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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 simuladores usados en  telecomunicaciones y sus características típicas  
 

Evaluación Formativa: 

Evaluación en % 

Simulador 

 

Uno de los simuladores más usado en el inicio de la especialidad es el EDISON, muy útil para realizar 

mediciones, verificar leyes de circuitos eléctricos y electrónicos, conocer físicamente los componentes. 

EDISON cuenta con: 

Medición de parámetros y componentes eléctricos   

 Resistencias, bobinas, condensadores  

 Voltajes (Volts) 

 Intensidad de corriente eléctrica (Ampéres) 

 Diodos, Leds, transistores, parlantes 

Instrumental 

 Tester 

 Voltmetro 

 Ampérmetro 

 Ohmetro 

 Generadores de señales 

 Frecuencimetro 

 Osciloscopio 

 

Con los instrumentos y materiales electrónicos podemos comprender como funcionan los circuitos eléctricos, 

determinar fallas, conocer las simbologías, experimentar con las leyes eléctricas y verificar el correcto 

funcionamiento de los sistemas 

 

Leyes eléctricas básicas: Con EDISON podemos comprobar las leyes que rigen los circuitos eléctricos: 

    

 Ley de Ohms 

 Ley de Kirchhoff (mallas) 

Simulador 

https://www.areatecnologia.com/electronica/simulador-de-circuitos-electronicos.html
https://www.areatecnologia.com/electronica/simulador-de-circuitos-electronicos.html
https://www.areatecnologia.com/electronica/simulador-de-circuitos-electronicos.html


Liceo Bicentenario Diego Portales 
Talca 

 Ley de nudos  

 Divisor de tensión etc… 

 

En este enlace te invito a descargar EDISON versión 4. (Demo), suficiente para el aprendizaje eléctrico. 

Puedes descargarlo en http://www.teledp.tk 

 

 

 

 

Los docentes de telecomunicaciones poseen sus páginas WEBs personalizadas para la enseñanza de la 

especialidad (http://www.teledp.tk) 

 

En la próxima clase en el simulador EDISON veremos componentes eléctricos y un circuito básico. 

 

Comencemos: 

Resistencias:  Componente que se opone al paso de la corriente eléctrica, se mide en Ohms,  se representa por 

  la letra omega (Ω), su símbolo es                                          . Las resistencias poseen un código de 

  color que permite conocer su valor sin medirlas. Negro=0 , Café=1  ,  Rojo=2    Naranjo=3 

 

Frecuencia: Es un parámetro de las señales que se mide en Hertz o en ciclos por segundos. Ej. 50 Hertz 

Condensador: Es un componente electrónico que permite almacenar energía en forma de campo   

  magnético, se mide en Faradios, típico es el Microfaradio. Simbolo:  

Componentes de izquierda a derecha: 2 Resistencias – 2 condensadores – 2 bobinas – 2 Leds y un tester 

 

 

Otro simulador muy conocido es PROTEUS, es de mayor complejidad,  pero más completo que EDISON 

EDISON 

Teledp.tk 
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      Guía N°12 Taller explora 

 

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

 
a) EDISON es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos     V F 
b) La resistencia eléctrica se mide en Ohms       V F 
c) Las frecuencias de las señales se miden en Hertz.     V F 
d) El condensador eléctrico se mide en Ampéres      V F 
e) La intensidad de corriente eléctrica se mide en Volts     V F 

 
Selecciona la respuesta correcta 

  
2.1) El voltaje se mide en: 
a) Ohms  
b) Volts  
c) Amperes 
d) Faradios 

 
2.2) La frecuencia de una señal se mide en: 
a) Ciclos por segundos 
b) Microfaradios 
c) Volts por segundos 
d) milisegundos 

 
3. Responda en forma breve 

  
Escribe tres leyes eléctricas 
 
……………………………………..        ……………………………………….              ………………….………………………. 

 
 
   

  4. Escribe 5 instrumentos usados en EDISON y que son usados en telecomunicaciones  

 

 

 

 

5. Dibuja el símbolo de la resistencia y el condensador 

 


