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R Econt^i^:ntc^s que ca1 ttn cireuiío rĉ^sisteneia ca}^^ciclad serie (ftg. 1), si la
luerza eleclroin^^lriz }^; cs consl<tntc^, se cuiuhle:
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Cuanclo la resisletieia intF^rna df^l generatÍor, r. e^s muy t^e<lueiia, puede
csta}^lecerse :
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De esta ecuación diierencial se obtiene
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1^;1 proclucio RC tie lla^na constante cle tiemi^ clel circuito.
La eaniidad dc^ ^_^lectriciclacl, Q, con que se carga el conclensaclor, o la

diferencia cle potencial entre sus am^adnras, V, es rma función exponencial
clel tiempo que dura la carga y cíe la constante de tiemi^o del circnito.
Para quc la tc^nsión entre arn^acluras ]legrre a ser numéricarnente igual
a la furrza electrornotriz clel generador, será r^ecesaria una duración de
carga infinitaux^nto arande con relacic^n a la constante de tienrpo. Si el
liempo de carga es cuatro ^^eces mayor ^ne RC, la tensión, V, es superiot
al 98 % de E. Si t .- RC, V- O,f;^32 ^ E. Si t:_:- ? . RC, V- 0,865 . E.

En^los acfuales cucstionarios de )?'ísica figuran, entre otros temas, el
catudio de ]a icy clc Ohm en corricntc:s alternas, ímpedancia, diferencia
de fase en un circuiio con cap^ac^dad, circuito resonarrte, clescarga osci-
lante de un condensador, etc.

Parece obligado. aI rsponer ternas coru^ los anteriores, comenzar por
c,l principio. Es clecir, por el esíudio del Proceso de carga cle rm conden-
sador. Y así: si ctueremos enconirar la causa de la cliferencia de fase
originada por mia capacidad, nos ^^cremos oblig_rclos a pensar, en primer
h^gar, en el tiempo que esa capacidad necesita t^ars adquirir determinado
potencial.

Por otra parte, es mny difícil ahordar niugún lenra que roce cr^esiiones
de electrónica, sin íc^ner en cuenta nna capacid^ad y su Inecanismo de carga.

No podernos elndir el terna de la carga cle nn co^^denszdor discul-
pánclonos con la tlificultad del cstuclio <le ru^a funci^ín exponencial, porque
nuestros alumnos de Física va superaron ese tiunto en las clases de Mate-
máticas. Antes bierr. apro^^eclraremos todas las ot:ortunidades para ofrecer
a los adolescentes ejernplos físicos yue les ayuden a deducir y ñ jar los
conceptos rnaien^2ticos. Mnchos profesores que han intervenido en los
Exárnenes de Graclo Snperior recordar<ín la pregcmta: «zA qué se llama
períoáo dc^ senriclesintcgraciGn de un elernento radiactivo?» Y posiblemen-
ie+, a la ^^ista de los ejercicios escritns. hayail meditado sobre los anteri,ores
pnnl:os de ^^ista.

^ En fin, ar.te posibles r^paros ctue puclieran alegarsc: sobre aspectos
,matematicos ^^lanteados por la cargu de wl conc^ensador, recorclemos tam-
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bién los problemas sobre integral definida y cálculo de áreas, que han sido
propuestos en Exarnen de Grado. Todos estamos de acue.rdo en la gran
compenetración que debe existir entre las clases de Física y de Matemá-
ticas en el bachillerato de Ciencias.

Este, hoy tan fundamental, tema de la carga de un condensador, de
tan amplias e importantes consecuencias, puede estudiarse experirnental-
mente con cierta facilidad en el bachillerato, utilizando el oscilcí;rafo de
rayas catódicos (o. r, c.). En efecto; si las dos armaduras del condensador
que esttt^^iéramos e.argando se unen a las dos placas de deflexión ^-ertical
del o. r. c., mientras a las cle cleflexi^ín horizontal se aplica una tensión
c':e barrido en dientes de sierra, función lineal del tiempo, tendremos un
oscilograrna que será 1a representación gráfica de la ecuacicín ríltima antes
i^onnulada; tiempo r^n abscisas y c1iferencia de potencial del condensador
en ordenadas.

Naturalmentc que para pncler obser^-ar íal cun-a será neoesario repetir
periádicamente la carga del condensador y sincroirizar la frecuencia de
barrido hasta obtener la irnagen estacionacla.

Paru ello hemos empleado la instalaci6n enyo esqErema reproduce la
figura 2. Un peduerio n^otor de ^-elocidad regulable, clotado <le una excén-
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irica que reeinpl^cza a la habitual polea, establece o interrurnpe periódica-
rnente el contaMo cle un^^i lániina n^etálica flesihle y un termi_*ral fijo,
nnidos aml^;s, r<^st^ectivamente, a eada nna de las arrr^acluras del con-
densador. Mic3^tras esie ínterruptor rsiá abierto, el condensador se carga
a tra^^c>s de I3 y, en consecuencia, el tiernpo que dura la carga es el tiempo
rlurante el cual los terminales del interruptor están sep.arados. Cuando tal
^nterruptor está cerrado, el conderisador se descarga instantáneamente a
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trSVE'S de la reS1StC'I1Clíl 1nSlgnlfiCa]]iC dl'1 1lltOrrllt7^OC, (^Uec^IIndO SllS iirIna-

duras al mismo potencial. Estando el motor en n^o^^imiento rmiforme, el
eiclo de carga se repite ^^eriádicarnentc.

La instalación del circuito la hemos realizado dis^wniendo sobre un
tablero tres cables paralelos, dotado cada uno de una serie de hemhrillas
que permiten establecer en el circuito diferentes resistencias y capacida-
des, de Im modo similar .^1 empleado en los paneles de electrunica distri-
buídos por el Centro de Orientaciiín Dicláctica (fi^*. 3).

^
_._._ o.r.c.

/
FIC. 3

En ausencia de condc:nsador, obtenc°mos en la pautalla del o. r. c.
la imagen que^ se indic,i en la fi;ura ^l, corrc:spondiente a ttna serie de
impulsos de tensiórl rectangulares, siendo los flancos o frentes anterior y
posterior de los impulsos (lí^eas ^erticales de punios en el esquen^a) ape-
nas observados.

La freeueneia de repetieión. la duraeión, t, clc^ eadl impulso cle earga,
así eon^o la razón t,'T, dei;enden de la ^^eloeidac] cle rotaeión clel motor,
tipo de excéntrica y de las dirnension<^>s del interruptor.

Dispnesto e1 0. r. c. con ^^sca1a v frecuencia de bzrrido que permit^a
observar nn s^^lo ill^pulsor rectaingular, com^ararrlos la lon^itu^l de la
eabeza clel irnpnlso ^le carg^I (^^b, 1ig. -t) con la longiiud, en la misma
eseala y eon l:^ misrntt freeuenei^^I <le barriclo, eorre^spondic^^r^tc a l^^ dist;m-
eia^horizontal entrc clos err^stas eonseeuti^^,IS de nna tensiún alterna sc^noi-
dal de í'recuencia bien conocida. Puesto <lue <^sta Irecuc^nci^t patrúr^ es
fija, modificaren.os, a efectos cle sincronisil^o y estabilidi^d cn la pantalla
la freeneneia de la tensiúu rcctan^nlar rctr^eanclo eui^lacl^^szln:ente la ^^elo-
cidad del motor, A-I, de ]ri figura 2.
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Como Ireci!i^neias patrz^^i Ileu^os eniplcaclo ^^na s<:rie ,lc di^tpasones
(mierófon^^, cíe.) y la tcnsi6n alterna cl^ la red cle altimbrado, pre^^iamente
comprobada su f^recuencía. Es de aconscjar el empleo de esta última, siem-
pre que sen posi^le; basta aplic^ir a la cntrada dc^l o. r, c. ur^ hilo conductor,
cuyo extremo lii^re se sostiene con la nlario. Y a^Iem^ís, ^orclue esta fre-
eueneia a1_terna cle cineuf:nta cielos,^segunc1o suele estar nioclula^la por
armc^nieos rnuy ^-isibles y el sinusoicle funclamental ahareee festonF^ado pur
picos Inuy ^i^^u^1o^ que ayuclan a rne^3ir sobre la Cscala la longitnc] que m^s.
pueda interc^sar.

5oble un iro^o de ^^a^x^l cl^^ cel^^f^ín, <Ie^ acc^tato clc^ celulosa, ^7 cualc^uier
oira lá^^iin,i trai^si^,.^rc^^^^c^^. sc pui_cl^^ c^^nti(ri^ir un^i esc,Il^i t^ara , 1^i. r. c, n^ás
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apropi^ida c1i ^^1 estudio rae I.I ^^ar^^l clc^ un eoiu3e^^nsac3or, t^l eomo f^sctnen^l-^
iicamente s^^ rei^resenta c^n lu fi^ura 'r^.

Utiliialx^^ l^^s mand^^s nE^eesarios clel o. r. c. ^^ocle^rnos haeer eoineiclir
la señal dc la oncla rectan<_^ular s^hrc <^! r<^c^>rri^^^, .ABCI)EF, de la escala.

Si s^^bre la ^nitiin^t c^,5cala, ^^ lu ^uis^ua ^lispc^s^cirn ^lel o. r. c., ohser^^a-
mos la teusi^ír^ alt^^rn,t ^1^^ lu rc^ci, la cliu^aci^ín ^lc^l impuls^i s^^r^i f<ícil ^le
calcular. En ^^! E•jc^ut^l<^ clue rchrc^51,^51a la fis^ura 5 tendrem^s:

Senoide dc^^ la rc^^l. t^crí^xl^^ 1 ^r^0 cl^^ ti^^s,un<l^^ -- 0,02 sc^^., _c^qui^^alcntc^
0.02

a seis décinias cl^ la cscala; c^ida c1^^rinia <lc^ la t^sc.Il^^, --- sc^. T,as ^iif^.
^

Géciu^as clc^ l^t c^s^^ala, ^lur^iciún ^l^^l init^uls^^,

0`02 ^^ 10
_ _ se^ -- U'033 . . . se^;.

G
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Si conectamos en el circuito (fig. 2) un condensador, para lo cual
hastará introducir las bananas en las hembrillas correspondientes (fig. 3),
tendremos en la pantalla del o. r. c. ima curva similar a la representada
por la de tra7o continuo cle la figura 5. El impulso, antes rectangular,
sigue ahora el recorrido ABDEF, encuadrado dentro de nuestra escala

^especial.
Para un tiernpo de carga, en segundos, igual en valor numérico ^al pra

^dc^cto RC, ohmios por faradios, la tc:nsi^ín entre las armaduras del conden-
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0'865

0'632^
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FIC. 5

^sador es igual a la máaiiua tc^nsi^ín del iru}^ulso rectangular mulliplicada
}wr 0,632, según la ecuacián c:stablecicla al principio.

^ Si en la escala hemos trarailo una horizontal de ordenada 0,632, to-
mando como unidad 1a tensión máxima del impulso rectangular, bastará
cleterminar la abscisa del punto de intersección de esta horizontal con la
cur^a; y su espresicín, en uniclacles cle tieru}?o, será la eonstanie RC: del
^circuiio. En el ejempla cle la figura 5,

0,0?
RC ---- X 125 seg. ^- 0,00-1? se^.

G - .

El ermr c}ue }^uecle eon^eterse c^n 1^> >^nedicla dc> esia al^^seisa, t^ara ^^a-
lores pr=^ueiios rie TiC, puecle aminor^^trsc midiendo 1.a lonbiiud correspon-
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tliente a dos ^^eces tl valor RC; es decir, rc-alizando las ]ecturas sobre la
}^orizontal de ordenada 0,865

En el siguiente cuadro figuran algunos ejeruplos de medidas escolares
tealizadas. habic>nclose representado en la figura 5 la segunda de ellas:

`)ALOAEB EMPLEADOS MEDIDAS REALIZADAS

R C R C Lecturas en la escala R C

Ohms mF Omh X F Senoidal Carga Seg.

5.000 Q^5 0,00`?2,^ 8,5 1 Q0023S
10.000 0,45 O,OQ-t5 6 1;2.5 0,00-^1?
20.OC0 Q5 v,01 8 4 0,01
20.OC0 0;5 U,Ol 8,5 4,5 0,010^

De t^n mo^lo similar pt^e^le eslu^liar^e la descarga de un condensador.
1;1 estudio de la intensidad qne circula por la resistez^eia del circuito, la
tliferencia de }^otencial entre los e^iremos cle ella, la relación entre esta
diferencia cle poiencial y la existente entrE^ los tern^i^ales del condensador,
^serái; coi^sc•cuencias ohlíga^ias clel esludio cle la carga clel con^lensador.
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INTERESANTE COLECCION GEOGRAFiCA PARA EL PROFESORADO *

"España: S us tierras y sus ñ ombres'^ *
*

^E:tudio: r viajas geográficosj **
Ha variado radicalmeute - como e^t otras materias - la didáctica de la *

Geoyrafía. F,l hec)to yeoyráfico lza adquirido dimensiones que pedagóyica- *
mente Iza^z de reflejarse en una metodoloyía de mayor amplitud y esiyencia, *
derivada del coutacto directo cozz las tierras.y los ho^nbres que ias Tzabitan. *
F,stas directriees---que motínaron los «viajes de estudio» promovidos por el *
Ilmo. Sr. Director ye^teral de Ense^ñanza Media, para profesorada-son ias **
que, lleva^^tdo a la práctica uu autiyuo propósito, ha^z dado oriye^z a 2tua *
nueva Coleecióaz e^ztre nuestras publicaciones didácticas. Se trata de recoyer *
en esta Coleccióu los resultados cie^ztíficos e tuformativos de Zos citados viar *
jes, eu mo^zoyrafías que-aparte áe lo que suporzga^z de «puesta al día» de *
sus cauocimieutos-teudrá^z para él u^z valor dncumental íuestimable. Di- *
c)tas mouoyrafias iría^z ilustradas profusameute cou yráficos, mapas i/ foto- *
grafías, y Ilr.vará^n. u^za copiosa biblioyrafia. La primera de ellas Iza sido re- *
daetada por el Catedrktico don Alvaro Sa^ztamaria Aráczdez. Versa sobre: *
uEL SUROESTE DE ESPAÑA». *

La Colección llevará por títzzlos: «ESPArvA: SUS TIF,RRAS Y SUS HOM- *
BRES» IEstudios i/ viajes yeoyrí^Jicos). *
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