Capítulo 24
Circuitos simples de corriente –Ley de Ohm
Objetivos
En este capítulo investigaremos la dependencia entre la
corriente y la tensión aplicada a diversos dispositivos
eléctricos: resistencias metálicas y de películas de carbón,
lámparas eléctricas, diodos, etc. y analizaremos en qué
casos estos dispositivos siguen la ley de Ohm. Asimismo
nos proponemos estudiar distintos métodos de medición de
resistencias eléctricas y el uso de amperímetros,
voltímetros y óhmetros. Determinaremos resistencias
internas de voltímetros y amperímetros. Por último
realizamos un estudio experimental que nos permite
determinar la resistencia interna de una fuente de tensión.
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24.1 Dependencia de la corriente con la tensión- Ley de Ohm
Para que circule una corriente eléctrica I por un material, es necesario que se aplique
un campo eléctrico o una diferencia de potencial V entre dos puntos del mismo y que en el
material hayan cargas capaces de moverse, es decir que en su interior hayan cargas libres
(electrones o iones). Esta situación se presenta en los metales, semiconductores, soluciones
electrolíticas, etc.
Al variar la tensión aplicada V, la corriente I por lo general también cambiará,
dependiendo esta variación del tipo de material o dispositivo que estemos usando. Si la
relación entre V e I es lineal, como se ilustra en la Figura 24.1 A), o sea si podemos
escribir:1,2,3
V = R⋅I

con

R = constante,

(24.1)

decimos que estamos en presencia de un material o componente óhmico y la relación (24.1)
que describe este comportamiento se conoce como ley de Ohm.
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Figura 24.1 A) ejemplo de sistema óhmico. B) sistema no-óhmico
R es la resistencia de la muestra y sus unidades son Ohmios u Ohms (Ω=Volt/Ampere). Si la
dependencia entre V e I no es lineal, siempre se puede definir un valor R=V/I, pero en este
caso R variará con V o I y el dispositivo en estudio no obedecerá la ley de Ohm. La Figura
24.1B) ilustra el comportamiento de algunos sistemas no-óhmicos.
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Figura 24.2 Alambre metálico de longitud l, sección transversal A, y resistividad ρ.
Es importante destacar que la relación (24.1) no es universal, es decir no vale para
todos los materiales, sino más bien para un conjunto restringido de ellos, principalmente los
metales, semiconductores y algunos electrolitos bajo condiciones especiales (por ejemplo
temperatura constante, etc.). La expresión (24.1) puede considerarse la definición de un
material o componente óhmico. Es una relación fenomenológica, similar a la ley de Hooke.
Para el caso de una muestra conductora cilíndrica, de sección transversal constante A, y
longitud l, como se muestra en la Figura 24.2, la resistencia de la muestra se puede escribir
como:1,2,3
l
R=ρ ,
(24.2)
A
Donde ρ es una propiedad intrínseca del material, llamada resistividad.
Cuando una corriente circula por una resistencia, se genera calor por efecto Joule, la potencia
disipada es:2,3
P = I .V =

V2
= I 2R ,
R

(24.3)
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Al diseñar un circuito es importante asegurarse que cada uno de los elementos usados
pueda efectivamente disipar el calor que generan por efecto Joule. En caso contrario puede
ocurrir un accidente, con potencial daño para el experimentador y el circuito que está
estudiando. Como recomendación general, al diseñar un circuito eléctrico, estime las
corrientes que pasarán por el mismo y calcule las potencias disipadas mediante la Ec.(24.3).
Asegúrese que todos los componentes usados efectivamente puedan disipar esta potencia. De
no cumplirse esta condición, sus componentes se quemarán o sufrirán daños irreversibles, que
siempre debe evitarse.
Los instrumentos que miden voltajes, se denominan voltímetros, los que miden rangos
de voltajes más pequeños se denominan milivoltímetros, micro voltímetros, etc. Los
instrumentos que miden corrientes se denomina amperímetros (hay también
miliamperímetros, microamperímetros, etcétera.) y los que miden resistencia se denominan
óhmetros. Actualmente son muy comunes los multímetros, que son instrumentos que pueden
medir corrientes, tensiones, resistencias, frecuencias, etcétera.
Otras componentes muy útiles en los laboratorios son las resistencias variables, por ejemplo
reóstatos o potenciómetros, y resistencias patrones o cajas de resistencias, la Figura 24.3
ilustra estos componentes.

Figura 24.3 Reóstato (izquierda) y caja de resistencia (derecha). En la parte inferior se indican los símbolos
comúnmente usado para representar estos componentes.

24.2 Construcción de un divisor de tensión
En muchas aplicaciones prácticas es necesario disponer de una fuente de tensión
variable. Estas fuentes son dispositivos comunes en casi todos los laboratorios actuales y se
consiguen en una amplia variedad de modelos que tienen especificaciones capaces de
adaptarse a las más variadas exigencias.4 Sin embargo, es de gran utilidad poder construir una
fuente de tensión variable a partir de una fuente de tensión fija.
Un circuito útil para lograr este fin se ilustra esquemáticamente en la Figura 24.4, y
está basado en un divisor de tensión resistivo, construido con un reóstato o potenciómetro. La
fuente de tensión fija (ε0) puede ser, por ejemplo, una batería de 9 V. Las resistencias R1 y R2
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son partes del mismo reóstato. El punto móvil C divide al reóstato y define los valores de R1 y
R2 y siempre se cumple Rreóstato = R1 + R2. La resistencia R0 es una resistencia que sirve para
limitar la intensidad de la corriente en el circuito (“resistencia limitadora”).
Como señalamos más arriba, antes de conectar una resistencia a un circuito es necesario
verificar si ella será capaz de disipar la potencia generada en la misma. En el presente caso, si
no usamos una resistencia limitadora (R0 = 0 Ω), el reóstato deberá ser capaz de disipar la
potencia:
P = ε02/(R1+R2).

(24.4)

Si por ejemplo, Rreóstato=R1 + R2 ≈ 100 Ω y la tensión de la fuente es ε0≈ 10 V, resulta P ≈ 1
W. Para saber si el potenciómetro o reóstato usado puede disipar esta potencia, se debe
consultar sus especificaciones. Si usa un valor adecuado de R0, puede disminuir la corriente
en el circuito y consecuentemente las potencias que deben disipar sus distintos componentes.

Figura 24.4 Dos realizaciones posibles de un divisor de tensión resistivo. ε0 es tensión de la
fuente fija. A la izquierda, R1 y R2 son partes de un mismo reóstato o potenciómetro. La
resistencia total del reóstato es Rreóstato = R1 + R2. El punto C puede desplazarse
continuamente para definir los valores de R1 y R2. La resistencia R0 es una resistencia
limitadora de corriente. A la derecha, un circuito equivalente, pero con una resistencia R2
variable (caja de resistencias) y R1 fija.

Usando la ley de las mallas de Kirchhoff1,3 es fácil demostrar que, si incluimos en el circuito
una resistencia limitadora (R0 > 0), la tensión medida por el voltímetro será:
V=

R2
ε0
⋅ε0 =
⋅ R2 ,
R0 + R1 + R2
( R0 + Rreóstato )

(24.5)

y potencia disipada en el reóstato:
2

Preóstato =

ε0

( R0 + Rreóstato )

2

⋅ Rreóstato ,

(24.6)
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Ejercicio preliminar: Usando un circuito como el de la Figura 24.4 verifique que la
tensión medida por el voltímetro efectivamente cambia al variar la posición del cursor C o
al variar el valor de R2.

Proyecto 66. Determinación de las características voltaje-corriente
de un conductor metálico. Ley de Ohm
Equipamiento básico recomendado: Dos multímetros (o bien un voltímetro y un
amperímetro). Una fuente de tensión continua o batería de 5 a 10 V. Una resistencia variable
de aproximadamente 100 Ω (reóstato de 100 Ω y 1 W). Algunas resistencias comerciales (de
metal o película de carbón) de aproximadamente 50 Ω y 2 W.
El objetivo de este experimento es estudiar la característica voltaje–corriente (curva V-I)
de una resistencia metálica o resistencia de película de carbón comercial R. Para esto nos
proponemos investigar la dependencia de la corriente IR, que pasa por la resistencia con la
diferencia de tensión V entre los terminales de la misma, usando amperímetros y voltímetros
para medir las magnitudes correspondientes. Se propone usar un circuito como el que se
muestra en la Figura 24.5. La resistencia R puede ser una resistencia comercial de película de
carbón o metal entre 50 y 300 Ω y capacidad de disipación de al menos 2 W. Con los valores
de ε0 y R que efectivamente usará, estime la potencia generada en R y asegúrese que tanto la
fuente como la resistencia pueden disipar esta potencia. La fuente de tensión variable puede
ser un divisor de tensión como el que se describió más arriba, (Figura 24.4), o bien una fuente
de tensión variable, entre 0 V y 10 V.
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Figura 24.5 A) Circuito básico para la medición de la diferencia de tensión, V, y corriente, It. La corriente a
través de la resistencia R es IR. Si la resistencia interna del voltímetro, rv, es mucho mayor que R, IR ≈ It. Se
supone que el voltaje proporcionado por la fuente de tensión es variable. En B) se muestra un diagrama
equivalente del circuito de la izquierda.

En el circuito de la figura 24.5, la corriente que mide el amperímetro, It, no es exactamente la
que pasa por la resistencia R. Sin embargo, como las resistencias características de los
voltímetros son muy altas, en general superior a 1 MΩ, el valor de iv es muy pequeño, si R es
mucho menor que 1 MΩ. Por lo tanto IR ≈ It. Si la condición R<< rv, no se cumple, se debe
cambiar el circuito sugerido en la Figura 24.5. En el Anexo A se discute este caso y modos de
determinar la resistencia interna de voltímetros y amperímetros.
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Sugerencias de trabajo:
 Usando un circuito como el ilustrado en la Figura 24.5, varíe la tensión aplicada
entre 0 y 10 V. Para cada valor de la tensión de la fuente registre los valores de V e
It. Represente gráficamente V en función de It.
 Si la dependencia entre V e It es lineal, decimos que R obedece la ley de Ohm:1,2
V = R.It ,
(24.7)
y la resistencia viene dada por la pendiente del gráfico V(It). Obtenga el valor de la
resistencia R usando el método de cuadrados mínimos.
 Determine el mejor valor de R y estime su incertidumbre ∆R, ver Cap. 7.
 El valor de R se puede obtener también usando un multímetro en modo óhmetro.
Esta técnica de determinar R se denomina “a dos puntas”. Determine el valor de R y
su incerteza usando un óhmetro. Compare los valores de R obtenidos por ambos
métodos.
Muchos multímetros actuales permiten medir directamente el valor de la resistencia de un
elemento eléctrico, en modo óhmetro. Estos instrumentos tienen, por lo regular, una fuente
de corriente (generan corriente constante, independiente de la carga conectada) y lo que se
mide es la caída de tensión para ese valor de corriente. Si el elemento es óhmico, es decir
si la relación V–I es lineal, el valor medido es equivalente al valor de R obtenido de la
curva V–I. Sin embargo si el elemento no es óhmico (I no varía linealmente con V), estos
instrumentos no permiten detectar este efecto directamente. La característica V-I brinda
una información más detallada y confiable de un elemento desconocido. Cuando se
sospecha que un elemento es no–óhmico, la caracterización de la curva V-I, se puede
lograr con un circuito como el de la Figura 24.5.

Proyecto 67.

Resistencias en serie y en paralelo. Uso de un óhmetro

Equipamiento básico recomendado: Un multímetro con capacidad de medir resistencia
(óhmetro). Algunas resistencias comerciales de aproximadamente 1 kΩ , 4.7 kΩ y 10 kΩ .
Usando dos resistencias distintas, R1 y R2, pero del mismo orden de magnitud,
determine el valor de resistencia de cada una de ellas y de la resistencia que resulta cuando se
las conecta en una combinación a) en serie y b) en paralelo. Recuerde que para la
combinación en serie se espera: RS = R1 + R2, y para la combinación en paralelo: RP = R1R2 /
(R1 + R2).1,2,3 Para este experimento pude usar el método a dos puntas, es decir usando un
óhmetro o multímetro conectado a los extremos de las resistencia o grupo de ellas.

Sugerencia de trabajo:

 En primer lugar mida con un Óhmetro, método de dos puntas, el valor de las
resistencias R1 y R2. Estime sus errores.

 Conecte estas resistencias en serie y paralelo y determine sus valores con el
Óhmetro.
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 Compare los valores medidos para la configuración serie y paralelo, y compare
estos valores con los predichos teóricamente.

24.3 Curva V-I usando un sistema de adquisición conectado a una PC: Cuando se
sospecha que un elemento es no–óhmico, es necesario obtener la curva V-I de dicho
elemento, una alternativa al circuito de la Figura 24.5, es utilizando un sistema de
adquisición de datos conectado a una PC, como se ilustra en la Figura 24.6. El sistema de
adquisición mide los valores de las tensiones VA y VB respecto de tierra (GND),
implícitamente suponemos que este sistema de adquisición funciona en modo común,4 es
decir mide las tensiones siempre referidas a una misma tierra (GND). El elemento cuya
curva V-I deseamos estudiar es el componente Z. La resistencia óhmica R0, de valor
conocido (R0 ≈ 100Ω), se usa para monitorear la corriente que pasa por el circuito, ya que
i = VR/R0. La caída de tensión en Z se mide indirectamente a partir de VB y VA, (∆V=VB –
VA). Cuando se trabaja en “modo común”¡Error! Marcador no definido., todas las tierras de los
distintos canales son las mismas, al igual que la tierra del generador de funciones (GF) o
fuente de alimentación. Este punto común en este caso se designa GND (de “ground ”∼
tierra).
B
VB
i
Z

GF

∆V=VB-VA

R0
C
GND

VA =VR
A

Figura 24.6 Circuito para determinar la característica tensión-corriente a través de un
elemento Z. La resistencia óhmica R0, de valor conocido, se utiliza para obtener una señal
(VR) proporcional a la corriente, i. La caída de voltaje en el elemento Z, es ∆V. GF representa
al generador de funciones que genera una señal sinusoidal y GND la tierra común del
circuito.

El generador de funciones proporciona una tensión variable, cuya frecuencia, amplitud
y forma pueden variarse dentro de un amplio rango. Siempre debe evitarse que la tensión
aplicada sea superior a la permitida por el sistema de adquisición. Consulte siempre cuál
es este valor máximo permitido para el sistema utilizado. Elija la amplitud de la señal del
GF de modo tal que la corriente sea tolerable por todos los elementos del circuito (ver
Figura 24.6). Es necesario tener precaución con la frecuencia a utilizar, sobre todo si hay
elementos inductivos o capacitivos. Por ejemplo si se desea estudiar la curva I-V, una
frecuencia de unos pocos Hertz puede ser adecuada. Así mismo, la tasa de toma de datos
del sistema de adquisición debe ser mayor que la frecuencia usada. Como regla práctica la
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tasa de adquisición debe ser al menos unas 10 veces mayor que la frecuencia utilizada.
Con estas precauciones se puede proceder a tomar datos.

Proyecto 68. Determinación de las características voltaje-corriente una
resistencia y un diodo.
Equipamiento básico recomendado: Un sistema de adquisición de datos conectado a una
PC con dos canales de entrada. Una fuente de tensión alterna o un generador de funciones.
Una resistencia variable de aproximadamente 100 Ω (reóstato de 100 Ω y 1 W). Algunas
resistencias comerciales de aproximadamente 50 Ω y 1 W. Una lámpara incandescente de
unos 5 W @ 12 V y un diodo común de 1 A.
En este experimento nos proponemos estudiar las características voltaje–corriente
(curva V–I) de un dispositivo eléctrico genérico Z. Para ello proponemos usar un circuito
como el que se muestra en la Figura 24.6.

Sugerencias de trabajo:
Relación V-I para una resistencia metálica o de película de carbón.
 Usando una resistencia como la empleada en el Proyecto 67, represente
gráficamente V en función de It.
 Si la dependencia entre V e It es lineal, determine el valor de R y su
incertidumbre.

Relación V-I para un diodo
 Determine la relación V-I para un diodo de silicio. Recuerde que un diodo es un
componente deje pasar la corriente en un solo sentido. ¿Sus datos corroboran esta
característica del diodo? El diodo es un ejemplo de componente no lineal.4}
24.4♣ Entradas en modo común y diferenciales.¡Error! Marcador no definido. Los instrumentos y
dispositivos electrónicos (amplificadores, instrumentos de medición, etc.) tienen entradas que
pueden operar en modo común o en modo diferencial. En modo común (que es el usual de
muchos sistemas de adquisición de datos), “la tierra” es la misma para todos los canales. Por
consiguiente, no es posible tomar simultáneamente y en forma independiente las caídas de
tensiones de dos elementos que estén conectados en serie. Por ejemplo en el circuito de la
Figura 24.6, si deseamos medir la caída de tensión entre los punto A y B, VAB, debemos medir
las tensiones de A (VA) respecto a C (GND) y de B (VB) respecto a C. Luego por diferencia
obtenemos la tensión buscada, esto es: VAB=VA-VB. Por el contrario, en el caso de entradas
diferenciales esto sí es posible dado que las tierras de los distintos canales son independientes.
Con entradas diferenciales podríamos medir directamente VAB, colocando las entradas entre A
y B. Los multímetros que operan a batería son un ejemplo típico de instrumento con entradas
diferenciales. Algunos sistemas de adquisición de datos por PC, pueden operar en modo
diferencial usando una interface especial, amplificador diferencial. Para saber si un
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instrumento de medición (sistema de toma de datos, osciloscopio, multímetro, etc.) tiene o no
entradas diferenciales se debe consultar las especificaciones del equipo.

Proyecto 69. ¿Las lámparas incandescentes, obedecen la ley de
Ohm?
Equipamiento básico recomendado: Dos multímetros (o bien un voltímetro y un
amperímetro). Una fuente de tensión variable de 0 a 10 V. Una lámpara de unos 6 a 12 V y
potencia del orden de 10W.
Utilizando una lámpara de luz de aproximadamente 10W@12V1 en lugar de la resistencia R
en el circuito de la Figura 24.5, estudie la relación voltaje–corriente de este dispositivo.

Sugerencias de trabajo:
 Represente gráficamente V en función de I. ¿Qué relación encuentra entre V e I mientras
el filamento no muestra incandescencia?
 En el mismo grafico anterior, represente V en función de I, pero utilizando símbolos
diferentes, mientras el filamento se ve incandescente. ¿Qué relación encuentra entre V e I
una vez que el filamento se pone incandescente?
 Si se observa la curva I-V para una lámpara incandescente, seguramente observará un
comportamiento no lineal. Esto es consecuencia de que un parámetro importante del
problema, la temperatura del filamento, varía significativamente. Esta vez la no linealidad
es consecuencia de que al variar la corriente por el filamento, su temperatura varía
considerablemente, y en consecuencia la resistencia también lo hace.
Un hecho importante a tener en cuenta en este experimento, es que la temperatura del
filamento varía notablemente. Un filamento incandescente tiene temperaturas entre 1000ºC y
2500ºC, aunque a unos 500°C ya comienza a tener un resplandor rojizo. Si el filamento está
hecho de tungsteno, su coeficiente de variación de resistencia con temperaturas1,3 es
α ≈ 0.0045 K-1, por lo tanto para una variación de temperatura ∆T≈222 K, se espera que la
resistencia del filamento se duplique. En otras palabras, en este experimento es de esperar
que la resistencia varíe significativamente, o sea tenga temperaturas muy diferentes, al variar
I.

Proyecto 70. Determinación de las características voltaje-corriente una
lámpara usando un sistema de adquisición de datos.
Equipamiento básico recomendado: Un sistema de adquisición de datos conectado a una
PC con dos canales de entrada. Una fuente de tensión alterna o un generador de funciones.

1

Esta notación, 10 W @ 12 V, significa que cuando la lámpara se conecta a 12V, disipa una potencia de 10W, es
decir su resistencia nominal de funcionamiento es de (12V)2/10W≈15 Ω.
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Una resistencia variable de aproximadamente 50 Ω (reóstato de 50 Ω y 1 W). Una lámpara
incandescente de unos 5 W @ 12 V.
En este experimento nos proponemos estudiar las características voltaje–corriente
(curva V–I) de una lámpara, de modo similar al realizado en el proyecto anterior, pero usando
un sistema de adquisición de datos, que nos permitirá ver como se modifica el
comportamiento de la lámpara, al variar la frecuencia del generados de funciones. Esto a su
vez nos proporcionar algo de información acerca de la inercia térmica de la lámpara. Para ello
proponemos usar un circuito como el que se muestra en la Figura 24.6.

Sugerencias de trabajo:
Relación V-I para una lámpara incandescente.
 Realice un estudio similar para una lámpara incandescente, utilizando el circuito
de del Figura 24.6, utilizada en los proyectos anteriores. En este caso construya
un gráfico V-I para una corriente pequeña, que no llegue a poner incandescente
el filamento y otra en que el filamento llegue a incandescencia. Variando la
amplitud de la tensión del generador de funciones se puede lograr controlar la
corriente máxima que pasa por la lámpara.
 Si utiliza un generador de funciones para alimentar la lámpara, utilice una
frecuencia alta f ≈70hz y una tensión que ponga incandescente el filamento.
Determine el grafico V-I para esta lámpara.
 Repita el experimento usando una frecuencia baja, por ejemplo f ≈ 1hz y obtenga
el gráfico V-I para esta frecuencia. ¿Qué diferencias observa en los gráficos?
¿Cómo explica sus resultados? Recuerde que a altas frecuencias, la inercia
térmica, hace que la temperatura de la lámpara permanezca constante. A bajas
frecuencias, el tiempo de enfriamiento de filamento es comparable con el
periodo de la señal, por lo tanto la temperatura del filamento varía
continuamente a lo largo del ciclo.
24.5 Circuitos Equivalentes de una Fuente -Teoremas de Thévenin y Norton
En muchos casos, es útil modelar un circuito complejo real por otro ficticio equivalente, que
visto desde sus terminales, se comporta de modo similar al real. Los teoremas Thévenin y
Norton.4,5 permiten encontrar circuitos equivalentes de fuentes de tensión y corrientes
respectivamente. En esta sección nos proponemos realizar un estudio experimental de estos
teoremas aplicados a fuentes de tensión y generadores de funciones.
El teorema de Thévenin establece que una fuente de tensión real puede ser modelada por una
fuente de tensión ideal (sin resistencia interna) y una resistencia (o impedancia) en serie con
ella. Similarmente, el teorema de Norton establece que cualquier fuente de corriente puede ser
modelada por medio de una fuente de corriente ideal y una impedancia en paralelo. En la Fig.
24.7 se indican de modo esquemático estos modelos para fuentes reales. El objetivo de estos
experimentos es estudiar la validez de estos teoremas para algunas fuentes que se tengan
disponibles en el laboratorio. Asimismo se desea determinar los parámetros del modelo, a
saber, tensión de la fuente (fem ε) y su impedancia interna (ri). También vamos a realizar un
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estudio de la potencia de salida de la fuente. Las fuentes pueden ser fuentes continuas o
alternas, generadores de funciones o baterías comunes.

308
Experimentos de Física – S.Gil - 2013

Figura 24.7 Circuitos equivalentes para una fuente de tensión real. a) Circuito equivalente de
Thévenin, ri es su resistencia equivalente b) Circuito equivalente de Norton.

Proyecto 71.

Modelo de una fuente

Equipamiento básico recomendado: Una fuente de tensión continua o batería de 9 V,
dos multímetros (o bien un voltímetro y un amperímetro. Una resistencia variable de
aproximadamente 200 Ω (reóstato de 200 Ω y 1 W).
Construya un circuito como el descripto esquemáticamente en la Fig. 24.8. Antes de
conectar la fuente, asegúrese que la resistencia R pueda disipar la potencia eléctrica que
se generará al aplicar la máxima tensión a utilizar. Para ello estime la corriente máxima
que pasará por la misma y la potencia máxima que se disipará. El caso más desfavorable
corresponde a ri=0. Verifique las especificaciones de las resistencias y la fuente, para
asegurarse que éstas puedan disipar esta potencia. En general, este tipo de precauciones
se deben de tener en cuenta cada vez que se arma un circuito.
Bajo la hipótesis de que el teorema de Thévenin es válido, aplicando las leyes de
Kirchhoff al circuito de la Fig.24.8, esperamos que la relación entre V (voltaje medido
por el voltímetro entre A y B) e i (corriente medida por el amperímetro) sea:

V = ε − ri ⋅ i ,

(24.8)

aquí ri es la resistencia interna de la fuente (por el momento desconocida).
Por lo tanto, si la fuente de tensión, obedece el teorema de Thévenin, la relación
de V con i resultará lineal. Además, la pendiente del grafico nos proporciona la
resistencia interna de la fuente.

Experimentos de Física –S.Gil - UNSAM 2016

298

R

Figura 24.8: Circuito para determinar la resistencia interna ri de una fuente de
tensión. Es conveniente que el amperímetro esté conectado del modo indicado en la
figura, para que su resistencia interna, rA, no afecte la medición de ri, en particular si
rA no es mucho menor que ri.
Sugerencias de trabajo:
 Usando el circuito descripto en la Fig. 24.8. Varíe el valor de R y realice una
tabla con los valores medidos V e i.
 Represente gráficamente el valor de la tensión V, medida por el voltímetro, en
función de la corriente i.
 Usando sus mediciones, en particular el gráfico de las mediciones de V como
función de i. Discuta la validez del teorema de Thévenin, Ec.(24.8) para
describir sus resultados experimentales. Determine los valores de ri y ε para la
fuente de tensión usada.
 Compare la determinación de ε con una medición de la fem de la fuente hecha
con un voltímetro cuando la fuente no está conectada al circuito externo
(medición a “circuito abierto”).

Anexo A. ♣ Resistencia interna de Voltímetros y Amperímetros
♣ Error sistemático introducido por los voltímetros: analicemos nuevamente
el circuito de la Figura 24.5. V es el valor de la tensión medida por el voltímetro e It es
el valor medido por el amperímetro. El cociente V/It no es necesariamente igual a la
resistencia R, pues la corriente que pasa por la resistencia es IR y en general difiere de It.
El valor de la resistencia para este circuito es: R=V/IR, el problema es que no
conocemos IR.
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De la ley de los nodos de Kirchhoff 1,2,3(conservación de la carga) tenemos:
It=IR+iv ,

(24.9)

donde iv es la corriente que circula por el voltímetro, cuya resistencia llamamos rv.
De la ley de Ohm tenemos:
V
V
V
V
1
R=
=
=
= ⋅
.
(24.10)
I R I t − iv I t − V / rv I t (1 − V / I t rv )
Si se cumple que R<<rv , entonces It>>iv y V/It ≈ R. Haciendo una expansión en
serie de Taylor, en primera aproximación tenemos:
V
R
∆R R
R ≈ (1 + ) , y también
εR =
≈ .
(24.11)
It
rv
R
rv
Aquí εR designa el error sistemático relativo en R, que resulta del valor finito de
rv. Así, como se indicó anteriormente, el arreglo experimental ilustrado en la
Figura 24.5 es adecuado para medir el valor de R siempre y cuando R<<rv. Si
llamamos resistencia aparente, Rap, al cociente entre la tensión y la corriente
realmente medidas, esto es:
V
Rap = ,
(24.12)
It
según (24.10) tenemos:
Rap
1
1
1
=
− , o R ≈ Rap (1 +
),
(24.13)
R Rap rv
rv
Típicamente, rv.≥ 1 MΩ, pero también se puede medir directamente. Para ello se
conecta el óhmetro a las terminales del voltímetro, asegurándose que el voltímetro esté
en la misma escala que se va a usar para la medición de voltaje. El valor indicado por el
óhmetro es el valor de rv.

Figura 24.9 Circuito alternativo para la medición de tensión, V, y corriente, I, a través de una
resistencia, R.
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♣ Error sistemático introducido por los amperímetros: Si la condición R<<rv
no se cumple, el circuito de la Figura 24.5 no es adecuado para medir R. En este caso se
debe considerar un arreglo como el indicado en la Figura 24.9. Nótese que un valor
finito de rv introduce un error sistemático en la medición de R, ya que siempre afecta la
determinación de R en el mismo sentido. En este caso, por tratarse de un error
sistemático, susceptible de corregirse, el signo de error es relevante y debe tenerse en
cuenta.
En el circuito de la Figura 24.9, llamamos V al valor de la tensión medida por el
voltímetro e IR es la corriente medida por el amperímetro. En este caso, nuevamente
*
= V / I R , que no es igual a R=VR/IR. Del
definimos la resistencia aparente como: Rap
análisis del circuito tenemos:
V = VR + I R .rA ,
(24.14)
donde rA es la resistencia interna del amperímetro. El valor de R en este caso es:
V
V
*
R= R =
− rA = Rap
− rA .
(24.15)
IR IR
Por lo tanto, si R>>rA y R≈ V/IR, el error sistemático relativo en R será:
∆R
r
εR =
≈− A .
(24.16)
R
R
El circuito de la Figura 24.9 es adecuado para medir una resistencia R siempre y
cuando la resistencia interna del amperímetro (rA ) sea pequeña comparada con su
valor, o sea cuando rA<< R. Sin embargo, si esta condición no se cumple, es
posible corregir el error sistemático que introduce un valor finito de rA, usando la
Ec.(24.15).
Combinando las mediciones de voltajes y corrientes de los circuitos de las Figura
24.5 y Figura 24.9 es posible minimizar los errores sistemáticos introducidos por
las características no ideales de los amperímetros y voltímetros.6,7 Sin embargo,
como veremos más adelante, cuando las resistencias son pequeñas, más
específicamente menores a unos 10 Ohms, es preferible usar otras técnicas
experimentales para medir su valor, por ejemplo el método de cuatro puntas que
se discute más adelante en este libro.
♣ Determinación de la resistencia interna de amperímetros y voltímetros:
Como se expuso previamente, existen ocasiones en las que es necesario conocer
los valores de las resistencias internas de estos dispositivos. Como se indicó más
arriba, el modo más simple es usar un óhmetro para medir estas resistencias. Hay
varias otras posibilidades, como los circuitos ilustrados en la Figura 24.10. En el
circuito 24.10(a), Rx es una resistencia externa variable o potenciómetro de 1 a
100 MΩ. Como en general rA << rv, en una primera instancia establecemos el
valor de la resistencia variable Rx=0, en estas condiciones tenemos:
V
rv ≈ ,
(24.17)
i
Siendo V el valor medido por el voltímetro e i el medido por un miliamperímetro.
Seguidamente, incrementamos el valor de Rx hasta que la corriente i caiga a la
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mitad de su valor original. En estas condiciones Rx=rv, este valor debería coincidir
con el encontrado originalmente Ec.(24.17) y sirve para constatar la consistencia
de nuestro método.

Figura 24.10 Circuitos para determinar la resistencia interna de voltímetros y
amperímetros.
El circuito 24.10(b) puede usarse para medir el valor de la resistencia de un
amperímetro, rA. Esta vez es conveniente usar un potenciómetro Rx que varíen
entre 0 y 10 Ω aproximadamente. Comenzamos por hacer Rx = ∞ (circuito
abierto o sea se desconecta el potenciómetro Rx). Se elige R de modo que la
corriente por el amperímetro no supere el valor máximo permitido en la escala del
mismo. Cuando Rx = ∞ , i=V/rA, donde V es el valor de la tensión medida por el
voltímetro. Luego conectamos Rx y la variamos hasta que la corriente en el
amperímetro caiga a la mitad de su valor original, monitoreando que en este
proceso la tensión V permanezca constante. En estas condiciones Rx = rA; dado
que en general rA ≈1, la resistencia variable Rx debe variar entre cero y unos pocos
Ohms.
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Capítulo 25
Redes de resistencias
Objetivos
En este capítulo estudiamos redes de resistencias en una y
dos dimensiones. Se discuten distintos métodos de estimar
las resistencias equivalentes de un circuito, por ejemplo el
método de superposición.




Redes de resistencias
Redes en una y dos
dimensiones

25.1 Introducción
En muchas ocasiones es útil considerar sistemas que involucran grandes números
de resistencias en diversas geometrías, a veces de dimensión infinita. Hay muchas
aplicaciones prácticas que utilizan este tipo de redes, por ejemplo, en la exploración
geofísica, en la prospección de agua y petróleo. También en ingeniería es muy útil
conocer el funcionamiento de redes, como los son las redes eléctricas o de distribución
de agua o gas en una ciudad. Nuestro objetivo aquí es presentar una serie de modelos
simples de redes que pueden ser estudiadas en el laboratorio.

25.2 Redes de resistencias en 1D – Relación de Fibonacci
Un sistema simple e interesante de analizar es el llamado red en escalera que
se ilustra en la Figura 25.1. Esta red consiste en n bucles, consistente cada una de ellas
en un par de resistencias idénticas de valor R0. Para calcular la resistencia equivalente
de este sistema se puede usar el siguiente procedimiento recursivo.1,2,3 Llamaremos a
la resistencia equivalente del primer bucle R1, al del siguiente R2 y así sucesivamente.

Figura 25.1 Malla o red en 1D, o escalera. A) Red resistiva 1D consistente en n bucles de
pares de resistencias de valor R0. B) Diagrama para la determinación del Rn+1 en términos de Rn
y R 0.
La resistencia de Rn+1 se puede calcular en términos de Rn como muestra la
Figura 25.1.B), esto es:
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R0 ⋅ Rn
,
con
R1 = 2 R0 .
(25.1)
R0 + R n
Esta expresión recursiva nos permite calcular la resistencia Rn para cualquier valor de n.
En una hoja de cálculo es muy fácil realizar este cálculo. En particular, si aplicamos esta
relación a una red infinita, (n∞), entonces Rn+1= Rn≡ R∞. De la Ec.(25.1) obtenemos:
Rn +1 = R0 +

1+ 5 
 = R0 .1,60938.. . (25.2)
R∞ = R0 

 2 
El número Φ =(1+√5)/2=1,60938… se conoce como número áureo o razón dorada.4
Este número es el valor asintótico al que tiende la razón de los términos consecutivos
an/an+1 de una sucesión de Fibonacci,* es decir si an son los términos de una sucesión de
este tipo: an/an+1  Φ para n ∞.
R∞ = R0 +

R0 ⋅ R∞
, y
R0 + R∞

Ejercicio 1: demostrar mediante la Ec.(25.1) los valores indicados en la tabla 25.1
n

Rn/R0

(Rn- R∞)/R0

1
2
3
4
5
6

2
5/3
13/8
34/21
89/55
233/144

3,82x10-1
4,86x10-2
6,97x10-3
1,01x10-3
1,48x10-4
2,16x10-5

7

610/377

3,15x10-6

∞

Φ

0

Tabla 25.1. Valores teóricos de las resistencias equivalentes para una red escalera de n
bucles.

Proyecto 72. Redes de resistencias 1D
Equipamiento básico recomendado: Un multímetro con capacidad de medir
resistencia (óhmetro), preferentemente de 41/2 o más dígitos. Una red de resistencias 1D
de n≥10.
Construya una red de resistencias como se ilustra en la Figura 25.1, de
aproximadamente n≥10 bucles. Una posibilidad es usar un conjunto de resistencias R0
de entre 1 kΩ a 10 kΩ. Elija un conjunto de ellas, que en lo posible, difieran entre sí en
no más de 0,2 %. Para armar la red, puede usar una placa de prueba tipo “protoboard” o
“breadboard”.
Sugerencias de trabajo:

 Usando un multímetro en modo óhmetro, preferentemente de 41/2 o más
dígitos, determine la resistencia equivalente Rn para n variando entre 1 y
10 aproximadamente.
*

Una secuencia de Fibobacci cumple con la condición an+1=an+an-1, siendo a0 un número real arbitrario.
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 Represente en un gráfico cómo varía la relación Rn /R0 como función de
n. En el mismo grafico dibuje los valores medidos con sus errores, y las
predicciones teóricas, de la Tabla 25.1.

 ¿Qué concluye respecto al modelo propuesto?
Proyecto 73. Resistencia de grafito o realizada con una
impresora de chorro de tinta
Equipamiento básico recomendado: Un multímetro con capacidad de medir
resistencia (óhmetro). Una hoja de papel con trazos realizado usando una impresora de
chorro de tinta o lápiz de grafito.

Construya sobre el papel varias líneas horizontales de espesores variables. Es
conveniente para este experimento usar puntas romas para el multímetro.
Sugerencias de trabajo:

 Tomando tramos de igual longitud sobre un trazo, de 1 ó 2 cm por
ejemplo, pero en distintas posiciones a lo largo del trazo, caracterice
mediante un histograma, la uniformidad de las resistencias por unidad
de longitud para el trazo estudiado. Calcule el valor medio de esta
resistencia por unidad de longitud y su dispersión.

 Sobre un determinado tramo mida la resistencia R como función de la
longitud x de los extremos de las puntas del óhmetro.

 Realice un gráfico de R como función de x. Si la relación es lineal,
estime el valor de la resistencia por unidad de longitud, es decir la
pendiente de este gráfico y su incerteza. Compare con el valor
encontrado en el punto anterior.

25.3 ♣ Redes de resistencias en 2D
Un ejemplo de red de resistencias en 2D se ilustra esquemáticamente en la Fig.
25.3, la cual puede construirse fácilmente con resistencias comerciales de películas de
carbón. Para fabricar una red de nxn celdas, se requiere un total de 2n(n+1) resistencias.
Antes de proceder a soldar las resistencias, es conveniente medir cada una de las
resistencias a usar y seleccionar las que estén dentro de un intervalo de variación
prefijado, por ejemplo 0,2 % ó 0,5%. Una posibilidad es usar resistencias de 10 kΩ, ya
que las mismas son fáciles de medir con buena precisión por la mayoría de los
instrumentos estándares. Una vez soldadas las resistencias se pueden adherir a una base
no conductora para realizar las mediciones.
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Figura 25.2 Malla o red de grafito. Esta red también puede construirse usando resistencias
comerciales.

Otra posibilidad consiste en construir la red de grafito o con una impresora de
chorro de tinta. Las minas de los lápices negros están hechas de una mezcla de grafito,
arcilla y cera. El grafito es un material conductor de la electricidad, no así la arcilla ni la
cera. Por esta razón una línea trazada con un lápiz común no siempre es conductora de
la electricidad o tienen resistencias que varían erráticamente. En cambio, cuando se
utiliza un lápiz de grafito puro (que puede adquirirse en los negocios que venden
artículos de artes gráficas), o bien un lápiz tipo B6 (mina muy blanda), es posible
obtener trazos de resistencia bien definidas. En este experimento se propone caracterizar
la resistencia de trazos de grafito en función de la longitud y luego formar una red de
resistores construidos con líneas de grafito. Para lograr que los trazos de grafito sean
homogéneos, es conveniente usar papel de textura lisa y realizar los trazos usando una
regla, cuidando de pasar al menos cuatro veces por el mismo trazo hasta obtener una
línea completamente negra y uniforme. Con un poco de práctica es posible lograr trazos
de grafito de resistencia bien definida y uniforme a lo largo de su longitud.
Otra alternativa consiste en usar una impresora de chorro de tinta. Las tintas que
se usan en este tipo de impresoras son conductoras de la electricidad, sin embargo esta
conductividad puede variar grandemente entre una marca y otra. Para averiguar si una
dada impresora produce líneas conductoras, útiles para este tipo de experimento, lo
mejor es ensayar con una hoja de papel liso. Realizar varios trazos de distintos
espesores y con un multímetro u óhmetro probar si la conductividad es medible con los
instrumentos disponibles. Si se utiliza una red de resistencia construida de trazos de
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grafito o con una impresora, el valor de la resistencia unitaria, R0, se puede estimar
midiendo la resistencia de un extremo libre.
Una limitación de las dos últimas técnicas, es que las resistencias individuales
tienen, en general, más dispersión que las resistencias comerciales de películas de
carbón. Por lo cual esta última forma de realizar este experimento es la más adecuada.

25.3.1 Modelo teórico: Imaginamos que disponemos de una red de resistencias muy
grande, con una geometría similar a la indicada en la Figura 25.3, con resistencias todas
iguales, cuyo valor unitario es R0. Nuestro objetivo es determinar el valor de la
resistencia entre dos puntos adyacentes como los punto A y B de la Figura 25.3. Para
ello utilizaremos el principio de superposición. 2,3,5
Imaginemos que una corriente I se inyecta por el punto A de este circuito, que
suponemos de extensión infinita. Por simetría, la corriente fluirá en forma similar por
las cuatro ramas que parten de A. En particular por el tramo AB circulará una corriente
I/4 en la dirección de A a B. Esta corriente se extenderá en forma decreciente hasta los
confines de la red, en el infinito. Si en un segundo ejercicio mental, suponemos que por
el punto B se extrae una corriente I, A permanece aislado esta vez. De nuevo por
simetría por el tramo AB circulará una corriente I/4 en la dirección de A a B. Si ahora
superponemos estos dos casos simultáneamente, es decir por A inyectamos una corriente
I y por B extraemos la misma corriente. Por superposición3 de los dos esquemas
anteriores, por el tramo AB circulará una corriente I/2 en la dirección de A a B. Por lo
tanto la caída de tensión VAB será R0.I/2. Es decir la resistencia equivalente entre A y B,
RAB= VAB/I= R0/2.
Obsérvese, a propósito, que este modo de estimar la resistencia equivalente de esta red,
es mucho más simple que las combinaciones infinitas de mallas que habría que realizar
para calcular este valor.
En las Refs. [2], [3], [6] y [7] pueden encontrarse formalismos adecuados para
estudiar redes de resistencias como la ilustrada en la Figura 25.3. En particular puede
probarse que las resistencias equivalentes a un conjunto de puntos cercanos, para una
red de resistencias como las ilustradas en la Figura 25.2, tiene valores que se resumen
en la tabla 25.2.3,5,6
Relación

Req/R0

Puntos

Puntos laterales adyacentes
Puntos adyacentes en diagonal
Puntos laterales no adyacentes
Puntos en diagonal no adyacentes
Movimiento de caballo de ajedrez

1/2
2/π
2-4/π
8/3π
4/π−1/2

AB o EF
AF o FK
AC o EG
AK o BI
AG o EC

A

B

C

D

E

F

G

H

K

I

Tabla 25.2. Valores teóricos de las resistencias equivalentes3,5,6 para una red 2D como
la ilustrada en la Fig.25.2.
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Proyecto 74. Redes de resistencias 2D
Equipamiento básico recomendado: Un multímetro con capacidad de medir
resistencia (óhmetro). Una red de resistencias. Una red de resistencias comerciales de
carbono es lo más aconsejable, pero también puede usarse una impresora de chorro de
tinta o lápiz de grafito para construir la red.
Construya una red de resistencias de aproximadamente 10 x 10 elementos. Una
posibilidad es usar resistencias de unos 10 kΩ que son fáciles de medir. Asegúrese
previamente que las resistencias usadas tengan valores que no se dispersen del valor
nominal en las de 0,2%.
Sugerencias de trabajo:

 Usando un multímetro en modo óhmetro, determine la resistencia
unitaria R0 de la red.

 Verifique que la resistencia de dos puntos adyacentes de la red (puntos
A y B por ejemplo) sea equivalente a R0/2.

 Represente en un gráfico cómo varía la resistencia en función de la
distancia para puntos a lo largo de una línea central (como la HH’),
tomando el punto central como fijo (A) y variando el otro a lo largo de
la línea HH´.

 Realice el mismo estudio para puntos orientados a lo largo de una
diagonal (línea DD’)

 Mida el valor de la resistencia equivalente para puntos como los
indicados en la Tabla 25.2 y compare los valores medidos de Req/R0 con
los calculados teóricamente, según se indica en dicha tabla.

 ♣ (Optativo) Interprete sus resultados teóricamente. En las Refs. [6] y
[7] pueden encontrarse formalismos adecuados para estudiar estos casos.
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Capítulo 26
Puente de Wheatstone
Objetivos
En este capítulo estudiamos el puente de Wheatstone y el
puente de hilo para medir resistencias y variaciones
pequeñas de resistencias.

 Puente de
Wheatstone Ley de
Ohm
 Puente de hilo

26.1 Introducción
En muchas ocasiones es útil poder detectar pequeñas variaciones en el valor de
una resistencia, más que su valor absoluto. El puente ideado por Samuel H. Christie y
luego mejorado por Sir Charles Wheatstone es muy útil para este fin y se ilustra
esquemáticamente en la Fig.26.1. Este circuito se conoce como puente de
Wheatstone.1,2,3 Modificado apropiadamente, este arreglo experimental se puede usar
para medir impedancias, capacidades e inductancias. Este puente también es
ampliamente utilizado en instrumentación electrónica.3
i1

i4

V
A

B
Rv
i2

i3

Figura 26.1 Puente de Wheatstone, r es una resistencia limitadora de la corriente por el circuito y ε0 la
tensión de alimentación del puente. El voltímetro conectado entre C y D mide la diferencia de potencial
entre estos puntos y Rv su resistencia interna.

Suponemos que entre los puntos C y D hay un instrumento de medición de tensión o
corriente (galvanómetro o amperímetro) cuya resistencia interna la designamos con Rv.
Sin pérdida de generalidad supondremos que la resistencia R1 ≡ Rx puede variar,
mientras que las otras resistencias (R2, R3, R4, Rv y r) son constantes.
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Si un galvanómetro o miliamperímetro mide la corriente Ig entre los nodos C y D,
cuando Ig es nula se dice que el puente está equilibrado o balanceado, alternativamente,
si entre los puntos C y D se coloca un milivoltímetro, el puente está equilibrado si la
diferencia de tensión entre C y D es nula. En definitiva, si el puente está equilibrado los
potenciales eléctricos de los puntos C y D son iguales, es decir VCD = 0. Es fácil ver que
en tal caso i1 = i4 e i2 = i3, y que las caídas de tensión VCA y VAD son iguales y por
consiguiente:
i1 R x = i 2 R2 ,
(26.1)
y
i1 R4 = i 2 R3 .
(26.2)
Dividiendo miembro a miembro las dos últimas expresiones obtenemos:
Rx =

R2
R4 ≡ R10 ,
R3

(26.3)

que es la condición de equilibrio o balance del puente. Por lo tanto si se conocen los
valores de R2, R3 y R4, es posible calcular el valor de Rx. Con la notación R10 designamos
el valor de R10 ≡ R1≡ Rx(Equilibrio) que equilibra el puente.
Lo importante de este circuito es que permite determinar pequeñas variaciones en
el valor de una de las resistencias (Rx) si las otras se mantienen constantes. Nótese que
la condición de equilibrio (26.3) es independiente del valor de la tensión aplicada ε0 o si
la tensión aplicada es continua (DC) o alterna (AC). Al depender la condición de
equilibrio de una “determinación de valor nulo”, esta condición de equilibrio tampoco
depende de la calibración absoluta de la escala del instrumento. Sólo el registro del
valor cero debe ser confiable. Este tipo de circuito es muy útil cuando lo que se necesita
medir son variaciones de resistencias.
Usualmente se mide la diferencia de tensión entre los puntos C y D con un voltímetro
de muy alta resistencia, en este caso Rv ≥ 1 MΩ, de modo que en general se cumple que:
Rv >>Máx (R1, R2, R3, R4).

(26.4)

Si se cumple está condición, podemos suponer que R1 y R4 están en paralelo con la
combinación R2 y R4. Además, esta condición implica que Ig=0. Bajo estas condiciones, la
diferencia de potencia entre los puntos C y D en función de la diferencia de potencia de A
y B es:

VCD =

V AB
V AB
R1 R3 − R2 R4
R1 −
R2 = V AB
.
( R1 + R4 )
( R2 + R3 )
( R1 + R4 )( R2 + R3 )
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Incluyendo el efecto de la resistencia limitadora, r, usando las leyes de
Kirchhoff1,2,3 se puede mostrar que, el valor de la diferencia de potencial entre los
puntos C y D, VCD, viene dada en general por:4,5

ε=

VCD

ε0

=

R1 R3 − R2 R4
∆

(26.6)

donde
∆ = r ⋅ ( R1 + R2 + R3 + R4 ) + ( R1 + R4 )( R2 + R3 ) .

(26.7)

Se ve que la Ec.(26.6) se reduce a las Ec.(26.5) si r0. En cualquier caso, cuando se
cumple la condición de equilibrio (26.3) la caída de tensión entre C y D: VCD=ε =0.
La Ec. (26.6) también puede escribirse como:

ε ( x) =

VCD

ε0

=

R10 ⋅ R 3
r ⋅ ( R1 ( x ) + R2 + R3 + R4 ) + ( R1 ( x ) + R4 ) ⋅ ( R2 + R3 )

⋅ x , (26.8)

donde hemos introducido el parámetro adimensional x, definido por:
x ≡ (R1 R10 ) − 1

(26.9)
R1 ( x ) = R10 (1 + x ) ,
o bien
Como se indicó previamente, R10 es el valor de R1 cuando el puente está balanceado
(x=0).

Figura 26.2 Representación de ε(x)=VCD/ε0 como función de x, según la Ec.(26.8). La figura
inserta ilustra la variación de ε(x) para pequeñas variaciones de x.
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La Figura 26.2, ilustra la dependencia de ε(x) como función de x, descripta por la Ec.(26.8).
Hay dos propiedades interesantes del puente de Wheatstone:
A) El valor de la tensión medida entre los puntos C y D, depende sólo de cuanto se
desvía R1 respecto de su valor de equilibrio, R10 , a través de la variable x;
B) Si la desviación de R1 respecto R10 es pequeña ( x ≤ 0,2 ), ε(x) varía
aproximadamente linealmente con x. Por el contrario si la variación de R1 respecto
de su valor de equilibrio es grande, la dependencia de ε(x) con x, no es lineal,
como se ilustra en la Figura 26.2.
En particular, si r << Mín(R1,R2,R3,R4), la expresión (26.8) es equivalente a la
Ec.(26.6) y ε(x) se puede escribir como:

ε ( x) =

R10 R3
x = S R (λ , x ) ⋅ x
( R2 + R3 )( R10 + R10 x + R4 )

(26.10)

donde

R10 R3
λ
S R (λ , x ) =
=
(26.11)
0
0
( R2 + R3 )( R1 + R1 x + R4 ) (λ + 1) ⋅ (λ + λ ⋅ x + 1)
con
R10 R2
λ≡
=
R4 R3

(26.12)

Una propiedad importante del puente de Wheatstone es que su sensibilidad, es
decir el valor de ε(x), para una pequeña variación de R1 o x. Según (26.10), esta
sensibilidad depende de la función SR(λ,x). Para x ≈ 0, SR(λ,0) tiene un máximo para λ
=1. Es decir la máxima sensibilidad del puente de Wheatstone se obtiene cuando opera
cerca de las condiciones de equilibrio, o sea cuando se cumple: R10 ≈ R4 y R3≈ R2. Esta
propiedad hace que este circuito sea muy útil para realizar mediciones muy precisas de
variación de una resistencia (R1), independientemente de su valor absoluto.
Nótese que cuando se usa un puente de Wheatstone, el instrumento que mide el
desbalance entre C y D debe ser un dispositivo que opere en modo diferencial, ver
Sección 24.4. Es decir, el instrumento debe tener una “tierra flotante”, por ejemplo un
multímetro a baterías. Por lo general los sistemas de adquisición de datos estándares
(interfaces A/D) conectados a las computadoras operan en modo común, por lo tanto no
pueden usarse directamente para medir la diferencia de tensión entre C y D.
Observemos que si la tierra común se conecta al punto C, por ejemplo; sería equivalente
colocar un cable uniendo el extremo de la fuente que está a tierra con el punto C. Esto
haría que el circuito resultante sea completamente diferente al de la Figura 26.2 que
estamos analizando.
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En el caso que se desee monitorear con un sistema de adquisición de datos
estándar las variaciones de tensión CD, se pueden usar dos canales de la interfase, uno
mide la tensión de C respecto de la tierra y otro la tensión de D respecto de la tierra
común. Luego por software, se obtiene la diferencia de estas dos señales, de donde
resulta VCD. Otra alternativa, que sí permitiría usar un sistema de adquisición de datos,
consistiría en alimentar el puente con una batería de tierra flotante, en este caso sí sería
posible medir VCD directamente con un solo canal del sistema de adquisición. Desde
luego este problema también se evita si se utiliza un sistema de adquisición de datos con
entrada diferencial.

Proyecto 75.

Estudio experimental del puente Wheatstone

Equipamiento básico recomendado: Resistencias de carbón de 1 a 10 kΩ. Un
potenciómetro de 10 kΩ ο una caja de resistencia variable. Una fuente de tensión
continua o batería. Un milivoltímetro.
Construya un puente de Wheatstone usando cuatro resistencias similares de resistencia
entre 1 a 10 kΩ, con una de ellas (R1) variable. Para R1 se puede usar una caja de
resistencias o un potenciómetro. Elija una resistencia limitadora r, de modo que las
corrientes en las distintas ramas del puente no excedan las corrientes máximas
permitidas. Si se usa un potenciómetro como R1 es conveniente que el mismo tenga un
contador de vueltas o un dial que indique el valor de la resistencia. Si se usa una caja de
resistencias como R1, su valor puede modificarse fácilmente de modo controlable.
Sugerencias de trabajo:
 Si la resistencia R1 es un potenciómetro no calibrado, usando un óhmetro, calibre
el dial de la resistencia R1, de modo de poder conocer en lo sucesivo el valor de
esta resistencia por medio de la lectura del dial. Si usa una caja de resistencia,
constate su calibración con el óhmetro. Asimismo, mida cada una de las
resistencias, R2, R3, R4, y r.

 Con este puente someta a prueba experimental las expresiones (26.6) y (26.8).
Represente gráficamente los valores medidos de VCD y ε(x) en función de x,
junto a las predicciones teóricas, es decir las Ec.(26.8). Elija el rango de
variación de R1 de modo que x varíe entre 0,2 y 15 aproximadamente. ¿Qué
puede decir acerca de la sensibilidad del método para detectar variaciones de
R1(x) y de la linealidad de la función ε(x) respecto de x.

 Discuta la posibilidad de usar una computadora para registrar la variación de
VCD. Para este fin, es aconsejable usar una batería, de por ejemplo 9V, para
alimentar el circuito y evitar posibles problemas introducidos por las tierras de la
fuente y el sistema de adquisición de datos.
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26.2 Puente de hilo
Una variante del puente de Wheatstone es el puente de hilo ilustrado en la Figura 26.2.
Observamos que la topología del circuito es la misma que la descrita en la Figura 26.1,
pero R2 y R3 son ahora las resistencias de los tramos AD y DB de un mismo alambre
que une los puntos A y B. Es usual que el alambre tenga una longitud de
aproximadamente un metro y sea de aleación metálica. El nicromel por ejemplo, tiene
una alta resistividad comparada a los metales puros y buenas propiedades mecánicas.
También es deseable que su sección transversal sea lo más uniforme posible.

x

Figura 26.2 A la izquierda, puente de hilo. A la derecha una caja de resistencias.
El cursor o contacto móvil CM puede desplazarse sobre el alambre, cambiando así la
longitud de cada tramo y, en consecuencia, los valores de R2 y R3. En estas condiciones,
el voltímetro queda conectado entre el punto fijo C y un punto D móvil.
Para un alambre de largo L0, área transversal uniforme A y resistividad ρ, de acuerdo
con la Ec.(24.2), es proporcional a su longitud,
L −x
L
x
R2 = R23
R23 = ρ 0 .
, y R3 = R23 0
, con
(26.13)
L0
L0
A
La condición de balance del puente (26.3) queda expresada como:
R
x
R x = 2 R0 =
R0 ,
(26.14)
R3
L0 − x
que permite obtener Rx a partir del conocimiento de R0 y la medición de las longitudes x
y L0 .

26.2.1 ♣ Precisión del puente de hilo
Analicemos la precisión con que medimos Rx con el puente. Si llamamos ∆Rx a la
incertidumbre absoluta de la determinación de Rx, ∆Rx/Rx es una medida de la precisión
de la determinación. Para estimar la incertidumbre en la determinación de Rx, partimos
de (26.14):
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1
1  ∆R0
∆Rx ∆R0 ∆x ∆( L0 − x) ∆R0
 =
≈
+
+
=
+ ∆x +
+ ∆x ⋅ g ( x) , (26.15)
Rx
R0
x
L0 − x
R0
 x L0 − x  R0
donde hemos tomado ∆L0=0, ya que la longitud del hilo es fija y no varía. Para medir Rx
debemos conocer el valor de R0 con la mayor precisión posible. Por esta razón la
resistencia R0 debe ser una resistencia de precisión, de valor bien conocido. En caso de
no disponer de una caja de resistencias bien calibrada, se puede utilizar una resistencia
de valor conocido o que hayamos medido cuidadosamente. La variación de ∆Rx/Rx
como función de x, puede analizarse utilizando la Ec.(26.15). Esta función tiene un
extremo cuando:
d (∆Rx Rx )
= 0.
dx

(26.15)

De la expresión (26.15) resulta:
d (∆Rx Rx )
∆x
∆x
≈− 2 +
= 0,
(26.16)
dx
x
( L0 − x) 2
de donde surge que el error relativo mínimo en Rx se logra cuando x ≈ L0/2. Este
resultado indica que el puente nos dará valores más precisos si el balance se alcanza con
el cursor ubicado en el punto medio del alambre. En estas condiciones, de la Ec.
(26.11), vemos que Rx ≈ R0.

26.2.2 ♣ Incertidumbres en las mediciones con puente de hilo: Para encontrar ∆Rx
usando (26.12), es necesario estimar las incertidumbres de las longitudes L1=x y L2=L0x. Como las incertezas ∆L1 y ∆L2 están relacionadas, es razonable proponer ∆x ≡ ∆L2=∆L1. Por otra parte, la incerteza x tiene dos fuentes:
a) La apreciación del instrumento de medición de la longitud x, ∆xap.
b) La determinación de la posición del cursor cuando equilibramos el puente, ∆xdet,
que depende de la sensibilidad del voltímetro y del tamaño del contacto entre el
cursor y el alambre.
Para la determinación de la primera componente definimos:
1
∆xap = (Apreciación nominal de la regla).
2
Para determinar ∆xdet consideraremos la sensibilidad del voltímetro. Para determinar
este parámetro, una posibilidad consiste en posicionar el voltímetro en la escala más
sensible y buscar la posición x que equilibre el puente. Luego desplazamos el cursor
(aumentamos x) lentamente hasta que el voltímetro aumente en un valor igual a la
apreciación del instrumento (la menor variación que podemos detectar con nitidez) y
medimos la nueva posición x + d1. Seguidamente, disminuimos el valor de x, hasta que
el voltímetro de nuevo aumente en un valor igual a la apreciación, registramos la nueva
posición x + d2:
d + d2
∆xdet = 1
.
(26.17)
2
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La incertidumbre combinada de x es:
2
2
∆x = ∆xap
+ ∆xdet
.

(26.18)

Este valor puede usarse en la expresión 26.15 para el cálculo de ∆Rx.

Proyecto 76.

Determinación del valor de una resistencia incógnita usando

un puente de hilo
Equipamiento básico recomendado: Fuente de tensión de 0 a 10V. Puente de hilo,
voltímetro, resistencia de valor conocido y una resistencia incógnita cuyo valor se
busca.
Sugerencias de trabajo:
 Usando un puente de hilo, determine el valor de una resistencia incógnita Rx. Para
ello se propone utilizar el circuito de la Figura 26.2. De ser posible, obtenga el
valor aproximado de la resistencia incógnita con un óhmetro y elija la resistencia
R0 de modo que tenga un valor cercano al de Rx, a fin de minimizar los errores en
la determinación de Rx.
 Conecte la resistencia incógnita Rx y R0 en la rama correspondiente del puente
usando cables de conexión cortos. Es conveniente usar como R0 una caja de
resistencias.
 Conecte el voltímetro entre los puntos A y B (cursor sobre el alambre) y hágalo
operar inicialmente en una escala poco sensible. Esto es necesario puesto que no
sabremos de antemano cuál será la magnitud de VAB cuando el puente esté fuera
de balance. Una vez logrado el equilibrio, puede pasar a una escala más sensible.
 Determine el mejor valor de Rx y su correspondiente incertidumbre.
 Use otras resistencias incógnitas, preferentemente de valores conocidos, de modo
de obtener una verificación adicional del método experimental usado. Exprese sus
resultados en la forma Rx ± ∆Rx.
Nota 1. Deslice con suavidad el cursor sobre el alambre y no apriete en exceso para
hacer un buen contacto. Si el alambre se daña en los puntos de contacto, la resistencia
del alambre ya no será uniforme debido a la disminución local de la sección del
alambre.

Preguntas de evaluación

 Analice el efecto del voltaje de la fuente (ε0) sobre la precisión del puente de
Wheatstone. ¿Es razonable pensar que una duplicación del voltaje duplique la
precisión?
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 Analice el efecto de la sensibilidad voltímetro sobre la precisión del puente. ¿Es
razonable pensar que se conseguirá el doble de precisión con un voltímetro
doblemente más sensible?
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Capítulo 27
Medición de resistencias a cuatro puntas o
método de Kelvin.
Objetivos
En este capítulo estudiamos el método de cuatro puntas
para medir resistencias. La ventaja clave de esta técnica es
que elimina la contribución de la resistencia del cableado y
los potenciales de contacto. Este procedimiento, también
conocido como método de Kelvin, es muy útil para medir
resistencias de muy bajo valor. Esta técnica tiene mucha
aplicación en laboratorios de medición y en las
prospecciones geofísicas. Es adecuada para medir
resistividad de muestras de diversas formas o geometrías.





Medición de
resistencia de bajo
valor
Método de las cuatro
puntas
Diseminación de la
resistividad de una
muestra plana

27.1 Determinación de resistencias de bajo valor
La determinación de la resistividad o conductividad de una muestra es de gran
utilidad en muchos experimentos y aplicaciones industriales. La técnica de cuatro
puntas o método de Kelvin es uno de los métodos más comunes y útiles para este fin.
Fue desarrollada originalmente por Lord Kelvin, más tarde perfeccionada por Frank
Wenner, a comienzos del siglo XX, que la utilizó para medir la resistividad de muestras
de tierra.1,2,3 En geofísica se la conoce como método Wenner. También se utiliza
ampliamente en la industria de los semiconductores para controlar el proceso de
producción.

Rcable

Óhmetro

R

Figura

R’cable

27.1

Determinación de la resistencia de una muestra usando un óhmetro o multímetro. La resistencia de interés
es R, sin embargo lo que mide el óhmetro es R + R´cable + Rcable.

Para medir una resistencia de valores intermedios (entre algunas decenas de
Ohms (Ω) a unos pocos MΩ) tal vez lo más simple es usar la técnica de dos puntas,
usando un multímetro (óhmetro) como se indica en la Figura 27.1. La resistencia de
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interés es R, pero lo que mide el óhmetro es la suma de: R + R´cable + Rcable. El valor
medido será muy cercano a R sólo si R >> R´cable + Rcable. Para resistencias de pequeña
magnitud, R < 10 Ω, esta condición casi nunca se satisface. En general, para medir una
resistencia pequeña (menor a unos 10 Ω) es necesario tener en cuenta tanto las
resistencias de los cables como los potenciales de contacto que pueden estar presentes al
poner en contacto dos metales distintos. Estos potenciales de contactos son comunes en
las uniones de diferentes metales y pueden variar con la temperatura (efecto Seebeck).
En parte debido a estos efectos, la resistencia efectiva del sistema puede depender de la
polaridad de la fuente, es decir las resistencias no son necesariamente las mismas si la
corriente circula en un sentido u otro. El método de medición de resistencia que se
describe a continuación resuelve algunos de los problemas antes mencionados del
método de dos puntas y es particularmente útil para la medición de resistencias de bajo
valor.
27.2 Método de las cuatro puntas o método de Kelvin
El método de Kelvin se ilustra esquemáticamente en la Fig. 27.2. Hace uso de
dos circuitos vinculados. Por un circuito se hace circular la corriente (circuito exterior).
Como en general los voltímetros modernos tienen altas resistencias internas, superior a
los 10 MΩ, por el otro circuito de medición de la tensión (circuito interior de la figura)
prácticamente no circula corriente. La tensión medida por el voltímetro será en este
caso:
V + = εA + I + R − εB ,
(27.1)
donde εA y εB representan los potenciales de contacto en cada unión. El superíndice (+)
indica que la corriente circula como se indica en la Fig. 27.2. Usamos el superíndice (-)
cuando cambia la dirección de la corriente y la polaridad de la fuente de tensión, pero
sin alterar el resto del circuito. La resistencia limitadora Rext se elige de modo tal, que la
corriente en el circuito no dañe la fuente o los otros elementos del mismo.
Amperímetro

r1

II
A

εΑ

Rcable

A I

+

εext

V

Voltímetro

R

εΒ

B
Rext

R’cable
r2

Figura 27.2 Determinación de la resistencia de una muestra usando el método de las
cuatro puntas. Nótese que como los voltímetros, en general, tienen alta resistencia
(Rvoltímetro >10 MΩ), prácticamente toda la corriente circula por el circuito exterior y no
hay caída de tensión en Rcable o en R’cable (resistencias de los cables de conexión). εext es

Experimentos de Física – S.Gil 2013

320

la fuente externa de potencial, εA y εB son los potenciales de contacto. Rext es una
resistencia limitadora de corriente.

Si se invierte la polaridad de la fuente de tensión, la tensión medida por el voltímetro
será:
−V − = ε A − I − R − ε B .
(27.2)
Los valores de tensión y corriente indicados en la Ecs.(27.1) y (27.2) son los valores
absolutos de lo que indican los instrumentos. Restando estas ecuaciones entre sí,
tenemos:
V + +V − = (I + + I − ) R .

(27.3)

Por lo tanto, invirtiendo el sentido de circulación de la corriente y tomando la diferencia
de los potenciales medidos, podemos anular el efecto de los potenciales de contacto.
Más específicamente tenemos:
V+ +V−
V + +V −
R= +
= +
.
(27. 4)
(I + I − )
I + I−
Al aplicar la expresión (27.4) a algún caso concreto, es conveniente analizar
cuidadosamente los signos que utiliza para I ± y V±. La segunda forma de escribir la
Ec.(27.4) resuelve en parte esta posible ambigüedad.
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Figura 27.3 Métodos de medición de resistencia a dos puntas (izquierda) y cuatro puntas (derecha) .
Algunos instrumentos especiales poseen un arreglo para medir a cuatro puntas directamente. Sin
embargo, siempre es posible diseñar un arreglo con instrumentos convencionales, como se ilustra en el
panel derecho, de la Fig.27.3, para realizar la medición a cuatro puntas.

Vemos así que el método de las cuatro puntas nos permite eliminar simultáneamente el
efecto de las resistencias de los cables y potenciales de contacto, como así también
evaluar la magnitud de dichos potenciales. En principio puede parecer sorprendente que
la magnitud de la corriente por el circuito varíe si se invierte la polaridad de la fuente
externa, es decir que los valores de I+ e I- puedan ser diferentes, sin embargo, cuando se
realizan conexiones es común que existan óxidos en los conectores, que provocan que
los valores de la resistencia resulten diferentes si la corriente fluye en un sentido u otro,
de modo análogo a un diodo. Además, el valor de la tensión efectiva aplicada al
circuito, formada por la fuente externa y los potenciales de contacto, se varía al cambiar
la polaridad de la fuente externa. De hecho esta variación de corriente es fácilmente
observable en muchos circuitos.
En aquellos casos en que la fuente de alimentación del circuito externo sea alterna (AC),
es conveniente realizar la medición de tensión usando un instrumento que filtre las
componentes de continua (DC). Muchos instrumentos poseen la opción de activar este
modo de medición, por ejemplo los osciloscopios, multímetros, amplificadores lock-in,
etc. Si se mide la tensión en modo AC, la Ec.(27.1) se transforma en:

V AC = I AC R ,

(27.5)

ya que en este modo los potenciales de contacto (DC) son filtrados automáticamente por
el instrumento medidor. Por lo tanto, en este caso es posible simplificar el método de
medición de cuatro puntas.
Finalmente, es interesante señalar que muchos multímetros actuales, ya tienen previstas
cuatro salidas, dos para la entrada y salida de corriente y dos para la medición de
potenciales, que pueden realizar mediciones a cuatro puntas en forma directa y brindar
el resultado en ohms directamente.
27.3 Medición de la resistividad de una muestra de geometría simple-caso 1D.
Imaginamos una muestra en forma de alambre cilíndrico de diámetro φ y área de
sección transversal A (=π φ2 / 4). La diferencia de potencial entre dos puntos separados
por una distancia L será:4
L
∆V = I R = I ρ .
(27.6)
A
Empleando las Ecs.(27.4) y/o (27.5) tenemos:
 V + + V − 
V AC
ρ = ( A / L) ( ∆V / I ) = ( A / L)  +
=
(
A
/
L
)
,

−
I AC
 I + I 
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según se use una fuente DC o AC respectivamente. En cualquier caso, es importante que
la geometría del alambre sea bien conocida, es decir que los valores de A y L se puedan
medir con incertidumbres pequeñas. Por lo tanto, el alambre no puede ser de un diámetro
muy pequeño, ya que la incertidumbre en la medición del diámetro, limitaría grandemente la
determinación de la resistividad. Al usar diámetros mayores, la resistencia de la muestra
disminuye, y por lo tanto el uso del método de cuatro puntas es crucial para este tipo de
determinación.

Proyecto 77.

Medición de la resistividad de un alambre por el
método de las cuatro puntas

Equipamiento básico recomendado: Alambre de cobre, o aluminio, o plata, o hierro.
Dos multímetros para medir corriente y tensión (milivoltios). Una fuente de tensión DC
o AC de unos 12V@2 A.
Para este proyecto se requieren muestras de algunos metales puros (≈ 99% de pureza) de
modo de comparar fácilmente los valores medidos con los tabulados de cada material.
Construya un circuito similar al indicado en la figura 27.2, para utilizar el método de las
cuatro puntas o método de Kelvin para medir resistencias.

Sugerencias de trabajo:
 Seleccione un conjunto de muestras puras de materiales conocidos, por
ejemplo Cu, o Al, o Fe, o Ag, etc. Es importante que la geometría de la
muestra se pueda caracterizar bien, por ello se sugiere usar alambre de 1 a 3
mm de diámetro y una longitud de aproximadamente 1 m, de modo de
posibilitar la mediciones de su diámetro, φ, y su longitud, L, con precisiones
mejores o del orden del 1%. Es importante recordar que la distancia entre los
conectores del voltímetro determinan el valor de L y la longitud del alambre
entre los puntos A y B, es lo que determina L, Figura 27.2. Los conectores de
corriente deben unirse (o soldarse) a esos mismos puntos (A y B) o también
pueden conectarse a puntos fuera del intervalo que determina L. Discuta y
justifique este procedimiento de conexión de los conectores de tensión y
corriente.
 Los cables que llevan la corriente deben tener un área tal que puedan soportar
la máxima corriente (algunos amperes) sin calentarse excesivamente. El cable
que se conecta al voltímetro puede ser más delgado, ya que por él
prácticamente no circulará corriente.
 Use una fuente de tensión continua con una resistencia limitadora de corriente
(Rext) en serie, de unos 10 a 50 Ω y capaz de soportar intensidades de corriente
de algunos amperes, o bien una fuente que tenga regulación o limitador de
corriente. Si la corriente que pasa por el circuito es de 1 A, para una
resistencia de la muestra de algunos mΩ esperamos medir tensiones del orden
de los mV. Para su caso particular, estime el valor esperado de tensiones y
elija el rango apropiado en su multímetro para medir estas tensiones.
 Varíe la polaridad de la fuente externa de tensión e investigue si la magnitud
de la tensión y corrientes medidas cambian significativamente.
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 Realice varias mediciones de tensiones para diferentes valores de corriente.

Para mantener la temperatura constante, pude sumergir la resistencia en un
vaso de agua y monitorear la temperatura con un termómetro. Grafique la
tensión medida (VAC o |V+|+|V-|) como función de la corriente (IAC o |I+|+|I-|).
Usando las expresiones (27.4) o (27.7) obtenga el mejor valor de R y su
correspondiente error.
 Conociendo el valor del diámetro y la longitud del alambre (distancia entre
los puntos de contacto con los conectores del voltímetro) determine el valor
de la resistividad ρ del material y estime su error.
 Discuta el grado de acuerdo encontrado con los valores de tablas
correspondientes.
27.4 Determinación de la resistividad de una muestra bidimensional

Imaginemos una muestra conductora plana, de extensión infinita, cuyo espesor
es t y su resistividad es ρ, como se indica en la Figura 27.4. Supongamos que en un
punto de la muestra se inyecta una corriente I. Por simetría podemos imaginar que la
corriente se distribuye uniformemente en todas las direcciones de la muestra, para
terminar en el infinito. De este modo, la diferencia de potencial entre dos puntos
separados por una distancia dr, y a una distancia r del punto de inyección será:
ρ dr
dV ' = I ⋅ δR = I ⋅
⋅ .
(27.8)
t ⋅ 2π r
Aquí δR representa la resistencia de una cinta de espesor t por dr y longitud 2π.r. La
corriente atraviesa la sección de área 2π.r.t por una distancia dr.

dV’=I. δR
=I. ρ.dr/(2πt.r)

I

dr

r
O

A

I

Br
O

-I

B

A
a

b

O’
L

r

Figura 27.4 Muestra plana de extensión infinita y espesor t, por la que se inyecta una
corriente I por un punto. dV´ que representa la diferencia de potencial entre dos puntos
separados por una distancia dr, debido sólo a la corriente inyectada I. V´(r) es el potencial
generado solamente por esta corriente inyectada. A la derecha, un diagrama esquemático de
la posición de los puntos de inyección y salida de la corriente, y de los puntos de referencia
A y B en la muestra.

Podemos así asociar un potencial a esta corriente I, de la forma:
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V ' (r) = I ⋅
donde C es una constante.

ρ
t ⋅ 2π

⋅ ln( r ) + C ,

(27.9)

La diferencia de potencial entre dos puntos A y B que están a una distancia a y b
respectivamente del punto de inyección O será:

∆V ´( A, B ) = I ⋅

b
⋅ ln  .
t ⋅ 2π
a

ρ

(27.10)

V
I

s
O

s

s
B

A

I

t
P

Figura 27.5 Cuatro electrodos separados por la misma distancia s sobre una muestra plana
de espesor t, con s>>t.

Si por otro punto P, a una distancia L del primero, extraemos una corriente –I, la
diferencia de potencial, entre los puntos A y B, será:
 L−b
(27.11)
⋅ ln
.
t ⋅ 2π
L−a
Implícitamente, estamos suponiendo que los cuatro puntos, en cuestión (O, A, B y P)
están alineados. Si ahora imaginamos que tenemos la inyección y la extracción actuando
simultáneamente, por suposición de los dos casos anteriores (Ver Cap. 25), la diferencia
de potencial entre los puntos anteriores será:
∆V ' ' ( A, B ) = I ⋅

ρ

 b  L − a 
(27.12)
⋅ ln  ⋅ 
 .
t ⋅ 2π
 a  L − b 
Si los puntos: O, A, B y P están equiespaciados, como se muestra en la Fig. 27.5, o sea
si: a=s , b=2s y L=3s, donde s es la distancia entre los electrodos de contacto, entonces
b/a=2 y (L-a)/(L-b)=2, tenemos:
∆V ( A, B ) = I ⋅

∆V ( A, B ) = I ⋅

ρ
⋅ ln(2)
t ⋅π

ρ

o

ρ=

∆V t ⋅ π
⋅
.
I ln(2)

(27.13)

Por lo tanto, en una geometría plana y con electrodos equidistantes y separados por una
distancia s>>t, como se ilustra en la Fig. 27.5, la resistividad de la muestra puede
extraerse de la medición de la corriente de inyección I y la medición de la diferencia de
potencial ∆V, como indica la Ec.(27.13). Nótese que la distancia s no interviene en el
cálculo de ρ, aunque debe cumplirse que s>>t para que valga la suposición de
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geometría plana. Otra condición implícita en este método es que las dimensiones de la
placa plana, caracterizada por la longitud d, sea mucho mayor que la distancia entre los
electrodos. Si no se cumple con d>>s, debe usarse un coeficiente de corrección por
dimensión finita.5,6,7 En este caso la resistividad se calcula por:
π
∆V
ρ = f1 ⋅
⋅t ⋅
,
(27.14)
ln(2)
I
con el coeficiente de corrección f1 dado por la Fig. 27.6.5,6 Similarmente, si la muestra
no es muy delgada, es decir si no se cumple s>>t es necesario introducir una corrección
análoga.5,8,9,10
1,0
0,8

f1

0,6
0,4
0,2
-

10

20

d/s

30

40

50

Figura 27.6 Coeficiente de corrección por muestra finita, f1 como función del cociente d/s,
siendo d la dimensión característica de la muestra y s la distancia entre los electrodos.5,6

Proyecto 78.

Determinación de la resistividad de una muestra

plana
Equipamiento recomendado: Muestras metálicas planas de Cu, Al, o algún otro metal puro de
interés de espesor entre 0,25 y 1 mm. Dos multímetros, una fuente de tensión o corriente DC o
AC. Un sistema de cuatro electrodos equiespaciados.

Para este proyecto se requieren muestras de algunos metales puros (99% de pureza) de
modo de comparar fácilmente los valores medidos con los tabulados para el mismo
material. Construya un circuito similar al indicado en la Fig. 27.5. Un modo de lograr que
los cuatro electrodos estén equiespaciados y hagan buen contacto, es montar sobre una barra
de acrílico de aproximadamente 1 cm de espesor, cuatro tornillos de cobre o bronce, a igual
distancia sobre una línea recta. La barra se sujeta por sus extremos de modo que apoye bien
sobre la muestra. La barra se apoya sobre la placa con grampas de fijación. Los tornillos
deben de tener punta, para que su posición quede bien definida. Ajustando modernamente
los tornillos se logra buen contacto con la placa metálica. Otra alternativa, si se usa una
placa de cobre o bronce, es soldar con estaño los electrodos. Existen asimismo sistemas
comerciales de cuatro puntas11 que se proveen en distintas configuraciones, con geometrías
y conductividades de las puntas bien determinadas. Estos dispositivos son de utilidad en
casos en que deben realizarse mediciones de mucha precisión.
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Sugerencias de trabajo:

 Recorte la muestra de modo que se cumplan las hipótesis del método desarrollado








para muestras planas. Es decir d>>s>>t.
Conecte los electrodos de inyección de corriente y de medición de tensión alineados
y equidistantes.
Use una fuente de DC o AC con una resistencia limitadora de corriente en serie,
50Ω @ 5 W puede ser adecuado, de este modo se podrá hacer circular una corriente
de unos 100 mA. Si usa una fuente de potencia con regulación de corriente, no es
necesaria la resistencia limitadora. Suponiendo que una resistencia entre los puntos
de medición es de algunos m Ω, esperamos medir tensiones del orden de 0,1 mV.
Por lo tanto elija el rango apropiado en su multímetro para medir estas tensiones y
las corrientes correspondientes.
Si usa una fuente DC, varíe el sentido de la corriente e investigue si la tensión
medida cambia significativamente.
Conociendo el espesor de la muestra, determine el valor de la resistividad del
material y estime sus errores.
Discuta si su muestra y sistema de medición cumplen con las condiciones d>>s>>t
y si es necesario realizar correcciones por estas características.
Discuta el grado de acuerdo encontrado entre los valores de resistividades hallados
y los encontrados en las tablas para estos mismos materiales.

27.5 ♣♣Método de van der Pauw- transresistencias – Muestra plana
En muchos casos de interés práctico no es útil o posible usar una distribución de
electrodos equidistantes como se discutió anteriormente, Figura 27.4. Por ejemplo
cuando la muestra es muy pequeña. En estos casos, el método de van der Pauw12 puede
ser de mucha utilidad, ya que tanto los puntos de entrada y salida de corriente, como los
puntos de medición de tensión, pueden estar ubicados de manera arbitraria sobre el
borde de la muestra. En este método, los efectos debidos al tamaño y espaciamiento, son
irrelevantes. El único requerimiento es que el espesor sea uniforme, que la muestra no
tenga agujeros y sea homogénea e isótropa. Aquí sólo nos limitaremos a describir el
procedimiento y a transcribir los resultados, para una justificación del mismo se puede
consultar la Ref.(13).

B)
A)
D

D
A

A

VDC

IAB
B

C

V

B

VAD

C

IBC
IAB
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Figura 27.7 Método de van der Pauw para medir transresistencias. A) Configuración para
determinar RAB,CD=VDC/IAB. B) Configuración para determinar RBC,AD=VAD/IBC.13

Imaginemos que en la muestra se hace circular la corriente IAB, por los puntos
periféricos A y B, como se muestra en la Figura 27.7 A) y se mide la diferencia de
tensión entre los puntos D y C, es decir VDC. Se define la transresitencia como RAB,CD =
VDC / IAB. Si se alteran los punto de entrada y salida de la corriente, como los de
medición de la diferencia de tensión, tal como se ilustra en la figura 27.7 B) se puede
definir otra transresistencia como RBC,AD = VAD / IBC. Nótese que a diferencia de la
resistencia, que se obtiene dividiendo la diferencia de tensión con la corriente entre dos
puntos bien definidos, la transresistencia es el cociente de la diferencia de tensión entre
dos puntos, dividida la corriente entre otros dos puntos diferentes.
Se puede probar que:13
exp[− π ⋅ t ⋅ RAB , CD ρ ] + exp[− π ⋅ t ⋅ RBC , DA ρ ] = 1 ,

(27.15)

donde ρ es la resistividad de la muestra y t el espesor de la misma. Esta expresión
permite obtener de manera implícita la resistividad de la muestra, midiendo las
transresistencias RAB,CD y RBC,AD y el espesor de la muestra. La ecuación (27.15) no
puede resolverse analíticamente, pero sí puede resolverse numéricamente o
gráficamente. Una forma simple de resolverla consiste en graficar las funciones:
y1 ( ρ ) = exp[− π ⋅ t ⋅ R AB ,CD ρ ]

y

y 2 ( ρ ) = 1 − exp[− π ⋅ t ⋅ RBC , DA ρ ] , (27.16)

como función de ρ. El valor de ρ donde las funciones y1(ρ) e y2(ρ) se intersecten nos
brinda la solución buscada.

Proyecto 79.

Determinación de la resistividad de una muestra

plana pequeña
Equipamiento recomendado: Muestras metálicas planas de Cu, Al, bronce o algún otro metal
puro de interés, de espesor entre 0,25 y 1 mm, en forma de un círculo o cuadrilátero de unos
3cm aproximadamente. La forma no es importante. Lo ideal es que sea un trozo del mismo
material que se usó en la actividad anterior. Dos multímetros, una fuente de tensión o corriente
DC o AC.
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Para este proyecto conviene usar un trozo de una muestra que se usó en el proyecto anterior,
y cuya resistividad se midió previamente. Las muestras de Cu y broce tienen la ventaja que
se pueden soldar con estaño. Construya un circuito similar al indicado en la Fig. xx.8.

Sugerencias de trabajo:

 Use una fuente de DC o AC con una resistencia limitadora de 50Ω @ 5, de este










modo se podrá hacer circular una corriente de unos 100 mA. Si usa una fuente de
potencia con regulación de corriente, no es necesaria la resistencia limitadora.
Suponiendo una resistencia entre los puntos de medición de algunos mΩ, elija el
rango apropiado en su multímetro para medir estas tensiones y las corrientes
correspondientes.
Conecte los electrodos de entrada y salida de corriente a los puntos A y B. Mida
simultáneamente la diferencia de tensión entre D y C. Grafique VDC como función
de IAB. De la pendiente de este gráfico, obtenga el valor de la transresitencia
RAB,CD.
Invierta los punto de entrada y salida de corriente, de modo de poder medir la
transresitencia RBC,AD.
Si usa una fuente DC, varíe el sentido de la corriente e investigue si la tensión
medida cambia significativamente.
Conociendo el espesor t de la muestra, determine el valor de la resistividad del
material y estime sus errores.
Discuta si su muestra y sistema de medición cumplen con las condiciones d>>s>>t
y si es necesario realizar correcciones por estas características.
Discuta el grado de acuerdo encontrado entre los valores de resistividades hallados
y los encontrados en las tablas para estos mismos materiales.
Si la muestra es del mismo material que el utilizado en alguno de los proyectos
anteriores, compare las resistividades obtenidas con la presente técnica y la utilizada
previamente.

27.5 ♣Muestra tridimensional grande, método de Wenner
El método de las cuatro puntas también puede usarse para estimar la resistividad
de una muestra tridimensional grande. En este caso, por las dimensiones de la muestra,
es mucho mayor la separación entre los electrodos. Un ejemplo sería la medición de la
conductividad de una región del suelo. Para justificar las expresiones a utilizar,
consideramos primero el caso de una corriente I que se inyecta a una muestra
tridimensional, similar al caso ilustrado en la Figura 27.8. En estas condiciones, dado el
carácter tridimensional del problema, la diferencia de potencial entre dos puntos
adyacentes y separados por una distancia infinitesimal dr será:
dV ' = I ⋅ δR = I ⋅
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δR representa la resistencia del cascarón esférico de radio r y espesor dr, de nuevo el
tilde (prima) indica la diferencia de potencial debida solo a la corriente inyectada.

I

dV’=I. δR
=I. ρ.dr/(2π.r2)
dr

r

Figura 27.8 Variación del potencial en una muestra tridimensional semi infinita, en la que
se inyecta una corriente I en un punto de su superficie. dV´ representa la diferencia de
potencial en dos puntos separados por una distancia dr, debido solo a la corriente inyectada
I.

La diferencia de potencial entre dos electrodos a distancias a=s y b=2s del punto de
inyección, similar al caso de la Figura 27.5, se obtiene integrando la Ecuación (27.17):
ρ 1 1
ρ 1
∆V ' ( A, B ) = I ⋅
⋅( − ) = I ⋅
⋅ .
(27.16)
2π a b
4π s
Si de nuevo usamos una geometría para los electrodos, similar al de la Fig. 27.5, es
decir, los cuatro electrodos alineados y separados por una distancia s, usando
superposición tenemos:
ρ 1
∆V = I ⋅
⋅ , o bien ρ = 2π ⋅ s ⋅ (∆V I ) .
(27.17)
2π s
Este arreglo para medir resistividades también se conoce como el método de Wenner de
los cuatro electrodos14 (four-electrode Wenner array). Este tipo de método se usa en la
prospección geofísica para medir la resistividad de la Tierra y conocer a qué
profundidad se encuentra una capa de composición o conductividad diferente, por
ejemplo agua o petroleo.14

Resumen de conceptos importantes y preguntas de repaso
Discuta alguna de las posibles aplicaciones e implicancias de los experimentos
anteriores. Por ejemplo:
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1) ¿Por qué el método de dos puntas, Fig. 27.1, tiene dificultades para medir
resistencias menores que unos 10 Ω?
2) Si se desea conocer la resistividad de un alambre, de cobre por ejemplo, ¿por
qué no se usa un alambre muy delgado y largo, de modo que tenga una alta
resistividad? De esta forma se podría usar la técnica de dos puntas que es más
simple que la de cuatro puntas. Analice los errores de las distintas magnitudes
que necesita medir en este caso, Ec.(27.7). En particular discuta cómo influye el
error relativo del diámetro del alambre en su medición de resistividad.
3) ¿Qué son los potenciales de contacto?
4) ¿Por qué la corriente en el circuito de la Fig. 27.2, puede cambiar en magnitud
si se invierte la polaridad de la fuente?
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Capítulo 28
Variación de la resistencia eléctrica con la
temperatura
Objetivos
En este capítulo estudiamos el efecto de la temperatura
sobre la conducción eléctrica de algunos medios materiales
(un conductor puro, una aleación, un semiconductor) y en
algunos dispositivos electrónicos comunes (resistencias de
carbón, termistores). Intentamos explicar los resultados
experimentales usando modelos microscópicos simples de
conducción para cada caso. Se utilizan distintos métodos de
medición de resistencia eléctrica.





Variación de la
resistencia con la
temperatura
Resistencias
metálicas y
aleaciones
Comportamiento
térmico de un
termistor

28.1 Introducción
Para que un medio material pueda conducir la corriente eléctrica, deben existir
en su interior cargas móviles (portadores) capaces de conducir la electricidad. En los
metales, las cargas móviles son los electrones; en las soluciones electrolíticas, las cargas
móviles son los iones.
Consideremos una muestra cilíndrica de sección transversal A y longitud l de un
material cualquiera por el que se hace circular una corriente eléctrica i. Es posible
relacionar esta corriente de modo muy general con la velocidad media vm de las cargas
móviles, el número de cargas libres por unidad de volumen n y la carga ν ·e que
transporta cada portador móvil (e es la carga elemental y ν es el número de cargas
elementales por cada portador de carga), 1,2

i = n A vm e ν .

(28.1)

Si el material en cuestión obedece a la ley de Ohm, la dependencia del voltaje V
con la corriente i es lineal (V = i R). La resistencia eléctrica R de la muestra cilíndrica
en consideración, está dada por:
R=ρ

l
,
A

(28.2)

donde ρ es la resistividad del material. Si suponemos que el campo eléctrico a lo largo
del cilindro es uniforme, podemos escribir E = V / l, y de (28.1) y (28.2) tenemos:

Experimentos de Física – S.Gil UNSAM 2016

332

ρ=R

E 1
A V A
E
=
=
=  
.
l
i l n vm eν  vm  n e ν

(28.3)

28.2 Modelo simple de conducción en sólidos
Para que el material obedezca a la ley de Ohm, ρ debe ser independiente del
campo (o voltaje) aplicado y de la velocidad de los iones vm. Esto significa que para que
se cumpla la ley de Ohm, dentro del material debe existir algún mecanismo de fricción o
choques de modo que vm resulte proporcional a E. Esto puede lograrse, por ejemplo, si
las cargas se mueven en un medio que les oponga una “fuerza viscosa” como en un
líquido. En un sólido esto podría lograrse si los electrones (o portadores de carga)
chocaran constantemente contra los iones de la red cristalina del material. En cierto
sentido, podríamos comparar el movimiento de los electrones en un sólido con el de una
canica que cae por una escalera: si bien el movimiento entre dos escalones es acelerado,
la canica cae con una velocidad promedio constante igual a la mitad de la velocidad
final al llegar al escalón siguiente. Si llamamos τ al tiempo medio entre choque y
choque, podemos escribir:

1
1ν e E
τ,
vm = V f =
2
2 m

(28.4)

donde m es la masa de los portadores de carga. Es razonable suponer que τ sea
inversamente proporcional al tamaño de estos iones, esto es, si los iones son más
grandes, mayor será la probabilidad de choque y τ será más chica. Se define la sección
eficaz σef de choque de los electrones contra los iones, que es una medida de la
probabilidad que tienen los portadores de carga de chocar contra dichos iones. Por lo
tanto, podemos suponer que τ es inversamente proporcional a σef . Combinando (28.3) y
(28.4) podemos escribir:

ρ=

σ ef
1
∝
,
n
(ν e) 2 τ n
2m

(28.5)

que indica que la resistividad es proporcional a la sección eficaz de choque de los
portadores de carga e inversamente proporcional al número de portadores por unidad de
volumen, n. Así se comprende que en un material metálico (n = constante), al aumentar
la temperatura, los iones que forman el cristal vibran más alrededor de sus posiciones de
equilibrio (presentando una probabilidad mayor de colisión), lo que trae como
consecuencia un incremento de la sección eficaz σef y un consecuente aumento de la
resistividad con la temperatura. Para rangos no muy grandes de temperatura, la
variación de R con T en un conductor metálico es lineal, de la forma:
R (T ) / R0 = [1 + α (T − T0 )] ,
(28.6)
donde R0 es la resistencia a la temperatura T0 y α es el coeficiente de variación de la
resistencia con la temperatura, que es un parámetro característico de cada material. En
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el caso de semiconductores, como es por ejemplo el caso de los termistores, tipo NTC
(Negative Temperature Coefficient), se encuentra que:
R (T ) = R (T0 ) exp[β (1 / T − 1 / T0 )] ,

(28.7)

donde R(T0) es el valor de su resistencia a la temperatura T0 y β es un parámetro
característico del termistor usado. En los siguientes experimentos deseamos estudiar la
validez de estas predicciones.
Un dispositivo simple para medir la variación de la resistencia con la temperatura,
consiste en colocar un recipiente de agua o aceite, como se ilustra en la Figura 28.1, con
un termómetro para medir su temperatura. La resistencia cuyas propiedades se desean
estudiar, se sumerge en el seno del líquido, de modo que adquiera esa temperatura. Se
va agregando líquido más caliente o más frio para variar la temperatura. Dado que el
agua común es conductora de la electricidad, se debe tener cuidado que esto no afecte la
resistencia que se desea medir. Sin embargo, como la resistividad del agua es alta, si se
miden resistencias menores a unos 500 Ω, en general el agua no afecta su valor. En caso
contrario, se puede usar agua destilada o aceite que tienen resistividades mucho más
altas.

al óhmetro o
medidor de
resistencia

Figura 28.1 Dispositivo experimental para medir la variación de la resistencia
con la temperatura. El baño térmico consiste en un recipiente con un líquido de
poca conductividad eléctrica. Un termómetro registra su temperatura y algún
método de medición de la resistencia R.
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Proyecto 80.

Variación de la resistencia con la temperatura de un

alambre metálico por el método de las cuatro puntas
Equipamiento básico recomendado: Alambre de cobre, aluminio, hierro. Dos
multímetros para medir corrientes y tensión (milivoltios). Una fuente de tensión DC o
AC de unos 12V@2 A. Un termómetro.
Para este proyecto se requieren muestras de algunos metales puros (≈ 99% de pureza)
de modo de comparar fácilmente los valores medidos con los tabulados para el
mismo material. Construya un circuito similar al indicado en la Figura 27.2, para
utilizar el método de las cuatro puntas o método de Kelvin para medir resistencias.
Ver capitulo anterior para más detalles sobre esta técnica de medición.
Seleccione alambres de materiales conocidos, por ejemplo Cu o Al de
diámetro entre 0.1 a 1 mm y longitud de unos 2 ó 3 metros. Por comodidad para
introducir la muestra en el agua, es conveniente enrollar el alambre en forma de una
pequeña bobina, evitando que las espiras estén en contacto entre sí. En el caso del
cobre, esto se pude lograr fácilmente usando alambre esmaltado. En el caso del Al,
hay alambres anodizados que actúan como aislantes o también siendo cuidadoso en
la construcción de la bobina, de modo que las espiras no se toquen. Luego se coloca
alguna resina epoxi, resistente a la temperatura para sellar esta configuración. El
material de la bobina debe resistir un ciclo térmico de 0º a 100ºC sin deteriorarse.

Sugerencias de trabajo:
 Si utiliza un circuito como el de la Figura 27.2, que utiliza una fuente sin
regulación de corriente, incluya una resistencia limitadora de corriente (Rext ) en
serie, de unos 10 a 50 Ω y capaz de soportar algunos amperes. Si la fuente tiene
limitación de corriente, esta resistencia no es imprescindible.
 Sumerja la muestra (bobina) en el recipiente de agua (o aceite) de modo similar
a como se indica en la Figura 28.1. Determine el valor de R para cada
temperatura T, variando la temperatura entre 0 ºC y 100 ºC aproximadamente.
 Grafique R en función de T, e investigue la dependencia funcional entre estas
variables ¿pueden describirse adecuadamente los datos con una relación lineal?
 Si la relación entre R y T es lineal, tome una de las temperaturas utilizadas como
referencia, T0, por ejemplo la temperatura ambiente del agua, y como R0 la
resistencia a esta temperatura. Del gráfico de R/R0 como función de T,
determine la pendiente y su error. A partir de estos datos, determine el
coeficiente α de variación de la resistencia con la temperatura y su
correspondiente error.
 Compare sus resultados con los valores de tabla para el coeficiente de variación
de la resistencia con la temperatura. Discuta el grado de acuerdo o desacuerdo
con los valores de tabla. Recuerde que rara vez los materiales comerciales son
puros, por lo tanto, son previsibles ciertas variaciones con los valores tabulados.
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Proyecto 81.

Variación de la resistencia con la temperatura de una
aleación metálica

Equipamiento básico recomendado: Alambre de nicrom, manganina o constantán de
algunos metros y diámetro tal como para lograr una resistencia del orden de unos 50Ω o
mayor. Un multímetro que pueda medir resistencia eléctrica en el rango 1−104 Ω. Un
termómetro.
Hay muchas aleaciones que se utilizan para construir resistencias, en general se
caracterizan por tener altas resistividades eléctricas y ser resistentes a altas
temperaturas. Por ejemplo, el constantán es una aleación de cobre y níquel. El nicrom es
una aleación de níquel y cromo. La manganina, por su parte, es una aleación de cobre,
manganeso y níquel. Estos materiales son de bajo costo y se pueden adquirir en forma
de alambres de distintos diámetros. Muchos de ellos se venden con aislantes, en caso
contrario, se deben embobinar, cuidando de aislar eléctricamente las distintas espiras
entre sí. Construya con alguno de ellos, resistencias del orden de unos 50Ω o mayores.
Una resistencia así posibilita usar un óhmetro para medir la resistencia, o sea el método
de dos puntas.
Con un dispositivo experimental como el que se muestra en la Figura 28.1, estudie
experimentalmente la variación de R con T.

 Sumerja la bobina en el recipiente de agua y determine el valor de R
para cada temperatura T, variando la temperatura entre 0 ºC y 100 ºC
aproximadamente.
 Grafique R en función de T, e investigue la dependencia funcional
entre estas variables, ¿pueden describirse adecuadamente los datos
con una relación lineal?
 De ser posible, obtenga el coeficiente de variación de R con la
temperatura, α, y compare su valor con los de tabla.

Proyecto 82.

Variación de la resistencia con la temperatura de un

termistor
Equipamiento básico recomendado: Un termistor NRT de resistencia menor a 1 kΩ
a temperatura ambiente y un multímetro que pueda medir resistencia eléctrica en el
rango 1−104 Ω. Un termómetro.
Los termistores son dispositivos semiconductores muy usados para medir
temperaturas, por su bajo costo y gran sensibilidad. La propiedad termométrica de
los mismos es la resistencia eléctrica, por lo que es importante conocer con
precisión la variación de R con T. Sin embargo, la dependencia con la temperatura
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no es simple. Como se discutió antes, Ec.(28.7) y Anexo A, una expresión que
podría describir el comportamiento de estos componentes es:

R (T ) = R (T0 ) exp β


 Eg
1 1 
 T − T 0   = R0 exp k

 B

 1 1 
 T − T 0  ,


(28.8)

donde T y T0 son temperaturas absolutas, R(T0) = R0 es la resistencia a T0, una
temperatura tomada como referencia. β(=Eg/kB) y Eg son constantes a
determinar experimentalmente y kB=1.38065x10-23J/k= 8.61734×10−5 eV/k, es la
constante de Boltzmann.
Elija un termistor de baja resistencia (R(T0) < 1 kΩ), de modo que al sumergirlo
en agua su valor no se afecte por la resistencia del agua. Si la resistencia del
termistor es menor que unos 5 kΩ, puede comprobar que el agua no afecta su
resistencia significativamente. Si desea estudiar termistores de alta resistencia,
puede sustituir el agua del baño térmico por algún aceite no inflamable o
contaminante, por ejemplo, aceites siliconados.

Sugerencias de trabajo:
 Represente gráficamente la resistencia del termistor como función de
la temperatura y el cociente R(T) en función de 1/T en escala
semilogarítmica. ¿Qué tipo de dependencia entre R y T sugiere este
gráfico?
 Elija una temperatura como referencia, por ejemplo, T0, la
temperatura ambiente. Llamemos R0=R(T0). Represente gráficamente
el cociente R(T)/R0 en función de 1/T en escala semilogarítmica.
 Indique si la expresión (28.12) da cuenta adecuadamente de sus
resultados experimentales. De ser posible, obtenga el coeficiente β.
 Si la expresión (28.12) describe adecuadamente sus resultados,
obtenga el valor de Eg. Para una gran variedad de semiconductores Eg
<5 eV, en el caso del silicio su valor es Eg ≈1.12 eV.
 (Opcional) ¿Qué puede concluir respecto a la estadística de
Boltzmann, Ec.(28.10), para describir el comportamiento de los
electrones en un semiconductor a partir de este estudio?

Preguntas
Discuta alguna de las posibles aplicaciones e implicancias de los experimentos
anteriores. Por ejemplo:
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a) Si desea fabricar una “resistencia patrón” con la cual comparar otras
resistencias, ¿qué parámetros son importantes de considerar para una buena
elección del material a usar?, ¿elegiría un metal puro o una aleación para
construir dicha resistencia?
b) Si desea usar un resistor como sensor de temperatura, ¿qué criterios usa para la
elección del material?, ¿elegiría un metal puro o una aleación para construir
dicha resistencia?
c) Usando las ideas discutidas en esta actividad, tenga en cuenta el coeficiente de
variación de la resistencia con la temperatura del tungsteno y discuta como
estimaría la temperatura del filamento, midiendo su resistencia. Indique un
esquema experimental para realizar este experimento.

Anexo A- ♣ Modelo simple de conducción en semiconductores
En el caso de los semiconductores, los iones también vibran más al aumentar la
temperatura, pero hay además un aumento significativo del número de portadores de
cargas n, al aumentar la temperatura, que tiene mayor incidencia en la conducción. Por
lo tanto, en los semiconductores, en general, la resistividad disminuye cuando se
aumenta su temperatura.
Un modelo muy simplificado para estimar el número de portadores de cargas,
(electrones) en la banda de conducción de un semiconductor, consiste en suponer que
para que estos pasen de la banda de valencia a la de conducción, ellos deben saltar una
barrera de potencial de altura Eg, que se denomina comúnmente como “band gap”.
Un resultado importante de la mecánica estadística, es que si tenemos un
conjunto de N0 partículas a una temperatura T, que pueden estar en dos niveles de
energía, uno inferior E1 y otro superior E2 (con Eg = E2 – E1), la distribución de las
mismas entre estos dos niveles viene dada por la estadística de Boltzmann:3,4,5

Número de particulas en E2 n2
=
= exp(− E g / k BT ) ,
Número de páticulas en E1
n1

(28.9)

con n1 + n2 = N0 y kB (= 1.3806503×10-23 J·K-1) es la constante de Boltzmann. De
acuerdo con este resultado, si n=n2<< n1≈N0, el número de electrones en la banda de
conducción a la temperatura absoluta T será:
n ≈ N 0 exp(− E g / k BT ) ,

(28.10)

donde N0 es una constante. Por lo tanto, según la Ec.(28.5) para un semiconductor
esperaríamos que:

ρ∝

σ ef
n

∝ σ ef exp( E g / k BT ) ,
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o bien,

ρ (T ) = ρ (T0 ) exp[( Eg / k B )(1 / T − 1 / T0 )] ,

(28.12)

donde ρ(T0) es la resistividad del semiconductor a la temperatura de referencia T0.
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Capítulo 29
Conducción en líquidos
Estimación de la carga del electrón
Objetivos
En este capítulo estudiamos la conducción eléctrica en
líquidos y su variación de resistencia con la temperatura.
Introducción al fenómeno de la electrólisis y estimación del
valor de la carga eléctrica del electrón.





Conducción eléctrica
en líquidos
Electrolisis
Estimación de la
carga del electrón

29.1 Modelo simple de conducción en líquidos – Electrólisis
Como se discutió en los capítulos anteriores, para que un medio material
pueda conducir la corriente eléctrica debe contener cargas móviles capaces de
transportar la electricidad. En los metales, las cargas móviles son los mismos electrones
de las capas más externas de los átomos (electrones de conducción). En algunos
líquidos, como por ejemplo el agua, si se disuelven sales, ácidos o bases; éstos se
disocian en iones positivos y negativos que pueden moverse a través del líquido, por lo
que la conducción eléctrica se hace posible. Esta conducción es particularmente sensible
a los tipos de iones presentes y a la temperatura.
Una diferencia importante entre la conducción de la electricidad en
líquidos, respecto de la conducción eléctrica en sólidos, es que en aquellos la
conducción eléctrica está acompañada de transporte de materia. Por simplicidad,
suponemos que en el líquido existe sólo un tipo de ion, cuya carga es v.e (e es la carga
del electrón, y v el número de carga por ion). La masa del ion la denotamos por µion..
Cuando por el líquido se transporta una carga Q, dicha carga estará asociada con el
pasaje de N iones, tal que:
Q = N ⋅ν ⋅ e .

(29.1)

Por otro lado, este número N de iones transportados está relacionado con la masa
transportada ∆m:
∆m = N ⋅ µ ion = N ⋅

Molion
,
NA

(29.2)

donde Molion es la masa de un mol de dicho ion y NA es el número de Avogadro.
Claramente µión = Molion /NA. Combinando las Ecs. (29.1) y (29.2) tenemos:1,2
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∆m =

1 Mol ion
 1 Molion 
⋅
⋅Q =  ⋅
 ⋅ Q.
ν ⋅e NA
v 
F

(29.3)
Esta expresión relaciona de modo lineal la masa transportada, ∆m, (o depositada en los
electrodos) con la carga Q trasferida en el proceso. La Ec.(29.3) se conoce como la ley
de Faraday de la electrólisis. La constante F=NA.e = 96500 C, es la constante de
Faraday y el cociente (Molion/v) se conoce como el equivalente químico del ión que
transporta la corriente. El fenómeno de transporte y deposición de los elementos o iones
por medio de la electricidad, se conoce como electrólisis.
Un aspecto importante de la conducción eléctrica en líquidos, es que debido al
transporte y deposición de materia (iones) en los electrodos, las características del
medio líquido se van modificando a medida que circula corriente por el mismo. Esto
significa que si deseamos estudiar las propiedades de medio conductor en condiciones
estacionarias, debemos usar corrientes alternas de modo que la carga transportada sea en
promedio nula durante el experimento.
Como se discutió en los Capítulos 24 y 28, para que un medio obedezca a la ley
de Ohm, es necesario que exista una dependencia lineal entre la velocidad media de los
portadores de carga y la magnitud del campo aplicado. En el caso de un líquido, es
razonable suponer que los iones se mueven en un medio viscoso, por lo tanto, la fuerza
viscosa F puede escribirse como:
F = ν ⋅ e ⋅ E = 6 ⋅ π ⋅ a ⋅η ⋅ V .

(29.4)
El tercer miembro de esta expresión es el valor de la fuerza viscosa (Ley de Stokes,
Anexo A del Capítulo 10) para una esfera de radio a que se mueve con velocidad V en
un medio de viscosidad (dinámica) η, v.e es la carga de ión y E es el valor del campo
eléctrico . Por lo tanto, usando los mismos argumentos que se discutieron en el Capítulo
28, podemos escribir:

η
 6πaη  1
∝ .
⋅
 ve  nev n

ρ =

(29.5)
En esta última expresión ρ es la resistividad del medio y n es el número de portadores
de carga (iones) por unidad de volumen. El número de portadores de carga n depende de
la concentración de los iones. Dado que la viscosidad η de los líquidos, por lo general,
disminuye con la temperatura. La Ec.(29.5) nos brinda un modelo que nos permite
entender de modo cualitativo la dependencia de la resistividad con la temperatura.
La Fig. 29.1 muestra esquemáticamente un dispositivo que puede usarse para
investigar la conducción eléctrica en líquidos. El líquido está contenido en un recipiente
de material aislante (de alta resistividad, puede ser plástico o vidrio). Una fuente de
tensión alterna, generador de funciones, capaz de suministrar entre 0 y 10 V está
conectada a dos electrodos sumergidos en el líquido. Un amperímetro –conectado en
serie con la fuente y el líquido –se usa para medir la corriente que circula, y un
voltímetro –conectado en paralelo – para medir la caída de potencial en los electrodos.
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v
Electrodos

Electrólito

FG

∼

R0

A

Figura 29.1 La cuba con electrodos y electrólito. La fuente de tensión pude
ser un generador de funciones (GF) o una fuente alterna de tensión variable.
Con V se indica el voltímetro y con A el amperímetro,ambos operan en modo
AC. Este circuito puede incluir una resistencia limitadora R0 de la corriente.

Proyecto 83.
Conductividad
semicuantitativo

de

un

líquido

-

estudio

Equipamiento recomendado: Una cuba de vidrio o vaso de precipitación, de
aproximadamente ½ l con dos electrodos. Una fuente de tensión alterna de 0−10 V. Un
voltímetro y un amperímetro.
Para investigar lo discutido en la introducción, comience colocando en la cuba
agua destilada lo más pura que consiga, y aplique una tensión de unos 10 V. Mida la
corriente con el amperímetro. Es importante que verifique que la conexión del
amperímetro sea la apropiada para medir corriente alterna (modo AC – Corriente
Alterna). Prepare una solución de 1 g de sal común, NaCl, en 1/2 l de agua. Esta
solución provee los iones necesarios para la conducción eléctrica.

Sugerencias de trabajo:

 Comenzando con agua destilada, agregue la solución de NaCl a la cuba,
colocando una gota a la vez y observe cómo varía la corriente. Mantenga
estable la tensión aplicada y mida la corriente I que circula por la cuba.
 Represente en un gráfico I en función del número de gotas. ¿Cómo
afecta el número de portadores de carga (iones) la conductividad del
medio electrolítico?
 ¿Qué conclusión saca de este ensayo?

Proyecto 84.
Corriente.

Conductividad de un líquido – Relación Voltaje-
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Equipamiento recomendado: Una cuba o vaso de precipitación de aproximadamente
½ l con dos electrodos. Una fuente de tensión alterna de 0−12 V. Un voltímetro y un
amperímetro.
El objetivo de este experimento es investigar la dependencia de la tensión V con la
corriente I que circula para una solución de concentración definida. Para ello se propone
usar el mismo arreglo experimental que el usado en el proyecto anterior. Usando un
divisor de tensión o bien una fuente de tensión variable, estudie la variación de la
corriente I que circula por el líquido cuando se varía la tensión V aplicada al mismo.

Sugerencias de trabajo:

 Represente en un gráfico I en función de V. Si la relación entre V e I es
lineal, se dice que el medio conductor obedece la ley de Ohm. ¿Cómo
describe la dependencia observada?
 Si su líquido obedece la ley de Ohm, calcule el valor de R.

Proyecto 85.
temperatura

Conductividad de un líquido – Efecto de la

Equipamiento recomendado: Una cuba o vaso de precipitación de aproximadamente
½ l con dos electrodos. Una fuente de tensión alterna de 5−10 V. Un voltímetro y un
amperímetro. Un termómetro.
Sugerencias de trabajo:

 Usando el dispositivo de la Fig. 29.1, incluya un termómetro para medir la
temperatura de líquido y estudie la variación de la resistencia con la temperatura.
Por ejemplo, puede usar un calefactor para calentar el líquido. Asegúrese antes
de tomar las mediciones, que la temperatura del líquido esté termalizada, es
decir, que se halla alcanzado el equilibrio térmico. Remueva el líquido con el
termómetro y espere que se equilibre antes de realizar las mediciones. Cuide de
no alterar la geometría de las placas (electrodos) cuando realiza estas
manipulaciones. Determine la resistencia del sistema para distintas temperaturas.
 Grafique R en función de la temperatura T.
 Consulte la bibliografía para saber cómo varía la viscosidad del agua con la
temperatura. Usando estos datos de viscosidad para las distintas temperaturas,
grafique el cociente R/η como función de T.
 ¿Encuentra alguna correlación o vinculación entre las magnitudes involucradas
en este análisis? ¿Qué puede decir acerca de la validez del modelo propuesto
más arriba sobre la conducción en líquidos?
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Proyecto 86.

Electrólisis y carga del electrón

Equipamiento recomendado: Un vaso de precipitación de aproximadamente ½ l con
dos electrodos de cobre o bronce. Una fuente de tensión continua de 5−12 V@2A. Un
voltímetro y un amperímetro. Una balanza de precisión que pueda pesar los electrodos
con una apreciación ≈ 0.01g. Solución de SO4Cu.

Use el dispositivo de la Fig. 29.1 para investigar el fenómeno de la electrólisis. Esta vez
la fuente de tensión es continua y los medidores de tensión y corriente deben operar en
este modo: DC (Direct Current = Corriente Continua). Aplique una tensión continua de
2 a 10 V. Coloque en la cuba una solución de sulfato de cobre de concentración
conocida, por ejemplo de unos 50 g/l. Haga pasar una corriente entre 0,25 A y 2A
durante aproximadamente media hora. Observe qué pasa en cada uno de los electrodos
mientras circula la corriente. Mantenga la corriente lo más estable posible y mida el
tiempo ∆t en que circula la corriente. Esto le permitirá conocer cuánta carga Q (Q =
I. ∆t) pasó por el circuito. Al final de este ensayo, retire el cátodo, deje que se seque
solo o, a lo sumo, asiéntelo con cuidado sobre un papel de filtro o toalla para que se
escurra el agua y péselo, obtenga para cada caso el incremento de masa ∆m, o sea la
masa de cobre depositada sobre el mismo.
Estudio semi-cuantitativo
 ¿Qué pasó con la masa del electrodo: aumentó o disminuyó?
 Repita este experimento con otros valores de corriente que circula por la
cuba, con el objeto de lograr una tabla de valores de ∆m y Q lo más amplia
posible.
 Con los datos que tomó, represente gráficamente ∆m en función de Q.

Estudio cuantitativo



Si la relación entre ∆m y Q es lineal, determine el valor de la
pendiente y estime su error. Usando la Ec.(29.3) y el valor de la
pendiente, estime el valor de la carga del electrón y estime el error de su
determinación.
 Compare el resultado encontrado para e con el valor aceptado
para la carga del electrón. ¿Qué puede concluir de este método de
medición de e?
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Capítulo 30
Condensadores y dieléctricos
Objetivos
Nuestro objetivo en este capítulo es el estudio de las propiedades básicas de los condensadores, en particular la dependencia de la capacidad con la geometría y el efecto de
la presencia de dieléctricos. También estudiaremos algunas
técnicas para medir la capacidad y analizaremos sistemas de
condensadores en serie y en paralelo.






Medición de capacidades
Dependencia de la capacidad con la geometría de un capacitor
plano
Dieléctricos

30.1 Introducción
Un condensador es un sistema formado por dos conductores cercanos, de forma arbitraria,
que tienen cargas iguales de diferente signo, como se ilustra en la Figura 30.1. A este sistema de conductores se lo denomina capacitor o condensador. A los conductores se los
llama placas o armaduras del capacitor y a Q le llamamos la carga del capacitor. 1,2,3,4,5,6

-Q
Q

V
Figura 30.1 Capacitor formado
por dos conductores, por lo regular,
teniendo cada una de ellos la misma carga, Q, pero de signo contrario. La diferencia de potencial entre ambos
conductores es V.

Un hecho interesante es que en general la diferencia de potencial entre las armaduras es
proporcional a la carga. La capacidad C se define como el cociente entre el valor absoluto
de la carga Q de las placas y la diferencia de potencial V entre ellas:1,2,3,4
Q
C=
.
(30.1)
V
Si imaginamos que el condensador se carga llevando cargas infinitesimales de una placa a
otra, hasta llegar al valor Q, habremos realizado un trabajo que queda almacenado en el
campo eléctrico que se fue creando a medida que se iba cargando. El trabajo realizado es
igual a la energía almacenada en el condensador. Su valor es simple de calcular:1,2,3,4
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Q

W (Q) =

∫ V (q).dq =
q=0

Q

q
1 Q2 1
.
dq
=
= CV 2 .
∫q =0 C
2 C 2

(30.2)

Un condensador es un dispositivo que almacena energía, y la capacidad mide cuánta energía el condensador puede acumular, para un voltaje entre sus placas igual a 2 voltios.
La capacidad de un sistema depende de la forma geométrica del mismo y del tipo
de material dieléctrico que exista entre sus partes. En particular, para un capacitor
plano, es decir un condensador de placas planas paralelas y de igual área A, separadas una distancia d, cuando hay vacío entre las placas, tiene una capacidad
dada por:1, 2
A
C0 = ε 0 ,
(30.3)
d
donde ε0 = 8.85 x 10–12 C2/N.m2 es la permitividad del vacío, que también puede expresarse como ε0 = 8.85 pF/m.
Un aislante o dieléctricos es un material que no conduce la electricidad. Si un dieléctrico
llena todo el espacio entre las placas de un capacitor plano, su capacidad es: 1,2,3
A
C = kε 0 = k C0 ,
(30.4)
d
es decir k veces mayor que la capacidad C 0 del condensador idéntico pero con vacío entre
sus placas. Así, k = C / C0 es la constante dieléctrica del medio insertado y depende de la
naturaleza del material y de la temperatura.

30.2 Capacimetros. Estos instrumentos se usan para medir la capacidad de un condensador. Ellos se presentan en un amplio espectro de sofisticación y precios. Actualmente
existen en el mercado equipos de bajo costo con rango de medición aproximado de 2nF
hasta 2000uF. Antes de usar un capacímetro, inspeccione cuidadosamente el instrumento y
lea su manual. Investigue sobre su modo de funcionamiento, precauciones para su uso,
rango de medición, sensibilidad y controles de calibración. Para cada medición que realice,
estime la incertidumbre de medición de acuerdo a las especificaciones que informe el fabricante. Muchos multímetros actuales, incluyen entre sus funciones la medición de capacidad.
Los capacitores comerciales, tienen un valor nominal indicado por el fabricante a través de
un rótulo o algún código, por ejemplo de color o caracteres alfanuméricos. La capacidad
real, puede en general diferir de este valor en algunos puntos por ciento.
El objetivo principal de las actividades propuestas en este capítulo es estudiar las propiedades básicas de un condensador de placas paralelas y analizar la dependencia de la capacidad con la geometría y con la presencia de un material dieléctrico entre las placas.También estudiaremos algunos métodos para determinar capacidad eléctrica y analizaremos sistemas de condensadores en serie y en paralelo.
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b)

a)

C1

C1

C2
C2

Figura 30.2 Capacitores conectados en serie (a) y en paralelo (b).

Proyecto 87. Condensadores en serie y paralelo, instrumental y
mediciones básicas.
Equipamiento básico recomendado: Capacímetro (medidor de capacidad) con rango que
abarque el intervalo de 200 pF a 100 µF. Dos condensadores de valores diferentes del orden de un µF.
Importante: Antes de conectar el capacímetro a un condensador, verifique que el
mismo esté descargado, ya que de otra manera el instrumento puede dañarse. Para
esta verificación mida con un voltímetro la diferencia de potencial entre los bornes
del condensador; si la medida es diferente de cero, mantenga el voltímetro conectado
para que el condensador se descargue a través del instrumento y espere hasta obtener
una lectura nula. También se puede colocar una resistencia de algunas décimas de
Ohm entre sus bornes si es que desea una descarga más rápida.
Sugerencias de trabajo:









Para familiarizarse con el instrumento comience midiendo la capacidad de condensadores conocidos. Compare cada valor medido con el valor nominal de capacidad de cada condensador que use. Observe las posibles discrepancias que puedan existir y realice una estimación de los errores de medición.
Usando dos condensadores de distinto valor, pero del mismo orden de magnitud,
determine el valor de la capacidad de cada uno y estime la incerteza de sus mediciones.
Configuración en serie: usando dos condensadores previamente medidos, conéctelos en serie, Fig. 30.2 a) y mida la capacidad de la combinación. Compare el
resultado experimental con el valor de la capacidad equivalente CS de dos condensadores de capacidades C1 y C2 en serie, dado por la expresión:1-4
C C
CS = 1 2 .
(30.5)
C1 + C 2
¿Son consistentes los valores medidos con los calculados? ¿Hay discrepancia
entre estos datos? ¿Qué criterio usa para decidir esto?
Configuración en paralelo: conecte a los mismos condensadores del ejercicio
anterior en paralelo y mida la capacidad de la combinación. Compare el resultado
experimental con el valor esperado de la capacidad equivalente según la expresión de la capacidad equivalente CP de dos condensadores en paralelo:

C P = C1 + C 2 .
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¿Son comparables los valores medidos y calculados?
En todos los casos, analice con cuidado los errores de medición y tenga en cuenta la fórmula
de propagación de incertidumbres para expresar las incertidumbres de CS y CP.

Proyecto 88. Condensador de placas planas paralelas. Variación
de la capacidad con la geometría
Equipamiento básico recomendado: Capacímetro con rango que abarque el intervalo de
200 pF a 100 nF. Dos placas metálicas planas de área comparable a la de una hoja de papel
tamaño carta y algunas placas dieléctricas delgadas, tales como vidrio, acrílico, mylar o
papel.
Dos placas metálicas de área A, enfrentadas y separadas a una distancia d, forman un
condensador de placas paralelas. Para estudiar las propiedades básicas de un condensador
de este tipo, las placas deben de ser suficientemente rígidas para evitar que se deformen
durante el experimento. Placas de aluminio, cobre o bronce de 2 a 4 mm de espesor son
adecuadas, desde luego, se pueden usar otros metales. También se puede adherir una folia
de aluminio a sendas placas de madera rígidas. Un modo de mantener a las placas separadas a una distancia d fija durante el experimento, es interponiendo entre ellas espaciadores
de alturas conocidas, los que pueden ubicarse cerca de las esquinas de las placas. Por
ejemplo, puede usarse como espaciadores cuadraditos de papel de aproximadamente 1 cm2;
variando el número de papelitos en las esquinas se puede variar la distancia entre las placas. Cuando se coloque un material dieléctrico rígido entre las placas, el espesor del material definirá la separación entre las placas.
En caso de usar papel como dieléctrico, el espesor de las hojas puede obtenerse midiendo
la altura de un número grande de estas hojas. Como la altura de la pila de hojas depende de
la presión a la que están sometidas, es útil colocar una madera plana sobre una de las placas y un peso encima.1-3 Dicho peso deberá ser el mismo durante todo el experimento. En
la Fig. 30.3 se ilustra de modo esquemático una posible realización del experimento. Los
cables de conexión de las placas al medidor de capacidad pueden soldarse o atornillarse a
las placas. Si se opta por usar tornillos debe tratarse de que éstos no sobresalgan de las superficies enfrentadas de las placas (los tornillos de cabeza plana son adecuados).
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Figura 30.3 Diagrama esquemático del dispositivo experimental propuesto para estudiar la
variación de la capacidad con la distancia entre placas y la naturaleza del dieléctrico en su interior.

Usando dos placas metálicas planas estudie la variación de la capacidad con la distancia entre las placas y el área de las mismas. Realice el experimento con aire entre las placas y determine el valor de la capacidad del sistema para al menos cinco separaciones d.
Un modo de obtener distintos valores de áreas de las placas conductoras es disponiendo de
varios pares de placas de distintas áreas, A, y luego combinarlas en paralelo preservando
las mismas separaciones entre ellas. Otro modo de variar el área, cosiste en desplazar una
de las placas de modo que el área enfrentada cambie.

Sugerencias de trabajo:
 Represente gráficamente C en función de d (distancia entre placas) y C en función de 1/d.

Nota: La representación gráfica de la expresión (30.3) puede “linealizarse” si se representa la capacidad en función de la inversa de la separación
entre las placas. De esta “linealización” se espera una ordenada al origen
nula. Observe sus datos experimentales y analícelos sobre la base de esa
expectativa. Si los datos experimentales procesados en un gráfico de C en
función de 1/d presentan una ordenada al origen distinta de cero, asigne un
significado físico al valor de esta ordenada. Esto le ayudará a corregir sus
mediciones para eliminar esa ordenada al origen no prevista por el modelo
expresado por la ecuación (30.3). Una posible razón para la existencia de
una ordenada al origen puede tener que ver con que el capacímetro mide la
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capacidad equivalente (Ceq) que tiene conectada y ésta incluye a la capacidad de los cables de conexión, Ccabl, la que puede ser significativa. Es
decir, lo que mide el capacímetro es CM:
A
C M ≈ C cabl + C = Ccabl + kε 0 .
(30.7)
d
Represente gráficamente CM en función de A (área de las placas), si es que puede
variar las áreas.
Represente gráficamente CM en función de A/d para todos los datos que disponga
(puede combinar en este gráfico datos tomados por sus compañeros), con un mismo dieléctrico entre las placas.
¿Qué puede concluir, a partir de estos gráficos, acerca de la variación de la capacidad con la geometría?
Discuta el grado de acuerdo entre sus resultados y la expresión estándar para la
capacidad de un sistema de placas planas, Ec. (30.3).
Si el gráfico de CM en función de A/d es lineal, para el caso que el espacio entre las
placas es básicamente aire, determine la pendiente y su error. Obtenga el valor experimental de la permitividad del vacío ε0 y compárelo con su valor de tabla. Para
que esta comparación sea consistente con el sistema de unidades que utiliza para
medir CM y A/d, en general es importante trabajar con las unidades en el sistema
internacional (SI).

Proyecto 89.
Variación de la capacidad con el medio dieléctrico
Equipamiento básico recomendado: Capacímetro (medidor de capacidad) con rango que
abarque el intervalo de 200 pF a 100 nF. Dos placas metálicas planas de igual área. Algunas placas dieléctricas delgadas, tales como vidrio, acrílico, mylar o papel.
Usando medios aislantes o dieléctricos que ocupen todo el volumen entre las placas,
estudie la variación de la capacidad con las características del medio aislante (dieléctrico).
Como dieléctrico puede usar vidrio, acrílico, mylar o papel. Para un condensador, el cociente de su capacidad con y sin dieléctrico, C0 y Ck, respectivamente, determina el valor
de la constante dieléctrica k del medio (mientras la geometría se mantenga, es decir, igual
área y distancia entre las placas): 1,7
k = Ck / C0 .

(30.8)

Un modo de obtener el valor de k consiste en estudiar la variación de C con A/d para
el condensador, en aire y cuando tiene un dieléctrico. El cociente de las pendientes de cada
gráfico da la relación entre las respectivas constantes dieléctricas.

Sugerencias de trabajo:

 Represente gráficamente C en función de A/d para cada uno de los materiales
dieléctricos que dispone.

 Determine las pendientes de dichos gráficos y sus respectivas incertidumbres.
 Determine el valor de la constante dieléctrica de los materiales usados y estime
sus incertidumbres.
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 Compare sus resultados con los valores tabulados de k. Discuta el grado de
acuerdo o discrepancia entre los valores.
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Capítulo 31
Circuito RC
Objetivos
Nuestro objetivo en este capítulo es estudiar los procesos de
carga y descarga de un condensador. Determinación de las
constantes de tiempo características del circuito. Deseamos
analizar las propiedades básicas de un circuito RC. También
deseamos analizar la respuesta de un circuito RC a una señal cuadrada y sinusoidal. Determinación de la diferencia de
fase de señales sinusoidales.

 Carga y descarga de
un condensador

 Determinación de la
constante de tiempo
de un circuito RC

 Diferencia de fase
entre dos señales

31.1 Circuito RC
Un condensador y un resistor conectados en serie con una fuente de tensión conforman lo
que se denomina un circuito RC serie (Fig. 31.1).

Figura 31.1 Circuito RC serie con fuente
Por la primera ley de Kirchhoff, el voltaje V0 aplicado al circuito es igual a las caídas de potencial en el resistor y en el condensador: 1,2,3,4,5
V0 = iR +
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donde q es la carga instantánea del condensador e i la corriente instantánea del circuito. Como i
= dq/dt, reemplazando en Ec. (31.1) se obtiene la ecuación diferencial del circuito:

dq
1
V
+
q= 0 .
dt RC
R

(31.2)

Si en el instante t = 0 se conecta el circuito a la fuente, cuando el condensador está descargado
(q = 0), la solución de la Ec. (31.2) es:

q (t ) = Q0 (1 − e − t / τ ) ,

(31.3)

donde Q0 = C V0 es la carga máxima que adquiere el condensador y τ = RC es lo que se denomina la constante de tiempo de circuito en el “proceso de carga”. Durante la carga del condensador, la diferencia de potencial VC (t) = q(t) / C en sus bornes crece según:

VC (t ) = V0 (1 − e −t / τ ) .

(31.4)

De acuerdo con la Ec. (31.4), después de un tiempo τ a partir del instante en que se conecta la
fuente, el condensador tiene una diferencia de potencial entre sus placas VC(t)= V0 (1 – e–1) =
0,63 V0, es decir, un 63% de su voltaje máximo final V0. El condensador queda cargado totalmente cuando t → ∞, pero en la práctica es usual considerar que “el condensador está cargado”
cuando ha transcurrido un tiempo t > 5τ cuando su carga llegó al 99% de su valor máximo Q0.

La corriente en el circuito disminuye exponencialmente en el tiempo desde su valor máximo
inicial I0 = V0/R:

i (t ) =

dq
= I 0 e −t / τ .
dt

(31.5)

Como la caída de potencial en el resistor es VR(t) = i(t) R, tenemos:

V R (t ) = V 0 e − t / τ .

Experimentos de Física – S.Gil - UNSAM 2016

(31.6)

353

Una vez que el condensador está cargado, se puede desconectar el condensador de la fuente de
alimentación y el condensador quedaría cargado, a menos que la carga se drene a través de algún elemento. Una manera de lograr una descarga controlada consiste conectarlo a un resistor
R’, como se muestra en la Figura 31.2. Este circuito se denomina circuito RC, sin fuente.

Figura 31.2 Circuito RC serie sin fuente. En este caso el capacitor previamente cargado se
conecta a una resistencia R’.

La ecuación de este circuito es idéntica a la Ec. (31.2), que se tiene que resolver para el caso V0
= 0. En este caso, la solución de la ecuación indica que la carga del condensador decrece exponencialmente en el tiempo, a partir del momento en que queda conectado al resistor:

q(t ) = Q0 e − t /τ ' ,

(31.7)

y la caída de potencial en el condensador es:

VC (t ) = V0 e − t /τ ' .

(31.8)

Aquí, Q0 y V0 son los valores iniciales de la carga y voltaje en el condensador respectivamente
en el instante de inicio de la descarga; y τ ´= R’.C, es la constante de tiempo de la descarga.
Esta constante de tiempo representa el tiempo que tiene que transcurrir desde el inicio de la
descarga para que la carga del condensador decrezca al 36% del calor inicial Q0.
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Proyecto 90.

Carga y descarga de un condensador usando un sistema de adquisición
de datos conectado a una PC

Equipamiento básico recomendado: Sistema de toma de datos por computadora con frecuencia de muestreo de al menos 3 Hz, para ello puede utilizarse un sistema de toma de datos estándar o bien un multímetro conectado a una PC. Fuente de tensión continua o batería de 9 V. Resistencia y condensadores comerciales (C ≈ 50 ο 100 µF y R ≈ 100 kΩ).

Usando el circuito descripto esquemáticamente en la Fig. 31.3, podemos estudiar la descarga de
un condensador conectado a una resistencia (circuito RC). Para este experimento, use un condensador C y una resistencia R tales que su producto sea del orden de 5 o 10 segundos. Conecte
los terminales del sistema de toma de datos en los bornes del condensador C como muestra la
Fig. 31.2. También es útil disponer de un pulsador (interruptor), aunque no es imprescindible.
Asegúrese de que la fuente de tensión V0 tenga un valor inferior al máximo admisible por el
sistema de toma de datos; por lo general, una batería de 9 V es adecuada para este estudio. Elija
una frecuencia de muestreo (número de datos por segundo que el sistema de adquisición toma)
del orden de 100/(RC). Use el pulsador para cargar el condensador. Antes de conectar, es aconsejable una revisión cuidadosa del circuito.

VC a la PC

Figura 31.3 Circuito para estudiar la descarga de un condensador usando un sistema de toma de
datos conectados a una PC.

Sugerencias de trabajo:

 Represente gráficamente la dependencia de la tensión en el condensador, VC, como función
del tiempo en el proceso de descarga del condensador (elija el instante t = 0 cuando se desconecta el pulsador). Represente gráficamente los valores experimentales de VC en función
de t en escala lineal y en escala semilogarítmica (ver Cap. 2). En la misma figura represente
los valores VC(t) dados por la Ec. (31.8) y varíe el valor del parámetro τ hasta obtener el meExperimentos de Física – S.Gil - UNSAM 2016
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jor ajuste de la curva teórica a los datos experimentales. Evalúe si la descripción teórica de
descarga en la Ec. (31.8) describe adecuadamente este proceso. Determine el mejor valor
de τ a partir de sus gráficos.

 Con el objeto de linealizar la representación gráfica, construya un gráfico de dVC(t)/dt en
función de VC (t) (se sugiere repasar el Cap. 2, donde se discuten los fundamentos de análisis gráfico). A partir de estos gráficos, determine la constante de tiempo τ característica de
la descarga del circuito RC. Compare este valor de τ con el encontrado en el punto anterior.
Recuerde que tanto los voltímetros como los sistemas de adquisición tienen una resistencia
interna rV, ver Cap. 24 y Proyecto 91. Por lo tanto, la resistencia R del circuito de la
Fig.31.3 o la Ec.(31.8), representa la resistencia equivalente de la conexión en paralelo entre
la resistencia seleccionada y rV.

 Repita este análisis para otro conjunto de valores R y C y, para cada combinación, determine el valor de τ a partir del ajuste de los datos de VC(t) en función de t. En cada caso mida
los valores de C y R usando un capacímetro y un óhmetro.

 Represente, para todos los casos estudiados, los valores de τ obtenidos de los ajustes de los
datos de VC(t) en función de t, en función del producto R.C, medidos con el óhmetro y capacímetro, para cada caso.

 ¿Qué concluye de este estudio acerca de la dependencia del tiempo característico τ con respecto a los valores de R.C?

Proyecto 91.

Determinación de la resistencia interna de un voltímetro o sistema de
adquisición de datos

Equipamiento básico recomendado: Un voltímetro y/o un sistema de toma de datos por
computadora con frecuencia de muestreo de al menos 10 Hz. Fuente de tensión continua o batería de 9 V. Un capacitor de valor conocido del orden de 10 ó 100 µF.
En el Cap.24, Anexo A, discutimos un modo de determinar la resistencia interna de un voltímetro. En esta sección presentamos un método complementario que también puede usarse
para medir la resistencia interna de un sistema de adquisición de datos, conectada a una PC.
La técnica consiste en medir la constante de tiempo τ del capacitor de valor conocido C,
cuando se conecta a la entrada de un voltímetro o sistema de adquisición, usando un arreglo similar al descripto en la Fig.31.3, sin incluir la resistencia externa R. Es decir, el capacitor se conecta directamente a la entrada del voltímetro o sistema de adquisición. En otras
palabras, en este caso la resistencia R es la resistencia interna de voltímetro o sistema de
adquisición.
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Para el sistema que se desea estudiar, construya un circuito similar al de la Fig.31.3, conectando el capacitor a la entrada del voltímetro o sistema de toma de datos. Si utiliza un voltímetro que no tiene conexión a una PC para colectar datos, deberá hacer la lectura de la
tensión en la pantalla o “display” de éste cada uno o dos segundos, para construir una tabla
de VC en función del tiempo. Para hacer el proceso más lento y fácil de medir, tal vez le
convenga utilizar un capacitor de unos 100 µF, en este caso, aún con una resistencia interna
de 1 MΩ, tendría una constante de tiempo de unos 100 s, que le permitiría medir por lectura directa en forma cómoda y simple.

Sugerencias de trabajo:

 Represente gráficamente la dependencia de la tensión en el condensador, VC, como función
del tiempo en el proceso de descarga del condensador, elija el instante t = 0 cuando se desconecta el pulsador. Represente gráficamente los valores experimentales de VC en función
de t, en escala semilogarítmica. En la misma figura represente los valores VC(t) dados por la
Ec. (31.8). Varíe el valor del parámetro τ hasta obtener el mejor ajuste de la curva teórica a
los datos experimentales. Determine el mejor valor de τ a partir de sus gráficos.

 Estime el valor de la resistencia interna rV=τ/C.
 Compare esta técnica con la discutida en el Anexo A del Cap. 24.

Proyecto 92.

Circuito RC − Señal de excitación cuadrada

Equipamiento básico recomendado: Osciloscopio de dos canales (de 10 MHz o más rápido) o
bien un sistema de toma de datos con frecuencia de muestreo mayor que 300 Hz. Generador de
funciones con salida cuadrada. Resistencia y condensadores comerciales (C ≈ 10 nF y R ≈ 500
kΩ).
Un circuito RC responde de diferentes maneras cuando se lo excita con tensiones de distintas
formas, por ejemplo tensiones cuadradas o sinusoidales. En los siguientes experimentos vamos
a estudiar varias de las situaciones en las que un circuito RC se conecta a distintos tipos de
excitaciones.
El circuito de la Fig. 31.4 puede ser un circuito adecuado para estudiar su comportamiento
cuando se aplica una tensión V(t) con un generador de funciones. Un osciloscopio (o sistema
de adquisición) se usa para monitorear las señales de tensión en cada elemento del circuito.
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Nota: No todos los osciloscopios y sistemas de adquisición de datos trabajan en modo
diferencial, es decir, con sus entradas de tierra (ground) independientes. Verifique las
especificaciones del sistema que use. Si sus equipos trabajan en modo común –caso
frecuente y que se debe suponer si no se está seguro–, las señales sólo se podrán medir
referidas a la tierra real del circuito. Esto requiere que se elija cuidadosamente un punto del circuito donde se va a conectar la tierra y que en ese punto también se conecte la
tierra del generador de funciones. Recuerde también que tanto el osciloscopio como el
generador de funciones tienen resistencias internas. Los osciloscopios en general, tienen una entrada de muy alta impedancia, del orden o mayor que unos 10 MΩ. Los generadores de funciones, en general, tienen una resistencia interna, Ri ≈ 50 Ω.
Para esta parte del experimento trabaje con un condensador C y una resistencia R tales que el
producto τ = RC sea del orden de 20 ms. Configure la salida de la fuente para aplicar una señal
cuadrada a una frecuencia f del orden de los 5 Hz, es decir, con un período T = 1 / f ≈ 0,2 s. De
esta manera, T será del orden de 5τ y en cada ciclo se podrá ver los procesos de carga y descarga completos. Para ello, conecte la señal cuadrada, V(t), al capacitor a través de un diodo. Este
elemento evita que el condensador se descargue a través de la resistencia interna del generador
de funciones. En esta configuración, la única vía de descarga del capacitor es la resistencia R.
Mida con un multímetro el valor de R y el valor de C usado. Conecte VR a un canal del osciloscopio o a un canal de su sistema de adquisición de datos. Compare la forma de la señal de salida del generador de funciones con las señales que se observan para VR.

Figura 31.4 Arreglo para estudiar la respuesta de un circuito RC a una señal cuadrada usando un
osciloscopio. El diodo evita que el capacitor se descargue a través de la resistencia interna del generador de funciones.
La Fig. 31.5 muestra un procedimiento gráfico para estimar el valor de τ.
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Figura 31.5 Procedimiento gráfico para obtener la constante de tiempo usando un osciloscopio. El ejemplo
corresponde a la descarga del condensador en un circuito RC. Se traza la recta tangente en el origen (t = 0, cuando
empieza la descarga). El valor de la abscisa donde la recta intercepta al eje horizontal nos da el valor de τ. Este
método es adecuado cuando se usa un osciloscopio.

Sugerencias de trabajo:

 Estudie cualitativamente el comportamiento de Vc(t) como función de tiempo. ¿Presenta
la descarga el comportamiento cualitativo indicado en la Ec.31.8 o la Fig.31.5?

 Determine el valor de τ con el método sugerido en la Fig.31.5. ¿Es este valor de t consistente con el valor de R.C obtenido de las mediciones de C y R?
Opcional si usa un osciloscopio digital o un sistema de adquisición de datos



Si utiliza un osciloscopio digital (es decir, un osciloscopio que pueda brindar los valores
numéricos de VC en función de t) o un sistema de adquisición de datos, construya un gráfico de los valores experimentales de VC en función de t, en escala lineal y en escala semilogarítmica. En la misma figura represente los valores VC(t) dados por la Ec. (31.8), varíe el valor del parámetro τ, hasta obtener el mejor ajuste de la curva teórica a los datos
experimentales.



Evalúe si la descripción teórica de descarga, Ec. (31.8), efectivamente describe adecuadamente este proceso. Determine el mejor valor de τ a partir de sus gráficos.
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Repita este análisis para otro conjunto de valores R y C, y para cada combinación, determine el valor de τ a partir del ajuste de los datos de VC(t) en función de t. En cada caso
mida los valores de C y R usando un capacímetro y un óhmetro.



Represente, para todos los casos estudiados, los valores de τ obtenidos de los ajustes de
los datos de VC(t) en función de t, en función del producto R.C, medidos con el óhmetro y
capacímetro, en cada caso.



¿Qué concluye de este estudio acerca de la dependencia del tiempo característico τ con
respecto a los valores de R.C?

31.2 Circuito RC excitado - repuesta forzada
Si el circuito en estudio tiene incluida una fuente de tensión alterna o un generador de funciones
(GF), sabemos – por el teorema de Thevenin, Cap. 24 – que dicha fuente se puede modelar como una fuente de tensión ideal ε(t) y una cierta resistencia interna en serie rint. En la Figura 31.6
se ilustra el circuito en consideración. Si designamos con R la resistencia total o equivalente
del circuito, es decir R = R1 + rint. Aquí R1 es la resistencia externa conectada al circuito. Aplicando la ley de las mallas de Kirchhoff tenemos:3,4,5
R

dq 1
+ q = ε (t ) .
dt C

(31.9)

Suponemos que la función ε(t) es sinusoidal: ε(t) = V0 sen(ωt). Una solución particular de la
ecuación diferencial inhomogénea (31.9) es:
q(t ) = −Q0 cos(ω t + β ) ,

(31.10)

y
i (t ) = I 0 sen (ω t + β ) = ω ⋅ Q0 sen (ω t + β ) .

(31.11)

Con

I0 =

V0
R 2 + (1 C ω ) 2

=

V0
τ ⋅ω
,
R 1 + (τ ⋅ ω ) 2

(31.12)

y
tan β =

1 / Cω
1
=
.
R
τ ⋅ω

(zz.13)

Por su parte:
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VR01 = R1 . I 0 = V0

τ ⋅ω
R1
R 1 + (τ ⋅ ω ) 2

.

(31.14)

La Ec. (31.12) indica que para ω0 la corriente es nula y para ω∞ el condensador se comporta como un cortocircuito. Para frecuencias intermedias, entre la tensión aplicada ε (t) y la
corriente hay un desfasaje dado por la Ec. (31.13). En el siguiente proyecto deseamos estudiar
experimentalmente el comportamiento de este circuito.
A

C

B
VR1 = Tensión proporcional a I(t)

i(t)

GF

ε(t)

Tensión excitadora ε(t)

R1
Gnd

Figura 31.6. Circuito RC forzado R representa la resistencia total (R1 + rint). La tensión medida en A es la tensión de entrada; en el punto B se mide una tensión proporcional a la corriente en circuito. Gnd representa la tierra
del circuito.

Proyecto 93.

Circuito RC- Respuesta estacionaria - Señal de excitación sinusoidal

Equipamiento básico recomendado: Osciloscopio de dos canales (de 10 MHz o más rápido) o
bien un sistema de toma de datos con frecuencia de muestreo mayor que 300 Hz. Generador de
funciones con salida sinusoidal. Resistencia y condensadores comerciales (C≈ 100 nF y R ≈ 100
kΩ).
Respuesta estacionaria. Usando el circuito de la Fig. 31.6, con el GF en modo sinusoidal, estudie las amplitudes de las tensiones en los puntos A y B como función de ω=2π f. Llamamos
VA y VB a las señales medidas respecto de la tierra común (Gnd). En este caso: VR1 = VB, VC =
VA – VB y ε = VA. Denotamos con β a la diferencia de fase entre la tensión aplicada y la corriente, o sea, entre VB y VA. En el Anexo A se presenta un método para determinar β usando un osciloscopio.

Sugerencias de trabajo:
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 Represente gráficamente el cociente de las amplitudes medidas VR1/V0 en función
de ω. En el mismo grafico, incluya las predicciones de la Ec. (31.14).

 Represente gráficamente el cociente de la amplitudes medidas VC/V0 en función de
ω.
 Estudie la fase relativa β de VR1 respecto de VA. Represente en un mismo gráfico
los valores β medido y los teóricos - Ec. (31.13) - como función de ω.

 Ajuste el valor de τ en sus gráficos de modo de obtener el mejor ajuste posible de
sus datos. Compare el valor de τ obtenido de su ajuste con el valor de R.C.

 ¿Qué concluye acerca del modelo propuesto?

Anexo A: Determinación de la diferencia de fases entre dos señales
Consideremos dos señales sinusoidales de igual frecuencia pero de distintas amplitudes y con
una diferencia de fases entre ellas que llamamos φ. Las expresiones analíticas que las describen
son:

x (t ) = A ⋅ sen(ω ⋅ t ) ,

(31.15)

y (t ) = B ⋅ sen(ω ⋅ t + φ ) .

(31.16)

En esta sección presentamos dos modos complementarios de determinar la diferencia de fase
φ entre ellas. Si a cada una de estas señales las enviamos a los canales 1 y 2 de un osciloscopio
de doble traza, las señales se verán como se muestra en la Fig. 31.7.

Experimentos de Física – S.Gil - UNSAM 2016

362

Figura 31.7 Vista de dos señales sinusoidales de igual frecuencia con una diferencia de fases φ
entre ellas, en función del tiempo.
La diferencia de fases φ de las ondas está relacionada con la diferencia ∆t (ver Fig. 31.7) por:

φ = 2π
donde T =

2π

ω

∆t
,
T

(31.17)

. Del gráfico pueden medirse ∆t y T y así determinar φ.

Figura 31.8 Señales x(t) e y(t) vistas en el modo XY.
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Si las mismas señales se analizan con un osciloscopio funcionando en el “modo XY”, lo que
obtenemos es un gráfico similar al de la Fig. 31.8, o sea y(t) en función de x(t). En otras palabras, resulta una figura descrita por las ecuaciones paramétricas (31.15) y (31.16). El lugar
geométrico que resulta es una elipse, con sus ejes rotados un ángulo φ respecto del eje vertical y
del eje horizontal del osciloscopio.

Es fácil ver en las Ecs. (31.15) y (31.16) que para t = 0, x(0) = 0 y y(0) = B.sen(φ), o sea que del
cociente entre el valor de y, donde la elipse corta al eje vertical, y el valor máximo de la señal y
(ymáx = B), obtenemos el valor sen(φ). Un análisis similar se aplica al eje horizontal.
Si las señales se adquieren con un sistema de toma de datos conectado a una PC, se deben medir las dos ondas x(t) e y(t) por lo menos durante un período, y luego se representa gráficamente
y (x), o sea, la representación paramétrica de (x(t) , y(t)).

Si las señales x(t) e y(t) están en fase, o sea, si φ=0, el grafico de y en función de x, es una recta.
Por otra parte, si φ=π/2, el grafico de y en función de x es una elipse con sus ejes paralelos a los
ejes coordenados.
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Capítulo 32
Fuerza de Lorentz y ley de Ampere
Objetivos
En este capítulo analizaremos las propiedades de las fuerzas
magnéticas. Más específicamente nos proponemos estudiar
la variación de la fuerza entre dos espiras planas y paralelas
como función de la corriente común que las atraviesa y de
la distancia entre sus planos.




Fuerza de Lorentz
Fuerza entre dos
espira iguales

32.1 Fuerza entre dos espiras circulares
Cuando por un conductor recto de longitud l circula una corriente i y el mismo está
r
inmerso en un campo magnético B , sobre el conductor se ejerce una fuerza perpendicular al
r
campo B y al alambre dada por:1,2,3,4

r r r
F = il × B .

(32.1)

Esta expresión se conoce como fuerza de Lorentz. Por otra parte, si por un cable circula una
r
corriente I, según la Ley de Ampere,1,2,3,4 alrededor del mismo se genera un campo B , dado por:

r

r

∫ B ⋅ dl = µ I ,
0

C

(32.2)

donde I es la corriente que atraviesa la trayectoria cerrada C. En particular, por un cable largo de
longitud L, a una distancia d << L, tenemos:1,2,3
B=

µ0 I
.
2π d

(32.3)

Por lo tanto, la fuerza de atracción F (o repulsión) entre dos alambres paralelos, de longitud L, por
los que circulan corrientes I e i en el mismo sentido (o sentidos opuestos), separados por una
distancia d, está dada por:

F = iLB = ±

µ0 iI
L,
2π d

(32.4)

El signo + indica atracción (si ambas corrientes circulan en el mismo sentido) y el signo – indica
repulsión (cuando las corrientes circulan en sentidos opuestos).
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Un modo de someter a prueba experimental la expresión (32.4) e indirectamente, falsar las
Ecs. (32.1) y (32.2), consiste en estudiar la fuerza entre dos espiras circulares planas y paralelas de
radio R, de N1 y N2 espiras cada una; por las que circula una corriente común I. Si la distancia
entre los planos de las espiras es d, siempre y cuando d<<R, podemos suponer que la fuerza entre
ellas es similar a la de dos cables paralelos y de (32.4) tenemos:

N 1 .N 2 I 2
F = ±µ0
R.
d

(32.5)

La propuesta es poner a prueba experimental esta expresión. Para ello, una posibilidad es
usar un dispositivo experimental como el ilustrado en la Fig.32.1.
Soporte

Cables de
conexión

t

Espira superior
d
Espira inferior
Placa de
poliestireno
expandido
xxxx.y g

Balanza electrónica

Figura 32.1. Arreglo experimental para medir la fuerza de atracción o repulsión entre dos espiras de corrientes
planas y paralelas. La balanza mide la variación de peso de la espira inferior causada por la fuerza magnética entre
ellas. La distancia media entre las espiras es d y el espesor de las espiras es t.

La espira inferior reposa sobre un bloque de unos 10 cm de poliestireno expandido, que es liviano
y rígido. Este material además separa las espiras de la balanza, de este modo se minimizan las
posibles interacciones de las partes ferromagnéticas en la balanza con el campo magnético de las
espiras. La balanza electrónica puede sustituirse por un sensor de fuerzas conectado a una PC. En
este caso, se suspende la espira superior del sensor de fuerzas y se mide la variación de su peso
como función de la corriente común en las espiras y la distancia entre ellas.
Para minimizar la interferencia de los cables de conexión de las espiras en el peso de las
mismas, es aconsejable que los cables sean flexibles y no muy gruesos, aunque capaces de
soportar un par de amperes. Si se los suspende de un soporte, se puede lograr que su impacto en la
medición no sea significativo.
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Proyecto 96. Estudio de la fuerza magnética entre dos espiras circulares
Equipamiento recomendado: Dos espiras circulares de igual radio R entre 10 y 15 cm, con 200 a
500 vueltas cada una, y construidas con alambres que permitan que circule por ellas una corriente
del orden de 2 A. Una balanza electrónica con sensibilidad de 0,1 g o menor y rango que sea algo
mayor que la masa de la espira más liviana. En lugar de una balanza se puede usar un sensor de
fuerzas conectado a una PC. Una fuente de corriente variable capaz de hacer circular una corriente
de orden de 2 A por ambas espiras en serie y un multímetro o amperímetro para medir la corriente
por las espiras.

Usando un arreglo experimental similar al indicado en la Figura 32.1, para distancias d entre
las espiras que sean mayores al espesor t de las espiras, pero menores que aproximadamente R/3,
esto es t < d < R/3. Si di es la distancia entre las caras más próximas de las espiras, d≈ di+t.
Disponiendo las dos espiras en serie, haga circular la misma corriente por ambas. Variando la
polaridad de la conexión de una de ellas, puede hacer que la fuerza se invierta de atractiva a
repulsiva.
Sugerencias de trabajo:
 Para cada distancia d, mida la fuerza de atracción y repulsión para por lo menos 5 valores de
corriente por las espiras.
 Grafique la fuerza como función de I e I2 para cada valor de d.
 Para una misma corriente grafique la fuerza como función de d y 1/d.
 Usando todos los datos obtenidos, pero teniendo en cuenta que siempre se cumpla la
condición: t < d < R/3, grafique la fuerza como función del parámetro y = I2 /d.
 ¿Qué puede concluir respecto de la validez de la Ec. ( 32.5) para explicar sus datos?
 Discuta la linealidad o no del gráfico de la fuerza como función de z = N1 N 2 RI 2 / d .
 Note que la ecuación (32.5) y las precedentes consideran que los alambres están en el vacío,
mientras que el experimento seguramente fue realizado en aire. En este caso, las ecuaciones se
modifican introduciendo la permeabilidad relativa del aire µr como factor:

F = ± µ0 µr

N1 N 2 I 2
R = ± µ0 µ r ⋅ z .
d

(32.6)

Si el gráfico de la fuerza como función de z resulta lineal, la pendiente de la recta permite
estimar el valor del producto µ0µr. Si se cumplen estas hipótesis obtenga el mejor valor del
producto µr.µ0 y µr, estime las incertidumbres de estas determinaciones. Recuerde que la
permeabilidad del vacío µ0, se define en el Sistema Internacional de unidades exactamente
como µ0 = 4π x 10-7 T·m·A-1, mientras que µr es adimensional.
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 Compare el valor de µr para el aire obtenido en su experimento con el valor de tablas para el
aire en condiciones de temperatura y presión utilizadas, µr(aire)≈1.
 ¿Qué puede concluir de este experimento? ¿Convalidan sus datos la ley de Ampere?
 ¿Qué leyes fundamentales entran en juego para explicar sus resultados?
Opcional
 Para el caso en que la distancia d ≈ R, mida la fuerza de atracción y repulsión para por lo
menos 5 valores de corriente en las espiras. Incluya este conjunto de datos en el gráfico
anterior de fuerza como función de z = N1 N 2 RI 2 / d . ¿Este último conjunto de datos cae
dentro de la misma línea de tendencia de los anteriores? Elabore una explicación de las causas.
En este caso ¿es razonable aproximar las fuerza entre las espiras a la fuerza de dos alambres
largos y paralelos?, ver Ecs. (32.3) y (32.4).
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Capitulo 33
Ley de Ampère y de Biot-Savart
Objetivos
En este capítulo estudiaremos el campo magnético generado por espiras
y bobinas. Se realizará una estimación del campo magnético terrestre en
el laboratorio. Empleo de sensores de efecto Hall para medir campo
magnético.




Ley de Ampère y
Biot-Savart
Campo magnético
terrestre

33.1 Introducción
La ley de Ampère es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. 1,2,3
Esta ley expresa que la integral de línea del campo magnético B a lo largo de un trayecto
cerrado C, es proporcional a la intensidad de la corriente que atraviesa el interior del
trayecto C:1,2,3

r

r

∫ B ⋅ dl
C

= µ0 I .

(33.1)

Aquí, I es la corriente total que atraviesa el interior de la curva cerrada C. Esta ley está
íntimamente relacionada con la ley de Biot-Savart que también establece una relación entre
el campo magnético con las corrientes que lo generan1,2,3

r

r
µ0
dl × r
B=
∫I r ,
4π
3

(33.2)

aquí la integral se extiende a lo largo de los cables que conducen las corrientes. Es usual
aplicar estas leyes para calcular el campo magnético que producen distribuciones de
corrientes, como alambres rectos, espiras, solenoides, etc. 1,2,3
En los siguientes proyectos nos proponemos comparar las expectativas teóricas obtenidas
a partir de estas leyes con los resultados de nuestras mediciones. Asimismo, proponemos
algunos experimentos para medir el campo magnético terrestre en el laboratorio y el campo
magnético de bobinas e imanes permanentes. Una herramienta muy usada para medir
campos magnéticos son los sensores de efecto Hall. Para realizar determinaciones
semicuantitativas, se puede utilizar una brújula.

Proyecto 95. Campo magnético terrestre (usando una Brújula)
Equipamiento básico recomendado: Fuente de tensión continua (DC) con voltaje variable
entre 0 a 12V, capaz de suministrar una corriente del orden de 1 A. Una espira circular de
algunos centenares de vueltas y diámetro entre 15 a 30 cm. Una brújula y un
miliamperímetro.
En este experimento nos proponemos determinar la intensidad del campo magnético
terrestre usando una brújula, una fuente de tensión o de corriente, un amperímetro y una
espira de algunos centenares de espiras. Un posible circuito se muestra en la Fig. 33.1. El
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objetivo es aplicar y medir una corriente variable (I < 1 A) por la bobina de modo de
producir un campo magnético conocido en la posición de la brújula, que se encuentra en el
centro de la espira. Aquí llamamos espira a un arrollamiento compacto de forma circular de
N vueltas, que están agrupadas de manera que su espesor sea mucho menor que su radio.

Figura 33.1 Esquema del diseño experimental para medir el campo magnético terrestre. A la derecha
se ilustra el circuito eléctrico y a la izquierda se muestra un esquema del experimento. La espira se debe
orientar con su eje en la dirección este–oeste, de modo que el campo generado por ésta, sea perpendicular
al campo magnético terrestre.
Diseñe el dispositivo experimental de modo que le permita mantener la bobina con su
eje orientado en la dirección este-oeste. Es necesario armar el dispositivo experimental
distante de materiales ferromagnéticos como soportes metálicos, columnas, mesas y sillas
de hierro. También es útil disponer de una regla de un material no magnético (madera o
plástico) colocada sobre el eje de la bobina para medir la posición de la brújula sobre el eje
(eje z) a distintas distancias de la bobina.

Be

BB

E

θ

S
Espira

BT

N
Espira

O

Figura 33.2 Vista superior de la espira. La brújula se alinea en la dirección del campo magnético
resultante en el centro de la espira, BB; formado por la contribución del campo terrestre, BT (en la dirección SN) y el campo de la espira, Be, en la dirección E-O.

Para esta parte supondremos conocido el campo magnético en el centro de la bobina
de radio R, con N espiras y por las que circula una corriente I. La componente z del campo
magnético B en el centro de la bobina está en la dirección de su eje y su valor es:1,2,3

µ IN
B ( z = 0) = Be0 = 0
,
z
2 R

(33.3)

donde µ 0 = 4 π 10-7 Tesla·m·A–1 es la permitividad del vacío. Aquí, el eje z coincide con el
eje de la espira.
El método propuesto consiste, en primer lugar, en determinar con la brújula la
dirección del campo magnético terrestre. Luego se ubica la bobina de modo que su plano
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esté en la dirección del campo magnético terrestre, o sea que su eje (eje z) esté en la
dirección este-oeste. Se coloca la brújula en el centro de la bobina y se comienza a
incrementar lentamente la corriente por ella. La aguja de la brújula se orientará en la
dirección del campo magnético resultante de combinar el campo magnético Be de las espiras
y el terrestre BT. Tomamos la dirección norte-sur para medir los ángulos, es decir tomamos
como θ = 0º la orientación de la aguja de la brújula cuando la corriente por la bobina es
cero.

Sugerencias de trabajo:

 En la posición donde está la brújula se suman el campo magnético terrestre BT y el
que generan las espiras, Be0 . Usando el principio de superposición, el ángulo θ de
orientación de la aguja de la brújula está relacionado con el cociente de Be0 (I) y BT
(Fig. 33.2) a través de:
tan(θ ) =

Be0 ( I )
.
BT

(33.4)

 Cuando θ = 45º, el campo magnético de la espira (conocido) es igual al terrestre.
Ajuste la corriente por la bobina de modo que se cumpla esta condición y determine
el valor de BT de esta manera.

 Un modo más preciso de determinar el valor de BT consiste en representar el valor
de Be(I) en función de tan(θ). Según las Ecs.(33.3) y (33.4) tenemos:

Be0 ( I ) = BT ⋅ tan(θ ) .

(33.5)

0
e

Observamos que un gráfico B (I) en función de tan(θ), nos permite obtener BT
usando una regresión lineal. De hecho si nuestras hipótesis son correctas, esperamos
una dependencia lineal entre Be0 (I) y tan(θ), cuya pendiente es BT. Lleve adelante
esta propuesta, y verifique la validez de estas hipótesis y obtenga BT y su
incertidumbre.

 Obsérvese que este experimento sólo permite conocer la componente horizontal
(sobre el plano de la brújula) del campo magnético.

 Compare el valor experimental que obtenga con el valor que pueda obtener de
fuentes confiables (bases de datos científicas, manuales),3 del campo magnético en
su zona. Recuerde que en un edificio, con muebles, en general hay muchas fuentes
que perturban el valor del campo magnético terrestre, por lo tanto, es muy probable
que sólo los órdenes de magnitudes de sus mediciones con los valores de tabla sean
comparables.

Nota: En un experimento de este tipo, en el que hay que alinear un conjunto de espiras con
respecto a la dirección que indica la aguja de una brújula (en general pequeña), es común
que se cometan errores de alineación, que pueden ser significativos. Una manera de evaluar
si la alineación ha sido adecuada, consiste en analizar el gráfico que se obtenga de tan(θ) en
función de I. Según la Ec.(33.5) se espera una recta, pero pueden surgir desviaciones
apreciables de ese comportamiento. Una posible causa de la desviación puede ser debida al
error de definición de la dirección este-oeste, a partir de la cual medimos el ángulo θ. Una
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posibilidad para corregir la desviación de la linealidad es la de modificar los valores de los
ángulos θ medidos, sumándoles o restándoles un valor sistemático ∆θ, de corrección, de
modo que la ordenada al origen del gráfico de Be en función de tan(θ), sea nula. Para lograr
esto es conveniente medir tan(θ) para valores positivos y negativos de I. De esta gráfica
determinamos ∆θ, haciendo que para I=0, θ=0. De no poder corregir la falta de linealidad
del gráfico con este procedimiento, es probable que haya otras fuentes de error que no se
hayan detectado. En este caso, revise cuidadosamente el entorno en el que realiza su
experimento y trate de remover o alejar todo el material ferromagnético que pueda.

Proyecto 96. La brújula como magnetómetro. Campo magnético
axial de una espira
Equipamiento básico recomendado: Una espira de algunos centenares de vueltas y
diámetro entre 15 a 30 cm. Una brújula. Fuente DC de 0 a 12 V, que pueda aplicar una
intensidad de corriente de hasta 1 A. Un miliamperímetro.
En este caso, use la misma geometría y orientación que en el proyecto anterior y
coloque además una regla de madera o plástico a lo largo del eje z de la espira, de modo que
pueda desplazar en forma paralela la brújula a lo largo del eje z (eje de la espira). A medida
que se desplace la brújula sobre el eje z alejándola de la espira, el ángulo de orientación θ de
la aguja irá cambiando. Determine el ángulo θ para distintas posiciones z de la brújula.
A partir de las mediciones de θ en función de z, determine el valor del campo
magnético de la espira a lo largo de su eje, Bz(z). Para esto use la Ec. (33.5) y el valor que
obtuvo para el campo terrestre BT en el experimento anterior. Para este experimento también
es importante que no existan materiales ferromagnéticos en las adyacencias del dispositivo
experimental.

Sugerencias de trabajo:
 Represente en un gráfico el valor experimental de Bz(z) como función de z. En la misma
figura, represente la función
f ( z) =

µ0 I ⋅ N
2

⋅

R

⋅

R3

(R

2

+ z2

)

3/ 2

= Be0 ⋅

R3

(R

2

+ z2

)

3/ 2

,

(33.6)

que describe el campo magnético axial de una bobina de radio R, espesor d<<R y con
N espiras, por la que circula una corriente I. 1

 ¿Cómo se comparan los valores experimentales con las expectativas teóricas de la Ec.
(33.6)? Discuta sus resultados.

33.2 Sensor de efecto Hall
Las “sondas Hall” son sensores de campo magnético basados en el efecto Hall1,4,5 que
permiten medir con gran precisión la componente del campo perpendicular a su plano de
trabajo. Cuando se hace circular una corriente por el sensor, éste desarrolla un voltaje
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transversal a la corriente (voltaje Hall), VH, que es proporcional al valor de la componente
del campo magnético perpendicular al plano de la sonda, B⊥, y a la intensidad de la
corriente, IH, que pasa por la sonda (ver Fig. 33.3). Para un dado valor de la corriente IH, la
medición de VH =Va-Vb, permite la determinación de B si se conoce la curva de calibración
del sensor. Estas sondas son, por lo general, películas delgadas de un material
semiconductor y deben usarse con una corriente lo más estable posible. Actualmente, se
consiguen sondas Hall en miniatura (área sensible 0,1 mm x 0,1 mm) que desarrollan un
voltaje Hall del orden de los 100 mV cuando se les aplica un campo B ≈ 1000 Gauss y
corrientes IH ≈ 5 mA.

Figura 33.3 Sonda Hall. La corriente IH se aplica por dos puntos y circula a lo largo del
sensor. El voltaje Hall VH se mide entre dos puntos en la dirección transversal.

Una alternativa es usar un sensor comercial de bajo costo (del orden de US$ 2) como
el UGN3503U (Fig. 33.4).4,5 Este sensor tiene respuesta de voltaje lineal para campos
magnéticos B < 900 G. De acuerdo con la información que provee el fabricante, un sensor
de este tipo tiene una sensibilidad de 1,30 mV/G cuando se lo alimenta con una tensión
continua de VCC = 5V y se lo opera a la temperatura de 25 ºC.6 El sensor posee una cara
rotulada especialmente, que es la superficie que debe ubicarse perpendicularmente a la
dirección del campo magnético que quiere medirse.

Figura 33.4 Izquierda, circuito eléctrico de un integrado Hall comercial; la fuente de tensión continua es
VCC y el voltímetro mide la tensión generada.5 Derecha; sensor Hall comercial. En general estos sensores se
conectan directamente a una interfaz conectada a una PC.4

Experimentos de Física – S.Gil UNSAM 2016

373

El sensor puede montarse sobre una varilla no magnética (acrílico, por ejemplo) para
poder manipularlo. Se sugiere usar una fuente de alimentación regulada que polarice la
sonda con 5 V respecto de la tierra (GND). Para medir el voltaje de salida se conecta un
voltímetro que mide la diferencia de potencial entre VOUT y GND. Asimismo, muchos
fabricantes producen sensores Hall7 que se conectan a distintos sistemas de adquisición de
datos por computadora que ya vienen calibrados, o se pueden calibrar, y miden campos
magnéticos en distintos rangos, ver Fig. 33.4.
Para poder usar un sensor de efecto Hall es importante conocer el plano de trabajo, es
decir, el plano que debe orientarse perpendicular al campo. Esto puede lograrse colocando
el sensor en una zona donde se conozca la dirección del campo magnético, por ejemplo en
el centro de una espira, un solenoide o bien enfrentado con el polo magnético de un imán
permanente, que por simetría nos permita saber la dirección de su campo. Al girar el sensor
se encuentran dos orientaciones opuestas donde el valor del potencial Hall pasa por un
máximo y mínimo respectivamente; esta dirección define el eje perpendicular al plano del
sensor Hall. Algunos sensores comerciales tienen indicada la dirección del campo, Fig.33.4.

Proyecto 97. Medición de campos magnéticos usando un sensor
de efecto Hall
Equipamiento básico recomendado: Una bobina de algunos centenares de vueltas y
diámetro entre 15 a 30 cm. Un sensor Hall conectado a un milivoltímetro o bien un sensor
de campo magnético conectado a un sistema de adquisición de datos por computadora.
Fuente DC de 0 a 12 V, que pueda aplicar una corriente de hasta 1 A. Un miliamperímetro.
Imaginemos que deseamos medir el campo magnético de una espira circular de radio R,
desde su centro hasta una distancia de aproximadamente 2.R, a lo largo del eje de la espira,
que tomaremos como eje z. Para lograr esto, es necesario diseñar algún mecanismo (que no
contenga materiales ferromagnéticos) que nos permita desplazar la sonda Hall, desde el
centro de la espira, a lo largo de eje z. El mecanismo debe de desplazar la sonda (o la espira)
de modo que en todo momento la orientación de la sonda respecto a la espira sea constante
y no varíe. Una canaleta de cableado o cable canal con tapa, puede usarse para este fin.
Oriente la sonda Hall de manera que meda la componente z del campo magnético de la
espira, varíe su posición sobre el eje de la espira y mida el valor de la tensión Hall, VH, en
función de la distancia z.

Sugerencias de trabajo:
 Represente gráficamente el valor del voltaje Hall VH ( z ) VH (0) , medido a una
cierta distancia z del origen o centro de la espira, respecto de su valor en el centro.
Aquí VH(0)= VH(z=0) representa el valor de la tensión Hall en el punto z=0, o sea
en el centro de la espira. Varíe la distancia z entre 0 y 2.R aproximadamente.
 En el mismo gráfico, represente el valor de la función
R3
g ( z) =
,
(33.7)
(R 2 + z 2 )3 / 2
con la que puede modelarse la dependencia del campo magnético axial de la espira
con la distancia z.1,2 La Ec.(33.7) se deriva de la expresión teórica (33.6). Discuta
cuán adecuada es la expresión (33.7) para describir los datos observados.
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 El valor del campo magnético de una espira en su centro, Bz(0), puede calcularse
con facilidad, según la Ec.(33.3). De la medición de VH(0), se puede calibrar la
sonda Hall, es decir, encontrar la relación entre VH y B⊥ (componente de B
perpendicular al plano del sensor). Una vez calibrado, este sensor puede usarse
como indicador del campo magnético.
 Explore qué ocurre cuando se rota el sensor Hall 180º respecto de su eje, de modo
que el campo magnético entre por el plano opuesto del sensor.
 Explore lo que ocurre si acerca al dispositivo de medición un trozo de hierro común.

Proyecto 98. Campo magnético de un imán permanente
Equipamiento básico recomendado: Un sensor Hall conectado a un voltímetro y
preferentemente calibrado. Un imán permanente cilíndrico. Los imanes de tierras raras son
particularmente adecuados para este experimento.
Usando un sensor Hall, estudie la variación del campo magnético de un imán
permanente de forma cilíndrica. Los imanes de tierras raras en forma de cilindros cortos (de
forma similar a una moneda) son particularmente adecuados para este experimento. Estudie
en particular la variación de Bz(z) (z = eje del cilindro) y Bz(x) (x = eje perpendicular a z y
que pasa por el centro del cilindro).

Sugerencias de trabajo:
 El objetivo de este experimento es modelar el campo magnético del imán permanente
en forma de moneda de radio R por el campo de una espira de igual radio. Para ello
mida con la sonda Hall la componente z del campo magnético como función de z, para
valores de z ≈ R hasta z ≈ 5.R. Asimismo, mida la componente z del campo a lo largo de
un eje radial, x, es decir perpendicular al eje z, para valores de x entre x ≈ 2.R y
x ≈ 5.R. Aquí hemos supuesto que el origen de z, coincide con el centro geométrico del
imán permanente.
 Represente en un mismo gráfico:
a)
Los valores experimentales Bz(z) (obtenidos de la sonda Hall) en función de z,
b)
Los valores teóricos del campo Bz(z) de una espira de radio igual que el imán,
dado por la Ec.(33.7), con N=1. Varíe el valor de I en la función, de modo de
lograr el mejor ajuste posible a sus datos experimentales.
 Represente gráficamente:
a)
los valores experimentales Bz(x) en función de x,
b)
los valores teóricos del campo Bz(x) en función de x para una espira o dipolo
magnético en una dirección perpendicular al eje de éstos; esto es:1,4

Bz ( x ) = −

µ0 R 2
4 x3

I,

para

x > 2R .

(33.8)

Para este último gráfico, utilice el mismo valor de I que usó para representar el valor
teórico de Bz(z) en función de z.
 A partir de sus gráficos, discuta si el modelo de una espira de diámetro igual al de su
imán representa una distribución de corrientes adecuada para modelar su imán
permanente. De ser este modelo adecuado, elabore sobre las razones físicas que lo
justifiquen.
 Discuta el valor de la intensidad o magnitud de la corriente I que obtuvo de los
ajustes. Compare este valor con algún sistema físico real por donde pueda circular
una corriente de esta magnitud.
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Proyecto 99. Estudio del campo magnético de un par de Helmholtz
Equipamiento básico recomendado: Dos bobinas del mismo radio, entre 15 y 30 cm, e
igual número de vueltas, entre 300 y 400. Un sensor Hall conectado a un milivoltímetro.
Fuente DC de 0 a 12 V, que pueda aplicar una corriente de hasta 1 A. Un amperímetro.

Un sistema físico muy usual en muchas aplicaciones prácticas y de laboratorio son la
bobinas de Helmholtz, que consisten en dos espiras idénticas y paralelas de radio R,
separadas entre sí por una distancia d=R, ver Fig. 33.5. Una propiedad muy interesante de
estas bobinas es que el campo en la zona central de ellas es extremadamente constante.
Dicha propiedad se puede analizar usando un sensor de efecto Hall. Este experimento
consiste en medir el campo magnético a lo largo del eje de simetría de un par de bobinas
planas idénticas separadas una distancia d, que se puede variar. El esquema del
experimento se muestra en la Fig. 33.5. Por las bobinas circula la misma corriente, y sobre
el eje de simetría cada una produce un campo magnético en el mismo sentido. Las bobinas
se pueden desplazar sobre el tubo de acrílico; cuando la separación entre bobinas es d = R
tenemos lo que se denomina un par de Helmholtz.
Acrílico

y
Sensor Hall

O

R
z
Soporte de
madera

d
Figura 33.5. Medición del campo magnético axial de un par de bobinas, compuesto por dos bobinas
planas idénticas separadas una distancia d. El sensor se desplaza a lo largo del eje de simetría (z)
del conjunto. Cuando d=R, como en la figura de la derecha, el sistema se denomina bobinas de
Helmholtz.

Se puede utilizar una regla de madera colocada en la dirección del eje de simetría, eje z,
sobre la que se apoye y desplace el sensor (si la regla está unos milímetros por debajo del
eje, el centro del sensor se desplazará muy aproximadamente sobre el eje). Con la regla
también se podrá medir la posición de la sonda. Tomamos el origen de coordenadas en el
punto medio entre las bobinas, punto O de la Fig.33.5, la distancia z a lo largo del eje de
simetría se mide a partir de este punto. Al eje perpendicular a z lo denominamos eje y.

Sugerencias de trabajo:
 Establezca una corriente fija por las bobinas de una fracción de Ampère, compatible
con el espesor de los cables de su bobina. Asegúrese de que el campo magnético de
cada bobina esté orientado en el mismo sentido sobre el eje de simetría del par. Para
ello, puede ser de utilidad explorar la dirección del campo de cada espira, en su
centro, usando una brújula. Asegúrese de que la conexión en serie de ambas bobinas
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genera un campo que es la suma (en la misma dirección y sentido) que el campo de
cada una de ellas por separado.

 Registre el campo magnético del conjunto a intervalos regulares de distancias,
midiendo el campo a lo largo del eje de simetría y pasando desde un lado del par de
bobinas hasta el otro. Tome un número suficiente de mediciones a fin de definir con
claridad la dependencia espacial del campo.
 Para analizar los datos adquiridos, compare sus resultados con lo que indica la ley de
Biot-Savart para el campo magnético producido por el par de bobinas, separadas
una distancia d, a lo largo del eje de simetría.1,6 El campo magnético resultante es la
superposición de los campos magnéticos generados independientemente por cada
bobina de radio R y N vueltas de alambre, y queda representado por:1,3

B( z) =

µ0 N I R2

[

2 R2 + ( z − d / 2)2

]

3/ 2

+

µ0 N I R2

[

2 R2 + ( z + d / 2)2

]

3/ 2

.

(33.9)

 Discuta el grado de acuerdo de la Ec.(33.9) con sus datos experimentales.
 Evalúe el tamaño de la zona donde el campo magnético se puede considerar contante
en un par de Helmholtz.
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Capítulo 34
Ley de Inducción de Faraday - Inducción Mutua
Objetivos
En este capítulo estudiamos la ley de inducción de Faraday.
En los primeros experimentos se analiza la fem inducida en
circuito secundario, por el flujo magnético generado por
otro primario. Se exploran las características básicas de esta
ley. Seguidamente se presentan actividades en las que se
usa esta ley para estudiar las formas de los campos
magnéticos producido por distintos sistemas de corrientes.
En particular, se estudia el campo magnético de una espira
utilizando un lock-in amplifier. También se discuten
algunas paradojas asociadas a la ley de inducción de
Faraday.






Ley de inducción de
Faraday
Inducción mutua
Uso de lock-in
amplifier
Paradoja
electromagnética

34.1 Introducción
La ley de inducción de Faraday es una de las ecuaciones fundamentales del
electromagnetismo.1,2,3,4 Fue descubierta casi independientemente por Michael Faraday
y Joseph Henry en las primeras décadas del siglo XIX. Este es el principio sobre el que
se basa el funcionamiento de los generadores eléctricos, transformadores y muchos
otros dispositivos eléctricos. Esta ley establece que la fem, ε, inducida en un circuito
cerrado C, es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético
ΦB que atraviesa la superficie S, que tiene a la curva C como borde. Es decir:

r r
dΦ B
ε ≡ ∫ E .d l = −
.
C
dt

(34.1)

En este capítulo nos proponemos investigar experimentalmente algunas implicancias de
esta ley.

Proyecto 100. Ley de Faraday I - Análisis cualitativo
Equipamiento recomendado: Dos bobinas de algunas centenas de vueltas. Un sistema
de adquisición de datos conectado a una computadora u osciloscopio. Un generador de
funciones.
Un posible esquema para explorar la ley de inducción de Faraday se muestra en la Fig.
34.1. La resistencia R≈30Ω se introduce para limitar la corriente en primario.
x
Bobina
primaria

GF

Bobina
secundaria
A sistema de toma de
datos con PC u
osciloscopio

R
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Figura 34.1. Arreglo experimental para generar una fem en una bobina secundaria. El generador de
funciones (GF) alimenta la bobina primaria. La resistencia R sirve para limitar la corriente en el circuito
primario. La distancia entre las bobinas la llamamos x.

Sugerencias de trabajo:
 Aplique una tensión sinusoidal de algunos voltios al primario con frecuencia f
≈130 Hz. Visualice la señal generada en el secundario, usando un sistema de
adquisición de datos o un osciloscopio. Si usa un sistema de toma de datos, elija la
frecuencia de muestreo igual a 10xf para poder ver bien la señal en el secundario.
 Analice cualitativamente lo que pasa con la señal en el secundario si:
o Varía la distancia x entre las bobinas.
o Si aumenta la tensión en el primario.
o Si varía la frecuencia de la señal aplicada al primario.
o ¿Qué ocurre si introduce en el eje común a las dos bobinas un cilindro
ferromagnético, por ejemplo un tornillo o clavo grueso?
o Si rota una de las bobinas, de modo que sus ejes queden perpendiculares.
o ¿Qué pasa si la señal aplicada al primario cambia de sinusoidal a
triangular? ¿Cómo cambia la señal en el secundario?
 Explique cómo se interpretan los resultados obtenidos. Este sistema constituye un
modelo simplificado de transformador.

Proyecto 101. Ley de Faraday II - Análisis cuantitativo
Equipamiento recomendado: Una bobina de algunas centenas de vueltas y diámetro
entre 10 a 25 cm. Otra bobina de algunos centenares de vueltas, de dimensiones más
pequeña que la primaria, de modo que se pueda colocar dentro del campo generado por
la primaria. Cuñas de madera con ángulos de 30° y 45°. Un sistema de adquisición de
datos conectado a una computadora u osciloscopio. Un generador de funciones.
Un posible esquema para esta actividad se muestra en la Fig. 34.2. El mismo consiste
en una bobina primaria, con un número de espiras del orden de 300 o más vueltas. La
misma se conecta a un generador de funciones a través de una resistencia, R, de algunas
decenas de Ohms. Ésta sirve para limitar la corriente en la bobina y para poder medir la
corriente, I, que pasa por la bobina midiendo la caída de potencial VR, I = VR / R. En
general se debe evitar conectar a la fuente de tensión (el generador de funciones en este
caso) elementos de poca impedancia (Z < 20Ω), ya que se puede arruinar la fuente o
quemar el circuito que se alimenta.
La caída de tensión VR en la resistencia se conecta a un canal del osciloscopio o del
sistema de toma de datos. Con esto logramos tener una señal proporcional a la corriente
en el primario. Cuando se conecte el generador de funciones, es conveniente conectar la
resistencia del lado de la masa (o tierra) del generador de funciones (G.F.). Este punto
de tierra común también se usa para conectar el sistema de toma de datos o el
osciloscopio
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Cuña
θ

Figura 34.2. Arreglo experimental para generar una fem en una bobina secundaria. El generador de
funciones (GF) alimenta la bobina primaria. La resistencia R sirve para limitar la corriente en el circuito
primario. El ángulo θ, que forman los ejes de las bobinas primaria y secundaria se puede variar, poniendo
cuñas de madera cuyo ángulo θ es conocido.

Nota: Si hay mucho ruido en la señal del secundario, puede ser conveniente conectar un
capacitor C2 en paralelo con la bobina secundaria y una resistencia R2, de modo que la constante
de tiempo τ2≡R2.C2<< 1/f, donde f es la frecuencia aplicada por el G.F. Las conexiones al Canal
1 y al Canal 2 se refieren a los canales del osciloscopio o del sistema de toma de datos.
Una segunda bobina de diámetro más pequeño que la bobina primaria y con un número
de espiras del orden de 500 se usa como secundario y se conecta al otro canal del
osciloscopio o sistema de toma de datos.
V0
t
-V0

T=1/f

2V0.f
t
-2V0.f

T=1/f

Figura 34.3. Señal triangular (arriba) de amplitud V0 y frecuencia f=1/T y su derivada (abajo). La
amplitud de la derivada de la triangular (abajo) es 2V0.f y su frecuencia es f.
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Sugerencias de trabajo:
Cuando se aplica una tensión triangular5 al circuito primario de la Fig. 34.2 de
frecuencia del orden de 100 ó 200 Hz. Si usa un sistema de toma de datos con PC,
recuerde ajustar la frecuencia de muestreo alrededor de 10xf.
 Describir en forma cualitativa, las señales de corriente en el primario y las
tensiones V2(t) (fem) en el secundario. Recuerde que la derivada de una señal
triangular es una cuadrada. Ver Fig.34.3.
 ¿Cómo varía la amplitud de la tensión en el secundario con la frecuencia de la
señal de entrada o sea la del G.F.? ¿Cómo varía la amplitud de la tensión en el
secundario con la amplitud de la señal del G.F., en el primario?
 Variando la amplitud V0 y frecuencia f del generador de funciones en el
primario, verifique si se cumple que la amplitud en el secundario es proporcional
al producto de V0.f.
0
 Investigue la dependencia de la amplitud en el secundario V2 con el ángulo
θ que forman las normales a ambas espiras, es decir primaria y secundaria. De
ser posible investigue el caso para los ángulos θ =0°, 30°, 45°, 60° y 90°.
0
Grafique V2 en función de cos(θ). ¿Qué puede concluir a partir de sus gráficos
0

respecto de la dependencia de V2 con el flujo magnético ΦB generado por la
bobina primaria?
 Usando todos los datos obtenidos en los dos puntos anteriores, ¿Se verifica que
la tensión en el secundario, V2 es proporcional a - dΦB/dt?

Proyecto 102. Ley de Faraday III - Variación del número de espiras
Equipamiento recomendado: Algunas bobinas de algunos centenares de vueltas, de
dimensiones más pequeñas que la primaria, de modo que se pueda colocar dentro del
campo generado por la primaria. Un sistema de adquisición de datos conectado a una
computadora u osciloscopio. Un generador de funciones.
Esta actividad es similar a la anterior, de hecho se podría usar el mismo arreglo
experimental, o simplemente tomar una bobina como primario fija, y usar como
secundario algunas bobinas de la misma forma y dimensiones, excepto éstas deben tener
diferente número de espiras. De hecho, lo que deseamos explorar en esta actividad es
estudiar cómo varía la tensión en el secundario, cuando el número de espiras del
secundario varía. Las bobinas secundarias deben de ser geométricamente parecidas
entre ellas y con un número de espiras N2 del orden de 200, 500, 1000, 2000, etc.
Sugerencias de trabajo:
Usando bobinas secundarias de diferente número de espiras N2, pero manteniendo las
condiciones del primario constante en amplitud y frecuencia, investigue la dependencia
de la amplitud V20 en función de N2. Aplique una tensión sinusoidal al circuito primario
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de frecuencia del orden de 300 ó 500 Hz. Si usa un sistema de toma de datos con PC,
recuerde ajustar la frecuencia de muestreo alrededor de 10xf.
 Describir en forma cualitativa, las señales de corriente en el primario y las
tensiones V2(t) (fem) en el secundario. ¿Están en fase estas señales o sea tiene la
misma fase? Como se vio en el Anexo del Cap.31, si se observa las señales en
estudio, en el modo XY se pude conocer la diferencia de fase φ entre ellas.
 ¿Cómo varía la amplitud de la tensión en el secundario cuando se varía el
número N2 de espiras en el secundario?
0
 ¿Se cumple que la amplitud de la señal en el secundario V2 es proporcional a
N2?
 Justifique teóricamente sus resultados.

Proyecto 103. Campo magnético de una espira a lo largo de su eje, usando la
ley de Faraday
Equipamiento recomendado: Una espira de algunos centenares de vueltas y diámetro
entre 15 a 30 cm. Una segunda bobina de dimensiones más pequeña, con algunas
centenas de vueltas se usa como secundario. Una barra de madera o plástico a lo largo
del cual se pude variar y medir la distancia z entre las bobinas. Un sistema de
adquisición de datos conectado a una computadora o a un osciloscopio. Un generador de
funciones.
En esta actividad deseamos estudiar el campo magnético de una espira a lo largo
de su eje, similar a lo realizado en el Proyecto 96, pero esta vez usando la ley de
Faraday. En esta actividad aplicamos una tensión sinusoidal al circuito primario de la
espira cuyo campo deseamos estudiar. Conviene usar una frecuencia del orden de kHz.
Evite usar una frecuencia que sea múltiplo de la frecuencia de línea (50 Hz o 60Hz)
para evitar interferencia con estas señales, que en general son muy prevalentes. Una
segunda bobina de dimensiones más pequeñas, con 300 a 2000 vueltas
aproximadamente, se usa como secundario en la posición z, donde deseemos medir el
campo magnético. Desde luego la bobina secundaria y la espira se mueven a lo largo del
eje común a ambas, que designamos como eje z, en un arreglo similar al ilustrado en la
Fig. 34.4.
Espira
primaria

Bobina
secundaria

GF
z

R

V2 a PC u
Osciloscopio
z

VR

Figura 34.4. Arreglo experimental para estudiar el campo magnético de una espira, usando la ley de
Faraday. El generador de funciones (G.F.) alimenta al primario con una frecuencia f. VR es la caída de
tensión en R, proporcional a la corriente que pasa por la bobina primaria.
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0

La amplitud de señal inducida en la bobina secundaria, V2 según la Ec. (34.1) será:

V20 ( z ) = − N 2 ⋅ A2 ⋅ 2π . f ⋅ B1 ( z ) = k . B1 ( z ) .

(34.2)

Aquí, N2 y A2 son el número de vueltas y área de la bobina secundaria, respectivamente.
0

A una frecuencia f fija, la amplitud V2 en la bobina secundaria, resulta proporcional a
B1(z), que es el módulo del campo magnético de la espira primaria que deseamos
determinar, k es la constante de proporcionalidad. Nos proponemos determinar es B1(z),
0

midiendo V2 ( z ) . Claramente, este esquema de determinación del campo magnético de
la espira, puede utilizarse también para cualquier otro sistema cuyo campo es generado
por corrientes alternas. Por ejemplo las bobinas de Helmholtz estudiadas en el Proyecto
99. Si usa un sistema de toma de datos con PC, recuerde ajustar la frecuencia de
muestreo alrededor de 10xf. Como podrá comprobar al realizar sus mediciones, la señal
detectada en la bobina secundaria se compone de una señal de frecuencia f asociada a la
fem inducida por el primario más una señal de ruido, generada por los múltiples campos
presentes en el laboratorio, es decir:

V20 ( z , t ) = V20 ( z ) ⋅ sin( 2π f .t + φ ) + V2( ruido ) ( t ) .

(34.3)
Con φ representamos la diferencia de fase entre la fem inducida en el secundario y la
( ruido )

señal generada por el G.F. La componente del ruido ambiental V2

( t ) , determina

0
2

la sensibilidad del método, ya que la mínima amplitud V ( z ) medible, ocurre cuando
ésta es del orden de magnitud de la amplitud del ruido. Para este experimento evite la
presencia de materiales ferromagnéticos en la adyacencia de su sistema.
Sugerencias de trabajo:
Usando un esquema experimental similar al de la Fig. 34.4, manteniendo la frecuencia
del G.F. fija, determine:
0
 La amplitud V2 ( z ) desde z=0 hasta la máxima distancia zmáx a la que puede
diferenciar la fem inducida en el secundario del ruido ambiente.
0
0
 Represente en un gráfico el valor experimental de V2 ( z ) / V2 ( 0) como función
de z. En la misma figura, represente la función:
R3
Bz ( z ) Bz (0) =
,
(34.4)
(R 2 + z 2 )3 / 2

que describe el campo magnético axial de una bobina de radio R, ver Ec.(33.6). 1,2,3
 ¿Cómo se comparan los valores experimentales con las expectativas teóricas de la
Ec. (34.4)? Discuta sus resultados.

Proyecto 104.

♣♣ Campo magnético de una espira a lo largo de su
eje usando un lock-in amplifier

Equipamiento recomendado: Una espira de algunos centenares de vueltas y diámetro
entre 15 a 30 cm. Una segunda bobina de dimensiones más pequeñas, con algunas
centenas de vueltas se usa como secundario. También se requiere de una barra de
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madera o plástico a lo largo de la cual se pude variar y medir la distancia z entre las
bobinas. Un lock-in amplifier o bien un osciloscopio digital de dos canales de 20Mhz o
más rápido en conjunción con un generador de funciones.

Objetivo
Como se estudió en el proyecto anterior, el límite a la sensibilidad del
método utilizado, está determinado por el nivel de ruido existente. La medición de
pequeñas señales en presencia de alto ruido es un desafío permanente en muchos
campos de la ciencia y la tecnología, el objetivo principal de este experimento que
ilustra la utilización de una técnica muy poderosa y útil para lograr medir pequeñas
señales que tienen una frecuencia bien conocida,6 la cual puede ser mucho menor que el
ruido existente. Justamente, esta es la característica del problema que deseamos analizar
en este caso. La amplitud de la señal que buscamos en el secundario, es aquella que está
asociada a la frecuencia f del G.F. y del primario. Por otro lado, el ruido, que puede ser
importante, no tiene necesariamente esta misma frecuencia. Por lo tanto, esta
característica del problema hace posible separar la señal buscada del ruido, aún en el
caso que éste sea más grande que la señal buscada. Esta técnica se usa habitualmente en
los “Lock-in Amplifier” (LIA) que son instrumentos de mucha utilidad en los
laboratorios modernos. Ver Apéndice E para más detalles acerca del funcionamiento del
lock-in.7 Para este experimento se puede utilizar un lock-in comercial o bien un
osciloscopio digital en combinación con un generador de funciones. En este último
caso, se utiliza el osciloscopio digital para detectar las señales de entrada y la señal de
referencia para estudiar la variación del campo magnético de una espira a lo largo de su
eje. Los algoritmos de extracción de la señal de interés se realizarán off-line, usando la
técnica de los LIA, como se describe en el Apéndice D. El arreglo experimental, es el
mismo que el ilustrado en la Fig. 34.4, excepto que para determinar la amplitud de la
0
señal V2 ( z ) se utiliza un LIA.

La frecuencia debe ser del orden del kHz. Si usa un osciloscopio digital o sistema de
toma de datos, es que la taza de adquisición del sistema sea al menos 10 veces más
rápida que la frecuencia f de señal de entrada. Evite usar una frecuencia en el primario
que sea múltiplo de la frecuencia de línea (50 Hz o 60 Hz) para evitar interferencia con
estas señales, que en general son muy prevalentes. Asimismo evite la presencia de
materiales ferromagnéticos en la adyacencia del su sistema.
Sugerencias de trabajo:
0
 Si usa un lock-in amplifier, estudie la variación de V2 ( z ) (tensión de pico en el
secundario) en función de la distancia z.
0

0

 Represente en un gráfico el valor experimental de V2 ( z ) / V2 ( 0) como función de
z. En la misma figura, represente la función dada por la Ec.(34.4), que describe la
variación del campo magnético axial de una bobina de radio R, ver Ec.(33.6). 1
 ¿Cómo se comparan los valores experimentales con las expectativas teóricas de la
Ec.(34.4)?
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Nota.
 Si utiliza un osciloscopio digital o sistema de toma de datos, registre las señales de
los canales 1 y 2, el canal 1 mide la tensión VR que es la señal de referencia (PSD) y
el canal 2 la tensión V2(z,t).
 Para cada medición (cada valor de z), usando la técnica descripta en el Apéndice E:
Obtenga el valor de V20(z) para cada valor de z usado. Para ello realice las
operaciones de multiplicación (PSD) y de filtrado por software usando una planilla
de cálculo o bien un programa ad hoc. Grafique V20 como función de z y Bz(z) como
función de z. Compare la dependencia obtenida con la expectativa teórica dada por
la Ec.(34.4).

Proyecto 105. Ley de Faraday – Paradoja electromagnética8,9,10,11,12 o ¿Qué
miden los voltímetros?
Equipamiento recomendado: Una bobina de unos 500 o más vueltas, con un barra de
hierro de núcleo. Un autotransformador variable o variac. Dos o más resistencias de 50
y 100 Ω aproximadamente. Dos multímetros o un osciloscopio de dos canales.
El objetivo de este experimento es comprender qué es lo que realmente miden los
voltímetros, cuando se conectan a un circuito de corriente alterna, cuando esta corriente
es generada en el mismo por un campo magnético alterno. En este estudio surgen una
serie de paradojas, que esperamos sirvan para ilustrar cómo trabajan los instrumentos de
medición, cómo los voltímetros y osciloscopios, y en un sentido más amplio, el
significado de la ley de inducción de Faraday.
Secundario

∼

Primario

R1

A

R2

R1
R2

Rext

B
Núcleo de Fe

Núcleo
de Fe

Figura 34.5. Arreglo experimental para generar un campo magnético alterno en el circuito de la
derecha. El primario se conecta a una fuente de tensión alterna. Se desea medir la diferencia de tensión
entre A y B del circuito secundario.

Emplearemos una bobina de unas 500 o más vueltas, de alambre de al menos 0,25 mm
de diámetro, con una resistencia total del orden de los 50 ó 100 Ω. Para lograr esta
resistencia se puede utilizar una resistencia externa en serie con la bobina. La bobina
primaria tiene una barra de hierro de unos 2 a 3 cm de diámetro como núcleo, que
sobresale de ella en unos 5 ó 10 cm. También puede usarse un núcleo en forma de toro
como se ilustra en la Fig. 34.5 La bobina primaria se conecta a la salida de un variac,
que suministra una tensión alterna de amplitud variable. Dos resistencias de valores
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diferentes R1 y R2 (por ejemplo R1=50 Ω y R2=100Ω) conectadas como se indica en la
Fig. 34.6.
La cuestión es: ¿los voltajes V1 y V2 de la Fig. 34.6 son iguales o no? Se supone que
R1 ≠ R2 y que el núcleo de Fe de la bobina primaria es la que induce la corriente en el
circuito en estudio.
i. Por una parte, al estar ambos voltímetros conectados exactamente a los mismos
puntos (A y B) tenderíamos a responder que V1 = V2.
ii. Por otra parte, como la impedancia de los voltímetros es mucho mayor que las
resistencias involucradas, la corriente común que circula por el circuito es la
misma e igual a cierto valor i(t)= I0.sen (2π f .t). Por lo tanto V1(t)= R1 .I0.sen
(2πf.t) y V2(t)= R2 .I0.sen (2π f .t). Como R1 ≠ R2 concluimos que V1≠ V2.
¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? He ahí la paradoja que deseamos analizar.
A

V1 a
Canal 1 o
Voltímetro 1

R1

Núcleo
de Fe
⊗B

R2

V2 a
Canal 2 o
Voltímetro 2

B
Figura 34.6. Se busca determinar la diferencia de potencia entre los puntos A y B usando dos
voltímetros conectados a los mismos puntos A y B. Es decir cada uno mide la tensión V1 y V2
respectivamente. La pregunta es: ¿los voltajes V1 y V2 son iguales o no? Se supone que R1≠ R2 y que el
núcleo de Fe de la bobina primaria es la que induce la corriente en el circuito en estudio.

Sugerencias de trabajo:

 Estudiar las tensiones medidas por los voltímetros 1 y 2, como se indica en la

Fig. 34.6. También se puede utilizar un osciloscopio conectando los canales 1 y
2 a los mismos puntos del secundario. Analice detalladamente sus resultados.
¿Son las tensiones V1 y V2 iguales o no?
 Repita el experimento llevando al voltímetro 1 al mismo lado que el voltímetro
2. ¿Son ahora las tensiones V1 y V2 iguales o no?
 ¿Qué puede concluir de estos estudios respecto de la unicidad de la tensión en
un circuito cuando el mismo encierra un flujo magnético variable? ¿Qué miden
los voltímetros en estos sistemas? Explique sus resultados. Una discusión
interesante e instructiva de este sistema se pude encontrar en las Ref.(8-12).
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Capítulo 35
Autoinducción y circuito RL
Objetivos


En este capítulo estudiaremos algunas propiedades de las
autoinductancias y las características básicas de circuitos RL.
Discutimos algunos métodos para determinar el valor de una
autoinductancia. En particular estudiamos la repuesta transitoria y
estacionaria de este circuito. Se estudia la respuesta de este circuito a
señales de excitación cuadrada y sinusoidal.




Determinación de la
autoinductancia.
Circuitos RL
Respuesta transitoria
y estacionaria

35.1. Introducción
La característica voltaje−corriente de un elemento eléctrico o electrónico es la
relación que existe entre el voltaje entre los extremos de este elemento y la corriente que
circula por él. Por ejemplo la ley de Ohm describe la característica voltaje−corriente de
una resistencia. El objeto del siguiente experimento es encontrar la relación equivalente
a la ley de Ohm para una autoinductancia. Para ello se propone usar un circuito similar
al de la Figura 35.1, con un sistema de toma de datos por computadora o un
osciloscopio digital.

35.2. Autoinducción
Cuando por una bobina circula una corriente variable, el flujo magnético en su
interior también varía, de acuerdo con la ley de inducción de Faraday, se produce una
tensión o fem ε en sus extremos dada por:
dΦ B
dΦ B di
di
ε L (t ) = −
=−
= −L ,
(35.1)
dt
di dt
dt
donde L ≡ dΦ B di , es la autoinductancia del sistema.

b
b
i(t)
Generador
de funciones

RL

v(t)
R0

g

a
a

Figura 35.1 Circuito para estudiar la característica V-I de una autoinductancia.
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Cuando estudiamos circuitos que contienen una autoinductancia L debemos
recordar que estos dispositivos, en general, están hechos de alambres enrollados, los
cuales tienen una cierta resistencia eléctrica, que denominamos RL o resistencia
intrínseca. Su valor es fácil de encontrar con un óhmetro. Por lo tanto, la resistencia
total o equivalente entre los punto g y b, del circuito ilustrado en la Figura 35.1 será Rt
= R0 + RL.
Por lo general, los sistemas de toma de datos por computadora y los osciloscopios,
poseen más de una entrada analógica, de modo que es posible monitorear dos o más
magnitudes simultáneamente. Sin embargo, por lo regular las entradas de estos
dispositivos trabajan en modo común, es decir las tierras de cada canal son las mismas y
son comunes para los dos canales. Sólo algunas versiones poseen entradas diferenciales,
es necesario analizar las especificaciones cada instrumento para verificar si trabajan en
modo diferencial o modo común, ver Cap. 24. En esta actividad supondremos que las
entradas trabajan en modo común.
En el circuito de la Figura 35.1, suponemos que medimos o monitoreamos dos
señales simultáneamente. Estas son: las señal entre los puntos g y a y la señal entre g y
b, que se suponen se conectan a las entradas de sendos canales del sistema de toma de
datos o el osciloscopio digital. A estas señales la designamos como Va y Vb
respectivamente. Suponemos que el generador de funciones produce una señal
sinusoidal de unos 100 Hz aproximadamente (esta frecuencia se puede variar en amplios
rangos, siempre y cuando el sistema de adquisición pueda tomar al menos diez muestras
por cada período, aproximadamente). Las tensiones medidas Va y Vb se pueden escribir
en términos de las componentes de circuito como:
Va = VR = R0 ⋅ i

y

Vb = R1 ⋅ i + VL ,

(35.2)

aquí i es la corriente que circula y R1 (=RL+R0) es la resistencia óhmica total de tramo ga-b. Los valores de R0 y RL se obtienen usando un óhmetro. El valor de Va nos permite
conocer la corriente i y a partir de Vb podemos conocer la caída de tensión en la
autoinductancia, VL, esto es:
R 
VL = Vb − R1 ⋅ i = Vb − Va ⋅  1  .
(35.3)
 R0 
Este valor de VL se puede comparar con el valor predicho por la Ec.(35.1). Si se
verifica que al representar gráficamente VL como función de di/dt=(dVa/dt)/R0,
obtenemos una relación lineal, es decir si se verifica que:
di
VL = − L ,
(35.4)
dt
significa que hemos validado la expresión (35.1) y de la pendiente de este grafico
podemos obtener el valor de L. Obsérvese que con este método, estamos analizando el
comportamiento de una autoinductancia real, despojada de su resistencia intrínseca.
Lo interesante de este experimento es que nos permite por un lado falsar la expresión
(35.1), que se deriva de la Ley de Faraday, y obtener el valor de la autoinductancia.1

Experimentos de Física – S.Gil – UNSAM 2016

389

Proyecto 106. Característica voltaje−corriente de una
autoinductancia
Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia de algunas decenas de mH) y
resistencias de algunas decenas de Ohms. Un sistema de adquisición de datos conectado
a una computadora o un osciloscopio digital. Un generador de funciones.
Para este experimento conviene usar una o más autoinductancias de algunas
decenas de mH. Desde luego, éstas se pueden construir usando alambre de cobre
esmaltado de espesores del orden de 0,2 ± 0,1 mm de diámetro, enrollando algunos
cientos de vueltas en un carretel de 1 o 2 cm. En el Anexo A se indica una expresión
aproximada para calcular la autoinductancia de una bobina. El circuito sugerido se
ilustra en la Figura 35.1.

Sugerencias de trabajo:

 Para su circuito, determine los valores de R0, RL y sus incertidumbres usando un










óhmetro.
Conecte los terminales de los canales A y B de su sistema de medición (u
osciloscopio) a los puntos a y b respectivamente, la tierra común de los dos
canales es el punto g. Elija una frecuencia en el generador de funciones (GF) f
entre 50 a 100Hz. Ajuste la frecuencia de muestreo del sistema de toma de datos
de modo que sea mayor a 10.f, siendo f la frecuencia del GF. La amplitud de la
señal de entrada no debe exceder la máxima tensión admisible por el sistema de
toma de datos. De este modo se obtienen Va y Vb como función de tiempo.
En un mismo grafico represente VL(t) e i(t) en función del tiempo para dos
ciclos. En otro grafico represente VL(t) como función de i. Se supone que la
excitación del generador de funciones es sinusoidal. ¿visualiza una relación
simple entre VL(t) e i(t)?
Usando alguna técnica de derivación numérica, obtenga di(t)/dt. Con estos
valores, construya un gráfico de VL en función de di(t)/dt.
Si variación VL con di(t)/dt es lineal, determine L (la pendiente) y su
incertidumbre (ver Cap. 7).
Varíe la frecuencia del GF (entre el 50% y 300% de la inicial) y verifique si la
relación entre VL y di(t)/dt sigue siendo lineal. En tal caso, determine L y su
incertidumbre. ¿Varía el valor de L con la frecuencia?
¿Qué pude concluir respecto a la validez de la Ec.(35.1) y de la ley de Faraday
en este caso?
Usando el mismo circuito, varía la señal de GF a una cuadrada de la misma
frecuencia que la original sinusoidal. Para este caso repita el análisis anterior.
¿Qué puede decir acerca de la relación entre VL y di/dt?

35.3. Circuito RL – repuesta transitoria: Si en el circuito de la Fig.35.1,
elegimos en el generador de funciones una señal de forma cuadrada, de amplitud V00, la
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corriente no por el circuito no seguirá esta forma. Esto se debe a que la energía en la
autoinductancia es:
1
EL = L ⋅ i 2 ,
(35.5)
2
Como la energía no puede dar saltos, ya que esto implicaría potencias infinitas, la
corriente por la autoinductancia tampoco podrá hacerlo. Lo cual implica que la corriente
en una autoinductancia siempre debe ser una función continua del tiempo. Para conocer
la respuesta o corriente i(t) en el circuito, por en que no circulaba corriente y en t=0,
aplicamos una tensión constante V00, debemos aplicar la ley de las mallas de Kirchhoff,
esto es:2,3,4
di
L + Ri = V00 .
(35.6)
dt
O bien:
di 1 V00
+ i=
, con τ =R/L.
dt τ
L

(35.7)

Es fácil probar,2,3,4 que solución de esta ecuación diferencial es:
i (t ) =

V00
1 − e − t /τ ,
R

[

]

(35.8)

que satisface la condición inicial i(t)=0. El parámetro τ =R/L, se conoce como constante
de tiempo o tiempo característico del circuito RL. En la siguiente actividad tratemos de
estudiar el comportamiento de un circuito RL cuando aplicamos una tensión cuadrada.
En este caso debemos recordar que la resistencia R en las Ec.(35.6) a (35.8) es la
resistencia total, que incluye la resistencia externa R0, la resistencia intrínseca de la
autoinductancia RL y la resistencia interna del GF, r. Ver Figura 35.2.

Proyecto 107. Tiempo característico del circuito RL
Equipamiento básico recomendado: Una bobina de algunas decenas de mH y
resistencias algunas decenas de Ohms. Un osciloscopio de dos canales o sistema de
adquisición de datos conectado a una computadora. Un generador de funciones.
Usando el circuito de la Fig. 35.2 y un osciloscopio o un sistema de toma de datos,
estudie experimentalmente la variación de las tensiones Va y Vb cuando en el GF
aplicamos una tensión cuadrada de amplitud V00. Mida el valor de RL y elija R0 de modo
que τ ≈10 µs. Elija la frecuencia del GF f0 ≈0,2/τ, de modo que durante cada medio
ciclo, la corriente alcance un valor muy próximo al de t=∞. De ser posible para R0 use
una caja de resistencia o una resistencia variable de valor conocido. Asimismo la
amplitud V00 debe ser inferior a la tensión máxima que el sistema de toma de datos
puede aceptar.

Sugerencias de trabajo:
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Usando, un osciloscopio digital o un sistema de toma de dato, registre los
valores de Va(t) y Vb(t), para al menos dos ciclos completos.
Ajustando los datos experimentales, determine el valor experimental de τ.
Varíe el valor de R0 y determine el nuevo valor experimental de τ. Repita
esta operación para por lo menos 4 valores de R0, asegurándose de cubrir un
rango aproximado de (R0/2 , 2R0) del valor original.
Construya un gráfico de τ como función de R (=R0+ RL +r) y otro de τ
como función del cociente R/L.
¿Qué conclusiones obtiene de este estudio, respecto del modelo discutido en
la sección anterior?

b
Vb

i
RL

r

V2

L

ε(t)
R0
g

Va

a

VR
Figura 35.2 Circuito RL conectad a un generador de funciones de resistencia interna r.

35.3. Circuito RL conectado a una fuente alterna: Consideremos el
circuito de la Figura 35.2. El circuito completo, incluyendo el GF que tiene una
resistencia interna r. Usualmente esta resistencia es del orden de los 50Ω y en general
viene indicada en el propio equipo. Por lo tanto R= Rt=R0+RL+r. Si v(t) es la tensión
de entrada del GF, que suponemos sinusoidal, es decir:
v (t ) = V00 sen (ω.t ) , con ω=2π.f ,
(35.9)
aplicando la ley de las mallas de Kirchhoff tenemos:2,3,4
di
L + Ri = V0 sen (ωt ) .
dt

(35.10)

La solución de esta ecuación diferencial es:2,3,4
i (t ) = I 0 sen (ωt − ϕ ) ,
con

V00

tan ϕ =

Lω
.
R

(35.12)
R 2 + ( Lω )2
En este circuito, la medición de Va nos permite conocer la corriente i (=Va/R0). Por su
parte Vb= v(t)-r.i(t), que es lo que podemos medir directamente se puede escribir como:
Vb (t ) = V0 sen (ω.t + φ0 ) ,
(35.13)
y la corriente i(t) será:
I0 =
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i (t ) = I 0 sen (ωt − φ + φ0 ) ,

(35.14)

con
I0 =

V0
( R0 + RL )2 + ( Lω ) 2

y

tan φ =

Lω
.
R0 + RL

(35.15)

De este modo la diferencia de fase entre Va y Vb es justamente φ. Para cada frecuencia
esta diferencia de fase se puede determinar usando un diagrama XY de Va y Vb, de modo
análogo a como se discutió en el Anexo A del Cap. 31. Por su parte V0 es la amplitud de
la señal Vb e I0 es la amplitud de (Va/R0).

Proyecto 108.

Respuesta del circuito RL en frecuencia

Equipamiento recomendado: Autoinductancia (de algunas decenas o centenas de mH)
y resistencias de algunas decenas de Ohms. Un sistema de adquisición de datos
conectado a una computadora o un osciloscopio digital. Un generador de funciones.
Para este experimento conviene usar una o más autoinductancias de algunas
decenas o centenas de mH. Recuerde de usar un muestreo en el sistema de adquisición
del orden de 10xfm, siendo fm la frecuencia máxima usarse. Para que se puedan ver
claramente los efectos de la respuesta en frecuencia del circuito RL, conviene usar un
rango de frecuencias entre fr/3 a unas 3xfr, con fr=(R0+RL)/(2π.L). Utilice una señal
sinusoidal en el GF.

Sugerencias de trabajo:
Usando el circuito de la Figura 35.2, estudie la forma de las señales Va, Vb como función
del tiempo.
 En particular analice la diferencia de fase φ entre estas señales para f ≈ fr.
 Si V0 e I0 representan las amplitudes de las señales medidas Vb(t) y Va(t) /R0
respectivamente, represente gráficamente Io y V0 como función de ω.
 Construya un gráfico de (I0/V0 )2 en función de ω2. Según el modelo
propuesto, Ec.(35.15), se espera que en esta representación obtendríamos una
recta. ¿Sus resultados coinciden con esta expectativa teórica? De ser así,
obtenga la pendiente y ordenada el origen y compare estos valores con los
esperado según la Ec.(35.15).
 Determine la diferencia de fase φ entre Va y Vb. Construya un gráfico de tan(φ)
como función de ω. En el mismo gráfico, incluya los resultados de sus
expectativas teóricas, Ec.(35.15). ¿Qué concluye respecto a modelo teórico de
esta comparación?

Anexo A. Estimación del valor de la autoinductancia de una
bobina
En muchas situaciones prácticas es útil disponer de expresiones aproximadas para
estimar el valor de la autoinductancia de una bobina. La autoinducción L de un
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solenoide lineal de longitud h, sección transversal S y diámetro medio d, que tiene N
vueltas se puede calcular como:2,3,4
L=k⋅

µ0 ⋅ µ r ⋅ S ⋅ N 2

(35.16)

h

donde k es una constante que depende de la relación h/d del particular solenoide según
la Tabla 35-1. µr es la permitividad relativa del núcleo de la bobina y µ0 es la
permitividad del vació. En unidades usuales la Ec. (35-16) se puede escribir como:5
L[ µH ] = 1.257 ⋅ k ⋅

µ⋅N2

⋅ S [cm 2 ] .

(35.17)
h[cm]
La contante k depende de la relación h/d del solenoide, o sea el cociente entre el
diámetro medio de la bobina y su longitud h. La superficie S=π.d2/4. Si h>10 d, k=1. O
sea tenemos el caso de un solenoide muy largo.

Tabla 35-1
Relación
h/d
k

0.1

0.5

1

5

10

0.2

0.5

0.6

0.9

1.0
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Capítulo 36
Física de la caída de un imán permanente por un tubo
Objetivos
En esta sección realizamos un estudio experimental del pasaje de un
imán permanente por una espira y la caída libre de un imán permanente
por el interior de un tubo conductor. Nuestro objetivo es caracterizar el
tipo de movimiento del imán dentro del tubo y estudiar la física de este
proceso. Se intenta explicar los resultados usando las leyes del
electromagnetismo.




Pasaje de un imán por
una espira
Movimiento de un
imán permanente
dentro de un tubo
metálico

36.1 Introducción
Una demostración muy llamativa e interesante de observar, es la caída de un imán
potente dentro de un tubo de cobre o aluminio de paredes gruesas. A pesar que entre el
imán y estos metales no existe una atracción magnética, la caída del imán dentro del
tubo es significativamente retardada por la fuerza originada por la interacción entre las
corrientes inducidas en el tubo y el imán mismo. Este experimento es una notable
demostración del efecto de la ley de Lenz. El propósito de estos experimentos es
realizar un estudio cuantitativo de los efectos que ocurren en este proceso.
Dada la importancia de las propiedades magnéticas del imán que se usa, la primera
parte de este capítulo se dedica a determinar el momento magnético del imán. Luego se
propone estudiar la forma de los pulsos inducidos por el imán al atravesar una espira, y
por último, se sugiere el estudio de la caída del imán por un tubo metálico.
36.2 Oscilación de un imán permanente en un campo uniforme
Consideremos el caso de un imán permanente, de forma cilíndrica, coincidiendo sus
polos con sus caras, inmerso en un campo magnético uniforme B, como se ilustra en la
Figura 36.1. Su momento magnético mB y momento de inercia respecto de un eje
perpendicular al suyo y que pasa por su centro de masa es I.1,2
El imán se supone que cuelga de un hilo liviano y blando, que no ejerce un torque
apreciable al torcerlo (por ejemplo, hilo de coser de algodón). Si el imán se perturba de
su posición de equilibrio (Figura 36.1), comenzará a oscilar. El campo magnético
externo B, ejercerá un torque restaurador dado por:

τ = −m B B sen(θ ) .

(36.1)

Si el efecto del roce es despreciable, la ecuación de movimiento del imán resulta:
− mB B. sen( θ ) = I
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donde, como indicamos antes, I es el momento de inercia del imán con respecto al eje
de oscilación. Este campo magnético podría ser el campo magnético terrestre o el
producido por las bobinas de Helmholtz, etc.

A) Vista Superior
Hilo de
algodón

θ
N

S

B

N

θ

S

B) Perspectiva

Zonda Hall

B

Figura 36.1. Imán en un campo magnético uniforme B, A) vista superior y B) perspectiva. La zonda
Hall permite detectar las oscilaciones del imán.

En todo lo que sigue supondremos que las oscilaciones son pequeñas, de modo que
podemos reemplazar sen(θ ) por θ. La ecuación (36.2) se convierte en:
m B
d 2θ
≈ − B θ,
2
I
dt

(36.3)

que es la ecuación de un sistema que oscila con movimiento armónico simple de
frecuencia angular:
2

ω 02

m B
 2π 
=
.
 = B
I
 T 

(36.4)

El período de oscilación T puede medirse directamente midiendo el tiempo de un
número n de oscilaciones, o usando algún dispositivo como un fotointerruptor o una
bobina que capte la oscilación del mismo (conectada a una PC) o una sonda Hall
conectada a un sistema de adquisición de datos por computadora. Se debe tener cuidado
en que los dispositivos de medición (fotointerruptor, bobina, sonda Hall, etc.), no
contengan partes ferromagnéticas.
Midiendo el periodo T, o la frecuencia, ω0, el valor del campo B y el momento de
inercia, es posible conocer mB.

36.3 Determinación del momento magnético de un imán permanente
Hay varias formas de determinar el momento magnético de un imán permanente. Como
vimos en la sección anterior, podemos estudiar la oscilación del mismo dentro de un
campo magnético uniforme, por ejemplo dentro de una bobina de Helmholtz1,2 y
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también como veremos más adelante, midiendo el campo magnético del mismo a
distintas distancias de su centro.

a) Oscilación de un imán permanente en el centro de una bobina de Helmholtz.
Como vimos en el Cap.33, una bobina de Helmholtz consiste de dos espiras
circulares de radio R y separadas por una distancia igual a su radio. Si ambas
espiras tienen un número de arrollamientos igual a N y por ambas espiras circula
una misma corriente I (en el mismo sentido), se tiene que el campo magnético en el
centro de las espiras es extremadamente constante dentro de un volumen de radio R.
El valor de este campo, a lo largo del eje de la bobina, viene dado por:1,2
BH ( z ) = µ 0

8 NI
.
125 R

(36.5)

Si en el centro de este par de Helmholtz colgamos de un hilo el imán permanente,
como se muestra en la Figura 36.1, éste se orientará, al igual que la flecha de una
brújula, en la dirección del campo magnético resultante de la bobina y el campo
r
r
r
magnético terrestre: BT = BH + Btierra . Un modo práctico de proceder consiste en
orientar el eje de la bobina de Helmholtz perpendicular a la dirección Norte-Sur.
Con la brújula en el centro de la bobina, se incrementa el campo hasta que la aguja
se orienta a lo largo del eje de la misma. Cuando esto ocurre, sabemos que el campo
magnético terrestre es despreciable frente al de la bobina, por lo tanto el campo que
usamos para la Ec.(36.4) es BH. El momento de inercia puede ser determinado
conociendo la masa y la geometría del imán. Para conocer la masa del imán, se
puede usar una balanza sensible. Para evitar influencias espurias o magnetizar la
balanza, es conveniente usar un vaso liviano de plástico o polietileno expandido
invertido sobre la balanza y pesar el imán sobre el mismo, de modo que su campo
interactúe lo menos posible con la balanza.
Si se realiza un gráfico de I ω02 en función de BH, la pendiente de este gráfico nos
da el valor buscado de mB.3 Una vez determinado mB, si cortamos la corriente por la
bobina, la frecuencia de oscilación del imán, no permite conocer el valor de Btierra.
b)
Usando un Gaussímetro o sonda Hall. Otra técnica para determinar mB
consiste en medir el campo axial del imán en la dirección del eje z (tomamos el eje
r
z coincidente con la dirección de m B ) y en una dirección perpendicular al mismo
(eje x). Recordando que para un dipolo, a distancias grandes comparadas con sus
dimensiones ( r>>L) viene dada por:1,2,4
Br ( r , θ ) =

µ0
cos θ
2m B 3
4π
r

Bθ (r , θ ) =

µ0
senθ
mB 3 ,
4π
r

,

(36.6)

y

Experimentos de Física – S.Gil - UNSAM 2016

(36.7)

397

el valor del campo axial será: Bz(z)=Br(θ =0, r=z) y la componente perpendicular:
B⊥(x)=Bθ (θ=π/2, r=x), o sea:
Bz ( z ) =

µ0
1
mB 3 ,
2π
z

(36.8)

y
B⊥ ( x ) = B z ( x ) =

µ0
1
mB 3 .
4π
x

(36.9)

Ajustando los valores medidos de 2π.Bz(z)/µ0 como función de (1/z3), o de
4π.B⊥(x)/µ0 como función de (1/x3), de las respectivas pendientes se puede
determinar mB. Para un imán de longitud L la expresión (36.8) se puede mejorar por
la expresión:5,6

Bz ( z) =


µ 0 mB 
1
1
−

.
4π L  ( z − L / 2 )2 ( z + L / 2 )2 

(36.10)

Esta expresión se reduce a (36.8) para L 0.

Proyecto 109. Determinación del momento magnético de un imán
permanente dentro de una bobina de Helmholtz
Equipamiento recomendado: Un imán de tierras raras, una bobina de Helmholtz, una
fuente de alimentación DC. Una sonda Hall, preferiblemente conectada a un sistema de
adquisición de datos conectada a una PC. Opcional: un fotointerruptor y un sistema de
adquisición de datos asociado a una PC.
Como se verá en los siguientes proyectos, el conocimiento del momento magnético
mB de un imán es muy importante para entender cuantitativamente la física asociada a
los efectos producidos por un imán permanente. Por lo tanto, es necesario conocer el
valor de esta magnitud.1,2 Desde luego existen muchos métodos experimentales para
conocer este valor, pero vamos a concentrarnos sólo en los dos procedimientos
discutidos más arriba. Un modo simple de colgar un imán cilíndrico de un hilo, como se
ilustra en la Figura 36.1, consiste en usar dos imanes iguales unidos por sus polos
opuestos y atrapando el hilo de algodón entre ellos. Desde luego, lo que se medirá en
este caso es el momento resultante de ambos o sea la combinación de los dos.

Sugerencias de trabajo:

Determine mB para el imán elegido usando el método que le resulte más
apropiado y estime su incertidumbre.

De ser posible, utilice las dos técnicas discutidas previamente y compare sus
ventajas y desventajas.
36.4 Pulsos inducidos por un imán al atravesar una espira
Consideremos un imán permanente de longitud L, diámetro d, momento magnético mB,
que se mueve con velocidad v a lo largo de un eje (z). Una espira circular de radio R y N
vueltas, cuyo eje coincide con el eje z, como se ilustra en la Figura 36.2. El problema
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que deseamos analizar es la forma del pulso inducido en la espira. Suponemos que d<2R
y que el espesor de la espira es menor que L.
Usando la ley de inducción de Faraday en combinación con un modelo del campo
magnético de imán, Ec. (36.10), intentaremos obtener una expresión aproximada de la
tensión generada en la espira. Esta expresión se deduce en detalle en las Refs. (5 y 6),
aquí resumiremos sucintamente estos argumentos.
mB

Imán

Pulso

ε(t)

v
t
Espira
z

Figura 36.2. Imán permanente, de longitud L y momento magnético mB que atraviesa una espira de
radio R con velocidad v. El eje z coincide con la dirección de movimiento del imán y el eje de la espira.

Un modo aproximado de obtener un orden de magnitud de los pulsos, consiste en
suponer que el flujo en la espira de radio R es aproximadamente ΦB≈ πR2.Bz(z), si
suponemos que la coordenada z del imán viene dada por z=v.t, la tensión inducida es:
ε(t)=-(dΦB/dz).(dz/dt). Usando para B la Ec.(36.10), tenemos:


dB ( z ) dz
R2
1
1
ε (t ) ≈ ±πR 2 N z
≈ ± v N mB
µ0 
−
. (36.11)
3
3
dz dt
2 L  (z (t ) + L / 2) ( z (t ) − L / 2) 
El signo de la tensión inducida depende de la orientación del imán respecto de la espira.
En este modelo supusimos que el campo en toda el área de la espira es igual al campo a
lo largo de eje z del imán, lo cual puede ser aproximadamente cierto si el radio de la
espira es pequeño. Si este no es el caso, es necesario hacer una aproximación mejor, en
la Ref.(5) se presenta un modelo mejorado para considerar el caso de un valor finito de
R, cuyo resultado es:


R2
1
1
ε ( z ) = ±v N mB
µ0 
−
 , (36.12)
2 L  (z + L / 2)2 + R 2 3 / 2 (z − L / 2 )2 + R 2 3 / 2 

[

]

[

]

donde hemos supuesto que: z=v.t. Por lo tanto si tomamos como origen de tiempo, t, el
punto en que el imán está en el centro de la espira (cuando la tensión inducida pasa por
cero), y suponiendo que durante el paso del imán la velocidad es constante e igual a v,
tenemos que la tensión inducida variará en el tiempo como:


R2
1
1
ε (t ) = ± v N m B
µ0 
−
. (36.13)
3/ 2
3/ 2 
2L
 (v t + L / 2 )2 + R 2
(v t − L / 2 )2 + R 2 

[
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Este resultado puede ponerse a prueba (falsarse) registrando la forma del pulso
inducido, como se indica en las siguientes actividades.
Usando las Ecs.(36.12) o (36.13), se puede calcular el valor de la integral de ε(t) entre
cero e infinito, o sea el área de un medio pulso, cuyo resultado es:5
∞


N µ0
I ε = Área _ medio _ pulso = ∫ ε ( t ) dt = 
(36.14)
 ⋅ mB .
1
/
2
2
2
L
R
+
4
0


Se ve que esta área del pulso es independiente de la velocidad, por otro lado como N, L
y R son parámetros fácilmente medibles, el valor de Iε nos permite determinar el valor
de mB, de la medición del pulso. De este modo, el valor de mB obtenido con este
método, se puede contrastar con los obtenidos por los métodos anteriores, discutidos en
la sección 36.3.

(

)

Proyecto 110.

Estudio experimental de pulsos inducidos por un
imán al atravesar una espira

Equipamiento recomendado: Un imán de tierras raras, un tubo de vidrio o acrílico,
una bobina de unas 20 a 100 vueltas. Un sistema de adquisición de datos asociado a una
PC.
En este experimento nos proponemos estudiar la forma del pulso de tensión inducida
en una bobina o espira exploradora cuando el imán la atraviesa con distintas
velocidades. Para realizar este proyecto es útil disponer de un tubo no conductor,
preferiblemente transparente (acrílico o vidrio) y de diámetro interno mayor que el
imán, de modo que el mismo pueda caer en su interior sin rozar las paredes. Es
conveniente disponer de una espira de unas 20 a 100 vueltas sobre el tubo, que pueda
deslizarse a lo largo del mismo, o bien varias bobinas de este tipo distribuidas cada 10
cm aproximadamente, todas ellas conectadas en serie. La espira o espiras pueden
realizarse usando alambre de cobre esmaltado de 0.1 a 0.2 mm de diámetro.
El tubo se cuelga como indica la Figura 36.3. Al final del mismo se cuelga un peso
que mantiene la verticalidad del tubo. También es útil disponer de algún recipiente para
recibir el imán, ya que los imanes de tierras raras son frágiles. Una sugerencia práctica
consiste en rodear al imán con un tubo de papel y unido al mismo con cinta
autoadhesiva, que impide que el imán pueda girar dentro del tubo. De este modo, se da
mayor estabilidad a la caída.
La espira, o espiras en serie, se conectan a la entrada de un sistema de adquisición de
datos por computadora que pueda registrar los pulsos generados al pasar el imán por las
distintas espiras. Si la señal eléctrica tiene mucho ruido y dispone de un amplificador de
instrumentación (diferencial), puede utilizarlo entre la espira y la entrada del sistema de
toma de datos. Esto último no es crucial y puede suplirse aumentando el número de
vueltas de cada espira o usando un imán de mayor intensidad de campo.
Si dispone de un fotointerruptor, colóquelo en la parte superior y conectado a otra
entrada del sistema de toma de datos. Este fotointerruptor genera una señal cuando el
imán inicia su caída, que puede servir de disparador o “trigger” de la toma de datos. De
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este modo, el tiempo entre la señal del fotointerruptor y el cruce por cero de la señal de
la espira, determina el tiempo de caída, t, del imán.§ Este tiempo y la distancia z entre la
entrada del tubo (posición del fotointerruptor) y la posición de la espira definen la
velocidad, v, del paso del imán por la espira. Suponiendo que la caída se realiza con
aceleración constante, la velocidad v del imán al atravesar la espira será:

v = 2 g. z .

(36.15)

Siendo g la aceleración de la gravedad.

z

Espira o
bobina

Figura 36.3. Diagrama del dispositivo experimental sugerido para medir la forma del pulso generado
pon un imán permanente que pasa por el centro de una espira.

El objetivo de este proyecto es someter a prueba experimental las expresiones (36.12) y
(36.13). Se supone que los parámetros N, R, v, L y mB son conocidos y se midieron
previamente.

Sugerencias de trabajo:

§

El fotointerruptor no es imprescindible y se puede sustituir sincronizando el instante de inicio de caída
del imán por la boca del tubo con el inicio de la adquisición de datos.
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 Realice el experimento para distintos valores de z y registre los pulsos de







tensión inducidos en la espira (o espiras) por el paso del imán.
A partir de sus mediciones, y usando las Ecs.(36.12) y (36.13), compare los
valores de la tensión medidos con los calculados. Discuta el grado de acuerdo
o desacuerdo.
Dado que en este caso, la velocidad del imán no es estrictamente contante, ya
que hay aceleración, para estimar el área de medio pulso, se podría calcular el
área del valor absoluto del pulso completo, y dividir por dos, esto es:
∞
1
(36.16)
I ε = Área _ medio _ pulso = ∫ ε ( t ) dt ,
2 −∞
donde la integral debe ser calculada usando algún procedimiento numérico de
cálculo de área y empleando los valores medidos de ε(t). De este modo el
valor obtenido es más próximo a la estimación dada por la Ec.(36.14). Calcule
el valor experimental de Iε realizando una integración numérica de los pulsos
medidos en función del tiempo. ¿El valor de Iε es independiente de la
velocidad y es el mismo para todos los pulsos medidos?
Si se cumple que los valores de Iε son aproximadamente constantes, del valor
medio de Iε obtenga el valor de mB usando la Ec.(36.14) y compare con los
resultados obtenidos para mB el imán usado con otras técnicas experimentales.
Ver sección 36.3.
Discuta cuán bueno es el modelo descripto por las Ecs.(36.12), (36.13) y
(36.14).

36.5 Caída de un imán por un tubo conductor
En esta sección consideramos un imán de momento magnético mB cayendo dentro de un
tubo conductor. Supondremos que el tubo tiene un radio medio (en el centro de la
pared) a, la conductividad del material es σ y el espesor de la pared es δ. También
supondremos que el imán tiene una masa m y longitud L. La espira que mide la tensión
del pulso, εΜ(t), tiene N espiras y su radio es ae ≈ a. Todos estos parámetros en principio
son conocidos o medibles.
El problema de la caída de un imán por un tubo fue estudiado por varios
autores.5,6,7 Dado que la fuerza que frena al imán es proporcional a la velocidad v del
imán,5-7 es decir: FM = K v, siendo K una constante de proporcionalidad; el imán caerá
finalmente con una velocidad constante, v∞, dada por:
mg
v∞ =
.
(36.17)
K
Si se representa gráficamente los tiempos, ti, en que los pulsos de tensión εΜ(t), pasan
por cero, en función de la posición zi de las espiras a lo largo del tubo, podemos estudiar
el movimiento del imán a lo largo del tubo conductor. Una vez que el imán alcanza una
velocidad contante, la relación entre zi y ti es lineal y de la pendiente podemos calcular
v∞.
Las corrientes inducidas en cada sección o anillo infinitesimal de tubo metálico
de longitud dz, están relacionadas con la fem inducida, ε(z), en la espira que forma esta
sección infinitesimal. Esto es:
Experimentos de Física – S.Gil - UNSAM 2016

402

δiθ ( z ) =

ε (z)
σ .δ .ε ( z )
=
dz .
2 π a.ρ /(δ .dz )
2π a

(36.18)

Por conservación de la energía, cuando el imán alcanza su velocidad límite, la variación
de energía gravitatoria del imán se usa en el calentamiento del tubo (potencia Joule), es
decir:7
∞

P = v ∞ m g = ∫ ε ( z ).δiθ dz =
−∞

∞
σδ
v ∞ ∫ ε 2 (t ) dt ,
2 π a −∞

(36.19)

de donde se puede obtener una expresión que relaciona la fuerza magnética con la
tensión inducida en las espiras, εM(t)=N ε(t):

σδ ∞ 2
FM = m g =
ε M (t ) dt .
(36.20)
2π a N 2 −∫∞
Dado que según la Ec.(36.13), ε(t) es proporcional a mB, de la Ec.(36.20), tenemos que:

FM α v∞.mB2. Por lo tanto la Ec.(36.17) se puede escribir como:
mg
v∞ =
,
(36.21)
k a ⋅ m B2
donde ka es una constante de proporcionalidad. Vemos así, que si formamos un imán
uniendo n imanes iguales, esperamos que la masa de este imán compuesto será mn=n.m
y su momento magnético mnB= n.mB. Por lo tanto la velocidad de caída de este imán
compuesto será:
n.m g
m g 1 v ∞(1)
v ∞( n ) =
=
=
,
(36.22)
k a ⋅ n 2 .m B2 k a ⋅ m B2 n
n
donde v ∞(n ) representa la velocidad terminal de la combinación de n imanes y v ∞(1) la
velocidad terminal de un único imán. Esta última relación nos permite validar el
modelo de caída de un imán en un tubo conductor en forma simple, esto es, midiendo la
velocidad terminal de una combinación de imanes idénticos.

Proyecto 111. Caída de un imán permanente por un tubo conductor I
Equipamiento recomendado: 4 a 6 imanes idénticos de tierras raras, un tubo de
aluminio o cobre con un espesor de pares δ entre 2 a 4 mm. Varias espiras (de
aproximadamente 30 vueltas) distribuidas uniformemente a lo largo del tubo. Un
sistema de adquisición de datos asociado a una PC.

El objetivo de este experimento es estudiar la cinemática de caída de un imán
permanente en un tubo metálico. Para ello registramos los pulsos εΜ(t) de tensión
inducidos en las espiras cuando el imán pasa a través de las mismas y medimos la
velocidad límite v∞ que adquiere el imán por el tubo. Una vez analizado el caso de un
imán que cae, consideramos la misma situación con n imanes idénticos apilados,7
siendo n=1 a 5. A partir de estas mediciones, nos proponemos comparar los resultados
con el modelo teórico de la Ec.(36.22).
Experimentos de Física – S.Gil - UNSAM 2016

403

Para este proyecto se puede usar una disposición experimental similar al
indicado en la Figura 36.3, excepto que el tubo esta vez es de un material conductor, no
ferromagnético. Una posibilidad es usar tubos de cobre o aluminio de unos 2 a 4 mm de
espesor. Se deben enrollar al tubo, varias espiras fijas equiespaciadas de igual número
de espiras N ≈30, en serie, a lo largo del mismo.
Sugerencias de trabajo:

 Usando un solo imán, determine la tensión medida εΜ(t) que se registra
cuando el imán cae por el tubo.

 Si se representa gráficamente los tiempos, ti, en que los pulsos de tensión

εΜ(t), pasan por cero, en función de la posición zi de las espiras a lo largo del
tubo, podemos estudiar el movimiento del imán. Una vez que el imán alcanza
una velocidad constante, la relación entre zi y ti es lineal y de la pendiente
podemos calcular v∞.
 Determine el valor de la velocidad límite v∞ para 1, 2, ..., n imanes.

 Construya un gráfico de v ∞(n ) en función de 1/n. Si esta relación es lineal, de la
pendiente obtenga el valor de v ∞(1) y compare con el valor obtenido para un
solo imán. ¿qué pude concluir del modelo realizado para obtener la
Ec.(36.22)?

Proyecto 112. ♣♣Caída de un imán permanente por un tubo conductor II
Equipamiento recomendado: Un imán de tierras raras, un tubo de aluminio o cobre
con un espesor de pares δ entre 2 a 4 mm. Una bobina de unas 100 vueltas deslizable o,
mejor, varias espiras (de aproximadamente 30 vueltas) distribuidas uniformemente a lo
largo del tubo. Un sistema de adquisición de datos asociado a una PC.

El objetivo de este experimento es estudiar la forma de los pulsos εΜ(t) de tensión
inducidos en las espiras cuando el imán pasa a través de las mismas. A partir de estas
mediciones, deseamos comparar los resultados con las expectativas del modelo teórico
discutido más arriba.
Para este proyecto se puede usar el arreglo experimental de la Figura 36.3, el
tubo esta vez es de un material conductor, no ferromagnético. Se puede enrollar el tubo
con varias espiras fijas equiespaciadas de igual número de espiras N ≈30, en serie, a lo
largo del tubo.
Sugerencias de trabajo:

 Usando un solo imán, determine la tensión medida εΜ(t) que se registra cuando
el imán cae por el tubo.
 Determine el valor de la velocidad límite v∞ .
 Compare la forma de los pulsos medidos, εΜ(t) con los predichos por el modelo
Ec.(36.13).
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 Usando (36.20) determine el valor de la fuerza magnética FM a partir de la
integración numérica de los pulsos medidos εΜ(t), una vez que la velocidad del
imán alcanza su valor límite v∞ .
 Usando las Ecs.(36.20) y (36.21) calcule el valor teórico de v∞ y compare estos
resultados con los valores efectivamente medidos. ¿Qué pude concluir?
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Capítulo 37
Campos y potenciales electrostáticos. Ecuación
de Laplace
Objetivos
En este capítulo estudiaremos los potenciales eléctricos para distintas
configuraciones de campos con diversas condiciones de borde en dos
dimensiones. Se presenta una técnica para determinar las superficies
equipotenciales y las líneas de campo eléctrico para distintas
configuraciones de electrodos, inmersos en un medio líquido poco
conductor y conectados a una fuente de baja tensión. Se comparan los
resultados experimentales con las correspondientes predicciones
teóricas, que resultan al resolver la ecuación de Laplace en dos
dimensiones. Se introduce el método de relajación usando una planilla
de cálculos para resolver la ecuación de Laplace.






Superficies
equipotenciales y
líneas de campos
Condiciones de borde
Ley de Laplace
Método de relajación

37.1 Introducción
El campo eléctrico en un dado punto del espacio está relacionado con la fuerza
eléctrica que se ejerce sobre una carga testigo positiva q colocada
en ese punto. Si en el
v
punto de coordenadas (x, y) existe un campo eléctrico E ( x, y ) , sobre la carga testigo
v
colocada en ese punto se ejerce una fuerza F ( x, y ) . Según la definición de campo
eléctrico tenemos:1,2,3,4
v
v
F ( x, y ) = q ⋅ E ( x, y ) .

(37.1)

v
r
Como la fuerza F es un vector y la carga q es un escalar, resulta que E es también un
vector.
Por su parte el potencial eléctrico, V, está relacionado con el trabajo, W, que
debemos realizar para llevar una carga de un punto a otro; más precisamente, el cambio
en el potencial entre dos puntos 1 y 2 será: ∆V(1,2) = W(1,2)/q. Aquí W(1,2) es el
trabajo que tenemos que realizar para llevar la carga q del punto 1 al punto 2. Como el
trabajo es una magnitud escalar, el potencial también lo es. Más específicamente la
variación de potencial entre dos puntos próximos es:
r
r r
dW
1 r
= − F ( x , y ) ⋅ dl = − E ⋅ dl .
(37.2)
q
q
Por lo tanto, las componentes del campo eléctrico pueden expresarse en función del
potencial eléctrico:1,2,4

dV =

Ex = −

dV
dV
, Ey = −
dy
dx

y

Ez = −

dV
dz

,

(37.3)

o, más generalmente:
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 dV 
E = −  .
 dl  max

(37.4)

r

Esta expresión significa que el módulo de E es igual a la derivada del potencial
eléctrico con respecto al desplazamiento, en la dirección enr que esta derivada es
máxima. Más aún, esta dirección es la dirección del campo E . Esto se escribe más
formalmente (los lectores que no estén familiarizados con esta notación, pueden ignorar
esta ecuación por ahora) como:1,2,4

r
v
E = −∇ ⋅ V .

(37.5)

Vemos también que cuandor dV = 0, como ocurre sobre una línea o superficie
r
equipotencial, la componente de E sobre esta línea es cero. En otras palabras, E es
siempre perpendicular a las líneas (o superficies) equipotenciales. La idea central de este
experimento consiste en establecer experimentalmente los potenciales determinados por
una dada configuración de electrodos. Las líneas o superficies equipotenciales se
obtienen determinando “el lugar geométrico de los puntos de igual potencial”. A partir
de estas superficies equipotenciales se pueden encontrar las líneas de campo eléctrico,
trazando las trayectorias ortogonales a las superficies equipotenciales. Los valores del
campo eléctrico pueden obtenerse a partir de los valores de potencial en el entorno de
un punto usando la Ec.(37.4).
La Ley de Gauss1,3,4 (físicamente equivalente a la Ley de Coulomb) relaciona los
campos con las cargas y puede expresarse de dos maneras. En forma integral se expresa
como:

r

r

∫ E ⋅ dS =

q neta

ε0

S

,

(37.6)

donde la integral es sobre una superficie cerrada y qneta es la carga neta en el interior de
dicha superficie. En forma diferencial, la ley de Gauss se escribe como:

r r
ρ
∇ ⋅ E. =

ε0

(37.7)

,

donde el primer miembro representa la divergencia del campo eléctrico y ρ es la
densidad volumétrica de carga. Combinando las Ecs.(37.5) y (37.7) obtenemos la
ecuación de Poisson, que relaciona los potenciales con las cargas:

∇ 2 ⋅V = −

ρ
ε0

.

(37.8)

Cuando la densidad de cargas es nula, o sea en las zonas donde no hay carga
neta, esta ecuación se reduce a la ecuación de Laplace:
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∇2 ⋅V = 0 ,

(37.9)

que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Esta es la ecuación que debe
satisfacer el potencial eléctrico en las zonas libres de carga neta, en condiciones
estáticas o con campos alternos de bajas frecuencias, para los que se cumple que las
longitudes de onda asociadas sean mucho más grandes que las dimensiones del
sistema.3 Para una frecuencia de 50 Hz, la longitud de onda es de 6000 km en el aire.
Así, para sistemas con dimensiones del orden del metro, es posible describir el campo y
potencial por medio de un modelo estático hasta frecuencias de varios kHz.

Proyecto 113.

Análisis semi-cuantitativo

Equipamiento básico recomendado: Una bandeja de vidrio o acrílico transparente, de
aproximadamente 30 cm x 20 cm x 4 cm. Una fuente de tensión alterna de 5−12 V. Un
voltímetro. Placas metálicas (cobre, bronce, aluminio) para usar como electrodos.
Utilize el dispositivo experimental similar al ilustrado en la Figura 37.1, consiste
en una bandeja transparente de vidrio o plástico que contiene agua de poca
conductividad, por ejemplo agua corriente limpia o mezclada en proporciones iguales
con agua destilada. En una hoja de papel, que cubra el tamaño de la bandeja, se imprime
una retícula de dimensiones conocidas, por ejemplo 1cm x 1cm, o bien se puede usar
papel milimetrado. Una fuente de tensión alterna, de unos 5V, alimenta el circuito. Esta
fuente puede ser la salida de un transformador con secundario aislado del primario o
bien un generador de funciones. Un voltímetro, en modo AC, con la tierra conectada a
la masa de la fuente, Figura 37.1, se utiliza para medir las tensiones en cada punto del
medio, cuyas coordenadas vienen determinadas por la grilla de referencia.
Sugerencias de trabajo:
 Determine las líneas equipotenciales y las líneas de campo. Para cada línea
equipotencial, mida por lo menos 6 puntos con separaciones de aproximadamente 1
cm. Luego, en un papel milimetrado o un papel igual al usado como grilla, marque
estos puntos de igual potencial y únalos con líneas continuas. Éstas son las líneas
equipotenciales correspondientes a la geometría de electrodos escogida. Determine
al menos 10 líneas equipotenciales, tratando que alguna de ellas esté cerca de los
electrodos y algunas, en las zonas centrales. En cada caso encuentre las zonas
donde el campo eléctrico es más alto.
 Para la misma configuración anterior, coloque un conductor entre los electrodos y
determine cómo se modifican las líneas equipotenciales (Figura 37.2). En
particular, estudie las líneas equipotenciales alrededor del conductor. ¿Cómo son
las líneas de campo y el campo mismo sobre la superficie del conductor?
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Figura 37.1 La bandeja de material aislante contiene agua destilada. Las líneas gruesas continuas
representan los electrodos metálicos. En el punto de coordenadas (x, y), se mide el valor del potencial
eléctrico V(x, y) con el voltímetro.

Figura 37.2 La bandeja contiene una muestra de un conductor o un aislador entre los
electrodos.

37.2 Resolución numérica de la ecuación de Laplace, método de
relajación
409
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Existen muchos métodos de resolución de la ecuación de Laplace por métodos
analíticos, los cuales son particularmente adecuados para sistemas con geometrías
simples.4,5 Sin embargo, cuando la geometría de los electrodos es compleja o las
condiciones de borde son variables, como las que generalmente se presentan en
situaciones prácticas, es necesario utilizar métodos numéricos, que actualmente pueden
implementarse fácilmente en las hojas de cálculo de las computadoras modernas. Un
modo simple de resolver numéricamente la ecuación de Laplace, consiste en usar el
método de relajación.3,4,6,7 Aquí describiremos brevemente su resolución para el caso
bidimensional que puede implementarse usando una hoja de cálculo. Si el problema es
bidimensional, la Ec. (37.9) puede escribirse como:
∂ 2V ∂ 2V
+
= 0.
∂x 2
∂y 2

(37.10)

Si discretizamos el plano x-y de modo que forme una malla bidimensional como
se ilustra en la Figura 37.3, las coordenadas (x, y) se reemplazan por los índices i, j.
Recordando las expresiones básicas de derivación numérica tenemos:

Vi +1, j − ⋅Vi , j
∂V
≈
,
h
∂x

Vi , j +1 − ⋅Vi , j
∂V
≈
,
h
∂y

(37.11)

V
− 2 ⋅ Vi , j + Vi , j −1
∂ 2V
≈ i , j +1
.
2
∂y
h2

(37.12)

y

V
− 2 ⋅ Vi , j + Vi −1, j
∂ 2V
≈ i+1, j
,
2
∂x
h2

Utilizando estas relaciones, la expresión (37.10) puede aproximarse como:
Vi +1, j − 2 ⋅ Vi , j + Vi −1, j
h2

+

Vi , j +1 − 2 ⋅ Vi , j + Vi , j −1
h2

= 0.

(37.13)

donde h es el tamaño de la discretización o de la celda unitaria, como se ilustra en la
Figura 37.3. Resolviendo (37.13) para Vi,j [≈ V(x,y)] tenemos:
Vi , j =

1
⋅ (Vi +1, j + Vi −1, j + Vi , j +1 + Vi , j −1 ) .
4

(37.14)

Esto significa que si la función V(x,y) satisface la ecuación de Laplace en dos
dimensiones, el valor del potencial V(i,j) en un dado punto del plano (i,j) es igual al
promedio del valor del potencial en los cuatro puntos vecinos próximos. En el método
de relajación se hace uso de esta propiedad de la solución de la ecuación de Laplace. En
una hoja de cálculo, el valor de una dada celda es el promedio de sus vecinas más
próximas, excepto para aquellos puntos que tienen un potencial fijo (coincidente con el
potencial de los electrodos) cuyos valores están establecidos por las condiciones de
borde y no varían. La aplicación del método implica realizar iteraciones hasta que los
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valores de las celdas no cambien o hasta que su variación sea menor que un valor
prefijado, por ejemplo variaciones por debajo de 0,1%. #

Figura 37.3 Discretización del plano. Las celdas cuadradas tienen lados de longitud h.
El punto de coordenadas (x,y) viene representado por el nodo (i,j), con x=i.h e y=j.h.

37.3 Condiciones de borde de Dirichlet y Neumann: Existen dos tipos básicos de
condiciones de borde en el caso que se use un diseño experimental como el propuesto
en este experimento, Figuras: 37.2, 37.3 y 37.4. Por un lado, están los valores de
potencial determinados por los electrodos (o bordes metálicos) cuyos valores son
constantes. En estas zonas se aplica como condición de borde lo que se conoce como
condición de Dirichlet (V = constante). Operacionalmente, esto se logra imponiendo
que los valores de potencial en las celdas que definen estos bordes sean constantes y no
varíen. Para estos puntos Vi,j=V.
Por otro lado, están las condiciones de borde sobre las paredes del recipiente,
r
r
que son no conductoras. Aquí la corriente eléctrica ( j = σ ⋅ E ) en el medio conductor
(líquido) sobre dichas paredes sólo puede tener componentes paralelas a éstas. O sea
que sobre estas paredes de la cuba, la componente perpendicular del campo eléctrico es
nula, esto es:
#

Un ejemplo de aplicación de este procedimiento se puede encontrar en la planilla relax.xls, que puede
obtenerse del sitio de Internet www.fisicarecreativa.com.
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E⊥ = 0

∂V
= 0 , siendo n la normal a la pared.
∂n

ó

(37.15)

Esta condición de contorno se denomina de Neumann. Operacionalmente, esta
condición se logra haciendo que los valores de las celdas que definen los bordes del
recipiente sean iguales a los valores de las celdas contiguas interiores. Por ejemplo, si la
pared izquierda del recipiente coincide con el eje y, Figura 37.4, las celdas que
representan esta pared están caracterizadas por los índices (i = 0, j), el valor del
potencial sobre esta pared cumple Vi=0,j = Vi=1,j, con lo que se satisface la condición de
la Ec. (37.15). Similarmente, para la cara inferior de la cuba, coincidente con el eje x,
tenemos: Vi,j=0 = Vi,j=1.
y

+V0

-V0

Cuba o
recipiente no
conductor.
Condiciones
de Neumann

V0,j
Electrodos
conductores
Condiciones
de Dirichlet

(1,j)
(0,j)
(i,1)

(0,0)
(i,0)

Vi,0

x

Figura 37.4 La bandeja de material aislante, borde rectangular grueso, contiene un medio poco
conductor, con dos electrodos metálicos a potenciales +V0 y –V0 respectivamente. Sobre los electrodos se
aplican las condiciones de borde de Dirichlet, Vi,j= ± V0; en los bordes del recipiente se cumplen las
condiciones de borde de Neumann. Por ejemplo, sobre el borde izquierdo se cumple: V0,j= V1,j y sobre el
borde inferior: Vi,0= Vi,1.

Proyecto 114.

Análisis cuantitativo – Método de relajación I

Utilize el dispositivo experimental similar al ilustrado en la Figura 37.1,.

Sugerencias de trabajo:



Determine el potencial para todos los puntos de la bandeja usando un reticulado
de aproximadamente 1 cm de lado. Represente sus resultados en una matriz
bidimensional y realice una representación gráfica, tridimensional, de sus
resultados, esto es (x,y,V).



Para la geometría elegida, calcule el potencial por el método de relajación.
Represente los resultados numéricos usando el mismo criterio de graficación que
el elegido para representar los resultados experimentales. Compare sus
mediciones con la solución numérica.
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Proyecto 115.

Análisis cuantitativo – Método de relajación II

Utilizando alguno de los arreglos experimentales ilustrados en la Figura 37.5, realice
el mismo estudio que el propuesto en el proyecto anterior.

Sugerencias de trabajo:
 Para la geometría elegida, determine el potencial experimental punto a
punto y grafique sus resultados.
 Use el método de relajación y represente los resultados numéricos usando el
mismo criterio de graficación que el elegido para representar los resultados
experimentales. Compare sus mediciones con la solución numérica.

Figura 37.5 Ejemplos de configuraciones de electrodos posibles para estudiar la distribución de
potenciales.

Proyecto 116.

♣♣ Estimación del vector campo eléctrico

El objetivo de este proyecto es estimar el campo eléctrico en algunos puntos. Para
una dada configuración de electrodos, seleccione puntos sobre algunas de las líneas
equipotenciales obtenidas en alguno de los proyectos anteriores. Mida el potencial en el
entorno delr punto escogido (Figura 37.6). Con esas mediciones se puede estimar el
valor de E a partir de sus componentes Ex y Ey, mediante la aproximación de la
Ec.(37.3) por cocientes de diferencias finitas:

413
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Ex ≈ −

∆V
V ( x + δx, y ) − V ( x − δx, y )
1
=−
o E x (i, j ) ≈
(Vi −1, j − Vi +1, j ) , (37.16)
∆x
2 δx
2h

Ey ≈ −

∆V
V ( x, y + δy ) − V ( x, y − δy )
1
=−
o E y (i, j ) ≈
(Vi , j −1 − Vi , j +1 ) . (37.17)
2 δy
2h
∆y

A partir de estas componentes podemos definir la intensidad, la dirección y el
sentido del campo:

 Intensidad: E =

E x2 + E y2

o

E (i, j ) = Ex2 (i, j ) + E y2 (i, j ) ,

 Ey 
 o bien
 Orientación respecto del eje x: θ = arctan
 Ex 
θ (i, j ) = arctan (E y (i, j ) Ex (i, j ) )

.

(37.18)

(37.19)

V(x, y + δy)

V(x - δx, y)

V(x + δx, y)
(x, y)

V(x, y - δy)
línea
equipotencial

Figura 37.6. Medición de V en el entorno de un punto (x, y), para estimar el campo en el punto de
coordenadas (x,y) equivalente a (i,j).

Sugerencias de trabajo:
 Seleccione puntos (x, y) sobre al menos cuatro equipotenciales y estime el vector
r
campo eléctrico E ( x, y ) en cada caso. Dibuje en el mapa de equipotenciales los
vectores calculados en cada punto elegido; para la representación de los vectores
use escalas convenientes.
 ¿Qué concluye sobre la orientación del campo eléctrico respecto de una línea
equipotencial?

Preguntas
1) ¿Qué observa si mide con el voltímetro la diferencia de potencial entre dos
puntos del mismo electrodo? ¿Qué concluye respecto de la variación de
potencial sobre el electrodo metálico? Explique sus resultados.
2) Las paredes de la bandeja no son conductoras y esto impone condiciones de
contorno al campo eléctrico y al potencial. De la observación de los mapas
registrados:
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a) ¿Qué puede decir del gradiente del potencial sobre la pared de la bandeja?
b) ¿Cómo es el campo eléctrico en las cercanías de la pared? En especial, ¿cuál
es la componente del campo normal a la pared?
3) ¿En qué unidades se expresa el campo eléctrico obtenido experimentalmente,
Ecs. (37.16) y (37.17)? Demuestre la equivalencia de esas unidades con las que
surgen de la definición de campo eléctrico según la Ec. (37.1).
4) Si los experimentos se repitiesen conectando los electrodos a una fuente que
proporcione la mitad del voltaje que la que usó, prediga qué cambiaría en los
resultados. Considere posibles cambios en el campo eléctrico, en la
configuración de líneas equipotenciales, etcétera. Explique sus razonamientos.
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Capítulo 38
Oscilaciones libres y forzadas de un circuito RLC
Objetivos
En los siguientes proyectos experimentales nos proponemos
estudiar las características de circuitos RCL en serie y
paralelo. También nos proponemos estudiar el principio de
superposición y oscilaciones acopladas con una
combinación de circuitos oscilantes. En la primera parte se
estudia la respuesta de un circuito RLC serie libre, es decir
sin la aplicación de un voltaje externo. En la segunda parte
estudiaremos la respuesta de un circuito RLC en serie y en
paralelo conectados a una tensión sinusoidal, focalizando la
atención en la respuesta del sistema a la variación de
amplitud de la tensión de excitación y a la frecuencia de la
misma. Este modelo experimental nos permitirá introducir
los conceptos de admitancia e impedancia y estudiar el
fenómeno de resonancia de circuitos. Seguidamente, se
propone analizar la respuesta del circuito RLC para
tensiones cuadradas y triangulares, y explorar la validez del
principio de superposición en estos sistemas. En el próximo
capítulo no proponemos estudiar el comportamiento de dos
o más circuitos RLC acoplados. Estos dispositivos
constituyen un interesante e instructivo ejemplo de sistemas
oscilantes acoplados, los cuales tienen análogos clásicos y
cuánticos en diversas áreas de la física.






Circuito RLC libre
Oscilaciones
eléctricas
Oscilaciones de un
circuito RLC forzado
Oscilaciones de un
circuito RLC en
paralelo

38.1 Oscilaciones libres
Cuando estudiamos circuitos que contienen una autoinductancia L debemos recordar que
éstas tienen una cierta resistencia intrínseca, que denominamos RL. Su valor es fácil de encontrar
con un simple óhmetro. Por lo tanto, la resistencia total o equivalente del circuito de la Fig. 38.1
es R = R1 + RL.
Si q(t) representa la carga en el condensador en un instante t, usando la ley de las mallas
de Kirchhoff tenemos:1,2,3
d 2q
dq 1
(38.1)
L 2 +R
+ q = 0.
dt
dt C

Si definimos:
1
R
,
,
(38.2)
γ=
LC
2L
estos parámetros son la frecuencia natural y el parámetro de atenuación del circuito. También es
útil definir:

ω02 =
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2

1  R 
(38.3)
−γ =
−
 .
LC 2L
Es fácil comprobar que la Ec.(xx.1) se puede escribir como una ecuación diferencial lineal, de
segundo orden, homogénea:
d 2q
dq
(38.4)
+ 2γ
+ ω02 q = 0 ,
2
dt
dt
cuya solución depende del signo del término: ω02 − γ 2 .

ω12

= ω 02

2

Canal B

Diodo
L

C

GF

R1

RL
Canal A

G

Fig. 38.1. Circuito RLC serie, RL representa la resistencia interna de la inductancia. El diodo evita que el
condensador se descargue a través del generador de funciones GF.

Caso subamortiguado, si R < Rcrit = 2 L C , ( ω02 − γ 2 > 0 ), las solución de la Ec.(38.4) es:

q(t ) = q0 exp( −γ ⋅ t ) ⋅ sen(ω1t + φ ) ,

(38.5)

donde q0 y φ son dos constantes cuyos valores dependen de las condiciones iniciales o de borde, o
sea, los valores de q(t) e i(t) para t=0.. En este caso (R < Rcrit) el sistema oscila con amplitudes
decrecientes en el tiempo.

 Caso sobreamortiguado, si R>Rcrit:
q(t ) = q10 exp(−λ1t ) + q 20 exp(−λ2 t ) ,

(38.6)

donde q10 y q20 son dos constantes cuyos valores dependen de las condiciones iniciales y los
valores de λ1 y λ2 son las soluciones de la ecuación cuadrática:

λ2 + 2γ λ + ω 02 = 0



λ1, 2 = −γ ± γ 2 − ω 2 .
0

(38.7)

 Caso de amortiguamiento crítico, si R = Rcrit:
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q(t ) = q10 exp( −γ t )(1 + B t ) ,

(38.8)

donde q10 y B son dos constantes cuyos valores dependen de las condiciones iniciales.

38.2 Diagrama de fase
Un gráfico muy instructivo en muchos sistemas físicos es lo que se llama diagrama de fases. En
el caso de sistemas mecánicos de un solo grado de libertad, por ejemplo uno en que la única
coordenada que especifica el estado del sistema es la coordenada x(t), el diagrama de fases se
construye representando v = dx/dt como función de x(t). En otras palabras, en cada instante de
tiempo el sistema viene representado por un punto en el espacio de las fases posición-velocidad
(x, v). Al evolucionar el sistema en el tiempo, el punto representativo del estado del sistema en el
espacio de las fases describe una trayectoria.
En los sistemas eléctricos como el circuito RLC, la coordenada generalizada que especifica el
estado del sistema podría ser la carga en el condensador q(t). Por lo tanto, el diagrama de fases en
este caso se construye graficando i = dq/dt como función de q(t); así, en un diagrama de este tipo
el tiempo juega el papel de parámetro.
Ejercicios:
Demuestre que tanto para un oscilador (mecánico) armónico unidimensional y sin roce
como para un circuito ideal LC (R = 0), el diagrama de fases es una elipse.
Para el circuito RLC, en el caso subamortiguado (R<Rcrit), demuestre que el diagrama de
fase es de la forma indicada esquemáticamente en la Fig. 38.2.
1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2
0,0

I/I0

I(t)

0,0
-0,2

-0,2
-0,4

-0,4

-0,6

-0,6
i(t)

-0,8

q(t)

i(t)

-0,8
-1,0

-1,0
0

1

2

3

4

5

6

t/T

7

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

q(t)

Fig. 38.2. Oscilación de un circuito RLC libre subamortiguado. A la izquierda se muestra la variación de la carga y
la corriente como función de t/T, siendo T el período de oscilación. A la derecha el diagrama de fase correspondiente.

Proyecto 117. Respuesta del circuito RLC libre subamortiguado
Equipamiento recomendado: Bobinas (autoinductancias de algunas decenas de mH), dos o más
condensadores de capacidad entre 10 nF y 500 nF, y resistores de 50, 100, 500 Ω, 1 kΩ y 10 kΩ.
Un sistema de adquisición de datos conectado a una computadora. Un generador de funciones. Es
conveniente que la velocidad de adquisición sea al menos unas 10 veces mayor que las
frecuencias características a medir. Si no se dispone de un sistema de adquisición de datos por
computadora, se puede usar un osciloscopio de dos canales y de 20 MHz o más rápido.
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Mida los valores de L y RL. Elija un condensador C de modo que la frecuencia natural, Ec.
(38.2), f0 = ω0/2π, sea menor que unos 3 ó 4 kHz. Asegúrese de que el sistema de adquisición
tenga una velocidad de adquisición de unas 10 veces esta frecuencia o mayor. Calcule el valor de
Rcrit para su circuito y asegúrese de que Rcrit > RL. Esta condición es crucial para lograr que las
oscilaciones sean subamortiguadas. En un circuito como el de la Fig. 38.1, el generador de
funciones (GF) carga al capacitor a través de un diodo. Esto evita que el condensador se
descargue a través del GF, y sólo lo pueda hacer a través del circuito RLC.
Conecte los terminales de su sistema de adquisición a los puntos indicados como canales A
y B. La tierra es el punto G del circuito de la Fig. 38.1. El GF genera una onda cuadrada, de muy
baja frecuencia. La señal del GF solo excita al circuito una vez que la oscilación se atenúa
totalmente. Con este arreglo estudie experimentalmente la variación de la tensión en R, L y C
cuando se descarga el condensador.

Sugerencias de trabajo:
 Grafique sus resultados experimentales de i(t) y q(t) como función del tiempo.
 En el mismo gráfico de q(t), incluya la expectativa teórica dada por la expresión (38.5). Varíe
los parámetros del modelo de modo de lograr el mejor ajuste posible a los resultados
experimentales. A partir del ajuste de la curva teórica a los datos, obtenga los valores de f y γ.
De ser posible, estime los errores en la obtención de dichos parámetros.
 Compare los valores de f y γ obtenidos de la variación de q(t) como función del tiempo, con
los valores predichos por la teoría, Ecs. (38.2), (38.3) y (38.4) usando los valores medidos de
L, C, RL y R1. ¿Qué puede concluir acerca del modelo propuesto para explicar sus datos de este
estudio?
 En el caso subamortiguado (R<Rcrit), grafique sus resultados experimentales de i(t) en función
de q(t) (diagrama de fase). Interprete los resultados obtenidos.
 Varíe el valor de R1 de modo que R > Rcrit. Estudie la variación de la corriente en función del
tiempo y compare con los resultados predichos por el modelo. ¿Qué puede concluir de esta
comparación?

Nota: Recuerde que, por lo regular, los osciloscopios y sistemas de adquisición estándares con
computadora operan en “modo común”, es decir los canales de entrada tienen la misma conexión
a tierra o punto G.

38.3 Oscilaciones forzadas
Si el circuito RLC está conectado a una fuente de tensión alterna, sabemos - por el teorema de
Thevenin (Ver Cap. 24) - que dicha fuente se puede modelar como una fuente de tensión ideal ε(t)
y una cierta resistencia interna en serie rint. En la Fig. 38.2 se ilustra este circuito. Si designamos
con R a la resistencia total o equivalente del circuito, es decir R = R1 + RL + rint, aplicando la ley
de las mallas de Kirchhoff tenemos:4,5
L

d 2q
dq 1
+R
+ q = ε (t ) .
2
dt
dt C
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419

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que las función ε(t) es sinusoidal: ε(t) = V0 sen(ωt),
ya que por el teorema de Fourier cualquier función puede expresarse como una combinación
lineal de funciones senoidales. Una solución particular de la ecuación diferencial inhomogénea
Ec.(38.9) es:
q (t ) = −Q0 cos(ω t + β ) ,

(38.10)

con

Q0 =

V0

ω R 2 + ( Lω − 1 C ω ) 2

,

(38.11)

y
tan β = −

L ω − 1 / Cω
.
R

(38.12)

Canal B
Tensión
excitadora

Canal C

C
L

GF

R1

RL
Canal A
Tensión
proporcional a i(t)

G

Fig. 38.3. Circuito RLC serie forzado, RL representa la resistencia interna de la inductancia. La tensión medida en el
canal A es proporcional a la corriente en circuito, mientras que la tensión de entrada se mide en el canal B.

Derivando (38.10) tenemos:
i (t ) = I 0 sen (ω t − ϕ ) ,

(38.13)

donde

I0 =

V0
=
Z (ω )

V0
R 2 + (L ω − 1 C ω)2

,

(38.14)

y
tan φ = − tan β =

Lω − 1 / Cω
2γ ω
.
= 2
R
ω0 − ω 2

(38.15)

El parámetro Z(ω) se conoce con el nombre de impedancia del circuito a la frecuencia
angular ω =2πf y es una generalización del concepto de resistencia para circuitos de corriente
continua.
Las soluciones particulares Ecs.(38.10) y (38.13) de la ecuación diferencial del circuito
constituyen la respuesta permanente o estacionaria del sistema. Si se desea obtener la respuesta
completa (solución completa de la Ec.(38.9)), debemos agregar a la soluciones particulares
420
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Ecs.(38.10) y (38.13) las soluciones generales de la ecuación diferencial homogénea. Esto
significa que la solución completa de la Ec.(38.9) se obtiene sumando a la expresión (38.10) las
Ecs.(38.5), ó (38.6) ó (38.8), según sea el valor de R respecto de Rcrit. Las condiciones iniciales, o
sea los valores de q(0) e i(0), determinan el valor de las constantes arbitrarias q0 y φ.

1,2

45

1,0

30

0,8

15

∆f

0,6

0

[grad]

phi

φ

I0 /Imáx

I/I0

0,4

-15

0,2

-30

0,0

-45
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

f/fres
Fig. 38.4. Respuesta en la frecuencia de un circuito RLC forzado. La curva gruesa representa el valor de la amplitud
de corriente I0 (f )/Imáx. La curva de trazos, referida a la escala izquierda, representa la diferencia de fase entre la
tensión aplicada y la corriente.

La frecuencia para la cual la diferencia de fase entre la corriente y la tensión aplicada es nula, se
denomina la frecuencia de resonancia, fres. En la Fig. 38.4 se muestra la dependencia de la
corriente máxima I0 = V0/|Z(ω)|, normalizada a su valor máximo, y la fase φ de un circuito RLC
como función de la frecuencia normalizada (f/fres). Nótese que I0(ω) tiene un máximo para f = fres
= ω0/2π y también que la fase φ pasa por cero. En algunos sistemas puede haber varias
frecuencias de resonancias. En el caso del circuito RLC en serie, la corriente es máxima para fres.
38.4 Reactancias e impedancias complejas
Si trabajamos con notación compleja, con j ≡ − 1 , la tensión de entrada se puede considerar la
parte compleja de V0.exp(jωt). Definimos la reactancia capacitiva como XC = 1/(jCω) y la
reactancia inductiva XL = jLω. La reactancia óhmica es XR=R. Con esta notación combinamos las
reactancias como si fuesen resistencias, pero preservando su carácter complejo. Aplicando este
formalismo al circuito RLC serie de la Fig. 38.3, obtenemos para la impedancia total o
equivalente:
Z (ω ) = R + j ( Lω − 1 / Cω ) ,

(38.16)

con esta notación podemos escribir:
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i (t ) =

V0 exp( j ω t )
V0
=
exp( j ω t − ϕ ) .
Z (ω )
Z (ω )

(38.17)

Estas dos últimas expresiones son completamente equivalentes a las ecuaciones (38.13),
(38.14) y (38.15), con la diferencia que el método que usa reactancias e impedancias complejas
puede aplicarse a cualquier combinación (en serie, paralelo u otra) de elementos.
El factor de mérito o calidad QM se define como la razón de la frecuencia de resonancia y
la diferencia de las frecuencias que determinan el semiancho de la curva de resonancia (Fig. 38.4),
es decir:3,4,5
f
ω res
(38.18)
QM =
= res .
ω1 − ω 2 ∆f
Si para fres la corriente alcanza su valor máximo Imáx, para las frecuencias ω1 y ω2 tenemos que
i(ω1,2) = Imáx / 21/2. Para un circuito RLC serie es fácil probar que:

QM =

ω0L
R

.

(38.19)

A menudo es útil usar la admitancia compleja de un circuito Y(ω) = 1 / Z(ω).

Proyecto 118.

Respuesta del circuito RLC forzado

Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia de algunas decenas de mH), dos o más
condensadores entre 10 nF y 500 nF, y resistores de 50, 100, 500 Ω y de 1 y 10 kΩ. Un sistema de
adquisición de datos conectado a una computadora y/o un osciloscopio digital de dos canales, de
20 MHz o más rápido. Un generador de funciones. Es conveniente que la velocidad de
adquisición del sistema conectado a la computadora sea al menos unas 10 veces mayor que las
frecuencias características a medir. En este caso es tal vez más conveniente usar un osciloscopio
digital de dos canales.

Mida los valores de L y RL. Elija un condensador C de modo que la frecuencia natural f0 =
ω0 /2π sea menor que unos 3 ó 4 kHz. Si realizó el Proyecto 117, puede usar los mismos
elementos, pero esta vez en un arreglo como el que se muestra en la Fig. 38.3. Asegúrese de que
el sistema de adquisición tenga una velocidad de adquisición unas 10 veces mayor que la máxima
frecuencia a usar. Conecte los terminales de su sistema de adquisición u osciloscopio a los puntos
indicados como canales A y B, de ese modo la señal del canal A es proporcional a i(t) y la señal
del canal B nos mide la tensión excitadora o tensión de entrada.
Cálculos preliminares: para el circuito de la Fig. 38.2, suponiendo una entrada sinusoidal, con
los valores de R, C y L seleccionados, determine la impedancia compleja Z(ω) del circuito.
Realice un gráfico del módulo de Z(ω) como función de la frecuencia. En el mismo gráfico,
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usando un eje vertical secundario, grafique la variación de la fase de Z(ω) como función de la
frecuencia.
Sugerencias de trabajo:
 Usando el circuito de la Fig. 38.3 con una fuente de tensión sinusoidal, a partir de la medición
de VA, obtenga i(t) como función del tiempo. Construya un gráfico de i(t) y V(t)(= VB) como
función del tiempo. ¿Qué formas tienen estas señales?
 Determine la diferencia de fases entre i(t) y V(t). Para ello, use el procedimiento descrito en el
Anexo A del Cap.31, para medir dicha diferencia de fase entre dos señales.
 Si denotamos con I0(f) y V0(f) los valores máximos de la corriente i(t) y la tensión V(t)(= VB).
Si φ(f) denota la diferencia de fases entre estas señales, a la frecuencia f. Determine la
frecuencia fres para la cual φ(f) =0 y la frecuencia en que la relación I0(f)/V0(f) es máxima.
¿Coinciden estas frecuencias?
 Para frecuencias en el entorno de fres determine la diferencia de fases φ como función de la
frecuencia aplicada f. Para ello es útil graficar en el osciloscopio o en la computadora, i(t)
(canal A) en función de V(t) (canal B), en el modo XY. Este método se discute con más detalle
en el Anexo A del Cap.31.
 Compare el valor obtenido experimentalmente para la frecuencia fres, con el valor calculado a
partir de las expresiones (38.14) y (38.15).
 Varíe la frecuencia alrededor de fres y obtenga un gráfico experimental de I0(f)/V0(f) y φ(f) en
función de f. En el mismo gráfico dibuje la expectativa teórica que se obtiene a partir de los
valores medidos de R, L y C usando las expresiones (38.14) y (38.15). ¿Qué puede concluir de
esta comparación?
 A partir de su gráfico experimental, obtenga el factor de mérito QM del circuito usando la
expresión (38.18) y compare con el valor teórico (38.19).

Proyecto 119. ♣♣ Respuesta del circuito RLC en paralelo – Resonancia
Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia de algunas decenas de mH). Si se desea
lograr una bobina de alto factor de mérito, se puede emplear y una bobina de pocas vueltas con un
núcleo de ferrita. Un capacitor entre 10 nF y 500 nF y resistencia R0 de 1 a 10 kΩ. Un generador
de funciones. Un osciloscopio de dos canales de 20 MHz o más rápido.

Muchas veces resulta útil definir la función transferencia T(ω). Para un circuito lineal, como
el de la Fig. 38.5 con excitación sinusoidal, T(ω) se define como el cociente entre la tensión
(compleja) de la salida VB(t) y la tensión compleja senoidal de la entrada, VA(t), esto es:6,7
0
V salida (t ) = T (ω ) V Entrada
exp( jω t ) .

(38.20)

Nótese que en general la función transferencia es una función compleja de ω. Si las entradas no
son sinusoidales, la función de transferencia se define como la relación entre la transformada de
Laplace de la señal de salida a la transformada de Laplace de la entrada.6
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Mida los valores de L y RL. Elija un condensador C de modo que la frecuencia natural
(Ec.(38.2)) f0 = ω0/2π sea del orden de 5 kHz. Construya un circuito similar al indicado en la Fig.
38.4. Conecte las puntas de prueba del osciloscopio a los puntos indicados como canal A y B. La
resistencia R0, tiene un valor entre 50 a 200 Ω.
Cálculos preliminares: para el circuito de la Fig. 38.5 suponiendo una entrada sinusoidal, con los
valores de R, C y L seleccionados, determine la impedancia compleja Z(ω) de la parte del circuito
entre los puntos A y B. Calcule asimismo la función de transferencia T(ω) entre la salida VB y la
entrada VA. Realice un gráfico de los módulos de Z(ω) y T(ω) como función de la frecuencia. En el
mismo gráfico, usando un eje vertical secundario, grafique la variación de la fase de T(ω) como
función de la frecuencia que esperaría teóricamente para este sistema.
Sugerencias de trabajo:
 Usando una fuente de tensión senoidal, estudiar la forma y la relación entre i(t) (=VB/R0) a
partir de la medición del canal B y V(t) (canal A) como función del tiempo. ¿Qué formas
tienen estas señales?
 Determine la diferencia de fases entre i(t) y V(t). Para ello, use el procedimiento descrito en el
Anexo A del Cap.31.
 Si I0(f) y V0(f) denotan los valores máximos de la corriente y la tensión aplicada,
respectivamente, y si φ(f) denota la diferencia de fases entre la tensión aplicada y la corriente,
cuando excitamos el circuito a la frecuencia,, determine la frecuencia fres para la cual la
relación I0(f)/V0(f) es máxima. Para esta frecuencia determine la diferencia de fases φ(fres).
Compare el valor obtenido experimentalmente para la frecuencia fres, con el valor calculado
teóricamente.

Canal A
A

Canal B

B

RL

L

G

R0
C

Fig. 38.5.

Circuito LC paralelo, RL representa la resistencia interna de la inductancia y R0 es una resistencia
auxiliar que nos permite medir la corriente midiendo la tensión en el canal B.

 Varíe la frecuencia alrededor de fres y obtenga un gráfico experimental de I0(f)/V0(f) y φ(f) en
función de f. En el mismo gráfico dibuje la expectativa teórica que se obtiene a partir de los
valores medidos de R0, RL, L y C. ¿Qué puede concluir de esta comparación?
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38.5 ♣♣ Sistemas lineales

Una de las propiedades más notables e interesantes de los sistemas lineales es que obedecen el
principio de superposición. Si a un sistema lineal, regido por una ecuación diferencial lineal, que
simbólicamente la denotamos con L̂ ‡ tiene una repuesta i1(t) para una excitación v1(t), es decir:
Lˆ{i1 (t )} = v1 (t ) ,

(38.21)

similarmente, si el sistema tiene la repuesta i2(t) para una excitación v2(t):
Lˆ{i2 (t )} = v2 (t ) ,

(38.22)

la respuesta del sistema lineal para una excitación combinada (a v1(t)+b v2(t)) será (a i1(t)+ b
i2(t)). O sea para un sistema lineal vale la condición:

Lˆ{a i1 (t ) + b i2 (t )} = a v1 (t ) + b v2 (t ) .

(38.23)

Donde, a y b son dos constantes reales cualesquiera. Esta relación es muy importante en la teoría
de circuitos y constituye una condición necesaria y suficiente para que un sistema sea
considerado lineal. Ella implica que si en estado estacionario, duplicamos la señal de entrada v(t),
la señal de salida i(t) también se duplica de su valor original y sin modificar su forma.
Por el teorema de Fourier8 sabemos que cualquier función periódica f(t), de período T, se
puede expresar como una combinación lineal de funciones sinusoidales, es decir:
f (t ) =

∞
a0
2π
2π 

+ ∑  a n cos(n
t ) + a n sen (n
t) .
2 n =1 
T
T 

(38.24)

Si llamamos ω 0 = 2π T , en notación compleja el teorema de Fourier se puede escribir como:

∑  c n exp( jn
∞

f (t ) =

n = −∞ 

∞
2π 
t )  = ∑ (c n exp( jω 0 t ) ) ,
T  n = −∞

(38.25)

donde las constantes cn se determinan a partir de la forma de la función f(t) a lo largo de un
período T. Más explícitamente:8
2 t 0 +T
2 t 0 +T
,
an =
f
(
t
)
cos(
n
ω
t
)
dt
b
=
∫
0
n
∫ f (t ) sen (n ω 0 t ) dt , (38.26)
T t0
T t0
y

‡

Referido a la ecuación (zz.1), el operador L̂ sería:
ecuación diferencial (zz.1) se escribiría L̂ {q(t)}=0.
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1 t0 +T
cn = ∫ f (t) ⋅ Exp(− j ⋅ n ⋅ ω0t) ⋅ dt ,
T t0

(38.27)

donde t0 es un tiempo arbitrario que indica el inicio de un período de f(t). Por lo tanto, si
conocemos que la respuesta del sistema lineal para una excitación sinusoidal v(t) = V0 exp(jω t) es
i(t) = V0 exp(jω t)/Z(ω), es decir:
V
Lˆ{i (t )} = Lˆ{ 0 exp( jω t )} = V0 exp( jω t ) .
Z (ω )

(38.28)

Entonces, podemos calcular la respuesta, i(t) para cualquier excitación periódica por medio del
teorema de superposición. En particular si la excitación de entrada v(t) = f(t) viene descrita por la
Ec.(38.25), según el teorema de superposición tenemos:

 cn


exp( jnω 0 t )  ,
n = −∞  Z ( nω 0 )

∞

i (t ) =

∑

(38.29)

donde Z(n ω0) es la impedancia compleja del sistema a la frecuencia ωn = n ω0.
En particular si:
∞

f (t ) = ∑ (a n sen (nω 0 t ) ) .

(38.30)

n =1

Entonces:
∞ 

an
i (t ) = ∑ 
sen ( j nω 0 t + ϕ (nω 0 ))  .


n =1  Z ( nω 0 )


(38.31)

Frecuentemente es útil presentar en forma de histograma las constantes cn de la expresión (38.25)
o las constantes an de la expresión (38.30) como función de las frecuencias ωn = n ω0. Este
diagrama se conoce como espectro de Fourier de la función (38.25) o (38.30). Hay muchos
programas que realizan análisis de Fourier y permiten obtener el correspondiente espectro de una
dada función f(t). Esta función en muchos programas se designa con la sigla FFT (Fast Fourier
Transform). Tanto Origin, como Excel, o Mathematica, o MatLab, entre otros, disponen de esta
herramienta. Es fácil ver en las Ecs.(38.29) y (38.31) que el espectro de Fourier de la corriente i(t)
para una excitación f(t), es el producto del espectro de Fourier de la excitación f(t) multiplicado
por la correspondiente admitancia Y(ω). Por consiguiente vemos que es posible analizar un
sistema en el dominio del tiempo. Es decir, para cada función de excitación f(t) encontrar su
correspondiente respuesta i(t). También es frecuentemente útil analizar el sistema en el domino de
las frecuencias, haciendo una transformación de Fourier.
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Proyecto 120. ♣♣Respuesta del circuito RLC forzado a una excitación
cuadrada y triangular
Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia2016 de algunas decenas de mH) un
capacitor entre 10 nF y 500 nF y resistencias entre 50 y 500 Ω. Un sistema de adquisición de
datos conectado a una computadora o un osciloscopio digital. Un generador de funciones.
El objeto de este proyecto es poner a prueba una aplicación del teorema de Fourier para un
circuito RLC, excitado por señales cuadradas y triangulares. Con este propósito puede usar el
mismo circuito usado del proyecto 119, usando el esquema de la Fig. 38.3.
Cálculos preliminares: para el circuito de la Fig. 38.3, suponiendo una entrada sinusoidal, con
los valores de R, C y L seleccionados, determine la impedancia compleja Z(ω) del circuito y su
frecuencia de resonancia fres.

Sugerencias de trabajo:
 Usando una señal de entrada cuadrada, de frecuencia f de aproximadamente fres/10, registre la
señal de entrada V(t) y la señal de salida i(t). Seguidamente, duplique la señal de entrada o
disminúyala en un factor 2, y determine nuevamente la señal de salida. Verifique si la
condición de linealidad, Ecuación (38.22), se verifica o no para su sistema. Físicamente esto
significa que si se duplica la entrada (V(t)) la salida también se duplica sin alterar su forma.
 Adquiera los datos para la entrada y la salida un rango de varios períodos. Usando algún
programa apropiado, realice un análisis de Fourier (FFT) de ambas señales: entrada (V(t)) y la
salida (i(t)) que contiene frecuencias que son múltiplos de la frecuencia f del generador de
funciones. Discuta sus resultados.
 Usando el teorema de Fourier, determine los coeficientes de la expansión (an, bn y cn) de la
señal de entrada (V(t)). Usando la expresión (38.25) o la correspondiente real (38.26), calcule
la forma de i(t) teórica y compare la forma de la señal obtenida experimentalmente. Grafique
las señales i(t) medida y la obtenida teóricamente, Ecuación (38.31). Realice la suma hasta un
valor de n (n-máximo) tal, que haga que el error en la señal calculada sea del orden de 1%.
 Usando una señal de entrada triangular, de frecuencia f de aproximadamente fres/10, realice el
mismo estudio experimental.
 ¿Qué puede concluir de sus estudios respecto del teorema de superposición para su sistema?
NOTA: La expansión de Fourier para una señal cuadrada de amplitud V0 y período T(=π/ω0)
como la que se muestra en la Fig. 38.6, es:8
4 ⋅ V0  sin(ω0t ) sin(3ω0t ) sin(5ω0t ) sin(7ω0t )

⋅
+
+
+
+ .... ,(38.32)
1
3
5
7
π


n =1
y para una señal triangular, similar a la que se muestra en la Fig. 38.6, tenemos:
∞
4 ⋅ V0  sen (ω 0 t ) sen (3ω 0 t ) sen (5ω 0 t ) sen (7ω 0 t )

f (t ) = ∑ (a n sen ( nω 0 t ) ) = +
+
+
+
+ .... ,(38.33)

2
2
2
2
π  1
3
5
7
n =1

∞

f (t ) = ∑ (an ⋅ sin(nω0 ⋅ t ) ) = −
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Fig. 38.6. Señales cuadradas y triangulares de amplitud V0 y período T.
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Capítulo 39
Circuitos acoplados
Objetivos
En esta sección deseamos discutir distintos métodos para
determinar las admitancias e impedancias de circuitos
eléctricos. Introducimos dos técnicas experimentales muy
útiles para estudiar las impedancias o admitancias
complejas en un sistema físico. La primera, más simple,
hace uso de un sistema de adquisición de datos estándar
conectado a una computadora y la otra emplea un lock-in
amplifier para lograr este fin. Emplearemos esta última
técnica para estudiar el comportamiento de dos o más
circuitos RLC acoplados. Estos dispositivos constituyen un
interesante e instructivo ejemplo de sistemas oscilantes
acoplados, los cuales tienen análogos clásicos y cuánticos
de mucho interés y aplicación en diversas áreas de la Física.






Técnicas de
determinación de las
curvas de resonancia
de distintos circuitos
Circuitos RLC
acoplados
Oscilaciones
eléctricas acopladas

39. 1 ♣ ♣ Oscilaciones acopladas: Circuitos RLC acoplados libres
Los sistemas oscilantes acoplados son de gran interés en la Física, ya que muchas de sus
propiedades son aplicables a una gran variedad de fenómenos y existen analogías que se extienden
desde la física clásica a la cuántica.1,2 Por lo tanto, podemos decir que los sistemas de osciladores
acoplados constituyen un interesante e instructivo paradigma de la física. En esta sección
analizáremos la respuesta libre (no forzada) de dos circuitos LC acoplados a través de su
inductancia mutua, M, que suponemos dependerá de la separación x entre ellos, por lo tanto,
supondremos M(x), como se ilustra esquemáticamente en la Figura 39.1, donde los campos
magnéticos de sus bobinas están separadas por una distancia x, que genera el acoplamiento.
i1
C1

i2

M(x)
L1

L2

C2

x
Figura 39.1. Circuitos LC acoplados. El acople se produce a través de la inductancia mutua M(x) entre las dos
bobinas, cuyos centros suponemos separados por una distancia x.

Las ecuaciones de Kirchhoff 3,4,5,6,7 para este circuito son:
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q1
di
di
+ L1 1 ± M 2 = 0 ,
C1
dt
dt

(39.1)

y
q2
di
di
+ L1 2 ± M 1 = 0 .
(39.2)
C2
dt
dt
En estas ecuaciones qk(t) e ik(t)= dqk(t)/dt se refieren a las cargas y corrientes en los circuitos k=1
y 2. Las expresiones (39.1) y (39.2) constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas
a través del coeficiente de inductancia mutua, M. El signo en M refleja las dos posibles
orientaciones relativas de las autoinductancias L1 y L2. Además, tenemos la condición M 2 ≤ L1
.L2.2,6 Si suponemos que:
q k (t ) = Ak exp( jω t ) ,
reemplazando en las Ecs. (39.1) y (39.2) tenemos:

(39.3)

A1
− L1 A1ω 2 m MA2ω 2 = 0 ,
C1

(39.4)

A2
− L2 A2ω 2 m MA1ω 2 = 0 .
C2

(39.5)

y

Definiendo:

ω 102 =

1
L1C1

y

2
ω 20
=

1
.
L2 C 2

(39.6)

El sistema de ecuaciones algebraicas (39.4) y (39.5) se puede escribir en forma matricial como:
M 2 
 2
2
 (ω10 − ω ) m ω 
L1

  A1  = 0 .
 
 M 2
2
2   A2 
m
ω
(
ω
ω
)
−
20
 L

2



(39.7)

Este sistema de ecuaciones tendrá una solución distinta de la trivial (A1 = A2 = 0) sólo si el
determinante de la matriz es igual a cero, o sea:
2
(ω10
−ω2)

M
m
⋅ω2
L2

m

M
⋅ω2
L1

2
(ω 20

2

2
2
= (ω10
− ω 2 ) (ω 20
−ω2) −

−ω )

M2 4
ω = 0.
L1 L2

(39.8)

Definiendo:
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µ=

1

M2
1−
L1 L2
la solución de la Ec. (39.7) se puede escribir como:

ω~ 2 =

µ
2

2
2
(ω10
+ ω 20
)±

µ2
4

≥ 1,

2
2 2
2
2
(ω10
+ ω 20
) − µ (ω10
ω 20
).

(39.9)

(39.10)

Esta ecuación permite calcular las nuevas frecuencias naturales en presencia de acoplamiento (si
M≠0µ >1) como función de las frecuencias naturales no perturbadas ( ω10 y ω 20 ), el
acoplamiento µ. Nótese que µ es mayor que 1, si M ≠ 0, independientemente de su signo. De la
Ec. (39.10) se puede demostrar que:

ω~12 − ω~22 = 2

µ2
4

2
2 2
2
2
2
2
.
(ω10
+ ω 20
) − µ (ω10
⋅ ω 20
) ≥ ω10
− ω 20

(39.11)

Esto indica que al incrementarse el acoplamiento (|M(x)| > 0), la diferencia entre las frecuencias
de los dos circuitos se incrementa, es decir las frecuencias se tienden a separar o a repeler. Este
efecto también se observa en sistemas cuánticos, cuando se produce un acoplamiento entre dos
niveles de energía, éste siempre genera una separación o rechazo entre los niveles de energía.2,8,9
Este fenómeno de repulsión de frecuencias también se conoce como efecto Wigner–von
Neumann.
Para estudiar la aplicación de la Ec. (39.9) al caso de circuitos LC acoplados, es conveniente
estudiar experimentalmente la variación de M como función de x. Para ello, si se dispone de dos
bobinas cilíndricas, puede ser útil colocarlas sobre un eje común que le permita variar su distancia
sin cambiar sus orientaciones y simultáneamente medir la distancia entre ellas.

39.2 ♣ ♣ Circuitos RLC acoplados forzados
Una forma práctica y útil de estudiar la respuesta de circuitos RLC acoplados, consiste en
usar una fuente de potencia alterna en uno de ellos y medir la señal o respuesta inducida en el
segundo. En esta sección analizaremos la respuesta de dos circuitos RLC acoplados a través de su
inductancia mutua, M, cuando uno de ellos es excitado por una fuente externa. Suponemos que M
depende de la separación x entre las bobinas o sea: M(x). En la Figura 39.2 ilustramos las
características de este sistema.10,11 En este caso suponemos, sin pérdida de generalidad, que la
señal excitadora del circuito primario es v1(t)=V10 exp(–jω t – φ1). Por lo tanto las ecuaciones de
circuito en este caso, son las mismas que las descriptas por las Ecs. (39.1) y (39.2), excepto que el
segundo miembro de la Ec. (39.1) es ahora igual a v1(t).
Para resolver este circuito, dada su linealidad, supondremos que la corriente en el primario
y secundario son de la forma:
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i1 (t ) = I 10 exp( jω t )

y

i2 (t) = I20 exp(jω t +ϕ2 ) .

(39.12)

Definimos las impedancias del primario y secundario como:
Z1 (ω ) = R1 + j ( L1ω − 1 / ωC1 ) = R1 + jX 1 (ω ) ,

(39.13)

y
Z 2 (ω ) = R2 + j ( L2ω − 1 / ωC 2 ) = R2 + jX 2 (ω ) ,

(39.14)

R1

i1

ε1(t)

L1

M(x)

i2
L2

C1

VR2

R2

C2

x
Figura 39.2. Circuitos RLC acoplados, el acople se produce a través de la inductancia mutua M(x) entre las dos
bobinas, cuyos centros suponemos separados por una distancia x.

Las ecuaciones de Kirchhoff para este sistema, Ecs. (39.1) y (39.2), conducen a:
V10 exp( jω t − φ1 ) = Z 1 (ω ) i1 (t ) ± M ( x ) jω i2 (t ) ,

(39.15)

Z 2 (ω ) i2 (t ) ± M ( x ) jω i1 (t ) = 0 .

(39.16)

y

,11

Eliminando i2(t) de estas ecuaciones, resultan en:10

[

]

V10 exp( jω t − φ1 ) = i1 (t ) Z1 (ω ) + ω 2 M 2 Z 2 (ω ) = i1 (t ) Z1* (ω ) ,

(39.17)

con

ω 2 M 2 R2 
+
Z 1* (ω ) =  R1 + 2
R2 + X 22 



ω2M 2 X 2 
 = Re + jX e (ω ) .
j  X 1 − 2
R2 + X 22 


(39.18)

Resolviendo para i1 e i2 tenemos:

[

)]

(

i1 (t ) = I10 exp( jω t ) = V10 exp( jω t − φ1 ) Z 2 (ω ) Z 1 (ω ) Z 2 (ω ) + ω 2 M 2 , (39.19)
y

[

(

)]

i2 (t ) = I 20 exp( jω t + ϕ 2 ) = j V10 exp( jω t − φ1 ) Mω Z1 (ω ) Z 2 (ω ) + ω 2 M 2 .

(39.20)

Por su parte, los valores máximos I10 e I20 se pueden escribir como:
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 R22 + X 22
I 10 = V10 
 D(ω )

con
D2 =
o bien






y

{ (R R − X X
1

2

1

2

ωM 
I 20 = V10 
 ,
 D(ω ) 
+ω 2M 2

) + (R X
2

1

{[

(39.21)

+ R2 X 1 )

2

2

}

,

D 2 (ω ) = ( R1 R2 ) 2 ⋅ 1 − λ1λ2 ⋅ ω 2 (1 − (ω10 / ω ) 2 )⋅ (1 − (ω20 / ω ) 2 ) + ω 2 λ2M

]}

[

+ λ1 ⋅ ω (1 − (ω10 / ω ) 2 ) + λ2 ⋅ ω (1 − (ω20 / ω ) 2 )

(39.22)

]

2

2

,

(39.23)

con

λ1 =

L1
,
R1

λ1 =

L1
R1

y

λ2M =

M2
.
R1 ⋅ R2

(39.24)

Aquí, ω10 y ω20 están definidas por la Ec. (39.6). La Ec. (39.21) permite encontrar I20 (máximo de
la corriente en el secundario) como función de la frecuencia. En la Figura 39.3 se muestran las
características típicas de su comportamiento.

2,E-04

I20 (acoplado)

3E-02

2E-02

1,E-04

1E-02

0E+00
1.000

3.000

5.000
7.000
f (hz)

9.000

I20 (Cuasi desacoplado)

4E-02

0,E+00
11.000

Figura 39.3. Corriente máxima en el secundario (I20) de un sistema RLC acoplado. La curva con línea de trazos
representa la respuesta con un acople despreciable, las líneas verticales representan la posición de los máximos La
curva de trazos gruesos corresponde al caso con el máximo posible. Los máximos o resonancias del sistema cuasidesacoplado coinciden con los valores de frecuencias ω10 y ω20 dados por la Ec.(39.6). Los máximos del sistema
acoplado coinciden con las frecuencias propias dadas por la Ec.(39.10). Nótese que el acople es siempre separa los
niveles.
En la Figura 39.4 se muestra la variación de las frecuencias correspondientes a los máximos de I20
como función del acoplamiento x=M/ L1 L2 . Es interesante notar que la posición de los máximos con
acoplamiento viene descripta por la Ec.(39.10). Obsérvese, asimismo, que el efecto del acoplamiento es
siempre separar los máximos como se discutió previamente. Este efecto tiene un análogo en la mecánica
cuántica de mucha relevancia física. Si en un sistema cuántico sin interacción (sistema no perturbado)
tenemos dos niveles de energía E10 y E20, al introducir una interacción o acoplamiento (perturbación) la
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posición de estos niveles variará en general. Se encuentra que si la perturbación es U, los nuevos estados
de energía serán E1 y E2, con:

E1, 2 =

[

]

1
( E10 + E 20 ) ± ( E10 − E 20 ) 2 + 4 U 2 ,
2

(39.25)

E1 − E2 ≥ E10 − E20 ,

(39.26)

con la propiedad

Frecuencias máx. [kHz]

análoga a la expresión (39.12).

15
10
5
0
0%

20%

40%
60%
x=M/M_máx

80%

100%

Figura 39.4. Vaticinio de las frecuencias de resonancias (máximos de I20) como función del porcentaje
de acoplamiento x=M /M_máx, con M_máx = L1 L2 . Obsérvese que el efecto del acoplamiento es
siempre separar los máximos.

VR10

ε2
R10

GF

Barra
Madera
Bobina L2
Secundaria

x

Bobina L1
Primaria

Figura 39.5. Circuitos LC acoplados. El acople se produce a través de la inductancia mutua M(x) entre las dos
bobinas, cuyos centros suponemos separados por una distancia x.

Proyecto 121. Determinación de la inductancia mutua M(x) como función
de la separación de las bobinas
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Equipamiento recomendado: Bobinas (autoinductancias de algunas decenas de mH) y
resistencias de 20 a 50 Ω. Un sistema de adquisición de datos conectado a una computadora o un
osciloscopio de dos canales. Un generador de funciones.
En todos los circuitos discutidos más arriba el valor de la inductancia mutua M(x) es fundamental
para describir el comportamiento de sistemas acoplados. El valor de M en función de la distancia
x entre dos bobinas se puede estudiar fácilmente usando un dispositivo similar al ilustrado en la
Figura 39.5. El dispositivo consiste en dos bobinas de unas centenas de mH, que se pueden
desplazar sobre una barra común de un material no ferromagnético, por ejemplo madera. La
separación entre los centros de las bobinas la llamamos x. Se alimenta la bobina primaria con el
generador de funciones (GF) a una cierta frecuencia f (=ω/2π) a través de una resistencia
limitadora R10 (≈30 Ω). Midiendo las caídas de tensión en el secundario y en la resistencia R10 se
puede determinar las amplitudes de las tensiones: V20(x) y VR10(x) para cada separación x.

Sugerencias de trabajo:
 Para cada valor de x, determine V20(x) y VR10(x). El valor de M(x)= R10. V20(x)/ ω.VR10(x).
 Construya un gráfico de sus resultados experimentales de M(x) como función de x.
 De ser posible, ajuste sus resultados con la mejor función que describa este
comportamiento.11,12

Proyecto 122. Caracterización de la curva de resonancia usando un
sistema de adquisición de datos
Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia de algunas decenas de mH)
condensadores entre 10 nF y 500 nF y resistencias de 30, 100, 500 Ω y de 1 kΩ. Un sistema de
adquisición de datos conectado a una computadora. Un generador de funciones con entrada VCF
para controlar la frecuencia con una señal de DC variable. Una fuente de tensión CD variable.
Un esquema muy útil para poder determinar o caracterizar la curva de resonancia de un
circuito RLC en serie, se presenta en la Figura 39.5. Elija los valores de C y L de modo que la
frecuencia de resonancia sea del orden de unos 3 a 4 kHz. En la primera parte de este estudio, use
una resistencia R ≈ 30 Ω. Mida cada uno de los componentes R, L , C y RL ( la resistencia de la
bobina) con la mayor precisión posible. La técnica discutida aquí se puede usar en una amplia
variedad de circuitos resonantes. La idea es usar la entrada VCF (Variable Controlled Frequency)
del generador de funciones (GF), que permite usando una señal DC entre –10 a 10Volt, generar
con el GF una señal de amplitud constante, pero con una frecuencia proporcional de la tensión de
entrada a través de VCF (Vin). En cada caso, es conveniente revisar los manuales de los GF para
emplear esta técnica. Con este circuito, monitoreando la tensión en el canal B podemos obtener
una señal proporcional a f.
El rectificador construido, empleando un diodo, un condensador C1 y una resistencia R1, permite
lograr una señal continua o de DC proporcional a la amplitud que se conecta al canal A. La
constante de tiempo τ1=C1.R1, debe ser mucho mayor que el período (1/f) de la señal de entrada,
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provista por el GF, pero menor que el tiempo de barrido o cambio de una frecuencia a otra en el
GF. De este modo, la señal medida en el canal A es proporcional al máximo o amplitud de la
señal sinusoidal en el punto A (canal A). Un valor de τ1 ≈ 0,5 s es en general adecuado si las
frecuencias estudiadas son mayores a 300 Hz (f·τ1 >> 1).

Fuente de tensión DC
Variable

Canal B
proporcional a
la frecuencia f

VCF

C
L

Canal A
proporcional a la
amplitud de i(t)

RL

GF
R0

A

C1

R1

Figura 39.6. Circuito RLC serie forzado, RL representa la resistencia interna de la inductancia. La fuente
de tensión variable DC, controla la frecuencia del GF, la medición de DC en el canal B es proporcional a la
frecuencia. El circuito rectificador, empleando un diodo, permite convertir en una señal DC, proporcional a la
amplitud de la corriente.

Sugerencias de trabajo:
 Calibración en frecuencia: para este experimento es conveniente conocer la relación entre la
tensión aplicada a la entrada VCF y la frecuencia f producida por el GF. Para ello, construya
una tabla del valor de la tensión de DC aplicada a la entrada VCF (VVCF) y de la frecuencia (f )
producida por el GF. Con estos datos construya un gráfico de f en función de VVCF. Ajuste una
función que describa adecuadamente sus datos.
 Una vez calibrado el canal B en frecuencia, estamos en condiciones de estudiar el circuito
RLC de la Figura 39.6. Visualizando la señal del punto A, asegúrese de que el canal A
efectivamente detecte una señal proporcional a la amplitud de la corriente, I0, en el circuito.
Controle asimismo que al variar la frecuencia, la amplitud de la señal producida por el GF, V0,
sea constante.
 Usando este arreglo experimental, genere con el sistema de adquisición de datos un gráfico de
amplitud de corriente I0 en función de la frecuencia f del GF. Determine la frecuencia de
resonancia, fres, para la cual la relación I0(f), es máxima. Compare el valor obtenido
experimentalmente para la frecuencia fres, con el valor teórico usando la expresión
(fres= 1 / LC / 2π ), y usando los valores previamente medidos de L y C.
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 Compare en un mismo gráfico, la curva de resonancia obtenida experimentalmente con la
predicha teóricamente, ver Cap. 38.
 Si dispone de un osciloscopio, obtenga la curva de resonancia para este sistema usando el
procedimiento convencional, es decir, midiendo la amplitud de la corriente para cada
frecuencia.
 Discuta las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos propuestos más arriba. ¿Puede
comentar sobre otros esquemas que le permitan caracterizar la curva de resonancia?
 Opcional: Repita el estudio de caracterizar la curva de resonancia del sistema anterior, pero
insertando en la bobina un núcleo de ferrita. Estime la variación de la autoinductancia de la
bobina con núcleo de ferrita y sin éste.

NOTA: En la actualidad existen muchos modelos de generadores de funciones que pueden
programarse de modo de obtener un barrido de frecuencias entre dos límites prefijados por el
operador en un dado intervalo de tiempo. En este caso, la frecuencia que el GF produce es
proporcional al tiempo, de modo que midiendo la amplitud de corriente como se indica en la
Figura 39.6, es posible determinar la porción de la curva de resonancia comprendida entre los
límites de frecuencias prefijados. En este caso no es necesario usar la entrada VCF del GF.
Midiendo la señal proporcional a la amplitud (Canal A en la Figura 39.6) como función del
tiempo, se puede obtener la curva de resonancia.
Finalmente, si se dispone de un GF con conexión a una PC, usando programas como LabView®13
es posible desarrollar un algoritmo para realizar estas mediciones de un modo muy simple y
automático.

Proyecto 123. ♣ Caracterización de la curva de resonancia usando un lockin amplifier
Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia de algunas decenas de mH)
condensadores entre 10 nF y 500 nF y resistencia del orden de 30Ω. Un lock-in amplifier
conectado a una computadora para la adquisición de datos.
En el Apéndice E de este libro discutimos las características básicas de funcionamiento de
un lock-in amplifier.14,15 Este instrumento es una herramienta muy útil en los laboratorios y en la
industria. Es particularmente adecuado cuando lo que se pretende medir son señales muy
pequeñas en presencia de grandes ruidos, pero también cuando se necesita medir las admitancias e
impedancias de sistemas físicos. En esta sección presentamos una actividad que ilustra cómo usar
el lock-in amplifier para determinar la admitancia e impedancia compleja de un circuito RLC en
serie. La técnica experimental fácilmente puede generalizarse para estudiar la admitancia e
impedancia compleja de cualquier otro circuito o sistema más complejo.
En la Figura 39.7 se ilustra un diagrama esquemático del arreglo experimental propuesto.
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Lock-In Amplifier

x.xx
Amplitud
Input

yy.x
φ fase

xxx Hz

Ref. out
Señal
excitadora

C

L
RL

A la PC

R

B

A

Figura 39.7. Diagrama esquemático de un arreglo experimental para estudiar la admitancia compleja de un circuito
RLC serie usando un lock-in amplifier. La señal excitadora del circuito la provee la referencia de salida (Ref. Out)
del lock-in, la caída de tensión de la resistencia R (proporcional a la corriente i) se usa como señal de entrada al lockin.

En este circuito, la excitación sinusoidal de frecuencia f al circuito, la provee la referencia
de salida del lock-in (Ref. Out), la caída de tensión de la resistencia R (proporcional a la corriente
i) se usa como señal de entrada al lock-in. Con la computadora de control del lock-in se programa
para generar una señal de referencia sinusoidal con un barrido en frecuencia que cubra
generosamente la frecuencia de resonancia fres del sistema en estudio. Por ejemplo fmín ≈ fres/2 y
fmáx ≈ 2. fres. Si no se conoce el valor de fres se puede hacer un barrido rápido preliminar, a fin de
detectar su valor.
Si se trabaja con un lock-in de dos canales, la salida consistirá en una lista de datos que
incluye: frecuencia, VX (señal en fase con la excitación), VY (señal desfasada 90º con la
excitación), ver Apéndice E. A partir de estas señales, y conociendo la amplitud V0 de la señal de
entrada o referencia, se puede obtener la parte real e imaginaria de la admitancia del circuito.
Como la componente de la corriente en fase (Re{i}) y la desfasada 90º respecto de la excitación
(Im{i}), son respectivamente:
Re{i ( f )} = Vx ( f ) / R

y

Im{i ( f )} = VY ( f ) / R ,

(39.27)

la parte real e imaginaria de la admitancia Y(f) del circuito será:
Re{i ( f )} Vx ( f )
Im{i ( f )} VY ( f )
y
.
(39.28)
Re{Y ( f )} =
=
Im{Y ( f )} =
=
V0
R ⋅ V0
V0
R ⋅ V0
Con estos valores pueden obtenerse tanto la parte real e imaginaria de la impedancia Z(f)=1/Y(f)
como función de f, como así también el módulo y fase de la impedancia y/o admitancia, es decir,
la forma polar de la impedancia.
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2

Y( f ) =

1
2
2
= (Re{Y ( f )}) + (Im{Y ( f )}) y tan ϕ = (Re{Y ( f )}) (Im{Y ( f )}) .
Z( f )

(39.29)

Sugerencias de trabajo:
 Usando el esquema presentado en la Figura 39.7, genere un gráfico de las amplitudes, Y ( f ) ,
Z ( f ) y la fase ϕ como función de la frecuencia f. Determine la frecuencia fres para la cual la
relación Y ( f ) es máxima o bien ϕ=0. Compare el valor obtenido experimentalmente para la
frecuencia fres, con el valor teórico. Ver Cap. 38.
 Superponga al gráfico experimental anterior, la curva teórica de Y ( f ) ,

Z ( f ) y ϕ como

función de la frecuencia f. Para ello tenga en cuenta que la resistencia total o efectiva del
sistema de la Figura 39.7, es: Rtotal= R+RL+RG, donde RG es la resistencia interna de la salida
de la referencia del lock-in, usualmente 50Ω, pero consulte las especificaciones de su
instrumento. RL es la resistencia asociada a los alambres de la autoinductancia, que puede
medirse con un óhmetro estándar.
 Del semiancho de la curva de resonancia ∆f, obtenga el Q= fres/ ∆f del circuito y compare con
el valor teórico,6,7 Q= L / C / R .
 Si dispone de un osciloscopio, compare la curva obtenida usando el sistema de adquisición
con la obtenida con el osciloscopio. Discuta las ventajas y desventajas de cada método.

Proyecto 124. Respuesta del circuito RLC-C
Equipamiento recomendado: Bobina (autoinductancia de algunas decenas de mH). Un capacitor
entre 10 nF y 500 nF y resistencia R0 ≈ 30Ω. Un generador de funciones. Para la toma de datos se
puede usar: un osciloscopio de dos canales, un sistema de adquisición de datos conectado a un
PC, o un Lock-in amplifier.
Esta actividad se puede realizar usando cualquiera de las técnicas experimentales
descriptas anteriormente, osciloscopio combinado con un GF, un sistema de adquisición por
computadora o un lock-in amplifier. El circuito propuesto que se ilustra en la Figura 39.8, consiste
en un circuito RLC serie en paralelo con un capacitor C1. El objetivo de esta actividad es
caracterizar la admitancia o impedancia de este circuito y compararla con las expectativas
teóricas.
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Canal A

A

B
Canal B
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R1

GF

R0
C1

Figura 39.8. Circuito LC paralelo, RL representa la resistencia interna de la inductancia y R0 es una resistencia
auxiliar que nos permite medir la corriente midiendo la tensión en el canal B.

Sugerencias de trabajo:
 Usando la técnica de reactancias complejas, estudie teóricamente las características físicas del
circuito de la Figura 39.8. Demuestre que la impedancia efectiva de la parte del circuito
comprendido entre los puntos A y B es:
1 

R − j  ωL −

ωC 
−1

Z (ω ) = Y (ω ) =
+ jωC1 ,
2
1 

2
R +  Lω −

Cω 


(39.30)

con R = R1 + RL. De la Ec. (39.30) puede obtenerse tanto el módulo de la impedancia y la
diferencia de fase entre la tensión aplicada (canal A) y la corriente (proporcional a la tensión en el
canal B) en función de f. Demuestre asimismo que:
2

Z (ω ) =

1 

R 2 +  ωL −

ωC 


2


1 

C12ω 2 R 2 + 1 − ωC1  Lω −

Cω  



2

.

(39.31)

 Usando la técnica experimental elegida, determine la frecuencia fres para la cual el módulo de
la admitancia, Y (ω ) , es máximo. Para esta frecuencia determine la diferencia de fases φ(fres).
Compare el valor obtenido experimentalmente para la frecuencia ωres=2π.fres, con el valor
teórico.
 Compare los valores experimentales de Y (ω ) y φ(ω) como función de ω y compare con lo
predicho teóricamente, Ecs.(xx.30) y (39.31).

Proyecto 125. ♣ ♣ Circuitos RLC acoplados. Efecto Wigner–von Neumann
de repulsión de frecuencias
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Equipamiento recomendado: Dos bobinas (algunas decenas de mH) dos condensadores entre
10 nF y 500 nF y resistencias de 20 a 50Ω. Para la toma de datos se puede usar: un osciloscopio
de dos canales, un sistema de adquisición de datos conectado a un PC, o preferiblemente un lockin amplifier.
En este proyecto nos proponemos estudiar la respuesta de dos, o más, sistemas oscilantes
acoplados, similares al sistema discutido en la sección 39.2, de este capítulo. Esta actividad que se
puede realizar usando cualquiera de las técnicas experimentales descriptas anteriormente,
osciloscopio combinado con un GF, un sistema de adquisición por computadora o
preferentemente un lock-in amplifier. Un ejemplo de este tipo de sistemas podría ser el sistema
mostrado en la Figura 39.9, que consiste en dos circuitos RLC, próximos, acoplados a través de la
inductancia mutua M(x) que depende de la separación x entre los centros de sus autoinductancias.
Suponemos que la separación de la inductancia se hace preservando sus orientaciones relativas.
VR1

i1

R1

r

ε1(t)

C1

M(x)

i2

rL1

rL2

L1

L2

C2

R2

VR2

x

Figura 39.9 Circuitos RLC serie acoplados, el acople se produce a través de la inductancia mutua M(x) entre las
dos bobinas, cuyos centros se suponen separados por una distancia x. Este esquema permite determinar la
respuesta forzada de ambos circuitos. Las tensiones en las resistencias R1 y R2 (VR1 y VR2 ) se pueden conectar a la
entrada de un lock-in amplifier. La excitación puede ser provista por un generador de funciones o la señal de
referencia de un lock-in amplifier.

Para realizar este experimento, es conveniente haber determinado la variación de la inductancia
mutua M(x) como función de la separación x entre las bobinas, como se describió en el proyecto
121.11,12 Asimismo, usando el método que le resulte más accesible, mida los valores de Li, Ri , RLi
y Ci , i=1,2, para los dos circuitos que se va a utilizar.

Sugerencias de trabajo:



Para cada circuito RLC (primario y secundario) por separado, (x∞), usando una técnica
como las discutidas en los proyectos 122 ó 123, obtenga las frecuencias naturales de
oscilación de cada circuito por sí solo.
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Usando el método experimental que disponga, ver Proyectos 123 y 124, determine cada
separación x entre las bobinas, la curva de resonancia del circuito primario, esto es, midiendo
la variación de la amplitud de la señal VR1 como función de la frecuencia. Grafique sus
resultados para las distintas separaciones x utilizadas. Asegúrese de que x varía entre el
mínimo valor posible y cuando ambas bobinas estén separadas una gran distancia, digamos x
≈ 1m .
Determine, para cada separación x entre las bobinas, la curva de resonancia del circuito
primario, esto es, midiendo la variación de la amplitud de la señal VR1 como función de la
frecuencia. Verifique que para grandes separaciones, la curva de resonancia es unimodal, pero
a medida que las bobinas se acercan, la curva de resonancia se vuelve bimodal. 11,12 Grafique
sus resultados.
Para cada separación x entre las bobinas, determina la curva de resonancia del circuito
secundario, esto es, midiendo la variación de la amplitud de la señal VR2 como función de la
frecuencia. Verifique que para grandes separaciones, la curva de resonancia es unimodal, pero
a medida que las bobinas se acercan, la curva de resonancia se vuelve bimodal. 11,12 Grafique
sus resultados. Compare sus resultados con la expectativa teórica de la Figura 39.3.
De ambas familias de curvas de resonancia, obtenga las frecuencias naturales de oscilación de
ambos circuitos como función de la separación x de estos.
Construya un gráfico experimental de la variación de las frecuencias de resonancia de ambos
circuitos como función de x y compare sus resultados con las expectativas teóricas. Ec.(39.11)
y la Fig. 39.4.
Opcional: Compare sus resultados con los reportados en las Referencias (11 y 12).
Discuta cualitativamente, como se modificarían sus resultados, si en lugar de dos circuitos
RLC acoplados, tuviese tres circuitos RLC acoplados. Ver Ref. (16).
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Capítulo 40
Corrientes de Foucault o corrientes parásitas
Campos cuasi-estacionarios en conductores

Objetivos
En este capítulo estudiamos las corrientes parásitas o
corrientes de Foucault, inducidas por campos
electromagnéticos variables con el tiempo. También
estudiamos el importante tópico de apantallamiento
electromagnético y el efecto piel o pelicular, que ocurre
cuando corrientes alternas de moderada frecuencia circulan
por conductores. Estas técnicas experimentales, ofrecen
una alternativa para medir la conductividad o resistividad
de muestras, sin hacer contacto físico con las mismas, muy
educado para estudiar piezas arqueológicas, y realizar
ensayos no destructivos.






corrientes parásitas
corrientes de Foucault
Apantallamiento
electromagnético
Efecto pelicular
Medición de la
conductividad y
resistividad

40.1 Introducción
Las corrientes de Foucault,1,6 corrientes parásitas o eddy currents, son corrientes que
circulan en el interior de conductores como consecuencia de la presencia de campos
electromagnéticos variables con el tiempo. La potencia Joule disipada en los conductores
como consecuencia de este efecto varía aproximadamente como la frecuencia del campo
aplicado al cuadrado.5,6 Este efecto se usa, por ejemplo, en los llamados hornos de inducción,
de gran utilidad en la industria, que funcionan a altas frecuencias (f ≈ 400 kHz) y con grandes
corrientes.7 El lector seguramente habrá notado que los núcleos o armaduras de los
transformadores eléctricos están construidos con láminas aisladas, lo cual reduce
considerablemente las pérdidas de potencia que se producen como consecuencia de las
corrientes de Foucault. Estas corrientes también son la base del funcionamiento de los
detectores de metales que encontramos en los aeropuertos, al igual que los detectores que se
usan en las playas, en las exploraciones mineras o en la industria de la construcción, para
detectar caños y barras de hierro en las estructuras de las edificaciones.
Estas corrientes posibilitan el funcionamiento de sistemas de levitación magnética,
como los trenes MAGLEV.6,7 También, tienen aplicaciones en numerosos ensayos no
destructivos que se emplean para inspeccionar la integridad física de piezas metálicas y
soldaduras. Por otra parte, las corrientes de Foucault son muy efectivas en apantallar los
campos electromagnéticos de alta frecuencia. Cuando por un conductor circula una corriente
de alta frecuencia, ésta tiende a circular preferencialmente por la superficie o periferia del
mismo. Este fenómeno se denomina efecto piel, pelicular, “skin” o Kelvin. Debido a ello,
cuando se usan altas frecuencias es ventajoso utilizar conductores huecos o bien construidos
de múltiples alambres muy finos aislados y trenzados, conocidos como cables de Litz, muy
prevalentes en sistemas de audio, antenas, etc.
En los siguientes proyectos experimentales nos proponemos estudiar algunas
características básicas de los efectos de los campos electromagnéticos variables con el tiempo,
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en presencia de conductores. Estos estudios son de gran interés tanto teórico como práctico.
También, a través de estos experimentos nos proponemos lograr cierta familiaridad con un
instrumento de mucha utilidad en los laboratorios modernos, el lock-in amplifier (ver
Apéndice E). Este instrumento permite realizar mediciones de gran precisión y sensibilidad de
señales cuya variación en el tiempo es conocida. También permite medir la variación en fase
de una señal de entrada con respecto a su salida. Esto es particularmente útil cuando estamos
interesados en determinar la variación en frecuencia de una admitancia compleja de un
sistema.
40.2 Campos electromagnéticos cuasiestacionarios en conductores
Las ecuaciones de Maxwell para un medio material son, en el Sistema Internacional
(SI) de unidades:1-7
r
r r
∂B
∇×E = −
(40.1)
(40.2)
∂t
r
r r
r
∂E
(40.3)
∇ × B = + µ0 µr J + µ0 µr Kε 0
.
(40.4)
∂t
Aquí, ε0 y µ0 son la permitividad y permeabilidad del vacío respectivamente mientras que K
es la constante dieléctrica del medio y µr su permitividad magnética relativa. Estas ecuaciones
junto con la fuerza de Lorentz:
r r
ρ
∇⋅E =
Kε 0
r r
∇⋅B = 0

r
r r r
F = q E +v×B

(

)

(40.5)

y la ecuación constitutiva

r
r
J =σ E,

(40.6)

donde J es la densidad de corriente y σ la conductividad del medio, nos permiten encontrar
los campos electromagnéticos en presencia de medios conductores.# Aplicando el operador
r
∇ × a las ecuaciones (40.2) y (40.4), es fácil obtener las siguientes expresiones para los
campos vectoriales E y B:3,6,7
r
r
r
∂E
∂2E
∇ E − σµ0 µr ⋅
+ µ0 µr Kε 0 2 = 0
∂t
∂t

(40.7)

r
r
r
∂B
∂2B
∇ B − σµ0 µr ⋅
+ µ0 µr Kε 0 2 = 0 .
∂t
∂t

(40.8)

1
= µ0ε 0 , con c=velocidad de la luz en el vacío,
c2

(40.9)

2

y

2

Como

#

La expresión (xx.6), en rigor sólo es válida en equilibrio, pero en la mayoría de los conductores el tiempo de
relajación, o sea el tiempo que tarda el sistema en llegar al equilibrio, es del orden de: τ ≈Κε0/σ ≈10-14s. Por lo
tanto, en los conductores típicos, esta relación es válida hasta frecuencias cercanas a las del infrarrojo.8,9
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y

ω = 2π

c

λ

f =

o

c

λ

,

(40.10)

para el caso de campos alternos de la forma:
r
r
E ( r, t ) = E ( r ) exp( − jωt ) ,

(40.11)

siendo j ≡ i ≡ − 1 ‡, la unidad imaginaria, las expresiones (40.7) y (40.8) se reducen a:

r
 4π 2 µr K
2  r
 E(r) = 0
∇ E ( r ) + 
+
j
2
δ 2 
 λ
r
 4π 2 µr K
2 r
∇2 B( r ) + 
+ j 2  B( r ) = 0
2
δ 
 λ
2

(40.12)
(40.13)

con

δ2 =

2

σ µ 0 µ rω

en el sistema SI y δ 2 =

c2
2 π σ µrω

en el sistema cgs.

(40.14)

El parámetro δ tiene dimensiones de longitud y se conoce como longitud de penetración. En
las ecuaciones (40.12) y (40.13), el primer término dentro del paréntesis, es consecuencia de
la corriente de desplazamiento, mientras que el segundo está relacionado con las corrientes de
conducción. Si consideramos el caso cuasiestacionario, es decir, aquellos casos en que las
dimensiones del sistema de interés son tales que su longitud característica l es mucho menor
que la longitud de onda λ del campo electromagnético, es decir:
c
2πc
f <<= ,
λ=
>> l o
(40.15)
ω
l
tenemos que el primer término dentro del paréntesis de las ecuaciones (40.12) y (40.13),
asociado con la corriente de desplazamiento es despreciable frente al término asociado a la
corriente de conducción, por lo tanto las expresiones (40.12) y (40.13) se reducen a:
r
2 r
∇2 E ( r ) + j 2 ⋅ E ( r ) = 0
(40.16)

δ

y
r
2 r
∇2 B( r ) + j 2 ⋅ B( r ) = 0 .

δ

(40.17)

Usando (40.6) tenemos también que:
r
2 r
∇2 J ( r ) + j 2 ⋅ J ( r ) = 0 .

δ

(40.18)

‡

En electromagnetismo es preferible usar j para designar la unidad imaginaria, para evitar posible confusión con
el símbolo de corriente.

Experimentos de Física – S.Gil UNSAM 2016

446

Estas ecuaciones, junto a las condiciones de contorno:

Bn1 = Bn 2

Bt1 / µ r1 = Bt 2 / µ r 2

(40.19)

y

En , conductor =

J n, conductor

σ conductor

=0

(40.20)

donde los subíndices t y n representan las componentes tangenciales y normales a la
superficie del metal (2) y aire o vacío (1) respectivamente, son el punto de partida para
encontrar los campos electromagnéticos en una gran cantidad de casos de interés. La
expresión (40.20) está asociada al hecho que las corrientes, por continuidad, no pueden tener
componente perpendicular a la interface conductor-vacío, ya que al ser el medio circundante
no conductor (aire o vacío), σ1 = 0 y no hay corrientes en ese medio.
Para campos electromagnéticos de frecuencias de 1 MHz, la longitud de onda es
λ ≈ 300m. Por lo tanto para sistemas cuyas dimensiones son del orden del metro, la
aproximación cuasiestacionaria es en general adecuada para campos de frecuencias iguales o
menores que algunos MHz.
Físicamente, la aproximación cuasiestacionaria es válida en la medida que podamos
despreciar los efectos de las corrientes de desplazamiento con relación a las corrientes de
conducción. Este criterio es equivalente a despreciar todos los efectos ligados a la velocidad
finita de propagación de los campos electromagnéticos. Es claro que esto será posible siempre
que las dimensiones del sistema sean pequeñas respecto de λ.

40.3 Apantallamiento electromagnético – simetría cilíndrica
Consideremos el sistema indicado esquemáticamente en la Figura 40.1, consistente en
un par de bobinas cilíndricas colocadas a lo largo en un eje común. La bobina externa, más
larga y de mayor diámetro es el primario. La segunda bobina, más pequeña en tamaño,
colocada en el interior de la primera, es el secundario. Un cilindro de metal, pantalla, puede
ser introducido entre ambas. Nuestro objetivo es calcular el efecto que tendrá en la tensión
inducida en la bobina secundaria la introducción del cilindro metálico, que actúa como
pantalla.

Perspectiva

Bobina secundaria

Bobina primaria

Vista de frente

R

Pantalla metálica
cilíndrica

Figura 40.1. Dispositivo experimental para estudiar el apantallamiento electromagnético en una
geometría cilíndrica. La bobina exterior (más grande) es el primario. La más pequeña en el interior es el
secundario. Entre ambas se introduce un cilindro metálico de radio R y espesor d.
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En este caso es posible resolver el problema utilizando las ecuaciones (40.16) y (40.17) para
encontrar los campos electromagnéticos, pero es más simple y físicamente más transparente
usar el esquema desarrollado por S. Fahy et al.11,12, partiendo de los mismos supuestos que se
usaron para deducir las ecuaciones (40.16) y (40.17).
Supondremos que el cilindro metálico, usado de pantalla, tiene un radio R, longitud l y
espesor d. Supondremos además que se cumple que: d << δ << R, donde δ es la longitud de
penetración Ec.(40.14). Llamaremos B1 al campo magnético generado por el solenoide
primario en su interior
. Con Bp designaremos al campo magnético generado por la pantalla misma en el interior del
cilindro pantalla, donde está el solenoide secundario. De este modo, el campo magnético
resultante, B2, en la zona de la bobina secundaria será:
B2 = B1 + B p ,
(40.21)
con
B1 (t ) = B10 e jωt ,
(40.22)
donde ω = 2π f es la frecuencia angular del campo aplicado al primario. BP es el campo
generado por la pantalla cilíndrica debido a las corrientes parásitas inducidas por el campo
magnético variable B2.
Por la Ley de Faraday, la fem ε generada en la superficie del cilindro metálico será:

ε =−

dφ B
= (πR 2 ) j ω B2 (t ) .
dt

(40.23)

Esta fem genera una corriente azimutal en la superficie del cilindro. La corriente por unidad
de longitud viene dada por la siguiente expresión:
Jϕ =

ε
ε
Rdω
=
= j
B2 ( t ) ,
δℜ 2 π R ρ / d
2ρ

(40.24)

Aquí, δℜ representa la resistencia de una franja del cilindro de longitud unitaria y ρ =1/σ es
la resistividad del material del que está hecha la pantalla. Esta corriente azimutal en el cilindro
genera un campo magnético Bp similar al de un solenoide de similares dimensiones que el
cilindro metálico, por la ley de Ampère, este campo será:
B p = µ 0 J ϕ K geom = jµ 0

π Rd f
K geom B2 (t )
ρ

(40.25)

Aquí, Kgeom es un coeficiente de corrección geométrico, o factor geométrico, que tiene en
cuenta el hecho que la pantalla tiene una longitud finita.§ Si el solenoide es largo, este
§

Por analogía con un solenoide finito de longitud l y radio R, el campo magnético en el centro del mismo, Bo, se
puede expresar como el campo correspondiente a un solenoide infinito B∞ (es decir uno para el que l>>R)

multiplicado por un factor de forma

K geom = 1 1 + ( 2 R / l ) 2 , es decir Bo= B∞.Kgeom.1,2,5
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coeficiente es la unidad, es caso contrario tendrá un valor que dependerá de la geometría y de
la relación R/l, pero que será constante en el tiempo. Remplazando (40.25) en (40.21),
tenemos:
πR d f
B2 = B1 (t ) + jµ0
K geom B2 (t )
(40.26)

ρ

por lo tanto:

B1 (t )
B1 (t )
=
.
(40.27)
Rd

R d µ0 ω
 

K geom  1 − j 2 K geom 
1 − j
δ
2ρ


 
Si lo que medimos en el circuito secundario es la tensión inducida V2(t) proporcional a:
ω.B2(t), cuando tenemos pantalla (cp), y comparamos este valor con la tensión inducida en el
secundario, sin pantalla (sp), que es proporcional a ω.B1(t). Tenemos:
−1
V2( cp ) (t ) ω ⋅ B2 (t ) 
Rd

=
= 1 − j 2 ⋅ K geom 
(40.28)
V2( sp ) (t ) ω ⋅ B1 (t ) 
δ

o también:
V2( cp ) B2
− jφ
−1
=
= (1 − j tan φ ) = cos φ ⋅ e
(40.29)
( sp )
V2
B1
B2 (t ) =

donde al ángulo de desfasaje φ entre la tensión con y sin pantalla viene dado por:
tan φ =

Rd

δ2

⋅ K geom = µ 0 π R d f .

(40.30)

El cociente de los valores picos o eficaces se conoce como factor de apantallamiento (FA=
cos φ) y será proporcional al módulo de esta última expresión:

V 2( cp )

1

= cos φ .
(40.31)
2 1/ 2
 Rd


1 +  2 K geom  
 δ
 

De acuerdo con la hipótesis inicial d << δ << R, la expresión (40.31) vale en el rango de
frecuencias: f mín = 1 /( π .σ .µ 0 ⋅ R 2 ) << f << f máx = 1 /( π .σ .µ 0 ⋅ d 2 ) . Obsérvese que para f=fmín,
FA =

( sp )
2
pico

V

=

δ(fmín) = R y para f=fmáx, δ(fmáx) = d. En particular si:

R d K geom > δ 2 , o sea si

f >> f m ≡ 1 /(π .σ .µ 0 ⋅ Rd ⋅ K geom ) , la Ec.(40.31) se simplifica a:
V 2( cp )
V2( sp )

≅
pico

δ2
R d K geom


1
1
=
 ,
 µ0 π R d ⋅ K geom  f

si

f m << f << f máx .

(40.32)

Otra forma útil de presentar ese resultado es tomar logaritmo en ambos miembros, es decir:
V ( cp )

 ≅ − log( µ0π R d ⋅ K geom ) − log( f ) , si
log  2( sp )
f m << f << f máx .
(40.33)
V2 pico 


En la Figura 40.2 se muestra la forma genérica de la dependencia del FA con la frecuencia.
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V2 (cp)/V2 (sp)

1,00

Datos

0,10

Teoría
Modelo_Simpl.

0,01

fmín

fm

fmáx

0,00
0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

f (Khz)

Figura 40.2. Dependencia del FA Ec.(40.31) con la frecuencia, línea gruesa. También se indican las
posiciones de las frecuencias fmín, fm, y fmáx. La línea de trazos es la aproximación dada por el modelo de la
Ec.(40.32). Las cruces representan un conjunto típico de datos experimentes. Para f>fmáx, la Ec.(40.31) no
describe adecuadamente los datos.

Las expresiones (40.29), (40.30), (40.31) y (40.33) pueden usarse para validar el modelo
experimentalmente. Si medimos la dependencia del factor de apantallamiento, FA, y del
desfasaje φ, en función de la frecuencia f, será posible comparar estos resultados con las
predicciones (40.29), (40.30) y (40.31) y de este modo constatar en qué medida el modelo
propuesto es adecuado para explicar los datos. En la tabla 40.1 se indican las resistividades y
conductividades de algunos materiales comunes, que pueden usarse como pantalla.
Material
Plata
Cobre
Cobre recocido
Aluminio
Aluminio com.
Hierro
Estaño
Bronce #
Níquel

ρ (Ω.m) a
20°C
1,59×10−8
1,68×10−8
1,79×10−8
2,86×10−8
3,8×10−8
1,0×10−7
1,09×10−7
7,7x10-7
6,99×10−8

σ (S/m) a
20 °C
6,30×107
5,96×107
5,60×107
3,5×107
2,6×107
1,00×107
9,17×106
1,3×107
1,43×107

Cond. Relativa al
Cu
105,7
100,0
94,0
58,7
43,6
16,8
16,3
21,8
24,0

Tabla 40.1. Resistividades para algunos metales comunes.10 Es importante tener en cuenta que muchos metales
comerciales tienen resistividades que pueden variar de estos valores, que corresponden a metales puros. # En el
caso del bronce se debe tener en cuenta que es una aleación de composición y resistividad variable en un amplio
rango.
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Proyecto 126.

Apantallamiento electromagnético I

Equipamiento recomendado: Dos bobinas concéntricas de 300 a 1000 vueltas cada una de
modo de formar una especie de transformador con un primario exterior y un secundario
interior. También se requiere de tubos de aluminio, cobre o algún conductor conocido, de
espesores variables entre 0,2 mm a 2 mm. Estos tubos metálicos deben de poder interponerse
entre las bobinas primaria y secundaria, conteniendo a esta última en su interior. Un
osciloscopio de dos canales de 30 MHz o más rápido. Un generador de funciones.

El efecto de apantallamiento electromagnético es una de las tantas manifestaciones de
la interacción de campos electromagnéticos dependientes del tiempo, con materiales
conductores. En este proyecto, el arreglo experimental se ilustra en la Figura 40.1. Un
solenoide de unas 300 a 500 vueltas de unos 15 a 30 centímetros de largo y aproximadamente
3 ± 1 cm de diámetro interno actúa de primario. Una segunda bobina, más pequeña, se halla
en su interior, y cerca del centro del primario. Entre ambas bobinas debe haber espacio para
que pueda introducirse un tubo metálico, cuyas propiedades deseamos estudiar. La bobina
secundaria debe tener entre 500 a 2000 vueltas y se coloca coaxialmente con la primaria.
Estas dimensiones y características de las bobina son sólo para orientar la construcción, pero
pueden modificase con cierta discreción. El tubo metálico tiene un radio interior que
llamamos R y un espesor d, el mismo actúa de pantalla electromagnética. Los parámetros del
tubo (d y R) deben medirse cuidadosamente. Asimismo es útil disponer de varios tubos de un
mismo material y de espesores variables, digamos entre 0,1 mm a unos 3 mm
aproximadamente. Aunque es deseable trabajar con varios tubos de un mismo material o más,
no es imprescindible, con un solo tubo conductor ya es posible estudiar el fenómeno.

Experimento
 Usando el circuito descripto en la Figuras 40.1 y 40.3, estudie experimentalmente la
variación del apantallamiento en función de la frecuencia aplicada. Varíe la frecuencia
entre unos 200 Hz hasta unos 30 kHz aproximadamente.
o Mida primero la tensión V 2( sp ) pico sin pantalla en función de la frecuencia.

]

o

Luego, usando las mismas frecuencias, mida V 2( cp )

]

pico

, con pantalla.

o Un osciloscopio o bien un voltímetro con ancho de banda amplio, puede usarse
para monitorear la corriente en el primario a través de la caída de tensión en la
R. Ver Figura 40.3. No es crucial que la corriente sea constante, sólo que sea la
misma a cada frecuencia para el caso de sin pantalla y con pantalla.
 Construya un gráfico del apantallamiento FA= V 2( cp ) ( f ) V2( sp ) ( f ) pico , como función de la

]

frecuencia f en escala lineal y logarítmica, para cada uno de los cilindros metálicos
utilizados. En cada uno de estos gráficos incluya las predicciones del modelo propuesto,
Ec.(40.31), asimismo indique con una marca los valores de las frecuencias fmín, fm y fmáx,de
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modo similar al ilustrado en la Figura 40.2 . Indique el rango de frecuencia donde se
supone vale el modelo propuesto.
Varíe el valor de la conductividad del material del cilindro que se usa en el modelo,
Ec.(40.31), hasta obtener el mejor ajuste posible entre la teoría y los datos medidos.
Compare el valor de la conductividad obtenido de los ajustes anteriores, con los valores
tabulados para el material utilizado en su ensayo. Recuerde que muchas veces los
materiales comerciales, no son puros, por lo tanto es de esperar alguna variación con los
valores de tablas.
Si el modelo reproduce bien sus datos experimentales, esto indica que el modelo usado es
adecuado y el modelo permite obtener la conductividad (o resistividad) del material sin
necesidad de hacer una conexión eléctrica con el mismo.
¿Qué puede concluir respecto de la bondad del modelo propuesto? Discuta el
comportamiento del modelo para bajas y altas frecuencias. ¿Cómo explica
cualitativamente el comportamiento a altas frecuencias?

Opcional:
 Si dispone de varios tubos de un mismo material, con distintos espesores d pero igual

[

radio R, construya un gráfico del producto: d.FA= d ⋅ V 2( cp ) V2( sp )

]

pico

, como función de la

frecuencia f en escala logarítmica. Incluyendo los datos de todos los espesores d usados
para un mismo material, de similar radio R. Asimismo incluya en el gráfico las
predicciones del modelo Ec.(40.31).
 Construya un gráfico de la diferencia de fase del apantallamiento φ como función de la
frecuencia, para al menos un espesor d medido. Grafique tan(φ) como función de la
frecuencia. En el mismo gráfico incluya los resultados medidos y la predicción del modelo
propuesto expresado por la Ec. (40.30).
 Investigue en la bibliografía y comente cómo es la técnica de ensayos no destructivos que
permite detectar fallas transversales y longitudinales en caños metálicos que usan estos
principios de corrientes parásitas.
 Explique por qué en los equipos de audio y otros dispositivos electrónicos generalmente
se usa una banda o faja de cobre alrededor de los transformadores.

Proyecto 127.

Apantallamiento electromagnético II- Lock-In.

Equipamiento recomendado: Dos bobinas concéntricas de 300 a 1000 vueltas similar al
arreglo discutido en el proyecto anterior. También se requiere de tubos de aluminio, cobre o
algún conductor conocido, de espesores variables entre 0,1 mm a 3 mm aproximadamente.
Estos tubos metálicos deben de poder interponerse entre las bobinas primaria y secundaria.
Un osciloscopio de dos canales de 30 MHz o más rápido. Un generador de funciones y un
amplificador lock-in. Si el lock-in tiene incluido un generador de funciones, no es necesario
este último instrumento.
Este proyecto es esencialmente idéntico al anterior, excepto que esta vez se usa un lock-in
amplifier para medir la tensión en el secundario, ver Apéndice E, para realizar las mediciones
del factor de apantallamiento y desfasaje. Además de lograr una señal más nítida y con menor
ruido que en el caso anterior, con el lock-in es posible medir las componentes de la señal de
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salida V2 en fase con la señal de entrada o referencia y en contrafase con la misma. De este
modo es posible obtener la diferencia de fase entre ambas señales.

Experimento:
 Usando el circuito descrito en la Figura 40.3, estudie experimentalmente la variación del
apantallamiento en función de la frecuencia aplicada, varíe la frecuencia entre unos
cientos de Hz hasta unos 35 kHz. Por ejemplo utilice el rango de frecuencias: 200 Hz a 35
kHz, usando un paso de 250 o 500Hz. El osciloscopio se utiliza para monitorear la tensión
VR en la resistencia del primario. Ver Figura 40.3. No es crucial que la corriente sea
constante, sólo que sea la misma a cada frecuencia para el caso de sin pantalla y con
pantalla.
 Mida primero la tensión V 2( sp ) pico y φ (sp) (desfasaje entre V2 y la tensión aplicada al

]

primario) sin pantalla en función de la frecuencia. Luego, usando las mismas frecuencias,
V 2( cp ) pico y φ(cp), con pantalla.

]

 Construya un gráfico del apantallamiento FA= V 2( cp ) ( f ) V2( sp ) ( f )

]

pico

, como función de la

frecuencia f en escala logarítmica, similar a la figura 40.2, para cada uno de los cilindros
metálicos usados de pantalla. En cada gráfico incluya la predicción del modelo propuesto,
Ec.(40.31). Asimismo indique con una marca los valores de las frecuencias fmín, fm y fmáx.
Indique el rango de frecuencia donde se supone vale el modelo propuesto. ¿Se cumple esta
predicción?
 Varíe el valor de la conductividad del material del cilindro que se usa en el modelo,
Ec.(40.31), hasta obtener el mejor ajuste posible entre la teoría y los datos medidos.
 Compare el valor de la conductividad obtenido del ajuste anterior, con los valores
tabulados para el material utilizado en su ensayo. Recuerde que muchas veces los
materiales comerciales no son puros, por lo tanto es de esperar alguna variación con los
valores de tablas.

Opcional:
 Construya un gráfico de la diferencia de fase del apantallamiento φ (f)= φ(cp) – φ (sp)
como función de la frecuencia, para al menos uno de los cilindros medidos. En el mismo
gráfico incluya las predicciones del modelo propuesto.
 ¿Qué puede concluir respecto de la bondad del modelo? Discuta el comportamiento del
modelo para bajas y altas frecuencias. ¿Cómo explica cualitativamente el comportamiento
a altas frecuencias?
 Discuta las ventajas del presente método de medición con el realizado usando
osciloscopio.
Alimentación del
primario

Lock-in amplifier
In

V out φ

VR

Ref

Generador de
funciones

Salida del
secundario
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Figura 40.3. Dispositivo experimental para estudiar el apantallamiento electromagnético en una
geometría cilíndrica. El generador de funciones alimenta el primario a través de una resistencia
conocida R. Este generador puede ser reemplazado por la misma señal de referencias del lock-in. La
tensión VR se usa para monitorear la corriente i1 del primario. La tensión en el secundario se puede
medir con el lock-in. La mayoría de los lock-in tienen un generador de funciones incorporado. En este
caso se puede usar este generador para alimentar el primario.

Proyecto 128.
planas

Apantallamiento electromagnético III- placas

Equipamiento recomendado: Dos espiras de 300 a 2000 vueltas cada una de modo de
formar una especie de transformador con un primario y un secundario. También se requiere de
placas de aluminio, cobre o algún conductor conocido, de espesores variables entre 0,2 mm a
2 mm. Estas placas metálicas deben tener dimensiones mayores que las espiras, de modo de
poder interponerse entre las espira primaria y secundaria. Un osciloscopio de dos canales de
20 MHz o más rápido. Un generador de funciones y un amplificador lock-in. Si este
instrumento tiene incluido un generador de funciones, no es necesario otro generador.
En este proyecto se usan dos bobinas en forma de espiras, como se muestra en la Figura 40.3,
y el apantallamiento lo realizan placas metálicas planas y cuadradas. Se puede usar un
osciloscopio como en el Proyecto 126 o mejor aún un, lock-in amplifier para realizar las
mediciones del factor de apantallamiento.

Experimento:
 Usando el dispositivo descrito en la Figura 40.4 y el circuito de la Figura 40.3, estudie
experimentalmente la variación del apantallamiento en función de la frecuencia aplicada,
varíe la frecuencia entre unos pocos kHz hasta unos 30 kHz.
 Mida primero la tensión V 2( sp ) pico y φ(sp), sin pantalla en función de la frecuencia. Luego,

]

usando las mismas frecuencias, V 2( cp )

]

pico

y φ(cp), con pantalla.

 Construya un gráfico del factor de apantallamiento FA como función de la frecuencia f en
escala log-log, para cada una de las placas metálicas de espesores d medidas. En los
mismos gráficos incluya las predicciones del modelo Ec.(40.31), usando R como un
parámetro ajustable para optimizar el ajuste. Note que el modelo de la Ec.(40.31) no es
estrictamente adecuado para esta geometría.
 Construya un gráfico del producto d.FA, para un mismo material, como función de la
frecuencia f en escala log-log. En los mismos gráficos incluya las predicciones del modelo
Ec.(40.31), usando R como un parámetro ajustable.
 Estudie y compare el comportamiento del apantallamiento usando una placa lisa y otra del
mimo espesor pero con un corte como se indica en la Figura 40.4. Como verá, las
corrientes de Foucault se ven interrumpidas parcialmente por este corte. ¿Qué puede
concluir respecto a la forma de las corrientes de Foucault a partir de este análisis?
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Lámina
Lámina

Lámina

Figura 40.4. Dispositivo experimental para estudiar el apantallamiento electromagnético
en una geometría plana.

40.4 Efecto piel o pelicular
Consideremos un conductor cilíndrico homogéneo de radio a y longitud l>>a, por el que
circula una corriente:

i (t ) = I 0 e jωt ,

(40.34)

donde j = − 1 , para no confundir la unidad compleja con la corriente i. En este caso
suponemos el cilindro orientado en la dirección z como muestra la Figura 40.5. Si suponemos,
en primer lugar, que la corriente está disminuyendo, el flujo de campo magnético en el
interior del alambre también disminuye, ver Figura 40.5, A) Para contrarrestar la diminución
del flujo magnético en la región punteada, se induce una fem, que genera una corriente que
tiende a contrarrestar esta disminución de la corriente en la zona central del alambre, pero
favorece un incremento de corriente en la periferia. En caso que la corriente esté aumentando,
el flujo de campo magnético en el interior del alambre también aumenta, ver Figura 40.5, B)
Para contrarrestar el aumento del flujo, en la región punteada, se induce una fem, que genera
una corriente que tiende a contrarrestar el aumento de la corriente en la zona central del
alambre, pero favorece un incremento de corriente en la periferia.
De este modo, cuando por un alambre circulan corrientes alternas de alta frecuencia, en la
zona central se generan corrientes que se oponen a la variación de la corriente en esta zona,
pero favorecen la circulación por la periferia. De este modo, la corriente tiende a circular,
preferentemente, por la periferia, en una región determinada por la longitud de penetración, δ,
dada por la Ec.(40.14).

A) I, dI/dt <0

C) Densidad de
corriente

B) I, dI/dt >0

j(r)

.B

E

E

.

.B

Bx
I

E

x

.

Bx

E

I
x

(a-δ) a
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Figura 40.5. Efecto piel en un alambre cilíndrico de radio a y longitud l, por el que circula una corriente
alterna I de frecuencia f. En A) la corriente está disminuyendo, para contrarrestar la diminución del flujo
magnético en la región punteada, se induce una fem, que genera una corriente que tiende a neutralizar esta
disminución en la zona central del alambre, pero favorece el incremento en la periferia. En B) la corriente está
aumentando, por lo que la fem inducida genera una corriente que tiende a contrarrestar este aumento en la zona
central del alambre, pero lo favorece en la periferia. Así, la corriente alterna circula preferentemente por la
periferia, en una región de espesor δ, como se ilustra en la parte C).

A partir de las Ecuaciones de Maxwell para campos cuasiestáticos, EC.(40.16) y (40.18) se
puede demostrar, ver Anexo A, que la resistencia varia con la frecuencia para límite de bajas
frecuencias como:
4
 1  a 4 
 ε2 
 l   1 a  
,
(40.35)
R(ω ) ≈ 
⋅
1
+
=
R
1
+
=
R








o
o 1 +
2
3 
 σ ⋅ πa   3  2δ  
 3  2δ  

con ε = a/2δ o bien ε 2 = (π / 2)a 2σ µ0 µ r ⋅ f y R0 es la resistencia en condiciones estáticas o

de DC. Una aproximación mejor de R(ω) se puede obtener tomando más términos del
desarrollo completo:5
 ε 2 
1 +  si ε ≤ 0,8
3


R (ω ) = Ro × [0,8813 ε + 0,4315] si

1
ε +  si ε ≥ 1,2

4 


0,8 < ε < 1,2 .

(40.36)

En la figura 40.5 A) se muestra la dependencia de la resistencia en función de la frecuencia a
través de parámetro ε. Un modelo extremadamente simplificado, o ”modelo ingenuo”,
consiste en suponer, que a bajas frecuencias, cuando δ >a/2, (o ε ≤ 1), R(ω)=R0 y a altas
frecuencias, cuando δ < a/2 (o ε > 1), la corriente circula sólo por un anillo periférico de
espesor δ. Es decir:
R(ω ) ρl / π ( a 2 − ( a − δ ) 2 )
a2
1
≈
=
≈ ε + , si
ε >1.
(40.37)
2
2
ρl / πa
R0
2 aδ − δ
4

9
8
7
6
5
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3
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En la figura 40.6 A) se muestra la dependencia de este modelo (ingenuo) como función de la
frecuencia a través de parámetro ε. Como puede observarse el modelo ingenuo es casi tan
bueno como el de la Ec.(40.36).
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Figura 40.6. A) Variación de la resistencia de un alambre cilíndrico por efecto piel como función del
parámetro ε = a/2δ. Β) Frecuencia crítica para la que comienza a ser apreciable el efecto piel, esto es ε=1 o
a=2δ, como función del diámetro del alambre para el caso del cobre.

Las Ec.(40.36) y (40.37) muestran que para frecuencias menores que la crítica, fcrit, R(ω)≈ R0.
Es importante destacar que fcrit, depende del diámetro y material del alambre. Más
específicamente definimos fcrit como la frecuencia para la cual δ ( fcrit )= a/2 (o también ε(fcrit)
=1). La figura 40.6 B) muestra esta dependencia de fcrit, como función del diámetro del
alambre, para el caso del cobre. Es claro que los alambres finos pueden transmitir mejor las
altas frecuencia que los gruesos. Esta es la razón por qué en los sistemas de audio, se utilizan
cables formados por muchos alambres delgados y aislados entre sí, llamados alambre de litz,
que permite mitigar el efecto de la piel a altas frecuencias no muy altas.
Por otra parte, un alambre cilíndrico, también tiene asociada una autoinductancia L, que
cuando se trabaja con corrientes alternas de alta frecuencia es importante tener en cuenta. Esto
es así debido a que cuando tenemos a un alambre con corriente hay un campo magnético
asociado al mismo, que tendrá una cierta energía: Em = ∫ ( B 2 / 2 µ 0 )dv = 1 2 L ⋅ I 2 . Para un
alambre de longitud l y radio a, será:18
2
2
 µ   l + l +a
L =  0  ⋅ l ⋅ ln
a
 2π   

2


 − 1 + a + µr + a  ,

l2
4 l



(40.38)

donde µr es la permeabilidad magnética relativa del alambre. Para el caso en que l>>a y µr
≈1, podemos escribir:
 µ    2l  3 
L ≈  0  ⋅ l ⋅ ln  −  .
(40.39)
 2π    a  4 
Si bien el efecto piel, afecta el campo magnético en el interior del conductor, la mayor parte
de la energía magnética del alambre está en el exterior del mismo. Por lo tanto, en primera
aproximación se puede suponer que hasta frecuencias de algunas decenas de kHz, la
autoinductancia del alambre no varía con la frecuencia.

Proyecto 129.

Variación de la resistencia de un alambre con

la frecuencia- I.
Equipamiento recomendado: Un alambre de cobre de 1,7 a 3 mm de diámetro. Un
osciloscopio de dos canales de 30 MHz o más rápido. Un generador de funciones y un
amplificador lock-in. Si no dispone de un lock-in, se puede usar un multímetro digital de 4 ½
(mejor) que pueda medir tensiones del orden de 0,5 mV con un ancho de frecuencias de hasta
unos 30 kHz.
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Este proyecto se pretende estudiar experimentalmente la variación de la resistencia de
un alambre tramo de alambre conductor, rab, por el que circula una corriente alterna de
frecuencia variable.14
En primera instancia se debe medir VR e I como función de la frecuencia, en el rango
de interés. Para una tensión aplicada del orden de los 5 V, si R0 ≈ 50 Ω, esta corriente es del
orden de los 50mA. Recordar que el generador de funciones tiene asimismo una resistencia
interna del orden de los 50 Ω. Por su parte, un alambre de cobre de 1,7 mm de diámetro y
longitud del orden de los 35 cm tiene una resistencia de aproximadamente 3 mΩ, por lo tanto
la caída de tensión Vab ≈ 0,15 mV. De ese modo para medir esta tensión entre unos 100 Hz a
unos 30 kHz, se requiere un lock-in amplifier o bien un milivoltímetro digital sensible a estas
tensiones y con ancho de banda adecuado, de modo de poder medir estas tensiones hasta la
máxima frecuencia a usar.
Consideramos el circuito de la Figura 40.7. En primer lugar, como señalamos más arriba, es
conveniente conectar el lock-in para medir VR como función de la frecuencia. Conociendo el
valor de la resistencia limitadora R0 (≈50 Ω), podemos conocer la amplitud de la corriente
I0(f). Si RT=R0+rab+ri ≈ R0 +ri, siendo ri la resistencia interna del generador de funciones. Por
lo tanto:
V0
R
VR = R0 .
≈ V0 . 0 ,
(40.40)
RT
( RT + jLω )
donde L es la autoinductancia del cable, y
L ⋅ω
tan φ =
.
(40.41)
RT

Dado que un alambre de 1mm de cobre, tiene una autoinductancia del orden de 1mH/m, aún a
frecuencias del orden de 50kHz, Lω< 0,5Ω, por tanto si RT ≈100Ω, φ ≈ 0.
De la Ec.(40.40), vemos que en particular a bajas frecuencias (f<1 kHz):
V
RT ≈ R0 + ri ≈ R0 . 0 ,
(40.42)
VR
Esta relación nos permite determinar el valor de RT y ri.

Lock-in amplifier
Cables de contacto
retorcidos

In

Ref.

B)
Vab

Out

A)
R0
Out
Ref.Out

Generador de
Funciones

a

Lab rab

b

VR

Generador de
Funciones

Alambre
de cobre

Cilindro
metálico

R0

a

b

VR

Figura 40.7

A) Circuito para estudiar la variación de la resistencia de un alambre conductor. La
resistencia limitadora R0, permite monitorear la corriente por el alambre a través de la medición de VR=R0.I. B)
Circuito equivalente. La caída de tensión Vab=(rab+jLab ω).I, permite conocer la dependencia de resistencia rab,
del segmento ab, como función de la frecuencia.
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Seguidamente, se conecta el lock-in para medir la tensión Vab en función de f. El lock-in
también puede medir la diferencia de fase φab de la tensión Vab respecto de la tensión aplicada
al circuito. Dado que el segmento ab tiene una resistencia rab y un autoinductancia Lab,
tenemos:
Vab (ω ) = ( rab + jLabω ). I 0 (ω ) = ( rab + jLabω ).VR0 (ω ) / R0 ,
(40.43)
donde VR0 , es la amplitud de la tensión medida en R0. Esta vez, dado de en general rab <1Ω,
no podemos despreciar el valor de Lab,ω frente a rab .
También:
2

Vab (ω ) = rab + ( Labω ) 2 . I 0 (ω ) ⋅ e

jφ ab

,

(40.44)

y
tan(φab (ω )) =

Labω
,
rab (ω )

(40.45)

siendo
2

Vab (ω ) = rab (ω ) + ( Labω )2 . I 0 (ω ) ,

(40.46)

Vab (ω ) = rab0 . I 0 (ω ) ,

(40.47)

a bajas frecuencias, f<100Hz,

que nos permite conocer el valor de rab0 ≡ rab(ω=0), a bajas frecuencias. Con este valor y la
expresión (40.36) podemos obtener rab (ω ) . Introducimos este valor en la Ec.(40.46), este
resultado teórico de Vab(ω) se compara con los valores medidos. De manera análoga se puede
comparar las mediciones de la fase en función de la frecuencia con el modelo teórico.

Experimento:
 Usando el circuito descripto en la Figura 40.7.A), estudie experimentalmente la variación
de VR0 en función de la frecuencia aplicada. Este estudio permite obtener I0(f). Para ello,
se conecta la entrada de lock-in directamente a los extremos de la resistencia R.
 Obtenga ri, y Io(f) para el rango de frecuencias a analizar.
 Estudie experimentalmente la variación de Vab como función de la frecuencia f.
 Usando baja frecuencia, f < 100 Hz, midiendo VR0

y Vab

obtenga el valor de rab0 .

Usando este valor y la Ec.(40.36) obtenga el valor rab(f).
 Construya un gráfico de los valores medidos de Vab como función de la frecuencia f,
Ec.(40.36). En el mismo gráfico incluya las predicciones del modelo (40.46). Varie el
valor de Lab hasta obtener el mejor ajuste posible de los datos medidos con la Ec.(40.46).
 ¿Qué puede concluir respecto de la bondad del modelo propuesto? Es decir las Ec.(40.36)
y (40.46) para explicar sus datos experimentales.
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 Compare el valor de Lab obtenido de su ajuste con el predicho por la Ec.(40.39).
 Discuta el comportamiento del modelo para bajas (ε <<1) y altas frecuencias (ε > 1).
Optativo
 Estudie experimentalmente la variación de la fase φab medida como función de f. En
general el lock-in mide la diferencia de fase de la señal medida respecto de la tensión
aplicada por el generador de funciones intrínseco del aparato. En un mismo gráfico
compare las fases φab medidas y las predichas por la Ec.(40.45).
 ¿Qué puede concluir respecto de la bondad del modelo propuesto? Es decir las Ec.(40.36),
(40.45) y (40.46) para explicar sus datos experimentales.

Proyecto 130.

Efecto piel en un alambre, expulsión del flujo

magnético.
Equipamiento recomendado: Algunas barras de cobre, aluminio o bronce de 3 a 8 mm de
diámetro. Dos bobinas concéntricas de 300 a 1000 vueltas cada una de modo de formar una
especie de transformador con un primario exterior y un secundario interior. Un generador de
funciones y un amplificador lock-in. Si no dispone de un lock-in, se puede usar un multímetro
digital con un ancho de frecuencias de hasta unos 20 kHz aproximadamente o un buen
osciloscopio.
Si un cilindro conductor, se coloca en una región donde hay un campo magnético uniforme,
B0, que varía sinusoidalmente con el tiempo, con una frecuencia f, el campo magnético es
repelido de su interior y se concentra en la superficie del mismo.4,15,19,20 Esto es consecuencia
del efecto piel, analizado en el proyecto anterior. De modo que si tenemos dos bobinas
concéntricas formando un trasformador, la tensión medida en el secundario disminuye si se
coloca una barra conductora dentro de la bobina secundaria. El arreglo experimental se ilustra
esquemáticamente en la Figura 40.8.
Perspectiva

Vista de frente
Bobina secundaria
Bobina primaria

R’
R

Cilindro metálico

I

R0

V2(t)

δ

Generador
de Funciones

VR

Figura 40.8. Dispositivo experimental para estudiar el efecto piel en una muestra metálica cilíndrica. La
bobina exterior (más grande) es el primario. La más pequeña en el interior es el secundario y tiene un radio R’.
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En el interior de la bobina secundaria se coloca la muestra metálica a estudiar, de radio R y que llena toda la
longitud de la bobina secundaria.

Analicemos qué ocurre en el secundario si introducimos un conductor cilíndrico en su
interior. La tensión inducida en esta bobina, V2, se reducirá proporcionalmente a la expulsión
del campo y el flujo disminuirá. Más específicamente, supongamos que el radio de la barra
metálica sea R y el radio interior de la bobina secundaria sea R´. Suponemos que
δ<<R, o f>fcrit=4/(πσµ0R2). Llamamos al campo generado por la bobina primaria, B0, que
oscila con una frecuencia f. La tensión en el secundario, haciendo la misma suposición de
modelo ingenuo,** Ec.(40.37), es decir que el campo sólo penetra en el cilindro metálico una
distancia δ, será:19,20
dΦ B
V20 ( cm ) =
≈ 2π . N 2 . f .{B0π R ' 2 −( R − δ ) 2 }≈ 2π 2 . N 2 f ⋅ B0 {2 ⋅ R ⋅ δ + ( R ' 2 − R 2 )}, (40.48)
dt

[

]

donde N2 es el número de espiras en el secundario. Estamos suponiendo que δ<R, por lo
tanto, llamamos a la tensión en el secundario con muestra (cm), V20 ( cm ) , de (40.48):

V20 ( cm ) ( N 2 .B0 . f ) ≈ A + B /

f .

(40.49)

Con:
A = 2π 2 .( R ' 2 − R 2 )

y

B = 4π 2 ⋅ R

πµ0σ .

(40.50)

Cuando la muestra metálica se extrae del interior de secundario, caso sin muestra (sm),
tenemos:
V20 ( sm) ( N 2 .B0 . f ) ≈ A0 ,
con
A0 ≈ 2π 2 R '2 ,
(40.51)
es decir en este caso V20 ( sm) /( N 2 . B0 ) resulta proporcional a f, suponiendo que B0 se
mantenga constante. Para poner a prueba esta hipótesis, B0 constante; se puede medir la
tensión VR, en el primario como función de la frecuencia f, para el sistema con y sin muestra
metálica en el interior. La medición de VR puede realizarse con un milivoltímetro de ancho de
banda similar al rango de frecuencias que se desea explorar, o bien se puede usar un buen
osciloscopio o un lock-in amplifier. Si el cociente de VR(cm)/VR(sm)=1, para las frecuencias
medidas, esto es indicativo de que el campo B0(f) es el mismo en ambos casos.
De este modo, la idea es medir primero la V20 ( sm) como función de f y luego de V20 ( cm ) para
las mismas frecuencias. De este modo el cociente: R ( f ) = V20 (cm ) / V20 ( sm) será:

V20 (cm ) A B / A0
R( f ) ≡ 0
=
+
≈ α0 + β0 /
V2 ( sm) A0
f

f ,

(40.52)

con:
R '2 − R 2
R
α0 =
=1−  
2
R'
 R' 

2

y

β0 =

2R
R' πµ0σ

=

d
R' πµ 0σ

.

(40.53)

**

El modelo ingenuo consiste en suponer que el campo penetra en el cilindro hasta una distancia igual a δ de su
superficie. En otras palabras, dentro del cilindro, en la superficie hasta una profundidad R-δ, el campo es el
mismo que en la superficie, B0. En el interior del radio R-δ, el campo es nulo.

Experimentos de Física – S.Gil UNSAM 2016

461

Por lo tanto, si el presente modelo es válido, esperamos que el consiente R(f) en función de
1 / f defina una recta, cuya pendiente sea β0 y la ordenada al origen sea α0. Nótese que β0
depende de d, el diámetro de cilindro metálico, R’ radio de la bobina secundaria y de la
conductividad σ de la muestra metálica en estudio. De este modo, este método nos por provee
de un procedimiento para medir la conductividad de una muestra cilíndrica sin necesidad de
hacer contacto físico con la misma. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el modelo
propuesto (ingenuo), sólo vale para altas frecuencias, o sea cuando f> f crit = 4 /(πσµR 2 ) con
δ ( fcrit )= R/2. ). Para frecuencias f< fcrit, es de esperar que el efecto piel sea cada vez menos
efectivo y por lo tanto R(f)  1, si f0.
Para obtener el valor de R’, el radio efectivo de la bobina secundaria, se puede medir su
diámetro interno y externo, promediando estos valores, podemos calcular el diámetro medio y
de allí R’. Si hubiese ambigüedad en la determinación de R’, por irregularidades en la
geometría del secundario, se puede usar una muestra cilíndrica metálica de conductividad
conocida, determinar la pendiente β0 para esta muestra y usando la Ec.(40.53) y de allí
obtener el valor de R’. Se debe verificar que este valor sea consistente con las dimensiones de
la bobina secundaria.

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que al hacer el cociente de V20 ( cm ) / V20 ( sm) en la
Ec.(40.52), y simplificar B0 en ambas. Implícitamente estamos suponiendo que el campo
generado por la bobina del primario, no cambia al introducir la muestra metálica. Esta es una
suposición no trivial, ya que como vemos la barra metálica modifica la autoinductancia del
sistema en estudio. Para probar si el campo B0 se mantiene constante o no, se puede hacer el
siguiente ensayo: se conecta en la entrada el lock-in en la señal VR=R0.I0, o bien se conecta
esta señal en un canal del osciloscopio. Se mide la variación de VR con f, con y sin la muestra
metálica. Si VR (f) no varía cuando está y cuando no está el cilindro metálico, esto es
indicativo de que para cada frecuencia f, el valor de B0(f) no cambia por la presencia de la
muestra metálica.

Experimento:
 Usando el circuito descripto en la Figura 40.8, estudie experimentalmente la variación de
VR (sm) (sin muestra) y VR (cm ) (con muestra) en función de la frecuencia aplicada f.
Represente ambos resultados en un mismo gráfico y R(f)= VR (cm ) / VR (sm) como función
de f. Discuta si el campo B0(f) cambia o no por la presencia de la muestra metálica.

 Usando el circuito descripto en la Figura 40.8, estudie experimentalmente la variación de
V20 ( sm) en función de la frecuencia aplicada f. Esto es, el sistema sin muestra metálica en
el interior.

 Realice el mismo estudio experimental de la variación de V20 ( cm ) en función de la
frecuencia aplicada f del sistema con la muestra metálica de radio R en el interior.
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 Construya sendos gráficos de V20 ( sm) f y V20 ( cm ) f en función de 1

f para los dos

casos estudiados. Verifique si se cumplen las predicciones dadas por las Ec.(40.49) y
(40.51).

 En caso que B0(f) no cambie significativamente por presencia de la muestra metálica,
construya un gráfico de R(f) en función de 1

f para el caso estudiado. Verifique si se

cumple la predicción dada por la Ec.(40.52). Si esta relación es lineal, determine la
pendiente β0 y ordena en el origen α0, y sus reactivas incertezas.

 A partir de la pendiente β0 y el diámetro del cilindro d, obtenga el valor de σ y su
incertidumbre. Compare este valor con los obtenidos por otro método o con los valores de
tabla para la sustancia de la que está hecha el cilindro.

 Discuta cuán adecuado es el modelo propuesto para explicar sus datos.
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Anexo A: Teoría del efecto piel o pelicular
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Consideremos un conductor cilíndrico homogéneo de radio a y longitud l>>a, por el que
circula una corriente:
i (t ) = I 0 e jωt ,

(40.54)

donde j = − 1 . En este caso suponemos el cilindro orientado en la dirección z como
muestra la Figura 40.9.
z

i
y
r
x

Figura 40.9. Alambre cilíndrico de radio a y longitud l, por el que circula una corriente
alterna de frecuencia f. La dirección del eje z coincide con el eje del alambre.
De este modo, la densidad de corriente en el mismo tendrá un solo componente, z, es decir
r
J = J (r ) kˆ , donde suponemos que, el componente z de la corriente J sólo puede tener una
dependencia en r, por la simetría del problema. Recordemos que el problema tiene simetría
cilíndrica (a lo largo de z). Según (40.18), usando coordenadas cilíndricas, J(r) satisface la
ecuación:
∇ 2 J (r ) + j

2

δ

2

J (r ) =

1 d
2
(rJ (r )) + j 2 J (r ) = 0 ,
r dr
δ

(40.55)

o bien:

 d2 1 d

 2 +
+ k 2  J (r ) = 0
r dr
 dr


con

k2 = j

2

δ

2

= j m2 ,

(40.56)

donde
m 2 = µ 0⋅ σ ω .

y

k = j1 / 2 m = (1 + j )m / 2 .

(40.57)

La solución J(r) debe satisfacer la condición:
r =a

I 0 = 2π

∫ J ( r )rdr ,

(40.58)

r =0

donde I0 es la corriente total que circula por el cable. La ecuación (40.56) es una ecuación
diferencial de Bessel4 cuya solución, con la condición de ser regular en el origen, es:
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J (r ) = A J 0 (kr ) .
Aplicando la condición (40.58) podemos determinar A, la solución es:3,4

2πaJ1 ( j 3 / 2 ma )
I0 =
⋅ A,
j 3 / 2m

(40.59)

(40.60)

de modo que:

J (r ) =

I0
2πa ⋅ J 1 ( j

3/ 2

ma )

⋅ J 0 ( j1/ 2 mr ) .

(40.61)

En el caso límite de bajas frecuencias, o sea cuando vale a/2δ<<1, se pude probar que:

  r 4

J (r ) ∝ Constante ⋅ 1 +   + ... ,
  2δ 


(40.62)

y en el límite de altas frecuencias tenemos (a/δ >>1):

 r − a 
J ( r ) = J 0 ⋅  Exp 
(40.63)
 .
 δ 

O sea, en ambos casos vemos que la corriente se incrementa a medida que nos acercamos a la
superficie (efecto piel). La distancia de penetración está dada precisamente por el parámetro
δ. A partir de estas relaciones es posible obtener la resistencia del alambre como función de
la frecuencia. El resultado es para límite de bajas frecuencias a/2δ<<1:
2 2
 L   ωτ 
 1 
⋅
1
+
= Ro 1 + ε 4  ,
R(ω ) = 
(40.64)



2
192 
 σ ⋅ πa  
 3 
donde ε = a/2δ en concordancia con la Ec.(40.36).
Por otra parte, en el límite de altas frecuencias (a>>δ), de (40.63) tenemos que:
a

[

]

I 0 = ∫ J ( r )2πrdr ≈ 2πJ 0 ⋅ [δ ( a − δ )] ≈ J 0 .π a 2 − ( a − δ ) 2 ,
0

(40.65)

que justifica el “modelo ingenuo” consistente en suponer que a altas frecuencias, la corriente
en los cables cilíndricos circula por un anillo periférico de espesor δ.
En el caso de tener un cilindro metálico, con su eje orientado en la dirección de campo
r
B = B( r ) kˆ , según la Ec.(40.13), la ecuación diferencial de B(r) es de la forma (40.56). Por la
tanto la solución de B(r) es similar a la solución de J(r), Ec.(40.61).4,19,20 Esto justifica la
introducción del modelo ingenuo para este caso.

Anexo B: Funciones de Bessel 4
La ecuación diferencial:
d2y
dy
z2 2 + z + (z 2 −ν 2 ) y = 0 ,
(40.66)
dz
dz
con z y ν reales, se conoce como la ecuación diferencial de Bessel. Su solución define la
función de Bessel de primera especie4 de orden ν y argumento z .
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