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Por MANUEL ZÚÑIGA SOLANO
(Cafedráfico del Instifuto femenino de Bilbao)

PuEUi;N realizarse der ►^ostraciones seucillas que couiprueban los dos
típos de resonancía er ► un círcuíto de alterna, con condensador y auto-

inducei^Sn, ► uontadc^s, bien c^n serie o en paralelo, utilizando las bobinas
del equi^o clel "I'orres Quevedo rn^s algunos elernentos atrxiliares obte-
nibles en las tiendas de radio.

I^a resonancia en paralelo queda frrera de los prograrnas cle sexto_
curso, pero dada la importancia que tienc cal radio este tipo de reso-
nancia y, además, la posibilidad de ver claramente^ en ella que las co-
rrientes alternas son wagnitr.ides ^^ectoriales, hemos creído ciue sería in-
teresante el proponer su estndio experitnental.

RESONAN(;IA EN S^RIE

Nlatc^rial necesario.-Reóstato de t300 oh ►nios, bobina de 1.800 espiras,
rnont.ada en el núcleo del transformador de experiencias, con su corres-
pondiente yr ► go y soporte de sujeción, condensaaor de 1,2 µF (lo he con-
seguido montando en paralelo uno de 0,5 µF y otro de 0,7 µF), soporte
con bombillita de 3,5 v.. interr ►rptor de palanca y cables de conexi^>n.

Fig. 1.
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/tlstrucciot^r^s.-Se lleva la tensión de la red (120 v.) a las extremos deI
reóstato, tomando voltajes variables de un extremo y del contacto móvil
para llevarlos al circuito. Mediante un voltímetro conectado a estas tomas
(puede ser el del equipo Torres Quevedo. escala 150 v. de alterna) se
podrá nredir la tensión utilizada. Conectar el condensador con la bobina
de 1.80C espiras montada y ponie,ndo el yugo todo metido; asimismo, co-
nectar la bombillita y el internrptor. Estando el yugo del iransformador
todo aplicado a la U del mismo, el coeficiente de autoinducción del con-
junto L es máximo, y asimismo lo será la reactancia, que llamaremos
XL-2-^r•f^L.

Se^ regula el reóstato par^r dar m^os St1 ^-., obser^ ándose que la hombilla
t.c rmanece apagada; entonces, si vamos desplazando el yugo lentamente,
se llega a una posición para la cual se enciende visiblemente (resonancia),
volviendo a apagarse la bombillita si continuamos desplazando el vugo.

Interpretación.-A1 deslizar el yugo, la autoinduccibn I, de la bobina
montada y asimismo su reactancia XL a la corriente alterna disminuyen;
son máximas para la posición del yugo todo aplicado y mínin^a para el
yugo desplazado y más todavía quitado (ver fig. 2).

Fig. 2

Las impedanc^ias de esta bobina, 7., puede ser tomada por la reactancia

7:.- ^/R'= '- X?•, ya que los 27 SZ ^le R, resistencia ^>hmica, pueden sei

^despreciados frente a los 4.600 12 de la impedancia para la posición del
yugo todo metido _y plra tma tensiGn de 88 v^ Los valores de Z, y casi X^,
^ara la misma tensión y estando el yugo todo desplazado, son 680 1t. Se
comprenderá que existirá una posición de1 yugo para la cual su impe-
dancia, o, ]o que es rasi igual, su reactancia será igual a la del condensa-
dor de 1 2 µF', clue es Xc -1/2 ^^^ f^ C' _`?.F^00 S2; y entonces para esta
posición del conjcmto, la Z será mínitna, de acuerdo con las fórmulas

-_- __ _---
Z= ti^R` a l^r,-- Xc )2. Si X r- X^, entonces "l. - R. Si se sustituye la
^ombillita por un miliamperímetro se aprecia igualmente un rnáximo de
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corriente de 140 mA. para esta tensión de unos SO ^^., y que juzgamos
como nrás conveniente para realizar esta experiencia.

Se podría objetar que la intensidad máxima debería ser mayor,
I= V!R - 8G^ f 44 = 1,8 amp., rues R es la suma de la resistencia óhmica
de la botnbillita más la de la bobina, es decir, 17 -!- 27; pero hay que
^tener en cuenta que si mantenemos constante la tensión, ^', al desplazar
el yuáo, XL ^•a disminuyendo, pera la intensdaid, al aumentar, hace
crecer., por otra razón, X ^, (1), no pudiendo c^nseguirse el igualar com-
pletamente X r, con el ^^alor fiio de Xe, que ^aría muy poco con la in-
lensidad creciente, pero sí se obtiene un máximo bien rnarcado en la co-
rriente que corresponde a la mír.ima diferencia entre las dos reactancias.

R^:SONANCIA EN PARALELO

Matertia! necesa^io.-Re<ístato de ^3Q0 S?, voltímetro cou las conexiones
^de 154 v., bobina de q00 espiras, condensador de 8 µF y, eventual_mente,
tm miliamperímetro de alcance 150 mA.; una resistencia de 5 SZ (basta un
trozo de cinta microm de plancha eléctrica) y, por último, tres portalám-
paras con sus correspondientes bombillitas de 3,5 v.

Los tres porialámparas se fijan sobre una tablilla de madera fina y se
sueldan cables de cobre de acuerdo con la figura, resultando práctieo el
fijar los terminales a, b y c a enchufes hembras de banana, que se fljan
perforando la tablilla.

Montando c1 circuito esquematizado de la figura 3, en el que A, B y C
son bombillitas de 3,5 v., el condensador es el mencionado y la autoin-
duceión es la determinada por la bobina de 900 espiras acoplada en el
transformador cíe experiencias, equipado r.on yugo laminar; R representa
una resistencia adicional de unos 5 S^, destinada a igualar la resistencia
interior de la bobina. (I,as experinecias demostraron que no es muy nece-
aario, pues indudablemente representa poco frente al elevado valor de X^.)

Como se^ ve en el esquema, las impedancias del condensador y de la
bobina están montadas en paralelo con los extremos 1 y 2 de la tensión,

^que se aplica mediante e.l potenciómetro forniado por la resistencia varia-
ble de 300 t2 enchufada directamente a la tensión de l^a red. La resisten-
^cia RL del lado de la autoinducción es, pues, ]a suma de la propia de la

n^S n.i
(1) X ^-- 2. n. f. L y L= µ ; o su vez µ= j( ), ver curva de

tmantación. 1 l
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bornbilla, 1; iZ, surnada con la resistencia .íhrnica de la hobina, unos 2 i3,
la resistencia Rc es la dc: 1a bombilla m^ís la adicional clue se coloque,
ambirs con aproximadamente iguales.

L,as bon^rbillas C, B y A hacen ei papel de arnperíruetros, serialando por
su brillo la corriente que circula. El milia.nperímetro. que puede i^terca-
larse, corrobora las indicaciones de la A. siendo con^-eniente su irso, pues
él señala el mínírno, cosa que la honibilla no puecie inclicar,

1

Fig. 3

'1'al corno está q montadas las bornbillas, l^t eorriente quc pasa por la A
pro^^rncirtí de la B y de la C, o, lo que es 1<> >nisrno, clecir I A^ I^ -f ]c

A1 aplicar a este circuito mia tensi^n de unos 60 ^-. sc^ establece wi ré^.
gimen de corrien[e por el condensador y por la bohina, observándose:

Que la surna de las dos íntensída;les IH y I^ q o es aritrnétic^a, p^tiesto^
que el brillo cle .'a F^mbilla A no es la suma de la B y de la C. Cou el
yugo todo metido brilla la C, un poco la A> pero nada la B. Corriendo el
yugo disminuírnos la impedancia de la rama S, por lo cYue la bombilla
correspondiente comienza a hrillar, per^ sin aumentar el brillo de la A;
al revés, su brillc^ ^-a disminuyendo e igualmente la corriente señalada por
el miliamperírnetro, que acusa un ^nínimo bien marcad<^ para cierta po-
sícíón del yugo. En esta posiciGn l^s reactancias de la b<^hina y del ccn-
densador son iguales y entonces la irupedancia del circuito paralelo es.
máxirna. Se diee que tal circuito está en resonanci<t con la corriente alterna
circtilante. Tambi^n en radío se Ilama a este circuito utanque^», p^ues con-
tiene una corriente relati^•arnente grande frenie a la consumida i^uera de él.
La bombillita A, al uo brillar en estas condiciones, parece que podrfa
suprimirse, es deeir, aflojarla, pero al interrumpi^r la clébil eorriente^ quc^
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^circula por ella se interrumpen todas las corrientes que c•.irculan por ambas
ramas, apagánclose las otras dos bombillas B y.C.

Sí la suma de las íntensídades no es aritmética, lo será
^eométrica; ts decir, las c.orrientes alternas son magnitudes
(intensidacTes y tensiones) que no pueclen sumarse aritmé-
tieamente,.como ocurre con las continuas, sino por la regla
del paralelogramo.

Para una tensic^r^ cle 60 ^-. la intensidacl míni^na e^
IA - 46 mA., y entonces la intpedancia sería 7. - 60/fi0:
O,Q^6 .- 1.300 12; eutonces .rmhas bombillas están bastante
igualadas y brillan bien, atmque no a su rnáximo; esta po-
sición se obtiene con el yugo casi todo desplazaclo; si se
sigue desplazando el yugo o se pretende quiiar éste, brilla
mucho la bombilla B, 1leganclo a fundirse. Con ei yugo
todo rnetido, L nráximo, brilla la C easi igual que con ]a
máxima impedancia, algo brilla la A y nada la B; la in- Fig. 4
tensidad medida con el miliamperírneiro es 117 mA. El que
se t^cnga niás o menos resistencia en ia rama del conden-
saclor no influye ^^isibleinente en el bri]lo cle su bombilla
y creo que puecle ,upriruirse, pues la resisteneia aclieional
de 2 a 5 S^ no representa nada frente a los -l00 s? c1e Xc (Xc - I/2^f • C).

Si se repilen las experieneias eon un eonclensaclor cie 4 µF, ai ser
mayor su reactancia Xc, es necesario aj^licar uua tensión rnayor, unos 70 ^-.,
para lograr que se encienda la lámpara C, y es lógico yue el ^uínimo cTe
intensidacl de A se logrará con tm ^-alor rnayor cle ^C L. es clecir, con el
yugo menos clesplazaclo; en la rnitacl aprosimacl^imeni^e, La bombilla A,
con esta tensión ni ann con mayores se consigue que sc^^ encienda; el rnínimo
de inteiisiclad para 70 v. es unos 20 mA., brillarulo las clos bombillas bien
igualacTas.

Sc^ 1^an efeciuacio experiencias con capacírlacies de 12 µF conecíando
en paralelo los condensaclores de ^ y de 8^,.F, pero a1 parecer los resul-
tados tnejores sc^ obtienen con los clatos ^nencionaclos anteriorn^ente: bo-
bina de 900 espiras, teusi6n de 60 ^-. y eapacic1ac] cle i`3 ^^F.

El cáleulo iecírico de la in^pedancia y de la corriente que procluce Ia
Cesonancia esíá en cualquier obra sobre c:stas cuestiones;

- 1 1 , 17c,=Rc {-XL• i ; zc=KC-Xc•i ; 1=1^-1; ---- -,-
'I. - 7.^ 7.c

"l,r•Zc ?Ct.•Xc-}-Rt•Rc-^1•fRc•Xt-Rt•Xcl
Z - - -=--- - - - __ ___ ____. ._ --

Zt -i-7c Rr. ^- Rc +- i•(XL - Xn)
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Si R L- R^ o son aproximadamente iguales, pues representan poeo
frente a los grandes ^'alores de X L y Xc, los cuales, por su parte, sol^
iguales en la resonancia, entonces desaparecen los paréntesis que afectan
al caráeter complejo de Z y queda su valor máximo, estando e.n fase la
eorriente con la tensión.

TEMAS DE GRADO
Coma en afios anteriores, hemos publicado-a título de orientación-los

Temas propuestos en los Exámenes de Grado de 1960, distribuídos por mate-

rias y ejercicios de cada prueba. A1 entrar en este curso académico tatalmente

en vigor el nuevo Plan de 1957, se han completado los correspondientes a Grado

Elemental con diversos ejercicios de adaptación y orientaciones didácticas, a

fin de que cumplan la flnalidad perseguida con su edición. Los ,de Comenta-

rios de Textos incluyen, además, esquemas para el análisis. Los Temas edí-

tados son los siguientes:

RELIGION (GRAD05 ELEMENTAL Y SUPERIOR) : 20 PESETAS

GRADO ELEMENTAL

Comentario de Textos... . .. 35 ptas.
M atemáticas . . . . . . .. . . . . . . . 25

Latín ... ... ... ... ... ... ... 35

Letras ... ... ... ... ... ... 25

Ciencias ... ... ... ... ... ... 25

Idiomas modernos... ... ... 40

GRADO SUPERIOR

Comentario de Textos... ... 35

Matemáticas ... . . . ... ... ... 20

Latín ... ... ... ... ... ... ... 25

Letras ... ... ... ... ... ... ... 30

Ciencias ... ... ... ... ... ... 25

Itiiomas modernos... ... ... 35

Física y Qufmica ... ... ... 25

Grieeo ... ... ... ... ... ... ... 25

Con destino a las bibliotecas se ha editado también un tomo encuadernado

en tela, con los temas de todas las materias (450 pesetas).

EDICIONES DE REVISTA "ENSEfYANZA MEDIA"


