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Morón, Buenos Aires

2 Instituto Superior del Profesorado J.V. González. Ri-

vadavia 3570 –Buenos Aires
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En este trabajo se presenta una actividad donde se
aprovechan las ventajas de las tecnoloǵıas actuales para
recrear métodos geométricos utilizados en la antigüedad
clásica. Se determinan las relaciones de los diámetros lu-
nar y terrestre, la distancias Tierra-Luna y Tierra-Sol a
partir de fotos digitales del eclipse lunar. Estas imágenes
también están disponibles en Internet para varios eclip-
ses lunares recientes. En particular, aqúı utilizamos los
datos obtenidos en el eclipse ocurrido entre la noche del
20 y la madrugada del 21 de febrero del 2008. Las me-
didas del diámetro lunar, aśı como las distancias Tierra
-Luna y Tierra-Sol se encuentran en el orden de magni-
tud de los valores aceptados. Este trabajo se desarrolla
en el marco de una red de docentes de escuelas medias
y universitarios (Red Creativa de Ciencias) auspiciado
por el programa INVOFI de AFA.
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Se emplean imágenes de video de un avión supersóni-
co obtenidas de Youtube para determinar su velocidad.
El método utilizado hace uso de una analoǵıa con una
embarcación formando una onda de choque en el agua.
En primer lugar se verifica experimentalmente la rela-
ción entre las velocidades de ondas en el agua, velocidad
del móvil y el ángulo del cono de la onda de choque uti-
lizando una tapita en un tanque de agua, utilizando una
cámara digital. En el caso del avión supersónico es po-
sible visualizar la onda de choque a través de la nube de
condensación que ella produce y que muestra claramen-
te su perfil caracteŕıstico. Usando la relación geométri-

ca entre la velocidad del móvil y la velocidad de las
ondas en ese medio, es posible calcular la velocidad de
un avión después que rompe la barrera del sonido. Este
ejemplo muestra un modo simple de medir velocidades
supersónicas, mayores a 1224 km/h en el aula e ilustra
un posible uso de las nuevas tecnoloǵıas de la informa-
ción y la comunicación (TIC) para enseñar ciencia. Este
trabajo se desarrolla en el marco de una red de docen-
tes de escuelas medias y universitarios (Red Creativa de
Ciencias) auspiciado por el programa INVOFI de AFA.
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En este trabajo se realiza un estudio experimental
del tiro oblicuo, utilizando una cámara digital en modo
v́ıdeo. El experimento es de bajo costo y de fácil im-
plementación en diversos contextos educativos. La me-
todoloǵıa propuesta permite estudiar situaciones en las
cuales el roce con el aire es despreciable y aquellas en
las que el mismo es significativo. Esto posibilita adap-
tar su uso en cursos elementales e intermedios donde se
alcanzan distintos niveles de conceptualización. Los re-
sultados experimentales son consistentes con los corres-
pondientes modelos teóricos. Este trabajo se desarrolla
en el marco de una red de docentes de escuelas medias
y universitarios (Red Creativa de Ciencias) auspiciado
por el programa INVOFI de AFA.
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Recientemente D. Shindell, investigador del Goddard
Institute for Space Studies, tituló “Climate Change is all
about Energy” el art́ıculo de fondo del Vol 16, No5 del
APS NEWS, queriendo con ello significar que el cambio
climático se relaciona estrechamente tanto con el balan-
ce de enerǵıa global de la Tierra, como con la influencia
indirecta que sobre ese balance ejerce el uso de enerǵıa
exógena propio del hombre. Más allá de simples extra-
polaciones, a partir de indicadores objetivos es posible
plantear predicciones razonables sobre la demanda de
enerǵıa de la humanidad y en particular de la población
argentina. Por otra parte, el riesgo de incidir sobre la es-
tabilidad climática de la cual gozamos desde hace 11500




