
PRÁCTICA DE LABORATORIO  II-09 
 
 

TRANSIENTES EN CIRCUITOS RC  y  
SU APLICACION A LA MEDIDA DE  
CAPACITANClAS 
 
 
OBJETIVOS  
 
Estudiar los fenómenos transientes que se producen en circuitos RC de corriente 
directa.  
Medición de capacitancias basada en las características de fenómenos transientes.  

MATERIALES  

1. Fuentes de poder:  
2. Osciloscopio.  

3. Generador de señales.  

4. Resistencia de precisión.  

5. Voltímetro digital.  

6. Condensadores con magnitud conocida.  

7. Condensadores de magnitud desconocida.  
8. Cables.  
9. Cronómetro 

TEORÍA  

El tema central de esta práctica será el análisis de los fenómenos transientes que 

se producen en circuitos de corriente directa cuando se introducen condensadores, 

y sus aplicaciones para determinar parámetros del circuito a partir de la medición 

de sus características.  
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En primer lugar estudiaremos las características de los transientes. Para ello 
consideremos el circuito del a figura 1.  
 
Supongamos que las condiciones 
iniciales del circuito son corriente 
cero, por estar él  interruptor 
abierto, carga cero en el 
condensador, y el potencial VT es 
la referencia de tierra. Tan pronto 
se cierra el interruptor S1', 
aparecerá una corriente, 1, en el 
circuito que viene dada por la 
relación entre la diferencia de 
potencial V = VB - V1 y la resistencia R. Con el paso de la corriente el condensador 
acumula carga que hace que aparezca una diferencia de potencial en él, y por ende, 
que el potencial V1 empiece a aumentar. Como consecuencia, disminuye la corriente, 
tendiendo asintóticamente a cero mientras V1 tiende al voltaje VB de la batería.  
 
Cuantitativamente esto se expresa considerando la ecuación  
 

V1 + Vc = RI + Q/C = R dQ/dt + Q/C = VB 
 

ya que i=dQ/dt  
La solución de esta ecuación diferencial es:  
 

Q = Q 0 [1-exp(-t/RC)] 
 
donde Qo= CVB. La corriente, 1,  se puede obtener derivando la expresión para Q, lo cual 
nos da  
 

I(t)= lo exp(-t/RC)=(VB I R) exp(-t/RC), 
 
y el voltaje V1 se puede obtener directamente a partir de Q, dando,  
 

V1(t) = VB [1-exp(-t/RC)] 
 
ambas expresiones describen cuantitativamente el transiente y se corresponden con la 
descripción fenomenológica que dimos inicialmente.  

El tiempo c = RC se le denomina tiempo característico de la carga del capacitor.  
Si empezamos a contar el tiempo desde cero, en el instante que se inicia la carga, 

entonces V1 (t = c = VB (1 – e-1) = 0.63 VB. A partir de la medición del instante en que el 
voltaje alcanza un valor de 63% del valor máximo, el cual corresponde al tiempo 
característico, podemos calcular la magnitud de uno de los componentes si conocemos 
la del otro. 
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R
  

Fig1 Circuito RC con corriente 
directa.  



ACTIVIDADES PRELIMINARES  
 
Derive la expresión del voltaje en función del tiempo para la descarga de un 

condensador siguiendo el procedimiento usado en la sección anterior.  

 

Calcule el voltaje final Vf que tendrá el sistema que se indica a continuación después de 
que se conecten los dos condensadores 
 

 
Figura 2. Sistema de dos condensadores 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
En este experimento usaremos un tablero donde están ubicados los componentes que se 
usarán para el montaje de los circuitos de los diferentes ensayos. Estos componentes son: 
resistencias de precisión de valor conocido, y otras de valor desconocido; condensadores de 
valores conocido y desconocidos; un interruptor de dos vías y doble polo; y una batería. Los 

cables con terminales bananas se conectan directamente a los componentes para 
facilitar el trabajo en el laboratorio 
 
A.-Medida de un transiente en un circuito RC.  
 
El primer ensayo tiene el objeto de  estudiar la 
naturaleza del transiente que se produce 
cuando se cierra el interruptor en un circuito 
DC que contiene un condensador. El 
fenómeno físico corresponde a la carga del 
condensador. Con este propósito monte el 
circuito que se indica en la figura 3 usando los 
componentes de valores conocidos   Figura 3 Circuito para estudiar 
        la carga del condensador 
 
A1.- Determine el voltaje de salida de la batería usando el voltímetro del mesón de 
trabajo.  
A2.- Mida el voltaje en el condensador. Si este no es cero, colocando el interruptor en la 
posición D1 para cortocircuitar el condensador lo descarga totalmente. Esta es una 
práctica importante porque de lo contrario puede introducir un error sistemático en su 
medición. 
A3.- Cambie el interruptor de la posición D1 a la posición B1. ¿Qué observa? Diseñe 
una  estrategia  para  hacer  la  medición  del voltaje en función del tiempo (por ejemplo,  
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mida el tiempo para cuando se alcanzan ciertos valores de V, o mida el voltaje para 
ciertos tiempos predeterminados). Haga una tabla del tiempo, t, y los valores del 
voltaje V1. Debe ser cuidadoso para realizar lo mejor posible las medidas de los 
primeros tiempos por cuanto V cambia rápidamente. 

 

A4.- Haga un gráfico de V1 vs t. Hágale un ajuste por mínimos cuadrados y 
determine el tiempo característico Tc. Compare su valor con el obtenido de los 
valores de los componentes del circuito.  
 
Ahora se propone estudiar la descarga 
del condensador. Para esto modifique 
el circuito para montar el que se indica 
en la figura 4.  
 
A5.-Colocando el interruptor S1 en la 
posición B1 carga el condensador 
hasta el valor del voltaje de la batería 
en un breve' tiempo (¿por qué?). 
Anote ese valor del Voltaje   Figura 4. Circuito para estudiar la  
       descarga de un condensador. 
 
A6.- Repita los pasos A3 y A4, pero ahora pasando el interruptor de la posición B1 a 
la posición D1.  

 
A7.- Cargue de nuevo el condensador. Ahora pase el interruptor S1 de la posición 
B1 a la posición C1. Esto equivale a dejarlo aislado con la carga que se le dio. Mida 
el voltaje V1 durante varios minutos. ¿Qué observa? Explique sus resultados 
 

B. Medida de la capacitancia de un condensador 
 
En esta sección se determinará el valor de la capacitancia de un condensador 
desconocido por varios métodos. El primero, a partir del tiempo característico del 
transiente de descarga del condensador; el segundo, a partir de la descarga parcial 
del capacitor al conectarlo en paralelo con otro condensador conocido; y tercero, a 
partir de la medición directa con un instrumento comercial, si su medidor lo permite. 
 
B1.- Monte el circuito de descarga de la figura 4 usando la resistencia de precisión 
y el condensador desconocido, CD1. Mida el tiempo característico (paso A6) y 
determine el valor CD1 de la capacitancia con su respectivo error.  
 
B2.- Cargue el condensador desconocido y aíslelo, tal como se procede en el paso 
A7. Midiendo el potencial V1, conecte el condensador conocido al condensador 
desconocido que se encuentra cargado. La carga almacenada en el condensador 
desconocido  se  redistribuye  entre  ambos condensadores de forma tal que ambos 
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tengan el mismo voltaje. A partir del valor final del voltaje V1, calcule la capacitancia 
CD1 con su respectivo error.  
 
B3.- Compare el resultado de las diferentes mediciones de la capacitancia del 
condensador desconocido 

 

 

B5.- Repita los pasos B1 al B3 para el condensador desconocido CD2 

 

C. Combinación en serie de condensadores 
 

C1.- Conecte en serie los dos condensadores desconocidos y mida la capacitancia del 

sistema por el método del tiempo característico (paso B1).  

C2.- Compare y discuta su resultado en términos del valor que obtuvo en la medición 

del sistema, y del que debe obtener aplicando los conceptos teóricos para una 

combinación en serie de condensadores 

 

D. Transientes en circuitos rápidos 
 
Los ejemplos considerados en las secciones anteriores involucran voltajes DC. Si el 
circuito en consideración tiene voltajes variables o alternos, también se pueden 
observar efectos producidos por transientes. En esta sección ilustraremos el mismo 
transiente producido por el tiempo de carga o descarga de un condensador, pero 
usando un voltaje variable alterno. 
 
D1.- Conecte la salida del generador 
de señales al circuito y a un 
osciloscopio. Ajuste la salida para 
producir una salida del tipo onda 
cuadrada, con un OFFSET que la 
haga variar entre O y 5V. 
 
D2.- Monte el circuito ilustrado en la 
fig. 5, usando la salida del generador 
que ajustó en el paso anterior. 
Conecte el canal 1  del osciloscopio al 
punto V1 y el canal 2 al punto V2.   Figura 5. Circuito RC alimentado con un  
        voltaje variable alterno 
 

D3.- Observe V1 y V2 a: 500 Hz, 10KHz y 100 KHz. Haga un diagrama de los tres pares  
de señales 
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D4.- Con la señal de 10KHz, mida el tiempo para la carga y descarga del 



condensador. Compare su resultado con el que debería tener de acuerdo con los 
componentes del Circuito.  
 
 
 

PREGUNTAS  

1. ¿Cuál sería un estimado de la menor capacitancia posible de ser medida por la 
técnica del transiente de descarga con un medidor electrónico de resistencia 

interna 10 M? ¿Y con un medidor de aguja de resistencia interna de 50 K?  

2. Discuta los errores que se introducen cuando se mide el voltaje del 

condensador con un voltímetro, simultáneamente mientras se carga.  

REFERENCIAS  
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