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PRÁCTICA No. 9 

RESPUESTA DE RÉGIMEN TRANSITORIO EN CIRCUITOS RLC 

1.- OBJETIVO: Deducir experimentalmente los distintos parámetros que rigen la 

respuesta transitoria en circuitos de segundo orden. 

2.- PRE-LABORATORIO 

2.1.- Diseñe tres circuitos RLC serie, uno que presente respuesta 

sobreamortiguada, el otro críticamente amortiguada, y el último subamortiguada; cada 

uno con una constante de tiempo igual a 0,2 mseg, y calcule la frecuencia de la señal 

cuadrada que debe utilizarse para poder observar todo el transitorio. 

3.- PARTE PRÁCTICA 

3.1.- Monte el circuito RLC diseñado por usted que posee una respuesta 

sobreamortiguada, alimentándolo con una señal de onda cuadrada mediante el 

generador de funciones que se encuentra en el laboratorio. Ajuste el generador a la 

frecuencia calculada en el prelaboratorio. Observe en el osciloscopio la onda de 

corriente y de tensión en cada uno de los elementos pasivos del circuito. 

3.2.- Calcule la constante de tiempo experimental y compárela con la teórica. 

Grafique las ondas de corriente y tensión observadas en el osciloscopio. 

3.3.- Repita el procedimiento anterior para los otros dos circuitos RLC diseñados 

en el prelaboratorio, de manera de observar los otros dos tipos de respuesta. Compare 

el comportamiento de los tres circuitos y concluya al respecto. 
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PRÁCTICA No. 10 

MEDICIÓN DE POTENCIA 

1.- OBJETIVO: Determinar la Potencia Activa de un circuito utilizando el 

Vatímetro. 

2.- PRE-LABORATORIO 

2.1- En base a los circuitos a montar en la parte práctica el estudiante deberá traer 

preparado al laboratorio los cálculos de Tensión de alimentación, carga a conectar, 

corriente,  tomando en acuerdo los valores nominales que soportan los instrumentos  la 

fuente y la carga averigüe con el instructor el equipo a utilizar. 

3.- PARTE PRÁCTICA 

3.1-  Monte el siguiente circuito con la carga calculada por usted. 

 

3.2.- Verifique la conexión para lectura positiva tome nota de los instrumentos de 

medición y compare la lectura del vatímetro con el producto V*I. 

3.3.- Invierta una de las bobinas del vatímetro, luego invierta ambas. Explique el 

porque de lo sucedido. 
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PRÁCTICA No. 11 

ESTUDIO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

1.1.- OBJETIVO: Comprobar el efecto de la relación de transformación sobre las 

variables del transformador. 

1.2.- MATERIALES: 

a) Variac. 
b) Transformador monofásico 120/18 V. 
c) Osciloscopio. 
d) Reóstato. 
e) Vatímetro monofásico 
f) 2 Voltímetros AC. 
g) 2 Amperímetros AC. 

1.3.-  PRELABORATORIO: 

1. Investigue las características del transformador a utilizar en la práctica. 
2. ¿Que interpretación se le puede dar a la gráfica de tensión inducida vs. 

corriente de vacío?. 
3. Explique la aplicación del convenio del punto para las corrientes y tensiones 

en un transformador monofásico. 
4. En teoría, ¿Depende la relación de transformación de la carga conectada?. 

1.4.-  PROCEDIMIENTO: 

a) Monte el circuito de la siguiente figura, alimentando por el lado de baja 
tensión. 

a) Suba la tensión del variac desde cero hasta 30% por encima del valor nominal del 
devanado de baja tensión (B.T.) del transformador en estudio. Anote los valores de 
las tensiones en ambos devanados, la corriente y potencia absorbida por el 
transformador en vacío en la siguiente tabla: 

 

 0% Vn 20% Vn 40% Vn 60% Vn 80% Vn 100% Vn 115% Vn 130%  Vn 

VB.T         

VA.T.         

IB.T.         

A.T. B.T. 

Variac 

120V AC 
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 0% Vn 20% Vn 40% Vn 60% Vn 80% Vn 100% Vn 115% Vn 130%  Vn 

W         

a         

b) Grafique la tensión inducida vs corriente. 

c) Ajuste el variac hasta suministrar la tensión nominal al transformador, luego 
mediante el osciloscopio determine la ubicación de los puntos correspondientes. 

d) En el circuito anterior cortocircuite el lado de baja tensión y alimente por el de alta 
tensión de la forma como se expresa en la siguiente figura. 

e) Antes de encender el variac, asegúrese de que el cursor se encuentre en cero. 

Encienda el variac y comience a aumentar la tensión hasta alcanzar el valor nominal 
de corriente del transformador. Anote los valores de la corriente en el lado de alta 
tensión, baja tensión, el voltaje aplicado y la potencia absorbida en la siguiente 
tabla. 

 

 20% In 40% In 60% In 80% In 100% In 

IA.T.      

IB.T.      

V      

W      

a      

f) Quite el cortocircuito del devanado de baja tensión y coloque una carga resistiva 
variable como se muestra en la siguiente figura: 

 

120V AC 

Variac 

A.T. B.T. 

A 
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Varíe la carga hasta que el transformador consuma corriente nominal (tome en 
cuenta la corriente máxima que soporta la resistencia variable). Anote los valores de 
corriente primaria y secundaria del transformador, voltaje primario y secundario del 
transformador y potencia de entrada, en la siguiente tabla. 

 

 25% In 50% In 75% In 100% In 

IA.T.     

IB.T.     

VA.T     

VB.T     

W     

Pcarga     

g) Verifique la ley de la conservación de la energía comparando la potencia entregada 
al transformador con la potencia consumida por la carga. 

h) Desconecte el vatímetro y coloque una resistencia en serie con el amperímetro, 
coloque la resistencia de carga a su valor máximo y con el osciloscopio verifique la 
correspondencia entre los puntos y los sentidos de las corrientes. 

 

 

 

A.T.    B.T. 

120 AC 
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PRÁCTICA No. 12 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS Z, Y, H; A UNA RED DE DOS PUERTOS 

DESCONOCIDA 

2.1.- OBJETIVO: Deducir e interpretar los parámetros de las redes de dos puertos. 

2.2.- MATERIALES: 

a) Generador de Señales. 

b) Voltímetro AC. 

c) Amperímetro AC. 

d) Red de dos puertos. 
 

2.3.- PRELABORATORIO: 

a) Diga las aplicaciones que tienen los modelos Z, Y, H, de una red de dos puertos. 

b)   Investigue el significado de impedancia imagen. 

2.4.- PROCEDIMIENTO: 

a) Tome la red de dos puertos suministrada y aliméntela con el generador de señal por 
el puerto 1, dejando el puerto 2 abierto. Bajo estas condiciones mida y tome nota de 
V1, V2, e I1. 

b) Ahora cortocircuite el puerto 2 sin modificar al puerto 1. Bajo estas condiciones mida 
y tome nota de V1, I1 e I2. 

c) Tome la red de dos puertos suministrada y aliméntela con el generador de señal por 
el puerto 2, dejando el puerto 1 abierto. Bajo estas condiciones mida y tome nota de 
V1, V2, e I2. 

d) Ahora cortocircuite el puerto 1 sin modificar al puerto 2. Bajo estas condiciones mida 
y tome nota de V2, I1 e I2. 

e) Llene la siguiente tabla: 

 Montaje 1 Montaje 2 Montaje 3 Montaje 4 

V1    0 

V2  0   

I1   0  

I2 0    
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f) Determine a partir de los ensayos el modelo equivalente de parámetros Z. 

Fórmula  Z11 = Z12 = Z21 = Z22 = 

Resultado     

    
   Modelo: 

 

 

 

 

g) Determine a partir de los ensayos el modelo equivalente de parámetros Y. 

Fórmula  Y11 = Y12 = Y21 = Y22 = 

Resultado     

  

 

  Modelo: 

 

 

 

h) Determine a partir de los ensayos el modelo equivalente de parámetros H. 

Fórmula  H11 = H12 = H21 = H22 = 

Resultado     

 

 

Modelo: 
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i) Transforme los parámetros Z a parámetros H y compare los resultados con los del 

experimento. Explique lo observado. 

j) Invierta la matriz Y y compárela con la matriz Z. Explique lo observado. 

k) Determine los valores de impedancia imagen de entrada y de salida a partir de los 

ensayos efectuados mediante las siguientes ecuaciones: 

ZIMAGEN ENTRADA = (Z11/Y11) 

ZIMAGEN SALIDA  = (Z22/Y22) 

l) Coloque entre los terminales del puerto 2 una resistencia de valor igual a la ZIMAGEN 

SALIDA . Bajo esta condición conecte el generador de señal en el puerto 1 y mida V1 e 

I1. Con estos datos determine la impedancia de entrada de la red (V1/I1) con la carga 

conectada. 

m) Repita este procedimiento pero conectando el generador por el puerto 2 y 

conectando en el puerto 1 una resistencia de valor igual a la ZIMAGEN ENTRADA. Mida V2 

e I2. Determine la impedancia de salida de la red (V2/I2) 

n) Compare la impedancia de entrada con resistencia conectada a la salida con la 

impedancia imagen de entrada. Analice lo observado. 

o) Compare la impedancia de salida con resistencia conectada a la entrada con la 

impedancia imagen de salida. Analice lo observado. 
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PRÁCTICA No. 13 

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

 

6.1.- OBJETIVO: Comprobar las características del amplificador operacional en algunas 
de sus aplicaciones. 
 

6.2.- MATERIALES: 

a) Protoboard. 

b) Generador de señales. 

c) Dos (2) fuentes de alimentación de corriente continua. 

d) Circuito integrado LM741 o equivalente. 

e) Voltímetro de corriente continua. 

f) Osciloscopio y dos puntas de prueba para osciloscopio. 

g) Tres (3) décadas de resistencias. 

h) Reóstato. 

 

6.3. PRELABORATORIO: 

 

a) Identifique en el manual de fabricante las características técnicas del circuito 
integrado 741 a utilizar. 

b) Dibuje el esquema circuital de las siguientes aplicaciones del amplificador 
operacional y determine su función de transferencia (Vout / Vin). 

 Amplificador no inversor. 

 Amplificador inversor. 

 Sumador inversor. 

 Amplificador restador. 

6.4.- PROCEDIMIENTO: 

a) Coloque el integrado a utilizar en el protoboard y aliméntelo con las dos fuentes de 
alimentación de continua como se muestra en la siguiente figura. 

2 

3 

 - 

 + 
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b) Monte el circuito amplificador no inversor que se muestra en la siguiente figura.  

c) Ajuste la amplitud del generador de señales a un (1) voltio pico midiéndolo con el 
canal “A” del osciloscopio. Coloque el canal “B” en la salida del amplificador y 
determine la ganancia de voltaje y el defasaje entre la señal de entrada y la señal de 
salida. Repita el procedimiento para los valores de R que se indican en la tabla. 

 

R1 1 k 5 k 50 k 10 k 10 k 10 k 

R2 10 k 10 k 10 k 1 k 5 k 50 k 

Vo       

Vi       

Av       

       

 

d) Ajuste R1=1 k y R2=10 k. Varíe la frecuencia del generador de acuerdo a los 
valores que se muestran en la tabla. Anote los resultados de la ganancia de tensión 
en la siguiente tabla. 

 

F(Hz) 10  20  30  50  70  100  200  400  700  

Vo          

Vi          

Av          

F(Hz) 1 k  2 k  4 k  7 k  10 k  20 k 40 k 70 k 100 k 

Vo          

Vi          

Av          

2 

3 

 - 

 + 

Salida 

Generador 
de Señales 
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e) Ajuste R1 =10 k  y R2 = 10 k. Varíe la frecuencia del generador de acuerdo a los 
valores que se muestran en la tabla. Anote los resultados de la ganancia de tensión 
en la siguiente tabla. 

 

F(Hz) 10  20 30 50 70 100 200 500 700 

Vo          

Vi          

Av          

F(Hz) 1 k 2 k 5 k 7 k 10 k 20 k 50 k 70 k 100 k 

Vo          

Vi          

Av          
 

f) Monte el circuito amplificador inversor que se muestra en la siguiente figura. 

g) Ajuste la amplitud del generador de señales a un (1) voltio pico midiéndolo con el 
canal “A” del osciloscopio. Coloque el canal “B” en la salida del amplificador y determine 
la ganancia de voltaje y el defasaje entre la señal de entrada y la señal de salida. Repita 
el procedimiento para los valores que se indican en el siguiente cuadro, mida la 
corriente entregada por el generador. 
 

R1  1 k 5 k 50 k 10 k 10 k 10 k 

R2  10 k 10 k 10 k 1 k 5 k 50 k 

Vo       

Vi       

Av       

       

h) Ajuste R1= 1 k y R2=10 k. Varíe la frecuencia del generador desde 10 Hz hasta 
100 kHz y tome valores de la ganancia de tensión. Anote los resultados en la siguiente 
tabla. 

Generador 
de Señales 

Salida 

2 

3 

 - 

 + 
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F(Hz) 10 20 30 50 70 100 200 400 700 

Vo          

Vi          

Av          

F(Hz) 1 k 2 k 4 k 7 k 10 k 20 k 40 k 70 k 100 k 

Vo          

Vi          

Av          
 

 

i) Ajuste R1=10 k y R2=10 k. Varíe la frecuencia del generador desde 10 Hz hasta 
100 kHz y tome valores de la ganancia de tensión. Anote los resultados en la 
siguiente tabla. 

 

F(Hz) 10 20 30 50 70 100 200 400 700 

Vo 
         

Vi 
         

Av          

F(Hz) 1K 2K 5K 7K 10K 20K 40K 70K 100K 

Vo 
         

Vi 
         

Av          

j) Monte el circuito amplificador inversor sumador que se muestra en la siguiente 
figura.  

k) Coloque los terminales extremos de un potenciómetro en el terminal V+ y la tierra. 
Conecte el cursor del potenciómetro a la resistencia R4. Mida con el osciloscopio la 
señal de salida (asegúrese que el osciloscopio se encuentre en la posición DC). 
Varíe la posición del potenciómetro desde el mínimo hasta el máximo y observe la 
influencia en la señal de salida; anote lo observado. Realice 4 mediciones para 

Generador 
de Señales 

Al cursor del 
potenciómetro 

Salida 

2 

3 

 - 

 + 
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cuatro posiciones del cursor, midiendo con el osciloscopio para cada caso la tensión 
en el cursor del potenciómetro, del generador y la salida respecto a tierra. Dibuje lo 
observado en el osciloscopio para cada caso en cada punto de medición. 

l) Explique teóricamente y dibuje las señales que deben verse a la salida si se repitiera 
el paso anterior pero con el montaje que se muestra a continuación:  

 

m) Determine la ganancia de tensión teórica para cada uno de los casos presentados 
en el punto “d” y “h” del procedimiento. Compare con lo experimental. Analice lo 
observado y concluya. 

n) Grafique la ganancia de tensión vs. frecuencia en papel semilogarítmico de cinco 
ciclos con los datos recabados en la práctica. Analice lo observado y concluya. 

o) A partir de los resultados experimentales, como es la impedancia de entrada del 
amplificador operacional. 

Generador 
de Señales 

Al cursor del 
potenciómetro 

Salida 

2 

3 

 - 

 + 


