
Práctica 1

COMPONENTES PASIVOS Y
CIRCUITOS RESONANTES

El objetivo de esta práctica es estudiar en el laboratorio el comportamiento en frecuencia de
componentes pasivos y redes RLC. También se estudiará una red resonante de tipotapped capacitor
y un cristal de cuarzo.

1.1. Comportamiento en frecuencia del circuito serieRC

Con una resistenciaR (entre 1kΩ y 5kΩ) y un condensadorC (entre 100pF y 1 nF), medir la
impedancia del circuito serieRC y del condensador a distintas frecuencias. Para ello:

1. Medir con poĺımetro el valor de la resistencia.

2. Poner la resistencia y el condensador en serie y tomar la tensión a la entrada (serieRC) y la
salida en la resistencia (R). Medir ambas tensiones (amplitud de la tensión de entrada, de la
tensíon de salida y desfase entre ambas tensiones). Realizar estas medidas con el osciloscopio
para varias frecuencias.

3. Una vez tomadas las medidas, determinar la corriente que circula por el circuito (tensión en la
resistencia dividida entre el valor de la resistencia, teniendo en cuenta las fases).

4. Determinar la impedancia del circuito serieRC como el cociente entre la tensión de entrada y
la intensidad (teniendo en cuenta los desfases).

5. Determinar la impedancia del condensador como el cociente entre la caı́da de tensíon en el
condensador (diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida teniendo en cuenta los
desfases) y la intensidad (teniendo en cuenta los desfases).

6. Determinar, a partir del valor de la resistencia medido con el polı́metro, y de la impedancia del
circuito serieRC en funcíon de la frecuencia, la capacidad del condensador utilizado.

7. Medir la capacidad con polı́metro. Comparar esta medida con el resultado anterior.
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8. Representar gráficamente las corrientes, tensiones e impedancias anteriores mostrando tanto el
módulo como la fase.

9. Comparar gŕaficamente la impedancia del circuitoRC obtenida a partir de las medidas del
laboratorio con la impedancia teórica del circuitoRC con los valores deR y C medidos.

1.2. Comportamiento en frecuencia del circuito serieRL

Con una resistenciaR (entre 200Ω y 1kΩ) y una bobinaL (entre 1uH y 50uH), medir la impe-
dancia del circuito serieRL y de la bobina a distintas frecuencias. Para ello:

1. Medir con poĺımetro el valor de la resistencia.

2. Poner la resistencia y la bobina en serie y tomar la tensión a la entrada (serieRL) y la salida en
la resistencia (R). Medir ambas tensiones (amplitud de la tensión de entrada, de la tensión de
salida y desfase entre ambas tensiones). Realizar estas medidas con el osciloscopio para varias
frecuencias.

3. Una vez tomadas las medidas, determinar la corriente que circula por el circuito (tensión en la
resistencia dividida entre el valor de la resistencia, teniendo en cuenta los desfases).

4. Determinar la impedancia del circuito serieRL como el cociente entre la tensión de entrada y
la intensidad (teniendo en cuenta las fases).

5. Determinar la impedancia de la bobina como el cociente entre la caı́da de tensíon en la bobina
(diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida teniendo en cuenta los desfases) y
la intensidad (teniendo en cuenta los desfases).

6. Determinar, a partir del valor de la resistencia medido con el polı́metro, y de la impedancia del
circuito serieRL en funcíon de la frecuencia, la autoindución de la bobina utilizada.

7. Medir la autoinduccíon a partir de la frecuencia de resonancia del circuitoL||C. Para ello poner
la bobina en paralelo con el condensador del apartado anterior. Poner el paraleloL||C en serie
con la resistencia y determinar para qué frecuencia la impedancia del circuitoL||C es ḿaxima
y tiene fase nula. Comparar esta medida de la autoinducción de la bobina con la obtenida a
partir de la curva de impedancia.

8. Representar gráficamente las corrientes, tensiones e impedancias anteriores mostrando tanto el
módulo como la fase.

9. Comparar gŕaficamente la impedancia del circuitoRL obtenida a partir de las medidas del
laboratorio con la impedancia teórica del circuitoRL con los valores deR y L medidos.

1.3. Red tapped capacitor: disẽno

1. Disẽnar una red tapped capacitor para transformar una resistencia de cargaRL en una resisten-
cia equivalenteRt a la frecuenciaf0 y con un ancho de bandaB. ElegirRL entre 50Ω y 100Ω;
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Rt entre 1kΩ y 2kΩ; f0 entre 100kHz y 2MHz;B entre 20kHz y 200kHz. Adaptarse, en todo
caso, a los valores de autoinducciones disponibles en el laboratorio. Para el diseño se puede
usar la rutina de MatLab que se muestra en el apéndice.

2. Elegir entre los componentes disponibles los valores más pŕoximos a los obtenidos en el diseño.

3. Medir los valores de los componentes utilizados (resistencia, condensadores y autoinduccio-
nes). La medida de capacidades y resistencia se puede realizar con polı́metro. La medida de
autoinduccíon se puede obtener determinando la frecuencia de resonancia de unL||C para una
capacidad conocida.

1.4. Estudio de la red en el laboratorio

1. Montar la red en el laboratorio.

2. Medir la impedancia de la red en función de la frecuencia:

La red la consideramos un circuito con dos terminales.

Queremos medir la impedancia compleja entre estos terminales, en función de la frecuen-
cia.

Colocamos una resistencia conocida en serie con la impedancia desconocida.

Excitamos el circuito (impedancia desconocida en serie con resistencia conocida) con una
sẽnal senoidal de frecuencia conocida, midiendo en la entrada y en la resistencia.

La cáıda de potencial en la resistencia permite determinar la intensidad (deben tenerse en
cuenta las fases).

La diferencia entre la entrada y la caı́da de potencial en la resistencia es igual a la caı́da
de potencial en la impedancia desconocida (deben tenerse en cuenta las fases).

El valor de la impedancia es el cociente entre la caı́da de potencial en la impedancia y la
intensidad (deben tenerse en cuenta las fases).

Calcular tanto el ḿodulo como la fase de la impedancia. Representar gráficamente la
impedancia (ḿodulo y fase) en función de la frecuencia.

3. Determinar con la mayor precisión posible la frecuencia de resonancia de la red, el ancho de
banda y la impedancia en la frecuencia de resonancia.

1.5. Análisis de la red a la frecuencia de resonancia

1. A la frecuencia de resonancia, medir las tensiones y desfases en cada nudo de la red.

2. Colocando una resistencia en serie con la red, determinar la potencia disipada por la red y la
potencia disipada por cada uno de los componentes que la integran.
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1.6. Análisis de la red

1. Fuera del laboratorio, analizar el comportamiento de la red tapped capacitor considerando los
valores utilizados en el laboratorio.

2. Comparar los valores medidos en el laboratorio con los predichos por el análisis:

Frecuencia de resonancia, ancho de banda e impedancia en resonancia.

Impedancia (ḿodulo y fase) en función de la frecuencia.

3. Representar gráficamente las corrientes, tensiones y potencias instantáneas en función del tiem-
po a la frecuencia de resonancia, para cada componente de la red tapped capacitor, ası́ como
para la red completa.

1.7. Análisis del cristal de cuarzo

1. Medir la impedancia del cristal de cuarzo en función de la frecuencia con ayuda de una resis-
tencia en serie. Debe usarse siempre una resistencia serie de al menos 1kΩ.

2. Medir las frecuencias de resonancia serie y paralelo, ası́ como las impedancias a estas frecuen-
cias de resonancia.

3. A partir de las frecuencias de resonancia y las impedancias aéstas, determinar los valores de
los componentes que modelan el cristal:Cs, Ls, Rs, Cp.

4. Introducir una capacidad en serie o en paralelo con el cristal y observar qué ocurre con las
frecuencias de resonancia serie y paralelo.
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Apéndice: Ejemplo de rutina MatLab para diseño de la red tapped ca-
pacitor

function [C1,C2,L,Qt,Qp,N,Ct]=tapped_cap(RL,Rt,f0,B)

w0=2*pi*f0;
Qt=f0/B;
Ct=Qt/(w0*Rt);
L=1/(w0*w0*Ct);
C_as=Ct*(Qtˆ2+1)/Qtˆ2;
N=sqrt(Rt/RL);
Qp=sqrt((Qtˆ2+1)/Nˆ2-1);
C2=Qp/(w0*RL);
Cse=C2*(Qpˆ2+1)/Qpˆ2;
C1=Cse*C_as/(Cse-C_as);

fprintf(’RL=%.3g Rt=%.3g f0=%.3g B=%.3g’,RL,Rt,f0,B);
fprintf(’ C1=%.3g C2=%.3g L=%.3g’,C1,C2,L);
fprintf(’ Qt=%.3g Qp=%.3g N=%.3g Ct=%.3g\n’,Qt,Qp,N,Ct);
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Práctica 2

ESTUDIO DEL PLL

El objetivo de esta práctica es estudiar los circuitos PLL, para lo cual se estudiará el circuito
integrado NE564. Cońeste se analizarán distintas aplicaciones de los PLLs en comunicaciones: mo-
dulacíon y demodulacíon de sẽnales de FM y extracción de una portadora de una señal AM.

2.1. Funcionamiento del PLL

Los PLLs (Phase-lock loops, bucles de fase fija) son circuitos empleados para seguir o detectar
la frecuencia y la fase de la portadora de una señal de entrada. Los componentes básicos de un PLL
se muestran en la figura 2.1: un detector o comparador de fase (que compara la fase de dos señales
de entrada y proporciona una tensión proporcional a la diferencia de fases); un filtro paso-baja; y un
oscilador controlado por tensión (VCO).

Figura 2.1: Diagrama de bloques con los componentes básicos de un PLL.

Cuando la tensión a la entrada del VCO es nula (Vd = 0V ), el VCO genera una señal de frecuencia
ff (frecuencia de oscilación libre). La salida del detector de fases es proporcional a la diferencia entre
las fases de ambas señales (ωst+θs−ωot−θo) y controla la frecuencia del VCO. Esta realimentación
tiende a igualar las frecuencias de ambas señales (fs = fo) y a establecer una diferencia de fase
constante entre ambas fases (θd = θs−θo). Cuando se cumplen estas condiciones, se dice que el PLL
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est́a enganchado.

El PLL es capaz de engancharse con la señal de entrada cuando la frecuencia deésta es sufi-
cientemente pŕoxima a la frecuencia de oscilación libre del PLL. Se denominarango de capturaal
intervalo de frecuencias para las cuales el PLL, previamente desenganchado, puede engancharse. Una
vez enganchado, la frecuencia de la señal de entrada puede modificarse (incluso fuera de este rango,
si la variacíon de frecuencia es suficientemente lenta) sin que el PLL se desenganche. Al intervalo de
frecuencias para el que el PLL se mantiene enganchado se denominarango de bloqueo.

Entre las aplicaciones del PLL, en esta práctica se analizarán las siguientes:

Extraccíon de la portadora de una señal AM: Puesto que la salida del VCO es una señal de
frecuencia igual a la de entrada, el PLL puede usarse para extraer la portadora de la señal AM
introducida a la entrada. Esta portadora puede usarse posteriormente para demodular la señal
de AM mezclando ambas señales.

Demodulacíon de sẽnales FM: La tensión que controla la frecuencia del VCO (Vd) aumenta
cuando se incrementa la frecuencia de la señal de entrada y disminuye cuando se decrementa
la frecuencia de la señal de entrada (para quefo sea igual afs). De este modo, la tensiónVd es
proporcional a la frecuencia de la señal de entrada y proporciona directamente la modulante de
la sẽnal FM (es decir, permite demodular FM).

Modulacíon FM: Si no se cierra el bucle, el VCO puede usarse para modular señales en FM,
puesto que la frecuencia a la salida del VCO es proporcional a la tensión de entradaVd.

2.2. Descripcíon del integrado NE564

El circuito integrado NE564 contiene los bloques necesarios para formar una red PLL (compa-
rador de fases, VCO y filtro paso-baja). Estos bloques, además, no est́an conectados internamente,
lo que permite una amplia gama de configuraciones y aplicaciones. En la figura 2.2 se muestra el
diagrama de bloques del integrado NE564 y la función de cada una de las patillas.

El circuito se alimenta a través de las patillas 1 (V+), 8 (GND) y 10 (V+ del VCO). Las patillas 6
y 7 se emplean para introducir la señal de entrada, que ataca el comparador de fases. La otra entrada
del comparador de fases se introduce a través de la patilla 3, normalmente conectada externamente
desde la salida del VCO (patilla 9) para cerrar el bucle. El filtro paso-baja se configura externamente
a trav́es de las patillas 4 y 5. La frecuencia de oscilación libre se configura mediante una capacidad
externa entre las patillas 12 y 13. La patilla 9 (salida del VCO) es en colector abierto, por lo que debe
emplearse con una resistencia a la fuente de alimentación. Finalmente, en la patilla 14 tenemos la
salida del comparador de fases. Cerrando el bucle (conectando la patilla 9 con la 3) se obtiene una red
PLL, que puede usarse para extraer la portadora de una señal de AM o para demodular FM. Dejando
el bucle abierto (si no se conecta la patilla 9 con la 3) se puede usar el VCO para generar una señal
FM, dado que la frecuencia a la salida del VCO (patilla 9) depende de la amplitud de la señal de
entrada (en la patilla 6).
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Figura 2.2: Diagrama de bloques y patillas del integrado NE564.

2.3. Realizacíon de la práctica

En esta pŕactica se va a utilizar el integrado NE564 para estudiar varios aspectos relacionados con
las redes PLL. En primer lugar comprobaremos el funcionamiento del VCO. Seguidamente añadire-
mos los elementos necesarios para configurar el PLL realizando diversas tareas: (1) análisis de los
rangos de captura y de bloqueo; (2) demodulación de sẽnales FM; y (3) extracción de una portadora
en una sẽnal AM. Finalmente se configurará el circuito como modulador de FM.

2.3.1. Configuracíon del oscilador

En primer lugar, se procederá a configurar el oscilador. Para ello, se deja abierto el lazo de rea-
limentacíon y se analiza la salida del VCO. Tal y como se indica en la figura 2.3, además de la
alimentacíon en las patillas 1, 8 y 10, se requieren como elementos externos un condensadorCf (que
determina la frecuencia de oscilación libre) y la resistenciaRc para unir el colector abierto de la
patilla 9 con la alimentación.

El alumno debeŕa elegir la capacidadCf de modo que la salida del VCO (patilla 9) tenga una
frecuencia de 200 kHz. La determinación de la capacidadCf se realizaŕa de acuerdo con la hoja de
caracteŕısticas del NE564 (figura 3b o expresión (2)).
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Figura 2.3: El integrado NE564 configurado como oscilador.

2.3.2. Configuracíon y caracterizacíon del PLL

Una vez determinada la frecuencia de oscilación libre del VCO, se configurará el circuito como
una red PLL, tal y como se muestra en la figura 2.4. Ello requiere cerrar el bucle (conectar patillas 3
y 9), configurar el filtro paso-baja del PLL (condensadoresC1 y C2 en las patillas 4 y 5) e introducir
la sẽnal de entrada (condensador de desacoploCd, y el filtro de bias, formado porC3 y R). Los
siguientes valores (orientativos) son adecuados:C1 = C2 = C3 = 22 nF;R = 1 kΩ.

Una vez configurado el PLL, determinar los rangos de captura y de bloqueo del PLL. Para ello
introducir una sẽnal senoidal por la entrada y visualizar en el osciloscopio tanto la señal de entrada
como la sẽnal a la salida del VCO. Determinar los rangos de captura y bloqueo para varias amplitudes
de la sẽnal de entrada.

2.3.3. Demodulacíon de sẽnales FM

Utilizar el circuito anterior para demodular una señal FM con portadora dentro del rango de
captura, y modulante senoidal de baja frecuencia. La señal demodulada se obtiene en la patilla 14.
Observar el comportamiento al variar la amplitud y la frecuencia de la señal modulante. Observar la
sẽnal demodulada cuando la modulante es cuadrada (modulación FSK).
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Figura 2.4: Configuración del integrado NE564 como PLL.
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Figura 2.5: NE564 configurado para modular señales en FM.

2.3.4. Deteccíon de portadora de sẽnales AM

Usar el mismo circuito que en los apartados anteriores, pero introducir una señal AM con por-
tadora de frecuencia dentro del rango de captura. En la salida de la patilla 9 se obtendrá una sẽnal
de frecuencia igual a la de la portadora. La portadora extraı́da podŕıa emplearse para demodulación
śıncrona de la propia entrada de AM, multiplicando ambas señales. ¿Qúe ventajas tiene este método
frente a la utilizacíon de una sẽnal procedente de un oscilador local?

2.3.5. Modulacíon de sẽnales FM

Por último, se utilizaŕa el integrado NE564 para modular una señal de entrada en FM. Para ello
se usaŕa el VCO, sin necesidad de realimentar ni utilizar las capacidades del filtro paso-baja (véase
figura 2.5). Los siguientes valores resultan adecuados para el correcto funcionamiento del circuito:
R1 = R2 = 1 kΩ. Para una adecuada visualización de la sẽnal FM obtenida, es conveniente elegir
adecuadamente la amplitud (se puede usar un divisor de tensión para reducirla) y frecuencia de la
modulante. Considerar señales modulantes tanto senoidales como cuadradas.


