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Guía Nº  8 Fecha 06/ Julio-2020 
 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti (Profesor jefe del 3° Telecom.) 
Asignatura / Módulo Taller Exploratorio 

Curso (s) 2° 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS:989663604 
 

Instrucciones Generales: 

-Lea cuidadosamente las unidades de medidas del tester en la primera hoja 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con el profesor 
-De acuerdo a lo, leído responda las preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

 

Objetivo (s): 

- Conocer las señales básicas que se pueden medir con un tester 
- Utilizar las magnitudes de corriente continua y alterna. 

 

Evaluación Formativa: 

Evaluación en % 

Guía N°8 Taller explora 

En esta guía veremos los tipos de corriente continua y alterna 

Corriente continua 

Es aquella magnitud de corriente eléctrica (flujo de electrones en un conductor), que no cambia de sentido y se 

mantiene constante en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 Corriente alterna 

En este tipo la magnitud el flujo de electrones 

o corriente eléctrica varian en forma alternada  

cambiando de sentido constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

A este tipo pertenece la energía existente en los  

enchufes, es la energía eléctrica suministrada por 

la CGE. El tester lo mide en ACV.  
 

Tiempo (segundos) 

A este tipo de corriente pertenecen las pilas, baterías de 

automóviles, pilas, de celulares, etc… 

 

Para medir con el tester. El selector se posiciona en DCV. 

La escala muestra el valor máximo medible por el tester 

 

Magnitud 

 

  

 

Ej. Si va a medir 12 Volts posiciones el selector en 20 Volts 
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Característica de la corriente alterna suministrada por la CGE. 

La corriente alterna varia en el tiempo y cambia de sentido periódicamente. Las  repeticiones que se producen 

en un segundo es de 50 ciclos (repeticiones) por segundo. Esta frecuencia se mide en Hertz. 

 

Forma de la señal  

La forma que tiene la corriente eléctrica alterna entregada por la CGE. Se denomina senoidal.y su frecuencia 

está dada por la expresión:    F = 1/T  F: Es la frecuencia de la señal en Hertz.  y     T es el periodo  

T (Periodo): Es el tiempo que tarda un ciclo  

 A: Es la amplitud, generalmente se mide en Volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Si la frecuencia de la señal eléctrica es de 50 Hertz. ¿Cuánto vale el periodo? 

Solución:   F=50 

   T= ? 

     F= 1/T         o  bien despejando T se tiene:     T= 1/F  

  T= 1/50  = 0,02 segundos 

 

 

 

 

 

 Esta señal eléctrica pasa dos veces por cero Volts. Si se hace pasar esta señal por una lámpara, la 

 ampolleta se apagará 100 veces en un segundo (recuerde que se repite 50 veces en un segundo). 

A pesar que la lámpara está encendiendo y apagando, la vista es muy lenta para observar el efecto 

del parpadeo. 

  

 

 

 

tiempo (segundos) 

Ciclo 

T 

A 

0,02 segundos 
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Guía N°7 de Taller exploratorio 

 

 
 1. Selecciona con un círculo si la afirmación es Verdadero o Falso 

 
a) La energía eléctrica de la red domiciliaria es de 50 Hertz    V F 
b) La corriente eléctrica suministrada por la CGE., es de tipo continua.    V F 
c) El tester mide en ACV el Voltaje alterno       V F 
d) DCV significa que se puede medir señales de corriente continua   V F 

 
2. Selecciona la respuesta correcta 

  
2.1) La magnitud de la corriente alterna: 
a) Varia en el tiempo  
b) Es constante en el tiempo  
c) Disminuye en el tiempo 
d) Aumenta en el tiempo 

 
2.2) Para medir La batería de un teléfono celular de 3,8 Volts el selector lo posiciona en: 
a) DCA  20 
b) DCV  20 
c) ACV   20 
d) DCV  2000m 

 
3. Responda en forma breve 

  
 Se desea medir 220 Volts alterno. 
 ¿Dónde posicionas el selector del tester? y ¿Porqué? 

 
 
   
 

4) Si la frecuencia de la señal alterna es de 200 Hertz. Determine: 
 

 a) ¿Cuánto tiempo tarda un ciclo?  
 
 
 
 
 
 b) ¿Una lámpara cuantas veces se apagará en un segundo? 
 
 

 
 
 
 
 Juan Fuentes Pigatti 


