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El teorema de Thévenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
v

i

i
i

i

i

i

“MedElec˙v7” — 2011/3/29 — 9:13 — page vi — #6
i

i

vi

CONTENIDO

6 Caracterı́sticas de elementos de circuito

49

7 Mediciones con un osciloscopio

59

7.1

Inicio: barrido y disparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7.2
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De inducción electromagnética . . . . . . . . . . . 66

7.2.5

En un circuito RLC . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.2.6

Con fuentes de corriente constante . . . . . . . . . 68
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Presentación

Estas notas de clase fueron concebidas para hacer parte del curso
de igual nombre en la Carrera de Fı́sica de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá, en el plan de estudios vigente desde el final de
la primera década de este siglo. Como lo expresa Peter Atkins, autor del
texto Physical Chemistry 1 , un libro de texto (añado, y unas notas de
clase) tiene el propósito de proponer o inspirar un modo de pensar en
el tema. Agrega Atkins que el texto debe ser “considerado con los estudiantes; el autor debe tratar de ponerse en la situación de los estudiantes
para explicar e interpretar lo que sucede. El autor deberı́a imaginar que
es estudiante y pensar, para luego escribir, lo que pueda ser un acertijo
para el estudiante”. Pero debe también ser exigente para lograr el progreso y el aprendizaje. Soy de la opinión de que no basta organizar los
viejos materiales y las prácticas que se realizaban dentro de la concepción anterior de los estudios de una carrera universitaria; es importante
conocer y aprovechar esa tradición, pero se debe superar. Muchos de los
instrumentos de medición que se usaban en el pasado están quedando
precisamente en el pasado. Los métodos, que obedecı́an a reflexiones serias sobre lo posible y lo realizable pueden ser empleados aún, pero se
debe practicar una crı́tica importante sobre toda esa herencia cultural.
Espero contribuir en esa dirección.

1

Nature, vol. 463, 4 de febrero, 2010.
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CAPÍTULO 0. PRESENTACIÓN

Como su nombre lo indica, y su ubicación en el tercer o cuarto semestre de estudios, deberı́a ser adecuado para la formación en los métodos
de mediciones electromagnéticas. Esto significa basarse en la teorı́a del
electromagnetismo para realizar una serie de experimentos y para diseñarlos, ası́ como para interpretar una serie de resultados. Aun más
que en muchas experiencias de mecánica, en las que se puede ver cómo
algunas cosas se mueven, se estiran o cambian a otra manera, la evidencia directa de los sentidos en las experiencias en electromagnetismo
debe ser interpretada y esa interpretación se logra mediante un entrenamiento extenso. Puede ocurrir que nada se vea mover, o que los cambios
que deben observarse e interpretarse sean muy sutiles o muy pequeños.
O puede ocurrir, como cuando se observa el movimiento de la aguja de
un galvanómetro, que la interpretación correcta esté dirigida no hacia el
movimiento evidente sino hacia una corriente eléctrica que no se ve (¡!).
Una dificultad adicional surge cuando el estudiante no conoce previamente el contenido de un curso sobre electromagnetismo, lo que es usual.
Sin ese conocimiento la interpretación carece de base. Se debe convertir
este curso en un conjunto autocontenido de actividades que exigirá mucha dedicación fuera de clase para los estudiantes y una serie de lecturas
explicativas. Estas se encontrarán en Internet o en textos clásicos. Se
confiará en que los interesados hagan uso adecuado e intensivo de esa
posibilidad para construir su propio conocimiento. La interpretación de
los experimentos ganará en profundidad y el entrenamiento experimental
en seguridad.
Las mediciones electromagnéticas no solo son importantes para las
técnicas de la electricidad y el magnetismo, aunque esta sola aplicación
serı́a ya muy importante, dada la extensión que en nuestra sociedad moderna damos a la electricidad; el uso extenso de aparatos que convierten
magnitudes fı́sicas en señales eléctricas (transductores) o al contrario
(actuadores) permite medir, transmitir los datos y ejercer el control a
distancia. También introducen nuevas condiciones que deben tenerse en
cuenta para el empleo adecuado y certero de las nuevas posibilidades,
como la transmisión de datos en cables o por métodos ópticos.
La teorı́a oficial del electromagnetismo clásico está en la base de los
métodos y las técnicas de medición. Sabemos que las predicciones de
la teorı́a son muy vastas y complejas. De todas estas se emplean, conscientemente, las aproximaciones más sencillas, para lograr una primera
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aproximación y una comprensión conceptual importante. Quienes tengan
necesidad de trabajar en campos más especializados, como la metrologı́a
o la instrumentación, deberán realizar una reflexión más profunda acerca de muchas condiciones de trabajo: potenciales de contacto, fuerzas
electromotrices térmicas, estabilidad de las fuentes y de las resistencias,
modelos más exactos de los elementos de circuito, efectos de radiación
de ondas y campos, etcétera.
Se comienza con prácticas basadas en el método de aprendizaje activo, para mostrar que el trabajo en el laboratorio es un trabajo de
investigación; en forma paulatina cambiará ese carácter y se hará más
conciso. Se hará énfasis en el uso de sı́mbolos estandarizados en la electricidad, que recuerdan, en lo esencial, alguna de las propiedades de los
elementos de trabajo, ası́ como en mecánica los sı́mbolos hacen énfasis
en propiedades como la masa de los cuerpos o las fuerzas que actúan
entre ellos. Los sı́mbolos, en nuestro caso, hacen referencia a conceptos
como la polaridad de las baterı́as, los caminos fáciles para las portadoras de carga, los interruptores o conectores y muchas otras propiedades,
ası́ como al lenguaje especial (jerga) de la electricidad.
Cuando estas páginas se imprimieron, habı́an pasado dieciocho meses desde que comenzó el proceso de realizar las notas de clase y más
de doce meses de haber surgido la primera versión, corregida una y otra
vez. Durante ese tiempo, la reflexión sobre la docencia y la búsqueda
de opciones mejores no se detuvo; experiencias con la recién fundada
Maestrı́a en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, han servido
para decantar y catalizar algunas ideas, a partir de las cuales se han
precisado muchas de las necesidades de los estudiantes en varias direcciones: la importancia de los modos de abordar problemas, mayor que la
de los contenidos especı́ficos; la conveniencia de determinar la función de
la energı́a y de sus transformaciones y almacenamiento en los circuitos,
del papel de los campos en la transmisión de la energı́a; no se ha querido
modificar más dichas notas de clase; los avances quedarán para cursos
posteriores o, tal vez, para aumentar el acervo que se está gestando en
la forma de cursos de educación virtual de la Universidad Nacional de
Colombia.
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CAPÍTULO

1

Aislantes, conductores y circuitos

Para emplear la electricidad y el magnetismo, suelen clasificarse los
materiales en aislantes y conductores. La clasificación es arbitraria y
depende del caso que se trate. Tras la clasificación está la movilidad
de las partı́culas que se encargan de transportar la carga eléctrica. Las
partı́culas (electrones e iones, por ejemplo) no pierden su carga nunca,
ası́ como no pierden su masa. Un átomo, del que se dice no tiene carga
eléctrica neta, realmente tiene partı́culas cargadas, pero su carga suma
cero. En los procesos de movimiento de cargas, es inevitable que también
haya movimiento de masa, solo que esta se ignora en la mayorı́a de
los casos. Los iones positivos atraen electrones de carga negativa, para
constituir un átomo sin carga, neutro. Un átomo neutro también puede
atraer a un electrón, aunque con interacción más débil, para formar un
ion negativo.
En el caso de los circuitos, la movilidad de algunas partı́culas portadoras de carga suele ser mucho más alta: es el caso de los electrones en
los metales. Se busca ofrecerles un camino más fácil (material conductor) que otros (material aislante) para lograr que se muevan de acuerdo
con el diseño de un experimento o de un dispositivo. Para obligar a las
1
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CAPÍTULO 1. AISLANTES, CONDUCTORES Y CIRCUITOS

portadoras de carga a moverse a nuestra voluntad, se pueden emplear
baterı́as llamadas quı́micas por el origen de la energı́a que suministrarán.
Las portadoras de carga no podrán moverse a menos que se establezca
un camino adecuado para ello, el cual puede ser un alambre de cobre,
aunque también puede ser un lı́quido o un gas o, claro está, un plasma.

Figura 1.1. Un artefacto eléctrico muy usual: la lámpara incandescente

Un artefacto eléctrico suele tener partes en las que las portadoras
se mueven con facilidad (materiales conductores) y otras en las que no
se mueven con facilidad (materiales no conductores). El diagrama de
la figura 1.1 muestra las partes de una lámpara eléctrica incandescente
(llamada foco o bombillo en varias regiones), algunas de las cuales están
normalmente ocultas a la visión directa. Observe una lámpara incandescente y reflexione cómo el diseño y la normalización en las dimensiones
son importantes para nosotros (aunque, con frecuencia, las dejemos pasar desapercibidas).
Otros dispositivos aprovechan materiales diferentes para lograr corrientes eléctricas localizadas. Un ejemplo interesante (figura 1.2) es un
tanque de electroformado. En este proceso, una lámina de plástico con
relieve, recubierto con una capa delgada de plata, recibe y da forma a la
superficie de una capa gruesa de nı́quel; esta servirá para dar forma, en
caliente, a otras láminas de plástico para generar hologramas comerciales, discos compactos (CD) y otros dispositivos similares. Resulta muy
importante tener control sobre cómo se mueven las corrientes eléctricas
en el proceso que dura varias horas.
Una medida usual en los materiales es la resistividad, que depende
mucho de la movilidad de las portadoras.
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Figura 1.2. Esquema de un tanque de electroformado

La resistividad de los materiales es una propiedad que varı́a entre
valores1 como la del cobre (puro) de 16, 78 · 10−3 Ωmm2 /m y la de la
porcelana de 100 · 109 Ωmm2 /m. Los tejidos del cuerpo, como la sangre
y los músculos, tienen valores de 1, 6 · 106 Ωmm2 /m a 2, 0 · 106 Ωmm2 /m.
El agua muy pura 10 · 109 Ωmm2 /m, pero una solución de cloruro de
sodio al 10 %, 7, 9 · 103 Ωmm2 /m. Resulta sorprendente que un material
superconductor, que por debajo de su temperatura de transición tiene
una resistividad menor2 que la de un metal en factores de 108 o más,
pueda considerarse aislado con una envoltura3 de cobre.
El concepto de conductor o aislante es importante porque los campos
eléctricos no están sólo en los alambres o en las resistencias; existen en
todo el espacio. Muchos de los efectos que estudiaremos parecen limitarse al interior de los alambres; ciertamente, las corrientes circulan sobre
todo en los alambres, pero esto se debe solo a que son los caminos más
fáciles para las portadoras de carga. Es muy importante que los estudiantes comprendan que los campos eléctricos generados por las baterı́as u
otros generadores pueden actuar sobre otros elementos. Muchos temas
relativos a la seguridad en el empleo de los circuitos eléctricos se basan
en esta propiedad de los campos.

1

2
3

CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Taylor & Francis, Boca Raton
Fla. 2006, pp. 12-39.
http://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividad, consulta en 6-12-2010.
http://www.supercables.com/, consulta en 6-12-2010.
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CAPÍTULO

2

Circuitos sencillos de corriente directa

Comenzaremos con la construcción de circuitos para que se familiarice con los métodos de trabajo. Se tratará de plantear y extender teorı́as
(o modelos) acerca de las cargas eléctricas y las diferencias de potencial
y aplicarlas a los circuitos1 . Llamaremos baterı́a a un aparato capaz de
realizar trabajo sobre las partı́culas, que denominaremos portadoras de
carga, y de establecer una diferencia de potencial (trabajo por unidad de
carga eléctrica)2 . En este laboratorio, usted explorará varios fenómenos
que ocurren cuando las portadoras de carga se mueven por los alambres bajo la influencia del campo generado por la baterı́a (y la baterı́a
realiza trabajo sobre ellas). Esperamos que usted desarrolle modelos y
los explique, acerca de cómo se realiza ese movimiento (o corriente). Se
espera que también diseñe métodos de prueba de esos modelos, usando
instrumentos de medida. Luego se pasará a circuitos más complicados,
para examinar el valor de la intensidad de corriente en diversas partes
de ellos.
1

2

Esta sección se apoya en un texto de Virginia Physics Department, Experiment
2, Laws, Sokoloff, Thornton. Las dificultades conceptuales trabajadas se mencionan también en textos alemanes y españoles.
De manera similar al potencial gravitacional, definido como energı́a por unidad
de masa.

5
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CAPÍTULO 2. CIRCUITOS SENCILLOS DE CORRIENTE DIRECTA

Cuando se conectan los extremos de una baterı́a con el contacto central y el exterior de una lámpara por medio de cables de cobre, el filamento (de metal refractario) se calienta. Se han planteado varios modelos de
cómo son los movimientos de las portadoras de carga (la intensidad de
la corriente). En forma de diagrama, estos modelos son:

Figura 2.1. Cuatro modelos sobre la corriente eléctrica en un circuito muy
sencillo

Modelo A: Hay una corriente eléctrica desde el terminal superior
(positivo) de la baterı́a hasta la lámpara por el alambre 1; la corriente se gasta en calentar la lámpara, de modo que no hay corriente en el alambre 2.
Modelo B: Hay una corriente eléctrica en los dos alambres 1 y 2,
en la dirección señalada en el diagrama.
Modelo C: Las corrientes eléctricas tienen la dirección mostrada,
pero hay menos corriente en el alambre de retorno (alambre 2)
porque parte de la corriente se emplea en calentar la lámpara.
Modelo D: Las corrientes tienen la dirección mostrada y la magnitud (intensidad de la corriente) es igual en ambos alambres 1 y
2.
Predicción 1. Diga cuál modelo describe mejor (adecuadamente) las intensidades de las corrientes en este circuito elemental. Explique sus ideas.
Para el trabajo en este laboratorio se necesitarán 2 multı́metros,
1 baterı́a de 12 V, 2 resistencias de 200 Ω, 1 interruptor de botón o
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de cuchilla, 3 lámparas en sus soportes, 8 alambres con terminal de
“caimán”.
Para medir la intensidad de la corriente, deberá interrumpir el circuito e insertar el multı́metro en la escala de corriente adecuada. Los
multı́metros señalan la magnitud y el signo de la corriente (en qué dirección fluye, si de + a − o al contrario). La figura siguiente muestra
cómo uno o los dos multı́metros se conectan como amperı́metros en el
circuito analizado anteriormente [Un sı́mbolo para amperı́metro es simplemente una circunferencia con una A mayúscula dentro de ella. Un
voltı́metro tiene una V dentro de la circunferencia]. Con esta conexión,
usted podrá comprobar en qué sentido se mueven las corrientes.
Realice la conexión y compruebe que la corriente se mueve “en redondo”; de aquı́ viene el nombre “circuito” y se dice que la corriente
circula (cı́rculo).

Figura 2.2. Conexiones de baterı́a, lámpara y amperı́metro

INVESTIGACIÓN 1. Modelos descriptivos de las corrientes
Actividad 1.1. Observe los valores mostrados por los dos multı́metros
como función del tiempo, durante 1 a 2 minutos. Procure observar si
los valores son iguales o difieren de manera significativa o si hay una
tendencia a que se diferencien entre sı́. Realice una gráfica que muestre
sus resultados.
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CAPÍTULO 2. CIRCUITOS SENCILLOS DE CORRIENTE DIRECTA

Pregunta 1.1. Usted podrı́a observar que la corriente es más alta
al comienzo del experimento y disminuye hasta estabilizarse (cuando el
filamento de la lámpara se ha calentado). ¿Qué tanto tiempo toma este
proceso?
Pregunta 1.2. Con base en sus observaciones, ¿cuál de los 4 modelos describe correctamente el comportamiento de las corrientes en su
circuito? Explique si la corriente realmente se gasta en la lámpara.
INVESTIGACIÓN 2. Corrientes y diferencias de potencial
En la técnica de la electricidad se emplean sı́mbolos esquemáticos,
que están normalizados, para mostrar las conexiones entre los diferentes
elementos. Algunos de ellos son los siguientes (figura 2.3):

Figura 2.3. Algunos sı́mbolos de elementos de circuito

Con esos y otros sı́mbolos, un esquema que nos permitirá describir
y repetir el circuito con un interruptor, alambres, una baterı́a y una
lámpara serı́a como muestra la figura 2.4.
La conexión de un voltı́metro, a diferencia de la de un amperı́metro,
exige solamente conectar sus extremos con los puntos entre los que se
quiere medir.
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Figura 2.4. La “traducción”de una conexión a sı́mbolos

Actividad 2.1. Medición de diferencias de potencial (voltaje)
Conecte el circuito como muestra la figura 2.5.

Figura 2.5. La conexión de los voltı́metros

Predicción 2.1. ¿Cómo esperarı́a que se comparen las lecturas de
los dos voltı́metros en el circuito simbolizado en la figura 2.5? (¡dos
situaciones diferentes, con el interruptor cerrado o abierto!) Explique
sus opiniones y su predicción.
Ahora ponga a prueba sus predicciones. Observe los voltajes, en varias ocasiones, con el interruptor cerrado o abierto. Elabore una gráfica
para mostrar ese comportamiento.
Pregunta 2.1. ¿Cambia el voltaje en la baterı́a cuando el interruptor
se cierra o se abre? ¿A qué es igual el voltaje “en circuito abierto” en la
baterı́a? ¿A qué es igual el voltaje en la baterı́a cuando hay una “carga”
conectada a ella (en el lenguaje de los electricistas, una carga significa
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CAPÍTULO 2. CIRCUITOS SENCILLOS DE CORRIENTE DIRECTA

“elemento sobre el que la baterı́a está realizando trabajo”). ¿Cómo cree
que se comportarı́a una baterı́a ideal? ¿Cómo se comportan las lámparas
encendidas por una baterı́a de automóvil cuando se hace girar el motor
de arranque?
Pregunta 2.2. ¿Concuerdan sus predicciones y sus resultados?
Ahora conecte un voltı́metro a la baterı́a y un amperı́metro entre la
baterı́a y la lámpara, como muestra la figura 2.6.
Cierre y abra varias veces el interruptor y observe cómo se comportan
el voltaje y la corriente. Luego espere, con el interruptor cerrado, a que
la corriente se estabilice. Realice varias medidas y calcule el promedio
del voltaje y de la corriente.

c)
Figura 2.6. Conexión de un voltı́metro y un amperı́metro

Predicción 2.2. ¿Cómo esperarı́a que se comparen las lecturas del
voltı́metro y el amperı́metro en el circuito simbolizado en la figura 2.7?
Se dice que las lámparas están en serie (¡dos situaciones diferentes, con
el interruptor cerrado o abierto!). Explique sus opiniones y su predicción.
Conecte ahora 2 lámparas como indica la figura 2.7 y ponga a prueba
sus predicciones.
Tome los datos necesarios. Mida de nuevo el voltaje y la intensidad
de corriente para calcular los promedios.
Pregunta 2.3. ¿Cambia en forma significativa (más de 5 %) la intensidad de corriente cuando conecta las dos lámparas en relación con la
intensidad de corriente con una lámpara?
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Figura 2.7. Conexión de dos lámparas en serie

Pregunta 2.4. ¿Cambia en forma significativa (más de 5 %) el voltaje
cuando conecta las dos lámparas en relación con el voltaje con una sola
lámpara?
Pregunta 2.5. La baterı́a se comporta como a) ¿una fuente de voltaje
constante?, b) ¿de corriente constante? o c) ¿de manera distinta?
INVESTIGACIÓN 3. La corriente en circuitos en serie
En las próximas actividades le solicitaremos predicciones acerca de la
intensidad de corriente en varios circuitos y luego compare los resultados
experimentales con sus predicciones. Si estas difieren, esperamos que
usted reelabore sus conceptos acerca de cómo funcionan las baterı́as y
las lámparas reales.
En adelante omitiremos el diagrama pictórico y conservaremos solo
el esquemático de los circuitos. Nótese el distinto orden que tendrán los
terminales de la baterı́a en los diagramas.
Predicción 3.1. ¿Qué predecirı́a usted acerca de las intensidades de
corriente en los circuitos de las figuras 2.8 a y 2.8 b?
Escriba el orden de las magnitudes de la intensidad de corriente que
pasa por las lámparas B y C.
Actividad 3.1. Examine los diagramas propuestos y analice si realmente los medidores permiten saber cuánta intensidad de corriente circula por las lámparas. ¿Servirı́an estos circuitos para probar la predicción 3.1? Cierre y abra varias veces el interruptor y observe cómo se
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CAPÍTULO 2. CIRCUITOS SENCILLOS DE CORRIENTE DIRECTA

Figura 2.8. Conexión de lámparas con amperı́metros

comportan el voltaje y la corriente. Luego espere, con el interruptor cerrado, a que la corriente se estabilice. Realice varias medidas y calcule
el promedio del voltaje y de la corriente.
Realice el circuito 2.8 a. Mida algunas veces la intensidad de corriente
que entra y que sale de la lámpara B3 y promedie sus resultados.
Pregunta 3.1. ¿Son iguales las corrientes que entran y salen de la
lámpara o difieren en más de algunas unidades por ciento? ¿Qué puede
decir acerca de las direcciones de las corrientes? ¿Es lo que esperaba?
Realice ahora el circuito 2.8 b; mida algunas veces la intensidad de
corriente que entra a la lámpara B y que entra a la lámpara C y promedie
sus resultados.
Pregunta 3.2. Considere sus observaciones; ¿se “gasta” la corriente
en la primera lámpara o es igual en ambas?
Pregunta 3.3. Usted predijo un orden en las intensidades de las corrientes; ¿sus predicciones están acordes con los resultados? Si no es ası́,
¿qué suposiciones eran desacertadas?
Pregunta 3.4. Con base en sus observaciones, ¿qué relación habrı́a
entre el brillo de una lámpara y la corriente que pasa4 por él?
3
4

Nuevamente, lenguaje de electricistas.
La regla que le solicitamos es cualitativa, no cuantitativa, debido a que aún no
se ha examinado cómo varı́a la resistencia de una lámpara como función de la
intensidad de corriente. En realidad la resistencia de una lámpara caliente puede
ser hasta 10 veces mayor que la de una lámpara frı́a. Otros elementos, como re-
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Pregunta 3.5. Formule una regla cualitativa para predecir si la intensidad de corriente aumenta o disminuye cuando el número de lámparas
(si lo quiere, la resistencia total) aumenta en el circuito.
Primero, arriesguemos una predicción, basados en los circuitos con
diagrama según la figura 2.9.

Figura 2.9. Conexión de resistencia(s) y amperı́metro(s)

Predicción 3.2. Considere los diagramas de la figura 2.9; se simboliza
un circuito con una baterı́a, un interruptor y una o dos resistencias (ya
no lámparas). ¿Cómo serı́an las intensidades de corriente en los circuitos
armados según los diagramas 2.9 a y 2.9 b? Escriba el orden en las
magnitudes de las intensidades de corriente en las resistencias B y C.
Realice el circuito 2.9 a con V0 = 12 V y resistencias de 1 kΩ. Mida algunas veces la intensidad de corriente que entra y que sale de la
resistencia B y promedie sus resultados.
Pregunta 3.6. ¿Son iguales las corrientes que entran y salen de la
resistencia o difieren en más de algunas unidades por ciento? ¿Qué puede
decir acerca de las direcciones de las corrientes? ¿Es lo que esperaba?
Realice ahora el circuito 2.9 b; determine la intensidad de corriente
que entra a la resistencia B y la que entra a la resistencia C; promedie
los resultados de varias mediciones.
sistencias, diodos, sensores resistivos, tienen resistencia que varı́a con alguna variable
fı́sica, lo que se aprovecha de muchas maneras. La relación cuantitativa entre intensidad de corriente y voltaje entre los extremos de un dispositivo como los mencionados
suele llamarse curva caracterı́stica, o simplemente caracterı́stica del dispositivo.
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CAPÍTULO 2. CIRCUITOS SENCILLOS DE CORRIENTE DIRECTA

Pregunta 3.7. Considere sus observaciones; ¿dirı́a que se “gasta” la
corriente en la primera resistencia o es igual en ambas?
Pregunta 3.8. Usted predijo un orden en las intensidades de las corrientes; ¿sus predicciones están acordes con los resultados? Si no es ası́,
¿qué suposiciones eran desacertadas?
Pregunta 3.9. ¿Cómo es la intensidad de la corriente en el circuito
con una resistencia (a) en relación con la intensidad de corriente en el
circuito (b) con dos resistencias? La adición de una resistencia de este
modo, ¿afecta la corriente en la primera? Explique.
Pregunta 3.10. Formule una regla para predecir si la intensidad de
corriente aumenta o disminuye cuando el número de resistencias (si lo
quiere expresar ası́, la resistencia total) aumenta en el circuito.
INVESTIGACIÓN 4. La corriente en circuitos en paralelo
Hay varias maneras de conectar resistencias, lámparas u otros elementos en un circuito. Hasta ahora hemos empleado conexiones en serie;
pasaremos a considerar elementos conectados en paralelo. Nótese que en
circuitos más complicados no podrá decidirse siempre si dos elementos
están en serie o en paralelo. Primero necesitaremos una definición más
formal de qué significa serie y paralelo: consideremos la figura 2.10, en
la que se conectan dos resistencias a una baterı́a, pero con diferentes
geometrı́as de los cables de conexión.

Figura 2.10. Diferencia entre resistencias en serie y resistencias en paralelo

Comparemos ahora un circuito que contiene dos lámparas (o resistencias) con uno que contiene una sola (figura 2.11).
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Nótese que si insertamos además dos interruptores abiertos, y las
resistencias B y C son idénticas, podremos decir que el circuito 2.11 c
se parece a 2.11 a si el interruptor S1 está cerrado y el S2 está abierto.
Si los dos interruptores están cerrados, el circuito 2.11 c será parecido
al 2.11 b. Usaremos primero lámparas en los circuitos. Los interruptores
solo estarán cerrados durante las mediciones, para prolongar la vida de
la baterı́a.

Figura 2.11. En un circuito paralelo, las diferencias de potencial son iguales

Predicción 4.1. ¿Cómo serán los valores de la corriente en cada una
de las lámparas conectadas en paralelo a la baterı́a? Esto es, ¿cómo se
comparan las corrientes en B y C en un circuito acorde con el diagrama
2.11 b)?
Predicción 4.2. Cuando el interruptor S1 ya está cerrado, ¿cómo cree
que afecta el cierre del interruptor S2 a la intensidad de corriente en la
lámpara B?
Actividad 4.1. La intensidad de corriente en “ramas” en paralelo (es
la jerga de los electricistas).
Usted podrá ahora poner a prueba sus predicciones 4.1 y 4.2 conectando amperı́metros para medir las intensidades de corriente que pasan
por las resistencias B y C, en circuitos construidos según el diagrama en
la figura 2.12.
Conecte un circuito según el diagrama en la figura 2.12; mida las
intensidades de corriente en los dos amperı́metros, cerrando primero el
interruptor S1 y luego el S2. Cierre el interruptor S2 por uno o dos
segundos y luego ábralo. Apunte los cambios. Calcule el promedio de
sus mediciones.
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Figura 2.12. Sobre las intensidades de corriente con resistencias en paralelo

Pregunta 4.1. Cuando se cierra el interruptor S2, conectando la resistencia C en paralelo con la resistencia B, ¿se altera en forma significativa
la corriente en la resistencia B? (Se tratarı́a de cambios de varias unidades por ciento). ¿Cómo lo sabe? Note que se está realizando un cambio
significativo en el circuito.
Usted podrı́a haber observado que el voltaje mantenido por la baterı́a
no cambia apreciablemente sin importar qué aparato se le conecta. Se
dice que una baterı́a ideal mantiene el voltaje constante (es una fuente
de voltaje constante). Pero ¿se mantiene la corriente también constante,
o depende del circuito? Eso se explorará más adelante.
Predicción 4.3. ¿Qué predice usted acerca del valor de la intensidad
de corriente a través de la baterı́a en el circuito con dos resistencias en
paralelo, comparada con el circuito con una sola resistencia?
Actividad 4.2. La intensidad de corriente a través de la baterı́a. Ponga a prueba su predicción usando el circuito según la figura 2.13. Nótese
la polaridad de los medidores.

Figura 2.13. Sobre las intensidades de corriente con resistencias en paralelo

Mida las corrientes a través de las resistencias B y C; también la
corriente que sale de la baterı́a, cuando se cierran los interruptores S1 y
S2. Cierre el interruptor S2 por poco tiempo. Calcule el promedio de las
intensidades de corriente en cada lugar del circuito.
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Pregunta 4.2. ¿Cambia la corriente que pasa por la baterı́a de acuerdo
con su predicción? Si no es ası́, ¿por qué?
Pregunta 4.3. Si se conectan ahora más resistencias en paralelo, la
corriente total en el circuito ¿aumenta, disminuye o no cambia? ¿A qué se
podrı́a llamar resistencia efectiva? Esta resistencia efectiva, ¿es menor,
igual o mayor que cada una de las resistencias individuales?
INVESTIGACIÓN 5. Circuitos más complejos, en serie y en paralelo
Usted puede ahora aplicar sus conocimientos a circuitos más complicados. Por ejemplo, un circuito con una baterı́a y dos lámparas, B y C,
en serie, se cambia colocando una tercera lámpara, D, en paralelo con
B; la conexión se indica en la figura 2.14.

Figura 2.14. Un circuito más complejo

Ahora podrı́a usted predecir el brillo relativo de B, C y D. Una
pregunta importante es ¿cambia el brillo de B cuando se coloca D en
paralelo con C?
Pregunta 5.1. En la figura 2.14 (b), ¿está la lámpara B en serie con la
C? ¿con D? O con una combinación de C y D? (revise las definiciones).
Pregunta 5.2. En el circuito de la figura 2.14 (b), las lámparas C y
D están en serie, en paralelo entre sı́, o en otra forma de conexión?
Pregunta 5.3. La resistencia efectiva de la combinación de las lámparas B, C y D en la figura 2.14 (b), será mayor, igual o menor que la
combinación de B y C en la 2.14 (a)?
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Predicción 5.1. Prediga cómo la corriente en B cambia (si cambia)
cuando se transforma el circuito construido según la figura 2.14 (a) al
de la 15 (b). Explique las razones para sus predicciones.
Predicción 5.2. Prediga cómo la corriente en C cambia (si cambia)
cuando se transforma el circuito construido según la figura 2.14 (a) al
de la 2.14 (b). ¿Cómo cambia el brillo de la lámpara C? Explique las
razones para sus predicciones, aunque sea difı́cil hacerlo sin un cálculo.
Explique sus propias razones.
Actividad 5.1. Un circuito más complejo. Construya un circuito según
el diagrama en la figura 2.15. Coloque los dos interruptores y los medidores de corriente.

Figura 2.15. Medición de corrientes en el circuito más complejo

Cierre primero el interruptor S1 y mida las corrientes. Observe el
brillo de las lámparas. Observe luego qué ocurre con las corrientes y el
brillo de las lámparas cuando cierra el interruptor S2. Calcule el promedio de las corrientes que pasan por las lámparas B y C en cada situación
experimental: con la lámpara D fuera y en el circuito.
Pregunta 5.4. ¿Qué le ocurre al brillo de las lámparas B y C cuando
el interruptor S2 se cierra y se abre? Compare con sus predicciones.
Pregunta 5.5. ¿Qué le ocurre a la corriente en la baterı́a cuando
se incluye la lámpara D en el circuito? Compare con sus predicciones.
¿Qué concluye sobre la resistencia total en el circuito?
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Pregunta 6. ¿Cómo expresan su experiencia práctica las llamadas
reglas (también llamadas “leyes”) de Kirchhof? Recuerde que cuando
el señor Kirchhof las formuló, no se sabı́a, con certeza, que la corriente
eléctrica es el resultado del movimiento de partı́culas con carga (portadoras de carga).
Conviene leer
\\http://ecee.colorado.edu/ecen3300/Labs/labguidelines.pdf y
\\http://www.pdfgeni.org/fd/power-electronic-pdf.html sobre el trabajo en un curso de electrónica (consultadas el 9/12/2010).
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CAPÍTULO

3

Más sobre circuitos de corriente directa

En este capı́tulo se tratará de plantear, extender y perfeccionar
teorı́as (modelos) acerca de las cargas eléctricas y las diferencias de potencial, para aplicarlas a los circuitos. Se explorará cómo las portadoras
de carga se mueven por los alambres cuando la baterı́a realiza trabajo
sobre ellas. Se espera que usted desarrolle modelos y los explique, acerca
de cómo ese movimiento (o corriente) se realiza. Se espera que también
diseñe métodos de prueba de esos modelos, usando instrumentos de medida. Luego se pasará a circuitos más complejos, para examinar el valor
de la intensidad de corriente en diversas partes de ellos.
Al final del capı́tulo anterior se examinaron varios circuitos con el
propósito de decidir entre varios modelos acerca de cómo se comportan
las portadoras de carga en un circuito. En esta sesión se trata de examinar con más cuidado algunas de las caracterı́sticas de los circuitos.
Al final de la sesión anterior se planteó una cuestión acerca de a qué es
igual la diferencia de potencial en un circuito de dos o más lámparas (o
resistencias) conectadas en serie con una baterı́a, como en el diagrama
de la figura 3.1.
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Figura 3.1. Un circuito con varias resistencias en serie

En esta ocasión cambiaremos las lámparas por “resistencias fijas”
para evitar efectos adicionales y concentrarnos en otros detalles. Usaremos 10 resistencias, de 10 kΩ cada una. Mediremos el voltaje en la
baterı́a y en una resistencias, ası́ como en series de dos, tres... n resistencias. Aunque en nuestra jerga local se usa la palabra resistencia como
sinónimo de elemento de circuito con resistencia, se debe entender como
propiedad, como sigue.
DEFINICIÓN. Deberemos acordar por ahora una definición: se llama
resistencia de un elemento de circuito a la razón entre el voltaje que se
puede medir entre sus extremos y la intensidad de la corriente que lo
recorre.
Esa resistencia puede no ser constante (recordemos que estamos trabajando con corriente continua). Muchas aplicaciones se basan en que
la resistencia de varios elementos depende de la intensidad luminosa, la
temperatura, la deformación mecánica, etcétera.
Para el trabajo en este laboratorio se necesitarán 2 multı́metros, 1
baterı́a, 10 resistencias de 10 kΩ, 1 protoboard, alambres de teléfono,
condensadores (de 33 mF hasta 100 mF).
Recuerde que, para medir la intensidad de la corriente, deberá interrumpir el circuito e insertar el multı́metro (seleccionando la escala de
corriente adecuada). Los multı́metros señalan la magnitud y el signo de
la corriente (en qué dirección fluye, si de + a − o al contrario). La figura 3.2 muestra cómo se verı́a(n) uno o los dos multı́metros conectados
como amperı́metro y voltı́metro en el circuito analizado anteriormente.
Con esta conexión, usted podrá comprobar en qué sentido convencional
se mueven las corrientes.
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INVESTIGACIÓN 1. Los divisores de potencial.
Predicción 1. Diga cómo se comporta el voltaje en un circuito armado
según la figura 3.1. ¿El voltaje sobre cada resistencia es V0 /n? ¿El voltaje
sobre m resistencias en serie es mV0 /n ? ¿Cómo es la corriente en cada
unión y en cada resistencia? ¿La corriente que sale de la baterı́a es igual
a qué? Explique sus ideas.
Actividad 1. Arme el circuito indicado (figura 3.2) con ayuda de
un protoboard. Asegúrese de que en cada caso la corriente sale de la
baterı́a, colocando un multı́metro que funcione como amperı́metro para
indicarlo. Con el otro multı́metro mida las diferencias de potencial sobre
cada resistencia. Apunte los valores que encuentre y forme el promedio
de cada uno. Realice una tabla que muestre sus resultados.

Figura 3.2. El circuito en serie con instrumentos de medición

Mida ahora las diferencias de potencial sobre cada dos resistencias,
luego sobre cada tres y cada cuatro.
Pregunta 1.1. Usted podrı́a observar algunas desviaciones en relación
con sus predicciones. Formule una explicación.
Pregunta 1.2. Con base en sus observaciones, ¿cuál de los circuitos
(con diferentes resistencias) funciona mejor como divisor de potencial?
Derive una fórmula algebraica para calcular un divisor de potencial con
dos resistencias que resulte en una diferencia de potencial de 1 V sobre
una de ellas, cuando se conectan las dos a una baterı́a de 12 V.
Pregunta 1.3. Proponga un modelo para explicar el efecto del valor
de cada resistencia individual en los voltajes medidos.
Pregunta 1.4. ¿Qué aplicación podrı́a tener su resultado?
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INVESTIGACIÓN 2. Los divisores de corriente.
Predicción 2. Diga cómo se comportan las corrientes eléctricas en un
circuito armado según la figura 3.3.

Figura 3.3. Un circuito con varias resistencias en paralelo

¿La corriente en cada resistencia es V0 /R? Si la intensidad de la
corriente que sale de la baterı́a es I0 ¿Será la intensidad de la corriente
en cada resistencia I0 /n? Se suman las corrientes en el conductor que,
al final, une a todos los conductores de las resistencias? ¿A qué es igual
el voltaje en cada una de las resistencias? Explique sus ideas.
Actividad 2. Arme el circuito indicado (figura 3.4) con ayuda de un
protoboard y 10 resistencias iguales de 10 kΩ.

Figura 3.4. Un circuito en paralelo con instrumentos de medición
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Asegúrese de que en cada caso la corriente sale de la baterı́a, colocando un multı́metro que funcione como amperı́metro para indicarlo.
Con el otro multı́metro mida las intensidades de corriente en cada resistencia. Apunte los valores que encuentre y forme el promedio de cada
uno. Realice una tabla que muestre sus resultados.
Pregunta 2.1. Usted podrı́a observar algunas desviaciones en relación
con sus predicciones. Busque una explicación.
Pregunta 2.2. Con base en sus observaciones, ¿cuál de los circuitos
(con diferentes resistencias) funciona mejor como divisor de corriente?
¿Cómo funcionarı́a un circuito con resistencias de valores aún más bajos?
Derive una fórmula algebraica para calcular un divisor de corriente con
dos resistencias que resulte en una intensidad de corriente de 200 mA por
una de ellas, cuando por las dos (en paralelo) circula una corriente de
10 A.
Pregunta 2.3. ¿Cómo serı́a posible construir un medidor de intensidad de corriente a partir de un medidor de voltaje y una colección
de resistencias? ¿Deberı́an ser resistencias pequeñas o grandes? (en este
contexto serı́a pequeña una resistencia de algunos mΩy grande una de
algunos kΩ.
Pregunta 2.4. ¿Qué aplicación podrı́an tener sus resultados?
INVESTIGACIÓN 3. Los circuitos RC en serie (comportamiento
transitorio)
Predicción 3.1. Prediga cómo se comportará la intensidad de la corriente en un circuito armado según la figura 3.5.
¿La corriente en la resistencia es VR /R? ¿Será la intensidad de la corriente constante? Si no es ası́, ¿cuándo será máxima y cuándo mı́nima?
¿A qué será igual VC ? ¿ Si se suman los voltajes VR y VC , resultará V0 ?
Explique sus ideas.
Actividad 3.1. Arme el circuito indicado (figura 3.6) con ayuda de
un protoboard, una resistencia de 100 kΩ y un condensador de 100 mF.
Con un multı́metro, mida las diferencias de potencial en el condensador; con el otro, la intensidad de la corriente. Los condensadores de
valores tan altos como el indicado suelen ser electrolı́ticos; se debe tener
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CAPÍTULO 3. MÁS SOBRE CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA

Figura 3.5. Un circuito con resistencia y condensador es un circuito RC

Figura 3.6. Un circuito RC con instrumentos de medida

en cuenta la polaridad en su conexión. Anote los valores de voltaje y
corriente que encuentre, como función del tiempo a partir del instante en que se cierra el interruptor. Realice una gráfica que muestre sus
resultados.
Pregunta 2.1. ¿Cambia el voltaje en el condensador cuando el interruptor se cierra? ¿Y la intensidad de la corriente? ¿Cuándo es la
intensidad de la corriente máxima? ¿Disminuye hasta cero en algún momento? ¿Cómo se comporta el voltaje en el condensador? ¿Cuándo es
máximo?
Pregunta 2.2. ¿Concuerdan sus predicciones y sus resultados?
Hay varias maneras de predecir el comportamiento del circuito que
estamos trabajando. En la página de Internet http://people.seas.harvard.
edu/∼jones/es154/pages/nicetut/book2/RC.html, consultada el 9/12/
2010, se muestra una solución analı́tica para la ecuación diferencial que
representa los voltajes y la corriente en el ciruito RC en serie. Se recomienda estudiar solamente el recuadro DC analysis y las tres figuras
siguientes. Lo demás deberá quedar para más adelante, con una teorı́a
más compleja.
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Predicción 3.2. Diga cómo se comportará la intensidad de la corriente
en un circuito armado según la figura 3.7. Las condiciones iniciales deben
ser distintas (ya no hay V0 ) para no buscar soluciones triviales: una
posibilidad es suponer que el condensador está inicialmemte “cargado”,
con una diferencia de potencial diferente de cero.

Figura 3.7. Un circuito para investigar la “descarga” de un condensador

¿La corriente en la resistencia es VR /R? ¿Será la intensidad de la corriente constante? Si no es ası́, ¿cuándo será máxima y cuándo mı́nima?
¿A qué será igual VC ? Si se suman los voltajes VR y VC , ¿resultará cero?
Explique sus ideas.
Actividad 3.2. Arme el circuito indicado (figura 3.8) con los mismos
elementos que el circuito anterior, añadiendo un segundo interruptor.
El interruptor S1, cerrado, servirá para “cargar” el condensador; el S2,
cerrado, para “descargarlo”. Los dos no deben estar cerrados al tiempo,
para no maltratar la baterı́a.

Figura 3.8. Un circuito para investigar la “carga” y la “descarga” de un condensador

Una vez alcanzado un voltaje suficiente en el condensador, se abre
S1 y se cierra S2. Con un multı́metro mida las diferencias de potencial
en el condensador; con el otro, la intensidad de la corriente. Apunte los
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CAPÍTULO 3. MÁS SOBRE CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA

valores que encuentre, como función del tiempo a partir del instante
en que se cierra el interruptor S2. Realice una gráfica que muestre sus
resultados.
Pregunta 2.1. ¿Cambia el voltaje en el condensador cuando el interruptor se cierra? ¿Y la intensidad de la corriente? ¿Cuándo es la
intensidad de la corriente máxima? ¿Disminuye hasta cero en algún momento? ¿Cómo se comporta el voltaje en el condensador? ¿Cuándo es
máximo?
Pregunta 2.2. ¿Sus predicciones y sus resultados concuerdan?
Pregunta 2.3. ¿Cómo funciona un desfibrilador cardı́aco? ¿Para qué se
usa? ¿Su uso calienta los tejidos?
Actividad 4. Resuma con detalle y cuidado sus conclusiones acerca
de los experimentos realizados.

Lecturas relacionadas
Sobre equipo por usar en el futuro:
http://www.hameg.es/osc/osc 1.htm, consultada el 5/12/2010.
http://usuarios.iponet.es/agusbo/osc/osc 1.htm, consultada el 5/
12/2010.
Lecturas relacionadas
http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/tutoriales/
generador/index.html, consultada el 5/12/2010.
Sobre precauciones en el uso de equipo eléctrico.
http://www.ruelsa.com/cime/boletin/2003/bt04.PDF, consultada el
5/12/2010.
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http://www.electricasas.com/electricidad/protecciones/efectos-de-lacorriente-electrica-pasando-a-traves-del-cuerpo-humano/, consultada
el 5/12/2010.
Sobre circuitos RC:
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=31, consultada el 5/12/2010.
http://people.seas.harvard.edu/∼ jones/es154/pages/nicetut/book2/
RC.html, consultada el 5/12/2010.
http://www.ac.wwu.edu/vawter/PhysicsNet/Topics/DC-Current/
RCSeries.html, consultada el 5/12/2010.
Sobre mediciones en análisis geoeléctricos:
www.scielo.br/pdf/rbg/v19n3/a03v19n3.pdf, consultada el 5/12/
2010.
http://faculty.ksu.edu.sa/metwaly/110/arch pros 1999.pdf, consultada el 5/12/2010.
La búsqueda por los conceptos “geoelectric” y “archaeology” producirá más resultados interesantes, no solo para fı́sicos.
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CAPÍTULO

4

Fuentes de voltaje y de corriente

En este capı́tulo se tratará de plantear, extender y perfeccionar
teorı́as (o modelos) acerca de algunas influencias sobre la intensidad
de corriente generada por una fuente de tensión. En este laboratorio,
usted explorará algunos modelos de circuito. Se espera que usted desarrolle modelos acerca de por qué esos métodos son útiles para explicar
comportamientos. Se espera que también plantee aplicaciones de esas
propiedades de las fuentes. Los conocimientos adquiridos servirán para desarrollar modelos de funcionamiento de muchos otros dispositivos;
entre los más importantes, los instrumentos de medición.
En las capı́tulos anteriores se investigaron varios circuitos con el
propósito de decidir entre varios modelos sobre el comportamiento de
las portadoras de carga en un circuito. Luego se examinaron con cuidado algunas de las caracterı́sticas de los circuitos, ası́ como de algunos
elementos no lineales. En esta se tratará, en primer lugar, de realizar
mediciones para indagar la dependencia de la intensidad de la corriente
generada por una fuente de tensión (eléctrica) con la resistencia conectada a ella. Se presentarán los conceptos de fuente ideal de voltaje y de
fuente ideal de corriente.
31
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CAPÍTULO 4. FUENTES DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE

Para el trabajo en este laboratorio se necesitarán 2 multı́metros, una
fuente variable de 20 V, una baterı́a1 modificada de 12 V, resistencias
variables y fijas. Se empleará un circuito integrado LM317; será necesario que consulte usted las caracterı́sticas del circuito en la Internet. Se
requieren además alambres para teléfono y un protoboard.
INVESTIGACIÓN 1. La resistencia de una baterı́a
Predicción 1. Prediga cómo se comporta la intensidad de la corriente, como función del voltaje en un circuito armado según la figura 4.1,
usando resistencias fijas y la baterı́a modificada, simbolizada por algún
dispositivo en una caja (según sea su comportamiento eléctrico, propondremos un modelo para ese dispositivo). Los terminales de la baterı́a
están señalados como cı́rculos en la pared de la caja (lı́nea interrumpida) en el diagrama. Explique sus ideas.
Actividad 1.1. Arme el circuito indicado (figura 4.1) con ayuda de
una caja de resistencias y la baterı́a modificada. Varı́e el valor de las
resistencias en la caja en un rango amplio, de cero hasta 10 kΩ, por
ejemplo. Mida el valor de la intensidad de corriente y el voltaje entre
los conectores exteriores (llamado también “tensión de bornes”) en el
circuito como función del valor de la resistencia R. Realice una gráfica de
voltaje medido como función de la corriente suministrada por la fuente.
Esta gráfica se denominará caracterı́stica de la fuente (baterı́a). Calcule
la relación ∆V /∆I para la gráfica obtenida.
Pregunta 1.1. Usted podrı́a observar algunas desviaciones del comportamiento de la corriente y el voltaje en relación con sus predicciones.
Formule una explicación.
Pregunta 1.2. Con base en sus observaciones, ¿se podrı́a explicar
el comportamiento observado de la baterı́a modificada con un circuito
según la figura 4.2? En esta figura, que describe un posible modelo de
la baterı́a real, se supone que hay una fuente ideal, de voltaje fijo V0 y
una resistencia interna, Ri , dentro de la caja. El valor de la resistencia
1

Se usará una baterı́a a la que se conecta una resistencia adicional, con dos fines;
el primero es proteger la baterı́a, pero sobre todo a los medidores. El segundo es
fijar el valor de la resistencia interna, para dejarla en un valor conveniente para
la práctica.

i

i
i

i

i

i

“MedElec˙v7” — 2011/3/29 — 9:13 — page 33 — #45
i

i

33
interna es el cociente ∆V /∆I calculado en la actividad 1.1 y el voltaje
V0 es el valor obtenido cuando la corriente que sale de la baterı́a es casi
cero (extrapolado de las mediciones).

Figura 4.1. Instrumentos de medida en un circuito por investigar

Figura 4.2. Un modelo para explicar las observaciones

Pregunta 1.3. Analice si considerarı́a apropiado llamar a V0 el voltaje
en circuito abierto (obtenido cuando Re es prácticamente infinito).
Pregunta 1.4. Analice si considerarı́a apropiado llamar a ICC =
V0 /Ri la corriente en cortocircuito (obtenida cuando Re es prácticamente cero).
Pregunta 1.5. ¿Qué aplicaciones podrı́an tener sus resultados en las
dos actividades anteriores? ¿Ha escuchado alguna vez acerca de la resistencia de un amplificador, de un parlante, de un micrófono? Explique
sus ideas.
Actividad 1.2. Con base en los valores de voltaje y de intensidad de
corriente medidos en la actividad 1.1 puede usted calcular la potencia
“entregada” por la baterı́a a la resistencia como función de Re /Ri . Calcule y represente los valores de la potencia como función de Re /Ri en
una gráfica con abscisas logarı́tmicas y ordenadas lineales.
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CAPÍTULO 4. FUENTES DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE

Pregunta 1.6. ¿Para qué valor de Re /Ri es máxima la potencia suministrada por la baterı́a a la resistencia externa?
Pregunta 1.7. Cuando se conecta la baterı́a con una resistencia muy
pequeña (Re << Ri ) se dice que se tiene un “cortocircuito”. ¿Qué potencia está suministrando la fuente ideal a la resistencia “dentro” de la
baterı́a? ¿A qué resistencia se la suministra? ¿Qué efectos nocivos podrı́a
causar?
Pregunta 1.8. ¿Qué aplicación le darı́a a sus resultados?
INVESTIGACIÓN 2. Una fuente de voltaje constante
Un circuito integrado interesante, para lograr una fuente de voltaje
constante (aunque en un rango limitado de intensidad de corriente) es
el LM317. De acuerdo con la hoja de trabajo, se debe emplear con dos
resistencias R1 y R2 , como indica el siguiente diagrama (figura 4.3). El
circuito regulador se simboliza dentro de una segunda caja.

Figura 4.3. Uno de los usos del circuito integrado LM317

El circuito interno en el LM317 se ajusta a sı́ mismo hasta que la
diferencia de potencial entre los terminales marcados como a y o alcanza
un valor de 1,25 V. Al terminal i se le puede colocar un potencial de
hasta 40 V relativo al terminal tierra. El uso del circuito es muy simple:
el voltaje entre “tierra” (negativo de la fuente en la figura 4.3) y el
terminal o, Vo , debe ser tal que
Vo R1 /(R1 + R2 ) = 1, 25 V
Naturalmente, el voltaje de salida Vo debe ser menor que Vi , porque
entre los terminales i y o también hay una diferencia de potencial para
que funcione el circuito LM317 (mayor o igual a 2,5 V).
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Predicción 2. Prediga cómo se comporta el voltaje, como función de
la intensidad de la corriente en un circuito armado según la figura 4.3,
con R1 =1 kΩ y R2 = 11 kΩ.
Actividad 2.1. Arme el circuito según el esquema de la figura 4.3, con
una fuente de 20 V y una resistencia Re de 100 hasta 1000 Ω. Observe
el voltaje y la corriente indicados en los instrumentos. Si se modela el
conjunto de fuente y circuito con el LM317 y las resistencias como una
nueva fuente con resistencia interna Ri , ¿qué valor tendrá Ri ?
Actividad 2.2. Arme el circuito señalado. Cambie el valor de Re y
mida el voltaje Vo . ¿Qué efecto tiene la introducción del circuito LM317
en el comportamiento de la fuente de voltaje?
Pregunta 2.1. Con base en sus observaciones, ¿es constante el voltaje
Vo a la salida del LM317? ¿Hay un voltaje entre los terminales i y o? ¿A
qué es igual?
Pregunta 2.2. ¿A qué es igual la resistencia de la fuente construida
con el LM317? ¿Qué aplicaciones podrı́an tener sus resultados? Examine
la información en la hoja de trabajo del circuito LM317.
INVESTIGACIÓN 3. Una fuente de corriente constante
Otra aplicación interesante del circuito LM317 es la realización de
una fuente de corriente constante (para corrientes directas). Se trata
de emplear como resistencia R1 , en el circuito de la figura 4.4, una que
resulte en la corriente deseada; es decir la que genera un voltaje de 1,25 V
entre los terminales a y o. La corriente estará regulada por los circuitos
dentro del LM317 en un valor dado por I = 1, 25V /R1 .

Figura 4.4. Sobre otra aplicación del circuito integrado LM317
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Por ejemplo, si se quiere que por un LED pase una intensidad de
corriente de 25 mA, la resistencia necesaria entre los terminales a y o
del LM317 será
R1 = 1, 25 V /0, 025 A = 50 Ω
Predicción 3. Prediga cómo se comporta la intensidad de la corriente
en un circuito armado según la figura 4.4, con una resistencia R1 fija y
como Re un diodo LED blanco. Explique sus ideas.
Actividad 3. Arme el circuito de la figura 4.4 con resistencias R1 =
50 Ω y Re = 150 Ω. Una vez tenga seguridad de que sobre Re fluye
la intensidad de corriente prescrita, es decir 25 mA, úselo con diodos
emisores de luz (LED). Coloque como resistencia Re un diodo LED
blanco. Mida la corriente en el LED, el voltaje en el LED y entre los
terminales i y o del LM317. Coloque ahora como resistencia Re dos
diodos en serie, tres diodos en serie o más. Mida nuevamente los voltajes
mencionados. Apunte todos sus resultados y realice una gráfica de VS
como función de I.
Pregunta 3.1. ¿Qué valor tiene la corriente que pasa por un diodo?
¿Por dos o tres diodos? ¿Deja de funcionar la fuente para algún valor
Vs ? Busque una explicación.
Pregunta 3.2. ¿A qué es igual la resistencia de la fuente de corriente que ha construido con el LM317? Con base en sus observaciones,
¿es constante la corriente en el diodo? ¿Qué aplicaciones le verı́a a sus
resultados?
Un diagrama para identificar los terminales i (entrada), o (salida) y
a (ajuste) de un circuito LM317 es la figura 4.5. Presentamos también
el LM7805, un regulador fijo de 5 V, que emplearemos más adelante.

Comentarios finales
Sobre la base de las ideas analizadas en esta práctica, otras explicaciones, más triviales, de otros fenómenos serán posibles, como la diferencia entre una baterı́a nueva y una usada, o entre un acumulador
cargado y uno descargado. A modo de resumen, recordemos que una
fuente con resistencia interna Ri muy pequeña se denomina fuente de
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Figura 4.5. Los circuitos integrados LM317 y LM7805 vistos por el lado con
rótulo

voltaje constante, debido a que ∆V /∆I = Ri ≈ 0. Un buen ejemplo de
fuente de voltaje es una baterı́a nueva o un tomacorriente de la red de
110 V (en corriente alterna).
Por el contrario, una fuente con resistencia interna Ri muy grande
se denomina fuente de corriente constante, debido a que ∆I/∆V =
1/Ri ≈ 0. Un buen ejemplo es una baterı́a vieja: aunque la corriente
que suministra es muy pequeña, su valor depende poco de la resistencia
externa que se le conecta. Las fuentes de corriente constante desempeñan
un rol muy importante en los sistemas de medición de capacitancias e
inductancias, ası́ como en las mediciones de corrosión electroquı́mica y
resistencia a la corrosión.

Lecturas relacionadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente electrica, consultada el 5/12/
2010.
http://www.unicrom.com/Tut resistencia.asp, consultada el 5/12/
2010.
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Resistencia-internafuentes-de-alimentacion.html, consultada el 5/12/2010.
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http://fisica.usach.cl/iolivare/guia11 bateriasycircuitosdc.pdf, consultada el 5/12/2010.
http://www.unicrom.com/cir fuenteconlm317T.asp, consultada el 5/
12/2010.
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html, consultada el 5/12/
2010.
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage source, consultada el 5/12/
2010.
http://en.wikipedia.org/wiki/Current source, consultada el 5/12/
2010.
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5

Los instrumentos de medición

En el capı́tulo anterior se exploró, en un nivel inicial, la influencia
que tiene la resistencia interna de una baterı́a en el comportamiento
eléctrico de un circuito. Las conclusiones se pueden extender para todo tipo de fuente de tensión. En este buscaremos formalizar algunos de
los conceptos mencionados, sobre todo acerca de los instrumentos usados más comúnmente para medir cantidades eléctricas: los multı́metros.
Si los instrumentos no son ideales, ¿qué efectos se pueden esperar? Y,
¿cómo se puede emplear este conocimiento?
Hace algunas décadas, los más usuales eran los multı́metros analógicos (o análogos); en ellos una aguja gira e indica el valor de la cantidad
que se está determinando, que puede ser una intensidad de corriente.
En la actualidad son más comunes los multı́metros digitales; en ellos se
ve una pantalla con números que van cambiando y que indican también el valor de la cantidad que se está determinando, que suele ser una
diferencia de potencial, un voltaje.
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El resultado de la medición estará dado en forma análoga o en forma
digital. En el primer caso, usted deberá leer la posición de una aguja en
una escala con divisiones; será necesario observar si el cero está ajustado, la construcción de la escala y su resolución, definir criterios de
apreciación. Todo esto, suponiendo que el fabricante ha producido un
instrumento preciso y probablemente lineal (el trabajo de asegurarse
de estas cualidades corresponde a quienes se dedican a la metrologı́a
y a la calibración de instrumentos, en laboratorios como los de la Superintendencia de Industria y Comercio). Si dispone de un instrumento
digital, este tendrá una pantalla (display) de LED o de LCD donde usted
podrá leer el resultado1 de la medición.
La medición de voltajes se convertirá en algo muy importante: un
voltaje es una cantidad fundamental (energı́a por unidad de carga eléctrica); pero no solo eso: si se quiere determinar una temperatura, puede
emplearse un sensor de temperatura, que probablemente genera como
señal un voltaje; si se quiere medir pH en una solución, con seguridad se
empleará un sensor que genera voltaje; si se quiere determinar la deformación de una viga sometida a esfuerzo, o al paso de una onda mecánica,
se pueden emplear sensores de deformación que también generan voltajes; si se quieren determinar las diferencias de potencial en las células
nerviosas o en el “marcapasos interno” situado en el seno auricular de
nuestro corazón, se recurrirá a medidores de voltaje. Resulta esencial
para todas estas actividades, si se quieren realizar las mediciones de manera correcta, un conocimiento preciso de las condiciones requeridas por
el sistema que se está midiendo y por el sistema de medición.
Se recomienda ir a la página http://multimetro-digital.blogspot.com/
para observar un video acerca del uso de un multı́metro. Recuerde la
observación crı́tica necesaria cuando se consulta la Internet.
La página http://www.unicrom.com/Tut multimetro.asp, consultada
el 5/12/2010, presenta información útil acerca del manejo del instrumento.
1

Esto no significa que el resultado sea “absolutamente exacto”; los instrumentos
digitales también tienen lı́mites de resolución y sus fabricantes han construido
criterios de exactitud. Los manuales que vienen con ellos definen en forma cuidadosa esos lı́mites, los cuales es conveniente conocer para manejar mejor el instrumento. Se recomienda mirar la página http://en.wikipedia.org/wiki/Multimeter
(consultada el 5/12/2010) preferiblemente a la página correspondiente en español.
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El óhmetro

Investigaremos brevemente el funcionamiento de un multı́metro digital como óhmetro (medidor de resistencias). Para nuestros fines lo
representaremos como una circunferencia con una letra Ω adentro. Veamos qué resulta cuando lo aplicamos a un amperı́metro (medidor de la
intensidad de la corriente) o a un voltı́metro (medidor de la diferencia
de potencial) (figura 5.1).

Figura 5.1. Un óhmetro conectado a un amperı́metro o a un voltı́metro

¿Cómo mide un multı́metro la resistencia de un elemento de circuito?
Recuerde que se define resistencia como el cociente entre una diferencia
de potencial y una intensidad de corriente, R = V /I o R = ∆V /∆I. En
principio se podrı́a establecer una diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia cuyo valor se quiere determinar. Habrı́a que medir
la intensidad de corriente que se genera. También se podrı́a “inyectar”
una corriente dada a la resistencia; habrı́a que medir la diferencia de potencial que se establece entre sus extremos. Considere los dos métodos
y analice sus ventajas o desventajas.
Predicción 1. Cuando se conecta un óhmetro a un microamperı́metro,
¿qué mostrarán los dos instrumentos? Explique su respuesta.
INVESTIGACIÓN 1. Emplee dos multı́metros digitales (uno como
óhmetro y otro como microamperı́metro) para realizar el circuito de la
figura 5.1 a. Cambie, en el segundo multı́metro, la escala “de corriente”2 .
Observe y anote las lecturas en cada uno de los instrumentos. Cambie
2

Pero no emplee la escala de altas corrientes (10A).
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ahora la escala “de resistencia” en el primer multı́metro; observe y anote
también las lecturas de los instrumentos.
INVESTIGACIÓN 2. Emplee dos multı́metros digitales (uno como
óhmetro y otro como voltı́metro) para realizar el circuito de la figura 5.1
b. Cambie, en el segundo multı́metro, la escala “de voltaje”. Observe
y anote las lecturas en cada uno de los instrumentos. Cambie ahora la
escala “de resistencia” en el primer multı́metro; observe y anote también
las lecturas de los instrumentos.
Elabore una explicación acerca de cómo se ha diseñado el proceso
de medición de resistencias en un multı́metro digital. ¿Cuáles serı́an las
limitaciones de ese proceso? Por ahora, reflexione en la máxima resistencia que se podrı́a medir y también en la mı́nima resistencia que se
podrı́a medir.
Pregunta 1. De acuerdo con su experiencia, ¿se podrı́a decir que
en el multı́metro digital se emplea una “inyección” de corriente en la
resistencia por medir y se determina el voltaje generado para calcular la
resistencia? ¿Qué valor tiene esta corriente?
Pregunta 2. ¿Qué orden de magnitud parecen tener las resistencias
internas de los multı́metros en las escalas de medición de voltaje y de
corriente?
Un multı́metro analógico puede emplear un método distinto para
determinar resistencias. Naturalmente, requiere baterı́a(s) para generar
una corriente a través de la resistencia que se va a determinar. Usualmente tienen escalas no lineales, como consecuencia del método de medición.

5.2

El voltı́metro

¿Cómo se emplea un voltı́metro? Un voltı́metro se representa como
una circunferencia con una V en su interior (figura 5.2 a). Usaremos,
por ahora, un esquema muy general sin especificar las propiedades o el
rango de medición del instrumento. Este modelo ideal puede modificarse
incluyendo una resistencia en paralelo, para señalar el posible paso de
corrientes pequeñas a través del instrumento (figura 5.2 b).
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Figura 5.2. Dos modelos para un voltı́metro

Los terminales de medición del multı́metro suelen tener diferente
color. Se conectarán por medio de cables metálicos con dos puntos de
un circuito. La función del voltı́metro es simplemente medir la diferencia
de potencial entre su terminal (positivo) y su terminal (negativo) de
entrada (ni más, ni menos). Eso significa que lo que haga el voltı́metro
para nosotros depende de cómo lo conectemos (figura 5.3).

Figura 5.3. Un voltı́metro conectado con una resistencia en un circuito

En el circuito de la figura 5.3 se han simbolizado los dos terminales
del voltı́metro con (+) y (−). En la figura se muestra que el voltı́metro
está conectado a los terminales del elemento R4 y está midiendo ası́ +V4 .
Los terminales del voltı́metro se conectan con los puntos (del espacio)
entre los que se quiere medir el voltaje. El voltı́metro responde a la
diferencia de potencial entre los dos puntos. Es ası́ semejante a otros
medidores, como los de presión, que responden a la diferencia de presión
entre dos puntos. La conexión de cada terminal del voltı́metro con el
cable a uno de los puntos en el circuito significa que se espera que el
terminal del voltı́metro adquiera un potencial igual al potencial en ese
punto. Eso requiere un tiempo pequeño y que alguna corriente fluya para
lograr el efecto de igualdad de los potenciales y para activar el circuito
del multı́metro.
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Observe la pantalla de un voltı́metro que no esté conectado a un
circuito. ¿Los números permanecen o están cambiando? ¿Podrı́a explicarlo?
Hasta ahora hemos supuesto, además, que el voltı́metro no saca corriente del resto del circuito. Está conectado, según el diagrama en la
figura 5.3, en paralelo con el elemento R4 . ¿Qué pasarı́a si se pudiera
representar ya no como el instrumento (a) de la figura 5.2? Véase la
figura 5.2 (b). El modelo representado es un voltı́metro ideal, pero con
una resistencia en paralelo. Por esa resistencia podrı́a pasar una corriente eléctrica, cuando se conecta como en el circuito de la figura 5.3. La
resistencia del voltı́metro está ahora en paralelo con el elemento R4 ,
con lo que se modifica la distribución de corrientes en todas las demás
resistencias.
Predicción 2. Diga cómo se alterarı́a la distribución de corrientes con
la introducción de la nueva resistencia en el circuito. Considere el caso
en que la resistencia R4 en el circuito es mucho menor que la resistencia
del voltı́metro y cuando es de valor similar. ¿Serı́a conveniente tener
voltı́metros con resistencias grandes?
Cálculo 1. En el circuito de la figura 3.2 se supuso que la resistencia del voltı́metro es muy grande, comparada con cada una de las
resistencias del divisor de potencial. Calcule, empleando las ecuaciones
que desarrolló para las asociaciones de resistencias, cómo se comporta
el divisor de potencial cuando se conecta, para medir en el circuito, un
voltı́metro que tiene una resistencia RV no muy grande comparada con
las resistencias R1 y R2 que forman al divisor.
Un multı́metro digital, funcionando como voltı́metro, tiene una resistencia del orden de 10 MΩ. Un multı́metro análogo (sin amplificador
electrónico) suele tener, funcionando como voltı́metro, una resistencia
que depende de la escala que se está empleando; puede estar descrito
como un instrumento de 10.000 Ω por V: significa que si la escala es de
0 a 100 V, la resistencia será de 10.000 Ω por 100, es decir 1 MΩ.
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INVESTIGACIÓN 3. ¿Cómo es la construcción de un voltı́metro
análogo? Recuerde que el medidor básico (movimiento de DÁrsonval)
emplea una pequeña bobina que es recorrida por una corriente. Un campo magnético externo (imán permanente) ejerce un torque sobre la bobina, el que es contrarrestado por un resorte de torsión. Debido a su
construcción mecánica suelen tener resistencias de 1 kΩ y medir de 0 a
100 mA. Desarrolle un criterio para el valor de la resistencia que debe
conectarse a este instrumento para emplearlo como voltı́metro.
INVESTIGACIÓN 4. Usted tiene que medir el voltaje de salida de
una fuente de alta tensión (0 a 100 V) y dispone de un medidor de 0
a 100 mV. Dispone además de muchas resistencias de 1 MΩ. ¿Cómo se
podrı́a emplear un divisor de potencial para esta tarea? No considere,
por ahora, el problema de calentamiento de las resistencias.

5.3

El amperı́metro

La función de medición de intensidad de corriente se realiza de manera diferente en un instrumento análogo que en uno digital. En el análogo,
el instrumento básico responde a las intensidades de corriente; hasta 100
mA. Si se quiere medir corrientes mayores, el recurso tradicional es emplear circuitos con resistencias en paralelo a la del instrumento, para
“dividir” la corriente. En el medidor digital, que responde a voltajes, se
aprovecha la “ley de Ohm”: se hace pasar la corriente que se va a medir
por una resistencia conocida (tan constante como se puede) y se mide
el voltaje entre sus terminales (figura 5.4).

Figura 5.4. Se puede medir intensidad de corriente con un voltı́metro

Se puede justificar que, empleando factores de escala adecuados,
el voltı́metro, midiendo el voltaje entre los extremos de la resistencia,
desempeña la misma función que el amperı́metro.
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Cálculo 2. Suponga que el medidor digital básico puede medir en el
rango −200 mV a +200 mV. Su resistencia interna es 100 MΩ. ¿Qué resistencia debe emplearse en un circuito como el diagrama de la figura
5.4, para medir corrientes en el rango −200 mA a +200 mA? ¿En el rango
−200 A a +200 A? Si se conecta ahora un óhmetro, como en la figura 5.1, a cada uno de estos medidores de corriente, ¿qué resistencias se
medirán?

5.4

El teorema de Thévenin

En los dos tipos de instrumento (análogo y digital) se emplean divisores de potencial entre los voltajes que se miden y los instrumentos
que nos indican los valores correspondientes. Una cuestión importante
será la del valor efectivo de la resistencia del circuito antes del medidor y
también la del instrumento de medida, para calcular el comportamiento
del circuito y las eventuales correcciones.
Construya un divisor de voltaje (un circuito con 4 terminales) como
indica la figura 5.5, con R1 = R2 = 10 kΩ. Prediga qué relación hay
entre Ve y Vs , cuando estos voltajes se miden con un instrumento de
resistencia grande.

Figura 5.5. El equivalente de Thévenin

Aplique un voltaje conocido (por ejemplo, 12 V de una baterı́a) como
voltaje de entrada Ve en un circuito como indica la figura 5.5 a. Mida el
voltaje de salida Vs en condiciones de circuito abierto, es decir, con un
voltı́metro de resistencia muy grande. Analice si medir con un voltı́metro
con resistencia R = 10 MΩ es una buena aproximación a esa condición.
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Mida ahora la corriente de salida en el circuito de la figura 5.5 b en
condiciones de cortocircuito, es decir, con un amperı́metro de resistencia
muy baja. Analice si medir con un miliamperı́metro de resistencia R =
10 Ω es una buena aproximación a esa condición. No se preocupe por el
valor de esta corriente. En este caso, es modesto y no va a quemar un
fusible.
Conecte al circuito, armado según la figura 5.5 b, una resistencia
adicional de 10 kΩ, en los terminales marcados como Vs ; mida de nuevo
el voltaje entre ellos.
Pregunta 1. Si se tiene un voltaje en circuito abierto, VCA y una
corriente en cortocircuito ICC , si definimos Req = VCA /ICC , ¿podrı́a
justificarse que el circuito de la figura 5.5 a es equivalente al de la figura
5.5 b?
Actividad. Realice el equivalente de Thévenin del circuito de la figura
5.5 a: emplee la fuente variable para tener una salida igual a Vs . Coloque
como resistencia interna la que calculó. Mida Vs , ICC y el voltaje cuando
conecta la resistencia adicional de 10 kΩ. Diga si el comportamiento de
la baterı́a equivalente es como se espera.
Pero, en la práctica, no resultará conveniente realizar las mediciones
descritas para encontrar el circuito equivalente. Serı́a mejor si se desarrolla un método para calcular y predecir el comportamiento de una
fuente.
Pregunta 2. Si se supone que, en el circuito de la figura 5.5 a, se
retira la baterı́a y se coloca una resistencia cero entre los terminales
marcados como Ve , cuando se calcule la resistencia que se medirı́a entre
los terminales Vs , ¿qué se obtendrı́a?
Cálculo 1. Realice el cálculo señalado. ¿Es igual el resultado al valor
de la resistencia equivalente Req = VCA /ICC ? Esto indica, y usted puede
confirmarlo en las lecturas, cómo es el método para calcular el equivalente
de Thévenin de un circuito y predecir su comportamiento cuando se
conecta a otra resistencia.
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Pregunta 3. En un circuito como la figura 5.5 a, con V0 = 12 V,
R1 = R2 = 10 kΩ, si se conecta a la salida un amperı́metro de resistencia
mucho menor que R2 o R1 , ¿a qué es igual la máxima corriente que se
puede obtener?
Pregunta 3.1. En un circuito como la figura 5.5 a, con V0 = 12 V,
R1 = R2 = 10 kΩ, si se conecta un voltı́metro de resistencia mucho
mayor que R2 o R1 , ¿a qué es igual el máximo voltaje que se puede
obtener?
Pregunta 4. En un circuito como la figura 5.5 b, ¿a qué son iguales
el máximo voltaje y la máxima corriente que se pueden obtener? ¿Bajo
qué condiciones se pueden obtener esos valores de voltaje y corriente?
Ayuda: recuerde el modelo analizado en la práctica anterior para explicar
el comportamiento de una fuente no ideal (con resistencia interna).
Cálculo 2. En el experimento con el divisor de potencial, cada una
de las 10 resistencias (10 kΩ), ası́ como la suma de ellas, era mucho
menor que la resistencia del voltı́metro (10 MΩ). Calcule ahora el valor
de la resistencia equivalente de RV en paralelo con m resistencias R1
en serie y el resultado de usarla en un divisor de potencial con (10-m)
resistencias R1 . Realice una gráfica del voltaje dividido Vm /V10 como
función de m para el caso en que R1 /RV sea 1/100, 1/10 y 1. ¿Cuándo
funciona mejor un divisor de potencial?

Lecturas recomendadas
http://en.wikipedia.org/wiki/Thevenin’s theorem, consultada el5/
12/2010.
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema de Thevenin, consultada el
5/12/2010.
http://www.fisicarecreativa.com/guias/thevenin.pdf, consultada el
5/12/2010.
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6

Caracterı́sticas de elementos de circuito

En este capı́tulo se tratará de plantear, extender y perfeccionar
teorı́as (o modelos) acerca de algunas influencias sobre la resistividad
eléctrica. Usted explorará algunos métodos para medir resistencias. Se
espera que desarrolle modelos y los explique, acerca de por qué esos
métodos se emplean. Se espera que también plantee aplicaciones de esas
propiedades de la resistividad.
Para definir la resistividad, o resistencia especı́fica de un material, se
imagina que se ha construido un cilindro de longitud l y sección S con
ese material, que supondremos homogéneo. Colocaremos una superficie
metálica en cada extremo del cilindro (para hacer fluir una corriente
eléctrica a lo largo del cilindro y para medir voltaje entre los contactos)
y calcularemos su resistencia R a partir de esos valores. La resistividad,
r, se calculará como r= R ∗ S/l (consultar las lecturas recomendadas).
Por medio de esa definición se supondrá, en adelante, que la resistencia
de cualquier artefacto depende de una propiedad del material con que
está construido y de la forma que le damos.
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La resistividad de un material depende de qué influencias se ejercen
sobre las portadoras de carga en su movimiento, a todos los niveles de
la escala; probablemente los más interesantes son los niveles micro y nanoscópico. La influencia de los iones o electrones presentes en el material,
sin hacer parte de proceso de conducción eléctrica, sobre las portadoras
de carga que sı́ se mueven, se estudian a través de experimentos basados en modelos acerca de la situación fı́sica especı́fica. El estudio de la
resistividad (junto con los métodos de medición de la resistencia) llegó a
ser uno de los métodos más interesantes y productivos de la fı́sica de
los sólidos. Recuérdese que en 2007, el premio Nobel fue concedido por
los trabajos que condujeron al descubrimiento de la magnetorresistencia
gigante (que tiene una influencia muy notoria en las tecnologı́as de la
información).
Pregunta 1. Si se tiene un centı́metro cúbico de una solución acuosa
y se quiere determinar su resistencia eléctrica, ¿dependerá el valor obtenido de si está contenido en un cilindro o esparcido sobre una lámina
de vidrio? ¿Cómo se podrı́a determinar su conductividad (inverso de la
resistividad)?
En los capı́tulos anteriores se examinaron varios circuitos con el
propósito de decidir entre varios modelos de cómo se comportan las
portadoras de carga en un circuito. Luego se trató de examinar con más
cuidado algunas de las caracterı́sticas de los circuitos. En esta se tratará,
en primer lugar, de realizar mediciones para examinar la dependen de
la resistividad con la temperatura en dos elementos: una lámpara incandescente y una barra de un material compuesto por arcilla y carbón.
Posteriormente se trabajará con diodos rectificadores y diodos emisores
de luz (LED).
Para el trabajo en este laboratorio se necesitarán 2 multı́metros, una
fuente variable, de 0 a 20 V y hasta 2 A, un diodo 1N4103, un diodo
LED blanco, una lámpara de 12 V (8 W), 1 protoboard, alambres para
teléfono, resistencias variables y fijas, una barra de grafito montada con
4 contactos, hielo y sal, un mortero, un vaso de icopor y un tubo de
ensayo con glicerina. Si está disponible, un termo con nitrógeno lı́quido.
INVESTIGACIÓN 1. La resistencia de una barra de grafito.
Predicción 1. Prediga cómo se comporta la intensidad de la corriente,
como función del voltaje en un circuito armado según la figura 6.1,
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usando como resistencia una barra de grafito. ¿Cuáles cree que son las
ventajas de este “método de cuatro puntos”? ¿Cuáles desventajas le
encuentra? Explique sus ideas.

Figura 6.1. El método de los cuatro puntos

Actividad 1. Arme el circuito indicado (figura 6.1) con ayuda de
su montaje de una barra de grafito sobre una placa de aislante. Mida
primero la resistencia con el multı́metro y anótela. Utilice como fuente de
voltaje la variable. Calcule qué valor máximo de corriente podrá circular,
de acuerdo con el máximo voltaje y el valor medido de la resistencia.
Si es menor que 2 A (lo que puede suministrar la fuente), conecte la
fuente directamente. Si es mayor, coloque otra resistencia para proteger
la fuente. Va a emplear un intervalo de corrientes entre cero y el máximo
que calculó. Divı́dalo en cinco o seis valores equiespaciados y, con el
control de la fuente, realice esos valores uno por uno. Mida los valores
del voltaje (en el montaje simbolizado por la figura 6.1). Apunte los
valores que encuentre y forme el promedio de cada uno. Realice una
tabla que muestre sus resultados. Realice una gráfica de corriente como
función del voltaje medido. Determine además el diámetro y la longitud
de la barra entre los contactos de voltaje.
Pregunta 1.1. Usted podrı́a observar algunas desviaciones en relación
con sus predicciones. Formule una explicación.
Pregunta 1.2. Con base en sus observaciones, ¿es constante la resistencia de la barra? Calcule la resistividad y compárela con el dato para
la resistividad del grafito que encuentra en la literatura.
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Pregunta 1.3. Proponga una modificación de su experimento, para
que se manifieste más claramente cómo se podrı́a modelar el comportamiento de la barra de grafito.
Pregunta 1.4. ¿Qué aplicación podrı́a tener su resultado?
Pregunta 1.5. Mida la resistencia del voltı́metro con otro multı́metro.
Analice si en las mediciones de intensidad de corriente está incluyendo
la corriente que pasa por el voltı́metro y qué influencia tiene esto en sus
resultados. Ahora está midiendo una resistencia “pequeña”, comparada
con la del voltı́metro; ¿qué ocurrirı́a si midiera, con el mismo circuito,
una resistencia “grande”?
INVESTIGACIÓN 2. La resistencia de un diodo rectificador.
Predicción 2. Prediga cómo se comporta el voltaje, como función
de la intensidad de la corriente en un circuito armado según la figura
6.2, con una resistencia fija y un diodo rectificador (similar al 1N4103).
Explique sus ideas.

Figura 6.2. Para investigar un diodo rectificador

Actividad. Mida la “resistencia” del diodo con el multı́metro, en la
escala que indica el sı́mbolo de diodo. En una dirección usted verá una
indicación cercana a 0,7 V (que es el valor aproximado de la diferencia
de potencial cuando el diodo está conectado “al derecho”). En la figura
6.3 se muestra cómo el cilindro del diodo tiene una lı́nea en el extremo
llamado cátodo. El otro extremo se suele denominar ánodo 1 (nombres
debidos a M. Faraday). Arme el circuito indicado (figura 6.2) con ayuda
1

Emplearemos la denominación ánodo de un dispositivo para el electrodo por
donde entra la corriente eléctrica, en el sentido convencional. Denominaremos
cátodo al electrodo por donde sale la corriente, también en el sentido convencional. La dificultad con esta designación, que tiene mucho sentido por la traducción
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de una resistencia fija, la fuente variable y el diodo. La resistencia (que
protegerá la fuente y al diodo) se puede calcular de la siguiente manera:
la diferencia de potencial en el diodo será 0,7 V; la resistencia puede
tomarse igual al máximo voltaje de la fuente menos 0,7 V, dividido por
la máxima corriente que se quiere emplear. Suponga por ahora que esta
corriente es 0,2 A. Ası́, la resistencia buscada se calculará como:
R = (20 V − 0, 7 V )/0, 2 A = 100 Ω
Se va a emplear un intervalo de corrientes entre cero y el máximo
que calculó. Divı́dalo en cinco o seis valores equiespaciados y, con el
control de la fuente, realice esos valores uno por uno. Mida los valores
del voltaje (en el montaje simbolizado por la figura 6.2). Apunte los
valores que encuentre y forme el promedio de cada uno. Realice una
tabla que muestre sus resultados. Realice una gráfica de corriente como
función del voltaje medido.

Figura 6.3. La relación entre el sı́mbolo y el diodo rectificador

Invierta ahora el diodo y tome de nuevo los valores de corriente
variando ahora el voltaje. Es probable que encuentre corrientes muy
pequeñas en cada caso.
Pregunta 2.1. Usted podrı́a observar un comportamiento diferente
del diodo según se conecte a la fuente. Formule una explicación.
de las palabras griegas que son su origen, es que en el caso de una baterı́a deberemos evitar el uso de esas palabras y hablar de terminal positivo o terminal negativo. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Anode y http://en.wikipedia.
org/wiki/Cathode, consultadas el 6/12/2010.
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Pregunta 2.2. Con base en sus observaciones, ¿es constante la resistencia del diodo?
Actividad 2.1. Suelde a los extremos del diodo dos alambres de 0,25
a 0,30 m de largo, para conectarlo al multı́metro. Prepare una mezcla
enfriadora de hielo picado y sal (75 %, 25 % en peso). En un tubo de ensayo coloque glicerina (es un aislante eléctrico pero no es aislante térmico)
y sumerja el diodo. Enfrı́e el diodo, sumergiendo el tubo con glicerina
en la mezcla frı́a. ¿Cambia la resistencia del diodo con la temperatura?
Si dispone de nitrógeno lı́quido (temperatura cercana a 77 K), ensaye
enfriando el diodo hasta esa temperatura.
Pregunta 2.3. ¿Qué aplicaciones podrı́an tener sus resultados en las
dos actividades anteriores?
INVESTIGACIÓN 3. La resistencia de un diodo emisor de luz (LED).
Predicción 3. Prediga cómo se comporta la intensidad de la corriente,
como función del voltaje en un circuito armado según la figura 6.4,
con una resistencia fija (R ≈ 1kΩ) y un diodo LED blanco. Según los
fabricantes, una corriente de hasta 25 mA puede emplearse con un LED
sin maltratarlo.

Figura 6.4. Para investigar un diodo emisor de luz (LED)

Actividad 3. Mida la “resistencia” del diodo con el multı́metro, en
la escala que indica el sı́mbolo de diodo. Probablemente no tendrá indicación en ninguna dirección, aunque podrı́a “encenderse” el LED. Si
el diodo LED es nuevo, el más largo de los dos alambres es el ánodo (o
también, el conector más cercano a una pequeña región plana en el aro
de plástico en la base del LED es el cátodo). Arme el circuito indicado (figura 6.4) con ayuda de una resistencia fija, la fuente variable y el
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diodo. La resistencia (que protegerá ahora al LED) se puede calcular de
la siguiente manera: la diferencia de potencial en el diodo será cercana a
1,5 V; sobre la resistencia habrá un voltaje igual al máximo voltaje de la
fuente menos 1,5 V. La resistencia tendrá un valor igual al voltaje sobre
ella, dividido por la máxima corriente que se quiere emplear. Suponga
por ahora que esta corriente es 0,02 A y el máximo voltaje de la fuente
21,5 V. Ası́, el valor de la resistencia será2
R = (21, 5 V − 1, 5 V )/0, 02 A = 1000 Ω = 1 kΩ
Va a emplear un intervalo de corrientes entre cero y el máximo que
calculó. Divı́dalo en cinco o seis valores equiespaciados y, con el control
de la fuente, realice esos valores uno por uno. Mida los valores del voltaje (en el montaje simbolizado por la figura 6.4). Apunte los valores
que encuentre y forme el promedio de cada uno. Elabore una tabla que
muestre sus resultados. Realice una gráfica de corriente medida como
función del voltaje medido sobre el LED.
Se recomienda que no intente mediciones con un voltaje inverso sobre el diodo LED, como sı́ hizo con el diodo rectificador. Es probable
que encuentre corrientes muy pequeñas en cada caso, pero los LED no
soportan, de acuerdo con los fabricantes y con la propia experiencia, un
voltaje inverso de más de 5 V.
Pregunta 3.1. ¿Para qué voltaje entre ánodo y cátodo se observa
emisión de luz por el LED? ¿Para qué intensidad de corriente? ¿Cómo
explicarı́a que para voltajes más bajos no haya emisión?
Pregunta 3.2. Con base en sus observaciones, ¿es constante la resistencia del diodo?
Actividad 3.1. Suelde a los extremos del diodo dos alambres de 0,25
m, para conectarlo al multı́metro. En un tubo de ensayo coloque glicerina
y sumerja el diodo. Enfrı́e el LED en el tubo de ensayo con glicerina,
como en la actividad anterior. ¿Cambia la resistencia del diodo con la
temperatura? Si dispone de él, use nitrógeno lı́quido para enfriar al LED.
Pregunta 3.3. ¿Qué aplicaciones podrı́an tener sus resultados en las
dos actividades anteriores?
2

Este cálculo es tı́pico de las ocasiones en que se quiere limitar el valor de una
corriente, empleando una resistencia adecuada.
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INVESTIGACIÓN 4. La resistencia de un filamento de tungsteno.
Predicción 4. Prediga cómo se comporta el voltaje, como función de
la intensidad de la corriente en un circuito armado según la figura 6.5,
con una lámpara de 12 V y 0, 8 W. Explique sus ideas.

Figura 6.5. Circuito para investigar una lámpara incandescente

Actividad 4. Arme el circuito indicado (figura 6.5) soldando cables
a la lámpara para conectarla a la fuente y al amperı́metro. Utilice como
fuente de voltaje la variable, pero recuerde que, de acuerdo con la información suministrada, no se debe sobrepasar el valor 12 V en el voltaje
entre los extremos. Calcule qué valor máximo de corriente podrá circular, según el valor de la potencia eléctrica para la que está construida
la lámpara. Si es menor que 2 A (lo que puede suministrar la fuente),
conecte la fuente directamente. Va a emplear un intervalo de corrientes entre cero y el máximo que calculó. Divı́dalo en cinco o seis valores
equiespaciados y, con el control de la fuente, realice esos valores uno por
uno. Mida los valores del voltaje (en el montaje simbolizado por la figura 6.5). Apunte los valores que encuentre y forme el promedio de cada
uno. Elabore una tabla que muestre sus resultados. Haga una gráfica de
corriente medida como función del voltaje medido sobre la lámpara.
Pregunta 4.1. Usted podrı́a observar algunas desviaciones en relación
con sus predicciones. Formule una explicación.
Pregunta 4.2. Con base en sus observaciones, ¿es constante la resistencia de la lámpara? ¿Cómo podrı́a determinar las dimensiones del
filamento de tungsteno para determinar su resistividad?
Pregunta 4.3. Anteriormente, los filamentos de las lámparas estaban
al vacı́o. En la actualidad, estas se llenan de un gas inerte (no oxidante)
que puede ser una mezcla de nitrógeno y argón a una presión cercana a
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la atmosférica. Esta mezcla enfrı́a un poco al filamento. ¿Qué aplicación
podrı́a tener su resultado?
Pregunta 4.4. Analice si en las mediciones de intensidad de corriente
está incluyendo la corriente que pasa por el voltı́metro y qué influencia
tiene esto en sus resultados. Ahora está midiendo una resistencia “pequeña”, comparada con la del voltı́metro, ¿qué ocurrirı́a si midiera, con
el mismo circuito, una resistencia “grande”?

Lecturas recomendadas
http://www.unicrom.com/Tut resistividad.asp, consultada el 6/12
/2010.
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad, consultada el 6/12/2010.
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistivity, consultada el 6/12/2010.
http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas2.htm, consultada el 6/12/2010.
http://personales.upv.es/jquiles/prffi/corriente/ayuda/hlpresistividad.
htm, consultada el 6/12/2010.
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetohidrodinmica, consultada el
6/12/2010.
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetorresistencia gigante, consultada el 6/12/2010.
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CAPÍTULO

7

Mediciones con un osciloscopio

En este capı́tulo se van a explorar las posibilidades de un osciloscopio como ayuda para observar y comprender las relaciones entre señales
eléctricas (voltaje, intensidad de corriente). Un osciloscopio, aunque sea
impresionante la primera vez que se contempla, desempeña un trabajo
muy simple: muestra cómo es el voltaje, entre dos puntos en un circuito,
como función del tiempo. Las amplitudes de voltaje que va a obtener de
un generador de señales son inofensivas para su salud si se maneja adecuadamente. No se esperará que ninguno de los altos voltajes presentes
dentro de los circuitos del osciloscopio puedan producirle daños, mientras no lo destape. Tenga en cuenta las observaciones que se debaten
al comienzo de la clase sobre las conexiones de un osciloscopio y sobre
sus bloques funcionales. También sobre el significado de fase y diferencia de fase empleado en este contexto, como equivalentes a diferencia
en tiempos entre dos señales. Comente sus observaciones por escrito y
qué conclusiones podrı́a sacar de ellas. Antes de llegar a clase, consulte
algunas páginas sobre el manejo del osciloscopio, como
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http://webpages.ull.es/users/oghdez/pdf/Osciloscopios.pdf
http://www.unicrom.com/Tut controles-disparo-osciloscopio.asp
http://www1.uprh.edu/labFisi/Osciloscopio2.pdf (en español)
http://www.doctronics.co.uk/scope.htm
http://www.allaboutcircuits.com/ (volúmenes 4 y 6)
http://www.virtual-oscilloscope.com/ (para usar desde un computador)
y estar en condiciones de reconocer los grupos de comandos en el osciloscopio.1 Todas las páginas mencionadas fueron consultadas el 6/12/2010.
En la última página de Internet mencionada se encuentra un interesante
tutorial, mucho más completo que esta breve introducción. Usted va a
conectar un generador de señales. Este es una fuente de voltaje. Como
las fuentes de voltaje continuo, tiene una resistencia interna. Recuerde la
importancia de esta resistencia interna para no poner en cortocircuito al
generador. Asegúrese de que el circuito conectado a él tiene siempre una
resistencia mayor que su resistencia interna, llamada también resistencia
de salida. Esta suele estar anotada en el panel frontal.

7.1

Inicio: barrido y disparo

Un osciloscopio tı́pico tiene muchos mandos. Por ejemplo, la figura
7.1 se parece al instrumento Hameg HM 203-6. Aunque el que vamos a
manejar sea distinto, tiene, básicamente, los mismos grupos de controles.
Ponga en funcionamiento el osciloscopio [un botón marcado POWER].
Cuando obtenga un trazo en la pantalla, accione el botón de control
de tiempo de barrido [marcada como TIME/DIV en la parte superior
y a la derecha de la pantalla] y observe los cambios en la velocidad del
trazo. Gire el botón TIME/DIV hasta el extremo izquierdo; compare el
movimiento aparente del haz con el de un cronómetro. Observe el efecto
de girar el pequeño botón (marcado CAL) cerca del botón de control de
tiempo. El valor marcado para la escala vale solo para la posición CAL.
1

Tenga en cuenta que las páginas en Internet no son permanentes. Busque empleando los conceptos y no necesariamente las páginas.
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Conecte un cable (coaxial) al canal 1 del osciloscopio [marcado como
CH 1 en la parte inferior y a la derecha de la pantalla]. Ponga en contacto
los extremos libres del cable con los terminales de una baterı́a de 12 V
y examine qué ocurre con el trazo en el osciloscopio. Calcule el voltaje
aplicado, según la sensibilidad de la escala (en voltios o milivoltios por
división de la pantalla) y el valor del cambio en la posición (vertical) del
trazo en la pantalla.

Figura 7.1. Notorio aspecto de un osciloscopio

Para lo que sigue, asegúrese de que los controles de acoplamiento de
los canales están en las posiciones DC [cerca de los controles de sensibilidad marcados como VOLT/DIV]. El control de barrido en A/B y
DUAL. Observará ahora dos trazos en la pantalla de osciloscopio. Uno
de ellos indica qué voltaje está conectado al canal 1 y el otro qué está conectado al canal 2. La pantalla del osciloscopio resultará una manera de
observar simultáneamente dos voltajes como función del tiempo, como
indica el diagrama siguiente (figura 7.2).
¿Qué significa el término barrido? La pantalla de un osciloscopio de
rayos catódicos 2 está recubierta internamente con una sustancia fosforescente. Los electrones que llegan a la pantalla le ceden energı́a y la
pantalla emite localmente luz, mostrando dónde llegaron aquellos. Los
electrones, dentro del tubo de rayos catódicos, son acelerados axialmente en el cañón electrónico y lateralmente en la región de deflexión, por
2

Usaremos esta expresión a pesar de que es arcaica e inadecuada, pero es muy
conocida.
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campos entre las placas de deflexión. Para que se vea un trazo en el osciloscopio, se establece un campo eléctrico que varı́a en el tiempo, entre
las placas de deflexión horizontal. El voltaje entre las placas varı́a como
una función diente de sierra, con una frecuencia que se puede determinar
y seleccionar por medio de los mandos de barrido. El voltaje correspondiente, la llamada señal de barrido, es la diferencia de potencial entre
las placas de deflexión horizontal. La práctica ha mostrado que el uso
de una escala de tiempo en que se muestra cuánto demora el haz de
electrones para desplazarse una división de la escala colocada delante
de la pantalla, es lo más conveniente para comparar señales periódicas,
como se verá en breve.

Figura 7.2. Pantalla del osciloscopio con los mandos de la señal de barrido

Cuando se observa una señal periódica, conviene que el barrido periódico esté sincronizado por aquella, para que veamos un trazo luminoso
(casi) quieto en la pantalla. Esa sincronización se logra con el circuito
de disparo, que determina el comienzo de un ciclo de barrido en función
de la señal que se observa. Los mandos permiten lograr que ese disparo
suceda en forma autónoma (INT), según qué señal nos interesa (CH1 o
CH2) o sincronizada con la red de potencia (LINE). Se puede también
lograr que el barrido comience cuando la pendiente de la señal sea positiva o negativa (SLOPE) o cuando alcance un nivel (LEVEL) positivo
o negativo.
Conecte ahora la salida del generador [marcada MAIN OUT y con el
valor de la resistencia de salida, no la marcada AUX o TTL] al osciloscopio en el canal 1 (CH1). La figura 7.3 muestra cómo se ve un generador
similar al Thandar TG120, a modo de ejemplo.
Ponga en funcionamiento al generador y observe, para diversas frecuencias [botones marcados FREQUENCY y RANGE o MULTIPLIER],
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Figura 7.3. Frente de un generador de señales eléctricas

las salidas cuadrada, senoidal y triangular [botón marcado FUNCTION]
en el osciloscopio. Examine las caracterı́sticas de las señales y apunte los
detalles que le llamen la atención. Utilice la escala de tiempo del osciloscopio (en milisegundos o microsegundos por división de la pantalla) para
calcular el perı́odo T de la señal. ¿Coincide la frecuencia f = 1/T con la
indicada en el generador? ¿Cómo se podrı́a corroborar que los tiempos
en el osciloscopio están bien calibrados? ¿Qué tan exacto es el valor 60
Hz para la frecuencia del voltaje en nuestra red de potencia eléctrica?
Consulte la literatura sobre este tema.
Exploración: obtenga una señal senoidal de frecuencia f0 = 1 kHz
con la amplitud máxima que permite el generador. El perı́odo de la
señal es T0 = 1 ms. Con ese conocimiento, resulta razonable, si se quiere
observar un par de sinusoides completas en la pantalla del osciloscopio
(10 divisiones ≈ 2 ms), escoger 0, 2 ms/div en el botón de control. Realice
esta condición y observe la pantalla. Compare la imagen obtenida con lo
esperado. Ajuste además la sensibilidad del osciloscopio para observar
la sinusoide llenando la pantalla.
Predicción 1. Sin modificar la señal en el generador, se cambia la
escala del barrido a 0,1 ms/div; ¿se esperarı́a que la imagen en la pantalla
tenga más perı́odos? Si el cambio es a 1 ms/div, ¿se esperarı́a que la
imagen en la pantalla tenga más perı́odos?
Exploración: observe la señal generada cambiando la frecuencia de
barrido (puede decirse también el tiempo de barrido). Compare con sus
predicciones.
Exploración: cambie el mando de disparo de pendiente negativa a
pendiente positiva (±) y al contrario. Observe cómo cambia la imagen
en la pantalla. Cambie el nivel de disparo de la señal medida (LEVEL)
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y observe cómo se modifica la imagen en el osciloscopio. Ahora no tiene
una señal conectada al canal 2. ¿Qué ocurre si cambia el disparo a CH2?
Tras esta corta iniciación a los mandos del osciloscopio, pasaremos
a observar cómo se modifican las señales generadas cuando se aplican a
diferentes circuitos. A partir de medir esas modificaciones, extraeremos
conclusiones acerca del comportamiento de los elementos de un circuito.

7.2
7.2.1

Señales en circuitos
En un circuito de resistencias

Conecte dos resistencias en serie (valores sugeridos R1 = 10 kΩ y
R2 = 1 kΩ) a la salida del generador (con salida senoidal de baja frecuencia). El diagrama siguiente (figura 7.4) muestra a la izquierda un
sı́mbolo general para generador de señales y en el centro los sı́mbolos
para resistencias. Conecte el canal 1 del osciloscopio a la salida del generador y conecte el canal 2 a la conexión de las dos resistencias. La tierra
del generador debe conectarse a la del osciloscopio SIEMPRE (son los
conductores externos en los cables coaxiales).

Figura 7.4. Observación y medición de señales en un divisor de potencial

Observe las señales para diferentes formas y frecuencias de la salida.
Emplee el modo XY del osciloscopio [con un botón único o con el botón
de TIME/DIV] para ver la relación temporal (de fase) entre ellas. ¿Estarı́a de acuerdo con la afirmación el voltaje en el canal 2 es proporcional
a la intensidad de la corriente en todo el circuito? ¿A qué es igual la
constante de proporcionalidad?
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En un circuito RC

Conecte ahora un circuito RC con una resistencia y un condensador
al generador, como muestra la figura 7.5 (valores sugeridos R = 1 kΩ,
C = 50 nF: tiempo caracterı́stico RC = 50 ms) y observe la señales
de salida del generador y la señal de corriente para señales cuadradas,
primero de frecuencias bajas (T ≈ 5 · RC) y luego más altas. Cambie
luego a señales senoidales.

Figura 7.5. Observación y medición de señales en un circuito RC

Emplee el modo XY del osciloscopio y observe la figura que permitirı́a calcular la relación de fase entre voltaje y corriente. Observe
las caracterı́sticas aparentes de las señales y apunte los detalles que le
llamen la atención.

7.2.3

En un circuito RL

Conecte ahora un circuito RL (valores sugeridos R = 1 kΩ,
L = 2, 75 mH: figura 7.6) y observe la señal de salida del generador
y la señal de corriente para señales triangulares en el generador, primero de frecuencias bajas y luego más altas. Cambie luego a señales
senoidales.
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Figura 7.6. Observación y medición de señales en un circuito RL

Emplee el modo XY del osciloscopio y observe la figura que permitirı́a calcular la relación de fase entre voltaje y corriente. Examine
las caracterı́sticas aparentes de las señales y apunte los detalles que le
llamen la atención.

7.2.4

De inducción electromagnética

Continúe con el mismo circuito RL armado antes. Conecte al canal 1
del osciloscopio la señal de corriente en el circuito RL (la misma que tenı́a
conectada antes al canal 2). Conecte ahora al canal 2 del osciloscopio
una pequeña bobina exploradora (alambre esmaltado de 4 m de longitud, cerca de 50 vueltas de 25 mm de diámetro) y observe, con señales
senoidales, si hay voltaje (en realidad se denomina f.e.m.) en ella para
diferentes frecuencias de la corriente, diferentes valores de la corriente
y diferentes posiciones relativas de la bobina exploradora (cerca o lejos,
fuera o dentro del solenoide). Observe qué relación de fase hay entre las
dos señales. ¿Hay alguna conexión visible entre las dos bobinas? ¿Dirı́a
usted que están acopladas de alguna manera?
Desarme su bobina exploradora y enrolle el alambre alrededor del
solenoide (cerca de la mitad del cilindro). Conecte el canal 2 del osciloscopio a la nueva bobina (que podrı́a ser de algunas decenas de microhenrios). Observe, empleando señales senoidales aplicadas al solenoide,
si hay voltaje en ella para diferentes frecuencias de la corriente, diferentes valores de la corriente y para diferentes posiciones relativas del
solenoide y la bobina. Observe qué relación de fase hay entre las dos
señales, usando el modo XY del osciloscopio. La teorı́a afirma que la
magnitud B del campo es casi cero por fuera del solenoide. ¿Qué opina
usted?
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En un circuito RLC

Con un circuito armado según la figura 7.6, cambie ahora a señales
triangulares en el generador y observe, para bajas frecuencias, cómo es el
voltaje inducido en el solenoide. Cambie a altas frecuencias. ¿Sus observaciones apoyan el modelo simple de una bobina como una inductancia
pura? Cambie ahora a señales cuadradas. Observe las caracterı́sticas de
las señales y apunte los detalles que le llamen la atención. ¿Podrı́a inventar alguna aplicación para su dispositivo? Cambie ahora la inductancia
por una combinación inductancia y capacitancia en serie, según la figura 7.7 h(valores sugeridos
2,75 mH y 0,47 mF: frecuencia caracterı́stica
i
p
fC ≈ 1/ 2π (LC) ≈ 4 × 103 Hz). Use ahora una resistencia de valor
grande (10 kΩ o 100 kΩ). Emplee señal cuadrada de frecuencia baja
(f ≤ fC /5).

Figura 7.7. Observación y medición de señales en un circuito RLC

Observe si la señal obtenida puede interpretarse como una oscilación
amortiguada en la intensidad de la corriente. Observe cómo cambia la
señal si coloca resistencias de valores menores. Use la escala de tiempo y
la pantalla del osciloscopio para hallar un valor estimado de la frecuencia
de oscilación de su circuito RLC. ¿Coincide con el resultado calculado
para fC ? Cambie a señales senoidales, anotando la amplitud de corriente
como función de la frecuencia: comience desde la baja frecuencia que
tenı́a anteriormente, aumentando paulatinamente esa frecuencia hasta
tener una frecuencia más alta que la frecuencia caracterı́stica. Repita
las observaciones empleando el modo XY del osciloscopio para observar
la diferencia de fase entre las dos señales. Una resonancia (en este caso,
una resonancia con la inductancia y la capacitancia en serie) se puede
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definir como la condición en que la diferencia de fase entre la corriente
y el voltaje es cero. Para frecuencias más bajas o para frecuencias más
altas que esta frecuencia de resonancia, hay diferencias de fase entre
el voltaje suministrado por el generador y la corriente que fluye en el
circuito.

7.2.6

Con fuentes de corriente constante

(Con amplitud dependiente del tiempo). También es posible emplear el concepto de fuente de corriente constante cuando se trabaja
con señales senoidales. En este caso se trata de fuentes de corriente que,
aunque dependen de un generador de voltaje, dependen poco de la resistencia a la que se lleva. Un modelo muy simple, empleando pocos
elementos, es una fuente de voltaje con una resistencia grande 3 . En los
circuitos diagramados según la figura 7.8, en el caso (a) debe cumplirse
la condición R >> 1/ωC; en el caso (b) debe cumplirse la condición
R >> ωL, para que pueda considerarse que se tiene una fuente de
corriente, independiente del condensador o de la inductancia, respectivamente, con amplitud I0 = V0 /R y frecuencia dada por la frecuencia
del generador.
Un ejemplo de cálculo puede ser ası́: si la frecuencia de la señal de
voltaje generada es f0 = 2 kHz, ω0 = 12, 56 × 103 rad/s; un solenoide
con inductancia L = 2, 75 mH tiene una impedancia ω0 L = 40Ω. Si el
valor de la resistencia es R = 2 kΩ, se cumple la condiciónR >>wL.
Cálculo 1. Calcule la impedancia 1/w0 C que representa, para una
señal de frecuencia f0 = 2 kHz, un condensador de capacitancia C =
0, 47 mF. Diga si, con una resistencia R = 2 kΩ, se cumple la condición
R >> 1/wC.
En otras palabras, se debe elegir una frecuencia angular tal que
w>> 1/RC para que el conjunto fuente de voltaje (alterno) con la resistencia se porten como fuente de corriente constante frente al condensador. Recuerde además que w= 2πf . En el caso de la inductancia, se
debe elegir la frecuencia angular w<< R/L para obtener una fuente de
corriente constante frente a la inductancia.
3

Consultar la experiencia sobre fuentes de voltaje y corriente directas
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Figura 7.8. Circuitos para aplicar las definiciones de C y L

Se puede hacer algo mejor. Recuérdese que el voltaje en el condensador es proporcional a la carga en cada placa, es decir, proporcional a la
integral de la corriente con el tiempo, dividida por la capacitancia. Si se
cambia la forma de la señal en el generador a una onda “cuadrada” de
voltaje, es decir, si la intensidad de corriente que llega al condensador es
“cuadrada”, ¿qué clase de señal de voltaje se deberı́a medir en el condensador? ¿Permitirı́a esta medición la determinación de la capacitancia?
Realice las mediciones para poner a prueba su predicción.
También con la inductancia se puede avanzar un poco más. Recuerde que el voltaje en una inductancia es proporcional a la derivada de
la corriente, multiplicada por la inductancia. Si se cambia la señal del
generador a una señal “triangular” de voltaje, es decir si la intensidad
de corriente que llega al solenoide es “triangular”, ¿qué clase de señal
de voltaje se medirá entre los extremos de la inductancia? ¿Permitirı́a
esta medición la determinación de la inductancia? Realice las mediciones
para poner a prueba su predicción.
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CAPÍTULO

8

Acople de señales y ruido en cables

Una vez conocido el uso del osciloscopio, podremos emplearlo de
maneras muy interesantes, para “ver” caracterı́sticas y fenómenos poco
sospechados en los circuitos. Para un aprendizaje inicial acerca del tema
de ruido en las señales eléctricas, se proponen los siguientes ejercicios. Se
necesita un generador de ruido; aplicaremos una idea de all about circuits
(lecturas recomendadas), empleando un pequeño motor eléctrico y una
longitud de cable telefónico (de cuatro conductores). Se explorará el
concepto de capacitancia parásita o distribuida y algunas técnicas para
minimizar el acoplamiento de señales entre cables.

8.1

Los cables multiconductores

En nuestra vida moderna se emplean los cables multiconductores en
muchı́simas oportunidades: en instalaciones telefónicas o en redes de datos, por ejemplo. En el interior de muchos equipos hay cables de cinta
y muchos otros que pueden usarse para conducir corriente (potencia)
o señales. Emplearemos un cable de teléfono, según el diagrama de la
71
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figura 8.1, para acoplar una baterı́a con un motor pequeño. Aunque se
aplica una tensión directa a la entrada del cable, la secuencia de desconexión y conexión de las bobinas del motor, que sucede en su funcionamiento normal, genera una señal irregular de tensión. Veremos qué pasa
con esa señal.

Figura 8.1. Un circuito para un motor eléctrico

En primer lugar, conecte el motor a la baterı́a con dos de los cables
del cable telefónico y compruebe que el motor funciona. Conecte ahora
el osciloscopio a los terminales del cable del lado del motor, en acoplamiento D.C. (corriente directa), para medir señales directas o alternas,
pero interponga entre la sonda y el motor un condensador de 47 nF, como indica la figura 8.2. Prediga qué deberı́a observar en el osciloscopio.
Mida la amplitud de las señales.
Explique lo que observa y mide. ¿Es distinto a lo que esperaba?

Figura 8.2. Medición de la tensión eléctrica (voltaje) sobre el motor
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Una forma de ruido eléctrico y las resistencias

Una explicación parcial de la observación es que representa el ruido
eléctrico (en un audı́fono o parlante se oirı́a exactamente como un ruido)
que se genera cuando las escobillas del motor abren y cierran contacto
con las bobinas en el colector del motor. El condensador en serie funciona
como un filtro pasa altos para que el detector (osciloscopio) no reciba la
señal de corriente directa sino solo las señales alternas. Recuerde que la
combinación de ese condensador con la resistencia del osciloscopio tiene
un producto RC de aproximadamente
Rinc C = 1MΩ · 47 nF = 47ms
Esto es precisamente lo que hace el acoplamiento (A.C.) del osciloscopio, pero con un tiempo muy diferente. Calcule el tiempo RC para el
osciloscopio (si este tiene escritos los datos de la impedancia de acoplamiento).
En el circuito de la figura 8.3, idealmente, no habrı́a sino una tensión
directa, porque el motor está conectado directamente a la baterı́a. La
función de la baterı́a, como se vio anteriormente, es mantener una tensión
constante. Parte de la complicación está en la resistencia interna de la
baterı́a, pero también en la resistencia de los cables. Las dos resistencias
permiten que los impulsos de corriente generen impulsos de voltaje en
los terminales del motor (figura 8.3). Esos impulsos de voltaje se están
observando con el osciloscopio.

Figura 8.3. Un modelo eléctrico del circuito de un motor con multı́metros

La afirmación anterior podrı́a significar que cuanto menor sea la resistencia a través de la cual se mide la tensión, menor será la tensión
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medida. Para poner a prueba esta afirmación, conecte ahora el osciloscopio (con el condensador de 47 nF) a los terminales de la baterı́a,
como indica la figura 8.4. ¿Qué observa? ¿Qué amplitud de señal mide?
¿Está de acuerdo con la afirmación propuesta?

Figura 8.4. El ruido eléctrico sobre la baterı́a

El diagrama de la figura 8.3 podrı́a significar, también, que entre
los extremos de cada cable habrı́a una tensión de ruido. Para examinar
esta afirmación, mida, igualmente con el condensador, la posible tensión
entre los extremos de cada uno de los cables que llevan corriente al
motor, como indica la figura 8.5. Prediga qué se podrı́a encontrar.

Figura 8.5. El ruido a lo largo de un cable

De acuerdo con lo que ha observado y medido, ¿se podrı́a afirmar
que el ruido eléctrico alterno se genera en el motor y se distribuye sobre
todo este circuito? Explique su respuesta. ¿Esperarı́a usted que ese ruido
se acople a los otros cables que no se han empleado hasta ahora?
Mida ahora la tensión entre uno de los terminales del motor y uno
de los cables no conectados a la baterı́a. No hace falta el condensador de
47 nF, porque no se espera una tensión directa, como ilustra la figura
8.6.
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Figura 8.6. La tensión entre cables

Si se detecta algún ruido se puede “culpar” a un acople de tensión
entre cables, debido a la capacitancia parásita. Esta capacitancia entre
cables (son conductores separados por un aislante), aunque no representa
el paso de portadoras de carga de un conductor al otro, se puede cargar
y descargar, de modo que resulta en un camino efectivo para la corriente
alterna, intencional o accidental.
Analice qué ocurrirı́a si se intentara enviar una señal a lo largo de
los dos cables no conectados hasta ahora. Si intentáramos enviarla por
uno de los cables no usados y uno de los comunes al motor, tendrı́amos,
de acuerdo con las mediciones anteriores, una superposición de esa señal
y del ruido generado por el motor (o por otra fuente de señales). Esto
podrı́a degradar la calidad de nuestra señal. Como el acoplamiento es a
través de una capacitancia (acoplamiento capacitivo), será mayor para
señales de mayor frecuencia, que estarán más fuertemente acopladas.
Explique o contradiga esta afirmación.

8.3

Desacople de señales

Si la señal esperada es de corriente directa, se puede disminuir el problema empleando un condensador de desacople; esto significa un condensador de capacitancia relativamente alta (0,47 mF) conectado en paralelo
con la señal (es decir, entre los dos cables que la llevan), como muestra
la figura 8.7. Mida la señal directa (si la hay) entre el cable que va al
motor y un cable que no esté conectado a él, primero sin el condensador de desacople conectado y luego con este. Explique por qué se dan
esos comportamientos. Calcule el tiempo RC para la combinación de esa
capacitancia con la resistencia del osciloscopio1 .
1

Se puede suponer que la resistencia del aislante está en paralelo con la resistencia
del osciloscopio, pero es mucho más grande que esta última.
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Figura 8.7. Desacople de una señal directa

El condensador de desacople actúa como un cortocircuito práctico
para las señales alternas de ruido, aunque no afecta a las señales directas.
Se requiere, claro está, que su capacitancia sea mucho mayor que la
capacitancia parásita de los cables.

8.4

Otra medida de prevención

Otra posibilidad de minimizar el acoplamiento de ruido es evitar
que las señales vayan por cables comunes y emplear pares de cables
separados. Para un ejercicio de ilustración, conecte ahora el osciloscopio
al par de cables no usados para el motor, como muestra la figura 8.8.
Observe y mida la señal obtenida.

Figura 8.8. Medición de señal en un par aislado de cables

¿Hay una señal de ruido? ¿Es igual o es menor que la medida anteriormente (entre uno de esos cables y el que va al motor)? Un argumento
para esperar una reducción en el ruido es que, como el acople es capaciti-
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vo, el ruido se acoplará a ambos conductores no usados en proporciones
parecidas. Por eso el detector (osciloscopio) muestra solo la diferencia
entre estas señales acopladas, es decir la diferencia entre dos “ruidos casi
iguales”. ¿Qué opina de este argumento?

8.5

Otros ruidos y otras medidas

Hay otras importantes fuentes de ruido que se deben, por un lado,
a la “granularidad” o cuantización de las cargas eléctricas en las portadoras. Es un efecto de la estadı́stica de grandes números en los circuitos
ordinarios. Pero cuando el número de portadoras se hace pequeño, por
ejemplo por debajo de un millón, los efectos estadı́sticos comienzan a
ser notorios. Cuando, por ejemplo, empleamos el efecto fotoeléctrico para obtener electrones libres, el arranque de electrones por los fotones es
un nuevo proceso estadı́stico y hay una nueva fuente de ruido. Cuando se conecta o desconecta un circuito, la teorı́a de Maxwell predice la
existencia de ondas electromagnéticas emitidas. Esas ondas se sumarán
también en nuestro circuito y, como no tenemos posibilidad de evitar su
llegada, nos “molestarán” las ondas emitidas por todos los circuitos del
mundo (aunque, claro está, con diferente amplitud). El estudio del ruido
en electrónica cuántica resulta de enorme importancia práctica y técnica, pero habrá que dejarlo para su próximo futuro, con más conceptos
teóricos.
Analice con sus compañeros de grupo y escriba acerca de las posibles
ventajas (o desventajas) de transmitir señales a través de fibra óptica o
transmitir señales digitalizadas, como es la tendencia moderna.

Bibliografı́a
Las siguientes páginas de Internet fueron consultadas el 7/12/2010.
http://www.allaboutcircuits.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido electrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido (fisica)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido de disparo
Un generador de ruido (importante para probar circuitos) se encuentra
en
http://simplynoise.com/
Un generador de ruido (gratis por 30 dı́as) se obtiene en
http://www.esseraudio.com/index.php

i

i
i

i

i

i

“MedElec˙v7” — 2011/3/29 — 9:13 — page 79 — #91
i

i

CAPÍTULO
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Voltajes, corrientes y fases

Los voltajes alternos y las corrientes alternas, que varı́an como funciones sinusoidales, tienen gran importancia en la práctica. El tratamiento teórico de esas cantidades define muchas cantidades por analogı́a con
el caso de los voltajes y corrientes continuos, pero las consecuencias y
predicciones encierran muchas sorpresas. Para practicar en el tema de
las cantidades eléctricas en un circuito y la importancia de las impedancias, reactancias y fases en corriente alterna, se proponen los siguientes
ejercicios adicionales. Tras una pequeña actividad, presentamos una interpretación posible, con aplicaciones.
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9.1
9.1.1

La suma de caı́das de potencial
Un circuito con resistencias y capacitancias

En primer lugar, arme un circuito con una fuente de V0 ≈ 24 Vrms 1 y
60 Hz y una resistencia de 5,6 kΩ; con un voltı́metro y un amperı́metro
para c.a. (corriente alterna). Determine los valores eficaces de la tensión
y la corriente (los valores dados por el multı́metro). Calcule la relación
entre tensión y corriente y asegúrese de qué valor tiene la resistencia que
se ha empleado. Realice las medidas y comprobaciones con dos resistencias nominalmente iguales (5,6 kΩ). Repita el procedimiento anterior
con dos condensadores de 0,47 mF. Diga cómo se comportan cuando son
sometidos al paso de corrientes con frecuencia de 60 Hz. ¿Qué sentido
tiene el término reactancia capacitiva? ¿Se podrı́a afirmar que la reactancia puede limitar la intensidad de corriente en un circuito? En esta
función, ¿qué la diferencia de una resistencia?
Un circuito muy simple se realiza con una fuente de tensión alterna,
dos resistencias y dos condensadores, según el diagrama de la figura
9.1, con dos resistencias de 5, 6 kΩ y dos condensadores de 0,47 mF,
conectados a una fuente de resistencia muy baja, de V0 ≈ 24 Vrms y
60 Hz.
Con las condiciones dadas, calcule la reactancia capacitiva (o resistencia capacitiva) 1/wC de los condensadores. Compárelas con las
resistencias. Prediga si la amplitud de la corriente que circula por este circuito podrı́a calcularse como I0 = V0 /(4 × 5, 6 kΩ). Explique su
respuesta.
Explique si las caı́das de potencial en las resistencias se pueden sumar algebraicamente a una caı́da de potencial en la resistencia total.
Explique si las caı́das de potencial en las capacitancias se pueden sumar
algebraicamente a una caı́da de potencial en una capacitancia total.
Mida la intensidad de la corriente y los voltajes en los distintos elementos del circuito. Compare con sus predicciones.
Explique, en un circuito de corriente alterna, cómo se debe calcular la amplitud de la corriente. ¿Cómo se calculará la intensidad de la
1

rms: anglicismo usual para designar valor eficaz.
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Figura 9.1. Un circuito serie en c.a. con resistencias y condensadores

corriente? ¿Es igual para cada uno de los elementos en el diagrama?
¿Cómo se deben sumar las caı́das de potencial? ¿Las reglas de Kirchhoff
son siempre válidas? En el circuito de la figura 9.1, las dos resistencias están en serie. ¿Cómo se comportan cuando están en paralelo? Los
dos condensadores están en serie. ¿Cómo se comportan cuando están en
paralelo?

9.1.2

Un circuito con resistencias e inductancias

Arme ahora un circuito con una fuente de V0 ≈ 24 Vráms y 60 Hz, con
dos resistencias de 330 Ω y con dos inductancias de 0,8 H, según el diagrama de la figura 9.2. Usted observará que la orientación relativa de las
inductancias tiene un efecto en este circuito. Hay tres orientaciones especialmente interesantes: con los campos magnéticos en las inductancias
paralelos uno a otro, antiparalelos entre sı́ y perpendiculares (en términos de flujo magnético, se suman, se restan o no se influencian). Ensaye
las tres orientaciones y piense en los diferentes valores de corriente que
puede medir.
Con las condiciones dadas, calcule la reactancia inductiva (o resistencia inductiva) wL de las inductancias. Compárelas con las resistencias.
Prediga si la amplitud de la corriente que circula por este circuito podrı́a
calcularse como I0 = V0 /(4 ∗ 315Ω). Explique su respuesta. Explique si
las caı́das de potencial en las resistencias se pueden sumar algebraicamente a una caı́da de potencial en la resistencia total. Explique si las
caı́das de potencial en las inductancias se pueden sumar algebraicamente
a una caı́da de potencial en una inductancia total2 .
2

¡Puede resultar bien complicada la respuesta a esta pregunta!
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Figura 9.2. Un circuito en serie con inductancias y resistencias

Explique, en un circuito de corriente alterna, cómo se debe calcular
la amplitud de la corriente. ¿La intensidad de la corriente es igual para
cada uno de los elementos en el diagrama? ¿Cómo se deben sumar la
caı́das de potencial? ¿Las reglas de Kirchhoff son siempre válidas? En
el circuito de la figura 9.2 las dos resistencias están en serie. ¿Cómo
se comportan cuando están en paralelo? Las dos inductancias están en
serie. ¿Cómo se comportan cuando están en paralelo? ¿Como afecta la
posición y orientación de las bobinas a la inductancia total?

9.2

La fı́sica de los componentes y las impedancias

Los efectos fı́sicos en los elementos de circuitos tienen una primera
clasificación en efectos resistivos, capacitivos e inductivos. Detrás de esa
primera palabra se expresa que en el caso de tener una corriente eléctrica
en una resistencia, la relación (ideal) entre el valor del voltaje medido
entre sus extremos y la intensidad de corriente, constante o variable en el
tiempo, es una proporción constante (la constante de proporcionalidad
es la resistencia):
VR (t) = RI(t)
Se espera que a los elementos de circuito que se comportan de manera
similar se les pueda atribuir una resistencia.
En el caso de un condensador, si el voltaje entre sus extremos es
constante, no hay corriente a través de él; se requiere que el voltaje y
la corriente varı́en en el tiempo, para tener alguna relación entre las dos
cantidades; la diferencia de potencial entre las placas del condensador
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es proporcional al valor numérico del exceso de carga acumulada en la
placa positiva (y al negativo del exceso de carga acumulada en la placa
negativa) por el paso de la corriente:
Z
1
VC (t) =
I(t)dt
C
La constante de proporcionalidad es el inverso de la capacitancia
(relación entre la carga en cada placa y el voltaje entre ellas).
En el caso de una inductancia ideal, es decir construida con un alambre de resistencia cero, la fuerza electromotriz es inducida por los cambios en flujo magnético (el descubrimiento de Faraday) y el voltaje entre
los extremos de la inductancia se supone proporcional a la derivada con
el tiempo de la intensidad de corriente:
VL = L

dI(t)
dt

Esta constante de proporcionalidad se denomina inductancia 3 (flujo
magnético generado por una corriente/intensidad de esa corriente).
Muchos sistemas fı́sicos se modelan con estos elementos de circuito.4
Son especialmente apropiados para una comprensión inicial de muchos
fenómenos, los circuitos en que las corrientes varı́an como una función
cosenoidal del tiempo
I(t) = I0 cos ωt = I0 eiωt
Donde la segunda expresión coincide con la tercera si aprovechamos
la convención de interpretar las expresiones complejas (a + ib) tomando
solo su parte real (a) al final de los cálculos.
En el caso de corrientes y voltajes que varı́an como funciones exponenciales, se puede comprobar de manera inmediata que en una inductancia
dI(t)
dI0 eiωt
VL = L
=L
= LiωI0 eiωt
dt
dt
3
4

Estricamente deberı́amos decir autoinductancia.
Pero debe releer y estudiar un texto como el de Feynman, Leighton, Sands, citado
en la bibliografı́a, para tener en cuenta las aproximaciones con que se construyen
los modelos.
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Esta expresión se puede reemplazar por VL = XL I0 eiωt , con XL =
Liω, la “resistencia” del dispositivo. Con apoyo en la analogı́a con el caso
de la resistencia, se supone que VL (t) = XL I(t) describe una “proporcionalidad” entre voltaje y corriente; una curiosa proporcionalidad, porque
si la parte real de la expresión para la corriente es una función coseno, la
parte real del voltaje correspondiente será una función seno; este cambio
de fase está descrito adecuadamente en la representación compleja, porque una multiplicación por i = eiπ/2 equivale a una “rotación compleja”
en π/2 o, lo que es lo mismo, en 90°.
De una manera similar, se puede argumentar que, en el caso de una
corriente sinusoidal pasando por un condensador, se puede interpretar
la integración de la corriente (para obtener la carga eléctrica) como
una multiplicación con 1/iω = −i/ω y la relación entre el voltaje y la
corriente será
1
VC (t) =
I0 eiωt
iωC
Con otra “proporción” entre voltaje y corriente que también cambia
la fase. La “resistencia” del condensador se define como XC = 1/iωC.
Para ser más exactos, diremos que las cantidades mencionadas se denominan impedancia inductiva e impedancia capacitiva, respectivamente.
Su extraña definición permite una descripción correcta de cómo se comportan una inductancia y una capacitancia en un circuito con corrientes
sinusoidales.

Figura 9.3. Una corriente sinusoidal y los voltajes en diferentes elementos de
circuito
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En la figura 9.3 se representa (a) una corriente que varı́a como una
función I0 cosωt, (b) cómo serı́a la integral de esa corriente (proporcional
al voltaje entre las contactos de un condensador) y (c) cómo varı́a la
derivada de esa corriente (proporcional a la fuerza electromotriz inducida
entre los extremos de una inductancia), todo con unidades arbitrarias
(u.a.) en las escalas.
Observe con cuidado las gráficas representadas y analice si la (b)
y la (c) representan adecuadamente la integral y la derivada de la (a),
respectivamente.

9.3

El circuito para un motor de inducción

Una aplicación interesante de las ideas que estamos tratando es la
explicación de cómo es un motor de inducción y cómo es el circuito que
se debe emplear para ponerlo en funcionamiento. Los motores “eléctricos” se basan en fuerzas magnéticas entre corrientes. Por ejemplo, los
motores universales tienen para ese fin un sistema de colectores y escobillas [que son fuente de chispas y por tanto propensos a producir ruidos
y desgaste], para que las corrientes en el elemento móvil, llamado rotor,
tengan siempre la orientación adecuada en relación con la parte quieta,
el estator ; estos motores funcionan con corriente5 continua o alterna.
Los motores de inducción no requieren tales sistemas de colectores.
Esa “limpieza del funcionamiento” es una de sus enormes ventajas, aunque solo funcionan con corriente alterna. Primero veamos cómo funciona
un motor de inducción, mediante una construcción teórica.

9.4

El motor de inducción

Supongamos que hemos construido dos solenoides cortos de dimensiones similares, por ejemplo 4 cm de diámetro, 4 cm de largo y 200
vueltas de alambre. Se dispondrán con sus ejes geométricos en un plano
horizontal pero a 90° uno del otro. Se hará circular por ellos corriente
eléctrica que se puede describir como I0 coswt en uno de ellos y como
I0 cos(wt + π/2) en el otro.
5

http://www.tryengineering.org/lang/spanish/lessons/motor.pdf
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Cálculo 1. Construya una figura que muestre cómo varı́a en el tiempo
la suma de los campos generados por los dos solenoides. ¿Su dirección
es constante? ¿Su magnitud es constante? Emplee para la magnitud y
la dirección del campo la aproximación del solenoide muy largo.
Suponga ahora que se coloca en el espacio dentro de los solenoides
un anillo metálico que puede girar sobre un eje diametral, que es perpendicular a los ejes geométricos de los solenoides.
Pregunta 1. ¿Este eje será vertical?
Pregunta 2. Analice si el anillo experimenta, por efecto del campo generado por los solenoides, un efecto de corriente eléctrica inducida por la
variación temporal del flujo magnético en su periferia. Si es ası́ ¿qué dirección tiene esa corriente? ¿El campo magnético generado por los solenoides ejercerá además una fuerza o un torque sobre ella? [Arenas, G.,
Electricidad y magnetismo, Unilibros, 2008, Capı́tulo 5, segundo tema
para discusión].
Pregunta 3. Si las dos corrientes en los dos solenoides no tuvieran un
desfase de 90°, ¿se producirı́a el efecto motor que usted ha analizado?

9.4.1

El desfase y el control de la corriente

Para lograr dos corrientes desfasadas se requiere un circuito que funcione con la misma fuente de voltaje [se emplea el voltaje de la red de
potencia eléctrica, que suele ser de voltaje eficaz 115 V (nominal) y 60
Hz]. ¿Cómo se logra ese propósito?
Cálculo 2. Calcule la impedancia inductiva de un solenoide de 2,75
mH a una frecuencia de f = 60 Hz. [Utilice la aproximación de un
solenoide largo con longitud 14 cm, diámetro 4 cm y 900 vueltas de
alambre]. Determine su resistencia y compruebe que las dos tienen un
valor bajo.
Pregunta 4. ¿Qué ocurrirı́a si se conecta el solenoide directamente
a la red de 115 V? Si se conecta una resistencia, como una lámpara
incandescente de 25 W en serie con el solenoide a la red de 110 V,
¿qué valor de corriente se podrı́a esperar?

i

i
i

i

i

i

“MedElec˙v7” — 2011/3/29 — 9:13 — page 87 — #99
i

i

9.5. EL EXPERIMENTO

87

Pregunta 5. La resistencia de la lámpara de 25 W ¿es mucho más
grande que la resistencia y que la impedancia del solenoide? ¿Se podrı́a
justificar que la corriente es aproximadamente igual a 115 V/Rl ?, donde
Rl es la resistencia de la lámpara. Si ası́ es, se puede considerar que
la intensidad de la corriente está determinada por la resistencia de la
lámpara.
Cálculo 3. Calcule la impedancia capacitiva de un condensador de 5
mF a la frecuencia f0 = 60 Hz.
Pregunta 6. La impedancia del condensador que calculó ¿es mucho
mayor que la resistencia o la impedancia del solenoide? Si se conectan en
serie el condensador y el solenoide a la red de 115 V ¿Estará la corriente
determinada por la impedancia del condensador?

9.5

El experimento

Primero conecte una lámpara incandescente de 25 W en serie con el
solenoide de 2,75 mH. Verifique que las conexiones sean muy seguras.
Conecte estos dos elementos de circuito y un medidor de corriente alterna
mediante una “clavija” de 115 V a la red de potencia eléctrica a través
de una “multitoma”, dispositivo que permite la conexión a través de un
interruptor y un enchufe “polarizado” para mejorar la seguridad de los
experimentadores (figura 9.4).

Figura 9.4. El circuito para un motor de inducción
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CAPÍTULO 9. VOLTAJES, CORRIENTES Y FASES

Recuerde que está trabajando con voltajes que pueden ser letales.
Mantenga despejada su área de trabajo y piense en su seguridad personal
antes que nada.
Actividad 1. Determine la intensidad de la corriente que pasa por
el solenoide. Calcule el campo magnético que corresponde a este valor
de corriente en la aproximación de un solenoide muy largo. Proponga
una expresión que describa el valor del campo magnético como función
del tiempo. Utilice una bobina exploradora en el interior del solenoide,
como en la práctica del osciloscopio. Determine el número de espiras
de alambre y el área aproximada de la espira, para calcular el valor
posible de la f.e.m. generada en la bobina exploradora, por el campo
generado por la corriente en el solenoide cerca de la “boca” de este y en
el centro del solenoide. Recuerde que hay una diferencia de fase entre
la corriente que circula por el solenoide, por un lado, y la f.e.m. en la
bobina exploradora.
Ahora conecte un condensador de 5 mF en serie con el solenoide de
2,75 mH. Verifique que las conexiones sean muy seguras. Conecte estos
dos elementos de circuito y un medidor de corriente alterna mediante
una “clavija” de 115 V a la red de potencia eléctrica a través de una
multitoma. Esta es un dispositivo que permite la conexión a través de
un interruptor y un enchufe “polarizado” para mejorar la seguridad de
los experimentadores (figura 9.4).
Actividad 2. Determine la intensidad de la corriente que pasa por
el solenoide. Calcule el campo magnético que corresponde a este valor
de corriente en la aproximación de un solenoide muy largo. Proponga
una expresión que describa el valor del campo magnético como función
del tiempo. Utilice una bobina exploradora en el interior del solenoide,
como en la práctica del osciloscopio. Determine el número de espiras
de alambre y el área aproximada de la espira, para calcular el valor
posible de la f.e.m. generada en la bobina exploradora, por el campo
generado por la corriente en el solenoide cerca de la “boca” de este y en
el centro del solenoide. Recuerde que hay una diferencia de fase entre
la corriente que circula por el solenoide, por un lado, y la f.e.m. en la
bobina exploradora.
Actividad 3. Aún no se sabe qué relación de fase hay entre estos
dos campos. Para averiguarlo, conecte simultáneamente los circuitos de
las actividades 1 y 2 a 115 V y observe, con dos bobinas exploradoras
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que estén en el interior de cada uno de los dos solenoides, los voltajes
inducidos por los campos magnéticos variables (use los dos canales del
osciloscopio). Coloque ahora los dos solenoides con sus ejes de simetrı́a
perpendiculares y con sus bocas tan cerca que se superpongan los campos
generados por los solenoides en la región del espacio próximo a sus bocas.
Determine las f.e.m. generadas en las bobinas exploradoras. Explique lo
que observa.

9.6

Efectos de otros consumidores no lineales

Los elementos de circuito que hemos empleado se denominan lineales, debido a que hay una “proporcionalidad” entre la intensidad de la
corriente y el voltaje entre sus extremos (al menos en la primera aproximación). En las publicaciones periódicas de la UN se anunció en 2009
un dispositivo para actuar sobre las corrientes eléctricas cuando alimentan una “lámpara ahorradora” o “bombillo ahorrador”. Para saber de
qué se trata el problema con estas lámparas, observe la forma de la corriente. Para este propósito debe usted construir un transformador de
corriente (ver instrucciones adelante). Describa detalles de la forma de
la corriente. Observe el circuito interno de una “lámpara ahorradora”
(estará disponible) y trate de explicarse cómo se hace para limitar el
valor de la corriente. Se debe notar que un tubo evacuado de aire y
lleno, en parte de un gas y vapor de mercurio, tiene, en su caracterı́stica, una región de “resistencia negativa”, es decir con ∆V /∆I < 0. Esta
parte “peligrosa” se contrarresta, en las instalaciones tradicionales de
lámparas fluorescentes, con una gran inductancia (“balasto”, del inglés
ballast) que impide los grandes valores de la intensidad de corriente. Pero
en una lámpara ahorradora, este elemento no está presente. Observe con
cuidado y comente sus observaciones, comparando con las publicaciones
mencionadas antes (www.unal.edu.co).

9.7

La construcción de un transformador de
corriente

La construcción de un transformador de corriente sencillo se basa
en el acople magnético que permite un núcleo de ferrita (material no
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metálico pero con alta permeabilidad magnética). En la figura 9.5 se
encuentran los detalles de construcción; un examen de las propiedades
eléctricas se deja para más adelante. Por ahora nos interesará como un
dispositivo para medir corrientes eléctricas, que se puede investigar en
forma empı́rica.6 Los núcleos de ferrita se pueden obtener en la forma de
“doble E”, que al ensamblarse forman dos “aros” rodeando espacios de
sección rectangular (el conjunto podrı́a tener 40 ó 50 mm de lado). En la
mitad de este espacio se devana una bobina de alambre de cobre esmaltado (4 o 5 metros de alambre AWG 22) alrededor del “trazo central”
de la E; y sus extremos se sueldan a una resistencia de 10 kΩ. En la otra
mitad se enrolla el cable por el que pasa la corriente por medir, haciendo
algunas vueltas (o simplemente una vuelta). Es importante que no haya
espacios con aire entre las piezas del núcleo. En caso necesario, se deben
emparejar los trazos de la E en cada mitad del núcleo. El dispositivo
construido se debe ensayar con corrientes de diferente valor, medidas
con otro dispositivo, para asegurarse de que el voltaje (alterno) medido
tiene una relación definida con la corriente que circula y con el número
de vueltas en las bobinas. Una gran ventaja de este transformador es
que la medida de corriente se realiza sin conexión directa (solo mediante el campo magnético) con el circuito en que pueden estar presentes
potenciales letales.

Figura 9.5. Un transformador de corriente, diagramas pictórico y esquemático

6

Un instrumento similar, mucho más elaborado, es la pinza amperimétrica.
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Lecturas recomendadas
Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M., The Feynman Lectures on Physics, Addison Wesley, 1960, Cap. II-22
http://www.allaboutcircuits.com, consultada el 7/12/2010.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lampara fluorescente compacta, consultada el 7/12/2010.
y enlaces externos en esta página
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af fluorescentes/
af fluorescentes 4.htm, consultada el 7/12/2010.
y páginas siguientes, consultadas el 7/12/2010.
http://www.geiluminacion.com/mx/download/1.incandescentes.pdf
http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est 00/lamparas.pdf
http://www.osram.es/osram es/Consumidores/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://www.velasquez.com.co/paginas/transformadores de
corriente.htm.
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Campos magnéticos, fuerzas y torques

10.1

Experiencias previas cualificadas

Muchos de nosotros, si no todos, hemos tenido experiencias con imanes o con brújulas. En esta sesión tomaremos esas experiencias y estudiaremos, en forma elemental, los torques y las fuerzas magnéticas. Una
de las experiencias cotidianas es que dos imanes se atraen o repelen entre sı́. También que una brújula, que consiste en una aguja magnetizada
(imán en forma de aguja) y soportada de manera que puede girar alrededor de un eje cerca de su centro de masa, se orienta y nos señala una
dirección que tomamos como Norte Sur.1
Mucho del desarrollo de nuestra civilización se debe a la aparición
de una gran variedad de motores eléctricos, que realmente se basan en
1

La dirección que indica la brújula no es el Norte geográfico. Difiere de esta dirección en un ángulo de declinación, que en algunos lugares puede ser considerable.
Tampoco es la dirección horizontal. Difiere de ella en un ángulo denominado
inclinación. Varias direcciones en Internet ofrecen el cálculo de declinación e
inclinación locales.
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el conocimiento y el dominio de las fuerzas magnéticas que actúan entre
corrientes, ası́ como en los métodos para hacer circular esas corrientes en
los conductores (sistemas de colectores e inducción electromagnética).

10.2

Una brújula improvisada

Predicción 1. Se ha colocado un imán permanente de forma cilı́ndrica sobre la tapa de un recipiente, con el eje del cilindro paralelo a la
superficie de la tapa, y se ha puesto a flotar el conjunto en un vaso con
agua. ¿Cómo se comportará?
Actividad 1. Realice la situación descrita en el párrafo anterior. Observe el comportamiento de la tapa (flotador) con el imán. ¿Se comporta
acorde con su predicción? Si no es ası́, proponga una explicación y aclare
por qué su argumento no era acertado.
Procure que su dispositivo esté lejos de otros similares. ¿Se orienta en una dirección cercana a la Norte Sur? ¿Cómo localiza usted esa
dirección? ¿Se podrı́a considerar su dispositivo como una brújula? Si
ası́ fuera, coloque una marca de tinta o barniz sobre la cara del imán
que mira al Norte.
Acerque ahora un imán marcado a otro, también marcado. ¿Se atraen?
¿Se repelen? ¿Hay fuerzas entre ellos que dependen de su orientación relativa?
Si acerca un imán a su brújula, ¿qué cambios observa? ¿Podrı́a ser
que la Tierra actuara sobre una brújula como un gran imán y por eso
esta se orienta?
Si se afirmara que en el espacio existe un campo de fuerzas magnéticas, ¿qué opinarı́a usted?2

2

Realmente se dice que existe un campo densidad de flujo magnético, el nombre
oficial en el Sistema Internacional de Unidades. Se acortará a campo magnético
cuando no haya lugar a confusiones.
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Las corrientes eléctricas y los imanes

Predicción 2. Si se coloca un imán permanente dentro de un solenoide
y se hace circular una corriente eléctrica por este, ¿cómo se comporta el
imán?
Actividad 2. Para comparar su predicción con la realidad, coloque el
imán ya marcado dentro de un solenoide que tenga su eje geométrico
horizontal. Conecte una baterı́a de 12 V por muy corto tiempo con
los extremos del alambre que forma el solenoide. ¿Se mueve el imán?
¿velozmente? Observe el sentido en que está construido el solenoide.
¿Hay alguna relación entre el sentido (convencional) del movimiento de
la corriente eléctrica y el sentido de la orientación del imán?
Actividad 3. Para precisar su respuesta, intercambie los alambres
en la baterı́a; la corriente eléctrica circula ahora en el sentido opuesto
al que tenı́a en la actividad anterior. ¿Cambia la orientación del imán?
¿Conoce usted alguna regla de mano derecha que describa una relación
entre el sentido de la corriente y el sentido en que el imán se orienta
dentro del solenoide?
Discusión 1: analice con sus compañeros la afirmación “con base en lo
observado, se concluye que una corriente eléctrica actúa sobre un imán
permanente como si fuera otro imán”.
Discusión 2: en la década de 1820 a 1830, A. Ampère formuló la
hipótesis “se puede encontrar o calcular una distribución de corrientes que reproduzca el campo magnético de cualquier imán permanente”.
Analice esa afirmación.
Discusión 3: analice la afirmación “si la corriente eléctrica en un
solenoide actúa como si fuera un imán permanente, se puede esperar
que habrá fuerzas magnéticas entre dos solenoides que están recorridos
por corrientes eléctricas”.
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10.4

El imán permanente y la corriente asociada

La teorı́a del electromagnetismo clásico3 trabaja con la noción de
corrientes eléctricas (diminutas) en el interior de un material. Estas corrientes estarı́an orientadas en direcciones aleatorias en un material no
magnetizado; en un material magnetizado, las pequeñas corrientes se
orientan en forma ordenada.4
Cada corriente minúscula genera un momento magnético. Cuando todas las corrientes están orientadas, se dice que el imán posee un momento
magnético que es la suma de todos los pequeños momentos magnéticos.
La corriente eléctrica equivalente, en la hipótesis de Ampère, circula en
nuestro caso de un imán en forma de disco, por la circunferencia del
disco, como muestra la figura 10.1. La magnitud del momento magnético es el producto de la intensidad de la corriente y el vector área de la
base del disco, es decir tiene magnitud amperio por metro cuadrado y
dirección
~ = IS
~
M
Además, la teorı́a del electromagnetismo predice que una corriente
de intensidad I, sobre un circuito circular, genera en su centro un campo
magnético que depende de esa intensidad de corriente y del radio de la
circunferencia, a. El campo en el centro geométrico de la circunferencia
está en la dirección del eje de simetrı́a y tiene valor5
Bz =

µ0 1
I
2 a

Si, por ejemplo, disponemos de un imán permanente de 2 cm =
0, 02 m de diámetro y 3 mm = 0, 003 m de altura, con un campo B
de magnitud 0,2 T en su superficie, se puede calcular que la corriente
equivalente es cercana a 3200 A (¡enorme!) y su momento magnético es
M = 1 Am2 .
3
4

5

Ampère propuso el término electrodinámica.
Con el descubrimiento de los átomos y las moléculas se comenzó a hablar de
corrientes a nivel microscópico, hacia el final del siglo XIX y comienzos del siglo
XX. Pero solo con el desarrollo de una teorı́a cuántica de la estructura de los
átomos y las moléculas se avanzó en la comprensión de la base de las propiedades
magnéticas de los materiales.
Arenas, G., Electricidad y magnetismo, Unilibros, Bogotá, 2008, capı́tulo 4.
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Cálculo 1. Realice los cálculos indicados. ¿Corroboran sus resultados
lo expuesto?
Proponga una definición suya para el momento magnético de una
corriente molecular, de las que se habló anteriormente.

Figura 10.1. El imán permanente (a), su corriente equivalente (b) y el campo
magnético que esta genera en su centro (c)

Discusión: analice con sus compañeros si parece apropiado afirmar
que la acción de un solenoide sobre un imán es similar a la de un imán
sobre otro imán.

10.5

El solenoide y la espira de corriente

Otro sistema importante para analizar la interacción magnética entre
corrientes, es una corriente que circula por un solenoide y otra corriente que circula por una espira6 plana, colocada de manera que el eje de
simetrı́a del solenoide está aproximadamente en el plano de la espira (figura 10.2). En la parte a se representa la fuerza ejercida por la corriente
en un segmento del solenoide sobre la corriente en un segmento de la espira. En lı́nea más delgada se representa el volumen donde estarı́an los
demás segmentos del solenoide. La corriente en cada segmento del sole~ sobre la corriente en el segmento de la espira.
noide ejerce una fuerza dF
Esta fuerza depende de las intensidades de las corrientes, de la distancia
entre segmentos, de la longitud de los segmentos7 y de las orientaciones
6
7

Usaremos la palabra espira en el sentido de vuelta de alambre.
Arenas, G., ibı́dem.
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de las corrientes y del vector desplazamiento entre segmentos (fórmula de fuerza de Biot y Savart). La teorı́a del electromagnetismo clásico
permite sumar las contribuciones de todos los segmentos del solenoide,
para encontrar la fuerza sobre el segmento de espira como función del
~ generado por la corriente en el solenoide.
campo magnético B

Figura 10.2. Una espira plana en el interior de un solenoide y la fuerza de
una corriente sobre otra (consultar el texto)

En la aproximación de un solenoide muy largo, se puede suponer
que este campo tiene, en el interior del solenoide, la dirección del eje del
cilindro y la magnitud B =m0 nI1 , donde n es el número de espiras por
metro e I1 es la intensidad de la corriente en el solenoide. Si I2 representa
la intensidad de la corriente en la espira y el vector ~l0 representa la
longitud del segmento de la espira plana y la dirección (convencional)
de la corriente, la fuerza total sobre él será
~ = I2~l0 × B
~
F
Cálculo 2. Si un solenoide tiene longitud 0,14 m, diámetro 0,04 m y
~ generado en su interior por una
700 espiras, ¿qué valor tiene el campo B
corriente I1 = 5 A?
Pregunta 1. El campo magnético de la Tierra (que ejerce torque
sobre la brújula) tiene magnitud cercana a 50 mT. ¿Qué tan grande es
comparado con el campo en el solenoide que usted calculó? ¿Cómo se
moverı́a la brújula cerca del solenoide?
Cálculo 3. Si una longitud l0 = 25 mm de una espira plana está en
el centro del solenoide descrito antes, es perpendicular al eje de este y
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la recorre una corriente de intensidad I2 = 4 A, ¿qué fuerza magnética
actuará sobre ella? ¿Es una fuerza pequeña? ¿Cómo medirı́a esta fuerza?
Nótese que en la aproximación que se está aplicando, de un solenoide
~ es paralelo a los alambres que llevan la
muy largo, como el campo B
corriente hasta el segmento de longitud ~l0 , no hay fuerza magnética
sobre estos.
Tarea experimental: para realizar el experimento descrito requerirá dos
circuitos separados e independientes; uno de ellos hará circular una corriente I1 ≤ 5 A por un solenoide, usando una fuente (aproximadamente
5 V, 5 A). La resistencia óhmica del solenoide es baja, cercana a 1 Ω;
para tener control sobre la intensidad de la corriente se puede usar un
reóstato en serie con el solenoide, además de un amperı́metro adecuado.
La espira plana tiene una resistencia aun menor. Para controlar la corriente I2 ≤ 4 A se empleará otra fuente similar y otro potenciómetro,
ası́ como otro amperı́metro.
Actividad 3. Arme los dos circuitos y suspenda la espira en el soporte
que le permitirá tener un segmento recto cerca del centro del solenoide.
Haga circular las corrientes y compruebe si, en primer lugar, la espira y
su contrapeso (el otro lado de una palanca de brazos iguales) giran libremente sobre el soporte; en segundo lugar, si la fuerza sobre el segmento
lo hace bajar (de modo que el extremo de la palanca fuera del solenoide
sube y la fuerza magnética sobre la espira se puede contrarrestar con
el peso de una longitud de hilo (30 mg/m, si el hilo está seco). De ser
necesario, cambie el sentido de circulación de una corriente.
Pregunta 2. ¿Cómo cambia el sentido de la fuerza magnética si invierte la dirección de las dos corrientes? ¿Cómo se puede determinar el
valor de la fuerza entre corrientes?
Actividad 4. Mantenga constante el campo magnético en el solenoide.
Mida la fuerza sobre la corriente en la espira para cinco valores distintos
de esta corriente. Realice una gráfica de la fuerza como función de la
corriente en la espira. ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Coincide con su
predicción?
Actividad 5. Mantenga constante la corriente en la espira. Mida la
fuerza sobre la corriente en la espira para cinco valores distintos de la
corriente en el solenoide. Realice una gráfica de la fuerza como función
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de la corriente en el solenoide. ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Coincide
con su predicción?
Cálculo 4. El solenoide con el que trabajamos tiene 5 capas de 96
espiras cada una. Mida su longitud y calcule el campo generado por
una corriente de 1 A que lo recorre. Calcule también el campo para los
valores de corriente con que trabajó antes.
Cálculo 5. Realice los cálculos de las fuerzas que actuarı́an sobre el
segmento de la espira recorrida por las corrientes. Realice un estimado
de la incertidumbre experimental en el valor calculado y de la incertidumbre en el valor experimental de la fuerza (posición y peso del hilo
que contrapesa). Analice la calidad de sus resultados y las principales
causas de error (incertidumbre).

10.6

El movimiento del imán dentro del solenoide

Ya conoce usted la magnitud del momento magnético del imán per~ y el valor del campo magnético B
~ que genera el solenoide.
manente M
El torque que actúa sobre aquel en este campo es, según la teorı́a,
~ ×B
~
T~ = M
Cálculo 6. Calcule el torque máximo que ejerce el campo generado
por una corriente de intensidad I = 12 A sobre el imán permanente.
Cálculo 7. Calcule un valor estimado del momento de inercia del imán
permanente cuando gira alrededor de uno de sus diámetros. Suponga que
está construido con un material de densidad 8000 kg/m3 .
Cálculo 8. Con base en los valores calculados enteriormente, calcule
en cuánto tiempo se orienta el imán en el campo de la corriente en el
solenoide, si se supone que la baterı́a se conecta en t = 0.
Pregunta 3. ¿Cómo determinarı́a ese tiempo?
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Bibliografı́a
Arenas, G., Electricidad y magnetismo, Unilibros, Bogotá, 2008
Hay muchos documentos en Internet que ofrecen imágenes erróneas de
campos magnéticos. Unos pocos buenos, consultados el 7/12/2010 son:
http://www.flickr.com/photos/physicsdemos/
http://www.youtube.com/watch?v=uj0DFDfQajw&feature=related
Una página que ofrece imágenes dignas de discusión y crı́tica es
http://www.youtube.com/watch?v=Tet29xehLZE
Hay información interesante acerca del campo magnético terrestre, en
http://geomag.usgs.gov/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth Magnetic Field
Declination from 1590 to 1990.gif
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmasphere.jpg
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Acerca de los transformadores

Una compañı́a que brinda mucha información acerca de transformadores es Elliot Sound Products (dirección adelante), que recomiendo
buscar en la red. Los transformadores son esenciales en toda clase de
equipos; pocos aparatos pasan sin ellos. Aunque hay detalles finos en los
transformadores, todos se basan en la posibilidad de lograr un acoplamiento magnético entre dos circuitos, para transferir energı́a de un lado
al otro. Son bidireccionales. Un transformador ideal solo “extrae” energı́a
de una fuente con su bobina “primaria” si hay una “carga” conectada
a su “secundaria”; es decir (asuntos de la jerga) si hay una resistencia
que tome y convierta energı́a. Se puede comenzar con un modelo ideal
que puede complementarse en la medida que la situación experimental
lo requiera. Una interesante página con mucha información, consultada
el 9/12/2010 es http://sound.westhost.com/.
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CAPÍTULO 11. ACERCA DE LOS TRANSFORMADORES

Algunas bases teóricas

Consideraremos que un transformador consta de dos (a veces más)
inductancias acopladas por los campos en un núcleo de metal (hierro o
aleaciones adecuadas) o de cerámicas adecuadas (ferritas). Para trabajar
en el rango de frecuencias altas se pueden también ver transformadores
sin núcleo. A través de la aplicación a la bobina primaria de una diferencia de potencial (alterno) VP (t) se logra inducir en la bobina secundaria
una diferencia de potencial (también alterno) VS (t). Es claro que las
corrientes en las bobinas desempeñan un papel importante; solo el establecimiento de campos magnéticos explica esta generación de campos y
potenciales (figura 11.1).

Figura 11.1. Representación del transformador ideal

En el transformador ideal (figura 11.1), el flujo magnético primario, generado por la corriente en la bobina primaria (representada a la
izquierda del diagrama), es igual al flujo en la bobina secundaria; se expresa como ΦS = ΦP = Φ. Como consecuencia de la ley de inducción
(Faraday), valen las siguientes relaciones para los voltajes en la bobina
primaria y en la secundaria
VP = VP = −NP
VS = VS = NS

dΦ
dt

dΦ
dt

Donde NS y NP son el número de espiras (vueltas de alambre)
en la bobina secundaria y en la primaria, respectivamente. De las dos

i

i
i

i

i

i

“MedElec˙v7” — 2011/3/29 — 9:13 — page 105 — #117
i

i
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ecuaciones anteriores se puede calcular que la relación entre los voltajes
es
−NP
VP
=
VS
NS
Una primera corrección a esta representación ideal se basa en que un
campo con magnitud B = B(t) que depende del tiempo, genera en un
metal (que puede ser el núcleo del transformador), con conductividad
σ, corrientes en remolino que van a calentar el metal y representan una
pérdida de energı́a electromagnética en la forma de calentamiento del
núcleo. Este desarrollo de corrientes se contrarresta en los núcleos por
una construcción en forma de laminados aislados entre sı́, que con la corrosión se pueden dañar. El grado de acoplamiento de un transformador
se define como
MP2 S
k=
LP LS
Donde MP S es la inductancia mutua entre primario y secundario.
En el caso de dos bobinas ideales, MP S = (LP · LS )1/2 , de modo que el
coeficiente de acoplamiento es uno.
Supondremos, en lo que sigue, que todas las corrientes y diferencias
de potencial varı́an en forma armónica, es decir como V = V0 exp(iωt) o
I = I0 exp(iωt). Supondremos que las reglas de Kirchhoff para los nodos
y las mallas son válidos para este contexto.

11.2

Fórmulas para nuestro circuito

Nuestro aparato experimental, modelado según la figura 11.1, consta de un circuito primario, con tensión VP , corriente IP e inductancia
LP . También hay un circuito secundario, con tensión VS , corriente IS e
inductancia LS . Las relaciones entre tensiones, corrientes e inductancias
pueden expresarse como
VP = LP

dIP
dIS
+ MP S
dt
dt

VS = LS

dIS
dIP
+ MP S
dt
dt
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Si empleamos señales de forma armónica, tendremos que los voltajes
en la bobina primaria y en la secundaria son, respectivamente,
VP 0 eiωt = LP IP 0 iωei(ωt+δP ) + MP S IS0 iωei(ωt+δS )
VS0 eiωt = LS IS0 iωei(ωt+δS ) + MP S IP 0 iωei(ωt+δP )

11.3

Funcionamiento en circuito abierto

Si al secundario del transformador no se le conecta resistencia alguna
(o un voltı́metro de muy alta impedancia), las corrientes en el secundario
serán cero IS (t) = IS0 = 0, de modo que las ecuaciones anteriores quedan
como
VP 0 eiωt = LP IP 0 iωei(ωt+δP )
VS0 eiωt = MP S IP 0 iωei(ωt+δP )
De estas dos se puede calcular la inductancia del primario y la inductancia mutua, a partir de cantidades medibles. Es una primera información obtenida sobre el transformador.
LP =
MP S =

11.4

VP 0
IP 0 ω

VS0
VP 0 VS0
VP 0 NS
LP VS0
=
=
=
IP 0 ω
VP 0
IP 0 ωVP 0
IP 0 ωNP

Funcionamiento en cortocircuito

Si se cortocircuitan los terminales del secundario, y se lleva la corriente en el primario a su valor nominal, la diferencia de potencial en
el secundario es VS = 0 y se puede calcular la inductancia del circuito
secundario como
−MP S IP 0
LS =
IS0
Se completa ası́ la información para proponer el primer modelo del
transformador.

i

i
i

i

i

i

“MedElec˙v7” — 2011/3/29 — 9:13 — page 107 — #119
i

i

11.5. PARTE EXPERIMENTAL

107

La manera usual para encontrar los parámetros en un transformador
lineal es medir las tensiones y la corriente para calcular la inductancia
del primario. Es el modelo ideal que examinaremos en seguida. Debe
anotarse, para no olvidar que los modelos son representaciones de la
realidad, pero limitados, que la inductancia del secundario se supone,
incorrectamente, igual a la relación entre tensión de entrada por tensión de salida al cuadrado, multiplicada por la inductancia del primario
(olvidando que el transformador no es ideal y que el coeficiente de acoplamiento no es uno). Se usan varias formas de ajuste en los programas
especializados en el asunto (figura 11.2) añadiendo elementos que modelan otros comportamientos eléctricos.

Figura 11.2. Un modelo más refinado del transformador

A modo de referencia se mencionará que en este modelo los parámetros se muestran como si estuvieran en el lado de la bobina primaria;
Requ equivale al efecto de la resistencia del alambre de las bobinas, XM
la pérdida de flujo magnético (generado por la corriente en el primario
pero que no pasa por el secundario o al revés). La resistencia RM representa las pérdidas de energı́a por calentamiento del núcleo y los efectos
de magnetización finita en el núcleo.

11.5

Parte experimental

Los ejercicios experimentales que siguen involucran voltajes que pueden ser letales. La principal medida de precaución es prestar mucha
atención a lo que se hace. En especial es importante mantener la mesa
de trabajo despejada para evitar accidentes. Conviene tener un tomacorriente con interruptor sobre la mesa, para tener los circuitos activados
solo el tiempo en que se toman medidas. Las conexiones deben realizarse
con solidez y seguridad.
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El transformador de corriente

En primer lugar veremos cómo funciona el transformador de corriente construido con bobinas de alambre de cobre sobre un núcleo de ferrita (tarea de una clase anterior). Se empleará con una resistencia de
RV = 10 kΩ conectada a los extremos de la bobina secundaria de aproximadamente 100 vueltas. Usaremos el modelo de la figura 11.3. La bobina
primaria es simplemente el cable que permite el paso de corriente a una
lámpara incandescente, formando una o dos vueltas alrededor del centro
del núcleo del transformador.
Construya un circuito con lámparas diferentes (7 W, 25 W, 40 W
y 60 W) para tener corrientes distintas. Se podrán medir además con
un amperı́metro de corriente alterna (pinza amperimétrica). Uno de los
cables que llevan la corriente de la toma (115 Vrms , 60 Hz) se hará pasar
haciendo una vuelta por dentro del núcleo. Mida con el osciloscopio la
tensión sobre la resistencia como función de la corriente que circula en la
lámpara. Analice los resultados de sus mediciones y explique si el transformador de corriente (con qué resistencia) tiene buen comportamiento
como medidor de corriente. ¿Qué ocurrirı́a si hace pasar los dos cables
que van a la lámpara a través del núcleo? Explique su respuesta.

Figura 11.3. Modelo para el transformador de corriente

Reflexione acerca de los fenómenos involucrados. Diga si esperarı́a
que el transformador de corriente funcione de igual manera para corrientes con frecuencias distintas de 60 Hz o para corrientes directas.
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El transformador en circuito abierto

El transformador que se empleará (Transformadores El Wattio WT
50) tiene una estructura según el diagrama (figura 11.4). No se especifica el número de espiras en cada bobina; el fabricante las especifica
en forma indirecta, por el voltaje que se aplica o se obtiene en cada
uno de ellos (que dependerá del material del núcleo, las dimensiones del
alambre, las normas de seguridad eléctrica, etcétera). Se puede conectar
de muchas maneras, de ellas emplearemos una que nos da una relación
teórica de transformación 1:1. Para ello se unen los terminales centrales
en las bobinas de la izquierda en el diagrama: es importante atender a
la fase de los voltajes en las bobinas que se unen, ¿para qué? El transformador deberı́a conectarse con un cable provisto de fusible (≈ 0,5 A)
al tomacorriente, por seguridad.

Figura 11.4. El transformador WT 50 con relación 1:1

Conecte el lado primario (la bobina primaria; en nuestro caso las
dos marcadas como 110 V en serie) a 115 V alternos. Recuerde que la
frecuencia de la red de potencia es f0 = 60 Hz.
Sin conectar resistencia alguna al lado secundario (la bobina secundaria; en nuestro caso las dos marcadas como 220 V en paralelo), determine el voltaje en el primario y en el secundario, ası́ como la intensidad
de corriente en el primario1 (que genera el flujo magnético en el núcleo
del transformador). Realice varias mediciones y promedie. Calcule la inductancia del primario y la inductancia mutua, usando las ecuaciones
escritas arriba.
1

Recuerde que, si emplea la pinza amperimétrica para determinar corrientes, los
cables para medir voltaje deben desconectarse.
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El transformador en cortocircuito

Si se conectara simplemente un cable entre los extremos del secundario y el primario a 110 V, faltarı́a un elemento que controle el máximo
de corriente. En el mejor de los casos, el fusible, colocado en el cable que
conecta al primario, se quemará. Para controlar y limitar la corriente a
su valor nominal (cerca de 0,5 A = 500 mA) se puede aprovechar una
lámpara incandescente de 60 W, conectada en serie con el primario; el
valor de la corriente en el primario estará limitado por el valor de la
resistencia de la lámpara.
Realice la conexión propuesta; con el secundario en cortocircuito.
¿Cómo se podrı́a notar que la corriente en el primario no es demasiado
alta?
Determine el voltaje en el primario y en el secundario, ası́ como la
intensidad de la corriente en el primario y en el secundario. Realice el
promedio de varias mediciones.
Calcule la inductancia del secundario del transformador, usando las
ecuaciones escritas arriba.

11.5.4

La transformación de resistencias

Como paso preliminar, mida la resistencia en frı́o de lámparas incandescentes de 25 W, 40 W y 60 W. Luego conéctelas, una a una, al
tomacorriente (110 V). Determine el voltaje y la intensidad de la corriente. Promedie valores medidos.
Calcule la resistencia en caliente y la potencia disipada por cada
lámpara.
Conecte ahora cada lámpara al secundario del transformador y el
primario al tomacorriente (115 V).
Mida tanto en el secundario como en el primario las tensiones y las
corrientes. En el primario se medirá una relación tensión/corriente que
corresponde a una resistencia. Dicho de otro modo, para el tomacorriente
es como si se conectara directamente la lámpara, multiplicado por la
relación de transformación, que en nuestro caso tiene el valor teórico 1.
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Realice un diagrama mostrando la conexión completa del circuito para la
medición. Analice los resultados de sus mediciones y explique si apoyan
la afirmación anterior.
¿La potencia disipada en la lámpara es igual a la potencia disipada
por el transformador? Formule una explicación.
Realice una tabla para mostrar sus resultados.
Pregunta: si tiene una resistencia de valor bajo, por ejemplo 4 Ω
para conectarla a una fuente de resistencia interna alta, por ejemplo
4000 Ω, ¿cómo emplearı́a un transformador para transferir un máximo
de potencia a la resistencia?

Lecturas recomendadas
Arenas, G. Electricidad y magnetismo, cap. 8 y 10. Unilibros, Bogotá, 2008.
Las páginas de Internet mencionadas adelante fueron consultadas el
7/12/2010.
http://www.elwattio.com.co/admin/archivos/files/medidas
\%20monofasico.pdf
Muchas páginas mencionan efectos magnéticos. Siempre es bueno leer
esa información con algún escepticismo; aun ası́, conviene estudiar la
información en las páginas:
http://claymore.engineer.gvsu.edu/∼ johnsodw/egr325mine/paper2/
paper2.html
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=21
http://www.fisicarecreativa.com/guias/histeresis.pdf
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Mediciones con compensación

Un importante conjunto de métodos de medición se agrupa bajo la
designación mediciones con compensación. Para ayudar en su comprensión, comenzaremos con la construcción de un sensor de campo magnético B (densidad de flujo magnético), basado en un sensor comercial, el
UGN3503 (el sensor A1302EUA puede servir, al igual que otros sensores raciométricos). Luego emplearemos un divisor de potencial como
elemento de compensación, para mostrar sus ventajas. Finalmente el
uso de circuitos puente se mostrará como una aplicación sistemática en
mediciones de precisión.

12.1

El sensor de campo magnético

Acorde con la información del fabricante, quien hace uso del sensor
de campo magnético encuentra un circuito integrado con tres contactos
externos (figura 12.1). No solo está el sensor propiamente dicho, una
pastilla de material en que las portadoras de carga experimentan la
fuerza generada por su movimiento en el campo externo, sino además
un amplificador para que el voltaje de salida sea mucho mayor.
113
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Figura 12.1. El sensor UGN3503 fuera y dentro (según la hoja de trabajo)

La aplicación es muy sencilla. Puede decidirse que se usará una fuente
VCC realizada con 4 baterı́as de 1,5 V nominales. En nuestro caso optaremos por una de 9 V nominales, que suele estar construida como 6
elementos de 1,5 V. Conectaremos un circuito LM7805 a la baterı́a, lo
que nos asegura estabilidad de la tensión de alimentación por bastante
tiempo. A la salida del sensor conectaremos un voltı́metro digital, que
deberá estar en la escala de 20 V.

Figura 12.2. El circuito de alimentación con el sensor

Pregunta 1. Si se escoge una escala de 0 a 2 V, ¿se podrá leer cualquier
voltaje generado por el sensor? ¿Qué voltaje genera el circuito LM7805?
Pregunta 2. ¿En qué rango de voltajes está la señal del circuito que
se ha armado?
Para patronar el medidor dispondremos de un campo magnético B
de valor constante, generado por dos imanes permanentes, cuyo valor se
ha determinado previamente, con un sensor calibrado.
Actividad 1. Realice los circuitos descritos hasta ahora. Mida los
voltajes de salida del sensor para campos pequeños (el campo terrestre)
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y campos grandes (el campo de patronamiento). Observe y anote, en
especial, los valores cuando cambia la dirección del campo en relación con
el sensor. El fabricante suministra información al respecto. ¿Confirma
usted la información?
Calcule, a partir del valor de dicho campo, a qué es igual la constante
del sensor. El fabricante reporta que estará en el rango 1,30 mV/G. La
abreviatura G significa 1 Gauss (10−4 Tesla). Calcule cuál es el máximo
valor del campo que se podrı́a medir con su sensor y, de acuerdo con la
sensibilidad del voltı́metro, a qué es igual el mı́nimo cambio que puede
detectar (resolución).

12.1.1

La medición compensada

Para realizar una medición compensada se coloca sencillamente un
divisor de potencial formado por dos resistencias de igual valor (por
ejemplo 10 kΩ cada una) entre los terminales (5 V) de la fuente de
alimentación del sensor. Idealmente debieran ser resistencias iguales.

Figura 12.3. Divisor de potencial y la medición compensada

Se medirá ahora el voltaje de salida entre el punto de unión de las
dos resistencias y la salida del sensor. Se puede describir esto como un
cambio del potencial de referencia (figura 12.3).
Actividad. Realice los circuitos descritos hasta ahora. Mida los voltajes de salida del sensor para campos pequeños (el campo terrestre)
y campos grandes (el campo de patronamiento). Observe y anote, en
especial, los valores cuando cambia la dirección del campo en relación
con el sensor. ¿Qué ventajas (y qué desventajas) encuentra en la nueva
versión del circuito? Por ejemplo, diga si emplea la misma escala del
voltı́metro, con la misma resolución. Preste atención a la estabilidad de
los resultados.
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El puente de Wheatstone

La posibilidad de medir diferencias entre cantidades eléctricas y no
las cantidades mismas tiene ventajas que han podido apreciarse en las
versiones del circuito sensor de campo magnético. El circuito llamado
puente de Wheatstone, tal vez el más famoso de los circuitos “puente” consiste simplemente en un circuito con dos divisores de potencial
-aunque suele dibujarse como un rombo, sin que esto mejore la comprensión de su funcionamiento- (figura 12.4).

Figura 12.4. El circuito “puente de Wheatstone”

Supondremos que nuestro detector (voltı́metro) tiene una resistencia
muy grande comparada con las otras resistencias del circuito. Las resistencias R1 y R2 forman un divisor de potencial; las resistencias R3 y R4
forman otro. Cuando se varı́a el valor de las resistencias hasta lograr que
el voltaje V1 es cero, se puede comprobar que vale la condición
R1
R3
=
R2
R4
Es ası́ un circuito que realiza la operación matemática de las proporciones, con todas las posibilidades que esto trae consigo. Una de las
ventajas prácticas, naturalmente, es que en la condición expresada arriba, llamada condición de equilibrio del puente, ya no es importante si el
medidor que se usa para detectarla tiene una resistencia grande. En las
versiones originales del circuito se empleaba un galvanómetro, que es un
medidor de corriente muy sensible, pero de baja resistencia. En la actualidad esto no es tan importante, con el uso extensivo de los circuitos
electrónicos digitales.
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El circuito puente es muy utilizado en mediciones extremadamente
exactas, como en la metrologı́a de las cantidades eléctricas. Se usó originalmente para la medición de resistencias desconocidas empleando otras
conocidas. Se emplea aún, aprovechando “décadas de resistencias” (que
son conexiones en series de 10 resistencias, de valor igual, conectadas a
otras series de valores superiores en factores de 10, etcétera). Se uriliza
también con un hilo metálico de sección uniforme, que hace las veces
de dos de las resistencias del circuito (de un extremo a un contacto
deslizante y de éste hasta el otro extremo.
En la práctica, el desarrollo de muchos elementos de circuito que
tienen resistencia dependiente de alguna variable fı́sica, hace que la medición indirecta haya alcanzado desarrollos notables. Por ejemplo, si la
resistencia de un elemento depende de la temperatura (termistor ), se
coloca en un circuito puente equilibrado a una cierta temperatura. Una
pequeña variación de temperatura ocasionará variaciones de resistencia y un voltaje de desequilibrio que se puede trabajar con circuitos
electrónicos. Tales termómetros de resistencia son los más sensibles en
la actualidad.
Pero el uso más difundido de los circuitos puente es, probablemente,
en los llamados extensómetros o galgas extensométricas. Algunos materiales varı́an su resistividad cuando son sometidos a deformaciones
mecánicas. Varias aleaciones metálicas y algunos semiconductores son
especialmente empleados. En la práctica, las resistencias elaboradas1 en
esos materiales sobre sustratos de papel o plástico, se pegan mediante
adhesivos adecuados a los elementos mecánicos que se van a deformar. Se
pueden estudiar entonces los esfuerzos de estructuras en edificios, máquinas, suelos, etcétera. Además se han desarrollado las llamadas celdas de
carga (¡aquı́ significa carga una fuerza mecánica aplicada!), pegando extensómetros a un objeto elástico, que se deformará bajo la acción de
la carga. Tales celdas de carga son el elemento sensor en casi todas las
básculas electrónicas modernas.

1

Son resistencias de gran precisión, con tolerancias menores a 0,1 %.
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12.2.1

El puente fuera de equilibrio

Cálculo 1: Para comprender cómo funcionan las aplicaciones mencionadas, muestre que, si en el circuito de la figura 12.4, R2 , R3 y R4
no cambian, pero R1 cambia a: R1 → R1 + ∆R1 , el voltaje medido será,
partiendo de
V1
R1 + ∆R1
R3
=
−
V0
R1 + ∆R1 + R2 R3 + R4
si llamamos v = ∆R1 /R1 y k = R2 /R1 = R4 /R3 y aceptamos la condición |v| << 1 − k, la ecuación anterior se puede aproximar por
V1
k
=v
V0
(1 + k)2

Es decir, el voltaje medido es proporcional a ∆R1 .
Cálculo 2. Muestre que la función y = f (k) = k/(1 + k)2 tiene un
máximo en k = 1 con valor y(1) = 1/4. Argumente que eso significa que
el puente tiene un máximo en sensibilidad cuando es simétrico, es decir,
cuando se equilibra con todas las resistencias de igual valor. En otras
palabras, este máximo es V1 /V0 = (1/4)(∆R1 /R1 ).
Si se permite que todas las resistencias, inicialmente iguales, varı́en
(podrı́a ser el caso en un puente de extensómetros), se puede mostrar
que el voltaje medido será
V1
1
=
V0
4



∆R1 ∆R2 ∆R3 ∆R4
−
−
+
R
R
R
R



y la sensibilidad del puente será mayor si dos de las resistencias aumentan
mientras las otras dos disminuyen.2
2

La microelectrónica y la sensórica hacen uso extensivo de estos circuitos. Se
pueden medir fuerzas (ley de Hooke), torques, presiones, etcétera.
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El experimento

Arme un circuito de un termómetro de resistencia. Como en la figura
12.5 se muestra (con resistencias R = 50 kΩ), consiste en un puente de
resistencias (casi) iguales, aunque una de ellas varı́a con la temperatura.
En nuestro ejemplo es el NTC 503, pero otro termistor funciona de modo
similar, excepto por el valor de las resistencias necesarias para equilibrar
el puente a una temperatura de referencia.

Figura 12.5. Un termómetro de resistencia

Utilice un voltaje de alimentación V0 cercano a 9 V. Mida con el
multı́metro el voltaje de salida V1 para la temperatura ambiente. ¿Qué tan
cercano del equilibrio exacto quedó el puente? Si hay diferencias, ¿cómo
las explica? ¿Cómo podrı́a anular exactamente esta lectura?
Enfrı́e el termistor con hielo parcialmente descongelado (para aproximar la temperatura 0 ℃). Enfrı́elo con un cubo de hielo. ¿Es la temperatura del hielo menor a 0 ℃? Si tiene oportunidad, utilice una mezcla
frigorı́fica para enfriar al termistor. Su circuito, ¿es bastante sensible
para medir estos cambios? ¿Qué escala del multı́metro puede emplear?
Caliente ahora el termistor, colocándolo entre dos dedos. ¿Qué tan
rápido reacciona? ¿Que tan pequeños son los cambios de V1 que se pueden detectar relativos al valor del voltaje que se tiene entre las resistencias (V0 /2, aproximadamente)?
Un circuito integrado para medir temperatura, el LM35, es muy
cómodo de usar. La hoja de trabajo muestra que requiere apenas una
fuente de tensión de algunos voltios y suministra un voltaje que es función lineal de la temperatura en ℃: 10 mV/℃. Compare la sensibilidad
de su circuito con la del LM35. Para medir pequeñas diferencias de temperatura, ¿cuál será más apropiado?
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Lecturas recomendadas
Todas las siguientes páginas de Internet fueron consultadas el
7/12/2010:
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente\de\Wheatstone
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone\bridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente\de\hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bascula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\Internacional\de\Unidades
http://www05.abb.com/global/scot/scot211.nsf/veritydisplay/
f8e6bd05dd2fd78ac125719200464053/\$File\/42 10-20-ES-03-06 2006.
pdf
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