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PROPUESTA PARA EL PRYECTO DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 1 

PRIMER SEMESTRE 2020 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO DE CORRIMIENTO 
 
PROPOSITO 
Que el estudiante aplique en un dispositivo funcional el uso de los dispositivos estudiados en el 
curso de Electrónica 1, siendo estos los diferentes tipos de diodos, los transistores BJT y FET. 
 
Diseñando y construyendo un registro de corrimiento digital (shift register) de 8 posiciones, 
utilizando únicamente elementos discretos, diodos y transistores así como elementos pasivos, 
resistencias, capacitancias e inductancias si fueran necesarias.  Que sea capaz de hacer el 
corrimiento ordenado y correcto de 8 bits que lleguen a él en forma serial. 
 
FASE 1 
El estudiante deberá presentar en esta fase,  una descripción de como el registro de corrimiento 
funciona. Mencionando las aplicaciones más comunes de este. 
Deberá también mostrar en un diagrama de bloques los componentes que contendrá su 
propuesta. Indicando claramente la funcionalidad de cada bloque, así como la interoperabilidad 
entre bloques. 
 
FASE 2 
El estudiante deberá presentar en esta fase, los diagramas eléctricos de cada uno de los bloques 
propuestos en la FASE 1. En los diagramas presentados deberán aparecer todos los componentes 
discretos (transistores, diodos, resistencias, etc.)  identificados en forma univoca. Deberá mostrar 
la funcionalidad de los bloques en forma individual y/o interactuando entre ellos. 
 
FASE 3 
El estudiante deberá presentar en esta fase, el diagrama eléctrico completo interconectados para 
su funcionamiento de todos los bloques que lo constituyen. En el diagrama eléctrico cada 
elemento discreto deberá aparecer identificado con su valor en el caso de resistencias y 
capacitancias y tipo en el caso de diodos y transistores.  Deberá presentar el prototipo de su 
dispositivo y mostrar que funciona plenamente. Este prototipo deberá ser construido en forma 



ordenada y que el acceso a cada componente sea posible en forma simple, esto para poder hacer 
verificaciones y pruebas de operación. 
 
VALORACIÓN DE LAS FASES 
El valor de cada FASE está en relación directa con la cantidad de trabajo que conlleva, siendo así: 
FASE 1  15% 
FASE 2  25% 
FASE 3  60% 
Si el prototipo presentado en la FASE 3, no funciona a cabalidad no se tendrá derecho a la nota. 
 
Las fechas para la entrega de cada FASE se programarán de acuerdo con el resto de los 
laboratorios de electrónica.  


