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ESCUELA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
ASIGNATURA: ELECTRÓNICA BÁSICA

GUÍA N° 1. Medición de corriente AC y voltaje AC de un circuito mixto de resistencias.
Objetivo: Manejo de los instrumentos de medida para obtener las tensiones alterna y corrientes alterna
con el osciloscopio y el multímetro digital, teniendo en cuanta la frecuencia de trabajo, la amplitud y el
valor RMS.
Palabras clave: Multímetro, Osciloscopio, Valor RMS
Materiales: Tres resistencias de carbón de valor de 1 KΩ, 100 KΩ y 10KΩ, 1 vatios.
Alimentación de seis voltios AC.
Multímetro digital
Osciloscopio
Bananas tipo macho-macho
Desarrollo:
•
•

•

En el banco portable identifique la conexión de seis voltios en términos de AC. Luego identifique
la resistencia de 1 KΩ, 10 KΩ y 100 KΩ, 1 vatios.
Encuentren los elementos de medición como el multímetro y osciloscopio, teniendo en cuenta
que deben tener las pinzas para poder medir. (Recuerde que el osciloscopio debe estar calibrado
con la punta que escogido para cada canal).
Realice el montaje de la siguiente figura y mida para un valor del voltaje de la fuente de AC (6 V
aproximadamente), mide la intensidad de corriente que circula por cada resistencia: IR1, IR2 e IR3.
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•

Sume las corrientes IR3 e IR2 y compare el resultado con la corriente IR1 Anote los resultados en
una tabla.
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•

Empleando la ley de Ohm, calcule la caída de tensión sobre cada resistencia y encuentre las
corrientes sobre ellas. Compare los resultados con los datos anteriormente.

Bibliografía
•
•
•
•
•

D. C. Baird, Experimentation; An Introduction to Measurement Theory and Experiment Design;
Prentice Hall, Mexico 1991.
Francis W. Sears-Mark W. Zemansky; Física, Addison-Wesley Publishing Co.
John R. Taylor; An Introduction to Error Analysis; University Science Books, 1982
Raymond A. Serway; Física vol. II, Mc Graw-Hill.
W. Edward Gettys-Frederick J. Keller-Malcolm J. Skove; Física Clásica y Moderna; Mc GrawHill/Interamericana de España S.A., 1991

Competencias
Calcula, interpreta y realiza conexiones de circuitos eléctricos, haciendo mediciones eléctricas (voltaje,
amperaje y resistencia).
Analizar los conceptos de las variables eléctricas y su medición con el multímetro.
Comprender el concepto de circuito serie, paralelo y mixto.
Manejo de los instrumentos de medición (multímetro, Osciloscopio).

Nombre completo del autor
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ESCUELA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
ASIGNATURA: ELECTRÓNICA BÁSICA

GUÍA N° Tres. Medición de corriente DC y voltaje DC de un circuito resistencias.
Objetivo: Manejo de los instrumentos de medida para obtener las tensiones directas y corrientes
directas y el multímetro digital, la amplitud y el valor RMS.
Palabras clave: Multímetro, Valor RMS
Materiales: Tres resistencias de carbón de valor de 1 KΩ, 100 KΩ y 10KΩ, 1 vatios.
Fuente de voltaje directa.
Multímetro digital
Bananas tipo macho-macho
Desarrollo:
•
•
•

En el balcón portable identifique la conexión de cinco voltios en términos de DC. Luego identifique
la resistencia de 1 KΩ, 100 KΩ y 10KΩ, 1 vatios.
Enciente el elemento de medición como el multímetro, teniendo en cuenta que deben tener las
pinzas para poder medir.
Realice el montaje de la siguiente figura y mida para un valor del voltaje de la fuente de DC (5 V
aproximadamente puede ir variándola hasta 10 voltios), mide la intensidad de corriente que
circula
por
cada
resistencia:
IR1,
IR2
e
IR3.

SC5544-1

•

Sume las corrientes IR3 e IR2 y compare el resultado con la corriente IR1 Anote los resultados en
una tabla.

•

Empleando la ley de Ohm, calcule la caída de tensión sobre cada resistencia y encuentre las
corrientes sobre ellas. Compare los resultados con los datos anteriormente.
U n i d o s

s o m o s

m á s

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6025185/ 6025419/ 6026100
informacion@unipaz.edu.co - Página Web: www.unipaz.edu.co
Barrancabermeja / Santander /Colombia
ágina 1 de 2

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
NIT 800.024.581-3

•

Llene la tabla con respecto a la variación del voltaje de alimentación de cinco voltios hasta diez
voltios, variándolo de un voltio a voltio.

Voltaje de
Corriente Corriente
alimentación uno (I1)
dos (I2)

Corriente
tres (I3)

Voltaje en la
resistencia
uno (VR1)

Voltaje en la
resistencia
dos (VR2)

Voltaje en la
resistencia
tres (VR3)

Bibliografía
•
•
•
•
•

D. C. Baird, Experimentation; An Introduction to Measurement Theory and Experiment Design;
Prentice Hall, Mexico 1991.
Francis W. Sears-Mark W. Zemansky; Física, Addison-Wesley Publishing Co.
John R. Taylor; An Introduction to Error Analysis; University Science Books, 1982
Raymond A. Serway; Física vol. II, Mc Graw-Hill.
W. Edward Gettys-Frederick J. Keller-Malcolm J. Skove; Física Clásica y Moderna; Mc GrawHill/Interamericana de España S.A., 1991

Competencias
Calcula, interpreta y realiza conexiones de circuitos eléctricos, haciendo mediciones eléctricas (voltaje,
amperaje y resistencia).
Analizar los conceptos de las variables eléctricas y su medición con el multímetro.
Comprender el concepto de circuito serie, paralelo y mixto.
Manejo de los instrumentos de medición (multímetro).
SC5544-1
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ESCUELA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
PROGRAMA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
ASIGNATURA: ELECTRÓNICA BÁSICA

GUÍA N° 1. Medición de corriente AC y voltaje AC de un circuito resistencias.
Objetivo: Manejo de los instrumentos de medida para obtener las tensiones alterna y corrientes alterna
con el osciloscopio y el multímetro digital, teniendo en cuanta la frecuencia de trabajo, la amplitud y el
valor RMS.
Palabras clave: Multímetro, Osciloscopio, Valor RMS
Materiales: Tres resistencias de carbón de valor de 100 KΩ y 10KΩ, 1 vatios.
Alimentación de seis voltios AC.
Multímetro digital
Osciloscopio
Bananas tipo macho-macho
Desarrollo:
•
•
•

•

En el balcón portable identifique la conexión de once voltios en términos de AC. Luego identifique
la resistencia de 100 KΩ y 10KΩ, 1 vatios.
Esta conexión de once voltios se debe realizar una conexión en serie del voltaje de cinco voltios y
de seis voltios para obtener los once voltios.
Enciente los elementos de medición como el multímetro y osciloscopio, teniendo en cuenta que
deben tener las pinzas para poder medir. (Recuerde que el osciloscopio debe estar calibrado con
la punta que escogido para cada canal).
Realice el montaje de la siguiente figura y mida para un valor del voltaje de la fuente de AC (6 V
aproximadamente), mide la intensidad de corriente que circula por cada resistencia: IR1, IR2 e IR3.
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•
•

Sume las corrientes IR3 e IR2 y compare el resultado con la corriente IR1 Anote los resultados en
una tabla.
Empleando la ley de Ohm, calcule la caída de tensión sobre cada resistencia y encuentre las
corrientes sobre ellas. Compare los resultados con los datos anteriormente.

Bibliografía
•
•
•
•
•

D. C. Baird, Experimentation; An Introduction to Measurement Theory and Experiment Design;
Prentice Hall, Mexico 1991.
Francis W. Sears-Mark W. Zemansky; Física, Addison-Wesley Publishing Co.
John R. Taylor; An Introduction to Error Analysis; University Science Books, 1982
Raymond A. Serway; Física vol. II, Mc Graw-Hill.
W. Edward Gettys-Frederick J. Keller-Malcolm J. Skove; Física Clásica y Moderna; Mc GrawHill/Interamericana de España S.A., 1991

Competencias
Calcula, interpreta y realiza conexiones de circuitos eléctricos, haciendo mediciones eléctricas (voltaje,
amperaje y resistencia).
Analizar los conceptos de las variables eléctricas y su medición con el multímetro.
Comprender el concepto de circuito serie, paralelo y mixto.
Manejo de los instrumentos de medición (multímetro, Osciloscopio).

Nombre completo del autor
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