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Materiales complementarios

4. Los movimientos de la Tierra

Astronomía en el aula

1. Péndulo de Foucault en miniatura. Un péndulo pequeño montado sobre una base rotatoria
permite demostrar empíricamente en el aula la tendencia del plano de oscilación del péndulo a
conservar una orientación fija en el espacio. Esta experiencia es un complemento ideal de una
visita a un centro donde se disponga de un péndulo de Foucault a escala natural.

2. Relojes de Sol. La construcción y uso de un reloj de Sol elemental es un recurso didáctico muy
útil para estudiar el movimiento diurno del Sol y, usado a lo largo del año, la relación de las
estaciones meteorológicas con la altura del Sol.

3. Ausencia de crepúsculos en la Luna. El telescopio más pequeño permite observar la brusquedad
de la transición entre luz y sombra en el terminador lunar.

4. La rotación terrestre y los desagües.
En ambientes de divulgación y enseñanza cunde cierta confusión acerca de la posible

relación entre la rotación terrestre y el sentido en el que se forman los remolinos en los desagües, a
través de la fuerza de Coriolis. Tradicionalmente ha circulado el mito que afirma que el sentido de
giro del agua que se vierte por un desagüe viene determinado por la rotación terrestre, de manera
que en el hemisferio boreal los remolinos terminan girando en sentido antihorario y en sentido
horario en el austral, como sucede en las formaciones meteorológicas de bajas presiones.

En la primera edición de esta obra (Astronomía general teórica y práctica, Ediciones Omega,
2001) los autores dábamos por hecho que esto era así. Al fin y al cabo, este contenido constaba, y
consta, en numerosas fuentes, y lo que es seguro es que las fuerzas de Coriolis tienen que estar
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presentes.
Sin embargo, fuentes más serias y escépticas han puesto en duda este mito, con

argumentos muy sólidos, y en realidad no cabe ninguna duda de que el sentido de giro de los
remolinos en los desagües de cualquier tipo (piscinas, bañeras, lavabos, fregaderos, inodoros) está
determinado por muchos factores perturbadores que sobrepasan la in�luencia de las fuerzas de
coriolis. Y así lo afirmamos en De la Tierra al universo: Astronomía general teórica y práctica, 2.ª edición
(Akal, 2022).

Esto se puede comprobar pidiendo que el alumnado haga el experimento en sus casas en los
recipientes más variados y anote los resultados. Conviene, también, que comprueben qué
perturbaciones son capaces de alterar el sentido de giro de los remolinos.

Ahora bien, ¿qué ocurre si se eliminan todas las perturbaciones y se prepara el experimento
de modo que tan solo actúe la fuerza de Coriolis, y si esto se hace, además, en una masa de agua lo
bastante extensa como para que esa fuerza tenga la oportunidad de actuar lo suficiente? He aquí
todo un reto porque requiere condiciones muy controladas y un trabajo cuidadoso. Sin duda serán
útiles estos vídeos que muestran esta experiencia realizada en América del Norte y en Australia,
grabados en lengua inglesa pero del máximo interés:

Canal SmarterEveryDay, experimento en el hemisferio boreal: https://youtu.be/aDorTBEhEtk
Canal Veritasium, experimento en el hemisferio austral: https://youtu.be/ihv4f7VMeJw
Página con ambos vídeos a la vez, ¡es muy divertido reproducirlos de manera sincronizada!:
https://www.smartereveryday.com/toiletswirl
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