
PRACTICAS DE i
FISICA Y QUIMICA

30 Profesores
de Centros no

oflciales en
el cursillo

de Santiago

Con{erencias de (os ^res. Rivas Marqués, González
y Casanova. - Prácticas del P. Poggio ^Vlesorana
y de (os Pro{s. Ĉîiménez $áez, Criado y Gayosa

s 1^. 19 al 24 de febrero pasado se celebró en la Facultad de Ciencias áe la
LJ Universidad de Santiago de Compostela un Cursillo para Profesores de Fí-
sica y Química de Ensefianza Media, organizado por la Inapección de este grado
de ensefianza en el Distrito uníversitario.

Asistieron al Cursillo los siguientes Profesores :

1. Sor polores Boado Vázquez. Colegio aNuestra Señora de los Remedios». Huér-
fanas, 5. Santiago.

^. Sor Encarnacíón Robles Castillo. Colegio aNuestra 8eñora de los Remedios».
Huérfanas, 5. aantiago.

3. Rvda. M. María del Carmen Gutiérrez Martfnez. Colegio aCristo Rey». La
CoruSa, 35. El Ferrol del Caudíllo.

4. Rvda. M. Emma Prada Guitián. Colegío aCompafiía de Marís». General Aran-
da, 3. Santíago.

5. Rvda. M. Rosario Fernández Sampedro. Colegio aCompafifa de María». Ge-
neral Aranda, 3. Santiago.

8. Rvda. M. Rosalía Beiras C3arcía. Colegio aCompafiía de Marís». Avenida de
Ramón Ferreiro. Lugo.

7. Rvda. M. María Luísa Labandeyra Monteiro. Colegío aCompañfa de María».
San Amaro, 18. El Ferrol del Caudíllo.

8. Rvda. M. Emilfa Marzal Fuentes. Colegio aCompañía de Maria». Calvo So-
telo, 2. La Coruña.

9. Rvda. M. Marfa Luisa Pereiras Espifio. Colegio aCompafiía de Maria». Maria
Berdiales, 22. Vigo.

10. Rvda. M. M.aría del Carmen Calvo Carnota. Colegio aCompafíía de María^r
María Berdiales, 22. Vígo.

11. Rvda. M. María del Carmen Hernández Parra. Colegio aNuestra Sefiora de
los Dolores». Alfonso XIII, 22. Pontevedra.

12. Rvda. M. Amalia Rute Lameyer. Colegío a3agrado Corazón». Apartada, 10.
Los Placeres (Pontevedra).

13. Rvda. M. María Teresa Martín de los Rfos y 8anz. Colegio aSagrado Cora-
zón». Apartado, 16. Los Placere$ (Pontevedra).

14. Rvda. M. Rosalía Vázquez Sánchez, Colegio aSagrado Corazón». Rubine, 22
y 24. La Carufia.

lb. D 8 Luz Muinelo Prieto. Colegio aMuinelo». Taboada (Lugo).
16. D 8 Blanca GonzáIez del Blanco y Pereira. Colegio aSan Pelayo». Virgen de

la Cerca, 15-16. Santiago.
17. D a María del Carmen Baluja Santos. Colegio Líbre Adoptado de Corcubión

(La Corufia).
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18. D.a Amelia Mejutu Iglesias. Colegio «Esclavas del Sagrado Corazón». Paseo de
Ronda, 2. La Corufia. •

19. D.R Elvira Fernández Rey. Colegio «Centro de Estudios Alba». José Antonio,
número 135. Vigo.

20. D." María Luz Eiján Moyano. Betanzos, 4. La Coruña.

1 y 4. l^;l P. Poggio ,y ^M^n Eiadio C,aynsu, respectivamrntc, prrparcrndn el primero
y dirigiendo cl srgundn 2a^a dc las práctiras dcl Cttrsillo.-2 ^ ti. Rrli^insas p Yrofc-

snres scylares durarite la rralización dc las prácticns.

21. D." María Teresa Escudeiro Rodiíguez. Colegio «Sagrada Familia». Vista Ale-
gre, 12. Villagarcia de Arosa.

22. D.e María Angeles Sánchez Veiga. Calegios «Concepción Arenal» ^«Cardenal
Cisneros». Emilia Pardo Bazán. Orense.

23. Rvdo P. Fernando Pérez Benito. Colegio «María Auxíliadora». Plaza D. Bosco.
ní^mero 1. Orense.

24. H. Mauricio Pagés Costa. Colegio «Santa María». Bedoya. 7. Orense.
25. D. Emilio Gradín Loureiro. Colegio «Minerva». República Argentina, s/n. San-

tiago.
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98. D. Manuel Bao Iglestas. Colegio cMinerras. República Argentina, s n. San-
tiago.

71. D. JaMb Alfanao Pérez Férez. Joeé Antonlo. 135. Vigo,
48. D. Cándldo Pérez Cionsález. Instítuto de E2isefianza Medía y Colcgio eLabors

Romil. 96. Vigo. .
79. D. Drtanuel Fttertea Morán. Coitgios eRapsrfm^ p sTínso de Malinar. E. Ballea-

ter, il. El Pttrol del Caudfllo.
30. D. Ramáa Sánchez Iglesias. Colegio eSanto Domingos. Santo Dcm^ingo. 22. L;s

Cort>tia.

E1 Curaillo conató de tres partea fundamenU►les : Prácticas, conferes7ctias y eo-
laquios.

Las práctícaa constituyeron una prueba de ia ínquietud que, por el mejora-
mient^> de la enseñanza, sienten loa organizadores. Todas ellas fueron cuidado-
samente seleccionadas, dentro de las siguientes caracteristicas y fines :

1^) Poder realízarse en cualquier lugar, ys que ninguna ncces^ta instalacinnea
especiales.

2.°1 Poder ser tambSén realizadas por los alumnos.
3°) Estar montadas con matrriales asequibies a todos los Centros.
4.°) Incluír cada una en conaeptas fundamentales de fácil comprensión por

loe alumnae de Enseñsru.a Media.
E^ las conlerencias, complemento perfecto de las práctícas, y que se reseñan

aparte, se trataron interesantes temaa con profundidad verdaderamente ctientífica.
completándaee la expasícláa de los miamos con m:odelos, diWosítívas, esquemaa
y dísgramaa.

En loe ooloquios, Lanto loa generales como loa realizados durante las mismas
prácticaa y m otros momentae Liinee, se trató de enlazar lae re^alízaclones prácti-
cas con laa explicaciones teóricaa, de la importancia que tkne el que el proleeor
de Ensefiaaza media siga mantmiendo el contucto con la Univeraidad, de la ten-
dencia que timen loe modernos método^s de mse2ianza, etc.

ADrovechando la estancia en L Facultad, ae giraron vlsitaa a laa instalacionee
y laboratorios dcl nuevo Ceatro.

El ú1Wmo día del Curaillo, tuvo lugsr tma comida de confraternidad m is que
se tnanifeató la opintón unánime de que eate típo de curaillas se realíce con
mayor frecuencía.

Como portavoces de nuestroe compaŭeros, debemos hacer constar el éxito al-
c:anzado por la Inapecctón de P^seSanza Media y testímoniarle nuestra :elicitación
y gratitud, igual que los restantea profesores asiatentea sl Curalllo: -Marouet Bao
lqtestw y Emilio gradín Lourelro (Prolesores curailliataa).

1 '

He aquf, brevemente resumidas, las conferencías pranunciadas por los doctores
Ribas Marqués, C3onzález y Casanovs :

ESTEREbQIIIMICA El Catedrátieo de Qufmica Orgánica de la P`acultad de Clen-
DE LOS C I C L O 8 cias, Dr. Ribas Msrqués, desarrolló el tema ^Estereoquimica

de los ciclos^. Setialó el hecho de la constítución plaua de
la molécula del benceno. Estudíó después comparativamente las motéculas de las
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cicloparafinas : ciclo-propano, ciclo-butano, etc. Los ciclos de 3. 4 y 5 átomos de
carbono son planos, aunque espectroscópicamente se ha comprobado que tienen
lígeras deformaciones. En el ciclo de 6 átomos, el ciclo-exano, es donde se pre-
senta el máximo problema. Desde el de 6 hasta el de 10 átomos la deformación
disminuye y a partir del de 10 los ciclos tienen sólo ]igeras deformaciones. La
deformación de los ciclos es una consecuencia de la diferencia entre el ángulo
formado por las uniones de carbono e hidrógeno que es inicialmente el que co-
rresponde al tetraedro y los ángulos que presentan las direcciones de valencia del
carbono en estos ciclos. Expresa la tabla que da Ias diferencias en grados y m:I-
nutos de los sucesivos ángulos en la serie de ciclos con respecto al ángulo del
carbono tetraédrico, paralelamente con ]a tabla de los calores de combustión en
Kcal/CiI„ de los compuestos de ]a serie, porque ambas series pueden tomarse
como una medida de la energía de las carrespondientes moléculas,

En el cíclo-exano la diferencia de energía entre la forma «cis» y«trans» de
la molécula es relativamente pequeña. La forma ctrans», llamada tambíén forma Z
o forma «chaise longue», es la más estable. La diferencia entre sus calores de
combustión es de 5'6 Kcal.

Los hidrógenos ciclo-exano no son iguales, eomo se crefa hasta hace poco tiem-
po, pues de la confíguración estereoquímica, que ei Dr. Ribas mostró, valiéndose
de modelo5, resulta que existen hidrógenos polares o axiales e hidrógenos ecuato-
ríales, si se considera su disposición respecto al plano determinado por los cuatro
únicos átomos de carbono coplanarios. Esta diferencía puede ponerse de mani-
fíesto por la distinta estabilidad de los compuestos en que intervienen los hidró-
genos ecuatoriales respecto a las correspondientes combinaciones establecidas por
medio de los hidrógenos polares.

Seguidamente pasó a explicar el Dr, Ribas la distinta configuracíón que puede
obtenerse para las decalinas obtenidas por hidrogenaeión de la naftalina, siempre
a la vista de los modelos. La forma «trans» es mucho más estable.

A continuación siguió un animado coloquio, en que varios de ]os asistentes
preguntaron al Dr. Ribas la aclaración de algunas de los puntos tratadns en su
briilante disertación y otros relacionados con la misma. Las contestaciones del
Dr. Ribas fueron satisfactorias y precisas.

FIINDAMENTOS El Dr. González, Catedrático de Química Inorgánica de la
FISICO-QUIMICOS Facultad de Ciencias, trató el tema «Fundament^s físico-
DE LOB PROCESOS químicos de los procesos metalúrgicos».
METALURGICOS Comenzó el Dr. González manifestando que habia accedi-

do con sumo gusto a explicar esta lección a los Profesores
de Enseñanza Media por diversos motívos, entre los que destacan el aprecio que
siente por este profesorado que tan eficazmente contribuye a la formación de
futuros universitarios, y haber dedicado bastantes años de su vida a la Enseñanza
Media.

A continuación empezó su lección explicando los distintos conceptos termodi-
námicos que se han intentado utilizar para medir la afinídad de las reacciones
químicas, hasta llegar al estableeimiento por van't Hoff, en 1883, del trabajo
máximo útil o energía libre como la magnitud adecuada para expresar la afinidad
de las reacciones químieas. Para que la reacción de formación de un determinado
compuesto sea posible, es necesario que en el proceso se produzca una disminu-
ción de energía libre.

Desarrolló a continuación las relaciones existentes entre energía libre, calor
de reacción y entropía, y estableció la dependencia con la temperatura de la
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afinidad. Expuso asimismo la relación entre afinidad y constante de equilibrio.
llegando al eoncepto de afinidad nolcmal, que utiliza para enjuiciar la facilidad
de reducción de óxidos y sulfuros metálicos, Presentó dos diagramas con las afini-
dades normales de formación, en función de ]a temperatura, de óxidos y sulfuros
de interés metalúrgico, sobre los que enjuició los diversos métodos de reducción
por el calor, o por carbono, hidrógeno o metales como aluminio, magnesio, ete.,
particularizando para eada proceso de reducción las eondiciones de actividad y tem-
peratura en que pueden efectuarse. De ambos díagramas dedujo claramente el
Dr. González una numerosa serie de consecuencias de inmediata aplicación en la
pirometalurgia práctica de la mayoría de los metales técnicamente importantes,

LA FUSION El Dr. Casanova, Catedrático de Física de la Facultad de Cien-
NUCLEAR cias, se ocupó, en su disertación, de «La fusión nuclear como
COMO FUENTE fuente de energía».
DE ENERGIA Siguiendo un orden cronológico, partió del descubi•imiento

de Becquerel de la escisión nuclear en 1898 (y dei posterior
descubrimiento de Einstein (1905) de ]a equivalencia entre masa y energía) paxa
pasar a las todavía modernas teorías de Gamow del flúido nuclear. Razonando
sobre energías de repulsión electrostática y tensiones superficiales, presentó de
modo clarlsimo en un gráfico las tendencias que tienen los núcleos de bajo peso
atómíco a la «fusión» y Ia de los núcleos de alto peso atómico a la «fisión», La
plata es el elemento más estable desde el punto de vista, ocupando un puesto
singular en el gráfico.

A continuación, el Profesor Casanova estudió diversas reacciones nucleares,
que son factibies como productores de energía y que han sido realizadas con los
modernos aceleradores de partículas.

Y ya en la parte de mayor actualidad, refiriéndose al estada presente respecto
a esta cuestión, trató detenidamente de los métodos que se siguen para efectuar
este tipo de reacciones a temperaturas de millones de grados, mostrando en mag-
níficas diapositivas los recipientes que se emplean para contener este «plasma»
tgas totalmente ionizado por la elevadísima temperatura y que constituye un
verdadero aestado nuevo» de la materia) en los que la verdadera envoltura está
constituída por campos eléctricos y magnéticos. Así, partiendo del efecto «pelliz-
co» producido por corrientes continuas del mismo sentido, vimos el funciona-
miento, ventajas e inconvenfentes de cada uno de los modelos empleados en
distilftos países y de la revolución que han experimentado estos aparatos hasta
nuestros dfas. Siguiendo el orden del conferenciante vimos los dispositivos : Z,
inglés; Alfa, ruso; Stellerator, en forma de ocho, de los americanos; Stellerator
con bombeo; proyecto del Stellerator C; rnáquina espejo «Pirotrón» (basada en
las observaciones de Fermi sobre masas situadas entre los campos magnéticos
de estrellas que se aproximan) ; dispositívo DCX ; dispositivo Ogra, ruso ; Astron
e Iscion (en el que Ia acción de un campo magnético axial y un campo eléctrico
radial obliga a las partículas cargadas a describir órbitas circulares, siempre en
el mismo sentido, cualquíera que sea su carga).
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1.--,LAMPAFiAS INTERCALADAS
EN SERIE Y EN DERIVACION,
MIDIENDO, EN CADA CASO,
LA INTENSIDAD DE LA CO-
RRIENTE, CALOR DESPREN-
DIDO, RESISTENCIA Y TEM-
PERATURA DEL FILAMENTO
EN CADA LAMPARA.

Por José M.° Poggio Mesarana, S. J.

Partiendo del hecho de que de dos
lámparas íntercaladas en derivacíón en
un mísmo círcuito, da más luz aquella
que Lrae en ei casquillo la indicación
de mayor consumo, mayor número de
watios, y, en cambío, si las inte,rcalamos
en serie en el mísmo circuito, da más
luz la que trae la índícación de menor
número de watios, proponemos a los
alumnos de sexto, y en parte se puede
proponer a los de cuarto, la siguiente
práctica> en la que tienen que barajar
la mayor parte de las leyes y fórmulas
que están estudíando, al mísmo tiempo
que se ejercitan en la lectura de los
aparatos de medida, en la íntalaclón
de Ios mismos y en ei montaje de cir-
cuitos en seríe y en derívacíón.

Hacen primero unos cálculos teóri-
cos para poder compararlos después con
los resultados obtenidos en la práctíca.
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1. Cálculo teórico de la intensidad de la corriente que ha de pasar por
la lámpara y de Za resistencta de su filamento cuando está encendida, de
acuerdo con las indicaciones que trae en el casquíllo: V y W.

Material: Dos lámparas ordínarias, una, por ejemplo, de 40 W y otra
de 60 W.

:
R^^ v,......w,...... v^......w,

w
Cálculos: L 40 L 60

^- ^ I, ...... R1 ...... IE ...... R^
R

2. Medida de la resistencia de las lámparas en frto.

Material: Las mismas dos lámparas empleadas en 1, dos portalárnparas
sobre zócalo con bornas, transformador y rectifícador del Torres-Quevedo
tse puede emplear un transformador de los de radio y un pequeño recti-
ficador de selenío; en el transformador se toma la salida de menor vol-
taje, 2,5 voltios, y se pone una resistencia variable para poder regular el
voltaje de salida desde 1 a 2,5), voltímetro de 0 a 5 voltíos y míliamperí-
metro de 0 a 250 mA, para corriente contínua.

Fundamento: La aplicación directa de la ley de Ohm: R^ V
1

Práctica: Se hacen las conexiones de acuerdo con el esquema adjunto.

Se utiliza una corriente contínua de 1 a 4 voltíos. Se lee primero Ia
intensídad I y a continuación se cierra el círcuito del voltímetro, leyendo
su indícacíón V. Convíene hacer varias medidas para hallar la media.

La lámpara ha de estar íntercalada breve tíempo, sólo el necesarío para
leer las índicaciones de los aparatos de medida, a fín de no dar lugar a
que se caliente el fílamento,

Tomamos como temperatura del fílamento la del laboratorío, siempre
que la lámpara haga algún tiempo que no estuvo encendida, ya que no
hay más comunicación calorífíca con al exterior que el calor que emite
o recibe por radiación.
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Anotacíón de las medidas y cálculos:

V, ...... ......

R-
I

L 60 ^ 19 ...... ...... ...... - ........Rz media RZ -
V1

L 40 It ..^... .^.... ......
Rt ... ... ...... .... . . media Rt = . .. .....

3. Cálculo teóríco de la cantidad de calor desprendida por segundo y
de la temperatura del jilamento, segŭn las indícaciones que trae la lámpara.

Para el cálculo de la temperatura aplícamos la fórmula, que nos da la
variación de resistencia experimentada por un conductor en función del
incremento de temperatura (1):

R^^ = R^ Í i-{- KL^t) , ^t =- R`-t-- R`---
RtK

El coeficíente K de varíacíón de la resistividad de un conductor con
la temperatura, para el wolframio, metal del que suponemos que está hecho
el filamento de la lámpara, es 0,0045.

Cklculos:
L 40 Q=...... Rt =...... R^, =.......

Qt = . . . . . . i^tt = . . . . . .
Q = 0,24 RIYdt

L 60 Q=...... Ri =...... Rtt =......

^t = . . . . . . /^it = . . . . . .

4. Instalación de las lkmparas en serie en el cirtuito del laboratorio:
Se montan de acuerdo con el esquema adjunto.

Material: Las mismas lámparas, con sus respectivos portalámparas, so-

(^40) C^6oÍ

bre zócalo con bornas. Un voltímetro con escala hasta 150 voltios y un
amperímetro con escala hasta 1,5 amperios.

Prkctica: Se observa cómo da menos luz la lámpara Lso, de 60 W, que
la Lao, de 40 W, porque en esta instalación en serie, el producto VI es menor
en ella que en la otra lámpara de Lso, y> en consecuencía, la cantídad de
calor desprendida y la elevacíón de temperatura del filamento.

(1) El ProFesor podrA recordar aquí ]as limitaciones que tiene la uplicación de
esta fórmula.
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Se mide la íntensídad con el amperímetro intercalado en (a). Esta
íntensidad es la misma en las dos lámparas y es la que corresponde a la
suma de las resistencías de las dos, para la díferencia de potencíal aplícada
en los extremos del circuito.

Se mide a continuacíón la diferencia de potencial V en los extremos del
círcuito, entrada de corriente (aa') y después en los bornes de cada lámpa-
ra: V^ en (bb') y Va en (cc'). La diferencía de potencíal aplícada a cada.
lámpara es distinta (caída del potencial):

Medidas ^
I = ........

V = ........ V, _ ........ VZ = ........

Cálculo de la resistencia en cada lámpara y en el sistema:

R, _ ........ ; RZ = ........ R, + R,........

Cálculo de la intensidad en el sistema:

V
I = - ---- _

R, -^- RZ

Cálculo de la potencia absorbida:

a) Por el sistema:
W - ........

b) Por cada lámpara:

W1 = ........ W^ _ ........

Cálculo del calor producido en cada lámpara:

Q, _ ........ QQ - ........

Cálculo de la temperatura del jilamento en cada lámpara:

, ^;t^ _ . . . . . . . . t^ _ . . . . . . . .

/^tQ = ........ t^ _ ... ....

5. Instalació^a de las lámparas en paralelo en el circuito del laboratorio. _
Se montan de acuerdo con el esquema adjunto:

-o
^- 6a

^. C _

Material: El mismo de la práctica anteríor.
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Prkctica: Se cíerra el circuíto estando conectadas las dos iámparas y se
leen las indicaciones del amperímetro. 8e conecta el voltímetro en (bc) para
medír la diferencia de potencíal aplicada al sistema formado por las dos
lámparas.

Desconectando la lámpara Leo, se leen de nuevo las índícacíones de los
aparatos de medída, y desconectando ahora la L,o, se conecta de nuevo

_la Leo.
Anotación de las medtdas y cklculos:

I........ V ........ R ........ W .
^^0 Q ........ Qt........ t ..............

I........ V ........ R ........ W .
^80 p . . .. ... Qt . .. . .. . t . . . . .. .. . .... .

Sístema formado por las dos lámparas:

I........ V ....... R ........ W........

CoxsECOENCIA.-La resístencía de cada lámpara ha variado con la po-
tencia absorbida por cada una al variar el calor desprendido y la tempe-
ratura del fílamento, por eso la ílumínacíón de las lámparas es dístínta
en cada acoplamíento.

Como resumen final se puede hacer un cuadro comparatívo de los va-
^lores adquíridos por la resístencía de cada lámpara, la potencía absorbída
y la elevacíón de temperatura del filamento en cada uno de los tres casos.

NoxA.-Los errores experímentales en esta práctica pueden ser grandes,
•dada la poca precisíón de los aparatos de medída que podemos poner en
manos de los alumnos que realizan sus prímeras prácticas; hagámosles
•observar el límite del error de los aparatos que emplean y, en consecuen-
cía, el valor que tíenen los números hallados. Lo fundamental de esta
práctíca es que aprendan a leer los aparatos de medida, a hacer los mon-
tajes en serie y en derivación y el manejo de las fórmulas y leyes que están
estudiando; tendremos necesaríamente que prescíndír en esta práctica
ínícíal de otros detalles que estudiarán más adeIante.

2. LEY DE BOYLE Y MARIOTTE

Por J. M.a Paggia Mesorana, S. J.

Aparato: Un tubo de vídrio de aproxímadamente un metro de longitud
y dos o tres milímetros de diámetro interior, cerrado por un extremo (la
sección interíor debe ser uniforme en toda su longitud). El tubo se sujeta
a una regla graduada en milímetros.

Se introduce en el tubo un pequeño índice de mercurio de unos 25 cen-
tímetros de longítud, el cual aprísíona en la parte cerrada del tubo una
pequeña cantídad de aíre. En el centro de la regla hemos colocado un
transportador y una plomada, con objeto de medir el ángulo de inclína-
ción que demos al tubo,
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Fundamento de la práctica: El aíre encerrado en el tubo está sornetído
a la presión atmosférica, más la correspondiente a la columna de mer-
^curío que lo separa del exterior. Así, cuando el tubo está vertícal y la
cámara de aíre en la parte ínferíor, la presión que soporta será: la at-
mosférica más la correspondiente a la columna de mercurio que límita la
cámara de aire, medidas ambas en milímetros de mercurío; cuando esté
vertícal y la cámara de sire en la parte alta, será la atmosférica menos
la correspondiente a la columna de mercurio, y cuando esté ínclinado, la
atmosférica más Ia componente vertical de la columna de mercurío:
Z• cos B, siendo l la longitud de la columna, en milimetros, y B el ángulo
que el tubo forma con la vertícal.

Siendo e1 tubo de seccíón uniforme, los volúmenes V encerrados en la
•cámara de aire serán proporcionales a la altura v de la mísma, V= kv.
Por tanto, sí PV = constante, (B + 1• cos e) V= constante (síendo B la
presión barométrica durante la experiencia).

Método op^eratorio: Manejar el tubo despacío para evítar que una sa-
cudida brusca pueda cortar la
columna de mercurio. Si ésta
se llegase a interrumpir, un
movimíento bascular suave lo-
gra unirla de nuevo.

Se comienza midíendo la
longitud I del indice de mer-
curfo en milimetros.

Se anota luego la presíón
barométrica B.

Es conveniente t e n e r en
cuenta la temperatura para
poder comparar y trazar las
curvas correspondientes a las
medídas realízadas en otras se-
siones en que la temperatura
sea diferente.

Evítese el tocar con Ias ma-
nos la parte del tubo que en-
cierra la columna de aíre, por-
que, como es natural, al modiflcarse la temperatura, se modiflcaría el vo-
lumen del aire encerrado en la cámara.

Se comienza poniendo el tubo vertical, con la columna de aire abajo
y se anota la longitud v de la columna de aire. Luego se va modifícando
la inclinación dei tubo y midiendo el ángulo que forma con la vertical,
a la vez que se mide la longítud v.

Anotando los datos en la forma que se indica:
_ . ,_......... B=......... B_.........., cos e=..........,

1 cos 8=..........; P=B±l cos 8-.........;v=..........; P•v=..........

En el producto P• v podemos prescindir de las últimas tres cifras, ya
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qu? carecen de valor, dada Ia precistón con que han podido ser tomados
los datos (ya que el error en la longítud l es t 2 mm., y en B t 1 mm . y
en la medída del ángulo, el transportador viene dívidído en grados, y eI
error es en t medio grado, o sea, 30') (1).

Con los valores calculados de P y v se puede construír la gráfíca. Véase
el síguíente ejemplo:

Presión atmosféríca B= 761 mm.

Columna mercurio I= 250 mm.

A cos A 1• cos A P= B-f- l cos H v P X v

0° 1 250 1.011 1b8 170.000
30° 0,86 215 976 174 170.000
60° 0,50 ] 25 886 192 170.000
90° 0 0 761 223 170.Ou0

120° -0,50 -125 636 267 170.000
150° -0,86 -215 596 310 169.000
180° -1 -250 511 332 170.000

^tooo

^900

Soo

700

600

Soo

150 200 250 300

(1) Esta práctCcd ♦aenq can liReras t•ariantes, indicada en la mayor partc de los
manuales de prácticaS del bachillerato francés.
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3. ESTUDIO ELEMENTAL DE LA REFLEXION
Y REFRACCION DE LA LUZ

Por Jasé María Poggio Mesarana, S. J.

Esta práctica aparece cítada, con lígeras variantes, en algunos manuai-
les, sobre todo ingleses y franceses. Dada su sencillez y el valor dídáctíco
que encierra para los alumnos de cuarto curso, no he dudado en traerla
aqui, por el materíal tan sencíllo y fácíl de adquírir que para ella se ne-
cesíta y lo entretenida que resulta para los alumnos de grado elemental.

Material: Una lámina de corcho prensado o de madera blanda donde
fácilmente se puedan clavar alfíleres. Una docena de alfíleres grandes. de
los de cabeza negra. Un espejo. Un prisma rectangular de vídrio o de
plástico transparente y otro prisma tríangular de vidrío. Regla, escuadra
y transportador para medir ángulos.

1. REFLEXIÓN DE LA Luz.-Prkctica: Sobre una cuartílla se traza, hacía
su mitad, una lfnea paralela a uno de los bordes. Sobre esa recta se coloca
vertícalmente un espejo plano, de forma que la lámina reflectante coínci-
da con la lfnea trazada.

Se clavan verticalmente dos alfíleres en una dírección cualquiera que
no sea normal al espejo y distantes entre sí unos 5 cm.

Se dirige ahora una vísual de forma que el prímer alfiler cubra al se-
gundo y ahora con otro alfiler se tantea hasta que su imagen, vista en el
espejo, queda cubierta por el primero en la dirección de la visual anterior;
en la misma forma se coloca otro alfíler cuya imagen quedará asimísmo
cubierta por los anteriores.

Se levanta el espejo, y con la regla se trazan las rectas determínadas
por los alfileres primero y segundo, tercero y cuarto.

Estas líneas corresponden a los rayos incidente y reflejado.

OBSERVACIONES.-a) Ambas líneas coínciden en un punto sítuado sobre
el espejo.

b) Si levantamos una perpendícular a la línea determinada por el

61
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espejo sobre el papel, en el punto en que caínciden las dos líneas determi-
nadas por los alfíleres, veremos que los ángulos que forman con la normaI.
son íguales. Angulo de reflexión ígual a ángulo de lncidencia.

c) 8i colocamos de nuevo el espejo en la misma posición anterior, la
imagen del rayo incidente aparece como prolongación del reflejado. Es
decir, que si hicíéramos ilegar la luz por donde salió el rayo reflejado, se-
guíría un camino inverso al que trajo el primer rayo incidente, y por eso
las imágenes de B, y Ba las hemos visto en la prolongación de A^A^.

2. FOCO bE UN PUNTO LUffiINOSO, IMAGEN DE LOS ESPEJOS PLANOS.--PTftCt2CCl;

Se repite la misma construcción de la práctica anteríor, es decir, se traza
en la cuartilla la línea CD, y sobre ella se sitúa el espejo verticalmente.
8e colocan los dos alfileres A^ y Az, se determina el rayo reflejado con los
alfileres B^ y Ba en la misma forma de la práctica anterior.

M'

I ^^^ ^ ^^ ^
I ^

\--^^ --;^^

I i^ ^^^ ^ i
I ^^ i / ^

/ i

//

Hecho esto trasladamos el alfiler Az unos centímetros hacia la derecha A'a
y dirigiendo una nueva visual, A,A'z, colocamos otros dos alfileres. C.^ y Ca.

A1 quítar ahora el espejo y prolongar los rayos A^Az y A^A'a y los B,Ba
y CzCa, veremos que al prolongar estos últimos al otro lado del espejo se
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juntan en un punto F, que podemos comprobar con la regla, que es simé-
trico del A con respecto al espejo. El foco es virtual y está sítuado detrás
del espejo.

Esta mísma práctíca podemos realizarla en sentido ínverso, es decir,.
se fija el alfíler A y desde otro punto B se busca el cubrír su imagen con
otros dos alfileres alineados, B^ y Bz.

$e repíte desde otro u otros puntos C y D; al quítar el espejo repetirnos
la construcción obtenída en la realización anterior.

Para hallar la imagen de un objeto determinarfamos los focos de sus
díversos puntos. Sea, por ejemplo, la imagen de la recta MN trazada sobre
la cuartilla en que realizamos la práctica. Determinamos los focos de los
puntos M y N, que resultan ser M' y N'; uniendo estos dos puntos tendre-
mos la imagen MN'.

3. REFRACCIÓN DE LA LUZ. INDICE DE REFRACCiÓN.

Material: Lámina de corcho, alfileres, paralelepfpedo recto de cristal,.
regla, transportador y compás.

Práctica: Colocamos ei prisma recto de cristal sobre la cuartilla y mar-
camos con una línea fina su proyeccíón sobre el papel.

Colocamos un alfiler en íntimo contacto con una de las caras del prís-
ma de vídrio, y desde diversos puntos B, D y F, por la cara opuesta, dirigi-
mos varias vísuales, BC, DE, FG, de farma que das alfileres colocados:
en línea cubran al tercero, visto a través del prisma.

Levantamos el prisma de vidrio y trazamos los rayos incidentes BC,
DE y FG, prolongándolos hasta encontrar la lfnea que señala la proyección
del prisma sobre el papel. Uníendo ahora estos puntos, P', P" y P"', con
el punto A, representativo del primer alfiler colocado en contacto con la
cara del prisma, tendremos los rayos refractados o marcha de la luz a
través del vidrio.

Trazamos las normales en los puntos P', P" y P"'. Con el transportador
medímos los ángulos de incidencía y refracción: i y r. Con las tablas tri-
gonométricas determínamos sus senos y calculamos los cocientes respec-
tivos, tabulando en el cuadro adjunto:
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^ r sen ^ sen r sen i+ n
s e n r

MN _ n
!^!' N'

Valor medio de n =
sen t

El valor ---- = n lo podemos tambíén hallar trazando una circun-
sen r ferencia con centro en P, y por los

puntos en que esta círcunferencia
corta a los rayos r e i trazamos per-
pendiculares a la normal, midiendo
con la regla Ios segmentos MN y
M'N', tendremos que

MN
n = ---

M'N'

4. DESVIACIÓN DEL RAYO LUMINOSO

AL ATRAVESAR UN MEDIO TRANSPARENTE

LIMITADO POR CARAS PARALELAS.

Material: El mismo de la práctica
anterior.

Prdcttca: Se coloca el
^delante de él dos al-
flleres en linea obli-
cua con la cara dei
prisma, como indí-
ca la flgura. Diri-
gíendo ahora, como
en las prácticas an-
teriores, una vísual
de forma que el pri-
mer alfl]er cubra el
segundo y la visuai
atraviese oblicua-
m e n t e al prísma,
buscaremos al otro
lado del prisma con
otros dos allileres la
prolongacíón de la
vísual, de tal for-

prisma de vidrio como en ]a práctica anteríor y
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ma que estos dos alflleres queden cubiertos por los dos prímeros.
Levantado el prisma y trazados los rayos en la forma habitual en estas

experíencias resulta la fígura adjunta, en la que podemos comprobar que
el rayo emergente sale desviado y paralelo al íncidente.

!=e

MN = M'N'

5. PRISMA ÓPTICO. MARCHA DE LA LUZ A TRAVÉS DEL PRISMA. ANGULO DE DES-

VIACIÓN.

Matertal: Fl mísmo de la práctica anteríor, sustítuyendo el paralelepipe-
do de vidrio por un prísma tríangular de vídrío.

Práctica: Colocado el prísma sobre la cuartilla y dibujada su proyección

en el papel, colocamos dos alfileres, A y B, formando una línea oblíeua
cor, la cara del prisma; se diríge la visual, que enfíla los dos alfileres, y

90
HO

se busca al otro lado del prisma
su prolongacíbn con los alflleres
C y D. Se levanta el prísma y
se hace la construccíón ya cono-
cida de los rayos incidente, re-
fractado y emergente, de acuer-
do con la flgura adjunta, y se
trazan las normales en los pun-
tos de incidencia y emergencia.
Se miden los ángulos t, e, r, a,
comprobando la desvíación d:

7o d= i-1- e- a.
60

50 6. DESVIACIÓN MÍNIMA.

^ Material: Un prisma con án-
L 2o io „ r/ gulo de 45°. Un dísco de cartu-

^^/ lina graduado como indica la figu-
ra. Tablero de corcho y alfileres.

Prczctica: Se coloca el prisma de forma que su arista caiga verticalmen-
te sobre el centro mismo del circuito y las dos graduaciones que lleva

t,
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comiencen en eI extremo del radio perpendícular a la cara del prísma.
8e comíenza colocando un alfíler A sobre el borde dei arco MN, y en-

fílando con la arísta del prísma se busca con otro alfiler B sobre el
arco M'N' el punto que queda en línea recta con la vísual anterior.

Se leen los ángulos, e ángulo de emergencía en MN e i ángulo de ín-
cídencia en MTT'. Se anotan los valores en la tabla adjunta y se repíte la
operación corriendo el alfiler A de 5 en 5 grados. Se determínan los corres-
pondíentes valores de d, según va índícando la tabla:

a x 450 d

^ e i -i- ¢ d-i+e-a

En la tabla podemos ya observar cómo los valores de d van dismfnu-
yendo, y a partir de un determinado valor comíenzan a aumentar de nucvo.

:Vlás aún, se pueden repetír las medídas en varíos puntos próximos a
ese valor para precisar mejor la determinación. Observando de nuevo en-
contramos que los valores de e y de i correspondíentes al minímo de d son
iguales entre sí.

Grdjica: A partír de los datos anteríores podemos construir la gráfica ei.

90
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^o
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En ella podemos observar cómo el mínimo corresponde al punto en que
la d, díagonal de los ejes, corta a la curva, como se podía prever, ya
que e = i,

Podemos asimísmo construir la gráfíca di.
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Cáiculo del indice de reJracción del prisma.
Para la desviacíón mínima hemos obtenído d= 2i - a, es decir, que el

ángulo , de incidencia a que coxresponde la mínima desviacíón es

Y

por lo que en la fármula fundamental

sen l
n=

sen r

queda para la mínima desviación

R =

a
r -

z

4. MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO CON UN TUBO
DE RESONANCIA. MEDIDA DE LA FRECUENCIA DE UN

DIAPASON CON UN TUBO DE RESONANCIA

Por I. Giménez Sáez

r
Los fenómenos de resonancía son muy varíados. El que se propone en

esta práctica consiste en forzar la oscilación de una masa de aire conte-
nida en un tubo por medio de un diapasón, lo cual se cnnseguirá cuando
la columna de aire tenga la longitud apropiada para poder emitir por vi-
bración un sonido de igual longitud de onda que el producído por el dia-
pasón.

TEOaíA.--En el estudio elemental de los tubos cerrados se llega a la
conclusión de que las ondas estacionarías que se forman han de tene.r un
nudo en el extremo cerrado, mientras que se ha de formar un vientre en
el extremo de la embocadura. La longitud de la onda emitida guarciara
con la longitud del tubo la relación

L = i2n -f- 1) -4

tal como se deduce de las figuras aquí representadas.
Cuando en la fórmula se da a n el valor cero, se tiene entonce^s el so-

nido fundamental; para n= 1, 2, 3, ..., las distintos armónicos quP el tubo
puede producír.
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La ecuación de propagación del movimíento ondulatorio nos dice que

). = V,T. = V
N

1
donde V es la velocidad, T el período del ^/ 1/
sonído producído y N la frecuencía. x

De aqui se deduce para el sonido fun- ^, /

damental: V= x• N= 4LN.

En realidad, las candiciones reales de \
perturbacíón que existen en la emboca- ^
dura, se apartan un tanto de las condi- ^
ciones teórícas de víbracíón; de aquí la ,
necesídad de ír.troducír un térmíno de ^^ ^
correccíón en la fórmula últíma que que-
da expresada: V= 4N (L + O,6R), síendo
R el radío del tubo.

Cuando se estudia la velocídad de propagacíóp de una onda en relacíón
con el medio se encuentra que la

V - `/__E_

` ^

siendo e el módulo de compresíbilídad del medio y ^ la densídad del mismo.
Laplace, al considerar que las compresiones y dílatacíones que la onda
producía eran tan rápidas que no había tíempo sufíciente para la trans-
mísíón del calor y que la temperatura se mantuviese constante, tal como
suponia Newton, sino que dicha transformacíón había que considerarla
adíabátíca, encontró para la velocidad del sonido:

donde p es la presión del gas y y el cocíente de los calores molares a pre-^
síón y a volumen constantes. A una temperatura t la densídad del gas
varia, y sí se relaciona con la densidad a cero grados resulta que:

V^=VaV1 -}-at

REALIZACIÓN PRÁCTICA.-El aparato consiste en un tubo de vidrio enla-
zado con otro de goma a un depósito, de manera que el conjunto forma
un sistema de vasos comunicantes. Subíendo o bajando el depósito se con-
sigue que la columna de aíre tenga dístintas longítudes.

Se golpea el díapasón con un macito de piel, corcho, etc., para evitar
los sobretonos metálícos del diapasón y se acerca a la boca del tubo, tai
como índica la figura.
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8e va descendíendo lentamente el depósíto hasta que se alcanza una
posición en la que el sonído queda reforzado por la vibración de la colum-
na de aíre.

Para conseguir precísar esta posíción habrá que operar por tanteos
sucesivos, aumentando y dismínuyendo la iongiíud
de la columna alrededor de la posicíón exacta. Con- ^
seguida ésta, se mide la longitud c.on ayuda de una ^
regla y se aplíca la fórmula. Tambíén hay que tne-
dir el diámetro del tubo y la temperatura a que se
trabaja.

Si la longitud del tubo lo permite, todavía po-
drán encontrarse otros niveles para los cualea tam-
bién exíste resonancia. La dístancia entre dos de
estas posícíones sucesiva5 está relacionada con la
velocidad del sonido por la fórmula: V= 2N1, ya que
eŝta dístancía equívale a media longítud de onda.

E.rEa^LO Nvn^Rlco. - Operando con un dIapasón
que emíte la nota las se obtíenen como longítudes
los números: 19,2, 19, 19, 18,8, 18,8, que da para
valor medío 18,96 cm. El difimetro c^el tubo es 1,85 Cm. y la temperatura
es 11,2° C.

V= 4N (L + 0,8R) = 4.435 •(18,96 + 0,6 • 0,93) = 339,5 m.

Sí se acepta como velocidad del sonido a 0° C la de 332 m., resulta para
velocídad del sonído a la tempera de 11,2 la de 338,6 m.

1^1EDIDA DE LA FRECUENCIA DE UN DIAPASÓN.-Repítiend0 la práctíca con otro
diapasón se encuentran las longitudes para las cuales hay reson;^ncia:
32.1, 32,8, 32,3, 32,4, 32,8, que da para valor medlo 32,5 cm. La fórmula de
la velocidad conduce inmedíatamente a ésta:

de donde

NZ

N, • (L,+0,6•R)=N^• (La+0,6•R).

N, •(L, ^- 0'6 • R) 435(18'96 1 0'S5 ^5h----- - _ _ _ --- _
LZ ^ 0'6 • R 32'S ± 0'S5

F^I diapasón emítió la nota do^.

5. DISOI.UCIONES

Par. I. Girr:énez ^áez
1. DESPLAZAMIENTO DEL EQUILIBRIO QUÍMICO.

Toda reaccíón reversible alcanza después de un cíerto tíempo un estado
de equílíbrío cuando la velocidad de reacción de las dos reacciones par-
ciales se igualan.
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Una vez alcanzado este estado de equilíbrío, la concentracíón d^e las
sustancías presentes en la reaccíón no se modífica a lo largo del tíempo;
pero si cambía cuando varía alguno de los dos factores que regulan las
reaccíones, como son: la presíón, la temperatura y la concentracíón. Al
modíficar uno de estos factores, la reaccíón alcanza un nuevo estado de
equílibrio, y para ello se realiza aquella reaccíón que tíenda a oponerse a
la variacíón efectuada. Así, la elevac^ón de la temperatura favorece el
proceso endotérmico, la elevacíón de presión, los procesos con reduccíón
de volumen, etc.

E1 efecto que produce la varíacíón de las concentracíones de las sus-
tancías presentes en el desplazamiento del equilibrío fué estudíado por
Guldberg y Waage en 1867 y ŝu formulacíón constítuye la llamada ley de
accíón de masas.

Se puede deducír fácílmente esta ley por consíderacfones cinéticas al
estudiar el número de choques que se producen entre las moléculas en
movímiento. Podrá establecerse que en una reacción del tipo

se verifica que:
mA+nB=rC+sD,

^m ^n

- -- = KC^ p,^

La práctíea que se propone permite observar cualítativamente el des-
plazamíento del equílibrfo de una reacción reversible, medíante la varía-
cíón de color que se manifiesta cuando se alteran la concentracíón de
las especíes químicas presentes. La reaccíón fué estudiada en 1855 por
J. H. Gladstone y es la síguiente:

3SCNNHa + C1;,F'e ^_-' 1 SCN)^Fe + 3C1NHa.

El tíoeianato férríco es de color rojo, mfentras que las sales amónicas
5on incoloras y la disolución del cloruro férrico es parda o amarílla.

De aquí se desprende que el desplazamiento de la reacción que favo-
rezca la formacíón del tíocíanato férrico se hará notar por la íntensífi-
eación del color rojo de la disolución, míentras que el desplazamíento en
sentido contrarío debílitará dicho color.

Marcha operatoria.-Se empieza por preparar sendas disoluciones diluí-
da^ de Cl:, Fe y de SCNNHa, paia lo cual basta poner unos cristalltos de
estas sustancias en un tubo con agua destilada (1).

En un vaso con 20 c. c. de agua se añaden dos gotas de estas disolu-
ciones, que reaccionarán entre sí y quedará la disolución de color rosa
pálído. Sí el color resultara intenso se diluirá en grado conveniente hasta
qile el tono sea el que se ha índícado.

La disolución preparada se reparte entre cuatro tubos de ensayo, de los
cuales uno se guarda como testigo, a fín de que se pueda apreciar el efecto
que produce en los demás la adicíón de unas gotas de C1:^Fe, SCNNHa, C1NHa.

(1) Lo ldeal serfa preparar soluciones equívalentes, cnsa imposíb]e con sólo pesar,
pues ías s^ales están htdratadas en grado desconocido.
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Se empíeza por agregar el C1^F'e e ínmedíatamente se comprobará que
el color se intensifica. Esto no es debido a la superposícíbn del color
del C1aFe, pues el mismo efecto ejerce en otro tubo la dísolucíón íncolora
del tíocíanato amónico.

Se completa la observacíón con la adíción al tercer tubo de una diso-
lución concentrada de C1NHa. Esta debílitación no es debida a sílpple efec-
to de dílución, como puede comprobarse diluyendo con agua el tubo que
se había guardado de testigo.

LI SOLUCIONES SOSRESATURADAS.

La solubilidad de una sal en agua es función de la temperatura a que
se opera. Cuando una solucíón saturada en caliente se enfría, el exceso de
sa] disuelta se deposita en forma cristalizada.

Pero algunas soluciones se separan de este común comportamiento
y quedan c,uando se enfrian en un estado de equilibrio inestable, del que
pucden salir por causas diversas, como la agítación, el depósito de un pe-
queño crístalfto del soluto que actúa de germen y entonces la crístaliza-
ción del exceso de sal disuelta se realiza ínstantáneamente.

Una cle las sales en que se observa este fenómeno de la sobresaturacíón
crs el acetato sódíco. Para preparar una disolucíón sobresaturada de esta
sal se colocan 20 g. de esta sal en un erlemmeyer juntamente con 5 c. c. de
a^ua y se calienta justamente a ebullícíón, con lo cual la sal qucdará
tetalmente dísueita. Se deja enfriar el matraz, al que previamente se le ha
colocado un tapón, y se deja en reposo hasta eI momento de realizar la
experiencia de cristalización, Esta se logra con sólo afiadír un crístalito
de acetato sódico.

áe puede completar el valor didáctíco de la experiencia sí se prepara
un;L disolución díluída y otra saturada de la misma sal y con elias se
ensaya de la mísma manera que con la solución sobresaturada, Igualmente
se puede observar la rápida eIevación de temperatura que tiene lugar
cuando la solución se cristalíza debido a que queda libre el calor que se
precisó primeramente para que la sal se disolviese.

ti. MEIDIDA llE I:A DISTANCIA FOCAL DE UNA LENTE

CONVERGENTE

Por I. Giménez Sáez

TEOxíA.-En todo sístema óptíco se cumple la ecuación de los nuntos
conjagados referida a los puntos principales:

f--i- f «=1
i} n'
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En una lente delgad^ se puede consíderar que los dos puntos príncipa-
les se funden en uno solo, que coíncíde con el centro óptíco de la lente.
Como, además, en las lentes las distancías focales son íguales y de sígno
contrario, ^ueda como fórmula de las lentes delgadas:

1 1 :_ _ -i- -- _ ^-
P P" Í

donde p y p' se refíeren al centro de la lente. El convenío de los sígnos.
se índica esquemáticamente en la fígura.

La fórmula puede deducírse elementalmente. Así, en la fígura que re-
p r e s e n t a la construccíón
gráflca de la imagen de un
objeto perpendícular al eje
se veri8ca que los tríángu-

y ^ \ ^^ \ ^^ A ^ los BMN y FON son seme-
jantes, y por tanto:

-p MO -}- ON Y -Y'
- - _ --------_ _ - ---
f O N - Y'

En los tríángulos BZVIN y F'MO, tambíén semejantes, se cumple:

p' Y-Y'

f' Y

^umando estas ecuacíones se tíene:

Y-Y'
--+--=---=1

p p' Y - Y'

t^RÁCTICA DE LA OPERACIÓN.-Se díSporie la lerite Sobre qn estatívo de ma-

nera que quede vertical. Como objeto se toma una aguja o varílla fina

clavada en un corcho, que se sujeta con otro estativo y se mantiene igual-

mente vertícal. Sí la dístancia del objeto a la lente es mayor que la dis-

tancía fccai, la lente produce al otro lado una imagen real e invertida del

objeto. Esta ímagen no se recoge sobre una pantalla, síno que se íntenta

localízarla en el espacío y se materíaliza con ayuda de otro estativo aná-

logo al que ha servído de objeto, que se sitt^a justamente debajo y coin-

cidente con ella.

Esta operacíón puede tener alguna dificultad, y para conseguir la coín-
cídencia hay que desplazar el segundo estativo hasta que se sítúe en el
mismo plano que la ímagen aérea. Se comprobará dicha posición si a]
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mover lígeramente la cabeza la imagen y la aguja del segundo estativo se
desplazan ;untas; mientras que sí se encuentran en planos díferentes, al

^ ^n^,ayen
L-------

mover la cabeza se observa un desplazamíento lateral, tal como se ilustra
en ]a fígura.

I ^ '^ _ _ _^____ , ^
^ _ ^ ^Í^;^ ^-^, ^^^D

Cuando se haya sítuado correctamente la posicíón de la imagen se
m.ide con un metro de cinta metálica la dístancia de las caras de la lente
al estativo objeto y al estativo imagen.

Todavía queda medír el grosor de la lente, para lo cual se puede em-
plear el procedímíento que marca la figura:

^, - - - ^^ P-c

Se coloca uno de los índices tocando a una de las caras de la lente y
se mide la dístancía desde la otra cara hasta el segundo fndice, distancía
que llamaremos d, y una vez retírada la lente se vuelve a medir la dístan-
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cia que separa a ambos índíces, sea d'. El grosor de la lente víene dado
por la díferencía d' - d.

RESULTADO NUMÉRICO.-A1 aplícar el procedímíento explicado a una lente
de 1 cm, de grosor se obtíene la siguíente seríe de números referidos al

centro de la lente y expresados en centímetros:

P P^ f

45'S 6 ^'0 26'4
52'4 53'S 26'5
53`9 51 `3 2b'6
57'2 48'3 26'2
60'5 45'fl 26' 1

26'4

Si se quiere determinar el error cometído en la determínacíón de 1<i
dístancía focal se aplica el teorema de los errores relativos a la fárm^ila

p ;{ p'
P ^ ^^:

y resulta:

`^f ^P ^ p i _^_^P-+P ^_ _ -- -
f P P" P` P"

Como el error probable en la medida de las distancias es de 0,1 cm., tene-
mos, al aplicarla a la primera determínacíón:

df _ U'1 0'1 0'2
- ^- _ -- -{- --

f 45'5 " 63'0 108'S

E1 error absoluto de la dístancia focal:

0,005 ^ 0,5"^^

f= f^-- f -= 26'4 X 0,005 F 0,13 cm.

Se ve que el error es superíor al milímetro, y esta cifra es dud<^,^;,

7. MEDIDA DE cGN CON EL PENDULO DE BORDA

Por I. Giménez Sá,ez

El péndulo de Borda es la realizaclón del péndulo casi símple; es decir,
que el péndulo de Borda consíste en una pequeña masa que se hace osci-
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lar sujeta de un hílo que práctícamente es ^ínextensíble y sín peso. A este
péndulo se le aplica la fórmula:

T^2n !V^
1^ aparato consiste en una bola de acero de 15 mm. de díámetro apro-

xímadamente, que cuelga de un hilo fino, que se sujeta en un estatívo.
Para que las pinzas puedan sujetar el hílo, se coloca éste entre las dos
mitades de un tapón de corcho. Asf, además,
tácilmente se puede variar la longitud de di-
cho péndulo.

TEOxfA.-Ya se entiende que cualquier pén-
dulo real es un péndulo físíco y que debe
aplícarse la fórmula correspondiente. Se po-
drá, no obstante, aplícar la fórmu:a del pén-
dulo simple si la introducción de esta sím-
pliflcación ocasiona solamente un error mu,y
pequeño.

La fórmula del péndulo físico es:

T=2a
1/ I _

V ri+^ X d

en la cual I representa el momento de iner-
cía respecto al eje ae giro, m la masa y d la
distancia entre el c d, g, y el de suspensión.

A1 aplicar esta fórmula a nuestro caso concreto y recordando que el
momento de inercía de una esfera alrededor de uno de sus diámetros

2
vale ---mR2, resulta para valor del período lo siguiente:

S
- -

T - 2a ^
2J5mR^ -^ //r^' 2^ ^

- -- _
m ^w; ^d

__
215R /l ^

g

__.
^ l

Sí comparamos este período con el que nos da la fórmala del péndulo
simple se encuentra que la correccíón de la longítud del péndulo símple
vale 2/5 R-/l. Aun en el caso más desfavorable, cuando el péndulo símple
con una longítud de 25 cm., aproximadamente, la corrección llega a valer
tan sólo 0,1 mm.

Otra cuestión importante en la realízacíón de esta práctica víene dada
por la segunda ley del^ péndulo o ísocronismo de las pequeñas oscilaciones.
Esta ley es restríctiva y señala limítaciones. Será valída en tanto cuanto
el seno de un ángulo pueda reemplazarse por el valor del propío ángulo
(unos 2-3 grados); pero aunque el ángulo de oscilación alcance 15°, el
error no alcanza al medio por cien en el valor del período.
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Cuando esta símplificación no se desea o ya no es permísíble la sustí-
tucíón del seno por el ángulo, entonces hay que aplícar la fórmula que re-
sulta en el estudio dei pénduIo:

T- 2n I^ 1 11 -l sen' n12 + 9 sen' a/2 +
- •' --- --_ ...---- -- _ -- . . . . )

^ 4 64

Con díchas simpiíficaciones, la deduccíón de la fórmula del péndulo
es sencílla. La fuerza recuperadora que tíende a llevar al péndulo a su
postcíón vale: - mg sen • a=- mga =-mgs/1. La fórmula fundamenta]
de la dinámíca nos ileva inmedlatamente a la conclusión de que el p^ndu-
lo es un sístema en el cual la aceleración que adquíere es proporcional con
sígno negativo al desplazamiento y que pueden aplicarse las fórmulas del
movímíento vfbratorlo:

Asi :
s

Í = n+T ., - m;; -^ - = m7 „ 7 ^ S
!

luego

^ _ ^uz = 4rz^- ., T _ 2n v-1
/ T' ^

REALIZACIÓN PRÁCTICA.-Montad0 el péndulo, se separa la esferilla de su

posición de equilibrio y, sin comunicarle movimiento lateral, se la deja

caer. Después de que el péndulo haya oscílado un par de veces, se pone

en marcha el cuentasegundos a partír de una determinada posición seña-

lada como referencia. Se,cuenta el tiempo que le cuesta al péndulo reali-

zar un cíerto número de oscilacíones completas, por ejemplo. 30, y se mide

la longítud del péndulo. Para ello se míde desde el punto de suspensión

hasta la parte inferior de ]a esfera y de esta medída se descuenta el valor

del radío, que se obtiene de una vez para síempre con ayuda de un calibre.

Si esta determínacíón se repíte con varías longítudes tendremos la po-
sibilidad de comprobar la dependencia del período del péndulo con la
longitud del mismo, además de poder Obtener el valor de ug» con mayor
aproxímación.

De la fórmula del péndulo se deduce: _

4n'r= - _____ ^

que señala la proporcíonalidad de T' con l. Luego sí los valores obtenidos
en la experíencía se dísponen en una gráfica T2 - l, deben todos los pun-
tos estar en línea recta que pase por el origen de coordenadas.
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Ejemplo numérico:

[ T'

25'2 1'01 1'02 0'0 96
31'7 1'21 1'25 0'0396
43' 0 1' 31 1 ' 72 0' 0401
50'S 1'42 2'02 0'0402
61' U 1' 64 2' 69 0' 0401

0, 0399

Con este valor resulta para ag^:

:
0'0399 = 2n^-

„ g= 4rz
= 988'b

g 0'0399

93

La representación gráfíca de los valores obtenídos en un sistema de
coordenadas viene dado en la fígura. Se observa que se cumple lo prevísto.

Si calculamos el error relatívo de una determinacíón teniendo en cuen-
ta que el error en la longitud es 0,1 cm., y que el error en la medida del
tiempo, media de cinco determinacíones, es de 0,002 sg., resulta:

,^g ^l ^T ^g _ _0"1 ,- 1 •^ 0'OGZ ^ 0'005 = 0`5 °/u- - - _-- I- 2 --
g l T g 50"5 1

El error absoluto resulta ser de unas 5 unidades y, por tanto, la cifra
dc 1^^ unfdades del resultado es dudosa.

2
T,^ 3

10 20 30 40 50 60 70 Q
^L
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8. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMOAIICO

Por A. Criado Pérez

Osaa•xo.-Estudío cinemático y dínámíĉo de las víbraciones de un resor-
te helicoidal.

Estudiando:

a) Isocronismo de las oscilacíones y determínacíón de:
b) Constante elástica k por medio estáxico:

k=
esfuerzos ^F

deformaciones ^x

c) Constante elástica k cínemáticamente:

k = mWz = 4^^rrc • Na.
m = masa víbrante.
w = puisacíón.
N= número de oscílacíones por segundo.

MATERIAI,.-Trípode con soportes para el muelle y regla graduada. R.e-

^

0=d ^
^

gla graduada. Muelle helicoidal de acero (va-
le uno de los empleados como soportes de an-
tena en radio de buena calidad). Reloj cuen-
ta segundos.

PROCEDIMIENTO.-[L) Se carga el muelle con
m 60 u 80 gr. de peso y se le hace entrar en
vibración; se le deja tomar la marcha de ré-
gímen, se cuenta el número de oscilaciones
efectuadas en un '/s, 1/2, 1 minutos. Se obtíe-
nen los períodos correspondientes por dívísión.

20 30 60
Tt = N,^ TZ = ^t/2- T3 ^. ^'__

Se comprueba que

T-=T^=T2^-Ts

En nuestro caso, con m = 77 gr., T= 0,47 seg.
b) Se van calgando del muelle pesos crecíentes y se van mídiendo las

deformacíones ohtenidas. Se construye la gráfíca esfuerzos-deformacíones,
expresando F en Nw y x en metros.

La recíproca de la pendíente ^F/^^ es k.
En nuestro caso resultó ser k = 12,04 Nw/m.



PRACTICA3

x

Comprobándose la ley de Hooke para pequeñas deformaciones.

F X K

20,9'8.10^3 1'S.10-Z
-2'

12'04
30. "
40. "

S.102
3 .10'2

"
"

50. "
60. "

4 .10-2
4'75 f0-2

^^

"
110. "

,
8'^5.1 0-2 "

c) 8e carga el muelle con distíntos pesos calculándose el periodo de
oscílacíón para cada carga (procediendo como en a). Se obtiene la grá-
fíca T'a/m, cuya pendíente es 4^a/k, pues

pt^o^ = k .. T" _= 4r.^fk • m

8e contrasta este valor de k obte-
nido dinámicamente con el hallado por
el método estátíco veriflcando su iden-
tidad.

iĴn nuestro caso obtuvimos para
na = 77 (50 gr, de pesos + 20 de por-
tepesos + 7 gr peso del muelle):

t= 20 seg. .... N^ = 23,2
t= 30 seg. .... Na = 64,8 ^ N= 2,1B
t= 60 seg. .... N, = 129,6

rT2

k=4f'm•N==4•3,14a•77•2,16?=12,13.

9. CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA. PENDULO
' DE GALILEO

Par A. Criad'a l^ére2

Os.rETO.-Comprobar la conservacíón de la energia mec^níca y la inter-
conversíón de las energfas potencial y cinética> así como la conservación
del momento de la cantidad de movimiento en un sistema sotiietida a
fuerzas centrales.

MATERIAL.-Soporte Iigidamente unído a la mesa de tra^bajo, incapaz de
vibrar. Péndulo compuesto por un hílo poco extensible y torsionable y una
bolíta de acero. Varília solidaria al soporte (fig. 1) y movible con él.

PROCEDIMIENTO.--A1 soltar la bolita B ésta describe un arco de circun-
ferencía de centro en O, pasa por la vertical de O; la varilla O' sujeta la
fracción 00' del hílo. haciendo que la bolita descríba otra trayectoria



96 CURSILLO DE FÍSICA Y QUÍMICA EN SANTIAGO

circular con centro en O' (ver fíg. 2). 8e comprobará que sí la bola parte
de A, A^, Ilegará exactamente a A'a o A'^ sín rodear la varílla O'. 81 se la
suelta desde Az, llegará a A'2 con v= 0 y caerá vertícalmente, envolvíendo
a la varilla O' Sí ha partído de un punto sobre A2, tai como A,, llegará
a A'z con velocídad fíníta, enrollándose la cuerda totalmente en la varílla
con velocídad crecíente, ya que en cada vuelta dísmínuye el radío de gíro,

- "^ -ó^ - - - ^ q 3

^^ I

^

/
- a-á, ^^^ ^o^+-

F^c. i Fio 2

y para que la velocídad areolar se conserve deberá crecer Ia de rotación,
lo cual también sería obiígado si se consídera la conservacíón de Mgh+I^',2
en el punto más alto de la trayectoría, que cada vez baja más al enrollarse
el hilo en Ia varilla.

10. CARACTERISTICAS DE UN DIODO DE GERNIANIO
Y ESTUDIO DE UN CIRCUITO NO LINEAL

Por A. Criado Pérez

MATERIAL.-IIiodo de germanio. Una resistencía de 200 ohm. Un voltí-
metro de 3 voltíos. Un milíamperímetro de 50 mA. Reostato-potenciómetro.
Cables y bananas,

OsaETO.--Obtencián de la curva V-I de la característica de un diodo
de germanio. Estudío de un círcuito no lineal compuesto del diodo de ger-
manío y de una resistencia conocida, conectada en serie y en paralelo con
el díodo de germanio.

REALIZACIÓN.-!Z) Se monta el circuito índícado en la fígura, obteníén-
dose la función V-I característíca del diodo, que se representará en papel
rnilimetrado, graduando las abscisas en décímas de voltío y las ordenadas



en mA, de modo que 3 voltios 50 mA. Completen la gráfíca como abaio
se indica.

3V

3V

Comprobar la asimetría del díodo de germanío, que sólo deja pasar la
corriente en un sentído.

b) Trazada la línea de carga de la resistencía dada sobre la gráfíca
obtenida como se indíca, comprobar: que la intensidad calculada coincide
con la experímental, cuando se conecta en serie, con el díodo la cítada
resistencia.

c) Obtener la gráfica compuesta de la resistencia en derivacíón del
diodo adicionando a los valores i^ = l(V) del diodo los i^ = V/R de la
resistencia.

F-- Vt ---^I

AC = intensidad que pasa por R, i,.
AB = intensidad que pasa por el díodo i^.
AD=i=i^+i^

1
•^ = arc tg --.

R

AB=AB+AC.

Verificar experimentaldente la caracteristíca compuesta hallada..

7



98 CURSILLO DE FÍSICA Y QUÍffiCA EN SANTIAGO

11. DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS
DE UN TRIODO

MATERIAL.-Cienerador de corriente continua de unos 100 a 200 voltios.
IIn tríodo. Un amperimetro de 25 mA. Un voltímetro de 10 V. y dos de
40 y 250 V., respectivamente. Dos pílas de 4,5 V, cada una. Dos potenció-
metros de 1.000 ohmíos. Un tríodo comercial de potencía preferentemente.

REALIZACróx.-Para determinar las características del trfodo empleare-
mos el circuito indícado en la figura. I.a práctica consiste en determínar

IP las curvasintensidad-ten-
^ síón de placa para las.

tensíones de rejílla de:
lti0 2 4 6, - , - vo os.y--15ov-`- ^ ^ ^ ^ _

Para ello se comienza

1ov por fljar el valor de esta
tensión medíante ei po-
tenclómetro P^, y con el
potencíómetro Pz se va
varíando el potencíal de

placa de díez en diez voitíos; las lecturas del amperímetro y del voltime-
tro de placa se anotan en una tabla de valores.

Se repite la determinacíón para todas las tensíones de rejílla indicadas.

Una vez obtenidos los resultados, éstos se llevan a un papel milímetrado.
representando las intensídades frente a los voltajes.

CI^I.cvLOS.-Halladas las curvas se determinan las síguíentes caracterís-
ticas del tríodo: resistencia ínterna, factor de amplíficacíón y conduc-
tancía.

Se denomína resistencía interna de un tríodo a la relación entre una
variación del voltaje de placa y la correspondíente varíacíón de la ínten-
sidad de placa para una determinada tensión de rejilla. Es decír,

R m

Conductancia: Se define por:

S=

^Vp

fllP

fll^

^V^

Factor de amplíficación: Se define como:

u sc

^V^

flVP
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12. ESTUDIO DE UN CIRCUITO RESISTF.NCIA-CAPACIDAD

EN CORRIENTE ALTERNA

Par A. Criada Pérez

MATERIAL.-Reóstato de 100 ohm. Voltímetro de 150 V. Amperímetro de
50 mA. Condensador de 2 microfaradios. Resistencia de 800 ohm.

OsaETO.-Comprobar las impedancias obtenidas indívidualmente y aso-
ciando en serie y en derivación el
condensador y la resistencia, así como
la ley de adición vectoría] de inten-
sidades y tensíones en círcuítos de ^oC
corríQnte alterna.

PARTE EXPERIMENTAL. - (1) Con el
circuito indícado (flg. a-1) se deter-
mina el valor de la resistencia (flgu-

ra a-2).

b) Idem la impedancía del con-
densador, verificando la fórmula:

1z= _
a^,

determinando la capacidad real del
condensador (fig. a-3) (1).

c) Determínar la impedancia de
la composición resistencía = conden-
sador conectados en serie eon el cir-
cuito de la íigura a-4, veriflcando la
fórmula :

Z = V R' -J- -- -1-
C^ ^„z

medir los voltajes:

u12 vF^ Vt3 Vt^ V23 V^

verlficar el triángulo de la ímpedancia y 1as tensiones:

v;=vR+v^

f^^. a-2

f ► c^. a-3

^
1 2

f^^. a-4

f^^.. a-^

qZ

0
_1 ^
- T

f^^-, a-5

(1) Como la capacidad C es un condensador comercial, su vaIOr indicado tiene una
tolerancia del 15 por 100. En las sucesivas medidas se tomar;^ el valor de C caleulado
experlmentalmente, y no el marcado.
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dl Conectar en paralelo el condensador y la resistencia, calcular la
impedancía compuesta verifícando que se cumple la fórmula ( fig, a-5):

^ 1 1-;- [RC^^^ R ( í - iCR^o)
_
-

.
_ ^^_ ^C,^, - _ _ --- ,

,
Z - ___..--- -

Z F2 R 1+ Ri ,iGz

R _ 1 + GzR:^„L
1 -^- R-^o=C-

Medir las intensídades a través del condensador, de la resístencía y
total, y comprobar la ley de adicíón vectoríai de íntensidades ( fig. a-6).

De cada medída abténgase una seríe de cuatro valores como mínímo,
hállese error medio y relativo y díseliar en papel milímetrado los círcuitos.

^

IR It =I^+IR

13. ESTUDIO DE UN CIRCUITO OSCILANTE
CON LAMPARA NEON

Por A. Criado Pérez

Con una lamparita de neón comercial (usaremos una Pilrod de 25 pe-
setas), una resistencia elevada y un
condensador puede obtenerse un cir-
cuíto oscilante de baja frecuencia, si
C y R son elevados, que nos permite
comparar capacidades, medir resis-

=110 V ^ ^ ( ^) tencias elevadas y es fundamento de
los círcuítos de díente de cferre, tan
usuales.

MATERIAL. - U n a resístencía de
1Mt1. Una lámpara de neón. Do^ con-
densadores de 1 y 0,5 microfaradios.
Fuente de c o r r i e n t e contínua de
de 110 V. ^

DESARROLLO.-En la figura se da un esquema del circufto utilizado en
esta práctíca.
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A1 cerrar el interruptor S la lámpara comienza a dar destellos de dura-
ción constante a intervalos regulares.

Con un reloj se determina el número de oscílaciones que da la lám-
para en un minuto.

A fin de disminuir los errores experimentales de tipo personal debe rea-
lizarse la medída unas seis veces.

Seguidamente se sustítuye el condensador por otro de distínta capa-
cidad (en este caso se sustituye por uno de 0,5 microfaradios por el de
un microfaradío existente anteriormente).

Como el condensador que se utiliza en segundo lugar posee una capa-
cídad mitad que la del primero, ei período de oscilación de la lámpara
debe ser el doble, si se han hecho bíen las medidas. Con las capacidades
en serie y en paralelo se repiten las medidas.

CÁI.cul.os.-La lámpara de neón se enciende cuando entre sus electro-
dos exíste una tensión critica, V^., y se apaga cuando la tensión es inferior
a un determinado valor, V^.

El condensador se carga a través de la resistencia, crecíendo la d. d. p.
entre las armaduras, de acuerdo con la ecuación:

V = E (1 - e-r/HC^
E- V^ = E^ r,/R^'

E-Vq=E^r.,;RC

E- V^
- - ----- = é r^ ^r./RC
E-Va

^

Se llega fácílmente a determínar el tiempo que transcurr8 entre un des-
tello y el síguiente :

r=r,-r.^ r=RCla

De a uí se deduce •

tz^ i i - kT,-
^^-- ^ - ' ^
^..--^ 1--V---

E- _ ve
^-va

t -+
t^ T siendo k una constante.

Esta ecuación nos pone de manifíesto que la capacidad es proporcional
al período del destello, lo cual puede comprenderse asocíando los dos con-
densadores de distintas formas: serie, paralelo y verífícándola.

Nota.-Ei período se halla dividiendo el número de oscilacíones por el
tiempo.

14. CANAL DE GALILEO: ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO
PARABOLICO

Por A. Criado Pérez

Diseñado siguiendo las directrices que diera el genial físico, consiste el
canal de Galileo en una tabla de 2 metros de largo por 10 centímetros
de ancho> articulada por AA' (fig. 1), de forma que puede actuar como
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ptano ínciinado de pendíente variable, subfendo o bajando la varilla so-
porte S. Va provisto de un canal longitudínal estrecho, CC', de arístas
recortadas y pulimentadas, de mínimo rozamiento, que sirve de guía
a una bolita de acero de unos 3 em. de diámetro que cae a lo largo

r•^G. i
(No hecha a escala)

de é1. U n a cínta
métríca, LL'> situa-
da paralelamente
al canal, nos per-
mite medir los
desplazamíentos. La
bola efectúa un mo-
vimiento d e roda-
dura, mas la rota-
cíón no cambía la
especie de movi-
miento d e trasla-
ción, que sigue síen-
do uniformemente
acelerado, sí bíen Ia
aceleración a ya no
g sen a, sino

1
.^Y. sen ^^ __._2. '

^^. radio de gíro respecto a un eje. 1 1- ;. !R-
R, radio de la bolíta que pasa por el c. de g.

(despreciando el rozamiento de rodadura). El canal de Galileo nos permite
obtener movimientos uniformemente acelerados mensurables que pueden
ser combinados con un tiro parabólíco, tal como se indica en la fígura 2.

Maz^ERrAI..-Canal de Galíleo. Dos bolítas de acero de unos 3 cm. de diá-
metro. Plano horizontal de madera. provisto de papel fíno y de calco sus-
ceptíbie de variación en altura. Plomada. Cronómetro ( no imprescíndible).

A) Comprobación de la ley e = 1/2 at".
Basta cronometrar el tiempo tardado por la bolíta en recorrer distín-

tas longitudes dei canal para obtener la constancia de la aceleracíón

a -
zen

t2
n

funcíón de la pendiente dada al canal y de la naturaleza y radio de la
bolita.

Operando con sen .-- 0,04 obtuvimos óptimos resultados de curiosa
correlación :

e= 4 dm. 9 dr^^, l b dm. 20 dm.

t= 2 sey. 3 seg. 4 seg. 20 sey.

Q^Vz^ _2 z z z
rZ
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Conwíene operar a pendientes pequeñas, del 1^/o al 5%, de forma que
a sea grande con respecto al rozamiento y que frente a la bajada dismi-
nuya el error relativo en la cronometración.

B) Comprobación del principio de composición de movimientos, estu-
^diando el tíro parabólico horízontal, y verífícación de la fórmula

v - V zae

Se deja caer la bolita á lo largo de una longitud e sobre el canal dis-
puesto como se indica en la figura 2, de forma que al abandonar éste
descríba una parábola en el aíre. El alcance x se mide por la distancia
contada entre el pie de la vertícal por el borde de la mesa marcada por
la plomada y la señal del ímpacto sobre el plano provisto de papel fino q
de calco. Para una pendiente dada del canal se tendrá:

e =1;2at2

v = V 2ae

B¢

^

F^G. 2

a, función de la pendiente y de la naturaleza y radio de la bolita.
v, velocídad fínal del m. u. a. de cafda por ei canal; es v^ velocidad de

lanzamiento del tiro parabólico; para éste se tendrá:

x= v,t = jl2áe • t 1 X= 4aye
y = ^ ^2gt- i

^ -^
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Sí mantenemos la pendiente del canal y la distancia y entre la mesa y
el plano de arríbada será:

_.-V 4ay
z= k V e con lo que k=

8

k = _- x^--= --x'- _ ...... = Xn- constante
V e, l^ e^

Resultados experímentales:

Para

Para

Para

100 k 17 17'3 17 17'6

C) Para una pendíente y un recorrido dado sobre el canal C se puede
estudiar la parábola de tiro correspondiente colocando a distintas altu-
ras y,, yz, ..., y,,, el plano de arribada y midiendo los alcances correspon-
dlentes ^,, ^z, ..., ,r,,, tal como se indíca en la figura 3.

Y en

y= 58 cm. xn 13'6 20`5 27'3 30'7
4 en 2 3 4 4`46

sen a= 100 k b'8 6'73 6'82 6'88

y- 22 cm. xn 20'S 32'2 42 49
22,7 en 2 3 4 9'46sen ^^ = 100 k 10'25 10'73 10'S 10'9

y= 22 cm. x 34'S 52 68 77
22,7 e 2 3 4 4`46sen a=

Fto. 3
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C7umpliéndose que:

x = v^t y ,F -- ^
Y = 1 i2gtZ ^ 2vo 2 vó

105.

(para cualquíer parábola).

Para una pendiente de 2? % se dan datos de cuatro parábolas corres-
pondientes: e^ = 4 cm., ez = 9 cm., es = 16 cm., e^ = 20 cm„ tomanda utz
par de puntos de cada uno de ellos como ejemplo.

x, = 20'S xa = 34'5 x,/x, = 0'S9
e= 4cm. ^

Y^ -- 22 y._ = 58 ^ y, í V y, - 0`61

x, = 32'2 x^ = 52 xl/x2 = 0'61
e = 9 cm. -- ^

Y^=22 y., _= ss Y^ ^ Ys = 0'61

x,=42 xv = bR x,^x2 - 0`61
e=16cm.

Y^ a 2z Y^ = 58 v-y^ ^v Y2 = 0'61
x,=44 x,=77 x,^x2 = 0'63

e = 20 cm.
Y^°22 y.. _= 58 ^y,;Vyz=O`61

Todos los datos en cm.

3e comprueba para cualquier tipo de parábola que x^/x, es constante
si lo es ,/ y,/y, como se exige.

Se puede veríficar el intercambio de cantidad de movimiento en cho-.
que elástico fácilmente con la disposición de la flg. 4. Primero se deter-
mina el alcance x^ de la Bolita B^ laflzada desde e. A continuación se co-
loca otra bola BZ, igual a B2, en la arista de la canal, y se lanza B^ desde
la misma distancia e que en un principío. Se realíza el choque, y por ser
ambas, de fgual masa y de acero (prácticamente perfectamente eltístícas)
v's = v^, v'^ = 0, con lo que la bola Bt cae según la verticai que pasa por
la arista y Bz es lanzada parabólicamente, verifícándose que su alcance xs
es idéntíco al alcance de la bolíta x^.

dl Se puede hacer una medída de g, que va afectada de un error so-
bre el 10 ^/^ debido a los rozamientos; sistemáticamente desprecíamos en
toda la experíencia, dado el carácter más bíen demostrativo que riguro-
samente cuantítativo de la misma. En esta determinación, como en todas.
las anteriores, es imprescíndible la realizacíón de una seríe de medidas
obteniendo la media de la seríe y despreciando en su obtención los valo-
res muy dispersos, si alguno accidentalmente se produjese.

Se tiene:
x= xo•t

Y =1 /2^t'
v. = l^2ae

^_

v=kx k- V -

2y 2y 4yea_ _-- _ _ _
tz xo/vo xs
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8e determina a cronometrando los tiempos de caída por el canal (con-
viene escasa pendiente para que t sea grande y el error relatívo en su
medida sea mínimo).

Conocida a= 2e/t^, se mide el alcance x para un tiro con e de recorrído
y con ,y de altura.

Con los datos de los experimentos anteriores obtenemos valores de g os-.
^cilantes entre 8,6-9,1 m/seg2.

15. CAIDA EN UN MEDIO VISCOSO

Por E. Gayoso Díaz

PRINCIeIOS Tt;óRlcos.-El rozamíento entre un sólido y un líquido es una
Yuerza prvporcional a la velocidad del sólido (para valores moderados de
la velocidad).

Luego, sí dejamos caer una esferita xnetálica en un líquido muy viscoso,
sucederá que el movimiento será acelerado con aceleración decreciente, y
después de un cíerto trecho, se convertírá en práctícamente uniforme. EtI
efecto, la fuerza neta que actúa hacia abajo sobre la esferita es el peso p,
de la mísma que es constante, menos la fuerza de rozamiento, F., que se
opone al movímiento. (Desprecíamos, por su pequeñez, Ia fuerza de em-
puje, F8, que en nuestro caso se sumaría al rozamiento.) Como p= m• g,
y F,. = k• v, la fuerza vertical hacia abajo valdrá:

,Ĵ'=P-Fr=m •^,T-k•Y (1j
y la aceleración:

k
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k
6e ve que al permanecer constante q e ir aumentando -- • v, por

m
crecer la velocídad a medida que cae la bolita, llegará un momento en
que y= 0; a partir de este momento ya no aumenta la velocídad por ha-
berse anulado la aceleración, y el movímiento será uniforme. La velocídad
máxima adquirida en el movimiento acelerado, que será la misma del
movimiento uniforme, será la velocidad límite, v^.

Ahora bien, resulta que sí la viscosidad del lfquido es grande y el peso
de las bolas pequeño, la velocídad límite se alcanza en un tierhpo muy
pequeño. (Véase nota 2, al fínalJ

El primer objetivo de nuestra práctica consiste en demostrar experi-
mentalmente que :

Los cuerpos pequeños caen con movimiento uniforme en los liquidos
muy viscosos, si no tenemos en cuenta el primer trecho, en que el movi-
miento es acelerado con aceleracíón decreciente.

El segundo objetivo, de mayor alcance, será hallar la relación entre el
diámeiro de las esferttas y sus velocidades limites de caida en el mísmo
líquido, lo que constítuye un ejemplo del camino seguido para hallar una
ley física a partír de datos experimentales.

MATERIAL NECESARIO.-UII tubo de vídrío de unos 60 cm. de largo por
3 cm. de diámetro. Un buen tapón de goma, agujereado, adaptado al tubo.
Un embudito que quepa dentro del tubo. Un tubíto de vídrío. Un trozo de
tubo de goma. Una buena pinza de presíón. Cuatro juegos de unas díez
bolas cada uno, de cojinetes; las menores deben
de ser de alrededor de 1 mm. de díámetro y las
mayores de unos 3 mm. Un cronómetro. Medio li-
tro de glicerina o de vaselína líquida o de aceíte de
parafina claro. Un soporte con pinza.

DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL Y MEDIDAS.-F',n el tubo ^_.._ ^ ^
de caída pónganse cinco señales separadas unas de
otras 10 cm., ma,rcando la prímera a 15 cm, del ^^ ^ 2
borde superior. Luego póngase el tapón, con los de-
más elementos, como se indica en la iigura, fíjese ^--_. I 3
el tubo en un estativo de manera que quede bien
vertícal y llénese de glicerina. ^-- ^ 4

Mídanse los diámetros de las bolas con el pál- Embudo _
mer o con el tornillo, hallando la media de cada
elase. Ta pón _

Déjese caer en la glicerina una bola de la cla- Tu bo --
se 1, midiendo con el cronómetro el tiempo que
emplea en pasar de la marca 0 a la marca 1; luego, G o m a _

con otras bolas de la misma clase, los tiempos em- Pi n z a_
pleados para pasar de 0 a 2, de 0 a 3 y de 0 a 4.

Repítanse las medidas para las bolas de los otros diámetros.
Hállese la velocidad medía en em/seg., para cada determínacíón deI

tiempo de caída.
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Se ve que para esferas de un mísmo diámetro, la velocidad de caida
^s constante, lo que demuestra el prímer objetívo.

Para lnvestigar la rei.ación entre las velocidades de caída y los dláme•
Lros, representemos v ^ en función de d. Veremos que la velocidad aumenta
con el dlámetrv, pero la funcíón es una curva, de la cual poco podemos
deducir.

Probemos a representar los logarítmos de las velocidades frente a las
logarítmos de los diámetros (de no disponer de papel doblemente logarit-
mico). Hallaremos que ahora Ios puntos se alínean muy bien en una recta,
cuya ecuacíón será: • ^

log v^ = a} b• log d

y cuya pendiente, b, vale muy aproximadamente 2. por lo que, pasanda
de los logarítmos a los números, tendremos;

donde k es una constante.
ví -k•d=

Ya está determinada la relacíón que se buscaba y podremos asegurar
que: Las veloctdades de caída son directamente proporcionales a los cua-
drados de ios diámetros.

Para cornprobar este resultado representemos ahora las velocidades de
caída (ordenadas) frente a los cuadrados de los diámetros (abscisas). La
marcha líneal, pasando por el origen, demuestra la proporcionalídad di-
recta, dentro de los errores experimentales.

Ejemplo númérico:

ESFERAS NUMERQ 1 2 3 4

DiBmetro medio .... ..... 0,164 0,205 0,236 0,317 cm.
Tiempos de caída ........ t^ ^ 14,0 9,7 7,0 4,4 seg.

tz = 28,2 18,6 13,6 8,0
t, ^ 43,U 27,8 20,3 12,0
tt = 56,4 36,2 24,0 15,8

Velocidades . . . . . . . . . . . . vi = 0,710 1,03 1,93 2,27 cm/seg.
v2 = 0,709 1,07 1,47 2,50
v;, = 0,697 1,08 1,48 2,50
v, = 0,709- ^.^ _. 1,10. __ . _

1,48
_ _

2,53

MEOIAS•..... 0,706
_
1,07 1,46 2,45
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2,40

1,60

0,80

0 0,008 0,16v
_ _.

d
-^

0, 240 0,320 ` ^ ^s

La velocidad de caída en función del diámetro de las esferas.

1,400

1,0001

0, 600

]04

0, 200 e°^ d

^' 0,100 0,200 0,300 0,400 0,$00
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Velocidad límite de caida en función del cuadrado de los diámetros
de las esferas.

Noxes ( para el profesor):

1) La fuerza de frotamiento, F,., de una esfera en un líquido viscoso
vale, según la ley de Stokes:.

Fr = óarl • V ^2]

donde ^ es el coeficiente de viscosídad del líquido, r el radio de la esfera
y v la velocidad relativa.

Sí en [1] hacemos j= 0, resulta F,. = k• v^, = p.

Teníendo en cuenta f2:I, queda r • vi• = nt ^ g/6,cr.

Pero

m=

por lo que

4- nr'p (p = densidad de la esfera)
3

ónr!' • vL = ^ n^Pg

zPgr^

L 4a

Ahora bíen,

v.= N•g •ds
^ 18r^

si las esferas tienen la mtisma densúíad ( hay aquí una cau-
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sa de error, pues la densidad no es rígurosamente igual) y caen en el mis-
mo líquldo,r^ ,^^ y g son constantes, con lo que se obtíene:

yL=k.d^

que es el mismo resultado obtenído experimentalmente en el ejercicio.

2) Las ecuaciones de la velocidad, v, y del espacio recorrído, z, sin ve-
locídad inicial, son:

a
v==a-- __

ebt

donde

z=
A

^b^ -i-4 • t-A

mR k
n- k ; ó--m-

k= constante de proporcionalídad entre el rozamiento y la velocidad..
en este caso = 6- nr^r.

como puede deducirse integrando ia ecuación

m-dv =m.,^r-k•v
dt

La velocidad se acerca rápidamente al valor constante a, cuando b es
grande (viscosidad grandQ y masa pequeña).

La aceleración valdrá:

d v a • b ,[,r_ _ - _ _ _... ^ ^__ -_
dt ebt ek/m • t

8e ve que decrece exponencíalmente con el tiempo, síendo el expo-
nente k/m = 9•^/2 • r^ • P, proporcional a la viscosidad e inversamente
proporcional al cuadrado del radio.

16. EBULLICION DEL AGUA A PRESION REDUCIDA
Y PESO DEL AIRE

Por E. Gayoso Dfa^

Esta práctica, tomada de Cl. Fowles, «Experimentos químícos de cáte-
draa, ligeramente modificada para la Ensefianza Media, consta de dos,
partes que se pueden hacer separadamente en momentos diferentes del
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curso, pero que aquí presentamos reunídas por utílizarse en amba,s el mís-
mo aparato.

Material necesario.-Un matraz de un litro. Un termómetro de unos
300° C, de caña larga. Un tapón de goma agujereado. Un trozo de tubo de
vídrío, recto. Un trozo de tubo de goma. Una pinza de presión. Barómetro.
Balanza. Probeta de medída de un litro o de 500 mi

I. EBULLICIÓN DEL AGUA.

Se ponen unos 100 ml. de agua en el matraz, se introduce en ella el
termómetro y se calfenta en un buen foco calorífico.

Se hace observar el termómetro a medída que el agua se va calentando.
^$e deja hervlr el agua uno o dos minutos, fijándose en que la indicación
de1 termómetro permanece ínvariable durante la ebullición. Dicha tem-
peratura será, por lo general, algo inferíor a los 100° C, explicable por la
parte de colurnna termométríca no sítuada en el vapor de agua hirviente
y por el valor de la presíón, ínferíor al normal.

Ahora se retira del fuego el matraz, se saca el termómetro y se adapta
al matraz un tapón de goma que cíerre perfectamente, atravesado con un
tubo de vldrio en cuyo extremo se enchufa un trozo de tubo de goma. En
este último se pone una pinza de presión.

Manteniendo abierta la pinza se vuelve a hervir el agua por un minuto
•o dos y se retíra del fuego, cerrando la pinza al mismo tiempo.

Se deja enfriar eI matraz un momento. Luego, cogféndolo por el cuello
y poniéndolo horizontal se enfría íntensamente bajo un chorro de agua.
El agua del interior del matraz vuelve a entrar en ebullicíón viva. Se
sigue enfriando hasta que cese de hervír. Inmedíatamente se destapa y se
mete el termómetro para ver a qué temperatura hervía.

Debe preguntarse la explicacíón a los alumnos y sólo cuando ellos no
la encuentren, el profesor la dará completa.

II. PESO DEL AIRE.

En el mismo matraz del experímento anteríor se vuelve a hacer hervír
el agua en la misma forma, se cíerra la pinza al retirar el matraz del
fue^o y se enfría hasta que alcance la temperatura ambiente. Se pone en
eI platíllo de una balanza apropíada y se pesa lo más exactamente posible.
$e abre la pínza y se observa que la balanza se desequilíbra. Se vuelve a
pes^r, encontrando por diferencia el peso del aire que penetró en el
matraz.

8e toma la temperatura ambíente y la presión atmosférica. Se mide el
volumen de aire que penetró en el matraz, vertíendo sobre la contenida en
el mismo el agua necesaria paía llenarlo hasta donde estaba íntroducido
•el tapón, tomando ésta de una probeta de un litro enrasada.

Por una proporcíón podemos averiguar cuánto pesa un litro de aire.
Para cursos avanzados se puede hacer la corrección de temperatura, de

la presíón y la de tensión del vapor de agua. En ese caso hay que cuidarse
que el aíre no esté viciado con COs, porque en seguida resulta un número

^elevado,
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Ejemplo numértco:

Peso del matraz con agua, cerrado ........................
Peso del matraz con agua, destapado al aire .........

Peso del aire .........................................................
Volumen del aire ...................................................
Temperatura ambíente ...........................................
Presión atmosféríca actual ....................................
Tensión del vapor de agua a 13° C .........................

Preslón del aíre en la experíencía ........................

113

395 gramos.
396,05 gramos.
_ _ _ ____ _

1,05 gramos.
0,89 litros.

13° C.
736,4 mm. de Hg.

11,2 mm. de Hg.
----_ ---- _-_ _ _
725,2 mm. de Hg.

Peso de un lítro de aíre en condiciones normales, según estos datos:

1,05 X 760 ri i86 _ 1 297 gramos.-- __-
0,89 X 725,2 X 273

17. AUMENTO DE UNA LUPA (1)

Por 1^. Gayo^sa Dfaz

PRINCIPIO.-8e denomína aumento angular de una lupa la relación en-
tre el tamaño de la imagen vírtual y el del objeto.

Demostraremos prímero teóricamente que el aumento a varía líneal-
mente con la dístancia, d', a que se forma la ímagen virtual. Después com-
próbaremos experimentalmente la deduccián teáríca.

DEDUCCIÓN TEÓRICA.-En la figura, L representa la lupa; O, su centro
óptico; F y F', sus focos principales; AB, el tamafio del objeto; A'B', el

L
A^

^^-^ ^^,
.^^-^^ I

^ q ^^ I^r_ I
l

0 B F B^

tamaño de la ímagen; OB = d, la distancía a O del objeto; OB' - d', la
dístancía a O de la imagen vírtual. Llamemos f= OF a la distancía focal
principal.

(1) Se ha seguído, en esta pl'áctica, el procedimfento de W. H. Westphal, •Prácticas
de Fisfca» adaptándola al nivel del curso preuniversitario actual.

B
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Tendremos:
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A'B'
a=

AB

Por la semejanza de los triángulos OAB y OA'B':

A'B' _ OB' d'
AB OB_ ^ d

Resulta así:
d'

a=---
d

Deduciendo ahora d de Ia ecuación de las lentes, aplícada a este caso:

t _ 1 _ 1

. f d d'

y sustituyéndole en la ecuacibn anterior, resulta:

Como para una lente dada t es constante, los aumentos estarán rela-
cíonados línealmente con las distancías. Sí se representan gráficamente
los valores obtenidos, llevando los aumentos en ordenadas y las distancias
en abscísas, se obtendrá una recta, cuya pendíente será la convergencía
de la lupa y cuya ordenada deI origen será I.

Téngase en cuent^, que la distancia d' queda perfectamente determina-
da por Ia dístancía d. Esta no es necesarío medírla. Lo que se hace es
buscar par tanteo la posicián que ha de darse al objeto para que su imagen
vírtual se forme en un plano determinado. Cada vez que se varía la dis-
tancía de la lupa a dicho plano se ha de encontrar, por tanteo, el nuevo
valor de d, moviendo el objeto respecto a la lupa.

DISPO5ICIÓN EXPERIMENTAL,-La lupa se sujeta por su mango, por medio
de una pínza, a la varilla de un soporte. El objeto (escala 1) es una tixa
de papel milimétrico numerado colocada entre dos cristales y se apoya en
una anilla de soporte; la anilla puede correrse más o menos y se pone
debajo de la lupa.

Sobre la base dei soporte se pone otro trozo de papel mílímétríco nu-
merado (escala 2) adherído a un vidrio plano.

Se dispone también un metro metálico sujeto por una pínza a la varilla
del soporte. (Por símplícídad, no se representó en la figura.)

Para hacer las determínaciones se sítúa la lupa a una distancía de-
terminada de la base del saporte, midíendo con el metro, por ejemplo,
60 cm. Luego, subíendo o bajando la anílla que soporta la escala 1, se
coloca ésta a la dístancía conveníente de la lupa para que se obtenga una
imagen de la escala 1 exactamente situada en el plano de la escala 2. Las
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dos escalas se pueden mover lateralmente, de forma que la lectura pueda
hacerse cómodamente, Entonces, mírando con los dos ojos, véase cuántos
mílímetros de la escala 2 cubren exactamente 10 milímetros de la escala 1.

LUPA

Pinza soport¢ -^

Anilto -i

Escala 1 (Ob^eto)

Escala 2( Para la superposicidn de la imu-
^ gen de la escala i)

Anótense las dos cífras extremas de la escala Z cubiertas por los 10 milí-
metros de la escala 1.

Repítanse las lecturas, pero cambiando antes de cada vez las regíones
de las escalas donde se hace la lectura, o ajustando más el enfoque. Para
cada dístancia deben hacerse cinco lecturas y hállese la media.

Hagamos otro tanto para las dístancias de 50, 40, 30 y 20 cm.
Represéntense los resultados en papel cuadriculado, camo se dijo antes.
EjenYplo.-Cada determinación se realízó como se muestra en la siguiente

TABLA 1

Escala 2 4 d'
(cm.)

0-103 10,3 60
20-122 10,2 a

0-100 10,0 a
20-120 10,0 r
10-113 10,3 >

Medía: 10,16 60
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En la tabla 2 fíguran los promedíos de los aumentos para las restantes
distancías:

TABLA 2

a^ a
(cm.)

20 4,10
30 5,64
40 7,12
50 8,62
60 10,12

En la gráfíca se representaron los valores de la tabla 2.
La relación lineal está bíen confírmada.
El raumento normalr, que es el aumen5o de la lupa cuando la ímagen

se observa a la dístancía mínima de la vísíón dístínta (normalmente, 25
centfinetros), resulta por interpolacíón de la gráfíca:

on a 4,85

La dístancía focal de la lente puede deducírse para cada determínación
, por ia expresíón:

10

8

6

(to,^2)

(8,62)

(7,12)

(5,64)

Í= _

TABLA 3

J' j
( ^ m.) ( c m. 1

¢ jF(4,10)

20 40 60

d'

a-1

y nos resulta la tabla 3,

20 6,45
30 6,46
40 6,53
50 6,56
60 6.57

Media : 6,51

a d'^, crn
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CÁLCULO DE EARORE3

A) Aumento.

El error cuadrátíco medío se halla elevando al cuadrado las díferencias
entre la medía y cada una de las determinaciones, sumando los cuadrados,
dívídíendo la suma por n(n - 1) (n = número de determínacíones) y ex-
trayendo la raíz cuadrada. Este será el error absoluto de la media.

Asi, para los aumentos de la tabla 1, las díferencías, cuadrados, opsra-
ciones y error será:

0,09Z0
q ^a 0aa [^q= ---=0,07

____ _ _ 5 • 4

10,3 + 0,14 0,0196 ^ error relativo en este caso será:

10,2 + 0,04 0,0016 Qa _ 0,07 _
10,0 - 0,16 0,0256 q 10,16

- 0,007 = 0,7 °/o

10,0 - 0,16 0,0256
10,3 + 0,14 0,0196 Para las otras determínaciones de

---- la serie los errores relativos han sido:
10,16 8uma: 0,0920 0,9 por 100, 2,3 por 100, 1,8 por 100

y 2,2 por 100, por lo que, tomando
por precaucíón el mayor de ellos y redondeándolo, tendremos:

B) Distancia focal.
an = 4,85 ± 0,12 = 4,85 ± 3°/n

(cm.) ^f - C.^

6,45 - 0,06 0,0036
6,46 - 0,05 25
6,53 + 0,02 4
6,56 + 0,05 25
6,57 + 0,06 36

6,51 O,O126

Utilizando el mísmo procedimíen-
to anteríor, tenemos:

f _ ^ / 0,0126 = 0,08

%/ 5•4

p f _ 0.08
^ 0,012 -- 1,5 °/°

f 6,51

La distancia focal valdrá:

f= 6,51 ± 0,08 cm. = 6,51 - }- 1,5 °/o

18. DETERMINACION DEL EQUIVALENTE QUIMICO
DE UN METAL (1)

Por E. Gayose Díaz

PRixciPio.-El método, llamado directo, consíste en medír el volumen
de hidrógeno que un peso conocído de metal produce al reaccíonar con un

(1) Este exíyerlmento está ínspírado en el texto de A. H. Bíshop, RAn ^lementary
Chemístrys.
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ácido. Dicho ^ olumen se determína mídíendo el volumen de agua que el
hídrógeno desplaza de la contenida en un frasco lleno, provisto de un tubo
de desprendímiento en forma de sífón.

8e podría utílizar cualquier metal sítuado antes que el hidrógeno en la
escala de tensiones, pero en la práctica la eleccíón queda reducída a los
siguientes: magnesio, aluminío, cínc o híerro.

El ácído ha de ser sulfúríco o clorhídríco.

Operamos con aluminio y ácido clorhídrico.

ArARATO.-S es un soporte provísto de anilla y tela metálica; M, un ma-
traz de 1/Z lítro (o menor); A, un frasco de un lítro, y B^ y Bz, dos bocales
de 1/2 litro. T es un taco de madera y P una pinza de torníllo. El empalme
de goma E debe permitír gírar el matraz un ángulo recto, hasta que su
cuello quede horízontal. Los tapones de A y de M deben ser de buena goma.

Prímero hay que cercíorarse de que no hay fugas. Para elio desconéc-
tese M, llénese A y el sifón con agua, ciérrese el tubo de goma E; el ilujo
de agua que sale por el sifón debe cesar. Aflójese E, con lo que el agua
vuelve a salir por el sifón. Empálmese ahora M; el flujo debe cesar de
nuevo Sí contínuase, hay una pérdída, que debe remedíarse antes de seguír.

Llénese el sifón y ciérrese la pinza P. Luego llénese A totalmente de
agua y ciérrese fírmemente.

REALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.-Viértanse en un matraz 40 ml. de ácído
clorhídrico de 25 %, usando un embudo que permita mantener en seco el
cuello del matraz.

Poner 100 ml. de agua en cada bocal. Colocar uno de ellos bajo el tubo
de desprendimiento-sifón, de manera que el extremo de éste quede dentro
del agua> apoyando el bocal en el taco de madera, si fuera necesario. El
tubo que une M y A debe quedar horízontal.

Pésese lo más cuidadosamente posible (balanza del centígramo) unos
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0,4 gramos de aluminio, cantidad que producirá alrededor de 1/2 lítro de
hidrógeno.

Colóquese el alumínío en el cuello del matraz, manteníendo éste hori-
zontal, y sin cambiar esta posicíón conéctese el matraz con A. Aflójese la
pínza P y, girando el matraz hasta que quede vertical, déjese caer el alu-
mínio dentro del ácido.

La reacción tarda unos segundos en íníciarse, pero luego transcurre
rápídamente.

Si es necesarío, cámbíese de bocal, cuidando de no permítír que entren
burbujas de aíre en el sífón ni perder agua al hacer el cambio.

Cuando todo el metal se ha dísuelto, dejar enfriar el aparato.

MEninAS Y cAi.cvLOS.-Una vez frío, se igualan los niveles en A y en B e
inmedíatamente se fíja la pínza P.

8e míde el agua que hay en los dos bocales y se resta del volumen
hallado 200 ml. La diferencía será el volumen de agua que salíó del frasco,
ígual al volumen de hídrógeno desprendído.

Redúzcase a condiciones normales, para lo cual hay que anotar la tem-
peratura ambiente y la presión atmosférica. A ésta ha de sustraerse la
presión del vapor de agua a la temperatura ambiente para hallar la pre-
sión efectiva del hidrógeno. En efecto, la presión del gas en A, igual a la
atmosféríca, es la suma de las ejercidas por el hídrógeno y por el vapor
de agua con que está mezclado. (No se tiene en cuenta la presíón del aíre
contenido en el matraz inícialmente, pues se toma a la mísma presíón
antes y después, ya que se supone desprecíable la variación de la presíón
atmosféríca en el tiempo que dura la experíencía.)

Presión dei vapor de agua

i.^ m.m.
de mercurio

ro^ m.m.

de marcu*io
t°C m.m.

de mercurto

10 9,2 14 11,9 18 15,4
11 9,8 15 12,7 19 16,4
12 10,5 16 13,5 20 17,4
13 11,2 17 14,4 21 18,5

Canocido el volumen de hidrógeno en condiciones normales producído
por el peso de metal empleado calcúlese, por la correspondiente propor-
ción, qué peso de metal produciría 11,2 litros; éste será el equivalente.

Ejemplo.-p = peso de aluminío = 0,415 gramos.
v= volumen de agua = 0,565 litros.

-H = presíón atmosféríca = 730,5 mm. de Hg.
t= temperatura ambiente = 17° C.
^= presíón del vapor de agua (tabla anteríor) = 14,4 mm. Hg
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La ecuacíór. de estado establece que:

o bien

de donde deducimos v°:

(H - f)• v s 760 v° (1 -^ « t)

(H - f)• v= 760 v° • 273 -^ t
273

_ 273•v•(H-fl
v° 760 • (273 ^- t)

Para calcular el equivalente, e, establecemos la proporcíón:

o bien:

v° __ P

11,2 e

e=
11,2 • 760 • p • ( 273 +- t)

273•v•(H-f)

; e=
t1,2 p

v,

Poníendo los valores anteriores resulta:

e_ 11,2 • 760 • 0,415 • 2S0 = 9,27 gramoe
273 • 0,5F5 • 716,1

CÁLCIILO DEL ERROR EXPERIMENTAL.-PodemOS considerar ComO exáctOS íOs
valores 11,2, 760 y 273. El error relatívo máxímo de e será la suma de los
errores relativos de p, de (273 + t), de v y de (H-f). Estos se pueden eva-
luar, teniendo en cuenta la precísíón de los ínstrumentos usados en las
medídas en:

0,01 el de p(5 mg. en 415).
^ 0,004 el de (273 + t) ( 1°C en 290).

0,01 el de v ( 5 c. c. en 500).
0,003 el de (H-f) (2 mm. de Hg. en 716).

Suma = 0,027.

El error relativo máximo de e será de 2,7 %, aproximadamente igual
a un 3 %.

El valor obtenído está perfectamente dentro del limíte de error que era
de esperar. '

í^UGERENCIA3 PARA OTRA3 DETER]IIINACIONES.-Con el mism0 aparat0 Se pue-

den también determinar los equivalentes del magnesío, del cínc o del híe-
rro. En estos casos úsese preferentemente ácído sulfúrico de 25 % y 0,5,
1,4 y 1,2 gramos de metal, respectivamente.

En el caso del híerro hay que iniciar la reaccíón calentando, de ahf
la disposicíón que se da al matraz M en el montaje.

Las límaduras que se encuentran ordinariamente reaccíonan muy mal
y dan hidrógeno muy ímpuro. Aconsejamos sustituírlas por polvo de híerro
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reducido por el hidrógeno. En este caso el polvo metálico o las limaduras
han de ponerse envueltos en papel sobre el cuello del matraz, para evitar
la adherencia con el vídrío.

Lo mísmo ocurre si se usa el cínc en polvo.
NoxA.-Mientras esta práctíca haya de realizarse para los alumnos del

quínto curso, como ocurre en el plan actual, se aconseja prescindir del
cálculo del error.

19. ANALISIS CROMATOGRAFICO

Par E. Gayaso Díaz

Moxlvos Y nISI.IOCRAFfA.-Aunque la cromatografia no figura en los pro-
gramas del Bachíllerato espafiol actual, es de esperar que la gran acep-
tación de los métodos cromatográficos en la técnica y en el anólisis qui-
mico. la senciilez de los mismos en su realízación práctica y el hecho de
su introducción, ya efectuada en el campo de la Enseñanza Media por
algunos países adelantados, den como resultado el que no nase mucho
tíempo antes de que haya, de ser incluida en nuestros cuestionarios.

Por eso me' ha parecido de interés el presentar aqui una sencilla prác-
tíca que ilustra la separación de cuatro catíones inorgánicos por un método
cromatográfica ^ - •

La dísposición experiment^al esté. tomada del líbro de Pollard y Mc Omíe,
«Cromatagraphic Metiiods of Inorganic Analysiss, pág. 20.

Lo referente a la cónstitucíón del ácido rubeáníco, de P. Woodward.
«Elementary Qnalitatíve Analysis on the small scalem.

MAZ^ERIAI. NECESARIO.-Una cúpsul^; de Petri, de unos 11 em. de diámetro.
Dos placas de vídrio plano de 11 1/, x 11 ^/2 cm., una de ellas con un agu-
jero de 1 cm. en el centro. Papel Whatman número 1 para cromatografía.
Cíen mililitros' de mezcla disolvente, forma por 87 ml. de acetona, 8 ml. de
ácido clorhídrico concentrado y 5 ml, de agua. Un irasco pulverízador. Un
aparato productor de corriente de aire calíente (sírve un secador de pelo).
Una dísolucíón de ácido rubeánico al 0,5 % en alcohol de 96. La mezcla
que se va a separar, que en nuestro caso es una dísolución de nítratos de
níquel, cobalto, cobre y hierro, en agua. Dos pinzas.

DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL.-$e corta un disca de papel Whatman nú-
mero 1 de unos 10 cm, de diámetro o un cuadrado de 10 cm. de lado y se
le hacen dos cortes paralelos desde el borde exterior hasta el centro del
papel, separados unos 3 mm. $e dobla hacía abajo la píeza cortada hasta
que forme ^ngulo recto con el plano del dísco de papel, de manera que
forme una mecha. Esta se pasa por un agujero de i cm. practícado en el
centro de un trozo de vidrio plano de tamaño convenientc. esto es, un poco
mayor que el dísco que haya de usarse.

Colóquese una gota de la solución que se va a analizar en el centro
del disco ^ séquese, cúbrase éste con un trozo símilar de vidrio plano de
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manera que el papel quede como un sandwích entre las dos placas. Pón-
ganse pínzas «bull dogm para mantener fi,jas las dos placas y el papel
y facilitar el manejo de las mísmas. Colóquense éstas en posicfon hori-
zontal sobre la cápsula de Petrí que contiene la mezcla dísolvente, de
manera que la mecha esté sumergida en el líquido.

EI disolvente orgánico es absorbido por la mecha y progresa concéntrí-
camente por el papel. Cuando la mancha hilmeda ha alcanzado casí el
borde. se separa el papel de fíltro y se seca.

Para el análísís, el cromatograma puede cortarse en segmentos o se
puede usar un escudo de forma que cada vez sólo un segmento recíba el
tratamíento por reactivos.

^ ...d.^.::,G^:.,.c_. .... ......

Para itustrar este método podemos analízar una mezcla de nitratos
de níquel, cobalto, cobre y hierro, usando una mezcla dísolvente formada
por acetona que contíene el 5^^ de agua y el 8% de ácído clorhidríco
concentrado ( vol/vol.).

Se desarrolla el cromatograma por espacio de una hora apro!címada-
mente, o hasta que el disolvente alcance el borde del papel.

Se seca el papel y se pulveriza con una dísolucfón de ácído rubeáni-
co (1) y se somete a la acción de los vapores de amoníaco.

(1) F.l 5cído rube3nico o rubeanh(drlco es ia dltio^^^.mida, IIyN . CS . CS • NH2, cuya
forma ímídíca HN = C-C = NII, Uende a íonizarse c^^ soluciunes alcallnas:

^ ^
SH SH

HN = C-^' _ \'li ^ H^ -= l'--C = \H 2I^

C ^ ^ I ^
SH sil S S
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8e obtienen cuatro aníllos diferentes: uno interior, azul, del níquel,
seguído por uno pardo del cobalto, otro verde oliva para el cobre, y ei más
exteríor, verde parduzco para el Fe3+.

En este caso, por ser el ácído rubeáníco reactivo comlin de los cuatro
catíones, no es preciso usar otros reactívos.

F.s estc ión el que se une con ]os Co••, Ni•• o Cu•• (por intermedio de ioa átomos
de 5 y N) para dar los complejos coíoreados it^solubles;

(HN = CS - CS = NH) Co, pardo amarillento,
(HN = CS - CS = NH) Ni, aziil víoláceo,

v otros análogoa con el Cu y el Fe
La estructura de estas sustancias se cree sea del tipo de ^cadena ínflnitas, asf:

....yNi^S^C/NH^N^^S^C%NH^Ni .. ... etc.
^CNH` Ĝ `S/ ^NH^ Ĉ -^.,g^ ^
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