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Análisis de los conceptos y teoremas  
en acción aplicados por los estudiantes en la resolución 

de problemas de velocidad angular con integrales

Rosa A. Cano B.38

Introducción

Estudiantes que están cursando la materia Física 1, de una universidad de Guayaquil, 
tienen dificultades en el aprendizaje del movimiento circular y encuentran mayor dificultad 
al momento de introducir integrales a la resolución de problemas, ya que esto requiere un 
dominio de conocimientos matemáticos, los cuales deben ser aprendidos en los cursos de 
cálculo respectivo. Es común, que los estudiantes confundan conceptos matemáticos (inte-
gración) y conceptos físicos del movimiento circular, más específicamente en lo que tiene 
que ver con la velocidad y la aceleración angular, esto se traduce en conceptos en acción 
y teoremas en acción inadecuados y por lo tanto, en dificultades en la resolución de los 
problemas planteados.

Debido al poco tiempo que se tiene en las aulas de clase para reforzar los conceptos, 
estos conocimientos inadecuados se van acumulando, lo cual perjudica a los estudiantes 
y profesores, dado que a medida que avanzan los capítulos estos van sirviendo como base 
para los nuevos temas y se vuelve una cadena de conceptos errados.

Por consiguiente, este estudio pretende determinar cuáles son los conceptos y teo-
remas en acción que tienen los estudiantes, usando la teoría de los campos conceptuales 
de Vergnaud, para que sirva de ayuda a los maestros y así tratar de que despejar estas dudas 
durante las horas de clase, aun cuando los mismos estudiantes no lo expresen.

Teoría de los campos conceptuales de Vergnaud

La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud fue desarrollada en base a las 
teorías de Piaget y Vygotsky, teniendo como base fundamental el concepto de esquema 
(Piaget, 1996) y la interacción social, lenguaje y la simbolización en el progresivo dominio 
del campo conceptual, que intenta impulsar la zona de desarrollo próximo de los alumnos 
(Vygotsky, 1998). 

El campo conceptual es definido por Vergnaud como un conjunto de problemas 
y situaciones cuyo tratamiento requiere conceptos, procedimientos y representaciones de 
tipos diferentes pero íntimamente relacionados (Vergnaud, 1983: 127).

38 Instituto de Ciencias Físicas, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil-Ecuador.
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Es también importante acotar los tres elementos del concepto: 1) las situaciones 
constituyen el referente del concepto y por lo tanto le dan sentido 2) los invariantes cons-
tituyen el significado del concepto 3) las representaciones simbólicas son las diferentes 
formas lingüísticas o no lingüísticas que permiten representar el concepto y sus propiedades 
(Vergnaud, 1990).

Movimiento de rotación: desplazamiento, velocidad y aceleración angular

Este movimiento se produce cuando un cuerpo con velocidad angular constante 
describe ángulos iguales en tiempos iguales. El origen de este movimiento se debe a una 
fuerza constante, cuya acción es perpendicular a la trayectoria del cuerpo y produce una 
aceleración que afectara solo la dirección del movimiento sin modificar la magnitud de la 
velocidad, es decir, la rapidez que lleva el cuerpo. Por tanto, en movimiento circular uniforme 
el vector velocidad mantiene constante su magnitud, pero no su dirección, toda vez que este 
siempre se conserva tangente a la trayectoria del cuerpo. 

Velocidad angular media

Cuando la velocidad angular de un cuerpo no es constante o uniforme, podemos de-
terminar la velocidad angular media al conocer su velocidad angular inicial y su velocidad 
angular final: 

Donde:  m = velocidad angular media en rad/s 
 f = velocidad angular final en rad/s 
 o = velocidad angular inicial en rad/s 

La velocidad angular representa el cociente entre el desplazamiento angular de un 
cuerpo y el tiempo que tarda en efectuarlo: 

Donde:  = velocidad angular en rad/s 
 = desplazamiento angular en rad/s
 t = tiempo en que efectúa el desplazamiento en segundos

La velocidad angular también se puede determinar si sabemos el tiempo que tarda 
en dar una vuelta completa: 



365

MeMorias del ii Congreso BinaCional de investigaCión, CienCia y teCnología de las Universidades

Como  T = 1/F 

Interpretación de graficas

Como los movimientos rectilíneo uniforme y circular uniforme son muy similares, la 
interpretación de gráficas para el movimiento circular uniforme será en forma idéntica a 
la realizada para el movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, es conveniente recordar 
que uno tiene una trayectoria circular y otro una trayectoria rectilínea. Además, en el movi-
miento rectilíneo uniforme la velocidad y la rapidez son constantes porque caen en línea 
recta. En cambio, en el circular uniforme solo permanece constante la rapidez, es decir, la 
magnitud de la velocidad angular, pues esta cambia de dirección, misma que siempre será 
tangente a la circunferencia y, por tanto, perpendicular al radio de la misma como se ve en 
la siguiente figura.

Figura 1 
Movimiento circular uniforme
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Movimiento circular uniformemente variado

Este movimiento se presenta cuando un móvil con trayectoria circular aumenta en 
cada unidad de tiempo su velocidad angular en forma constante, por lo que su aceleración 
angular permanece constante. 

Velocidad angular instantánea

La velocidad angular instantánea representa el desplazamiento angular efectuado 
por un móvil en un tiempo muy pequeño que casi tienda a cero.



366

César Vásquez (Coordinador)

Aceleración angular media 

Cuando durante el movimiento circular de un móvil su velocidad angular no per-
manece constante, sino que varía, decimos que sufre una aceleración angular. Cuando la 
velocidad angular varía es conveniente determinar cuál es su aceleración angular media, 
misma que se expresa de la siguiente forma:

Aceleración angular instantánea

Cuando en el movimiento acelerado de un cuerpo que sigue una trayectoria circular, 
los intervalos de tiempo considerados son cada vez más pequeños, la aceleración angular 
media se aproxima a una aceleración angular instantánea. Cuando el intervalo de tiempo es 
tan pequeño que tiende a cero, la aceleración angular del cuerpo será la instantánea. 

Interpretación de gráficas

El movimiento rectilíneo uniforme tiene gran similitud con el circular uniforme, al 
igual que lo tiene el rectilíneo uniformemente variado con el circular uniformemente varia-
do. Así, en una gráfica, desplazamiento angular-tiempo, la pendiente de la curva representa la 
velocidad angular; en una gráfica velocidad angular-tiempo, el área bajo la curva representa 
el desplazamiento angular; en una gráfica desplazamiento angular-tiempo al cuadrado, la 
pendiente de la recta representa un medio de la aceleración angular.

Método

Sujetos

En este estudio participaron 20 estudiantes registrados en la materia de Física B, en el 
tópico de movimiento rotacional y que siguen las diferentes carreras de ingeniería. 
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Tareas y materiales

La tarea instruccional para el presente estudio fue la unidad Cinemática-Movimiento 
Rotacional. Este contenido fue previamente enseñado a los estudiantes, los prerrequisitos 
para este curso son las materias: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Física A. Además, el 
tiempo dedicado a realizar la prueba y la entrevista a los estudiantes fue de 150 min.

Procedimiento

A los estudiantes que participaron de este estudio, se les entregó para que resolvieran 
un problema de movimiento circular uniformemente variado, donde la velocidad angular 
estaba expresada como la integral de la aceleración angular, adicionalmente se solicitó se 
realicen las gráficas de desplazamiento angular vs. tiempo y velocidad angular vs. tiempo, 
para que interpreten dichos gráficos.

Se les solicitó a los estudiantes que resolvieran el problema y lo vayan escribiendo 
paso a paso, estos datos fueron revisados más adelante junto con los datos obtenidos de la 
entrevista realizada luego de la evaluación. La resolución del problema se muestra en el 
Anexo 1.

Resultados y discusión

El análisis del proceso de resolución revela las siguientes situaciones:

1. Función velocidad angular:
• Trece estudiantes encontraron la función de velocidad angular para elaborar 

la tabla de datos.
• Siete estudiantes no resolvieron la integral para encontrar la función de velo-

cidad angular.
• Teorema en acción: la integral de la aceleración angular da como resultado la 

velocidad angular.
• Cinco de los estudiantes que no resolvieron la integral para encontrar la fun-

ción velocidad angular, aplicaron las ecuaciones de cinemática indicando que 
no sabían cómo aplicar la integral.

2. Función desplazamiento angular:
• Seis estudiantes encontraron la función de desplazamiento angular para ela-

borar la tabla de datos.
• Catorce estudiantes no resolvieron la integral para encontrar la función de 

desplazamiento angular.
• Teorema en acción: la integral de la velocidad angular da como resultado el 

desplazamiento angular.



368

César Vásquez (Coordinador)

• Cinco de los estudiantes que no resolvieron la integral para encontrar la fun-
ción desplazamiento angular, aplicaron las ecuaciones de cinemática indican-
do que no sabían cómo aplicar la integral.

• Ocho estudiantes tuvieron errores al integrar la velocidad angular.
• Un estudiante no resolvió la integral, sin embargo obtuvo el resultado correcto.

3. Graficas de desplazamiento angular y velocidad angular:
• Once estudiantes realizaron las gráficas de velocidad y desplazamiento angu-

lar e interpretaron correctamente que describe la pendiente de cada gráfica.
• Nueve estudiantes no realizaron las gráficas de velocidad y desplazamiento 

angular ni interpretaron que describen las pendientes de las mismas.
• Teorema en acción: la pendiente de la velocidad angular representa la ace-

leración angular, que en este caso es lineal. La pendiente de la curva de des-
plazamiento angular representa la velocidad instantánea que en este caso es 
cuadrática. 

• Seis estudiantes que pudieron interpretar las gráficas, indicaron poder rela-
cionarlas ya que en las prácticas de laboratorio el profesor guía indicaba con 
mucha insistencia su significado.

4. Como punto adicional cinco estudiantes indicaron tener problemas para interpre-
tar y entender específicamente el capítulo de movimiento rotacional.

Conclusiones

• Las concepciones inadecuadas que tienen los estudiantes repercuten directamen-
te en su desarrollo intelectual, durante años van acumulando vacíos o conceptos 
errados, que a su vez durante su formación profesional pueden o no ser despejados 
y que al final, el conjunto de los mismos trascenderán en su desempeño futuro.

• Los estudiantes tienen errores al realizar integraciones por cuanto no logran rela-
cionar los fenómenos físicos con las matemáticas, debido a que en los esquemas 
de resolución de problemas de cálculo diferencial e integral no se transfieren ade-
cuadamente para la resolución de problemas que tienen que ver con la física.

• Así también, los estudiantes no logran conectar las definiciones físicas con las ma-
temáticas, más específicamente con las integrales, esto se refleja en la resolución 
adecuada de los problemas empleando métodos alternativos, donde obtuvieron 
resultados correctos, para los cuales también se requieren tener muy en claro los 
conceptos tanto físicos como matemáticos para aplicarlos de manera apropiada.

• Finalmente, es importante acotar que es fundamental el trabajo que se realiza en 
los laboratorios de física, ya que los estudiantes pueden visualizar y representar los 
fenómenos tratados en clases, esto ayuda a facilitar las representaciones mentales 
adecuadas del conocimiento y reafirmarlo.
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Anexo 1

Resolución de un problema de velocidad y aceleración angular usando integrales 
cerradas

La velocidad angular de un cuerpo se describe de la siguiente manera:

Siendo α la aceleración angular de 2 [rad/s2], para t0=1θo=1 w0=2. Realice lo siguiente:

• 1. Construya una tabla de datos indicando el desplazamiento angular y velocidad 
angular entre to=1 y tf=6

• 2. Graficar el desplazamiento en función del tiempo e interpretar el significado 
físico de la curva obtenida al unir los puntos 

• 3. Graficar los datos de la velocidad instantánea en función del tiempo y hallar el 
valor de la pendiente de la recta obtenida al unir los puntos. ¿cuál es el significado 
físico de la pendiente de la recta? 

Solución

• Para encontrar la velocidad angular aplicaremos la integral a la aceleración angu-
lar
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Para encontrar desplazamiento angular, θ, aplicaremos la integral a la velocidad an-
gular

Con las ecuaciones antes encontradas, realizaremos el cuadro de desplazamiento y 
velocidad angular, entre to=1 y tf=6.
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Tabla 1 
Movimiento circular uniformemente variado

Tiempo(s)
Desplazamiento angular (radianes) Velocidad angular instantánea rad/s

 

1
2
3
4
5
6

1
4
9
16
25
36

2
4
6
8
10
12

Al unir los puntos se obtiene una curva, la pendiente de la misma representa la velo-
cidad angular del móvil, la cual aumenta mientras trascurre el tiempo.

Figura 2 
Desplazamiento angular

La pendiente que resulta de graficar la velocidad angular instantánea en función 
del tiempo, representa la aceleración angular del cuerpo, cuyo valor es constante 2 [rad/
s2] 
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Figura 3 
Velocidad angular instantánea
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