
P R ACTICAS DE FISICA

Dete^rrnínacíóri. e^perírnental de1 valo^ de ^

I^,l funclumento de este experimento es,

medir el tiempo que tarda un cuerpo

en caer, desde una altura determinada.
La diflcultad experimental reside en ]a

determinación con suficiente pr^ecisión del

tiempo de cafda. Este inconveniente se

ha rc•5uclto utilizando como reloj un to-
cadiscos o un gramófono, Un tocadiseos
i;irando a vclocidad uniforme de 78 re-
voluciones por mínuto permlte medir in-
tc^rvalos de tiempo de 1/500 segundos.
í'aru ello cun un cronómetro se mide e]
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tiempo que tarda en girar (rma vez que

ha adquirido ]a velocidad de régimen)

1W vueltas, por ejemplo, con lo que se
obticne el tíempo que tarda en girar un

grado, que como decimos es del orden

de 1/500 de segundo.

Las figuras adjuntas ilustran sobre el

método de operar:

Sobre el plato del tocadiscos se coloca
un disco de gramófono, y en éste, suje-
to con una tirita de papel de pegar de
celofán, se coloca una pequeña aguja A.
5obre la parte ftja del tocadíscos se colo-
ca una aguja de +hacer punto B, que se
fija también con celofán. Las posiciones
relativas de las dos agujas, son tales,
que la A sobresale de la punta C de la
uguja B, medio centímetro. El tocadis-
cos se coloca deŭajo del borde de una
mesa, en la que se ha fijado con celofán
una aguja de hacer punto E. Con una
plomada colocada en el extremo de la
aguja E, se sitúa el tocadiscos de tal
forma, que la plomada caiga sobre el
palto del tocadiscos a unos dos o tres
centfinetros de su borde. Sobre el disco
ae coloca una hoja circular de papel de
calcar (con la parte tintada hacia arri-
ba), y encima de él, otro disco de papel
blanco de copias; ambas hojas, con ce-
lofán, se fijan al disco.

Tómese un hilo, lo más fino posible,
F de longitud suflciente, en uno de cu-
,yos extremos se coloca una bolita cual-
quiera, que se sujeta con celofán, y al
otro extremo se hace un nudo forman-
do una anilla C, y dejando un rabito
de hilo D. Se monta el ^hilo como se in-
dica en la figura (procúrese que ]a ani-
lla quede lo más próximo posible al ex-
tremo de la aguja B, que deberá termi-
nar en punta).

Mídase la altura a que se encuentra

la bol.ita sobre el plato del tocadiscos.

Hágase girar con la mano el sistema

móvil del tocadiscos hasta que la aguja

A al llegar a la anilla C, la suelte de la

aguja correspondiente y provoque la

caída de la bolita sobre el papel blanco,

,y cuya caída provoca una impresión en
el papel (P). Repítase esta operación dos
o tres veces.

Vuélvase a montar el hi]o en las mis-

mas condiciones; tírese del rabito D ha-

cia afuera, para que al girar el disco

no toque la aguja A con el hilo. En es-

tas condiciones póngase en marcha el to-

cadiscos, y cuando se considere que ha
adquírído la velocidad de régimen, se

suelta el rabito D, y al volver el hilo
a su posición normal, será soltado por

la aguja A, provocando la caída de la

bolita, la cual sobre el papel, producirá

otro impacto Q. Como durante el tíempo

de ]a caída el tocadiscos ha girado un

ángulo determinado, el ímpacto que se

produce en el papel será distinto del que
se produjo la prímera vez. Retírese el

papel blanco, y en su parte inferior apa-

recen los impactos producidos por la bo-

lita en sus caídas, eomo se indica en la
figura. El impacto P corresponde a su

caída con el tocadiscos fijo y el Q cuan-

do estaba en movimiento. Mídase el án-

gulo M. Como se conoce el tíempo que
tarda en girar un grado es fácil deter-

mínar el tiempo empleado en girar el

ángulo M, que es el tiempo de cafda de

la bolita. Utilizando la fórmula de cafda

de los cuerpos e= 2.gt^ se puede de-
terminar g,

Los resultados experimentales que se
han obtenido en el Laboratorio del Cen-
tro de Orientación Didáctica, han sido
los siguientes:

Altúras en cros. Vulores de p

13,5 1.000
40,5 95'l
55,0 944

Obsérvese la disminución del valor en•
contrado para .g», al aumentar la altura
cle caída, como consecuencia de la ma-
yor resistencia del aire, que produce el
frenado de la bolita.
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Rectífícado^ electrolítico de Pollack

,2cm

F^.z.
^-___...^OUp-... .^..SLIM. ,

1'or considcrarlo útil, soiirc toclo para
aquellos Centros que no disponen de cu-

rriente continua, damos a continuaeión
clertalles para la construccitin de este con-

vertidor dc corriente alterna en conti-
nua, basado, como es saUido, en la pro-
piedad del aluminio de no dc jar pasar

- - - - • 1ocm. . . . . ..y

]a cot•rit:ntt• clc^ctrica cuando actúa dc
ánoclo en unu cubu electrolítica.

Se recurtan cuatro láminas de plomo

(cl cspesor tienc poca Importancia) de la

for•ma ,v cllmensiones indicadas en la ff-

l;ura 2, •y que se dokrlarán por su parte

ccntr•ul, para que yueden como se ve en
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la figura 1(c). Se recortan otras cuatro
láminas de aluminio de 10 x]0 centíme-
tros, dejando una pequeña lengúeta (b),
como se aprecia en la figura 1.

Se coloca cada lámína de aluminio en
medio de las de plomo, como se ve en la
figura 1, y se sujetan por medio de un
corcho (a), en el cual se han hecho tres
ranuras. En la parte inferior, y para evi-
tar contactas, se coloca entre plomo-alu-
minio y alumínío-plomo sendas varillas
de vldrio. Diapueatos los cuatro grupos
de Al•Pb de forma análoga se introduce
cada uno de elloe en vasos de vídrio
(pueden servir vasos grandes de labora-
torío o mejor vasos de vidrio, de acu-
muladores víejos), en los que se echa di-
solución saturada de bicarbonato sódico
hasta uno o dos centímetros del borde su-
perior de las láminas. Se unen las dife-
rentes láminas metálicas como se indi-
ca en la figura 3. Las conexiones se pue-
den hacer por medio de conductores ais-

lados, provistos de pinzas de cocodrilo,
que se enganchan en la parte (c) y en la
lengí^eta (b). En lugar de la resistencía
variable R(unos 200 ohmios), se puede
colocar una bombilla de 40 watios en el
circuito de corriente alterna y en serie
con el equipo rectí8cador.

A1 conectar con la red de alumbrado
(corriente alterna de 120 voltíos) se ob-
tiene entre A y B una diferencia de po-
tencial continua (ondulante) de 35-40 vol-
tios, útil para Ia mayor parte de los ex-
perimentos en los que ae neceaita co-
rriente continua y que ae citaron en el
número 1 de esta Revísta.

Los datos que se citan corresponden a

los de un rectificador de este típo que

ha sido construfdo en el Laboratorio Ex-

perimental del Centro de Orientación Di-

dáctíca y el precio del material utilizado

(aluminio y plomo) ha sido inferior a 50

pesetas.

Registro g^áfico de1 movímiento
parabólico de ^.n ^^o^yectil
He aquí una seneilla práctica dc Físi-

ca (tan sencilla que cualquier alumno
puede realizarla en su casa), acerca de
un importante punto de la Mecánica, so•

bre el que síempre han sido escasas y
complicadas las práctícas propuestas. En
eata práctica el alumno (de Grado Supe•

rior) va a ol>tener un regístro gráfico de
la trayectoria parabólica de un proyectil
lanzado oblicuamente, y sobre la curva
obtenida puede hacer unas medtdas y
unas consideracionea sumamente ínstruc-
tivas.

Sobre un plano ligeramente inclinado
(lo mejor, un vidrio) se pone un papei-
carbón, y encima, una ^hoja de papel flno
blanco. Se lanza cuidadoeamente con la
mano desde fuera del papel una bola de
acero, de rodamientos, bastante pesada,
que al rodar sobre el papel deja marcada
la parábola.

Se dobla el papel de tal manera que
coincidan exactamente una sobre otra
las dos ramas de la parábola (la cosa es
fácil, por transparencia), y así tenemos
determinado ei eje de eimetría que utílí-
zaremos como eje de ordenadas. Mante-
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niendo así doblado el papel se hace otro
cloblez, para obtener la perpendicular al
eje de simetría en el vértice de la pará-
l,ola. De esta forma tenemos ya los ejes
de coordenadas que nos interesan. Con
una regla graduada dividímos en centí-
metros ambos ejes partiendo del vértice.
Como la componente del movimiento, se-
gún el eje de abscisas, es un movimien-
to uniforme, las divísiones marcadas so-
bre este cje representan tiempos arbi-

ABSCIRAS (AH&CISAS} z

1 1
2 4

3 9
4 1G
5 25
6 3G
? 49

trarios íguales a los cuales cort^espón-

den descensos verticales que medimos

sobre el ejc de ordenadas. Sólo resta

comprobar la proporcionalidad entre ltis

cuadrados de las abscisas (tiempos) y las

ordenadas.

He aquí unos datos obtenidos en un
experimento efectuado en el Laboratorio
del Centro de Orientacián Didáctica, en
el que se registró la parábola reprodu•
cida en la flgura de ]a página anterior:

(ORDENADA3} ^

ORDENADAS (AB$CI8A6^

0.2 5
U,8 5

1,8 5
3,2 5
4,9 5,1
7,4 4,8

10,0 4,9

;,Qué significa la constante de proporcionalidad? .
i,Podría servír este procedimiento para medir g?
LCuánto vale la aceleraeiŬn de caída en este caso?
^Qué ángulo formaba el plano inclinado?

NoTA.--Conviene que la parábola sea lo más abkerta posiblc y poner un gran cui-
dado al realizar los dobleces del papel.

EDUAHUO DA7L ARCU y PILTRELIO PE LA FUENTE

OTRAS DOS REUNIONES DE ESTUDIO
EN L05 DISTRITOS UNiVERSITARIOS
De Geo$rafía en Murcia y de Ciencias Naturales en Santia$o

Cuando vea la luz eate número dc
nuestra Revista se babrán celebrado otras
clos Reuniones de Estudio del Profeao-
rado de Ensefíanza Media en los Dlstri-
tos Liniversitarios, dentro las dos de es-
te mes de dicíembre.

Ea día 7 tuvo lugar la organizada para
los Profesores ^e Geograffa por la Ins-
pección de EnseHanza Media, en Mur-
cia, verificándose la sesión de apertura
c^n la Sala de Revistas de la «Casa de la
Cultura». En ella pronunció un díscuro
so el Inspector-Jefe, Ilmo Sr. Don I,uis

Lapiedra de las Fuentes, informando so-
bre la Primera Reunión de Catedráticos
de la disciplina en Madrid, el Inspector
del Distrito, Ilma. Sr, Don Justiniano
Garcfa c:e Prado. Las sesiones de traba-
jo se ajustaron al sigulente temal•io:
«Organización ,y desarrollo de una ex-
cursión geográfica escolar. Vísita al Mar
1Vlenor», a cargo del Catedrátíco de Geo-
grafía dei Instítuto .Saavedra Fajardo»,
don Fernando Jiménez de Gregorlo;
«Una Cátedra de Geoqrafía modelo (Au-
la, Museo, Laboratorio, Mapotcca, Biblio-
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teca y Material)r, por el R. P. Don Fran-
cisco Aaensi, Rector de las Escuelas Pfas
de Albacete, y«La enseñanza por la
imagen: su aplicacíón a la Geografía en
el Bachillerato Elemental,, por don
Francisco Morote, Catedrático ze Geo-
grafía del Inatituto .Alfonso X el Sa-
bíos.

AI final de todas las seaíones se es-
tableeíeron coloquioa con particípación
de los Profesores asistentes, redactándo-
se a base de un amplio ^ntercambio de
criterios las distintaa ponencias.

Por au parte la Inapeccíón de Ense-
ñanza Medta dei Distrito Univeraitarlo
de Santíago de Compostela ha organiza-
do para los dfas 15 y 16 del actual otra
Reunión de Profesores de Clencias Na-
turales, a la que lo mismo que la de
Murcía, ae ha invitado tanto al Profe-
sorado oficial como el de los Centros re-
ligiosos y aeglares.

Para preparar los trabajos de la Re-
unión, el Inspector-Jefe del indicado Dis-
trlto, Ilmo, 3r. D. Daníel Bescansa, cone-
tituyó una Comisión integrada por re-
preaentantea de loa diatintoa Colegios de
la regíón, entre ellos: el P. Poggio, S. J.,
del Colegío del Apóatol Santiago de Vi-
go; Hno. Alfonso, del Colegío sEl Pílar^,
de los HH. Mariatas de la míama pobla-
ción; don Mariano Valle, O. D. B., del
Colegio Salesíano de La Corufia; don
Antonio López Nífio, adjunto del Ins-
títuto Femenino y del Colegio de Cris-

to Rey, de los HH. Maristas de La Co-

ruña, formando también parte con los
Inspectores del Distrito los Catedráti-
cos don Mariano Martínez, de Yonteve-

dra; don Alfredo Llecha Ferrer, del «Ro-
sal(a de Castron, de Santíago, y don

Emilio Anadón Frutos, del c:e Vigo. To-

dos ellos se reunieron en el Decanato de
Fííosofía de la iTniversidad de Santia-
go, asistiendo igualmente el Catedrático

de Biologfa y Geología de la Facultad

de Ciencias, don Luis Iglesias Iglesias

y el auxilíar don Gustavo Varela. Tras

la lectura de los trabajos y Memorias

de la Reunión de Ciencias Naturales de

Ma^id, se acordó agrupar las ponen-

cias aprobadas en la misma en tres gru-

pos, que servirfan de base a su vez para

otras tantas ponencias, distribufdas en

la siguiente forma :

1) Contenido de las Ciencias Natura-

les en el Bachillerato (Ponentes: Vigo

y Pontevedra).

2) Prácticas de Ciencias Biológícas y
Geológícas, incluso las de Grado (Po-
nente : Santiago). ^

3) Cine, diapositívas y excursíones
(Ponencia: La Coruña).

La sesión inaugural será presidida, con
el Inspector-Jefe, señor Bescansa, por
el Rector de la Univeraidad composte-
lana, don Luis Legaz, quien dírigirá un^s
palabras de salutación a los Profesores
de Ciencías Naturales que conaurran a
la Reunión-

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
La Real Aoadsmia de Bellae Artea de 3an Fernando hs aoordado oon-

vooar Ia provlelón de oinoo plazae de aoad8miooe oorreapondlentee
EI título de aoad8mioo oorreepondiente ee oonferirá a peraonaa que re-

•Idisndo fuera de Madrid se hayan heoho aoreedoraa a eata dietino4ón
por el mbrito de eua trabaJoe artietiooa, por tua obraa o eaoritoe aobre
Bsllae Artea o por loe aervtoloa que hayan preatado a laa mlamae.

Lae propueafaa deberdn eatar Armadae por trea soad8miooa de número
y ee entregarAn en Is Beoretaría de la Real Aoademla de Bellas Artea de
Ban Fsrnando, a parttr del dfa de la feoha, haeta el 31 do enero de 1967.

Todae y oada una de lae propueataa defieri^n ir aoomp.añadae de la
hoja de méritoa y°itlble^ del interaeade.
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