
NORMATIVA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DEL LABORATORIO 
DE ELECTRONICA  

1º. SEMESTRE 2011 
 
 El  presente documento  es  una  normativa  que  aplica  a  todos  los  proyectos  del  laboratorio  
de  Electrónica. 
 
1. En todos  los  proyectos asignados en el laboratorio,  se  debe  utilizar  la  tecnología, dispositivos, y 

conocimientos  contenidos del   curso que  corresponde  al  laboratorio asignado.  Se  excluye  de  
esto  a  los  cursos  que  son  terminales o de cierre  de   carrera,  tales  como: Comunicaciones 3, 
Comunicaciones 4,  Electrónica 6,   Sistemas de  Control, en  los  que  se  puede  utilizar todas  las  
herramientas obtenidas durante  la  carrera para  encontrar la  mejor  solución (funcional  y  
económica) con  un  adecuado nivel  Ingenieril. 

2. Se  podrán utilizar los  conocimientos,  tecnología y dispositivos  de  los  cursos  que  son  
prerrequisito,  toda  vez  que  se  cumplan  los  objetivos  del proyecto  y  que estén acordes con la 
comprensión  y  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos en  el curso. 

3. Todas las  fases del proyecto, deberán  estar  debidamente  documentadas  y  presentadas  de  una  
manera  formal (entiéndase  por  formal  documentos  que cumplan con las características mínimas 
expresadas en el Manual de Redacción de Informes). 

4. Todos  los  proyectos  estarán  divididos en  tres fases 
 
• 1ª   fase  o  de  planificación   en esta fase   se  realizará  un  planteamiento teórico  del  

proyecto,  con   las  investigaciones  teóricas  que sean necesarias  para  el  desarrollo  del 
mismo.  Planteamiento  de  la mejor  solución   (la  que  será escogida  entre un mínimo de  dos  
posibilidades y ambas deberán  ser documentadas) la  que  será  justificada  en  términos  
económicos,  funcionales,  versatilidad,  sencillez,  etc.,  Esta  fase debe  llevar el diagrama  
funcional  y  en  bloques  de  la  solución, (diagrama  aproximado de  la  circuitería etc.).  
Adicionalmente   debe  llevar  un  cronograma  de  actividades  para  el  desarrollo del proyecto,  
y  finalmente  un  cálculo aproximado  costos  (dispositivos electrónicos, mecánicos,  eléctricos,  
mano de  obra,  investigación  y  desarrollo).  Esta  fase  es  de  vital  importancia  porque de 
aquí  se  desprende  todo el  trabajo  que se  desarrollará para  el  cumplimiento  adecuado  y  a  
tiempo  del proyecto.   Es indispensable presentar esta fase para poder continuar a  la siguiente 
fase del proyecto.  Todos  los  costos, cantidad  de  dispositivos  a  utilizar, tiempo  que  se  
empleará  deberán ser  lo  más  realistas  posible.  El cronograma  debe  ser  elaborado  de 
manera que se definan todas  las  actividades y estas se encuentren espaciadas  y  distribuidas  
adecuadamente  para   que  el  proyecto sea  entregado en  la  fecha  indicada.  La primera fase 
será evaluada de una forma cualitativa (seguimiento), de tal forma que el resultado autorice al 
grupo a continuar  o retirarse definitivamente de desarrollo del proyecto. 

 
• 2ª  fase  Desarrollo  del  Proyecto    Esta  fase  comprende  la  puesta  en  marcha  de  lo  

planificado  en  la  primera  fase,    para  esta  fase  se  deberá  seguir el  cronograma  definido  
por  el  grupo,  tratando  de  darle  seguimiento lo  mas  puntualmente  posible.  Esta  fase debe  
ser  entregada en las  fechas  indicadas  en  el calendario  general del  laboratorio  publicado en 
el sitio  web  del  Laboratorio de Electrónica. 

 
En esta fase se hará una evaluación cualitativa respecto al avance del proyecto de la cual se 
definirá la autorización para que el grupo continúe. El  objetivo de  esta  forma  de  evaluar,   es  
dar seguimiento del avance del  proyecto  según  lo  planificado por los mismos estudiantes, y 
evitar que  se  acumule  todo  el  trabajo  al  final del semestre. 

 
• 3ª  fase  Presentación Final del Proyecto   Esta  fase  comprende  la  presentación  del  

proyecto funcionando adecuadamente de  acuerdo  a  lo  requerido  inicialmente, deberá  ser 
acompañado de  un  informe  final de acuerdo al Manual de Redacción de Informes, en  esta  
fase  se  realizara  la  evaluación  cuantitativa  del proyecto  de  acuerdo  al procedimiento de 
evaluación  del  proyecto publicado  en el  sitio  Web  del Laboratorio de Electrónica. 
 

Se realizara un examen  individual (oral o escrito) sobre  el  proyecto, con el objetivo de verificar el 
aprendizaje del alumno durante la elaboración del proyecto. 

 
No se podrá presentar esta fase sin haber cumplido satisfactoriamente con las dos anteriores. 


