
      

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE REDES ELÉCTRICAS  

GUÍA DE PRÁCTICA #3 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE SEGUNDO ORDEN 

Objetivos 

Objetivo general 

• Analizar la respuesta transitoria de los circuitos de segundo orden 
mediante programas de diseño y simulación de circuitos eléctricos. 

Objetivos específicos 

• Identificar los diferentes tipos de respuesta de un sistema de segundo 
orden. 

• Determinar de manera simulación el tiempo de subida (tr) de la función 
voltaje del capacitor en un circuito RLC serie. 

• Determinar el sobrenivel porcentual y la frecuencia de oscilación wn de un 

• circuito RLC subamortiguado mediante el uso de un osciloscopio. 

 

Lista de materiales para la realización de práctica en el laboratorio 

Cant. Nombre Descripción 

1 Generador de 
Funciones Real 

GW Instek AFG-2105 

1 Resistencia Variable RS-201 Precision resistance subtituter 

1 Capacitor CS-301 Precision capacitance Substituter 

12 Cables con terminales 
tipo banana 

 

1 Placa NI ELVIS II  

1 Osciloscopio TEKTRONIX (TDS 1002B) 

3 Conectores BNC Salida a doble puerto banana 

 

 

 

 



      

EXPERIMENTO #1: RESPUESTA TRANSIENTE DE CIRCUITO RLC SERIE 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático del circuito del experimento #1 

 

• L=25[mH]    C=25nF 

1. Construya el circuito de la figura 1 en la mesa de trabajo de acuerdo con lo 

siguiente: 

a. Utilice el generador de funciones del NI Elvis II como fuente de voltaje y 

ajústelo para que entregue una señal cuadrada con amplitud de 10 Vp-p y 500 

Hz de frecuencia. 

b. Utilice los canales (CH1 y CH2) del osciloscopio TEKTRONIX para medir el 

voltaje del generador (FGEN) y del capacitor (VC). 

2. Determine el valor de R de tal manera que se obtenga un coeficiente de 

amortiguamiento de ζ = 1 y mida lo siguiente: 

a. Tiempo de subida (rise time) tr 

b. Voltaje máximo y mínimo del capacitor VCmax , VCmin 

 

3. Determine el valor de R de tal manera que se obtenga un coeficiente de 

amortiguamiento de ζ = 0.76 y mida lo siguiente: 

a. Tiempo de subida (rise time) tr 

b. Voltaje máximo y mínimo del capacitor VCmax , VCmin 

c. El porcentaje de sobrepaso (overshoot) Mp 

 

 

 

 



      

4. Determine el valor de R de tal manera que se obtenga un coeficiente de 

amortiguamiento de ζ = 0.2 y mida lo siguiente: 

a. Tiempo de subida (rise time) tr 

b. Voltaje máximo y mínimo del capacitor VCmax , VCmin 

c. El porcentaje de sobrepaso (overshoot) Mp 

d. Frecuencia de oscilación Wn 

 

 

PREGUNTAS 

A. Investigue la expresión matemática utilizada para calcular el tao de la 
respuesta de un circuito de segundo orden y luego calcule el tiempo que tarda 
aproximadamente en estabilizarse (5 veces tao) el voltaje del capacitor de circuito 1 
cuando la respuesta es subamortiguada.  
B. Determine el valor de la resistencia de un circuito RCL para que la respuesta 
en tensión del capacitor sea críticamente amortiguada, sabiendo que L=50mH y 
C=200nF. 
C. Observe la Figura 3 e identifique a qué caso pertenece cada respuesta de 
segundo orden. 

 

Figura 3. Respuestas en tensión de segundo orden 

 

D. ¿Cuál o cuáles elementos se podrían modificar en el circuito 1 para disminuir 
el sobrenivel porcentual de la respuesta subamortiguada? 

E. ¿Qué sucede con el voltaje del capacitor si se elimina la resistencia del 
circuito? Explique. 

 

Nota: Con los datos obtenidos, realice el informe de la práctica de acuerdo con la guía 

correspondiente. 

 


