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I. Objetivos

Familiarizar al estudiante con los equipos básicos mediante la comprobación de las leyes
fundamentales de los circuitos lineales y la visualización de propiedades como la resistencia
y el factor de potencia.

II. Lista de Equipos

Equipo Práctica 1
Marca Modelo Placa Tolerancia

Fuente de Alimentación
Cables de Conexión

Módulo de Resistencias
Módulo de inductancias

Módulos de Capacitancias
Módulo de Adquisición de Datos

Voltímetro CA y CD
Amperímetro CA y CD
Varímetro monofásico

III. Procedimieto

1. Estudie los valores nominales de operación de los equipos que le han sido asignados. En
todos los puntos del experimento asegúrese de no exceder estos valores.
Notas:

2. Realice un estudio de la Ley de Ohm utilizando la alimentación variable en DC. Anote al
menos 10 valores de corriente y tensión eléctricas. Haga lo mismo Utilizando la alimentación
variable AC para valores similares de tensión eléctrica.
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Cuadro 1: Parte 2

DC AC
Tensión Corriente Resistencia Tensión Corriente Resistencia

3. En un arreglo en paralelo de resistencias, utilice sólo una de las fases de su fuente de alimen-
tación fija en AC para comprobar la ley de corrientes de Kirchhoff. realice las mediciones
previas de los valores de corriente y monitoree constantemente esta variable para garantizar
la seguridad de los equipos.

Resistencia#1:
Resistencia#2:

Cuadro 2: Parte 3

Corriente Total Corriente 1 Corriente 2 Check

4. Arme un circuito RL en paralelo con un factor de potencia 0,707 (atraso). Realice mediciones
de tensión, corriente y potencia. Utilice el analizador de fasores de la herramienta Lab-Volt
para visualizar el desfase entre la tensión y la corriente.
Notas:

5. Corrija el factor de potencia del circuito utilizando capacitores. Note que estos capacitores
deben conectarse en paralelo al sistema para respetar sus valores nominales de voltaje,
corriente y potencia.
Notas:
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IV. Investigación Adicional

1) ¿En qué factor promedio difieren los valores de resistencia en corriente alterna y corriente
continua para su estudio?

Investigue a que se debe este efecto y que valor se toma generalmente para 50 y 60 Hz (Presen-
tar funtes confiables).

2) Investigue sobre las multas fijadas por su operador de servicios eléctricos para empresas
con bajo factor de potencia.

V. Conclusiones
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