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MÓDULO I: REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO LAS VARIABLES 
QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos. 

 

SEGUNDO PARCIAL 

 

Concepto Fundamental: 

4.4 Investiga sobre los tipos de instrumentos de medición. 
4.5 Utiliza el voltímetro, el amperímetro, el óhmetro y el osciloscopio en la medición de 
componentes en un circuito eléctrico básico. 
4.6 Realiza una práctica integradora en la que se aplique las diversas mediciones físicas en un 
sistema mecatrónico. 
 

 

Concepto Subsidiario: 

4.4.1 Herramientas e instrumentos de medición eléctrica. 
4.5.1 Tipos de multímetros                 
4.5.2 Tipos de osciloscopios 
4.6.1 Medición física en un circuito mecatrónico 
 
 

Competencia:  

Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y mecánicos. 
Producto Esperado:  
Reporte escrito:  Herramientas e instrumentos de medición eléctrica y/o electrónica 
Practica de mediciones correctas de circuitos eléctricos y/o electrónicos y reporte de resultados 
Practica de medición de los parámetros de un sistema mecatrónico y reporte de resultados 

Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 

Ponderación:  
20% 
40% 
40% 
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Instrumentos de Medición Eléctrica 
 
 
 

Los instrumentos de medición eléctrica, son indispensables a la hora de querer poner 
en práctica algún método eficaz para calcular las cantidades eléctricas, es esencial 
contar con equipos adecuados a tus necesidades. 
 
Dichas mediciones pueden realizarse en base a los parámetros eléctricos, haciendo 
uso de propiedades como la presión, el flujo, la fuerza o la temperatura. Aquí 
explicaremos en detalle, Que son, cuales son los tipos de instrumentos eléctricos 
y su clasificación. 
 
Desde siempre, la historia ha vinculado el progreso de los pueblos con su avance en 
las mediciones y que, aunque pudieran pasar desapercibido en la vida diario, están 
continuamente integradas a la ciencia, entre la tradición y el cambio, buscando nuevos 
patrones de evolución. 

Es por ello que, hay señales eléctricas que pueden ser registradas y medidas. Son 
muchas las ventajas que podemos aprovechar cuando de manera correcta logramos 
calcular las eléctricas en especial, en aquellos aparatos diseñados con una corriente 
alterna, continua o pulsante. 
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Tipos de Instrumentos de Medición Eléctrica 
 

A continuación, indicamos que instrumento se utiliza para medir el voltaje, la 
resistencia y la corriente eléctrica. Los instrumentos eléctricos de medición pueden 
clasificarse de la siguiente manera según los parámetros de voltaje, tensión e 
intensidad: 
 

Amperímetro 
Es un instrumento capaz de medir la intensidad de la corriente eléctrica, su unidad de 
medida es el amperio y sus submúltiplos, el miliamperio y el micro-
amperio. Dependiendo del tipo de corriente puede ser utilizado. Lo ideal es hacer 
uso de él cuando midamos una corriente continua y no alterna. 
 
El amperímetro es un medidor de, como su nombre indica, amperios, la cual es una 
unidad de medida de intensidad de corriente eléctrica, la cual forma parte de las 
variables de energía que corre por todos los aparatos electrónicos ya sean de corriente 
directa o funcionando a baterías. 
Esta herramienta puede ser de muchas formas y tamaños, teniendo la posibilidad de 
caber en tu bolsillo o ser del tamaño de una computadora gigante para medir corrientes 
de ciudades enteras. 

 

Así como cambian sus presentaciones también ha cambiado mucho su 
funcionamiento interno. 

Pues el desarrollo de nuevas tecnologías de cómputo y medición ha permitido técnicas 
más elaboradas y precisas a la hora de tratar con datos de corriente y energía en 
estudios. 
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Sin embargo, esto no afecta en lo más mínimo su viabilidad y lo útil que puede llegar 
a ser esta herramienta versátil en las manos de una persona con conocimientos en la 
materia, permitiendo obtener datos de calidad con su correcto uso y mantenimiento. 

 

 

 Voltímetro 
Mide el valor de la tensión en la corriente eléctrica, teniendo como unidad de medición 
el voltio y sus múltiplos; el megavoltio, y kilovoltio; y los sub.-múltiplos como el milivoltio 
y el micro voltio. Es muy similar al galvanómetro, pero con la diferencia de que 
cuenta con una resistencia en serie. 
 
En la actualidad el Voltímetro suele estar incluido en otros instrumentos un poco 
más multifuncionales, por ejemplo, el multímetro. 
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Ohmímetro 
Es como una mezcla entre los dos instrumentos anteriores, el Voltímetro y del 
Amperímetro, sólo que cuenta con una batería y una resistencia que va ajustada 
en cero en la escala de los Ohmios. Consiste en precisar el valor óhmico de una 
resistencia desconocida para medir la continuidad de un conductor y detectar averías 
en circuitos. 
 
El Óhmetro u Ohmímetro como también se conoce, es una herramienta utilizada con 
la finalidad de medir la resistencia eléctrica, la unidad de medida que corresponde es 
Ohmios. En la actualidad el Ohmímetro suele estar incluido en otros 
instrumentos un poco más multifuncionales, por ejemplo, el multímetro. 

 
 

Multímetro 
Es un instrumento que emplea en su funcionamiento los parámetros del amperímetro, 
el voltímetro y el Ohmímetro. A través de un conmutador pueden ser seleccionadas 
sus funciones, dependiendo el tipo de corriente. Existen del tipo analógico y digital. 

  

Osciloscopio 
Es un instrumento capaz de presentarnos sus resultados a través de representaciones 
gráficas, cuyas señales eléctricas pueden alterarse en el tiempo. Nos facilita visualizar 
eventos inusuales y transitorios además de ondas en circuitos eléctricos y 
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electrónicos; y gracias a su análisis se puede detectar los problemas del 
funcionamiento de un determinado circuito. 
 
Por su versatilidad el osciloscopio es utilizado en diversas áreas de trabajo debido 
al gran número de fenómenos que puede medir con precisión. Este instrumento es 
utilizado para la reparación de televisores, la industria automotriz, medicina y otros, 
puede registrar presión, potencia de sonidos, ritmo cardíaco de una persona, vibración 
de un coche, pero debes conocer otros aspectos para lo que es altamente funcional. 
 

 El voltaje y el periodo de una señal. 
 La frecuencia de una señal de manera indirecta. 
 Qué parte de la señal es AC y qué parte es DC. 
 Localiza fallas en un circuito. 
 Mide la fase entre dos señales. 
 Qué parte de la señal es ruido y como varia en el tiempo. 
  

El osciloscopio también es utilizado por estudiantes, diseñadores, ingenieros en 
electrónica. Las televisoras y emisoras de radio miden las señales de ondas de sus 
señales y así determinan su calidad o si está afectada para entonces poder corregir el 
problema que se esté presentando según el análisis de los datos que arroje el 
instrumento de medición. 
 

 
¿Qué es la Electricidad? 
 

La Electricidad es un fenómeno de la Física que ocurre con la aparición de cargas 
eléctricas. Las cargas eléctricas son una propiedad intrínseca de las partículas 
subatómicas que permiten la interacción magnética entre cargas y la aparición del 
denominado campo eléctrico. 
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Como parte del Campo Eléctrico, se evidencias constantes interacciones generadas 
por la atracción y repulsión entre las partículas, fácilmente identificables en fenómenos 
ambientales tales como los rayos, el Electromagnetismo y la Corriente Eléctrica. 

¿Qué propiedades eléctricas podemos medir? 
 

Si bien la Electricidad podría concebirse como un solo recurso a utilizar, existen 
diferentes magnitudes que se pueden medir dependiendo de lo que se requiera 
determinar en un circuito. Entre las propiedades que se pueden medir se encuentran: 

 Intensidad: Determinada en la Unidad física Amperios, la intensidad de corriente 
consiste que está circulando en un circuito eléctrico. 

 Voltaje: Es una magnitud que se determina en Voltios como unidad, y constituye 
el diferencial de potencia entre dos puntos de un circuito cerrado y los polos del 
mismo circuito abiertos en un extremo. 

 Resistencia: Medida en la Unidad Ohmios, consiste en la oposición que ofrece 
un conductor al paso de los electrones. 

 Capacitancia: Determinada en Amperios, la capacitancia es la magnitud que 
mide el poder de almacenamiento de carga de un elemento dentro de un circuito 
eléctrico. Por lo general, la capacitancia se mide en los condensadores de un 
circuito. 
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Propiedades eléctricas que se pueden determinar con el uso de 
instrumentos especializados 
 
Podemos encontrar medidores analógicos o digitales, que pueden precisar tomar una 
lectura precisa según su mecanismo. Las mediciones eléctricas son parte de los 
fundamentos básicos en el perfil de todo profesional de la ingeniería electrónica. 

En la física, la química y la ingeniería, son aparatos empleados para establecer 
comparaciones de magnitudes físicas. Como dispositivos de medida se manejan 
objetos preestablecidos, permitiendo que de la medición podamos obtener un 
número que es la representación entre la relación del objeto de estudio y la unidad 
que sirve de referencia. Son un medio de conversión. 
 

 
 

Importancia de los Instrumentos de Medición Eléctrica 
 

La importancia de realizar una medición radica en la obtención de datos, que resulten 
desconocidos y puedan ser comparados ampliamente con los ya conocidos, teniendo 
en cuenta las características y particularidades del objeto que está siendo analizado. 

Hay un margen de error mínimo que siempre habrá que tener en consideración a la 
hora de llevar a cabo el procedimiento. 

Son varios los factores o elementos medibles en la electrónica, por lo que en 
el manejo de instrumentos de medición es de gran relevancia que puedas aprender 
a utilizarlos de la manera correcta, con el objeto de obtener resultados más precisos. 
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Los instrumentos de medición eléctrica se utilizan en todos los campos de la 
ciencia y la tecnología. Por ejemplo: En la medicina y la industria militar no hay duda, 
existe la medición eléctrica llevada a su máxima expresión. 
 

 
 

La eficacia de un aparato de medición eléctrica 
 
Pese a sus particularidades y posibles innovaciones o recursos de los que 
disponen, ningún equipo de medición llega ha ser exacto, pero ante sus 
especificaciones es recomendable verificar el manual de uso y ver si cumplen con las 
siguientes características: 
 

 Exactitud e Inexactitud 
La exactitud determina la cualidad de un instrumento que puede dar lecturas más 
precisas y cercanas al valor real. Puede además definir los márgenes de errores 
cuando el instrumento se usa de manera correcta, es decir, que al mismo tiempo 
debe cuantificar la inexactitud. 

 Sensibilidad 
En un proceso de medición, la sensibilidad es una medida del cambio en la salida del 
instrumento que se presenta si la cantidad medida varía en una proporción 
determinada.  

 Umbral 
Es el nivel mínimo alcanzado cuando la entrada de un instrumento aumenta 
gradualmente desde cero, y debe ocurrir antes de que el cambio de salida del 
instrumento sea de gran magnitud. Los fabricantes suelen especificar el umbral del 
instrumento, los cuales pueden ser de manera muy variada. 

 Precisión, Receptibilidad y reproducibilidad 
La precisión es la cualidad poder dar lecturas muy contiguas unas a otras. Mientras 
mayor logre ser la precisión, menor resulta la dispersión de los valores de la medición 
alrededor del valor medido. Puede ocurrir que el valor no llegué a ser exacto, pero la 
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dispersión tienda; y es allí cuando el instrumento de medición puede que sea preciso 
pero no exacto. 

 Resolución 
Resulta ser el menor cambio en la variable de todo el proceso, con capacidad de 
producir una salida perceptible en el instrumento. Generalmente se expresa como un 
porcentaje en el límite superior de medición del instrumento. 

 Rango y gama 
El primero indica los dos valores extremos de la variable medida dentro de los cuales 
las mediciones que se desean realizar se hallarán uniformemente. La gama, por su 
parte, es la diferencia entre el indicativo mayor y el menor, pudiendo estar incluso 
dividida en varias escalas o estar en una sola. 

 Tolerancia 
Se relaciona con la exactitud y precisa el error máximo previsto en algún valor. Cuando 
se emplea en forma correcta, refiere la desviación máxima de un componente 
fabricado en relación a lo que debería ser el valor nominal. 

 Linealidad 
Es algo que podemos encontrar en los instrumentos que pese a su desplazamiento 
puede mostrarnos un mismo indicador, indistintamente de la posición en la que se 
esté empleando. Es una manera de emitir una respuesta lineal, ante un determinado 
incremento en el parámetro objeto de medición. 
 

Características de los Instrumentos de Medición Eléctrica 
 

Por su propia naturaleza, los valores eléctricos no pueden ser calculados en una 
simple observación directa y es por ello, que cada uno de los instrumentos de 
medición nos ofrece la posibilidad de cuantificar alguna propiedad eléctrica, capaz de 
ser susceptible ante una fuerza física. 
 
Con el uso adecuado del instrumento de medición eléctrica, podemos detectar de 
manera acertada cualquier tipo de falla o problema que pueda entorpecer el 
funcionamiento de un aparato. 
 
Los Instrumentos de medición eléctrica, son aparatos al alcance y accesibles que 
debes considerar a la hora de evaluar el comportamiento en el voltaje de una batería, 
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la intensidad de luz, la velocidad de un vehículo, la inclinación de un plano, los bajones 
en un aire acondicionado o de la pantalla de tu ordenador. 

 

¿Qué es el multímetro? 
El multímetro, es un instrumento eléctrico portátil de medición de magnitudes 
eléctricas, dispone de un selector que le permite cambiar entre trabajar 
como voltímetro, amperímetro y ohmímetro, por lo que permite medir al menos 
tres propiedades eléctricas. 
Consiste en un pequeño o mediano aparato analógico o digital, de forma alargada y 
rectangular que hace las mediciones a través de bornes o terminales eléctricas que 
se ubican en dos zócalos diferentes. 
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Los analógicos, poseen una escala múltiple que permite observar los valores de las 
distintas magnitudes con sus diferentes márgenes de medida, mientras que los 
multímetros digitales cuentan con una pantalla. Unos son robustos y resistentes para 
trabajos más demandantes y rústicos, y unos más pequeños y realmente prácticos 
que cualquier persona podría portar con facilidad. 

Es útil para efectuar el diagnóstico de componentes eléctricos de un automóvil, la 
medida de resistencia, corriente y voltaje (entre otras variables eléctricas) de 
múltiples aparatos eléctricos y electrodomésticos. 

El multímetro está basado en el principio del galvanómetro, instrumento 
empleado en la medición de corriente eléctrica de mínimas intensidades a través del 
giro que realiza una bobina localizada entre los polos de un imán muy potente. 
El efecto que ocurre con el imán y la bobina hace que se produzca un par de fuerzas 
que son clasificadas como electrodinámicas, las cuales harán que dicha bobina 
comience a girar en conjunto con la aguja que indica el cuadrante. 

El galvanómetro es la herramienta de medición más empleada en la 
fabricación de voltímetros, amperímetros y multímetros. 
Todo buen electricista debería saber emplear correcta y eficazmente un multímetro, 
ya que es uno de los instrumentos de medición de variables eléctricas más conocido 
y utilizado normalmente. 
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¿Cómo usar el multímetro? 
 

A continuación, se explicará cómo hacer uso de las funciones básicas 
del multímetro, tales como medir corriente alterna, corriente continua, comprobar la 
continuidad y un extra que algunos dispositivos permiten realizar, medir la carga de 
una batería. 
 
Antes que nada, hay que tomar en cuenta que al manipular este objeto debemos 
estar seguros del modo a proceder, ya que se trabaja con corriente eléctrica que 
puede producir daños y lesiones graves. 

Antes de empezar, hay que prestar atención a si el polímetro es analógico o digital. 
Estas condiciones no afectan el modo de empleo, pero si la forma de leer los valores 
a medir. 

También se deben ubicar correctamente en su respectivo zócalo cada terminal 
eléctrico, sabiendo que la borne o terminal normalmente es de color rojo si indica 
mayor potencial y de color negro para la borne de menor potencial. 

Si eres principiante, lo mejor es que utilices este aparato bajo la guía de una persona 
que conozca su funcionamiento y el comportamiento de las corrientes eléctricas. 

1. Medición de Corriente alterna: al hablar de la corriente alterna, se refiere a la 
que llega comúnmente a los hogares. 

 

Esta brinda energía a electrodomésticos, televisores, pantalla de mesa de noche, es 
decir, a los aparatos eléctricos que utilizamos normalmente en casa y que necesitan 
esta energía eléctrica. 
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Para poder hacer mediciones de la corriente alterna tenemos que elegir algún 
multímetro específico para esta función. El símbolo representativo es una V~. 

Si se desconoce el voltaje de la corriente alterna a medir, lo mejor es iniciar la 
medición seleccionando el mayor valor, para luego ir descendiendo en el ajuste 
hasta el valor que corresponde. 

Con esta anterior medida se consigue no estropear el instrumento de medición. 

2. Medición de Corriente continua: esta es conocida como la corriente que es 
usada en la mayoría de los dispositivos y aparatos electrónicos que hacen 
funcionar las computadoras, televisores, etc. 

 

Estos aparatos tienen a disposición un rectificador, el cual sirve para la 
transformación de la corriente alterna, que es aquella que llega a todas las cosas a 
través de alguna toma de corriente de pared. 

 

Para iniciar la medición de corriente continua, en el conmutador del tester se 
seleccionará el símbolo V con raya en su parte superior y puntos suspensivos en su 
parte inferior. 

Si no conoce el voltaje de corriente continua que se medirá, como en el caso 
anterior, se seleccionará el valor mayor para continuar descendiendo poco a poco 
hasta dar con el valor correspondiente. 
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3. Comprobación de continuidad: la continuidad se refiere al paso de la 
electricidad, tanto continua como alterna a través de un cable, esto sirve para 
conocer sí está correctamente instalado cableado.  

 
Una vez seleccionado la función en el conmutador, se debe colocar cada una de los 
terminales eléctricos en el elemento a chequear. Si el tester produce un sonido de 
“beep” es indicador de que existe continuidad, mientras que si no produce sonido 
alguno no presenta continuidad. Esta función es empleada para determinar cables 
cortados, fallas en las pistas de circuitos electrónicos, entre otras irregularidades que 
afectan el paso de corriente continua. 

 

4. Medición de la carga de una batería: un tester digital en la actualidad, posee 
como característica la medición de carga de las baterías comunes. 

Simplemente, se deben colocar los terminales eléctricos del aparato uno en cada 
extremo de la batería y en su pantalla mostrará la cantidad de carga disponible con 
la que cuenta la batería que está siendo medida. 
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¿Para qué sirve el multímetro? 
Como ya hemos podido observar a través de este recorrido por distintas 
descripciones sobre esta herramienta, está condesada por distintas funciones y esto 
dentro de un solo aparato. 

Parte de estas funciones son: la medición de resistencia, prueba de continuidad, 
medición de tensiones de CA y CC, medición de milivoltios de CA y CC, medición de 
corriente alterna y continua, medición de corrientes mayores que 10 Amps. 

Algunos modelos permiten: la medición de capacitancia, medición de frecuencia, 
detección de la presencia de tensión de CA. 

Tipos de multímetros 
Como se ha mencionado previamente, existen dos tipos de polímetros, los 
analógicos y los digitales. El antiguo modelo pero aún utilizado por la rapidez y con 
que sus agujas demuestra las medidas, es el analógico. 

El ampliamente empleado en nuestros días, es el digital que cuenta con una pantalla 
que arroja los resultados de la medición. 

Multímetros Analógicos 
Son especiales para su uso en laboratorios, son muy útiles y variables. Tienen la 
capacidad de realizar mediciones de voltajes en CA y CD, la ganancia de transistor, 
la corriente, la resistencia, la caída de voltaje y la impedancia. 

Cuenta con una aguja que se mueve sobre una escala gracias al principio de 
galvanómetro. 

A través del tiempo, los multímetros analógicos han estado desarrollándose y 
sobrepasando sus mejoras de funcionamiento para poder incrementar notablemente 
su precisión. 

Las impedancias exceden habitualmente a los 100 MΩ a través de la utilización de 
amplificadores de entrada junto con transistores FET (de efecto de campo), con el fin 
de medir el voltaje CD. 
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Gracias a estos instrumentos no es necesario que sea llevada a cero la escala del 
óhmetro para poder subsanar aquellas modificaciones internas de voltaje de la pila o 
las modificaciones en las escalas. 

Con los multímetros analógicos, las mediciones de voltaje se pueden llevar a cabo 
sobre el rango de 0.4 mV hasta 1000 V con una exactitud de 0.1%. 

De 0.1 μA hasta 10 A, con una exactitud de 0.2% se pueden ejecutar las mediciones 
de corriente. 

Hablando de las mediciones que se hacen en la resistencia, pueden ser efectuadas 
de hasta 40MΩ teniendo un 1% de exactitud. 

Dichas mediciones de la resistencia que tienen un valor menor, proporciona un 0,2% 
de exactitud. 

Multímetros Digitales 
Con los cambios tecnológicos, los polímetros digitales usan los circuitos para 
transformarlos de valores analógicos a digitales y seguidamente ser mostrados en la 
pantalla que incluye. 

Comparando los dos tipos de testers, los analógicos brindan una respuesta mucho 
más rápida debido al movimiento de la aguja, los testers digitales no son capaces de 
esto. 
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Generalmente, son considerados mucho más resistentes que los multímetros 
analógicos, sin embargo, igualmente tienen tendencia a malograrse en caso de 
colocarle una escala menos a la señal. 

 

Los multímetros digitales son fabricados teniendo en cuenta como base un 
convertidor A/D que tiene rampa doble o con un voltaje a frecuencia, tomando el 
ajuste correspondiente de rango. 

Tiene incorporando un divisor de voltaje que sirve para escalar el voltaje de entrada. 
Lleva instalado un rectificador para poder tener la medición de voltaje de CA. 

Sabiendo que la exactitud no es muy alta con la utilización de los rectificadores ,así 
como también la de los circuitos para medir voltaje de CD, dicha exactitud general de 
todos los instrumentos para medir CA son considerados menores a los que son 
medidos con CD. 

En general, los multímetros de este tipo son herramientas de medición totalmente 
portátiles que pueden ser trabajados con el uso de pilas. 

Algunos cuentan con la operación de sintonización automática de rango, también 
con medición de conductancia y de temperatura. 

Los multímetros digitales han dominado el mercado, consecuencia a que brindan 
una mejor exactitud, y eliminan errores de lectura. 

Sin embargo, frecuentemente es añadida una escala analógica a la digital para 
poder tener una indicación variada con el tiempo de las entradas. 
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Importancia del multímetro 
Desde su creación durante los años 20, el multímetro calificó como una alta mejora 
en practicidad, portabilidad, facilidad, objeto unificador de varias funciones y 
poseedor de algunas otras no contenidas en su modelo original. 
En sus inicios, demostró la inventiva que el hombre posee, hace valer y le da utilidad 
para facilitar su trabajo y esa practicidad deseada en campos como lo es la 
electrónica. 

La creación y posterior mejora del Multimetro, dieron fruto a la facilidad en el trabajo 
de los estudiantes de cualquier ámbito de la electrónica, al igual que a los ingenieros 
y electricistas de la época. 

Actualmente, como en su época de apogeo, sigue siendo de mayor utilidad por sus 
aún mantenidas características originales, y sobre todo gracias a su modelo digital 
que ha adoptado otras funciones complementarias. 

A pesar de que se use mucho más el modelo digital, el analógico de igual forma es 
empleado. En definitiva, el multímetro, es de esos inventos que prevalecerá, el 
mayor aporte fue la fusión de utilidades que ampliamente es utilizado hoy en día. 

 
 
Osciloscopio 
 

El Osciloscopio, también conocido con el nombre Oscilógrafo, es un instrumento de 
medición de gran complejidad, utilizado en el campo de la electrónica y es una de 
las herramientas más importantes para analizar las señales eléctricas en diferentes 
campos de trabajo. Este instrumento muestra la representación gráfica de señales 
eléctricas que pueden variar en el tiempo. 

 

El osciloscopio representa una gráfica de amplitud en el eje vertical (Y) y tiempo en el 
eje horizontal (X). Con frecuencia se complementa con un multímetro, una fuente de 
alimentación y un generador de funciones o arbitrario. En electrónica de señal y debido 
al uso de equipos con tecnologías como WiFi o Bluetooth, también se trabaja junto a 
un analizador de espectro. 
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Con este instrumento se pueden visualizar formas de ondas en circuitos eléctricos y 
electrónicos, así como fenómenos transitorios. El profesional que lo utiliza realiza el 
análisis de las ondas encontradas en los distintos puntos de los circuitos y puede 
diagnosticar el problema de funcionamiento. 

 

Tipos de Osciloscopio 
El osciloscopio es un instrumento de medición electrónica y aunque para muchos 
existen sólo los osciloscopios analógicos y los digitales, se debe sumar una nueva 
propuesta a éstos, se trata del osciloscopio de fósforo digital que combina lo 
mejor de los dos primeros. Obviamente cada uno tiene sus propias características 
que les dan ventajas y desventajas en su uso. 
 

Osciloscopio analógico 
La tensión que se va a medir se suministra a las placas de desviación vertical 
oscilante de un tubo de rayos catódicos, mientras que a las de desviación horizontal 
se superpone una tensión en diente de sierra. 

Esto se hace utilizando un amplificador con alta impedancia, que es la medida de 
oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión, de 
entrada y ganancia ajustable. 

La tensión en diente de sierra es generada mediante un circuito oscilador apropiado 
y su frecuencia puede adaptarse dentro de un rango de valores muy amplio. Todo 
esto es lo que posibilita la adaptación a la frecuencia de la señal a medir. El 
resultado de esa medición es conocido como base de tiempos. 



 

   

 

 

 

 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

Por su versatilidad el osciloscopio analógico es muy útil para el estudio de una 
gran variedad de señales debido a que el margen de escalas varía de microvoltios a 
pocos voltios y de microsegundos a varios segundos. 
 

 
 
 

Osciloscopio digital 
Como era de esperarse en materia de medición, lo digital se está imponiendo a lo 
analógico en casi todos los instrumentos. Aunque buena parte de las características 
de los osciloscopios analógicos también los tiene le digital, una de las grandes 
ventajas que tiene el digital es la posibilidad de transferir las medidas desde el 
instrumento a una computadora o pantalla LCD. 
 

Otros beneficios están asociados al pre-triggering o disparo anticipado que permite 
la visualización de actividades de corta duración. Además se puede memorizar 
automáticamente el oscilograma y transferir los datos obtenidos a una PC, lo que a 
su vez posibilita el comparar medidas tomadas de un circuito en el mismo punto. 

 

El osciloscopio digital ofrece una mejor velocidad de muestreo y la mayoría son 
controlados  por FPGA (Field Programmable Gate Array), un controlador del 
conversor analógico a digital de alta velocidad del instrumento y de otros circuitos 
internos. 
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Osciloscopio de Fósforo Digital 
Una nueva propuesta que fusiona lo mejor del osciloscopio analógico y del 
digital es el osciloscopio de fósforo digital (DPO, Digital Phosphor Oscilloscope). Del 
primero tiene el amplificador vertical y del segundo un conversor ADC. 
El DPO tiene características especiales que recrean el nivel de intensidad de un tubo 
de rayos catódicos. Además tiene fósforo digital lo que permite ofrecer una base de 
datos que es constantemente actualizada que a su vez permite que cada píxel que 
tiene la pantalla, esté asociada a una celda separada de información. 

 

Esto significa que cada vez que el instrumento es disparado, los datos obtenidos 
son almacenados en la base de datos. Luego a la información de la forma de la 
onda registrada se le insertan los datos de la intensidad, el resultado de todo este 
proceso puede ser visualizado en la pantalla o almacenado en el aparato. 
Puede decirse que dada su importancia actualmente no hay un taller o centro de 
electrónica que no cuente con un osciloscopio, pues con ellos se pueden 
obtener registros de los cambios de amplitud de señal y además, según sea la 
herramienta, grabarlos para el análisis. Este instrumento permite determinar fallas en 
los componentes electrónicos aislados y en módulos completos. 
 

Usos del Osciloscopio 
Por su versatilidad el osciloscopio es utilizado en diversas áreas de 
trabajo debido al gran número de fenómenos que puede medir con precisión. Este 
instrumento es utilizado para la reparación de televisores, la industria automotriz, 
medicina y otros, puede registrar presión, potencia de sonidos, ritmo cardíaco de una 
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persona, vibración de un coche, pero debes conocer otros aspectos para lo que es 
altamente funcional. 
 

 El voltaje y el periodo de una señal. 
 La frecuencia de una señal de manera indirecta. 
 Qué parte de la señal es AC y qué parte es DC. 
 Localiza fallas en un circuito. 
 Mide la fase entre dos señales. 
 Qué parte de la señal es ruido y como varia en el tiempo. 
  

El osciloscopio también es utilizado por estudiantes, diseñadores, ingenieros en 
electrónica. Las televisoras y emisoras de radio miden las señales de ondas de sus 
señales y así determinan su calidad o si está afectada para entonces poder corregir 
el problema que se esté presentando según el análisis de los datos que arroje el 
instrumento de medición. 

 

El osciloscopio ha evolucionado desde su creación hace más de 125 años para 
llegar hoy día a ser un instrumento útil y preciso en sus mediciones. Su utilidad resulta 
incluso vital para el ser humano, pues registra incluso el ritmo cardíaco para conocer 
si el funcionamiento del corazón es correcto. Una gran creación para la electrónica 
que forma parte del desarrollo de la humanidad. 
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Medidas en circuitos eléctricos. 
 
En la Tecnología es fundamental hacer medidas. Uno de los instrumentos de medida más 
utilizado en electrónica es, sin duda, el polímetro. También se le conoce 
como multímetro o téster. Con él se pueden realizar medidas de varias magnitudes 
eléctricas. 

 

 

EL MULTÍMETRO 
 

Para medir las magnitudes que están presentes en un circuito eléctrico vamos a utilizar un 
aparato denominado polímetro o multímetro. Es un aparato que nos va a permitir medir, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
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MEDIDA DE VOLTAJES 
 

Procedimiento a seguir para medir voltajes: 

1.    Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz. 

 
 2.    Comprueba que en el polímetro está seleccionada la corriente continua (DC). 

3.    Sitúa el selector (rueda) en la zona de medida de voltaje en corriente continua (V ) en el 
valor de 20V. Si al medir sale un 1 en la pantalla es que hay sobrecarga. Sube la escala. 

  
4.    Para medir una diferencia de potencial se sitúa el polímetro en paralelo con el 
componente que queremos medir. 
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 5.    La punta de prueba roja tiene que ir al por el positivo y la punta negra al negativo. Si la 
medida sale negativa es que están colocadas al revés. 

 

MEDIDA DE CORRIENTES 
 

Para medir intensidades con el polímetro seguimos el siguiente procedimiento: 

1.    Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz 

  

2.    Comprueba que en el polímetro está seleccionada la corriente continua (DC) 

3.    Sitúa el selector en la zona de intensidad en corriente continua (DC ). Si al medir sale 
un 1 en la pantalla es que la escala es pequeña para la medida que queremos hacer. Sube 
la escala. 

 
 4.    Para medir una intensidad se coloca el polímetro en serie.
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5.    La punta de prueba roja tiene que ir en el lado del por el positivo y la punta negra en el 
lado del negativo. Si la medida sale negativa es que están colocadas al revés. 

Fíjate que al conectar dos lámparas en serie aumenta la resistencia y, por lo tanto, 
disminuye la intensidad. 

MEDIDA DE RESISTENCIAS 
 

Para medir resistencias con el polímetro seguimos el siguiente procedimiento: 

1.    Importante: para medir la resistencia debes asegurarte de que los componentes que 
se vayan a medir no tengan voltaje. Desconéctalos. 

2.    Conecta la punta negra en COM y la roja en VΩHz. 

 

3.    Sitúa el selector en Ω, en el valor más alto al principio. Cuando estés haciendo la 
medida va bajando la escala hasta que desaparezca el 1 de la pantalla. 

 
  4.    El Ohmímetro se conecta en paralelo con el componente en el que queremos hacer la 
medición. Da el incluso como conectes a puntas de prueba roja y negra, ya que no hay 
tensión. 
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EVIDENCIAS A REALIZAR 

 
Instrucciones. Evidencia 1 

1. Investiga acerca de herramientas e instrumentos de medición eléctrica y/o electrónica 

(Generador de señales, Frecuencímetro, Fuente de Alimentación, Generador de 

señales, Analizador de redes) 

 

  Instrucciones. Evidencia 2         . 

2. Realiza el cálculo de mediciones correctas de circuitos eléctricos y/o electrónicos y 

realiza un reporte de resultados 

 

PROCEDIMIENTO 
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PRECAUCIONES CON EL MULTIMETRO 
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Instrucciones. Evidencia 3 

3. Realiza la medición de los parámetros de un sistema mecatrónico mediante la 

recreación de una simulación y reporte de resultados 

 

Desarrollo de la práctica. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda el uso de un simulador para computadora como MultiSim, Proteus 
o Thinkercad y recrear las mediciones que se muestran a continuación. Las 
mediciones que están registradas te servirán para corroborar los resultados que 
deberás obtener. 

2.1 Paso 1: Armando el circuito 

Para empezar, primero comenzaremos con una fuente de poder. 

Para empezar el circuito es seleccionar en el programa multisim el botón Place 
Sources y después seleccionar la componente DC_POWER ya que esta es la opción 
para la corriente directa o continua. 

 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/multi-sim-ground.png
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Paso 2: Después de haber colocado la fuente, en la misma ventana en la opción 
“Groups” seleccionamos “Basic” y buscamos la opción “Resistor”, una vez hecho 
esto en la barra “Component” colocamos el valor de la resistencia deseada, en este 
caso de 200 Ω y 220Ω. 

 
Paso 3: Una vez colocadas las resistencias y la fuente de poder es necesario poner 
un último elemento el cual es la tierra, pero en el programa multisim lo podemos 
encontrar la opción “Sources” y con el nombre de “Ground”. 

 
Paso 4: El siguiente paso consta de unir cada uno de los elementos del circuito 
entre sí, depende el tipo de circuito, en este caso V1 y R1 en serie y los 
componentes R2 y R3 en paralelo como se muestra en la figura: 

 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/multi-sim-resistencia.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/ground.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-4.png
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2.2 Mediciones. 

Al dar doble clic al multímetro de la simulación nos aparece una ventana donde se 
observan varios botones donde uno nos indica lo que es el voltaje otros la corriente 
y también la resistencia como también nos dice que tipo de corriente está 
midiendo, ya sea corriente directa y corriente alterna 

Voltaje. 

Conectamos los extremos del multímetro en los extremos de la resistencia para 
poder medir el voltaje que pasa. 

Voltaje en R1 = 7.742v 

 
Voltaje en R3 = 4.258v 

Medimos de de igual manera el voltaje en la resistencia 3 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-5.png
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Voltaje en R2 = 4.258v 

  

 
  

Voltaje total = 12v 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-6.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-7.png
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Corriente. 

Corriente en R1 = 38.71 mA 

 
Corriente en R2 = 19.354 mA 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-8.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-9.png
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Corriente en R3 = 19.354 mA 

 
Corriente total = 38.71 mA 

 
Resistencia. 

Resistencia en R1 = 200Ω 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-11.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-10.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/08/imagen-12.png
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Resistencia en R2 Y R3 = 220Ω 

 
Resistencia Total; RT = 310Ω 

 
3.   Conclusión. 

Deberás redactar una breve conclusión con tus propias palabras respecto al 
aprendizaje alcanzado mediante la recreación de esta práctica de mediciones 
eléctricas con ayuda de un simulador 

https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/09/imagen-13.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/09/imagen-14.png
https://gelacio2.files.wordpress.com/2014/09/imagen-15.png
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FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER MODULO I SUB II 
PRIMER PARCIAL 

 

Práctica # 1 
TRABAJO DE INVESTIGACION (TRANSVERSALIDAD 
CON LEOYE) 

Carrera: TÉCNICO EN MECATRÓNICA 

Módulo: I 
REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO 
LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

Submódulo: II 
Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos 

Competencia 
Profesional: 

4. Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. 

Habilidad (es) 
Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes 
fenómenos físicos que nos rodean. 

Actitud (es) 

Limpieza en el reporte de sus prácticas. 
Responsabilidad en la entrega de carpeta de evidencia en tiempo y 
forma. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

 
1.- Equipo  

o Internet 
o Libro de Texto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Material 

o Hojas blancas 
o Fotocopias de la práctica 
o Carpeta de evidencia. 
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Desarrollo de la práctica 

 

EL TRABAJO SERÁ INDIVIDUAL. 
 
Paso 1.- El alumno investigará los siguientes puntos: 
 
1. Instrumentos de medición eléctrica y/o electrónica como son 
Generador de señales, Frecuencímetro, Fuente de Alimentación, Generador 
de señales, Analizador de redes, de cada uno de ellos se requerirá saber 
¿Qué es?, ¿Para qué sirve? y ¿Cómo se utiliza? 
 
Paso 2.- El alumno realizara la investigación entregándolo en: 
o Carpeta con broche. 
o Con portada. 
o Con índice. 
o Con introducción 
o Conclusiones 
o Bibliografía 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 1.5cm, izquierda 3 y 
derecha 1.5cm 
o El trabajo lo realizara en su Chromebook, con su nombre en cada hoja y 
con figuras ilustrativas. 
 
 

Docente  
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MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que integran el sistema           
mecatrónico. 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de  
                  sistemas mecatrónicos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  L.C 1-3 MECA.M1S2, 1P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

Reporte escrito:  Herramientas e instrumentos 

de medición eléctrica y/o 

electrónica.(Transversalidad con LEOYE) 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

ATRIBUTOS: 

4.1  Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes 

fenómenos físicos que nos rodean.   

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Conocer los procesos y las variables de 

medición así como los fenómenos físicos 

que son objeto de estudio en la 

mecatrónica.  

COMPETENCIA PROFESIONAL: 
4 Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. El reporte tiene su hoja de presentación con todos los datos que identifican al 
alumno, grupo, semestre, asignatura o submódulo de competencia profesional, 
Nombre de los temas tratados, fecha de elaboración.(5%)  

  

2. Lo realiza con buena ortografía y sintaxis resaltando los Títulos y subtítulos. (5%)   

3. Incorpora figuras ilustrativas para reforzar los conceptos reportados (5%)   

4. El reporte de investigación contiene al menos un número adecuado de hojas 

debidamente estructuradas con índice, introducción y conclusiones. (5%)  

  

5. Entrega el reporte de investigación en tiempo y forma. (5%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 

o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                 FIRMA 
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FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER MODULO I SUB II 
 

Práctica # 2 
Práctica de cálculo de los parámetros de un sistema 
mecatrónico. 

Carrera: TÉCNICO EN MECATRÓNICA 

Módulo: I 
REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO 
LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

Submódulo: II 
Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos 

Competencia 
Profesional: 

4. Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. 

Habilidad (es) 
Utiliza los instrumentos de medición para la obtención de parámetros 
como son voltaje, corriente y resistencia. 

Actitud (es) 

Limpieza en el reporte de sus prácticas. 
Responsabilidad en la entrega de carpeta de evidencia en tiempo y 
forma. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

1.- Equipo  
o Calculadora 
o Libro de texto 

 
2.-Material 

o Hojas blancas 
o Fotocopias de la práctica 
o Carpeta de evidencia. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la práctica 

 
EL TRABAJO SERÁ INDIVIDUAL. 
 
Paso 1. El alumno realizará el procedimiento descrito para la evidencia 2 
realizando los cálculos de los parámetros eléctricos de los circuitos descritos. 
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Paso 2.- El alumno realizara el reporte entregándolo en: 
o Carpeta con broche. 
o Con portada. 
o Con índice. 
o Con introducción 
o Conclusiones 
o Bibliografía 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 1.5cm, izquierda 3 y 
derecha 1.5cm 
o El trabajo lo realizara en su Chromebook, con su nombre en cada hoja y 
con figuras ilustrativas. 
 
 
El alumno realizara un reporte utilizando su Chromebook, con figuras ilustrativas y 
las mediciones correspondientes para integrarlo a su carpeta de evidencias. 
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MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que integran el sistema           
mecatrónico. 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de  
                  sistemas mecatrónicos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  L.C 1-3 MECA.M1S2, 1P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

Reporte de cálculo de parámetros de 

circuitos eléctricos 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

ATRIBUTOS: 

4.1  Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes 

fenómenos físicos que nos rodean.   

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Obtención de los valores de voltaje, 

corriente y resistencia de los circuitos 

planteados.  

COMPETENCIA PROFESIONAL: 
4    Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. El reporte tiene su hoja de presentación con todos los datos que identifican al 
alumno, grupo, semestre, asignatura o submódulo de competencia profesional, 
Nombre de los temas tratados, fecha de elaboración.(5%)  

  

2. Lo realiza con buena ortografía y sintaxis resaltando los Títulos y subtítulos.  
Describiendo de manera detallada el procedimiento de medición con el Vernier(5%) 

  

3. Incorpora fotografías del proceso de medición de la pieza mecánica con el Vernier 
(5%) 

  

5. El reporte de práctica contiene al menos un número adecuado de hojas 

debidamente estructuradas con índice, introducción y conclusiones. (5%)  

  

5. Entrega el reporte de práctica en tiempo y forma. (5%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 

o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                 FIRMA 
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FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER MODULO I SUB II 
 

Práctica # 3 
Practica de medición de los parámetros de un sistema 
mecatrónico. 

Carrera: TÉCNICO EN MECATRÓNICA 

Módulo: I 
REALIZA CIRCUITOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS MIDIENDO 
LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL SISTEMA MECATRONICO 

Submódulo: II 
Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y 
mecánico de sistemas mecatrónicos 

Competencia 
Profesional: 

4. Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y 
mecánicos. 

Habilidad (es) 
Utiliza los instrumentos de medición para la obtención de parámetros 
como son voltaje, corriente y resistencia. 

Actitud (es) 

Limpieza en el reporte de sus prácticas. 
Responsabilidad en la entrega de carpeta de evidencia en tiempo y 
forma. 
Respeto a sus compañeros de trabajo. 

Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica 

1.- Equipo  
o Calculadora 
o Libro de texto 

 
2.-Material 

o Hojas blancas 
o Fotocopias de la práctica 
o Carpeta de evidencia. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la práctica 

 
EL TRABAJO SERÁ INDIVIDUAL. 
 
Paso 1. El alumno realizará el procedimiento descrito para la evidencia 3 
realizando los cálculos de los parámetros eléctricos de los circuitos descritos. 
 
Paso 2.- El alumno realizara el reporte entregándolo en: 
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o Carpeta con broche. 
o Con portada. 
o Con índice. 
o Con introducción 
o Conclusiones 
o Bibliografía 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 1.5cm, izquierda 3 y 
derecha 1.5cm 
o El trabajo lo realizara en su Chromebook, con su nombre en cada hoja y 
con figuras ilustrativas. 
 
 
El alumno realizara un reporte utilizando su Chromebook, con figuras ilustrativas y 
las mediciones correspondientes para integrarlo a su carpeta de evidencias. 
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MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que integran el sistema           
mecatrónico. 

SUBMÓDULO II: Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de  
                  sistemas mecatrónicos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  L.C 1-3 MECA.M1S2, 1P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

Reporte de medición de parámetros de 

circuitos eléctricos 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

ATRIBUTOS: 

4.1  Investiga a cerca de parámetros medibles de los diferentes 

fenómenos físicos que nos rodean.   

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Obtención de los valores de voltaje, 

corriente y resistencia de los circuitos 

planteados mediante el uso de un 

simulador 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 
4    Utiliza los instrumentos de medición eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. El reporte tiene su hoja de presentación con todos los datos que identifican al 
alumno, grupo, semestre, asignatura o submódulo de competencia profesional, 
Nombre de los temas tratados, fecha de elaboración.(5%)  

  

2. Lo realiza con buena ortografía y sintaxis resaltando los Títulos y subtítulos.  
Describiendo de manera detallada el procedimiento de medición con el Vernier(5%) 

  

3. Incorpora fotografías del proceso de medición de la pieza mecánica con el Vernier 
(5%) 

  

6. El reporte de práctica contiene al menos un número adecuado de hojas 

debidamente estructuradas con índice, introducción y conclusiones. (5%)  

  

5. Entrega el reporte de práctica en tiempo y forma. (5%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 

o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                 FIRMA 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 
 




