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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS 
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS  EC 2286 
PRACTICA Nº 3 
 
 

MEDICIONES EN CORRIENTE DIRECTA (DC) 
 
Objetivos. 
 
•  Obtener la característica corriente–voltaje de un componente lineal y otro no lineal. 
 
•  Comprobar las Leyes de Kirchhoff y el Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. 
 
Preparación 
 
1.- Registre las especificaciones del componente lineal (resistencia) y del componente no lineal 

disponible para los que va a determinar las respectivas características corriente–voltaje, anotando 
el tipo de componente, potencia o corriente máxima, voltaje máximo, etc., de acuerdo con la 
información suministrada por su profesor. 

2.- Dibuje el circuito para obtener la característica corriente-voltaje de un elemento de dos 
terminales, indicando los valores de los componentes y de la fuente que va a utilizar, y describa 
el procedimiento a seguir. (La medición de corriente en el dispositivo bajo prueba va a ser 
indirecta, midiendo el voltaje en la resistencia de protección). 

 
3.- Dado el circuito de la figura 3.1, calcule en forma literal las relaciones listadas a continuación en 

función de  los valores de R1, R2, R3, Rp1, Rp3 y E, considerando que la fuente de voltaje es ideal: 
I1, I2, I3, V1, V3, potencia que entrega la fuente DC PDC, potencias consumidas por las resistencias 
PR1, PR2, PR3, P Rp1, P Rp3. 

 

 
Figura 3.1.- Circuito para comprobar las Leyes de Kirchhoff 

 
4.- Elabore una tabla como la mostrada a continuación con los valores indicados por su profesor y 

realice los cálculos correspondientes para el peor de los casos (es decir, seleccione Rp1 y Rp3 
para obtener la máxima corriente posible por las ramas correspondientes y anote el valor 
seleccionado). Esta tabla le permitirá seleccionar las escalas adecuadas de los instrumentos DC. 
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Fuente DC R1 R2 R3 Rp1max. Rp3max. 

      

Variable Valor Rp1 Rp3 
Máxima Corriente I1     

Máxima Corriente I2     

Máxima Corriente I3     

Máximo Voltaje V1     

Máximo Voltaje V3     

Máxima potencia fuente DC    

Máxima Potencia en R1    

Máxima Potencia en R2    

Máxima Potencia en R3    

Máxima Potencia en Rp1    

Máxima Potencia en Rp2    

 
 
5.- El circuito de la Figura 3.2 se va a utilizar para comprobar el Teorema de Máxima Transferencia 

de Potencia del circuito Thevenin equivalente (formado por la fuente ETH y la resistencia 
equivalente RTH) a la carga RL, bajo dos condiciones diferentes: Cuando la resistencia de 
Thevenin es fija y la resistencia de carga es variable y viceversa, cuando la resistencia de 
Thevenin es variable y la resistencia de resistencia de carga es fija. Determine la relación entre 
RTH y RL para cada una de las dos condiciones.  

 
 

 
Figura 3.2.-  Circuito para comprobar el Teorema de Máxima Transferencia de Potencia 
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Grupo Nº ________  Fecha ________________ 

Nombre ___________________________ 

Nombre ___________________________  
 

Trabajo de Laboratorio 
Práctica Nº 3 

 
1.- Recuerde que al entrar al laboratorio tiene que llenar la hoja de asistencia. 
 
2.- Encienda su mesón de trabajo. 
 
3.- Si al iniciar la práctica encuentra faltas ó  fallas en el equipo o en partes del mesón de trabajo que 

le corresponde (equipos de medición, cables, computador, monitor, ratón, cornetas, Variac, 
portafusibles, fusibles, puntas del osciloscopio, interruptores, tomacorrientes, fuente de poder 
DC, generador de funciones, etc.), notifíquelo inmediatamente al profesor. 

 
4.- Monte el circuito para determinar la característica corriente–voltaje de la resistencia lineal 

disponible. La medición de corriente por dicha resistencia va a ser indirecta, midiendo el voltaje 
en la resistencia de protección Rp, por lo que debe medir con el óhmetro el valor de Rp. 

 
5.- Coloque la perilla de la fuente de alimentación en los voltajes indicados por su profesor, (4 

positivos y 4 negativos) midiendo y anotando en la siguiente tabla los valores de la corriente 
I=Vp/Rp que circula por el circuito y el voltaje V existente entre los terminales de la resistencia 
bajo prueba para cada caso, a fin de obtener la característica I-V de este componente. 

  
Recuerde no exceder nunca los valores nominales de voltaje y/o corriente del componente a 
caracterizar. 
 
6.- Repita los puntos 4 y 5  para el componente no lineal. 
 

 Resistencia lineal Resistencia no lineal 

E (V) I V I V 

     

     

     

     

0     
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7.-   Monte el circuito de la fig. 3.1 colocando tres amperímetros DC en el circuito para medir I1, I2 e 
I3 en las escalas adecuadas, de acuerdo con los cálculos realizados por Ud. Tenga a la mano  
voltímetros DC para medir V0 (E), V1 y V3. Puede utilizar instrumentos de medición analógicos 
y digitales. Coloque las potenciómetros Rp1 y Rp3 en sus valores correspondientes al Caso Nº 1. 

 
8.-   Encienda la fuente de alimentación DC y ajuste el valor de E hasta alcanzar el valor 

prestablecido. Haga la medición con el voltímetro, ya que la lectura del medidor de la fuente 
DC por lo general tiene poca precisión. 

  
9.-   Haga las mediciones correspondientes anotándolas adecuadamente, variando Rp1 y Rp3 de 

acuerdo con los valores que se le indiquen, hasta completar la siguiente tabla. 
 
Caso Nº 

  
Rp1 Rp3 V0 V1 V3 I1 I2 I3 

         

         

         

         

 
 
10.- Monte el circuito de la figura 3.2 colocando la resistencia que le indique su profesor como RTH, 

la década de resistencias como RL, el amperímetro DC para medir IL, el voltímetro DC 
analógico  para medir ETH y el voltímetro digital para medir VL. 

 
11.- Encienda la fuente de alimentación DC y fije el valor de salida en 15 Vdc.  
 
12.- Varíe la década de resistencias Rd para ajustarla a los valores que le indique su profesor, mida 

los valores solicitados y complete la siguiente tabla. 
 
 

Rd = RL 

 
ETH IL VL PL= IL x VL 
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13.- Monte el circuito de la figura 3.2 colocando ahora la resistencia indicada por su profesor como 
RL y la década de resistencias como RTH, el amperímetro DC para medir IL, el voltímetro DC 
analógico  para medir ETH y el voltímetro digital para medir VL.  

 
14.- Encienda la fuente de alimentación DC y fije el valor de salida en 15 Vdc.  
 
15.- Varíe la década de resistencias Rd para ajustarla a los valores que le indique su profesor, mida 

los valores solicitados y complete la siguiente tabla. 
 
 

Rd = RTH 

 
ETH IL VL PL= IL x VL 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
16.-  Al finalizar la práctica, muéstrele a su profesor todas las anotaciones de las medidas realizadas. 
 
17.- Ordene el mesón antes de retirarse del aula, incluyendo las sillas. 
 
18.- Recuerde anotar la hora de salida en la hoja de asistencia. 
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Informe 
 
 Todo Informe debe atenerse a las normas generales establecidas, y por lo tanto debe estar 
compuesto por las siguientes secciones: Página de Presentación, Resumen, Indice, Marco Teórico, 
Metodología, Resultados, Análisis de Resultados, Conclusiones, Bibliografía y Anexos.   
 
 I.-En el Marco Teórico, haga un resumen sobre la caracterización de elementos lineales y no 
lineales, el enunciado de las Leyes de Kirchhoff y el del Teorema de Máxima Transferencia de 
Potencia. 
 
 II.-En la Metodología, describa los circuitos y los procedimientos de medición utilizados 
para determinar las características de los dos tipos de componentes estudiados, comprobar las Leyes 
de Kirchhoff y comprobar el Teorema de Máxima Transferencia de Potencia, indicando los valores 
nominales de los componentes empleados en cada circuito.  
  
 III.-En los Resultados, además de colocar los datos obtenidos en el laboratorio, realice lo 
siguiente (Elabore las gráficas solicitadas con un programa de graficación, uniendo los puntos): 

a) A partir de los datos registrados en las tablas correspondientes, haga una gráfica  
de las características corriente–voltaje para cada uno de los componentes bajo 
estudio. Identifique cuidadosamente los ejes. 

b) Para cada uno de los casos considerados en el punto 9, calcule los valores teóricos 
de las corrientes y voltajes del circuito de la figura 3.1 y elabore una tabla para las 
corrientes y otra para los voltajes, en las que debe incluir para cada caso el valor 
teórico calculado, el valor medido y el error porcentual entre ambos. 

c) Para cada uno de los casos considerados en el punto 9, determine la potencia 
entregada por la fuente a partir de los valores experimentales de corriente y voltaje 
en dicha fuente, así como la potencia consumida por la carga total (la resistencia 
total equivalente conectada a la fuente) a partir de la suma de las potencias 
calculadas para cada una de las resistencias utilizando los valores de voltajes y 
corrientes medidos experimentalmente sobre cada una de dichas resistencias, y 
calcule la diferencia porcentual entre ambas cantidades. 

d) Elabore una gráfica de la potencia PL en función de la resistencia RL con los datos 
de la tabla del punto 12 y otra con los datos de la tabla del punto 15. 
 

IV.-En el Análisis de Resultados: 
a) Justifique los errores porcentuales entre los valores teóricos y los experimentales 

para las mediciones de voltajes, corrientes y potencias realizadas en el laboratorio. 
b) Compruebe el cumplimiento de las leyes de Kirchoff tanto para los voltajes como 

para las corrientes del circuito de la figura 3.1, utilizando los valores obtenidos 
experimentalmente. Justifique sus resultados. 

c) En función de las gráficas elaboradas para la potencia PL en función de la 
resistencia RL, compruebe el Teorema de Máxima Transferencia de Potencia a 
partir de las mediciones que Ud. realizó en el circuito de la figura 3.2 para cada 
uno de los casos.  

 
 V.-En las Conclusiones, establezca las conclusiones generales que se derivan de los 
experimentos realizados. 
 

VI.-Recuerde anexar los Pre-Informes de los miembros del grupo. 
 
Bibliografía: Laboratorios de Circuitos Electrónicos, Guía Teórica,  2ª versión o versión 
electrónica, en la página http://www.labc.usb.ve/mgimenez/EC2286-08/index.html. Prof. María 
Isabel Giménez de Guzmán. USB. 


