
CENTRO DE ORIENTACION DIDACTICA

Cursillos teórico - prácticos de Física
y Química en Santiago de Compostela

p omo indicamos en nuestro nŭmero anterior, de1 15 al 24 de julio ŭltimo,
se celebraron, en Santiago de Composte1a, Cursillos de perfeccionamien-

to del Profesorado sobre diversas materias. De ellos hemos dado oportu-
nas referencias, a eRcepción de 1os de Física y Química, que por su ca-
rácter especia1 hemos desglosado, para inctuir las prácticas y experiencias
realizadas en 1os mirmos.

En el de FISICA las prácticas fueron diarias, as1 como las Conferen-
cias con coloquio, pronunciadas por los Profesores del Cursillo. Fueron las
siguientes:

1. «Campos de fuerza; el campo gravitatorio», por el Dr. Casanova.

2. «Prácticas de Física en la Enserianza Medh:», por eI P. Poggio
el Inspector Sr. Gayoso.

3. «El campo eléctrico», por el Dr. Casanova.

4. «El Campo magnético y Electromagnetismo I», por el Dr. Casanova.
«El Campo eléctrico y Electromagnetismo II», por el Dr. Casanova.

5. «Vibraciones y Ondas I», per D. Antonio Criado.

6. «Vibraciones y Ondas II», por D. Antonio Crlado.

7. «El campo nudear», por el Dr. Casanova.

Las conferencias tuvleron forma de lecciones de repaso y actualización
sobre cuestiones que en otros cursillos hablan sollcitado fuesen tratadas
por el interés que tenlan para e/ perfeccionamiento del profesorado.

El conjunto de las pronunciadas por el Dr. Casanova, como antes se
indlca, fueron: «Campos de Fuerza»; «El Campo Gravitatorio»; «El Cam-
po Eléctrico»; «El Campo Magngtico y Electromagnetismo I»; «El
Campo Magnético y Electromagnetismo IT»; «El Campo Nuclear». Par-
tió el Dr. Casanova del concepto de campo éctmo perturbación del es-
pacio causada por un agente, masa gravitatoria, carga eléctrica, carga
eléctrica en movimiento o falso polo magnético, neucleón, fuentes respec-
tivas de los campos: gravit,atorio, electromagnético y nuclear. respectiva-
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mente. Analiza los conceptos de intensidad de eampo, eirculación y flujo.
Expresa el significado ffsico y la expresión matemática de la conservación
die la eiréuláción o del flujo, vinculada a la existencia de un potencial esca-
lar o de un potencial vector. Revisa los conceptos de gradiente, rotacio-
nal y divergencia, su expresión mediante ej operador habla, particulari-
zando a lo largo de cada una de estas conferencia en cada tipo de campo
estas rnagnitudes y definielones. Reeuerda una a una las leyes universales
que ligan los vectores representativos de los campos, permenorizando en
ejemplos sencillos; insiste en las magnitudes y unidades sobre sus ecua-
ciones dimensionales, reiterándese en el uso del sistema Giorgl. El doctor
Casanova fue muy aplaudido y un animado coloquio siguló a todas sus
charlas.

Los Profs. P. Poggio y Gayoso dieron una conferencia conjunta, pre-
sentando cada uno, sucesivamente, diversos aspectos y matices sobre la
estructuración de un Laboratorio de Ffsica al nivel de Enserianza Media,
su realización material y la redacción de un guión de prácticas de
Ffsica, presentando a los cursillistas con todo detalle la idea directriz de
la crftica, mejora y verificación del guión presentado en este cursillo
por los seriores Poggio, Gayoso y Criado. Comentan las actuales di-
rectrices en la enserianza de la Ffsica, citando entre ellas el curso
piloto PSSC de Ffsica. Presentan abundante material bibliográfIco y de
material de Ffsica asequible en nuestra nación, analizando e Intentando
dar la mejor solución a las dificultades materiales y de tlempo que se
presentan en una efectiva enserianza en el nivel del Bachillerato.

Serialan el interM y la necesidad de la instauración de la experimen-
tación, profundizando en razones de fndole formativo y didáctico, que
exigen este tipo de enserianza. Invitan al diálogo a los Profesores cursi-
llistas, resultando un animadfsimo coloquio en el que aparecen con toda
sinceridad delicados puntos referentes a las dificultades que encierra una
auténtica enserianza de la realidad ffsica por vla experimental y cuanti-
tativa, y las limitaciones que a éste Imponen la enserianza dirigida téc-
nicamente hacia el éxito de unos exámenes y el obstácula que el poco
tiempo de que se dispone para la enserianza experimental de un temario
tan extenso como el actuai, sobre todo en los Cursos Cuarto y Preuniver-
sitario

La enserianza de la Ffsica necesita la realización de abundantes pro-
blemas y la práctica continuada de experiencias de Cátedra y Laborato-
rio que recargan extraordinariamente el mermalo tiempo de que se dis-
pone en los actuales planes, coincidiendo todos, por unanimidad, en la
necesidad de aumentar el tiempo disponible para ei estudio de FIsica sin
aumento en el Temario actual, aŭn más bien, una reyisión del mismo al ob-
jeto de disminuirlo en lo posible.
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Don Antonío Criado, en sus dos conferencias, trató de/ tema «Vibra-
ciones y Ondas». Desde el principio insiste en la unidad del mundo físico,
patentizada en ese amplio campo de las vibraciones y las ondas; partien-
do de una vibración sinusoidal de orígen elástíco o pendular y de un cir-
cuito osellante estabiece las analoglas formales entre las energlas cinéti-
copotencial y electromagnética, compara las rnagnitudes. carga, inversa
de la capacidad, coeficiente de autoinducelón e intensidad con sus corre-
lativas eiongación, constante elástica, masa y velocidad, pormenoriza en
los fenómenos de desfusaje entre la fuerza y la velocidad y sus corres-
pondientes voltaje e intensidad, analiza los fenómenos de amortiguamien-
to, oscilaciones forzadas y resonancla, en uno y otros casos, insiste en la
analogla formal y estructural de las ecuaciones diferenciales lineales que
regulan las vibraciones eléctricas y mecánicas, apuntando el significado
de las condiciones iniciales en las mismas; abunda en ejemplos sobre todo
lo dicho.

La segunda de ias conferencias dedicadas al mundo de las ondas se
inicla con el proceso de génesis y propagación de una onda mecánica y
electromagnética. Estudia las ecuaciones de Maxwell y sintetiza en la
explicación de la ecuación de ondas los fenómenos de propagación on-
dulatorla, distingue detalladamente entre la propagación libre y la pro-
pagación limitada, deteniéndose a explicar el significado físico-matemá-
tieo de las condiciones de contorno para las soluciones de una ecuación
diferencial en derivadas parciales, así como el sentido de los valores pro-
pios y las funciones propias. Ilustra con ejemplos sobre propagación en
hl/os, cavidades y guías, todo lo dicho anteriormente, serialando la for-
mación de ondas estacionarias como uno de los fenómenos esenciales en
la propagación limitada. Seriala, por ŭltimo, la propagación y formación
de ondas de probabfildad que postula la Mecánica Ondulatoria, seriala el
papel capital de la ecuación de Schródinger y explica la aparición de la
cuantificación de la energía y del espacio como resultado de la propaga-
elón en condiciones de contarno de finitud y unicidad de /as soluciones
de dicha ecuación, como conjunto discreto de funciones propias asociadas
a los valores propios de energía de los microsistemas. Terminó con un
sugestivo resumen de la Historia del conocímiento científIco de los fenó-
menos ondulatorios, que nos ha Ilevado desde los conocimientos aritmé-
tico-musicales de los griegos hasta la mIsma entraria del microcosmos.
Después de la interesantísima conferencía se suscító un caluroso coloquio.

TRABAJOS	 Se realizaron, con la colaboración de los monitores serio-
PRACTICOS res Poggio, Gayoso y Criado, las prácticas que se encontra-

ban montadas previamente en los Laboratorios de Física
de la Facultad de Ciencias. Las prácticas propuestas y montadas conjun-
tamente por los Profesores Poggio, Gayoso y Criado, fueron un eonjunto
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adaptado al nivel de la enserianza de la Física en el Bachillerato en los
cursos cuarto, sexto y Preuniversitario. Constituyen un ensayo de reunir un
grupo de experiencias cuantitativas realizables por los alumnos, indepen-
dientemente de las experiencias de catedra y demostraciones que el
Profesor pueda realizar.

Con el material reunido en cursillos anteriores, convocados por la Ins-
pección de este Distrito Universitario, y con otro material, parte original
y parte adaptado, se pretendió cubrir experimental y cuantitativamente
las diversas ramas de la Fisica.

Se les propuso a los Profesores la realización de este conjunto de prác-
ticas, dándoles un guirin esquemático Incluído en ellas y el montaje pre-
parado en el Laboratorio para la realización de la práctica. Se solicitri de
los cursillistas la critica, sustitución, mejora y ampliación de este trabaio,
de forma que, conjuntando los esfuerzos y la experiencia de todos, se me-
jorasen y completasen las prácticas a la vez que se realizaban. Los guiones
se redactaron de distint,as formas, de manera que la critica eligiese la ma-
nera que debía presidir la redacción de un guirin para entregar al alumno.
Todos los guiones llevaban un encasillado para construir tablas de vale-
res. Se espera que la verificacIón por cada Profesor en su centro de las
consecuenclas deducidas en los coloquios sobre la valoración y posibilida-
des de estas prácticas puedan constituir el nticleo inicial de un librito de
prácticas cuantitativas realizables con material sencIllo adaptado a la
enseñanza de la FIsca en el Bachillerato.

Se iniciaba el trabajo del Laboratorio de 1 a 2 por la mariana después
de la conferencia y el coloquio y se continuaban por la tarde de 4 a 8.
Se distribuyó entre los siete días la reallzación, de forma que cuando un
grupo de experiencias se habla realizado, se desmontaba, procediendo al
montaje de otro grupo.

El conjunto de prdcticas de Física, realizadas en
el Cursillo de Santiago y que a continuación se deta-
llan fueron pensadas y preparadas, a excepción de
dos o tres, con el objeto de que puedan montarse en
los Centros con un gasto mínimo, del orden de 1.500
a 2.000 peseta,s.
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29.-Leyes de Kirchoff.
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33.-Focometría.
34.-Fotómetro de Bunsen.
35.-Fotómetro de célula.
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1. ERRORES EXPERIMENTALES

I.—PRINCIPIOS A RECORDAR POR EL ALUMNO

1. Se Ilarna error absoluto á x a la diferencia entre el valor verdadero
de la magnitud x y el resultado de la medida realizada, naturalmente afec-
tada de error accidental.

2. Error relativo. Es el cociente entre el error absoluto y el valor ver-
dadero de la magnitud.

E =

3. El verdadero valor de la magnitud es, por hipótesis, desconocido.
Tomamos por verdadero valor el de la media aritmética de varias medidas
aisladas.

4. El error absoluto es también desconocido. Se puede evaluar fijándo-
nos en la apreciación de nuestro instrumento de medida, tomando una o
dos de las divisiones más pequerias en que está graduado el instrumento.
Por ejemplo, si medimos con un metro graduado en milimetros. debemos
tomar como error absoluto ± 1 mm. Se puede también apreciar tomando
la medida de las diferencias entre casa medida aislada y su medida arit-
mética.

5. El error relativo es como un cociente de dos magnitudes de la misma
especie, es un nŭmero abstracto, por lo que se ha de expresar o como una
fracción decimal (tanto por 1) o en tantos por ciento, sin dimensiones.

6. El error relativo de un producto de potencias es la suma de los erro-
res relativos de los factores afectados de error, multiplicados respectiva-
mente por los correspondientes exponentes.

.-ETEMPLO

Medimos el diámetro, d, y la altura h de un cilindro de latón (el de la
pesa de 1 Kg de una caja de pesas), repitiendo cada medida hasta cinco
veces.

Formaremos el
N.° de la	 d

medida	 cm

siguiente
h

cm

cuadro:
V

cm3

1 5,00 4,90 96,16
2 4,95 4,80 92,3 calculando la ŭltima columna por la
3 4,90 4,95 93,3 d2

fórmula V	 h.4 5,10 4,85 97,0 = 7C • -

4
5 5,05 4,85 97,1

Medidas 5,00 4,87 94,0
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Cklculo del error

El error relativo de V, si recordamos el nŭmero 5 anterior, será:

á V	 á d	 á h
	 = 2 	

V

pues 4 y 7t no están afectados de error. El error relativo de d podemos eva-
luarlo como el cociente entre 1 mm y el valor medio de d = 5 cm = 50 mm,
pues podemos considerar que el error absoluto de d es 1 mm, apreciación
de nuestro metro. Luego

á d	 1

50

Lo mismo, el error relativo de h valdrá :

á h	 0,1

5
Así obtenemos:

á V	 0,1	 0,1	 0,3
	 = 2 	 + 	 -= 	 -= 0,06 = 6 %

V	 50	 50	 50

El error absoluto de V será, pues, á V 7.-- 0,06 • V = 0,06 x 94 = 5,8 cm 3, que
redondeamos en 6 cm3.

Debemos expresar la medida de esta forma:

V = 96 ± 6 cm3

Vemos que la segunda cifra ya no es exacta. Midiendo las longítudes
con precisión del milímetro obtenemos un resultado cuya imprecisión es del
orden de los 5 cm3, esto es, de los 5.000 mm3.

Si se quiere verificar hasta qué punto es correcta la evaluación del error
que acabamos de realizar no hay más que considerar los volŭmenes que
resultan para cada medida aislada. Las diferencias entre algunos de dichos
valores son del mismo orden que hemos encontrado por el cálculo.

2. MANEJO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Conocer por el libro de texto el nonius, el pie de rey, el tornillo micro-
métrico y el esferómetro.

A) 1.—E1 alumno debe construir un nonius que aprecie 1/2 mm, recor-
tando y marcando convenientemente las tiras de papel milimetrado que tie-
ne sobre la mesa.
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2.—Luego construir otro nonius que aprecie décimas de milimetro.
3.—Luego construye uno que aprecie medias décimas de milimetro.
Explique y razone en el cuaderno de prácticas, cómo los ha hecho.

8) 1.—Observe y describa el pie de rey que se le ha entregado para
esta práctica.

Cuál es su precisión?
2.—Hallar el volumen de un cilindro, un prisma exagonai y un paralele-

pipedo, determinando sus dimensiones y aplicando las fórmulas de la Geo-
metria, expresando en cada medida y en el resultado final los errores ab-
solutos y relativos.

3.—Calcule el volumen que ocupa el material del tubo cilindrico que se
le entrega. (Mida los diámetros interior y exterior con el pie de rey.)

4.—Determinación del volumen del material de un prisma exagonal que
tiene vaciado un cilindro cuyo eje coincide con el del prisma.

C) 1.—Describa el esferómetro. <:Qué fracción de milimetro se puede
apreciar con el esferómetro?

2.—Determine con el esferómetro el radio del vidrio de reloj que se le
entrega.

(Nota: En los cálculos es necesario conocer la constante del esferóme-
tro, o sea, la distancia entre los puntos de apoyo de dos patas igual al lado
del triángulo equilátero determinado por los mismos.) Determinese primero
esta distancia con el pie de rey.

Forma de anotar los datos y resultados en el cuaderno del alumno:

Medidas realizadas

1.a 	

2.a 	

8 i 

Media = a.
Constante

2.a
3,.

Media b.

C = a.— b.
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Medidas

Media = b,„

C2 + 3 h2
R=

6 h

3. MEDIDA DE VELOCIDADES Y MOVIMIENTO ESTROBOSCOPICO

A) Se hace al tocadiscos una marca suficientemente visible en el plato.
Cronometrar los intervalos de tiempo empleados en efectuar n = 25, 50, 75,
100, etc., coincidencias de las marcas con una serial exterior fija.

Medir la distancia • r del eje a la marca. Repetir dicha serie de medidas
variando el control de revoluciones del tocadiscos.

Tabular los resultados obtenidos.

	

2 7c n	 V = W • 1"

w = 	

Repetir lo indicado para cada una de las series.

Obtener las gráficas (n nŭmero de revoluciones y t tiempo empleado
en ellas) correspondientes en las diversas series sobre los mismos ejes n/t.
Comparar las distintas gráficas y sacar conclusiones.

ESTROBOSCOPIO

En todo movimiento periódico el móvil pasa por la misma posición en
intervalos de tiempo iguales.

Tomemos un disco y en una corona concéntrica con el eje del disco prac-
tiquemos una serie de orificios equidistantes. Si damos al disco un movi-
miento de giro uniforme y observamos a través de los orificios el tiempo t
transcurrido entre el paso consecutivo de dos orificios por delante de nues-
tro ojo será t = Tin (siendo T el tiempo que tarda el disco en dar una
vuelta y n el nŭmero de orificios de la correa del disco).

Si a través de los orificios observamos un movimiento periódico, vere-
mos ŭnicamente el cambio de posición experimentado por el móvil en el
tiempo transcurrido entre el paso de dos orificios, es decir, en el tiempo t.

Si el tiempo t = — coincide con el periodo T del movimiento perió-
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dico observado (o con un mŭltiplo de T'), veremos al cuerpo siempre en
la misma posición, es decir, como si estuviese parado.

Si t < T', lo veremos avanzar lentamente.
Si t > T', nos daría la sensación de que retrocede.

Si Tín T', ei disco quedará parado.
Cuando T/n < T', el disco avanza. El avance será tanto más lento cuanto

menor sea la diferencia T/n —T'.
Si T/n > T', el disco retrocede.

Por razonamiento análogo deducimos para los discos estroboscópicos
que se emplean para verificación de velocidades en los tocadiscos, que sien-
do la frecuencia de destellos en los tubos fluorescentes de 100 destellos por
segundo, resulta que al girar el disco lo íluminamos periódicamente 100 veces
por segundo.

Sea N el nŭmero de r. p. m. — r. p. s.
60

Si multiplicamos por n (nŭmero de orificlos o trazos) tendremos el nŭ-
mero de vec,es o frecuencia de paso de un orificio o trazo por un determi-
nado punto.

r. p. m. n — 100

60

PRÁCTICA

Determinar la velocidad de un tocadiscos conociendo el n ŭmero de líneas
trazadas en el disco de contro/.

4. ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Emplearemos el cana/ de Gailleo, constituido por una tabla de 2 m de
largo y 10 cm de ancha, articulada por AA (fig. 1), de forma que puede
actuar como un plano inclinado de pendiente variable, subiendo o bajando
la varilla soporte S. Va provisto de un canal longitudinal estrecho CC', de
aristas recortadas y pulimentadas, de mínimo rozamiento, que sirve de guía
a una bolita de acero de unos 3 cm de di ŭmetro, que cae a lo largo de él.
Una cinta métrica LL', situada paralelamente al canal, nos permite medir
los desplazamientos. La bola efectŭa un movimiento de rodadura, mas la
rotación no cambia la especie de movimiento de traslación, que sigue sien-
do uniforrnemente acelerado, si bien la aceleración a ya no es g • sen a, síno
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b B

x Az

Fig. 2

1
g sen a

	

	
+ p2/R2

p, radio de giro respecto a
un eje; R, radio de la bo-
Iita que pasa por el centro
de gravedad.

Material.—Canal de Ga-
lileo: Una bola de acero de
unos 3 cm de diámetro. Fig. 1

Plano horizontal de madera
provisto de papel fino y de
calco susceptible de variación
en altura. Plomada. Cronó-
metro.

A) COMPROBACIóN DE LA LEY

e = 1/2 at2

Basta cronometrar el tiem-
po tardado por la bolita en
recorrer distintas longitudes
en el canal para obtener la
constancia de la aceleración;
conviene operar a pendientes
pequerias de 1 a 5 %, de for-
ma que a sea grande respecto
al rozamiento y que frente a
la bajada y disminuya el error
relativo en la cronometración.
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Con los valores hallados construir la siguiente tabla :

B) COMPRODACIÓN DEL PRINCIPIO DE COMPOSICIÓN DEL TIPO PARABÖLICO HORIZONTAL

Y VERIFICACON DE LA FÖRMULA

v = V 2 ae

Se deja caer la bolita a lo largo de una longitud o sobre el canal dispues-
to como se indica en la figura 2, de forma que al abandonar a éste describa
una parábola en el aire. El alcance se mide por la distancia contada entre
el pie de la vertical que pasa por el borde de la mesa marcada por la plo-
mada, y la serial de impacto sobre el plano estesorial se logra colocando
el papel de ca/co sobre un papel blanco y fino. Para una pendiente dada del
canal se tendrá:

e	 1(2 at2
v = V 2 ae

a, función de la pendiente y del movimiento de inercia de la bola; v, ve-
locidad final del m. u. a. de caida por el canal que resulta igual a vo, veloci-
dad de lanzamiento del tiro parabólico; para éste se tendrá:

x = v. t = V 2 ae • t
y = 1/2 gt2

-1/ 4 aye
x =

Si mantenemos la pendiente dei canal, y la distancia y entre la mesa y
el plano de arribada será:

x = k V e, con lo que k = 
v 4 ay

X2	 X2
	 x,

k =-_	 —	 = 	 	 constante
et	 V e2	 V e.



/i?

Zvo2 Zvoz

X = Vot

y = 1/2 gt2 Y
, v = Kx , K —

X
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Construir la tabla

Se puede verificar el intercambio de cantidad de movimiento en choque
elástico fácilmente con la disposición de la figura 2. Primero se determina
el alcance xt de la bolita B 1 lanzada desde e. A continuación se coloca otra
bola B2 igual a 131 en la arista de la canal, y se lanza B i desde la misma dis-
tancia e que en un principio. Se realiza el choque, y por ser ambas de igual
masa y de acero (prácticamente perfectamente elásticas), v2 = v, v,' = 0,
con lo que la bola B, cae segŭn la vertical que pasa por la arista y 132 es
lanzada parabólicamente, verificándose que su alcance x, es idéntico al al-
cance de la bolita xi.

C) Para una pendiente y un recorrido dado sobre el canal C se puede
estudiar la parábola de tiro correspondiente colocando a distintas alturas
yi, y2,	 el plano y midiendo los alcances correspondientes xl, x2, ...,
(fig. 3). Cumpliéndose que:

REGISTRO DE UN MOVIMIENTO PARABOLICO

Sobre un tablero de dibujo en el que se apoya un cristal se coloca un
papel de calco, con la superficie entintada hacia arriba, y se cubre con un



X
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papel blanco suficientemente fino. Se le da al tablero una ligera pendiente.
Desde uno de los extremos se lanza una bola pesada de acero con un

pequerio ángulo. Al rodar la bola se observa que describe una parábola aná-
loga a la del tiro libre, en la que la aceleración es g sen a, siendo a el án-
gulo del plano sobre la horizontal.

Al mismo tiempo la bola deja la traza de su trayectoria marcada por el
papel de caleo sobre el papel blanco.

Se dobla ahora el papel de forma que se superpongan las dos ramas, con
lo que la doblez del papel sefiala el eje x de simetría de la parábola.

a. =

La perpendicular al eje en el vértice nos da el eje x de la misma. Se
toman distancias iguales sobre el eje x a partir del vértice y se trazan las
ordenadas correspondientes.

Construir la tabla de valores y comprobar que resulta la ecuación de la
parábola:

5. MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMONICO

OB.TETO DE LA PRACTICA

Estudio de la periodicidad del m. v. a.
Determinación de la constante elástica de un soporte.

MATERIAL NECESARIO

Tripode con soporte para muelle y regla graduada.
Muelle helicoidal de acero.
Cronómetro.
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PRINCIPIOS OUE DEBE RECORDAR EI. ALUMNO

El movimiento vibratorio armánico está engendrado por una fuerza re-
cuperadora elástica, proporcional a la deformación :

ma
F = kx = Ma R	 = — = mw2

X	 X

PRÁCTICA

Se carga el muelle con una pesa P 50 g y se le saca de la posición de
equilibrio desplazándole unos centímetros; al soltarle el muelle entra en vi-
bración; despreciadas las tres o cuatro primeras vibraciones, se mide en la
regla la amplitud A del movimiento y se cuentan las oscilaciones que da en
15, 30, 60 seg. y se anotan los resultados; la operación puede repetirse tres
veces.

t ie rn ib o t_ /79 cle esc. n ri
Perr:odo T

-/
.2.,

3

Se repitc la operación con cargas diferentes, por ejemplo, 80, 100 g. Se
construye una tabla análoga a la anterior y se comprueba la constancia del
período con cada carga; compruébese que T varía con la carga P.

T2
Determine el alumno la relación

Determinación estdtica de la constante k del resorte.—Se van colgando
del muelle pesos crecientes y se van midiendo las deformaciones.

11^
	 AP
	 k

Con los valores hallados se construye la gráfica k = f(F).
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Determinación dindmica de la constante eldstica.—Se carga el muelle con
distintos pesos y se calcula el período en cada caso (como en a). Se cons-
truye la gráfica. Empléese para la masa vibrante en la suma de la de la
carga y la del muelle.

-1". z.-T---1- k . itnarra J.J'

Comparar los resultados obtenidos por ambos métodos.
Obsérvese que la gráfica de la oscilación

2 ir
y = A sen— t

a partir de los datos obtenidos de la tabla.

t
2 r

sen —
T

-	 t Y = A sen
2 x

tT

0

i

fr
.2.

2's

3

315.

li

443-

.5-
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6. PENDULO SIMPLE
MATERIAL

1 bola de acero con gancho.
1 hilo de un metro de largo.
Soporte y pinza.
Cronómetro.

Se fija el péndulo y se mide la longitud con la mayor exactitud posible
desde el punto de suspensión hasta el extremo inferior de la bola, descon-
tando el radio de la bolsa. Se separa el péndulo de la posición de equilibrio
y se deja oscilar libremente; transcurridas las dos primeras oscilaciones, se
pone el cronómetro en marcha. Se detiene el cronómetro cuando el péndulo
ha dado justamente 50 oscilaciones. Repitase la experiencia contando 40
oscilaciones y otra vez contando 30.

Calcálese el periodó (tiempo de una oscilación) en cada uno de los tres
casos, anotando los resultados en la forma siguiente:

D e terminacidn Ti. em,bo N2 esc i 1s . l'e rif at?

-I -4

-2-'s

35

Media:

Repetir las mismas operaciones con otras dos longitudes diferentes.
Con los resultados hágase el siguiente cuadro:

T" 7-2.1 .L o ng 7 tuti

1-f-' c..7so

.2!

3 2 .to

Represéntese gráficamente T2 frente a 1.

Relacione la gráfica con la fórmula del péndulo.

<1(1)ué valor resulta para g segŭn esta experiencia?
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7, PENDULO FISICO

El objeto de esta práctica es la comprobación de las leyes del péndulo
compuesto y la determinación de g.

Se dispone para ello de una barra con orificios por los que puede sus-
penderse y hacerla oscdar iibremente.

Suspendida de cada uno de los orificios, se cuenta el tiempo que tardan
en verificarse 50 oscilaciones completas, despreciando las tres primeras, y
se determina el período. Midiendo la distancia desde un extremo de la barra
basta los distintos puntos de suspensión, se obtiene Ia siguiente tabla de
valores:

0. ,f/vd er t o t (cms) t (so	 oscs I) T= t/so

.1

2

3

.9

s.

6

7

ff

9

ío

Representar en una gráfica las distancias en abscisas, frente a los corres-
pondientes valores del período en ordenadas, obteniéndose una gráfica.

En esta gráfica se traza una recta paralela al eje de abscisas que corta
a la curva en cuatro puntos. Sobre ella se mide la longitud del penduto re-
versible, que será la distancia entre dos de dichos puntos, situados ambos
en las dos ramas decrecientes o en las crecientes a la vez. Se toma la media
de los dos valores.

El valor g de la gravedad viene dado por

4 re I	 +
g = 	

 en donde 1 	
T2
	

2



T = 2it "V 	 = 21:
mgh

k + /12

gh
(21
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y T es el período de oscilación correspondiente a/ punto en que la recta
trazada corte al eje de ordenadas.

8. MOMENTO DE INERCIA DE UN ANILLO

Consíste esta práctica en comprobar que el momento de inercia de un
anillo, que viene dado por la expresión

rn
I G = —(Dl + d2 )	 (1)

8

donde m es su masa, D y d los diámetros exterior e interior, y, por tanto,
es de fácil determinación; coincide, dentro de los errores experimentales,
con el hallado a partir de su período de oscilación, mediante la fórmula

en donde k es el radio de giro y h la distancia entre el c. d. g. y el centro
de suspensión y que en nuestro caso vale d/2.

OPERACIONES

Se empieza por pesar el anillo en una balanza utilizando el rnétodo de
tara constante. Así se halla m. Dibujando su perfil sobre un papel milime-
trado se determínan D y d.

Valores hallados:

M =
	

D =	 d

Conviene repetir estas operaciones varias veces y promediar. Con estos
valores, sustituídos en la fórmula (1), se determina I G.

Por otra parte, se suspende el anillo y se le deja oscilar, mídiendo el
tiempo t que tarda en dar 50 oscilaciones.

T = t/50 =

Además :	 h= d/2 =--
Despejando k, de la fórmula (2) se obtiene:

k	 T2gh	 112
4 7c �
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El momento de inercia será igual a

I 'G	 nik 2 =

Naturalmente, entre ambos valores habrá una diferencia que expresare-
mos de la siguiente forma:

GG

	  100

'0

9. MOVIMIENTO AMORTIGUADO

El objeto de esta práctica es el estudio del amortiguamiento de un sis-
tema oscilante. Con e/ fin de no tener que hacer un nŭmero excesivo de me-
didas se ha buscado un sistema que amortigŭe con bastante rapidez, pero
sin Ilegar al amortiguamiento crítico. El aparato utilizado consiste en un
embudo sostenido en forma invertida por una goma. Frente a la boca de/
embudo, que se mantiene paralela a la mesa de trabajo, se coloca un cir-
cuito graduado dividido en divisiones de 5 0 , una señal colocada en el borde
del embudo coincide con el cero del limbo.

Se le da un giro al sistema, por ejemplo, de 180 0, con lo que se crea una
fuerza recuperadora que produce un movimiento periódico, pero, debido al
rozamiento, es de naturaleza amortiguada.

Se anotan las distintas amplitudes a derecha e izquierda:

4i»,6/1 í'udes

1,..erecA

gb't ere:/.2

y se representan en una gráfica, que lleva en abscisas el n ŭmero de la osci-
lación y, por tanto, proporcional al tiempo, y en ordenadas las amplitudes
en grados sexagesimales; si se toman los valores a la derecha como posi-
tivos y los de la izquierda como negativos, se obtendrán dos curvas, una
por encima y otra por debajo del eje de abscisas. Ambas responden a una
ecuación del tipo

y = c •

Si en ella tomamos logaritmos, resulta:

log y log c— b 0,4343 x

o sea, que si de nuevo representamos en una gráfica los valores de log y
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frente a los de x (amplitudes), se obtendrá una recta. El ajuste de la misma
permitiría hallar los valores de las constantes e y b de la ecuación.

También se puede determinar el decremento logarítmico, o diferencia
entre los logaritmos de dos amplitudes máximas sucesivas distanciadas por
una oscilación completa:

xn
6	 In

xn + 1

10. COMPOSIC1ON DE F/JERZAS Y PARES

OBJETO

Verificación experimental de las leyes de composición de fuerzas copla-
narias, polígono funicular y composición de pares.

MATERIAL

Hilo flexible y exento de torsión (nylon de pescar).
Colección de pesitas de plomo de 40 gr cada una.
Dos portapesas y colección de pesas de 1 a 100 gr.
Reglilla de madera de 50 cm de longitud y 40 gr de peso.
Dos poleas con soportes, plomada.
Regla, compás, semicírculo graduado, papel milimetrado o cuadriculado.
A) Una colección de pesitas de plomo de 40 gr, cada una provistas de

ganchito constituyen unidades de peso tales que resulta despreciable el
peso de los hilos y el rozamiento e inercia de las poleas. Se obtiene una
precisa verificación experimental de la ley de adición de fuerzas concurren-
tes operando como se indica en la figura 1.

Fig. 1
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Mediante un papel blanco pegado a los hilos e iluminado por detrás es
tácil reproducir los ángulos a, p, y o bien medirlos con transportador, con
error menor de un grado resulta el paralelogramo y i, construible
tornando segmentos proporcionaies a it,, it y rc2 sobre los segmentos SP., SP2
y SP con cargas variables se reproducen distintos paralelogramos. (Com-
probar en particular el equilibrio entre dos pesos iguales y opuestos it y
y el desequilibrio si ic es mayor que Tr 2 , siendo siempre it= 0.)

En la figura 1 se ha representado tc, 3, .rc 5 y 71 2 = 4, con a = 90°. En
todos los casos c,on el dedo desen pequeftos desplazamientos a las poleas,
evitando falsos equilibrios metaestables próximos a equilibrio verdadero.

B) Mediante un hilo en polígono cerrado formará (fig. 2) el poltgono
funictdar con vértices en las poleas P, y P2 y en las asitas con portapesas
S1 y SI, puntos de aplicación de dos pesos IVI y ic,. Procediendo como en el
caso anterior verificar las igualdades T, T,' y T2 T2 de las fuerzas de
tensión de los dos segmentos de hilo en equilibrio.

Supuesto conocido uno de los pesos it2, medir los ángulos a y (3, cons-
truir a escala el poltgono funicular y calcular 7: 2 verificando el valor obte-
nido con el real aplicado.

C) La varilla SSI es mantenida en equilibrio mediante las pesitas a y b.
Se aplican tal como se indica en la figura 3 los pesos ic y it2. Verificar que
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si	 + TG2 hay desequilibrio, si c = 7t 4- iv 2 habrá equilibrio si SP • m
= SP n2. Si t + Tri + it comprobar que hay transación de la varilla subida
o bajada, segŭn que Te sea menor o mayor que Itt + 1v2. Si 	 TrI

habrá giro a derecha o izquierda segŭn que iv 1 • SP sea mayor o menor que
7C 2 • S'P. Conviene ir moviendo el punto de aplicación de iv lentamente y
comprobar el equilibrio por corrimiento a derecha o izquierda hallando P.

Fig. 3
	

Fig. 4

D) Disponiendo la reglilla con un punto fijo E, de forma que quede
vertical y con posibilidad de giro en el plano vertical por E se busca el
-equilibrio aplicando 7t1 y it2, comprobar que 7C1 • AE sen a = is2 EB • sen f3 y
comprobar que si AE • sen a ir2 • EB sen 13, habrá giro en sentido del
mayor momento.

Fig. 5
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Con el montaje de la figura 5 que no necesita mayor explicación se ob-
tiene el peso de la varilla si rt, = O.

Dando valores a it2 se comprueba la igualdad de momentos.

Fig, 6

Análogamente se realizan comprobaciones con el dispositivo de la fi-
gura 6.

11. MEDIDA DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO

MATERIAL

Tribŭmetro, platillo, bloque madera, bloque con terciopelo, caja de pcsas,
plano inclinado con tablilla madera y cristal, regla de 1 m.

Cuando tenemos dos cuerpos en contacto y se deslizan uno sobre el otro,
aparece una fuerza que se opone al movirniento. Esta fuerza es la llamada
de rozamiento y se calcula seg ŭn la fórmula

F, •-= pLN;

siendo N la fuerza normal ejercida sobre la superficie de contacto y el
coeficiente de rozamiento que depende de la naturaleza de las superficies
de ambos cuerpos, pero no de sus dimensiones.

En esta práctica vamos a considerar cómo f,, la fuerza minima que
mueve con movimiento uniforme a un cuerp0. Y si además las superficies
son horizontales, tendremos que N = P y, por tanto, fr = N.

En esta práctica determinaremos e/ coeficiente por dos procedimientos:

a) Mediante el tribómetro.

El tribórnetro que vamos a utilizar está constituido por una superficie
plana horizontal sobre la que haremos deslizar un bloque de madera arras-
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trado por un peso unido al bloque mediante un hilo que se apoya sobre
una polea.

Para ello colocamos el bloque de madera encima del tribómetro y vamos
cargando poco a poco el platillo, que pende de la polea con pesas, hasta
que se observe un ligero desplazamiento del bloque. La fuerza umbral, o
sea, la minima necesaria para moverlo, será igual a las pesas que hemos
colocado, y sabiendo el peso P del cuerpo calcularemos el coeficiente de
rozamiento mediante la fórmula	 f/P.

Si no conocemos el peso del cuerpo, que es lo más frecuente, se opera
de la siguiente forma: se añade al peso P del bloque de madera una peque-
ña sobrecarga P (unos 200 gr), colocándolos encima de él, y se vuelven a
colocar pesas en el platillo hasta hallar la nueva fuerza umbral f' del movi-
miento. Se tendrá que: f' = (P + P'), o sea:

f'
= 	

P + P'

sistema de ecuaciones que resulta de los valores de P y p., que son:

fP	 f' - f
P = 	 	 P- =

f" — f	 P'

La práctica debe repetirse ernpleando otra cara del bloque de madera
deslizante y ver que se obtiene el mismo valor que el peso del bloque, aun-
que se obtenga distinto valor para p., debido a que las dos caras no están
igualmente pulimentadas. Debe advertirse, por ŭltimo, que cualquier deter-
minación de una fuerza umbral debe hacerse por lo menos cinco veces, colo-
cando el paralelepipedo siempre en el mismo lugar de la plataforma. Tam-
bien se debe dar un golpe suave al tribómetro para contrarrestar la inercia
del movimiento.

Comprobar la independencia de la fuerza de rozamiento f, respecto a la
extensión de la superficie de contacto; para ello basta disponer de dos
bloques para los casos que se indican en la figura 1.

Fig. 1
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Tabla de valores hallados y operaciones

-

5 i /1
so6recary.7

f

_

C on

sobrecarg0

f'
./

2

3
vz lv r
Th edio

b) Mediante el plano inclinado.

La medida del coeficiente de rozamiento puede realizarse también muy
fácilmente mediante el plano inclinado; segŭn hernos visto,	 f1N, siendo
j la fuerza de rozamiento y N la fuerza normal al plano por el que se des-
liza el cuerpo.

r'ig. 2

De la figura 2 se deduce que, cuando un cuerpo de peso P, se destice el
plano inclinado, de ángulo a variable, con movimiento uniforme, será f„-= F,
y como f, = uP • cos a; y F P • sen a, tendremos: P • cos P • sen a,
de donde

tga
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Luego, basta medir el ángulo para el cual se inicía el deslizamiento del
cuerpo, para conocer el coeficiente de rozamiento (conviene darle un peque-
ño impulso inicial).

La práctica consiste en colocar el cuerpo sobre el plano inclinado con
a 0, e ir elevándolo lentamente hasta que el cuerpo comience a deslizarse;
aunque en este caso la fuerza es algo mayor que f„ el error que puede co-
meterse es tan pequerto que se desprecia.

La tangnte del ángulo a, o sea, el coeficiente de rozamiento se calcuia
mediante el cociente hld.

La operación se repite tres veces con cada uno de los materiales. Se de-
termina así: el coeficiente de rozamiento de madera con madera, de madera
con terciopelo, de cristal con rnadera y de cristal con terciopelo.

Para evitar grandes errores en el valor de tangente de a, es conveniente
tomar valores de d los mayores posibles.

Tabla de valores hallados y operaciones

z
3

Valar
rneclio

= tg a

12. PRINCIPIO FUNDANIENTAL DE LA HIDROSTATICA

MATERIAL

Probeta graduada llena de agua.
Tubo U de ramas desiguales.
Sulfuro de carbono.



a) Mat

Tubo en U.

Agua destilada.

Sulfuro de carbono.

Papel milimetrado.

1102	 C. O. D. : CURSILLOS DE SANTIAGO

Se comprueba dicho principio mediante el adjunto dispo-
sitivo.

Echamos sulfuro de carbono, hasta igualar los niveles res-
pecto a la rama más corta, en el tubo U. Surnergimos la rama
corta.

Medimos las alturas H, correspondiente a 2 puntos A y B
en distintos niveles.

Determinamos los valores de las presiones respectivas me-
diante la ecuación P=dg•H (d = densidad del S20).

Comprobamos que P B -P A peso de la columna de H20.

También sirve esta práctica para comprobar que la presión
CS proporcional a h, y que la presión en distintos puntos contenidos en un
mismo plano horizontal permanece constante.

VASOS COMUNICANTES

Se comprueba el principio de los vasos comunicantes echando agua en
el tubo en U, y a continuación, por una de las ramas, ariadimos sulfuro de
carbono.

En la escala milimétrica, se determinan las alturas:

Hs2c y

y se comprueba que

Hs2c

1420	 ds2c



PRACTICAS DE FISICA
	 1103

b) Material
Un tubo abierto por ambos extremos del

grueso de un tubo de ensayo.

14 I	 _	 Un vaso de precipitado.
El adjunto dispositivo sirve, bajo el mismo

principio, para determinar densidades de
quidos no miscibles.

Introducimos el tubo en el vaso que contiene agua destilada, y a conti-
nuación echamos una cierta cantidad de S2C. Comprobarnos la existencia
de los desniveles h y H se cumple que :

s2C
	 d

-

s 2 c
	

d s2c

13. MEDIDA DE LA INTENSIDAD DE UN LIOUIDO CON LOS TUBOS
DE HARE

MATERIAL
Tubos de Hare, dos vasos de precipitados, pipeta, líquido problema.
El fundamento de este método radica en que los líquidos, contenidos

en tubos sometidos a una misma presión, tienen la propiedad de alcanzar
alturas inversamente proporcionales a sus densidades.

Los tubos de Hare están constituidos por los extremos de un tubo en U,
invertido, cada uno de los cuales se introduce en sendos vasos que contie-
nen líquidos diferentes. En el codo del tubo en U existe una embocadura a
la que se acopla un tubo de goma provisto de una Ilave, de modo que as-
pirando por este tubo con la llave abierta los líquidos ascienden por ambas

ramas y al cerrar la llave las alturas alcanza-
das no varían.

Para medir la densidad de un líquido por
este método se introduce éste en uno de los
vasos de precipitados que están debajo de los
tubos, y el otro se llena de agua destilada, colo-
cando un poco menos de ésta. Seguidamen.te se
absorbe un poco de aire por la goma y cuando
ambos líquidos han subido por sus ramas co-
rrespondientes, se cierra la Ilave. Con esto he--
mos elevado ambos líquidos, pero aŭn no están
sometidos a la misma presión, ya que el nivel
exterior en los dos vasos no será el rnismo. Este
ligero inconveniente se salva echando, con cui-
dado, agua en su vaso hasta que el nivel de ésta
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sea el mismo que el del líquido problema en el suyo, lo que se conoce por-
que ambos niveles encajan con una misma división de la graduación de
los tubos.

Se leen las alturas alcanzadas por los dos liquidos en los tubos corres-
pondientes, y de estos valores restaremos el nŭmero de centímetros que
señala el nivel comŭn exterior de ambos vasos; estas diferencias serán jus-
tamente las alturas, a H20 y a	 del agua y del líquido, respectivamente.Iig

Basándonos en la propiedad antedicha, será:

gr
; y como dH2o — 1	 ; d =

cm	 a	 cm3
Ifq

expresión que nos da el valor buscado para la densidad del líquido.

El cálculo de la densidad debe hacerse unas cinco veces a diferentes
alturas en los tubos, y procurando que dichas alturas, bastante distantes
entre sí, no sean muy pequeñas, pues de lo contrario las medidas tendrían
muy poca precisión, como debe hacerse ver al alumno.

,

2. e c ip"./ 42 hy 3/4 cy diit

2 11

3 Š

5.-1

aIfy
	 dn,c,

Hzo
	 dmi

au gr

Densidad media del líquido: d	 gr/cm3.
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14. SALIDA DE UN LIQUIDO POR UN ORIFICIO

L—Demostración teórica de que el movimiento de la superficie libre
formemente

es uni-
retardado.

A)	 d V -= —A	 a • udt	 (1)

V = volumen del líquido que sale por el orificio en el tiem-
po dt.

A sección del tubo.

FIL-1

h = altura de la superficie libre del líquido sobre el orifi-
cio de salida.

a	 sección del orificio.

u=-- b Nr2
	

(2)

u --= velocidad de salida del líquido por el orificio.

b coeficiente del gasto real.

Combinando (1) y (2) resulta

dh
K dt	 (3)

V h-
integrando esta expresión y eliminando la constante de in-
tegración considerando que para t =-- 0, h = H, resulta:

2V h-,—Kt+ 2 V H	 (4)

Tomemos como varíable z en vez de h:

z H h

lo que sustituido en (4) nos da

z espacio recorrido por la super-
ficie líbre en el tiernpo t.

k2
V HKt--t2

4

Poniendo ahora el valor de k en función de las constantes iniciales:

ab	 a2b2
z=—V2gHt 	 g 12	 (5)

2 A2
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ecuación de un movímlento uniformemente retardado, cuya velocidad ini-
cial vale

ab
vo = — V2gH

y la aceleración y vale:
ab

Y = -

ya que a, b, A, g y H son constantes.

Poniendo estos valores de las constantes en (5) resulta:

1
z	 V9 t	 y t 2 	 (6)

2

B) Otra forma simple de demostrarlo.

Llarnando v a la velocidad de desplazamiento del menisco, tenemos:

1
— m (1402 u2) = mgz

2

(Principio de conservación de la energía), de donde deducimos

ti02 — tí' = 2 gz	 (2')

Pero en el tubo tenemos:
au = A • v

que si tenemos en cuenta el coeficiente práctico del gasto, b resulta:

a-b,u=A.v	 (3)

Sustituyendo el valor de u deducido de (3') en (21 resulta:

a2 b2

v1 2 	 gz

y llamando como antes
ct2 b:

Y =
A2

(4')



PRACTICAS DE FISICA
	

1107

nos queda:

vo' —v2 =-- 2y z	 (5')

que es la ecuación del espacio recorrido z, en función de la velocidad ins-
tantánea v, la velocidad inicial v0 y la aceleración. Es, pues, la ecuación
de un movimiento uniformemente retardado.

Asi, /e serán aplicables todas las ecuaciones de este movimiento. Si po-
nemos por ejemplo cuando v.= 0, z = H, resulta que vr,2 = 2 y H, y v. =-- 2 y H.
Llamando T a los tiempos de vaciado del tubo desde la altura H, tendremos:

V 2 y H
T =

o bien,

T = .1/	 	 (6')

Esta fórmula será la que comprobaremos experimentalmente en la forma:

2.11
T2 = 	

demostrando la proporcionalidad entre los cuadrados de los tiempos de va-
ciado del tubo y las correspondientes alturas.

II.—Experiencias. Midanse los tiempos de vaciado del tubo lleno hasta
la primera marca (15 cm), /a segunda (25 cm), la tercera (36 cm) y cuarta
(49 cm), cronometrando el tiempo con un cuentasegundos. Represéntese
gráficamente los valores del siguiente cuadro, en la forma que se indica.

16 cm	 4
25	 5
36	 6
49	 7
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15. FRASCO DE MARIOTTE

Empleando e) frasco de Mariotte, en el que el fluido sale con velocídad

v	 1 N1 2 gh

tal como si la superficie libre fuese el plano horizonta) que pasa por M. boca
infetior del tubo T, puede verificarse el teorema de Torricelli y visualizar y
medir la parábola de tiro horizontal. Recogiendo en un vasito V el líquido
salido en un intervalo cronometrado, se medirá el gasto G (fig. 1).

Fig. 1

Con el frasco lleno se coloca T de forma que M quede lo más alto po-
sible y h sea máxima.

a) Visualizar la parábola y medir Y y X, que verificaremos:

x = vt
Y = — X1y = 1/2 • gt2	 2 v2



x 2/rx z
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X2	X2
y = 	

•2gh	 4h

-KT
i i.	 4..

k 11 1	 x, ‘ %.	 P '

I ''' ••• ,..

--1.4.- — yr--- ---

N

...-1-. - 44-- - "--.-..-. 3.
%

-	 1N- )43- "----

Fig. 2

b) Pesar o medir la cantidad de fluido G que salió en medio minuto,
t = t'

C = t' G t' • b V 2 gh = K Ch-

Repetir la experiencia bajando M, y disminuyendo por consiguiente 11.

Construir la tabla

I~/
	

X
	 x4»,

c) Manteniendo la altura h constante, esto es para una v determinada
y por consiguiente parábola de tir9 fijada, variar Y bajando o subiendo el
plano PP (fig. 2) medir X e Y en cada caso tabular los valores
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16. V1SCOSIMETRO

MATERIAL

Viscosímetro de Ostwald, cronómetro.

a) Viscosbnetro de Ostwald.

La determinación de la viscosidad relativa de un liquido puede hacerse
con rrtucha facilidad mediante el viscosbnetro de Ostwald (v. fig.), que cons-

ta de un tubo ab unido por su parte inferior a
un tubo ancho curvado en forma de U. y por la
parte superior a una ampolla o ensanchamien-
to V.

El volumen V de la ampolla viene limitado
por señales b y c.

La técnica operatoria para la utilización de
dicho viscosímetro es la siguiente: se coloca por
la rama N agua hasta d. Se aspira por la rama
M, mediante una gomita, hasta que el agua llene
tanto el capilar como el ensanchamiento V y
alcance un nivel un poco superior a la señal.

Se deja fluir el agua por su propio peso, y
en el momento en que su nivel pasa por c, se
empieza a contar el tiempo que tarda hasta que
pasa por el trazo inferior b, anotando el tiempo
empleado.

Limpio y seco el viscosímetro se repite el ex-
perimento en absoluta igualdad de condiciones

con el líquido problema. Basta, por ŭltimo dividir al tiempo t' que tarda
éste por el tiempo que tardó el agua t, y multiplicar este cociente por la
densidad del líquido para tener el valor de su viscosidad relativa, o sea:

t'
11 =
	 (1)

La determinación de los dos tiempos t y t' debe hacerse por lo menos
5 veces con cada líquido, y tomar el valor medio.

La densidad del líquido problema que aparece en la fórmula se determi-
na con una balanza de Mohr.

P'= densidad del liquido problema.

t = tiempo que tarda en pasar el agua.

t' = tiempo que tarda en pasar el líquido problema.
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17. LEY DE BOYLE Y MAR1OTTE

APARATO

Un tubo de vidrio de aproximadamente un metro de longitud y dos o
tres miltmetros de diámetro interior, cerrado por un extremo (la sección
interior debe ser uniforme en toda su longitud). El tubo sujeta a una regla
graduada en mílímetros.

Se introduce en el tubo un pequerio índice de mercurio de unos 25 cm de
longitud, el cual aprisiona en la parte cerrada del tubo una pequeria canti-
dad de aire. En el centro de la regla hemos colocado un transportador y
una plomada con objeto de medir el ángulo de inclinación que demos al
tubo.

FUNDAMENTO DE I.A PRÁCTICA

El aire encerrado en el tubo es,tá sometido a la presión atmosférica, más
la correspondiente a la columna de mercurio que lo separa del exterior.
Así, cuando el tubo está vertical y la cámara de aire en la parte inferior, la
presión que soporta será: la atmosférica más la correspondiente a la co-
lumna de mercurio que limita la cámara de aire, medidas ambas en milí-
metros de mercurio; cuando esté vertícal y la cámara de aire en la parte
alta, será la atmosférica menos la correspondiente a la columna de mercu-
rio, y cuando esté inclinado, la atmosférica más la componente vertical de
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la columna de mercurio: 1 • cos 0, siendo 1 la longitud de la columna, en
milfmetros, y 0 el ángulo que el tubo forma con la vertical.

Siendo el tubo de sección unitorme, los vol ŭmenes V cerrados en la cá-
mara de aire serán proporcionales a la altura v de la misrna, V kv. Por
tanto, si PV constante (B + 1 • cos 0), V constante (siendo B la presión
barométrica durante la experiencia).

MÉTODO OPERATORIO

Manejar el tubo despacio para evitar que una sacudida brusca pueda
cortar la columna de mercurio. Si ésta se llegase a interrumpir, un movi-
miento bascular suave logra unirla de nuevo.

Se comienza midiendo la longitud 1 del indice de mercurir; en milimetros.
Se anota luego la presión barométrica B.

Es conveniente tener en cuenta la temperatttra para poder comparar y
trazar las curvas correspondientes a las medidas realizadas en otras sesio-
nes en que la temperatura es diferente.

Evitese el tocar con las manos la parte del tubo que encitxra la columna
de aire, porque, como es natural, al modificarse la temperatura se modifi-
cará el voltunen del aire encerrado en la cámara.

Se comienza poniendo el tubo vertical, con la columna de aire abajo, y
5se anota la longitud v de la columna de aire. Luego se va modificando a la
vez que se mide la longitud v.

Presión atmosférica B . 761 mm

Columna mercurio 1 = 250 mm

0 cos 0 1 • cos 0	 P B ± 1 cos 0 v P X v

0° 1 250 1.011 168 170.000
30° 0,86 215 976 174 170.000
60° 0,50 125 886 192 170.000
90° 0 0 761 223 170.000

120° —0,50 —125 636 267 170.000
150° —0,86 —215 546 310 169.000
180° —1 —250 511 332 170.000

Con los valores calculados de P y v puede construirse la gráfica.
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18. EQUILIBRIO TERMICO

MATERIAL

1. Varilla soporte.

2. Soporte de rejilla.

3. Pinza de bureta.

4. Base.

5. Tubo de ensayo.

6. Calorimetro.

7. Termómetros.

8. Cronómetro y papel milimetrado.

OPERACIONES

En el calorimetro se coloca agua a temperatura ambiente que registra
el termómetro.

En el calorimetro, con agua, se sumerge el tubo de ensayo con agua a
temperatura mayor, calentada previamente en el vaso de precipitados. Un
termómetro nos mide dicha temperatura.

Se leen las indicaciones de ambos termórnetros, a intervalos de 1, desde
el momento que se ha introducido el tubo de ensayo caliente, en el calo-
rímet ro.

Tietnibo

'" int, 7n95

'7.19.» Á:›e ra7

CverAo caliehte CuerPo .bie. i
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Con dichos valores construimos las gráficas tiempo-temperatura obser-
vando que tienden a coincidir.

ti.enzpos

19. DILATACION DE LOS GASES

MATERIAL NECESARIO

Matraz de fondo plano de medio litro. Vaso de vidrio de uno o dos li-
tros. Tubo de vidrio (un trozo de unos 80 cm de largo y de unos 3 mm de
luz). Termómetro. Barómetro. Probeta graduada de 250 mrn. Metro. Pie de
rey. Tapón de goma adaptado al matraz y agujereado. Un aparato produc-
tor de gas carbónico. Un poco de algŭn colorante.

EXPERIENCIA CUALITATIVA

Para demostrar la dilatación que experimentan los gases cuando se ca-
lientan, se pone un poco de agua coloreada en el fondo del matraz, se
introduce el tubo de vidrio en este agua, con lo que el matraz queda casi
totalrnente ocupado por el aire. Abarcándolo con las manos, es suficiente
el calor que se ie comunica al aire para que el agua teriida ascienda por el
tubo unos 20 cm. Al retirar las manos, el líquido desciende lentamente. Se
presta esta sencilla experiencia a un diálogo con los alumnos, muy ŭtil
para que estos se familiaricen con el funcionarniento del aparato.
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EXPERIENCIAS CUANTITATIVAS

Si se quiere medir la dilatación hay que determinar también la tempe-
ratura, el volumen inicial de gas y el aumento de volumen que sufre al
aumentar la temperatura. También se ha de explicar a los alumnos que si
en nuestro matraz encerramos un volumen de aire a la presión y tempera-
turas ambientes y luego lo calentamos, aumenta el volumen del aire y tam-
bién su presión. El aumento del volumen lo podemos conocer midiendo la
lon,gitud 1 de la columna de agua que se observa en la figura 1 b. El aumen-
to de presión será la presión hidrostática de la misma columna de agua
de longitud 1. Para saber el volumen de gas encerrado en el matraz hasta
llenarlo de agua hasta donde entra el tapón, poner una marca en este lugar
y luego vacias en una probeta graduada una cantidad determinada de agua,
por ejemplo, 400 ml, medidos lo más exactamente posible, éste será el volu-
men inicia/ de aire o de gas carbónico, en su caso.

Como temperatura del gas se puede tomar la del baño exterior de agua.
Así, pues, podemos conocer la presion y el volumen de una misma masa

de aire a diferentes temperaturas y comprobar que:

p • v
= constante

Conviene hacer tres determinaciones, una poniendo en el baño agua a
la temperatura ambiente y las otras dos aumentando unos 10°C cada vez la
tempera tura.

Se ha de medir también con un calibre el diámetro interior del tubo
para calcular su sección. El aumento del volumen, en cm 3, es producto de
dicha sección en cm 2, por la altura, 1, en mm, por 13,6 (peso específico
del Hg).

Se puede también operar con gas carbónico expulsando el aire del ma-
traz con una corriente de CO2, que se hace borbotear por el agua que queda
en el matraz durante un rato. Luego se cierra.

Ejemplos y datos de algunas experiencias:

Diametro interior del tubo de medida 3,5 rom.

Seceitin del Inbo = 0,0961 cm2.
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A) EXPERIENCIAS CON AIRE

Presión atmosférica: 736 mm de Hg.

vp/T
N.° T t + 273 cm	 litros	 (mm de Hg) (atms. 1/°C) n = pv RT

1	 285	 0	 0,4000	 736	 0,001359	 0,01657
2	 293	 22	 0,4021	 752	 0,001357	 0,01656
3	 301	 47	 0,4045	 770,5	 0,001362	 0,01661
4	 307	 67	 0,4064	 778	 0,001355	 0,01652

0,001358	 0,01656
Medias

B) EXPERIENCIAS CON GAS CARBONICO

Presión atmosférica: 734 mm de Hg.

vp/T
N.° T = t + 273 cm	 litros	 (mm de Hg) (atms. 1/°C) n = pv RT

1	 243	 0,0	 0,4000	 734	 0,001360	 0,01659
2	 293	 29,5	 0,4018	 747,6	 0,001349	 0,01645
3	 302	 40,0	 0,4038	 763,4	 • 0,001343	 0,01638

0,001351	 0,01647
Medias

La constancia de p • v/T queda patente en ambos casos, pues la mayor des-
viación de las determinaciones aisladas de su valor medio es de 9 unidades de

la sexta cifra decimal, lo que corresponde a un 0,7 %, y el error cuadrático
de dicha media sería aŭn inferior.

El nŭmero de moles de gas n, debe ser también constante por no variar
la masa, y se pueden calcular poniendo para R el valor teórico (0,032 atms.
1/°C). Estos valores son los que figuran en /as ŭltimas columnas de las dos
reglas anteriores y se puede observar que su constatancia es también muy
buena, pues la mayor separación sobre la correspondiente media es de
0,00012 moles para la primera determinación con gas carbónico y esto re-
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presenta un error al soluto de 3 c. c. en la medida del volumen inicial a
un 0,8 % de diferencia.

También se puede afirmar que la analogía entre los valores absolutos
de los nŭmeros de moles en los dos casos en una consecuencia de la ley
de Avogadro, pues los vol ŭmenes iniciales son iguales a las presiones v tem-
peraturas muy próxirnas.

20. CURVA DE FUSION Y SOLIDIFICACION DE LA NAFTALINA

MATERIAL

1. Varilla soporte.
2. Pinza de bureta.

3. Soporte de rejilla y rejilla de amianto.
4. Base.
5. Lamparita de alcohol.

6. Tubo de ensayo que contiene 1/3 del volu-

men, de naftalina.
7. Cronómetro.

8. Termómetro.

9. Vaso de precipitados.

10. Papel milimetrado.

Oueremos obtener las curvas de caIefacción y enfriamiento para que la
temperatura de cambio de estado permanezca constante, rnientras dura el
mismo.

OPERACIONES

Llenamos de naftalína sólida, 113 'del volumen del tubo de ensayo.

Introducimos el termómetro, a través de un tapón bihoradado, hasta
que el depósíto quede sumergido en la naftalina.

Sumergido el tubo de ensayo, en ei vaso de precipitados vamos ca-
lentando.

Tomamos las temperaturas en intervalos de trempo íguales construidos
en la gráfica, tanto al fundir como al solidificar.
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21. CALOR DE FUSION DEL HIELO

MA fERIAL

1. Varilla soporte.
2. Pinza de bureta.
3. Base.
4. Dinamdmetro.
5. Calorímetro.
6, Terrnómetro.

Queremos medir el calor de fusión del hielo. Se
mide la variación de temperatura en el caloríme-
tro, que contienen m gr de H 20 a t, °C al interior
M gr de hielo a 0°.

Calor cedido Q = (n + ) (11 — t)	 MCf = calor para fundir.
Calor absorbido Q M • Cf + M (t — 0') M(t —0) = calor para elevar la

temperatura.

Igualando y despejando:

(m + ) (t,— t)
Cf

OPERACIONES

Peso del calorímetro completo
Peso del calorhnetro completo con H 20 templada	 P'

Peso de 1-120 = P' P m

Sumergimos un trozo de hielo sin burbujas en agua durante un rato (h/e/o
a Cr), lo secamos con pape/ filtro y lo introducimos en el calorimetro. Ho-
mogeneizar la temperatura con el agitador hasta que se estabilice.

Peso del calortmetro + 1120 + hielo fundido	 P"
Peso del calorímetro + H20 ...	 P'

Peso del hielo P" P' = M

Medida de temperaturas (en intervalos iguales de tiempo para obtener la
gráfica):
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Temperatura del calorimetro + F1 20 templada	 ti

Temperatura del ealorimetro + FLO hielo fundido

Construcción de la gráfica de fusión.

MATERIAL

Cronómetro, papel milimetrado.

22. EQUIVALENTE EN AGUA DEL CALORIMETRO

NIATERIAL

1. Varilla soporte.
2. Soporte de rejilla.
3. Pinza de bureta.
4. Base.
5. Lamparilla de alcohol.
6. Vaso de preeipitados 250 cm3.
7. Termómetros.
8. Calorimetro.



•

1.—Varilla soporte.
2.—Pinzas de bureta.
3.—Soporte de reji-

lla con rejilla de
amianto.

4.—Vaso de 250 c. c.
5.—Termómetro.
6.—Cilindro (de Fe,

Al o Pb).
7.—Lamparilla.
8.—Calorimetro.
9.—Bureta.

10.—Base.

1120
	

C. O. D. : CURSILLOS DE SANTIAGO

OPERACIONES

Colocamos el calorimetro completamente montado, sin agua.
Medimos su temperatura t,.
En el vaso de precipitados de 250 cc echamos con una probeta 100 ce

de H20 (100 gr), que calentamos hasta una temperatura t2 . Rápidamente echa-
mos el agua caliente al calorfmetro y medimos la temperatura final

Se cumple.
Calor cedido = Q = M (t,— t3)
Calor ganado por calorfmetro Q 	 t,)

Igualando y despejando nos da:

M(t2— t2)

23. METODO DE LAS MEICLAS: CALOR ESPECIFICO DE UN SOLIDO

MATERIAL

OPERACIONES

Echamos en el calortmetro m gr de H20, medimos con bureta, a tempe-
ratura ambiente, y se mide ésta. Sea t2.

En el vaso de precipitados que contiene H20 y el cilindro de Fe se ca-
lienta, hasta ti. Sea M la masa del cilindro.
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Por medio del hilo con ganchos se saca el cilindro; caliente y rápidamen-
te se introduce en el calorfmetro.

La temperatura del calorímetro sube hasta t.

Se cumple:

▪ = M c(12— t)
	

(m + u)(t— t2)
▪ =_- (rn 12.) (t — t2)

	 c —	
M (ti — t)

24. ONDAS ESTAC I ONAR I AS

Si se quiere demostración de la expresión que da la velocidad de pro-
pagación de las ondas en una cuerda vibrante, puede utilizarse el disposi-
tivo cuyo esquema es el siguiente: AB es un alambre de cobre, fino; R es
un hornillo o reostato que consuma de 500 a 1.000 watios (el consumo del
aparato ha de estar en relación con el diámetro del hilo de cobre, pues se
trata de conseguir que - la corriente sea bastante intensa y que el hilo no se
caliente apreciablemente, pues en otro caso las variaciones de longitud que
origina la dilatación hae,en que el sistema no sea estable); F es una fuente
de tensión alterna; NS es un imán.

El hilo de cobre se mantiene tenso por /as pesas P, y se dispone hori-
zontal, como puede apreciarse en el anterior esquema.

Desplazando la varilla soporte de la polea se ha de buscar, por tanto,
una longritud AB tal que se formen dos, tres o cuatro fascículos.

Damos a continuación los datos de una experiencia:

Peso del hilo de Cu ...	 = 4 gramos
Longitud de ese hilo 	 = 277 centímetros

masajunidad de longitud = 4/277 g/cm	 = 0,014 g/cm.
P = peso tensor	 = 200 gramos
n nŭmero de fascículos	 = 4

De estos ŭltimos datos se deduce que:

= longitud de onda 148,5/2 cm

Con estos datos podemos comprobar la fórmula:

o bien:

pues N ha de ser la frecuencia de corriente alterna de 50 ciclos/segundo.
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En nuestro easo resulta:

Un sencillo cálculo de errores demuestra que la diferencia obtenida es

perfectamente explicable por Jos errores accidentales inherentes a las me-
diciones efectuadas, por lo que representa una completa concordancia con
el vaIor conocido de 50 ciclos/seg.

25. LEY DE LAS ACCIONES MAGNETICAS

MATERIAL

Dos imanes, caja de pesas, platillo, papel milimetrado, cinta aisladora.

DESCRIPCIÓN

En esta práctica tratamos de comprobar que la fuerza con que se atraen
o repelen dos masas magnéticas es inversamente proporcional al cuadrado
de las distancias entre ellas.

Para ello, utilizamos dos irnanes. Uno de ellos lo fijamos con cinta ais-
lante sobre una superficie de cristal. Frente a él, y a distancias variables,
colocamos el otro imán con el polo de distinto signo enfrentado. A este
segundo imán se le ata una cuerda que lleva fijo en el extremo un pla-
tillo, y se le hace pasar por una polea que hay en el extremo de la masa.

La masa es de cristal con el fin de disminuir el rozamiento; pero, no
obstante, éste existe y hay que medirlo previamente, tal como se ha expli-
cado en la práctica del tribómetro.

Una vez conocida la fuerza de rozamiento realizaremos la experiencia
manteniendo los imanes a las siguientes distancias : 0,5 cm; 1 cm; 1,5 cm;
2 cm; 2,5 cm; 3 cm. A continuación se van colocando pesas lentamente, hasta
que el imán comience a moverse, anotándose la fuerza que en ese instante
inciden en las pesas.

Se repite la medida varias veces, hallándose el valor medio para cada
una de las distancias citadas.

Como estas fuerzas la suma de la fuerza de atracción entre los polos
opuestos de los imanes y de la fuerza de rozamiento medida para hallar la
verdadera fuerza de atracción, tendremos que restar en cada caso Fr a los
valores obtenidos.

Por otra parte, la verdadera distancia entre los polos será, en cada me-
dida, la indicada entre los extremos de los imanes más la separación de
cada uno de los polos a sus respectivos extremos. En nuestros imanes ha-
brá que afiadir aproximadamente a /a distancia: 2 x 0,35 = 0,7 cm = d F.
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Los valores obtenidos los llevaremos a un cuadro como el siguiente:

Distancia (d + d F) Fuerza (F — F,)	 d2	 1/d2

	

0,5 + 0,7 = 1,2 cm	 F1 Fr =

	1 + 0,7 = 1,7 "	 F2 — = f,
	1,5 + 0,7 = 2,2 "	 F3 —F, = f3

	

2 + 0,7 = 2,7 "	 F4 —F, f4

	

2,5 + 0,7 = 3,2 "	 Fr = f3

	

3 + 0,7 = 3,7 "	 F6 Fr = f6

Llevando a unos ejes de coordenadas el cuadrado de la distancia en abs-
cisas y la fuerza en ordenadas, se obtendrá una curva; y sí en vez de d2
llevamos los valores de 1/d2, se obtendrá aproximadamente una línea recta.
En este caso la variable independiente es la distancia, y por tanto debía ir
en abscisas, pero no obstante se coloca en ordenadas con el fin de poder
dibujar las dos gráficas en un mismo papel.

26. VARIACION DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA
Y LEY DE OHM

Para cada posición del cursor del reóstato R se obtienen unos valores
de V y de i diferentes. Si la temperatura de la resistencia no aumenta por
el pase de la corriente (efecto Joule) los cocientes de cada par de valores
V/i permanecerá constante.

Conseguimos la constancia de temperatura introduciendo la resistencia
que medidos, R, en un baño de agua corriente a la temperatura ambienfe.
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EXPERIENCIAS

I.--Obténgase una serie de medida de V y de i con la resistencia mon-
tada al aire y represéntense en la forma indicada más abajo.

2.—Obténgase otra serie, teniendo la resistencia R introducida en agua

corriente y por lo tanto a temperatura prácticarnente constante. Cuídese de
que los valores de i sean los mismos que los de la primera serie.

<9ué consecuencias se deducen de estas dos experiencias?

27. EPECTO JOULE

Esta es otra de las prácticas que, por estar descrita en casi todos los li-
bros, no podemos prescindir de ella, pues al realizarla nuestros alumnos se
familiarizan con conceptos fundamentales. Como se trata de prácticas de
carácter elemental, les advertirnos que para mayor sencillez prescindimos
de algunos factores que en determinaciones cuantítativas de laboratorio
deberán necesariamente tenerse en cuenta.

MATERIAL

Un calorímetro, formado por un pequeño vaso calorimétrico (un bote
pequefio de latón), como protección para evitar pérdidas de calor, un termo
de boca ancha, en el que introduce el vaso calorimétrico apoyándolo sobre
corchos, Agitador, termómetro; para esta práctica de carácter elemental
basta que aprecie medio grado la escala hasta 1000.

Corno resistencía de calefacción, una cinta de nicrom enrollada en un
tubo de vidrio y sujetos sus extremos con abrazaderas que se prolongan
al exterior para establecer las conexiones.

V I. V



PRACTICAS DE FISICA
	 1125

Voltimetro de 0 a 150 voltios y amperimetro de 0 hasta 3. Reóstato de
cursor hasta 300 ohm. Se emplea la corriente alterna del laboratorio.

FUNDAMENTO

El calor desarrollado en la resistencia al pasar la corriente durante un
tiempo t en consecuencia de la transformación en calor del trabajo reali-
zado por la corriente W — VI t; por otra parte, W -= JQ, luego VI t JQ.

Si, por otra parte, el calorfmetro tiene un valor de agua m y la masa de
agua puesta es M y el incremento de temperatura experimentado por el
agua en el tiempo t es t n — t., tenemos la conocida fórmula:

Q = (IFIC M )	 4);

por tanto:
JQ = VI t = J (mc + M)	 to).

PRACTICA

a) Si no se conoce de antemano el valor en agua del calorimetro se
determina previamente.

Se determina por pesada de la masa del calorímetro vacío, m', se mide
a continuación la del agua puesta; por diferencia de pesada debe ponerse
la cantidad suficiente para cubrir la resistencia de calefacción completa.
mente. Se anotan los valores hallados.

b) Se introduce et termómetro en e/ agua, que debe quedar suspendi-
do y sin tocar las paredes y la resistencia, se deja estar un rato hasta que
se aprecia que queda estacionado, leyendo entonces la temperatura
de la experiencia, que debe permanecer constante al mover suavemente ei
agi tador.

e) Se cierra el circuito dejando pasar una corriente de 1 a 1,5 A, regu-
lándoia mediante un reostato.

En el instante de cerrar el circuito se anota el tiempo poniendo en mar-
cha el cronómetro o anotando de que marca el reloj en minutos y segun-
dos, te.

d) Se lee y anota /a indicación det amperímetro, se conecta el vo/tfme-
tro un instante y se lee y anota su indicación. Las lecturas del amperímetro
y voltimetro se repiten unas tres veces durante la práctica para hallar sus
valores medios.

e) De tiempo en tiempo (de medio en medio minuto) se mueve suave-
mente el agitador para facilitar la uniformación de la temperatura.

f) Cuando la temperatura ha subido unos 40 grados se corta la corrien-
te y se anota el tiempo transcurrido t; se observa que el termómetro aŭn
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sigue subiendo, porque la resistencia de calefacción al cortar la corriente
aŭn estaba más caliente que el agua; cuando el termómetro comienza a
bajar se anota la temperatura más alta que se baya leído.

tn = valor del agua del calorímetro 	 gr.
M = mara del agua	 gr.

temperatura inicial	 °C.
t, = temperatura final	 °C.
Q. t = incremento de temperatura
Q = (mc + M) (	 cal/gr.
V = diferencla de potencial (valor medio)	 vols.
L = intensidad de la corriente (valor medio) amp.
W = trabajo realizado por la corriente	 julios.
t = tiempo que estuvo pasando la corriente ag.

Q = — VI t

B) Determinación de J.— Con esta misma práctica podemos determi-
nar el valor de J. Basta recordar que siendo:

1
Q — VI t = (m + M)((i — to)

se dedue,e que :
VI t

J
(tn + M)(t,	 t.)

Conviene hacer varias determinaciones, unas cuatro por ejemplo :

1
2
3
4

valor medio.

C) Cálculo d	 ra1or de la resistencia R de calefacción.—Determinada
la cantidad de valor obtenida se puede calcular el valor de la resistencia
R de calefacción:

QJ
Q	 RI2 t R

I2 t

D) Determinación del valor en agua de un calorímetro desconocido.—
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Dada la precisión de los resultados obtenidos podríamos proceder en senti-
do inverso determinando el valor en agua de un calorímetro una vez cono-
cido el valor de J por otro procedimiento:

1	 V i t
(M + M)(t, — to) — VI t

	 rn — 
(ri—te)i

E) Rendimiento de un cazo eléctrico.—E1 rendimiento viene dado por el
cociente entre la cantídad absorbida por el agua y la energía eléctrica gas-
tada durante la operación.

MATERIAL

Un cazo eléctrico pequeño de los usuales para calentar agua. Voltímetro
de 0 a 150 voltios y anwerímetro que aprecie hasta 3 amp.

PRACTICA

Sc opera en idéntica forma a la descrita al determinar el efecto Joule
en la primera parte de la práctica.

Se mide una cantidad exacta de agua, por ejemplo, 150 c. c., se pone en
el cazo y con un termórnetro se determina con precisión de hasta medio
grado su temperatura (el terrnómetro debe quedar sumergido en el agua y
no tocar las partes del cazo).

Se utiliza la corriente de la red, y los aparatos de medida se intercalan
en forma análoga a como se hizo en la primera parte: el amperímetro en
serie con la línea y el voltímetro en derivación a la entrada de la corriente
en el cazo eléctrico. Se anota la temperatura al comienzo de la experiencia
y la indicación del reloj en minutos y segundos. Se leen las indicaciones del
voltímetro y amperímetro varias veces con objeto de hallar el calor medio.
Cuando la temperatura alcance 608, se corta la corriente y se anota el tiem-
po y las indicaciones del termómetro.

Energía de la corrienle	 Energía absorbida por el agua

Rendimiento:
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28. PUENTE DE HILO

MATERIAL

Puente de hilo; bombilla (resistencia problema); miliamperimetro; resis-
tencia patrón; dos interruptores; conductores; bananas; pila patrón; pila
problema; vaso de precipitados; alambre de Cu; lámina de Zn; SO41-12.

El objeto de esta práctica es enseñar al alumno el manejo del puente
de hilo (Wheatstone). Para ello, vamos a medir con él resistencia y fuer-zas
electromotrices. Además, se le quiere habituar a familiarizarse con el mon-
taje potenciométrico.

a) Medida de una resistencia.

Para determinar la resistencia de la bombilla se comienza por montar
el circuito de la figura (37,1), donde AB es el puente de hilo, R0 la resisten-
cia patrón, R la resistencia desconocida (bombilla), G un galvanómetro que
actuará como aparato de cero (en el contaje más sencillo que es el nues-
tro G, es un simple miliamperimetro), C el cursor del puente, P una pila o
acumulador, e I un interruptor.

Una vez cerrado el circuito, al que previamente ha de dar el visto bueno
el Profesor de práctica, se mueve el cursor del puente hasta llegar a una
posición en que la aguja del miliamperimetro vuelva a cero.

El alumno dispondrá de distintas resistencias patrones Ro con el fin de
elegir aquella con la cual el equilibrio del puente ocurre cuando el cursor
se halla situado por la zona central del hilo.

Entonces el valor de la resistencia desconocida (R), viene dada por:

CB
R = -R.

AB
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Al buscar el equilíbrío en el puente, no debe tenerse continuamente ce-
rrado el circuito. Lo que debe hacerse es pulsar el interruptor sólo un ins-
tante para observar hacia donde se desvía la aguja del miliamperímetro.

Se mueve entonces de posición el cursor del puente y se sigue pulsando
sólo con el interruptor, hasta que se consigue que la aguja no se salga de la
escala. Entonces se puede cerrar ya definitivamente el interruptor y despla-
zar el cursor a lo largo del hilo poco a poco hasta llevar la aguja a cero.

Conseguido esto debe abrirse inmediatamente de nuevo el interruptor.
La determinación de la posición de equilibrio se ha de hacer 5 veces, sa-

cando el cursor de dicha posición cada vez, tomando finalmente como valor
de AC y CB, el valor medio de las 5 lecturas.

OPERACIONES

R„, resistencia patrón =

CB (medio)
R — 	  =

AC (medio)

1.a Medida
2.a	id.
3•a	id.

t. empos

Temperatura del calorímetro + Hz0 t.
Medir temperaturas, a partir de la inducción del hielo en el calorímetro,

con intervalos de tiempo de 112 minutos.
Cuando el tiempo permanezca constante, ése será t.

*Lecturas

CB	 AC



V7 I

Fig. 2

1130
	

C. 0, t. : CU ItS1I.I.OS DE SANTIAGO

29. LEYES DE KIRCHHOFF

MATERIAL

Reŭstato de 100 ohm/2 A. Voltimetro de 150 V. Miliamperímetro de 100 mA,
ambos de corriente alterna. Tres resistencias de 350 ohrn a 1.000 ohm que
pueden disipar 15 ir5 20 w. (Nosotros empleamos series formadas por unida-
des de 250 ohm/15 w bobinados de los empleados en radiotecnia.)

OBJET 0

Ernpleando resistencias relativamente elevadas que dan paso a poca in-
tensidad de corriente se consigue que no se calienten excesivamente y man-
tengan sus valores sensiblemente constantes, así como resulten la resistencia
interna de los amperímetros de corriente alterna despreciables frente a
el/as, con /o que se puede comprobar sencillamente la verificación de las
leyes de Kirehhoff conectando los eircuitos de la recta.

A) Con el circuito de la figura 1 medir la resistencia de los tres resis-
tores empleados construyendo para cada uno de ellos la tabla figura 2, ob-
tenida haciendo variar la tensión aplicada mediante el potenciómetro in-
dicado.

Fig. 1

Conectarla segŭn el esquerna figura 3, y medir V,, V., Vb, 11 , 12, I.;
verificar que V, -=Va + Vb y que It =	 12.

VT

141%	

11

120 v.

Fig. 3
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V,
C) Calcular la resistencia del conjunto R, = 	 y empleando los valo-

res de las resistencias R.„ R, y R2 obtenidos en la primera experiencia ve-
rificar que:

R, • R2
R = R. +

R1 + R2

30. CIRCUITO DE LA CORRIENTE ALTERNA

AUTOINDUCCION Y RESISTENCIA

MATERIAL

Reóstato de 100 ohm/2 A, montado en potenciómetro (fuente de tensión
alterna regulable de 0 a 50 V). Tres pilas petaca de 2,5 V. Amperímetro de
1,5 A y voltimetro de 50 V, ambos universales. Bobina de gran autoinduc-
ción, 1.800 espiras, sección 4 x 4 cm z y 12 ohms de resistencia (sin nŭcleo
de Fe, de forma que su inductancia sea invariable). Resistencia, 70 ohm/1 A,
exenta de inductancia.

PRINCIPIOS A RECORDAR POR EL ALUMNO

Las oscilaciones sinusoidales de voltaje e intensidad que constituyen la
corriente alterna pueden ser representadas por un vector giratorio con ve-
locidad uniforme y amplitud igual al valor máximo de dichas magnitudes
(figura 1).

V ..7. llí
0
 Co3 (4) t...' 

/	 \	
OP r_ u. opl.__ u

/	 I \
	

Ve : valor nrq'xion"
1.- —	 — -L _.1

1	 P' / v : " instwitclnee

\
n

Fig. 1

Los valores instantáneos estarán representados por las proyecciones de
dicho vector simbólico sobre un diámetro.

Los desfasajes entre la tensión y la intensidad o entre dos tensiones y
dos intensidades quedarán representados por ángulos de clesfasaje entre
los vectores simbólicos. La suma de tensiones o intensidades sinusoidales



11:32
	

C. O. D. : cú 1{811.1.0S	 SANTIAGO

puede obtenerse como la proyección del vector resultante de la suma geo-
métrica de los vectores simbólicos representativos de los sumandos ver fi-
gura 2.

vim Vi11*

C711,	 0

z V. V rh OP°

17) 1 o,' + 431'
OP	 OPc

Vez,	 -11 Yot	 cos	 -

Fig. 2

CALCUID DE LA EMPEDANCIA DE LA DOBINA

Con los montajes de las figuras 3 se tnide la impedancia Z y la resisten-
cla R de la bobina y se calcula analítica y gráficamente la inductancia X.

Fig, 3

	

V	 V =
Z	 r2 + x2	 	 = V Z2 — X2

	

y I	 I =

Obtenida la inductancia X se calcu/a la autoinducción 1 recordando que
la frecuencia de la recta es 50 ciclos.

X	 X	 X
L =	 (I) = arctg

Z 741,	 100 .tr



v	 xn
1,
	  •

.oe'r-

Fig. 6	 T
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Con el circuito de la figura 4 se mide la resistencia R.
V J_R =

Fig. 4

Vs,	 V z --44

1

—

5

V =
R — 	

Realizando las medidas indicadas en la figura 5 comprobar la adición
vectorial de las impedancias y tensiones y contrastar las magnitudes calcu-
ladas con las obtenidas por medidas experimentales.

VT = VR + Vz	 VIT v2R + V27 + 2VR, Vz cos Ge

Medir sucesivamente V 12, V13 y V22 , verificando gráfica y analiticamente
la adición vectorial de tensiones:

VZ	 V T
VR

Verificar la adición vectorial de intensidades al conectar en derivación
la autoinducción y la resistencia colocando el amperimetro en las posicio-
nes 1, 2 y 3 sucesivamente para medir L, T. e Ir.

31. CIRCUITO DE CORR1ENTE ALTERNA. CAPACIDAD Y RESISTENC1A
MATERIAL

Reóstato de 100 ohm. Voltimetro de 150 V. Amperimetro de 100 mA. Con•
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densador de 2 microfaradios. Resistencía de 800 ohm. (Exenta de induc-
tancia.)

Fig.	 Fig. 2

OBJETO

Comprobar las impedancias obtenidas individualmente y asociando en
serie y en derivación el condensador y la resistencia, así como la ley de
adición vectorial de intensidades y tensiones en circuítos de corriente al-
terna.

PRINCIPIOS A RECORDAR POR EL ALUMNO

Un condensador defasa un cuarto de período /a intensidad y la tensión
aplicada, /o que equivale en el diagrama vectorial simbólico a que el vector
intensidad va adelantado 90" con respecto al vector representativo de la
tensión.

v • - - - - - 1/7

Fig. 3

A) Cálculo de la capacidad del condensador. Con el circuito de la fi-
rura 1 se determina la impedancia Z y la capacidad C.

v	 1
	

1
Z	 Z =	 C =

—	 C w
	 Zw	 Z100n
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con el circuito de la figura 2 se determina la resistencia R del resistor exen-
to de inductancia.

V
R=

Se conectan en serie figura 3 y se determina la impedancia de la asocia-
ción en serie resistor y condensador.

V
Z = T 1/ R2 +  I 

C2 0,2

Medir los voltajes :

VR, Ve. VT

y verificar la adición vectorial de los mismos

V2 V2 + V2

Fig. 4

Se conectan en derivación el condensador y el resistor y se miden las
intensidades

R,	 C,	 T,

= +

32. ESTUDIO DEL GALVANOMETRO

OBJETO

La presente experiencia constituye una introducción al estudio del gal-
vanómetro. Usaremos un galvanómetro de cuadro móvil (tipo D'Arsonval)
con caracteristicas de balistico.
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	WVNA	

Fig. 1

Un cuadro formado por un gran n ŭrnero de espiras de hilo de cobre
muy fino está suspendido con su plano vertical entre las dos piezas pola-
res de un potente imán de herradura. La suspensión es elástica por torsión
y se realiza mediante dos segmentos A, y A2 de cinta delgada conductora.

El cuadro móvil Ileva solidarios en la parte superior de un espejo y en
la parte inferior dos masas m y m que aumentan el momento de inercia.

Las piezas polares son cilíndricas (fig. 2); dentro del carrete hay un ci-
lindro de hierro dulce que hace que el campo en el que se mueve el carrete
sea prácticamente homogéneo irradial, de forma que los conductores ge-
neratrices del cilindro descrito por él cuando está en movimiento sean nor-
males al campo y experimenten, por tanto, un par tal que:

r ni, A • B
Siendo:
n =- nŭmero de espiras del cuadro.

= intensidad de la corriente.
A = área del carrete.
B campo magnético.

Independiente del ángulo girado O. El par electromagnético hace girar el
cuadro un ángulo 0, hasta que se equilibra con el par elástico de torsión
que ejercen las cintas conductoras Al y A2, que para ángulos pequeños es
proporcional a la deforrnación O. Así pues, si es k la constante de torsión
se tendrá:

k 0 = ni, AB; = 	 0
n AB

k R„
0

n AB
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que nos da la intensidad y el voltaje aplicado al galvanómetro en función
del ángulo O girado por el cuadro, ángulo que se observa mediante el spot
producido en una escala graduada por un haz luminoso reflejado en el es-
pejo que lleva el galvanómetro al cuadro móvil.

Fig. 2

Mediante este artificio se observan desviaciones (para 0 no muy gran-
des, = 0,), muy amplificadas para giros muy pequeños a parte de evitar-
nos la aguja indicadora pesada, que unido a la carencia de rozamiento en
los pivotes, sustituidos por la suspensión elástica hace del aparato uno de
los instrumentos más sensibles de la Física.

La sensibilidad para las intensidades y voltajes es:

d 0	 n AB

di,

proporcional a n y B.

d 0	 n AB	 AB

dv,	 kRg	 rk

(siendo r la resistencia por espira, Rg = rn.)

Los buenos galvanómetros con fuertes imanes permanentes y gran n ŭ-
mero de espiras Ilegan a medir corriente del orden de 10- 9 y 10-10 A. El
nuestro aprecia, como veremos perfectamente, 10-7 A.

Si aplicamos al galvanómetro corriente instantáneas tales como las pro-
ducidas por la descarga de conductores cargados, condensadores, cargas
producidas por variaciones rápidas de flujo, etc., y el tiempo elemental que
dura la descarga resulta muy pequefío con respecto al período de oscflación
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del cuadro, adrede aumentado agregando las masas m y m', que aumentan
el mornento de inercia I, que incrementa el período T 2 7t I/k.

El paso de la descarga equivale a una percusión que comunica al cua-
dro una velocidad angular w0, antes de que este haya girado sensiblemente.
Por inercía el cuadro contintía girando bajo la acción del impulso adquiri-
do sob frenado por la reacción elástica. Si suponemos que el amortigua-
rniento es despreciable (suposición que simplifica el cálculo numérico, ya
que la teoría completa no modifíca esencialmente nuestras conclusiones) se
tendrá:

dw
I — r dt I dw

dt
n BA q=Iw

I dt = n BA idt n BA dq

siendo q la carga que ha pasado por el galvanómetro.

Si es 0„, el máximo ángulo girado (amplitud de la primera oscilación),
será:

1	 1
k 0.2	W2

2	 2

ya que la energía cinética inicial se transforma en potencia/ elástico y eli-
minando wo entre ambas ecuaciones:

k I
K0„,

n BA

que nos dice que la carga es proporcional a la amplitud 0,. de la primera
oscilación.

Este tipo de galvanómetros de gran momento de inercia I y poco amor-
tiguamiento se denominan balísticos; pueden medir cargas, además de in-
tensidades y voltajes.

Nos proponemos calibrar uno de éstos en voltajes, amperios y coulom-
bios.

1VIATERIAL

Galvanómetro balístico, equipo iluminador provisto de escala gracluada
en milímetros, resistencia de 2.000 ohms, resistencias r de 10 a 0,1 ohms,
voltímetro de 5 V graduado en décimas; pila de cuatro V, puente Wheatstone,
interruptor de placa, caja de resistencias de 1.000 a 1 ohms en décadas.



V r
ig =	 i

RR,

V r
vg i R, =

FRACTICAS DE FISICA
	

1139

REALIZACIÓN

Sc coloca e/ galvanómetro en una de las ramas del puente (fig. 1) y se
protege la alimentación mediante la resistencia en serie R, mediante el
interruptor I, y variando la resistencia R se consigue que la desviación del
galvanómetro quede invariabie, tanto al abrir o cerrar I, lo que nos indica
que por dicha rama no pasa corriente y como 11 = 12, será R = R,.

Con el circuito de la figura 4 en el que V 4,4; R = 2 K ohms; r = 0,1 ohms
variable, R variable o inicialmente nula. Se comprueba la proporcionalidad
entre las intensidades ig y v, voltaje, con Ias desviaciones del spot. Fácilmente
se ve que las resistencia R y r actŭan como un divisor de la tensión V. Se
tendrá:

	

V	 V

r • R,
R + 	

r + R,

ya que

	

R = 2.000 ohms	 r 0,2 ohms

R, = (i — i,) r + ir;
luego

Fig. 3

R, se determina aproximadamente variando R' de forma que la desviación
sea la mitad, con lo que R' R, y se verifica este resultado afinando su
exactitud mediante un puente de Wheatstone como en un principio hemos
hecho contrastando la veracidad del resultado.

Variando r' con R' = 0, vamos aplicando al galvanómetro distintas inten-
sidades y voltajes leyendo las desviaciones correspondientes al spot y tra-
zando la gráfica de calibrado, desviaciones, intensidades y voltaje, ponien-
do en abscisas milimetros y en ordenadas milivoltios o décimas de micro-
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amperio. Estas gráficas que nos resultan sensiblemente rectilíneas las ob-
tenemos segŭn las ecuaciones anteriores, introduciendo en ellas el valor de
R, hallado anteriormente R, = 250 ohm.

Para calibrar el galvanómetro como balistico en desviaciones por micro-
columbios obtendremos una gráfica de ordenadas microculombio y absci-
sas, desviaciones, mediante el circuito de la figura 3.

EI inversor I conecta en la posición I al condensador de capacidad cono-
cida C a la pila V, adquiriendo una carga q = CV, al pasar el inversor de
I a 2 se descarga el condensador a través del galvanómetro R. Anotando
las diversas desviaciones & para las diversas cargas obtenidas variando V o
C podremos obtener la gráfica buscada.

33. FOCOMETR1A

OBJETO

Nos proponemos medir f o bien la potencia de la lente

100
P 	

f (cm)

en dioptrías de una lente convergente y de una divergente comparativamen-
te por diversos métodos elementales.

Si una lente delgada convergente de focal f forma una imagen real a
ttna distancia i de un objeto real a distancia o, delante de la lente se veri-
fican, tornando coordenadas gaussianas (consíderando va/ores absolutos de
las abscisas dadas las posiciones del objeto respecto a la lente), las siguien-
tes fOrmulas, que nos servirán para nuestras determinaciones:

DETERMINACIONES

Ailétodo 1.° Con el objeto colocado en el origen del blanco y la pantalla en
posición de abscisas, 60 ó 70 cm, se mueve la lente hasta encontrar una imagen
bien enfocada sobre la pantalla. Desplácese ligeramente hacia atrás y hacia
adelante para asegurarse que en los dos casos hay desenfoque y la posición
primitiva era correcta midanse y anótense o e i, repitase la operación varias



0

PBACTICAS DE FISICA 1141

veces alejando cada vez más la pantalla hasta terminar en el extremo del
banco, calculando f en cada caso.

Si sobre un sistema de coordenadas llevamos los valores de o en abscisas
e i en ordenadas tabulados, en la siguiente tabla unimos mediante una
recta cada par de puntos conjugados, las diversas rectas se cortan en un
punto c (fig. 2) de coordenadas (ff), ello es fácil de demostrar teniendo en
cuenta que la (1) puede escribirse: fi + fo io; fo = i(o— f).

0 f
	

DA

OE	 OA

De lo que se deduce una fácil verificación de los resultados obtenidos y
la posibilidad del eálculo gráfico de éste, midiendo la abscisa u ordenada
del punto o, centro del haz de rectas correspondientes a cada una de las
parejas (o, i). Sobre un papel milimetrado veril icar lo anterior y calcular
gráficamente f, constatando la dispersión en torno a c, debido a los inevi-
tables errores.

Método 2.° Si medimos hasta el milímetro mediante papel milimetrado
transparente los tamaños del objeto y de la imagen y o y podremos obtener
3, siendo

=

para cada posición i de la imagen respecto a la lente, y podemos calcular f
mediante la fórmula:

f = 	
1 + 13

en particular si + 1, imagen de igual tamaiio que el objeto tendremos que:

0+i
o	 = 2
	

f = 	
4

Asi pues, si afirmamos por sucesivas aproximaciones hasta conseguir una



o + = d

o— i =

f=

o = 1/2 (d + 8)

i = 1/2 (d 6)

of	 d2— 82

o + i	 4d
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distancia objeto parantalla equidistantes de la lente y con aumento unitario,
es posible una facil y precisa determinación de f.

Método 3.° (Bessel). Si la distancia d es mayor que 4 f (siendo d la dis-
tancia pantalla objeto), es posible obtener dos imágenes, una aumentada y
otra disminuida, para dos posiciones 1 y 2 de la lente, simetricas respecto
al punto medio de la distancia d, entre imagen y objeto, se cumple en este
caso (fig. ) que o, = i1 y oi= i, si es 8 la distancia entre las dos posiciones
de la lente 1 y 2 se tiene:

El procedimiento Bessel es particularmente interante en la determina-
ción de focales de lentes gruesas o en asociación de lentes en los que no
conocemos "a priori", asl como cuando el indice solidario al caballete de la
lente no es capaz de definir exactamente el plano que contiene el centro
óptico de la lente, cosa que será frecuente, debido, entre otros motivos, a
las curvaturas de la lente y la dificultad de ajuste en el portalentes.

Método 4.° Lentes divergentes. La asociación de dos lentes de distancias
focales f, y 12, con intervalo óptico á, produce un sistema focal f tal que:

1	 1	 1
=

f2

Si las lentes están superpuestas juntas, á .= O. Con lo que:
1	 1	 1

Relación que nos sirve para hallar la potencia de una lente divergente
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asociada a una convergente de convergencia conocida calculando la conver-
gencia del sistema compuesto por ambas.

34. FOTOMETRO DE BUNSEN

MATERIAL

Banco de óptica; dos soportes portalámparas; soporte con fotómetro de
Bunsen; lámpara patrón; lámpara probiema.

El fotómetro de Bunsen sirve para medir la intensidad luminosa de une
foco si se dispone de otro patrón, de intensidad conocida. Se funda en ell
hecho, de que, cuando dos focos de distinta intensidad iluminan igualmen-
te una superficie, las intensidades de ambos focos están relacionadas con
sus distancias a la superficie iluminada, seg ŭn la razón :

di2

I,	 c1,2

El fotómetro de Bunsen consta de una lámina de papel con una mancha
de grasa, iluminada por ambas caras; una por el foco patrón y la otra con
el foco problema. En el instante en que las dos iluminaciones producidas
sobre cada cara por cada uno de los focos son iguales, la mancha de grasa
se difumina y, operando en condiciones óptimas, llega a desaparecer.

Con los fotómetros que utilizará el alumno en esta práctica se llega al
punto de igual iluminación, cuando la mancha será menos visible. La apre-
ciación de este mínimo debe hacerse con sumo cuidado y varias veces.

Para realizar la práctica se montan en los dos extremos del banco de
óptica los dos focos: el patrón y el problema. Después se mueve el fotó-
metro a lo largo del banco (pantalla con mancha, en este caso), dejando fijos
los soportes que sostienen los dos focos hasta llegar al minimo de visión de
la mancha. Este mfnimo de visión de la mancha se ha de tener a la vez
en las dos caras del fotómetro.

Lograda la posición de mínima visión, la intensidad del foco problema
vendrá dado por:

— I_
ci22

OPERACIONES

Intensidad de la lámpara patrón:

L K candelas
y aplicando en la fórmula
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d,2
I, =	 = candelas

c1,2

RESULTADO

Intensidad de la lámpara:

I = candelas

2:>.c74,-1 .»/»2cidn cle las	 Glis 71.7 n dth-S.

d/ (cif) <2l.: (c9

-/5-

3 5

2/ -5

/77 e 411/4./.7

,

,,

II

Il

Al e ci 1. a .5

35. FOTOMETRO DE CELULA FOTOELECTRICA

La célula que se emplea en la práctica es del tipo fotovoltaico, o sea, de
las que generan su propia fuerza electromotriz. Para su utílización no se
precisa emplear pilas o baterías.

Se desconocen las características de trabajo de dicha célula; por eso la
bondad de los resultados no pueden contrastarse con otros aceptados por
la experiencia, mas siernpre tienen el valor de dar a conocer su comporta-
miento en las condiciones en que se realiza la experiencia.

El montaje consiste simplemente en iluminar la célula con una lámpara
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de filamento rectilinea, colocado perpendicularmente a la superficie de la
célula. La intensidad de la corriente eléctrica se mide con ayuda de un
microamperimetro que se conecta a los terminales que Ileva la célula. Fi-
nalmente la distancia que le separa del foco luminoso se aprecia con un
metro de cinta metálica sobre la cual se desliza la célula.

Como circunstancias particulares de trabajo al realizar la práctica se debe
mencionar que la lámpara utilizada era de 6 V y 45 wat; que la célula no
estaba iluminada más que por ella, y la reflejada en las paredes.

La práctica consta de tres apartados:

1.0 Dependencia de la intensidad de corriente en la célula con la dis-
tancia que le separa del foco luminoso. Al operar tal como se ha indicado
anteriormente se encuentran valores que se tabulan de la manera signiente:

Dis t.
Intens.
di mid2

Si se construye la curva intensidad-distancia, se obtiene una gráfica de
la que no se saca ninguna consecuencia; pero si la construimos, colocando
en el eje de abscisas los cocientes dm2/d2 y en el de ordenadas las intensi-
dades, resulta una gráfica (dm es la distancia mayor en la experiencia).
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Como las iluminaciones que un mismo foco produce a distancias varia-
bles, son inversamente proporcionales a /os cuadros de /as distancias, po-
demos escribir:

dm2	 dm2
E E.

E.	 d2	 d2

luego, si consideramos E = 1, tenemos que dm 2/d2 representa la iluminación
que el foco produce en cada posición sobre la célula.

La gráfica tiene una parte recta, luego podemos decir que la respuesta
de la célula es proporcional a la iluminación que recibe; después se observa
en los ŭltimos valores que adopta una forma curva con punto de inflexión
Sería interesante estudiar si esa parte curva puede ser debida a un aumento
de temperatura, ya que se da cuando la célula se encuentra en las proximi-
dades de la lámpara. También lo será con valores altos de iluminación.

2.° Relación entre la intensidad de corriente producida por la célula y
la orientación del haz que la ilumina.—Si la célula permanece a distancia
fija, varía su orientación respecto a/ foco, se comprueba fácilmente que el
microamperímetro seriala distintas intensidades. Tomaremos como referen-
cia la dirección perpendicular al filarnento y fijaremos la orientación de la
célula por el ángulo que forma su plano con el eje de referencia.

Operando de esta mancra se tabulan los datos de la manera siguiente:

Angulo
Coseno
Intensidad

La gráfica es una linea recta, luego en virtud de /o dicho anteriormente,
podemos decir que la iluminación sigue la ley del coseno.

3.° Dependencia de la intensidad de corriente y el espesor del vidrio in-
terpuesto.—Colocada la célula frente al foco luminoso, tal como se ha in-
dicado anteriormente se intercalan sucesivamente 4 bloques de vidrio for-
mados por 10 portaobjetos de microscopio. Se opera de esta manera porque
si se interpusiera vidrio la variación de intensidad sería muy pequeria para
apreciarla con exactitud.

Tomando el espesor de cada bloque como unidad se obtienen los siguien-
tes resultados:
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N.° de bloques Intensidades Log. de intensidad

0 40 1,602060
1 28 1,447158
2 21 1,380211
3 19 1,278754
4 15 1,176091

Los valores de los tres puntos de la gráfica se encuentran alineados per-
rectamente en una línea recta. El que corresponde a la interposición del
primer bloque se aparta totalmente de ella, mientras que la intensidad me-
dida directamente se separa ligeramente.

*******************************************.*********.
* *
* ** *. Guias y Cuadernos Didácticos de Ciencias Naturales ** ** *
** Ptas.
**
* 1. Metodología de las Ciencias Naturales, por Carlos Vidal** 250,—
** 2. or Emilio GuineaFlora bdsica,	 p	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 350,—
*-•*

3.
4.

Claves botánicas, por Emillo Guinea ... ... 	 ...	 ...	 ...	 ... ...
Ciencías Naturales. (Agotado.)

350,—

*
* 5. Ciencias Naturales (Prácticas de Anatomia y Geologla.
* Temas para el ejercicio práctico de Exámenes de Grado ) 5,—
** 6. Ciencias Naturales (Prácticas de Bioquimica, Ecologia ani-
***

mal y vegetal, Micrografia y Microscopia, Botánica y
5,—

** 7. Una lección de Geología en el campo, por C. Vidal Box ... 5,—
***

8. Estudio del medio biotógico naturai. Modernas orientacio-
nes en la Metodologia de las Cienclas Naturales, por

*** 9. Los micromodelos biológicos, por C. Vidal Box. (En prensa.)
7,—

*
** PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"
*
** Atocha,	 8 1	 2 °	 MADRID (1 2)
*
*

**
**
*
**
44:
**
**
***
**
:
***
**
****
*
**
****

*******************************************************



PRACTICAS DE QUIMICA

r N el Cursillo de Quimica, celebrado en Santiago el pasado mes de
"ulio, rnerecen destacarse lcs siguientes aspectos fundamentales:

Entre las ideas teóricas que el alumno debe aprender a manejar en
el perfodo de su formación medfa, ocupan un lugar fundamental las re-
lativas a la naturaleza ele los enlaces químicos y las caracterfsticas estruc-
turales que corresponden a cada uno de los diferentes tipos. Por este mo-
tivo, a lo largo de cinco sesiones se abordó el problema de la estructura de
los átomos y naturaleza de los enlaces quirnicos, en orden a darle al pro-
fesorado una visión coherente y profunda del problema, que le capacite
para transmitir las ideas al alumno con la precisión necesaria para que
en éI se desarrolle una actividad creadora y pueda aplicar los conceptos
adquiridos a la interpretación de las propledades de las sustancias.

Los temas desarrollados en cada una de las sesiones fueron los siguien-
tes: 1. Estructura atómica y teórica cuántica aplicada en sistemas unie-
lectrónicos, 2. Teorla cuántica y sistema de períodos. 3. Método del enlace
de valencia. 4. Método de los orbitales moleculares. 5. E,nlace iónico, me-
tálico y de hidrógeno.

A continuación se mencionan algunas de las aplicaciones más im-
partantes sobre el tema, en orden a servir de guía a todes los que se
ocupan en la formación ciéntifica al nivel de la enserianza media.

The Nature of Chentleal Bona, L. Pau/ing, Cornell Univ. Press, Nue-
va York, 1960 (3.a ed.).

Valenee, C. A. Coulson, C. Carendon Pres, Oxford, 1952.
Va/encia y estructura motecular, E. Cartmell y G. W. A. Fowles, Ed

Reverté, 1963.
Introducción a la Qufmica de los metales de transición. Teoría de cam-

po ligando, L. L. Orgel, Ed. Reverté, 1964.
Son éstas, y en especial las des ŭltimas, publicaciones que el profesor

de enserianza media debe conocer en orden a plantear ante el alumno
el roblema de la naturaleza de los enlaces quimices y las caracterfsti-
cas estructurales, de una forma clara, sencIlla, y elemental, pero en cual-
quier caso rigurosa.
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SESIONES PRACTICAS I,a Química es una Ciencia experlmental y,
como tal, nace en el laboratorio como conse-

cuencia del planteamiento acertado de experiencias, cuyos resultados per-
míten obtener conclusiones y, con el/as, tOer teorías. Con estas teorías, el
cientlfico puede interpretar nuevos hechos experimentales y, en ocasiones,
estos nuevos hechos expertmentates le Ilevan a modificar teorías preesta-
blecIdas. En este orden de cosas, el principiante necesita un soporte expe-
rimental para iniclar en Quírnica, como en cualquier otra ciencia de tipo
análogo.

Los hechos Isicos y naturales están a la vista del profano. Con ellos
tiene contacto en todo momento, Incluso el hombre ajeno a la Ciencia,
mientras que el hecho químico es mucho menos aparente en la naturaleza.
En la naturaleza se puede observar procesos químicos, corno el enmoheci-
miento del hierro, por ejemplo, pero la mayor parte de estos procesos han
de realizarse en el laboratorio. Por tanto, el profano necesita ir ante todo
al laboratorio para tomar contacto con el hecho quírnico y poder entonces
concebir y entender las tearías que los investigadores han desarrollado.
En et laboratorio aprenderá el alumno la forma de observar hechos quími-
cos y la forma de apreguntarle a la materia» su comportamiento químico,
es decir, la forma de plantear experiencias y comprender los resultados

Considerando que el alumno debe Ir al laboratorio y estar en él desde
su primer contacto con la QuímIca, puesto que síno este contacto no se
produciría, se hace preciso plantear experienclas asequíbles para mostrarle
que Ilegue al redescubrimiento, intuición, o, al menos, justificación de las
teorías que ha de entender y dominar.

Con este fin, y a título de ejemplos, en las sesiones prácticas de este
Cursille, se reallzaron las siguientes experiencias, como introducelón a al-
gunos de los temas más representativos de la Química elemental.

A) Introducción de algunas leyes fundamentales,

1. Complimiento y confirmación experimental de la ley de Lavoisier.
9 . Determinación del peso equivalente del magnesio.
3. Descomposición electrolítica del agua, en orclen a confirmar la ley de

las proporciones constantes.
4. Introducción al principio de Le Chatelier.

5. Relación entre moles de cobre, rnoles de plata y amoles de electrones»
Implicados en el proceso de la electrolisis. Leyes de Faraday.

B) Procesos de cristalización y precipitación.

1. Cristalización de una disolución sobresaturada (sal de Glauber).
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2. In yestigación general de reacciones de precipitación. Precipitación de
acetato de plata; efecto de ión com ŭ n. Precipitación de sulfuro de cad-
mio. Reacciones de precipitación del ión ioduro.

3. PreclpItación de CINa a partir de sus disoluciones.
4. Determinación de la constante del producto de solubilidad de acetato

de plata.
5. Precipitaci6n ritmica.

C) introducción a los procesos de oxidación-reducción.

D) Cínética química.

1. VelocIdad de reacción y temperatura.
2. Velocidad de reacción y concentracl6n.

E Relación entre naturaleza del enlace, estructura y propledades de
de las sustancias.

1. Puntos de fusión y ebullición y solubilidades de compuestos químicos.
2. Polimorfrismo del azufre.

A continuación se detalla, a título de ilustración, uno de los grupos de
prácticas antes mencionados, que permite iniciar al alumno en los aspectos
te6ricos de la cristalización y precipitación. Esta será la labor del profesor,
plantear o hacer surgir en el aiumno la interpretación teórica en el mo-
mento experimental crítico, enserlándole con ello a observar e interpretar
hechos.

Procesos de cristallzación y formación
de precipltados

1. CRISTALIZACION DE UNA DISOLUCION SOBRESATURADA
Dos o tres horas antes de realizar la experiencia se saturan, con 500 gra-

mos de sulfato sódico hidratado (SO4Na2.10H2), 600 c.c. de agua a 30-33°C. Se
separan, por filtración a esta temperatura, las sustancias insolubles y la
sal no disuelta, y se divide el filtrado en tres vasos altos muy 11rnpios y
sin rayar. Se tapan y dejan de modo que permanezcan completamente
inalterados y en reposo sobre la mesa de experiencias. De este modo te-
nemos disoluciones sobresaturadas.

Reunidos los alumnos en torno a la mesa, para apreciar la formación
y crecimiento de les cristales, se leyanta con culdado la tapa de un vaso,
inclInándolo un momento, se añade al líquido del segundo vaso un cris-
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talito de sal de Glauber (SO4Na,.10H 20); la cristalización comienza en el
acto. El tercer vaso se deja oomo reserva, porque a veces se inicia la crls-
talización en alguno de ellos antes de que comience la experiencla.

Otros compuestos fácilmente solubles en agua caliente, dan por en-
friandento precipitados cristalinos visibles. Una disolución de yoduro de
plomo, cinco veces más soluble en caliente que en frfo, no tarda en dar
hojuelas amarillas que, por reflexión de la luz producen al caer una
de oro».

Las solubilidades indicadas a continuación sirven de gula en cuanto
a las cantidades (grs. por 100 grs.) que deben disolversc de cada una de
las sustancias para obtener disoluciones sobresaturadas a temperatura am-
biente y a 1000C.

A temperatura ordinaria A 100" C

Yoduro de plomo 0,08 0,43
Cloruro de plomo 0,01 3,34
Acetato argentico 1,02 3,1

0,20 5,0

2. INVESTIGACION GENERAL DE REACCIONES DE PRECIPITACION
La precipitación tiene por objeto separar un soluto de su disolución

mediante la adición de un reactivo apropiado con el que forme un com-
puesto insoluble. La precipitación en callente es siempre más completa;
el agente precipitante debe añadirse lentamente y por partes, agltando bien
después de cada adición. Se ha de evitar un exceso in ŭtil de precipltante,
si bien hay que añadir todo lo necesario y un ligero exceso. Para com-
probar si la precipitación ha sido total, después de cada agitación se deja
reposar el líquido para que se aclare y entonces se ariade una gota del
reactivo, con el que se podrá observar si en la parte clara todavfa se forma
precipitado. Otras veces se aeude a reacciones especiales, adecuadas para
cada caso.

La disolución de la que se realiza la precipitación no debe estar dema-
siaclo concentrada, porque de ser así la gran masa de precipitado formado
impide que la precipitación sea completa.

PRECIPITACION DE ACETAT() DE PLATA

Se reparan disoluclones de AgNO31\1 (170 gr por litro) y C1-4COONa
:1H20N (136 gr por litro). Con ellos puede prepararse rápidamente
una disolución saturada de acetato de plata ariadiendo 60 c.c. de AgNO 3 N
y 60 c.c. de acetato sódico N. a 600 c.c. de agua.

A volŭmenes iguales, A, B, de una disolución saturada de acetato de
plata se añaden, respectivamente clisoluciones concentradas de nitrato de
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plata v acetato sóclico. lle cada disolución se separa un precipitado de
acetato de plata.

Se observa la disolución con su fase sólida y se comprueba la presencia
de iones Ag+ y CH 3C00— en disolución, ensayando con sulfato férrico
y cromato potásico. Se filtran 90 c.c. en sendas probetas A, B, provistas de
tapón. Se i1tran, asimismo, porciones de 95 c.c. en un :4egundo par de pro-
betas C, D.

Se ariaden a A 10 c.c. de nitrato de plata N, y a B 10 c.c. de acetato
sódico N, mezclando con lentitud los contenidos de cada probeta. Asimismo,
se agregan 5 c.c. de los reactivos a C y D.

Durante unos momentos, /as disoluciones permanecen completamente
claras. En este momento las disoluciones están sobresaturadas, el produc-
to de la concentración de iones excede al producto de solubilidad, estado
de cosas que procede a la preclpitación.

A ios pocos minutos se depositan cristales en A y en B. La cantidad de
precipitado es, desde luego, más pequeria en C, D, donde la precipitación
es más lenta, pero los cristales son de mayores dimensIones.

Nota.—Esta experiencia revela las condiciones para precipitar de manera
más completa una sustancia insoluble. La solubilidad del acetato de
plata en agua es 1,007 a 16°C (0,06 mol. por litro). Suponiendo que esté
totalmente disociada en iones, el pnoducto de solubilidad es (0,06) 2 =
0,0036. En la probeta A, después de mezclar el producto lAg + 1 [CH,CO3—]
es mayor de 0,0036, Y, por tanto, /a disolución está sobresaturada

EFECTO DEL ION COMUN

a) A una disolución saturada de sal com ŭn se ariade 1/4 de volumen
de ácido clorhidrico concentrado. Inmediatamente se depositan cristales
de cloruro sódico.

b) A otra porción de la disolución de cloruro sódico se ariade un p000
de disolución de sosa cáustica al 50 %. Se observa la formación de un pre-
cipitado análoge.

c) A una diso/ución de BaC1 2M/2 (12.2 g de Cl 28a . 2H20 hasta 100 c.c.)
se ariade 1/4 de su volumen de ácido cl• rhldrico concentrado. Precipita clo-
ruro bárico.

d) Ariádase ácIdo nitrico concentrado a (NO 3 ) 2Pb M/2 (16,5 g en 100 ce.).
Precipita nItrato de plomo.

e) Agréguese a una cantidad de agua de cal 1/4 de su volumen de
NaOH . M. PrecipIta hidróxido cálcico.

La siguiente experiencia strve como ejemplo del efecto de ión comŭn.
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PRECIPITACION DEL SULFATO DE CADMIO

En el sistema Cd01 2 + H2S 2HC1 + CdS, se varfan por separado las
coneentraciones de los iones cadmio y sulfuro de hidrógeno y se observa
el efecto producido sobre la posición de equilibrio.

A 20 c.c. de disolución de cadmio M/10 se añaden 20 c.c. de ácido clor-
hfdrico concentrado, 200 e.c. de agua, y 20 c.c. de agua saturada con H2S.
La disolución adquiere un color amarillo turbio y encierra una suspensión
ligera de sulfuro de cadmio. Se divide la suspensión en cuatro matraces A,
B, C, D, provistos de tapón. Se añade al primero 20 c.c. de disolución de
sulfuro de cadmio M/10; B, 20 c.c. de agua saturada de H 2S, a C, 20 c.c de
CIII concentrado, y a D, 500 c.c. de agua. En A, B y C aparece un precipi-
tado de sulfuro de cadmio; C queda perfectamente elaro,

REACCIONES DE PRECIPITACION DEL ION

NItrato de plata.—Precipitado amarillo, caseoso, de IAg, soluble en 1120
en la proporción de 1 : 400 millones, insoluble en NO 3 11, fácilmente soluble
en CNK y S203Na3, a cliferencia de/ ClAg, y BrAg, pero Insolubie en
NH4OH:

1 Ag + 2S203— = [Ag (S203 ) 2 ] + I-
IAg + 2CN— = [Ag (CN) 2 ]— + I-

Disuélvanse junto 0,1 gr de C1K y IK en 5 e,e. de agua y agréguense
unas gotas de NO4Ag. Sepárese el precipitado formado por filtración y
agréguense tal Ifquido filtrado unas gotas de NO3Ag. Sepárese por filtra-
ción, a través de un segundo filtro, el precipitado nuevamente formado, y
asf sucesivamente. Obsérvense los precipitados recogidos y prosfgase la
adición de NO3Ag hasta que la disolución deje de formar precipitado Los
precipitados que primeramente se forman son de color amarillo puro, IAg;
luego son de color amarillo claro, BrAg, y finalmente son blancos, C1Ag.
Por consiguiente, por precipitación fraccionada se alcanza una separación
parcial, ya que el componente más insoluble precipita primero y constitu-
ye la parte principal de las primeras precipitaciones. El componente de so-
lubilidad media se eneuentra principalmente en las precipitaciones inter-
medias y el de mayor solubilidad precipita en ŭltimo lugar.

Las diferencias de solubilidad de las sáles fácilmente solubles se utIli-
zan para su separación mediante la cristalización fraccionada. En los crista-
les que primero se liberan de una disolución, caso de que ésta contenga
diferentes sales susceptibies de cristailzar casi simuitáneamente, figura
principalmente el compuesto más insoluble, mientras que el más soluble
queda, finalmente, en la disolución. Este procedimiento de separacIón se
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emplea en aquellas sustancias cuyas propiedades quImicas difieren poco
entre sf, por ejemplo, en los compuestos cle las tierras raras.

3. PRECIPITACION DE CINa A PART1R DE SUS DISOLUC1ONES

Se prepara una disolución saturada de sal com ŭn: se agitan durante
largo tiempo 1.«) gr de sal fina con 300 cm3 de agua frfa (la solubllidad
del CINa es igual en callente que en frfo), y se filtra en un vaso de pre-
elpitados. Sobre esta disolución se hace pasar lentamente una corriente
de eloruro de hidrógeno hasta saturación. (El C1H seco se obtlene en un
generador de gases por reacción de ClNa y SO41-12 concentrado). Pronto
comienza a separarse cloruro sódico finamente cristalizado. Al cabo de
una hora ya no se separan más cristales. Se filtran, y una vez secado a
la trompa de agua, se ariaden 25-30 em3 de ácido clorhfdrico puro concen-
trado y se vuelven a escurrir. Se pasa a una cápsula de porcelana, se seca
a bario de agua y se calienta durante dos horas a 2000 C en estufa. Se deja
enfrlar en el desecaclor. La sal es pura para análisis y se puede emplear
como patrón (sustancia tipo primario) en análisis cuantitativo (valoracIón
de eloruros).

4. DETERNUNAC1ON DE LA CONSTANTE DEL PRODUCTO DE
SOLUBIL1DAD DEL ACETATO DE PLATA

En una disolución saturada de una sal ligeramente soluble, en equilibrio
con algo de sólido, la proporeión en que los iones dejan el cristal sólido
es igual a la proporcIón en que dichos iones vuelven al cristal.

La concentración de las especies lónicas, iones Ag o iones acetato, de-
termina /a solubilidad de equilibrio. La constante de producto de solu-
bilidad, se determina experimentalmente midlenclo las concentraciones de
equilibrio de los iones y obteniendo su pmducto.

Nótese que la coneentración de acetato de Ag sólido no aparece en la
expresión del equilibrio ya que no es varlable.

Puesto que la solubilidad de una sal varfa con la temperatura, la cons-
tante del producto de salubilidad depende también de la temperatura.

En esta experiencia se determina la concentración de equilibrio de los
iones Ag+ en una solución saturada de acetato de Ag, a temperatura am-
biente. Puesto que La concentración de Ión aeetato es la misma que la con-
centración de ión Ag, con la medida de la concentración de Ag+ se tendrán
los datos neeesarlos para calcular el Kps CAg	 [CH3C00--]
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Procedimiento

a) Preparar una disolnción saturada cle acetato de plata en agua. M1-
danse exactamente 100 ml de esta disolución. Viértase la disolueión en un
vaso limpio y seco de 250 ml. Un alambre de Cu de 30 cm de longltud, se
limpia en su superficie con papel de lija y se enroila valiéndose de un
tubo de ensayo.

b) Pésese el alambre de cobre y colóquese dentro del vaso que contiene
la disolución saturada de acetato de Ag. Déjese toda la noche de manera
que todos los iones Ag+ puedan reaccionar,

c) Sepárese los cristales de plata depositados sobre el alambre de Cu.
Lávese el alambre con agua y luego con acetona, y cuando esté seco péselo.

d) Decante la disolución para separar los eristales de Ag y lávelos con
agua destilada. Coloque estos eritales dentro de un recipiente, para otras
experlencias.

Cdlculos

1) Calcŭlese el nŭmero de moles de Cu que reaccionaron con los
lones Ag.

2) Xuántos moles de Ag estaban presentes en los 100 ml de la diso-
lución? 2,Cuál es la concentración de iones Ag l en moles por litro?

3) i,Cuál es la concentración de iones acetato presentes, expresada en
mo/es por litro?

4) Calcŭ lese el valor del Kps para el acetato de Ag a temperatura am-
biente.

5) Compare sus resuItados con Ins de otros estudiantes que utilizaron
otras disoluciones saturadas en acetato de Ag preparadas con distint,a can-
tidad de sólido.

,Qué concluye usted sobre la base de la comaración de los resultados?

Cu estio n es y eiercicios

1) Propiingase otro método para determinar la concentración de Ag+
en la disolución saturada, ya sea usando el mismo método experimental o
uno diferente.

2) Si se mezdan 100 ml de NO3Ag 0,02 M y (100 ml de CH 3COONa 0,02 M
2,tendria lugar la formación de precipitado? Utilicese el valor medio de
Kps del acetato de Ag obtenido por los alumnos de la elase.

3) Supongamos que se añadiese algŭn acetato sódieo sólido a la di-
solución saturada de acetato de Ag que está en equilibrio con C1-13C00
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Ag(S). Una vez disuelto el acetato de sodio,	 será el efecto producido
en el equilibrio AgC113C00 (s) 	 Ag (aq) + CH3C00— (aq) al aumen-
tar la concentración de ión acetato?

4) Caleŭ lese la [Ag 11, si la concentración cle iOn acetato en la disolu-
ción de ia cuesttión 3 es 1 M. de acuordo este resultado con la pre-
dlcción hecha por usted en la cuestión 3?

5. PRECIPITACION RITMICA

En un gel de sílice impregnado con acetato de plomo se deja difundir
una disolución de yoduro potásico. Se esperan hermosos cristates dorados
de Yoduro de plotno dispuestos en capas armónicas.

Se empieza por prerar el gel de sílice impregnado con acetato de plomo.
Para ello se vierte la cantidad necesaría cle vidrio soluble (silicato sódíco)
en algo más que /a cantIclad equivalente de ácido acético 1M, al que se aria-
dieron 2 c.c. de acetato de plomo 1M por cada 100 c.c. cle ácido. Cuando el gel
sedimenta se ariaden unos c.c. de una disohición 2M de IK; en la superficie
se forma en seguida una capa compacta de yoduro de plomo, pero subsi-
guientemente hay cristalización debajo de la superficie del gel. Prolongada
la acción durante unos días, se forman en el tubo anillos de cristales
dorados.

Relaciónese este hecho con la difusión de iones a través del gel, la con-
centración de los iones en cada uno de Ios puntos, y la necesidad cle que
se supere el pnaducto de solubilidad para que se forma precipitado.

Descríbanse los Ilamados anillos de Liesengang, y descríbase tamblén
Ia formaclón de bandas anulares en sustancias naturales, por ejemplo,
ágatas.

COORDINACION ENTRE PRACTICA Y TEORICA

Una de las conclusiones alcanzadas en este cursillo fue la de comprobar
/a poca eficacia de las enserianzas teóricas y prácticas aisladas. La experien-
cia y su interpretación deben estar coordinadas a lo largo de la acción de
aprendizaje del alumno de enserianza media.

Asi io han comprenclido los profesores norteamericanos que, bajo la di-
rección del Dr. E. Strong (programa C,B,A.) y del Dr. Campbell (programa
Chem Study), han realizado importantes publicaciones desarrollando dos
fórmulas de presentar un curso de quimica en la enserianza media.

Cada uno de estos programas consta, por lo menos, de: un texto para
los estudiantes; un manual práctico para el alumno una guía ateórica para
el profesor y otra guía práctica para la enserianza de laboratorío. La coar-
dinación entre teórica y práctica está en estos programas perfectamente
lograda.


