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Equipos utilizados en las prácticas de laboratorio 
 MULTÍMETRO  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

GENERADOR DE FUNCIONES 
 

 

 

Terminal de entrada común (punta de 
prueba NEGRA) 

Terminal de entrada positivo 
(punta de prueba ROJA) para 

amperímetro hasta 10 A 

Terminal de entrada 
positivo (punta de prueba 
ROJA) para amperímetro 

(hasta 200 mA) 

Terminal de entrada 
positivo (punta de prueba 
ROJA) para voltímetro y 

óhmetro  
 

Medida de 
intensidad DC y AC 

¡¡ Realizar la 
medida en serie !! 

Medida de tensión DC y AC 
Medida de Resistencias. Colocar la R entre 

la punta de prueba ROJA y la NEGRA 

Prueba de continuidad 
Emite sonido si R~0 Ω 

Selección de frecuencia Selección de forma de onda 

Valor de continua (OFFSET) Selección de la amplitud 

Salidas 

Atenuación de 20 dB 
del nivel de salida 
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 

         
BLAUSONIC FA-325 

 

 

 

 

 

  
HP E3611A 

 

 

 

 

Fija el valor máximo de la 
intensidad de salida  

(corriente en 
cortocircuito) 

Visualizadores para 
la fuente DC variable 

Valor de tensión DC 
variable de salida 

0 – 30 V/ 2.5 A máx. 

Fija el valor máximo de la 
intensidad de salida  

(corriente en 
cortocircuito) 

Indicador de 
sobrecorriente en la fuente. 

La tensión de salida 
disminuye por debajo del 

valor establecido 

Terminales de salida  
variable de 0 a 30 V 

Valor de tensión DC 
variable de salida 

0 – 20 V/ 1.5 A máx ó 
0 – 35 V/ 0.85 A máx 

Indicador de 
sobrecorriente en la fuente. 

La tensión de salida 
disminuye por debajo del 

valor establecido 

¡Conector de seguridad 
conectado a la carcasa (masa)! 
¡No es una salida de la fuente! 

Terminales de salida  
variable 
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OSCILOSCOPIO 
El osciloscopio es un equipo que sirve para visualizar formas de onda de tensión. Las formas de 
onda las representan en dos ejes: 

 El eje de abscisas representa tiempo, y 

 El eje de ordenadas representa tensión. 

Las escalas de ambos ejes son modificables por el usuario. La pantalla está dividida en cuadrículas 
y lo que el usuario elige es el valor de cada una de esas cuadrículas. 

 

Modo DC, Modo AC y Modo GND 

     
PROMAX OD-402B    HAMEG HM 203 

- El modo DC representa las formas de onda tal cual son, es decir, vemos la forma de onda real. 

- El modo AC elimina la componente continua de la señal. 

- El modo GND desconecta la entrada de la señal, conecta la entrada a masa. Se utiliza para 
posicionar el nivel cero de tensión. 

Forma de onda real: Modo DC     Forma de onda: Modo AC 

 

 

 

 

 
Cuadrícula 

Tiempo 
Eje X 

Voltios Eje Y 

TIME/DIV 

VOLTS/DIV 

0 

10 
11 

9 

Componente continua 
0 

1 

Se elimina la componente continua 

t 

t 
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Sondas de medida 

La sonda es un conector específicamente diseñado para evitar ruidos que puedan perturbar la 
medida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sonda hay un conmutador que permite seleccionar una atenuación, X1 y X10. La posición X10 
reduce la amplitud de la señal en un factor de 10. 

Hay que asegurarse de la posición de este conmutador antes de realizar una medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal Activo CH2 

MASA 

Terminal Activo CH1 

MASA 

Este osciloscopio tiene dos canales: CH1 y CH2. 
MUY IMPORTANTE: las masas de ambos canales están unidas, es 
decir, comparten la misma masa. 

¡Los cocodrilos deben conectarse en el mismo punto del circuito! 
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