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RESUMEN 

 

ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO RESISTIVO 3D CON MÚLTIPLES 
MALLAS. 

 

Nombre: Edwin Eber Belduma Morocho. 
C.I.:0705709806 

Correo Electrónico: eebelduma_est@utmachala.edu.ec 
 

El presente proyecto se analizó y construyó un circuito resistivo 3D el cual consta de               

múltiples mallas con tres fuentes de corriente directa, para el cálculo de su intensidad,              

potencia y voltaje que circule por cada una de las mallas de circuito. Las medidas               

obtenidas tanto de la simulación que se realizó en el Simulador electrónico PROTEUS             

con los valores reales y los calculados manualmente se representaron en una tabla             

comparativa de resultados constatando el porcentaje de error de cada una de las             

resistencias establecidas en el circuito resistivo y los parámetros calculados          

mencionados anteriormente. Para la medición física del circuito resistivo tridimensional          

se construyó una maqueta de la figura geométrica establecida a simular utilizando un             

instrumento de medición tal como lo es un multímetro, evidenciando cada una de las              

medidas con fotos, videos. Para los cálculos realizados manualmente se empleó las            

leyes más conocidas en el medio por profesionales en Electrónica, como la ley de              

OHM y Kirchhoff, con el método de corriente de mallas, cumpliendo con cada uno de               

sus principios y correcta implementación de sus fórmulas. Analizado y construido el            

circuito resistivo 3D, se da como conclusión que existen ciertos rangos de diferencia             

entre los valores calculados, simuladores y medidos, debido a la precisión por parte             

del análisis circuital y los rangos de tolerancia de resistencia y voltaje por parte de las                

fuentes usadas en el desarrollo de la práctica.  

 

Palabras claves: Circuito resistivo, múltiples mallas, fuentes de corriente directa,          

Simulación PROTEUS, ley de Ohm, Ley de Kirchhoff, Corriente de mallas.  
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SUMMARY 

 

ANALYSIS AND CONSTRUCTION OF A 3D RESISTIVE CIRCUIT WITH MULTIPLE 
MESH. 

 

Name: Edwin Eber Belduma Morocho 
C.I.:0705709806 

Email: eebelduma_est@utmachala.edu.ec 
 

The present project was analyzed and constructed a 3D resistive circuit which consists             

of multiple meshes with three sources of direct current, for the calculation of its              

intensity, power and voltage that circulates by each of the circuit meshes. The             

measurements obtained from both the simulation performed in the PROTEUS          

electronic simulator with the actual and manually calculated values were plotted in a             

comparative table of results, showing the error percentage of each of the resistances             

established in the resistive circuit and the parameters Calculated above. For the            

physical measurement of the three-dimensional resistive circuit, a model of the           

geometric figure established to be simulated was constructed using a measuring           

instrument such as a multimeter, evidencing each of the measurements with photos            

and videos. For manual calculations, the best known laws in the medium were used by               

professionals in electronics, such as the law of OHM and Kirchhoff, using the method              

of current of meshes, complying with each of its principles and correct implementation             

of its formulas. Analyzed and constructed the 3D resistive circuit, it is concluded that              

there are certain ranges of difference between the calculated values, simulators and            

measured, due to the precision by the circuit analysis and the tolerance ranges of              

resistance and voltage from the sources Used in the development of the practice. 

 

Key words: Resistive circuit, multiple meshes, direct current sources, PROTEUS          

simulation, Ohm's law, Kirchhoff's law, current of meshes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad al referirnos sobre el tema de Redes Eléctricas se nos viene a la                

mente muchas ideas que hacen constancia a las nuevas tecnologías innovadoras que            

al igual que con la electrónica han evolucionado continuamente. Es por ello que la              

realización de este proyecto investigativo tiene como objetivo el análisis y           

construcción de un circuito resistivo 3D compuesto por múltiples mallas y fuentes de             

corriente continua para poner en práctica los conocimientos obtenido durante todo el            

trayecto de la carrera de Ingeniería de Sistemas, calculando dichos parámetros por            

medio de leyes de Ohm y Kirchhoff, la simulación del circuito en el Simulador              

Electrónico PROTEUS y la construcción física del circuito para el uso de un             

instrumento de medición como lo es un multímetro, obteniendo así la corriente, voltaje             

y potencia de cada una de las ramas que componen el circuito dejando como              

constancia una tabla de resultados con los diferentes valores obtenidos y una            

conclusión de criterio profesional. 

 

Planteamiento del Problema 
Para el análisis y construcción de un circuito resistivo 3D se deberá tomar en cuenta la                

lista de materiales a utilizar, la selección correcta de las leyes para el cálculo, en este                

caso se utilizará la ley de Ohm y Kirchhoff, conocimiento en el uso de simuladores               

electrónico para la respectiva simulación del circuito resistivo (Figura 1) constatando           

todas las resistencias y fuentes de corriente directa especificadas en el documento de             

guía con un correcto uso del instrumento de medición. Obtenidos todos los parámetros             

calculados se realizará una tabulación de todos los datos conseguidos en los            

diferentes tipos de mediciones con su respectiva descripción. 

 

Figura 1: Circuito 3D propuesto. 

 
Fuente: Documento guía para el análisis del tema propuesto (ver Anexo 6) 
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Objetivo General  
- Analizar y construir un circuito resistivo 3D con múltiples mallas mediante el uso de              

las leyes de Ohm y Kirchhoff, instrumentos de medición, y simulación en Proteus             

así logrando obtener su corriente, voltaje y potencia de cada una de las ramas del               

circuito con sus fuentes de voltaje.  

 

Objetivos Específicos 
- Analizar los puntos principales con los que estará conformado el circuito resistivo            

3D con múltiples mallas y sus respectivas fuentes de voltaje. 

- Construir el circuito resistivo 3D con sus respectivos materiales y valores de cada             

uno de ellos. 

- Seleccionar correctamente las leyes, el instrumento de medición y el simulador           

electrónico a utilizar para el cálculo de su corriente, voltaje y potencia en cada una               

de las ramas del circuito. 

- Documentar todos los puntos establecidos en la guía, con fotos que evidencien la             

realización, funcionalidad y medición del circuito resistivo 3D. 
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DESARROLLO 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Resistencia  

La definición dada por los autores [1], [2] basados en sus experimentos define a una               

resistencia como una oposición a la corriente que se encuentra en un circuito eléctrico              

cerrado aquietando la circulación libre de los electrones.  

Según el autor [3] “la fórmula para el cálculo de una resistencia basada en la ley de                 

Ohm es”: 

R = ρA
L  

Donde: 

esistividad del material; L ongitud de cable; A rea de Selecciónρ : R  : L  : Á  

 

1.2 Fuentes de Voltaje 

Existen varios tipos de fuentes de voltaje como lo son las fuentes de voltaje no               

reguladas y fuentes de voltaje reguladas. Una fuente de voltaje puede alimentar            

distintos circuitos electrónicos que estén conectados, en una fuente de voltaje la            

tensión alterna puede variar. [4], [5]. 

 
Figura 2: Tipos de fuentes de voltaje 

 
Fuente: T. Floyd, PRINCIPIOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS [6] 

 
1.3 Ley de Ohm  

Los autores [7], [8] menciona que la ley integral de Ohm puede aplicarse a sistemas               

multipolares, pudiendo calcular la corriente terminal en cada puerto con el resultado            

que tienen algunas distorsiones numéricas causadas por un cambio abrupto en la            

intensidad del campo eléctrico y la densidad de carga espacial. Según [6] La fórmula              
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de la ley de Ohm es: 

 
I = v

R  

Donde: 

ntensidadI : I  

oltajeV : v  

esistenciaR : R  

 
1.4 Teoremas de Thévenin y Norton 

Los diferentes autores [9], [10] indican estas dos leyes como métodos que permiten la              

simplificación de un circuito eléctrico para su fácil resolución. Los circuitos           

equivalentes de Thévenin y Norton deben ser equivalentes entre sí (no obstante            

discrepancia aparente). 

 

También conocidas como el teorema de Thévenin fuente de tensión estipula que            

“cualquier red de corriente directa de dos terminales puede ser reemplazada por un             

circuito equivalente compuesto solo de una fuente de voltaje y un resistor en serie”.              

[11] 

 

Figura 3: Circuito Equivalente de Thévenin 

 
Fuente: R. Boylestad, Introducción al Análisis de Circuitos  [11] 

 

Y el teorema de Norton como fuente de corriente eléctrica, expresando así a la ley de                

Norton como “cualquier red de corriente directa bilateral lineal de dos terminales que             

puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto de una fuente de            

corriente y un resistor en paralelo”. [11] 
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Figura 4: Circuito Equivalente de Norton. 

 
Fuente: R. Boylestad, Introducción al Análisis de Circuitos  [11] 

 
1.5 Leyes de Kirchhoff 

[12] “Creada por Gustav Robert Kirchhoff profesor universitario Alemán, nació en la            

época en la de Ohm. Kirchhoff establece dos leyes conocidas como”: 

 

- Ley de Corriente de Kirchhoff 

- Ley de voltaje o Tensión de Kirchhoff 

 

1.5.1 Ley de Corriente de Kirchhoff (LCK).  

Entre una de las leyes principales de Kirchhoff establece que la suma de corrientes              

que giran alrededor de un circuito determinado será igual a 0. Un nodo no es un                

elemento de circuito, y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga [12]. 

 

1.5.2 Ley de Voltaje de Kirchhoff (LVK).  

“Otra de las leyes fundamentales que establece Kirchhoff con respecto al voltaje es             

que la suma de cada una de las tensiones que gira dentro de un circuito cerrado será                 

igual a cero” [12]. La corriente se relaciona con la carga que fluye por un elemento de                 

circuito, en tanto que la tensión constituye una medida de la diferencia de energía              

potencial entre los extremos del elemento [13],[14] . 

 

1.6 Comparativa de Leyes y Teoremas 

 

Tabla 1: Comparativa de leyes 

Leyes y 
Teoremas Formula Definición Creador 

Ley de 
Ohm 

I = R
V  

La tensión entre los extremos de      
un material conductor es    
proporcional a la corriente que     
circula en un conductor. 

Georg Simon 
Ohm 
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Tabla 1: (Continuación) 

Leyes y 
Teoremas Formula Definición Creador 

Teorema 
Thévenin 

RTH = RNo  
 

RV TH = INo No  

Un circuito con corriente directa y      
dos terminales se reemplaza por     
un circuito equivalente de una     
sola fuente y un resistor en serie 

León Charles 
Thévenin 

Teorema  
Norton 

Un circuito con corriente directa y      
dos terminales se reemplaza por     
un circuito equivalente de una     
sola fuente y un resistor en      
paralelo. 

Edward Lawry 
Norton 

Primera ley  
Kirchhoff 

LVK 
+ II1 I4 = I2 3  

La corriente que entra es la      
misma corriente que sale del     
circuito. 

Gustav Kirchhoff 

Segunda 
ley 

Kirchhoff 
LCK 

n∑
 

n
v = 0  

La suma de cada uno de los       
voltajes que existen dentro de un      
circuito determinado es igual a 0 Gustav Kirchhoff 

Fuente: Creación Propia 

 
1.7 Método de Corrientes Cíclicas (Mallas)  

Según [11] [15] “especifica una serie de pasos a seguir para la resolución de un               

circuito eléctrico por el método de corriente en mallas”: 

Primero:  
- Se elige lazos cerrados o mallas, asignándoles una corriente eléctrica. 

Segundo: 
- Se escriben las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff para cada malla. 

- La corriente de cada malla se resuelve mediante la primera ley de Kirchhoff. 

 

1.8 Método de Supernodos  

Método que provee los voltajes de una red, es decir, el voltaje de varios nodos de la                 

red a tierra. Este método o teorema trabaja conjunto la ley de voltaje de Kirchhoff para                

el desarrollo y análisis con el método de corriente de mallas [11]. 

 

“Cuando realizamos el análisis nodal mediante este método se establece que el total             

de nodos será menos 1, esto es debido a que se tiene un nodo de referencia para                 

trabajar” [11]. 
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1.9 Teorema de Superposición 

[11] Especifica que el teorema de superposición sin duda es uno de los métodos más               

poderosos en el campo de la electrónica, la aplicación de este teorema se basa: 

- Análisis de redes o circuitos eléctricos. 

- Efecto de cada fuente de voltaje ya sea de Corriente alterna o directa, con la suma                

algebraica de los resultados que se obtengan. 

 

Estipulando: 

 

“La corriente (o el voltaje) que fluye a través de cualquier elemento de una red es igual                 

a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos de forma independiente             

por cada fuente” [11]. 

 
1.10 Comparativa de Métodos y Teoremas 

Tabla 2: Comparativa de métodos 

Métodos y 
Teorema 

Objetivo  Características Complejidad  

Método 
Corriente 

cíclica (Mallas) 

Determinar la 
corriente de un 

red o malla 

- Basada en la ley de     

voltaje de Kirchhoff 

- Crea un sistema de    

ecuaciones para su   

resolución  

- Existen casos  

especiales tales como   

el análisis de   

supermallas y fuentes   

independientes 

Método  
Supernodos 

- Determina la potencia   

de uno o más nodos     

de un circuito 

- Genera sistemas de   

ecuaciones sencillas y   

complejas 

- Para la aplicación de    

método se debe tomar    

en cuenta que todos    

los nodos del circuito    

deben tener  

conductancia. 

Teorema 
Superposición 

- Usado frecuentemente  

en circuitos eléctricos   

lineales. 
- Ayuda a encontrar la    

corriente y voltaje del    

circuito. 

- Resolución de  

ejercicios con múltiples   

fuentes de voltaje 

Fuente: Creación Propia 
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1.11 Simulador Proteus  

Proteus combina la facilidad de uso con las características de gran alcance para             

ayudarle a diseñar, probar y poner los PCB profesionales como nunca antes. Proteus             

ofrece el paquete de software completo para hoy y los ingenieros de mañana [16]. 

 

1.12 Matrix Calculator  

Es una calculadora de matrices en línea gratuita más conveniente. Todas las            

operaciones matrices básicas y métodos que utilizan matrices para resolver sistemas           

de ecuaciones lineales simultáneas se implementan aquí en nuestra calculadora          

matricial [17].  

 

1.13 MARCO METODOLÓGICO  

 

1.13.1 Análisis  

Para el análisis del circuito resistivo 3D se determinará la cantidad de ramas con las               

que está compuesto el circuito, tanto con el número de mallas y fuentes de voltaje a                

utilizar en el circuito. 

 

- Los primeros pasos a realizar será la selección de las resistencias entre el rango              

de 1 a 10k ohmios y las fuentes de voltaje entre 9V A 15V. 

- La cantidad de ramas será la cantidad de resistencias con las que se componga el               

circuito resistivo 3D para su respectiva construcción física. 

- Determinación de las leyes o teoremas para el cálculo manual del circuito            

resistivo. 

- Cálculo por medio de la Ley de Ohm y Kirchhoff, Método de resolución por mallas               

y mediciones con un multímetro. 
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Figura 5: Determinación de Mallas e Intensidades del circuito propuesto. 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Método de resolución por mallas 
 

Tabla 3: Cálculo de Mallas que componen el circuito 
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Tabla 3: (Continuación) 

 

Fuente: Creación Propia  
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Cálculo con Matrix Calculator 
Esta aplicación web permite realizar cálculos matemáticos para la resolución de           

ecuaciones algebraica, es por ello que se utilizó está aplicación para mayor veracidad             

de los cálculos a obtener. 

 

Figura 6: Resultados mediante la regla de Cramer 

 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Figura 7: Matriz obtenida por la aplicación Matrix Calculator 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Resultado del Sistema de Ecuaciones 
 
En caso de que ciertas cifras dadas por la resolución de ecuaciones de negativo, la               

dirección de la corriente que pasa por la malla serán a la dirección contraria, no               

obstante, no afecta a los valores calculados. 
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Cálculo de la intensidad en las ramas del circuito 
 
Para realizar el cálculo de la intensidad que pasa en cada una de las ramas del                

circuito, se procede a realizar una resta entre las intensidades que pasan por la              

resistencia que se encuentra en la rama, en caso de que se encuentre solo pasando               

una intensidad este será el valor de la intensidad que pasa en la rama, por ejemplo, la                 

intensidad que pasa por la resistencia R2 será igual a la resta entre la intensidad de la                 

malla 5 y la malla 2, dando como resultado 0.2252 expresando en miliamperios. De la               

misma forma se procede a realizar con el resto de ramas del circuito. 

    

 

Calculado las intensidades de cada una de las ramas, se procede a calcular el voltaje               

para ello se emplea la fórmula de la ley de Ohm.  

 

I  RV =  *   

 

Reemplazando los valores para obtener el valor del voltaje de resistencia de la rama 1               

tenemos: 
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R1 0.8439 mA x 3.3 k V =   

 
R1 2.78487 V  V =   

 

De la misma forma se procede a realizar el cálculo con cada una de las ramas del                 

circuito, quedando de la siguiente manera: 

 

 
Para el cálculo de la potencia en cada una de las ramas del circuito empleamos otra                

de las leyes de Ohm para el caso de potencia: 

 

V  P =  * I  

 

Reemplazando los valores de la fórmula por los de R1 tenemos: 

 

2, 8487 V  0.8439 mA  P =  7 *   

P .3501 mW   = 2  

 

De la misma forma obtenemos la potencia de cada una de las ramas del circuito:  

 

           R1 , 50151793  P = 2 3  

R2 , 25740032  P = 0 1  

R3 , 03949313P = 9 4  

R4 , 88678577  P = 1 3  

R5 , 54876353  P = 7 3  

R6 , 5417123  P = 7 7  

R7 , 72844544  P = 0 9  

R8 , 11656576  P = 9 4  
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R9 , 229057  P = 0 0  

R10 4, 797184  P = 1 4  

              R11 , 83783232  P = 0 6  

R12 , 8522721  P = 2 7  

R13 , 431616  P = 0 3  

R14 , 02470808  P = 5 6  

R15 , 52631367  P = 8 3  

R16 , 31448798  P = 2 8  

R17 , 66711798  P = 3 4  

R18 , 11478088  P = 0 0  

R19 , 4024001  P = 1 4  

R20 , 1703761  P = 1 1  

R21 3, 8416  P = 1 8  

R22 2, 0332749  P = 1 2  

R23 1, 8606282  P = 1 1  

 

 

1.13.2 Simulación y Comprobación  

  
Simulación del circuito resistivo 3D en Proteus Es un simulador electrónico que            

permitirá simular el circuito resistivo 3D, una vez instalado el Proteus se procederá a              

realizar la simulación del circuito. 
  
Figura 8: Simulación de Circuito resistivo 3D con múltiples mallas 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Comprobación de la Intensidad que pasan en las Fuentes  

 
Para comprobar la intensidad que circula en cada una de las fuentes, se procede a               

utilizar la Ley de Corrientes de Kirchhoff, la cual menciona que la suma de las               
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corrientes que circulan en el circuito será igual a la suma de corrientes salientes.  

Figura 9: Fórmula para el cálculo de intensidad 

 

 

Aplicando la fórmula para calcular la intensidad que pasa por V1:  

 

Figura 10: Gráfico de Intensidad 

 

Fuente: Creación Propia  

 

1 I2 I3  I =  +   

1 IR11 R3  I =  + I  

1 0.4552 .6881  I =  + 1  

1 2.1433 mA  I =   

 

Figura 11: Valor la intensidad simulada que pasa por V1 = 2.11mA 
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Fuente: Creación Propia  

 

Figura 12: Valor de medición de la intensidad medida que pasa por V1: 2.22 mA 

 

Fuente: Creación Propia  

 

Usando la fórmula propuesta para calcular la intensidad que pasa por la V2 se tiene:  

 

Figura 13: Intensidad que circula por las mallas 

 

Fuente: Creación Propia  

 

I1 + I2 + I3 + I4 = I5  

 
Reemplazando los valores por  

 
.4929 .608 .3331 .3666 .8006  1 + 1 + 1 + 1 = 5  

.8006  I5 = 5  

 
Observando los valores que muestran la medición y simulación tenemos los siguientes            

resultados.  
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Figura 14: Valor de la intensidad simulada que pasa por la fuente V2= 5.50 mA 

 

Fuente: Creación Propia  

 

Figura 15: Valor de intensidad medida que pasa por la fuente V2: 5.54 mA 

 

Fuente: Creación Propia  

 

Figura 16: Intensidad de las mallas 

 

Fuente: Creación Propia  

 

1 I2 I3  I =  +   

1 IR22 R23  I =  + I  

1 2.3552 .2549  I =  + 2  

1 4.6101 mA  I =   

27 



Figura 17: Valor de la Intensidad Simulada que pasa por la Fuente V3: 4.54 mA 

 

Fuente: Creación Propia  

 

Figura 18: Valor de Intensidad Medida que pasa por la fuente V3: 4.71mA 

 

Fuente: Creación Propia  

 

1.13.3 Construcción  

Para la construcción del circuito resistivo 3D con múltiples mallas y fuentes de voltaje              

se considerará los siguientes puntos. 

 
Lista de Materiales  
- Diseño de la figura geométrica impreso 

- Cautín  

- Estaño 

- Pinzas 

- Switches  

- Resistencias  

o 6 de 3.3 k 

o 4 de 5.6 k 

o 2 de 4.7 k 

o 6 de 2.2 k 

o 5 de 1 k 

- Alambre de cobre N.-14 

- Batería de 9V 
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- Porta baterías  

- Multímetro 

  

Una vez establecida la lista de materiales a utilizar para la construcción del circuito se               

procederá a realizar los siguientes pasos:  

 

- Cortar pequeñas tiras del alambre de cobre y formar los codos o vértices del              

circuito quedando así. 

 

Figura 19: Puntos de unión del circuito resistivo 3D 

 

Fuente: Creación Propia 

 

- Luego se procede a soldar cada codo con la resistencia respectiva y así ir dándole               

forma al circuito 3D. 

 

Figura 20: Soldando las resistencias con el alambre de cobre 

 

Fuente: Creación Propia 

 

- Realizados los pasos anteriormente con cada una de las ramas por las que se              

compone el circuito y con sus respectivas fuentes de 9V y 12V. El circuito resistivo               

3D queda de la siguiente forma. 
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Figura 21: Circuito Resistivo 3D terminado 

 

Fuente: Creación Propia 

 

1.14 Pruebas  

1.14.1 Tabla de valores calculados de forma manualmente 

 

Tabla 4: Calculados de forma manual de la Intensidad, Voltaje y potencial 

Ramas Valor 
(KOhms) 

Intensida
d (mA) 

Voltaje 
(V) 

Potencia 
(mW) 

R1 3,3 0,8439 2,78487 2,3502 
R2 3,3 0,2552 0,84216 0,2149 
R3 3,3 1,6881 5,57073 9,4039 
R4 3,3 0,6487 2,14071 1,3887 
R5 3,3 1,4929 4,92657 7,3549 
R6 4,7 1,2666 6,12302 7,7542 
R7 5,6 0,4168 2,33408 0,9728 
R8 5,6 1,2964 7,25984 9,4117 
R9 5,6 0,0654 0,35024 0,0229 
R10 5,6 1,608 9,0048 14,4797 
R11 3,3 0,4552 1,50216 0,6839 
R12 1 1,6689 1,6689 2,7852 
R13 1 0,5858 0,5858 0,3432 
R14 2,2 1,5958 3,51076 5,6028 
R15 4,7 1,333 6,26557 8,3526 
R16 2,2 1,1344 2,495834 2,8314 
R17 2,2 1,2553 2,76166 3,4667 
R18 2,2 0,1002 0,1644 0,0118 
R19 1 1,2001 1,2001 1,4402 
R20 1 1,0569 1,0569 1,1170 
R21 1 0,3858 0,3858 13,8841 
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Tabla 4: (Continuación) 
Ramas Valor 

(KOhms) 
Intensida

d (mA) 
Voltaje 

(V) 
Potencia 

(mW) 
R22 2,2 2,3552 5,18144 12,2033 
R23 2,2 2,2549 4,96078 11,18606 
Fuente: Creación Propia 

 

1.14.2 Tabla de valores Simulados en Proteus 

 

Tabla 5: Valores obtenido de la Simulación en Proteus 

Ramas Valor (KOhms) Intensidad (mA) Voltaje (V) Potencia (mW) 
R1 3,3 0,8858 2,824 2,417 
R2 3,3 0,2425 0,8002  0,1941 
R3 3,3 1,629 5,374 8,573 
R4 3,3 0,6133 2,024 1,241 
R5 3,3 1,386 4,574 6,340 
R6 4,7 1,234 5,798 7,152 
R7 5,6 0,3917 2,194 0,8593 
R8 5,6 1,258 7,042 8,885 
R9 5,6 0,06374 0,3569 0,02275 
R10 5,6 1,491 8,349 12,45 
R11 3,3 0,484,8 1,6 0,7758 
R12 1 1,586 1,586 2,514 
R13 1 0,5777 0,5777 0,3338 
R14 2,2 1,455 3,202 4,659 
R15 4,7 1,391 6,536 9,08 
R16 2,2 1,120 2,464 2,759 
R17 2,2 1,313 2,883 3,777 
R18 2,2 0,07225 0,159 11,48 
R19 1 1,070 1,070 1,144 
R20 1 1,040 1,040 1,081 
R21 1 3,504 3,504 12,28 
R22 2,2 2,308 5,077 11,72 
R23 2,2k 2,236 4,918 10,99 

Fuente: Creación Propia 
 
1.14.3 Tabla de valores medidos con un instrumento de medición.  

 

Tabla 6: Valores obtenido con un multímetro 

Ramas Valor (kOhms) Intensidad (mA) Voltaje (V) Potencia (mW) 
R1 3,3 0,918 3,030 2,782 
R2 3,3 0,266 0,878 0,234 
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Tabla 6: (Continuación) 
Ramas Valor  

(kOhms) 
Intensidad (mA) Voltaje (V) Potencia (mW) 

R3 3,3 1,703 5,620 9,571 
R4 3,3 0,530 2,180 1,155 
R5 3,3 1,450 4,870 7,062 
R6 4,7 1,290 6,160 7,946 
R7 5,6 0,403 2,340 0,943 
R8 5,6 1,331 7,580 10,089 
R9 5,6 0,071 0,399 0,028 
R10 5,6 1,542 8,890 13,708 
R11 3,3 0,525 1,740 0,914 
R12 1 1,660 1,680 2,789 
R13 1 0,550 0,568 0,312 
R14 2,2 1,514 3,290 4,981 
R15 4,7 1,454 6,950 10,105 
R16 2,2 1,136 2,630 2,988 
R17 2,2 1,329 3,020 4,014 
R18 2,2 0,070 0,168 0,012 
R19 1 1,072 1,110 1,190 
R20 1 1,022 1,050 1,073 
R21 1 3,640 3,680 13,395 
R22 2,2 2,390 5,300 12,667 
R23 2,2 2,320 5,140 11,925 

Fuente: Creación Propia 

 

1.14.4 Tabla de valores obtenidos de la intensidad de las fuentes de voltaje.  

 

Tabla 7: Intensidades en cada fuente 

Fuente Calculada (mA) Simulada (mA) Medida (mA) 
V1 2,1433 2,11 2,22 
V2 5,8006 5,5 5,54 
V3 4,6101 4,54 4,71 

Fuente: Creación Propia 
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1.14.5 Tabla Comparativa de las Ramas del Circuito Voltaje, Intensidad y Potencia 

Tabla 8: Comparativa de los valores calculados 

 
Fuente: Creación Propia  
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1.14.6 Porcentaje Error Relativo  

Para saber cuánto es el porcentaje de error o de diferencia entre los valores              

calculados, medidos y simulados se procede a usar la siguiente fórmula [18].  

 

rror Relativo ⌊ ⌋ 00E =  V alor de referencia
V alor medido−V alor de referencia

* 1  

 

Aplicando en el cálculo se tiene:  
Voltaje Calculado de la Rama 1: 2,78487 mA 

Voltaje Simulado de la Rama 1:  2,824 mA 

 

rror Relativo [ ] 00E =  2,824
2,78487−2,824

* 1  

rror Relativo .38%  E = 1  

 

De la misma forma se procede a realizar los respectivos cálculos con los demás              

valores establecidos.  

 

1.14.7 Tabla de Porcentajes de Error Relativo de los valores calculados, simulados y            

medidos. 

 

Tabla 9: Porcentajes de error relativo. 

RAMAS 

PORCENTAJE DE ERROR VOLTAJE PORCENTAJE DE ERROR INTENSIDAD 

CALCULADO 
SIMULADO 

CALCULADO 
MEDIDO 

SIMULADO 
MEDIDO 

CALCULADO 
SIMULADO 

CALCULADO 
MEDIDO 

SIMULADO 
MEDIDO 

R1 1,386% 8,09% 6,80% 4,73% 8,09% 3,53% 
R2 5,244% 4,08% 8,86% 5,24% 4,08% 8,86% 
R3 3,661% 0,88% 4,38% 3,63% 0,88% 4,35% 
R4 5,766% 1,80% 7,16% 5,77% 10,00% 15,72% 
R5 7,708% 1,16% 6,08% 7,71% 2,96% 4,41% 
R6 5,606% 0,60% 5,88% 2,64% 1,81% 4,34% 
R7 6,385% 0,25% 6,24% 6,52% 3,42% 2,90% 
R8 3,093% 4,22% 7,10% 3,05% 2,60% 5,48% 
R9 1,866% 12,22% 10,55% 2,60% 8,21% 10,54% 
R10 7,855% 1,29% 6,09% 7,85% 4,28% 3,31% 
R11 6,115% 13,67% 8,05% 6,11% 13,30% 7,66% 
R12 5,227% 0,66% 5,60% 5,23% 0,54% 4,46% 

R13 1,402% 3,13% 1,71% 1,40% 6,51% 5,04% 
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Tabla 9: (Continuación) 

RAMAS 

PORCENTAJE DE ERROR VOLTAJE PORCENTAJE DE ERROR INTENSIDAD 
CALCULADO 
SIMULADO 

CALCULADO 
MEDIDO 

SIMULADO 
MEDIDO 

CALCULADO 
SIMULADO 

CALCULADO 
MEDIDO 

SIMULADO 
MEDIDO 

R14 9,643% 6,71% 2,67% 9,68% 5,40% 3,90% 
R15 4,138% 9,85% 5,96% 4,16% 8,31% 4,33% 
R16 1,292% 5,10% 6,31% 1,29% 0,13% 1,41% 
R17 4,209% 8,55% 4,54% 4,39% 5,55% 1,20% 
R18 3,396% 2,14% 5,36% 9,00% 10,00% 3,21% 
R19 12,159% 8,12% 3,60% 12,16% 9,00% 0,19% 
R20 1,625% 0,66% 0,95% 1,62% 3,41% 1,76% 
R21 10,103% 4,84% 4,78% 10,10% 5,99% 3,74% 
R22 2,057% 2,24% 4,21% 2,05% 1,46% 3,43% 
R23 0,870% 3,49% 4,32% 0,85% 2,81% 3,62% 

Promedio 4,82% 4,51% 5,53% 5,12% 5,16% 4,67% 
Fuente: Creación Propia 

 

Se ha omitido la determinación del porcentaje de diferencia de la Potencia debido a              

que su obtención es en base a la multiplicación del Voltaje por la Intensidad, lo que                

nos daría como resultado un margen de error aumentado por los porcentajes de error              

existentes en la simulación, medición y calculado.  
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CONCLUSIONES 

- El análisis realizado para la construcción del circuito resistivo 3D con múltiples            

mallas y fuentes de voltaje ayudó a comprender correctamente el funcionamiento           

de cada una de las mallas aplicando lo aprendido en toda la carrera de Ingeniería               

de Sistemas, logrando de manera exitosa el desarrollo del caso propuesto. 

 

- Al construir el circuito resistivo se debió tomar en cuenta la cantidad de             

resistencias y ramas por las que se compone el circuito con su valor entre el rango                

de 1 a 10k ohmios, selección de las fuentes de voltaje entre los 9V y 15V, de esta                  

manera se puede determinar la cantidad de mallas e intensidades que pasan por             

el circuito mediante el método de lazos o corrientes cíclicas (mallas). 

 

- Se ha logrado obtener resultados favorables dentro del rango de aceptación sobre            

los valores simulados y medidos mediante la aplicación de las leyes           

fundamentales como la Ley de Ohm y Kirchhoff. 

  

- Dentro del porcentaje de diferencia o error se ha obtenido un porcentaje del 0% al               

5% (4,82% VCS; 4,51%VCM; 5,53% VSM; 5,12% ICS, 5,16% ICM, 4,67% VSM),            

esto se debe a número de variables utilizadas en el cálculo lo que aumenta más la                

dificultad de precisión con la cual se obtienen los valores, por otro lado también la               

precisión en cuanto a los valores medidos dependen mucho de las tolerancias de             

las resistencias y la variación de voltaje que contiene las fuentes, puesto que             

aunque tengan 9 voltios al proceder a medir su valor, este varía de manera              

incremental, razón por la cual el porcentaje de error presentado es factible al caso              

propuesto. 

 
- La simulación del circuito resistivo 3D en el programa Proteus no genero            

complicación alguna ya que se tenía conocimiento sobre el uso y manejo del             

mismo.  

 

- La información obtenida de los diversos repositorios, librerías científicas y libros           

fueron obtenidos de manera fidedigna y utilizados correctamente para la formación           

del Marco teórico del informe desarrollado.  

 

36 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  K. K. W. C. Z.-L. B. G. L. S. S.-Y. Y. a. Q. X. Yukun Zhu, «An Equivalent Circuit                   

Model With Current Return Path Effects for ON-Chip Interconnect up to 80 GHz,»             

vol. 5, nº 9, p. 11, Septiembre 2015.  

[2]  H. S. M. T. Aomori, «Node Voltages in Nonlinear Resistive Circuits Enable New             

Approach to the Minimum Cut Problem,» p. 4, 2014.  

[3]  J. M. Dyer, «Bridging Physics and Biology Using Resistance and Axons,» The            

Physics Teacher, vol. 52, p. 5, Noviembre 2014.  

[4]  K. A. S. K. Mahmood Mohammeda, «Design methodology for MOSFET-based          

voltage reference circuitsimplemented circuitsimplemented in 28 nm CMOS        

technology,» International Journal of Electronics and Communications, p. 10,         

2016.  

[5]  L. S. B. A. B. M. a. A. M. I. Pankaj Sharma, «Graphene Negative Differential               

Resistance Circuit with Voltage-Tunable High Performance at Room        

Temperature,» p. 3, 2012.  

[6]  T. Floyd, PRINCIPIOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS, Mexico, 2007, p. 968. 

[7]  J.-S. J. H.-K. K. Ho-Young Lee, «Numerical and Experimental Validation of           

Discharge Current With Generalized Energy Method and Integral Ohm’s Law in           

Transformer Oil,» vol. 50, nº 2, p. 4, 2 Febrero 2014.  

[8]  F. V.-P. C. I.-V. J. Alvarez-Ramirez, «An Ohm’s law analogy for the effective             

diffusivity of composite media,» p. 19, 28 Octubre 2015.  

[9]  M. S. W. A. S. a. I. E. L. Adrianus T. de Hoop, «Equivalent Thévenin and Norton                 

Kirchhoff Circuits of a Receiving Antenna,» IEEE ANTENNAS AND WIRELESS          

PROPAGATION LETTERS, vol. 12, p. 3, 16 Obtubre 2013.  

[10] M. Tomin y T. De Rybel, «Extending the Multi-Area Thévenin Equivalents method            

for parallel solutions of bulk power systems,» Electrical Power and Energy           

Systems, p. 10, 5 Junio 2012.  

[11] R. Boylestad, Introduccion al Analisis de Circuitos, 12 ed., Pearson, Ed., Mexico,            

Naucalpan de Juarez: Pearson Educación de México, S.A., 2011, p. 928. 

[12] W. Hayt y J. Kemmerly, Analisis de Circuito en Ingenieria, 8 ed., Mc Graw Hill,               

2012, p. 871. 

[13] J. Zhang y C. Cheng, «Comparative studies between KVL and BPFT in            

37 



magnetically-coupled resonant wireless power transfer,» Journals IET, p. 9, 26          

Abril 2016.  

[14] D. Hernandez Rojas y J. Novillo Vicuña, Introducción al laboratorio de electrónica            

analógica, Machala: Machala: Ecuador, 2015, p. 124. 

[15] J. Edmminister, Serie Schaum, 2007, p. 294. 

[16] Lab center, «LabCenter,» [En línea]. Available: www.labcenter.com . [Último         

acceso: 25 Junio 2017]. 

[17] Matrix Calculator.  

[18] C. Pardo Sanjurco,   

«http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/mecanica/sobre-el-profesor,» 2014.  

[En línea]. Available:   

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/mecanica/practicas-1/Errores%20en%2

0la%20medidas.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



ANEXOS 

 

Anexo 1: Mediciones obtenidas desde un multímetro el voltaje de las resistencias 
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Anexo 2: Mediciones obtenidas desde el Simulador Proteus  
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Anexo 3: Mediciones de intensidad de Fuentes de voltaje  
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Anexo 4: Esquema del Circuito resistivo 3D: Mallas 
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Anexo 5: Mediciones de del voltaje en el Circuito Resistivo 3D 
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