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PRESENTACION DE LINEAS
DE TRABAJO
;HACIA UNA VISlON MATEMATICA DE 1,A FISICA?.
Julián Marrhez Garrido. 1.B. «Valle
del Jerte»- Plasencia.

La Física condituye una de las parcelas de la Ciencia en la que se asienta el
espectacular avance tecnológico de
nuestro tiempo. Su desarrollo ha Ilegado a tal punto que escapa a la tiatural
percepci6n de nuestros sentidos y necesita, cada vez más, del apoyo',de las
mhquinas creadas por la propia:Fisica
para resolver con la rapidez y precisión
necesarias los intrincados problemas
que van surgiendo. Cada vez, el arma
matemhtica se va imponiendo imprescindiblemente: cuando nuestra mente se
muestra incapaz de asimilar a modelos
mecánicos intuitivos ciertos conceptos
físicos: cuando se toma contacto con
magnitudes de orden inconmensurables, por su enorme o insignificante tamailo; cuando se necesita extrapolar el
conocimiento de un fenómeno más allá
de los limites medibles por los instrumentos convencionales. En todos estos
casos y en muchos más, un modelo mateni+tico nos permite resolver e l
problema.
De hecho, la Matemática nos ofrece la
oportunidad de desvalar y descubrir las
causas y los efectos de los fenómenos
.inaccesibles a la via experimental y
avanzar en su estudio cuando han sido
agotados todos los recursos instmmenlales disponibles.
Desde e l punto de vista de la ensehanza de la Fisica, la herramienta matematica se transforma en una parte de la
Física misma, pues cualquier razonamiento basado en hechos físicos conocidos no puede expresarse ni desarrollarse sino a travks de su tratamiento
matemático. Así, la Matemhtica constituye el medio de expresión y comunicación universal de la Flsica. Por ello
seria deseable destacar, a nivel del
alumnado, la importancia de su estrecha relación y evitar, en lo posible. toda idea de disociaci6n entre ambas ramas del saber.

SOBRE E12 AJUSTE DE ECUACIONES QUIMICAS

Líí irrupción de los microordenadores en los programas educativos y
de investigación de distintos paises
ha obligado a replantear cuestiones
que. por tediosas, se dejaron en su
día arrinconadas, llegándose, incluso, a sentar las bases de nuevas
tendencias conceptuales.'
Desde el punto de vista interdisciplinar, el ordenador presenta numerosos y atractivos aspectos, destacando entre todos ellos la posible
relación Matemáticas- Ciencias experimentales. En este contexto, el
uso del microordenador como instrumento de trabajo es fundamental
para poder desvelar al alumno el
significado físico de ciertas estructuras algebraicas que por sí solas resultan algo áridas.
El conocimiento de la existencia de
una relación entre el álgebra y la estequiometna arranca del pionero
trabajo de B ~ t t o m l e y ,el
~ cual. sin
duda alguna tuvo una gran repercusión entre la comunidad científicii
de la época dedicada a la ensenanza.j
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el cual, convenientemente escrito se
puede expresar como

En la actualidad las ideas de Bottomley han sido reivindicadas desde
un punto de vista de automatización
de procesos por diversos autores.'"
La línea de trabajo descrita en este
breve resumen puede ser condensada en el uso de la ecuación:
asignando a a el valor unidad. obtenemos el sistema:

donde C es la matriz de coeficientes
estequiométricos. Si es la matriz de
subíndices de un compuesto dado
para el que se ha supuesto uri coeficiente estequiométrico unidad y S
es matriz de subíndices de los restantes compuestos participantes en
la reacción química.
Como ejemplo se muestra el caso
de la ecuación química siguiente:

ENSENANZADE LAS CLENCIAS,

U n balance material nos conduce al
sistema de ecuaciones:
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el cual se puede escribir en forma
matricial
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aparente de peso de un reloj de
arena desde el momento en que se
Desde su aparición en 1966 la re- pone en funcionamiento hasta que
vista ~Physics Educationn aprove- toda la arena está en la parte infecha los espacios que aparecen a la rior. se planteó la diferencia entre la
hora de cornpaginu sus articulas, ~~inversiónlaterd,, y la u¡nversion
vertical^ dc la imagen en un espejo
para diir entrada a unos apartados
titulados: fiQueries in Physics..
plano o se presentó la paradoja del
~ W h yis this unanswrable?., ~Brain movimiento de avance de los dedos
r e a s e r ~ .en 10s que en pocas líneas índices de las manos cuando sobre
se plante;in cuestiones o problemas ellos se apoya tina regla a diferente
dirigidos a los lecrares. corno invi- distancia de SUS extremos.
tandoles a contestar sobre ellos.
He creido qiie "Enseñanza de las
Asi se pidió cual podía ser la mejor Ciencias* podía hacer algo parecido
fuente de humo para demostracio- bajo iin titulo que podría ser: ~ P r e nes sobre el movimiento Browniano guntas y respuestas.,
*¿Quién
o el montaje más'sencillo p;ir;t pre- puede contestar'?, .Buzón de cuessentar el efecto Peltier, o se pre- tienes,,, ~Intcrrogantesdespejados*,
guntó sobre la causa de la pérditi;i "Dudas y soluciones~. *Cavilar
Distinguida directora:
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cientificos, o cualquier otro.
JOSE SANCHEZ REAL
RESPUESTA:
El Consejo de Redacción acepta
gustoso la sugerencia del Dr. Sánchez Real de dar cabida en la revista
a upreguntas y respuestasm'
que puedela sección
una de INTERmás
de enriquecer
CAMBIOS. COMENTARIOS Y
CRITICAS. aunque dichas cuestiones -dadas las caractensticas de la
revista- debenan referirse preferentemente a temas relacionados con
recursos didicticos o aspcctDs de la
investigación didáctica Loslrrtores
tienen la palabra.
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