
CURSO NUMERO                                      

NOMBRE                       Mediciones Eléctricas y Electrónicas 

REQUISITOS                              ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos para que 

pueda determinar el correcto funcionamiento y uso de los distintos sistemas de 

medición e instrumentos eléctricos y electrónicos. 

 

CONTENIDOS:  

ERROR: Introducción. Significado de medición. Unidades patrones. Sistemas de 

medición. Errores de medición. Clasificación: a) groseros: casuales o fortuitos: rotura, 

campos extraños, de escritura, b) sistemáticos: de método, de instrumental, debido a 

condiciones ambientales, debido a particularidades del observador, c) aleatorios: I- 

analógicos: de apreciación o lectura: de paralaje, influencia, de posición, puesta a cero, 

interpolación; II- digitales: valores fijos determinados por el fabricante. Definición y 

ejemplos de cada uno de ellos. Métodos para la eliminación o reducción de dichos 

errores. Límite de error. Tolerancia. Precisión. Magnitudes de error: error absoluto, 

relativo, porcentual, media cuadrático; definición de cálculo de los mismos. Valor 

medio. Diagrama de probabilidades de error. Clasificación de métodos directos e 

indirectos, métodos de deflexión o de cer. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

Generalidades. Instrumentos de medición: sensibilidad y constante del instrumento. 

Momento desviador. Momento antagónico. Amortiguamiento electromagnético, por aire 

y por líquido de los dispositivos de mediación. Tipos de escalas: uniforme, cuadrática, 

acuadrática, logarítmica, por eje. Calidad de los instrumentos: clase, exactitud y 

precisión. Instrumentos estáticos. Instrumentos dinámicos: a bobina móvil, de hierro 

móvil. Construcción y principios de funcionamiento. Instrumentos térmicos: de hilo, de 

termocupla y de termistores. Construcción y principios de funcionamiento. Prácticas de 

Laboratorio. TIPOS DE INSTRUMENTOS: Galvanómetros. Estructura. Principios de 

funcionamiento y usos. Amperímetros: a) características, b) conexionado, c) 

amplificación de las escalas, resistencia Shunt y d) cálculos. Wattímetro: a) 

características, b) conexionado. Transformadores de medida. Instrumentos con 

rectificadores. Ohmetro y Megohmetro: a) características y b) circuito. Multímetro: a) 

tipos de escala, b) puesta a cero y c) formas de uso. Precacuciones durante su uso. 

Prácticas de Laboratorio. OSCILOSCOPIO DE RAYOS CATODICOS. Tubo de rayos 

catódicos. Filamento. Cátodo. Reja. Anodo de enfoque. Anodo de aceleración. Teoría. 

Cañón electrónico. Placas de deflexión. Campo eléctrico en el T.R.C. Atenuadores. 

Puntas de prueba: a) clasificación y b) usos. Descripción de un osciloscopio. Canal 

vertical. Canal horizontal. Generador de barrido. Base de tiempo. Tipos de base de 

tiempo (concepto y usos). Amplificadores internos. Constitución del PPI (plan Position 

Indicador). Controles de ajustes: brillo, enfoque, base de tiempo, ganancias. Sistema de 

disparo y retardo. Oscilos cirio de doble trazo. Modos de uso. Concepto de T.R.C. de 

doble haz. Demostraciones del uso del osciloscopio para examinar formas de ondas: 

figuras de Lissajous. Aplicación de la figura de Lissajous. Porcentaje de modulación en 

un transmisor. Métodos de medición de frecuencias e índice de modulación. Medición 

de tensiones. Prácticas de Laboratorio. VOLTÍMETROS ELECTRÓNICOS: 

Voltímetros a válvulas sencillos. A) teroría y b) usos. Tipos de reja, ánodo y diádicos 

voltímetros transistorizados: a) analógicos: características y uso de cas uno de ellos, b) 

voltímetros digitales: características, usos – ventajas y desventajas del uso del 

instrumento electrónico analógico o del digital. Calibración de los mismos. 

Precauciones de uso. Prácticas de Laboratorio. EL DECIBEL: Concepto. Usos. 



Relación con la potencia, con la corriente y la tensión. Cálculos. Demostraciones de las 

relaciones entre las escalas, en decibeles, lineales y logarítmicas. Uso en la medición del 

tiempo de establecimiento en los transistors. FRECUENCÍMETROS: Ondámetros de 

absorción. Hilos de Letcher. Medidor por pozo de cresta. Frecuencímetro de absorción. 

Frecuencímetros heterodinos y regenerativos. Frecuencímetros de lengüeta para abajas 

frecuencias. Prácticas de Laboratorio. PUENTES: Puentes. Generalidades. Puente de 

Wheatstone. Puente de hilo. Puentes de impedancias: Maxwell y Hay. Puente de Wien. 

Circuitos. Ecuaciones y condiciones necesarias para su construcción. Aplicaciones de 

cada uno de ellos. Prácticas de Laboratorio. MEDIDORES DE Q: Factor de mérito Q. 

Concepto. Obtención. Aplicaciones. Medidores de Q: circuitos básicos, usos de los 

mismos. Aplicación como medidores de inductancias (L) y de capacitancias ©. 

Prácticas de Laboratorio. GENERADOR DE SEÑALES: Generadores de RF, VHF y 

UHF. Generadores de audiofrecuencias. Circuitos típicos. Construcción. Usos como 

calibrador de amplificadores. Medición de ganancias de amplificadores. Prácticas de 

Laboratorio. GENERADOR DE PULSOS: El tubo magnetrón, elementos 

complementarios. Clippers, pulsadores, etc. Bandas S, C, X, y K. 

 


