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Letter to the Editor

La gravedad terrestre, medio idóneo para bisecar exactamente una 
manzana

A mediados del año 1985, tiempo en el cual trabajaba como asistente cientí co en el Planetario Jesús 
Emilio Ramírez Gonzales, de Medellín, supe que las Compañías Postobón y Coestrellas estaban 
patrocinando, en el programa “Siga la pista” (sección “Sea exacto y gane”) de la televisión nacional, un 
concurso que consistía en partir una manzana grande, en dos mitades de igual peso, con un margen de 
error que no rebasara la décima de gramo.

Ese mismo concurso ya lo habían tenido, en años anteriores, Estados Unidos, Perú y Chile, pero en 
ninguno de estos tres países habían logrado acertar y, por ende, lo  declararon “desierto” en esos lugares. 
En los Estados Unidos, el premio había alcanzado la jugosa suma de $ 500.000 (quinientos mil dólares).

Acá en Colombia, hasta la última semana del mes de octubre del mencionado año, habían pasado por 
el concurso 35 personas, las cuales utilizaron gran variedad de métodos y de aparatos para lograr el n 
deseado, sin que ninguno lo consiguiera.

Después de pensar un poco y con base en mi amor por la física aplicada y mis conocimientos sobre 
geometría y mecánica de precisión, que constituían el soporte de mi trabajo en el Planetario, pensé que 
lo mejor era hacer pasar el centro de masa de la manzana, en caída libre, por el plano central de una 
cuchilla dentada y estática, que la debería partir si se colocaba en la posición correcta.

Elegí para este propósito una cuchilla de acero para caladora de madera, de 17,3 cm de longitud, por 3 
mm de canto, por 0.6 mm de espesor. Sujeté la cuchilla por su mango normal y este lo sostuve rmemente 
en una prensa para trabajos mecánicos en el taladro de columna, colocada sobre una platina deslizante 
de microscopio, dotada de nonius que permitieran leer hasta las cinco centésimas de milímetro para el 
encuadre inicial.

Logré ubicar esa cuchilla en un plano perfectamente vertical y le quité la deformación de alabeo, por 
medio de pinzas de platinas de aluminio, rectas, que la mordieran provisionalmente, cotejando la 
verticalidad de ellas respecto a la del hilo que sostendría la manzana o la plomada utilizada inicialmente 
en el encuadre.

A la cuchilla le di una inclinación de 45° sobre la horizontal, para que la manzana tuviera una componente 
en su movimiento al tocarla en su caída y así entraran a actuar efectivamente sus dientes. Además, al 
colocarla en esa posición, la bisectriz de cada uno de los dientes quedaba vertical y su funcionamiento 
era óptimo.

El tiempo de caída de la manzana, desde una altura de 2,40 m era de aproximadamente 0,7 seg. 
La velocidad adquirida por la manzana en el momento de contacto con la cuchilla era de 6,86 m/s, 
aproximadamente 24,7 km/h. 

Inicialmente, obtuve la altura desde la cual debería soltar la manzana, para que no se atascara en la 
cuchilla a mitad de camino del corte, ni tampoco se averiara contra el soporte afelpado que la recibía 
después de cortada, por exceso de velocidad. Esa altura la obtuve por el sistema de ensayo y error.

Pero, ¡UNA GRAN SORPRESA! Desde el comienzo no salió tan bien como yo lo esperaba. En los 
primeros ensayos, los resultados obtenidos en cuanto al peso de las supuestas dos mitades de la manzana, 
arrojaban diferencias hasta de gramos, entre la una y la otra, a pesar del cuidado que ponía en el montaje 
del equipo. ¿Qué ocurría, entonces?



14

Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia N.° 75. June, 2015

Pensé que debía haber unas muy pequeñas desviaciones respecto a la vertical teórica que seguiría el 
cuerpo que cae hacia el centro de la Tierra; debido a la inercia que se mani esta en forma tangencial y 
que iría en dirección Occidente a Oriente y también, pero en mucho menor grado, de Sur a Norte en el 
hemisferio norte de la Tierra y de Norte a Sur en el hemisferio sur, según la latitud del lugar.

Esto para mí era una percepción algo intuitiva y, por eso, le di a la cuchilla en forma experimental 
un azimut de unos 85°, y después de tomar esta decisión, los resultados cayeron, en los últimos 
experimentos, dentro de lo esperado.

Pues resulta que por el mismo tiempo en el cual comencé a averiguar cómo podía participar en el concurso 
que Fernando González Pacheco manejaba en la televisión, el gran matemático, lósofo y poeta que 
trabajaba en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional: Doctor Luis Alberto Naranjo, escribió en 
la Revista DYNA (ISSN 0012-7363), órgano difusor de la ciencia de esa prestigiosa Universidad, en el 
número 106 de septiembre de 1985 (páginas 41-48), un maravilloso artículo, llamado CLINÁMENES, 
en el cual esclarece, con su nombre propio y con el desarrollo matemático, todo lo referente a estas 
desviaciones. Naturalmente, parece que él fue la persona que más disfrutó de mi triunfo, aunque yo no 
vine a conocer su maravilloso trabajo sino hasta cuando él, personalmente, me obsequió un ejemplar de 
esa revista en los primeros meses del año siguiente, 1986.

Para mí fue maravilloso haber contribuido, con este logro, al fomento del amor por la ciencia 
entre todas las personas que me rodean.

Guillermo José Cock Alviar


