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Pequeños comentarios soóre la intensidad y las tensiones
en un circuito con resistencia y capacidad en serie

Por A. VALENCIANO GARRO
(Cateárático del Instituto ^^uan del Enzina^'^, de León)

SERIA un imperdonable descuido que, al estudiar en el BRChillerato las
corrientes alternas, solamente hiciéramos mención de 1as senoidales,

olvidando las rectangulares o las llamadas en «dientes de sierra». La pre-
sencia, y el uso, en todos los Institutos del oscilógraf^o de rayos catódi^os
nos obliga a fijar la atención en ellas ; he aquí otra valiosa aportación del
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oscilógrafo a las cátedras de Física
de Enseñanza Media.

No propugno un análisis deta-
llado de las corrientes alternas no
senoidales, pero sí un conocimiento
intuitiv^o, gracias al o. r. c. y como
una de las consecuencias del estu-
dio de la carga de uncondens^dor.
Y ello no precisame^ntc por su uti-
Iización en la ya vulgar televisión
y restantes instalaciones en que se
emplea exploración con rayos cá-
tódicos, que ya j ustiflcarían una
lección en nuestros cuestionarios,
sino porque esta más amplia pre-
ocupación por las corrientes al-
ternas nos facilita la exposición de
temas eléctricos fundamentales.

Una manera muy fácil de obtener corriente alterna rectangular fué
minuciosamente descrita en el número 70-72 de esta Revista. La flgura 1 es
la fotografía de la pantalla de o. r. c. con dos impulsos de tensión rectan-
gulares; la tensión crece instantáneamente (en este e j emplo, en seis voltios)
para, después de un cierto tiempo de tensión invariable (aquí, tres centési-
mas de segundo ), volver a decrecer, también instantáneamente, hasta su
valor inicial constante; sin posibilidaá, por tan instantáneas variaciones, de
fntografiar los flancos anterior y postet•ior de estos impulsos, que podemos
consi^derar rectangi.tlares perfectos.
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Cuando uno de estos impulsos de tensión rectangular carga a un con-
densador, en serie con una resis-
tencia, la tensión, entre los termi-
nales de la capacidad, ofrece la
forma de función exponencial cre-
ciente que se ha fotografiado en la
ñgura 2, seguida de una caída ver-
tical de la tensión por descarga del
condensadnr en cortocircuito.

E1 impulso de carga ha tenido
una duración de unas seis veces el
val^r RC, habiéndose llegado a una
carga prácticamente total del con-
densador. Juntamente con la ex-
ponencial de carga se ha fotogra-
ñado el sinusoide de la tensión de
la red de 50 c/s, con armónicos,
cnmo patrón para la medida de
ti-empos; de esta manera la doble
fotografía de la flgura 2 nos pro-

medida de la constante de tiempo RC del cir-
cuito serie. Un bbservador atento podrá apreciar,
adFmás, en esta doble fotografía, las condiciones

porciona todos lo^s datos referentes a la carga del condensador y para la

a I/ de linealidad o linearidad de la base de tiempos

C

del oscilógrafo empleado.

E1 estudio de la carga del condensador y la
medida de la constante de tiempo del circuito nos
familiariza con el uso de la curva exponencial
que represei^t an las variaciones de la tensión
entre armaauras en runclon ae1 tiempo (^1g. 3 a),
y también c-on la variacíón de la cantidad de
electricidad almacenada en el condensador, ya
que dQ - CdV, o bien :

VC-Q=CE(1 -e

h^IG. Ĝ

r

RC

La deri^vada de una función se incluye en los
t cuestionarios de Maternáticas de quinto y sexto

curs+os; hagamos notar, pues, que el coeficiente
angula^• de las tangentes a la curva Q= f(t), en
la carga del condensador, pasa por valores decre-
cientes desde un máximo valor para t- 0, hasta

t anularse para un tiempo de carga suflcientemente
grande con relación a la constante RC (ñg. 3 b) .

FI^ . 3 Tan sencilla observación sobre las variaciones
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de ^Q = I acaso fuera suflciente para precisar el distinto comportamiento

de la íntensidad en el circuit^o seríe y la diferencia de potencial entre las
armduras del condensador. No obstante, puede insistirse sobre ello todo lo
que se estimara conveníente utilízando la ecuación (II), que nos permite
calcular los valores de la tensión y los de la derivada de la cantidad de
electricídad.

Conocida la intensidad en el circuito y, en consecuencia, en la resisten-
cia (flg. 3 c), la diferencia de potencial entre los
extremos de esta resístencia VR, queda también

^ determinada, puesto VR - IR (flg. 3 d}. Podemos
a ahora comparar las variaciones experimentadas

por ambas tensiones: en lvs terminales del con-
densador, V, y en los bornes de la resisten-
C1a, VR .

Todas las anteriores consíderaciones quedan
resumfdas conjuntamente en la flgura 3, porque
interesa su interdependencía y una visión de

b ;, ^\ conjunto de las diversas magnitudes en sus va-
riacíones simultáneas.

Análogas consideraciones se extienden a la
^ descarga del condensador en serie con una re-
i sistencia n al doble proceso de carga y descarga
^ sucesivas, según se indíca en Ia ftgura 4; con el
^ impulso de tensión rectangular (a) se han tra-
; zado las curvas de la tensión en el condensa-

^ j^ ' dor ,b} y en los extremos de la resistencia (c).
^ La relacion entre las tres tensiones es Iaci^ ae

establecer: la primera es la suma de las otras das.
Pero todas y cada una de tales cuestiones

pueden seguírse prácticamente, visualmente, con
utilizando el disposftitro del que seel o. r. c.D ,

dieron esquemas y detalles. Ya sea la experiencia
Fto. 4 con el o. r, c., la repeticíón y conflrmación de

la consideración teórica, ya sea ésta el resultado
o comentario de aquélla con los esquemas o fotografías tomados del osci-
lógrafo.

Y así, la fígura 5 es la fotografía del o. r. c., cuya deflexión vertical
está unída a los bornes del condensador en cargas y descargas sucesívas
a través de una resistencía, mientras las placas X tienen tensíón de barri-
do lineal. Observamos una carga parcíal seguida de una descarga total.

Sí míentras tienen lugar las anteríores cargas y descargas unímos la
deflexíón vertical a los extremos de la resistencia, tendremos la curva de
la tensíón V, cuya fotografía es la fígura 6.

Comprobamos sobre este último oscílograma que la diferencía de po-
tericial entre los extremos de la resístencía, ai íniciarse la carga, crece
instantáneamente hasta un máxímo, AB, y decrece exponencialmente, BC.
A1 comenzar la descarga, la intensídad cambía de sentído, la díferencía de
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p^otencial se invierte y, desde un máximo negativa, exponencialmente
llega a cero, DE c fig. 4 cl. '

Comparando la exponencial de la figura 2, de carga completa, con la
correspondiente a la carga de la figura 5, nos damos cuenta de que en esta
última el impul5o de carga ha durado relativamente poco tiempo, y que la
descarga se inicia antes de completarse la carga del conden5ador. En la
figura 2 la duración del impul5o es .seis veces Inayor c^ue RC ; en la figu-
ra 5 el impul5o de carga es ca5i igual que RC. En la curva de la figura 5
falta casi todo el codo de las tensiones más altas.

Si la duración del impulso de carga se reduce aíin más, el codo de la
curva también disminLiye, quedando solamente la parte inicial de la expo-
nencial de carga sensiblemente recta.

En consecuencia, 5i uueremos una tensión función lineal del tiempo

F,t^. 5 Fi^ . 6

tomaremos la tensión entre los terminale^ de un condensador en serie con
una resi5tencia durante lo:^ instante,^ iniciale^ de carga. Lo que equivale
a decir que cmplearemos i.nhul5os de carga muy cortos en relación con la
constante RC del circuito ; o dicho de otra manera : utilizaremo,^ un circuito
cuya constante de tiempo RC sea grande respecto de la duración del
impulso de carga.

Para obtener la f^^tografía de la iigura ? se ha empleado un circuito
.^erie cuya con^tante de tiempo era cien veces mayor que el RC del circuito
empleado en el caso de la figura 2, con carga por impulsos rectangulares
de la misma duración en ambos casos. La amplificación, como es evidente,.
ha tenido que aumentarsc^ tambfén, variando los mandos del o. r. c.

Un an^lisis cuantitativo completo de esto5 fenómenos se realiza de
modo similar al empleado para medir la constante RC, segtán recuerda la
figura 2. Las medidas de la5 coordenada5 o tensiones y de la5 ab5cisas ck
tiempo,^ pueden ef ectuarse m^,5 cómodamente sobre la.ti fotografias o^u.^.
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ampl^aciQnes ( proyecciones de los negativos) que directamente sobre la
pantalla del o. r. c. '

En la fotografia de la figura 7 quedan marcadas las d©s partes de un
«diente de sierra» : una tensión creciente, función lineal del tiempo, ten-

F^I G . 7

siones iniciales del condensador en carga
en serie con una resistencia y una caída
instantánea de la tensión, descarga del con-
densador por cortocircuitn entre sus arma-
duras. Para repetir sin solución de conti-
nuidad este diente de sierra y tener una
sierra tan larga como sea necesario, con
todos ,SU.s dientes iguales, es necesario re-
emplazar el interruptor mecánico empleado
en nuestra lnstalaciún por +otro dispositivo
no mecánico, que estudiaremos, si Dios
quiere, mas adelante; ahora sólo nos pre-
ocupaban Ias tensiones en un circuito re-
sistencia-capacidad en serie.

Todo el trabajo iotográfico ha sidn rea-
lizado en los laboratorios del Instituto Na-
cional de Enseñanza Meciia. Se han em-
pleados placas "Valca", fabricadas en So-
peñano de Mena (Burgos), y papel "Néctnr",
cuya fábrica fu.e visitada en Barcelona du-
rante el viaje de estudios que en julio
de 1959 organizó la Dirección General re
^;nseñanza Medía.

E1 equipo iotográfico tio puede ser des-
ct•ito; baste saber que ha sido necesario

operar con las v^ntanas totalmente cerradas y cnn exposic;iones mayores de
cuatro .Segundos. Tampoco disponemos, naturalmente, de tensión estabili-
zada para alimentar el oscilógrafo.

Junto a tan pequeñas exígencias de material e lnstalación minimo.5
necesarios para obtener fotografías del oscilógrafo, meditemos ,5^bre las
indudables venta ĵ as de este tipo de material gráfico en la enseñanza de
numeroso.5 pr^cesos de mayor trascendencia cada día.
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