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FISICA GENERAL III– 2012 
Guía de Trabajo Practico No 6 
CAPACIDAD COMO ELEMENTOS DE UN 
CIRCUITO. CIRCUITOS DERIVADOR E 
INTEGRADOR.  
 
R. Comes y R. Bürgesser 
 

                     

Objetivos: 
 
En este práctico se analizarán circuitos RC a fin de estudiar cómo se comportan estos elementos en 
un circuito y determinar la capacidad C de un capacitor.  
 
CIRCUITOS RC.  
Carga y Descarga de un capacitor. 
 
Considere el circuito de la figura 1, el cual está compuesto por una fuente de tensión continua con 
una fem V, un resistor de resistencia R y un capacitor de capacidad C. 
 

 
Figura 1. Circuito RC 

 
Si, al tiempo t = 0 y con el capacitor descargado, se coloca la llave S en la posición1 en el circuito 
se establece una corriente i(t) y el capacitor comenzará a cargarse. A un dado tiempo las placas del 
capacitor tendrán sendas cargas Q(t) y -Q(t) y, por lo tanto, habrá entre ellas una diferencia de 
potencial dada por, 
 

�� = �(�)
�     (1) 

 
La segunda ley de Kirchhof  establece que: 
 

� = �(	)
 + �(�)
�    (2) 

 
Dado que: 
 

�(	) = ��
��     (3) 
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Se obtiene: 
 

�(�)
�� + (�)

��      (4) 

 
Resolviendo la ecuación 4 se llega a una solución del tipo: 
 

�(	) = ��exp �− �
���   (5) 

 
De la solución de i(t) se observa que para tiempos largos la corriente en el circuito tiende a cero. Si, 
luego de alcanzado el estado para el cual la corriente es nula, se coloca la llave S en la posición 2, la 
segunda ley de Kirchhoff establece que: 
 

0 = �(	)
 − �(�)
�    (6) 

 
Resolviendo esta ecuación para  i(t) se obtiene una solución de la forma: 
 

�(	) = −����� �− �
���  (7) 

 
Donde se ha considerado al instante de conexión de la llave en la posición 2 como t = 0. 
 
Trabajo Experimental 
 
Se propone verificar el comportamiento exponencial de la corriente durante el proceso de carga 
(Ecuación 5) y de descarga (Ecuación 7) de un capacitor.  
 
1. Para ello, arme un circuito como el mostrado en la figura 1 usando valores de R y C tales que la 
constante de decaimiento (RC) sea de algunos minutos. Mida la corriente en el circuito (i), 
utilizando un amperímetro, y la caída de tensión en el capacitor (VC), utilizando un voltímetro, a 
intervalos adecuados de tiempo tanto para la configuración de carga como de descarga del 
capacitor. Ajuste los datos y verifique que coinciden con la ecuación teórica correspondiente. A 
partir de los datos medidos y del ajuste realizado, determine el valor de C. 
 
¿Qué puede decir de los datos obtenidos para VC? Tenga presente que el voltímetro está conectado 
en paralelo con el capacitor. 
 
2. Utilizando un generador de ondas cuadradas, en reemplazo de la fuente de tensión V, mida la 
caída de tensión en la resistencia utilizando un osciloscopio. Reemplace los elementos utilizados 
para obtener una constante de decaimiento (RC) adecuada para esta configuración de medición. 
Realice las mediciones necesarias para determinar el valor de C. 
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CIRCUITO DERIVADOR E INTEGRADOR. 
 
Considere el circuito de la figura 2, el cual está compuesto por un generador de ondas cuadradas de 
frecuencia f0, un resistor de resistencia R y un capacitor de capacidad C. 
 

 
Figura 2. Circuito RC 

 
Si, al tiempo t = 0 y con el capacitor descargado, se cierra la llave S se establece una corriente i(t) 
en el circuito. Como se vio en el práctico anterior, la respuesta transitoria del circuito cuando se usa 
una fuente de tensión constante, es exponencial. Entonces, si la frecuencia f0 es lo suficientemente 
baja, el voltaje entre las placas del capacitor (VC) aumentará y decrecerá exponencialmente, con una 
constante de tiempo  τ= RC, hasta alcanzar el valor máximo de la fuente y el valor cero, 
respectivamente.  
Dicho comportamiento está esquematizado en el gráfico de la figura 3 donde la traza oscura 
representa a V (t) y la clara a VC(t). 
 

 
 

Figura 3. V(t) y Vc(t). 
 
Supongamos que se incrementa la frecuencia f0. El condensador en este caso podría no alcanzar el 
voltaje de la fuente.  
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Figura 4. V(t) y Vc(t) cuando f0>>1/RC 
 
 
Como se puede ver en la figura 4, si se continúa aumentando la frecuencia, la curva de carga y de 
descarga del capacitor se parecerá más a un tramo recto. 
 
Esto sugiere que para ondas con períodos mucho menores que la constante de tiempo del capacitor, 
el voltaje sobre los terminales del capacitor es aproximadamente la integral del voltaje V(t) 
aplicado. Para el circuito de la Figura 1, la segunda ley de Kirchoff establece que: 
 

� = �(	)
 + �(�)
�    (8) 

 

Se puede demostrar que, cuando � ≫ �
 !

 se obtiene, 

 

"�#	 = ���     (9) 
 
 
Vemos que el circuito trabaja como un integrador.  
 

Por el contrario, si � ≪ �
 !

 el condensador se cargará y se descargará en forma similar al gráfico de 

la figura 5.  
 

 
Figura 5. V(t) del condensador cuando  τ<<1/f 0 
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Así, una vez que el capacitor está cargado, no circulará más corriente por el circuito y la caída de 
potencial entre los terminales de la resistencia será cero. 
 
Esto sugiere que para ondas con períodos mucho mayores que la constante de tiempo del capacitor 
τ = RC, el voltaje sobre los terminales de la resistencia es aproximadamente la derivada del voltaje 
V(t) aplicado.  

Se puede demostrar que, cuando � ≪ �
 !

 se obtiene, 

 
�%
�� = ���     (10) 

 
 
Por lo tanto, para un valor de τ suficientemente pequeño, esto es, para una frecuencia f0 
suficientemente baja, se puede considerar que la ecuación 10 describe toda la derivada en el período 
de la onda. 
 
Trabajo Experimental: 
 
Se propone verificar el comportamiento integrador y derivador obtenidos en las ecuaciones 9 y 10. 
Para ello arme un circuito como el mostrado en la figura 2 usando un generador de ondas cuadradas 
y mida, mediante el osciloscopio, las diferencias de potencial sobre los terminales de R, C y a la 
salida de la fuente. Describa el comportamiento observado para diferentes valores de frecuencia de 
la onda cuadrada, evaluando la validez de las aproximaciones sugeridas más arriba. Observe lo que 
sucede cuando se utiliza otras formas de onda (sinusoidal y triangular). 


