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RESUMEN 

 

ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO RESISTIVO 
TRIDIMENSIONAL CON MÚLTIPLES MALLAS Y FUENTES DE CORRIENTE 

DIRECTA. 

 

Nombre: Karen Juliana Gómez Loján 
C.I.:0706957719 

Correo Electrónico: jglojan@gmail.com 
 

El presente proyecto se lo realizó bajo el adecuado conocimiento en el Módulo de Redes               

Eléctricas para así poder dar paso al análisis y construcción de un circuito resistivo              

tridimensional con múltiples mallas y dos fuentes de corriente directa, calculando los valores             

de corriente, voltaje y potencia de tres diferentes maneras las cuales respecta primeramente a              

la construcción de un circuito físico con sus respectivos materiales considerando el rango de              

las resistencias establecidas en cada una de las ramas entre los valores de 1 a 10k ohmios, con                  

las dos fuentes de corriente directa de 9V cumpliendo con las recomendaciones establecidas             

en el documento guía, el cual se deberá usar un instrumento de medición (multímetro) para               

calcular los valores antes mencionados, Segundo punto es la simulación del circuito en un              

Simulador electrónico en este caso se usará Isis – Proteus, tercer punto y primordial es el uso                 

de métodos para la resolución de mallas, la ley de Ohm para el cálculo de la Potencia y la ley                    

de Corriente y Tensión de Kirchhoff para el cálculo del voltaje y corriente que circula por el                 

circuito resistivo tridimensional. Cada uno de los valores calculados de las diferentes maneras             

se los especificará en un cuadro comparativo con el respectivo margen de error entre cada               

uno de los cálculos realizados, anexando evidencias de todas las mediciones con el             

multímetro, simulación y resolución de las leyes y teoremas.  

 

Palabras claves: Circuito Resistivo Tridimensional, Fuentes DC, Simulador Proteus, Ley de           

Ohm, Ley de Kirchhoff, Método corriente de mallas.  
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SUMMARY 

 

 
ANALYSIS AND CONSTRUCTION OF A THREE-DIMENSIONAL RESISTIVE 

CIRCUIT WITH MULTIPLE MESHS AND DIRECT CURRENT SOURCES. 

 

Name: Karen Juliana Gómez Loján 
C.I.:0706957719 

E-mail: jglojan@gmail.com 

 

The present project was carried out under the appropriate knowledge in the Electrical             

Networks Module to allow the analysis and construction of a three-dimensional resistive            

circuit with multiple meshes and two direct current sources, calculating the current, voltage             

and power values of Three different ways which first concerns the construction of a physical               

circuit with their respective materials considering the range of the resistances established in             

each of the branches between the values of 1 to 10k ohms, with the two sources of 9V direct                   

current complying With the recommendations established in the guide document, which           

should use a measuring instrument (multimeter) to calculate the above mentioned values,            

Second point is the simulation of the circuit in an electronic simulator in this case will use                 

Isis - Proteus, third point And the use of methods for mesh resolution, Ohm's law for The                 

calculation of the Power and the Law of Current and Tension of Kirchhoff for the calculation                

of the voltage and current that circulates by the three-dimensional resistive circuit. Each of              

the calculated values of the different ways will be specified in a comparative table with the                

respective margin of error between each of the calculations made, appending evidence of all              

the measurements with the multimeter, simulation and resolution of laws and theorems. 

 

Key words: Three-dimensional Resistive Circuit, DC Sources, Proteus Simulator, Ohm's          

Law, Kirchhoff's Law, Current method of meshes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los Circuitos eléctricos están evolucionando hacia una red más activa, con              

una generación más diversa y un consumo cada vez más dinámico. Lo anterior ha llevado a la                 

necesidad de incluir nuevos equipos de reforzamiento de red así como el uso de equipos de                

control que permitan mantener la calidad de servicio y su confiabilidad en los Circuitos o               

sistemas eléctricos. La estabilidad de tensión tiene un papel importante dentro de los             

fenómenos dinámicos, exponiendo a un peligro eminente a los sistemas eléctricos de            

potencia, distribución y transmisión [1]. 

 
Para el análisis y construcción de un circuito resistivo tridimensional con múltiples mallas y              

fuentes de corriente directa se implementarán métodos ya conocidos en Electrónica Básica            

dando así como resultado la terminación satisfactoria de este tema investigativo, con un             

cuadro comparativo con los valores calculados con un instrumento de medición, leyes y             

teoremas y con la simulación del circuito especificando el respectivo margen de error que hay               

entre cada uno de ellos con sus respectivas evidencias. 

 
Planteamiento del Problema 

 
Para el desarrollo del proyecto los primeros puntos necesarios para su análisis y construcción              

se tomará una serie de condiciones las cuales constatará de una lista de los materiales               

necesario incluyendo el valor de las resistencias entre un rango de 1 a 10K ohmios y dos                 

fuentes de corriente directa de 9 o 12 V. La construcción del circuito resistivo tridimensional               

constará de 13 mallas en las cuales se calculará, medirá y simulará el circuito resistivo 3D su                 

respectiva corriente, voltaje y potencia que circula por las diferentes mallas y ramas del              

circuito dando como resultado un cuadro comparativo detallado con cada uno de los valores y               

sus respectiva descripción. 

 



 

Figura 1: Diagrama de Circuito Resistivo 3D 

 
Fuente: Obtenido del documento guía para la elaboración del tema ver Anexo  
 
 
Objetivo General 

 
Analizar y construir un circuito resistivo tridimensional con múltiples mallas y fuentes de             

corriente directa para la utilización de técnicas, leyes o teoremas, instrumentos medición y un              

simulador electrónico para la obtención de los valores de la corriente, voltaje y potencia que               

circula por las ramas del circuito, comparando cada uno de sus resultados obtenidos. 

 
Objetivos Específicos 

 

- Análisis del circuito eléctrico 3D con cada una de sus ramas compuesta por resistencias y               

fuentes de corriente directa para su respectiva construcción  

- Medir con un instrumento de medición la corriente, voltaje y potencia de todos los              

resistores incluidos en el circuito. 

- Simular el circuito 3D construido en un Simulador electrónico (ISIS PROTEUS).  

- Aplicar leyes o teoremas necesarios para el cálculo manual de cada una de las              

resistencias obteniendo su corriente, voltaje y potencia para luego ser comparadas con las             

diferentes mediciones que se realicen en el circuito.  

 



 

DESARROLLO 

1. Marco Teórico 

1.1 Circuitos Resistivos 

Según los autores [2] [3] [4]en sus artículos establecen que un circuito resistivo está              

compuesto por materiales conductores o electrónicos los cuales pueden ser un conjunto de             

resistencias en serie o paralelo, diodos, condensadores, capacitores entre otros, los circuitos            

resistivos o electrónicos como lo establece [5] han evolucionado día a día y con ello se han                 

creado simuladores electrónicos que permiten al profesional a optimizar mejor sus recursos            

obteniendo resultados similares a los reales. 

 
Figura 2: Circuito Electrónico 

 
Fuente: T. Kaczorek, «Minimum energy control of positive electrical circuits,» [4] 

 
1.2 Resistencias 

[6]Las resistencias no poseen polarización, pueden ser de cerámica y de diversas formas, es la               

oposición al paso de la corriente, su unidad de medida (Ohmios) gracias Georg Ohm. Para el                

cálculo de una resistencia eléctrica el autor [7] establece los siguientes puntos: 

- Resistencia eléctrica del material 

- Coeficiente del contacto deslizante 

- Área de contacto 

- Presión de contacto 

 

 

 

 



 

Resistor con cuatro bandas 

Figura 3: Resistor con cuatro bandas especificación de sus partes 

 
Fuente: Paula Budris y Federico Pacheco “Tecnico en electronica”  [8] 

 

Código de colores 

Figura 4: Código de colores para resistores 

 
Fuente: Paula Budris y Federico Pacheco “Tecnico en electronica” [9] 

 

1.3 Fuentes de corriente directa 

Según el autor [10] describe a una fuente de corriente como el dual de la fuente de voltaje,                  

tomando así a [9] las baterías como fuentes de corriente la cual convierten la energía               

química en energía eléctrica ayudando también a alimentar un circuito eléctrico. 

“Una fuente de corriente determina la dirección y magnitud de la corriente en la rama donde                

se localiza” [10]. 

 



 

1.4 Leyes 

 

1.4.1. Ley de ohm  

[11]La ley de Ohm fue creada por George Simon Ohm en el año 1787, esta ley permite el                  

cálculo de la corriente, voltaje y resistencia de un circuito. Basándose en el análisis de la                

intensidad el autor [12] específico la fórmula principal. 

I = R
V  

[13]Donde: 

I: Corriente  

R: Resistencia 

V: Voltaje 

 

1.4.2. Ley de Kirchhoff  

Según el autor [14] la Ley de Kirchhoff de la solución al problema de la corriente, resumen                 

de la ley básica del cálculo de corriente de circuito para el cálculo de complejo. El proceso de                  

movimiento de flujo de electrones y flujo de tráfico tiene muchas similitudes, esto             

proporciona una base teórica para la experiencia de aplicación como una red eléctrica para              

estudiar el flujo de tráfico. 

[15]Existen dos leyes basadas sobre Kirchhoff las cuales son: 

- La ley de corriente de Kirchhoff (LCK) establece que la suma de sus corrientes en un                

circuito cerrado entrantes a un nodo es igual a cero. 

- La ley de tensión de Kirchhoff (LTK) establece que la suma de sus tensiones en un                

circuito cerrado de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es igual a              

cero. 

 

1.5 Corriente  

[16]La unidad de corriente es el amperaje (A), es decir el flujo constante en una unidad                

determinada de tiempo que se demora en recorrer un circuito cerrado. 

 



 

Figura 5: Varios tipos de Corriente 

 

Fuente: W. Hayt Jr, J. Kemmerly y S. Durbin, Análisis de circuitos en ingenieria [16] 

 

1.6 Voltaje 

[16]Se entiende como voltaje a la fuerza de una fuente de voltaje el mismo que es o puede ser                   

medido al poner en contacto sus terminales, este término está relacionada con la unidad de               

medida voltio (V). 

 
1.7  Potencia  

[16] [17]Se afirma que al hablar del término potencia se encuentra directamente relacionada             

al consumo directo de un circuito cerrado alimentado directamente por un fuente de voltaje. 

 
Fórmula de la Potencia.  

×iP = v  

 
1.8 Cálculo de mallas 

[10]Las corrientes que se definirán se llaman corrientes de malla. Define una serie de              

corrientes, se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff, este método establece lo siguiente: 

“El número de corrientes de malla requerido para analizar una red será igual al número de                

“ventanas” de la configuración”. [10] 

 



 

1.9 Simulador ISIS PROTEUS  

“La simulación de circuitos electrónicos puede ser útil en diferentes niveles, desde            

aplicaciones didácticas para que los novatos aprendan el funcionamiento de componentes y            

circuitos básicos para el desarrollo de proyectos” [18]. 

 
[19]El software ISIS forma parte del paquete de productos de programa Proteus, se trata de               

un CAD que ofrece una solución completa para el diseño de circuitos. Es una herramienta               

gráfica de diseño esquemáticos incorpora funciones de simulación. 

 
1.10. Marco Metodológico 

 

1.10.1.  Análisis del Circuito Resistivo  3D 

El análisis del circuito resistivo 3D con múltiples mallas y fuentes de corriente directa para su                

posterior construcción se debe tomar en cuenta los siguiente puntos de referencia establecidos             

en el documento guía (Ver Anexo 1). 

- Identificar la cantidad de resistencia por las que está compuesta cada rama del circuito              

estableciendo el rango de resistencias entre 1 a 10k OHMIOS, conjunto con las fuentes              

de voltaje entre los 9V A 15V. 

 

- Selección de leyes, teoremas y métodos para el cálculo de los valores a obtener y hacer la                 

respectiva tabulación de cada uno de los datos conjunto con los simulados y medidos. 

 
- Establecer el porcentaje o margen de error de todos los cálculos realizados, diferenciando             

entre cada uno de los diferentes valores obtenidos. 

 



 

Figura 6: Análisis del circuito con sus respectivas mallas 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Planteamiento de las ecuaciones lineales de cada malla 

Malla 1: 
,  I 0 (I ) 0(I ) (I  )6 8 1 + 1 1 − I5 + 1 1 − I2 + 1 1 − I3 = 0  

7,  I 0 I  I2 8 1 − 1 2 − 1 3 − I5 = 0  

Malla 2: 
,  (I ) 0 (I ) ,  (I  )3 3 2 − I4 − 9 + 1 2 − I1 + 2 7 2 − I5 = 0  

0 I 6 I ,  I ,  I +− 1 1 + 1 2 − 3 3 4 − 2 7 5 = 9  

Malla 3: 

0 (I ) (I ) (I )1 3 − I8 + 1 3 − I1 + 9 + 1 3 − I4 = 0  

 I 2 I  I 0 I −− 1 1 + 1 3 − 1 4 − 1 8 = 9  

Malla 4: 

,  (I ) (I  ) , (I ) ,  (I )6 8 4 − I7 + 1 4 − I3 + 3 3 4 − I2 + 2 7 4 − I5 = 0  

,  I 3,  I ,  I ,  I− 3 3 2 − I3 + 1 8 4 − 2 7 5 − 6 8 7 = 0  

Malla 5: 

0 (I )  (I ) , (I ) , (I )1 5 − I1 + 1 5 − I6 + 2 7 5 − I4 + 2 7 5 − I2 = 0  

0 I ,  I ,  I 6,  I− 1 1 − 2 7 2 − 2 7 4 + 1 4 5 − I6 = 0  

Malla 6: 

(I ) ,  (I ) ,  (I )1 6 − I5 + 3 3 6 − I9 + 3 3 6 − I7 = 0  

 



 

,  I ,  I ,  I− I5 + 7 6 6 − 3 3 7 − 3 3 9 = 0  

Malla 7: 

,  (I ) , (I ) (I ) , (I )6 8 7 − I4 + 3 3 7 − I6 + 1 7 − I11 + 2 7 7 − I8 = 0  

,  I ,  I 3,  I ,  I− 6 8 4 − 3 3 6 + 1 8 7 − 2 7 8 − I11 = 0  

Malla 8: 

0 (I ) ,  (I ) ,  (I ) ,  I1 8 − I3 + 2 7 8 − I7 + 6 8 8 − I12 + 2 7 8 = 0  

0 I ,  I 2,  I ,  I− 1 3 − 2 7 7 + 2 2 8 − 6 8 12 = 0  

Malla 9: 

,  (I ) ,  (I )  I3 3 9 − I6 + 3 3 9 − I10 + 1 9 = 0  

,  I ,  I ,  I− 3 3 6 + 7 6 9 − 3 3 10 = 0  

Malla 10: 

,  (I ) (I ) 0(I )3 3 10 − I9 + 1 10 − I13 + 1 10 − I11 = 0  

,  I 4,  I 0 I− 3 3 9 + 1 3 10 − 1 11 − I13 = 0   

Malla 11: 

(I ) 0(I ) , (I )1 11 − I7 + 1 11 − I10 − 9 + 2 7 11 − I12 = 0  

0 I 3,  I ,  I +− I7 − 1 10 + 1 7 11 − 2 7 12 = 9  

Malla 12: 

,  (I ) ,  (I ) ,  (I )6 8 12 − I8 + 2 7 12 − I11 + 3 3 12 − I13 = 0  

,  I ,  I 2,  I ,  I− 6 8 8 − 2 7 11 + 1 8 12 − 3 3 13 = 0  

Malla 13: 

1(I ) ,  (I ) ,  I1 13 − I10 − 9 + 3 3 13 − I12 + 6 8 13 = 0  

,  I 1,  I +− I10 + 3 3 12 + 1 1 13 = 9  

1.10.2.  Construcción del Circuito Resistivo 3D 

Para iniciar con la etapa de construcción de nuestro circuito tridimensional se requieren tener              

los siguientes materiales. 

Lista de materiales 

● Circuito Impreso  

● Cautín 

● Estaño  

 



 

● Pasta para soldar 

● 1 Multímetro 

● 2 Switches ojo de cangrejo 

● 2 metros de Cable sólido #14 o menor  

● 24 Resistencias  

o 1 KΩ 

o 2.7 KΩ 

o 3.3 KΩ 

o 6.8 KΩ 

o 10 KΩ 

● 3 Baterías de 9v 

● 2 Porta baterías 

● 1 ProtoBoard “Armado previo” 

 
Contando con todos los materiales establecidas en la lista de materiales se procederá a              

realizar el armado del circuito para ello se iniciará cortando el alambre de cable sólido en                

distancias relativas de 3 a 4 cm. 

 
Figura 7: Cable cortado en distancias de 3 a 4 cm 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Con los cables ya cortados se procede a la creación de los vértices para el circuito, quedado                 

de la siguiente manera. 

 

 



 

Figura 8: Vértices del Circuito 

 
Fuente: Creación Propia 

A partir de los vértices ya formados se procede con la unión con las resistencias que                

conforman las diversas ramas del circuito. 

Figura 9: Unión de las resistencias con los vértices 

 
Fuente: Creación Propia 

 
De la misma forma ya planteado se procede a unir con puntos de sueldas hasta completar con                 

la creación del circuito quedándonos de la siguiente manera ya nuestro circuito resistivo             

tridimensional armado. 

 
Figura 10: Circuito tridimensional armado. 

 
Fuente: Creación Propia 

 



 

1.10.3.  Simulación del Circuito eléctrico 3D 

Para iniciar con la simulación del circuito debemos tener presente la Figura geométrica             

tridimensional del Problema planteado en el documentos guía, para ello se hará uso de la               

herramienta de simulación Isis Proteus en su versión 8.6 SP2 la que nos permitirá              

interconectar los componentes del circuito obteniendo la siguiente figura 2D. 

 

Figura 11: Circuito realizado en la herramienta Isis Proteus 

 

Fuente: Creación Propia 

 
1.10.4. Utilización de la aplicación Matrix Calculator 

Para la utilización de esta aplicación lo primero que realizaremos es el llenado de los valores                

en la matriz como lo muestra la siguiente ilustración. 

 
Figura 12: Llenado de la Matriz para su respectivo cálculo 

 
Fuente: Creación Propia 

 



 

Ya establecidos los valores a calcular, la aplicación Matrix Calculator procede a resolver la 

matriz por medio del método de Cramer quedando. 

  

Figura 13: Resolución de la Matriz por el Método de Cramer 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Valores obtenidos por medio de la aplicación 

 
Figura 14: Resultados finales 

 
Fuente: Creación Propia 

 



 

1.10.5.Cálculos manuales con las leyes y Teoremas 

Resultado del Sistema de Ecuaciones 

Los cálculos presentados a continuación son resultado de la solución de las ecuaciones             

ingresadas en la herramienta Matrix Calculator arrojándose los siguientes valores los mismos            

que será de utilidad para el cálculo de las intensidades en cada rama. Es necesario tener en                 

cuenta que se debe cambiar el sentido de la intensidad para todos aquellos resultados que se                

hayan calculado con el signo contrario. 

 0.75IM 1 =   

1.32IM 2 =   

 .67IM 3 =  − 0  

 0.74IM 4 =   

 0.83IM 5 =   

 0.55IM 6 =   

 0.62IM 7 =   

 .05IM 8 =  − 0  

0.39IM 9 =   

1.46IM 10 =   

1.88IM 11 =   

0.57IM 12 =   

0.77IM 13 =   

 

 
 
Cálculo de la intensidad en las ramas del circuito 

Para comenzar con el análisis de las intensidades que cruzan por cada rama del circuito se es                 

necesario establecer restas entre cada una de las intensidades que interceptan a una             

resistencia, si en una rama existe una única resistencia sin ninguna malla en sentido contrario               

la intensidad de dicha resistencia será la intensidad de la misma malla tal como lo es en cada                  

de las resistencias R10, R17, en casos contrarios dados como en la R5 que se encuentra en las                  

Mallas 1 y 5 presentando sus intensidades de 0.83mA y 0.75mA respectivamente se             

procederá a realizar la resta entre mencionadas intensidades obteniendo el valor de 0.08mA,             

se procede a realizar los cálculos restantes para cada resistencia del circuito igual que el paso                

anterior respetando el sentido de la intensidad en cada malla. 

 



 

 
Cálculo del Voltaje en las Ramas del Circuito 

 

Ahora como siguiente paso tenemos que realizar el cálculo respectivo para conocer el voltaje              

que consume cada una de las resistencias acordes a las ramas que se encuentren, para ellos se                 

requieren aplicar la Fórmula de la Ley de OHM establecida a continuación. 

 

V = I * R  

 

Como demostración de la aplicación de la Ley de OHM se toma una de las Intensidades de                 

una rama ya calculada sea este el caso de la , la misma que consta con una intensidad de          R5          

0.08mA y una resistencia de 10KΩ., reemplazando en la formula obtenemos lo siguiente. 

 

R .08 0KΩ V 5 = 0 * 1  

R .80VV 5 = 0  

 

De la forma presentada se procederá con el cálculo para las demás resistencias del circuito. 

 

 



 

Cálculo de la Potencia en las Ramas del Circuito 
 
Para comenzar con el cálculo de la potencia que consume una resistencia en cada una de las                 

ramas es necesario especificar la respectiva fórmula presentada de la siguiente manera.  

 

V  P =  * I  

Como ejemplo del cálculo de potencia lo realizaremos con la resistencia obteniendo el           R5    

siguiente resultado: 

R .80V .08mAP 5 = 0 * 0  

R .064mW  P 5 = 0  

Obteniendo así la potencia equivalente de cada rama del circuito. 

 

 



 

 

1.11. Resultados 

1.11.1.  Tabla de valores calculados  

 

Tabla 1: Valores Obtenidos mediante el uso de las leyes y teoremas 

Variable Valo
r 

Voltaje Intensidad  Potencia 

R1 3,3K 1.914V 0,58mA 1,1078mW 
R2 2,7K 1.323V 0,49mA 0,6468mW 
R3 10K 5,7V 0,57mA 3,249mW 
R4 2,7K 0,27V 0,09mA 0,034mW 
R5 10K 0.80V 0,08mA 0,064mW 
R6 1K 0.07V 0,07mA 0,0049mW 
R7 6,8K 0.816V 0,12mA 0,0972mW 
R8 1K 1.41V 1,41mA 2,000mW 
R9 10K 6.2V 0,62mA 3,844mW 
R10 10K 5.1V 0,75mA 3,825mW 
R11 1K 1.42V 1,42mA 2,013mW 
R12 2,7K 1.90V 0,7mA 1,273mW 
R13 1K 1.09V 1,06mA 1,1554mW 
R14 3,3K 0.59V 0,18mA 0,1062mW 
R15 1K 0.85V 0,85mA 0,7225mW 
R16 3,3K 1,32V 0,40mA 0,396 mW 
R17 6,8K 5.23V 0,77mA 4,0271mW 
R18 6,8K 2,4V 0,30mA 0,72mW 
R19 2,7K 0.81V 0,30mA 0,27mW 
R20 1K 2.33V 2,23mA 5,195mW 
R21 10K 4,2V 0,42mA 1,764mW 
R22 3,3K 1,88V 0,57mA 1,071mW 
R23 2,7K 3,537V 1,31mA 6,45mW 
R24 3,3K 0,528V 0,16mA 0,0832mW 

Fuente: Creación Propia 

 

 

 
 
 

 



 

1.11.2. Tabla de valores Simulados en Proteus 

 
 

Tabla 2: Valores Obtenidos de la Simulación en Proteus 

Variable Valor Voltaje Intensidad  Potencia 
R1 3,3K 2,03V 0,616mA 1,253 mW 
R2 2,7K 1,29V 0,481mA 0,619 mW 
R3 10K 5,66V 0,566mA 3,203 mW 
R4 2,7K 0,36V 0,135mA 0,043 mW 
R5 10K 0,85V 0,085mA 0,072 mW 
R6 1K 0,07V 0,074mA 0,005 mW 
R7 6,8K 0,79V 0,116mA 0,092 mW 
R8 1K 1,6V 1,605mA 2,577 mW 
R9 10K 5,74V 0,574mA 3,294 mW 
R10 10K 4,87V 0,716mA 3,486 mW 
R11 1K 1,655V 1,655mA 2,739 mW 
R12 2,7K 2,47V 0,914mA 2,257 mW 
R13 1K 1,09V 1,093mA 1,191 mW 
R14 3,3K 0,58V 0,177mA 0,102 mW 
R15 1K 0,88V 0,881mA 0,775 mW 
R16 3,3K 1,39V 0,421mA 0,585 mW 
R17 6,8K 4,77V 0,701mA 3,343 mW 
R18 6,8K 2,28V 0,336mA 0,766 mW 
R19 2,7K 0,98V 0,364mA 0,356 mW 
R20 1K 2V 2,005mA 4,020 mW 
R21 10K 3,39V 0,339mA 1,149 mW 
R22 3,3K 2,22V 0,673mA 1,494 mW 
R23 2,7K 4,51V 1,671mA 7,536 mW 
R24 3,3K 0,509V 0,154mA 0,078 mW 

Fuente: Creación Propia 

 

1.11.3.Tabla de valores Medidos  

  

 Tabla 3: Valores obtenidos con el multímetro 

Variable Valo
r 

Voltaj
e 

Intensidad Potencia 

R1 3,3K 2,2V 0,548mA 1,467mW 
R2 2,7K 1,18V 0,437mA 0,515mW 
R3 10K 5,34V 0,534mA 2,851mW 
R4 2,7K 0,4V 0,148mA 0,059mW 
R5 10K 0,87V 0,087mA 0,075mW 
R6 1K 0,08V 0,050mA 0,003mW 

 



 

R7 6,8K 0,61V 0,089mA 0,120mW 
 

Tabla 3: (Continuación) 
Variable Valo

r 
Voltaj

e 
Intensidad Potencia 

R8 1K 1,5V 1,500mA 2,251mW 
R9 10K 0,61V 0,061mA 3,844mW 
R10 10K 4,91V 0,722mA 3,545mW 
R11 1K 1,5V 1,500mA 2,251mW 
R12 2,7K 2,36V 0,874mA 2,062mW 
R13 1K 1,15V 1,150mA 1,322mW 
R14 3,3K 0,59V 0,178mA 0,105mW 
R15 1K 0,91V 0,910mA 0,828mW 
R16 3,3K 1,49V 0,452mA 0,672mW 
R17 6,8K 4,82V 0,708mA 3,416mW 
R18 6,8K 2,18V 0,320mA 0,698mW 
R19 2,7K 0,79V 0,293mA 0,231mW 
R20 1K 2,08V 2,080mA 4,326mW 
R21 10K 3,59V 0,359mA 1,288mW 
R22 3,3K 2,43V 0,736mA 1,789mW 
R23 2,7K 4,62V 1,711mA 7,905mW 
R24 3,3K 0,57V 0,173mA 0,098mW 

Fuente: Creación Propia 

 
  

 



 

1.11.4. Tabla Comparativa de valores obtenidos  
 

Tabla 5: Comparación de todos los valores calculados 
 

 
 

  

 



 

1.11.5. Tabla de  Porcentaje de Errores  

 

Tabla 4: Porcentaje de Error entre  los valores calculados y medidos 

Variable 
Porcentaje de Error 

Voltaje Intensidad 
Calculado medidos Calculado medidos 

R1 5.91% 8.37% 5% 11% 
R2 2.33% 8.53% 2% 10% 
R3 0.71% 4.24% 1% 6% 
R4 5.56% 11.11% 17% 17% 
R5 5.88% 2.35% 6% 6% 
R6 0.00% 14.29% 5% 8% 
R7 2.53% 10.13% 14% 7% 
R8 6.25% 6.25% 12% 6% 
R9 8.01% 6.27% 8% 5% 
R10 4.72% 0.82% 5% 1% 
R11 9.09% 9.09% 14% 9% 
R12 6.88% 4.45% 14% 7% 
R13 0.00% 5.50% 3% 5% 
R14 1.72% 1.72% 6% 0% 
R15 3.41% 3.41% 4% 3% 
R16 5.04% 7.19% 5% 7% 
R17 9.64% 1.05% 10% 0% 
R18 5.26% 4.39% 11% 11% 
R19 8.16% 19.39% 17% 19% 
R20 0.00% 4.00% 0% 4% 
R21 3.24% 5.90% 12% 3% 
R22 9.91% 9.46% 11% 8% 
R23 4.66% 2.44% 10% 2% 
R24 2.16% 11.98% 4% 10% 

Fuente: Creación Propia 

 
  

 



 

CONCLUSIÓN 

 
El desarrollo del siguiente tema investigativo permitió concluir que: 

 
- Se identificaron cada una de las mallas establecidas en el circuito, elegir el rango de               

valores de cada resistencia y las fuentes de corriente, en este caso se trabajó con baterías                

de 9 voltios, el análisis del circuito resistivo tridimensional con múltiples mallas y fuente              

de corriente directa no tuvo complicación alguna. 

 

- En la construcción y simulación del circuito resistivo tridimensional se usaron           

correctamente las herramientas para soldar, medir y armar el circuito, en la simulación el              

simulador electrónico Proteus fue de gran ayuda ya que es una herramienta muy             

completa para el diseño de circuitos, ofrece librería de cada componente eléctrico, a             

siendo así que la obtención de los resultados de potencia, corriente y voltaje sea correctos               

y con un margen de error mínimo con los otros cálculos. 

 
- Al momento de realizar las mediciones con un multímetro se debe tener en cuenta que la                

fuente de voltaje en este caso una batería tiende a descargarse y por ende el margen de                 

error puede exceder con los otros cálculos. Siendo así que los cálculos de intensidad y               

potencia se vean influenciado por el rango de tolerancia del +- 5% que tienen las               

resistencias. 

 
- Las leyes de Ohm y Kirchhoff, y el método de corriente de mallas se usaron               

adecuadamente cumpliendo con cada uno de los principios de la electrónica básica, es             

por ello que el cálculo manual obtenido en cada una de las ramas del circuito fueron                

satisfactorias. 

 
- El porcentaje de error entre cada uno de los cálculos realizados en este informe no               

excedieron porcentaje muy elevados, lo cual especifica que dichos cálculos se realizaron            

adecuadamente con un buen uso de los instrumentos de medición, simulación y la             

utilización de leyes y teoremas o métodos. 

 



 

- La evidencia obtenida durante todo el desarrollo del tema investigativo determina la            

responsabilidad dedicada a la realización de este proyecto logrando así obtener grandes            

resultados para la sustentación de este tema práctico. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Mediciones obtenidas mediante el uso de un multímetro 

 

 



 

 
 
  

 



 

 Anexo 2: Mediciones obtenidas mediante el uso del Simulador Proteus 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Anexo 3:  Cálculo de cada malla 

 
 

 

 


