
 

 

Manejo datos función exponencial 

Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera  Silva 

Se tomaron datos en el laboratorio para el proceso de descarga de un condensador de voltaje y 

tiempo en un circuito RC alimentado con una fuente cc. 

t(s) 20 40 60 80 100 

Voltaje 
(V) 

3,75 1,35 0,500 0,180 0,0680 

 

La resistencia utilizada es R= 20X103 Ω, la ecuación teórica en el proceso de descarga es: 

     
     donde      se llama constante de tiempo y es igual a producto de la resistencia 

por el valor de la capacitancia. 

a. Graficar en papel milimetrado voltaje contra tiempo 
 

Voltaje contra tiempo 1 

 
 

Gráfico N° 1. Descarga de un condensador 

La ecuación experimental en términos de las variables físicas es: 

                

Complete el espacio en blanco: en t=0     Vo= 10,13 Voltios (haciendo x=0 se tiene el voltaje inicial) 

También se obtiene la respuesta extrapolando en el gráfico y leyendo el punto de corte con el eje 

vertical. 

2. Grafique en papel semilogaritmo voltaje contra tiempo y a partir de este gráfico halle la 

ecuación experimental entre las dos variables. 

y = 10,131e-0,05x 
R² = 0,9999 
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La ecuación experimental usando papel semilog es:            



 

 

 

 

 3. ¿Qué valor tiene el condensador? 

Comparando la ecuación experimental con la ecuación teórica: se debe cumplir: 

          entonces: 

         ,      

RC=20,    
  

                   

4. (a) A partir del gráfico N° 1 conteste: si t=65s ¿Qué valor tiene el voltaje? 

Respuesta:  V(65s)=0,39 s de manera aproximada interpolando en el gráfico(a) 

(b)Resuelva de nuevo (a) a partir de la ecuación obtenida en el numeral 2. 

                            

5. Halle de nuevo la ecuación experimental a partir de regresión exponencial. Analice r en la 

regresión. 

Usando regresión exponencial de calculadora “panadera” se obtiene:                  

R=-0999 lo que indica que la regresión exponencial es correcta. 

 

 


