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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo diseñar  el laboratorio de circuitos y seleccionar los 

equipos adecuados para su implementación en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, basándose en la currícula de estudios. 

Además, con la implementación de este laboratorio de da un paso importante en el proceso de 

acreditación. 

La implementación de este laboratorio se podrá desarrollar la totalidad de las  prácticas de los 

cursos de circuitos eléctricos, electrónica analógica y electrónica digital, y parcialmente otros 

como microprocesadores y sistemas digitales, procesamiento de señales digitales, así como 

biomecánica. Además, las líneas de investigación que se verán fortalecidas son: el diseño de 

sistemas mecatrónicos, tecnologías electrónicas de medición y sistemas 

microelectromecánicos. 

Este trabajo da una propuesta de diseño para el laboratorio de circuitos, el cual contará con un 

área de 95.72 m2; una distribución adecuada de los equipos y del mobiliario dentro del 

laboratorio. Se diseñó además, el sistema eléctrico para el laboratorio, basándome en la 

potencia de los equipos seleccionados, en la iluminaria y de tomacorrientes de propósito 

general; se hallaron los calibres de los conductores de todo el sistema eléctrico, desde el 

circuito alimentador (de control), de los conductores para los equipos, hasta el calibre del 

conducto para el electrodo de la puesta a tierra. 

Se tuvieron en cuenta algunos factores para la selección de equipos como: el desarrollo 

académico de los equipos, flexibilidad, multiusuario (si el equipo permite ser usado con más de 

un estudiante), el precio del equipo y fundamentalmente la funcionalidad del equipo para 

proyectos e investigación. Considerándose en mayor grado desarrollo académico y la 

funcionalidad de los equipos en desarrollo de proyectos e investigación, se eligió a la 

propuesta de la empresa De Lorenzo, que en resumen, cumple en gran medida con los factores 

de selección de equipos, y además, nos proporcionará 2 software: el software CAI que 

complementa el uso de los equipos propuesto y un software de gestión de laboratorio. 

Se eligieron además, el Kit Myrio y la plataforma multifuncional NI ELVIS II+; ya que nos 

proporcionarán otra alternativa para el desarrollo de proyectos en el área de Ingeniería 

Biomédica y Energías Renovables. El costo total del laboratorio de circuitos es de 1,462,086.52 

soles, este monto incluye el mobiliario, los computadores y algunos equipos de medición. 

Finalmente  se proponen unas guías de laboratorio para las asignaturas de circuitos eléctricos, 

electrónica analógica y electrónica digital, que serán base para prácticas de otras asignaturas. 
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Abstract 

This thesis aims to design circuit’s lab, and select the equipment suitable for their 

implementation in the school professional of engineering Mechatronics from the National 

University of Trujillo, based on the curriculum of studies. In addition, with the implementation 

of this laboratory of takes an important step in the accreditation process. 

The implementation of this laboratory can develop all of the practices of the courses of electric 

circuits, analog electronics and digital electronics, and others partially as microprocessors and 

digital systems, digital signal processing, as well as biomechanics. In addition, the lines of 

research that will be strengthened are: the design of Mechatronics, electronic measurement 

technologies and Microelectromechanical systems. 

This work gives a design proposal for the circuits laboratory, which will feature an area of 

95.72 m2; a proper distribution within the laboratory furniture and equipment. In addition, 

designed electrical system for the laboratory, based on the power of the selected teams, the 

illumination and general purpose receptacles; the calibers of all electrical conductors, were 

found from the circuit feeder (control), drivers for equipment, up to the caliber of the Canal for 

the grounding electrode. 

Took into account some factors for the selection of equipment such as: academic development 

teams, flexibility, multi-user (if the team allows to be used with more than one student), the 

price of equipment and basically the functionality of equipment for projects and research. 

Whereas greater academic development and functionality of development projects and 

research teams, was chosen for the proposal of the company of Lawrence, in short, largely 

meets the equipment selection factors, which will also provide us with 2 software: CAI 

software that complements the proposed use of equipment and laboratory management 

software. 

Kit Myrio and the multifunctional platform for NI ELVIS II +; were chosen since they will provide 

another alternative for the development of projects in the area of biomedical engineering and 

renewable energy. The total cost of the circuit’s laboratory is 1,462,086.52 soles; this amount 

includes the furniture, computers and some measuring equipment. 

Finally we propose some laboratory guides for subjects of electric circuits, analog electronics 

and digital electronics, which will be the basis for practices of other subjects. 

Finally we propose some laboratory guides for subjects of electric circuits, analog electronics 

and digital electronics, which will be the basis for practices of other subjects.  
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1. Introducción 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Realidad Problemática 

Con el pasar del tiempo la tecnología avanza rápidamente, y con ello el desarrollo de 

productos novedosos. Dos grandes sectores se vienen desarrollando continuamente: el sector 

construcción y el sector electrónico; ahí es donde la ingeniería mecatrónica interviene para 

darnos soluciones y poder seguir con el diseño de nuevas tecnologías electrónicas. 

Una de las áreas más importantes dentro de  la ingeniería mecatrónica es la electrónica. La 

industria electrónica suministra, en principio, equipo que se utilizan en el hogar, en la oficina, 

en la industria y en cualquier ámbito donde se desarrolle la actividad humana. (NELSON 

CORREA, 1992) 

Por tal motivo, es importante para toda escuela de ingeniería mecatrónica disponer de un 

ambiente destinado al desarrollo de tecnologías electrónicas. Es decir, desarrollar 

experimentalmente temas relacionados a la electrónica; el diseño de proyectos ligados a la 

electrónica ayudara al estudiante conocer más de esta área tan importante para el mundo. 

En la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, se viene 

planteando desde sus inicios (año 2006) y reafirmando en la currícula del año 2010 la creación 

del laboratorio de circuitos; en el cual se debería aprender a manejar los circuitos eléctricos, 

digitales y analógicos, para poder diseñar e implementar tarjetas y sistemas mecatrónicos. 

Los cursos incluidos para desarrollar la parte práctica en este laboratorio son: circuitos 

eléctricos, electrónica analógica, electrónica digital, y cursos a fines.  

Hasta el momento la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo 

no cuenta con este laboratorio, en el cual debería complementar la parte teórica de los cursos 

base en la línea de electrónica, además, de poder llevar a cabo la realización de proyectos e 

impulsar trabajos de  investigación en estas áreas de la carrera. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las condiciones  que debe tener un laboratorio de circuitos para la escuela de 

ingeniería mecatrónica de Universidad Nacional de Trujillo y qué equipos son adecuados para 

el desarrollo de las prácticas? 

 

1.1.3. Justificación 

La importancia de este proyecto es dejar el diseño del laboratorio de circuitos, ya que es 

necesario un ambiente adecuado para complementar la parte teórica de cursos base para 

formación de un Ingeniero Mecatrónico, ya que deben ser entendidos. De implementarse este 
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laboratorio, mejoraría la calidad de educación no sólo del estudiante, sino también para los 

docentes ya que facilita la enseñanza y reforzará sus conocimientos teóricos. 

 

1.1.4. Antecedentes 

Algunos documentos de gran relevancia que me ayudarán a desarrollar mi tesis: 

• En el año 2014 en Ecuador, Ricardo Pozo Tanicuchi y Juan Toapanta Lema presentan su 

tesis: “Diseño e implementación del sistema eléctrico, iluminación y seguridad de los 

laboratorios y adecuación de ambientes de la carrera de ingeniería en mantenimiento 

eléctrico”, Concluyen que sin un buen diseño eléctrico la marcha de los laboratorios sería 

deficiente. (POZO TANICUCHI & TOAPANTA LEMA, 2014) 

• En el año 2009 en  México, Miriam Bautista Montesinos presentó su tesis para obtener el 

grado de Ingeniero en Diseño titulada: “Diseño de mobiliario para el Laboratorio de 

Electrónica Analógica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca”. En donde manifestó 

que el mobiliario y la distribución del laboratorio influyen en el desarrollo de las actividades 

de los alumnos y personal académico. (BAUTISTA MONTESINOS, 2009) 

• En el año 2013 en Colombia, Jhonatan Londoño Clavijo y Christian Valderrama Vargas 

presentaron su trabajo: “Diseño y construcción de un entrenador de Electrónica Analógica y 

Digital para los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de 

Pereira”. Este trabajo menciona que un entrenador no solo ayuda a la obtención más 

sencilla del conocimiento, sino también que sirve en aplicaciones en múltiples áreas.  

(LONDOÑO CLAVIJO & VALDERRAMA VARGAS, 2013) 

Algunos documentos que tienen información acerca de las guías prácticas a realizar en un 

laboratorio de circuitos eléctricos son: “Seguridad en el Laboratorio de Electrónica Circuitos 

Eléctricos”. (LUQUE QUISPE), “Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de Medición”. 

(HELFRICK & COOPER, 1991), “Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de Laboratorio”. 

(GONZALES POZO, 1992), “Circuitos y Sistemas Digitales”. (GONZALES GÓMEZ, 2002), 

“Electrónica Digital Combinacional: Diseño, Teoría y Práctica”. (OLIVIER, 2002), “Prácticas de 

Electrónica Básica”. (CONALEP, 2004), “Laboratorio de Circuitos Eléctricos”. (TOVAR & 

ROMERO, 2007), “Cableado Estructurado”. (CREATIVE COMMONS, 2009), “Trabajos Prácticos 

de Laboratorio para Electrónica Analógica I”. (MUÑOZ, 2013), “Prácticas de Laboratorio para 

Análisis de Circuitos Eléctricos”, (HERNÁNDEZ VEGA, 2015). 
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1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. General 

Diseñar el laboratorio de circuitos y seleccionar los equipos para la Escuela de Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.1.5.2. Específico 

 Seleccionar los equipos  adecuados para realizar las prácticas en el laboratorio de circuitos. 

 Determinar las líneas de investigación que serán fortalecidas con la implementación de este 

laboratorio.  

 Determinar según la currícula de estudios los cursos que desarrollarán las prácticas 

experimentales en el laboratorio de circuitos. 

 Diseñar el ambiente del laboratorio. 

 Diseñar una guía de prácticas base para el laboratorio de circuitos y elegir los principales 

temas de prácticas para los cursos que se llevaran a cabo en el laboratorio. 

 

1.2. Marco referencial 

1.2.1. Marco teórico 

Circuito 

Un circuito es una red que contiene al menos una trayectoria cerrada. Un circuito lineal, que 

consiste de fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y 

elementos de distribución lineales (líneas de transmisión o cables), tiene la propiedad de la 

súper lineal. Además son más fáciles de analizar, usando métodos en el dominio de la 

frecuencia, para determinar su respuesta en corriente directa, en corriente alterna y 

transitoria. 

Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistores y fuentes de voltaje y corriente. 

El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que 

contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente directa, es denominado un 

circuito de corriente directa. (HAYT, 2007) 

 

Clasificación 

En la figura 1.1 vemos su clasificación: 
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Figura 1.1 Esquema de la clasificación de circuitos 

 

Circuito Eléctrico 

Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede 

circular una corriente eléctrica. 

 La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe 

permitir el paso de los electrones por sus elementos. (HAYT, 2007) 

En la figura 1.2 vemos un circuito eléctrico 

 

Figura 1.2 Circuitos eléctrico. 

 

Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Los circuitos 

eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para 

interrumpir el paso de la corriente, mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del 

circuito. 

 

Partes de un Circuito Eléctrico 

En la figura 1.3 se indican las partes de un circuito eléctrico. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

 

Figura 1.3 Partes de un Circuito Eléctrico 

 

• Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica. Hay 2 tipos de corrientes corriente 

continua y alterna: 

o Pilas y Baterías : son generadores de corriente continua (c.c.) 

o Alternadores : son generadores de corriente alterna (c.a.) 

• Conductores: es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del 

circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo 

que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia a que pase la corriente por ellos. 

• Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, 

por ejemplo las bombillas transforma la energía eléctrica en luz, los radiadores en calor, los 

motores en movimiento, etc. 

• Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente 

eléctrica. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. 

• Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la 

corriente es muy elevada, con riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos 

fusibles, magnetotérmicos, diferenciales, etc. 

Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los 

símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar. (HAYT, 

2007) 

En la figura 1.4 veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en  los 

circuitos eléctricos:  
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Figura 1.4 Símbolos eléctricos 

 

Circuito Electrónico 

Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito electrónico. Estas 

redes son generalmente no lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más 

complejos. 

En la figura 1.5 se muestra un circuito electrónico. 

 

Figura 1.5 Circuito Electrónico 

 

Leyes Fundamentales 

Existen unas leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito eléctrico. Estas son: 

 Ley de corriente de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser 

igual a la suma de las corrientes que salen por ese nodo. 

 Ley de tensiones de Kirchhoff: La suma de las tensiones en un lazo debe ser 0. 

 Ley de Ohm: La tensión en una resistencia es igual al producto del valor de dicha resistencia 

por la corriente que fluye a través de ella. 

 Teorema de Norton: Cualquier red que tenga una fuente de tensión o de corriente y al 

menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de corriente en paralelo con una 

resistencia. (HAYT, 2007) 
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 Teorema de Thévenin: Cualquier red que tenga una fuente de tensión o de corriente y al 

menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una 

resistencia. 

 Teorema de superposición: En una red eléctrica con varias fuentes independientes, la 

respuesta de una rama determinada cuando todas las fuentes están activas 

simultáneamente es igual a la suma lineal de las respuestas individuales tomando una 

fuente independiente a la vez. 

Si el circuito eléctrico tiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras 

leyes mucho más complejas. Al aplicar estas leyes o teoremas se producirá un sistema de 

ecuaciones lineales que pueden ser resueltas manualmente o por computadora. 

 

Mecatrónica 

Aunque no es un concepto nuevo, este término ha adquirido una gran importancia en los 

últimos años por el impacto de sus aplicaciones. Por lo tanto, Mecatrónica no es una palabra 

simple de definir ya que se refiere a la automatización de procesos basada en la integración de 

los sistemas de control (INGENIERIA MECATRONICA, 2016). 

Mecatrónica se refiere al diseño integrado de los sistemas buscando un menor costo, una 

mayor eficiencia, una mayor confiabilidad y flexibilidad desde el punto de vista mecánico, 

eléctrico, electrónico, de programación y de control. La Mecatrónica adopta un enfoque 

integral desde estas disciplinas en lugar del enfoque secuencial tradicional del diseño 

partiendo de un sistema mecánico, luego el diseño de la parte eléctrica y luego su integración 

con un microprocesador. 

La Mecatrónica se puede tomar como la oportunidad de analizar y resolver los problemas de 

automatización desde una perspectiva diferente e integral, donde los ingenieros no se deben 

limitar a considerar únicamente la solución desde el punto de vista de su especialidad, sino en 

el contexto de una gama de tecnologías. Este enfoque mecatrónico será conveniente para 

considerar el comportamiento de cada parte del sistema en función del resultado general 

esperado. 

La Mecatrónica aborda su estudio partiendo del concepto de sistema. El sistema más simple 

puede considerarse como una estructura cerrada con una entrada y una salida en donde el 

principal interés es conocer la relación entre estas dos variables. En la figura 1.6 se hace 

referencia a un sistema simple de una entrada y una salida. 
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Figura 1.6 Sistema 

 

Por ejemplo, un termómetro podría considerarse un sistema de medición donde la entrada 

sería la magnitud que se quiere medir, es decir, la temperatura y, la salida sería el valor 

numérico registrado en el termómetro. Este sistema podría crecer y convertirse en un sistema 

de control de la temperatura, al cual podríamos llamar sistema de calefacción. De esta forma 

estaríamos hablando de un sistema de control, el cual fijaría una salida dentro de un rango 

programado. 

La Mecatrónica, en su parte de control, se auxilia de los desarrollos tecnológicos en sensores y 

transductores, sistemas de medición, actuadores, microprocesadores, microcontroladores y 

muchos más. 

 

Ingeniería Mecatrónica  

Ya teniendo una noción de lo que es mecatrónica ahora veremos la definición de lo que es 

Ingeniería Mecatrónica. Algunos autores la definen como la disciplina que une la ingeniería 

mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática, y sirve para 

diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control para el diseño de productos 

o procesos inteligentes, lo cual busca crear maquinaria más compleja para facilitar las 

actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica, 

principalmente. Debido a que combina varias ingenierías en una sola, su punto fuerte es la 

versatilidad (INGENIERIA MECATRONICA, 2016). 

 

1.2.1.1. Equipos para el Laboratorio de Circuitos 

Situación actual 

La escuela de Ingeniería Mecatrónica, en sus laboratorios, actualmente cuenta con equipos 

limitados para el desarrollo de las prácticas necesarias en este laboratorio. 
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Muchos instrumentos quedaron obsoletos debido al mal uso de los mismos, ahora solo se 

posee un osciloscopio el cual no es suficiente para la cantidad de alumnos que existe en la 

carrera, además de este instrumento no existe otro que esté en condiciones de uso. 

 

Equipos e instrumentos  

Los equipos e instrumentos adecuados para un laboratorio de circuitos podemos clasificarlos 

por su función dentro del laboratorio; dentro de esta clasificación muchos de ellos son 

fundamentales para el laboratorio y que necesariamente se debe tener como equipo 

imprescindible, como es el caso de los instrumentos de medición que son utilizados en cada 

practica en el laboratorio de circuitos o cualquier laboratorio relacionado a la electrónica 

(NASHELSKY, 2008). 

 

Instrumentos de medición electrónica 

Los equipos de medición de electrónica son el conjunto de equipos que se utilizan para realizar 

mediciones de dispositivos eléctricos o electrónicos. Pueden servir para crear estímulos, para 

capturar respuestas, para enrutar la señal, etc. 

Dentro de los instrumentos de medición podemos encontrar instrumentos digitales y 

analógicos. Lo que diferencia un instrumento analógico de uno digital son los procesos que se 

realizan en la adquisición de la señal a medir, para el caso de estos últimos, los procedimientos 

involucran técnicas de conversión analógico-digital de la señal de entrada. Los instrumentos 

analógicos, en cambio, proporcionan una salida de naturaleza continua ante una entrada del 

mismo tipo (NASHELSKY, 2008). 

Los instrumentos analógicos fueron los primeros en aparecer y tienen algunas limitaciones 

frente a las soluciones digitales. Los instrumentos digitales, por su parte, son dispositivos que 

convierten la entrada en pasos discretos de señal y, mediante técnicas digitales, logran 

mejores prestaciones. 

Tenemos entre estos instrumentos principalmente a los voltímetros, amperímetros, óhmetro, 

multímetros, osciloscopios. 

 

Voltímetro 

Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos 

puntos de un circuito eléctrico. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico


 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 

Amperímetro 

Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que 

está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas 

de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio. 

 

Óhmetro 

Un óhmetro u ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. 

Su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja 

medida, para luego, mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la 

resistencia (NASHELSKY, 2008). 

La escala del galvanómetro que está calibrada directamente en ohmios, ya que en aplicación 

de la ley de Ohm, al ser el voltaje de la batería fija, la intensidad circulante a través del 

galvanómetro sólo va a depender del valor de la resistencia bajo medida, esto es, a menor 

resistencia mayor intensidad de corriente y viceversa. 

 

Multímetro 

Un multímetro, también denominado polímetro, o tester, es un instrumento eléctrico portátil 

para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales 

(Tensiones), o pasivas, como resistencias, capacidades y otras (NASHELSKY, 2008). 

Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de 

medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya 

función es la misma, con alguna variante añadida. En la figura 1,7 vemos un multímetro y sus 

principales características eléctricas. 
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Figura 1.7 Multímetro 

 

Osciloscopio 

Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica 

de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, 

frecuentemente junto a un analizador de espectro (NASHELSKY, 2008). 

Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la 

que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) representa 

tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, 

llamada "eje THRASHER" o "Cilindro de Wehnelt" que controla la luminosidad del haz, 

permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza. 

Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser 

tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los 

dos casos, en teoría. En la figura 1.8 se muestra un osciloscopio con sus principales detalles de 

uso. 
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Figura 1.8 Osciloscopio 

 

Equipos de generación 

Son los equipos los cuales generan alguna señal eléctrica. También son fundamentales en todo 

laboratorio de circuitos. 

 

Fuente de Alimentación 

Instrumento que se utiliza para la prueba y excitación de circuitos (NASHELSKY, 2008).  

Este aparato se encarga de suministrar una señal de corriente continua estable de un valor 

fijado, o si es regulable del valor seleccionado. En la figura 1.9 se muestra una fuente de mixta, 

voltaje y corriente. 

Las características a saber de cualquier fuente de alimentación son:  

• Valor de tensión de entrada. 

• Valor de tensión de salida. 

• Capacidad de carga: Valor máximo de corriente que puede suministrar. 

• Pérdidas. 
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Figura 1.9 Fuente de Alimentación 

 

Generador de Señales 

Es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas y triangulares, además de 

crear señales TTL. Estas señales nos servirán para probar cómo reacciona un circuito ante un 

tipo de señal determinado. Una de las características principales de un generador de funciones 

es saber el rango de frecuencias que es capaz de suministrar de una manera estable. Nos 

permite excitar circuitos de prueba de manera sencilla, sin necesidad de construir un circuito 

oscilador. En la figura 1.10 se detalla algunas opciones propias de un generador de señales 

(NASHELSKY, 2008). 

 

Figura 1.10 Generador de Señales 
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Herramientas 

Facilitan la realización de alguna tarea mecánica que requiere alguna aplicación correcta de 

energía. Para todo trabajo práctico es indispensable tener al menos algunas de estas 

herramientas (NASHELSKY, 2008). 

 

Alicate 

El alicate común produce un corte en forma de “V” y está indicado para cortar cables o 

terminales gruesos. Tiene que ser de mango aislado, pero no necesariamente grande, ya que 

no lo usaremos en líneas energizadas, sino en alambres de conexión sin energía domiciliaria. 

 

Alicate de corte al ras 

Esta herramienta es de particular importancia en el laboratorio y se utiliza normalmente para 

recortar los terminales sobrantes en las placas de circuito impreso, ya que sus hojas de corte 

tienen un lado en ángulo y otro totalmente plano, por lo que puede lograrse un corte al ras de 

la tarjeta. No debemos emplearlo para cables o terminales gruesos porque pueden dañar la 

hoja de corte, y es preferible mantenerla en condiciones para su función específica. 

 

Pinza de Fuerza 

Es una pinza convencional con mango aislado, utilizada para sujetar tuercas cuando montamos 

disipadores de calor y otros elementos. 

 

Pinza de Punta 

Estas pinzas pueden ser de punta recta u oblicua y se emplean para sujetar componentes o 

doblar terminales, según sea necesario. 

 

Pinza Bruselas 

Son pequeñas pinzas de punta que se usan para manipular diminutos componentes; por 

ejemplo, para introducir los alambres en un protoboard o tablero de experimentación. 

 

Destornilladores 

Aunque resulte obvio, en electrónica los destornilladores cumplen un papel fundamental para 

ajustar controles electrónicos y ajustar o retirar tornillos. Recomendamos adquirir un kit de 

destornilladores pequeños, con punta plana y en cruz para electrónica. 
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Dispositivos electrónicos  

Los dispositivos electrónicos son los diversos componentes que se utilizaran en los circuitos 

electrónicos. Los más comunes son las resistencias, los condensadores, los diodos y los 

transistores, así como los elementos que resultan de la especialización de los anteriores, como 

tiristores, diacs o triacs (NASHELSKY, 2008). 

A medida que avanza la capacidad de miniaturización se encapsulan cantidades cada vez 

mayores de dispositivos electrónicos en espacios cada vez menores, en algunos casos por 

miles o millones, como en las tarjetas electrónicas de un ordenador. Por tanto, el uso de 

componentes individuales es cada vez más limitado. 

El conocimiento de las principales características de los dispositivos electrónicos básicos 

permite entender el funcionamiento de los circuitos más complejos que forman, como los 

circuitos amplificadores y los osciladores, parte integrante de la mayoría de los dispositivos 

complejos relacionados con la electrónica analógica. De la misma manera, la mayoría de los 

dispositivos considerados, en sus versiones más miniaturizadas, forman parte de los circuitos 

de la electrónica digital. 

Entre los dispositivos electrónicos pueden distinguirse los de tipo activo, capaces en algún 

momento de suministrar energía al circuito (como las bobinas), y los de tipo pasivo, cuya única 

función es disipar energía (como las resistencias). 

 

Las resistencias 

Las resistencias son dispositivos pasivos que tienen un comportamiento estrictamente óhmico, 

es decir, que obedece a la ley de Ohm. Por tanto, existe una proporcionalidad entre la tensión 

en sus extremos y la intensidad de la corriente que las atraviesa. Como, para una tensión dada, 

la intensidad que atraviesa la resistencia disminuye cuando aumenta su valor, a veces se 

afirma de manera imprecisa, que "las resistencias se oponen al paso de la corriente eléctrica". 

En el sistema internacional de unidades, el valor de las resistencias (R) se calcula en ohmios 

(1 ohmio = 1 voltio/1 amperio), aunque en las usadas en los circuitos electrónicos, que suelen 

ser cilindros de material cerámico o de carbón, también son importantes otras dos 

características: la potencia que pueden disipar y la tolerancia con que se conoce su valor 

(NASHELSKY, 2008). 

La potencia que se disipa, por efecto Joule, en una resistencia de valor (R) conectada a una 

tensión (V) depende exclusivamente de la intensidad de la corriente (I) que circula. Cuando 

ésta es excesiva, no puede disiparse suficiente potencia y aumenta mucho la temperatura; 

como consecuencia, el elemento puede llegar a deteriorarse. Por este motivo, para cada 

resistencia existe una potencia máxima de trabajo condicionada por el valor máximo de la 
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tensión a la que se puede conectar. De este modo, las resistencias especifican el valor máximo 

admisible de su tensión de trabajo. 

 

Condensadores 

Los condensadores son dispositivos que almacenan carga eléctrica. Están formados por dos 

placas conductoras, a veces denominadas armaduras, separadas por una capa de material 

dieléctrico que actúa como aislante. La característica física más importante de un condensador 

es su capacidad (C), que en el sistema internacional de unidades se expresa en faradios (1 F = 

1 culombio/1 voltio) y representa la razón de proporcionalidad entre la carga que es capaz de 

almacenar el condensador y la tensión que existe entre sus placas cuando está cargado 

(NASHELSKY, 2008). 

Es importante distinguir el comportamiento de los condensadores en los circuitos de corriente 

alterna y en corriente continua. Cuando se conecta un condensador a un circuito de corriente 

continua y, por tanto, a una tensión fija entre sus placas, se carga hasta llegar a su nivel 

máximo de capacidad y mantiene la carga mientras se le suministra la tensión de entrada o 

tensión entre placas. Si la tensión se reduce por alguna circunstancia, disminuye también la 

carga eléctrica acumulada en las placas del condensador, para lo cual éste genera una 

corriente eléctrica de descarga a través del circuito al que está conectado. Por tanto, en un 

circuito de tensión continua, el condensador corta el paso de la corriente que lo atraviesa, y 

sólo aparecen corrientes transitorias de carga y descarga del mismo a través del circuito 

exterior. Este comportamiento permite, en corriente continua, el uso de condensadores como 

acumuladores de carga eléctrica, muy útiles una vez se desconecta el generador. 

 

Bobinas 

Las bobinas o solenoides son arrollamientos en hélice de un hilo conductor, que tienen la 

propiedad de presentar apreciables fenómenos de inducción electromagnética cuando circulan 

corrientes eléctricas variables con el tiempo. Estos efectos se pueden reforzar introduciendo 

en el hueco interior de la bobina una barra de material ferromagnético (NASHELSKY, 2008). 

Cada bobina se caracteriza por su coeficiente de autoinducción (L), que en el sistema 

internacional de unidades se expresa en henrios. Otras características de la bobina son su 

número de vueltas por unidad de longitud y la tensión máxima a la que se puede conectar. 

Conectada a un circuito de corriente continua, una bobina no produce ningún efecto especial, 

salvo el debido a la resistencia de sus hilos. Sólo se manifiesta su presencia en las corrientes 

transitorias de cierre y apertura del circuito, que aumentan de valor debido a la fuerza 

electromotriz inducida en la bobina. En cambio, en los circuitos de corriente alterna, si se 
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desprecia el efecto óhmico de sus hilos, las bobinas introducen un desfase de un cuarto de 

período entre la tensión aplicada entre sus extremos y la intensidad que la atraviesa, de modo 

tal que la intensidad aparece retrasada respecto de la tensión. Este efecto es exactamente el 

contrario del que produce un condensador en la misma situación. 

 

Diodos 

Aunque históricamente los primeros diodos fueron lámparas de vacío en las que se 

aprovechaba el efecto termoeléctrico para obtener corrientes unidireccionales, en los circuitos 

electrónicos se consideran siempre los diodos como dispositivos fabricados con materiales 

sólidos semiconductores, que sólo dejan pasar corriente en un sentido (NASHELSKY, 2008). 

La mayoría de los diodos semiconductores están fabricados por una unión entre dos piezas de 

materiales semiconductores extrínsecos, uno de ellos de tipo P y el otro de tipo N. La unión 

entre ellos sólo permite la circulación de electrones desde la parte N hacia la parte P, por lo 

que la corriente, de acuerdo con el convenio de sentidos habitual, sólo puede circular por la 

unión desde la parte P hacia la parte N. En una situación ideal se podría decir que la unión P-N 

ofrece resistencia infinita al paso de la corriente en el sentido N-P y resistencia pequeña al 

paso de la corriente en el sentido P-N. En la práctica no es exactamente así; por tanto, hay que 

tener la precaución de no someter a los diodos a tensiones muy elevadas, pues podrían 

deteriorar la unión. 

Las características de funcionamiento de los diodos se especifican mediante su curva 

característica, que es un gráfico intensidad-tensión que presenta valores de la intensidad 

prácticamente nulos en el intervalo de tensiones correspondiente a la polarización inversa del 

diodo. 

Las características técnicas de los diodos los hacen útiles en gran cantidad de circuitos, por 

ejemplo, en los destinados a la rectificación de señales alternas. La corriente alterna va 

cambiando de sentido unas cincuenta veces por segundo y el diodo sólo deja pasar corriente 

en la mitad del ciclo que corresponde a la polaridad correcta; de esta forma se obtiene una 

señal en un solo sentido, que si bien no es una corriente estrictamente continua, permite el 

uso de condensadores electrolíticos al no presentar en ningún instante polarización inversa. 

Es posible obtener una mayor eficiencia en el proceso de rectificación y no perder la energía 

correspondiente a la mitad de cada ciclo de la señal, utilizando un juego de cuatro diodos 

montados en forma de puente denominado puente rectificador de onda completa. Esta 

estructura no presenta ya semiciclos nulos como resulta del uso de un simple diodo, aunque 

no se obtiene todavía una señal de valor perfectamente constante. 
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Transistores 

Los transistores son dispositivos formados por dos uniones de semiconductores que, en 

función de su polarización, conducen o no la corriente y amplían la señal de salida respecto a la 

de entrada (NASHELSKY, 2008). 

La estructura de un transistor está formada por tres cristales, en general de silicio o de 

germanio, debidamente impurificados o dopados para dar lugar a semiconductores 

extrínsecos de tipos P y N, cuyo contacto genera las dos uniones propias de este dispositivo. Si 

el cristal central es de tipo N, el transistor es de tipo P-N-P, y si por el contrario, el cristal 

central es de tipo P, el transistor es de tipo N-P-N. 

La conexión de un transistor a los circuitos se realiza mediante tres patillas denominadas base, 

emisor y colector, nombre que también se da al cristal semiconductor al que están unidas. 

Normalmente, una de las patillas del transistor se conecta a la entrada del circuito, y la otra a 

la salida, y según sea la pata restante, se denomina al transistor de emisor común, de base 

común o de colector común. 

El funcionamiento básico del transistor consiste en aplicar una tensión entre emisor y colector, 

y una corriente suficiente en la base para que circule corriente entre el colector y el emisor. El 

valor de la corriente en la base es del orden de los microamperios, y la que circula entre el 

colector y el emisor es del orden de los miliamperios. La relación entre la corriente de la base y 

la que circula entre el colector y el emisor se llama valor de ganancia del transistor y es su 

característica principal. 

 

Módulos educativos 

Un módulo educativo, también conocido como módulo instruccional, es un material didáctico 

interactivo que contiene todos los elementos necesarios para el aprendizaje de conceptos y 

destrezas al ritmo del estudiante, sin el elemento presencial continuo del maestro, profesor o 

instructor. Un Módulo Educativo, consta de varias partes, las cuales son esenciales para 

garantizar el buen funcionamiento de dicha herramienta, y garantizar que su uso sea efectivo y 

cumpla con los objetivos para los cuales fue creado. En la figura 1.11 podremos ver las partes 

de un Módulo Educativo. 
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Figura 1.11 Partes de un Módulo Educativo 

 

• Introducción: Es el eje conductor del módulo y va orientada al estudiante a través de su 

recorrido por el mismo, en la misma debemos incluir:  

o Utilidad/relevancia del módulo  

o Conocimientos previos necesarios  

o Objetivos  

o Mapa conceptual del contenido  

o Secuencia del aprendizaje y tiempo recomendado para cada parte del módulo. 

• Desarrollo del contenido: Hay que tener en cuenta que el contenido no consiste en un 

simple listado de enlaces a objetos de aprendizaje, si no que el mismo debe ser una 

herramienta que motive al estudiante a obtener conocimiento. El profesor deberá guiar al 

alumno utilizando ejemplos, favoreciendo controversias, entre otras actividades que 

despierten el interés y mantengan la atención del alumno. 

• Actividad Práctica: Debe permitir la aplicación del contenido, y la demostración del alumno 

del dominio sobre el mismo. 

• Resumen del Módulo: Se debe utilizar cualquier tipo de organizador gráfico que sintetice 

todo el contenido del módulo. 

• Evaluación: Se puede utilizar una actividad práctica o elaborar un examen que se pueda 

acceder a través de la herramienta. 

En la figura 1.12 vemos un módulo educativo. 
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Figura 1.12 Módulo Educativo 

 

1.2.1.2. Líneas de investigación  

Debido a la diversificación de esta ingeniería las aplicaciones son muchas, las cuales podemos 

resumirlas en muchas líneas de investigación; pero, solo tomaremos doce líneas las cuales son 

las más resaltantes: 

 Ingeniería de control automático y aplicado.  

 Ingeniería Mecánica asistida por computadora.  

 Ingeniería de comunicación e información.  

 Diseño y control de sistemas mecatrónicos.  

 Tecnologías electrónicas de medición.  

 Mecánica de fluidos y transferencia de calor.  

 Diseño de máquinas y accionamientos hidráulicos.  

 Mecánica de sólidos.  

 Microelectrónica  

 Sistemas microelectromecánicos.  

 Electrónica de potencia y accionamientos eléctricos.  

 Robótica  

 De estas 10 líneas de investigación, algunas son desarrolladas en el laboratorio de circuitos: 

 

Diseño de sistemas mecatrónicos 

El diseño mecatrónico es un proceso para la generación de un producto, de forma tal que se 

aproveche el desarrollo rápido de la electrónica y el software, para acelerar el desarrollo de 

soluciones tradicionalmente mecánicas que respondan ágilmente a los cambios en el mercado.  
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Esta línea está orientada al desarrollo de técnicas, modelos y procesos de diseño, pero 

especialmente enfocadas a un tipo de sistemas muy concreto como lo son los sistemas 

mecatrónicos. Un sistema mecatrónico se define como un sistema compuesto de partes 

mecánicas, eléctricas y electrónicas; dotadas de sensores que registran la información, 

microprocesadores que la interpretan, la procesan y la analizan y partes que reaccionan a esta 

información. 

 

Tecnologías Electrónicas De Medición 

Ciencias de la ingeniería que integra la electrónica, la computación y los 

aspectos fundamentales de sistemas de comunicaciones, microelectrónica, control e 

instrumentación, para desarrollar tecnologías innovadoras que brinden al ser humano una 

mejor calidad de vida y ayuden a incrementar la competitividad de las organizaciones de 

manera responsable y comprometida con su entorno. 

 

Sistemas Microelectromecánicos 

Sistemas Microelectromecánicos (Microelectromechanical Systems, MEMS) se refieren a 

la tecnología electromecánica, micrométrica y sus productos, y a escalas relativamente más 

pequeñas (escala nanométrica) se fusionan en sistemas nanoelectromecánicos 

(Nanoelectromechanical Systems, NEMS) y Nanotecnología. MEMS también se denominan 

'Micro Máquinas' (en Japón) o 'Tecnología de Micro Sistemas' - MST (en Europa). Los MEMS 

son independientes y distintos de la hipotética visión de la nanotecnología molecular o 

Electrónica Molecular. MEMS en general varían en tamaño desde un micrómetro (una 

millonésima parte de un metro) a un milímetro (milésima parte de un metro). En este nivel de 

escala de tamaño, las construcciones de la física clásica no son siempre ciertas. Debido a la 

gran superficie en relación al volumen de los MEMS, los efectos de superficie como 

electrostática y viscosidad dominan los efectos de volumen tales como la inercia o masa 

térmica. El análisis de elementos finitos es una parte importante del diseño de MEMS. La 

tecnología de sensores ha hecho progresos significativos debido a los MEMS. La complejidad y 

el rendimiento avanzado de los sensores MEMS han ido evolucionando con las diferentes 

generaciones de sensores MEMS. 

 

Laboratorio 

Es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, 

prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado 

con instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos, investigaciones o 
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prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula 

o dependencia de cualquier centro docente (LABORATORIO, 2014). 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.), radica en el hecho de que las 

condiciones ambientales están controladas y normalizadas, de modo que: 

1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o previstas) 

que alteren el resultado del experimento o medición: control. 

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 

laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: normalización. 

 

Condiciones de laboratorio normalizadas (LABORATORIO, 2014) 

 Humedad: Usualmente conviene que la humedad sea la menor posible porque acelera la 

oxidación de los instrumentos (comúnmente de acero); sin embargo, para lograr la mejor 

habitabilidad del laboratorio no puede ser menor del 50 % ni mayor del 75 %. Si se llega a 

sobrepasar este último valor, la humedad puede afectar al laboratorio. 

 Presión atmosférica: La presión atmosférica normalizada suele ser en laboratorios 

industriales ligeramente superior a la externa (25 Pa) para evitar la entrada de aire sucio de 

las zonas de producción al abrir las puertas de acceso. En el caso de laboratorios con riesgo 

biológico (manipulación de agentes infecciosos) la situación es la contraria, ya que debe 

evitarse la salida de aire del laboratorio que pueda estar contaminado, por lo que la presión 

será ligeramente inferior a la externa y la temperatura debe ser de 16 °C. 

 Alimentación eléctrica: Todos los laboratorios deben tener un sistema eléctrico de 

emergencia, diferenciado de los demás de la red eléctrica normal, donde van enchufados 

aparatos como congeladores, neveras, incubadoras, etc., para evitar problemas en caso de 

apagones. Si bien muchos de nosotros conocemos, al menos por su nombre, numerosos 

laboratorios (como el que se encarga de analizar exámenes de sangre y orina; el de idiomas 

donde se aprenden diversas lenguas y el laboratorio de física presente en varias 

instituciones educativas), hay en el mundo diversas clases de laboratorios, donde los 

especialistas de cada rubro cuentan con las herramientas, la higiene, y las instalaciones 

adecuadas, como para concretar sus planes profesionales. 

Se suele controlar la presencia de polvo, ya que modifica el comportamiento de la luz al 

atravesar el aire. En los laboratorios de metrología dimensional, el polvo afecta la medición 

de las dimensiones en distintas piezas. 
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 Vibración y ruido: Al margen de la incomodidad que supone su presencia para 

investigadores y técnicos de laboratorio, pueden falsear mediciones realizadas por 

procedimientos mecánicos. Es el caso, por ejemplo, de las máquinas de medir por 

coordenadas. 

o Tener en cuenta que elemento se utiliza. 

o Saber escuchar las instrucciones del preparador del área. 

o Nunca jugar con los elementos o utensilios del laboratorio. 

o Estar en silencio. 

o No manipular instrumentos no indicados. 

o Usar guardapolvos especiales para su trabajo. 

o Usar zapatos cubiertos. 

o No almacenar sustancias químicas. 

o Utilizar lentes de protección. 

 

1.2.1.3. Asignaturas con prácticas en el Laboratorio de Circuitos 

a. Circuitos Eléctricos 

Objetivos del curso: 

1. Aprende las leyes, principios, teoremas, de los circuitos eléctricos, para lograr soluciones a 

los problemas del mundo real.  

2. Analizar y soluciona circuitos eléctricos utilizando la mejor toma de decisiones, y valora la 

Importancia de los Software de Simulación como MultiSIM7, Workbench, Circuitmaker, 

Orcad, Spice, BreadBoard, MICROCAP para simular y resolver circuitos Eléctricos.  

3. Asimila los conceptos de los circuitos eléctricos, base fundamental de la electrónica sus 

especialidades.  

4. El Estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para el análisis de redes 

eléctricas de corriente directa y alterna.  

 

Contenidos: 

1. Simbología Básica.  

2. Elementos de Protección y Control; Fuente de Voltaje, Fuente Corriente.  

3. Ley de Ohm, Ley de Lenz, Ley de Fáraday  

4. Análisis de Circuitos de Corriente Directa.  

5. Leyes de Kirchhoff.  
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6. Aplicaciones de la linealidad (Teorema de Thévenin, Teorema de Norton, Teorema de 

Máxima Transferencia de Potencia (MTP), Teorema de Sustitución, Teorema de 

Reciprocidad, Teorema de Simetría de redes activas y pasivas.  

7. Cuadripolos.  

8. Parámetros “ r ”, Circuito “T”; Parámetros “g”, Circuito“π”  

9. Teorema de Reciprocidad en Cuadripolos, Parámetros “T”, Parámetros “H”, Conexión de 

Cuadripolos: Serie, Paralelo, Cascada, Hibrida, Simetría de Cuadripolos, Teorema de 

Bartlett.  

10. Fuentes Controladas  

11. Teorema de Energía Inicial y Almacenada.  

12. Funciones singulares: (escalón, impulso y rampa)  

13. Circuitos R – L – C, con energías almacenadas.  

14. Circuitos Transitorios de primer orden. (Circuitos RL, RC; Constante de Tiempo).  

15. Circuitos Transitorios de segundo orden.  

16. Introducción a la Transformada de La Place aplicada a los Circuitos Eléctricos.  

17. Análisis de Circuitos de Corriente Alterna. 

 

b. Electrónica Analógica 

Objetivos del curso: 

1. Desarrollar competencias en el cálculo de parámetros de circuitos transistorizados así como 

en su implementación.  

2. Desarrollar competencias para diseñar sistemas de procesamiento analógico de señales 

electrónicas, utilizando los conceptos de funcionamiento de los dispositivos y las 

características que deben cumplir las diferentes necesidades y tipos de información, datos 

o señales de control.  

 

Contenido: 

1. Sensores semiconductores: Resistencias NTC, PTC, LDR, VDR.  

2. Diodos semiconductores, conmutación, curvas, características, aplicaciones.  

3. Rectificación y filtrado, regulación básica con Diodos Zener.  

4. El Transistor, fundamentos y polarización. El transistor de efecto de campo.  

5. El transistor como amplificador: Modelo de parámetros híbridos y Ebers-Moll. El transistor 

como conmutador. Transistores en corte y saturación. Configuraciones de transistores, 

Circuitos básicos, aplicaciones.  

6. Sistemas electrónicos analógicos con realimentación  
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7. Aplicaciones básicas de los amplificadores operacionales  

8. Amplificadores Operacionales de aplicaciones especiales 

 

c. Electrónica Digital I 

Objetivos del curso: 

1. Desarrollar la capacidad de análisis y diseño básico de sistemas electrónicos digitales 

basados en circuitos integrados de pequeña escala.  

2. diseño de circuitos digitales del tipo MSI, sistemas digitales combinacionales y secuenciales, 

así como dar una introducción al conocimiento de los lenguajes de descripción de hardware 

Contenido: 

1. Introducción a la electrónica digital, Compuertas Lógicas  

2. Algebra de Boole y Compuertas Lógicas  

3. Simplificación de Funciones  

4. Sistemas de numeración, operaciones aritméticas y códigos, funciones de conmutación.  

5. Lógica Combinacional  

6. Sistemas Secuenciales Síncronos y Asíncronos  

7. Fundamentos de Lógica Secuencial.  

8. Dispositivos Lógicos Programables.  

 

d. Electrónica Digital II 

Objetivos del curso: 

1. Computadores, reconociendo las arquitecturas y organizaciones de las familias más 

utilizadas en el mercado.  

2. Arquitectura interna de un computador y sus periféricos hasta el desarrollo de prototipos 

para la verificación del funcionamiento de dicho dispositivo  

3. Dar una visión general de los microprocesadores y microcontroladores  

 

Contenido: 

1. Elementos básicos de memoria  

2. Memorias de Acceso Aleatorio (RAM), Memorias de solo lectura (ROM), Módulos 

programables.  

3. Modelamiento para conversión de señales físicas.  

4. Conversión Análogo/Digital y Digital/Análogo.  

5. El CPU, Arquitecturas de computadores  

6. Buses y protocolos de comunicación de sistemas electrónicos  
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7. Memoria interna, Memoria externa  

8. Dispositivos de E/S, Familia y Distribución de Microcontroladores  

9. Introducción a los Microprocesadores.  

 

1.2.1.4. Condiciones para un Laboratorio de Circuitos 

En este punto veremos la parte física del laboratorio de circuitos, luego de identificar los 

equipos e instrumentos a utilizar, procedemos a desarrollar el plano de las instalaciones. 

Para la elaboración de ese plano se ha tenido en cuenta que, por tratarse de un laboratorio 

con fines educativos, deberá guardar características intrínsecas que permitan una clase 

didáctica. Adicionalmente, se tendrá como base a aspectos que permitan el correcto desarrollo 

de los planes de seguridad y mantenimiento. 

 

Descripción del Ambiente 

El laboratorio debe estar localizado en un lugar accesible, con buena ventilación e iluminación, 

con un área mínima de 50 m2 (2m2 por alumno). 

Deberá contar con un área específica, ordenada, limpia y ventilada, anexa al laboratorio para 

resguardo de material, equipo y trabajos experimentales (BAUTISTA MONTESINOS, 2009). 

Las mesas del laboratorio deberán permitir el trabajo de los alumnos, de pie o sentados; las 

sillas deberán tener una altura adaptada a las mesas y ser sencillas y resistentes. Las mesas de 

laboratorio tendrán una cubierta de material resistente a sustancias químicas, tarjas 

integradas, vertederos y espacios suficientes para permitir el trabajo sobre la propia mesa y 

estar equipadas con instalaciones eléctricas. Dichas instalaciones deberán contar con llaves de 

control en cada grupo de mesas para no interrumpir el trabajo de todo el laboratorio en caso 

de avería. Las instalaciones eléctricas deberán estar visibles, entubadas e identificadas por 

colores de acuerdo con la norma vigente (BAUTISTA MONTESINOS, 2009). 

El laboratorio deberá contar con: 

 Simbología de precaución (no fumar, no comer, no correr, etc.) 

 Señalamientos de las rutas de evacuación. 

 Botiquín con material de primeros auxilios vigentes. 

 Pizarrón, botes de basura con la división orgánica e inorgánica. 

 Controles maestros con los señalamientos adecuados. 

 Guía mecánica, tanto en el laboratorio como disponible en la dirección técnica. 

 Extintores en buenas condiciones y con carga vigente. 

 Reglamento de seguridad a la vista, es decir, de 60x90 y con letra legible. 
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Todo lo anterior se tiene que tener en cuenta para la determinación del tamaño del 

laboratorio, así como, la distribución de los componentes físicos del mismo (mesas, sillas, 

bancos, equipos, etc.). Además, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que se proyecta 

tener en el laboratorio. Todo esto podemos encontrarlo en la NTP 399.011, referida a 

símbolos, medidas y disposición de las señales de seguridad. 

 

Distribución dentro del laboratorio 

Para determinar la distribución del laboratorio se consideran algunos criterios (BAUTISTA 

MONTESINOS, 2009): 

 Ubicación de las ventanas y columnas (el espacio debajo de las ventanas está reservado 

para la colocación de repisas). 

 Sentido de la circulación determinado por la entrada del ambiente. 

 Existencia de un pizarrón, al cual los usuarios deben tener alcance visual desde su lugar. (Es 

importante mencionar que si bien la posición ideal sería que cada usuario pudiera ver de 

frente el pizarrón, si se considera que mientras se realiza una práctica los alumnos 

requieren observar el pizarrón sólo en ciertos momentos para leer determinadas 

especificaciones y que cuando se toma una clase académica no necesita realizar actividades 

en la mesa de trabajo, resulta válido que los usuarios tengan un alcance visual lateral, ya 

que cuando observe sólo por momentos esporádicos es suficiente con que gire su cabeza 

hacia el pizarrón y regrese para continuar trabajando y cuando sea en momentos 

prolongados, gire por completo su asiento y así pueda observar de frente). 

 Es necesario que el mobiliario permita la agrupación de usuarios en equipos de 2 y 3 

personas prioritariamente, sin embargo debe contemplarse la organización en equipos de 4 

personas. Es importante considerar que no existe un número fijo de integrantes de los 

equipos, por lo que se requiere la posibilidad de que el mobiliario se ajuste a cualquiera de 

las situaciones mencionadas. 

 Se requiere espacio suficiente para el trabajo de 20 alumnos como mínimo. Es 

indispensable la existencia de dos estaciones de trabajo independientes del resto del 

mobiliario. (El número de 20 usuarios no incluye a los 2 usuarios de las estaciones 

independientes.) 

  La silla de trabajo elegida ocupa un espacio de 60cm de diámetro en total. 

 Es necesario contar con un segundo nivel en la mesa de trabajo para colocar el equipo de 

medición, de al menos 40cm de ancho. Lo anterior se determinó en base a las 

características de uso y las dimensiones del equipo electrónico. 
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La figura 1.13 muestras diferentes distribuciones posibles. 

A grandes rasgos las opciones A, B, C y D son distribuciones lineales, en las que se da prioridad 

a la flexibilidad para el número de integrantes de los equipos de trabajo; mantener a todos los 

usuarios con un alcance de frente o lateral hacia el pizarrón (ubicado en la pared de la entrada) 

y la optimización de las circulaciones.  

En la opción E se considera que si el espacio destinado al equipo electrónico de medición se 

colocaba no al frente si no a un lado de los usuarios, éstos podían trabajar con mejor fluidez y 

comunicación. En esta distribución los equipos de tres personas serían la forma ideal de 

trabajo. 

La distribución F consiste en dos unidades de trabajo, en las cuales todo el equipo electrónico 

se concentra en el centro de cada mesa. La agrupación de los usuarios está pensada para 

equipos de tres personas principalmente. 

Finalmente las propuestas G y H se basaron en el objetivo de que todos los integrantes de los 

diferentes equipos de trabajo convergieran su ángulo de visión hacia el centro del plano de 

trabajo de modo que cada uno pudiera desde su lugar tomar parte de las actividades sin que 

tuvieran que rolar de algún modo el proyecto entre sí y mejorar por tanto la comunicación y la 

integración del trabajo. 

En la opción G se definieron algunas mesas para 4 personas y otras para 3. En el caso de la 

distribución H el mobiliario está dispuesto para el trabajo de dos personas por mesa, si fuera 

necesario cambiar la organización a 3 personas por equipo, se pensó que cada módulo podría 

ser una mesa convertible para acoplarse a tal distribución de usuarios como lo muestra la 

opción I. 
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Figura 1.13 Distribuciones del mobiliario en el laboratorio. 

Un punto importante para elegir la distribución dentro del laboratorio, es el diseño de la mesa 

de trabajo, ya que se trata de un laboratorio donde se utilizan de manera continua los equipos 

de trabajo, es preferente que la mesa cuenta con el sistema de tomacorriente ya instalado, 

además de los espacios para los equipos de medición, para el computador y para los 

dispositivos electrónicos que se usaran en cada práctica. Es por eso que dejamos un diseño de 

una mesa de trabajo (realizado por un Ing. De diseño) (BAUTISTA MONTESINOS, 2009), en la 

figura 1.14; que cumple con todos los requerimientos para el desarrollo óptimo de las 

prácticas dentro del laboratorio. 

 

Figura 1.14 Modelo de una mesa de trabajo para el laboratorio de circuitos. 
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Descripción de la estructura eléctrica  

Es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía desde 

la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente). Es utilizada por 

los clientes finales para distribuir la energía eléctrica obtenida de las redes exteriores al 

interior de sus instalaciones. Estas redes pueden ser tanto monofásicas como trifásicas. Están 

compuestos por el conjunto de conductores que vienen desde la unión con la red exterior de la 

compañía (empalme), y los conductores que dependen de esta red. Estas redes siempre son en 

baja tensión, independiente que el cliente sea de media o baja tensión.  

En el diseño y la construcción de edificios debe estimularse una eficiente iluminación natural 

complementada con luz artificial, sobre todo en espacios de ocupación diurna como viviendas, 

oficinas y escuelas. 

 

Iluminación 

Uno de los puntos importante para el desarrollo de actividades dentro del laboratorio es tener 

una buena iluminación, el diseño y la ubicación adecuada de las ventanas y aberturas en los 

ambientes permite el acceso a la iluminación natural, controlando al mismo tiempo las 

ganancias de calor solar (SOSA GRIFFIN, 2004). 

En la tabla 1.1 vemos un cuadro de la cantidad de lux necesario para algún área específica o 

tipo de actividad: 
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Tabla 1.1 Tipos de actividad en áreas interiores 

Y en la tabla 1.2 podemos ver los diferentes tipos de iluminarias con su potencia y cantidad de 

lux emitida (SOSA GRIFFIN, 2004): 
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Tabla 1.2 Tipos de tecnologías para iluminación. 

 

Instalación eléctrica 

Una instalación eléctrica consiste en un conjunto de elementos (componentes eléctricos) 

conectados entre sí por medio de conductores. Si bien este conjunto ocupa un lugar en un 

espacio tridimensional, el problema a resolver mediante la representación gráfica no es el 

espacial. La dificultad, tanto en las fases de diseño como en las de ejecución y mantenimiento, 

está en establecer inequívocamente las relaciones de dependencia entre los elementos del 

circuito(CENTELSA, 2005). 

Ello se logra mediante distintas representaciones, complementarias entre sí, denominadas 

esquemas eléctricos. Estas representaciones no son el resultado de aplicar las leyes de los 

sistemas de representación a una realidad tridimensional, sino el fruto de aplicar distintos 

convenios lógicos. Los componentes de los esquemas eléctricos son representados de forma 

simbólica, siendo por ello de especial importancia definir adecuadamente el convenio 

adoptado. Todo está dentro de la NTP 370.305, referido a las instalaciones eléctricas en 

edificio. 
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Diseño de las instalaciones eléctricas 

El desarrollo de una instalación eléctrica comienza con los requerimientos del usuario y los 

requisitos básicos mínimos de las NTP 370.305, referido a las instalaciones eléctricas en 

edificio. 

A continuación veremos los criterios generales en seguridad eléctrica: 

• Cálculo correcto de la corriente de los aparatos. 

• Diseño de circuitos ramales y sus protecciones asociadas. 

• Diseño de circuitos alimentadores y sus protecciones asociadas. 

• Selección de conductores adecuados. 

• Selección adecuada de capacidad de corriente de los conductores dentro de la instalación. 

• Selección apropiada de los elementos del sistema de puesta a tierra (NTP 370.056, referido 

a seguridad eléctrica, electrodos de cobre para puesta a tierra). 

• Cantidad de conductores permitidos en una canalización. 

• Condiciones de empalme y conexiones. 

En la figura 1.15 se muestra un plano de una casa que se utilizará como ejemplo para el 

cálculo, diseño y construcción de la instalación eléctrica segura. 

 

Figura 1.15 Plano de una casa de una planta. 

 

Cálculo de corriente para bombillas y tomacorrientes 

El cálculo de la corriente permite determinar la capacidad que deben tener los circuitos en los 

cuales se conectan los aparatos eléctricos en la vivienda, esto determina el calibre de los 

conductores, la capacidad de las protecciones y la capacidad del sistema de puesta a tierra. 
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La tabla 1.3 ilustra el cálculo de la corriente para las bombillas (salidas incandescentes) y los 

tomacorrientes (CENTELSA, 2005). 

 TENSIÓN 
DE 

OPERACIÓN 
(V) 

POTENCIA (W) 
CORRIENTE 

(A) 
NOTAS 

SALIDAS DE 

ALUMBRADO 

(BOMBILLAS 

INCANDESCENTES) 

220 100 100/220=0.45 

Se escoge la potencia de 

acuerdo a los datos 

nominales de las 

bombillas. 

SALIDAS DE 

TOMACORRIENTES 

DE PROPÓSITO 

GERENAL 

220 180 180/220=0.82 

Un criterio internacional 

indica que en las salidas 

de tomacorriente se 

debe consideras la 

potencia a no menos de 

180 VA 

Tabla 1.3 Cálculo de corriente de los elementos de la instalación 

Sin embargo, en la instalación eléctrica de una vivienda no sólo se tienen bombillas y 

tomacorrientes de propósito general, además, se deben tener en cuenta las corrientes de los 

aparatos que consumen una cantidad importante de potencia. Para este ejemplo y como 

referencia, la tabla 1.4 muestra datos obtenidos de boletines de algunos operadores de red, 

los cuales contienen información acerca de la potencia que consumen algunos aparatos que 

pueden estar presentes en una vivienda. Para cada caso específico se debe verificar los valores 

de potencia en la placa de características eléctricas de cada equipo (CENTELSA, 2005). 

 

APARATOS POTENCIA (W) 

HORNO ESTUFA 2000 

ESTUFA 2 BOQUILLAS 3500 

ESTUFA 3 BOQUILLAS 5250 

ESTUFA 4 BOQUILLAS 7000 

HORNO MICROONDAS 1200 

NEVERA 8 PIES 300 

NEVERA 12 PIES 350 

PLANCHA 1000 
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VENTILADOR 80 

DUCHA INSTANTÁNEA 3500 

BOMBILLO 100W 100 

COMPUTADOR 300 

LAVADORA 750 

GRABADORA 80 

ASPIRADORA 600 

BRILLANTADORA 600 

CAFETERA 800 

LICUADORA 400 

TELEVISOR 16-20 PULGADAS 80 

CALENTADOR 100L 2200 

Tabla 1.4 Valores de referencia de potencia consumida por aparatos eléctricos en una vivienda 

a 220v. 

 

Cálculo de las cargas totales 

Los circuitos ramales son los conductores de un circuito entre el dispositivo final de protección 

contra sobre corriente y las salidas. Los circuitos ramales pueden tener: 

 Circuitos de alumbrado general. 

 Circuitos para aparatos específicos (motores, empotrados, avisos, etc.) 

 Circuitos de 20A para pequeños aparatos eléctricos. 

 Circuitos de 20A par lavado y planchado. 

Para viviendas, de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas deben existir al 

menos: un circuito para pequeños artefactos, un circuito de conexión de plancha y lavadora y 

un circuito de iluminación y fuerza (CENTELSA, 2005). 

Los circuitos de alumbrado general son las bombillas y tomacorrientes de uso general: todas 

las salidas para tomacorrientes de uso general de 20 A nominales  o menos se deben 

considerar como tomacorrientes de alumbrado general, a excepción de los tomacorrientes de 

los circuitos para pequeños aparatos eléctricos y los destinados a la lavadora y plancha. 

Los circuitos para aparatos específicos tienen sus características, como por ejemplo: motores, 

avisos, equipos de trabajo pesado, aire acondicionado, entre otros. 
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Además del número de circuitos ramales ya determinado, deben existir uno o más circuitos 

ramales de 20 A, para pequeños artefactos de cocina, despensa o comedor auxiliar, incluyendo 

las salidas de tomacorrientes para refrigeradores. 

Debe existir al menos otro circuito ramal de 20A para conectar salidas de tomacorrientes para 

lavandería y planchado, este circuito no debe tener otras salidas. 

 

Figura 1.16 Ejemplo de conexiones para circuitos ramales. 

 

La tabla 1.3 proporciona la información de la capacidad de protección en corriente de los 

circuitos ramales y del calibre mínimo de los conductores. Por ejemplo: si se tiene un circuito 

definido de corriente nominal igual a 20 A, le corresponde una protección de 20 A y un calibre 

mínimo de conductores de cobre para el circuito de 12 AWG. Los circuitos deben estar 

protegidos contra sobrecorriente por medio de un dispositivo cuya capacidad nominal no 

exceda la capacidad de conducción de corriente del circuito. Para circuitos de alumbrado 

general se utilizarán protecciones de 15 A y 20 A. 

 

CORRIENTE 

NOMINAL DEL 

CIRCUITO 

15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 

PROTECCION 

CONTRA 

SOBRECORRIENTE 

15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 

CARGA MÁXIMA 15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 
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CALIBRE MÍNIMO 

DEL CONDUCTOR 
14 AWG 12 AWG 10 AWG 8 AWG 6 AWG 

CAPACIDAD 

NOMINAL DEL 

TOMACORRIENTE 

15 A 15 A ó 20 A 30 A 40 A 40 A ó 50 A 

Tabla 1.5 Especificaciones de protecciones y conductores de acuerdo a la capacidad de 

corriente del circuito. 

 

La tabla 1.6 y la figura 1.17 proporcionan la información completa de la distribución y selección 

de los circuitos ramales del ejemplo y sus protecciones; además de algunas notas importantes: 

 CIRCUITO PROTECCIÓN ÁREA BOMBILLAS TOMAS NOTAS 

ALUMBRADO 

GENERAL (17,2 A) 
20 A 

Antejardín 2 0 A 

Sala-

Comedor 
4 4 B 

Garaje 2 3 D 

ALUMBRADO 

GENERAL (15,2 A) 
20 A 

Patio 2 0 E 

Cocina 1 1 C 

Lavadero 1 
Circuito 

independiente 
F 

Habitación 

1 
1 3 

G 
Habitación 

2 
1 3 

CIRCUITO BAÑO 

(20 A) 
20 A Baño 1 1 H 

PEQUEÑOS 

APARATOS (4,5 

A) 

20 A 

Sala-

Comedor 
0 1 

I y J 

Cocina 0 2 

CURCUITO PARA 

ESTUFAS (9.09 A) 
10 A Cocina Circuito independiente K 

LAVADORA Y 

PLANCHA (13 A) 
20 A Patio Circuito independiente L 

Tabla 1.6 Distribución de circuitos para la vivienda del ejemplo y sus respectivas corrientes. 
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Notas de la tabla: 

A. Corresponde a dos salidas incandescentes de 100 W cada una a 220 V, por requerimientos 

del usuario. Controladas por uno de los pulsadores del interruptor triple ubicado en la sala. 

B. Corresponde a tres salidas incandescentes, cada una de 100 W a 220 V, se requiere de dos 

interruptores, uno triple y uno sencillo. Por requerimientos del usuario se han colocado 

cuatro tomacorrientes dobles. 

C. Los tomacorrientes o contactos de la cocina deben ofrecer protección a las personas 

mediante interruptor de circuito por falla a tierra, cuando están instalados para alimentar 

artefactos situados en los mesones y ubicados a menos de 1,8 m del borde exterior del 

lavaplatos. 

D. Corresponde a dos salidas incandescentes de 100 W cada una y tres tomacorrientes dobles. 

Los tomacorrientes deben tener protección con falla a tierra. 

E. Cada cuarto habitable se debe instalar al menos una salida para alumbrado con un 

interruptor de pared, así como en los cuartos de baño, recibidores, escaleras, garajes 

anexos y garajes independientes con instalación eléctrica, y en el exterior de las entradas o 

salidas al exterior. No se considera entrada o salida exterior la puerta para vehículos de un 

garaje, a menos que se tenga como acceso obligatorio al interior de la vivienda. 

F.  Las salidas con tomacorrientes, para artefactos específicos como equipo de lavandería, 

deberán instalarse a menos de 1,80 m del lugar destinado para el artefacto. 

G. Se deben instalar salidas de tomacorriente de modo que ningún punto a lo largo de la línea 

del suelo en ninguna pared esté a más de 1,80 m de un tomacorriente en ese espacio, 

medidos horizontalmente incluyendo cualquier pared de 0,6 m o más de ancho. Siempre 

que sea posible, las salidas de tomacorrientes deben estar a la misma distancia. Si no están 

a menos de 0,5 m de la pared, las salidas de tomacorriente en el piso no se deben contar 

como parte del número exigido de salidas. 

H. Las salidas de tomacorriente en los cuartos de baño, deben estar alimentadas por lo menos 

por un circuito ramal de 20 A. 

I. Debe existir uno o más circuitos ramales de 20 A para pequeños artefactos, para todas las 

salidas de tomacorrientes. 

J.  Los tomacorrientes instalados en la cocina para conectar artefactos sobre mostradores 

deberán estar alimentados por uno o más circuitos ramales de pequeños artefactos, cada 

uno de los cuales podrá también alimentar salidas de tomacorriente en la cocina y otras 

áreas. 

K. Se utilizará una estufa de 4000 W (datos de placa) a 220 V, para el ejemplo. 
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L.  Debe existir al menos otro circuito ramal de 20 A para conectar las salidas de 

tomacorrientes para lavandería y planchado. 

M. En la tabla 1.4 del ejemplo, tomacorrientes G, son tomacorrientes con protección mediante 

interruptor de circuito por falla a tierra, los cuales están diseñados para evitar choques 

eléctricos accidentales o electrocución evitando el paso de la corriente a tierra. Protegen 

contra incendios ocasionados por fallas eléctricas, daños al aislamiento de los cables y 

sobrecalentamiento de equipos. 

N. De acuerdo a los datos en la tabla, la corriente total de alumbrado general (circuitos 1 y 2) 

es igual a: 17,2 + 15,5 = 32,7 A. 

 

Figura 1.17 Plano de los circuitos eléctricos del ejemplo. 

 

Diseño del circuito alimentador y su protección 

Se denomina alimentador a todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida, 

la fuente de un sistema derivado independiente u otra fuente de suministro de energía 

eléctrica y el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito ramal final. 

Para el cálculo del circuito alimentador es necesario establecer un factor de demanda: como 

todos los aparatos en la instalación no estarán conectados a la vez, se debe establecer un 

factor que ajuste la carga a un valor real de consumo (carga conectada) (CENTELSA, 2005). 

Cuando un alimentador suministra corriente a cargas continuas y no continuas, la capacidad de 

corriente del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser menor a la carga no 

continua más el 125% de la carga continua, esto es: 
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Carga continua 

Cuando la corriente máxima de una carga se prevé que circule durante tres horas o más se 

denomina Carga Continua (CENTELSA, 2005). 

Carga no continua 

Es la carga que se prevé estará conectada menos tiempo que lo especificado en carga continua 

(menos de 3 horas) (CENTELSA, 2005). 

En viviendas las cargas son consideradas no continuas. Por ejemplo, en alumbrado general 

existe una carga de 3920 VA (carga mayor, entre la calculada y conectada). Existe además, un 

circuito para pequeños artefactos y uno para lavadora (según normas técnicas se debe 

considerar 2500 VA para circuito ara pequeños artefactos y para lavandería y planchado); con 

lo que cada circuitos es de 1500 VA, en total es 5000 VA. 

De esta manera, la carga total tratada como alumbrado general es igual a:  

3920 VA +5000 VA = 8920 VA 

A continuación se aplicaran los factores de demanda para la carga considerada como continua. 

La tabla 1.7 permite distribuir la carga y aplicar su respectivo factor desde los primeros 3000 

VA, seguido de un segundo factor para la carga restante hasta 120000 VA. 

TIPO DE 

OCUPACIÓN 

PARTE DE LA CARGA DE ALUMBRADO 

(VA) 
FACTOR DE DEMANDA (%) 

UNIDADES DE 

VIVIENDA 

Primeros 3000 o menos 100 

De 3001 a 120000 35 

A partir de 120000 25 

Tabla 1.7 Factor de demanda para alumbrado general. 

 

Para el ejemplo la carga es igual a 6920 VA, esto es: 3000 + 5920 VA, es decir: 

Los primero 3000 x (100/100) = 3000 VA, se aplican en su totalidad. A la cantidad restante 3 

5920 VA se le aplica el 35%: 3920 x (35/100) = 2072 VA. 

La carga total calculada hasta el momento es igual a: 3000 VA + 2072 VA = 5072 VA. 

La potencia de la estufa es puramente resistiva su factor es 1. 

 

Carga total 

La suma de las demandas máximas (carga continua y carga no continua) es la carga que debe 

soportal el alimentador. En el ejemplo corresponde la suma de las cargas no continuas, así: 

Demanda Máxima = 4372 VA + 4000 VA (estufa) = 8372 VA 
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Cálculo de corriente del Circuito Alimentador 

La cantidad calculada de potencia igual a 8372 VA como demanda máxima, es la necesaria para 

energizar la vivienda, la cual es obtenida de la acometida que el operador de energía instala 

desde la red de distribución, para energizar el circuito alimentador. En el ejemplo asumiremos 

el caso monofásico de dos hilos: Conductor no puesto a tierra (fase) y conductor puesto a 

tierra (neutro) (CENTELSA, 2005).  

Como la tensión de la vivienda es de 220 V y la demanda máxima es 8372 VA, la corriente que 

circula por el alimentador será la división de estos valores: 

I = 8372 VA / 220 V = 30.05 A 

En este caso toda la corriente circula por una sola fase y regresa por el conductor puesto a 

tierra, es decir, los 2 conductores se consideran como activos (energizados o portadores de 

corriente). 

Del cálculo de la corriente por el alimentador se determina que se debe emplear una 

protección de sobre corriente con un valor estándar. En el ejemplo, esta protección será de 40 

A o la inmediata superior disponible en el mercado. 

Cuando la alimentación es bifásica o trifásica se debe realizar o balanceo de cargas, es decir, se 

debe repartir la conexión de las cargas entre el número de fases de forma equilibrada. 

 

Alambrado 

Es necesario definir qué tipo de conductor es el más apropiado para la instalación. Los 

alambres y cables de cobre son los más usados en instalaciones eléctricas, en circuitos 

alimentadores y ramales hasta 600 V nominales, especiales para instalaciones en sitios 

abrasivos, en ductos, tuberías y tableros. La figura 1.18 muestra un alambre de cobre 

(CENTELSA, 2005). 

 

 

Figura 1.18 Alambres de cobre 

 

Para el ejemplo, se concluye que para la instalación eléctrica se usaran conductores de cobre, 

calibre 8 AWG (40 A) para el circuito alimentador  y calibre 12 AWG (20 A) para los ramales. 

Los conductores pueden ser de un solo hilo (alambres) o compuesto (cable), siendo estos 

últimos más flexibles. 
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Para simplificar y terminar el ejemplo, en la tabla 1.8 se muestra el resumen de la selección de 

los conductores de los ramales y alimentador, calculados con los procedimientos anteriores. 

Más adelante se mostrara como seleccionar el cable para el conductor para la puesta en tierra, 

el cálculo y las especificaciones del caso (CENTELSA, 2005). 

CIRCUITO PROTECCIÓN 
CONDUCTOR 

DE TIERRA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CALIBRE 

CORRIENTE 
REGULACIÓN 

% 

 

TEMPERATURA Y 

AGRUPAMIENTO 

CALIBRE 

SELECCIONADO 

ALUMBRADO 

GENERAL 1 
20 A 12 AWG 12 AWG 2.8 12 AWG 

ALUMBRADO 

GENERAL 2 
20 A 12 AWG 12 AWG 2.4 12 AWG 

CIRCUITO DE 

BAÑO 
20 A 12 AWG 12 AWG 2.0 12 AWG 

CIRUITO PARA 

ESTUFA 
20 A 12 AWG 12 AWG 1.2 12 AWG 

LAVADORA 20 A 12 AWG 12 AWG 1.6 12 AWG 

PEQUEÑOS 

APARATOS 
20 A 12 AWG 12 AWG 1.0 12 AWG 

ALIMENTADOR 40 A 10 AWG 6 AWG 0.7 8 AWG 

Tabla 1.8 Selección de los calibres de los conductores para cada circuito. 

 

 Selección del calibre de los conductores de tierra 

La puesta a tierra del sistema eléctrico y de los equipos tiene como finalidad la protección de 

las personas en el momento de una falla o un mal funcionamiento eléctrico; la protección de 

las instalaciones y la compatibilidad electromagnética (CENTELSA, 2005). 

Las funciones del sistema de puesta a tierra son: 

 Garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos. 

 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 

 Servir de referencia al sistema eléctrico. 

 Conducir y disipar las corrientes de falla con eficiente capacidad. 

En la figura 1.19 se muestra un sistema de puesta a tierra, indicando los componentes del 

mismo: 
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Figura 1.19 Sistema de puesta a tierra. 

 

La puesta a tierra de los equipos comprende la interconexión efectiva de todos los 

encerramientos y canalizaciones metálicas. 

El sistema puesta a tierra está compuesto normalmente por: 

a. Conductor de puesta a tierra de equipos. 

En la tabla 1.8 se observa, para cada circuito ramal de la vivienda del ejemplo, el calibre de 

conductor de puesta a tierra de equipos en cobre (aislado o desnudo) que le corresponde 

según lo establecido en la tabla 1.9 (CENTELSA, 2005). 

CAPACIDAD O AJUSTE MÁXIMO 

DE LA PROTECCIÓN DEL 

CIRCUITO 

CALIBRE MÁXIMO DEL 

CONDUCTOR DE PUESTA A 

TIERRA DE EQUIPOS 

(A) (AWG) 

15 14 

20 12 

30 10 

40 10 

60 10 

100 8 

Tabla 1.9 Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra. 

 

Para el circuito alimentador que tiene un dispositivo de protección contra sobrecorriente de 40 

A según la tabla 1.9, le corresponde un conductor de puesta a tierra de cobre 10 AWG. 
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Además, cuando se desee disminuir el ruido eléctrico se requiere un conductor de puesta a 

tierra de equipos, aislado o independiente, además del conductor de puesta a tierra de 

equipos del circuito ramal, instalado con los conductores del circuito. Este conductor de puesta 

a tierra de equipos independiente puede pasar a través de uno o más paneles de distribución 

sin necesidad de conectarlo a los terminales de puesta a tierra de equipos de dichos paneles. El 

uso de conductor de puesta a tierra de equipos independientes no excluye el requisito de 

poner tierra al ducto y la caja de salida si estos son metálicos. Como resultado de lo anterior 

existirán: dos conductores activos (fase y neutro), una tierra de protección y una tierra aislada 

e independiente para equipos con ruido eléctrico, además de los retornos y otros conductores. 

NOTA: Es importante resaltar que se deben aterrizar las cajas y demás elementos metálicos 

(ejemplo: carcazas), lo que implica un conductor que las contenga, paralelo a las líneas de fase 

(por el mismo ducto) (CENTELSA, 2005). 

 

b. Conductor del electrodo de puesta a tierra. 

El calibre del electrodo del sistema de puesta a tierra de cobre debe ser 10 AWG, según la 

tabla 1.7.  

 

c. Electrodo de puesta a tierra. 

Los electrodos son los elementos metálicos que se introducen en el terreno y que facilitan el 

paso al, o desde el suelo de cualquier carga eléctrica operando como el medio de contacto o 

empalme entre el sistema eléctrico y los equipos con la tierra física o suelo. 

La barra de hierro o acero de diámetro mínimo será de 15.87 mm,  para tubos o conductos el 

diámetro mínimo será de 19 mm y para metales no ferrosos (cobre) de 12.7 mm. No se 

permiten electrodos de aluminio (CENTELSA, 2005). 

En la tabla1.10 se muestran algunos requerimientos para el conductor del electrodo de puesta 

a tierra. 

 

TIPO DE 

ELECTRODO 

DIMENSIONES MÍNIMAS DURACIÓN 

MÍNIMA 

FRENTE A LA 

CORROSIÓN 

LONGITUD 

MÍNIMA MATERIALES 

DIÁMETRO RECUBRIMIENTO 

mm um 

VARILLA 

Cobre 12.7 N/A Garantizar 

resistencia 

a la 

2.40 m Acero con 

recubrimiento  
14 100 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

electrodepositado 

de cobre 

corrosión 

mínimo 15 

años. Acero con 

recubrimiento total 

de cobre 

15 2000 

Tabla 1.10 Requisitos para electrodo de puesta a tierra. 

 

Esquema eléctrico 

Es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella, en la que queda 

perfectamente definido cada uno de los componentes de la instalación y la interconexión 

entre ellos. 

El esquema eléctrico es un dibujo fundamentalmente simbólico. Por ello, la normalización es 

esencial en este tipo de representación. Para que un esquema eléctrico cumpla su función, 

esto es, comunicar inequívocamente las características de diseño y/o de ejecución de un 

circuito eléctrico, es necesario definir previamente la norma seguida para su representación. 

La normalización con base sistemática y científica nace a finales del siglo XIX, con la Revolución 

Industrial, y se consolida durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 se constituye en 

Alemania el primer organismo dedicado a la normalización, NADI (Normen-Ausschuss der 

Deutschen Industrie - Comité de Normalización de la Industria Alemana) que publica las 

famosas normas DIN (Deustcher Industrie Normen – Normas de la Industria Alemana, 

denominadas actualmente Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán de 

Normalización). Otros países siguieron el ejemplo alemán, haciéndose con el tiempo necesaria 

una coordinación internacional de estos sistemas. Surge así en 1926 el Internacional 

Federación of the National Standardization Associations, ISA, que es sustituido en 1947 por la 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Normalización), ISO, dependiente de la ONU. En España inicialmente se adoptan las normas 

alemanas DIN, si bien en 1945 el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) crea el 

Instituto de Racionalización y Normalización, IRANOR, que será el encargado de elaborar las 

normas españolas, denominadas UNE (Una Norma Española). A partir de 1986 las actividades 

de normalización recaen en España en la entidad privada AENOR (Asociación Española de 

Normalización). AENOR es miembro de los diferentes organismos internacionales de 

normalización (GONZÁLES S., 2002):  

• ISO - Organización Internacional de Normalización. 

• CEI - Comité Electrotécnico Internacional 

• CEN - Comité Europeo de Normalización 
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• CENELEC - Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

• ETSI - Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 

• COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas 

Las normas UNE se crean en Comisiones Técnicas de Normalización (CTN). Una vez elaboradas, 

son sometidas durante seis meses a la opinión pública. Una vez transcurrido este tiempo y 

analizadas las observaciones se procede a su redacción definitiva, con las posibles correcciones 

que se estimen, publicándose bajo las siglas UNE. Todas las normas son sometidas a revisiones 

periódicas con el fin de ser actualizadas (GONZÁLES S., 2002). 

 

Símbolos y esquemas eléctricos en las normas UNE EN 60.617 

60617-2 
Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de 

aplicación general 

60617-3 Conductores y dispositivos de conexión 

60617-4 Componentes pasivos básicos 

60617-5 Semiconductores y tubos electrónicos 

60617-6 Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica 

60617-7 Aparamenta y dispositivos de control y protección 

60617-8 Instrumentos de medida, lámparas y dispositivos de señalización 

60617-9 Telecomunicaciones: Conmutación y equipos periféricos 

60617-10 Telecomunicaciones: Transmisión 

60617-11 Esquemas y planos de instalación, arquitectónicos y topográficos 

60617-12 Operadores lógicos binarios 

60617-13 Operadores analógicos 

Tabla 1.11 Normas UNE para esquemas eléctricos 

 

A continuación veremos la simbología de los principales elementos en una instalación 

eléctrica: 

Tomas de corriente 

Las tomas de corriente son elementos destinados a unir eléctricamente y a voluntad, un cable 

flexible con una canalización fija. Se componen de una base (generalmente hembra), que es la 

parte instalada en la canalización fija, y una clavija (generalmente macho), que es la parte 

unida a un cable flexible y conectado al aparato que demanda la energía eléctrica. 

Las tomas de corriente pueden ser bipolares, 2P, para corriente monofásica, o tripulares, 3P, 

para trifásica. En este caso puede existir, además, toma para neutro, N. Y en ambos casos 
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puede haber también toma de protección, tierra. En la figura 1.20 vemos un contacto hembra 

bipolar con toma de tierra (GONZÁLES S., 2002): 

 

Figura 1.20 Contacto hembra bipolar con toma de tierra 

 

Interruptores 

Los interruptores son aparatos mecánicos de conexión capaz de establecer, soportar e 

interrumpir corrientes en circuitos de baja potencia, como son en general las instalaciones 

domésticas o los circuitos de control de instalaciones industriales. Los interruptores son 

accionados manualmente. De acuerdo con esta definición, un interruptor o conmutador tiene 

dos datos eléctricos fundamentales: tensión e intensidad nominales. Los valores máximos se 

sitúan en tonos a los 500 V y 63 A. En la figura 1.21  vemos un interruptor unipolar y su 

representación (GONZÁLES S., 2002): 

 

Figura 1.21 Interruptor unipolar (accionamiento manual y retorno no automático) 

 

 

 

Interruptor automático magnetotérmico 

Es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes. 

Añade a esta función la de establecer, soportar durante tiempo determinado e interrumpir 

corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito. 

Es decir, el interruptor automático combina la función de maniobra con la de protección. 

Como dispositivo de maniobra, actúa bajo tensión (en carga) y puede ser accionado 

directamente o bien a distancia, por medio de una bobina. Como dispositivo de protección, 
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abre en caso de sobreintensidad por cortocircuito en la línea. Es capaz de cerrar sobre una 

línea en cortocircuito para abrir de forma inmediata, sin daño para el interruptor. Existen 

interruptores automáticos para circuitos de baja tensión, por ejemplo en las viviendas, y de 

alta tensión (> 1 kV). E la figura 1.22 se ejemplifica el uso de un interruptor magnetotérmico 

(GONZÁLES S., 2002). 

 

Figura 1.22 Cuadro general de distribución de una vivienda unifamiliar. 

 

En las tablas 1.12 y 1.13 se muestran más elementos de las instalaciones eléctricas con su 

representación unifilar y multifilar: 
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Tabla 1.12 Representación simbólica de algunos elementos eléctricos. 
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Tabla 1.13 Representación simbólica de algunos elementos eléctricos (continuación). 
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Tipos básicos de esquemas eléctricos 

El dibujo industrial eléctrico se plantea como reto establecer inequívocamente las relaciones 

de dependencia entre los elementos que integran un circuito eléctrico. Ello se logra por medio 

de distintas representaciones o esquemas eléctricos, complementarias entre sí. 

Fundamentalmente podemos distinguir entre esquemas explicativos y esquemas de 

conexiones (GONZÁLES S., 2002). 

Los esquemas explicativos están especialmente orientados a resolver los problemas propios de 

la fase de diseño. Su destinatario es por tanto un ingeniero. En esta fase se plantean 

problemas muy diversos: cuál va a ser la estructura general del circuito (esquema explicativo 

funcional); dónde se emplazarán físicamente sus componentes (esquema explicativo de 

emplazamiento); o cómo se relacionarán entre sí estos componentes eléctricos (esquema 

explicativo de circuitos). 

Los esquemas de conexiones están orientados a resolver los problemas de ejecución material. 

Su destinatario es por tanto un técnico electricista. 

En ambos casos, pero especialmente en los esquemas de conexiones, puede resultar 

conveniente por simplicidad representar agrupados distintos conductores en un mismo trazo. 

En ese caso hablaremos de representación unifilar. Por el contrario, cuando cada conductor 

sea representado por un trazo independiente tendremos la representación multifilar. 

A continuación se revisa esta clasificación de los esquemas eléctricos tomando como ejemplo 

la sencilla instalación eléctrica mostrada en la figura 1.23. Se trata de una habitación dotada de 

una lámpara E gobernada por un interruptor S y con dos tomas de corriente TC1 y TC2. La 

alimentación parte de una caja de distribución que recibe una línea y neutro a 220 V, 50 Hz 

(GONZÁLES S., 2002). 

 

Figura 1.23 Ejemplo de instalación eléctrica domiciliaria. 
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Esquema explicativo funcional 

El esquema explicativo funcional pretende definir la estructura general del circuito de forma 

que pueda ser interpretada por un ingeniero en la fase de diseño. Se trata de una primera 

definición del circuito y por tanto no entra en analizar todos los elementos del circuito 

detalladamente. En ocasiones al esquema funcional se le denomina esquema de bloques o 

esquema sinóptico. Esto es así porque, como se observa en la figura 1.24, el circuito se 

representa como distintos bloques, que pueden coincidir con uno o varios dispositivos 

eléctricos, relacionados entre sí por medio de flechas (GONZÁLES S., 2002). 

 

Figura 1.24 Esquema explicativo funcional de una instalación eléctrica domiciliaria. 

 

No es necesario utilizar símbolos normalizados para la definición de estos bloques. Las flechas 

no representan necesariamente a los conductores eléctricos, sino a las relaciones de 

dependencia entre los bloques. El organigrama de una empresa es un caso particular de 

esquema explicativo funcional. 

 

Esquema explicativo de emplazamiento 

El esquema explicativo de emplazamiento define la ubicación física de los principales 

componentes de la instalación. Esta información es especialmente útil para el ingeniero en la 

fase de diseño, pues permite coordinar la obra eléctrica con otros trabajos en el seno de un 

proyecto: por ejemplo y significativamente la obra civil. En el esquema de la figura 1.25 se 

puede ejemplificar este tipo de esquema. 
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Figura 1.25 Esquema explicativo de emplazamiento de una instalación eléctrica domiciliaria 

 

En este esquema se emplea simbología normalizada. Es habitual en instalaciones eléctricas de 

viviendas, planos de distribución en plantas de oficinas y talleres, planos de redes eléctricas, 

etc (GONZÁLES S., 2002). 

 

Esquema explicativo de circuitos 

El esquema explicativo de circuitos es el más importante para el ingeniero en la fase de diseño. 

Su objetivo es describir la forma en que se relacionarán entre sí los componentes eléctricos 

que integran el circuito. Debe ser por tanto muy didáctico y claro (GONZÁLES S., 2002). 

Los componentes eléctricos se representan entre dos conductores horizontales, 

correspondientes a dos fases o bien a una fase y el neutro, como muestra el ejemplo. Cada 

componente con función de recepción de energía ocupa una columna en la representación. 

Así, TC1 y TC2 podrían compartir una misma columna, pero resulta más claro separarlos cada 

uno en una. Los componentes de control, como es el caso del interruptor S, se representan 

sobre los componentes de consumo que gobiernan (la lámpara E en el ejemplo). En la figura 

1.26 se muestra el esquema explicativo de circuitos del ejemplo. 

 

Figura 1.26 Esquema explicativo de circuitos de una instalación eléctrica domiciliaria 
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Esquema de conexiones o realización 

Los esquemas de conexiones están orientados a resolver los problemas de ejecución material. 

Su destinatario es el técnico electricista encargado de la ejecución de la obra. No pretenden 

ser didácticos en cuanto a las relaciones entre los componentes de la instalación. De hecho, a 

partir de ellos suele ser difícil interpretar el funcionamiento de la instalación. Sin embargo, son 

muy claros en cuanto a los aspectos básicos de la ejecución material de la instalación. 

Los esquemas de conexiones deben responder de forma inmediata a preguntas como cuántos 

conductores tenemos en esta canalización o cómo debo conectar los bornes de este equipo. 

Para responder a la pregunta de cuál es la longitud de los conductores se representa el 

esquema de conexiones sobre el esquema explicativo de emplazamiento. 

En este último caso resulta especialmente conveniente, por simplicidad, representar 

agrupados distintos conductores en un único trazo. En este caso hablaremos de 

representación unifilar. Por el contrario, cuando cada conductor sea representado por un trazo 

independiente tendremos una representación multifilar. A continuación se muestran algunos 

ejemplos (GONZÁLES S., 2002). 

 

Representación unifilar 

La figura 1.27 muestra la instalación eléctrica de una habitación como esquema de conexiones 

unifilar. En este caso se ha tomado como referencia el esquema explicativo de emplazamiento 

de los equipos. Este esquema permite calcular la longitud de los conductores y el número de 

los mismos en cada canalización (GONZÁLES S., 2002). 

 

Figura 1.27 Esquema de conexiones unifilar, representación en emplazamiento, d una 

instalación eléctrica domiciliaria. 
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Este esquema de conexiones unifilar puede representarse ignorando el emplazamiento de los 

equipos. En este caso no será posible calcular la longitud de los conductores (GONZÁLES S., 

2002), pero sí el número de conductores en cada canalización como vemos en la figura 1.28. 

 

Figura 1.28 Esquema de conexiones unifilar de una instalación eléctrica domiciliaria. 

 

Representación multifilar 

Cuando se representan todos los conductores con trazos independientes tenemos el esquema 

de conexiones multifilar. Es evidente en el siguiente ejemplo que el resultado no es el más 

adecuado para interpretar el comportamiento de la instalación (aun siendo un ejemplo 

sencillo) pero sí es muy adecuado para el técnico de montaje, y lo vemos en la figura 1.29. 

 

Figura 1.29 Esquema de conexiones multifilar de una instalación eléctrica domiciliaria. 

 

1.2.1.5. Diseño de Prácticas de Laboratorio 

A continuación, se describen los apartados que frecuentemente integran una   práctica: 

introducción, objetivos, métodos, dinámicas de trabajo, materiales de apoyo y recursos con los 

que se formará el alumno (aprendizaje de las habilidades y actitudes), criterios   coherentes  de 

desempeño.  Por otro lado, es necesario tener presente que las prácticas de laboratorio deben 
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de estar coordinadas con las clases de teoría. Sin embargo, varias circunstancias hacen que 

esto no siempre sea posible a causa de la distribución horaria, el número de horas disponibles 

para el laboratorio, número de alumnos y la   disponibilidad económica para comprar 

suficientes equipos y material (ALEMAN SUAREZ, 2006). 

 

a. Título de práctica 

En este apartado deberá expresarse el nombre de la práctica, del experimento o proyecto. El 

título deberá ser sugerente, atractivo y relacionado con el tema o problema en estudio 

(ALEMAN SUAREZ, 2006). 

 

b. Objetivos 

El objetivo de la práctica señala la finalidad del experimento o actividad específica. Está 

directamente relacionado con la demostración o comprobación práctica que se va a llevar a 

efecto o con la transformación de situaciones planteadas desde un principio. En la redacción 

puede proponerse un solo objetivo general o bien, en ocasiones, desglosar diferentes niveles 

de éste; es decir, objetivos particulares o hasta específicos, mismos que pueden presentarse 

como incisos del objetivo general. Deberán ser redactados en forma clara, concisa, ordenada, 

con lenguaje sencillo y apegados a la situación que se busca, empleando siempre verbos en 

infinitivo. Se recomienda no usar verbos genéricos que propicien ambigüedades en la 

interpretación, así como consultar la relación de verbos de la Guía de Elaboración de 

Programas de Asignatura. Los objetivos expresan las destrezas o conductas que debe obtener 

el estudiante. Tales habilidades pueden ser del orden cognoscitivo (definiciones, 

descripciones); afectivo (atención, aceptación) o; psicomotor, manipulación de equipos y 

materiales. Cuando se propone un objetivo no debe pensarse en el contenido de la materia 

sino en las destrezas intelectuales o físicas que ha de lograr el estudiante, conforme al 

programa de asignatura y las horas semanales disponibles (ALEMAN SUAREZ, 2006).  

 

c. Generalidades 

Integrar una explicación de los aspectos teóricos de la disciplina que, en particular, son 

necesarios. En este apartado se anotan los conceptos teóricos que sustentan el experimento 

propuesto: teorías, leyes, métodos, técnicas y estrategias en las que se apoya. También se 

mencionan los antecedentes de la situación actual; es decir del problema que se está 

resolviendo, las técnicas usadas en el desarrollo de la práctica o proyecto experimental, según 

el caso, y todos aquellos datos e información que permiten llevar a efecto el experimento. Este 

apartado debe ser breve, concreto y suficiente (ALEMAN SUAREZ, 2006). 
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d. Material y equipo 

Este rubro especifica todo lo requerido en cuanto al tipo de equipos, materiales (reactivos, 

didácticos y referenciales), tecnologías, instrumental, herramientas, instalaciones, software y 

personal, tanto para la etapa de experimentación como para la reproducción, a futuro, del 

problema en estudio. No deberá escapar ningún detalle correspondiente al experimento en 

cuestión. Se procurará que cada equipo sea manejado por un número pequeño de alumnos, 

según el tipo de prácticas. Lo habitual es que el recurso lo emplee un equipo de dos alumnos, 

para favorecer la discusión y la sana competencia entre ambos y, además, para mantenerlos 

activos a lo largo de la práctica. Un número mayor puede significar que algunos estudiantes se 

comporten sólo como espectadores, limitándose a copiar resultados de quienes realmente 

desarrollaron la práctica (ALEMAN SUAREZ, 2006). 

 

e. Desarrollo 

En este apartado se describe la secuencia de la actividad práctica experimental, relacionando 

los métodos, los procedimientos y las técnicas en una secuencia rigurosa y coherente, para el 

estudio del objeto o fenómeno. Es decir, se debe explicar al estudiante los pasos que debe 

seguir para realizar las actividades en el laboratorio y los detalles para pasar de una parte a 

otra en cada acción planeada. Así como también, la relación de estos procedimientos con el 

uso adecuado de la maquinaria, del equipo y del instrumental, acorde con las necesidades de 

la disciplina y al tema de referencia. Su empleo posibilita una buena situación para el futuro 

investigador, pero no es la mejor para un estudiante en proceso de aprender porque si la 

práctica se ha diseñado con uso excesivo de equipo automatizado pierde la oportunidad para 

desarrollar habilidades de tipo manual, para tomar datos, cuantificar su secuencia, analizarlos, 

representar gráficas, distinguir el sistema real del ideal, así como para identificar el origen de 

las fuentes de error. Al sistema educativo moderno (globalizado, de la sociedad del 

conocimiento) se le plantea el reto de formar personas altamente preparadas y con flexibilidad 

mental para adaptarse a los cambios por la introducción de nuevas tecnologías. Estamos en un 

momento en que la idea de que una carrera profesional es suficiente para toda la vida ha 

cambiado. De aquí la importancia de tener conocimientos consolidados, lo que puede 

propiciarse con las asignaturas básicas dentro de un programa educativo (ALEMAN SUAREZ, 

2006). 

 

f. Cuestionario 

Un objetivo fundamental del cuestionario es acopiar información pertinente para conocer la 

eficacia de la acción, la cual no depende sólo del alumno sino de un cúmulo de componentes 
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de naturaleza variada: la adecuación de lo que se pretende respecto de la capacidad y 

actitudes de los estudiantes, el ritmo de aprendizaje, los medios de que se dispone, los 

momentos elegidos, la relación del profesor con los alumnos dentro del ambiente de 

aprendizaje. De esa evaluación no sólo surgirá una atinada y precisa comprensión sino 

permitirá una intervención más efectiva. Por eso el cuestionario es una fuente de mejora de la 

práctica: reconduce el hecho educativo, propone alternativas a las deficiencias o bien adapta 

los procesos educativos a las necesidades de los alumnos (ALEMAN SUAREZ, 2006). 

Los criterios de evaluación y acreditación son similares, igual que en el programa de asignatura 

puede contener dos vías para la revisión de los saberes y los conocimientos adquiridos por el 

estudiante durante el curso. Primero están los criterios institucionales de acreditación, tal y 

como la marca el Reglamento de Alumnos, entre ellos destaca una asistencia mínima de 70% a 

las sesiones programadas; la segunda forma es la evaluación del curso mediante trabajos de 

investigación, exámenes parciales, reportes de prácticas, participación, entre otros. Es decir, 

esta es la parte del programa que se dedica a la evaluación del proceso, pero no sólo en 

términos de la calificación sino también en el logro de objetivos. Algunas consideraciones para 

la evaluación son:  

• Evaluar no sólo mediante una calificación, sino definir en qué medida se lograron los 

objetivos de aprendizaje.  

• Juzgar el aprovechamiento de los alumnos y los profesores asignados, y de los métodos y 

medios empleados. 

• Emplear la evaluación como parte de un recurso que se incorpora al proceso general del 

aprendizaje.  

• Orientar al alumno acerca de cómo será evaluado (calificado).  

• Incluir la información necesaria sobre las fechas de examen y de entrega de trabajos 

escritos. Otra opción es la planteada en términos de tres grandes aspectos, en todo caso es 

preciso valorar los criterios y porcentajes de cada uno de ellos, los cuales ante todo deben 

estar para los estudiantes desde el inicio de las actividades prácticas. Entre ellos están: 

Evidencia de desempeño. Describir cuáles son las evidencias de desempeño requeridas y los 

resultados esperados. Pueden ser: observación directa mediante listas de asistencia 

durante el desarrollo de la práctica o en las dinámicas grupales y simulaciones; reporte 

escrito de los resultados de las prácticas; cuestionarios verbales o escritos; análisis del 

producto final; e. medición de tiempos y uso de recursos. Evaluaciones intermedias con 

recomendaciones.  

Es posible hacer evaluaciones intermedias a los alumnos, para emitir recomendaciones, 

previas a la evaluación final y Método de asignación de calificaciones. Señalar cuáles son los 
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elementos y las evidencias de desempeño que se calificarán e indicar la ponderación que se 

utilizará. 

 

1.2.1.6. Seguridad en el Laboratorio 

a. Riesgos mecánicos  

Riesgo mecánico es aquel que en caso de no ser previsto adecuadamente puede producir 

lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atropellamientos, aplastamientos, quemaduras, entre otros. 

También se incluyen los riesgos de explosión derivables de accidentes vinculados a 

instalaciones a presión.  

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique manipulación de 

herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (p. ej: fresadoras, lijadoras, tornos, 

taladros, prensas entre otros), manipulación de vehículos, utilización de dispositivos de 

elevación (grúas, puentes poleas, palancas, y demás).  

 

b. Riesgo eléctrico  

Riesgo eléctrico es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de 

las mismas, y cualquier dispositivo eléctrico bajo tensión, con potencial de daño suficiente para 

producir fenómenos de electrocución, quemaduras, y muerte.  

El riesgo eléctrico puede presentarse en cualquier tarea que implique manipulación o 

maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, operaciones de 

mantenimiento de este tipo de instalaciones, reparación y uso de aparatos eléctricos, 

utilización de equipo eléctrico en entornos para los cuales no ha sido diseñado el dispositivo 

(ambientes húmedos y/o mojados) y mal mantenimiento, etc. 

 

c. Limpieza en general de materiales, mobiliario y equipo de laboratorios  

Las siguientes actividades se sugiere que sean supervisadas por el instructor durante el 

desarrollo de las sesiones prácticas y al finalizar las mismas.  

• La mesa de trabajo deberá dejarse limpia y seca al terminar la práctica y en su caso, 

desinfectada.  

• Solo se desecharán en las tarjas, líquidos solubles en agua. 

• Cualquier otro desperdicio se eliminará en el recipiente correspondiente identificado para 

desechos (de acuerdo al manual de disposición de residuos), o en los depósitos para 

basura. 
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• Las balanzas digitales y analíticas, microscopios, baños, parrillas, así como cualquier otro 

instrumento que se emplee para la realización de las prácticas deberán dejarse limpios, así 

como el área donde se encuentren ubicados.  

• No tirar material de desperdicio (tierra, arena, cemento, grava, paja) en las tarjas ni en los 

botes de basura ya que ahí solo se tira basura ligera. 

• Guardar el material de trabajo en los almacenes correspondientes una vez terminada su 

práctica de lo contrario ese material se eliminará. 

• Los alumnos deberán poner en bolsas las partes pequeñas y/o los desperdicios de animales 

colocándolas en el cuarto frío. 

• Las mesas y/o equipo que se mueva de su lugar original deberá colocarse de nuevo en su 

lugar al término de la sesión.  

• Desechar los productos utilizados en la práctica cuando éstos ya no sean necesarios (lodos 

activados, aguas residuales, fermentaciones, medios de cultivo previamente esterilizados).  

• Los sobrantes de cable telefónico desecharlos en los botes para basura. 

• Los cables que se utilizan en laboratorios de eléctrica regresarlos a la caja que corresponde. 

• Dar buen trato al equipo utilizado, manténgalo limpio. 

 

1.2.2. Marco Conceptual 

a. Laboratorio: es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está 

equipado con instrumentos de medida o equipos con los que se realizan experimentos, 

investigaciones o prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se dedique. 

b. Corriente Eléctrica: es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un 

material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del 

material. 

c. Corriente continua: es la corriente eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. 

d. Corriente alterna: es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían 

cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna es comúnmente utilizada es la de 

una onda senoidal. 

e. Voltaje: es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos 

puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el 

campo eléctrico sobre la partícula cargada para moverla entre dos posiciones 

determinadas. 
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f. Electrónica: es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea 

sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los 

electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.   

g. Electricidad: es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de 

cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la 

electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una 

forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo: 

transporte, climatización, iluminación y computación. 

h. Software: es el soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 

2. Marco Metodológico 

2.1. Variables 

2.1.1. Variables dependientes 

a. Equipos 

b. Guías de prácticas 

 

2.1.2. Variables independientes 

a. Sílabo 

b. Número de alumnos 

c. Área 

 

2.2. Definición Conceptual 

a. Equipos: conjunto de aparatos constituidos por una computadora y periféricos. 

b. Guías de prácticas: guías de ejercicios destinados a desarrollarse en algún curso o 

asignatura, que complementa la parte teórica de la misma. 

c. Sílabo: herramienta de planificación de cada curso donde se organizan los contenidos y el 

trabajo que se realizará en el semestre académico para lograr el aprendizaje que se 

propone en el curso. 

d. Número de alumnos: cantidad de personas que reciben la enseñanza, respecto de un 

profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 

e. Área: Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. 

 

2.3. Definición Operacional 

a. Equipos: aparatos de entrenamiento en Circuitos Eléctricos, Electrónica Analógica y 

Electrónica Digital. 

b. Guías de prácticas: guías de laboratorio de Circuitos Eléctricos, Electrónica Analógica y 

Electrónica Digital. 

c. Sílabo: organización de los contenidos de los cursos de Circuitos Eléctricos, Electrónica 

Analógica y Electrónica Digital. 

d. Número de alumnos: cantidad máxima de personas en proceso de formación presentes en 

la práctica de laboratorio de los cursos de Circuitos Eléctricos, Electrónica Analógica y 

Electrónica Digital. 

e. Área: superficie disponible para la construcción de un laboratorio de circuitos. 
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2.4. Metodología 

2.4.1. Tipos de estudio 

Aplicado 

 

2.4.2. Diseño 

No experimental 

 

2.5. Población y muestra 

2.5.1. Población 

Laboratorio de circuitos para las escuelas de Ingeniería Mecatrónica 

 

2.5.2. Muestra 

Laboratorio de circuitos para la escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 

2.6. Método de investigación 

Aplicada 

 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo fue mediante: 

 Observación de los laboratorios de las universidades nacionales e internacionales de 

manera virtual (a través de la página de la universidad). 

 Análisis de libros, revistas, folletos y catálogos. 

 Entrevistas con los proveedores de los equipos para el laboratorio de circuitos. 

Los instrumentos utilizados fueron: 

 Catálogos, revistas y folletos de las principales empresas distribuidoras de equipos 

educativos. 

 Libros con temas referentes a las asignaturas que desarrollarán prácticas en el laboratorio 

de circuitos. 

 

Para cumplir con los objetivos establecidos, se ha seguido una seria de pasos ordenados para 

el diseño del laboratorio que puede ser resumido en el siguiente flujograma: 
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Figura 2.1 Flujograma de procedimientos realizados para el diseño del laboratorio de circuitos. 

 

2.8. Métodos de análisis de datos 

Durante varias sesiones en la dirección de Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Nacional de Trujillo se recibió y analizó diferentes ofertas de equipos de entrenamiento en las 

asignaturas concernientes al laboratorio de Circuitos, en conjunto con proveedores. Docentes, 

alumnos de la carrera y el director de escuela. Los equipos fueron analizados y divididos según 

su propósito de aplicación didáctica y de investigación. 

Para la selección de la mejor propuesta se usó el Método de los Factores Ponderados y el uso 

de criterios ingenieriles. Este método realiza un análisis cuantitativo en el que se comparan 

entre sí las diferentes alternativas. (García Alvares & Jarabo  Friedrich) 
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3. Resultados 

3.1. Selección de los equipos  

Fueron varias propuestas de diferentes empresas en lo referente a los equipos, de las cuales 

analizamos las más adecuadas, y de acuerdo a ciertos factores se eligieron las propuestas 

idóneas. 

En la tabla 3.1 se muestran las diferentes propuestas de diversas empresas: 

 

PROVEEDOR NOMBRE DEL EQUIPO DESCRIPCION 

LUCAS NULLE 

ELOTRAIN-I (Laboratorio 

Educativo de Circuitos 

Eléctricos, Analógico y 

Digitales) 

Compuesto de: 

Unidad Base 

Módulos para: 

Circuitos eléctricos y analógicos. 

Circuitos digitales. 

Microcontroladores y microprocesadores. 

Tecnología de potencia. 

 

Figura 3.1 Módulo de Lucas Nulle 

FESTO 

MÓDULOS PARA 

LABORATORIO DE 

CIRCUITOS FESTO 

Principios Básicos de la electrónica. 

Fundamentos de electrónica digital. 

Fundamentos de ingeniería de control. 

Accesorios adicionales. 
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Figura 3.2 Módulos de Festo 

 

CORPORACIÓN 

DAMAR 

 

ELECTRONIK KIT 

 

Robots arm 

Equipos de estudio de circuitos: 

Circuitos analógicos y digitales 

Equipos de medición electrónica 

 

 

Figura 3.3 Módulo de Damar 

DE LORENZO 

Equipo de entrenamiento 

para Circuitos Eléctricos, 

Electrónica Analógica y 

Electrónica Digital  

Módulos para: 

Circuitos Eléctricos. 

Electrónica Analógica. 

Electrónica Digital. 

Complementos. 
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Figura 3.4 Módulo de De Lorenzo 

DE LORENZO 
PLOTTER PARA PLACA DE 

CIRCUITOS IMPRESOS 

 

PLOTTER PARA PLACA DE CIRCUITOS 

IMPRESOS  

 

Figura 3.5 Plotter para placa de circuitos impresos 

INDUCONTROL KIT MYRIO 

 

Herramienta rentable para enseñar e 

implementar múltiples conceptos 

de diseño con un dispositivo 
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Figura 3.6 Kit Myrio 

 

INDUCONTROL 

 

PLATAFORMA 

MULTIFUNCIONAL NI 

ELVISII+ 

 

Plataforma multidisciplinaria integrada de 

experimentación de alto desempeño 

diseñado para la formación y el aprendizaje 

asistido por computadora, está orientada a 

la enseñanza de conceptos básicos 

relacionados con especialidades afines a la 

electrónica como instrumentación, circuitos 

eléctricos, electrónica analógica, 

electrónica digital, sistemas digitales, 

control, microcontroladores, etc. 

 

Figura 3.7 Plataforma multifuncional NI ELVIS II+ 

Tabla 3.1 Propuestas de equipos para el laboratorio de circuitos. 
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Los factores que se tomaron en cuenta para la selección para los equipos adecuados para el 

laboratorio de Circuitos, son los siguientes: 

 Desarrollo académico: Cualidad con la que deben contar los equipos para que 

permitan a los alumnos el correcto desarrollo de los temas de la currícula de los cursos 

a desarrollarse en el Laboratorio de Circuitos. 

 Investigación: Cualidad en la cual se destaca las bondades de los equipos para 

desarrollar distintas líneas de investigación. 

 Flexibilidad: Facilidad de los equipos para poder realizar diversas aplicaciones. 

 Multiusuario: Cualidad con la que deben contar los equipos que permitan ser usados 

por más de un estudiante en simultáneo. 

 Precio: El equipo a seleccionar debe adecuarse a la realidad económica destinada para 

la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, así como los factores establecidos anteriormente para la elección de los 

equipos para el laboratorio de circuitos se seleccionaron los equipos idóneos para el 

laboratorio. Se estableció un sistema cuantitativo de clasificación, en un rango de 0 hasta 10 

(donde 0 es la mínima calificación y 10 la máxima calificación).  

 

 
PROPUESTAS 

FESTO LUCAS NULLE DE LORENZO DAMAR 

FACTOR DE 

SELECCIÓN 
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DESARROLLO 

ACADÉMICO 
30% 5 1.5 7 2.1 8 2.4 3 0.9 

INVESTIGACIÓN 20% 5 1 6 1.2 8 1.6 7 1.4 

FLEXIBILIDAD 15% 5 0.75 6 0.9 6 0.9 6 0.9 

MULTIUSUARIO 20% 6 1.2 6 1.2 6 1.2 6 1.2 

PRECIO 15% 6 0.9 7 1.05 4 0.6 9 1.35 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 
100%  5.35  6.45  6.7  5.75 

CLASIFICACIÓN   4  2  1  3 

¿ELEGIDO?  NO NO SI NO 

Tabla 3.2 Matriz de evaluación - Selección de los módulos para el laboratorio de circuitos 
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Como se ve en la tabla 3.2 los módulos para el laboratorio de circuitos elegidos bajos los 

factores antes mencionados son de la marca De Lorenzo. Además, en la tabla 3.2 no se 

considera otra propuesta: el Kit My Rio y la plataforma multifuncional NI ELVIS II+ de la 

empresa Inducontrol; ya que estos  equipos cumplen una función diferente a los módulos, y 

fueron elegidos ya que sus aplicaciones son diversas y aportan mucho al área de investigación 

y proyectos. 

A continuación presentaremos a detalle cada módulo y equipo elegido: 

 

Equipo de entrenamiento para laboratorio de circuitos de De Lorenzo 

Este módulo comprende 3 partes: una base de alimentación con fuente de poder, interfaz para 

pc e instrumentación virtual, 2 software para la ejecución de las prácticas: software CAI 

(simulación de las tarjetas) y software de gestión de laboratorio (sirve de apoyo al docente); y 

finalmente los Módulos de sistema TIME (tarjetas personalizadas) para aplicaciones de 

diferentes temas en relación a los cursos antes mencionados. 

 

Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual 

Características: 

 Tarjeta de interfaz para la conexión al pc. 

 Estructura robusta y diseño moderno. 

 Regulación de tensión y protección contra sobretensión de cortocircuito. 

 La base se suministra con un juego completo de cables de conexión. 

Base de alimentación: 

 0/+15 Vcc, 1 A 

 0/-15 Vcc, 1 A 

 +15 Vcc, 1 A 

 -15 Vcc, 1 A 

 +5 Vcc, 1 A 

 -5 Vcc, 1 A 

  6 – 0 – 6 Vca, 1 A 

Instrumentación virtual: 

 Multímetro: 3 y 3/4 dígitos; tensión cc/ca: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V; resistencia: 400 Ohm, 4 

kOhm, 40 kOhm, 400 kOhm, 40 MOhm; cc/ca corriente: 200 mA, 8 A. 
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 Generador de Funciones: sinusoidal, cuadrada, triangular, cc; frecuencia: 0.1 Hz - 200 kHz; 

salida: ± 10 V; atenuador: 0 dB, -10 dB, -20 dB. 

 Osciloscopio digital: osciloscopio de doble trazo; entrada: dc/ac, 1 MOhm; meas. rangos: 

20/50/100/200/500 mV, 1/2/5 V por división; frecuencia de muestra: 100 Hz a 10 MHz.  

 Generador de Señales Digitales: velocidad de salida: de 200ms a 10s; selección de señales: 

manual o automática; display: 20 estados de las señales. 

 Analizador de Estados Lógicos: display: 20 estados de las entradas. 

 

Software para el laboratorio de circuitos 

Software CAI 

Todos los Módulos del sistema TIME pueden proporcionarse con el software DLnav (Student 

Navigator) que permite al estudiante realizar la actividad didáctica mediante el uso de la PC sin 

necesidad de otra documentación. Navigator además está dotado de interfaz con el software 

de Gestión Laboratorio para permitir la realización de sistemas de formación integrados en los 

que la actividad didáctica esté gestionada y controlada por el Profesor, mediante la propia 

estación de trabajo. 

Características: 

 Estándar World Wide Web con doble frame: frame de navegación hipertextual y frame de 

texto con los contenidos didácticos. 

 Formación práctica guiada a través de PC, con las preguntas del examen y el control 

informático de las respuestas. 

 Introducción de averías de la PC (o desde la estación maestra remota) y operaciones de 

solución de problemas con el control informático de las respuestas. 

 Uso de la computadora como una estación de trabajo independiente o integrada en la red 

de computadoras del laboratorio. 

 

Software de gestión de laboratorio 

Esta aplicación permite al profesor la completa gestión de todas las actividades en el interior 

del Laboratorio: 

 Asignación de las clases que los estudiantes deben efectuar.  

 Monitorización de la actividad de cada estudiante (entrada/salida de una clase, respuestas 

exactas o incorrectas, puntuación, etc.). 

 Comunicación directa con cada estación (envío y recepción de mensajes, envío de averías 

en las estaciones de estudiante. 
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 Archivación de todas las actividades de los estudiantes en una base de datos (Microsoft 

Access compatible) en la estación del profesor. 

 Elaboración de los datos archivados para el control del grado de aprendizaje individual o 

colectivo. 

El software DLlab presenta una simple y eficaz interfaz de usuario (Parecida a Explorador de 

Recursos de Windows) que permite moverse entre los estudiantes, clases, averías y resultados 

así como moverse a través de los recursos del ordenador. 

Características: 

 Número ilimitado de clases (una base de datos por cada clase).  

 Número ilimitado de estudiantes por clase. 

 Número máximo de estaciones máximas conectadas contemporáneamente: 256.  

 Sistemas operativos de 32 bit.  

 Interfaz de usuario similar a Explorer de Windows.  

 Habilitación de acceso a estudiantes mediante Nombre de Usuario y Password.  

 Asignación de las clases, envío de las averías, verificación del acceso. 

 Comunicación con los estudiantes e intercambio de mensajes. 

 Visualización de cada actividad efectuada por el estudiante. 

 Lista completa de todas las clases en línea y de las averías. 

 Resultados de cada estudiante en la última clase efectuada: detalles relativos a cada 

pregunta, puntuación media, tiempo. 

 Resultados de clase.  

 Exportación en formato ASCII. 

 

Módulos de sistema TIME 

Es el equipo para el entrenamiento para los cursos de circuitos eléctricos, electrónica analógica 

y electrónica digital, sus aplicaciones pueden servir para algún otro curso según sea el caso. 

En la tabla 3.3 veremos algunas tarjetas del módulo de sistema TIME para circuitos eléctricos: 

 

CIRUITOS ELÉCTRICOS 

TARJETA ARGUMENTOS TEÓRICOS BLOQUES FUNCIONALES 

FUNDAMENTOS DE CC 

Fuentes de potencia CC. 

Baterías. 

Direcciones convencionales 

de tensiones, f.e.m. y 

 

Baterías. 

Interruptores. 

Ley de Ohm. 
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DL 3155E01 

corrientes. 

Ley de Ohm. 

Circuito con resistencia lineal 

y resistencia no lineal. 

Circuitos resistivos serie  / 

paralelo. 

Potencia en circuito de CC. 

Resistencias variables 

lineales/ no lineales. 

Circuitos divisores de 

tensión/ corriente. 

Medidores de corriente 

directa. 

Simulación de averías. 
 

Circuitos en serie. 

Circuitos en paralelo. 

Circuito series/paralelo. 

Potencia. 

Resistencias variables 

lineales/ no lineales. 

Divisor de tensión. 

 

Voltímetro/Amperímetro/Óh

metro. 

CIRCUITOS DE CC 

 

DL 3155M01R 

Estructura de los circuitos. 

Corriente eléctrica. 

Tensión y fuerza 

electromotriz.  

Resistencia eléctrica. 

Dirección convencional de 

tensión y corriente. 

Tipos de medición y tipos de 

errores. 

Tipos de instrumentos. 

Medida de f.e.m y de tensión. 

Medición de la corriente. 

Medición de la resistencia. 

Relación entre corriente, 

tensión y resistencia: Ley de 

Ohm. 

Resistividad y coeficiente de la 

temperatura de conductores. 

Circuito en resistencia lineal y 

no lineal. 

Circuito eléctrico: 

componentes y medidas. 

Generadores en serie. 

Generadores en paralelo. 

Ley de Ohm. 

Aplicación de la ley de Ohm: 

como una resistencia influye 

en la corriente. 

La resistividad: Resistencia, 

longitud, sección y 

resistividad de un conductor. 

Resistencia óhmica lineal y 

no-lineal. 

Circuito en serie: corriente, 

resistencia y tensión. 

Código de colores de las 

resistencias. 

Puente de Wheatstone. 
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Tipos de resistencias. 

Identificación del valor de las 

resistencias. 

Resistencias en serie y 

paralelo. 

Señales constantes. 

Señales variables. 

Puente de Wheatstone. 

Simulación de averías. 
 

REDES ELECTRICAS 

 

DL 3155M02 

Elementos de una red 

eléctrica: nodo, ramal, malla. 

Primer principio de Kirchhoff. 

Segundo principio de 

Kirchhoff. 

Resistencias en serie. 

Resistencias en paralelo. 

Conexión serie-paralelo. 

Divisores de tensión. 

Principio de la sobreposición 

de los efectos. 

Teorema de Thévenin. 

Teorema de Norton. 

Teorema de Millman. 

Simulación de averías. 

Resistencias en serie y 

verificación de la ley de 

Kirchhoff sobre la tensión. 

Resistencias en paralelo y 

verificación de la ley de 

Kirchhoff sobre la corriente. 

Resistencias series-paralelo. 

Sobreposición de los efectos. 

Teorema de Thévenin. 

Teorema de Norton. 

Teorema de Millman. 

Divisor de tensión. 

POTENCIA Y ENERGIA 

ELECTRICA 

 

DL 3155M03 
 

Potencia y energía eléctrica 

y su medida. 

Efecto térmico de la 

corriente: la ley de Joule. 

Aplicaciones prácticas de la 

ley de Joule. 

Balance energético y 

rendimiento . 

Transferencia de energía de 

un alimentador a una carga. 

La potencia eléctrica en la 

conexión en paralelo. 

La potencia eléctrica en la 

conexión en serie. 

Energía: la ley de Joule. 

Interruptor bimetálico: el 

Termostato. 

Balance energético y 

rendimiento. 
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Adaptación de la carga. 

Simulación de averías  

 

CAMPO ELECTRICO 

 

DL 3155M04 

Campo de fuerza. 

El vector de campo. 

El potencial y la diferencia 

de potencial. 

Características del campo 

eléctrico y las unidades de 

medida. 

El campo eléctrico 

generado por una 

superficie plana ilimitada 

uniformemente cargada. 

El campo eléctrico de una 

superficie doble plana. 

Condensadores: 

composición, identificación 

y conexión. 

Carga y descarga de los 

condensadores. 

Energía del campo eléctrico 

en los condensadores. 

Simulación de averías. 
 

Electrificación superficial de 

los Cuerpos. 

Máquina electroestática. 

Energía de los condensadores. 

Tipos de condensadores. 

Condensadores en serie. 

Condensadores en paralelo. 

Carga y descarga de un 

Condensador. 

CIRCUITOS MAGNETICOS 

 

DL 3155M05R 

Características del campo 

magnético. 

Materiales diamagnéticos, 

paramagnéticos y 

ferromagnéticos. 

Ferromagnético blandos y 

rígidos. 

Ciclo de histéresis. 

Magnitudes magnéticas y su 

unidad de medida. 

Campo magnético creado por 

un conductor rectilíneo. 

Campo magnético creado por 

un conductor circular. 

Campo magnético creado por 

un Solenoide. 

Medida de la inducción 

magnética. 

Interruptor magnético. 

Electromagneto. 
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Efecto Hall y diferencia de 

potencia de Hall. 

Ley de Hopkinson. 

Energía de campo magnético.  

Estudio de VDR. 

Simulación de averías. 
 

Ciclo de Histéresis. 

Resistencia no lineal (VDR). 

ELECTROMAGNETISMO 

 

DL 3155M06 

Fuerza de Lorentz. 

Fuerza en un cable con paso de 

la corriente en un campo 

magnético. 

El fenómeno de la inducción y 

las leyes de Faraday-Neumann 

y de Lenz. 

El fenómeno de la 

autoinducción. 

El relé. 

El amperímetro de bobina 

móvil. 

El transformador estático. 

Alternadores y dinamo. 

Motores eléctricos de 

corriente continua. 

Simulación de averías. 
 

Acción electrodinámica. 

Campo magnético de una 

bina: el relé. 

Inducción electromagnética 

Autoinducción. 

Instrumento de bobina móvil. 

Transformador. 

Principio del motor eléctrico. 

Motor de corriente continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS CA 

Corrientes y tensiones 

alternas sinusoidales. 

Representación simbólica y 

vectorial de las magnitudes 

eléctricas sinusoidales. 

Producto de una magnitud 

sinusoidal por una 

constante. 

Suma y diferencia de 

magnitudes sinusoidales. 

Producto de dos 

Magnitudes alternas. 

Circuito resistivo. 

Circuito capacitivo. 

Circuito R-C (serie y paralelo). 

Circuito inductivo. 

Circuito R-L (serie y paralelo). 

Circuito resonante serie. 

Circuito resonante paralelo. 

Filtro pasa-bajo (R-C). 

Filtro pasa-alto (C-R). 

Filtro pasa-bajo (L-R). 
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DL 3155M07 

magnitudes sinusoidales. 

Producto de una magnitud 

sinusoidal por un número 

complejo. 

Bipolos elementales: R, L, C. 

Serie y paralelo de los 

bipolos: R-L, R-C, R-L-C. 

Circuitos oscilantes: 

respuesta en frecuencia de 

los circuitos de CA. 

Filtro pasa-bajo, filtro pasa-

alto, filtro pasa banda. 

Simulación de averías. 
 

Filtro pasa-alto (R-L). 

Filtro pasa banda. 

POTENCIA ELECTRICA DE 

CORRIENTE ALTERNA 

 

DL 3155M08 

Potencia activa. 

Potencia reactiva. 

Potencia aparente. 

Teorema de Boucherot. 

Medidas de la potencia de la 

energía. 

Corrección del 

desfasamiento de un sistema 

monofásico. 

Cálculo de la capacidad de 

corrección de fase. 

Simulación de averías. 
 

Potencia activa, reactiva y 

aparente (carga óhmica, 

inductiva, óhmico-inductiva). 

Potencia activa, reactiva y 

aparente (carga óhmica, 

capacitiva, óhmico-

capacitiva). 

Teorema de Boucherot. 

Corrección del desfasamiento. 

SISTEMA TRIFASICO 

 

DL 3155M29 

Carga trifásica en conexión 

estrella. 

Carga trifásica en conexión 

triangulo. 

Carga trifásica balanceada. 

Carga trifásica 

desbalanceada. 

Carga inductiva. 

Carga capacitiva. 

4 circuitos resistivos trifásicos. 

3 circuitos capacitivos 

trifásicos. 

2 circuitos inductivos 

trifásicos. 

1 circuito rectificador de 

diodos. 

1 circuito de alcance de 

secuencia. 
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Circuito de corrección de 

fase. 

Circuito resonante. 

Desplazamiento del centro 

en un circuito estrella. 

Circuito rectificador de 

media onda. 

Circuito rectificador de onda 

completa. 

Circuito rectificador trifásico 

medio puente. 

Circuito rectificador de seis 

fases. 

Simulación de averías. 
 

1 generador trifásico y neutro 

con una frecuencia variable 

entre 10 y 500 Hz. 

Tabla 3.3 Tarjetas del módulo de sistema TIME para circuitos eléctricos. 

 

En la tabla 3.4 veremos algunas tarjetas del módulo de sistema TIME para electrónica 

analógica: 

ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

TARJETA ARGUMENTOS TEÓRICOS BLOQUES FUNCIONALES 

DISPOSITIVOS 

ELECTRONICOS 

 

DL 3155M11 

Física de los semiconductores 

y unión P-N. 

Materiales semiconductores. 

Formación de una unión P-N. 

Polarización de una unión P-

N. 

El diodo ideal y el diodo real. 

El diodo en los circuitos CC. 

Verificación de la integridad 

de un diodo por medio de un 

óhmetro. 

Polarización directa. 

Polarización inversa. 

El diodo Zener. 

Polarización directa e inversa 

de un Diodo. 

Tensión en el extremo de un 

diodo. 

Tensiones mínima y máxima. 

Tensiones mínima y máxima 

con diodos conectados en 

serie. 

Características de un diodo 

Zener. 

El diodo Zener como 

estabilizador de tensión. 

Valor de tensión sobre un 

diodo Zener. 
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El diodo como estabilizador. 

El diodo LED. 

Simulación de averías. 

 

Características de un diodo 

LED. 

Display digital de siete 

segmentos. 

APLICACIONES DEL DIODO 

 

DL 3155M12 

Comportamiento de un diodo 

introducido en circuitos que 

incluyen generadores de 

señales variables. 

Circuitos Clipper sencillos y 

dobles. 

Circuitos Clamper. 

Circuitos duplicadores de 

tensión con semionda. 

Circuito rectificador de simple 

semionda (media onda). 

Circuito rectificador de doble 

semionda (onda completa). 

Circuito puente rectificador. 

Fuentes de poder. 

Filtros. 

Estabilizadores. 

Simulación de averías. 

 
 

Circuito Clipper. 

Circuito Clamper. 

Duplicador de tensión con 

Semionda. 

Rectificador de simple 

semionda (media onda) y de 

doble semionda (onda 

completa). 

Rectificador de puente de 

diodos (puente de Graetz) con 

filtro capacitivo de entrada. 

Fuente de poder dual. 

Fuente de poder estabilizada. 

EL TRANSISTOR 

 

DL 3155M13 

 

Las corrientes en el 

transistor. 

Características de entrada y 

de salida. 

Polarización del colector. 

Polarización del divisor de 

tensión. 

Polarización del emisor. 

El transistor como 

Verificación de la integridad 

de las uniones de un 

transistor BJT. 

Registro de las características 

de entrada y de salida de un 

transistor BJT en la 

configuración de emisor 

común. 

Registro de las características 

de un transistor BJT en la 

configuración de base común. 
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interruptor.  

El transistor como 

regulador. 

Lectura y uso de específicas 

técnicas extraídas de los 

catálogos. 

Simulación de averías. 

 
 

La polarización de la base de 

un transistor BJT. 

La polarización del emisor de 

un transistor BJT. 

La polarización de un 

transistor BJT con divisor de 

tensión. 

La polarización del colector de 

un transistor BJT. 

Funcionamiento de un 

transistor BJT como 

interruptor. 

Regulador de tensión con 

transistor en paralelo. 

Regulador de tensión con 

transistor en serie. 

CIRCUITOS DE 

RETROALIMENTACION CON 

TRANSISTOR 

 

DL 3155E16 

Valores típicos del 

amplificador con 

retroalimentación. 

Retroalimentación de un 

amplificador multietapa. 

Los efectos de 

retroalimentación en serie 

sobre la ganancia de CA. 

Los efectos de 

retroalimentación en serie 

negativa sobre el ancho de 

banda.  

Los efectos de 

retroalimentación en serie 

sobre las impedancias de 

entrada y salida. 

Retroalimentación paralelo-

serie multietapa y 

Retroalimentación serie / 

retroalimentación paralela. 

Retroalimentación paralela-

serie multietapa. 

Atenuador. 

Retroalimentación serie-

paralela multietapa. 

Amplificador diferencial. 
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retroalimentación serie-

paralelo multietapa. 

Ganancia en corriente de un 

amplificador multietapa 

paralelo-serie e impedancia de 

salida. 

Impedancia de salida de un 

amplificador multietapa 

paralelo-serie. 

Operación del amplificador 

diferencial. 

Características de ganancia en 

terminación única y 

diferencial. 

Ganancia en modo común y 

relación de rechazo. 

Simulación de averías. 

FUNDAMENTOS DEL FET 

 

DL 3155E18 

La unión FET. 

Características de operación 

del JFET. 

Los efectos de polarización 

de la compuerta sobre el 

pinch-off. 

Curvas características 

dinámicas del JFET. 

Fundamentos de 

amplificadores con JFET. 

Operación en CC y CA del 

amplificador de tensión JFET. 

El JFET utilizado como fuentes 

de corriente. 

MOSFET de doble-compuerta. 

Fundamentos y modos de 

operación del MOSFET. 

JFET. 

Amplificador JFET. 

Fuente de corriente con JFET. 

MOSFET de doble compuerta. 

UJT. 

Termistor. 

Oscilador Colpitts / Hartley. 

Fotoresistor. 

Conexión de fibra óptica. 
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Amplificador de tensión con 

MOSFET. 

Fundamentos y características 

de operación del UJT. 

Generación de formas de onda 

con UJT. 

Fundamentos de los 

osciladores Hartley y Colpitts. 

Operación del oscilador 

Hartley. 

Operación del oscilador 

Colpitts. 

Fundamentos de 

Transductores. 

Operación del Termistor. 

Operación del Fotoresistor. 

Transferencia de luz por fibra 

Óptica. 

Simulación de averías. 

ELECTRONICA DE POTENCIA 

 

DL 3155E22 

Estructura del transistor 

Bipolar. 

El transistor Darlington. 

EL MOSFET. 

El IGBT. 

El SCR y el TRIAC. 

El tiristor GTO. 

Operación con carga resistiva. 

Operación con carga 

Inductiva. 

El VDR y el DIAC. 

Simulación de averías. 

Transistor bipolar. 

IGBT. 

MOSFET. 

SCR y TRIACS. 

Funcionamiento del transistor 

darlington. 

GTO. 

VDR y DIAC. 

Driver. 

 

 

CONTROL DE POTENCIA 

Introducción a los 

componentes 

Tiristores. 

SCR. 

Circuito de control de 

potencia de 
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POR SCR/TRIAC 

 

DL 3155E29 

Fundamentos de los circuitos 

con tiristores. 

Pruebas a los SCR. 

Operación en CC de los SCR. 

Tensión de la compuerta de 

disparo y corriente de 

retención. 

Rectificador de media onda 

con SCR. 

Control de rectificadores de 

media onda con SCR. 

Control de rectificadores de 

onda completa con SCR. 

Características de UJT. 

Control de fase de media onda 

y onda completa con UJT. 

Conducción bidireccional. 

Los cuatros modos de disparo. 

Control de fase de media onda 

y onda completa. 

Simulación de averías. 

CA con TRIAC. 

Circuito de media onda y 

onda completa con SCR. 

Motor de media onda y onda 

completa con SCR y UJT. 

AMPLIFICACION 

 

DL 3155M14 

Amplificación lineal de 

corriente, tensión y potencia. 

Amplificadores BJT: EC, CC y 

BC. 

Estabilidad térmica de un 

amplificador lineal. 

Línea de carga estática y 

dinámica. 

Pre-amplificadores de estado 

intermedio – estado final. 

Amplificadores de potencia 

clase A. 

Amplificadores de potencia 

El amplificador de emisor 

común. 

El amplificador de colector 

común. 

El amplificador de base 

común. 

El amplificador de potencia 

pushpull de clase B. 

El amplificador de potencia 

sintonizado de clase C. 
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clase B. 

Amplificadores de potencia 

clase C. 

Simulación de averías. 

CIRCUITOS 

AMPLIFICADORES CON 

TRANSISTOR 

 

DL 3155E14 

Amplificador lineal de 

corriente, tensión y potencia. 

Circuito y comportamiento de 

la configuración base común. 

Circuito y comportamiento de 

la configuración emisor 

común. 

Circuito y comportamiento de 

la configuración colector 

común (emisor seguidor). 

Circuitos de control de 

motores CA. 

Estabilización térmica y de 

polarización del amplificador 

lineal. 

Líneas de carga estática y 

dinámica. 

Amplificadores multietapa. 

Amplificadores con 

acoplamiento RC. 

Amplificador acoplado con 

transformador. 

Amplificador acoplado 

directamente. 

Simulación de averías. 

Atenuador. 

Amplificador base común. 

Amplificador emisor común. 

Amplificador colector común. 

Acoplamiento a RC y a 

Transformador. 

Acoplamiento directo. 

TIPOS DE 

AMPLIFICADORES 

Inversores de fase o circuito 

Buffer. 

Amplificador de configuración 

darlington. 

Amplificadores diferenciales. 

Separador de fase. 

Amplificador de configuración 

Darlington. 

Amplificador diferencial. 

Amplificador operacional: 
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DL 3155M15 

Amplificadores operacionales. 

Configuración con inversor. 

Configuración sin inversor. 

Amplificador seguidor de 

tensión. 

Tensión de offset. 

Convertidores I/V y V/I. 

Amplificadores operacionales 

de alimentación individual. 

Amplificadores de 

conmutación. 

Amplificador de potencia. 

Funcionamiento de 

conmutación. 

Modulador PWM. 

Convertidor o interruptor 

electrónico. 

Convertidor CC-CC. 

Simulación de averías. 

reducción de la tensión de 

offset, configuración con 

inversión y sin inversión, slew-

rate. 

Seguidor de tensión. 

Convertidor de tensión-

corriente. 

Convertidor de tensión-

corriente. 

Amplificador operacional de 

alimentación individual. 

Modulador PWM. 

Convertidor step-up CC-CC. 

Convertidor step-down CC-CC. 

AMPLIFICADORES DE 

POTENCIA CON 

TRANSISTOR 

 

DL 3155E15 

Amplificadores de potencia 

BJT. 

Clasificación de los estados de 

salida. 

Distorsión de armónica. 

Disipación de calor. 

Amplificadores en clase A. 

Amplificador con flujo de 

carga por corriente directa. 

Amplificador con 

transformador de salida 

(Amplificador de potencia de 

salida simple). 

Cambiador de fase. 

Amplificadores en clase B. 

Amplificador de potencia de 

salida simple. 

Cambiador de fase. 

Amplificador de potencia 

push-pull. 

Atenuador. 

Amplificador de potencia 

complementaria. 

Par Darlington. 
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Amplificadores Push-Pull. 

Transformador amplificador 

en clase B. 

Etapa de salida en clase B 

(amplificador de potencia 

complementaria). 

Amplificador en clase B de 

final sencillo. 

Amplificador en configuración 

darlington. 

Simulación de averías. 

AMPLIFICADOR 

OPERACIONAL 

 

DL 3155M16 

Amplificador operacional 

ideal. 

Concepto de modo común y 

tensión diferencial. 

La retroalimentación negativa. 

Configuraciones lineales 

principales de un amplificador 

operacional. 

Concepto de tierra virtual. 

Configuración con y sin 

inversión. 

Amplificador sumador con 

inversión. 

Detector del cero y de niveles 

diferentes de cero. 

Amplificador diferencial. 

Integrador y derivador. 

Amplificador operacional 741. 

El significado de CMRR, Vos 

y Slew Rate. 

Comparadores, generadores 

de rampa y de onda cuadrada. 

Circuito comparador. 

Amplificador operacional con 

inversión y sin inversión. 

Parámetros del amplificador 

operacional: CMRR, slew rate. 

Reducción de la tensión de 

offset, amplificador 

diferencial, amplificador 

sumador. 

Amplificador operacional: 

integrador y derivador. 

Comparador: con inversión, 

sin 

inversión, con histéresis 

(disparador de Schmitt). 

Amplificador operacional 

como multivibrador estable. 

Generador de rampa. 

El timer 555 como 

multivibrador Estable. 

El timer 555 como  

multivibrador Monoestable. 
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Características de 

transferencia. 

Disparador de Schmitt con 

Inversión. 

Generador de onda cuadrada 

(multivibrador operacional). 

Generador de rampa. 

Circuito integrado 555 como 

multivibrador estable y 

monoestable. 

Simulación de averías. 

AMPLIFICADORES DE 

POTENCIA 

 

DL 3155M17 

Problemas típicos relativos a 

los sistemas de potencia. 

Parámetros de los 

amplificadores de potencia. 

Clasificación de los estados de 

salida. 

Distorsión de armónica. 

Disipación de calor. 

Principales configuraciones del 

circuito. 

Amplificadores de clase A. 

Amplificadores con carga con 

el paso de corriente continua. 

Amplificadores con 

transformador de salida. 

Estado de salida de clase B. 

Simulación de averías. 

Amplificador de potencia 

clase A. 

Amplificadores de potencia de 

clase A con transformador de 

acoplamiento. 

Amplificador de potencia de 

clase AB. 

Amplificadores de potencia 

Integrados. 

AMPLIFICADOR 

OPERACIONAL 

El amplificador operacional 

Ideal. 

El amplificador operacional. 

Retroalimentación negativa. 

Configuración principal de los 

circuitos lineales. 

Amplificador operacional 

inversor. 

Amplificador operacional no 

Inversor. 

Seguidor de tensión. 

Convertidor 
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DL 3155E19 

Concepto de tierra virtual. 

Configuración inversor y no 

Inversor. 

Buffer. 

Inversor de IV y V/I. 

Sumador invertido y no 

Invertido. 

Amplificador diferencial. 

Circuitos no lineales: 

comparadores, comparador 

con histéresis. 

Comparadores inversores y no 

inversores. 

Tensión de referencia 

diferente de cero. 

Comparador con histéresis o 

disparador Schmitt. 

Simulación de averías. 

Tensión/Corriente. 

Convertidor  

corriente/Tensión. 

Amplificador sumador 

(inversor y no inversor). 

Amplificador diferencial 

(reducción offset). 

Comparador inversor. 

Comparador no inversor. 

Comparador inversor con 

histéresis (disparador  

chmitt). 

CIRCUITOS CON FILTROS 

 

DL 3155R23 

El amplificador operacional 

Ideal. 

Retroalimentación negativa. 

Configuración inversor. 

Configuración no inversor. 

Integrador. 

Diferenciador. 

Filtros y parámetros. 

Funciones de transferencia de 

Filtros. 

Estudio del filtro cerámico. 

Estudio de los filtros activos. 

Estudio de los filtros notch 

pasivos y activos. 

Estudio de filtros de 

conmutación (filtro 

Filtro switching. 

Filtro cerámico. 

Filtro pasa-alto. 

Filtro pasa-banda. 

Filtro elimina-banda. 

Filtro pasa-bajo. 

Filtro notch activo Q-variable. 

Integrador. 

Diferentiador. 

 

Nota: esta tarjeta no se 

suministra con software CAI. 
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Chebyshev). 

Filtros en cascada. 

Características de atenuación 

de los filtros activos pasabajo, 

pasa alto, elimina-banda 

y pasa-banda. 

Simulación de averías. 

Tabla 3.4 Tarjetas del módulo de sistema TIME para electrónica analógica. 

 

En la tabla 3.5 veremos tarjetas del módulo de sistema TIME para electrónica digital: 

ELECTRÓNICA DIGITAL 

TARJETA ARGUMENTOS TEÓRICOS BLOQUES FUNCIONALES 

FUNDAMENTOS DE 

LOGICA DIGITAL 1 

 

DL 3155E20 

 

Concepto de lógica: 

teoremas 

lógicos conectivos y 

fundamentales del álgebra 

Booleana. 

Sistema binario. 

Funciones lógicas. 

Descripción algebraica de las 

redes lógicas y las tablas de 

verdad. 

Los teoremas del algebra 

Booleana. 

Técnicas de minimización de 

las funciones lógicas por 

medio de la aplicación de los 

teoremas y de los mapas de 

Karnaugh. 

Compuertas lógicas y tablas 

de verdad. 

Fundamentos de  operadores 

lógicos. 

Operador lógico NOT, AND, 

AND / NAND. 

OR / NOR. 

XOR / XNOR. 

Colector abierto. 

Flip-Flop de SET / RESET. 

Flip-Flop de tipo D. 

Flip-Flop JK. 

Salida Tri-State. 

Comparación TTL / CMOS. 

Control de Data Bus. 

 

Además, la tarjeta contiene: 

+5 V alimentación regulada. 

Circuito de clock integrado. 

Control manual de la señal de 

entrada. 
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OR. 

Operación de los operadores 

AND y OR como dispositivos 

de control en la transferencia 

de señales lógicas. 

Operador lógico OR-

EXCLUSIVE. 

Formas canónicas de una 

función. 

Representación gráfica de 

Funciones. 

Funciones AND - OR – NOT. 

Operador lógico NAND y 

NOR. 

Operación de los operadores 

AND y NOR como 

dispositivos de control en la 

transferencia de señales 

lógicas. 

Generalidades y definición de 

Flip-flop. 

Operadores flip-flop S-R, con 

NOR y NAND. 

Flip-flop J-K. 

Flip-flop J-K Master-slave. 

Flip-flop tipo T y D. 

Fundamentos de las familias 

Lógicas. 

Familia TTL y CMOS. 

Parámetros característicos 

de las compuertas lógicas. 

Interface entre las familias 

lógicas, salidas y tipos de 

circuitos TTL. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

100 
 

Interface de CMOS a TTL. 

Interface de TTL a CMOS. 

TTL con salidas Tótem-pole. 

Compuertas de colector 

abierto. 

Página de función AND 

Alambrada. 

Tipos de circuitos TTL. 

Tipo Schotty y Schotty de 

baja potencia de tipo 

avanzado (AS/ALS). 

Interface con bus. 

Un ejemplo de transmisor/ 

receptor para bus 

bidireccional. 

Simulación de averías. 
 

FUNDAMENTOS DE 

LOGICA DIGITAL 2 

 

DL 3155E21 

Definición y características de 

una red combinatoria lógica. 

El código BCD. 

Convertidores de código 

DEC/BCD y BCD/DEC. 

Codificadores. 

Decodificadores. 

Multiplexores. 

Demultiplexores. 

Paridad. 

Circuitos lógicos de paridad. 

Generador/detector de 

paridad de 9 bits 74180. 

Códigos unipolares. 

Códigos bipolares. 

Convertidores A/D. 

Convertidores de escalera 

A/D. 

Decodificador decimal BCD / 

codificador de prioridad BCD. 

ADC / DAC. 

Multiplexor / Demultiplexor. 

Control or / visualizador de 7 

Segmentos. 

Generador / Control or de 

paridad. 

 

Además, la tarjeta contiene: 

+5 V alimentación regulada. 

Circuito de clock integrado. 

Circuito generador de pulsos 

Integrado. 

Circuito contador integrado. 

El decodificador 74LS42 y el 

codificador LS147. 

El ADC AD673 y el DAC AD558. 
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Convertidor ADC de tipo 

paralelo o flash. 

Convertidor ADC de rampa 

simple. 

Convertidor ADC de rampa 

dual. 

Convertidor D/A (DAC). 

Convertidor D/A con 

resistencias ponderadas. 

Convertidor D/A con red R–2R. 

Contador binario asíncrono 4 

bits. 

Contador binario síncrono 4 

bits. 

Contador decimal asíncrono. 

Contador decimal síncrono. 

Contador síncrono 

ascendente/descendente. 

Sumador. 

Medio sumador. 

Sumador completo. 

Sumador binario paralelo 

sumador de 4 bits. 

Comparadores de cantidad. 

Comparador de 4 bits. 

Definición y clasificación de los 

registros de corrimiento. 

Principio de funcionamiento. 

Registro de corrimiento     

bidireccional de 4 bits. 

Aplicaciones. 

Simulación de averías. 

 
 

El multiplexor LS151 y el 

demultiplexor LS155. 

El decodificador/ control or 

LS280 de 7-segmentos. 

CIRCUITOS LOGICOS Sistema binario. Compuertas lógicas, algebra 
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DL 3155M18 

Funciones lógicas. 

La descripción algebraica de 

las compuertas lógicas. 

Las tablas de la verdad. 

Los teoremas de algebra de 

Boole. 

Técnicas para la minimización 

de las funciones lógicas a 

través de la aplicación de los 

teoremas. 

Operadores lógicos 

fundamentales. 

Operadores lógicos NOT, AND 

y OR. 

Uso de los operadores AND y 

OR como dispositivos de 

control para la transferencia 

de señales lógicas. 

Operador lógico OR-exclusivo. 

Forma canónica de una 

función. 

Representación gráfica de las 

funciones. 

Función AND-OR-NOT. 

Operadores lógicos NAND y 

NOR. 

Uso de los operadores NAND y 

NOR como dispositivos de 

control para la transferencia 

de señales lógicas. 

La familia TTL. 

La familia CMOS. 

Parámetros característicos de 

las compuertas lógicas. 

de Boolean, mapas de 

Karnaugh y red combinatoria. 

Decodificador y Codificador. 

Multiplexor y demultiplexor. 

Características eléctricas y de 

la compuerta lógica TTL. 

La familia lógica TTL. 

La familia lógica CMOS. 
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Definición y características de 

una red lógica combinatoria. 

Los mapas de Karnaugh. 

El código BCD. 

Codificadores, 

decodificadores, multiplexores 

y demultiplexores. 

Simulación de averías. 

CIRCUITOS DIGITALES 

 

DL 3155M19R 

Flip-flop S-R, con operadores 

NOR y NAND. 

Flip-flop J-K. 

Flip-flop J-K Master-Slave. 

Flip-flop T y D. 

Contador binario síncrono y   

asíncrono de 4 bits. 

Contador decimal asíncrono y 

síncrono. 

Generador de paridad. 

Sumador. 

Definición, clasificación y 

principio de funcionamiento 

de los más comunes registros 

de corrimiento. 

Simulación de averías. 

Flip-flops. 

Contadores. 

Registros de corrimiento. 

MEMORIAS 

 

DL 3155M20 

Clasificación de las memorias. 

Terminología y características 

principales. 

Celdas elementales de 

memoria. 

Estructura y principios de 

funcionamiento. 

Memoria ROM. 

Memoria RAM. 

Memoria secuencial. 

Celdas elementales de 

memoria. 

Tipos de memorias: RAM y 

EPROM. 
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Simulación de averías. 

 

MULTIVIBRADORES 

 

DL 3155M22 

Multivibrador BJT biestable. 

Resolución o tiempo de 

transición. 

Multivibrador biestable 

usando los amplificadores 

operacionales. 

Multivibrador BJT estable. 

Multivibrador estable usando 

los amplificadores 

operacionales. 

Multivibrador BJT 

monoestable. 

Multivibrador monoestable 

usando los amplificadores 

operacionales. 

Disparador de Schmitt. 

Disparador de Schmitt usando 

los amplificadores 

operacionales. 

Simulación de averías. 

Modos de funcionamiento de 

un multivibrador BJT biestable 

(Flip flop). 

Multivibrador BJT biestable 

(Flip flop) usando los 

amplificadores operacionales. 

Modos de funcionamiento de 

un multivibrador BJT estable. 

Multivibrador estable usando 

los amplificadores 

operacionales. 

Modos de funcionamiento de 

un multivibrador BJT 

monoestable. 

Modos de funcionamiento de 

un multivibrador monoestable 

usando los amplificadores 

operacionales. 

Modos de funcionamiento de 

un disparador de Schmitt BJT. 

Disparador de Schmitt. 

OSCILADORES 

 

DL 3155R22 

Características del oscilador 

de cambio de fase RC. 

Características del oscilador 

de puente de Wien con 

transistor BJT. 

Características del oscilador 

de puente de Wien con 

amplificador operacional. 

Características del oscilador 

de Huth-Kuehn. 

Características del oscilador 

de Colpitts. 

Osciladores de baja 

frecuencia: Oscilador de 

desplazamiento de fase, 

Oscilador de transistor Wien, 

Oscilador de AO Wien. 

Osciladores de alta 

frecuencia: Oscilador de Huth-

Kuehn, Oscilador de Colpitts 

Oscilador de Hartley, 

Oscilador de Meissner. 

Frecuencia de osciladores de 

cuarzo: Oscilador de cristal 
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Características del oscilador 

de Hartley. 

Características del oscilador 

de Meissner. 

Características del oscilador 

de Crystal. 

Características del oscilador 

de Crystal no inversor. 

Características del 

multivibrador estable, 

monoestable y biestable con 

IC 555. 

Simulación de averías. 

sinusoidal, Oscilador de cristal 

CMOS no inversor. 

Multivibradores Estable – 

Monoestable – Biestable. 

 

Nota: esta tarjeta no se 

suministra con software CAI. 

TARJETA DE DISEÑO PARA 

ELECTRONICA 

 

DL 3155DES 

Contiene todos los elementos 

necesarios para que el 

estudiante realice el diseño y 

la conexión de sus propios 

circuitos electrónicos, tanto 

analógicos como digitales. 

 Tableta experimental 

(breadboard) removible. 

Cables con conector tipo 

banana de 2mm a puntas de 

conexión para breadboard. 

8 indicadores lógicos rojos 

para niveles altos y 8 

indicadores lógicos verdes 

para nivel bajo. 

2 pulsadores con salidas 

normalmente abiertas y 

normalmente cerradas. 

1 Potenciómetro - 1 kW. 

1 Potenciómetro - 10 kW. 

2 interruptores deslizables 

con todos sus terminales 

libres. 

2 conectores BNC. 

8 interruptores lógicos. 

1 altoparlante, 8 W. 

2 pantallas LCD de 7 
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segmentos con decodificador. 

Interfaz para PC. 

Tabla 3.5 Tarjetas del módulo de sistema TIME para electrónica digital. 

 

Si revisamos la tabla 3.2 el módulo de sistema TIME de De Lorenzo en promedio es el más 

ventajoso para para la implementación del laboratorio de circuitos, pero se debe destaca algo 

que hace una diferencia notable frente a las otras propuestas y son los softwares que nos 

proporciona De Lorenzo, además de todas las ventajas del módulo de sistema TIME. 

 

Plotter para placa de circuitos impresos 

Cumple las siguientes características: 

 Control de movimiento de 3 ejes con 3" de recorrido vertical eje Z. 

 Cambio automático de 24 herramientas con rack para albergar las 24 herramientas. 

 Control automático de profundidad. 

 Reconocimiento fiducial y de alineación. 

 Detección de herramienta bit. 

 Software para controlar RPM de 0-60,000. 

 Potencia del husillo 300 Watts. 

 Tamaño más pequeño taladro 0.006”. 

 Tamaño más pequeño fresado 0.006”. 

 Velocidad de desplazamiento 150 "/ min. 

 Velocidad de perforación de 180 orificios / min. 

 Velocidad de Enrutamiento de 150 "/ min. 

 Tamaño de material 14 "x 16". 

 Área de trabajo de 10 x 13 x 3". 

 Resolución 0,0005”. 

 Repetitividad de 0,00036”. 

 Recorrido en el eje Z de 3,0”. 

 Voltaje de la máquina 220 voltios 60Hz. 

 Dimensiones de la máquina 26 x 26 x 20”. 

 Control de movimiento del eje X, Y y Z. 

 Mesa de vacío Totalmente integrado. 

 

Otro de los equipos seleccionados son el Kit Myrio y la Plataforma multifuncional NI ELVIS II+: 
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Kit Myrio para el desarrollo de proyectos 

Herramienta rentable para enseñar e implementar múltiples conceptos de diseño con un 

dispositivo. 

Características: 

 Procesador:  

o Tipo de procesador: Xilinx Z-7010. 

o Velocidad de procesador: 667 MHz. 

o Procesador cores: 2. 

o Xilinx FPGA y procesador dual-core ARM Cortex-A9. 

 Memoria:  

o Memoria No volátil: 256 MB. 

o Memoria DDR3: 512 MB. 

 Características inalámbricas:  

o Modo Radio: IEEE 802.11 b,g,n. 

o Banda de Frecuencia: ISM 2.4 GHz. 

o Ancho de canal: 20 MHz. 

 Puerto USB. 

 Entradas analógicas: 

o Tasa de muestreo: 500 kS/s. 

o Resolución: 12 bits. 

o Protección sobrevoltaje: ±16 V. 

o Número de entradas: 10. 

o MXP conectores: rango: 0 -5 V. 

o MSP conector: +/- 10 V. 

o Entrada de audio: rango nominal: +/- 2.5 V. 

 Salidas analógicas: 

o Resolución: 12 bits. 

o MXP conectores: rango: 0 -5 V. 

o MSP conector: +/- 10 V. 

o Número de salidas: 6. 

o Salida de audio. 

 E/S Digitales: 

o 40 líneas E/S digital. 

 LEDs, push-button. 
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 Acelerómetro interno: 

o Numero de ejes: 3. 

o Rango: ±8 g. 

o Resolución: 12 bits. 

o Tasa de muestreo: 800 S/s. 

o Ruido: 3.9 mgrms tipico at 25 °C. 

 Salida de alimentación: 

o Rangos: +5 V, +3.3 V, +/-15 V. 

 Programable con LabVIEW o C; adaptable para diferentes niveles de programación. 

 * Xilinx FPGA y procesador dual-core ARM Cortex-A9. 

El Kit Myrio incluye: 

A. Kit con accesorios para mecatrónica de NI Myrio: 

Incluye motores, sensores y componentes para enseñar e implementar conceptos de 

mecatrónica: 

 Motor de transmisión 19:1 (incluye codificador para rotación y velocidad, 12 V). 

 Telémetro ultrasónico (lecturas precisas de 0 in. a 255 in o 6.45 m). 

 Compass. 

 Motor servo: estándar (215 grados de rotación). 

 Motor servo: rotación continua. 

 Acelerómetro (3 ejes, digital - SPI y I2C). 

 Controlador de puente H (compatible con motor de transmisión). 

 Giroscopio (3 ejes, digital - SPI y I2C). 

 Sensor de proximidad infrarrojo (10 cm a 80 cm). 

 Sensor de luz ambiental (SPI). 

B. Accesorio de protoboard de puerto de expansión MXP: 

 Se cablea directamente a entradas y salidas de conector MXP. 

 Orificios pre elaborados para soldar. 

 Espacio de montaje estándar. 

 El accesorio conector se une con conectores MXP de 34 pines en NI myRIO. 

 Contiene cinco unidades. 

C. Kit para montaje de Ni Myrio: 

 Montar fácil de NI myRIO a una pared o un proyecto. 

 NI myRIO encaja en el kit de montaje metálico. 

D. Paquete de inicio para NI Myrio: 
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Incluye sensores y componentes necesarios para proyectos básicos: 

 Conector de barril con terminales. 

 Diversos capacitores. 

 Diodos. 

 Pantalla de 7 segmentos. 

 Codificador rotatorio mecánico. 

 Interruptor de foto (sensor de luz con LED). 

 Diversos op-amps. 

 Diversos LEDs. 

 Motor DC pequeño (1 VDC a 3 VDC, sin velocidad de carga: 6600 rpm). 

 Micrófono con conector de audio. 

 Accesorio MXP Breadboard. 

 Potenciómetro (500 k). 

 Relé. 

 Diversos resistores. 

 Sensor piezoeléctrico. 

 Fotocelda. 

 2 Sensores de efecto Hall (enganchar y conectar). 

 Timbre. 

 Diversos conmutadores (DIP, deslizable y rotatorio). 

 Termistor (NTC: 10 k, 25 grados). 

 Diversos transistores. 

 Resistor de detección de fuerza. 

 Juego de cables. 

 Conector de potencia con terminales para conexión a fuentes de alimentación 

autónomas. 

E. Kit de accesorios para sistemas embebidos de NI Myrio: 

Incluye sensores, dispositivos y una pantalla para enseñar e implementar conceptos de 

sistemas embebidos: 

 Teclado. 

 Sensor de temperatura digital (I2C). 

 LCD de Caracteres (I2C, SPI y UART). 

 Potenciómetro digital (SPI). 

 Interfaz Bluetooth (UART). 
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 EEPROM (SPI). 

 Matriz LED. 

 Contiene componentes con una variedad de interfaces digitales (SPI, I2C,UART). 

F. DVDs de software y controlador. 

G. Cable USB. 

H. Fuente de alimentación con adaptadores internacionales. 

I. Desarmador de NI y conector MSP de terminal de tornillo. 

J. Dos tarjetas NI MyRIO. 

 

Plataforma multifuncional NI ELVIS II+ 

Plataforma multidisciplinaria integrada de experimentación de alto desempeño diseñado para 

la formación y el aprendizaje asistido por computadora, está orientada a la enseñanza de 

conceptos básicos relacionados con especialidades afines a la electrónica como 

instrumentación, circuitos eléctricos, electrónica analógica, electrónica digital, sistemas 

digitales, control, microcontroladores, etc. 

Incluye: 

A. NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) Contiene 18 

instrumentos en uno, los cuales se detallan a continuacion: 

a. Osciloscopio de dos canales. 

b. Osciloscopio de 8 canales. 

c. Generador de función (triangular, cuadrada, rampa) modo manual. 

d. Multímetro digital (DMM). 

e. Generador de onda arbitraria. 

f. Analizador de Bode. 

g. Analizador de voltaje corriente 2-lineas. 

h. Analizador de voltaje corriente 3-lineas. 

i. Analizador de señal dinámica ( Dynamic signal analyzer:DSA). 

j. Analizador de impedancia. 

k. Lector de señal Digital. 

l. Escritura de señal digital. 

m. Fuente de alimentación variable (control manual). 

n. Ecualizador de audio. 

o. Analizador de octava. 

p. Datalogger. 

q. Salidas de voltaje en DC. 
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r. Analizador lógico de 8 canales. 

B. Juego de puntas para osciloscopio. 

C. Juego de puntas para multímetro. 

D. Fuente de alimentación. 

E. Cable USB para conexión a PC. 

F. Manual de usuario. 

G. Protoboard desmontable. 

Además, la plataforma NI ELVIS II+ viene con algunos accesorios que permitirán múltiples 

aplicaciones: 

 Tarjeta de FPGA de electrónica digital para NI ELVIS II+: La Tarjeta de FPGA de 

Electrónica Digital, ha sido definida para enseñar conceptos de lógica Booleana, 

electrónica digital y FPGA en laboratorios de universidades, programable con NI 

LabVIEW FPGA y herramientas Xilinx ISE. 

 Tarjeta potencia electrónica para el NI ELVIS II+: La tarjeta ha sido diseñada para 

desarrollar experimentos de potencia electrónica (transformadores, rectificadores y 

reguladores de voltaje), permite estudiar los principios operacionales de los 

reguladores de voltaje y corriente, conversores de DC-AC y DC-DC, medida de la 

características operacionales de generadores de corriente y voltaje AC. Permite 

estudiar los parámetros de transformadores monofásicos, trifásicos y rectificadores, 

así como los diodos, diodos Zener, y los SCRs. El manual del curso esta embebido en un 

software de Laboratorio de fácil acceso a material teórico durante el laboratorio. 

 Entrenador de sensores de mecatrónica para NI ELVIS II+: Permite guiar a los 

estudiantes a través de las propiedades físicas de los 10 sensores analógicos y digitales 

más usados para ayudarlos a evaluar sensores para aplicaciones futuras. 

 Tarjeta de actuadores mecatrónicos para NI ELVIS II+: La tarjeta cuenta con tipos 

comunes de actuadores usados en sistemas mecatrónicos los cuales son: 2 motores DC 

con amplificadores PWM y lineales, motor DC sin escobillas, motor de pasos, servo RC, 

solenoide. Permite la visualización de los mecanismos internos de los actuadores 

animados por el movimiento del hardware. 

 Tarjeta de interfaces mecatrónicas para NI ELVIS II+: La tarjeta permite la enseñanza 

de los fundamentos de E/S de microcontroladores y comunicación entre dispositivos, 

incluyendo estándares en la industria como buses SPI, I2C y CAN. Se puede usar el 

lenguaje de programación gráfica de LabVIEW para controlar el microcontrolador por 
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medio de registros y desarrollar VIs de control más grande para interactuar con 

sensores y visualizar periféricos. 

 Módulo de entrenamiento en ingeniería biomédica para el NI ELVIS II+: La Tarjeta 

permite la enseñanza de los principios de electromiografía (EMG), los estudiantes 

aprenden a controlar un servomotor para la contracción de músculos. Las aplicaciones 

de EMG se incluyen en prótesis eléctricas, bioinstrumentación, evaluación de 

diagnósticos de alteración nerviosa y muscular, control asistido en silla de ruedas y 

reconocimiento del habla. Los cursos incluidos basados en el software LabVIEW le 

brindan a los estudiantes la habilidad de experimentar con funciones básicas de 

procesamiento de datos y esquemas de control, incluyendo filtrado, rectificación, 

integración, zona muerta e histéresis. El entrenador tiene un servomotor para 

generación de PWM con un amplificador de potencia integrado y una "pinza" para 

simular un actuador de prótesis. 

 Tarjeta para enseñanza de ingeniería verde con NI ELVIS II+: El hardware ha sido 

definido específicamente para enseñar conceptos de energía renovable, tanto los 

conceptos básicos como avanzados en ingeniería verde. 

Si se analizan los 2 últimos equipos mencionados veremos las múltiples aplicaciones que se 

pueden realizar con cada uno de ellos, sería una ventaja tenerlos en el laboratorio de circuitos. 

Además, en el anexo 5 están las propuestas de los diferentes proveedores, donde se verán las 

características, cantidad de equipos y el costo total, de los cuales son significativos en la 

puntuación que se anotó en la matriz de evaluación. 

 

3.2. Líneas de investigación fortalecidas 

Uno de los aspectos importantes en la elección de los equipos, es la de poder realizar 

investigación con los mismo. Podemos ver que existen limitaciones en este factor en los 

equipos propuestos, es por eso que se incluyen otro grupo de equipos exclusivamente para 

investigación y proyectos. En este laboratorio está destinado a desarrollar las siguientes líneas 

de investigación: 

 Diseño de sistemas mecatrónicos. 

 Tecnologías electrónicas de medición.  

 Sistemas microelectromecánicos.  

Además, en el anexo 3 se muestra un plan con los posibles temas que pueden desarrollarse en 

el laboratorio de circuitos. 
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3.3. Cursos que necesitan prácticas en el laboratorio de circuitos 

Las asignaturas que podrán desarrollar la parte práctica de la misma en el laboratorio de 

circuitos son principalmente: Circuitos Eléctricos, Electrónica Analógica y Electrónica Digital, en 

el anexo 1 se muestra el contenido de los cursos según el plan de estudios.. Pero, 

complementariamente otros cursos que pueden también desarrollar sus prácticas de 

laboratorio son: Microprocesadores y Sistemas Digitales, Procesamiento de Señales Digitales, 

Procesamiento de Imágenes Digitales, así como, Biomecánica. En el anexo 2 se muestra la 

cantidad de horas de los cursos que pueden experimentar parcial o totalmente en el 

laboratorio de circuitos. 

 

3.4. Diseño físico del laboratorio de circuitos 

Área del laboratorio 

El laboratorio de circuitos cuenta con un área de 95.72 m2 dividido en 2 sub áreas de 9.90x8.80 

m2 y 4.30x2.00 m2, como veremos en la figura 3.8: 

 

Figura 3.8 Área destinada para el laboratorio de circuitos. 

 

Distribución dentro del laboratorio 

Vemos las divisiones del laboratorio en la figura 3.9. La zona 1 está destinada para el desarrollo 

experimental con el uso del computador, es decir simulaciones o el uso de equipos de tamaño 

medio; como por ejemplo el uso de algún modulo o tarjeta el cual su tamaño es óptimo para 

poder experimentar en mesas de dimensiones estándares. 

La zona 2 está destinada para equipos de mayor tamaño y mayor potencia, también como 

zona de proyectos. Y finalmente la zona 3 visiblemente destinada para el resguardo de los 

equipos e instrumentos utilizados en el laboratorio. 
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Figura 3.9 Divisiones del laboratorio de circuitos. 

Diseño de las instalaciones eléctricas 

Así que, primero procederemos a dar una propuesta del diseño de la red eléctrica según los 

criterios mencionados en la teoría. 

Primero consideraremos 2 ramales: 1 para bombillas y tomacorrientes de uso general, y otra 

para uso exclusivo de los equipos que han sido seleccionados. 

 

Cálculo de corriente para bombillas y tomacorrientes 

En la tabla 3.6 veremos la cantidad de bombillas y tomacorrientes de uso general: 

 TENSIÓN 
DE 

OPERACIÓN 
(V) 

POTENCIA 
(W) 

CORRIENTE 
(A) 

CANTIDAD 
CORRIENTE 
SUB TOTAL 

(A) 

BOMBILLAS 
INCANDESCENTES 

220 100 100/220=0.45 10 4.5 

SALIDAS DE 
TOMACORRIENTES 

DE PROPÓSITO 
GERENAL 

220 180 180/220=0.82 8 6.56 

CORRIENTE 
TOTAL 

11.06 

Tabla 3.6 Cálculo de corriente para los conductores de  bombillos y tomacorrientes de 

propósito general. 

 

Para el primer ramal la corriente aproximada consumida es de 11.06 A, y tomando en cuenta 

la tabla 1.3 donde se especifica el calibre del conductor de acuerdo a la capacidad de corriente 
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del circuitos, nos dice que debemos usar un conductor calibre 12 AWG que soporta hasta una 

corriente máxima de 20 A. 

 

Cálculo de corriente para los equipos 

Para este caso nos pondremos en el supuesto uso de todos los equipos, y en la tabla 3.7 

veremos cuáles son ellos y las especificaciones y cálculos como se vio en la tabla 3.6, pero 

tomando algunos criterios: 

 La instrumentación virtual será excluida y se procederá a colocar los instrumentos que 

normalmente usamos. 

 Con respecto a las tarjetas TIME, por cada grupo de trabajo solo se usara una. 

 Cada grupo de trabajo y también el docente contaran con una portátil cada uno. 

 De los equipos para proyectos se contará con 2 de cada uno. 

 Se contará además de un proyector en el laboratorio. 

 

EQUIPO 

TENSIÓN 

DE 

OPERACIÓN 

(V) 

POTENCIA 

(W) 

CORRIENTE 

(A) 
CANTIDAD 

CORRIENTE 

SUB TOTAL 

(A) 

COMPUTADOR 220 300 300/220=1.36 10 13.6 

TARJETAS TIME 220 30 30/220=0.14 10 1.4 

OSCILOSCOPIO 220 50 50/220=0.23 10 2.3 

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 
220 500 500/220=2.27 10 22.7 

GENERADOR DE 

SEÑALES 
220 50 50/220=0.23 10 2.3 

PLOTTER PARA 

CIRCUITOS 

IMPRESOS 

220 850 850/220=3.86 2 7.72 

KIT MYRIO 220 50 50/220=0.23 2 0.46 

NI ELVIS II+ 220 50 50/220=0.23 2 0.46 

PROYECTOR 220 500 500/220=2.27 1 2.27 

CORRIENTE 

TOTAL 
53.21 

Tabla 3.7 Cálculo de corriente para los conductores de los equipos del laboratorio de circuitos. 
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De acuerdo a los datos de tabla, la corriente total para los equipos es igual a 53.21 A. Sumado 

al ramal para bombillos y tomacorrientes de uso general: 53.21 A + 11.06 A = 64.27 A; este 

dato nos servirá para el circuito alimentador. 

 

Diseño del circuito alimentador y su protección 

Como en el ejemplo presentado en la teoría, analizaremos como carga no continua ya que los 

equipos no estarán funcionando durante 3 horas seguidas. 

La carga total sería: 64.27 A x 220 V = 14139.40 VA 

Usando los factores de carga de la tabla 1.5, procedemos a calcular la carga para el 

alimentador: 

14139.40 VA = 3000 + 11139.40 VA. 

Los primeros 3000 VA, se aplican en su totalidad. La cantidad restante, 11139.40 VA, se le 

aplica el 35%: 11139.40 35% = 3898.79 VA. 

Entonces la carga total es: 3000 VA + 3898.79 VA = 6898.79 VA 

Como la tensión es de 220 V y la demanda es de 6898.79 VA, la corriente que circula por el 

alimentador será la división de estos valores: 

I = 6898.79 VA / 220 V = 31.36 A 

Del cálculo de la corriente por el alimentador se determina que se debe emplear una 

protección de sobre corriente de 40 A o una disponible mayor a esta. 

 

Diseño del sistema de puesta a tierra 

Como ya vimos el sistema de puesta a tierra es importante para la protección tanto de las 

personas como de los equipos en una instalación. En este caso asumiremos que el sistema de 

puesta a tierra para el laboratorio de circuitos es independiente; hay que resaltar la existencia 

de otros laboratorios que se implementarán en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, y no 

sabemos si será un solo sistema de puesta a tierra o varis sistemas independientes para cada 

laboratorio; así que asumiremos que este sistema será solo para el laboratorio de circuitos. 

 

Selección del calibre de los conductores de tierra 

a. Conductor de puesta a tierra de equipos 

Como vimos en el ejemplo simplemente de la tabla 1.7 escogemos el calibre del conductor a 

tierra según la capacidad de corriente del sistema protector o alimentador, que en este caso es 

de 40 A, eligiéndose u conductor de puesta a tierra para equipos de cobre 10 AWG. 

b. Conductor del electrodo de puesta a tierra 
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Igualmente según tabla 1.7, el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra debe ser 

de cobre 10 AWG. Por lo anterior solo suma un ramal de protección. 

c. Electrodo de puesta a tierra 

Basándonos en la tabla 1.8 los requisitos mínimos para el electrodo de puesta a tierra, con lo 

que elegirá una varilla de cobre puro de 3/4 pulg x 2.4 m, como se muestra en la figura 3.10: 

 

Figura 3.10 Electrodo para la puesta a tierra. 

 

d. Pozo para la puesta a tierra 

Como vemos en la figura 3.11 el pozo será de tipo vertical de 1 m de diámetro por una 

profundidad de 3 m. 

 

Figura 3.11 Dimensiones del pozo para la puesta a tierra. 
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Para rellenar el pozo se utilizará tierra de cultivo tamizada en malla de 1/2 pulg para los 

primeros 0.3 m, luego colocamos el electrodo y seguimos rellenando el pozo con tierra de 

cultivo. No olvidar que la tierra debe estar húmeda hasta la mitad del pozo. 

Luego se tratará el pozo con una dosis química de compuesto Thorgel, Laborgel o similar. Este 

compuesto será vertido en 40 litros de agua (según sea el caso) y vertido en el pozo, 

esperando hasta q sea absorbido completamente. 

Se colocará  una caja de registro de concreto con tapa, por medio de la cual se realizaran las 

mediciones del pozo y facilitará el mantenimiento periódico (cada 2 o 4 años para renovación 

del pozo) y para la conservación del mismo (cada 4 o 6 meses verter al pozo 30 litro de agua). 

 

e. Mediciones de puesta a tierra 

La mediciones nos permitirán verificar la capacidad de evacuación y dispersión de corriente a 

tierra en el sistema instalado (una puesta a tierra será eficiente cuando su medición arroje 

valores pequeños, menores a 8 Ohmios). 

Para verificar las condiciones de resistencia de una puesta a tierra se debe tener presente los 

siguientes requerimientos: 

 La instalación debe estar desenergizada. 

 Se deben retirar todas las conexiones de la puesta a tierra. 

 La medición se efectúa por 2 métodos: Directo (utilizando el medidor de tierra) o 

indirecto. 

Medición directa: 

 Prepare el medidor de puesta a tierra, conectando los puntos de prueba en sus 

respectivos terminales. 

 Verificar el estado de las baterías (con el botón check battery del medidor de pozo a 

tierra). 

 Coloque las picas auxiliares, tratando que se encuentren en un mismo eje con la varilla 

de la puesta a tierra, colocando cada pica auxiliar a una distancia de 5 a 10 m una de 

otra. 

 Las picas auxiliares deberán quedar ajustadas de modo que hagan un buen contacto. 

 Debe humedecerse el terreno donde se ha fijado las picas. 

 Efectué la medición, seleccionando el rango adecuado (R X1 ó RX10) , y luego apriete 

el botón de medición. 

 Observe y anote el valor indicado. 
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 Repita el procedimiento en otra dirección y anote la medición. 

 

En la figura 3.12 observamos el modo de medir la puesta a tierra con el terrómetro. 

 

Figura 3.12 Medición de la puesta a tierra con el terrómetro 

 

Propuesta de diseño 

Luego de todo el análisis anterior, de los criterios físicos y eléctricos mostramos una propuesta 

del diseño del laboratorio de circuitos. En la figura 3.13 y 3.14, mostramos en 2D y 3D 

respectivamente, la propuesta del diseño: 

 

Figura 3.13 Propuesta de diseño del laboratorio de circuitos (vista en 2D). 
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Figura 3.14 Propuesta de diseño del laboratorio de circuitos (vista en 3D). 

 

Además en la figura 3.15 mostramos el diseño eléctrico del laboratorio de circuitos, con todos 

los interruptores y tomacorrientes (de uso general y los destinados para los equipos). Las 

líneas azules indican el ramal para las bombillas y tomacorrientes de uso general; y las líneas 

rojas el ramal destinado para los equipos del laboratorio. 

 

Figura 3.15 Diseño del circuitos eléctrico del laboratorio de circuitos. 
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En la figura 3.16 se muestra el diseño del circuito de control general del laboratorio de circuito, 

y cuenta con interruptores de control para cada 2 grupos de trabajo y para el área de 

proyectos, para no interrumpir el trabajo de todo el laboratorio en caso de avería. 

 

Figura 3.16 Circuito de control general 

 

3.5. Guías de prácticas 

A continuación vemos los temas que contiene cada guía práctica de los cursos principales a 

desarrollar: 

Circuitos Eléctricos 

 Medición de resistencias. 

 Ley de Ohm. 

 Ley de Joule. 

 Ley de Kirchhoff. 

 Teorema de Superposición. 

 Teorema de Thévenin, Norton y máxima transferencia de potencia. 

 Análisis de una onda senoidal. 

 Fasores. 

 Potencia monofásica. 
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 Factor de potencia. 

 Circuitos trifásicos. 

 Potencia trifásica. 

 

Electrónica analógica 

 Polarización directa e inversa de un diodo. 

 Diodo Zener. 

 Rectificador de media onda. 

 Rectificador de onda completa. 

 Fuentes no regulada. 

 Punto de operación de un transistor. 

 Aplicaciones lineales del BJT: amplificador emisor común. 

 Aplicaciones lineales del BJT: fuentes reguladas. 

 Parámetros de un amplificador operacional. 

 Aplicaciones lineales del AOP: inversor y no inversor. 

 Aplicaciones lineales del AOP: convertidor digital – analógico. 

 

Electrónica digital 

 Compuertas básicas con elementos discretos. 

 Compuertas lógicas básicas con integrados. 

 Descripción algebraica de circuitos lógicos. 

 Método de simplificación a través de mapa de Karnaugh. 

 Familia TTL y MOS. 

 Multiplexores y demultiplexores. 

 Flip Flops y registros. 

 Contador binario con Flip flop T. 

En el anexo 4 se muestra el desarrollo de las guías de prácticas. 
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4. Discusión 

4.1. Podemos analizar cada factor que se tomó en cuenta para la selección de equipos de 

manera independiente: 

 En el factor de desarrollo académico, se muestra más puntaje en la propuesta de De 

Lorenzo; esto se debe a que nos permite desarrollar temas más allá de los temas 

establecidos en la currícula. 

 En el factor investigación, se muestra mayor puntaje a la propuesta de De Lorenzo, con el 

Plotter para placa de circuitos impresos nos permitirá abarcar temas de investigación 

como: diseño mecatrónico y sistemas microelectromecánicos. 

 En el factor flexibilidad, se muestra mayor puntaje en la propuesta de De Lorenzo, esto 

implica que nos ofrecen realizar diversas aplicaciones tanto con los equipos y con los 

softwares como: toma de datos, procesamiento de datos y ejecución de tareas 

específicas, además, el Plotter es una gran herramienta para el diseño de las placas de 

todos los proyectos que se puedan realizar. 

 En el factor multiusuario, observamos con mismo puntaje a todas las propuestas, ya que 

en cada módulo de cada propuesta permite ser usado por 2 alumnos (en caso particular 

hasta 3 alumnos por módulo); esto implicaría que para un curso con 40 alumnos, se 

dividirían en 2 grupos de 20 para poder desarrollar la práctica de la mejor manera. 

 En el factor precio, la propuesta de  Corporación Damar tiene mayor puntaje, ya que su 

precio es un 100% más económico que la propuesta más cercana económicamente.  

4.2. Uno de las funciones importantes que tiene el laboratorio es promover la investigación, es 

claro que en la actualidad en nuestro país la investigación no está muy difundida por lo 

que este laboratorio tiene un rol importante para fomentar la investigación básica y 

aplicada. 

4.3. Si bien los equipos elegidos fueron pensados inicialmente para poder desarrollar la parte 

experimental de las asignaturas de Circuitos Eléctricos, Electrónica Analógica y Electrónica 

Digital, la misma flexibilidad de los mismos equipos hacen posible poder utilizarlos para 

otras asignaturas. El hecho de tener un computador en el laboratorio posibilita el 

desarrollo experimental de varias asignaturas. 

4.4. El área total para el laboratorio es de 95.72 m2, como se indicó anteriormente; suficiente 

área para poder distribuir el mobiliario (mesas, sillas, repisas, armarios, etc.), los equipos 

seleccionados, algunos equipos para seguridad y para el desplazamiento libre de las 

personas que utilizaran el laboratorio. Se diseñó el sistema eléctrico: desde el circuito 

alimentador hasta la circuitería para el uso de los equipos e instrumentos, como para la 
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iluminaria y tomacorrientes de uso general. Se detallaron los pasos para la 

implementación de la puesta a tierra independiente para el laboratorio de circuitos (para 

evitar ruidos).  

4.5. Las guías prácticas para cada curso son de  12 sesiones, para  llevar a cabo un proyecto del 

curso durante el resto de sesiones, eso significa tener una sesión dedicada al proyecto 

cada 3 o 4 semanas. 
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5. Conclusiones 

5.1. Se cumplió el objetivo principal que era diseñar el laboratorio de circuitos, que incluye 

determinar las asignaturas y líneas de investigación que podrán desarrollase, el diseño del 

ambiente, de las guías prácticas y un reglamento de uso, y fundamentalmente la selección 

de los equipos. 

5.2. Concluimos que la propuesta más completa para el desarrollo experimental dentro del 

laboratorio de circuitos son los módulos para el laboratorio de circuitos De Lorenzo, ya 

que estos módulos cumplen en alto grado con los factores que se tomaron en cuenta para 

la selección de equipos para el laboratorio de circuitos. 

5.3. Con la implementación del laboratorio de circuitos será fortalecida la investigación, y 

desarrolladas las líneas de: diseño mecatrónico, tecnologías de medición y sistemas 

microelectromecánicos; así como el desarrollo e implementación de proyectos. 

5.4. Las asignaturas que necesitan desarrollo experimental y que el laboratorio de circuitos le 

brindará esa solución son: circuitos eléctricos, electrónica analógica, electrónica digital, 

microprocesadores y sistemas digitales, procesamiento de señales digitales y 

biomecánica. teniendo en cuenta que existe un área destinad para el desarrollo de 

proyectos, también pueden desarrollarse alguna sesión de otro curso no mencionado, la 

cual pueda implementarse con los equipos que dispone el laboratorio de circuitos. 

5.5. La distribución dentro del laboratorio ayudará mantener un orden en casos de seguridad, 

es decir, salida ordenada y sin problemas en caso de algún desastre o accidente. 

5.6. Se elaboró una guía de prácticas para la asignatura de circuitos eléctricos, que será base 

para la elaboración  de otras prácticas para las asignaturas que se desarrollen en el 

laboratorio de circuitos. 
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6. Sugerencias 

6.1. Si bien en el área de proyectos se tiene menos propuestas y fueron seleccionadas todas, 

con el pasar del tiempo se pueden agregar nuevas tecnologías las cuales servirán para el 

desarrollo de nuevas áreas de investigación, o mejor aún si se tuviera un área mayor 

poder ser usado para proyectos o trabajos de grado superior. 

6.2.  Para una mejor propuesta en algún diseño de laboratorio se deben visitar laboratorios de 

institutos y universidades nacionales para así tener un mejor alcance de los equipos 

necesarios y tecnológicos para el laboratorio. 

6.3. Para un futuro que se agreguen más equipos al laboratorio, lo recomendable es siempre 

adquirir un equipo acompañado de algún software compatible con los softwares que el 

estudiante de ingeniería mecatrónica normalmente utiliza, eso hará más dinámico el uso y 

las simulaciones con el equipo adquirido. 

6.4. El laboratorio circuitos por ser un ambiente que contiene equipos tecnológicos (de costo 

alto), se sugiere implementar un sistema de seguridad que puede servir para la seguridad 

de todos los laboratorios. 

6.5. Si en un futuro se ampliara el área destinada para este laboratorio, se sugiere destinar 

más espacio para el área de proyectos; esto implica la adquisición de más equipos para 

esta área, así se podrá ampliar el desarrollo de más líneas de investigación. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Contenido de los cursos según el plan de estudios. 
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Anexo 2: Cantidad de horas en el laboratorio de los cursos que puede experimentar 

en el laboratorio de circuitos. 

CICLO NOMBRE 
N° DE 

GRUPOS 

HRS/SEM 
SEM/CICLO 

HRS/CICLO TOTAL 

HORAS P L P L 

III CIRCUITOS ELÉCTRICOS 2 2 2 16 64 64 128 

IV ELECTRÓNICA ANALÓGICA 2 2 2 16 64 64 128 

V ELECTRÓNICA DIGITAL I 2 2 1 16 64 32 96 

VI ELECTRÓNICA DIGITAL II 2 2 2 16 64 64 128 

VII 
MICROPROCESADORES Y 

SISTEMAS DIGITALES 
2 2 1 16 64 32 96 

VII 
SOFTWARE PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN 
2 0 2 16 0 64 64 

VIII 
PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

DIGITALES 
2 0 2 16 0 64 64 

IX 
PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES DIGITALES 
2 2 2 16 64 64 128 

X BIOMECÁNICA 2 0 2 16 0 64 64 

TOTAL 896 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 
N° DE 

INVESTIG. 
HRS/SEM SEM/AÑO HRS/CICLO 

EGRESADOS TESIS DE INVESTIGACIÓN 4 5 32 640 

DOCENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2 5 32 320 

TOTAL 960 
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Anexo 3: Temas de investigación que pueden desarrollarse en el laboratorio de 

circuitos. 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

  LABORATORIO CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

RESPONSABLE:   

TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
MESES (AÑO 2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Instrumentación y Sistemas Electrónicos         x x x x x       

Integración de Circuitos Electrónicos a Sistemas 

Inteligentes  x  x x   x x x x         

Sistemas electrónicos aplicados al sector agropecuario.  x  x  x  x x x x         

Electrónica a escala micro y nano (Micro y 

nanotecnología).  x  x  x  x x x x         

Electrónica flexible para implantes.        x x x x x x       

Técnicas avanzadas de soldadura para componentes 

electrónicos.        x x x x x x       

Sistemas electrónicos embebidos.          x x x x  x x   x 

Circuitos de medida e instrumentación Biomédica           x x x  x  x  x 
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Anexo 4: Guía de prácticas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

DE 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

DE 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
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GUÍA DE LABORATORIO N°1 

MEDICIÓN DE RESISTENCIAS 

OBJETIVO 

 Conocer el uso y manejo del módulo de resistencias.  

  Medición de resistencias equivalentes en serie, en paralelo y compuestas.  

GENERALIDADES 

Código de Colores Para Resistencias 

Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores 

seguidas y una cuarta más separada. 

Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha las 3 primeras bandas nos dice su valor, 

la cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir el valor + - el valor que puede tener por 

encima o por debajo del valor que marcan las 3 primeras  bandas. 

Un ejemplo. Si tenemos una Resistencia de 1.000 ohmios (Ω) y su tolerancia es de un 10%, 

quiere decir que esa resistencia es de 1.000Ω pero puede tener un valor en la realidad de +- el 

10% de esos 1000Ω, en este caso 100Ω arriba o abajo. En conclusión será de 1.000Ω pero en 

realidad podría tener valores entre 900Ω y 1100Ω debido a su tolerancia. 

Normalmente los valores de las resistencias si los medimos con un polímetro suelen ser 

valores bastante exactos, tengan la tolerancia que tengan. 

Ahora vamos a ver como se calcula su valor. 

El color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia, el 

color de la segunda banda la cifra del segundo número del valor de la resistencia y el tercer 

color nos indica por cuanto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el valor, o si 

nos es más fácil, el número de ceros que hay que añadir a los dos primeros números obtenidos 

con las dos primeras bandas de colores. 
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MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

1. Mida y anote los valores de las resistencias 

 

R Valor (Ω) 

R1  

R2  

R3  

R4  

R5  

2. Conexión de resistencias en serie y paralelo. 

a. Arme los siguientes circuitos y mida la resistencia equivalente. 

                                                        

Circuito 1       Circuito 2 
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Circuitos 3      Circuito 4  

 

                                          

Circuitos 5      Circuito 6 

 

 

3. Anote la resistencia equivalente de cada circuito 

CIRCUITO Req 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

CUESTIONARIO 

1. Investigar tipos y aplicaciones de las resistencias. 

2. Simular los circuitos anteriores y anotar los resultados ideales. 

3. Hacer un cuadro comparativo de los datos reales e ideales, explique. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°2 

LEY DE OHM 

OBJETIVO 

 Aprender la ley de Ohm. 

 Familiarizarse con los equipos de medición. 

GENERALIDADES 

El físico alemán George Simón Ohm (1787-1854) descubrió que para un conductor metálico la 

resistencia eléctrica está en función del voltaje y la intensidad de corriente siendo la expresión 

matemática: 

𝑅 =
𝐸

𝐼
 

En donde: 

E es la diferencia de potencial (voltaje) entre los extremos de las resistencias (Volts).  

I es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia (Amper).  

R es la resistencia del elemento (Ohm). 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

1. Mida y anote los valores de las resistencias 

 

R Valor (Ω) 

R1  

R2  
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2. Realice el siguiente circuito y determine los valores de la corriente correspondientes a los 

voltajes indicado con la primera resistencia. 

 

Circuito 1 

 

Vcd 0 20 40 60 80 100 120 

Icd        

3. Repita el procedimiento anterior pero ahora con la segunda resistencia. 

 

Circuito 2 

Vcd 0 20 40 60 80 100 120 

Icd        

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Determinar en forma teórica y simulada, los valores de corriente indicada en las tablas 

anteriores.  

3. ¿Son iguales los valores teóricos, medidos y simulados?  

4.  Anote sus comentarios.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

140 
 

5. Con los valores obtenidos en las tablas anteriores, trace las gráficas correspondientes. 

6. Indique de acuerdo a las gráficas cual es el comportamiento de la resistencia. 

7. Un medidor de 5 amperes de C. D. tiene una resistencia de 0.1 ohm si se conecta a un 

voltaje de 120 VCD. ¿Cuál sería la corriente que pasaría por el instrumento y que efectos 

ocasionaría?  

8. Un medidor tiene un rango de voltaje de 0-150 VCD. Tiene una resistencia de 150 000 

ohms. Determine la corriente que pasa por el instrumento cuando se conecta a una línea 

de 120 VCD.  

9. Una persona toca en forma accidental una línea de voltaje de 220 VCD. Si la resistencia de 

su piel es de 10000 ohms. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por su cuerpo?  

10. ¿Por qué las aves que se paran en las líneas de Alto Voltaje no sufren daño alguno? 

Explicar. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°3 

LEY DE JOULE 

OBJETIVO 

 Determinar la potencia disipada en un circuito resistivo conectado en serie y paralelo.  

 Demostrar que esta potencia se puede determinar mediante tres métodos diferentes. 

GENERALIDADES 

Sabemos que la potencia eléctrica de un circuito se determina mediante la siguiente relación: 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼  (1) 

En donde:  

P es la potencia en watts.  

V es el voltaje.  

I es la corriente.  

 

Puesto que el voltaje, la corriente y la resistencia están relacionadas por medio de la ley de 

ohm se deduce que: 

𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅  (2) 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
   (3) 

Como observación, podemos hacer notar que, un elemento que disipa potencia debe ser 

resistivo.  

La ley de la conservación de la energía requiere que la potencia disipada por elementos 

resistivos sea igual a la potencia proporcionada por la fuente de energía.  

Cuando la energía eléctrica llega a un elemento resistivo, se convierte inmediatamente en 

calor con el resultado de que la resistencia se calienta. Mientras mayor sea la potencia, mayor 

será su temperatura.  

La relación que existe entre la potencia y el calor disipado por una resistencia está dada por: 

𝑄 = 343 ∗ 𝑊 

Dónde:  

Q = calor en BTU / hora.  

W = potencia en watts. 

Ó 

Q = 0.00024 ∗ W ∗ t 

Dónde:  

Q = Calor en kilocalorías.  

W = Potencia en watts.  
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t = Tiempo en segundos.  

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

 

DESARROLLO 

1. Arme el siguiente circuito: 

 

2. Con un voltaje de 120 Vcd mida la corriente que pasa por la resistencia. 

I=________________ 

3. Deje que el circuito funcione durante dos minutos. 

4. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de energía. Quiten las resistencias y 

observaran que dicha resistencia está caliente (pueden soportar temperaturas continuas 

de 300 grados centígrados). 

5. Calcule los BTU por hora que disipa la resistencia: 

3.43 ∗ W = _____________BTU 

6. Cambie el valor de la resistencia por una de 600 ohm y repita los procedimientos 

anteriores. 
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7. Conecte el siguiente circuito. Aliméntelo con un voltaje de 90 Vcd y con el  mismo 

multímetro haga la medición en las tres resistencias así como la corriente. 

 

I   =______________amperes 

Va =______________volts 

Vb=______________volts 

Vc =______________volts 

Reduzca la fuente de alimentación a cero volts. 

 

8. Calcule la potencia que disipa cada una de las resistencias. 

Determine la potencia total disipada sumando las potencias y determine la potencia 

suministrada 

a) Pa = Va ∗ I = _____________________________________ Watts 

b) Pb = Vb ∗ I = _____________________________________Watts 

c) Pc = Vc ∗ I = ______________________________________Watts 

d) Pt = Pa + Pb + Pc = ______________________________Watts 

e) Ps = Vt ∗ It = ______________________________________Watts 

¿Concuerdan d) y e)? ¿Por qué? 

 

CUESTIONARIO 

1) Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2) Determinar en forma teórica y simulada, los valores de corriente, voltaje y potencia. 

3) ¿Son iguales los valores teóricos, medidos y simulados?  

4)  Anote sus comentarios. .  
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5) ¿Cómo es la potencia total respecto a las potencias parciales en un circuito con 

resistencias conectadas en serie y en circuitos conectados en paralelo? 

6) Se tienen 3 lámparas incandescentes con una potencia de 40, 60 y 100 watts 

respectivamente. Conectadas a un voltaje de 120 volts (en paralelo) determinar:  

a) La corriente por lámpara y corriente total.  

b) Resistencia por lámpara y resistencia total.  

c) BTU por hora por cada lámpara y BTU por hora total.  

7)  Calcular la cantidad de kilocalorías que produce un horno de resistencias de 1000 watts 

conecta do a un voltaje de 120volts durante 2 horas de operación. Determinar también la 

corriente y la resistencia.  

8) Si se tienen 3 resistencias de 300, 500, 1200 ohms, que resistencia puede manejar con 

seguridad una mayor potencia.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°4 

LEY DE KIRCHHOFF 

OBJETIVO 

 Confirmar la ley de Kirchhoff 

 

GENERALIDADES 

Los parámetros de voltaje y corriente pueden ser determinados mediante la aplicación de 

leyes sencillas establecidas por Kirchhoff las cuales expresan que:  

"La suma de las corrientes que entran y salen en un nodo es igual a cero".  

Ia + Ib + Ic +…In=0 

Nodo: punto de unión o conexión entre dos o más ramas, elementos, resistencias o 

impedancias de un circuito.  

"La suma de las caídas de tensión o voltaje en un circuito eléctrico es igual a la tensión o 

voltaje aplicado a dicho circuito".  

Va + Vb + Vc +…Vn= Vt 

Mediante la consideración de estas leyes podemos decir que: 

Para un circuito en serie.  

 El voltaje de alimentación de un grupo de resistencias es igual a la suma de las caídas 

de voltaje producidas por dichas resistencias.  

 La corriente será igual en cada una de las resistencias que integran el circuito.  

 La resistencia total es igual a la suma de las resistencias de dicho circuito.  

 

Para un circuito en paralelo.  

 La suma de las corrientes en un nodo del circuito es igual a cero.  

 Los voltajes existentes en cada una de las ramas es el mismo.  

 La resistencia total es igual al cociente que resulta de dividir la unidad entre los 

recíprocos de las resistencias del circuito.  

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

Realice las conexiones que se indican en los siguientes circuitos. Obtenga los valores de voltaje 

y corriente. Compruebe las leyes de Kirchhoff en forma teórica, experimental y simulada. 

1)  

 

Circuito 1 

 Valor Medido Valor Calculado Valor Simulado 

Ia    

Ib    

Va    

Vb    

 

 

 

2)  
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Circuito 2 

 Valor Medido Valor Calculado Valor Simulado 

Va    

Vb    

Vc    

Vt    

I    

 

3)  

 

Circuito 3 

 Valor Medido Valor Calculado Valor Simulado 

Va    

Vb    

Ia    

Ib    

It    

 

4) Si Ia=0.2 A 
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Circuito 4 

 Valor Medido Valor Calculado Valor Simulado 

Ia    

Ib    

Ic    

Va    

Vb    

Vc    

Vt    

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Anote sus comentarios.  

3. ¿Existe alguna diferencia entre los valores medidos, los calculados y los simulados?  

4. ¿Qué sucede si las polaridades de los aparatos de medición no se respetan?  

5. ¿Qué sucede cuando se conectan en serie dos baterías del mismo valor de voltaje? 

a) con misma polaridad.  

b) con polaridad invertida.  

6. ¿Qué sucede cuando se conectan en paralelo dos baterías del mismo valor de voltaje? 

a) con misma polaridad  

b) con polaridad invertida   
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GUÍA DE LABORATORIO N°5 

TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN 

OBJETIVO 

 Comprobar la linealidad en los circuitos eléctricos resistivos.  

 

GENERALIDADES 

El teorema de superposición ayuda a encontrar: 

1. Valores de tensión, en una posición de un circuito, que tiene más de una fuente de 

tensión. 

2. Valores de corriente, en un circuito con más de una fuente de tensión. 

Este teorema establece que el efecto de dos o más fuentes de voltaje tienen sobre un 

resistencia es igual, a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente tomados por 

separado, sustituyendo todas las fuentes de voltaje restantes por un circuitos. 

 

 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Armen el siguiente circuito: 

 

2. Encienda la fuente de alimentación y fije  V1 a 5v y V2 a 10v. 

3. Mida el voltaje y la corriente de cada elemento resistivo de acuerdo a la polaridad y 

dirección mostrada respectivamente y anótelas en la tabla posterior. 

 

 

4. Apague la fuente de alimentación y anote los valores teóricos y simulados en la tabla: 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 

V 

(Volt) 

I 

(mA) 

V 

(Volt) 

I 

(mA) 

V 

(Volt) 

I 

(mA) 

V 

(Volt) 

I 

(mA) 

V 

(Volt) 

I 

(mA) 

V 

(Volt) 

I 

(mA) 

Teóricos             

Simulados             

Medidos             

 

5. Sustituya V2 por un conductor como se muestra en el siguiente circuito: 

 

6. Encienda la fuente de alimentación y fije V1 a 5v. 

7. Mida el voltaje y la corriente de cada elemento resistivo de acuerdo a la polaridad y 

dirección mostrada respectivamente y anótelos en la siguiente tabla: 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Va 

(Volt) 

Ia 

(mA) 

Va 

(Volt) 

Ia 

(mA) 

Va 

(Volt) 

Ia 

(mA) 

Va 

(Volt) 

Ia 

(mA) 

Va 

(Volt) 

Ia 

(mA) 

Va 

(Volt) 

Ia 

(mA) 

Teóricos             

Simulados             

Medidos             

 

8. Apague la fuente de alimentación y restituya V2. 

9. Sustituya la V1 por un conductor como se muestra en el siguiente circuito: 
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10. Encienda la fuente de alimentación y fije V2 a 10v. 

11. Mida el voltaje y la corriente de cada elemento resistivo de acuerdo a la polaridad y 

dirección mostrada respectivamente en la figura anterior. 

12. Apague la fuente de alimentación y anote los valores teóricos y simulados en la siguiente 

tabla: 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Vb 

(Volt) 

Ib 

(mA) 

Vb 

(Volt) 

Ib 

(mA) 

Vb 

(Volt) 

Ib 

(mA) 

Vb 

(Volt) 

Ib 

(mA) 

Vb 

(Volt) 

Ib 

(mA) 

Vb 

(Volt) 

Ib 

(mA) 

Teóricos             

Simulados             

Medidos             

 

13. Sume el voltaje Va y Vb de las tablas anteriores: 

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Va+Vb (Volt) Va+Vb (Volt) Va+Vb (Volt) Va+Vb (Volt) Va+Vb (Volt) Va+Vb (Volt) 

Teóricos       

Simulados       

Medidos       

 

14. Compare de la primera y última tabla. ¿Son aproximadamente iguales? 

__________________ 

_________________________________________________________________________

___ 

15. Sume la corriente Ia e Ib de cada elemento resistivo: 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Ia+Ib (mA) Ia+Ib (mA) Ia+Ib (mA) Ia+Ib (mA) Ia+Ib (mA) Ia+Ib (mA) 

Teóricos       

Simulados       

Medidos       

 

16. Compare los resultados de la primera y última tabla. ¿Son aproximadamente 

iguales?_______ 

_________________________________________________________________________

___ 

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. ¿Qué condiciones debe de reunir un circuito eléctrico para que pueda aplicarse el 

teorema de superposición?  

3. Enumere los pasos a seguir para que a un circuito se pueda resolver mediante el teorema 

de superposición.  

4. Auxíliese del programa de simulación y aplique el teorema de superposición para 

encontrar: 

a. La corriente de la fuente de voltaje de 3 volts 

b. El voltaje de la fuente de corriente de 5 A 

c. La corriente en la resistencia de 5 Ω  

 

5. Resuelva el punto 4 teóricamente. 

 

 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

470Ω 330Ω 150Ω 220Ω 560Ω 100Ω  
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GUÍA DE LABORATORIO N°6 

TEOREMA DE THEVENIN, NORTON 

Y MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA 

OBJETIVO 

 Medir la resistencia equivalente en un circuito y obtenerla teóricamente.  

  Conocer las corrientes que contribuyen al corto circuito.  

  Conocer el punto donde se encuentra la máxima transferencia de potencia.  

 

GENERALIDADES 

Teorema de Thévenin 

 

Como la subred A se puede representar mediante dos circuitos equivalentes (equivalente de 

Thévenin y equivalente de Norton), entonces estos tienen que ser equivalentes entre si y se 

cumple la relación de transformación para fuentes reales. Voc = Isc   Rth ⇒ Rth = Voc / Isc 

Se puede demostrar que ocurre cuando la resistencia de Thévenin del circuito equivalente 

precedente es igual a la resistencia de carga de la etapa posterior. Este hecho es precisamente 

lo que se conoce como el teorema de máxima transferencia de potencia. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Arme el siguiente circuito que se muestra en la figura: 

 

2. Encienda la fuente de alimentación y fije V1 a 12v y V2 a 10v. 

3. Mida el voltaje del punto c-d: 

Vcd = Vth = ____________ 

 

 

4. Apague la fuente de alimentación sin variar los valores de V1 y V2. 

5. Mida la corriente que pasa en la línea c-d: 

Icd = Icc = ______________ 

6. Con el valor medido de Vth en el punto 3 y a Icc en el punto 5obtenga la Req: 

𝑅𝑒𝑞 =
𝑉𝑡ℎ

𝐼𝑐𝑐
= ____________________ 
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7. Apague la fuente de alimentación sin variar los valores de V1 y de V2. 

8. Utilice un conductor para unir los nodos c y d sin quitar la resistencia R5. 

 

9. Encienda la fuente de alimentación y mida cada una de la corrientes y anótelas en la 

siguiente tabla: 

 I1 (mA) I2 (mA) I3 (mA) 

Corriente 

medidas 
   

 

10. Apague la fuente de alimentación sin variar los valores de V1 y V2. Retire el conductor que 

une el nodo c y d. 

11. Sume las corriente , i1, i2 e i3 de los valores medidos: 

Icc = i1+i2+i3 = _______________________ 

12. Retire las fuentes de voltaje y en su lugar coloque un conductor por cada fuente, una vez 

colocados mida y anote el valor de la resistencia equivalente del punto c al punto d. 

Req = _____________________ 
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13. Uso  del potenciómetro. Utilice la terminal de en medio con una de los extremos del 

potenciómetro y auxíliese con el multímetro para fijar el valor óhmico que usted desee 

antes de conectarse al circuito. 

14. Seleccione el valor de Ra, Rb y Rc menor a Req; Rd, Re y Rf mayor a Req que se 

encuentren en el rango del potenciómetro. Anótelos: 

Ra Rb Rc Rd Re Rf 

      

 

15. Coloque nuevamente las fuentes de voltaje en su lugar. Conecte el potenciómetro con el 

valor de Ra, y los aparatos de medición como se muestra en el siguiente circuito. Encienda 

la fuente de alimentación, mida el voltaje y la corriente, anótelos en la siguiente tabla: 

 

 

Resistencia (Ω Voltaje (V) Corriente (mA) Potencia (mW) 

Ra    

Rb    
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Rc    

Rd    

Re    

Rf    

 

16. Apague la fuente de alimentación sin mover valores de V1 y V2. 

17. Desconecte el potenciómetro. 

18. Repita los puntos 15 al 17 para los demás valores resistivos. 

19. Apague la fuente de alimentación. 

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Exprese con sus palabras el Teorema de Thévenin.  

3. Exprese con sus palabras el Teorema de Norton.  

4. ¿Qué representa la 𝑅𝑒𝑞 en el Teorema de Thévenin?  

5. Con los valores medidos de Voltaje de Thévenin y la Resistencia equivalente, dibuje el 

circuito simplificado.  

6. Con los valores medidos de 𝐼𝑐𝑐 y la 𝑅𝑒𝑞, dibuje el circuito simplificado.  

7. Mencione algunas aplicaciones del Teorema de Thévenin.  

8. ¿De qué depende la corriente de corto circuito?  

9. ¿Cuándo se obtiene la máxima transferencia de potencia en un circuito eléctrico?  

10. Mencione algunas aplicaciones del Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia.  

11.  Haga una tabla comparativa de los valores teóricos, simulados y medidos de cada circuito 

realizado en la práctica. Comente al respecto.  

12. Auxíliese del programa de simulación y encuentre el voltaje de Thévenin y la corriente de 

cortocircuito en los puntos a-b.  

13. Calcule la máxima transferencia de potencia en esos puntos.  

14. Repita los puntos 11 y 12 para los puntos b-c.  

15. Analice los resultados obtenidos en los puntos 10 al 13 y anote sus conclusiones. 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

330Ω 270Ω 150Ω 220Ω 5100Ω 270Ω  
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GUÍA DE LABORATORIO N°7 

ANÁLISIS DE LA ONDA SENOIDAL 

OBJETIVO 

 Estudiar la onda senoidal en circuitos eléctricos de C. A.  

 Identificar la posición de una o más ondas con respecto al tiempo.  

 

GENERALIDADES 

EL OSCILOSCOPIO 

Es un instrumento de medición de alta precisión, que se usa para medir voltajes en función del 

tiempo. El osciloscopio es un instrumento muy utilizado en electrónica, en equipos de 

calibración eléctrica, equipos de uso biomédico, etc. 

 

 

GENERADOR DE FUNCIONES 

Es un instrumento que proporciona señales eléctricas. En concreto, se utiliza para obtener 

señales periódicas (la tensión varía periódicamente en el tiempo) controlando su periodo 

(tiempo en que se realiza una oscilación completa) y su amplitud (máximo valor que toma la 
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tensión de la señal). Típicamente, genera señales de forma cuadrada, triangular y la sinusoidal, 

que es la más usada. 

 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, capacitores. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

1. A través del osciloscopio ajuste una señal senoidal de 5Vp y una frecuencia de 60 Hz en el 

generador. Los valores de voltaje los debe medir con Vmáx. 

2. En el protoboard arme el siguiente circuito: 
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Observe que el generador de funciones, la resistencia de 100 Ω y la capacitancia de 22 μF 

se encuentran en serie. 

3. Coloque las entradas positivas del osciloscopio en los nodos 1 y 3 utilizando el nodo 2 

como referencia. 

4. Observe en el osciloscopio las ondas que tiene cada elemento y dibújelas. Anote los 

valores de voltaje y frecuencia obtenidos: 

F1 = ________________ 

F2 = ________________ 

V1 = ________________ 

V2 = ________________ 

5. Para medir el desfasamiento de las señales  en el osciloscopio, debe seguir las 

instrucciones del docente a cargo. 

6. Anote el tiempo de desfasamiento de las señales : 

t = ____________ 

7. Cambie las referencias de las puntas del osciloscopio, colocándolas en el punto 3 y cambie 

también las puntas de prueba del osciloscopio para medir en el punto 1 y en el punto 2. 

Se vuelven a observar las ondas. 

8. Observe en el osciloscopio las ondas que tiene cada elemento. Anote los valores de 

voltaje y frecuencia obtenidos. 

F1 = ________________ 

F2 = ________________ 

V1 = ________________ 

V2 = ________________ 

9. Repita el procedimiento de los puntos 5 y 6 para obtener el desfasamiento. Anote el 

tiempo de desfasamiento de las señales. 

t = ________________ 
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CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Con los resultados del punto 4 compare las formas de onda e indique quien se atrasa.  

3. Convierta a grados el tiempo medido en el punto 6.  

4. Obtenga la expresión matemática de los voltajes senoidales V1 𝑦 V2.  

5. ¿Obtuvo los mismos resultados tanto teóricos, simulados y prácticos? Explique su 

respuesta.  

6. Con los resultados del punto 8 compare las formas de onda e indique quien se 

adelanta.  

7. Convierta a grados el tiempo medido en el punto 9.  

8. Obtenga la expresión matemática de los voltajes senoidales V1 𝑦 V2. 

9. ¿Obtuvo los mismos resultados tanto teóricos, simulados y prácticos? Explique su 

respuesta.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°8 

FASORES 

OBJETIVO 

 Estudiar el comportamiento de los circuitos eléctricos usando graficas vectoriales 

(fasores).  

 Establecer el diagrama de impedancias.  

 Comprobar las leyes de Kirchhoff. 

GENERALIDADES 

Cuando se aplica un voltaje de C.A. a un circuito Serie la corriente producirá una caída de 

voltaje tanto en la resistencia como en la reactancia. El voltaje en la resistencia estará en fase 

con la corriente de línea que produjo esa caída, en tanto que la reactancia se adelanta 

(reactancia inductiva) o atrasa (reactancia capacitiva) 90 grados respecto a la corriente.  

La amplitud de la caída de voltaje en la resistencia es proporcional a la corriente y a la 

resistencia (V= I x R). La amplitud de la caída de voltaje en la reactancia inductiva o capacitiva, 

también es proporcional a la corriente y a la reactancia (V = I x X).  

Puesto que estas caídas de voltaje están desfasadas entre sí, la suma aritmética de las mismas 

es mayor que el voltaje de la fuente de alimentación, no obstante, si estas caídas de voltaje se 

suman vectorial mente el resultado será igual al voltaje proporcionado por la fuente de 

alimentación.  

Ahora cuando se aplica un voltaje de C. A. a un circuito paralelo, este voltaje origina una 

corriente que fluye por la rama resistiva y una corriente que fluye también por la rama de la 

reactancia. La corriente que pasa por la resistencia se encuentra en fase con el voltaje de 

alimentación en tanto que la corriente que pasa por la reactancia se adelanta (capacitiva) o se 

atrasa (inductiva) 90 grados respecto al voltaje de alimentación.  

Como estas corrientes no están en fase, la suma aritmética de las mismas será diferente que la 

corriente de alimentación. Sin embargo, si estas corrientes se representan en forma fasorial, la 

suma vectorial será igual a la corriente de alimentación.  

En esta práctica se calcularan los valores de los parámetros eléctricos de un circuito de C. A., 

utilizando diagramas fasorIales. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, capacitores. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

Circuitos en serie 

1. En los siguientes circuitos: 

a. Conecte la fuente de voltaje y ajuste la corriente a 1ª. 

b. Mida y anote en la tabla los valores de los voltajes respectivos 

NOTA.- al término de las mediciones correspondientes, desconecte la fuente de alimentación. 

 

Circuito 1 

 

Circuito 2 
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Circuito 3 

 

Circuito 4 

 

CIRCUITOS Vr Vl Vc Vt 

1     

2     

3     

4     

 

Circuitos en paralelo 

2. En los siguientes circuitos: 

a. Conecte la fuente de alimentación de voltaje a 120 volts. 

b. Mida y anote en la tabla los valores  de las corrientes respectivas. 
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Circuito 1 

 

Circuito 2 

 

Circuito 3 

 

Circuito 4 
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CIRCUITOS Ir (A) Ic (A) Il (A) It (A) 

1     

2     

3     

4     

 

CUESTIONARIO  

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica.  

El reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Con los valores obtenidos en las tablas anteriores, dibuje a escala los fasores de voltaje y 

de corriente de cada circuito.  

3. Determinar en forma teórica los valores de los voltajes para los circuitos serie y las 

corrientes para los circuitos en paralelo.  

4. Concuerdan los valores medidos con los valores calculados.  

5.  Compruebe las leyes de Kirchhoff.  

6. Indique en cada circuito el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente.  

7. Calcule los valores de las inductancias y de las capacitancias de los circuitos usados en las 

pruebas, anótelos en la tabla siguiente.  

CIRCUITOS L C 

1   

2   

3   

4   

 

8. Indique la relación que existe entre la velocidad angular y la frecuencia de una función 

senoidal.  

9. ¿Qué es un fasor y como se representa?  

10. ¿La resistencia, la inductancia y la capacitancia son afectadas por la frecuencia (amplié su 

respuesta)?  

11. ¿Qué es reactancia?  

12. Indique la relación entre la inductancia y la reactancia inductiva.  

13. Indique la relación entre capacitancia y la reactancia capacitiva. 

14. ¿Qué es impedancia? 
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GUÍA DE LABORATORIO N°9 

POTENCIA MONOFÁSICA 

OBJETIVO 

 Diferenciar los conceptos de potencia en un circuito de CA. 

 Aprender el uso del Wattmetro. 

GENERALIDADES 

En circuitos energizados con C. D. la potencia proporcionada a una carga resistiva es igual al 

producto del voltaje entre las terminales de la carga por la corriente que circula por el mismo. 

Dimensionalmente, el resultado es expresado en watts. Para el caso de circuitos energizados 

con C. A. el producto anterior es expresado en volts-amperes.  

Por lo tanto, la potencia real y la potencia aparente serán las mismas siendo sus unidades los 

watts.  

CAPACITANCIA  

Cuando un capacitor es alimentado con una fuente de voltaje de C. A., este voltaje aumenta, 

disminuye e invierte su polaridad en forma continua. Cuando el voltaje aumenta, el capacitor 

almacena energía y cuando el voltaje disminuye el capacitor libera la energía almacenada, 

habrá energía que fluya de izquierda a derecha cuando el capacitor se cargue y de derecha a 

izquierda cuando se descargue y puesto que no se disipa ninguna potencia, el Wattmetro 

indicara cero, sin embargo, se produce una caída de voltaje y se tiene un flujo de corriente en 

el circuito. El producto de ambos es la potencia aparente, encontrándose la corriente 

adelantada 90 grados eléctricos respecto al voltaje.  

A esta potencia se le denomina potencia reactiva capacitiva siendo sus unidades los volts-

amperes reactivos (VA R S).  

INDUCTANCIA  

En un elemento inductivo, al ser energizado con C.A. el comportamiento del voltaje y la 

corriente es similar al que se tiene en un elemento capacitivo solo que en este, el voltaje es el 

que determina la cantidad de energía almacenada en tanto que en el inductor se trata de la 

corriente. Para este caso, si se conecta wattmetro, la lectura será de cero watts pero 

considerando el desfasamiento existente entre el voltaje y la corriente de 90 grados, el 

producto nos dará la potencia reactiva inductiva siendo sus unidades los volts-amperes 

reactivos (VARS).  

En resumen podemos decir que:  

 Para un elemento resistivo se tiene la potencia real siendo sus unidades los watts.  
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 Para un elemento capacitivo o inductivo se tiene una potencia reactiva capacitiva o 

inductiva siendo sus unidades los VARS.  

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, capacitores. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

 

DESARROLLO 

1. Usando los materiales necesarios, arme el siguiente circuito, ajustando la carga a 57 ohm. 

 

2. Conecte la fuente de alimentación a una carga resistiva de 57 ohm y dando valores de 40, 

80 y 120 volts mida y anote los valores de la corriente y de la potencia en la siguiente 

tabla. 

R = 57 ohm 

VOLTAJE CORRIENTE POTENCIA 

40   

80   

120   

3. Sustituya en el circuito la carga resistiva de 57 ohm por una reactancia inductiva de 57 

ohm. Anote los valores. 

XL = 57 ohm 
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VOLTAJE CORRIENTE POTENCIA 

40   

80   

120   

4. Conecte la carga resistiva de 57 ohm en paralelo con una reactancia inductiva de 57 ohm. 

Anote los valores. 

R // XL 

VOLTAJE CORRIENTE POTENCIA 

40   

80   

120   

 

5. Conecte la carga resistiva de 57 ohm en paralelo con una reactancia capacitiva de 57 ohm. 

Anote los valores. 

R // XC 

VOLTAJE CORRIENTE POTENCIA 

40   

80   

120   

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Determinar en forma teórica y simulada, los valores de corriente y potencia indicados en 

las tablas anteriores.  

3. ¿Son iguales los valores teóricos, medidos y simulados?  

4.  Anote sus comentarios.  

5. Representar en forma senoidal y en forma fasorial los voltajes y las corrientes indicados 

en las tablas.  

6. Trace el triángulo de potencias respectivas.  

7. Describir el funcionamiento del Wattmetro  

8. Para el caso de una carga completamente resistiva ¿Es igual la lectura indicada por el 

Wattmetro que el producto V x I? 
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GUÍA DE LABORATORIO N°10 

FACTOR DE POTENCIA 

OBJETIVO 

 Entender cómo se relaciona la potencia real, la potencia reactiva y potencia aparente.  

 Analizar el comportamiento del factor de potencia de un motor monofásico  

 Corregir el factor de potencia a un motor monofásico. 

 

GENERALIDADES 

Los motores de C. A. para su funcionamiento requieren de un campo magnético.  

Para la creación de este campo magnético el motor requiere de una potencia reactiva (VARS) 

proporcionada por la línea de alimentación, esta potencia reactiva no produce ningún trabajo 

útil  

Además estos motores también demandan potencia real la cual se convierte en potencia útil o 

de trabajo (WATTS).  

La relación entre estas dos potencias nos proporciona lo que se conoce como factor de 

potencia (f.p.).  

Esta relación se puede analizar en forma más clara mediante el triángulo de potencia.  

En esta práctica analizaremos el comportamiento del factor de potencia en un motor 

monofásico de C. A. y como poder corregirlo. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Conecte el siguiente circuito: 

 

2. Por medio de la banda acople el motor con condensador de arranque al 

electrodinamómetro. 

3. Gire la perilla del electrodinamómetro en el sentido antihorario hasta su posición extrema 

con la finalidad de tener 0 lb-in (en la parte inferior del electrodinamómetro se visualiza la 

aguja que indica el par). 

4. Encienda la fuente de alimentación y proporcione un voltaje de 120 volts de C.A. 

5. Realice las mediciones que se requieren para completar la siguiente tabla: 

T (lb-in) V (volts) I (ampere) P (watts) S (rpm) 

0 120    

3     

6     

9     

12     

6. Reduzca a cero lb-in el par. 

7. Apague la fuente de alimentación. 

8. Alambre en paralelo los capacitores y conéctelos en paralelo al motor como se muestra 

en la siguiente figura: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

173 
 

9. Encienda la fuente de alimentación. 

10. Fije el par a 9 lb-in. 

11. Coloque el valor de la reactancia capacitiva según indique la siguiente tabla y realice sus 

mediciones. 

 

XC V (volts) I (ampere) P (watts) S (rpm) 

0 120    

28.55     

35.30     

40     

50     

 

12. Reduzca el electrodinamómetro a 0lb-in y apague la fuente de alimentación. 

13. Desconecte la fuente de alimentación. 

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Con los datos obtenidos en la primera tabla, para cada par: 

a. Calcule la potencia aparente. 

b. Calcule la potencia reactiva. 
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c. Calcule el factor de potencia. 

d. Dibuje el triángulo de potencias. 

3. Comente que sucede al incrementar el par con:  

a. La potencia aparente, ¿Por qué?  

b. La potencia reactiva, ¿Por qué?  

c. Factor de potencia, ¿Por qué?  

d. La velocidad, ¿Por qué?  

4. Con los datos obtenidos de la segunda tabla, para cada valor de reactancia capacitiva:  

a. Calcule la potencia aparente. 

b. Calcule potencia reactiva. 

c. Calcule el factor de potencia.  

d. Dibuje el triángulo de potencias.  

5. Comente que sucede al incrementar la reactancia capacitiva con;  

a. La potencia aparente, ¿Por qué?  

b. La potencia reactiva, ¿Por qué?  

c. Factor de potencia, ¿Por qué?  

d. La velocidad, ¿Por qué? 
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GUÍA DE LABORATORIO N°11 

CIRCUITOS TRIFÁSICOS 

OBJETIVO 

 Analizar el comportamiento del voltaje y la corriente en un circuito trifásico.  

 Aprender cómo se efectúan las conexiones en delta y en estrella.  

 Determinar la potencia en circuitos trifásicos. 

 

GENERALIDADES 

En la mayoría de los casos, los circuitos trifásicos están balanceados, es decir, está compuesta 

por tres ramas idénticas cada una de las cuales tiene la misma impedancia. Cada una de estas 

se puede tratar como una carga monofásica.  

Los circuitos trifásicos no balanceados constituyen un caso esencial.  

Los sistemas trifásicos se conectan por lo general en una configuración" DELTA o ESTRELLA, 

teniendo cada una características eléctricas bien definidas.  

En esta práctica analizaremos estas características. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

 

DESARROLLO 

1. Conexión en estrella: 
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a. Conecte el circuito de la siguiente figura. Ajuste cada conjunto de resistencias a 400 

ohm y con un voltaje de alimentación de 208 volts (voltaje de línea), mida y anote los 

voltajes y las corrientes indicadas en la tabla posterior. 

 

 Voltaje Corriente 

Fase 4,n   

Fase 5,n   

Fase 6,n   

Corriente línea 4   

Corriente línea 5   

Corriente línea 6   

 

2. Conexión delta: 

a. Conecte el circuito de la siguiente figura. Ajuste el conjunto de resistencias a 400 

ohms, con un voltaje de alimentación de 120 Volts C. A. (voltaje de línea), mida y anote 

los valores de voltaje y corriente indicados en la tabla posterior. 
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 Voltaje Corriente 

Fase 4,5   

Fase 5,6   

Fase 6,4   

Corriente línea 4   

Corriente línea 5   

Corriente línea 6   

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. En las conexiones estrella y delta, determinar en forma teórica y simulada los valores de 

voltajes como los corrientes correspondientes.  

3. ¿Concuerdan los valores teóricos con los valores medidos?  

4. ¿Se cumple la relación de 1.73 entre los valores de fase respecto a los valores de línea?  

5. En un circuito conectado en estrella, si el voltaje de línea a línea es de 1000 Volts C. A. 

¿Cuál es el valor del voltaje de línea a neutro?  

6. En un circuito conectado en delta, si la corriente de fase es de 20 amperes, ¿Cuál es la 

corriente de línea?  

7. En un circuito conectado en estrella, si la corriente de fase es de 10 amperes, ¿Cuál será el 

valor de la corriente de línea?  

8. Tres cargas conectadas en estrella con una resistencia igual a 10 ohms cada una disipa una 

potencia total de 3000 watts. Calcular el voltaje de alimentación de la carga (voltaje de 

línea a línea).  

9. Se conectan tres resistencias de 12 ohms en delta a un voltaje de línea de 440 Volts. ¿Cuál 

es el valor de la corriente de línea?  
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GUÍA DE LABORATORIO N°12 

POTENCIA TRIFÁSICA 

OBJETIVO 

 Interpretar el significado de potencia positiva, potencia negativa, potencia real y 

potencia reactiva.  

 Analizar las variables eléctricas de un sistema trifásico. 

 

GENERALIDADES 

Para la medición de potencia real (activa).en los circuitos trifásicos existen dos métodos.  

a) Método de los dos wattmetros.  

b) Método de los tres wattmetros.  

En estas condiciones, la potencia trifásica será igual a la suma de las lecturas de dichos 

wattmetros, respectivamente.  

Cabe mencionar que, en forma práctica, también es muy frecuente el uso de un wattmetro 

para la medición de la potencia trifásica denominado wattmetro trifásico.  

Un wattmetro trifásico común es el que tiene tres terminales de entrada y tres terminales de 

salida. Si la energía fluye de la fuente de alimentación hacia la carga eléctrica se considera una 

potencia positiva. Si la energía va desde la carga hacia la fuente de alimentación, se tendrá una 

potencia negativa.  

De la misma manera que existen métodos y aparatos eléctricos para la medición de la potencia 

real trifásica, existen también métodos y aparatos muy similares pero que nos dan la potencia 

reactiva VARS, estos aparatos se les denomina "VARMETROS" dando también lecturas 

positivas o negativas dependiendo del sentido de flujo de energía. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Conecte el circuito de la siguiente figura, el valor de la impedancia de fase (Zf) está 

indicada en la tabla posterior. Los interruptores del conjunto de resistencias, inductancias 

y capacitancias deben estar en la posición abierta. 

 

2. Encienda la fuente de alimentación. 

3. El analizador mostrara en pantalla  Vab, Vbc y el factor de potencia, anote los datos. 

4. Proceda a buscar  W, VA y VAR en el analizador de energía, anote los datos. 

5. Proceda a buscar  Ia, Ic y la frecuencia, anote los datos. 

6. Apague al fuente de alimentación. 

7. Coloque el valor de Zf de acuerdo a la tabla posterior, encienda la fuente de alimentación, 

fije el voltaje a 120 V y mida los valores que se piden. 

8. Repita los puntos 6 y 7 para las demás impedancias de fase, al finalizar apague la fuente 

de alimentación. 

9. Conecte el motor trifásico jaula de ardilla en estrella y mida los valores que están en la 

tabla posterior, apague la fuente de alimentación. 
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Zf (Ω) Vab (v) Vbc (v) FP P3φ Q3φ S3φ Ia Ic 

300 R         

300 XL         

300 XC         

300R//300XL         

300R//300XC         

 

CUESTIONARIO 

1. Haga un reporte de las actividades que llevó a cabo en la realización de la práctica. El 

reporte de la práctica debe de incluir procedimiento teórico y operaciones donde se 

requiera.  

2. Establezca el triángulo de potencias así como la representación fasorial de los voltajes y 

de las corrientes en cada una de las cargas indicadas en la tabla.  

3. Explique el funcionamiento de medición de la potencia activa (watts) por el método de los 

dos y tres wattmetros.  

4. Explique el funcionamiento del Varmetro trifásico.  

5. ¿Es afectada la potencia real cuando se conectan cargas reactivas? ¿Porque?  

6. Cuando se conecta y desconecta una carga resistiva conectada en paralelo con otra carga 

reactiva ¿Se interrumpe la energía?  

7. ¿Qué pasa con las corrientes, con los voltajes y con las potencias cuando son conectadas 

en paralelo dos cargas reactivas (inductivas y capacitivas) del mismo valor? Amplíe su 

respuesta.  

8. ¿Cómo se modifica el factor de potencia? 
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GUÍA DE LABORATORIO N°1 

POLARIZACIÓN DIRECTA E INVERSA DE UN DIODO 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento de un diodo semiconductor 

polarizado en directo e inverso, obteniendo como resultado su curva V – A. 

GENERALIDADES 

El diodo semiconductor como elemento activo tiene un comportamiento no lineal, es decir, a 

pesar de que la corriente varía en proporción con la variación del voltaje, su característica volt-

ampérica no es una línea recta. 

Para el análisis de los dispositivos semiconductores y sobre todo con los diodos, es común 

hacer uso de una de las tres aproximaciones conocidas, con diferentes grados de exactitud. No 

obstante, todas ellas permiten analizar correctamente el comportamiento de un diodo 

semiconductor. 

La diferencia radica en la exactitud de los cálculos realizados, como se indica a continuación: 

1. La primera aproximación sustituye al diodo por un interruptor. 

2. La segunda añade al interruptor una fuente de voltaje con valor igual al voltaje umbral (0.7 

V para el Silicio y 0.3 para el Germanio).  

3. La tercera aproximación añade a lo anterior un resistor, el cual representa la relación de 

corriente y voltaje en el diodo.  

4. Otra aproximación utilizada es la de Shockley, representada por la ecuación 𝐼𝑑 =

𝐼𝑠[𝑒
𝑞𝑉𝑑

𝑛∗𝑘∗𝑡
− 1] , la cual evidencia una variación exponencial de la corriente (Id) en función 

del voltaje del diodo (Vd).  

El análisis del diodo parte de determinar cómo está polarizado. La polarización directa de un 

diodo se consigue cuando el voltaje del ánodo es superior al voltaje del cátodo; la corriente 

que circula por él está en la misma dirección del símbolo del diodo y aumenta en función del 

voltaje, según la aproximación de Shockley. En cambio cuando el voltaje en el cátodo es 

superior al ánodo, el diodo está polarizado en Inverso y la corriente por el diodo es 

prácticamente cero, donde predomina el movimiento de los portadores minoritarios a 

diferencia de la polarización directa cuya corriente está basada en el movimiento de los 

portadores mayoritarios. Esta corriente se denomina corriente Inversa de Saturación (Io). 
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MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Diodos, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

1. Comprobando el correcto funcionamiento del diodo. 

Para comprobar si el diodo que vamos a utilizar en la práctica no está dañado, se utilizará el 

óhmetro del multímetro digital virtual, de la siguiente forma: 

a. Coloque la punta Roja (+) del óhmetro en el ánodo del diodo y la punta Negra (-) al 

cátodo. Si el diodo está OK, entonces debe haber continuidad o una resistencia baja. 

b.  Luego invierta las puntas del óhmetro. Si todo está OK, entonces el diodo se comporta 

como un circuito abierto y no debe haber continuidad o se medirá una resistencia muy 

elevada. 

Recordar: Antes de energizar el circuito verifique el valor de la fuente. 

2. Polarización Directa 

a. Monte el circuito de la Figura, donde el diodo está polarizado en directo. Utilice la 

fuente variable de la instrumentación virtual. 
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b. Varíe el voltaje de la fuente desde 0V hasta el valor máximo indicado en la Tabla  y mida 

la corriente que circula por el diodo y el voltaje en el diodo. Recuerde que hasta que no 

sobrepase el voltaje umbral, la corriente por el diodo es aproximadamente cero. Rellene 

la tabla. 

c. Identifique el voltaje umbral a partir de esas mediciones y anótelo en la tabla. 

d. Con los datos obtenidos dibuje manualmente la curva V-I. 

FUENTE VARIABLE (V) CORRIENTE Id (A) VOLTAJE Vd (V) 

0   

0.2   

0.4   

VOLTAJE UMBRAL   

1   

2   

3   

10   

 

3. Polarización Inversa 

a. Monte el circuito de la Figura  con el diodo polarizado en inverso. Como es de esperar, el 

diodo no debe conducir y la corriente debe ser aproximadamente cero. 

 

b. Rellene la Tabla. Recuerde que las mediciones del voltaje en el diodo serán de signo 

contrario a los del ejercicio 2. 

c. Con los datos obtenidos complete la gráfica que inició en el ejercicio anterior 

 

FUENTE VARIABLE (V) CORRIENTE Id (A) VOLTAJE Vd (V) 

0   

0.2   
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0.4   

VOLTAJE UMBRAL   

1   

2   

3   

10   

 

CUESTIONARIO 

1. A partir de sus propios resultados en esta práctica, indique: ¿Cuál de las aproximaciones 

del diodo es más razonable utilizar? 

2. Compare el voltaje umbral experimental, con el teórico y con el indicado por el fabricante. 

Saque sus propias conclusiones. 

3. Determine la resistencia dinámica del diodo rd= ΔV/ΔI tomando mediciones adyacentes de 

su tabla de resultados. Dibuje un gráfico de I vs resistencia dinámica. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°2 

DIODO ZENER 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento de un diodo semiconductor 

polarizado en directo e inverso obteniendo como resultado su curva V - A. 

GENERALIDADES 

El diodo Zener junto a los diodos de señal y a los led son los diodos más usados a lo largo de 

toda la historia de la electrónica, por lo que resulta indispensable su comprobación 

experimental. 

En la práctica anterior los diodos analizados tienen su principal acción cuando ellos son 

polarizados en directo. En cambio, el diodo zener adquiere su principal acción cuando es 

polarizado en inverso. Este diodo adquiere su nombre precisamente por el efecto que ocurre 

al polarizarlo inversamente pudiéndose obtener dos efectos: el de avalancha y el zener. 

Una de las aproximaciones utilizadas con el diodo zener consiste en sustituirlo por una fuente 

de voltaje fija (Vz), de valor igual al voltaje zener indicado por el fabricante. Es importante 

aclarar que esta aproximación es válida siempre y cuando la corriente por el zener se 

encuentre entre la Iz mínima y la Iz máxima indicada por el fabricante. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Diodo zener, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Comprobando el correcto funcionamiento del diodo. 

Para comprobar si el diodo que vamos a utilizar en la práctica no está dañado, se utilizará el 

óhmetro del multímetro digital virtual, de la siguiente forma: 

a. Coloque la punta Roja (+) del óhmetro en el ánodo del diodo y la punta Negra (-) al 

cátodo. Si el diodo está OK, entonces debe haber continuidad o una resistencia baja. 

b.  Luego invierta las puntas del óhmetro. Si todo está OK, entonces el diodo se comporta 

como un circuito abierto y no debe haber continuidad o se medirá una resistencia muy 

elevada. 

2. Polarización Directa 

a. Monte el circuito de la Figura, donde el diodo zener está polarizado en directo. Utilice la 

fuente variable de la instrumentación virtual. 

 

b. Varíe el voltaje de la fuente desde 0V hasta el valor máximo indicado en la Tabla  y mida 

la corriente que circula por el diodo y el voltaje en el diodo. Recuerde que hasta que no 

sobrepase el voltaje umbral, la corriente por el diodo es aproximadamente cero. Rellene 

la tabla. 

c. Identifique el voltaje umbral a partir de esas mediciones y anótelo en la tabla. 

d. Con los datos obtenidos dibuje manualmente la curva V-I. 

FUENTE VARIABLE (V) CORRIENTE Id (A) VOLTAJE Vd (V) 

0   

0.2   

0.4   

VOLTAJE UMBRAL   

1   

2   
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3   

10   

 

3. Polarización Inversa 

a. Monte el circuito de la Figura  con el diodo polarizado en inverso. Como es de esperar, el 

diodo no debe conducir y la corriente debe ser aproximadamente cero. 

 

b. Rellene la Tabla. Recuerde que las mediciones del voltaje en el diodo serán de signo 

contrario a los del ejercicio 2. 

c. Con los datos obtenidos complete la gráfica que inició en el ejercicio anterior 

 

FUENTE VARIABLE (V) CORRIENTE Id (A) VOLTAJE Vd (V) 

0   

0.2   

0.4   

VOLTAJE UMBRAL   

1   

2   

3   

10   

d. Fije el valor de la fuente en 12 V y sustituya el resistor fijo por el potenciómetro de 10 K 

ohm. Varíe el potenciómetro hasta encontrar la Iz mínima y la Iz máxima del diodo que 

garantizan el Vz nominal. 

4. Diodo Zener con carga RL 

a. Al circuito del ejercicio anterior añada una carga (RL), usando para ello el potenciómetro 

de 10 K ohm tal y como se muestra en la Figura. 
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b. Complete la tabla para diferentes valores de RL. 

RL Id (A) Vz (V) IL (A) 

0% = 0 ohm    

10% =    

20% =    

30% =    

50% =    

60% =    

80% =    

100% = 10 K ohm    

 

CUESTIONARIO 

1. Determine a qué valor de RL dejó de estar estable el Vz, compare la corriente en el diodo 

con la Iz min del ejercicio anterior. Saque sus propias conclusiones.  

2. Podemos asegurar que el Voltaje del diodo en polarización es siempre el Voltaje zener 

indicado por el fabricante. Justifique. 

3. Determine la resistencia dinámica del diodo en inversa rd= ΔV/ΔI tomando mediciones 

adyacentes de su tabla de resultados. Dibuje un gráfico de I vs resistencia dinámica.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°3 

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento de un rectificador media onda. 

GENERALIDADES 

En una fuente de suministro de voltaje convencional el principal objetivo es obtener una señal 

de corriente directa estable. Para ello es necesario en primera instancia convertir la señal 

alterna de entrada en otra de una sola polaridad. Esta función es realizada por el bloque 

rectificador, el cual está formado por uno o varios diodos semiconductores.  

Los tipos de rectificadores son: rectificador de media onda, rectificador de onda completa con 

devanado central y rectificador de onda completa tipo puente. Realizaremos una práctica de 

laboratorio para cada uno de ellos, comenzando por el rectificador de media onda, que a pesar 

de su sencillez sigue siendo muy utilizado en aplicaciones de bajo costo. Este rectificador está 

formado por un solo diodo, el cual conducirá solo con uno de los semiciclos de la onda 

sinusoidal de entrada, de ahí su nombre de media onda. La señal de salida se puede apreciar 

en la Figura. 

 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Diodo, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Monte el rectificador de media onda (Figura) con una carga de 10 K ohm. Utilice como 

fuente de energía al generador de señales de la instrumentación virtual con una frecuencia 

de 500 Hz y amplitud pico a pico de 5 V, aproximadamente. 

2. Con el osciloscopio utilice un canal para medir la forma de onda de la entrada (generador 

de señales) y otro canal para observar la onda de salida en la carga. Capture ambas formas 

de onda para incluirlas en el informe final. Por el momento dibújelas a mano alzada 

indicando en cada onda la amplitud y frecuencia. 

 

3. Mida con el multímetro digital tanto la entrada como salida para rellenar la Tabla. 

 VALOR EFICAZ (Vac) VALOR PROMEDIO (Vdc) VOLTAJE PICO 

ENTRADA     

SALIDA    

 

CUESTIONARIO 

1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. Compare dichos resultados con 

los teóricos. Saque sus propias conclusiones. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°4 

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento de un rectificador de onda 

completa. 

GENERALIDADES 

A diferencia del rectificador de media onda, un rectificador de onda completa ya sea con 

devanado central o tipo puente, la disposición de los diodos garantiza que siempre circule 

corriente por la carga en ambos semiciclos de la señal de entrada como se puede apreciar en la 

Figura. En esta práctica veremos solo al rectificador de onda completa tipo puente ya que el 

rectificador con devanado central lo veremos en otra práctica más adelante. 

 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Diodos, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Monte el rectificador de onda completa (Figura) con una carga de 10 K ohm. Utilice como 

fuente de energía al generador de señales de la instrumentación virtual, con una 

frecuencia de 500 Hz y amplitud pico a pico de 5 V, aproximadamente. 

 

2. Con el osciloscopio utilice un canal para medir la forma de onda de la entrada (generador 

de señales) y otro canal para observar la onda de salida en la carga. Capture ambas formas 

de onda para incluirlas en el informe final. Por el momento dibújelas a mano alzada 

indicando en cada onda la amplitud y frecuencia. 

3. Mida con el multímetro digital tanto la entrada como salida para rellenar la Tabla. 

 VALOR EFICAZ (Vac) VALOR PROMEDIO (Vdc) VOLTAJE PICO 

ENTRADA     

SALIDA    

 

CUESTIONARIO 

1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. Compare dichos resultados con 

los teóricos. Saque sus propias conclusiones. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°5 

FUENTE NO REGULADA 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento de una fuente no regulada con 

filtro capacitivo. 

GENERALIDADES 

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, el objetivo de una fuente de suministro 

de voltaje es entregar una señal de corriente directa estable; lo ideal sería igual o muy similar a 

lo que entrega una batería o una pila. Para lograrlo es necesario, además de rectificar la señal 

alterna de entrada, filtrar la señal de salida. Existen diferentes tipos de filtros basados en 

componentes pasivos como el capacitor y el inductor formando varias configuraciones. 

En este libro solo experimentaremos con el filtro capacitivo que, por su simplicidad y costo, 

nos permite cubrir los objetivos planteados. Una vez conectado el filtro al rectificador el 

circuito se convierte ya en una fuente no regulada como se indicó en la figura de la 

introducción. La forma de onda en la carga con filtro capacitivo se muestra en la Figura. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Diodos, resistencias, capacitores. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Monte la fuente no regulada con filtro capacitivo que se muestra en la figura. Utilice como 

fuente de energía al generador de señales de la instrumentación virtual, con una 

frecuencia de 500 Hz y amplitud pico a pico de 5 V, aproximadamente. 

 

2. Mida con el multímetro digital la salida en la carga para rellenar la Tabla. Con el 

osciloscopio utilice un canal para medir la forma de onda de la entrada (generador de 

señales) y otro canal para observar la onda de salida en la carga. Capture ambas formas de 

onda para incluirlas en el informe final. Por el momento dibújelas a mano alzada indicando 

en cada onda la amplitud y frecuencia. 

 VALOR EFICAZ (Vac) 
VALOR PROMEDIO 

(Vdc) 
VOLTAJE PICO 

CORRIENTE POR 

LOS DIODOS 

2.2 uF      

4.7 uF     

6.9 uF     

 

CUESTIONARIO 

1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. Compare dichos resultados con 

los teóricos. Saque sus propias conclusiones.  

2. Calcule manualmente la corriente por los diodos y compare con los resultados prácticos. 

Para ello debe calcular previamente la impedancia real de la carga afectada por cada 

capacitor. Debe hacer el ejercicio para cada uno de los valores de capacitores de la tabla del 

ejercicio 2. Saque sus propias conclusiones.  

3. ¿Qué sucede si uno de los diodos se abre o se cortocircuita?  

4. Dibuje la forma de onda en la carga en el caso anterior. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°6 

PUNTO DE OPERACIÓN DE UN TRANSISTOR 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el punto de operación de un transistor bipolar 

polarizando adecuadamente cada unión P-N obteniendo como resultado sus curvas V -

A. 

GENERALIDADES 

Como habíamos mencionado, el punto de operación de un transistor está dado por la 

corriente de base (Ib), corriente de colector (Ic) y voltaje colector – emisor (Vce). Este 

dispositivo semiconductor, al disponer de tres terminales, presenta dos redes de polarización, 

una de entrada (base) y otra de salida (colector), por tanto tendremos dos curvas volt-

ampérica una de entrada y otra de salida. 

La curva de entrada es similar a la de un diodo semiconductor en el que a partir del voltaje 

umbral circulará corriente por dicha unión P-N. En cambio, en la curva de salida debemos 

representar una familia de curvas en función de la corriente de base. Es precisamente en esta 

curva de salida donde trazamos la línea de carga y sobre ella por supuesto el punto de 

operación. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Transistor, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

1. Comprobando correcto funcionamiento de un transistor. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

197 
 

Para determinar si un transistor no está dañado debemos medir la resistencia de todas las 

uniones P-N y comprobar las siguientes condiciones: 

• Deber haber continuidad en las uniones Base-Emisor y Colector-Base.  

• No puede existir continuidad en la unión Colector-Emisor. 

• De no cumplirse alguna de las condiciones anteriores podemos asegurar que el 

transistor está dañado. 

Una vez comprobado que el transistor no está dañado procedemos a identificar sus 

terminales (Colector, Base y Emisor). A continuación se indican los pasos a seguir tomando 

como ejemplo a un transistor NPN: 

a. Coloque la punta Roja (+) del óhmetro en uno de los terminales del transistor y con la 

punta Negra (-) tocamos los otros terminales. Si hubo continuidad, entonces el 

terminal donde está la punta roja es la base. 

b. Luego para identificar las uniones lo podemos hacer midiendo su resistencia, 

manteniendo la punta roja en la base, identificamos al emisor cuando al topar con la 

punta negra su terminal su resistencia es más baja que cuando se toca al terminal 

colector. 

2. Punto de operación. 

Antes de conectar el circuito verifique el valor de la fuente. 

a. Montar el circuito de la Figura y con multímetro digital realizar las siguientes 

mediciones para completar la Tabla: 

 

 

b. Indique la zona de trabajo del transistor a partir de las mediciones anteriores. 

c. Sustituya al transistor por otro de mayor potencia u otra Beta y compruebe zona de 

trabajo y punto de operación. 

Ib (A) Ic (A) Vce (V) 
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d. Repita los puntos del 1 al 3 para el circuito de la Figura: 

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior. 

 

CUESTIONARIO 

1. A partir de las mediciones del punto 2. Dibuje las curvas V- A de entrada y salida y trace la 

línea de carga ubicando el punto de operación para cada uno de los circuitos analizados. 

2. Compare ambos resultados y saque sus propias conclusiones. 

3. ¿Qué le sucedería al punto de operación si la resistencia de la base se abre? Justifique. 

4. ¿Qué le sucedería al punto de operación si la resistencia de la base se cortocircuita? 

Justifique. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°7 

APLICACIONES LINEALES DEL BJT: AMPLIFICADOR EMISOR COMÚN 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento lineal de un transistor polarizado 

en activa, mediante una aplicación como amplificador de pequeña señal. 

GENERALIDADES 

A pesar de que la aplicación del transistor como amplificador no es objeto de estudio de esta 

asignatura, creímos conveniente incluir una práctica de laboratorio donde se evidencie el 

comportamiento lineal de un transistor cuando se encuentre polarizado en la región activa, 

descubrir aspectos teóricos como la ganancia de voltaje, inversión de fase y el uso de 

capacitores de desacople de corriente directa y acoplamiento de la señal alterna a ser 

amplificada. 

El circuito mostrado en esta experiencia tiene aplicación práctica cuando se desea amplificar 

señales de pequeña amplitud. La configuración amplificadora de esta práctica es conocida 

como amplificador de emisor común, veremos la variante con bypass y sin bypass. El bypass no 

es más que un capacitor que se coloca en paralelo con el resistor del emisor, comportándose el 

capacitor como un cortocircuito ante una señal alterna.  

Es importante indicar que los capacitores ante corriente directa se comportan como un 

circuito abierto. Por esto se coloca un capacitor a la entrada y otro a la salida del amplificador 

(Figura 30). 

Sin la presencia de los capacitores la configuración ante corriente directa es la de un circuito 

auto polarizado con resistencia en emisor, que como sabemos, el resistor en el emisor actúa 

como una realimentación negativa garantizando la estabilidad del punto de operación ante 

variaciones posibles de la beta del transistor por cambios de temperatura. La ganancia de 

voltaje de este tipo de configuración es aproximadamente Av = - Rc / Re cuando no hay bypass 

y Av = - Rc/ re cuando existe el bypass, siendo re la resistencia dinámica del emisor. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Transistor, resistencias, capacitores. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

Emisor común con bypass. 

 

1. Montar el circuito de la Figura, sin conectar los capacitores mostrados y con multímetro 

digital realizar las siguientes mediciones del punto de operación para comprobar que el 

transistor está en activa: 

Ib (A) Ic (A) Vce (V) 

   

2. Añada los capacitores mostrados en la figura y verifique que el transistor aún está en 

activa. 

3. Conecte el generador de señales de la instrumentación virtual a la entrada del amplificador 

(capacitor de entrada) con una frecuencia de 1 KHz y amplitud de 100mv. 

4. Con el osciloscopio coloque un canal en el capacitor de entrada y el otro canal en la carga 

(RL = 100 K ohm). Grafique momentáneamente a mano alzada las formas de onda de 

entrada y salida, indicando amplitud, frecuencia y fase. 
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5. Determine la ganancia de voltaje real a partir de la expresión: Av = Voltaje salida / Voltaje 

de entrada. 

6.  Aumente la señal de entrada gradualmente hasta 1 Vpp y observe la señal de salida. 

Explique. 

7. Regrese la amplitud de la señal de entrada a 100 mVpp. 

8. Añada un capacitor de 10uF en paralelo con la resistencia de emisor y verifique el punto de 

operación del transistor. Explique. (En estos momentos el circuito es con bypass) 

9. Determine la ganancia de voltaje similar al punto 5. 

10. Mida la impedancia de salida de la siguiente forma: 

a. Desconecte la carga (RL) y con un valor pequeño de entrada mida el voltaje de salida 

en el capacitor de salida, Vout1 

b. Conecte la carga nuevamente y mida el voltaje de salida Vout2 

c. Calcule Vzout = Vout1 – Vout2 

d. Calcule la Izout = Vout2 / RL 

e. Calcule la impedancia de salida Zout = Vzout / Izout 

11. Mida la impedancia de entrada de la siguiente forma: 

a. Determine la Impedancia de salida del generador (Zgout) siguiendo el mismo 

procedimiento del punto 10. 

b. Ajuste el generador a 500 mVp sin conectarlo al amplificador con transistor. Luego 

conéctelo al amplificador y mida el voltaje de entrada (Vin). 

c. Calcule la Iin = 500 mV – Vin / Zgout. 

d. Calcule la impedancia de entrada como Zin = (500 mV – Vin) / Iin 

CUESTIONARIO 

1. Compare los resultados del punto 5 y el punto 9. Saque sus propias conclusiones. 

2. Compare los resultados teóricos con los del experimento para la ganancia de voltaje, 

impedancia de entrada y salida del amplificador. Explique y saque sus propias conclusiones. 

3. ¿Por qué este amplificador es considerado como un inversor de señales? Justifique. 

4. ¿Qué sucedería si se cambia la resistencia de colector por una de otra de 2,2 K ohm? 

Justifique. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°8 

APLICACIONES LINEALES DEL BJT: FUENTES REGULADAS 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el comportamiento de una fuente regulada con 

transistor y zener. 

GENERALIDADES 

Este laboratorio es una aplicación lineal del transistor en una configuración con emisor con 

resistencia en emisor que constituye la carga de la fuente y un zener en base con resistencia de 

colector a base. Esta configuración amplificadora constituye a su vez un caso particular de 

regulador de voltaje y sería la variante mejorada de la fuente regulada por zener. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Transistor, diodo zener, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

Fuente regulada con transistor y zener. 

1. Monte la fuente regulada de la Figura. Utilice como fuente variable de la instrumentación 

virtual. 
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2. Ajuste la fuente variable de entrada a 12 Vdc y mida el voltaje de salida en la carga (Vout). 

Compruebe el correcto funcionamiento de la fuente. 

3. Varíe la amplitud del voltaje de entrada en el VSRC y mida el voltaje de salida para 

completar la Tabla: 

VOLTAJE DE ENTRADA VOLTAJE DE SALIDA (Vdc) 

1 Vdc  

3 Vdc  

5 Vdc  

7 Vdc  

10 Vdc  

12 Vdc  

15 Vdc  

4. Sustituya el resistor fijo de carga por un potenciómetro de 10 K ohm. Varíe el valor de la 

resistencia del potenciómetro y mida el voltaje de salida para completar la Tabla: 

RESISTENCIA DEL POTENCIÓMETRO VOLTAJE DE SALIDA (Vdc) 

10 K ohm  

5 K ohm  

1 K ohm  

500 ohm  

200 ohm   

100 ohm  

50 ohm  

 

CUESTIONARIO 

1. Según las mediciones realizadas en los puntos 3 y 4. Indique los límites de regulación de 

esta fuente. 

2. Compare los resultados teóricos con las mediciones realizadas y saque sus propias 

conclusiones. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°9 

PARÁMETROS DE UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL (AOP) 

OBJETIVO 

 Determinar experimentalmente algunos de los parámetros y limitaciones que poseen 

los amplificadores operacionales. 

GENERALIDADES 

La Figura representa el circuito equivalente aproximado de un amplificador operacional, en el 

cual podemos apreciar que los aop típicamente son alimentados con fuentes simétricas Vcc y 

Vee o Vdd y Vss para circuitos construidos con BJT y FET respectivamente. Adicionalmente 

podemos ver como Rin representa la impedancia de entrada, Rout la de salida y el voltaje de 

salida está en función de una fuente de voltaje dependiente del voltaje de entrada. 

 

Algunos de sus principales parámetro son: 

 Ganancia en lazo abierto 

 Voltaje en modo común 

 Voltaje y Corriente offset 

 Slew rate 

 Razón de rechazo al modo común (rrmc) 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 AOP 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Comprobando el funcionamiento de un AOP 

a. Para comprobar si el AOP que vamos a utilizar en la práctica no está dañado, vamos a 

utilizar el voltímetro del multímetro digital, de la siguiente forma: 

Monte el circuito de la Figura y compruebe que el voltaje de salida es 

aproximadamente cero (puede ser incluso negativo). 

 

Desconecte el cable de la entrada no inversora que se encuentra a GND y conéctelo a 

cada una de las fuentes simétricas y compruebe que el voltaje de salida corresponde 

con los valores de dichas fuentes.  

Si cualquiera de los puntos anteriores no se cumple entonces podemos decir que 

existe algún daño en el operacional o hay errores en las conexiones. Como sugerencia: 

mueva el circuito montado a otra parte del tablero de conexiones y vuelva a probar en 

caso de errores.  

En caso de utilizar un encapsulado con más de un AOP debe realizar el proceso de 

comprobación para cada uno de ellos. 

2. Parámetros del AOP. 
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a. Medición del Voltaje Offset. Montar el circuito de la Figura. Mida con el multímetro 

digital con la mayor precisión posible el voltaje de salida. Recuerde que debe estar en 

el orden de los mv y este puede ser negativo. 

V offset  

 

b. Medición del Slew rate. Montar el circuito de la Figura. 

 

Ajuste el generador de señales con una onda cuadrada de 1 KHz con niveles ttl (0 

a 5 Vdc). Mida con el osciloscopio la señal de salida del AOP, como es una 

configuración seguidor de voltaje debemos observar casi la misma forma de onda 

de la entrada. 

Aumente el zoom del osciloscopio hasta que pueda ver la pendiente de la señal de 

salida cuando hay un cambio de polaridad, ya sea de 0 a 5 Vdc o viceversa. 

Calcule la pendiente de señal observada y complete la Tabla: 

Slew rate  

 

CUESTIONARIO 

1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los teóricos de la preparación 

previa y saque sus propias conclusiones. 

2. ¿Puedo usar una sola fuente en los circuitos usando en esta práctica? Es decir, Vcc = 9 vdc 

y Vee = gnd. Justifique. 

3. ¿Qué sucede si el cable de realimentación entre la entrada inversora y la salida se abre? 

Justifique. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°10 

APLICACIONES LINEALES DEL AOP: INVERSOR Y NO INVERSOR 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los amplificadores operacionales 

en aplicaciones lineales como amplificadores inversores y no inversores de la señal de 

entrada. 

GENERALIDADES 

El análisis de las aplicaciones lineales de los amplificadores operacionales está basado en 

configuraciones con elementos pasivos y activos en una red de realimentación negativa y en el 

concepto de tierra virtual. Este concepto se puede explicar mejor analizando la configuración 

amplificadora inversora de un AOP, donde la entrada no inversora se encuentra a GND y existe 

un resistor en la entrada inversora y otro en la realimentación negativa como se puede 

apreciar en el circuito del ejercicio #1 de esta práctica. 

Como sabemos, la impedancia de entrada de un AOP es prácticamente infinita y la corriente es 

prácticamente cero, por tanto ambas entradas inversoras y no inversoras están virtualmente 

cortocircuitadas y como en la no inversora está conectado a tierra, en la otra entrada inversora 

aparecería un potencial cero, como si fuera una tierra ficticia, conocido como tierra virtual. 

A partir de ahí el análisis es muy sencillo pues la corriente por ambos resistores serian iguales y 

se puede deducir que la ganancia de voltaje de esta configuración es Av = - R2 /R1. Aquí es 

importante destacar que la ganancia depende únicamente de los valores de los resistores y no 

aparece ninguno de los parámetros o limitaciones del AOP real, lo cual nos permite conseguir 

un amplificador de voltaje estable. El signo negativo indica la inversión de fase en la salida 

respecto a la entrada. 

La otra configuración muy utilizada es la configuración No inversora, que siguiendo al análisis 

anterior de la tierra virtual llegamos a que la ganancia de voltaje es Av = 1 + R2/R1, en este 

caso no existe inversión de fase. Es importante recalcar que el concepto de tierra virtual solo 

es posible aplicarlo cuando existe solamente una realimentación negativa. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 AOP, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Amplificador inversor con AOP. 

a. Montar el circuito de la Figura. Ajuste las fuentes de alimentación variables para que 

exista simetría a 12 V y el generador de señales con una señal sinusoidal de 500 Hz y 

amplitud pico de 0,5 V pico. Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito 

anterior. 

 

b. Con la ayuda del osciloscopio conecte una canal en el generador de señales y otro en la 

carga del AOP y realice las mediciones correspondientes para completar la Tabla: 

AMPLITUD PICO DE LA SEÑAL DE ENTRADA (Vip)  

AMPLITUD PICO DE LA SEÑALD E SALIDA (Vsp)  

 

c. Capture las imágenes para incluirlas en el informe, por el momento dibuje a mano 

alzada ambas señales e indique sobre cada gráfico nivel de amplitud pico y frecuencia. 

d. Calcule la ganancia de voltaje con la expresión Av = Vsp / Vip 

e. Aumente la amplitud de la señal de entrada a 2 V pico y repita los puntos 2, 3 y 4. 

2. Amplificador no inversor con AOP. 

a. Montar el circuito de la Figura. Ajuste las fuentes de alimentación variables para que 

exista simetría a 12 V y el generador de señales con una señal sinusoidal de 500 Hz y 

amplitud pico de 0,5 V pico. 
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b. Con la ayuda del osciloscopio conecte una canal en el generador de señales y otro en la 

carga del AOP y realice las mediciones correspondientes para completar la Tabla: 

AMPLITUD PICO DE LA SEÑAL DE ENTRADA (Vip)  

AMPLITUD PICO DE LA SEÑALD E SALIDA (Vsp)  

c. Capture las imágenes para incluirlas en el informe, por el momento dibuje a mano 

alzada ambas señales e indique sobre cada gráfico nivel de amplitud pico y frecuencia. 

d. Calcule la ganancia de voltaje con la expresión Av = Vsp / Vip. 

e. Aumente la amplitud de la señal de entrada a 2 V pico y repita los puntos 2, 3 y 4. 

CUESTIONARIO 

1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los teóricos de la preparación 

previa y saque sus propias conclusiones. 

2. ¿Puedo usar una sola fuente en los circuitos utilizados en esta práctica? Es decir, Vcc = 12 

vdc y Vee = gnd. Explique qué sucedería con la señal de salida. Justifiques su respuesta. 

3. Explique lo que sucedió en los puntos 5 de ambos ejercicios. 

4. ¿Qué sucede si el cable de realimentación entre la entrada inversora y la salida se abre? 

Justifique. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°11 

APLICACIONES LINEALES DEL AOP: CONVERTIDOR DIGITAL-ANALÓGICO 

OBJETIVO 

 Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los amplificadores operacionales 

en aplicaciones lineales como convertidor dígito - analógico. 

GENERALIDADES 

Con la llegada de los dispositivos inteligentes como los microprocesadores y luego los 

microcontroladores, se logró aumentar ostensiblemente la capacidad de procesamiento de los 

sistemas de automatización analógicos, tanto en potencia de cálculo como velocidad de 

respuesta. Pero a diferencia de los procesadores analógicos, estos microprocesadores 

necesitaban la información proveniente del proceso, captada por los sensores en formato 

digital. Para ello se requería de un bloque adicional llamado convertidor análogo – digital y 

obviamente para actuar sobre el proceso se necesitaba convertir la salida digital de los 

microprocesadores en una señal analógica. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 AOP, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

 

DESARROLLO 

1. Convertidor Digito-Analógico con AOP. 

a. Montar el circuito de la Figura. Ajuste las fuentes de alimentación variables para que 

exista simetría a 9 Vdc. 
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b. Monte el divisor de voltaje diseñado en la preparación previa y verifique que el voltaje 

conseguido es de 4 vdc. Conecte dicho voltaje en los lugares correspondientes del 

convertidor D/A del punto anterior. 

c. Con la ayuda del voltímetro digital realice las mediciones de Vo1 y Vo2 para cada 

palabra digital de entrada y complete la Tabla: 

PALABRA DIGITAL 

ENTRADA 
Vo1 Av1 Vo2 Av2 

0000     

0001     

0010     

0011     

0100     

0101     

0110     

0111     

1000     

1001     

1010     

1011     

1100     

1101     

1110     

1111     

 

d. A partir de las mediciones obtenidas calcule las ganancias de voltaje necesarias para 

completar la tabla anterior. Recuerde que la ganancia de voltaje Av1 = Vo2 medido / V 
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divisor y Av2 = Vo2 medido / Vo1 medido. El voltaje del divisor debe ser 

aproximadamente 4 vdc. 

 

CUESTIONARIO 

1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los teóricos de la preparación 

previa y saque sus propias conclusiones. 

2. Investigue e indique cuál sería el voltaje a plena escala de este convertidor. 

3. Investigue e indique cuál sería la resolución de este convertidor. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°1 

COMPUERTAS LÓGICAS CON ELEMENTOS DISCRETOS 

OBJETIVO 

 Comprobar las tablas de verdad de las compuertas lógicas básicas implementadas con 

elementos discretos: diodos, transistores y resistencias. 

 Analizar los niveles de voltaje asociados con los niveles lógicos 0 y 1 generados por los 

circuitos implementados. 

GENERALIDADES 

Las compuertas lógicas básicas se construyen empleando elementos discretos tales como 

diodos, resistencias y transistores, los cuales son encapsulados en un solo circuito integrado de 

silicio para formar los sistemas digitales. En cada uno de estos circuitos es posible integrar 

millones de estos elementos para formar sistemas desde muy simples como las compuertas, 

hasta muy complejos como los microprocesadores. 

Los circuitos mostrados en esta práctica pertenecen a la familia lógica DTL (Diode Transistor 

Logic), que fueron de los primeros circuitos empleados para crear compuertas digitales. 

Las compuertas discretas no tienen las condiciones de trabajo ideales que se han alcanzado en 

los circuitos actuales, pues no alcanzan la velocidad, consumo de potencia, niveles de voltaje, 

corriente y algunas otras características que son deseables para los circuitos modernos. 

Estas compuertas discretas están diseñadas para trabajar con solo 2 valores de operación, 

cuyos valores se asocian a 2 voltajes analógicos (0V y 5V) y a dos valores lógicos (0 y 1) 

respectivamente, aunque hay que tomar en cuenta que debido a la naturaleza de los circuitos 

que componen a las compuertas, dichos valores estarán realmente dentro de un rango, con la 

suficiente separación entre los dos valores para poderlos distinguir de forma satisfactoria. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Transistor, resistencias. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Arme el circuito que se muestra en la figura, considerando un nivel de alimentación de 5 V. 

 

2. Obtenga la tabla de verdad del circuito insertando en la entrada A, el voltaje 

correspondiente, de acuerdo a la tabla, observe que cada nivel de voltaje de entrada se 

puede asociar con su correspondiente valor lógico. 

Señal de entrada Nivel lógico 

0V 0 

5V 1 

 

3. Emplee el siguiente circuito para insertar los niveles e entrada. A este circuito lo 

llamaremos circuitos swich. 
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4. Complete la tabla anotando los voltajes de la señal de salida (S) medidos con el 

multímetro. 

A S 

0V  

5V  

5. Arme los circuitos de las figuras, obtenga la tabla de verdad en función de los niveles de 

voltaje analógicos, anótelos en las tablas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B S 

0V 0V  

0V 5V  

5V 0V  

5V 5V  

A B S 

0V 0V  

0V 5V  

5V 0V  

5V 5V  

A B S 

0V 0V  

0V 5V  

5V 0V  

5V 5V  
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CUESTIONARIO 

1. Escriba las tablas de verdad lógicas y la función de Boole para cada uno de los 5 circuitos 

armados en la práctica. 

2. Investigue a que circuito integrado de la familia 74XXX corresponde cada una de las tablas 

de verdad de los circuitos armados en la práctica y haga un resumen del número, 

descripción de terminales y diagrama. Utilice el manual de circuitos integrados digitales 

TTL de la familia lógica 74XXX. 

3. Investigue el significado de los términos VIH, VIL, VOH y VOL para la familia lógica TTL 

(Transistor Transistor Logic). 

4. Explique las diferencias que hay entre los valores medidos en las salidas de los circuitos 

implementados en la práctica, con respecto a los valores teóricos esperados para el 0 y 1 

lógicos (0 V y 5 V).  

A B S 

0V 0V  

0V 5V  

5V 0V  

5V 5V  
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GUÍA DE LABORATORIO N°2 

COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS 

OBJETIVO 

 Comprobar el funcionamiento los circuitos integrados de las familias lógicas digitales 

TTL y CMOS. 

 Comprobar las tablas de verdad de las compuertas básicas integradas. 

 Comparar los valores de voltaje de las compuertas TTL y las compuertas CMOS. 

GENERALIDADES 

En la actualidad existe una gama amplia de familias lógicas digitales, las cuales se implementan 

en forma de circuitos integrados. De las cuales las familias TTL y CMOS son las más 

ampliamente comercializadas. 

Los circuitos integrados de las diferentes familias lógicas se emplean de acuerdo a la aplicación 

sobre la que serán empleados ya que tienen características muy diversas entre sí, como 

pueden ser: la potencia consumida, la velocidad de respuesta, su inmunidad al ruido, los 

voltajes de alimentación, grados de integración, costo, tamaño, encapsulamiento, temperatura 

de trabajo, etc. 

La familia TTL es una familia empleada con mucha regularidad en el diseño de sistemas 

digitales debido a su versatilidad y facilidad de manejo. 

Los circuitos integrados que contienen compuertas son considerados como circuitos de baja 

escala de integración (Small Scale Integrated o SSI) puesto que solo contienen de 4 a 10 

compuertas y por eso son los elementos más básicos de la electrónica digital, pero 

fundamentales para la construcción de grandes bloques funcionales empleados para la 

construcción de microprocesadores, memorias y todos los sistemas digitales conocidos. 

En comparación con las familias lógicas bipolares entre las que se encuentran las TTL, las 

familias lógicas de tecnología Metal Oxido Semiconductor o familias MOS, tienen tiempos de 

respuesta mayores, el consumo de potencia es menor debido a que son dispositivos que 

trabajan en base a voltajes y no en base a corrientes como lo hacen los transistores BJT, el 

margen de ruido que soportan es mayor debido a que trabajan en estado de encendido o 

apagado con altas impedancias de dispositivo, poseen un mayor intervalo de suministro de 

voltaje, un factor de carga más elevado puesto que consumen corrientes muy reducidas y es 

por eso que una sola salida puede alimentar a muchas entradas. 
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Una de sus características más importantes es que ocupan un área mucho menor dentro de un 

circuito integrado que sus contrapartes TTL y es por ello que son las compuertas más 

ampliamente empleadas en la construcción de circuitos integrados de escala de integración 

muy alta (VLSI), tales como memorias, microprocesadores, microcontroladores, dispositivos 

lógicos programables y otros. 

Existen diferentes series de la familia CMOS de CI digitales. Donde cada una de ellas cubre una 

condición de diseño para diferentes dispositivos digitales, entre ellas, compatibilidad con TTL, 

rango de voltaje, potencia disipada, etc. 

La serie 4000, que fue introducida por RCA fue la primera familia CMOS. La serie original es la 

serie 4000A; la 4000B representa una mejora con respecto a la primera y con una mayor 

capacidad de corriente. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, compuertas lógicas. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

 

DESARROLLO 

1. Implemente el circuito de la figura empleando el circuito integrado 74LS04, considerando 

que dicho circuito contiene 6 compuertas inversoras, de las cuales solo se empleará 1. 

Todos los circuitos integrados TTL de la familia 74XX que vamos a emplear en esta práctica, 

requieren una alimentación de 5 V en la terminal 14 y 0 V en la terminal 7. 
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2. Obtenga la tabla de verdad de la compuerta proporcionando a la entrada el nivel de 

voltaje adecuado, considerando que un 1 lógico es igual a 5 V y un cero lógico es igual a 0 V 

y midiendo con el multímetro el voltaje correspondiente en la salida. 

A S 

0V  

5V  

3. Desconecte la entrada A del circuito, dejando dicha terminal al aire (sin conexión) y analice 

el funcionamiento de la salida del circuito, explique el comportamiento. 

4. Implemente el circuito utilizando los circuitos de switch  (ver práctica 1) y de leds 

construidos que veremos ahora, para insertar las señales digitales de entrada y para 

visualizar el valor lógico de entrada y salida. 

 

5. Obtenga la tabla de verdad lógica de la compuerta en función del encendido o apagado de 

los leds. 

                  

 

6. Obtenga las tablas de verdad para cada uno de los circuitos considerando que ahora el 

circuito tiene 2 entradas. 

7. Observe que la configuración de terminales de los siguientes circuitos es idéntica y por lo 

tanto solo hay que hacer el intercambio de los circuitos integrados. 

 

 

 

A S 

0  

1  
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A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  
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8. Obtenga la tabla para el circuito considerando que las terminales de este circuito son 

diferentes a las de los circuitos anteriores ya que la salida está en la terminal 1. Las 

alimentaciones se mantienen en la misma posición. 

 

9. Los circuitos que se emplearán a continuación pertenecen a la familia MOS y deben 

manipularse con cuidado ya que son sensibles a descargas estáticas introducidas al 

manipularlos y por lo tanto deberán tomarse por las orillas sin tocar de forma directa las 

terminales. 

10. Implemente el circuito de la figura empleando el circuito integrado CD4069, considerando 

que dicho circuito contiene 6 compuertas inversoras, de las cuales solo se empleará 1. 

Todos los circuitos integrados CMOS de la familia 40XX permiten una alimentación en un 

rango de 3V a 15 V en la terminal 14 (VDD) y 0 V en la terminal 7 (VSS). 

 

11. Obtenga la tabla de verdad de la compuerta proporcionando a la entrada el nivel de 

voltaje adecuado, considerando que un 1 lógico es igual a 10 V y un cero lógico es igual a 0 

V y midiendo  

A S 

0V  

10V  

12. Desconecte la entrada A del circuito, dejando dicha terminal al aire (sin conexión) y analice 

el funcionamiento de la salida del circuito, explique el comportamiento. 

13. Para los siguientes circuitos no emplee los circuitos de switch y de leds debido a que la 

relación de resistencias producirá que las mediciones se alteren y por lo tanto deberán 

hacerse las mediciones solo con el multímetro. 

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  
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14. Obtenga las tablas de verdad para cada uno de los circuitos considerando que ahora el 

circuito tiene 2 entradas. 

15. Observe que la configuración de terminales no cambia y solo es necesario intercambiar el 

circuito integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

A B S 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  
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CUESTIONARIO 

1. Investigue el significado de las siglas correspondientes a cada una de las familias lógicas: 

RTL, DTL, TTL, IIL, ECL, NMOS, CMOS y dibuje el circuito discreto básico (resistencias, 

transistores, etc.) para cada una de ellas. 

2. Describa el significado de las letras intermedias presentes en los integrados de la familia 

TTL, tales como 74L00, 74H00, 74S00, 74LS00, 74AS00, 74ALS00, 74C00, 74HC00 y 

74HCT00. 

3. Calcule el porcentaje que representa el voltaje de salida en estado alto con respecto a la 

fuente de alimentación de las compuertas de los incisos 2 y 11. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°3 

DESCRIPCIÓN ALGEBRAICA DE CIRCUITOS LÓGICOS 

OBJETIVO 

 Implementar el circuito lógico combinacional empleando compuertas integradas. 

 Comprobar la validez de la solución obtenida a través de algebra de Boole. 

 Comprobar la tabla de verdad del circuito. 

GENERALIDADES 

Los circuitos digitales combinacionales son aquellos en los cuales el nivel lógico de la salida 

depende solo de la combinación de los niveles lógicos de las entradas presentes en ese 

instante. Un circuito combinacional no tiene las características de memoria o realimentación 

que poseen los circuitos secuenciales. 

Los circuitos combinacionales tienen “n” entradas lógicas con las cuales se puede obtener un 

conjunto de “2n” combinaciones posibles las cuales pueden ser expresadas en una tabla de 

verdad como lo muestra la figura. 

 

Un circuito combinacional puede tener “m” salidas que dependen de un solo conjunto de 

entradas per cada una de las salidas es totalmente independiente de las otras y pueden 

tratarse de forma separada. 

 

Cada una de las salidas S1, S2, S3, S4, etc…, de un circuito combinacional se debe definir a 

través de su tabla de verdad, de ecuaciones en algebra de boole, de su mapa de Karnaugh o 

través de afirmaciones y negaciones que definan el comportamiento del circuito para cada una 

de las posibles combinaciones de entrada. 

También es posible que para algunas de las combinaciones de entrada no estén definidas las 

salidas correspondientes y es por ello que se pueden establecer las salidas correspondientes 

con un valor especial denominado “no importa” 
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Estos valores pueden ser considerados para el análisis del circuito de acuerdo a la conveniencia 

del diseñador, como “1” o “0” lógico ya que al no ser importante su valor para la definición de 

la salida, este comportamiento no afecta a los términos que son primordiales. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, compuertas lógicas. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

En la presente práctica se diseñará un circuito que detecta el funcionamiento incorrecto de un 

semáforo a partir del comportamiento de los 3 focos que conforman el dispositivo. Si el 

funcionamiento es incorrecto esto se indicará a través de un LED, el cual se encenderá 

indicando la condición de error. 

 

El circuito debe contar con 3 entradas (Rojo, Amarillo y Verde) y una sola salida (detección de 

error) como se muestra en la figura: 

 

La salida S deberá estar conectada a un LED que deberá encender sí: 

a. Dos o más luminarias están encendidos en forma simultánea. 

b. Cuando ninguna de las luminarias este encendida. 
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Con lo cual se deduce que solo hay 3 posibilidades correctas del total de las posibilidades de la 

tabla de verdad que tiene 3 entradas y una sola salida. El comportamiento correcto es cuando 

solo una luminaria está encendida. 

1. Escriba la tabla de verdad del sistema: 

2. Escriba la función de Boole de la tabla de verdad empleando el método de minitérminos. 

3. Reduzca la función empleando álgebra de Boole e incluya todo el desarrollo realizado para 

obtener la función final. 

4. Dibuje el circuito resultante empleando compuertas básicas (NOT) o (AND, OR, NAND, NOR 

o XOR) de 2 entradas. 

5. Realice la simulación del circuito e imprima el diagrama correspondiente indicando sobre 

de él la numeración de las terminales para cada compuerta. 

6. Arme el circuito en la tableta de conexiones. 

 

CUESTIONARIO 

1. Diseñe un circuito que detecte si un número expresado en código AIKEN2421 de 4 bits 

enviado a través de un sistema de comunicaciones, es un número válido para este código, si 

no está dentro de este rango indicarlo con el encendido de un led. 

2. Realice todos los pasos del diseño e inclúyalos en su reporte. 

3. Simule el circuito diseñado y entregue la simulación en su reporte, ya sea impreso o en 

formato electrónico. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°4 

MÉTODO DE SIMPLIFICACIÓN A TRAVÉS DEL MAPA DE KARNAUGH 
OBJETIVO 

 Diseñar un circuito lógico combinacional a partir de un problema específico. 

 Obtener la tabla de verdad del circuito lógico. 

 Reducir la tabla a través de Mapas de Karnaugh. 

 Implementar el circuito a través de circuitos lógicos de la familia TTL. 

GENERALIDADES 

En esta práctica el alumno planteará la solución de un problema práctico y lo resolverá 

empleando el método de mapas de Karnaugh, ya que al ser un problema con mayor número 

de variables se complica la realización de su solución por medio de algebra de Boole. 

En sistemas de 4, 5 y 6 variables la solución se realiza a través de los mapas bidimensionales 

que permiten una solución más rápida y confiable. En la figura se muestra un mapa de 

Karnaugh de 5 variables. 

 

Para sistemas con un mayor número de variables se utiliza la separación del problema en 

elementos más pequeños o métodos tabulares como el de Quine Mc Cluskey. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, compuertas lógicas. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

El sistema que se desea diseñar tiene las siguientes características: 

En un concurso, la calificación la realiza un conjunto de 4 jueces en donde cada uno de ellos 

tiene acceso a un switch que permite establecer solo 2 calificaciones como se muestra en la 

tabla: 

Calificación Significado lógico 

A favor 1 

En contra 0 

Estas 4 calificaciones se insertan en un circuito combinacional a través de 4 señales digitales 

denominadas A, B, C y D como se muestra en la figura: 

 

El sistema debe tener 2 salidas denominadas X e Y que se definen en función de las siguientes 

consideraciones: 

X Y Resultado de la calificación 

0 0 Concursante fuera 

1 0 Sigue concursando 

1 1 Gana concurso 

 El concursante queda fuera si el número de votos en contra es mayor que el número 

de votos a favor con una diferencia mínima de 2. Ejemplo (4-0 o 3-1) 

 El concursante sigue participando si el número de votos en contra y los votos a favor 

es igual (2 – 2). 
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 El concursante gana si el número de votos en contra es menor al número de votos a 

favor con una diferencia mínima de 2. Ejemplo (1-3 o 0-4). 

1. Escriba la tabla de verdad del sistema indicando todas las combinaciones posibles de las 4 

entradas (A, B, C y D) y los valores de la salidas (X e Y) 

2. Reduzca la tabla de verdad de cada una de las 2 salidas empleando Mapas de Karnaugh, 

incluya las reducciones de ambos mapas dentro del reporte. 

3. Dibuje los circuitos resultantes empleando compuertas TTL o CMOS con cualquier número 

de entradas. Considere el empleo de términos repetidos para poder usar las compuertas en 

forma compartida. 

4. Realice la simulación del circuito e imprima el circuito resultante incluyendo los números de 

terminal. 

5. Arme el circuito en la tableta de conexiones. 

 

CUESTIONARIO 

1. Realice el diseño de un circuito de control de votaciones como el visto en esta práctica, 

pero incrementando el número de jueces a 5 y considerando lo siguiente: 

a. El concursante queda fuera si el número de votos en contra es mayor que el número 

de votos a favor con una diferencia mínima de 3. Ejemplo (5-0 o 4-1) 

b. El concursante sigue participando si la diferencia de votos en contra y los votos a favor 

es igual a 1. Ejemplo (3-2 o 2-3). 

c. El concursante gana si el número de votos en contra es menor al número de votos a 

favor con una diferencia mínima de 3. Ejemplo (1-4 o 0-5). 

2. Reduzca la tabla de verdad de su diseño empleando la herramienta tabular de Quine Mc 

Cluskey. 

3. Simule el circuito resultante y entregue los resultados impresos o en formato electrónico 

junto con su reporte. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°5 

FAMILIA TTL Y MOS 

OBJETIVO 

 Obtener los valores de los parámetros característicos, de las familias lógicas TTL y 

CMOS. 

 Diferenciar entre las configuraciones de salida del tipo tótem, colector abierto y tercer 

estado. 

 Comprobar los valores prácticos de los parámetros de un circuito integrado. 

GENERALIDADES 

Los circuitos integrados (CI) digitales, también llamados chip o microchip, se componen 

internamente de muchos transistores para formar compuertas lógicas que, a su vez, realizarán 

una función. La escala de integración, es decir, la cantidad de transistores de la cual se 

compone el CI, determina la complejidad de dicho componente. En la figura vemos una 

compuerta NAND 74LS00: 

 

Existen escalas de integración que van desde cientos (pequeña escala de integración SSI, por 

sus siglas en inglés), miles (LSI) hasta millones (VLSI) o billones de transistores (VVLSI). Están 

fabricados de obleas compuestas por un material semiconductor que conduce electricidad 

bajo ciertas condiciones y no lo hace en otras. 

Las familias lógicas tuvieron su origen en el año de 1970 y continuaron su desarrollo y 

mejoramiento durante los siguientes años. Las familias lógicas más comunes son TTL (Lógica de 

Transistor y Transistor) y CMOS (Metal Óxido Semiconductor Complementario). 
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Las compuertas pertenecientes a TTL están construidas con transistores bipolares de una sola 

juntura (BJT), varios transistores forman una compuerta básica (NAND, NOR, NOT) y varias 

compuertas están integradas en un sólo circuito, ya sea para formar una función o para usarlas 

de manera independiente. 

Por otro lado, las compuertas pertenecientes a la familia CMOS, están construidas con 

transistores de efecto de campo (FET) hechos de una placa metálica con otro material óxido y 

semiconductor. Los MOS pueden ser de canal N (N-MOS), en dónde el canal de conducción de 

la corriente eléctrica está formado por electrones, o de canal P (P-MOS) en los cuáles el canal 

está formado por los protones. 

Dentro de las mismas familias lógicas existe otra diferencia en cuanto a la configuración de 

salida de las compuertas de que se compone. De acuerdo con esta configuración de salida, las 

compuertas pueden ser de tipo tótem, de colector abierto o de tercer estado. 

Además, si la salida posee amplificadores de corriente, se dice que su salida es de tipo 

“buffer”. Otra característica que puede poseer la compuerta es que cuente con un circuito 

comparador con histéresis para acondicionamiento de la señal. 

Aunque estas familias lógicas tienen muchos años de haberse inventado, la justificación 

principal para seguirlas usando es que resultan provechosas desde un punto de vista didáctico 

para reforzar los conocimientos teóricos con la práctica. 

Por lo tanto, en ésta práctica abordaremos el uso de las familias lógicas TTL y CMOS, para 

conocer sus características principales en cuanto a corrientes, voltajes, factor de carga, tiempo 

de respuesta y consumo de corriente, implementaremos circuitos combinando ambas familias 

lógicas. 

Usaremos circuitos integrados con compuertas de diferente configuración, de los transistores 

en su salida (tótem pole, colector abierto, tercer estado y salida con “buffer”). Finalmente 

resaltaremos la importancia del uso de las hojas técnicas para nuestros cálculos durante la 

etapa del diseño. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Resistencias, compuertas lógicas. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

1. Arme el circuito mostrado en la figura: 

 

2. Cambie la posición de los conmutadores y llene la tabla, midiendo el voltaje en las 

entradas A y B, y el valor de corriente en el punto marcado como “salida”. 

Conmutadores Voltaje Corriente 

SW1 SW2 A B Salida 

Cerrado Cerrado    

Cerrado Abierto    

Abierto Cerrado    

Abierto Abierto    

3. Arme el circuito mostrado en la figura, colocar la resistencia (R1) del valor calculado y el 

LED1 seleccionado. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

234 
 

 

4. Cambie la posición del conmutador y llene la tabla 6.2 con los valores de voltaje y corriente 

medidos en el punto marcado como “salida”. 

Entrada  Salida 

SW1 Voltaje Corriente 

Abierto   

Cerrado   

5. Arme el circuito mostrado en la figura: 

 

6. Cambie la posición de los conmutadores y llene la tabla, midiendo el voltaje y la corriente 

en la entrada C, y en el punto marcado como "Salida". 

Entradas Entrada C Salida 

SW1 SW2 Voltaje Corriente Voltaje Corriente 

Cerrado Cerrado     

Cerrado Abierto     

Abierto Cerrado     

Abierto Abierto     

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

235 
 

CUESTIONARIO 

1. Para el circuito del punto 1, comparar los datos obtenidos teóricamente con los resultados 

de la tabla del punto 2 y anote sus observaciones. 

2. Calcular la potencia máxima disipada por los circuitos mostrados en los puntos 1 y 5. 

3. Con los datos de la hoja técnica, calcular el margen de ruido de una compuerta NAND del CI 

4011, primero al alimentarlo con una fuente de +5v y luego con una fuente de +15v. 

4. Con los datos de la hoja técnica, calcular el margen de ruido de una compuerta de tercer 

estado del CI 74LS125, compare sus resultados con los obtenidos en la respuesta a la 

pregunta 2 y anote sus observaciones. 

5. Con base en los datos de la hoja técnica, determine el tiempo de retardo máximo de una 

compuerta del CI 4011 y de una compuerta del CI 74LS05, compare los tiempos obtenidos y 

anote sus observaciones. 

6. De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla del punto 6, explique el 

funcionamiento y mencione una aplicación de las compuertas de tercer estado. 

7. Con base en los resultados obtenidos en la tabla del punto 4, explique el funcionamiento y 

mencione una aplicación de las compuertas de colector abierto. 

8. Tomando en cuenta los datos de la hoja técnica del CI 4011 y del CI 74LS125, determine 

cuántas compuertas del 74LS05 se pueden conectar a la salida de una compuerta del 4011. 

Comente su resultado. 

9. Conecte la salida de una compuerta del CI 4011 a la entrada de una compuerta del CI 

74LS125 y, a su vez, la salida de éste a la entrada de una compuerta del CI 74LS05. 

Determine cuántas compuertas del CI 74LS05 se pueden conectar a la salida de una 

compuerta del CI 74LS125. Elabore el diagrama y comente sus resultados.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°6 

MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES 

OBJETIVO 

 Comprobar el funcionamiento de los circuitos integrados multiplexores y de los 

circuitos demultiplexores. 

 Implementar una tabla de verdad combinacional empleando un multiplexor. 

 Realizar un sistema de transmisión empleando un multiplexor y un demultiplexor. 

GENERALIDADES 

Los multiplexores (MUX) son circuitos de mediana escala de integración (MSI) debido a que en 

su construcción se emplean algunas decenas de componentes básicos que realizan en 

conjunto una función específica. 

Los multiplexores son empleados como selectores de señal que trasladan la información de 

uno de los múltiples canales de entrada, sobre un canal único de salida y así reducen la 

necesidad de canales múltiples de transmisión, para realizar esta función requieren señales de 

control que les permitan seleccionar cuál de los canales de entrada será trasladado a la salida 

Son muy empleados en los sistemas de comunicación de datos para multiplexar en tiempo 

(Time Divison Multiplexing o TDM) a varias fuentes de información sobre un canal único de 

transmisión, en la figura se muestra un multiplexor de 4 canales a 1 y 2 señales de control. A 

este multiplexor se le denomina MUX 4 a 1. 

 

Dentro de sus aplicaciones en la electrónica digital se encuentra la implementación de tablas 

de verdad sin el empleo de compuertas lógicas adicionales o con un mínimo de ellas. 

Los dispositivos demultiplexores (DEMUX) realizan la función inversa puesto que tienen una 

sola entrada y múltiples canales de salida. Al igual que los MUX, los DEMUX requieren señales 

de control a través de las cuales se selecciona en cuál de los canales de salida aparecerá la 

información del canal de entrada. 
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En la figura se muestra un demultiplexor con 1 canal de entrada, 4 canales de salida y sus 2 

señales de selección. A este demultiplexor se le denomina DEMUX 1 a 4. 

 

Como se mencionó anteriormente, para seleccionar el canal de entrada en los multiplexores y 

el canal de salida en los demultiplexores, se requieren señales de control adicionales que 

permitan indicarle a los circuitos el número de canal a emplear, la selección es aleatoria y no 

se requiere entrar y salir por el mismo número de canal. En un multiplexor con 2n entradas, n 

indicaría el número de líneas de control. 

En conjunto ambos dispositivos se emplean en los sistemas de comunicaciones para transmitir 

múltiples canales de información a través de un solo medio físico. 

 

Debido a las características tanto de los multiplexores como de los demultiplexores, estos 

dispositivos son empleados para la implementación de tablas de verdad de sistemas 

combinacionales, logrando con ello la reducción del número de compuertas lógicas necesarias 

para realizar un diseño. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 

 Cables de conexión. 

 Multiplexor, demultiplexor, compuertas lógicas. 

 Tarjeta DL3155DES 
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DESARROLLO 

Obtenga la tabla de verdad de la función booleana siguiente: 

(A, B, C, D) = Σ (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14) 

1. Diseñe el circuito que resuelve la tabla de verdad anterior empleando solo un multiplexor 

de 8 a 1 de tecnología CMOS CD74HC4051E y las compuertas necesarias para su 

implementación. 

2. Diseñe el circuito que resuelve la tabla de verdad anterior empleando solo un multiplexor 

de 4 a 1 de tecnología CMOS CD74HC153E y las compuertas necesarias para su 

implementación. 

3. Realice la simulación de ambos circuitos y entregue a su profesor los resultados en forma 

impresa o en formato electrónico. 

4. Arme los circuitos en la tableta de conexiones. 

5. Compruebe la tabla de verdad de cada circuito. 

6. Implemente el sistema mostrado en la figura: 
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7. Introduzca una señal cuadrada de 1 kHz y 5 V con niveles TTL (0V a 5V) en alguno de los 

canales de entrada del circuito U1, indicando dicho canal a través de las señales selectoras 

(A1, B1 y C1) adecuadas, escoja uno de los canales de salida a través de las señales 

selectoras (A2, B2 y C2) del circuito U2 y verifique con el osciloscopio que la señal de 

entrada se transfiere a la salida deseada. 

8. Repita el proceso para otra entrada y otra salida indicándolas a través de sus entradas 

selectoras y compruebe como la información es transferida por un único medio físico 

compartido en tiempo (multiplexación en tiempo). 

 

CUESTIONARIO 

1. Consulte el manual de circuitos de la familia CMOS e indique la función que realizan cada 

una de las terminales del circuito integrado CD74HC4051E. 

2. Que función realiza la terminal de alimentación de voltaje VEE? 

3. Diseñe un sumador de 2 números de 2 bits cada uno (AB)+(BC) empleando multiplexores de 

8x1. 

4. Modifique el circuito del inciso 5 para que de forma sincrónica la información insertada por 

el canal 1 salga por el canal 1, la del canal 2 por el canal 2, etc. Haga un diagrama de su 

diseño. 
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GUÍA DE LABORATORIO N°7 

FLIP FLOP Y REGISTROS 

OBJETIVO 

 Conocer cuántos tipos de Flip-Flops existen. 

 Comprender el funcionamiento de cada Flip-Flop. 

GENERALIDADES 

El circuito secuencial debe ser capaz de mantener su estado durante algún tiempo, para ello se 

hace necesario el uso de dispositivos de memoria. Los dispositivos de memoria utilizados en 

circuitos secuenciales pueden ser tan sencillos como un simple retardador (inclusive, se puede 

usar el retardo natural asociado a las compuertas lógicas) o tan complejos como un circuito 

completo de memoria denominado multivibrador biestable (por tener dos estados estables 

alto y bajo) o Flip-Flops. 

Los circuitos Flip-Flops desempeñan un papel muy importante en la electrónica digital. Aunque 

existen varias clases de Flip-Flops, todos tienen por finalidad primordial almacenar un bit 

binario, representado por un estado lógico, alto o bajo. 

En esta práctica se van a desarrollar los Flip-Flop RS, Flip-Flop D, Flip-Flop JK y Flip-Flop T, los 

cuales se explican a continuación: 

Flip-Flop RS: Este tipo de Flip-Flop puede mantener un estado, ya sea bajo o alto, en forma 

indefinida, hasta que reciba otra señal de entrada que cambie al circuito. Cuenta con dos 

entradas, ajustar (set) y restaurar (reset), además de tener dos salidas, una para el estado 

normal (Q) y otra para el estado complementario (Q’). Al momento de aplicarle un pulso de un 

reloj (CP), el estado del Flip-Flop cambia. En la figura,  inciso a, se muestra el diagrama lógico 

del Flip-Flop y en la figura, inciso b, se muestra la tabla de función de este circuito. 

 

Flip-Flop D: Una forma de eliminar la condición indeseable del estado indeterminado en el Flip-

Flop RS es garantizar que las entradas S y R nunca sean 1 al mismo tiempo. Esto se hace en el 

Flip-Flop D que se ilustra en la figura, inciso a, este Flip-Flop sólo tiene dos entradas: D (datos) 

y C (pulsos de reloj). 
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El Flip-Flop D se llama así por su capacidad para almacenar datos en su interior. Es adecuado 

para almacenar temporalmente información binaria entre una unidad y su entorno. En 

ocasiones se denomina seguro-D, ya que si la entrada C no está habilitada, no se puede 

introducir información al Flip-Flop como se indica en la tabla de función de la figura inciso b. 

 

Flip-Flop JK: Las entradas J y K se comportan como las entradas S y R para ajustar y despejar el 

Flip-Flop, la letra J es para ajustar y la letra K es para el despeje, véase la figura inciso a. 

El Flip-Flop JK realiza las tres operaciones que se pueden efectuar con un Flip-Flop, la entrada J 

establece el Flip-Flop en 1, la entrada K restablece el Flip-Flop a 0, y cuando ambas entradas 

están habilitadas complementa su salida, esto es si Q=1, cambia a Q=0 y viceversa, como se 

muestra en la tabla característica del Flip-Flop de la figura inciso b. 

 

Flip-Flop T: Es un Flip-Flop complementador, ya que la denominación T proviene del término 

en inglés Toggle que significa conmutar o cambiar de estado y se puede implementar con un 

Flip-Flop JK, si se conectan entre sí las entradas J y K, como se ilustra en la figura inciso a. 

Cuando T = 0 (J=K=O), un borde de reloj no modifica la salida. Cuando T=1 (J = K = 1). Un borde 

de reloj complementa la salida como se muestra en la tabla de funcionamiento de la figura 

inciso b. El Flip-Flop T es útil para diseñar contadores binarios. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 
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 Cables de conexión. 

 Compuertas lógicas. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

DESARROLLO 

1. Consultar las hojas de datos de las compuertas AND, NOR y NAND para saber la 

configuración de los pines de cada circuito integrado. 

2. Simular los diagramas lógicos de los Flip-Flops que se explicaron anteriormente: 

a. Armar el Flip-Flop RS para conectar las entradas y salidas respectivamente. 

b. De esta forma se conectan los demás Flip-Flops; para simular el pulso de reloj, se les 

conecta el generador de señales. 
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3. Realizar las pruebas de cada tipo de Flip flop, uno a uno. 

CUESTIONARIO 

1. Documentar el resultado de los Flip Flops. 

2. Presentar los resultados tanto de simulación como la del laboratorio, comparar resultados y 

comentar.  
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GUÍA DE LABORATORIO N°8 

CONTADOR BINARIO CON FLIP FLOP T 

OBJETIVO 

 Conocer circuitos secuenciales y sus aplicaciones. 

 Comprender el funcionamiento de un contador binario. 

 Construir un contador binario con Flip-Flops T. 

GENERALIDADES 

Se le denomina contador binario a un circuito secuencial que pasa a través de una secuencia 

prescrita de estados, bajo la aplicación de pulsos de entrada, a estos mismos se les llama 

pulsos de conteo. Éstos ocurren a intervalos de tiempos prescritos o aleatorios. En un 

contador, la secuencia de estados puede seguir un conteo binario o cualquier otra secuencia; 

un contador que sigue la secuencia binaria se denomina contador binario de “n” bits y consta 

de “n” Flip-Flops y puede contar en binario desde 0 hasta 2n. 

James Bignell y Robert Donovan, explican que, las transiciones de estado en los circuitos 

secuenciales temporizados ocurren durante un pulso de reloj, en un contador el estado 

siguiente depende por completo del estado presente, y los Flip-Flops permanecen en sus 

estados presentes si no ocurre dicho pulso. Debido a esta propiedad, un contador se especifica 

en forma completa por una lista de la secuencia de conteo, esto es la secuencia de los estados 

binarios por los que pasa. Un ejemplo del diagrama de estado de un contador binario se ilustra 

en la figura. 

 

En esta práctica se va a desarrollar un contador binario implementado con Flip-Flops tipo T que 

se conectan en cascada. Para hacer más rápido la práctica se ocupan Flip-Flops JK maestro-

esclavo con opción de “borrar” (CLR), el circuito integrado a ocupar es el 74LS73. 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Base de alimentación con fuente de poder, interfaz para pc e instrumentación virtual. 
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 Cables de conexión. 

 Flip flop JK. 

 Tarjeta DL3155DES 

 

 

DESARROLLO 

1. Consultar la hoja de datos del circuito integrado 74LS73, para saber la configuración 

interna y de sus pines. 

2. Montar el siguiente diagrama: 

 

3. Conectar a los pines de salida a unos led’s. 

4. Conecte el generador de funciones de la instrumentación virtual, para general pulsos 

de reloj. 

5. Después de mandar el pulso de reloj comienza la cuenta binaria, veremos como se 

prenderán los led’s simulando un número binario. 
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CUESTIONARIO 

1. Elaborar un informe con todo lo realizado en la práctica. 

2. Simular el mismo circuito. 

3. Comparar resultados de la práctica como la simulación. Comente. 
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Anexo 5: Propuestas de los diferentes proveedores 

 

Propuesta de Festo 
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Propuesta de Lucas Nulle 
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Propuesta de Corporación Damar 
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Propuesta de De Lorenzo 
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Propuesta de Inducontrol 
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Anexo 6: Monto aproximado en equipos para el laboratorio de circuitos 

 

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
C/IGV (S/.) 

PRECIO 
TOTAL C/IGV 

(S/.) 

EQUIPOS 
   

1 

EQUIPO PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE 

CIRCUITOS ELECTRICOS 
(Inc. Software) 

1 138,937.89 138,937.89 

2 

EQUIPO PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE 

ELECTRONICA ANALOGICA 
(Inc. Software) 

1 228,303.18 228,303.18 

3 

EQUIPO PARA EL 
ENTRENAMIENTO DE 

ELECTRONICA DIGITAL (Inc. 
Software) 

1 263,036.90 263,036.90 

4 
PLOTTER Para placa de 
CIRCUITOS IMPRESOS 

1 311,139.05 311,139.05 

5 
BANCO BASE PARA 

TARJETAS 
10 5,304.32 53,043.20 

6 LAPTOP I7 10 4,923.07 49,230.70 

7 OSCILOSCOPIO 10 6,065.82 60,658.20 

8 
GENERADOR DE 

FUNCIONES 
10 4,975.33 49,753.30 

9 MULTÍMETRO DIGITAL 10 1,125.00 11,250.00 

10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 10 785.80 7,858.00 

11 KIT MYRIO 2 11,051.05 22,102.10 

12 
PLATAFORMA 

MULTIFUNCIONAL NI ELVIS 
II+ 

2 128,387.00 256,774.00 

13 
DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 
- - 10,000.00 

 TOTAL 
 

1,462,086.52 
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