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L n Dirección General de Enseñanza Media ha dotado ^le oscilógrafos de rayos
catódicos a sus Institutos Nacionales con el deseo, sin duda, de que estos

aparatos sean valiosos medios de ayuda en las cátedras de Física y Quimica. De-
bemos, pues, presentar el oscilógrafo a nuestros jóvenes alumnos e intentar que se
familiaricen con la interpretación de las ímágenes que aparecen en Ia pantalla
fluorescente.

Es necesario, en consecuencia, comenzar por la observación cuidadosa y refle-
xiva del ,desplazamiento horizontal de la señal luminosa, con movimiento unifor-
me, cuando solamente al correspondiente par de placas de deflexión horizontal se
aplica una tensión i'unción lineal del tiempo, o tensión en dientes de sierra.
Los desplazamientos armónicos de la señal luminosa, cuando se emplean tensio-
nes senoídales, o la composición de movimientos si a. los dos pares de placas de-
flectoras se aplican tensiones con diferencia .de fase, serán seguidos con cierta fa-
cilidad por nuestros alumnos, puesto que son guiados por la reconocida perícia
docente del profesorado español.

^ierto es que todo ello plantea un serio problema didáctico por cuanto en los
actuales cuestionarios de Física no se abordan los temas eléctricos necesarios, para
comprender el fuucionamiento del o. r. c., hasta las lecciones finales del sexto
curso.

^Quiere ello decir que apenas podrá hacerse otra cosa que iniciar el estudio
del o. r. c. durante parte de una lección? O por el contrarío: ^La exístencía del
o. r, c. eu nuestras aulas nos induce a separarnos un poco de los temarios en uso?

Es evidente que para contestar a la cuestión que se plantea debe intentarse,
con la mejor fe, ver el rendimiento en el ámbito del Bachillerato, del oscilógrafa
empleado como instrumento de uso frecuente. La contestación que busco espero
que me sea dada por Ios resultados obtenidos. Pero yo agradecerfa a los profesores
que se hayan planteado ésta, o similares problemas, que me orienten y aconsejen
con su experiencia pedagógica.

Para ver el rendimiento docente podría ensayarse el empleo del o. r. c. en al-
gunos casos típicos que permitieran después generalizar los usos, en la clase de
Ffsica, de este valioso instrumento. He aqui algunos ejemplos que acaso pudieran
servir :

I. ESTUDIO DE MOVIMTENTOS PERIODICOS.-Dispondría la parte experi-
mental de 1a siguiente manera:

1. Magnetófono, con micrófono, para grabar los sonidos obtenidos:
a) Haciendo vibrar, sucesivamente, varios diapasones, en ^orden creciente

de frecuencías, hasta que cada uno de ellos deje de oirse.
bl Haciendo sonar un determinado diapasón y después, sucesivamente,

una cuerda (sonómetrol, un pito de Galton, una voz humana, etc., afinados con
el diapasón. ^
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2. Oír los anteriores sonidos reproducidos por el magnetófono.
3. Conectar la sefial ,de salida del magnetófono (secundario del transforma-

dor de acoplamiento del altavoz) con las placas de deflexión vertical del o. r. c.,
dando a la tensión de barrido (dientes de sierra) las frecuencias convenientes.

4. Volver a ofr los sonidos emitidos por el magnetófono y observar símul_
táneamente la pantalla de1 oscilógrafo. Repetir esta última operación las veces
necesarias mientras se hacen comentarios sobre las cualidades del soni,do.

5. Disponiendo de diapasones de frecuencia próxima será posible observar
límpiamente la frecuencia de pulsación.

II. MEDIDA DE LA RESISTENCIA INTERNA DE UNA BATERIA DE ACU-
MULADORES.

1. Dispondremos un circuito serie tal como el diseñado en ]a figura, limi-
tando la intensidad de la corriente al valor más conveniente a nuestra instalación
(calor en los conductores).

2. Colocaremos delante de la pantalla del o. r, c. una escala.

6 V•

W

3. La diferencia de tensión alterna entre los burnes de la batería, depen-
díente de la reŝístencia interna, llevada a las placas de deflesión vertical, si em-
pleamos la tensión de barrido en dientes de sierra, nos dará una señal sinusoidal
cuya amplitud ajustaremos cuidadosamente a un determinado valor de la escala,
utilizando el amplificador de la sefial vertical.

4. Ajustaremos el cursor C para tomar sobre el hilo calibrado H una lon-
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gítud entre cuyos extremos C y D exista una tensión alterna cuya amplitud sea

la misma que la groducida por la tensión entre A y B.

5. Haremos conexión, con las placas de deflexión vertical, de los terminales
A_B y C-D, alternativamente, hasta cercíorarnos que ambas amplitudes (cresta-
cresta) son iguales.

Como dato orientador tendré presente que la resistencia interna de una baterfa
de acumuladores de plomo, de noventa amperios hora, seis voltios, es del orden
de los diez miliohmios, sí está cargada.

III. RECTIFICACION DE CORRIENTE ALTERNA.

Es el estudio de la corriente alterna donde, ciertamente, debemos esperar ma-
yores ayudas del o. r, c. Los "paneles" para el estudio de la radio, en buena hora
llegados, adquieren un especial valor junto al oscilógrafo.

Utilizando la unida;d de alimentación de los dichos "paneles" podremos seguir
cómodamente el proceso de la rectificación:

1. Utilizaremos, para comenzar, solamente una de las dos placas de la vál-
wla rectificadora, disponiendo en el circuito rectificador una resistencia devana-
da de carga, que limite la intensidad de la corriente, protegiendo al ,diodo. De-
jaremos fuera de circuito todos los condensadores y la autoinducción del fíltro.

Ahora, funcíonando el anterior circuito, podrernos llevar a las placas de de-
flexión vertical una tensión de muy pocos voltios tomada entre un punto de la
resistencia de carga y masa. La tensión dientes de sierra, en las placas de defie-
xión horizontal.

2. Después de haber observado la tensión pulsante de solamente los semicí-
clos positivos, sin desconectar el o. r. c., iremos colocando en paralelo con la
resistencia de carga, sucesivamente, condensadores de capacidad ca,da vez mayor;
para ello será conveniente disponer de antemano de un conmutador de varías
vías.

3. Nos sería fácil, teniendo delante los oscilogramas, hacer un esquema de
las sucesivas formas de los impulsos en que se van transformando los semiciclos
de la corriente alterna, según los valores de la resistencia y la capaci,dad emplea-
das. Intentaremos establecer la constante de tiempo RC.

4. Posterioxmente podremos emplear el reCtificador de onda completa, con los
diodos de la válvula rectificadora.
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