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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y CIRCUITOS 
LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS  EC 2286 
PRACTICA Nº 10 
 
 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE MEDICION 
 

Objetivos 
  
•   Hacer que el estudiante busque en la bibliografía disponible algún principio o teorema 

susceptible de demostración experimental, o seleccione dispositivos con configuraciones 
diferentes a las que ya se han analizado en prácticas anteriores, o escoja cualquier otro circuito 
de su interés, para desarrollar alrededor del circuito seleccionado el procedimiento experimental 
adecuado a fin de obtener la información deseada. 

 
•   Realizar los estudios teóricos pertinentes. 
 
•   Preparar la metodología para realizar los experimentos correspondientes, seleccionando los 

instrumentos adecuados y los procedimientos a seguir. 
 
•   Llevar a cabo las mediciones y realizar el análisis de las mismas. 
 
•   Presentar los experimentos, resultados y conclusiones en forma oral, utilizando el material de 

apoyo adecuado. 
 
•   Elaborar un informe sobre la experiencia realizada. 
 
Preparación 
 
1.- El primer paso es seleccionar el tipo de experimento que quiere realizar, como por ejemplo 

comprobar los Teoremas de Thevenin y Norton, el de Superposición, el de Bisección, etc.,  o 
determinar las características de un componente diferente a los ya analizados, como algún 
transformador toroidal o con alguna otra configuración. Estas son sólo sugerencias, Ud. puede 
escoger cualquier otro tipo de experimento que se encuentre dentro de los parámetros que se han 
manejado durante las prácticas anteriores. 

 
2.- Una vez seleccionado el circuito, debe realizar la Preparación de la Práctica incluyendo los 

siguientes puntos:  
 

2.1.- El Objetivo de la Práctica, con la presentación del teorema, componente o circuito que 
quiere analizar experimentalmente. 

 
2.2.- El Análisis teórico del circuito bajo estudio. 
 
2.3.- La Metodología que va a emplear, para lo cual debe realizar lo siguiente: 
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2.3.1- Elaborar el Diagrama circuital que va a montar. 
 
2.3.2- Seleccionar los instrumentos de medición que va a utilizar y definir las 

características de los mismos. Si quiere utilizar instrumentos que no son de uso 
permanente en el laboratorio (vatímetros, Puentes de Wheatstone, etc.), debe 
dirigirse a la oficina de los técnicos para averiguar su disponibilidad. 

 
2.3.3- Determinar el modo de conexión de los instrumentos al circuito, indicando las 

escalas en las que debe trabajar, las precauciones que debe tomar  (polaridad de los 
instrumentos DC, conexión del osciloscopio a la red de alimentación en el modo 
aterrado o en el modo flotando, ubicación del terminal de tierra de las puntas del 
osciloscopio, etc.), y las limitaciones que puede presentar el experimento (por 
ejemplo, errores sistemáticos debido al método utilizado). 

 
2.4.- La presentación de Resultados, para lo cual debe elaborar las tablas para registrar los 
resultados, en las que deben estar identificadas claramente las variables que se van a medir, 
dejando espacio para indicar las unidades de medida, y las columnas o filas correspondientes 
para colocar los valores teóricos y los errores porcentuales. 

 
3.- Debe mostrar esta preparación a su profesor en la semana anterior a la ejecución de esta práctica, 

a fin de recibir su aprobación. 
 
4.- Para poder hacer la presentación oral utilizando el material de apoyo adecuado, se sugiere 

preparar unas pocas láminas en Power Point o en acetato o en cartulinas, con la información 
relevante. Esta presentación se llevará a cabo en la última hora de la sesión de laboratorio. 

 
5.- Si desea elaborar gráficas a partir de los datos obtenidos, recuerde llevar el papel adecuado 

(milimetrado, logarítmico, etc) o tener disponible el programa correspondiente. 
 
 
Laboratorio 
 
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 seleccionado y haga las mediciones de acuerdo a la metodología definida por 

Ud. 
 
5.- Registre los resultados en las Tablas preparadas por Ud. 
 
6.- Elabore los gráficos pertinentes y realice el cálculo de errores procedente. 
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7.- Redacte sus conclusiones. Si es posible, inclúyalas en su presentación. 
 
8.- Haga la presentación oral de su trabajo cuando el profesor se lo indique. 
 
9.- Ordene el mesón antes de retirarse del aula, incluyendo las sillas. 
 
10.- Recuerde anotar la hora de salida en la hoja de asistencia. 
 
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. 
 
1.- En la Portada, incluya la identificación del laboratorio, el nombre de la Práctica, el nombre de los 

integrantes del equipo, la sección y número del mesón y el nombre del profesor.  
 
2.- El Resumen debe incluir una breve descripción del experimento realizado, los aspectos más 

importantes de la metodología utilizada, un comentario sobre los resultados obtenidos y las 
conclusiones más relevantes. Este resumen no debe tener más de 150 palabras. 

 
3.- En el Indice debe aparecer el Resumen en la página I (en números romanos), el propio Indice en 

la página II, y el resto del Informe, comenzando con el Objetivo a partir de la página 1. 
 
4.- El Objetivo, el Análisis Teórico y la Metodología son las páginas elaboradas para la Preparación, 

ya revisadas y aprobadas por su profesor. 
 
5.- Los Resultados son las tablas y gráficos elaborados por Ud. durante la realización del 

experimento. 
 
6.- En el Análisis de Resultados comente y justifique los resultados obtenidos. 
 
7.- En las Conclusiones y Recomendaciones escriba sus conclusiones y comentarios sobre la 
práctica realizada y presente algunas de las aplicaciones de su circuito. 
 

 


