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Prólogo

Una asignatura de laboratorio situada a principios de una carrera de ingeniería tiene objetivos tanto
actitudinales como aptitudinales. Los primeros deben orientarse hacia la formación de hábitos
experimentales correctos, facilitando el desarrollo personal de los estudiantes hacia unos métodos y
procedimientos de trabajo, tanto a nivel de planificación de éste como de medidas y elaboración de
informes. La experiencia nos dice que el éxito o fracaso en esta función formativa tiene una gran
incidencia en la futura predisposición del estudiante (es decir, del futuro ingeniero) hacia los trabajos
experimentales. No podemos olvidar que el objetivo de cualquier ingeniería es el diseño y montaje de
equipos y productos, siendo los procesos de modelización matemática, de simulación, o de análisis, pasos
previos a este objetivo final. Las empresas no suelen buscar profesionales que sólo sepan justificar por qué
un determinado circuito o sistema se comporta de una determinada forma (función más propia de la
Ciencia que de la Técnica), sino que además piden capacidad para hacer medidas (caracterizaciones) de
equipos y para hacer diseños realistas que respondan a las especificaciones, usando para ello los
componentes y subsistemas más idóneos. Al tratarse de un laboratorio inicial tiene una acusada incidencia
en la formación del carácter de los futuros ingenieros, ya que todavía no se han sedimentado hábitos de
trabajo que, en algunos casos, serían difíciles de corregir. Por ello, los trabajos de laboratorio que se
proponen en este curso son gradualmente dirigidos: los primeros consisten en la ejecución de unas pautas
muy detalladas, de forma que el estudiante vaya tomando autoconfianza en sus habilidad experimental,
para ir pasando, a medida que avanza el curso, hacia trabajos menos dirigidos.

Los segundos objetivos, de aptitud, son más específicos en función de la materia, y se centran en la
adquisición de unos conocimientos sobre el uso y la aplicación de componentes y sistemas. Un laboratorio
de Circuitos y Sistemas Lineales tiene encomendada la tarea de proporcionar al alumno las herramientas
esenciales para ser capaz de, ante un circuito o sistema lineal, determinar, medir y comprender el
funcionamiento de una variable de salida como respuesta a otra variable que denominaremos de entrada.
A partir de estas herramientas se abordará el problema de diseño: determinar qué circuito o sistema es
capaz de procesar de la forma deseada una señal de entrada, y construirlo.

Este curso se ha diseñado para una asignatura de Circuitos y Sistemas Lineales que tenga el objetivo de
dar unos fundamentos teóricos contrastados con trabajos experimentales. Sin embargo, el enfoque del texto
se adapta a dos situaciones curriculares distintas, aunque tendentes al mismo fin. Cada práctica (con este
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nombre se pueden designar los capítulos) de laboratorio está dividida en diferentes etapas a ir siguiendo
hasta llegar al montaje final. A su vez, cada una de estas prácticas está compuesta por tres apartados:
bases, estudio previo y trabajo de laboratorio. Las bases, principalmente teóricas aunque con apuntes hacia
la posterior experimentación, vienen complementadas con anexos específicos según cada caso y su objetivo
es dar una información previa al trabajo experimental de forma que el alumno tenga los fundamentos
necesarios para saber qué va a hacer y porqué va a hacerlo. Son imprescindibles en cursos autónomos de
laboratorio, no vinculados a otras asignaturas. Por el contrario, en el caso de una asignatura “de prácticas”
de laboratorio o, simplemente, de prácticas dentro de una asignatura teórica ordinaria, es decir, que las
bases teóricas no sean suministradas en las clases de laboratorio, las teorías recogidas en el texto son una
recopilación que facilitará al estudiante la elaboración de los estudios previos.

El estudio previo es un conjunto de desarrollos teóricos necesarios para poder realizar y comprender los
diversos trabajos experimentales en el laboratorio. Por tanto deberá haberse hecho antes de las clases de
laboratorio correspondientes, y, por lo general, se aconseja su realización en forma individual. La función
de un ingeniero no es la misma que la de un operario de una cadena de montaje, con una formación más
o menos automatizada que le permite montar ciertos cicuitos o efectuar determinadas mediciones; por ello
insistiremos en la importacia de la correcta realización de los estudios previos como paso preliminar a la
interpretación de los resultados experimentales.

El trabajo de laboratorio indica las realizaciones, pruebas y mediciones que en él deben hacerse. Es
aconsejable que todas las mediciones y resultados que se vayan obteniendo vayan anotadas en un cuaderno
de laboratorio (de hojas no separables) a fin de que el estudiante no se acostumbre a situaciones
profesionalmente caóticas de resultados anotados en cualquier parte. Las cuestiones que aparecen en el
trabajo de laboratorio serán normalmente resueltas por el estudiante durante la propia clase, si bien en
ocasiones de posponen a la fase de redactado posterior de los resultados (memoria de la práctica) a fin de
dar mas tiempo para su interpretación. 

En el caso de asignaturas de laboratorio cuyas bases teóricas sean proporcionadas, en su mayoría, en otra
asignatura ordinaria, el curso se centra en los estudio previos y el trabajo experimental, y se ha impartido
durante varios años durante 45 horas de clase a lo largo de un cuatrimestre, más unas tres horas semanales
de trabajo personal del estudiante. Si la asignatura es autónoma, es decir, si es un curso completo de teoría
y aplicaciones (estudios previos y laboratorio), el curso proporciona material para unas 100 horas de clase,
y se estima el trabajo personal en unas 5 - 6 horas por semana. 

En concreto, los objetivos de este curso experimental son:

S Conocer las bases que permitan interpretar resultados experimentales y diseñar circuitos
básicos.

S Hacer e interpretar mediciones de circuitos en el dominio temporal y frecuencial, usando para
ello instrumentación electrónica habitual en un laboratorio de baja frecuencia.

S Usar y, cuando sea preciso, construir, dispositivos electrónicos básicos para el procesado
analógico de señales.
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S Simular por ordenador el comportamiento temporal y frecuencial de circuitos.
S Capacitar para el uso de tablas y programas informáticos como herramientas de ayuda al

diseño de filtros analógicos.
S Presentar aplicaciones básicas de los conocimiento descritos en los apartados anteriores.

Se supone que los estudiantes ya conocen los componentes electrónicos más elementales, las leyes de
análisis más básicas (relaciones de los componentes, Kirchhoff, Thevenin-Norton), saben resolver sistemas
de ecuaciones lineales, representar y describir formas de onda exponenciales y senoidales y operar con
ordenadores a nivel se usuario. Si, además, tuvieran alguna noción (aunque no imprescindible) sobre las
transformadas de Fourier y Laplace o sobre ecuaciones diferenciales, podría profundizarse el nivel de las
explicaciones en algunas prácticas. De todas forma, el texto ya aporta algunas bases formales en este
sentido. Respecto a los objetivos de las prácticas, que insistimos, forman los capítulos del libro, ya serán
expuestos en la introducción de cada una de ellas.

El libro viene acompañado de un CD-rom que contiene información diversa. Por un lado se encuentran
ficheros con información técnica de componentes electrónicos facilitada por el fabricante; para leerlos hay
que usar el software Acrobar Reader TM, del que se facilita un programa para su instalación. Otra
información del CD-rom se centra en la descripción de los instrumentos de medida de un laboratorio
básico de electrónica, así como en temas relacionados con la distribución de energía eléctrica y la
seguridad en el laboratorio.
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