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S E propone una modífícacíón de la práctica E-212, descrita en cl Manual de Ex-
periencias de Electricidad, correspondiente al equipo EB 52-03, dc ENOSA.

La idea principal Eue eliminar la fuerza dc rozamiento, que interviene por estu-
diarsc la fuerza atractiva entre dos imanes, fijo uno y unido al dinarr,ómetro y
móvil el otro, colocados ambos sobrc una supcrficie horizontal.

Para evítar este ínconveníente, se estudió ta fuerra repuisiva cntce dos imanes,

unidos uno de ellos al alambre deI dinamómetro, que sc sujeta verticalmente a

cíerta attura, y el otro de pie sobre 1a mesa, ambos en la misma vertical: los resul-

tados fueron bastante satisfactorios, si bicn el imán unido al dinamómetro se

desviaba fácilmente dc la vertical, como consecuencia de su colocación asimétrica

y de la fuerza repulsiva.

Mejores resultados se obtienen al disponcr la expcricneia dc la forma siguiente:
A un dinamómetro de 300 g. se unen rígidamente dos imanes, mediante cinta adhe-
siva, uno a cada lado del vástago del dinamómetro y con los polos dc igual nom-
bre juntos, para reforzar su acción. El conjunto se sujeta verticalmente a cierta
altura mediante una pinza y sobre la mesa se colocan, tamhién verticalmente, otros
dos imanes, unidos entre sí de la misma manera, Se eleva el conjunto de dinamó-
metro c imanes, separándolo de la otra pareja, hasta que la indicación del dina-
mómetro corresponde al peso de los imanes (140 g. fuerza repulsiva cero) y segui-
damente se van bajando poco a poco y midiendo la distancia cntrc los móvilcs y los
fijos, así como la fuerza de repulsión, para cada posición de equilibrio. Las últimas
medidas se hacen con alguna dificultad, pero se han llegado a medir fuerzas repul-
sivas de m:os cien gramos.

Se ha estudiado el valor que conviene añadir a la distancia entre los extremos
de los imanes, para tener la distancia entre los polos, y se ha cncontrado que ]a
corrección indicada en el Manual dc 0,5 cros., cs válida para el a^étodo operatorio
que se describe. E1 principal error es, sin duda, el que afecta a la medida dc las
fuerzas y el uso de un dinamómetro de ma,yor precisión, ha de mcjorar los resul-
tados.

Se da la tabla de los valores obtenidos en una experiencia, expresándose también
los resultados de forma gráfica.
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(Nota: Es necesario hacer una pequeña obscrvación sabre la gráfica que apa-
rece en la página ]07 del Manual ya citado, en la cual la recta que expresa la pro-
porcionalidad directa entre fuerzas e inversos del cuadro de la distancia... no
pasa por e1 origen.)

TABLA DE VALORES

d'(cm.) d= d' + 0,5 (cm,) 1/d^ (cm-') F (g•)

13,1 13,6 0,00538 4
10,5 11,0 0,00826 6
7,9 8,4 0,0142 11
5,7 6,2 0,0260 20
4,1 4,6 0,0472 37
3,0 3,5 0,0815 60
2,5 3,0 O,I11 85

Premios "Francisco Franco" del C. S. I. C.
El Consejo Superior de Investigaciones Cientílicas ha aprobado las pro-

puestas de los Jurados de los Premios «Francisco Franco». EI dc Ciencias,
dotado con 500.000 pcsetas, correspondió a don José Pascual Vila, director
del Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona, por la calidad y
extensión de su obra científica; ei de Letras, iguahnente dotado con 500.000
pesetas, a don Josĉ Camón Aznar, por su obra humanística y cultural; el
de Investigación técnica individual, también de 500.000 pesctas, a don Juan
Francisco García de la Banda, por sus investigaciones en el campo de la
catálisis, y el de Investigación técnica en equipo, dotado con 750.000 pesetas,
al Instituto de Agronomía y Tecnología de los Alimentos, dirigido por et
doctor Eduardo Primo Yúfera, y cuyos principales colaboradores son don
Salvador Barber Pérez, don Andrés Casas Caramiñana y doña Carmen Bene-
dito de Barber, por sus trabajos en el campo de la química y teenología del
arroz. Asimismo se concedieron Premios de Biología vegetal y Ciencias agrí-
colas del Patronato «Alonso de Herrera», adjudicándose el primero, denomí-
nado Alonso de Herrera, a don Maximiliano Rodríguez López, colaborador
científico del Consejo, y el segundo, titulado «Antonio J. de Cavanillesb, en
don Jesús Fernández y González, ingeniero agrónomo y Licenciado en Cien-
cias.


