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Resumen
El trabajo consiste en filmar un movimiento, utilizar los programas Avidemux e  

ImageJ, para describirlo en cifras, que permiten un posterior análisis con gráficos, 
realizados en Excel o en Sci lab.  La propiedad involucrada es la viscosidad de 
los líquidos, pero el método tiene variados alcances y es factible de ser utilizado 

en la investigación científica. 
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Sobre todo cuerpo que se mueve en un fluido viscoso 
actúa una fuerza resistente Fr que se opone al 
movimiento. 
Partimos de la Ley de Stokes : 

Fr = 6¶ η R v,
donde η es el coeficiente de viscosidad del fluido,  r el radio de la esfera y v la 

velocidad de la misma con respecto al fluido. 

La práctica: dejamos caer bolitas de acero de 
diferente diámetro dentro de una probeta llena de 
“voligoma”. Filmamos diez experiencias. 

Teoría: Si consideramos un cuerpo que cae 

libremente en el seno de un fluido, al cabo de cierto 
tiempo, cuando el peso (Pbolita) sea equilibrado por la 
fuerza Fr y por el empuje de Arquímedes (E), habrá
adquirido una velocidad constante, llamada velocidad 
límite. Es decir, según la Segunda Ley de Newton:

Pbolita   =   E  +  Fr

SABERES  PREVIOS
Además de todo conocimiento anterior del alumno 
acerca de lo que significa el término “velocidad”
contamos con que conceptualiza bien la diferencia 
entre “movimiento uniforme” y “movimiento acelerado”

¿Cómo se visualizan los diferentes movimientos en 
un gráfico? Estamos frente a la NECESIDAD de 
incluir la variable TIEMPO.
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LA VARIABLE TIEMPO  

La filmación se transforma en una sucesión de 
imágenes con el programa Avidemux. La 
cantidad de imágenes por segundo de filmación 
obtenidas, depende de su calidad. (fps= frames 
per second). Para esta práctica se necesitan 
muchas menos imágenes por segundo  de las 
que obtuvimos, por lo tanto se hizo una pre-
elección, una cada diez.
Sin embargo, el acercarse los alumnos a este programa, les permite visualizar el alcance del 

mismo, la posibilidad de analizar movimientos mucho más rápidos e imperceptibles por el ojo 
humano, como ser la reacción de una neurona.
También pueden imaginar ellos qué otras experiencias podrían analizarse de este modo. 

Lo utilizaremos para fijar las coordenadas (X,Y) 
de un determinado punto en una de las fotos. 
Nos interesa fijar la posición de la bolita a cada instante. Esos 
valores se vuelcan, por ejemplo en una planilla 
de cálculo  Excel o nos iniciamos, docente 
incluida, en el programa sci lab.
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PARA FINALIZAR…
(Aún está en desarrollo el tratamiento de datos. Por lo tanto, expongo otra experiencia en el aula con la netbook.) 

Vimos en la clase un video corto desde you tube, acerca de la dualidad onda 
partícula. Es una animación de la experiencia de la doble rendija para los 
electrones. El tema de estudio es, en realidad, ondas electromagnéticas y los 
interrogantes que ellos se plantean se relacionan con la naturaleza de la luz. 
Considerando que el tema genera variadas explicaciones de parte de diferentes 
científicos, se les pidió a alumnos de 5°1°: describir en forma escrita, expresar qué
les llamó la atención y opinar acerca del uso de las netbooks en el aula, Transcribo
algunos párrafos a modo de conclusión

CONCLUSIONES
“lo que me llamó la atención es que los electrones se comporten como ondas, con un 
patrón de interferencia. Pero cuando son observados, se comportan como partículas, 
como si supieran que están siendo observados.” M. Ezquerra, I. Burkievicz, 

“mi opinión personal es que trabajar viendo un video me facilita entender el tema y es 
entretenido. Aunque la velocidad del video con el complicado y nuevo vocabulario me 
dificulta el trabajo y tuve que ir pausando el video (….)  Para mí debe ser acompañado 
de una explicación del profesor.” C. Heredia 

“La conclusión que da el video es que el observador cambia los resultados, por ahí
hasta sin querer” A. Torres

“Mi opinión es totalmente favorable. Las netbooks facilitan el aprendizaje, gracias a la 
infinidad de videos e imágenes que podemos ver. (…) Aunque las computadoras tienen 
muchos programas con los que nos distraemos en clase.” F. Martin

“Para mí el  trabajo en clase con la netbook y en grupo hace la clase más dinámica y 
explicativa. Al final se compara y corrige, dejando siempre una definición más clara y 
concreta del tema.” M. Garberoglio

“Me llamó la atención cómo es posible que cuando se observan las partículas, 
cambian su comportamiento. Usando las netbooks y viendo los videos y al hacerlo en 
grupo es mejor ya que prestamos más atención, la clase es más importante y le 
ponemos más ganas.” G. Garcia de Leo


