
 

48. Titulo: 

Cómo construir dos plantas didácticas tipo “péndulo invertido rotacional” para mejorar la 

apropiación del conocimiento de la física del movimiento armónico y del control de plantas no 

lineales en estudiantes de grado 11 del Liceo Integrado de Bachillerato y de últimos semestres de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño. 
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¿Cuál es el problema? 

Muchos eventos naturales ocurren cíclicamente tras un intervalo de tiempo fijo en 

movimientos armónicos. Algunos ejemplos son la rotación o traslación de la tierra, el latir 

del corazón o el movimiento de un péndulo. La descripción cinemática y dinámica de estos 

procesos representa un reto interesante puesto que se debe caracterizar apropiadamente 

comportamientos complejos. Dada esta dificultad, una inducción netamente teórica del 

movimiento armónico en estudiantes de física fundamental no permite una apropiación 

adecuada de sus conceptos. A pesar de que existen prácticas de laboratorio usando el 

concepto de un péndulo simple, éstas solo permiten la toma de tiempos de forma manual e 

inexacta para realización de cálculos indirectos y determinar frecuencias, aceleraciones o 

fricciones. En este trabajo se propuso desarrollar una planta con la cual se pudiera llevar a 

cabo una práctica de laboratorio con un péndulo simple con el fin de encontrar un valor de la 

aceleración de la gravedad, de manera que se facilitara la toma de datos, a través de un 

prototipo electrónico, que hiciera la adquisición de los tiempos de oscilación de manera 

precisa. Mejorando los resultados de los estudiantes y obteniendo un contraste adecuado con 

lo aprendido en la teoría.  

Propósitos 

Promover la curiosidad científica de los estudiantes de último año del colegio Liceo Integrado 

de Bachillerato de la Universidad de Nariño con el fin de incentivarlos a crecer 

académicamente, a través de talleres didácticos con componentes tecnológicos e 

informáticos. 



 

Desarrollar actividades de carácter Científico y Tecnológico para fortalecer competencias 

científicas y adquirir conocimientos específicos en Robótica e Informática. 

Diseñar una planta tipo péndulo que permita desarrollar prácticas de laboratorio más 

didácticas para los estudiantes. 

¿Cómo se hizo? 

Con el profesor de Física del colegio Liceo Integrado de bachillerato de la Universidad de 

Nariño se conformó un grupo de investigación con estudiantes de los grados 10 y 11 para el 

desarrollo del péndulo simple electrónico. En la primera etapa se visitó el laboratorio del 

Liceo para identificar las dificultades al momento de realizar el laboratorio con un péndulo 

simple de manera manual. Se realizaron tres talleres por parte de los investigadores y los 

monitores de robótica. El primer taller se realizó una introducción a la programación de 

tarjetas Arduino Uno, enseñándoles procesos de diseño de un programa, estructura, ciclos, 

compilado y carga de un programa a los controladores, con lo cual se realizaron ejercicios 

básicos de programación. El segundo taller los estudiantes construyeron robots con Kits 

LEGO. Seguido de una clase de programación en la plataforma Lego Minstorm. En el tercer 

taller se reforzaron los conocimientos de tarjetas Arduino para incluir el manejo de sensores 

y la comunicación serial para transmitir información desde el Arduino al computador. 

Lo que descubrimos 

A través de los diferentes talleres se pudo evidenciar que los estudiantes se encuentran 

dispuestos a desarrollar actividades extracurriculares, con el fin de mejorar sus competencias, 

y reforzar y adquirir conocimientos. Los estudiantes pudieron aprender a programar tarjetas 

Arduino, utilizar sensores y comprender su función no solo en la construcción de estos robots, 

sino también entender que estos están presentes en muchos aparatos que forman parte de 

nuestro día a día. Estas actividades ayudan a fomentar el interés por carreras relacionadas 

con informática y electrónica. Además, benefician el desarrollo de relaciones interpersonales. 
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