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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS 
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS  EC 1281 
PRACTICA Nº 8 
 
 

MEDICIONES EN AC CON EL OSCILOSCOPIO 
EL OSCILOSCOPIO DIGITAL 

 
 
•  Familiarizarse con el osciloscopio digital y entender sus ventajas y desventajas con respecto al 

osciloscopio analógico. 
 
•  Usar adecuadamente tanto el osciloscopio analógico como el osciloscopio digital para observar las 

formas de onda y medir amplitudes (incluyendo la medición diferencial de voltajes), frecuencias y 
desfasajes de las señales eléctricas. 

 
•  Analizar la respuesta en frecuencia de un circuito RLC serie, utilizándolo como filtro pasa banda 

pasivo, filtro elimina banda pasivo, filtro pasa bajo pasivo de segundo orden y filtro pasa alto 
pasivo de segundo orden.  

 
 
Preparación 
 
1.- Dado el circuito de la Figura 8.1, escriba la relación |VR/Vg| cuando opera en régimen sinusoidal 

permanente y explique brevemente el principio de operación que hace del circuito mostrado en 
dicha figura un filtro pasa banda pasivo. Deduzca la ecuación de la frecuencia de resonancia (fr). 

 

 
Figura 8.1. Circuito RLC serie en la configuración de filtro pasa banda pasivo 

 
2.- 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. A partir de los valores de la resistencia, el condensador y 
la inductancia indicados por su profesor, determine el valor teórico de la frecuencia de resonancia 
y del factor de calidad Q del circuito. 

 
3.-Explique el procedimiento para determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia (fr). 
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4.- Explique el procedimiento para determinar experimentalmente el ancho de banda (BW = f2-f1) y el 
factor de calidad (Q) del circuito de la figura 8.1. 

 
5.- Realice un análisis AC SWEEP en SPICE del circuito de la Figura 8.1 con los valores indicados 

por su profesor para graficar la magnitud del voltaje VR, aplicando una fuente de voltaje de 1 V de 
amplitud y variando la frecuencia de 100 Hz a 1 MHz (escala logarítmica). Identifique la 
frecuencia de resonancia en la gráfica. 

 

6.- Dibuje el circuito de la Figura 8.1 de forma que la salida referida a tierra se encuentre sobre el 
conjunto condensador – inductancia conectados en serie. Escriba la relación |VLC/Vg| cuando 
opera en régimen sinusoidal permanente y explique brevemente el principio de operación que hace 
de este circuito un filtro elimina banda pasivo.  

 
7.- Realice un análisis AC SWEEP en SPICE del circuito de la Figura 8.1 con los valores indicados 

por su profesor para graficar la magnitud del voltaje VLC, aplicando una fuente de voltaje de 1 V 
de amplitud y variando la frecuencia de 100 Hz a 1 MHz (escala logarítmica). Identifique la 
frecuencia de resonancia en la gráfica de SPICE. 

 
8.- Dibuje el circuito de la Figura 8.1 de forma que la salida referida a tierra se encuentre sobre el 

condensador. Escriba la relación |VC/Vg| cuando opera en régimen sinusoidal permanente y 
explique brevemente el principio de operación que hace de este circuito un filtro pasa bajo pasivo. 

 
9.- Realice un análisis AC SWEEP en SPICE del circuito de la Figura 8.1 con los valores indicados 

por su profesor para graficar la magnitud del voltaje VC, aplicando una fuente de voltaje de 1 V de 
amplitud y variando la frecuencia de 100 Hz a 1 MHz (escala logarítmica). Determine en la gráfica 
de SPICE la magnitud del voltaje VC para la frecuencia de resonancia del circuito y la frecuencia 
de corte del filtro pasa bajo pasivo. 

 
10.-Dibuje el circuito de la Figura 8.1 de forma que la salida referida a tierra se encuentre sobre la 

inductancia. Escriba la relación |VL/Vg| cuando opera en régimen sinusoidal permanente y 
explique brevemente el principio de operación que hace de este circuito un filtro pasa alto pasivo. 

 
11.-Realice un análisis AC SWEEP en SPICE del circuito de la Figura 8.1 con los valores indicados 

por su profesor para graficar la magnitud del voltaje VL, aplicando una fuente de voltaje de 1 V de 
amplitud y variando la frecuencia de 100 Hz a 1 MHz (escala logarítmica). Determine en la gráfica 
de SPICE la magnitud del voltaje VL para la frecuencia de resonancia del circuito y la frecuencia 
de corte del filtro pasa alto pasivo. 

 
12.-Utilizando como referencia el Manual del Usuario de los Osciloscopios Tektronix de la serie TDS 

1000, dibuje el diagrama de bloques del osciloscopio digital. Describa las diferencias más 
importantes con respecto al osciloscopio analógico. Indique la precaución que hay que tener con 
las frecuencias altas para que no ocurra el efecto “aliasing”. 

 



60 

Grupo Nº ________  Fecha ________________ 

Nombre ___________________________ 

Nombre ___________________________  
 

Trabajo de Laboratorio 
Práctica Nº 8 

 
1.- Recuerde que al entrar al laboratorio tiene que llenar la hoja de asistencia. 
 
2.- Encienda su mesón de trabajo. Si al iniciar la práctica encuentra faltas ó fallas en el equipo o en 

partes del mesón de trabajo que le corresponde, notifíquelo inmediatamente al profesor. 
 
PARTE I: TRABAJO CON EL OSCILOSCOPIO DIGITAL 
 
3.- Examine el osciloscopio digital que tiene a su disposición y registre los datos básicos del mismo.  
 

OSCILOSCOPIO DIGITAL 

MARCA  

MODELO  

SERIAL  

Nº BIEN NACIONAL  

 
4.- Coloque las dos puntas de prueba del osciloscopio en sus conectores. Coloque sus selectores de 

atenuación en X10. (En un osciloscopio digital, esta es la atenuación recomendada por los 
fabricantes, ya que las calibraciones internas están diseñadas considerando este valor). 

 
5.- Identifique el Interruptor de encendido/apagado, encienda el osciloscopio e identifique los 

controles listados a continuación. Cada punto incluye una referencia a la página del Manual del 
Osciloscopio TDS 1000 relacionada con la seción correspondiente. 

 
5.1.- Sección de Presentación (pag. 28) 

 
5.1.1- Pantalla, que incluye el área de informaciones alrededor de la misma. 
5.1.2- Cinco botones de opciones (sin identificación específica) colocados a la derecha de 

la pantalla,  cuya identificación aparece en la pantalla, según sea el caso. El Manual 
del osciloscopio TDS1000 hace referencia a estos botones denominándolos "Option 
Buttons", Screen Buttons", Side-menu Buttons" o "Soft Keys". En la pag. 32 hay una 
explicación detallada de los diferentes métodos usados para presentar las opciones del 
menú correspondiente, que incluyen Selección de página (Page selection), Lista 
circular (Circular List), Acción (Action) y Relación directa (Radio). 

 
Sobre la pantalla aparece la marca y el modelo del osciloscopio, así como su ancho de 
banda expresado en MHz y la relación de muestreo (Sample rate) expresada en GS/s 
(Giga Samples/sec). 

 
5.2.- Sección del Amplificador Vertical (pag. 34). El osciloscopio tiene dos canales verticales, 
cada uno de los cuales cuenta con los siguientes controles: 



61 

5.2.1- Conector del canal (CH1, CH2). 
5.2.2- Perilla de selección por pasos VOLTS/DIV. 
5.2.3- Perilla de ajuste para el control de posición de la señal del canal en pantalla 

(POSITION). Esta perilla tienen una función secundaria cuando se usan los cursores 
y un indicador luminoso (CURSOR 1, CURSOR 2) que se enciende para indicar 
que se está en la función secundaria. 

5.2.4- Botón de selección del MENÚ del canal (CH1 MENU, CH2 MENU). 
5.2.5- Botón de selección de las FUNCIONES MATEMÁTICAS (MATH MENU), 

ubicado entre los dos canales. 
 

5.3.- Sección del Amplificador Horizontal (pag. 35) 
 

5.3.1- Conector para disparo externo (EXT TRIG). 
5.3.2- Perilla de selección por pasos SEC/DIV. 
5.3.3- Perilla de ajuste para el control de posición horizontal  de las señales (POSITION) 

Esta perilla tiene un botón de control asociado para ubicar la referencia en cero 
(SET TO ZERO) y una función secundaria para poder seleccionar diferentes items 
cuando se usa el menú de Ayuda (HELP SCROLL). Hay un indicador luminoso que 
se enciende para señalar que se está en la función secundaria. 

5.3.4- Botón de selección del MENÚ HORIZONTAL (HORIZ MENU). 
 
5.4.- Sección de Disparo (TRIGGER) (pag. 36) 

 
5.4.1- Perilla de ajuste (LEVEL) para seleccionar el nivel en que ocurre el disparo. Esta 

perilla tiene un indicador luminoso (USER SELECT) que se enciende cuando se 
está utilizando la función del menú que permite al usuario seleccionar el nivel de 
disparo. Asociado a esta perilla hay un botón de NIVEL DE DISPARO AL 50% 
(SET TO 50%) para forzar esta selección. 

5.4.2- Botón de selección del MENÚ DE DISPARO (TRIG MENU). 
5.4.3- Botón de FORZAR DISPARO (FORCE TRIG). 
5.4.4-Botón de VER LA SEÑAL DE DISPARO en la pantalla (TRIG VIEW). 
 

 En esta sección también se encuentra el botón de prueba de las puntas del osciloscopio  
(PROBE CHECK) y el conector para calibrar las puntas de prueba (PROBE COMP 
5V@1kHz). 

 
5.5.- Sección de botones de selección de las diferentes funciones generales (pag. 38). Se 
encuentra en la parte superior derecha del osciloscopio y su manejo permite utilizar al máximo 
todas las ventajas que ofrece este instrumento. 

 
5.5.1- Botón de selección del MENÚ SAVE/RECALL (GUARDAR/LLAMAR). 
5.5.2- Botón de selección del MENÚ MEASURE (MEDIDAS). . 
5.5.3- Botón de selección del MENÚ ACQUIRE (ADQUISICIÓN). 
5.5.4- Botón de selección del MENÚ UTILITY (UTILIDADES). 
5.5.5- Botón de selección del MENÚ CURSOR (CURSORES). 
5.5.6- Botón de selección del MENÚ DISPLAY (PRESENTACIÓN). 
5.5.7- Botón de selección del MENÚ HELP (AYUDA) 
5.5.8- Botón DEFAULT SETUP (VALORES INICIALES). 
5.5.9- Botón AUTOSET (AUTOCONFIGURAR). 
5.5.10- Botón PRINT (IMPRIMIR). 
5.5.11- Botón RUN/STOP (ACTIVAR/PARAR), relacionado con el botón SINGLE SEQ 

(SOLO UNA SECUENCIA) 
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6.- Prueba inicial de funcionamiento el osciloscopio (pag. 5): Apague y encienda nuevamente el 
instrumento y espere hasta que en la parte inferior de la pantalla aparezca el mensaje de que todas 
la pruebas de encendido se han realizado satisfactoriamente (PASSED). Presione el botón 
DEFAULT SETUP. El osciloscopio automáticamente comienza la prueba por el canal 1. Conecte 
ambos terminales de la punta de CH1 (con el selector en X10) a los correspondientes conectores 
de PROBE COMP y presione el botón AUTOSET. Debe aparecer en la pantalla una señal 
cuadrada de 5 Vpico y 1 kHz, lo cual indica el correcto funcionamiento del canal 1. Presione dos 
veces el botón de selección de menú del canal 1, CH1 MENU, para salir de la prueba del canal 1 
y presione el botón de selección de menú del canal 2, CH2 MENU, para realizar la misma prueba 
con este canal. 

 
7.- Determine la gama, las escalas, y la resolución y sensibilidad de cada una de dichas escalas para el 

canal 1 (CH1) del osciloscopio con la punta de atenuación X10. 
 

CANAL 1 DEL OSCILOSCOPIO 

Escala Resolución Sensibilidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
8.- Pruebas sobre las puntas (pag. 7): La rutina "Probe Check Wizard" verifica si cada punta de 

prueba del osciloscopio está bien conectada, bien compensada y con la atenuación igual a la elegida 
en el menú del canal correspondiente. Para ello presione el botón PROBE CHECK. Si todo está 
bien, el osciloscopio presentará la palabra PASSED en la parte inferior de la pantalla. En caso 
contrario, aparecerán instrucciones en la pantalla. Esto debe hacerse cada vez que se conecte una 
punta de prueba. Es importante tener presente que cuando se selecciona la atenuación de una punta 
de prueba en X1, el ancho de banda del canal correspondiente queda limitado a 7 MHz, en lugar de 
los 20MHz disponibles cuando se usa la atenuación X10.  

 
9.- Encienda el generador de funciones y obtenga a su salida (Vg) una onda sinusoidal con los 

parámetros indicados por su profesor. 
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Vgpico  Frecuencia  

 
10.- Presentación y mediciones de formas de onda con el osciloscopio digital usando las 

calibraciones de las escalas (pag. 42): Introduzca la salida del generador de funciones en los dos 
canales, pulse el botón AUTOSET y realice los ajustes necesarios para observar ambas señales 
simultáneamente, una en la parte superior de la pantalla y la otra en la inferior. Observe 
cuidadosamente la información que está alrededor de la pantalla, para identificar 
fundamentalmente la ubicación de la calibraciones de los canales verticales, la calibración del eje 
horizontal, la posición del nivel de referencia de cada canal, la información sobre si un canal está 
invertido o no, la información sobre el canal que se está tomando para establecer el disparo 
(Trigger) y la forma de adquisición de las señales, entre otras. Utilice el Manual del osciloscopio 
TDS 1000 disponible en el Material de Apoyo en la página web de la asignatura, pag. 28 para 
identificar los iconos utilizados alrededor de la pantalla. Luego, deje en pantalla solamente el 
canal 1, presione CH1 MENU y analice las diferentes opciones que puede seleccionar. 
Finalmente aplique componente DC a la señal producida por el generador utilizando el control de 
OFFSET y observe dicha señal en la pantalla cuando selecciona acoplamiento DC y 
acoplamiento AC en el menú del canal 1.  

 
11.- Mediciones utilizando los cursores (pag. 48): Utilice los cursores disponibles para realizar las 

mediciones de voltaje y frecuencia con mayor precisión. Para ello pulse el menú CURSOR y siga 
las instrucciones indicadas en el ejemplo descrito en el Manual. Registre en la siguiente tabla los 
valores correspondientes. 

 
 Valor observado  Valor con los cursores 

Amplitud   

Frecuencia   
 
PARTE II: RESPUESTA DEL CIRCUITO RLC SERIE 
 
Esta parte de la práctica puede realizarla con el osciloscopio analógico o con el digital, dependiendo 
de la disponibilidad de los equipos (y si es posible, con ambos a la vez). 
 
11.- Coloque los controles del generador de señales para obtener una señal sinusoidal sin componente 

DC, de la amplitud y frecuencia indicadas por su profesor. Utilice el osciloscopio para comprobar 
los parámetros de la señal generada. 

  
12.- Monte el circuito de la figura 8.1. Este es el circuito que corresponde a la configuración filtro 

pasa banda pasivo con RLC serie cuando se considera como salida el voltaje sobre la resistencia, 
y al filtro elimina banda pasivo cuando se considera como salida el voltaje sobre la conexión 
serie condensador-inductor. Conecte el canal 1 (CH1) del osciloscopio a los terminales del 
generador de funciones y el canal 2 (CH2) a los terminales de la resistencia (R). 

 
13.- Observando ambas señales, varíe la frecuencia del generador de funciones hasta obtener la 

frecuencia de resonancia fR, en la que la amplitud del voltaje sobre la resistencia es máximo. 
Determine cuidadosamente el valor de dicha frecuencia utilizando la calibración del eje horizontal 
del osciloscopio para realizar la medición. 

 
14.- Mida cuidadosamente la magnitud de la señal de voltaje sobre la resistencia (VR) para la 

frecuencia de resonancia, calcule la magnitud correspondiente a las frecuencias de corte (-3dB o 
0,707 VR) y varíe la frecuencia del generador, primero disminuyéndola y luego aumentándola, 



64 

hasta llegar a las frecuencias donde el voltaje sobre la resistencia tiene la magnitud calculada. 
(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). 
Mida cuidadosamente dichas frecuencias (f1 y f2) utilizando la calibración del eje horizontal del 
osciloscopio para realizar las mediciones.  

 
15.- Registre los valores medidos en la siguiente tabla y calcule el valor experimental 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 

     
 

16.- Comenzando desde 100Hz y manteniendo constante la amplitud del voltaje del generador en 1V, 
aumente progresivamente la frecuencia del generador y realice las siguientes mediciones para 
cada frecuencia: a) La amplitud de Vg y de VR. b) El defasaje entre ambas señales utilizando la 
calibración del eje horizontal. Observe que Vg a veces está en adelanto y otras en atraso con 
respecto a VR (signo del ángulo). c) El voltaje VLC sobre el condensador y la inductancia, 
utilizando la capacidad del osciloscopio para realizar mediciones diferenciales (VLC = Vg -VR) 
para lo cual, si está utilizando osciloscopio analógico, debe seleccionar la función suma e invertir 
el canal CH2, manteniendo el selector de voltaje por división de los canales verticales en el 
mismo valor, mientras que si está usando el osciloscopio digital, debe utilizar la función 
matemática correspondiente (pag. 93). Registre los datos en la tabla mostrada a continuación, 
incluyendo las mediciones correspondientes a las frecuencias fR, f1 y f2, frecuencias alrededor de 
estos valores, y otros valores de frecuencias alrededor de las unidades, decenas y centenas de 
kHz, hasta completar 11 puntos. Vaya comparando resultados con la gráfica obtenida con SPICE.  

 

Frecuencia |Vg| |VR| |VR /Vg| Desfasaje |VLC| |VLC /Vg| 
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17.- Al terminar esta tabla, muéstrela a su profesor para que haga una primera revisión de los 
resultados. 

 
18.- Monte el circuito RLC serie que corresponde a la configuración filtro pasa bajo (el condensador 

debe tener punto común con la tierra del generador). Conecte el canal 1 (CH1) del osciloscopio a 
los terminales del generador de funciones y el canal 2 (CH2) a los terminales del condensador 
(C). 

 
19.- Comenzando nuevamente con la amplitud de 1V y la frecuencia de 100Hz, aumente 

progresivamente la frecuencia del generador y mida la amplitud de cada una de las dos señales Vg 
y VC. Recuerde mantener el voltaje a la salida del generador de funciones (Vg) siempre en el 
mismo valor. Registre los valores en la siguiente tabla. Incluya en la tabla las mediciones 
correspondientes al valor de la frecuencia de resonancia, y frecuencias alrededor de estos valores, 
así como  otros valores de frecuencias  alrededor de las unidades, decenas y centenas de kHz, 
hasta completar 11 puntos. Al ir realizando las mediciones compruebe los resultados utilizando 
como referencia el diagrama en SPICE para evitar errores grandes. Al terminar esta tabla, 
muéstrela a su profesor para que haga una primera revisión de los resultados. 

 
Frecuencia 

 
|Vg| |VC| |VC /Vg| 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 
20.- Monte el circuito RLC serie que corresponde a la configuración filtro pasa alto (el inductor debe 

tener punto común con la tierra del generador). Conecte el canal 1 (CH1) del osciloscopio a los 
terminales del generador de funciones y el canal 2 (CH2) a los terminales del inductor (L). 

 
21.- .- Comenzando nuevamente con la amplitud de 1V y la frecuencia de 100Hz, aumente 

progresivamente la frecuencia del generador y mida la amplitud de cada una de las dos señales Vg 
y VL. Recuerde mantener el voltaje a la salida del generador de funciones (Vg) siempre en el 
mismo valor. Registre los valores en la siguiente tabla. Incluya en la tabla las mediciones 
correspondientes al valor de la frecuencia de resonancia, y frecuencias alrededor de estos valores, 
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así como  otros valores de frecuencias  alrededor de las unidades, decenas y centenas de kHz, 
hasta completar 11 puntos. Al ir realizando las mediciones compruebe los resultados utilizando 
como referencia el diagrama en SPICE para evitar errores grandes. Al terminar esta tabla, 
muéstrela a su profesor para que haga una primera revisión de los resultados. 

 
 

Frecuencia 
 

|Vg| |VL| |VL /Vg| 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 
22.- Al finalizar la práctica, muéstrele a su profesor todas las anotaciones de las medidas realizadas. 
 
23.- Ordene el mesón antes de retirarse del aula, incluyendo las sillas. 
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Informe 
 
NOTA: Todo Informe debe atenerse a las normas generales establecidas y por lo tanto debe incluir 
la Página de Presentación, el Resumen, el Índice, el Marco Teórico, la Metodología, los Resultados, 
el Análisis de Resultados, las Conclusiones, la Bibliografía y los Anexos. 
 
 I.-En el Marco Teórico, para el circuito RLC serie defina el ancho de banda y el factor de 
calidad, e indique las configuraciones mediante las cuales puede obtenerse un filtro pasa bajo pasivo, 
un filtro pasa alto pasivo, un filtro pasa banda pasivo y un filtro elimina banda pasivo con dicho 
circuito. 
 
 II.-En la Metodología:  

a) Explique el procedimiento para determinar experimentalmente la frecuencia de 
resonancia (fr) del circuito RLC serie. 

b) Explique el procedimiento para determinar experimentalmente el ancho de banda 
(BW = f2-f1) y el factor de calidad (Q) del circuito RLC serie. 

c) Dibuje la configuración a utilizar para obtener un filtro pasa banda pasivo con el 
circuito RLC serie, e indique las mediciones que se van a realizar sobre dicho 
circuito. 

d) Dibuje la configuración a utilizar para obtener un filtro elimina banda pasivo con el 
circuito RLC serie, e indique las mediciones que se van a realizar sobre dicho 
circuito. 

e) Dibuje la configuración a utilizar para obtener un filtro pasa bajo pasivo con el 
circuito RLC serie, e indique las mediciones que se van a realizar sobre dicho 
circuito. 

f) Dibuje la configuración a utilizar para obtener un filtro pasa alto pasivo con el 
circuito RLC serie, e indique las mediciones que se van a realizar sobre dicho 
circuito. 
 

 III.-En los Resultados, además de colocar los datos obtenidos en el laboratorio, haga lo 
siguiente: 

a) Determine el error porcentual entre los valores teóricos y los medidos para la 
frecuencia de resonancia y el factor de calidad Q. 

b) Para el filtro pasa banda pasivo, grafique la relación |VR/Vg| vs. la frecuencia, en 
papel logarítmico de por lo menos cuatro décadas. 

c) Para el filtro pasa banda pasivo, grafique el desfasaje entre las señales VR y Vg vs. 
la frecuencia, en papel logarítmico de por lo menos cuatro décadas. Recuerde que 
hay ángulos positivos y negativos. 

d) Para el filtro elimina banda pasivo, grafique la relación |VLC/Vg| vs. la frecuencia, 
en papel logarítmico de por lo menos cuatro décadas. 

e) Para el filtro pasa bajo pasivo, grafique la relación |VC/Vg| vs. la frecuencia, en 
papel logarítmico de por lo menos cuatro décadas. 

f) Para el filtro pasa alto pasivo, grafique la relación |VL/Vg| vs. la frecuencia, en 
papel logarítmico de por lo menos cuatro décadas. 

 
IV.-En el Análisis de Resultados: 

a) Justifique los errores porcentuales entre los valores teóricos y los experimentales 
para la frecuencia de resonancia y el factor de calidad Q, tomando en cuenta la 
tolerancia de los componentes utilizados. 

b) Analice las distintas funciones graficadas en papel logarítmico y compárelas con las 
gráficas producidas por los análisis AC SWEEP de SPICE, tomando en cuenta la 
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tolerancia de los componentes utilizados. Entre los parámetros que debe comparar 
está el valor de la frecuencia de resonancia, la magnitud del voltaje de salida  tanto a 
la frecuencia de resonancia como a frecuencias más altas y más bajas,  y las 
frecuencias de corte de los filtros pasa bajo pasivo y pasa alto pasivo. Las gráficas 
de SPICE deben estar en las Preparaciones o en su defecto en el texto del Análisis de 
Resultados para poder hacer comparaciones bien documentadas entre los valores 
teóricos, los obtenidos mediante simulaciones con SPICE y los medidos 
experimentalmente en el laboratorio. 
 

 V.-En las Conclusiones: 
a) Escriba sus conclusiones con respecto a la exactitud de las medidas de la frecuencia 

de resonancia y el factor de calidad Q. 
b) Escriba sus conclusiones sobre la información proporcionada por las funciones 

graficadas en papel logarítmico y las gráficas de SPICE. 
c) Escriba sus conclusiones sobre su experiencia al utilizar el osciloscopio digital. 

 
VI.-Recuerde anexar las Preparaciones de los miembros del grupo. 
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