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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS 
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EC 1081 
PRACTICA Nº 7 
 
 

MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO 
 
•  Usar adecuadamente el osciloscopio para realizar mediciones sobre un circuitos AC. 
 
•  Analizar la respuesta en frecuencia de un circuitos RC, RL y  RLC serie.  
 
 
Grupo Nº ________  Fecha ________________ 

Nombre ___________________________ 
 

Práctica Nº 6 
Preparación 

 
1.- Registre los valores especificados para los componentes de esta práctica. 
 

Amplitud de voltaje Resistencia Capacitancia Inductancia 
    

 
2.- Realice la simulación AC-Sweep en SPICE del circuito RC considerando la salida sobre el 

condensador (ésta es la configuración de un filtro pasa-bajo pasivo de primer orden). 
 
3.- Realice la simulación AC-Sweep en SPICE del circuito RL considerando la salida sobre el 

inductor (ésta es la configuración de un filtro pasa-alto pasivo de primer orden). 
 

 

 
Figura 1 

 
4.- Explique el procedimiento para determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia (fr) 

del circuito de la figura 1. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
5.- Dada la respuesta en frecuencia de un circuito resonante, defina el ancho de banda (BW = f2-f1) y 

el factor de calidad (Q) de dicho circuito. 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
6.- Explique el procedimiento para determinar experimentalmente el ancho de banda (BW = f2-f1) y 

el factor de calidad (Q) del circuito de la figura 1. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7.- Realice la simulación AC-Sweep en SPICE del circuito RLC mostrado en la figura 1 
considerando la salida sobre la resistencia (ésta es la configuración de un filtro pasabanda 
pasivo). 

 
8.- Realice la simulación AC-Sweep en SPICE del circuito RLC mostrado en la figura 1 

considerando la salida sobre la conexión serie del condensador y el inductor (ésta es la 
configuración de un filtro eliminabanda pasivo). 

 
9.- Realice la simulación AC-Sweep en SPICE del circuito RLC mostrado en la figura 1 

considerando la salida sobre el condensador (ésta es la configuración de un filtro pasa-bajo 
pasivo de segundo orden). 

 
10.- Realice la simulación AC-Sweep en SPICE del circuito RLC mostrado en la figura 1 

considerando la salida sobre el inductor (ésta es la configuración de un filtro pasa-alto pasivo de 
segundo orden). 
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Grupo Nº ________  Fecha ________________ 

Nombre ___________________________ 

Nombre ___________________________  
 

EC1081 
Trabajo de Laboratorio 

Práctica Nº 7 
 
1.- Recuerde que al entrar al laboratorio tiene que llenar la hoja de asistencia. 
2.- Encienda su mesón de trabajo y coloque los controles del generador de señales para obtener una 

señal sinusoidal sin componente DC, de 1V amplitud pico y 100 Hz. Utilice el osciloscopio para 
comprobar los parámetros de la señal generada. 

3.- Monte el circuito RC, aplique la salida del generador, y coloque el CH1 para observar el voltaje 
del generador y el CH2 para observar le voltaje en el condensador. Aumente progresivamente la 
frecuencia del generador, mida la amplitud de cada una de las dos señales bajo estudio a fin de 
graficar la respuesta en frecuencia. Debe tomar datos para cuatro décadas de frecuencia. 
Recuerde mantener el voltaje a la salida del generador de funciones siempre en un valor 
constante. Es necesario que cada vez que modifique la frecuencia, compruebe en la pantalla del 
osciloscopio que la amplitud del generador tiene el valor deseado, y en caso contrario, realice los 
ajustes necesarios con la perilla de control de amplitud de voltaje del generador de funciones. 

 

Frecuencia 
 

Vg VC VC /Vg 
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4.- Monte el circuito RL, aplique la salida del generador, coloque el CH1 para observar el voltaje del 
generador y el CH2 para observar el voltaje en el inductor bajo estudio a fin de graficar la 
respuesta en frecuencia. Siga el procedimiento descrito en el punto anterior. 

 
Frecuencia 

 
Vg VL VL /Vg 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 
5.- Monte el circuito de la figura 1. Conecte el CH1 del osciloscopio a los terminales del generador 

de funciones y el CH2 a los terminales de la resistencia. 
 
6.- Aumente progresivamente la frecuencia del generador de funciones y determine los valores de la 

frecuencia de resonancia (fR) y las frecuencias de corte (f2 y f1). Recuerde mantener el voltaje a la 
salida del generador de funciones siempre en un valor constante.  

 
7.- Registre los valores medidos en la siguiente tabla y calcule el valor del ancho de banda (BW) y 

el factor de calidad (Q) del circuito RLC serie. 
 

RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL CIRCUITO RLC SERIE 

fR f1 f2 BW Q 

     

 
8.- Comenzando nuevamente en la misma frecuencia con la que inició el experimento anterior, 

aumente progresivamente la frecuencia del generador, mida la amplitud de cada una de las dos 
señales bajo estudio y el defasaje entre ellas. Debe tomar datos para cuatro décadas de frecuencia. 
Utilizando las capacidades de cálculo del osciloscopio, mida también simultáneamente para cada 
frecuencia el voltaje VLC sobre el condensador y la inductancia, como la diferencia Vg - VR. 
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Complete la tabla mostrada a continuación. Incluya en la tabla las mediciones correspondientes a 
los tres valores de frecuencia fR, f1 y f2. Recuerde mantener el voltaje a la salida del generador de 
funciones (Vg) siempre en el mismo valor.  

 
Frecuencia 

 
Vg VR VR /Vg Desfasaje VLC VLC /Vg 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
9.- Ordene el mesón antes de retirarse del aula, incluyendo las sillas y recuerde anotar la hora de 

salida en la carpeta de asistencia. 
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Grupo Nº ________                                                                                    Fecha ________________ 

Nombre ___________________________ 

Nombre ___________________________ 

 

EC1081 
Práctica Nº 6 

Análisis de Resultados y Conclusiones 
 
Grafique la relación VC/Vg vs. la frecuencia para el circuito RC y justifique los resultados. 
 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Grafique la relación VL/Vg vs. la frecuencia para el circuito RL y justifique los resultados. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Determine el error porcentual entre los valores teóricos y los medidos para la frecuencia de 
resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad Q del circuito RLC y justifique sus resultados. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 
2.- Grafique la relación VR/Vg vs.la frecuencia para el circuito RLC y justifique sus resultados. 
 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3.- Grafique el desfasaje entre las señales VR y Vg vs. la frecuencia para el circuito RLC y justifique 
sus resultados. 

 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
4.- Grafique la relación VLC/Vg vs. la frecuencia para el circuito RLC y justifique sus resultados. 
 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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 Escriba sus impresiones y conclusiones sobre la práctica realizada y el uso del osciloscopio digital. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


