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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Electrónica 
Asignatura    : Laboratorio 1 
Clave         : IEE - 340 
Créditos                : 2 (dos) 
Pre – Requisitos   : IEE 244 Teoría de Circuitos 1 
Horas Teóricas     : ------ 
Horas Prácticas   : 4 (cuatro) 
Horas Ayudantía   : ------ 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
 
  
2.- Objetivos Generales                 
        
a) Instruir al alumno sobre la operación y limitaciones de la instrumentación básica de 

laboratorio 
b) Enseñar al alumno las técnicas básicas de medición 
c) Lograr que el alumno, a través de cédulas de laboratorio, aplique las técnicas de 

medición adecuadas con los instrumentos apropiados 
d) Que el resultado de la experiencia realizada se refleje en un informe, breve formal y 

exacto. 
 
 
3.- Objetivos Específicos 
 
Al final de la asignatura el alumno debe ser capaz de medir, resistencia, voltaje, corriente, 
período, frecuencia, fase, respuesta de frecuencia, respuesta transiente y conocer los 
métodos de mediciones especiales y eliminación de interferencias. 
 
 
4.- Contenido 
 
CAPITULO 1  MULTIMETROS Y FUENTES DE PODER 
Descripción de los multímetros análogos y digitales, uso de catálogos y manuales. 
Funciones, Rangos, Escalas. 
Fuentes de poder c.a. y c.c., características, uso, limitaciones. 
Mesones de Trabajo y protecciones. 
Medición de la tensión de línea 
Medición de voltaje continuo 
La resistencia de década, uso, limitaciones, medición de resistencia 
Medición de corriente continua, lay de ohm. 



 
 

Universidad Católica de Valparaíso 
Escuela de Ingeniería Eléctrica 

42 

 
Medición del estado de una pila 
Exactitud de la mediciones 
Seguridad 
 
CAPITULO  2  MIS PRIMEROS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Que los alumnos identifiquen  el valor ohmico de resistencias mediante el código de 
colores y comprueben  su valor con un ohmetro digital. 
Que los alumnos aprendan que es el protoboard y para que se usa 
Que armen un circuito serie, efectúen los cálculos, que midan voltaje, corriente y  
resistencia. Comprobación experimental de la ley de Kirchoff de voltaje. 
Que armen un circuito paralelo, efectúen los cálculos, que midan voltaje, corriente y 
resistencia. Comprobación experimental de la ley de Kirchoff de corriente. 
Que armen un circuito serie-paralelo que midan voltaje, corriente y resistencia. 
Comprobación experimental de las leyes de Kirchoff de voltaje y de corriente. 
 
CAPITULO 3  EL MULTÍMETRO ANÁLOGO Y EL GENERADOR DE FUNCIONES 
Multímetro Electrónico Análogo de propósitos múltiples, características. 
Voltímetro Electrónico de corriente alterna, características, operación. 
Generador de funciones, características, operación. 
Respuesta de frecuencia del multímetro digital, del análogo y del voltímetro electrónico 
usando una onda senoidal de amplitud conocida. 
Medición del valor efectivo de diferentes formas de onda con el voltímetro electrónico.  
 
CAPITULO 4  El OSCILOSCOPIO 
Descripción de comandos y forma de operación 
Métodos de medición 
Medición de : voltaje continuo, voltaje alterno (v.p.t.p.,amplitud, vrms), período, frecuencia, 
fase, relaciones de frecuencia. 
 
CAPITULO 5  MEDICIONES ESPECIALES  
Medición de frecuencias bajas 
Medición de señales de baja amplitud 
Comprobación de efecto de la interferencia capacitiva 
Estudio de los diferentes tipos de interferencia, inductiva, electromagnética, por acoplo 
resistivo, por bucles de tierra. 
Diferentes instrumentos para la medición de resistencias, inductancias, condensadores. 
Métodos alternativos para la medición de inductancias y condensadores 
Instrumentos  TRUE RMS, objeto. 
Técnicas para medición de altos voltajes y altas corrientes continuas y alternas. 
 
CAPITULO 6  COMPROBACIÓN  DE  LOS  EFECTOS  DE  CARGA E INSERCIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN CORRIENTE CONTINUA. 
 
CAPITULO 7  EL DIODO SEMICONDUCTOR  
Comprobación del estado de un diodo con un multímetro análogo  y con un multímetro 
digital. 
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Medición de la característica directa e inversa (para voltajes menores que el de ruptura) 
de un diodo semiconductor, por el método paso a paso y por el método dinámico. 
Medición de la resistencia dinámica y estática par aun punto dado y modelación para 
operación en señales pequeñas. 
 
CAPITULO 8  EL TRANSISTOR IPOLAR, OBTENCIÓN  DE CURVAS CARACTERÍS- 
TICAS PARA OPERACIÓN LINEAL. 
 
CAPITULO 9 RED  DE  PRIMER  ORDEN,  POLOS  Y CEROS, RESPUESTA 
TRANSIENTE Y RESPUESTA  DE FRECUENCIA. 
 
CAPITULO 10: TRANSISTOR BIPOLAR, ZONAS DE TRABAJO, APLICACIONES. 
El transistor bipolar en zona de corte 
El transistor bipolar en zona de saturación 
El transistor como amplificador de pequeña señal, con y sin estabilización térmica. 
 
 
5.- Metodología Didáctica 
 
Las clases tienen una parte introductoria que corresponde a la metodología introductiva y 
una parte experimental que corresponde a la metodología técnica demostrativa. 
 
 
6.- Material Didáctico 
 
Guías de Laboratorio 
Apuntes 
Uso de ayudas computacionales 
 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
Informes de cada experiencia realizada con una ponderación del 60% 
Interrogación oral con una ponderación del 40% 
 
 
8.- Bibliografía 
 

 Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de Laboratorio 

 Stanley Wolf 

 Prentice may 

 Biblioteca Mayor de Ingeniería 
 
 
 
 
 
 
/mcg. 


