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Justificación 

Esta experiencia educativa inicia las asignaturas de la electrónica e instrumentación en el 
manejo y prueba de equipos de mediciones eléctricas. Se espera que el alumno obtenga 
los conocimientos mínimos necesarios para el manejo de equipos de laboratorio en las  
mediciones de variables eléctricas básicas: corriente y voltaje en circuitos electrónicos, así 
como su implementación básica. Se espera que el alumno obtenga los conocimientos 
necesarios para el manejo de equipo medición, comprobación de su buen funcionamiento, 
calibración, ajustes y prueba, así como su aplicación básica. 
 
Es una de las primeras asignaturas que el alumno tiene contacto con la práctica y 
medición de variables eléctricas básicas en el  laboratorio, es por esto que es importante 
llevarlo paso a paso, tanto en el conocimiento de los reglamentos de laboratorio, como en 
el adecuado uso del equipo básico, así como en la identificación y empleo de las  
características de los componentes y materiales utilizados en la electrónica. 
 
 
Metodología de trabajo 
 

 Exposición de material por parte del docente, a partir de diapositivas; tutoriales; 
material audio visual; mapas mentales y conceptuales; y notas. 

 Consultas e indagaciones por parte de los estudiantes para realizar actividades de 
consulta de características, usos potenciales, aplicaciones y herramientas 
empleadas en el diseño de sistemas basados en  microprocesadores y 
microcontroladores. 

 Realización de prácticas, laboratorios y experimentos que transferirán a la 
simulación y la implementación de prototipos lo aprendido en la exposición e 
investigación de la teoría.  

 
Objetivo general 

Capacitar al alumno en el conocimiento y aplicación de los equipos de mediciones 
eléctricas y su relación con las características elementales de los componentes y 
materiales utilizados en los circuitos eléctricos y electrónicos. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 

 Exámenes parciales, con un aporte del 30 % 

 Prácticas y experimentos de laboratorio, de carácter obligatorio, aportando en su 
evaluación con un 30 % 

 Proyecto final integrador, con un aporte del 40 % 
 
Contenido temático 
Variables Eléctricas: Condiciones de experimentación. Empleo del equipo adecuado. 
Fuentes de Alimentación: Baterías. Fuentes de alimentación de corriente directa. 



Fuentes de alimentación de corriente alterna. Multímetro: Instrumentos Indicadores 

Electromecánicos. El Galvanómetro de D`arsonval. Mecanismos de Medición de Voltaje, 
Corriente y Resistencia. Empleo del Multimetro Analógico Para Medir Voltaje, Corriente y 
Resistencia. Voltímetros y Multímetros Digitales. Empleo del Multimetro Digital Para 
Mediciones en Circuitos de Redes. Puente Universal: Características del puente 
universal. Medición de impedancia, capacitancia e inductancia. Osciloscopio: Diagrama 
de Bloques del Osciloscopio. Tubo de Rayos Catódicos. Sistema de Deflexión Vertical. 
Sistema de Deflexión Horizontal. Transductores y Puntas de Prueba del Osciloscopio. 
Generador de Señales: Circuitos Osciladores. Generador de Señales de Audio 

Frecuencia. Generador de Señales de RF. Generador de frecuencias de barrido. 
Generador de pulsos y onda cuadrada. Generador de Funciones. Frecuencímetro: 

Circuitos Controladores. Contador de Frecuencias. Errores de Medición del Contador de 
Frecuencia. Contadores automáticos y de Cálculo. Identificación y Caracterización de 
Semiconductores Básicos: Características de los Transistores Bipolares. Curvas 

Características de Entrada y de Salida del Transistor. Variación Estática y Dinámica de 
Parámetros del Transistor. Esquema de Funcionamiento de un Trazador de Curvas. 
Obtención de Espectros de Señales Periódicas: En qué consiste el espectro de las 

señales eléctricas periódicas. Importancia de obtener el espectro de una señal eléctrica 
periódica. Descripción del Espectrómetro. Obtención del espectro de señales periódicas 
elementales. 
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