
PRÁCTICA 2ª
Circuitos RC.

José Jaime Ariza
Juan Antonio Taboada Álvarez
Departamento de Tecnología Electrónica
E. T. S. I. de Telecomunicación
Curso 98/99



J. Jaime A. Pepe'00 jariza@mixmail.com

*** ÍNDICE ***

1.- Medida del ancho de banda de un filtro.
Objetivos perseguidos ............................... 1
Análisis teórico ......................................... 1
Medidas .................................................... 2
Conclusiones ............................................. 2

2.- Medida del efecto de carga-descarga de un condensador.
Objetivos perseguidos ............................... 3
Análisis teórico ......................................... 3
Medidas .................................................... 4
Conclusiones ............................................. 4

3.- Representación gráfica y medida de la curva característica de un diodo.
Objetivos perseguidos ............................... 5
Análisis teórico ......................................... 5
Medidas .................................................... 5
Conclusiones ............................................. 6

4.- Medidas sobre un rectificador de onda completa.
Objetivos perseguidos ............................... 7
Análisis teórico ......................................... 7
Medidas .................................................... 8
Conclusiones ............................................. 8

5.- Medidas sobre un rectificador de media onda.
Objetivos perseguidos ............................... 9
Análisis teórico ......................................... 9
Medidas .................................................... 10
Conclusiones ............................................. 10

Bibliografía ........................................................... 11













=

corteo

maxo

V

V
log203

2

g

corte

V
V =

22

2 1

CRC ⋅
=ω

J. Jaime A. Pepe'00 jariza@mixmail.com1

1.- Medida del ancho de banda de un filtro:
Objetivos perseguidos

El objetivo en esta práctica es el estudio de los circuitos RC, en este caso los filtros de paso
alto y de paso bajo, se pretende conocer sus características:
- Frecuencia de corte.
- Ancho de banda.

Análisis teórico:
a) b)

Los filtros se basan en la propiedad que tiene un condensador de comportarse como circuito
abierto cuando están cargados, llegada una determinada frecuencia no se conduce corriente,
solo funciona dentro de un determinado intervalo de frecuencias llamado ancho de banda. La
frecuencia a la que se comienza o se deja de conducir se denomina frecuencia de corte.

La frecuencia de corte se considera como la caída de 3 dB por debajo de la amplitud
máxima de salida.

a partir de ahí, mediante una aproximación, se obtiene el voltaje de corte:

y después de resolver la maya usando el voltaje de corte, y despejar w se obtiene:

Al calcular w solo se usa el valor positivo de la raíz.

A partir de w se obtiene la frecuencia de corte mediante ω= 2πf , resultando para este caso
una frecuencia de 5894,62 Hz.

El ancho de banda va desde la frecuencia de corte a 4 en el filtro de paso alto (b) y de 0
a la frecuencia de corte en el filtro de paso bajo (a).
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Medidas:
Se ha usado el osciloscopio con una sonda atenuadora para mayor exactitud, después de
realizar las medidas se han obtenido las siguientes tablas.:
En el circuito a), las medidas de los módulos de las tensiones A-C y B-C son:

frecuencia A-C B-C

100 KHz 0,96 V 0,052 V

10 KHz 0,96 V 0,48 V

1 KHz 0,96 V 0,96 V

100 Hz 0,96 V 0,96 V

10 Hz 0,96 V 0,96 V

En el circuito b), las medidas de los módulos de las tensiones A-C y B-C son:

frecuencia A-C B-C

100 KHz 0,96 V 0,96 V

10 KHz 0,96 V 0,84 V

1 KHz 0,96 V 0,18 V

100 Hz 0,96 V 0,018 V

10 Hz 0,96 V 0,002 V

Para la medida de la frecuencia de corte se ha calculado el valor del voltaje de corte usando
la fórmula anteriormente escrita resultando un valor de Vc = 0,707V.
Se ha variado la frecuencia hasta que el valor pico a pico de la señal ha alcanzado el valor del
voltaje de corte, en ese punto se ha medido la frecuencia de la señal necesitada. Se ha repetido
la misma operación con los dos circuitos. Los resultados son:

frecuencia de corte de a): 5,26KHz.
frecuencia de corte en b): 5,88KHz

A partir de aquí obtenemos el ancho de banda, siendo este:
ancho de banda del circuito a): 0Hz a 5,26 KHz.
ancho de banda del circuito b): 5,88KHz a 4Hz.

Conclusiones:
Después de los procesos realizados se puede concluir que:
- A pesar de que la frecuencia de corte debe ser idéntica para ambos filtros es distinta debido
a los errores de medida.
- Los cálculos se realizan usando aproximaciones, por lo que tienen algún error implícito.
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2.- Medida del efecto de carga-descarga de un condensador:
Objetivos perseguidos

En esta práctica se pretende conocer las características de un condensador:
- Tiempo de carga.
- Tiempo de descarga.
- Pendiente de la recta de carga.

Análisis teórico:

En un condensador la tensión no puede sufrir variaciones bruscas en
las bornas, la tensión atenderá a una función derivable (sin saltos).
Al condensador se le aplica una tensión alterna (ya que en continua no
trabaja) cuadrada, (pendiente infinita). En un posible condensador
ideal la carga de esta señal podría producirse también "en un instante"
(pendiente infinita), pero en el caso de un condensador real se necesita
un tiempo para que el condensador se cargue e igualmente un tiempo
en el que el condensador se descargue.

El valor del tiempo de carga del condensador se define por 5J, ya que un condensador
realmente nunca acaba de cargarse; se toma dicho valor que supone un 99% de carga en un
condensador.
Si a un condensador se le aplica una onda de un período mayor que su tiempo de carga  el
condensador nunca está completamente cargado ni completamente descargado.
En el circuito de medida se usa una resistencia para evitar la exposición directa del
condensador sobre el generador de funciones, ya que esto supondría una resistencia minúscula.

Teóricamente se puede hallar el valor del tiempo de subida siendo este 2,2J y siendo J la
constante τ = R · C. En este circuito:

τ = 1KΩ · 27nF = 2,7 · 10-5

y el valor del tiempo de carga y de descarga es:

2,2τ = 2,2 · 2,7 · 10   = 59,4µSeg.-5

Para la recta de carga se calcula la tangente en el punto t = 0:

y para los valores de este circuito la pendiente resulta 37037,037 V/seg.
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Medidas:
Se han realizado las medidas sobre el circuito usando el osciloscopio y la sonda atenuadora
para una mayor exactitud. Se ha obtenido la gráfica:

2V por división
0,2ms por división

En la cual, usando las escalas existentes en la pantalla del osciloscopio, se han medido los
valores:

tiempo de carga: 80µSeg.
tiempo de descarga: 80µSeg.

Para medir la pendiente de carga se ha aumentado la frecuencia hasta obtener una onda de
forma triangular, sobre esos triángulos se ha obtenido la tangente de la recta, resultando el valor
de la pendiente de carga: 150000 V/Seg.

Hay que indicar que al ser medidas de valores muy pequeños la pendiente de carga puede
sufrir grandes variaciones de la teoría a la práctica, e incluso de una medida a otra.

El porqué del uso de una frecuencia por debajo de 7407Hz es que, si se usa un período
superior a 5τ, el condensador no se carga completamente y la medida no se puede considerar
totalmente correcta, en este caso 5τ = 1,35 · 10   Seg. = 7407,40Hz-4 

Conclusiones:
Teniendo en cuenta los procesos realizados podemos ver que:
- Un condensador tiene en sus bornas una tensión derivable, siempre continua, sin saltos.
- El método experimental de medida de la pendiente de carga es bastante inexacto, se
provocan muchos errores ya que los valores a medir son muy pequeños y al aplicar la tangente
estos valores aumentan, por lo que pueden darse diferencias enormes (del orden del 10  ).5

- Después de la repetición de la práctica con otro condensador de similares características se
obtuvieron tiempos de subida y de bajada más similares a los teóricos, por lo que cabe la
posibilidad de que el condensador utilizado en un principio fuese de mala calidad o se
encontrase defectuoso.
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3.- Representación gráfica y medidas de la curva característica de un diodo:
Objetivos perseguidos

- Representación gráfica de la curva característica de un diodo.
- Medida de la tensión umbral del diodo en dicha curva.
- Medida de la resistencia directa del diodo en la misma.

Análisis teórico:
El diodo es un dispositivo que solamente permite la corriente en un sentido, por lo tanto, en un
modelo ideal no deberían aparecer otras funciones (de capacidad y resistencia) ni
prerrequisitos (tensión de polarización).
Un diodo real necesita una determinada tensión para empezar a conducir (tensión de
polarización) que suele encontrarse en el intervalo de 0,2V a 0,7V.
Teniendo en cuenta el modelo ideal, la curva de un diodo debería ser una línea vertical ya que
el diodo ideal no tiene tensión de polarización y está disponible "en un momento", pero el diodo
real necesita un tiempo, por eso el que su curva tenga una ascensión tan pronunciada al
principio.

Medidas:
Se ha usado el trazador de curvas tomando los parámetros:

Type DIODE
Va max 1 V
Ia max 1 mA
Rload 100Ω

y se ha obtenido la curva:

0,1mA/div

100mV/div

De esta curva se recoge la tensión umbral: 380 mV.
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Para obtener la resistencia directa se sitúan los cursores en dos puntos de la recta en los que
la diferencia de pendiente es la menor posible, se toman los valores de tensión y corriente y se
aplica la fórmula:

Con los valores: V   = 536 mV  y  I   = 604 µA1 1

V   = 500 mV  y  I   = 296 µA2 2

Obteniéndose como resistencia directa: Ri = 116,88 Ω .

Conclusiones:
Teniendo en cuenta los procesos realizados podemos ver que:
- Un diodo real, en contra de lo esperado, no conduce en cualquier momento, tiene una tensión
de polarización.
- Un diodo real, en contra de lo esperado en el ideal, tiene una resistencia, no sólo ofrece
resistencia al paso de corriente en sentido contrario, sino que también ofrece una pequeña
resistencia al paso en el sentido correcto.
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4.- Medidas sobre un rectificador de onda completa:
Objetivos perseguidos

Se pretende obtener las características del rectificador de onda completa:
- Tensión continua.
- Tensión de rizado.
- Factor de rizado.

Análisis teórico:

Este circuito se trata de un rectificador de onda completa, convierte la tensión alterna en
tensión continua, pero usando el puente de diodos lo que reduce la tensión de rizado (tensión
alterna restante), se obtiene el módulo de la señal y mejora la calidad de la salida. Se obtiene
una señal de forma 

El puente de diodos en la práctica puede provocar el aumento de la impedancia total del
circuito al haber en él más elementos, los diodos reales (no ideales) llevan intrínsecamente
asociada una resistencia. Aunque estas resistencias son despreciables ya que existen otras
mayores como por ejemplo la resistencia de carga de 1 MS (en este caso).

El rectificador de onda completa divide el período por dos, por lo que habrá que usar T/2; el
voltaje usado en los cálculos se da en voltios pico.
La tensión continua se puede calcular teóricamente como el valor medio:

derivando se obtiene:

calculándolo en el intervalo entre 0 y T/2, y multiplicando el intervalo por 1/2T.

en este caso resulta como tensión continua 4,97V.

La tensión alterna restante o tensión de rizado se puede calcular teóricamente como:

en este caso resulta como tensión de rizado 0,05V.
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Y relacionando la tensión de rizado con la tensión continua se obtiene el factor de rizado

para este caso, el factor de rizado teórico es 0,007.

Medición:
Se han medido las tensiones continua y de rizado usando el osciloscopio. Debido a la situación
del punto de medida no se pudo usar una única sonda por lo que se tuvo que obtener la
diferencia entre dos ondas en dos canales, conectando cada sonda a un extremo de la
resistencia (punto A y punto B). Se usó una sonda normal y una sonda atenuadora.

Después de la medida los valores obtenidos fueron:
tensión continua: 3,6V.
tensión de rizado: 0,60V.

El factor de rizado se halla mediante:

el factor de rizado resulta 0,11.

Conclusiones:
Una vez realizadas las medidas se puede observar que:
- La tensión continua real es menor que la teórica debido a la resistencia que ponen tanto el
condensador como los diodos.
- La tensión de rizado es mayor de la esperada por los defectos intrínsecos a los diodos ya
comentados en el apartado 3 y por el tipo y la calidad de los otros componentes.
- Hay que indicar que la diferencia de señales se realizó usando una sonda atenuadora y una
sonda normal por lo que no es todo lo exacta que sería deseable.
- Las medidas, al realizarse con la escala de referencia del osciloscopio, pueden tener algunos
errores por culpa de una mala observación por parte del operador.
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5.- Medidas sobre un rectificador de media onda:
Objetivos perseguidos

Se pretende obtener las características del rectificador de media onda:
- Tensión continua.
- Tensión de rizado.
- Factor de rizado.

Análisis teórico:

El circuito en cuestión es un rectificador de media onda: transforma la tensión alterna en tensión
continua.
El rectificador de media onda sólo usa un diodo, hay menos impedancia que en el rectificador
de onda completa, pero como contrapartida al usar un solo diodo se elimina únicamente la
parte negativa de la onda y aumenta la tensión de rizado, es decir, la salida es de peor calidad
que con el rectificador de onda completa.
A la salida del diodo la señal tiene la forma:

La tensión continua se calcula como la media entre las dos componentes que aparecen:

derivando se obtiene:

calculándolo en el intervalo entre 0 y T, y multiplicando el intervalo por 1/T.

en este caso resulta como tensión continua 4,95V.

La tensión de rizado se puede calcular teóricamente como:

en este caso resulta como tensión de rizado 0,1V.
Y relacionando la tensión continua con la tensión de rizado se obtiene el factor de rizado:

en este caso se obtiene teóricamente como factor de rizado 0,014.
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Medición:
Para la medición de la tensión continua y tensión de rizado se utilizó el osciloscopio con una
sonda atenuadora para una mayor exactitud en la medida.
El valor de la tensión continua consiste en el desplazamiento que sufre toda la señal; la tensión
de rizado se mide en la amplitud de la señal (tensión alterna restante).
Después de medir los resultados son:

tensión continua: 4 V.
tensión de rizado: 0,64 V.

El factor de rizado se halla mediante:

y resulta como factor de rizado 0,11.

Para hallar el valor de la frecuencia a la que la tensión de rizado es menor de 10mV se ha ido
modificando la frecuencia hasta hallar el valor deseado, en ese momento se midió la frecuencia.
La frecuencia ha resultado ser 1,5KHz.

Conclusiones:
Considerando los procesos realizados se puede observar que:
- La tensión continua medida es menor que la calculada debido a la resistencia del diodo y del
condensador y otros posibles defectos.
- La tensión de rizado es mayor de lo calculado debido al defecto intrínseco del diodo
explicado en el apartado 3.
- La tensión de rizado en el rectificador de media onda es mayor que en el rectificador de onda
completa debido a que este último usa dos diodos para cada sentido y con ello se consigue una
mejora en la rectificación.
- La tensión continua en el rectificador de media onda es mayor que en el rectificador de onda
completa ya que hay menos diodos y, por lo tanto, menos resistencia.
- Hay que tener en cuenta que las medidas se realizaron usando el osciloscopio por lo que
pueden haber errores por culpa del operador al malinterpretar la escala.
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