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Escuela de Mecánica Eléctrica 
Laboratorio de Electrónica 
Electrónica 2 
 
Introducción: 
 

En el curso de Laboratorio de Electrónica 2 el alumno adquirirá conocimientos acerca 
de los circuitos de retroalimentación con transistores, realimentación en serie y en 
derivación, amplificador diferencial y fundamentos del amplificador diferencial así como 
sus configuraciones más básicas, por último el estudiante podrá comprender mejor el 
uso del amplificador operacional en aplicaciones como el integrador, diferenciador y 
filtros de frecuencia. 
 
Conocimientos previos del curso: El estudiante debe tener como fundamento el 
transistor, tipos de transistores, aplicaciones, polarización y configuraciones de los 
transistores, tanto en DC como en AC. 
 
Conocimientos que serán adquiridos: El estudiante será capaz de definir que es la 
retroalimentación, los tipos que existen y también que es un amplificador operacional, 
sus aplicaciones, los tipos que existen y su eficacia para trabajar en DC y AC. 
 
Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes: 

1. Prácticas LabVolt 
2. Prácticas de Instrumentación 
3. Simulaciones 
4. Evaluación por escrito 
5. Proyecto Final 

 
1. Prácticas LabVolt: 

Consiste en la asistencia 2 veces por semana con un período doble que dura entre 90 
a 100 minutos por día en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo 
durante el cual el alumno deberá desarrollar las prácticas contenidas en los tableros y 
contestar las preguntas y evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. Los 
tableros para el curso de electrónica 1 son: 
 

1.1. Circuitos de Realimentación con Transistores 
1.2. Fundamentos del Amplificador Operacional 
1.3. Aplicaciones del Amplificador Operacional 
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1.1. Circuitos de Realimentación con Transistores: 
 

 
 

Este módulo de LabVolt consta de 5 bloques que están específicamente adecuados 
para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
ATENUADOR 
 

 
 
Este bloque consta de 2 resistencias individuales que ayudan a reducir los niveles de 
la señal que se va a aplicar, dichos niveles pueden ser voltaje, corriente y/o amplitud.  
  
RETROALIMENTACION EN SERIE/RETROALIMENTACION EN DERIVACION 
 

 
 
Este bloque consta de un transistor BJT NPN, dos resistencias variables, resistencias 
de polarización, capacitores de acople, una entrada de generador (GEN) y una fuente 
de alimentación variable. 
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RETROALIMENTACION EN DERIVACION-SERIE VARIAS ETAPAS 
 

 
 
Este bloque consta de 2 transistores BJT NPN en casada por acople directo, una 
resistencia variable, resistencias de polarización y capacitores de acople, también 
tiene una entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación variable. 
 
RETROALIMENTACION EN SERIE-DERIVACION VARIAS ETAPAS 
 

 
 
Este bloque consta de 2 transistores BJT NPN en casada por acople directo, una 
resistencia variable, resistencias de polarización y capacitores de acople, también 
tiene una entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación variable. 
 
AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
 

 
 
Este bloque consta de 2 transistores BJT NPN conectados en modo diferencial, una 
resistencia variable, resistencias de polarización, capacitores de acople, también una 
entrada de generador (GEN) y una fuente de alimentación fija. 
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1.1.1. UNIDAD 1 – INTRODUCCION AL TABLERO DE CIRCUITOS 
 
El objetivo principal de esta unidad es identificar los bloques de circuitos que posee el 
modulo de realimentación con transistores. 
 
1.1.1.1. Ejercicio 1 – Identificación y localización componente: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante podrá localizar los principales 
circuitos en el tablero. 
 

1.1.1.2. Ejercicio 2 – Op. del amplificador de retroalimentación: Cuando se haya 
completado este ejercicio, el estudiante podrá seleccionar y activar un 
bloque de circuitos típico usando conectores de 2 postes y aplicando 
potencia al circuito. 

 
 
1.1.2. UNIDAD 2 – RETROALIMENTACION EN SERIE 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el efecto de un circuito de 
retroalimentación en serie por medio de mediciones en corriente directa DC y corriente 
alterna AC. 
 
1.1.2.1. Ejercicio 1 – Efecto retroalimentación ganancia de CA: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante podrá describir y medir el efecto de 
la retroalimentación en serie en la ganancia de CA por medio de un circuito 
de retroalimentación en serie. 
 

1.1.2.2. Ejercicio 2 – Efecto retroalimentación ancho banda: Cuando se haya 
completado este ejercicio, el estudiante podrá comprender el efecto que 
tiene la retroalimentación negativa en el ancho de banda mediante un 
circuito de retroalimentación en serie. 

 
1.1.2.3. Ejercicio 3 – Efecto retroalimentación de impedancia: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante podrá entender y describir el efecto 
de la retroalimentación en la impedancia de entrada de un circuito típico de 
realimentación en serie. 

 
1.1.3. UNIDAD 3 – RETROALIMENTACION EN PARALELO 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir los efectos de la retroalimentación en 
paralelo en la ganancia de CA, el ancho de banda y las impedancias de entrada y 
salida utilizando un circuito típico de retroalimentación en paralelo. 
 
1.1.3.1. Ejercicio 1 – Efecto ret. en paralelo/ganancia CA: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante podrá entender el efecto de la 
retroalimentación negativa en paralelo en la ganancia de CA mediante un 
circuito típico de retroalimentación en paralelo. 
 

1.1.3.2. Ejercicio 2 – Efecto retroalimentación/ancho de banda: Cuando se haya 
completado este ejercicio, el estudiante entenderá el efecto de la 
retroalimentación paralela  negativa en el ancho de banda utilizando un 
circuito de retroalimentación. 

 
1.1.3.3. Ejercicio 3 – Efecto Retroalimentación de Impedancia: cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante comprenderá el efecto de la 
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retroalimentación negativa en paralelo en la impedancia de entrada y salida 
mediante un circuito típico de retroalimentación. 

 
 
1.1.4. UNIDAD 4 – RETROALIMENTACIÓN DEL AMP. MULTIETAPAS 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento y las características 
de dos tipos de retroalimentación de múltiples etapas de amplificadores, tomando 
mediciones tanto en corriente directa DC y corriente alterna AC. 
 
1.1.4.1. Ejercicio 1 – Ganancia de Corriente Paralelo-Serie: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante podrá calcular y medir la ganancia de 
corriente paralelo-serie usando un circuito típico de amplificador 
multietapas. 

 
1.1.4.2. Ejercicio 2 – Impedancia de salida paralelo-serie: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante podrá medir la impedancia de salida 
en paralelo-serie usando un circuito amplificador típico multietapas en 
paralelo-serie.  

 
1.1.4.3. Ejercicio 3 – Ganancia de voltaje serie-paralelo: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, usted podrá calcular y medir la ganancia de voltaje 
en serie-paralelo usando un circuito amplificador de multietapas en serie-
paralelo típico.  

 
1.1.4.4. Ejercicio 4 – Impedancia de salida serie-paralelo: Cuando se haya 

terminado esta unidad, el estudiante podrá medir la impedancia de salida 
de un amplificador con retroalimentación en serie-paralelo conectando 
cargas variables a la salida del circuito.  

 
 
1.1.5. UNIDAD 5 – AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un amplificador 
diferencial por medio de mediciones en corriente directa DC y mediciones en corriente 
alterna AC. 
 
1.1.5.1. Ejercicio 1 – Operación del amplificador diferencial: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir las 
características de un amplificador diferencial por medio de un circuito 
diferencial típico. 
 

1.1.5.2. Ejercicio 2 – Ganancia de una sola etapa y diferencial: Cuando se haya 
terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de medir y determinar la 
ganancia de una sola etapa y la ganancia diferencial usando un circuito 
diferencial típico. 

 
1.1.5.3. Ejercicio 3 – Ganancia en modo común: Cuando se haya terminado este 

ejercicio, el estudiante será capaz de medir la ganancia en modo común 
usando un circuito amplificador diferencial típico. 
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1.2. Fundamentos del Amplificador Operacional: 
 

 
 
 
Este módulo de LabVolt consta de 9 bloques que están específicamente adecuados 
para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
 
 
ATENUADOR Y DIVISOR DE VOLTAJE 
 

 
 

Este bloque consta de una etapa de atenuación que contiene dos resistencias, y 
permite reducir el nivel de la señal aplicado, tanto en magnitud como en amplitud y 
otra etapa de divisor de voltaje que reduce en determinado valor el voltaje que 
deseamos por medio de la resistencia variable y las resistencias fijas. 
 
AMPLIFICADOR INVERSOR 
 

 
 



PENSUM LECTRÓNICA 2 

~ 10 ~ 
 

Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15 V y entrada de generador (GEN). 
 
AMPLIFICADOR NO INVERSOR 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15V y una entrada de generador (GEN). 
 
SEGUIDOR DE VOLTAJE 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 
 
SUMADOR INVERSOR 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15 V y dos fuentes variables con polaridades opuestas en 
la entrada del circuito. 
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SUMADOR AMPLIFICADOR NO INVERSOR 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15 V y dos fuentes variables con polaridades opuestas en 
la entrada del circuito. 
 
AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15 V y una fuente variable en la entrada del circuito. 
 
COMPARADORES DE VOLTAJE 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y dos fuentes variables con polaridades 
opuestas en la entrada del circuito, así como también un diodo zener. 
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CONVERTIDOR DE ONDA SENOIDAL A CUADRADA 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 
 
1.2.1. UNIDAD 1 – EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir las características básicas del 
amplificador operacional. 
 
1.2.1.1. Ejercicio 1 – Tipos de Amplificador Operación/Empaques: Cuando se 

termine este ejercicio, el estudiante estará en la capacidad de reconocer los 
diferentes empaques del amplificador operacional por medio de la 
observación. 

 
1.2.1.2. Ejercicio 2 – Familiarización tablero amplificador: Cuando se termine 

este ejercicio, el estudiante estará familiarizado con la operación del tablero 
de circuitos fundamentos del amplificador operacional. 

 
1.2.1.3. Ejercicio 3 – Características básicas del amplificador: Después de 

finalizar este ejercicio, el estudiante estará familiarizado con las 
características fundamentales del amplificador operacional. 

 
 
1.2.2. UNIDAD 2 – EL AMPLIFICADOR INVERSOR 
 
El objetivo principal de esta unidad es demostrar las características en CD y en CA de 
un amplificador operacional inversor en base a mediciones del circuito. 
 
1.2.2.1. Ejercicio 1 – Operación CD del Amplificador Inversor: Cuando se 

concluya este ejercicio, el estudiante estará en la capacidad de operar un 
amplificador no inversor. 

 
1.2.2.2. Ejercicio 2 – Operación CA del amplificador inversor: Cuando se 

termine el ejercicio, el estudiante conseguirá operar un amplificador 
inversor, utilizando la entrada de corriente alterna CA. 

 
1.2.2.3. Ejercicio 3 – Respuesta del Amplificador Inversor: Cuando se termine 

este ejercicio, el estudiante podrá relacionar la ganancia y el ancho de 
banda de un amplificador operacional actuando como amplificador inversor. 
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1.2.3. UNIDAD 3 – EL AMPLIFICADOR NO INVERSOR 
 
El objetivo principal de esta unidad es lograr demostrar las características del 
amplificador  no inversor tanto en corriente directa CD, como en corriente alterna CA 
realizando mediciones en el circuito. 
 
1.2.3.1. Ejercicio 1 – Operación CD de amplificador no inversor: Cuando se 

finalice este ejercicio, el estudiante podrá operar un amplificador no  
inversor con entradas de CD. 

 
1.2.3.2. Ejercicio 2 – Operación CA de amplificador no inversor: Cuando se 

realice este ejercicio, el estudiante podrá hacer funcionar un amplificador no 
inversor, empleando señales de entrada de CA. 

 
1.2.3.3. Ejercicio 3 – Respuesta del amplificador no inversor: Cuando se 

complete este ejercicio, el estudiante podrá determinar las características 
ganancia y ancho de banda del amplificador operacional no inversor, 
también podrá verificar esto con base en las mediciones realizadas. 

 
 
1.2.4. UNIDAD 4 – EL SEGUIDOR DE VOLTAJE 
 
El objetivo principal de esta unidad, es tener la capacidad de manejar un circuito con 
amplificador operacional, en configuración de seguidor de voltaje o comúnmente 
llamado “amplificador de ganancia unitaria”. 
 
1.2.4.1. Ejercicio 1 – Operación CD del seguidor de voltaje: Cuando se haya 

concluido este ejercicio, el estudiante conocerá como manejar un seguidor 
de voltaje empleando voltajes de CD. 

 
1.2.4.2. Ejercicio 2 – Amplificador inversor de ganancia uno: Después de 

completar este ejercicio, el estudiante aprenderá a manejar un amplificador 
inversor de ganancia uno, empleando voltajes de CD. 

 
1.2.4.3. Ejercicio 3 – Operación CA del seguidor de voltaje: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante sabrá determinar el efecto de la 
razón de cambio y el ancho de banda de la potencia total del seguidor de 
voltaje. 

 
 
1.2.5. UNIDAD 5 – EL SUMADOR INVERSOR 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un sumador 
amplificador inversor, empleando para esto un amplificador operacional configurado 
como sumador de tres entradas. 
 
1.2.5.1. Ejercicio 1 – Funcionamiento del Sumador Inversor: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante podrá hacer funcionar un sumador 
amplificador inversor. 

 
1.2.5.2. Ejercicio 2 – Suma, escala y ganancia: Cuando se termine este ejercicio, 

el estudiante logrará hacer funcionar un sumador amplificador inversor 
configurado para aplicaciones de ponderación o promedio. 
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1.2.6. UNIDAD 6 – EL SUMADOR AMPLIFICADOR NO INVERSOR 
 
El objetivo principal de esta unidad, es describir el funcionamiento de un sumador 
amplificador no inversor. 
 
1.2.6.1. Ejercicio 1 – Operación del sumador no inversor: Cuando se haya 

concluido este ejercicio, el estudiante conocerá el funcionamiento de un 
sumador amplificador no inversor. 

 
1.2.6.2. Ejercicio 2 – Operación como sumador y promediador: Cuando se haya 

finalizado este ejercicio, el estudiante logrará configurar un amplificador no 
inversor como promediador de voltaje o como circuito sumador. 

 
 
1.2.7. UNIDAD 7 – EL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un amplificador 
diferencial, empleando un circuito diferencial típico. 
 
1.2.7.1. Ejercicio 1 – Operación CD amplificador diferencial: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de operar un amplificador 
diferencial utilizando voltajes de DC. 

 
1.2.7.2. Ejercicio 2 – Operación CA amplificador diferencial: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante logrará hacer funcionar un 
amplificador diferencial, utilizando voltajes de CA. 

 
 
1.2.8. UNIDAD 8 – COMPARADORES DE VOLTAJE 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el funcionamiento de un circuito 
comparador con amplificador operacional. 
 
1.2.8.1. Ejercicio 1 – Operación en lazo abierto: Cuando se haya concluido este 

ejercicio, el estudiante sabrá como operar un comparador en lazo abierto. 
 
1.2.8.2. Ejercicio 2 – Operación con recortador en cero: Cuando se haya 

concluido este ejercicio, el estudiante sabrá operar un circuito comparador 
con amplificador operacional y con zener fijador utilizando voltajes de CD y 
CA. 

 
1.2.8.3. Ejercicio 3 – Convertidor de onda senoidal a cuadrada: Después de 

terminar este ejercicio, el estudiante logrará operar un convertidor de onda 
senoidal a cuadrada. 
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1.3. Aplicaciones del Amplificador Operacional: 
 

 
 
Este módulo de LabVolt consta de 7 bloques que están específicamente adecuados 
para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
ATENUADOR 
 

 
 
Este bloque consta de 2 resistencias individuales que ayudan a reducir los niveles de 
la señal que se va a aplicar, dichos niveles pueden ser voltaje, corriente y/o amplitud.  
 
INTEGRADOR 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 
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DIFERENCIADOR 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 
 
FILTRO PASA BAJOS 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 
 
FILTRO PASA ALTOS 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN). 
 
FILTRO PASA BANDA 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias de 
polarización, capacitores, fuente de (+-) 15 V y una entrada de generador (GEN) 
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IMPULSOR DE PUENTE DE ONDA/CONVERSOR 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito amplificador integrado de 8 pines, resistencias 
externas, una resistencia variable en la entrada, capacitores externos, 4 diodos 
rectificadores, fuente de (+-) 15 V, y una salida de (mA). 
 
1.3.1. UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN AL TABLERO DE CIRCUITOS 
 
El objetivo principal de esta unidad es, desarrollar la capacidad para ubicar e identificar 
la mayoría de componentes del tablero de circuitos aplicaciones del amplificador 
operacional. 
 
1.3.1.1. Ejercicio 1 – Ubicación e identificación de componentes: Cuando se 

haya finalizado este ejercicio, el estudiante logrará ubicar la mayoría de los 
bloques de circuitos del tablero aplicaciones del amplificador operacional. 

 
1.3.1.2. Ejercicio 2 – Manejo del tablero de circuitos: Luego de completar este 

ejercicio, el estudiante conocerá la forma de conectar el generador de 
señales para conseguir que funcionen varios bloques de circuitos, y así 
definirá en que función colocar el osciloscopio. 

 
 
1.3.2. UNIDAD 2 – INTEGRACIÓN Y DIFERENCIACIÓN 
 
El objetivo principal de esta unidad es determinar los efectos de un integrador activo y 
un circuito diferenciador en una señal de entrada. 
 
1.3.2.1. Ejercicio 1 – El integrador: Luego de terminar este ejercicio, el estudiante 

sabrá determinar los efectos de un integrador activo en una onda de 
entrada. 

 
1.3.2.2. Ejercicio 2 – El diferenciador: Cuando se haya realizado este ejercicio, el 

estudiante sabrá determinar los efectos de un diferenciador para una onda 
específica de entrada. 

 
 
1.3.3. UNIDAD 3 – FILTROS PASO BAJO 
 
El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento 
del filtro pasa bajo, analizando la operación de un circuito filtro con amplificador 
operacional de polo simple o polo doble. 
 
1.3.3.1. Ejercicio 1 – Respuesta en frecuencia del filtro paso bajo: Cuando se 

haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las 
características de frecuencia de un filtro pasa bajo activo. 
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1.3.3.2. Ejercicio 2 – Respuesta transitoria y fase del F.B.P: Cuando se haya 
completado este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las 
características y respuesta de un filtro pasa bajo, analizando la entrada del 
circuito y las señales de oscilación transitoria de salida. 

 
 
1.3.4. UNIDAD 4 – FILTROS PASO ALTO 
 
El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento 
de un filtro pasa alto, analizando circuitos filtro de primer y segundo orden con 
amplificadores operacionales. 
 
1.3.4.1. Ejercicio 1 – Respuesta en frecuencia del filtro paso alto: Cuando se 

haya concluido este ejercicio, el estudiante sabrá determinar las 
características en frecuencia de un filtro pasa alto al examinar las señales 
de entrada y de salida. 

 
1.3.4.2. Ejercicio 2 – Respuesta y fase transitoria del FPA: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante sabrá determinar la fase y las 
características de respuesta transitorias de un filtro pasa alto, analizando 
las formas de onda tanto en la entrada como en la salida. 

 
 
1.3.5. UNIDAD 5 – FILTROS PASO BANDA 
 
El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento 
de un filtro activo pasa banda, mediante el análisis respectivo de las señales de 
entrada y de salida. 
 
1.3.5.1. Ejercicio 1 – Respuesta de frecuencia de filtro paso banda: Luego de 

haber completado este ejercicio, el estudiante logrará determinar las 
características de la respuesta en frecuencia de un filtro pasa alto activo al 
analizar las señales de entrada y salida. 

 
1.3.5.2. Ejercicio 2 – Respuesta en Fase del Filtro Paso Banda: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, el estudiante podrá determinar la respuesta de 
fase de un circuito con amplificador operacional de filtro pasa banda. 

 
 
1.3.6. UNIDAD 6 – CONVERSION DE RECTIFICADOR PUENTE DE O.C. 
 
El objetivo principal de esta unidad es determinar las características de funcionamiento 
de un convertidor de voltaje a corriente con amplificador operacional aplicando voltaje 
de entrad de CA y CD. 
 
1.3.6.1. Ejercicio 1 – Conversión voltaje a corriente con op amp: Al completar 

este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar las características de 
operación de un convertidor de amplificador operacional de voltaje a 
corriente, aplicando un voltaje de entrada a CD. 

 
1.3.6.2. Ejercicio 2 – Convertidor de Onda Completa rms y Promedio: Cuando 

se haya completado este ejercicio, el estudiante será capaz de determinar 
las características de operación  de un convertidor de voltaje a corriente 
con amplificador operacional, aplicando un voltaje de entrada senoidal. 
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2. Prácticas de Instrumentación: 
Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, durante 
las cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del laboratorio y la 
forma de utilizarlo adecuadamente. 
 
3. Simulaciones: 
Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio de 
electrónica utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales como 
Proteus, Multisim, WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes deberán armar los 
circuitos en el simulador y grabar un video mientras ejecutan la simulación, este video 
deberá ser colgado en la red y se debe enviar el enlace al correo de tareas del 
laboratorio para que este sea calificado por el profesor auxiliar. 
Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso por lo 
que deben tener un fin didáctico. 
 
4. Evaluaciones Escritas: 
Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los conocimientos 
impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: Prácticas de LabVolt, 
Prácticas de Instrumentación y Simulaciones. 
 
5. Proyecto Final del Curso: 
Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y en el 
cual el alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas áreas del curso 
tanto teórico como práctico, se establecen parámetros, lineamientos y limitaciones que 
el alumno deberá seguir y respetar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


