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Objetivos 

LABORATORIO DE EELECTRICIDAD BÁSICA 

 PRÁCTICA 9 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE PRIMER ORDEN 

Objetivo general 

 Analizar la respuesta de los circuitos de primer orden para la 
determinación del comportamiento del almacenamiento y disipación de 
energía de capacitores e inductores utilizando programas de diseño y 
simulación de circuitos eléctricos. 

Objetivos especifico 

 Conocer el comportamiento de elementos que almacenan energía 
mediante respuestas transitorias. 

 Determinar la respuesta natural de circuitos RC y RL utilizando 
programas de diseño y simulación de circuitos eléctricos. 

 Determinar la constante de tiempo en forma gráfica para circuitos RC y 
circuitos RL. 

 
 
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 
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Materiales de laboratorio. 
 

 
Figure 1. Generador de funciones reales. 

 
Figure 2. Resistencia variable. 

 
Figure 3. Capacitor variable. 

 

 
Figure 4. Cables terminales tipo banana.  

Figure 5. Conectores BNC. 
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Figure 6. Osciloscopio TEKTRONIX. 

 
 

Vista física de la estación de trabajo NI ELVIS II. 

1. Tarjeta de prototipo de la serie NI ELVIS II 

2. Fusible del DMM 

3. Conectores DMM 

4. Conectores Osciloscopio 

5. Salida de Generador de funciones/ Entrada trigger 5V TTL 

6. Agujeros para tornillos de montaje 

7. Conector de la tarjeta protoboard 

8. Switch de la tarjeta protoboard 

9. Led de estado 

10. Controles manuales de la fuente de poder 

11. Controles manuales del generador de Funciones 
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EXPERIMENTO #1: RÉGIMEN TRANSITORIO DE UN CIRCUITO RL 
 

Figura 1. Diagrama esquemático del circuito #1 del experimento #1 
 
1. Para el circuito de la figura 1, realice los cálculos teóricos necesarios para 

obtener la constante de tiempo del circuito de acuerdo con la tabla 1. 
 
2. Simule usando Matlab o cualquier otro software de su preferencia el circuito de 

la figura 1. Utilice una fuente de voltaje y configúrelo para que entregue una señal 
cuadrada con amplitud de 10 Vp-p y con frecuencia de acuerdo con la tabla 1. 
Además, determinar la constante de tiempo del circuito utilizando cursores. 

 
 

F[Hz] R1[Ω] L1[H] 

500 400 90m 

800 400 50m 

Tabla 1. Valores de los componentes del circuito 1. 
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EXPERIMENTO #2: RÉGIMEN TRANSITORIO DE UN CIRCUITO RC 
 

Figura 2. Diagrama esquemático del circuito del experimento #2 
 
1. Para el circuito de la figura 2, realice los cálculos teóricos necesarios para 

obtener la constante de tiempo del circuito de acuerdo con la tabla 2. 
 
2. Simule usando Matlab o cualquier otro software de su preferencia el circuito de 

la figura 2. Utilice una fuente de voltaje y configúrelo para que entregue una señal 
cuadrada con amplitud de 10 Vp-p y con frecuencia de acuerdo con la tabla 2. 
Además, determinar la constante de tiempo del circuito utilizando cursores. 

 

F[Hz] R1[Ω] C1[F] 

10 15K 0.6u 

50 15K 90n 

Tabla 2. Valores de los componentes del circuito 2. 

 
3. Simule usando Matlab o cualquier otro software de su preferencia el circuito de 

la figura 2. Utilice una fuente de voltaje y configúrelo para que entregue una señal 
cuadrada con amplitud de 10 Vp-p y con frecuencia de acuerdo con la tabla 3. 
Sabiendo que el R1 y el C1 tienen el valor de 15 [KΩ] y 0.6 [uF] respectivamente. 

 
a) Obtener el voltaje del generador y del capacitor 
b) ¿Qué sucede con el comportamiento del capacitor a bajas frecuencias? 

¿Por qué? 
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c) ¿Qué sucede con el comportamiento del capacitor a altas frecuencias? 
¿Por qué? 

4. Para el circuito de la figura 3, realice los cálculos teóricos necesarios para obtener 
la constante de tiempo del circuito. 

a) Cuando el switch 1 y 2 están abiertos. 
b) Cuando el switch 1 y 2 están cerrados. 

5. Simule usando Matlab o cualquier otro software de su preferencia el circuito de 
la figura 3. Utilice una fuente de voltaje y configúrelo para que entregue una señal 
cuadrada con amplitud de 5 Vp-p y con una frecuencia de 60 Hz. Además, 
determinar la constante de tiempo del circuito utilizando cursores. 

a) Cuando el switch 1 y 2 están abiertos. 
b) Cuando el switch 1 y 2 están cerrados. 


