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Material:

Tubo de vidrio "pirex" de ],l3 m. de largo y 2 cm. de diámetro. Puede
ser de vidrio ordinario, pero es mas difícil encontrarlo suficientemente
recto en tanta longitud.

Bolita de acero de rodamientos, de 5 mm. de diámetro.

Bobina de 450 espiras, interruptor, rectificador y conexiones del equi-
po T. Q.

Varilla de latón, de 1,20 m. de largo, con bucle en un extremo (dibu-
jo c de la figura), de ancho que permita penetrar holgadamente en el tubo.

Cronómetro en 1/5 segundos.

Manipulación:

Se limpia el tubo interiormente con un trozo de gamuza, usando la
varilla para deslizarlo a todo lo largo. Se desengrasa la bolita de acero
con éter o amoníaco y seca frotando con una bayeta limpia.

A lo largo de una generatriz de1 tubo, se señalan longitudes, 0- 12 - 48
108 cm. La primera, punto de arranque, a unos 3 cm. del extremo (dibujo,
b, de la figura). Pueden emplearse tiritas de papel engomado, en las que,
una vez pegadas, se señala con una raya la longitud precisa correspon-
diente.

Se montan tubo y dispositivo eléctrico como se ve en la figura en sec-
ción vertical, a, y proyección horizontal, b. El potencial de salida del rec-
tificador, 6 voltios, que permite mantener en reposo la bolita en el punto
de arranque y no calíenta la bobina durante su trabajo.

Se introduce la varilla por la parte inferior hasta que su bucle alcance
la dívísíón 0; se cierra el circuito y se mete la bolita por el extremo su-
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perior. Retirando la varilla unos centímetros, se comprueba si aquElla que-
da en reposo en el 0; en otro caso, se desplaza el tubo hasta conseguir la
coincidencia, observando por el extremo superior. Se fija el tubo en esta
posición respecto a la bobina intercalando entre ambos, a modo de cuña,
una tira de papel doblado varias veces.
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Conviene darle al tubo la inclinación que determina el recorrido de la
bola a lo largo de los 108 cm. en 3 segundos, para lo cual se retira la va-
rilla casi completamente hasta que el bucle quede a la altura de dicha
señal, midiendo con el cronómetro el tiempo que media entre la apertura
del circuito, que deja en libertad la bola, y su llegada al bucle. Mante-
niendo el cronómetro con la mano derecha, puede levantarse con la iz-
quierda la palanca del interruptor simultáneamente con el disparo de
aquél. Se corrige la inclinación moviendo hacia derecha o izquierda el con-
junto, tubo y bobina.
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Se determinan ahora de análoga manera los tiempos correspondientes
a 12 y 48 cm. de recorrido, y se encontrarán, cronometrando bien, 1 y 2
segundos respectivamente. Para facilitar la coincidencia de disparo y aper-
tura de circuito, conviene que la palanca del interruptor cierre con ligero
contacto.

Se disponen los valores de espacio y tiempo en una tabla, agregando
otras dos columnas (o filas): una con los cocientes espacio/tiempo al cua-
drado y otra con las velocidades instantáneas en los puntos marcados. La
tabla puede disponerse así:

t
seg.

e
cm.

e/t^
cm/seg^

V-2e/t
cm/seg

l 12 12 24
2 48 12 48
3 108 12 72

De la constancia de los valores de la tercera columna, debe inferir el
alumno la naturaleza del movimiento: uniformemente acelerado. Ello le
permite calcular los valores de la cuarta columna, por la fórmula cono-
cida que la encabeza, así como la aceleración, 24 cm/seg.z

Los alumnos de 6.°, una vez hayan estudiado la rotación, pueden rea-
lizar esta práctica, completándola con la determinación de la pendiente
del tubo : basta que midan los segmentos m y n, cuyo cociente, por la
pequeñez de la instalación, es sensiblemente la pendiente, sen i. Encuen-
tran valores próximos a 0,04 para las condiciones de la experiencia, si se
procura la horizontalidad de la mesa.

Calculan la altura de la bolita en reposo sobre el punto inferiormente
marcado, 108 cm. y posteriormente la velocidad teórica debida a esa al-

tura, ^/2.108.980. sen i, que les da valores algo inferiores a 90 cm/seg, muy
superiores a la velocidad experimental de 72 cm/seg.

EI profesor aprovecha para sugerirles que la diferencia no es debida al
rozamiento, muy pequeño por ser de rodadura, sino a que la energía po-
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tencial de la bolita se convierte en cinéticas de traslación y rotación, sien-
do ésta la que determina aquella diferencia.

El siguiente razonamiento matemático (m, I, R, respectivamente, masa,
momento de inercia y radio de la bola), les permíte una expresión adecua-
da para el posible momento de inercia de la esfera.

108 mg sen i =

mVz + V2 RZ
Vz (mRz -E 1)

2 2R^

/ 2 X 108 g sen i
l VZ -1 mRz=I

El valor del paréntesis, dando a V el valor experimental encontrado,
72 cm/seg, les resulta próximo a 0,4 = 2; 5, confirmándoles la expresión
del momento de inercia de la esfera, que han leído en sus libros o tablas.

Lo fundamental en esta práctica es que adquieran consciencia de la
energía de rotación que en vehículos y máquinas acompaña a la de tras-
lación.
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