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2. PUENTE DE SAUTY. MEDIDA DE CAPACIDADES

Objetivo

Determinar los valores de dos capacidades, y los valores de las capacidades equivalentes de sus asocia-
ciones en serie y en paralelo.

Material

Osciloscopio, generador de funciones, transformador elevador de tensión, condensador patrón, dos
condensadores problema, puente de hilo.

Fundamento teórico

El puente de Sauty se utiliza para medir capacidades de condensadores de elevada capacidad, es
decir de condensadores de pérdidas despreciables. Dicho puente es de corriente alterna y sus principios
generales se hallan descritos en el caṕıtulo de introducción.

En la Figura 2.1 se puede ver el esquema del puente de Sauty. Este está constituido por dos
resistencias variables, un condensador patrón C0 y el condensador problema C.

Figura 2.1. Esquema del puente de Sauty

El equilibrado de este puente se consigue modificando los valores de las resistencias. La condición
de equilibrio (señal nula en el instrumento de medida, es decir VBD = 0) se produce cuando:

VAB = VAD VCB = VCD (2.1)

de donde resulta:
I1

1
jω C0

= I2
1

jω C
, I1 R2 = I2 R3 (2.2)
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A partir de estas últimas expresiones se puede deducir la relación:

C =
R2

R3
C0 (2.3)

Método experimental

En la Figura 2.2 se muestra el esquema práctico de un puente de Sauty en el que las resistencias
variables están constituidas por un puente de hilo. El instrumento de cero utilizado en este caso es un
osciloscopio.

Figura 2.2. Esquema práctico del puente de Sauty

El equilibrado del puente se consigue modificando los valores de las resistencias (es decir, despla-
zando el cursor sobre el puente de hilo) hasta que en la pantalla del osciloscopio no aparezca ninguna
señal y sólo se vea la ĺınea horizontal de barrido.

El hilo del puente, un hilo homogéneo de constantan, tiene una resistencia proporcional a su
longitud, de forma que la condición de equilibrio se puede escribir:

C =
x

L− x
C0 (2.4)

Al intercambiar la posición de los condensadores, la condición de equilibrio se escribe:

C =
L− x

x
C0 (2.5)

Para medir las capacidades problema, reproduzca en el laboratorio el esquema de la Figura 2.2.
Modifique la posición del cursor hasta que sólo vea la ĺınea de barrido en la pantalla del osciloscopio.
Repita el proceso al menos 4 veces y calcule en cada caso el valor de la capacidad problema. Intercambie
la posición de los condensadores y determine de nuevo otras 4 veces el valor de la capacidad problema.
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Resultados

Determine el valor de cada una de las dos capacidades problema por separado (C1 y C2). En cada
caso realice varias medidas (al menos 4) para cada posición (normal e invertida) y calcule el valor
más probable y su error. Para estimar el error cometido, hemos de tener en cuenta que las medidas
realizadas son indirectas, por lo que se ha de encontrar una expresión que relacione los errores directos
∆x cometidos en la medida de x con el error propagado a C a través de las expresiones (2.4) y (2.5).
Una manera de llevar a cabo este análisis es diferenciando la expresión resultante de aplicar logaritmos
a dichas ecuaciones, y aproximando los infinitésimos resultantes de la diferenciación por diferencias
finitas (pero pequeñas), correspondientes a los errores realizados. El resultado es, para cualquiera de
las dos ecuaciones:

∆C = 〈C〉
(

∆x

〈x〉 +
∆x

L− 〈x〉
)

, (2.6)

donde ∆C es el error absoluto propagado que buscamos, los valores medios 〈· · ·〉 se calculan mediante

〈u〉 =
1
N

N∑

i=1

ui (2.7)

y el error en la medida directa ∆x se estima mediante la expresión de la desviación estándar de la
media:

∆x =

√∑N
i=1(xi − 〈x〉)2
N(N − 1)

(2.8)

Realice estos cálculos para cada una de las dos posiciones (directa e inversa) del montaje de forma
independiente, y para cada uno de los dos condensadores C1 y C2. El resultado final será el promedio
entre los resultados obtenidos para cada una de las dos posiciones [i.e. para cada una de las expresiones
(2.4) y (2.5)].

Una vez medidos los valores de los condensadores C1 y C2 y estimado su error, asocie ambos
condensadores en serie y determine su capacidad equivalente repitiendo el procedimiento anterior.
Estime también el error cometido en esta medida. Haga lo mismo con la asociación en paralelo.

Finalmente, utilizando los valores de C1 y C2 medidos anteriormente, calcule, mediante las expre-
siones teóricas de la asociación de condensadores en serie y en paralelo, la capacidad equivalente en
cada caso. Compare los resultados con los medidos experimentalmente.


