*  El 26 de abril de 1986 se produjo una catástrofe en la central nuclear de Chernobyl (Ucrania), que liberó sustancias radiacti-
vas a la atmósfera y afectó gran parte de Europa. En ese momento murieron una treintena de personas, pero un número mucho
mayor, aún desconocido, resultó dañada por la radiación.

** Si usted desea compenetrarse con la polémica en relación al uso de la energía nuclear, le recomendamos contactar a la
Comisión de Energía Atómica (que aportará uno de los puntos de vista) y a organizaciones ambientales como Greenpeace y otras
(que aportarán un punto de vista muy diferente). Quedará en sus manos el análisis de argumentos muchas veces opuestos.

1

Ser "congruente" signifi-
ca "tener coherencia" ,
"ser consistente con".
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Actividad nº  29

a. Lea las secciones 17.7 y luego las secciones 38.1 a 38.3 inclusive del libro de Hewitt; en ellas se des-

cribe el núcleo atómico, se retoma el concepto de modelo, se expone la importante idea del cuanto

de energía y se analiza la naturaleza del efecto fotoeléctrico. 

Durante la lectura usted notará que se menciona la utilización de un haz de partículas
alfa. Es conveniente aclarar que, para comprender la experiencia realizada por
Rutherford, no es estrictamente necesario conocer en qué consiste dicho haz*. 
Es posible que se presenten algunos momentos de dificultad, por ejemplo cuando se
describe la relación entre la energía de un haz, su frecuencia y su intensidad. Frente a
conceptos difíciles de comprender, como ocurre en estos casos, le sugerimos hacer un
esfuerzo y volver a leer una y otra vez. 
Si estos temas lo apasionan, lo inquietan o le quitan el sueño, le sugerimos leer las sec-
ciones restantes del capítulo 38: Aunque no son de lectura obligatoria, contribuyen a
abrir la mente ante estas cuestiones tan alejadas de nuestras vivencias. 

b. Resuelva las primeras nueve Preguntas de repaso del capítulo 38 del libro de Hewitt.

c. Retome el punto a. de "Apelando a nuestra experiencia" y verifique su respuesta ini-
cial teniendo en cuenta los nuevos conceptos aprendidos.

7.2 Los fenómenos nucleares: fisión y fusión
Los átomos de algunos materiales, como el uranio o el plutonio, tienen un
núcleo formado por numerosos neutrones y protones. El fenómeno de fisión
nuclear ocurre cuando los núcleos de estos átomos "se rompen", desintegrán-
dose en núcleos más livianos. Si se suma la masa de estos últimos resultará algo
menor que la masa de los núcleos originales. Esa pequeñísima masa "desapa-
recida" se habrá convertido en una gran cantidad de energía. Este es el fun-
damento de las reacciones nucleares que originaron la bomba atómica y el
funcionamiento de los reactores nucleares. La reacción de fisión se inicia cuan-
do se logra que el núcleo de un átomo absorba un neutrón externo. Como
resultado de ello no sólo se libera energía, sino que se producen nuevos neu-
trones, que van a impactar sobre otros núcleos. Como el proceso continúa, se
lo denomina reacción en cadena. 
Durante el fenómeno de fusión nuclear, en cambio, sucede el proceso inver-
so: dos núcleos de átomos se "juntan", dando lugar a otro, más pesado. La
masa de este núcleo final es menor que la suma de las masas de los núcleos ori-
ginales. Nuevamente, esa pequeñísima masa "desaparecida" se habrá conver-
tido en una gran cantidad de energía**.

* Usted accederá a la explicación de este tema después, cuando lea la sección 39.2. 

** Si le interesa profundizar el conocimiento del fenómeno de la fisión, le recomendamos una vez más la lectura (laboriosa y,
desde ya, no obligatoria) de la sección 40.1 del libro de Hewitt. La fusión se describe en 40.6. Haga un esfuerzo y léalas, aun-
que haya partes que no llegue a comprender; tomará contacto con temáticas y preocupaciones de la física de hoy. 
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Actividad Nº 30

a. Lea las secciones 39.1 a 39.3 inclusive del libro de Hewitt; en ellas se describen las característi-

cas del núcleo atómico y de la radiactividad. Lea también la introducción al capítulo 40, antes

de la sección 40.1 

Si las preguntas que se plantean al final de esta introducción le parecen interesantes,

eche una mirada por el resto del capítulo, aunque no sea de lectura obligatoria. 

b. Resuelva las primeras siete Preguntas de repaso del capítulo 39 del libro de Hewitt.

c. Cuando haya concluido las lecturas, revise cómo ha resuelto los puntos b. a e. de

"Apelando a nuestra experiencia" de esta unidad y modifique sus respuestas si lo

juzga necesario.

7.3. Conciso panorama del desarrollo de la 
física nuclear 

En el siguiente cuadro se describen los hitos científicos y tecnológicos que
marcaron el desarrollo de la física nuclear hasta poco antes de la construcción
de las primeras bombas atómicas. Nuestra intención es que, al tomar contac-
to con esta cronología de sucesos y al apreciar las contribuciones de diversos
investigadores, usted retome una idea presentada en anteriores unidades acer-
ca de la "construcción social y escalonada" del conocimiento científico*. 

Pese a que el cuadro sólo describe los sucesos más notables de esa cronología,
usted podrá apreciar la interacción entre científicos de diversos países, eviden-
ciada en el hecho de que el descubrimiento de uno es tomado por otro para
aplicarlo a su propio campo de investigación; este nuevo resultado, a su vez,
sirve como referencia para un tercero, y así sucesivamente.

Notará también que el cuadro incluye figuras que, como la de Rutherford y
Einstein, han sido mencionadas anteriormente en esta guía.

1896: El francés Antoine Henri Becquerel (1852-1908) descubre
que el uranio** emite una radiación desconocida.

1897: El inglés Joseph John Thomson (1856-1940) identifica al
electrón, como un corpúsculo de carga negativa.

1898: Los franceses Marie y Pierre Curie, (1867-1934) y (1859-
1906), aíslan el radio*. Se comienza a hablar de la radiactividad.

* Conviene aclarar que, aunque la lectura de esta cronología es obligatoria, en la evaluación de la asignatura no van a pedirse
referencias precisas sobre los científicos mencionados.

** El uranio es un metal radiactivo duro y pesado, de color blanco brillante.
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1902: Rutherford y el inglés Frederick Soddy (1877-1956) proponen una explica-
ción de la radiactividad basada en la división continua de átomos de radio y
uranio. 

1905: Einstein formula la célebre equivalencia entre la masa y la energía, expresada
por la ecuación E=mc2**.

1911: Rutherford lleva a cabo su experiencia, que le permite concebir un modelo de
átomo con la masa concentrada en el núcleo y electrones girando a su alrededor. 

1913: El danés Nils Bohr (1885-1962) reúne la idea de Rutherford con la teoría
cuántica del alemán Max Planck (1858-1947) para explicar la naturaleza de las
órbitas en los átomos. 

1919: El inglés James Chadwick  (1891-1974) y Rutherford usan el radio para bom-
bardear nitrógeno: de ese modo obtienen oxígeno e hidrógeno. 

1930/1: El estadounidense Ernest Lawrence (1901-1958) construye el primer
ciclotrón*** para acelerar partículas.

1932: Los ingleses John Cockroft (1897-1967) y Ernest Walton aceleran protones
para bombardear litio**** y éste se desintegra, liberando energía.

1932: Chadwick descubre el neutrón, una partícula sin carga, que por sus carac-
terísticas es ideal para provocar transformaciones nucleares.

1933: Los franceses Irène y Frédéric Joliot-Curie, (1897-1956 y 1900-1958), provo-
can reacciones nucleares empleando rayos alfa.

1934: El italiano Enrico Fermi (1901-1954) bombardea átomos pesados con neu-
trones, obteniendo sustancias radiactivas. 

1938/9: Los alemanes Otto Hahn (1879 -1968) y Fritz Strassmann (1902-1980)
publican un artículo en el que describen sus experiencias de desintegración de
uranio.

1939: La austríaca Lise Meitner (1878 -1968) y el alemán Otto Frisch (1904-1979)
proponen una explicación de las experiencias de Hahn y describen la natura-
leza de la reacción en cadena. 

1939: Frederic Joliot-Curie, Hans van Halban (1908-1964) y Lew Kowarski (1907-
1979) confirman las predicciones de Frisch y Meitner.

* El radio es un metal pesado y radiactivo.

**  Esta fórmula indica la relación entre la masa desaparecida en una reacción de fisión y la energía que se produce. Para una
mayor información puede consultarse la sección 16.2 del libro de Hewitt.

*** Un ciclotrón es un dispositivo que, mediante el empleo de campos magnéticos y eléctricos, permite acelerar partículas hasta
que adquieran altas energías.

****  El litio es un metal liviano y blando, de color blanco plateado.
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1939: Fermi, Walter Zinn (1907-2000), Carl Anderson (1905-
1991), y Leo Szilard (1898-1964) realizan experiencias que
ponen en evidencia la energía que aparece en los fenómenos
nucleares.

1939: Bohr informa sobre las experiencias de Frisch y Meitner a
científicos de EE.UU. Desarrolla con John Wheeler (n.
1911) la teoría del proceso de fisión de los núcleos atómicos.

1940: Experiencias realizadas en varios países confirman las predic-
ciones de la teoría de Bohr y Wheeler.

1940: Frisch advierte que la fisión puede ser usada en un arma de
enorme poder.

7.4. Acerca de la perspectiva ético-social
En la introducción a esta unidad hemos señalado que la temática nuclear se
presta para el planteo de diversos debates. Uno de los más candentes se centra
en la contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo de armamentos. 

Seguramente usted coincidirá en que para poder tomar posición en un deba-
te es necesario disponer de buena información, y ésta no siempre es de fácil
acceso. A modo de ejemplo, lo invitamos a leer algunos datos poco conocidos.

Actividad nº  31

a. Lea los siguientes textos:

Las primeras bombas atómicas fueron el resultado del denominado Proyecto
Manhattan, que se originó en 1942 en los EE.UU., durante la Segunda Guerra
Mundial. En ésta participaron científicos eminentes de varios países, como Enrico
Fermi, Edward Teller, Leo Szilard, Eugene Wigner, Arthur Compton, Ernest
Lawrence y Richard Feynman, coordinados por Julius R. Oppenheimer. El desarro-
llo de las bombas involucró a casi 150 mil personas y obligó a una inversión de unos
dos mil millones de dólares.

El 6 de agosto de 1945 la ciudad japonesa de Hiroshima fue arrasada por la primera
bomba atómica (de uranio) lanzada contra una población. Tres días después corrió
similar destino la ciudad de Nagasaki, por la explosión de una bomba de plutonio.
Un informe de la propia Marina estadounidense señalaba que, a principios de 1945,
Japón se encontraba a punto de presentar la rendición. Entonces, aún aceptando que el
lanzamiento sobre Hiroshima de la primera bomba (de uranio) hubiese sido útil para
salvar vidas norteamericanas hasta que dicha rendición se efectivizara, no existe justifi-
cación posible para la segunda bomba sobre Nagasaki, excepto que se quería probar la
eficacia de un nuevo modelo de bomba basada en el empleo de plutonio.
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b. Lea ahora este nuevo texto, escrito por Max Born, Premio Nobel de Física*:

"En el ámbito de la ciencia y en su ética se ha producido un giro que hace imposible
seguir manteniendo el viejo ideal de la investigación pura encaminada exclusivamente
al conocimiento. Mi generación se dedicó a la ciencia por la ciencia y creía que nunca
podría conducir al mal porque la búsqueda de la verdad es buena por sí misma. 
Era un bello sueño del que fuimos despertados por los acontecimientos mundiales.
Incluso quienes disfrutaban de un sueño más profundo hubieron de despertar cuando,
en agosto de 1945, se arrojaron sobre ciudades japonesas las primeras bombas atómicas. 
Desde entonces hemos comprendido que a causa de los resultados de nuestro trabajo
estamos implicados irremisiblemente en la economía y en la política, en las luchas
sociales internas de los países y en las luchas por el poder entre las diversas naciones,
y que todo ello nos asigna una gran responsabilidad". 

c. Escriba un texto en el que exprese su posición con respecto al tema de la responsa-

bilidad de los científicos y a los alcances sociales de su actividad. Para ello, si lo cree

conveniente, puede tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Haga una síntesis de lo expuesto en los textos. 

2. Describa sus ideas y sentimientos frente a los contenidos de esos textos y a la temá-

tica en general.

3. Fundamente su punto de vista a partir de los datos provistos en esta Unidad y de

la perspectiva planteada por los autores de los textos citados.

En esta Unidad se han desarrollado contenidos asociados a la denominada
"Física moderna". Se espera que luego de estudiar esta unidad, entre otras
cosas, usted haya logrado:

� retomar la noción de modelo y la idea de la construcción social y escalonada
del conocimiento científico, ya presentadas otras veces en la presente guía

� compenetrarse con polémicas vinculadas con aspectos éticos y sociales de la
actividad científica.

� distinguir las características del núcleo atómico.

� conocer la naturaleza de los procesos de fisión y de fusión nucleares.

� tomar contacto con el concepto de cuanto de energía.

� comprender la naturaleza del efecto fotoeléctrico y de la radiactividad

� adquirir un somero panorama del desarrollo de la física nuclear durante la
primera mitad del siglo XX.

* Born, Max y Hedwig: Ciencia y conciencia en la era atómica. Madrid, Alianza 1971.
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Tras esta incursión en la Física moderna y en algunas de sus problemáticas,
cerramos la Guía de Física C. Esperamos que este recorrido por estos campos
del conocimiento le haya despertado interés y curiosidad. Si siente que le dejó
respuestas, pero también inquietudes y preguntas, no se preocupe. Mantener
una "puerta abierta" era, precisamente, uno de nuestros propósitos.



FISICA

Física C� AUTOEVALUACIÓN 101

Autoevaluación

El libro de Hewitt ha propuesto una enorme cantidad de ejercicios con distintos grados

de dificultad, que pueden ser empleados eficazmente para evaluar su nivel de aprendi-

zaje. El propio libro incluye la resolución de muchos de ellos. 

Como complemento, aportamos aquí unos pocos ejercicios adicionales que podrán ser

útiles para el mismo propósito. El conjunto de problemas así presentados no pretende

cubrir la totalidad de los temas tratados, sino sólo ofrecerle una idea bastante precisa

de cómo pueden ser los ejercicios incluidos en un examen típico de esta asignatura.

Ejerc ic io  nº  1

Las investigaciones realizadas en ballenas y en delfines han revelado numerosos detalles

sobre los comportamientos de estos mamíferos marinos y, en especial, sobre sus sistemas

de comunicación y sus mecanismos de orientación basados en el eco de los sonidos que

emiten. 

a. Explique cómo funciona el sentido de localización y orientación de estos animales. 

b. ¿El sonido emitido por ellos “viaja” con la misma rapidez que una voz humana en el

aire?

Ejerc ic io  nº  2

El osciloscopio es un instrumento que permite "visualizar" las ondas. Para ese propósito

posee una pantalla semejante a la de un pequeño televisor. En la figura puede apre-

ciarse cómo se ve en la pantalla una nota emitida por un diapasón. A la derecha, a, b, c

y d representan otros sonidos emitidos por el mismo instrumento. 
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Observando las imágenes, indiquen cuál corresponde a las siguientes situaciones:

a. Una nota más aguda que la original, con el mismo volumen.

b. Una nota más grave que la original, con el mismo volumen.

c. Una nota de igual altura que la original, pero de mayor volumen.

d. Una nota de igual altura que la original, pero de menor volumen.

Ejerc ic io  Nº  3

a. En medio del campo, un auto toca la bocina frente a una montaña que se halla a 1

kilómetro de distancia. Considerando la rapidez del sonido en el aire, responda:

¿cuánto tiempo pasa entre el momento en que suena la bocina y el instante en que

el conductor escucha el eco?

b. En medio del campo, un auto toca la bocina frente a una montaña. El conductor

escucha el eco 8 segundos después. ¿A qué distancia se encuentra el automóvil de la

montaña?

Ejerc ic io  nº  4

Una chica coloca una moneda en el fondo de una taza opaca. Varios muchachos, reuni-

dos en círculo alrededor de la taza, pueden ver la moneda. A continuación, mirando a

través de la boca de la taza y con la vista fija en la moneda, cada uno de los integrantes

del grupo camina hacia atrás y se detiene en el momento preciso en que la moneda deja

de verse. La chica comienza entonces a verter agua lentamente en la taza, evitando que

la moneda se mueva. 

En un momento, los muchachos comienzan otra vez a ver la moneda pese a que no se

han movido de su posición.

¿Por qué la moneda puede ser vista desde la misma posición y antes no se veía? Para res-

ponder, relacione el resultado con uno de los fenómenos estudiados en Física C.

Ejerc ic io  nº  5

Debido al tipo de corriente eléctrica que se usa en la red domiciliaria, una lamparita se

enciende y se apaga decenas de veces por segundo. 

a. Explique a qué se debe este fenómeno. 

b. El fenómeno que se describió, sin embargo, no es percibido por el ojo humano. ¿A

qué característica de la retina humana se deberá ese comportamiento?
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Ejerc ic io  nº  6

Teniendo en cuenta los experimentos de frotamiento explicados en el libro de Hewitt,

responda las siguientes consignas:

a. ¿Qué ocurre si se frotan dos varillas de vidrio con paños de seda y luego se acerca una

varilla a la otra? Fundamente su respuesta.

b. ¿Y si se acerca una cualquiera de las varillas al paño de seda? ¿Por qué? 

Ejerc ic io  nº  7

a. Trate de localizar una dínamo de bicicleta como la que se muestra en la siguiente

imagen. Distinga sus partes móviles y analice su funcionamiento. Haga un esquema

que indique cuál es la forma de energía que hace funcionar a la dínamo y en qué otra

forma de energía se transforma.

b. Ubique el dispositivo incluido en los automóviles para producir electricidad. Puede

localizarlo en las cercanías del motor del auto. ¿En qué se parece y en que se dife-

rencia de la dínamo de la bicicleta? 

Ejerc ic io  nº  8

Ubique el medidor de electricidad de su casa. Al observarlo, advertirá que éste cuenta

con un elemento móvil que señala el consumo (por ejemplo, un disco giratorio). 

Diseñe una experiencia que utilice el medidor y le permita controlar qué artefactos con-

sumen más electricidad y cuáles menos. 

Explique detalladamente cada uno de los pasos de la experiencia. Para realizar su

diseño, tenga en cuenta los procedimientos empleados en las actividades similares pre-

sentados en esta Guía. 

Por último, si es posible, ponga a prueba su diseño mediante la realización de la expe-

riencia.

Rueda Bicicleta

Cable

Dínamo

Luz
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Ejerc ic io  nº  9

Si encontrara una brújula que no tiene indicado cada uno de sus polos, 

a. ¿podría asegurar cuál es la dirección geográfica Norte-Sur, aunque sea con cierta

aproximación? 

b. ¿Y la dirección Este-Oeste? 

c. ¿Y la dirección Norte-Sur magnética?

d. ¿Y hacia dónde se encuentra el Norte geográfico? 

e. ¿Y hacia dónde el polo norte magnético de la Tierra?

Explique cada una de sus respuestas.

Ejerc ic io  nº  10

Distinga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique cada una de sus

elecciones. 

a. El dispositivo que controla la apertura de las puertas en algunos ascensores y en las

entradas de ciertos supermercados y aeropuertos, está basado en el efecto fotoeléc-

trico.

b. Con un transformador adecuado, puede lograrse modificar la tensión de una batería

hasta el valor deseado.

Ejerc ic io  nº  11

A partir de los resultados de sondeos y encuestas, puede afirmarse que E=mc2 es una de

las "fórmulas" más conocidas entre el público no especializado*. Esto parecería confir-

marse en el hecho que ha aparecido estampada en remeras, posters y hasta en ropa inte-

rior masculina (acaso por la alusión a la cuestión energética). 

a. ¿Qué significa cada uno de sus términos? 

b. ¿Qué es lo que expresa esa fórmula?

c. ¿En qué circunstancias se pone en evidencia el fenómeno que describe? 

d. ¿Cuál es su relación con el funcionamiento del Sol, de una bomba atómica o de una

central nuclear?

*  Los autores recuerdan a un alumno de quinto grado quien conocía la forma de la expresión matemática pero, a juzgar por la
interpretación, no su significado: "La energía es igual a la materia por la luz al cuadrado"
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Ejerc ic io  nº  12

Un recurso frecuentemente usado por los físicos consiste en plantear una suerte de

"simplificación" de los fenómenos que se hallan en estudio. Al aplicar ese procedimien-

to se toma cierta distancia de lo que realmente sucede, pero ello hace posible visualizar

más fácilmente las relaciones que se están investigando. 

Proponga algún ejemplo entre los temas estudiados en esta guía, en el que pueda

advertirse ese recurso. Indique a qué fenómeno hace referencia.

Ejerc ic io  nº  13

En la Unidad 0 del libro Física Conceptual de Paul G. Hewitt puede leerse lo siguiente:

"Muchas personas creen que cambiar de opinión es signo de debilidad" pero "la posi-

bilidad de refinar sus teorías es un punto fuerte de la ciencia, no un punto débil". 

Explique a qué se refiere esa expresión y trate de ilustrarla con algún caso que conozca

y que corresponda a las unidades de la presente Guía.

Ejerc ic io  nº  14

a. Lea el siguiente fragmento de John Bernal, un epistemólogo citado varias veces en la

presente guía:

"Muchas historias de la ciencia son relatos acerca de los grandes descubridores que se
han ido sucediendo en una especie de revelación de los secretos de la naturaleza.
Naturalmente, la existencia de grandes científicos ha tenido efectos decisivos en el
progreso de la ciencia, pero sus realizaciones no pueden estudiarse aisladamente de
su contexto social (...) pues aquellos fueron hombres de su tiempo que estuvieron
sometidos a las mismas influencias formativas. (...) Ningún gran hombre se basta a
sí mismo en ningún terreno cultural, y mucho menos en la ciencia; no puede reali-
zarse ningún descubrimiento efectivo sin el trabajo preparatorio de otros científi-
cos...".*

b. Explique a qué se refiere Bernal en su fragmento 

c. Entre los temas tratados en esta guía, muestre algunos ejemplos que ilustren sobre

lo que afirma Bernal.

* Bernal, John: Historia Social de la Ciencia. Barcelona, Península, 1968
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Respuesta a los ejercicios de autoevaluación
Ejerc ic io  nº  1

a. El sentido de localización y orientación de ballenas y delfines se basa, como dice el

texto, en el eco de los sonidos que emiten, es decir en la reflexión de las ondas. El

procedimiento es semejante al del instrumento denominado sonar que, instalado a

bordo de un barco, permite conocer la forma del relieve submarino: Cuanto mayor

sea la profundidad, más demora tendrá el eco de la onda emitida por el sonar. 

b. El sonido emitido por ballenas y delfines viaja más rápido por el agua que una voz

humana por el aire, pues la rapidez del sonido es mayor en un medio más denso.

Ejerc ic io  nº  2

Esta es la correspondencia entre cada sonido:

a. Una nota más aguda que la original, con el mismo volumen: tiene mayor frecuencia

e igual amplitud que la de referencia. Se trata de la onda ...

b. Una nota más grave que la original, con el mismo volumen: tiene menor frecuencia

e igual amplitud que la de referencia. Se trata de la onda ...

c. Una nota de igual altura que la original, pero de mayor volumen: tiene igual fre-

cuencia y mayor amplitud que la de referencia. Se trata de la onda ...

d. Una nota de igual altura que la original, pero de menor volumen: tiene igual fre-

cuencia y menor amplitud que la de referencia. Se trata de la onda ...

Ejerc ic io  nº  3

a. Como el sonido va y vuelve, hay que hacer la división entre 2000 metros y 340 m/s.

Esto tiene como resultado 5,88 segundos, que es el tiempo total transcurrido entre el

momento en que el conductor toca la bocina y el instante en que oye su eco. 

b. En este caso hay que multiplicar 340 m/s por 4 segundos, pues debe tenerse en cuen-

ta la ida y la vuelta. El resultado es 1560 metros, distancia entre el automóvil y la

montaña

Ejerc ic io  nº  4

Los muchachos comienzan otra vez a ver la moneda debido a que la luz proveniente de

ésta que llega hasta sus ojos experimenta una refracción, semejante a la que muestra la

figura 29.19 del libro de Hewitt con relación a un pez.
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Ejerc ic io  nº  5

a. Una lamparita se enciende y se apaga decenas de veces por segundo debido a que la
corriente eléctrica de la red domiciliaria es alterna. Esto no sucede cuando la corrien-
te es continua.

b. El fenómeno no es percibido por el ojo humano debido a la capacidad de "retener"
la luz que posee la retina humana, tal como se explica en 30.6 del libro de Hewitt.

Ejerc ic io  nº6  

a. Considerando los experimentos de frotamiento estudiados, si se frotan dos varillas de
vidrio con paños de seda y luego se acerca una varilla a la otra, éstas se rechazan pues
están cargadas con el mismo signo. 

b. Si se acerca una de las varillas al paño de seda, se atraen porque  están cargados con
signos opuestos.

Ejerc ic io  nº  7

Tanto la dínamo de bicicleta como el dispositivo de los automóviles para producir elec-

tricidad "toman" energía de movimiento (cinética) y la  transforman en energía eléctri-

ca. En el primer caso el movimiento proviene del esfuerzo muscular del ciclista, y en el

segundo de la energía provista por la combustión de nafta, gas o gas oil.

Ejerc ic ionº  8

Una posible experiencia que utilice el medidor podría consistir en desconectar todos los

artefactos eléctricos de la casa e ir probando uno a uno cuál es el que hace girar más

rápido el disco del medidor (éstos son los que consumen más electricidad) y cuál lo hace

girar menos. 

Para corroborar que ha considerado detalladamente los pasos de la experiencia puede

compararlos con los procedimientos empleados por ejemplo en la Act. 22 de esta Guía.

Ejerc ic io  nº  9

Aunque la brújula no tenga indicado cada uno de sus polos, puede asegurarse aproxi-

madamente cuál es la dirección geográfica Norte-Sur, del mismo modo que la dirección

Este-Oeste. El término "aproximadamente" alude al hecho de que, para un conoci-

miento preciso, habría que disponer del valor de la declinación del lugar, tal como se

explica en el punto 36.9 del libro de Hewitt.

Sin embargo, no podría saberse en qué dirección se encuentra el Norte geográfico (o,

lo que es igual, el Sur geográfico) pues no hay referencia disponible. Sólo podría cono-

cerse su ubicación recurriendo a alguna otra experiencia: por ejemplo, deducirla a par-

tir de observar el camino del Sol o la disposición de las estrellas, o emplear un imán con

sus polos identificados, etc.
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Ejerc ic io  nº  10

a. Verdadero. El dispositivo de las puertas de ascensores, supermercados y aeropuertos,
está efectivamente basado en el efecto fotoeléctrico, descripto en 38.3 en el libro de
Hewitt

b. Falso. Un transformador cuyo bobinado primario está conectado a la tensión de una
batería no induce corriente en el bobinado secundario, pues la batería entrega
corriente continua. Como dice Hewitt en 37.4: La bobina secundaria "percibe los cam-
bios en el campo magnético de la primaria". Con corriente continua no hay tales
cambios, con excepción del breve instante en que se produce la conexión y la desco-
nexión de la batería. Esta última situación se trata expresamente en el ejercicio de la
sección mencionada en el libro.

Ejerc ic io  nº  11

Tal como se explica en la Unidad 7, E=mc2 indica la relación entre la masa desaparecida
en una reacción de fisión y la energía que se produce como consecuencia de la misma.
Esto está detallado en la sección 16.2 del libro de Hewitt.

Este es el fundamento de las reacciones nucleares que tienen lugar en una bomba ató-
mica y en los reactores nucleares. 

Ejerc ic io  nº  12

Una "simplificación" de este estilo mencionada en esta Guía es, por ejemplo, el modelo
de la presión en el interior de un neumático que considera un continuo golpeteo de infi-
nidad de "pelotitas" de aire en las paredes internas del neumático (punto 3.4 de la
Unidad 3). 

Ejerc ic io  nº  13

El continuo desarrollo de modelos que perfeccionan nuestro conocimiento de los fenó-
menos de la realidad da cuenta de un nivel de análisis y discusión permanente, en los
que participan los distintos actores de la comunidad científica. Esta continua revisión de
los saberes se pone en evidencia, por ejemplo, en la sucesión de modelos sobre la natu-
raleza de la materia, de la luz, etc.

Ejerc ic io  nº  14

El fragmento de Bernal ilustra sobre un aspecto al que hemos hecho referencia en
numerosas oportunidades en la presente guía: la ciencia es un producto construido a
partir de una labor encadenada de siglos, una conjunción de talentos y capacidades, con
aciertos, concepciones erróneas, caminos muertos, nuevos avances, intereses humanos
de todo tipo, presiones del contexto social-económico. Un ejemplo se presenta en la dis-
cusión sobre las causas del lento desarrollo de las aplicaciones de la electricidad plante-
ada en el punto 5.3 de esta Guía.


