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Por ENRIQUE SANZ JARAUTA

Se trata de unas experíencias, realizadas como ensayo en el Curso
preuniversitario, que tienen por objeto afirmar los conceptos de derivada
e integral por métodos gráficos. EI material necesario, además del osci-
lógrafo, es el si^uiente (Figura 1) :

L^n circuito «recortador» como generador de oscilaciones trapezoida-
les (1-3-42).

LTn dispositivo diferenciador (5-t}7) y otro integrador (8-9-10). Todo
lo cual se monta fácilmente con elementos del equipo «Torres Quevedo»
y resistencias y condensadores de radio, aunque es más práctico tener
dispuesto el conjunto en un pequeño panel.

Circuito «recortndon>

Consta simplemente de una resistencia variable Rl en serie con una
lámpara de nc^on L. La tensión sinusoidal V, de la red se aplica entre
las bornas de entrada 1 y 2. Mientras esta tensión va creciendo, a pariir
del cero, también va creciendo la tensión V entre los puntos 3 y 4; pero
cuando esta última alcanza el potencial de clescarga disruptiva la lám-
para se enciende y, desde este momenio, aunque la tensión V, de la red
siga aumentando y llegue a su valor máximo, la tensión V entre las bor-
nas de la ]ámpara permanecerá casi constante, hasta que V, disminuya
y la lámpara se apague. Este proceso se repite cn cada semiciclo y el
efecto de la lámpara es el de «recortar los picos» de la sinusoide, con lo
cual resulta la forma aproximadamente trapezoidal de la figura 2. Los
pequeños dientes que presenta esta curva son debidos a la sobretensión '
necesaria para «cebar» la ignición, según ilustra la conocida figura 3 re-
ferente a]as diversas formas de descarga a través de Lm gas enrarecido.
Nuestra lámpara debe funcionar en régimen de descarga autónoma nor-
mal, es decir, en las proximidades del punto P^. En estas condiciones, el
cátodo emite electrones secundarios, al ser bombardeado por los iones-
positivos y, como dichos electrones producen a su vez nuevos iones ga-
seosos, la descarga se hace independiente de los agentes ionizantes ex-
ternos; antes del punto P1 hay ionización por choque, pero no emisión
secundaria suficiente. Si aumenta la tensicín de red V, se produce un
atunento de la tensión V, que es muy ligero, pero que basta para incre-
mentar notablemente el níimero de electrones y de iones, por lo cual
(trasladándose el punto P, a la derecha) aumenta mucho la intensidad
de la corriente v, en consecuencia, la caída de tensión en la resistencia
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R,; esta caída de tensión es la que compensa el aumento de V, y por
^ esto casi no varía V.

El régimen de descarga luminiscente normal se consigue regulando
el reostata R, para que la lámgara se encienda justamente, de tal modo
que la luminiscencia sólo cubra una parte de la superficie de los elec-
trodos.

Una vez realizado el montaje, se conecta el oscilógrafo como indica
la fiQura (con la clavija 11 en la borna 8). Usando el barrido uniforme
de frecuencia baja y regulando la ganancia vertical (puesto el atenuador
en QQl), se fonnará en la pantalla la onda trapezoidal de dos, tres o
más ciclos. Se retc,ca ahora el reostato R, para conseguir la forma más
perfecta posible. Si se ciesenrosca la lámpara aparece la sinusoide com-
pleta.

NorAS.-En este circuito se ha buscado la máxíma sencillez, aun a costa de la
perfección. Un "recortador" análogo, pero más perfecto, es el que lleva en su ínteríor
el oscilógrafo Allied Radio 83-YU-146, del cual dísponemos hoy dfa en casi todos los
Institutos. Tal recortador es el que produce la oscílacíón casi rectangular destinada
al calibrado de un voltio "pico a pico"; su diseño se encuentra en el ángulo superíor
izquíerdo del esquema general del aparato (págína 33 del folleto explicativo). La
oscilación que produce resulta casi rectangular, porque se emplea una lámpara es-
pecial que se encíende a baja tensión y recorta la onda cerca del eje. No se puede
utilízar esta oscílación para las experiencías que luego se describen, porque haría
falta sacar el chasis del oscilógrafo y esto no es aconsejable.

En el aspecto pedagógico, quizá fuese preferíble operar con las oscilaciones rec-
tangulares, casí perfectas, de un multivibrador-que se podría montar con el doble
triodo del emisor dídáctíco EN08A-, pero su montaje resultaría laborioso. Por
otra parte, la onda rectangular perfecta no tiene realidad físíca; sus lados siempre
han de presentar alguna inclinacíón y sus vértices han de ser algo redondeadoa
La forma rectangular casí perfecta se logra también mediante el motorcíto con ex-
céntríca que emplea A. Valencíano Garro.

Desde luego, no se puede partir de una oscilación sínusoídal, ya que tanto la
curva derívada como la integral serían de la mísma forma y el oscílógrafo sólo

:acusaría el cambío de fase.

Di f erenciador

Está formado por la resistencia R, de valor relativamente pequeño,
y el condensador C de pequeña capacidad. El producto RC (constante
de tiempo) es del orden del microsegundo.

Se pide a los alumnos que dibujen en su cuaderno una oscilación tra-
pezoidal perfecta (figura 5-a, prescindiendo de los dientes) y que constru-
yan entonces la gráfica de su derivada. Basiará que consideren la línea
trapezoidal como perfil de una carretera, por la que marcha un auto-
móvil, y que ]evanten ordenadas proporcionales a la pendiente en cada
punto. Resultará la figura 5-b.

Entonces se conecta ]a clavija 11 a la borna 6 y, aumentando algo la
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ganancia, se verá en la pantalla la curva ohtenida. Si se fuerza un poco
el brillo se apreciarán también los finos trazos vertícales que correspon-
den a los dientes y cuya interpretación es inmediata. Con la onda rec-
tangular se fonmaría la figura frb, que también conviene analizar.

Resulta sorprendente para los discípulos esta especie de «cerebro elec-
trónico que sabe derívan> y es posible que los estudiosos quieran com-
prender su funcionamiento. La explicación es tarea muy difícil y de la

cual se puede prescindir. Lo importante es el trazado de las gráficas, qué
constituye, por sí solo, un e1'ercicio suficientemente provechoso; el papel
qure desempeña el oscilógrafo se reduce entonces al de simple medio di-
dáctico visual, lo mismo que en otras muchas experiencias. Sin embargo,
de craérlo necesario, se pueden ensayar con los alumnos reflexivos cier-
toŝ rázonamientas más o menos elementales como los siguientes:

^ L° Ei^ el diferenciador, la constante de tiempo k^ R.C es bastante^
pe^queña; por serlo tanto R como C. Esto quiere decir que el condensador
se puede cargar y descargar a través de la resistencia rnu^ rápidnmente,.
ya que por esta resístencia tan escasa pueden pasar los electrones sirn
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dificultad y, por otra parte, hacen falta pocos para cargar un eondensa-
dor de tan pequeña capacidad. .

La curva de descarga, y la de carga, son asintóticas (figura 4a), pero
en Física se puede considerar que la carga o la descarga son completas
al cabo de un intervalo igual a tres o euatro veces la constante de tiem-
po k. Se deberá explicar lo que representa tal constante, e indicar que
en estos circuitos vale k - R.C. Los alumnos deben comprobar las di-
mensiones.

Supongamos que se establece repentinamente una diferencia de po-
tencial V entre las bornas 5 y 7 del diferenciador y que, desde este mo-
mento, di^ha tensión ya no varía dutante largo tiempo. En cualquier
ínstante se ha de cumplir que V- Vr -}- V^, siendo Vr y V^ las tensiones
instantáneas en ia resistencia R y en el condensador C. En el primer mo-
mento será V,. - V y V^ - O, porque el condensador todavía se encuen-
tra descargado; pero enseguida comenzará el paso de electrones a tra-
vés de R y la intensidad de esta corriente, gránde al principio,' irá dísmi-
nuyendo hasta casi anularse cuando el condensador quede casi total-
mente cargado. Simultáneamente V^ aumenta y Vr disminuye, y el paso
de electrones cesa prácticamente . cuando Vr = O y V^ = V. La carga
final del condensador será: Q- C.V^ = C.V.

Todo el proceso anterior es transitorio; se realiza en pocos microse-
gundos en el punto en que se inicia un trazo horizontal de la fi-
gura 5-a, y en lo sucesivo, como V sigue siendo constante en todo el
trazo, cuya duración es bastante mayor que el tiempo k, ya no pasará
corriente^ por la resistencia y la tensión Vr aplicada al oscilógrafo per-
manecera nula hasta el final de este intervalo, como la derivada de la
f unción V constante..

2.° En los tramos inclinados de la figura ^a, la tensión V crece li-
nealmente y, como el pequeño condensador adquiere la carga corres-
pondiente a cada valor de V casí sin retraso, tambíén dícha carga cre-
cerá linealmente; para esto es preciso que la corriente de electrones sé
mantenga de intensidad casi constante, así como la tensión V,. que se
comporta, por lo tanto, como la derivada de la f unción lineal V. Se com-
prende, además, que el valor de V^ será tanto mayor cuanto mayor sea
la pendiente del tramo,

3.° Según lo que antecede, y mediante un paso al límite, se llega a
intuir la ley general para una oscilación de forma cualquiera. Si la ten-
sión V crece en un instante determinado con cierta rapidez, la carga
del condensador crecerá en igual forma, y en tal instante la intensidad
y la tensión V,. serán propnrcionales a dicha rapidez.

4.° Los libros de electrónica suelen dar la explicación matemática
siguiente :
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En general, la tensión puede ser cualquier función periódica del tiem-
po V_ f(t) y se cumplirá en todo momento:

1
V^ V^ -}- Vr - R• i-{- Q--- R• i-^- - i• dt

C C

Derivando esia eeuacián :

dV di 1
- R -}-- -- i
dt + dt C

(1)

Pero, siendo R y C muy pequeñas-y tratándose de curvas que no
presenten ^saltos bruscos, casi verticales, en los cuales dti/dt sería casi
infinito-se puede despreciar el primer sumando y entonces:

dV i

dt C

La tensión en la resistencia valdrá V^ - R• i, o sea:

dV
Vr ^ R • C -.._._

dt

' La tenstán V^ que se aplica aI nscilógrafo es, muy aproximadamente,
proporcional a Ia derivada de la tensión V, aplicada a Ias bornas det
di f erenciad or.

Integrador

Consta de una resistencia R' de millones de ohmios y un condensa-
dor C' de capacidad bastante elevada. La constante de tiempo es, por
tanto, mucho mayor que en el diferenciador (unas décimas de segundo
con los valores de la figura). Este condensador se cargará a través de R'
mueho mGs Zentamente.

Los ahunnos deben dibujar primero una onda rectangular, de valor
medio nuio. y construir la curva de su íntegral que es muy sencilla. Se
facilita el trabajo mental, si se coloca una regla AB (figura C^a) y se va
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moviendo hacia la derecha mientras se estima el valor del área total
que va quedando a la izquierda. Al tumar ordenadas proporcionales a
dichas áreas resultará la onda triangular de la figura 6-c. Ahora podrán
hacer lo mismo con la trapezoidal, aunque este caso es más diffeil y se-
guramente necesitarán la ayuda del profesor. La curva que resulta (fi-
gura 5-c) se compone de segmentos de recta y arcos de parábola.

Si aplicamos al oscilĉgrafo en este caso la tensíón del condensador C',
para lo cual basta conectar la clavija 11 en la borna 9, veremos dicha
curva integral en la pantalla. Con nuestro oscilógrafo no se aprecian bien
sus detalles y más bien parece sinusoidal, pero, desde luego, con solo
aflojar la lámpara se nota que es bastante más «picuda^ que la sinusoide.

Cada profesor podrá buscar razouamientos para explicar el integrador,
si lo cree oportuno; pero seguramente reconocerá que todos ellos resul-
tan más confusos y difíciles, para los bachilleres, que los irtdicados en
el caso del diferenciador.

Veamos, como ejemplo más sencillo, lo que ocurre en un trayeeto
horizontal corto^ EI condensador se va cargándo con cierta lentitud, se-
gún la curva ascendente 4-b (hasta el punto P', por ejemplo). Si el in-
tervalo resulta pequeño, comparádo con k' el arco descrita será casi
recti]íneo, y tanto la carga como la tensión V'^ crecerán linealmente, lo
`misnro que ln integral de la func%ón constante. Esto dejará de cumplirsfe
en curvas que presenten largos trozos horizontales.

La explicación corriente en los libros es como sigue:
Supongamos una onda de períado breve. En el integrador se cumpli-

rá también la ecuación [1] y el• intervalo de integración será bastante
menor que k' - R' • C', aún extendido a todo el período. Como, ademáS,
tanto R' como C" tienen valores elerados 'resulta despreciable el segundo
sumando y queda:

V-R'•i V•dt-R'•i.dt ''V•dt^R'.Q

pero la carga instantánea del condensador vale: Q - C' • V'^, luego:

1
V'^ _ ----' V . dt

R'C'

Estos cálculos presuponen que se integra desde un instante en que
el condensador está descargada

Como complemento de estas experiencias, se puede dar una idea de
la aplicación que encuentran los circuitos diferenciadores e integradores
en televisión, para separar las señales de sincronismo de líneas y de
imágenes.


