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E L fenómeno de la variación de la resistencia de los conductores con la,
temperatura permite realizar una práctíca de laboratorio apropiada

para los alumnos del Curso Preuniversitario, utilizando el material del ETQ.

Basta disponer de dos o tres lámparas de incandescencia: una de 40 wh,
de consumo (número 1); otra de 60 wh. (número 2), ambas de filamenta

F^^ . .? Fí p . 2

de wolframio, y, si es posible, otra de filamento de carbón (número 3). Con
ellas asociadas en derivación, se monta el círcuito de la figura 1. En este
circuíto, R', R" y R"' representan las resistencías de las tres bombillas;
V y A son el valtímetro y el amperímetro, respectivamente. Como tales, se
pueden emplear los polímetros del ETQ: el modelo (Al coma amperímetro
y el (B) como voltímetro.

Puede dividirse ahora la práctica en dos partes:
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1) DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DEL FILAMENTO

Be une el círcuíto índicado al rectífícador del ETQ, o bien, en su de-
fecto, a una pila, poniéndolo a la tensión más baja posible, y se conectan
y se desconectan una a una las lámparas, apretándolas y aflojándolas en
su portalámparas sucesívamente, leyendo cada vez las índicaciones del vol-
tímetro y del amperímetro. Prevíamente estos aparatos de medída se han
díspuesto así: el lB), con fondo de escala de 10 V= c, c.; y el ^A), con

100 mA = c. c., o bíen con 2 mA = c. c., cuando se va a manipular con la
bombilla de fílamento de carbón.

Las lecturas correspondíentes darán la resístencía del fílamento de cada
lámpara con sblo aplícar la ley de Ohm (R = V/D. Las medidas a baja
tensión no deben prolongarse demasiado, para evítar eI calentamiento
del fílamento. 8e muestran a continuación las valores obtenídos en una
experiencia realízada en nuestro laboratorio, que puede servír de guía:

CUADRO I

Con-
Temperatura

d e!
ductor D, d. p. Intensidad Reslstencia

laboratorto

1 0,8 V 0,027 A Ró ^ 29 S>_ 20° C
2 0,8 V 0,038 A Ra" = 21'_' 20° ^
3 1,9 V 0,000 85 A Re"' - 1 296 S_' 20° •

En donde R„ representa la resístencia a la temperatura ambíente.
Ahora se conectan los termínales del circuito a la red del alumbrado,

después de haber modificado las escalas de los aparatos de medida de la
forma síguiente: el (A)> 1,5 A^ c. a.; y el (B), 150 V^ c. a., y vuelven a
repetirse las mísmas medídas anteríores, con lo que resulta:

CUADRO II

Con•
ductor D. d. p. Intensidad Reslstenda

Temperatura del
filamento ca1c.

1 109 V 0,32 A R^ - 341 <? - 2 370° C
2 109 V 0,39 A Rr" = 275 ^2 -= 2 670 ^
3 109 V 0,20 A Rr"' = 545 S? •-1 130' »

La temperatura de] filamento en cada caso, que aparece en la última
columna, se ha calculado bajo el supuesto de que el conductor de las lám-

paras 1 y 2 es wolframio, cuyo coeficiente de terr^peratura es:
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pw = -f- 4,5 • 10-3 °C- ^

y que el del carbono se puede tomar como:

Entonces, de la expresión

se deduce:

er =

(s^ _ - 6 • 10-+ °C -1

Rr=Ro(1-^-(i^t)

Rr - Ro
(i Ro

síendo ^t = t- t„ el incremento de temperatura experímentado por el

conductor.
Examínando los valores correspondientes de la tercera columna de los

cuadros I y II, es manifíesto el aumento de la resistencia con temperatura
en el wolframio ( R > 0) y la disminución en el carbono (/3 < 0).

2) RESISTENCIA EQUIVALENTE EN DERIVACION Y EN SERIE

A partír de estos resultados, puede emprenderse una segunda fase muy
instructíva, que consiste en medir primeramente la resistencia equivalen-

te Rl a dos asocíadas en derívación, para lo cual se aprietan a la vez y se
hacen las lecturas correspondíentes, con la tensión de la red, y, después
de dejarlas enfriar sufícientemente, con la baja tensión. Los aparatos de
medida se díspondrán coñ las mismas escalas que anteríormeñte en cada
caso. Los resultados obtenídos se consígnan en el cuadro siguíente:

CUADRO III

Asocia-
ción D. d. Intensldad

p'
Re ob- Re cal-

tenida culada

Diferen-
clas

1 103 V 0 72 A 143 ^? 152 ^
^

9 S2,2
1 104 > 0 47 > 220 > 210 »

^
10 ^,3

2 105 > 0,59 » 179 > 183 »
3 )

4^

1
2 0,55 > 0,037 > 15 > 12 >

^
3•

1
3 0,8 > 0,027 . 30 > 28 ^

^
2•

2 0 037 • 19 ^ 21 >7 » 0
^

2 b, ,3

s
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Se ve claramente que las diferencias entre la resístencía equivalente en
derivación obtenída experimentalmente y la calculada mediante la ex-
presíón :

Rc = ^ R' R") I ( R' -f- k"!

en cada caso, son desprecíables-ínferíores al error experimental-con las.
dos tensiones. Este resultado era de esperar porque la temperatura de los
fllamentos es la misma cuando las bombíllas se conectaron solas que aso-
cíadas en derivsción, lo cual es patente no sólo a temperatura ambíente.
síno con la tensíón de la red, como lo demuestra el hecho de que «lucen»
ígual que en la parte 1).

Se vuelven a repetír las mismas medidas con el círcuito representado
por el esquema de la fígura 2. Entre los puntos a, b y b, c se colocan ahora
dos portalámparas, en los que se adaptan las bombíllas necesarias. Los
resultados de las medidas con estas asociacíones en serie son:

CUADRO IV

Asocín- R obtenida Re calcu- Dlfe-
clón D, d. p. Intensldad e

lada renclas

1,{- 2 1,1 V 0,022 V 50 S? 50 S2 0 Sí
1-{- 3 1,1 ^ 0,000 82 » 1 341 > 1 325 > 16 >
2-+- 3 1,1 > 0,000 84 » 1 310 > 1 317 > 7»
1-}- 2 109 > 0,26 » 419 > 616 > 197 >
1-^ 3 112 > 0,18 = 622 > 886 > 264 >
2--♦- 3 108 > 0,18 ^ 600 >' 8Z0 > 220 >

Es evídente que ahora las diferenctias entre las resistencías equivalentes
en serie son muy grandes-superiores a los errores de experíencia-cuando
la tensidn es grande.

La razón es la siguier;te: cuando están asociadas en seríe, la resisten-
cia entre los extremos de la asocíacíón aumenta, la intensidad de la co-
rríente que las atraviesa es menor que cuando estaban ellas solas, y de
acuerdo con la ley de Joule, el calor desprendido es tambíén menor. Por
consíguíente, la resístencia que se mide al estar ambas en serie es menor
empleando la alta tensión que la suma de los valores de sus resístencias;
esto se nota muy bíen en que en esta últíma experíencia «lucen» bastante
menos que en la 1).

En cambio, la díferencia es despreciable a baja tensión, como es lógico,.
ya que como la resístencía a la temperatura ordinaría es muy pequeña, la
temperatura en ambos casos, solas y en serie, es, aproxímadamente, la
mísma: la del ambiente,

Sería de desear que estos alumnos hicieran un somero análísís de los
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errores cometídos en la experíencía, con el fín de que comiencen a valorar
el resuitado más que a 1a manipulación propiamente dicha y sepan la
confíanza que pueden otorgar a los números obtenidos.

El cálculo de errores demuestra que, admitiendo que los errores de lec-
tura de los instrumentos empleados son :

^V .^ 5.10-2 V a baja tensidn y ^V ^ 1 V a alta tensión

^[ = 5.10-a A . ^ :^I = 10 -2 A ,^ .

^I = 10-5 A (escala 2 mA),

Los errores relatívos en las diferentes medidas son:

^Ro / Ró - 0,0& ^Rr' ! R r' - 0.04; ^ r' / r' ^ 0,13

^R^" / Ro„ - U,07; ^Rr„ ^ Rr„ - 003; 6r,,: / r„ -= 0,10

.1R^,,. ; Ro,,, ._. 0,05; óRr,,, ^ llr,,, ^, 0.06; .^r,., ^ r,,, - 0,16


