
METQDOLOGI,4

Las Reuniones de Estudio del
Profesorado de Enseñanza Media

I. ^ISI^A. (^,L^CTl^^ICIl^AD)

La ^prámera Fteunión de FEsiĉa tuvo lugar en la últi,trut quincen.ra ^rle ^
mayo, y en ella tomaron ^arte los siguá.entes Catedrrílicos: Doña Vicen-
ía J. Ar^tal Ya^rza, del rLeat^>•,iz Gali^ido» ; rton L'iccrcte Aleia•anrlrr, ctel
«^Cardenal Cíŝneros»; doña .Va^rcisa Martfn Retortilln, de Al^alh de He-
nares; don And^rés Masiá Ma^-1ín, de AlLacete; don Itumón de Dias V^idal,
de Pontevedra; don Carlos Lópcz Bustos, de Ciur^acl Ideal; dnña CGnd^ida
Uriel Dí^ez, de Paima de Mallorca (1, fem.) ; don RnJu ( ^respo Cereceda, de
Mnferesa;^ dón Alejandro ^ López Las ^He'ras, de Lkrirtu^; don Josd Ji.m^nez
SRrrión, de Huelva; don Angel Sáez $retón, de (;uadala.jara; rzon Uctavia
^'ietn Talactriz, de Soria, y dori Leanciro Ruiz G, de Linare.s, cte I3u,r^os,
'Párticig^aroñ irjualmente los Ins7^ectore ŝ de Fnseñantiea Mcdia rlon Eduar^-
do del Arco y don Aurelín rle la Ft^etcte Arána.

Dado el carácter experi^nental de la materi.a, esta primet•a Reun^i.ón de.
F^is^ica se dedicó a hacer una revis^ión drr las práctiras qace se considcran
fundamentales, en cada uno de los C,r•ados Eleme^ctal pl Stuperlor z^ Cursu
Hr,e^niversit.ariq ^ara el estudio de la Elcctricidad, así eomo la propa-
sieión de cuest^iones que pur^den. 7^r•esentarse a los a.lumnus en las xrruebas
m.ensuales en los Cent^ros u e^^rr los ra^dmenes,

^ Se utilizó el equi^o de motrrial del alnst^i^tuto Tor•res Qrcevcdo».
F'ruto de la Reunió^n sou lus presenies notas, al Jinal de las c•ccales

se da la ex^tieae4dn del, sirnboltsrrtV cy,ue se utit^iza en dic•lco equipo, ¢^ndi-
cando el rna.tér7at rtccesa^rio ^arci ^qu^e aquellos Genlros qtce ^io lo pnseert
Puedan realizar las prpeticas que se meneionan.

CIRCUITÓ ELEĈTRICC^. LEY DE OHM

GRADO ELEMENTAL

Experienoíae de CátedrA.

1.° llemc^5tr^ucic5n de ln qur ea un cir•-
cuito eléctriao utilizunQo como genera-

dor ttna pila y dc los efc^ctos ryuc ^ro^

duee la cvrrieizte eléctricu:

n) , Yroducción de luz ^^ calor en iut^t

lánil^ara elláctricn.

tr) T:fectos mat;rl(rtiro^ con untc agu-

ja imuntada.
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c) Efect^is químicos por electrólísis
clel a^u.c ^u•idulacla.

'^.' Dcfin;ciones: cl^e tensión, fuerz:^
clectromotriz y difercncia dc putencial;
c1e intensidad cle la corriente y de la rc-
^istencia cie un concluctor.

a) Dcmo,tración dc ccímo los c^fccto5
de la corriente eléctr•ica ante^s indic^i-
ctos, que dependen de su intensidad, son
proporcionales a la f. e. m. ciel ^enera-
clor•, colocando una, dos, irea... pilas.

b) Demostración de cómo dichok efec-
tós y, ^ior lo tanto; la íntensldad dc la
córriente, aori inversamcntE: proporcio-
nales a la resistencia dcl circuito. Reós-
tátoa.

c) ^Comlx°obación cie la ley de Ohm
P^ F3A 2Q

3.° Medida de la resistencia elóctrica
cle un conductor ,y dc^mostración de la
inHuencia ryuc tienen soUre la misma las
^limensiunc^s y el material con qu^c est(>
hecho. H:II.^ 'l1, 'l2 y 23. (Si Ge dispo-
nc dc^] ap^i)^.^ito dc Inl;etihous sc podrí^i
cleterminar 1a resistcmcia de l^^s ^ barras
ci^e diversos metales para cíemostrar la
correlación existente entre lna conduc-
tiviciaclcs tc-^rmica y e]Ect.rica.)

Práotioas.

1.° Curnlr^^ouación dc la lcy cíc Olun
con la oorriente durn^stica, utilizando
bombillas, .r^^rnillos, etc.

'l.° Meciid,i Qe la cesi,tenciu eléctricu
ilc clichos a,)arutos.

Nola.-.-,Yaru e5tas prduticus se roquie-
ren voltímetros y ainpcrímetros íie cíé-
cimaa de ampcrio.

GRADO SUPERIOR

Experiencias de CBtedra.

1.° Aplicacián clc la ]c,y clc Ohlil .1
clivcrsas p:^^tic5 clc^ ttn circuito (caícla dí•
potencia) 1:13A lZ.

'_'." l^.clitividaci dc la;^ difacncias par-
c^iaos ^lc• l;otc•iiciul ( I+.BA 1.'^).

3.• PucnLe de Wheatstone.

i.' Dc^moSU^alcicín clc• la inilucncia de l^i
trtnl^cr^itura >;ol^rc la re^islencia el^^ctri-
c^,^, utilizan<lo^:

n) lámpara de fil.unentu corric^ate;

b) íchm de filamc^uto cle carl^cín;

r) aamlirc^ti dc al<^aciones.

i.° Icic^m colit"c° l^i rc^tii^tc^n^^i,i rlc las
clisolttcionF^. ^

P rácticae.

7^.• Meclida de resistencias aislxdas,
acopladas en scrrie y en. purulelo. i^;BA 32.
f^:liA 35.

`^." IVlec3ida dr. intensiclades ^ic currieu-
tcti ^Ic•rivadas.

a.' Aplicaciunc^n clc] tihunt.

PREUNIVERSI'iAR10

Práctioas.

Corul^rolJaci^Su il^r ^n^i anlp^ríinc^tro por
mc^liu clel vultiiu^otro de^ col)^re. '

Meciicla cle l^i resititividau. h;T3A 29.
Medida cle la iii(luencía de la t^^)upe-

^aLura ^ sobt•e la^ resistencia ellstrica.
LBA 40.

Determiuaciúu cle rc^sistencias por n1c-
clio dcl puente da^ Wl^catstone.

PRACTICAS PARA EXAM6NES
DE CURSO

GRADO ELEMENTAL

I)c•terminacicín dc^ uiia resis,l.e)icia por
la ley de Olrcn. Manejo clel voltímetro
^^ del amperímetro.

GRADO SUPERIOR

Aictlida cle resistencias ^cn sc^ric Y en
^lcri^•.^ción.

CUESTIONES LE rISICA

GRADO ELEMENTAL.

l.' l'il^u• variati :^usl,inc^iati c•c^nclucto-
rati clc la corr^icntc• clí^clrica }* varias que
no lo ticai^.



'3.• ^Yor qué se recomienda que es-
tén muy límpios los extremos de los eon-
ductores de una instalación eléctrica y
las bornas con que se hacen los con-
tactos?

3.• Los hilos telefónicos y los de ins-
talaciones eléctricas domésticas van re-
cubiertos de una envoltura espesa. ^Ae
qué está hedha y para qué sírve?

4.• ^De qué material son los hilos te•
lefónicos que van a lo largo de las ca-
rreteras? ^CÓmo están sujetos a los pos-
tes?

S.• b1`lene interés conocer tos poios
de la corriente que allmenta una lám-
para de bolsillo?

6.• ^CÓmo influyen las dimensiones
de un alambre en una resistencia eléc-
trica?

7.' Dibujar un circuito en el que ha-
ya un generador, una resistencia va-
riable, un amperímetro, un voltímetro y
un interruptor.

8.• Si un pájaro se posa en una línea
de alta tensión, ble ocurre atgo? ^For
qué?

GRAAO 8UPBRIOR

1.• bQué ea un voltímetro? ^Qué es
un amperfinetro? LCómo se conectan pa-
ra determinar la fuerza electromotriz y
la intensidad?

^• Amperímetros y voltímetros, en
qué se basan, para qué sirven, cómo se
conectan. Prescíndiendo de la escala, ^có-

mo podríamos utilizar un amperímetro
como voltímetro?

3.• Qué montaje habría que hacer pa-
ra medír por medio de un amperimetro
que marque hasta 10 Amp. corrientes
de más de 10 Amp.

4.• Sin romper ni desconectar un hi-
lo, indfquense dos métodos para saber
si por él pasa una corriente.

5.• Las lámparas de ]as díversas ha-
bitacionea de una casa, ^eatán en seríe
o en derivación? Explfquese el por qué.

6.• Describir un experimento 'por el
cual se pueda probar la exactitud de la
ley de Ohm.

7.• Cómo se comprobarian los watios
que consume una lámpara eléctrica por
medío de un amperímetro, conocida la
tensión de la corriente con que Qta de
conectarse. Indicar el esquema.

8.• 5e dispone de cuatro resistencias,
dibújense los esquemas de todas las co-
nexíones posibles.

9.• ^Por qué es más ventajoso para
las fábricas de electricidad producir la
corriente eléctrica a voltajes elevados?

10. Si en vez de electriflcar un ferro-
carril a tensión 1.500 volts. se hace a
3.0O0 voltios, ^qué material se a^horra y
por qué?

11. A una cierta resistencia se aplica
una fuerza electromotriz crecientc, i,Qué
ocurrc con cl valor de la misma y con
e1 de la intensidad de la corriente?

EFECTO JOULE

Exparienolae de Cátedra.

1: Calentamiento de un hilo hasta
que salta (Grado elemental). EBB 10.

2 • Amperímetro térmico (Grado su-
perior). EBB 32 y 31.

Práoticaa.

1.` Detcrminar el rendimiento térmi-
co de un hornillo y de un cazo eléctri-
co (Grado superior).

2.• Comprobar la le,y de .ioule con un
calorímetro ,y una ^^csistencia conocic(a.
Hacer la gráficu (Yreuniversitario),
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^." Utilizarnlo la misma técnica, deter-
minar el equivalente mecánico de la ca-
l^ría ( Preuníversitario).

CUE8TIONEB PARA EL GRADO
ELEMENTAL

1. ^De qué metal está hecho el fila-
mento de una lámpara eléctrica? 1,Por
cuál de sus propiedades es utilízado ese
metal ĉon preferencia a otro cualquier-a?

2. ^De qué material era el filamento
de las primitivas lámparas eléctricas?

3. ^Quién fué el inventor de la lám-
para eléctrica?

4. ^,Todas las lámparas eléctricas es-
tán vacfas?

5. ;,Qué gas en lugar de aire contie-
nen algunas lámparas eléctricas? .

6. ^Qué ocurre cuando circula dema-
siada intensidad de cor^t•iente por el cir-
cuito de una lárnpara eléctrica?

7. ^,Cómo se puede evitar que se fun-
rla la lámpara en el caso de la anterior
pregunta?

8. ^De qué son los hilos que hacen
Ilegar la corriente dentro de la lámpara
hasta el 8lamento incandegcente?

J. ^Por qué una lámpara de 1`LO vol-
tios dclm ser sólo instalada bajo este vol-
taje?

]o. I^:•ticribir un experimento que de-
mucsh•e que la cantídad dc calor des-
u: rollacla en un conductor depende de la
intensidad de la corriente.

11. Si en un hornillo eléctrico se vn
r•rnnpiendo ]a resistencia y se quitan los
tr•ozos rotos, ^te servírá lo mismo?

CUEBTIONES PARA EL GRADO
SUPERIOR

i. ^, I'or qué la clectricidad produce
niás calor en wr alambre de hierro que
cn uno dc cobrc dc las mismas dimen-

siones, colocados ambos en seric en el
mismo cireuito.

2. Si se conectan en serie una lám-
para de 1 W watios y otr•a de 50, se ob-
serva que la primera ilumina menos que
la segunda. ^Por qué?

3. La temperatura del fllamento de
una lámpara moderna de 100 watIos al-
canza alrededor de 2.800°, mientras que
en el fllamento de un hornillo de 1.000
watios es sólo de unos 1.200•, Explicar
las causas.

4. ^Por qué es preferido el alambre
de nicromo para conatruir hornillos y
estufas eléctricas, y el alambre de wol-
framío para hacer el filamento de las
lámparas eléctrícas?

5. ^^Cuál es la príncipal diferencia en
la construcción de los filamentos de una
lámpara eléctrica y de los de un horni-
llo, que hace que en la primera el alam-
bre se caliente mucho más que en la se-
gunda?

(i. Describir cómo es usado un fus[-
ule para proteger un circuito eléctrico.

7. Indicar dos propíedades que debe
reunir cl material usado como fusible
en una instalación eléctrlca.

8. ^Cuáles son las causas que pue-
clen producir el que se funda el plomo
en una inatalación eléctrica?

9. Si en tu casa se funde un plomo,
^cómo podrfas decir si fué debido a una
sobrecarga o a un circuíto corto?

10. ^Puede producirse avería en una
instalación si se usa un fusible de 20 am-
1>erios donde sólo se necesite uno de
10 amperios?

11. Siendo la cantidad de calor pro-
ducída, al paso de la corriente eléctrica
por un conductor, proporcíonal al tíem-
po, ^por qué no llega al punto de fusión
cl hilo de un hornillo o el de una lam-
para de incandescencia?

12. Dcscribir un experimento que de-
mucstrc que la cantidad de calor produ-
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cído en un conductor eléc•trico dtu-ante
tm tiernpu ^ic•tcrminacio c•s dircr.•tamentc
►,rnporcional al cu^uirac3u clc l^c intensi-
clad.

13. 1!.numcrar toclos los apuratus cl^c-
U^icos utilizados en tu ca5a, indicando
sus potencias. Supouiendo c}ue esos apa-
ratns se montan er1 ui'ra línc^cc de 1'?0
voltios, calcular: 1: ,,la intensidad que
pasa pĉrr ellos: 2.", su resistencia; 3.°, la
energíá Consumida por hora, en julios y^
watios hora; 4.°, coste por hora de al•
gunos de los aparatos anteriores a1 prQ-
cio de la tarifa local.

1•f: óQué diferencias existen entre un
ararperirnietro térmict^ y un amperímetro
mabrnético?

LG. iCcímo pudrías dislinguir si un
anrperfmctiro cs térmicu o ma,;néticu'?

lt;. ^ 61'or qut cl amptrinietru trrtui-

cu pucc% sur u^tili^ado -ándibtintanrenic

pura corricnte altcrna u contintta, y no

Cl IlltlgriÉ't1CU'?

1^. E:[pac,ár' ^por ^ clué ^ se pued•c enr
piear, a veces, para hacer fusiLle, en ]u-
g<i^h de^ ún nilo d^e plomu, un hilo fino de
cobre.

1^. Explicas• por qué si sc clrja una
plandha enchufacia, sin utiarla, llega a
quemarse y no ocurre estv cuundu usiá
uaándose, por rrtucho tiempo que tica.

CUESTIONE9 PARA EL CURSO

PREUNIVER61TAR10

1. La potencia de una lámpara se da
eu watios. 1." Fxplicar el signiflcado de
c^sta unida^l. 2.^ Demustrar que la poten-
cia apliead.a a una resistencia constante
c•s proporcional al cuadrado de la dife-
rencia de ^,^otenciál entre sus extremus;^
^• 3.' ;,Cón o se podrfa comprobar expe-
rirnentalme^nte esta relaclón?

^. Los aparatos de la figura acl•iuntu
estRín montadoa en paralelo en unç, lí-

nea de 120 voltios y constunen la poten-
cia un cllus inciicada. Suponemus despre-
ci^cl,lc la re^istencia ,de lus ctcbles de co-
nexión.

Calcular la corriente yuc circulará por
la líuea geueral y discutir lu yuc ucu-
rc•irá en caiia uno dc los si};uicntcy casus,

1.° Si las dus Itítnparas clc 1^11 walios
están encendidas.

"^." Si funcioncu^ las dos lánrparus y la
l,lancha.

3," Si estandu funcionanc3u las dus
I^ímparas y la plancha se conecta el tos-
tadOY' de pall.

9,° Si - en un l+wito del cordtin dc cu-
nexión de la lámpara s^u t•ompe e^l r,is-
lante y se estaUlece el contacto entre los
dos conductores.

5.' ^Hubieta sido prudcnte prescin-
dir de loa fusiblcs? llc haberlu lrecho,
i.cuálc:5 hut,icran sido los resttltac3os?

(i." Lxplicar lo que se cntiendc por
so Ŭ rc carya y pur c^ircuito corto, indi-
cando la diferencia entre uno y otro.

7." ^Hay alguna poaibilidad de r•edu-
cir, por enfriamíento, la resistencia de
un conductor hasta casi anularla?

i3.° Sí dispones de seis resistencias lxc-
ra montar un horno el^ctrico, ^qué mon-
taje dispon<lrías'?

9.° A veces no se pueden hacer fun-
ciun:cr al mismu ticmpu toduti ]os ,,para-
tus elcsctricos que tenemos en rlucstra
casa. Explicar qué es lo que ucurrirfa
;:i se hiciese, inclicando la causa.
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ELECTROMAGN ETISMO

GRADO SUPERiOR

Práotioas.

i. l^.xperimento rie t)ertite^l 1•:.D.A. 71.

'^. Acción cntrc corric:nte m<ívil c
im.ín ti,jo. E. I). A. 13. •

:3. Acción entro ltobina mcívil e imán
fijo E.D.A. i4.

4. Acción entre imán fijo y bobi^tu
móvil girat^ria E.D.A. 1^1.

5. Interacción, entre corricntes pxtra-
lelas E.D.A. 21.

G. Irtteracctón critre dos sólenoicic^ •
G:.D.A. 31,

7. Solenoide giratorio E.D.A. 32.

tra de 2n ^• Cu, cerranQo en corto-cit^-
cuito la pila formada, accrcar un im.Sn
al vaso móvii.

(`onstruir cl electroimán. Observar la
tliferencia empleando núcleos de ^hierrr^
tlulce o acero. Influencia del número dc
cspiras, de la intensidacl rle ]a corrien-
t.e y dcl núcleo de hierro.

CUE8T109dES

1. Una bobina rectan^ular de álEtmbt+c
contluctor suspendida, está paralela á]a^
líncas cle fucrza de un cámpo. 1;ti bolai-
na va a ser atravesacla por una corrien-
te que circulara: 1.°, en el sentido rlc
las aRujas ^d^e un reloj ;^ 2.°, en sentir9o
eontrario al unterior. Dibu,jar esfluoma:tti
que inQiclucn la corricnt^f?, e] campo mal;-
nftico y la dirc>cción de rotaciGn.

R. Acciírn ^crl^tt•e ^ubina ^Sija^^ f~ im.ín
móvil F..D.A. 20.

:). A^cción onl^rr^ hohina fij,i y hobinn
móvil.

1(1. 1tcIC F..D.D. R2.

11. Timbre eléctrico F.D.b. :17.. ^

t2. Electroimán.

1:3. Ampcrímcttro d c hobina mcívi]
P:, l27].

1Q. AmperSmctrh rlc 1)ol>ina ti,ja o in-
mGvil E. ]212.

I;. Cuerpos fcrroma^,nftiços, p a r a-
tn,t^nCticos y riiamat;nFtieos. ^ ldacer eata
ospcricncia con un. polo N y un pFnrlu-
lo <]e 13í o 1"c. Prnhar con el Ai.

Práotioas de Laboratorio.

Ilacer un snlc^nuirlc•; con lt^t cartulin^i
determinar el catnpr^ ma^nlticii con l i-
marluraG de b•`e,

l+^tpcriencias del vttso con SO4H'2, ba-

2. HacE^r un ca<lttema cle un amlx^^•í-
m<^tro mat,natict+. -Iíacet• un esqucma rlc
un volt^ím+^tro. l^ifcrenciZ ontrc amhos.
i,Ccímo podria trsarsc un^^ ámperfinett•o
pura voltímctro y vicever^a? ^^

3. Iuciic^n• los medio9 para sabcr ^i
por un conductor pa^t una corrientc
eláctrica. ^Ccímo podríamos determinar
la intensidad ,y el sentido? ^

4. Cómo ]wdrfas, ciisponiendo dc una
corrientc elc^etrica, magnetizar una a^u-
ja fle aeero para que un ^xtrr^mo pr•r•-
viamente tict5alarlo fue^c pr^ln norte'? Ilus-
trarlo con tm esduetna.

ó. i.l'or c.uántoa medio5 se puede ac^-
ment.ar la fuc:rza rle un electrtcimán?.

E;. Tírnes rlo5 }tohinati <tlru•entcmcntc
i};uales, pttr las yue cir•cula corricrtte, ^^
ohservas due tienen distirtta inten^irlari
ma^;rtl^tica. ]^lnumcrar ^las tlistintls cau-
tias quc puf?(IE?Cl prodttcir eha diferencia.

7. Si c3ov bobinas por la^ r^uc pasu
ttna corr•íentr• se atraen r^ ^e relrelen, i.qu(
puc•clc^ deducir dc^ ello'?

3. ^,('rimu puedc ser un irnán para
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que prácticamente ia acción de un polo
no influya sobre el otro?

9. Se da el esquema de un timbre:
1.°, completar el circuito; 2.°, ^por qué
es conveniente poner un núcleo de Fe a
la bobina?; 3', ypor qué es preferible
que sea en forma de U?; 4.•, yqué ob-
jeto tiene el interruptor?; 5', explícar
cómo se produce el repiqueteo en la
campana.

10. Diferenciaa en campos eléctríco y
magnético. Dtbújense los esquemas.

11. Se sítúa una bobína en un cam•
po magnétíco. Se lanza una corrlente por
la bobina. 4CÓmo se moverá la bobina?
yCuándo se detendrá?

12. Dos bobinas paralelas por las que
pasan corrientes eléctricas a e atraen.
yQué aucederá si se invierte el sentido
de la corriente en las dos? yY si sólo
se invierte en una?

CORRIENTI^,S
tiRADO ELEMENTAL

Expertsnalae de Cátedra.

Breve ídea de la producción de corrfen-
tes inducídas mediante imanes o bobi•
nas móviles.

1.• Corrientes índucidaa p o r movi-
míento de un lmán (E DB 11).

Hacer notar a los alumnos los siguien-
tes puntos:

a) Sólo hay corriente inducida cuan-
do el imán está en movimiento.

b) Mayor velocídad produce u n a
f.e.m, más intensa, e ínversamente.

c) Cambía el sentido de la corriente
al cambiar el del movímíento.

a) El cambío de polo invíerte el sen-
tído de la corríente.

e) El acercar o alejar el ímán puede
hacerao por traslación o por giro.

2.' Corrientes inducidas por movi-
miento de una bobina (E DB 21).

Las mismas observaciones que en la
experiencia anteríor.

13. yCómo se podría obtener un cam-
po magnétt^o uníferme?

14. yQué diferencia hay entre cuer-
pos ferromagnéticos, paramagnéticos y
diamagnéticos? Dibuja los esquemas de
las líneas de fuerza.

15. yCómo se puede aumentar el cam-
po magnético creado por una bobina re-
corrida por una corriente eléctríca?

16. yQué diferoncia hay en cuanto a
montaje, flnalidad y resistencia interna
entre voltímetros y amperfinetros?

17. Se dispbne de un amperímetro de
lA. yCómo se podrán medir con él in-
tensidades hasta de 100A?

18. Dibujar esquemas del campo mag-
nétíco creado por una corríente: 1.°, rec-
tilínea; 2', circular; 3.•, arrollado cn
carrete. yCÓmo podría demostrarse?

INDUCIDAS
CRADO BUPERIOR

Experienoiaa de Cátedra.

Se trata de ampliar las ideas adquiri•
das en el Grado Elemental, dando una
idea más completa de la causa produc•
tora de las corrientes inducidas (varia-
ción de flujo), de las diferentes formas
de producirlas y de los factores que in-
fluyen en el valor de la f.e.m. inducida

1.• Repetir las experiencias realiza-
das en el Grado Elemental.

2.• Corriente inducida por variación
de la intensidad de la corriente induc-
tora (E DB 22).

a) Por medio de un reóstato.
b) Por apertura y cierre del circuito.

3.• Corriente inducida por el efecto
de un núcleo de hierro dulce (F DB 23
y E DB 26).

a) Introduciendo el núcleo de hi^erro
dulce en la bobina inductora.

b) Introduciendo el núcleo de hierrn
dulce en la bobina inducida.
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c) Colocando las dos bobinas en un
núcleo en forma de U.

d) Cerrando el circuito magnético.

4.• Influencia del númcro de espiras
(E DB 25).

^.• Ix,y de Lenz (E DB 30, E DB 32
y E DB 44).

«) Hepulsión de un inducido en anillo.

b) Anillo de Thomaon.
c) Repulalón de una bobína.

f; ^ Autoínducción, extracorrientea de
cierre y de ruptura (E DC 11, E DC lts
y E DC 14).

a) Autoinduccidn por variación del
flujo medtante el cierre de un circuito
magnético.

A) Extracorriente de ruptura.

c) Extracorriente de cierre.

7.' Horno de inducción (E. DB 51).

PrAotioas da Lataratorlo.

E1 tema parece prestarse poco a prác-
ticas cuantitativas. Es de interéa, sín em-
bargo, que los alumnos repitan alguna
de las experiencias fundamentales como
medio de tijar rnáa íntenaamente las ideas
adquiridas. Un ejercicio práctíco podría
consistir en dar a los alumnoH material
adecuado (píla, dos bobinas, itnán, reós-
tato, ampe^'ímetro) para que con éi pro-
duzcan corrientes inducidas de todas las
formae pasibles,

PREUNIYER81TAR10

Prdotioas da Laboratorlo.

1' RealIzar una práctica que permi-
ta demostrar la ley de Lenz..

2.' Comprobar de la manera m á s
exacta posible la influencía que en la
f.e.m. inducída produce la variación del
ntímero de espíras.

3,• Corrientes de Foucault. péndulr^
de Waltenhofen (E bB 7l).

CUES^`IONÉS

CRADO ELEMENTAL

1. ^Cómo puede producirse en una
bobina una corriente inducida mediante
un imán?

2. La corriente que se induce en una
bobina al acercar un polo N, ^tiene el
mismo o diferente sentido de la que
se produce al alejar un polo S?

3. Con una bobina y un imán dados,
^se pueden producir f.e.m. inducidas más
o menos intensas?

4. ^Tienen alguna aplicación práctl-
ca las corrientes inducidae?

5. Explícar la producción de corrien-
tes inducidas con una bobina y un imán.

6. Si un imán se acerca ,y se aleja su-
cesivamente a una bobina, ^qué carac-
terísticas tendrá la corriente inducida?

7. Del estudio de las corríentes indu-
cidas deducir un método para producir
una corriente que cambie de aentido, es
decir, alterna.

8. Lin imSn recto se colocá int^óvii
frente a una bobina imida a un ampe-
rfinetro. gSe obse ►vará paso de corrien-
te? ^Y con un imán mu,y potente? ^Y sí
el ítnán se acerca o se aleja de la bo-
bina?

GRADO 8UPERIOR

1. Describir el experimento de Fara-
day para demostrar el fenómeno de la
inducción electromagnétíca y estableces•
sus leyes.

2. Explicar la producción de corrien•
tes índucídaa utílizando como inductor
una bobína flja y un interruptor.

3. Explícai• la producción de corrien-
',es inducidas utilízando como inductor
una bobina flja y un alternador.

4. Disponíendo de dos bobínas, una
pila, un ínterruptor y alambre conductor
de cobre, ^qué harías con todas estas
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píezas para producir una corriente indu-
cicía'? Dibujar un esquema ,v explicar los
resultacíoy obten.idae en el experimento.

^. .La misma preguntu antcrior, su^-
tituyendo el interruptor por un reóstato.

!i. 1)escribir ttn método para producir
una corrionte inducida. Judiear de qué
facWres depende la f.Ean. inducida. Dar
dus ^aplicrtcionc5. pr^ícticas de las currien-
tt•s indueidas.

7.. Dos bohinas se muev4r^ en el mis-
mo campo magnético. El. voltímctro que
hay intercalado en el circuito cerrado cic.
la primera señala doble tensión que el
que . hay , ep el cirouito de 1a segurtda.
dCuál puede ser la causa?

^ 8.- 41'or qu^ moŭios se puctle produ-
cie,una corr•iente.intiucida sin httber 1no-
vimientu de lá bobina incluctorai rc•spcc^-
to de.la induciáa?

p- F.x^plicar por qu( al abrir o cerrar
utt circuito inductrn• Fc produre tnit3
f.e.m. en^ el inducldo, ^

^ 10. F,xplicar ^ta 9ey que nos da eí sén-
ticlo clt la currient^• irnlucida y^ exhlicar
detalladamente una esp^•ric^nc^in ^tuc• nos
perr^ita domostrarlo.

X1.^ Al cerrar un oircuito^ tarda^ cier-
to tiempo en pad:u^ por• ^l la intensidací
que da ^kt ley de (ahm, Lcónto se llarna
a la c-ausa que produce este hechoY ^^

12. Cuando -se"a^itiuaYe `un imán reti-
pecto dt^ wia bobina se crea en c^sta un;^
eor;riente indueicla,. ^clué ^asto cle enc:r-
g^ia .»c ha hecho para pr^o<lucir esta co-
r•riente . iuducida?

13, i,A, c,íuE se debe la pro^lucc?ión dc
una, chislya en el ,in4erruptor cuamdu sc
<rlare ^1 clreuit<,? iPor quc^ los interrup-
tores 'van -provis^,s .de urt muelle, para
corrientes potentes? ^

1^. Una ^ bolrina plana^ tienc^^ suM^ e^c-
tremos con¢ctadoN con un balvanóure-
tro. Urra b^irra imantada larga se acerca
a la bobina, la atraviesa y^ se^aleja. ^L'ír
mo ae mover•ú la aguja del ^alvanóme-
tro en las distintas fa^s de1 movintientu'?

15. Se tiene una bobina conectada
con un galvanómetro. )ánfrcnte de eila
se sitúa otra bobina recorr:da por una
corrientc eléctrica, de forma que los ejes
du las dos sc encuentran en ]5nea recta.
Sc hace girar alrcdedor de ttn eje pc•r-
pcnclicular a esa recta la l^ohina rcco-
rriiia por ]a corrientc^ c1Fc^ i ir;i. h:xplí-
quese razonadamente cómo s.^ mocc•r^í la
agu;ja del l;alvanómetro ciurante unir vtte]-
^u completa de la bol'^ina.

1G. Se hace girar horizontalmente un
9.mán recto por encima del; extr`emo de
una bobina de eje vertical, de modo que
hlternátíva^erlté paseh cerca de la cara
superior de la'bobina los nolos N, y S. Se
conectan los extremos de la'bobiria `con
un >;alvanómetro, lndiqucŝe ccímo se mo-
vera lx agtzja del Ralvanómet,Y•o en una
vuelta complcta dcl, imdn. ^

17. CTn im:ín recto se mucvc acerc.ín-
clotie a tlna bobina coneotr:.da con un
^unpcrímetro. I.a aguja se desvía indi-
candci cl paso de una corriente inducida.
i,Cómu podría conscquirse con los mis-
mos elementos ttn^t desViación mayor de
la agu,ja'? ^fniué succder4 si cl im^ín se
aleja? r, Y vi se quc^cla estacionario?

^^ 18. F.L ^Polo N. de un im^ín reeto se
arerca a una boYrina unida ;t un ampE^-
rimetro, lla aguja se desVfa indicando el
paso de una corriente induc'da. ^Podría
conseguirse una desviación ídCntica cn
magnitud y sentido atejando, el ímúm?

19. F'or una bobina ve hace ^ pasctr una
curricutc cli^ctrictt ríuc primero creee en
intensidad, después lx^rmtm.ce etitacin-
naria y por fin disminuyc h.t5ta anular-
se. i,(Zuó sutxr.lerá ^ cm• ptrtw bodrina para-
lcla u(stu, cuyos extrcnlos sc'hallan uui-
tios a un amper}u^ç.t•oat„ .

^U. ^ i.^Ccírnu se Ilttma^ ul fenómeno quo
consiste c^n producir una cot•riente indu-
cida en la misnvt bobina incíuctora? i,('b-
m,o s^e puecíe pt•ovocur ese, f4nómenn?

31. ,4Uriendo ,y tlerrando el circuilo
de una bobina inductora ^ se produce unx
f. e. tn, inducida en ntra bol^ina paralc-
la a tala. b:xplicar qu(. variacioues sc•
procíucirán cu dicha f. e, rn. inducida.
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2) Duplicando el número de espirati
cle la hobina inductora.

b) lluplicando c^l númPro de espira:;
cle la inducida,

r•) Uuplican^io en las dos el número
rle espirag.

23. Indicar en cada uno de los si-
1;uientes esquemas el sentido de la co-
rriente inducida.

z

23. Indicar en cl siguiente esquema
cl sentido de la corriente inducida, en
c^] supuesto que la bobina se mueva en
cl sentido de la flecha,

24, lndicar en los sigulentes ^sque-

^^ ^

25. ^Qué efectos produce en el valor
de la f. e. m, inducida el eolocar un nú-
cleo de hierro dulee en el inducido?

26. ^Qué relación existe entre el nú-
mero de espiras del inducido y la f. e. m.
total que en él se produce?

27. ^Qué corriente sc producir•á en el
inducido Cuando por el inductor pasa

ima corriente alterna?

28. Hacer el esquema de un amperí-
metro de cuadro móvil. LEn qué difie-
re o en qué se parece la conetrucción
de este aparato a la de un motor eléa
trico?

2'). Las corrientes inducidas ee pro-
clucen siempre que hay una variación
en el flujo magnético que atraviesa un
circuito cerrado. ^De cuántos modos se
puede producir esa variación de flujo?
indicar mediante esquemas el sentido
de la corriente en el inducído.

DINAMOS Y TRANSFORMADORES

Experienciae y montajes que pueden
efectuarse sobre dínamos y transforma-
dore.s.

4. Determinación del efecto ciel trans•

formador (E D B 40).

BACHlLLERATO ELEMeNTAL

l. E'roducción de corriente alterna por
un imán (F. D F 10) ,y una bobína.

2. t^Iontaje de una magneto de co-
rriente alterna (E 1) F 11).

3. Construir un motor con Corchos y

alfileres.

mas si el sentido de la corriente indu-
ctda es el correcto o nn.

BACFIILLERATO SUPERIOR

1. Producción de corriente alterna l^a•
ciendo girar un imán sobre una bobina
(PDF10).

'^. Montaje de una magneto de ca•
rriente alterna haciendo girar varias ba
binas en el campo magnético de un imán
(EDF23).
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3. Montaje de un alternador de in-
ducido iija (E 1) F 'L3).

4. Montaje de un alternador en cír-
cuito con una lámpara para estudiar el
efecto de la velocidad de rotación en
las oscilaciones de la corriente alterna
(EDF22).

5. Monta}e de un motor eléctrico de
corriente contínua como demostración
de las acciones mutuas entre corrletltes
e imanes (1!; D F á2).

6. Montáje de un mdtor de corriente
altarna con colector para estudíar la
),ai;versión de la polaridad (E D F b1).

7. Determinacíón del efecto del trans-
formador (E D Ti 40).

8. Comprobar la relación de trans-
formación con diversas bobinas y un
galvanómetro (E D B 41).

9. .Producción de corrientes de alta
tensión por aplícación al prirqario de una
corriente continua en un carrete de
elevada ra2ón de transformación (carre-
te de Ruhmkorff) (E D B 52).

10. Estudio del efecto Foucault con
núcleo macíeo y de láminas (E D B 71).

CUES^TIaI*i^ES

BA^HI{,LiitiATA fLllMlltrN^91L

1. Expresar la intiensídad de la eo-
rriente continua y alterna en función
del tiertlpo.

2. Ventajas dei alto voltaje en eí trams-
porte de la energía.

3. ^Para qué usoa de da electricidad
no es posible emplear corrientes alternas?

4. Indicar la diferencia emtre un ge-
nerador Qe Corr4etrte Corrtinua y otra de
alterna.

'BAiQHILL`tRA?b SU1►EA[8tR

1. ;,Qué ^ondicíones son necesarias
para la gen®ración de oorriente por el
movíraiento de un condnc6or a traa^és de
ur ryampo rnagnético4

2. ^C^ué sucede cuando 1a corriehte
pasa a través de un conductor situado
en ángulo recto con relacíón a un cam-
po magnktíco?

3. ^Cómo se llaman las máquina8 que
convierten la energía mecánica en eléc-
trica? Nombrar sus partes principales
y explicar el efecto reversible.

4. 6^Cuá1 es el objeto de acnpiar un
conmutador a un generador?

5. ^Cq^Zes son laa princigaTea ^rdi-
das que ae producen en geperaiior^s y
motores y clasea de energfa en que se
tranaforinan?

8. Expllcar ppr qué la resistencia ín-
terna de un generador y un mot4ir es
la causa de la pérdida de parte de la
energfa aplicada.

7. Explicar cómo puede generarse
una corriente alterna por el movimiento
de un conductor en un campo magnéti-
co y cómo puede producirse este campo,

S. Explicar cómo se puede obtener
con una bobina que gira en un campo
magnético: 1°, una corriente alterna:
2.°, una corriente contínua.

9. ^Qué díferencías exiatun entre una
dinamo en ser[e, en paralelo y com-
pound?

10. Indíqueae las corrientes índucí-
daa qwe ,pe .I^roducen en una es^ira arro-
llada al inducido de una dinamo duran-
te una vuelta completa,

11. ^CÓmo se podría aumentar la
f, e. m. meQia de una espii•a arrollada a
un inducído en ttna dínamo.

12. ;,Qué significa la expresión ^fre-
cuencia de una corriente alterna» y
cuál es el valor medio en lásp,aiia?

13. ^Por qué el valor efectívo de una
cbrríerrte sl4erna difl.et^e ^[ei vaíor medio?

14. ^Qué se entiende por reactancia,
irnpedancia y fnctcir de potencia?

15. Qué signiflcan IoS térmínos rotor
y ee^tatm4
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lr^. ^,Qúé veritajas se obtienen de un
alternador haciendo el sistema campo-
magnético, rotatorio y teniendo los con-
ductores en los cuales se genera la co-
rriente alterna, estacionaria?

17. ^Qué ea un motor de induceión?

18. ^Por qué es usual transmitir po-
tencia eJéçtrica a alto volt^je y cámo
puede cambiarSe el poterECial de ,µna 40-
rriente alterna y de una continua?

^>^. $ienfí0 el I^úg^eo cJel 1^(}LlçLpr die
las' dinalrnoa de hierro dulce, ,ícó^o se
logra oomenzar .la eaceitaeíón la príme-
ra ve2 Aµe ^un,cío^an?, dy lue$o ca^a
vez que se ponen en marcha?

20. En una dínamo con autoexcita-
ción en seríe, 4cómp eqnv^endrá que co-
mience a funciox}ar: con mµcha reais-
teftcia íntercalada o con poca? ^Y si la
autoexcitacióp es una derivacióp?

21, ^Puede ser el ir^dµctor de ^oa al-
ternaĉiores excitado p:or la propi,a corrien-
te que prod.uce? ó Qué aparato aµxJlíar
requieren por lo tanto?

22. `,^Pofi q^é .yor} Txtás eonyeni^ntes
Ids alterzradores de inductor ,móvil?

23. L^CÓmo es posible que un mptox
fuuĉione con cqfifii^enze altQr^a .o oopti•
nu,a ir^cílstifttamente?

24. Un tranvfa eléctriço baja una cues-
ta con los motore^ descortectados y se
ponen las escobill^s de los TnisZrros en
corto circuito, ^qué ocurrirá y ppr que?

25, yPor qué u-n tranvfa preçisa un
solo cable y un trolehús dos?

2G. iPor qué los contadores miden
kilowatios•hora y no culombios? ^Qué
es realmente lo que nos sumínisLran las
fábricas de electricidad? Establacer un
sfmil hidr^iulico.

27. ^Cuál es la priinc,ipal ventaja de
las corrientes altqr.nas?

?,$., ^u1s cilispas..d,ei c,arrete ^ie j,Ir{ít.1G-
ción, ' ^por qué clase de corrientes esX.én
constitufdas?

2J. ^Qué ventaja tiene el transporte
de la energía eléctrica a altas tensio-
nes'? LQué se requiere paea ello?

30. Sin usar rectificadores, Lcómo sc•
sqelo transfUrmar industrialnnente la co-
rrient,e alterna en continua?

31. ^Qué se entiende por razón de
transformación y de rc:gulación de un
trarts^or•xrlac;tor ?

32. ^CÓ^o se pierde energía en ttn
transfnrmador y qué le aucede a esta
eµer^fa?

^• ^xpljcar la accíón de un auto.
Lransfpt^7tador.

34. 6^Cuáles son los principios que re-
gulan la ^etifeación de Ia corrientc al-
terna y dar un ejemplo de rectificador•
pr#ezíçor

35. Indicar Ias diferencias entre un
generador de corriente continua y otro
de altern,a,

36. Cqnstruir una gráQca tomando en
abscisas tiempo y en ordenadaá intensj-
dad en una corriente contfnuµ produ-
cida por una pila o una dínamo, por
un alternador monofásico y por un al-
ternador trifásíco.

37. ^En qué co,ndiciones un motor de
c. c, pued^e se.fivir p,ara corrientes a]-
ternas?

38. ^En qlué consisté la extracorríen-
te de cier{•e y de ruptura? Explicar su
produccíón,

39. ^De dónde procede la energfa eléc-
trica de lae corrientea producidas en los
generadorqs electromagnéticos?

40. ^Cu^les sqn lps órganos esencia-
les de loa garaora^tqres e1aetromagnéticos
y,en qué conaiste cada uno7

^4^. .^,>^or q^,ré ,cotluiene t1^Ane^faril7^ar
una corriente de baja tensión en alta
ce^t^rotl, pa?',a su tra^tspor,te?

42. ,S,obTe u,qµ bobina de eje vertical
unida a un galvanómetro se hace girar
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un imdn suspendido de un hilo que paee
por su centro de gravedad, de modo que
vaya pasando sucesivamente al polo N.
y el S., ^qué ocurre? Explicar los resul-
tados obtenidos.

43. óCÓmo puede obtenerse una co-
rriente alterna de alta tenaión? Partlen-
do de corríente continua o hien de co-
rriente alterna.

44. Dibujar el esquema de un trans-

formador elevador de tensión de una co-
niente alterna, de un reductor de ten-
sión y de la bobina de inducción.

45. Explfquese por qué medios una
bobina que gira en un campo magnéti-
co puede dar: 1.°, una corríente alterna;
2.°, una corrfente continua.

46. Descrfbanse los principios gene-
rales de la construccíón de dinamos.

PRACTICAS DE DIODO, TRIODO Y DESCARGA OSCILANTE QUE,
AUNQUE NO SE PUEDEN HACER CON EL EQUIPO TORRES-
QUEVEDO, SE PUEDEN REALIZAR CON UN PEQUE^TO GASTO

SUPLEMENTARIO

CRADO SUPERIOR

T^n.-Diodo.-Tríodo.-Descarga osci-
lante.-Experiencias de Cátedra y Cues-
tíonea.

EXPERIENOIAS DB OATEDRA

Número 1: Dtono.-Sentído de la co
rriente.

Material: Traneformador, rectí8cador

triodo sobre el tablero. Baterfa de pilas
TUDOR 120 vol. Típo 295 R.

Not¢.-Debe conectarse en cortocírcui•
to la placa con la rejilla para que el
triodo actúe como díodo,

Explícacíón: Con montaje correcto el
miliamperfinetro acusa paso de corríen-
te, Cambiando los polos de la baterfa no
pasa corríente.

Námero 2: Diovo.--Rectiticacíón.
Materíal: El utílizado en la práctica

anterlor, sustituyendo la baterfa de pl-
las por la corriente alterna (125 vo1J
de la red.

Explícación: EI miliamperimetro acu-
5a siempre paao de corríente rectíflcada.

Número 3: Tmono. - Influencia del

milfamperfinetro (0•10 m A) y conexio-
nea.

Tríodo 30, tablero 30 x 20 em., con es-
quema de la lámpara díodo pintado en
blanco sobre fondo negm. Zócalo de

^.._., ^, ^, ^ r
potencial de rejilla sobre la corríente
de placa.
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Material: El utilízado en la práctica
n^imero 1, en el Lablero del triodo, y
una barra de eboníta o vídrío.

Explicación: Una vez hechas todas las
conexíones según el esquema anterior,
se acerca a la rejilla una barra de ebo-
níta prevíamente frotada. Se observa va-
riacfón en la intensídad de la placa.

Número 4: Txtono.-Varíacíón de la
número 3.

Material: El de la práctira anteríor,
sustituyendo el miliamperímecro por un
par de auriculares de 2.OOp ohmíos.

Explicaclón :^Be conecta la rejilla a
una faee de la red (alterna de 125 vol.),
;v el teléfono produce un aumbído de la
frecuencfa de la corriente do ta red.

hRA0TI0Aa QU6 PUIIDB RRAbIZAR EL
ALUMNO

1.° Montaje de un diodo o de un trio
do utilfaando el soldador eléctríeo.

2' Determinación de la caracteri^tíca
de un triodo.

OUESTIONBB PARA L08 ALUMp108 DEL
GRADO 8UPERIOR

1. LQué camíno siguen los electrones
dentro de un díodo? LY en un triodu?

2. LQué ocurre en el mA ál conectar
corriente alterna en lugar de contínua?
(Ver el esquema de la páqína anterinr.)

3. Digase cómo pacirfa tr.{nsformarse
un trlodo en dtodo.

4. Si se conecta en cortocircuito rl fi
lamento y la placa de un triodo, ^qué
ocurre?

3, iQué sucede al aumentar la caie
faccíón de fllamento de un díodo?

6. Explica cómo podrfa modíflcarse la
Interteidad de placas de un triodo.

7. LPor gué se dice que un diodo es
un rectificador do corriente? ftazona la
reapuesta.

8. Díbuja un esquetna en el que un
tríodo actúe como amplifíca^or,

9. LEn qué se diferencia una lámpa-
ra diodo de una bombílla?

10. En un triodo la rejílla se ^hace
cada vez más positiva con relacíón al
fllamento. iQué ocurrírá a la corríente
de la placa7 '

11. LCumplen la ley de Ohm las lám-
paras de vacio? Explica la respuesta.

12. Dibuja un esquema en que se
rectl.flque una corriente alterna por w^
diodo.

13. Dibuja un esquema dei circuito
oacilante de Thompeon.

14. Indica las analogfas y díferencias
cntre las ondas de radfo y las lumtnosas.

15. Se conoce el valar de la capacf-
dad y la inductancfa de una antena. LPo-
drfas determinar la longítud de la onda
emítida? LCómo podrfas obtener con
una misma antena ondas de diferentes
longitudes?

18. LPor qué se calíenta el fllamen-
tu en loe dlodos? LConoces algíin otro
aparato en que tenga aplicacfón este
mismo efecto?

17. Díbuja cbmo es la onda antes dc
llegar al detector y deapués.

18. ^Cuál es el ubjeto de la deten-
ción y qué papel desempeña ia rejílla
del triodo en la mísma?

19. Dibujar 1 a s siguientes ondas:
atnortiguada, aoatenida, modulada y de-
tectada. Dfgase cómo y dónde se olJtie-
ne cada una ^ie ellas,
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ESQUEMAS Y MATÉRIAL NECESARl^ PAF^A LA EJECUCION

DE LAS PRACT[CÁS CITADAS A^ITER^IOR^MENTE

EBA 20.-Tensión conti-
nua: hasta 20 voltlos. Am-
pet'ftnett^o de 1 az}1p. díví-
dido en 0,1 amps. (A). Vol-
tímetro de 10 voltib8 dlví-
cído en voltios (V). Réó^tá-
to de curso de 8 ohmiós (R).
Alambres de hierros cons-
tantan, etc., dé Veiaios d1r1•
metros y 75 CYriF. dé loii^3-
tud (C). ^Se modificá la pogi=
ción del cursor del reóstatd
y se comprueba la constan-

cía de la relacibtí V/I.

EBA 21.-EsqueY►4a ígual
al EA 20 sustituyendo la re-
sistencía C por otras de diá-
metros y langitudes dffe-
rentes,

EBA 'L4.-Esquema análo-
go al EAB 20. Mídase el diá-
metro y la longitud del
alambt^ que se utiliza co-

mo resistencia C y con es-
tos datos y el valor de su
reslstencla, que se determi-
no con el cociente V/I se
deterrnína su resistíwíd3d.
l^epítase con alambres de
diferente diámetro y longi-
tud, pero del mismo mate-
rial y se determina el va-
lor medio de la resistividad.

EBA 12 -Tensión conti-
nua : 10 voltios. Alambre
dp liíerro de 0,3 mms. de
diám^tro y 90 cros. de lon-
gítud (A$). Voltímetro de 10
voltíos (V).

Se varía la posición del
contactp C y ee- eomprue-
ba la- adítividád de las dife-
rencias parciales de poten-
cial.

EBA 3'l y 35.^hsquema
análogo al EA,B 20, ('omo
resistencia C, se toman su-
cesivamente uaa de diez
ahmíos y otra fle 20 ohmios,
que luego se ponen en se-
rie o en paralelo y se com-
prueban experimentalmente
las fórmulas.

^



T;BA 40.-Tensión conti-
nua : 30 voltios. Amperíme-
tro de 0-1 amperio, dividido
cn décimas de amperio (A).
Alambrc do hierro ^le 0,2
milímetros de diámeU•o y
O,:i ms. de longituc9, que se
arrolla en espiral (B).

Caliéntese la espira] de
alambre con un mechero de
gas o alcohol y obsérvese
la disminución de la inten-
sidad de la corriente, como
consecuencia del aumento
cle resistencia dei alambre.

EBB 10.-Tensión : direc-
lamente la de la red de alum-
brado. Alambre de constan-
tan^ de 0,2 mms. de diáme-
tro y 0,5 ms. de longitud
(A^). Reóstato de cursor de
100 ohmios (R).

Cblocado el cursor del reós-
tato en su máxima resisten-
cia, se va dieminuyendo ésta,
observáadnee cómo ee va ca-
lentando el aíambre AB, po-
niéndose ai rojo y, finalmen-
te, se funde,

ti ... R

^ ?

EBB 32 y 31.-Tensión:
directamente la de la red
de alumbrado. Alambre de
constantan de 0,2 mme. de
diámetro y 125 cros. de lon-
gitud (AB). Polea con indi-
cador (C). Contrapeso (D).
Reóstato de cursor de l0U
ohmios.

Colocado el cursor del
reóstato en su máxima re-
sistencia y al disminuir ésta
,y calentarse el hilo AB, la
polea C gira,

.

^
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EDA 13.-Tensión conti-
nua : 8 voltios. Dos conduc-
tores de eobre de 0,2 milf-
metro de diámetro y 75 cen-
tímetros de longitud (AB).
Conductor móvil de 1 milf-
metro de diámetro y]0 cen-
tfinetros de longitud (BB).
Imán de herradura (C).
Reóstato de cursor de R
ohmios.

El conductor móvil se
mueve al pasar la corríen-
te, ínvirtíendo su movimíen-
to al cambiar el sentído de
la corriente.

'Yr^p̂ v

1♦

to

-o

EDA 11-Tensión conti-
nua: 4 voltíos. Conductor
de cobre de 0,5 ms. de lon-
gitud (AB). Aguja imanada
(C). Reóstato de cursor dc
t^ ohmios (R).

La aguja se desvfa en ur^
sentido u otro, según cual
sca el de la corríente.

?';DA 14: -Tensión conti-
nua : 4-6 voltios. Bobina de
unas 450 espiras (BB), sus-
pendida de un ^hilo C. Dos
conductores de cobre de 0,2
mms. de diámetro y 75 cen-
tfinetros de longitud (AB).
[mán de herradura D.

A1 pasar la corriente la
bobina se mueve acercándo-
se o alejándose del imán,
sel,^ín el sentido de la co-
rriente.
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IiIUA 20.-Tensiór^ conti-
nua: 8-i(l voltios, llobina !^-
,la de t^nas 450 espiras (A}3).
Imán móvil C, suspendidu
de dos hilus F.. Rcóstato d^^
cursor de 8 ohmios,

A1 paso de la corriente se
uLservará el desplazamíentu
del imán, en ttn sentido u
otro, según cual sea el de
iW corriente.

>ĴDA 21: -Tensión oonti-
nua: 1'^ voltios. Dos cintas
rnettílicas flexibles de unos
4t^ enrs. d^e longitud ^,(A.BI
IpuecJen utilizarse tiras dc•
^^ape] de alumfnio). Rk^ŭstci- A
to de cursor de 8 ohrnios.

A1 pasarla corriente, Sien-
^lo ésta cíe ^entido opuestu
en ambas cintas, las cintas
se reprl^•n; si se ponen lar
cintas en paralelo, al pasar
la corriente se atraen.

^

i

I^aA 3J.--'1'ensión conti-
nu,t: &10 voltios. Dos bo-
iiinus d^e 950 espiras cada
^tna (AI3}, suspendidas ci^^
^c^ndos hilos C. Los conduc-
turc^s de unión han de scr
Hexibles.

Díspóngast^ e] motrtaje ha-
ciendu que la corríente pa
sc• en rl mismo o distintu

a+ ^eniido en ambas bobinas y
uhsErvrse cl diferente mo-
^•imif^nto de las mísmas, ^n

__--e - cada c^aso.

^^^



EllA B'?.-Tensión conti-
nua: 10 voltios. Bobina fija
de 450 espiras (AB). Bobina
móvil de unas 15-20 espiras
(CD), suspendida de un hilo
E (los conductores de unión
a Ia bobina móvil han de
ser flexibles). Reóstato de
cursor de 8 ohmios (R).

A1 pasar la corríente, la
bobina móvil se mueve, co-
colánkíose paralela a la fija.

EDB 11.-Bobina cíe 1800
espiras (B). Imán (NS). Mi-
liamperímetro de 0-10 mi-
liamperios (mA).

El miliamperfinetro se des-
vía en uno u otro sentido
al introducir o sacar el ímán.
Obsérvese la influencia de la
velocidad del imán en la
desviacíón del miliamperf-
metro.

EDB 21.-Tensión conti-
nua : 6 voltios. Bobinas de
4:^0 espiras (B). Bobina de
1.800 espiras (A). Miliampe-
rímetro de 0-10 milíamperios
(mA). Reóstato de cursor cíe
1U ohmios (R).

Se cierra el círcuito y la
bobina de 450 espiras se
acerca y aleja rápidamente
a la otra con lo que se pro-
clucen desviaciones ea la

aguja dcl miliampcrímctro.

^



EDB 22 y 23.-E5quemas_xrrílogos al LL^B 'l1.

) Ĵ̂ 1a1^3 :.^5.-Esqucma análo•^o al EDB 2°, cumbianclo la l,ubina cic 1.800 espiras por
otras de 450 y 900 espiras.

EDB 40.-Ten6ión: 1`LG
voltios, corriente alterna.
Dos bobinas de 1.800 espi-
ras. Núcleo de hierro en U
en láminas {C). Núcleo de
hierro corto en láminas (D).
Volt[metro 0-150 voltios, de
corriente alterna.

A1 pasar la corriente por
el primario, se produce co-
rriente en el secundario.

EDB 41 ^Tensión 125 vol-
tios, corriente alterna. Bo-
bina de 900 espiras (A). Bo-
binas de 450, 900, 1.800 es-
piras (B). Dos voltfinetros
de 0-150 voltios de eorrien-
te alterna (V). Reógtato de
cursor de 100 ohmíos (R).

AI comenzar el experi-
mento, el potenciómetro de-
be de estar de tal forma, que
la tensión cn el primarpo
sea práeticamente cero, para
evitar que la tensión en el
secundario sea superior a
la que pucde marcar el vol-
tf inetro.

EDB 51: --Tensión: 125
voltíos, corriente alterna. Bo-
bina de t100 espiras (A). Nú-
cleo de hterro en U en ]á-
minas (B). Núcleo de hie-
rro corto en láminas (C).
Una espira (E).

A1 cerrar el circuito, la
espira se calienta; si esta
espira tiene forma de media
canal, se puede coloear agua
cn ella, y ésta 11ega a harvir.
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EDB 71.-Ten.^tón: 1''^
voltios, corríente alterna.
Bobina de 900 espiras (A).
Bobina de 450 espíras (B).
Núcleos de híerro en U, uno
de lámínas y utro uiacfzo
(C). Núcleos de hierrv cur-
tos, de lámínas y macizo (D).
Voltímetro de 0-150 voltioa,
de corriente alterna.

Observar la diferencia de
caldeo de ambos núcleos
cuando e^tá cerraclo el cir-
çuito.

EDB 72 --Tensión conti-
nua: 12 voltias. Dos bobinas
de 450 espíras (A). Núcleo
macizo de fiierro, en U, (B),
Pie2a metálica C, huspendi-
da de un hílo D.

Las bobinas deben de co-
nectarse de tal manera, que
sus efectos se sumen, Se ha-
ce oscilar el péndulo estan-
do el círcuito abierto y se
repíte la experiencia con el
circuito cerrado; obsérvese
cómo ae frena el péndulo.

a

^
t

-O

0

1";DC 11.-Tensión cunli•
rrua; 3 voltios. Dos l,^obinas
de 1.800 espiras (A). Núcleo
en U en láminas d^^ híerro
^B). Núcleo corto dc hierro
^1)). M i 1 iamperímetro de
rti100 miliamperios (mA).
Itcóstato de cureor de 100
uhmios (R). Ajústesc la co-
rriente d^^ manera que el
miliamperímetro m a r q u e
unos 30 miliamperius; co-
lcíquese el núcleo de hierro
corto, cerrsndo el circuitu
magnético, con lo que la co-
rriente decrece bruscamen-
te y luego recupera su va-
lor inicíal. Efecto inverso al
abrir el circuito magnético.
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F DC la,.-.Tensión cont i-
nua: 3-12 volt.ios. F3obina de
1.800 espiras ( A). Núcleo de
hierro en iJ macizo (8). Nú-
cela corto de hierro maci-
^o (C). Lámpara de ncón (E.)

I.a lámpara de neón ne-
cesita unos 100 voltios para
encenderae: ]a extracorrien-
te de ruptura produce el
encenrliclo de la lámpara.

EDC 1^i-Tensíón éonti-
nua: 12 voltíos. Dos lgmpa-
ras de 3,:5 voltíos, 0,2 am-
perios (A). R.esíatencia de
100 ohmíos (R). Bobina de
1.800 espiraa (B}.

Se ajuat^r la resistencia 1^
para que ambas bombillaa
tengan la misma intensídad
luminosa. A1 cerrar el cír^
cuito so observa que la bom-
bílla que lleva en serie la
bobina ae enciende después.

EDD 32.--Tensión eonti-
nua: 6 voltíos, y la teneíán
alternu, la de la red. Bobína
de 450 espiras (AH), provista
de núcleo de ^hierro. Lámi-
na elástica metálica (C}.
Lámpara de incandescencia
de 125 v. y S00 w. (D).

A1 cerrar el circuito de
la bobina, la lámpara se en-
cfende.

^


