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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Electrónica 
Asignatura    : Laboratorio de Sistemas Electrónicos 
Clave         : IEE - 459 
Créditos                : 3 (tres) 

Pre – Requisitos   : 7 Semestre Aprobado 
Horas Teóricas     : ------ 
Horas Prácticas   : 6 (seis) 
Horas Ayudantía   : 6 (seis) 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
 
 
2.- Objetivos Generales           
       
   Desarrollar experimentos que usen los conocimientos teóricos de  circuitos electrónicos, 
electrónica digital y control automático.  
 
 
3.- Contenido 
 
CAPITULO 1 
1.1 Ensayos experimentales y Simulados en PC de Sistemas Electrónicos realimentados 
 
CAPITULO 2 
2.1 Sistemas de Conversión Análogo, Digital - Análogo. 
 
CAPITULO 3 
3.1 Almacenamiento   de   datos   de    una  forma   de   onda   en   memoria   RAM   y   su  
      correspondiente recuperación. 
 
CAPITULO 4 
4.1 Digitalización,  almacenamiento   y  recuperación   de   la  voz.    Diseño   y evaluación 
      de  preamplificadores  y amplificadores  de potencia integrados. 
 
CAPITULO 5 
5.1 Aplicación     del conversor A-D-A,  a  la simulación de  un osciloscopio   con retención 

de imagen.  Visualización de señales de muy baja frecuencia. 
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CAPITULO 6  
6.1 Diseño   y   montaje   de  un  circuito  preamplificador   de   instrumentación   para  

aplicaciones en electrocardiogramas. Uso de optoacopladores. Manejo de                       
señales  pequeñas en presencia de ruido. 

 
CAPITULO 7 
7.1 Aplicación   del   conversor   A-D-A   para   la  observación   e   señales  de  un grave                      

electrocardiograma.  Precauciones de la aislación galvánica. 
 
CAPITULO 8 
8.1 Conocimiento  y  operación  básica   de  una  tarjeta   adquisidora  de  datos  de  tipo 

comercial.   Uso del software de calibración y de operación. 
 
CAPITULO 9 
9.1 Diseño de un circuito de instrumentación electrónica con sensores   reales     y una 

T.A.D.  comercial.   Presentar   en   pantalla   del   PC, una  mímica  de los datos del 
sistema de  instrumentación.  Diseño  de  circuitos  apropiados para   la  adecuación   
de  niveles  del  sensor  a   la  T.A.D.  Comprobación práctica del sistema diseñado. 

 
 
4.- Metodología Didáctica 
 
 Es un proceso de diseño técnico de circuitos electrónicos, seguido del montaje y 
verificación de funcionamiento del mismo, en algunos casos se solicita una vinculación del 
circuito con apoyo de software, en el Laboratorio de Simulación Electrónica. 
 
 
5.- Material Didáctico 
 
- Cédula de laboratorio. 
- Fotocopias de manuales de componentes electrónicos. 
- Tablillas de montaje de componentes. 
- Componentes electrónicos pasivos y activos. 
 
 
6.- Procedimiento Evaluativo 
 
Pre informe : 25%  Nota apreciación del profesor : 25% 
Informe        : 25%  Nota interrogación              : 25%  
 
 
7.- Bibliografía 
 

   Cédulas de Laboratorio, ed. Esc. Ing. Eléctrica, Universidad Católica de Valparaíso. 
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