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Práctica 1ª 
“Introducción al Manejo de la Fuente de Alimentación y el 

Polímetro” 

A. Medida de las resistencias con el polímetro. 
1. Calcular según el código de colores, y de acuerdo con la tolerancia de cada una de ellas, 
los valores máximo y mínimo entre los que podrán variar las dos resistencias de 1kΩ y la 
de 10kΩ.  

2. Medir con el polímetro las resistencias del apartado anterior, y comprobar si los valores 
medidos están dentro de la tolerancia especificada por el fabricante. 

B. Comprobación de las leyes de Kirchhoff. 

Ley de las tensiones 
Dado el circuito siguiente y siendo VG la tensión proporcionada por la fuente de 
alimentación: 

 

1kΩ 

10kΩ VG R2 

R1 

+ 

 

 

1. Medir con el polímetro la tensión entre los bornes de la fuente de alimentación, así 
como entre los terminales de las resistencias R1 y R2 para los siguientes valores de salida 
de la fuente: 1V, 2.5V y 5V. 

2. Comprobar que para los tres casos anteriores se cumple que VG= VR1+VR2. 

Ley de las corrientes 
Dado el circuito siguiente y siendo VG la tensión proporcionada por la fuente de 
alimentación: 

 
 

1kΩ 

10kΩ

R1 

R3 

1kΩ R2 

IG 

IR12

IR3 

VG 
+ 
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3. Ajustar el valor de la corriente máxima proporcionada por la fuente de alimentación 
realizando los siguientes pasos (sólo para HM 7402-3 y HM 7402-5): 

 Encender la fuente y comprobar que el LED OUTPUT está apagado. (En la  
fuente HM 7402-3 pulsar la tecla CURRENT para activar el modo “cc”). 

 Conectar los cables a los terminales de salida de la fuente seleccionada y 
cortocircuitar (unir) sus otros dos extremos.  

 Pulsar la tecla OUTPUT para activar la salida y con el botón CURRENT fijar el 
valor de la corriente máxima que se observa en la pantalla entre 180 - 185 mA. 

 Separar los extremos de los cables dejándolos nuevamente libres y asegurarse 
de no volver a tocar más el botón CURRENT mientras se realicen las 
mediciones. 

4. Medir con el polímetro la corriente entregada por la fuente de alimentación (IG), así 
como la corriente que circula por las ramas formadas por las resistencias R1 y R2 (IR12) y 
R3 (IR3). Tómense los siguientes valores para VG : 1V, 2.5V y 5V. 

5. Comprobar que para los tres casos anteriores se cumple que IG= IR12+IR3. 

6. ¿Cuál es la potencia consumida por la resistencia R3 para los valores de tensión de 
entrada anteriores? 

C. Obtención de la curva característica de un diodo punto a punto. 

Dado el circuito siguiente, siendo V la tensión proporcionada por la fuente de 
alimentación: 

 

1kΩ 

V 

R 

ID 

VD 

+ 

 

 

1. Variando la tensión de entrada V, mídanse la tensión que soporta el diodo entre sus 
terminales VD, así como la corriente que circula por él ID. Los valores de V serán los 
siguientes: -10V, -5V, -1V, 0.5V, 1V, 1.5V, 2V, 2.5V, 5V, 7.5V, 10V.  

NOTA:  Los valores negativos de V se obtienen invirtiendo la posición de los cables 
en la salida de la fuente. 

2. Representar gráficamente a partir de las medidas anteriores la relación tensión-corriente 
del diodo ID= f(VD), trazando los puntos correspondientes a los valores medidos.  

3. A partir de la gráfica, dígase el valor o margen de valores entre los que se encontrará la 
tensión umbral del diodo Vγ. 
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Práctica 2ª 
“Introducción al Manejo del Generador de Funciones y el 

Osciloscopio” 

A. Medida de amplitudes. 
1. Producir una señal triangular de 0.4ms de periodo y de 12V de amplitud pico a pico. 
Visualícese en el osciloscopio utilizando la entrada asociada al canal I (CH. I) indicando 
así mismo las escalas de medida para ambos ejes. 

2. Producir una señal sinusoidal de 2kHz de frecuencia y de 10V de amplitud pico a 
pico. Visualícese en el osciloscopio utilizando la entrada asociada al canal I (CH. I) 
indicando así mismo las escalas de medida para ambos ejes. Dibújese lo que se observa en 
la pantalla. 

B. Observación del efecto de sincronismo. 
1. Tomando como referencia la señal sinusoidal del apartado anterior, manipular los 
controles del nivel de disparo para que el osciloscopio empiece el barrido en: 

a) +2.8V con pendiente positiva. 

b) +2.4V con pendiente negativa. 

c) -3.2V con pendiente positiva. 

d) -3.6V con pendiente negativa. 

2. ¿Qué sucede si para la señal anterior se elige un nivel de tensión de disparo mayor que 
+5V o menor que –5V? Explicar razonadamente lo que ocurre y por qué. 

C. Medidas de Frecuencias y Periodos. 

1. Producir una señal sinusoidal de 5V de amplitud pico a pico de las siguientes 
frecuencias y visualizarlas en el osciloscopio indicando, además, las escalas de medida: 

a) 250Hz. 

b) 2kHz 

c) 25kHz 

2. Con la última señal generada (25kHz), girar a la izquierda el mando de calibrado de la 
base de tiempos (botón rojo) aproximadamente a la mitad de su recorrido. 

¿Qué se observa? Dibujar la señal que aparece en el osciloscopio indicando las escalas de 
medida. 

3. ¿Podemos determinar de manera exacta el valor de la escala de tiempos que se está 
empleando para la visualización en el osciloscopio? Razonar la respuesta teniendo en 
cuenta el papel desempeñado por este control. 

4. ¿Sucede lo mismo aplicado a la escala de amplitudes cuando manipulamos el control de 
calibrado de amplitudes? 

DATSI, Facultad de Informática, U.P.M. 4
 



Fundamentos Físicos de la Informática.   Prácticas de Laboratorio curso 2008-2009.
 

DATSI, Facultad de Informática, U.P.M. 5
 

D. Manejo del nivel de Continua. 

1. Visualizar en el canal I (CH. I) la señal de referencia de 0V (masa) activando el control 
GD y centrar la línea que aparece en la pantalla del osciloscopio, haciéndola coincidir con 
el eje de abscisas.  

2. Pasar ahora al modo AC, previa desactivación del control GD, y con el generador de 
funciones producir una señal triangular de 8V de amplitud pico a pico y de 1ms de 
periodo. Dibujar la representación que aparece en pantalla del osciloscopio, indicando las 
escalas de medida. 

3. Pasar ahora al modo DC y ajustando los controles, que regulan en el generador de 
funciones el nivel de amplitud de señal continua (OFFSET), superponer a la señal alterna 
anterior +2V de señal continua. Dibujar la representación que aparece en pantalla del 
osciloscopio, indicando las escalas de medida. 

4. Sin tocar ningún control en el generador de funciones, volvemos a pasar al modo AC. 
¿Coincide esta representación de la señal con la que se obtuvo en el apartado 2? ¿Son 
iguales las señales producidas en los apartados 2 y 4? Razonar la respuesta. 

5. Generar ahora una señal cuadrada con igual frecuencia y de nivel alto +10V y nivel bajo 
de 0V visualizándola en el osciloscopio con el modo DC. Dibujar la representación que 
aparece en pantalla del osciloscopio, indicando las escalas de medida. 

6. Pasar ahora al modo AC sin realizar ningún otro cambio. Dibujar la representación 
que aparece en pantalla del osciloscopio, indicando las escalas de medida. 

E. Diferencia entre las señales de los dos canales. 

Montar el siguiente circuito sobre la placa de inserción, donde VG indica la tensión 
proporcionada por el generador de funciones: 

 

1kΩ 

R 

VG VD 
+ 
- 

+ 

- 

CH. II

+ 

- 

CH. I 
 

1. Producir con el generador de funciones una señal triangular (sin nivel de continua) de 
frecuencia de 1kHz con 10V de amplitud pico a pico. Dibujar la representación que 
aparece en pantalla del osciloscopio cuando se selecciona el canal CH. I (en modo DC), 
indicando las escalas de medida. Esta señal será exactamente igual a la salida del 
generador de funciones VG. 

2. Sin tocar los controles del generador de funciones seleccionar en el osciloscopio el canal 
CH. II (en modo DC). Dibujar la representación que aparece en pantalla del osciloscopio, 
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indicando las escalas de medida. Esta señal será igual a la tensión existente entre los 
terminales del diodo (VD). 

3. Activar el control DUAL para visualizar simultáneamente la señal VG  (CH. I) y la señal 
VD (CH. II). Dibujar la representación que aparece en pantalla del osciloscopio, indicando 
las escalas de medida. 

4. Activar ahora en el osciloscopio el control de inversión de polaridad del CH. II. 
Obsérvese lo que ocurre. Seguidamente, activar el control de suma de los dos canales 
(ADD) y desactivar el control de la visualización simultanea (DUAL). La representación 
que se obtendrá corresponderá a la diferencia/resta para cada instante de tiempo entre los 
valores VG y VD. Esta señal será igual a la tensión existente entre los extremos de la 
resistencia VR = VG - VD. Dibujar la representación que aparece en la pantalla del 
osciloscopio, indicando las escalas de medida. (Nota: La corriente que se establece en el 
circuito tendrá la misma forma que VR, dado que VR = IR). 

F. Modo de funcionamiento X-Y. 

Vuélvase a la situación existente tras finalizar el apartado E.1., es decir, desactivar los 
controles DUAL y ADD para visualizar de nuevo en la pantalla la señal triangular del 
canal I (activando CH. I).  

Si ahora activamos el modo X-Y aparecerá una nueva señal que fusiona en una única 
representación las dos señales presentes en los canales CH. I y CH. II.  

(Nota: los osciloscopios especifican siempre cuál de sus canales es tomado como 
eje horizontal en el modo X-Y ) 

1. Dibujar la representación que aparece en pantalla del osciloscopio, indicando las escalas 
de medida en ambos canales y el modelo de osciloscopio utilizado. 

2. Girar el mando que controla la escala de tiempos en los dos canales (CH. I y CH. II) en 
una dirección u en otra. ¿Se aprecia algún cambio en la representación del modo X-Y? 
¿Qué escala aparece representada en el eje X para este modo? Razonar la respuesta. 

3. A partir de la última gráfica (apartado F.1), explíquese la relación existente entre las 
tensiones VG y la tensión VD. 
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G. Determinación de la constante de tiempo en un circuito RC. 

Montar el siguiente circuito sobre la placa de inserción, donde VG indica la tensión 
proporcionada por el generador de funciones: 

 

10kΩ 

VG 

R 

VC 
+ 
- 

+ 

- 

CH. II

+ 

- 

CH. I 

10nF 

 

1. ¿Cuál es la constante de tiempo τ asociada a este circuito RC? 

2. Producir con el generador de funciones una señal cuadrada de frecuencia 500Hz que 
tome los valores de tensión entre +5V y 0V. Dibujar la representación conjunta (canales 
CH. I y CH. II, ambos en modo DC), que aparece en pantalla del osciloscopio al 
seleccionar el modo DUAL. Compruebe que está desactivado el control de inversión de la 
polaridad del CH. II. Indíquense las escalas de medida en ambos canales. 

3. Pasar ahora los dos canales a modo AC (las señales se desplazarán en sentido vertical 
quedando repartidas simétricamente respecto a la línea de referencia horizontal) y elegir la 
escala de 1V/div para los dos canales. 

4. Modificar la frecuencia de la señal producida por el generador a 5kHz, manteniendo la 
misma amplitud, y dibújese la representación conjunta (canales CH. I y CH. II,), que 
aparece en pantalla del osciloscopio. Indíquense las escalas de medida en ambos canales. 

5. ¿Por qué los niveles de tensión del condensador no alcanzan ahora los valores de tensión 
proporcionados por el generador (nivel alto de +5V y nivel bajo de 0V)? 

Nota: relacionar el periodo/frecuencia de la señal de entrada al circuito (señal 
del generador de funciones) con la constante RC calculada en el apartado G.1. 

6. Volvemos ahora al valor de frecuencia inicial de la señal de entrada (500Hz) y sin 
alterar el resto de controles del generador de funciones. Medir el retardo existente entre las 
señales VG (CH. I) y VC (CH. II) para la transición de +5V a 0V. El retardo es el tiempo 
medido entre los puntos que se corresponden con el 50% de las transiciones entre la señal 
de entrada y la señal de salida, en nuestro caso: (5V-0V)·0.5 = 2.5V. Dibujar la 
representación del osciloscopio de donde se tome la medida anterior, indicando las escalas 
empleadas en ambos canales. 

Nota: los puntos de 50% de las transiciones se corresponden con los puntos de 
intersección de las curvas con la línea horizontal graduada del osciloscopio (si 
ambos canales están en modo AC y la línea GD se ha hecho coincidir 
previamente con dicho eje). Es conveniente para este punto emplear el zoom 
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(X-MAG: x10) en el eje de tiempos, teniendo en cuenta que la activación de 
este control afecta a la escala empleada para dicho eje. 

La determinación experimental de la constante RC no puede realizarse de manera directa, 
sino a través de la medida del tiempo de subida o del tiempo de bajada de la señal VC. 
Para calcular dichos tiempos deberemos medir el intervalo transcurrido desde que la señal 
pasa por el punto de 10% hasta que alcanza el punto de 90% o por el punto del 90% hasta 
que alcanza el 10%, respectivamente, siendo los puntos de 0% y 100% los 
correspondientes a las tensiones mínima y máxima. 

7. Medir el tiempo de subida o tiempo de bajada para la señal VC (CH. II). Dibujar la 
representación del osciloscopio de donde se tome la medida anterior, indicando las escalas 
empleadas en ambos canales. 

Nota: en caso de ser necesario, es conveniente para este punto emplear los 
controles de calibración de la escala de amplitudes, con objeto de ajustar la 
señal a las marcas de 0% y 100% en la pantalla del osciloscopio. Así mismo, 
puede emplearse el zoom (X-MAG: x10) en el eje de tiempos, teniendo en 
cuenta el cambio que produce en dicha escala, a la hora de realizar el 
correspondiente cálculo. 

 

Se sabe que la relación entre la constante de tiempo τ y el tiempo de subida/bajada es: 
tsubida = 2.2·τ 

tbajada = 2.2·τ 

8. ¿Cuál es la constante de tiempo τ asociada a este circuito RC calculada 
experimentalmente a partir del tiempo de subida o bajada? 
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Apéndice A. Material necesario para la realización de las prácticas de 
laboratorio de Fundamentos Físicos de la Informática. 

1. Componentes 

 2 resistencias de 1 kΩ de ¼W o ½W y 5% de tolerancia. 
 1 resistencia de 10 kΩ de ¼W o ½W y 5% de tolerancia. 
 1 condensador de 10 nF. 
 1 diodo tipo 1N914 o equivalente. 

2. Sondas de osciloscopio y generador de funciones 
 3 sondas de osciloscopio con terminales BNC macho y pinza (cocodrilo). 

• Alternativamente: 
o 2 cables de video (coaxial) con terminales BNC macho de alrededor de 2m. 
o 4 terminales en forma de pinza (cocodrilo) de color rojo. 
o 4 terminales en forma de pinza (cocodrilo) de color negro. 

3. Cables de conexión para la fuente de alimentación y polímetro 
 3 m. de cable flexible rojo. 
 3 m. de cable flexible negro. 
 2 terminales en forma de pinza (cocodrilo) de color rojo. 
 2 terminales en forma de pinza (cocodrilo) de color negro. 
 2 terminales en forma de banana de color rojo. 
 2 terminales en forma de banana de color negro. 

4. Material auxiliar 
 1 placa de inserción de 5x15 cm o tamaño superior. 
 1 m de cable rígido (0,28 mm2) rojo para placa de inserción. 
 1 m de cable rígido (0,28 mm2) negro para placa de inserción. 

Montaje de los cables de conexión y sondas 
a).- 2 cables de color rojo: 

Banana roja ↔ cable rojo (1.4 m.) ↔ cocodrilo rojo.  

b).- 2 cables de color negro: 
Banana negra ↔ cable negro (1.4 m.) ↔ cocodrilo negro. 

c).- 4 sondas de osciloscopio (solamente si se optó por la alternativa del apartado 2): 
Conector BNC macho ↔ cable coaxial 

Cable coaxial núcleo ↔ 20 cm cable flexible rojo ↔ cocodrilo rojo. 
Cable coaxial malla ↔20 cm cable flexible negro ↔ cocodrilo negro. 

Manual de laboratorio 
Rodellar Biarge,V., Hermida de la Rica M., Pérez Castellanos, M., Castillo Yepes, E. A. y 
Gómez Vilda, P. Fundamentos del Material Informático (Prácticas de laboratorio), Editorial 
Paraninfo, S.A.,1991. 
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Apéndice B. La placa de inserción. 
 
 

 Visualización de dos modelos de placas de inserción diferentes. 
 

 

 
 Conexión interna de los diferentes puntos de contacto de una placa de inserción 

(correspondiente a los dos modelos mostrados). 
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 Ejemplos de colocación incorrecta de componentes. 

 
 

 Ejemplos de colocación correcta de componentes. 
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Apéndice C. Código de colores para la determinación de características en 
resistencias. 

 

 

 
 

Cifras 
Negro 
Marrón 

0 
1 

Multiplicador
Negro 
Marrón 

10

Rojo 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Azul 
Violeta 
Gris 
Blanco 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rojo 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Azul 
Violeta 
Gris 
Blanco 

0

101

Tolerancia 
Marrón 
Rojo 

1%
2%

Marrón 
Negro 
Rojo 
Oro 

1 
0 

102 

5% 

102

103

104

105

106

107

108

109

Oro 
Plata 
Sin color 

5%
10%
20%

 

Ejemplo: 

1kΩ ± 5%
Valor máximo: 
 
Valor mínimo: 

 1050Ω

950Ω

 

Tolerancia 
Multiplicador 
2ª Cifra 
1ª Cifra 
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Apéndice D. Medidas de resistencias con el polímetro. 
 
Para medir el valor de una resistencia con el polímetro deberemos seleccionar el modo 
óhmetro y conectar directamente los dos cables a cada uno de los terminales de la resistencia, 
sin importar cual. 
 
 Polímetro 

Entrada V/kΩ 
Polímetro 

Entrada de masa (common)  
 

 

Rojo 
Negro

 
 
 
 
Apéndice E. Identificación de los terminales del diodo. 
 

 

Ánodo Cátodo 

Ánodo Cátodo

CátodoÁnodo
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Apéndice F. Medidas de tensiones con el polímetro. 
 
La medida de la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un circuito se realiza 
conectando el paralelo el polímetro y seleccionando el modo voltímetro. 
 
 
 

V 

R1 

R2 

V 

V 

R1 

R2 

V2 V1 

¿V2-V1?

+ - 

 
 

Polímetro 
Entrada V/kΩ 

Polímetro 
Entrada de masa 

(common) 

Rojo 

Rojo Negro

Negro

Fuente de 
Alimentación 

Borne - Fuente de 
Alimentación 

Borne + 
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Apéndice G. Medida de corrientes con el polímetro. 
 
La medida de la corriente que circula por una rama se medirá intercalando en serie el 
polímetro y seleccionando el modo amperímetro. 
 
 
 

V V 

R1 

R2 

R1 

R2 

A 

¿I? 

+ - 

 
 
 

Fuente de 
Alimentación 

Borne + 

Fuente de 
Alimentación 

Borne - 

Polímetro 
Entrada mA 

Polímetro 
Entrada de masa 

(common) 

Rojo 

Rojo

Negro

Negro



Fundamentos Físicos de la Informática.   Prácticas de Laboratorio curso 2008-2009.
 

Apéndice H. Controles principales del osciloscopio. 

 
 

 
 
 
 
1. Conectores para entrada de señales 
 
Canal II. Conector para la sonda de 
osciloscopio. 
 
Canal I. Conector para la sonda de 
osciloscopio. 

 
 
 
2. Ajustes de visualización 
 
Potenciómetro de ajuste del contraste 
(intensidad). 
 
Potenciómetro de ajuste del enfoque. 
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3. Selección del punto de disparo. 
 
Selección de la pendiente del punto de disparo: 
positiva (+) o negativa (-). 
 
Potenciómetro de ajuste del punto de disparo 
(con botón de activación pulsado). 
 
Botón de activación manual del punto de 
disparo (selección manual al pulsar). 
 
Selección del tipo de señal de entrada para 
selección del punto de disparo (siempre estará 
en modo AC). 
 
Conector y botón de selección del punto de 
disparo con señal externa. No empleados.
 
 
 
4. Ajustes de controles de la representación 
en el eje de amplitudes (canales I y II). 
 
Potenciómetro de desplazamiento de la 
representación en el eje vertical. 
 
Botón giratorio de selección de la escala de 
amplitudes. Está expresado en unidades de 
tensión por cada división (cm.) en pantalla. 
 
Potenciómetro de calibrado de la escala de 
amplitudes. En posición calibrada (girado 
totalmente a la derecha) el factor de reducción 
aplicado sobre la escala es de 1.0 
 
 
 
5. Selección de las características de las 
señales de entrada (canales I y II). 
 
Botón GD (conexión a masa). Con 
independencia de la señal de entrada , se toma 
una señal de referencia de 0V. 
 
Botón AC/DC. En posición AC (no pulsado) se 
visualizará únicamente la componente alterna 
de la señal. En posición DC (pulsado) se 
visualizarán tanto la componente alterna como 
la continua de la señal. 
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6. Controles de operación y combinación 
sobre las señales de entrada. 
 
Botón ADD. Pulsado, el osciloscopio 
representa una única señal con la amplitud 
igual a la suma de las amplitudes de las 
señales I Y II. 
 
Botón DUAL. Pulsado permite visualizar al 
mismo tiempo las señales de los canales I y II. 
 
Botón CH I/II. Pulsado permite visualizar el 
canal II (CH II). Sin pulsar el canal I (CH I). 
 
Botón INV (INVERT). Pulsado cambia el signo 
de todos los puntos de la señal de entrada. 
 
 
7. Controles de la representación en el eje 
de tiempos 
 
Potenciómetro de desplazamiento de la 
representación en el eje horizontal. 
 
Botón giratorio de selección de la escala de 
tiempos. Está expresado en unidades de 
tiempo por cada división (cm.) en pantalla. 
 
Potenciómetro de calibrado de la escala de 
tiempos. En posición calibrada (girado 
totalmente a la derecha) el factor de reducción 
aplicado sobre la escala es de 1.0 
 

 
 
8. Modo X/Y. Anulación de la base de 
tiempos. 
 
Botón X/Y. La representación que se obtiene 
(para este osciloscopio) cuando se pulsa es: 
eje vertical-amplitud del canal II, eje horizontal-
amplitud del canal I. 
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