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RESUMEN 

 

En la teoría de los circuitos integrados o de una manera más generalizada, tenemos que, en los cursos de 

electrónica básica o fundamental, se imparten actualmente en tres tipos de herramientas: los libros, 

presentaciones del catedrático o docente y las prácticas de laboratorios. Si el alumno tiene buenas 

calificaciones o bien le va, en el aula de clases, el catedrático o docente utilizará los tres. De otra manera, 

aun cuando se dé la anterior situación, podría suceder que se presenten algunos problemas, entre el paso 

de una herramienta a la otra, es decir, que no haya una transición adecuada entre la teoría y la práctica. 

Ahora, esto conduce a un asilamiento entre lo teórico y lo práctico que provoca muchos sentimientos 

negativos en la población estudiantil y no apoya a los estudiantes para que puedan obtener la experiencia 

suficiente que necesitan en su formación profesional.  

La presente investigación, es uno de los tres caminos optados por los estudiantes de los cursos de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín, con el fin de proporcionarles las 

herramientas teórico-prácticas necesarias para un aprendizaje significativo y basado en la experiencia. 

En la elaboración de los documentos se ha tomado como fuente de referencia a National Instruments a 

través de sus herramientas de capacitación y su documentación en línea.  

Finalmente, esperando que ésta presente investigación sea de utilidad, les deseo a mis compañeros de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, el mejor de los éxitos en esta aventura que inician en el 

mundo de esta fascinante carrera profesional. 

 

      Palabras clave: Plataforma, Formación Básica, Simulación, Sistemas Embebidos, Adquisición,  

                                Visualización de medidas 
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ABSTRACT 

 

In the theory of integrated circuits or in a more generalized way, we have that, in the basic or fundamental 

electronics courses, they are currently taught in three types of tools: books, presentations of the professor 

or teacher and laboratory practices. If the student has good grades or is doing well, in the classroom, the 

professor or teacher will use all three. Otherwise, even when the previous situation arises, it could happen 

that some problems arise, between the passage from one tool to the other, that is, that there is no adequate 

transition between theory and practice. Now, this leads to an isolation between the theoretical and the 

practical that causes many negative feelings in the student population and does not support the students 

so that they can get enough experience that they need in their professional training. 

This research is one of the three paths chosen by the students of the Electronic Engineering courses at 

the National University of San Agustín, in order to provide them with the theoretical and practical tools 

necessary for meaningful and experience-based learning. In the preparation of the documents, National 

Instruments has been taken as a reference source through its training tools and its online documentation. 

Finally, hoping that this research will be useful, I wish my colleagues from the Professional School of 

Electronic Engineering, the best of the successes in this adventure that begin in the world of this 

fascinating professional career. 

 

               Keywords: Platform, Basic Training, Simulation, Embedded Systems, Acquisition,  

                                 Measurement display 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente se tiene un avance tecnológico con respecto a los circuitos integrados y los 

dispositivos electrónicos; la cercanía de disciplinas de las Ingenierías Eléctrica y Electrónica ha sido 

transformada en una unión imprescindible para la industria moderna, esto lo podemos ver en varios de 

los productos del mercado que son elaborados con elementos que presentan una dependencia de la 

Ingenierías Mecánica, Electrónica, Eléctrica y las técnicas computarizadas de registro inteligente. Por lo 

que esta situación ha ocasionado que los productores de estas mercancías lleven a cabo un proceso de 

integración dentro de sus producciones a personal profesional en el campo de la Electricidad, Mecánica, 

Electrónica, y de igual manera en técnicas computarizadas. [1] 

La Ingeniería Electrónica ofrece ingenieros especialistas integrales que cuentan con la 

experiencia necesaria para enfrentar los distintos cambios en la tecnología y presiona a la preparación 

continua de los profesionales en esta disciplina actualizada. 

La finalidad de la tesis presentar es la de ejecutar un estudio a profundidad, así como la 

comprensión y aplicabilidad de los diversos cursos formativos de carácter básico en la conducta 

disciplinaria de la Ingeniería Electrónica, sin dejar de lado como principal pretensión aquellos 

compendios y definiciones básicas de los cursos de especialidad y tecnología de Electrónica.  

Para este objetivo se utilizará la Plataforma Multifuncional NI ELVIS II (Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suite), la cual proporcionará la interface ligada a una tarjeta PCI 

previamente emplazada en un ordenador con el programa nombrado Labview de National Instruments 

con el fin de ejecutar los diferentes estudios y prácticas de simulación. [1] 

Los conocimientos adquiridos en práctica serán plasmados en modo de contribución al estudio 

como parte de unos de los componentes de mayor importancia dentro de la rama de la Ingeniería 

Electrónica lo que será de gran utilidad para que los alumnos, profesores y profesionales puedan tener 
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facilidades de comprensión, efectuando mediciones, cálculos y observaciones a modo de reforzar 

durante estos procesos, el conocimiento que se ira adquiriendo. 

El software LabVIEW de naturaleza de programación gráfica que aporta mayor beneficio para 

sofisticadas mediciones de instrumentación, control y diseño de sistemas electrónicos, hace uso del 

lenguaje Gráfico (G). Este software brinda las herramientas necesarias a los ingenieros y científicos para 

que creen aplicaciones, al ser capaces de medir y fiscalizar cualquier variable física por medio de este.  

Aquellos programas que son creados con este software LabVIEW son los denominados VI 

(Instrumentos virtuales). Cuyo propósito es la de imitar instrumentos físicos tanto en su apariencia como 

en sus funciones, algunos de los instrumentos a imitar son: osciloscopios, multímetros y entre otros.  

La interfaz gráfica de usuario denominada como panel frontal está construida con un conjunto 

de mecanismos por LabVIEW, como botones, led’s, gráficas y demás, con la capacidad de obtener las 

entradas y personificar las salidas otorgadas por este programa. La LabVIEW genera un diagrama de 

bloques sujeto al código fuente, manipulando cualquier representación gráfica de función matemática, 

de comparación, operaciones booleanas, etc. Con la finalidad de otorgar control de los entes del panel 

frontal, de cierta forma, este diagrama presenta mucha semejanza a uno de flujo. José Rafael Lajara y 

José Peligrí [1].  

La plataforma NI ELVIS conformada por instrumentos virtuales un mecanismo multifuncional 

de adquisición de datos (DAQ), una estación de trabajo y un protoboard removible erigidos con 

LabVIEW II, es utilizada en el laboratorio de electrónica. A su vez esta plataforma cuenta con conexión 

USB, ofreciendo la flexibilidad de la instrumentación virtual necesaria que permitirá la cómoda 

adquisición y visualización de señales eléctricas que son originadas en los sistemas electrónicos al 

efectuar los ensayos y mediciones [2].  
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El proceso de recopilación y medición de señal eléctrica denominada como la adquisición de 

datos, tiene la capacidad de remitir los datos a un computador para procesamiento. Esta adquisición 

puede también contener las salidas de cualquier señal analógica o digital.  

El sistema de adquisición de datos NI ELVIS II está planteado para los laboratorios con fines 

educativos. Los sistemas de adquisición de datos (DAQ) elaborados con la capacidad de captar, calcular 

y dar análisis a los fenómenos físicos fuera de la realidad virtual. Los diferentes ejemplares de señales 

que un sistema de adquisición de datos es capaz de calcular son la luz, temperatura y presión [3]. 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la Ingeniería en el campo de la Electrónica tiene la necesidad crear e 

implementar nuevas estrategias para abrir nuevos conocimientos en esta disciplina y ampliar los mismos, 

reforzando con conceptos claros y demostraciones prácticas de laboratorio el funcionamiento de los 

sensores aplicados a la Electrónica, Eléctrica y Mecánica para fundamentar los conocimientos para estar 

a la altura de los requerimientos del mundo contemporáneo.  

La plataforma multifuncional NI ELVIS II ELVIS Brinda un complete programa de laboratorio como 

herramienta integral para enseñar desde diseño de circuitos, instrumentación, controles, 

telecomunicaciones hasta teoría de MCU integrada. 

 

1.2. Realidad problemática 

De acuerdo a lo indicado anteriormente esta tesis es delimitada de la siguiente manera: “Prácticas 

de laboratorio con equipos tecnológicos de última generación como la Plataforma multifuncional NI 
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ELVIS II, tarjeta de interface PCI para adquisición de datos y un computador, para la demostración de 

los fundamentos básicos, el aprendizaje y funcionamiento de los sensores aplicados a la Electrónica”. 

 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

   ¿En qué medida las prácticas de electrónica básica desarrolladas en los laboratorios influyen en 

el desarrollo de competencias de los diversos cursos de electrónica básica de la malla curricular de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica – Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo influyen las prácticas de laboratorio en el aprendizaje y mejora del desarrollo de 

competencias en su dimensión cognitiva en las asignaturas de electrónica básica de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica – Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

• ¿De qué manera influyen las prácticas de laboratorio en el aprendizaje y mejora del 

desarrollo de competencias en su dimensión procedimental en las asignaturas de 

electrónica básica de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica – Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

• ¿Cuál es la incidencia de la influencia de las prácticas de laboratorio para mejorar el 

desarrollo de los estudiantes e las competencias en las asignaturas de electrónica básica de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica – Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

         1.4.1. Objetivo general 

• Fortalecer el análisis y exploración de los sensores aplicados a la Electrónica para prácticas en 

el Laboratorio de Electrónica Control y Automatización utilizando la Plataforma 

Multifuncional NI ELVIS II, asimismo, proporcionar un manual que facilite al usuario el 

aprendizaje y manejo de esta plataforma y dar a conocer las herramientas tanto físicas como 

virtuales, para desarrollar sistemas digitales, electrónica analógica, circuitos eléctricos, etc. 

Además, se plantean varios ejemplos de aplicación, con los cuales se pretende la realización de 

prácticas digitales ocupando dicha plataforma. 

 

        1.4.2. Objetivos específicos 

• Apoyar a los alumnos de los programas educativos que incluyan electrónica, a implementar 

prácticas digitales en la plataforma NI ELVIS II, por consiguiente, los alumnos serán capaces 

de diseñar y construir circuitos digitales y analógicos, ocupando el protoboard y los 

instrumentos virtuales incluidos con la plataforma, de esta manera aplicarán los conocimientos 

adquiridos en clase.  

• Utilizar las herramientas complementarias del software NI LABVIEW necesarias para 

desarrollar los temas propuestos. 

• Determinar las prácticas que serán realizadas. 

• Analizar los resultados de las prácticas desarrolladas.  
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1.5. Justificación 

Es indispensable y de suma importancia el conocimiento certero de los fundamentos teóricos y 

prácticos que conlleven esta novedosa tecnología, estimulado por la unificación y la analogía de ciertas 

ingenierías que complementan la electrónica, con la única finalidad de comprender de forma clara los 

diversos fenómenos que surgen fundamentalmente con las variadas clases de sensores que constituyen 

parte corporal de este sistema. 

En otro aspecto, debido a las peculiaridades de invención de los bienes que forman parte de esta 

novedad tecnológica, se ven constituidos dentro de una materia de incremento exponencial, visto desde 

la perspectiva laboral y su gran demanda. Actualmente, no se hayan  mercancías ambiguas sin estar 

integradas de forma implícita con la Electrónica, como ya se mencionó  antes se tienen productos que 

van desde una cámara fotográfica digital o celulares hasta edificios con inteligencia digital,  así como 

también lava carros, automóviles o incluso asientos de última generación en la industrias comerciales de 

aeronáutica, por lo que continuamente van a ser necesarios especialistas que cuenten con el conocimiento 

y la experiencia en este campo, para que puedan solucionar cualquier problema que surja en los procesos 

de fabricación  y cuestiones demandantes de estos equipos así como innovaciones Tecnológicas. 

 

1.6. Limitación de la investigación 

Se puede encontrar limitaciones económicas, puesto que reúne un presupuesto elevado a 

comparación de los gastos estimados por consumo. El tiempo y su requerimiento logístico, demanda una 

limitación que podría ser una valla importante en nuestro camino.  
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1.7. Ventajas de la investigación 

Esta investigación condescenderá al estudiante una fácil comprensión y aplicación acerca de las 

preparaciones que deben tomarse en cuenta con el diseño de circuitos digitales en una correlación del 

estudio teórico y práctico; con la plataforma en cuestión  se busca moldear de forma  profesional al 

futuro ingeniero en formación con el fin de que cuente con instrumentos durante el transcurso del diseño 

e implemento de estudio práctico en la electrónica digital, de igual manera en la aplicación  del software 

de soporte (simuladores de circuitos electrónicos), como el simulador Multisim para este caso y en el 

apéndice se ve ilustrado el dominio correcto de las utilidades que están integrados dentro del NI ELVIS 

II y contrastara la simulación con cada medida generada por el circuito que serán proporcionadas por 

medio de LabVIEW en procesos. [4] 

La plataforma NI ELIVS II brinda ventajas generadas mediante su utilización y se describirán en los 

siguientes puntos:   

• Mediante el uso de NI ELVIS II, se impulsará al alumno a una instrucción de forma más impulsada, 

interactiva y particularizada, en la que el método científico se vea inducida. Es así que el alumno se 

verá incitado a desarrollar sus habilidades, aprender técnicas elementales y familiarizarse con la 

correcta aplicación de herramientas de programaciones y simulaciones, las cuales serán de 

beneficio, así como en el campo académico y el sector profesional.  

• Esta plataforma está integrada con todas las herramientas adecuadas para la ejecución de prácticas 

de laboratorio, tanto en el área digital así como en la analógica, y esto se ve demostrado en coste de 

subsistencia del laboratorio  y espacio.  

• De igual manera aporta a la reducción de los números en equipos externos de laboratorio, así como 

los  osciloscopios, fuentes de energía, generadores de funciones, entre otros. 
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1.8. Importancia y alances de la investigación  

Sin duda, es incuestionable la importancia que poseen los laboratorios al nivel de enseñanza 

científica tanto en la industria manufacturera, así como también para la investigación. Por lo mismo, no 

se puede  contradecir en el que la práctica en laboratorio suministra el hábito de descubrir y experimentar, 

y se abstiene de la definición de lo conocemos como el “cálculo correcto” el cual se obtiene a aprenderlo 

de forma teórica, dicho de otro modo, sólo tomando en consideración información teórica obtenida de 

fuentes bibliográficas. No obstante, el utilizar  el laboratorio necesita horas adicionales a lo que se 

dispone a una clase rutinaria, a modo de indagar e instruirse a través de sus propias fallas.  

Hablando en forma general, se entiende que un laboratorio debe estar suministrado con 

materiales de medición y demás, es en el cual donde se realizaran  diversos ensayos e investigaciones, 

conforme a la área destinada. Los laboratorios serán utilizados  en el ámbito de la educación e industria 

con fines variados de acuerdo a su aplicación y resultado final, siendo dirigido a la educación,  

investigación o legitimación en las industrias. Guadalupe Lugo [5].  

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes  

Dentro de la formación que tuve en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, pude comprobar la 

falta de experimentación de los conceptos teóricos ofrecidos por la Universidad, es por ello que, en el 

presente párrafo, presento énfasis al equipamiento actual con miras a un desarrollo sostenible que nos 

facilitará las oportunidades de comprender materias y hacer de los alumnos de pregrado, profesionales 

con bases sólidas y actualizadas al mundo moderno. El equipamiento mínimo necesario comprende de 
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computadores personales con software apropiado e instalado y Plataformas Multifuncionales NI ELVIS 

II. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Plataforma multifuncional NI ELVIS II 

NI ELVIS II es una plataforma que ha desarrollado un instrumento de gran valor, el cual 

permitirá al sector estudiantil el refuerzo de conocimiento y logro de un mayor entendimiento de 

los ya mencionados, y que habitualmente resulta difícil  de lograr por los medios acostumbrados, 

lo que causa gran diferencia ya el NI ELVIS es un laboratorio integrado de forma completa física 

y virtualmente.  

Además de contar con diversas herramientas virtuales (Multímetro, Osciloscopio, Generador de 

Señales y otros), incluye también una  fuente fija de 5 volts, y otra graduable en la que se 

proporciona un voltaje de entre 0V a +12V mediante  el suministro positivo, y un voltaje que va 

desde 0V a -12V por medio de la suministro negativo.  

En este manual, los ejercicios que se exhiben pretenden ilustrar de carácter práctico los bloques 

del discernimiento en el sector de apertura de Circuitos Digitales, Circuitos eléctricos, 

Electrónica Analógica, etc. Los cuales constituyen la formación básica en nuestra Escuela 

Profesional. 

National Instrument (NI) es una plataforma destinada para la educación de circuitos con la 

función de que los alumnos puedan construir experiencias haciendo uso de la fiabilidad práctica 

del diseño, concepción de prototipos y ensayos de circuitos. Básicamente se trata de una guía 

completa que cuenta con software y hardware. 
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Se basa en el diseño gráfico de sistemas NI LabVIEW, NI ELVIS que resulta en un software con 

propiedades USB plug-and-play, por lo que la respuesta se verá conectada a la teoría 

concisamente con los mecanismos reales en simulación y acoplando el análisis físico de forma 

inmediata en la experimentación. De esta manera ofrecerá  la flexibilidad de la instrumentación 

virtual, permitiendo una visualización de medidas de fácil y rápida adquisición. [8] 

Esta plataforma, es manejada para la enseñanza de las definiciones de control, esquema de 

circuitos, telecomunicaciones, sistemas infiltrados e instrumentación. En la figura 1 se exhibe la 

apariencia física de la plataforma en formato de imagen. 

El estudio presentado en este documento fue desarrollado  siguiendo una distribución jerárquica 

de importancia, en primer lugar, se revela un texto introductorio  sobre la plataforma NI ELVIS 

II, condescendiendo al sector estudiantil visualizar la labor y los equipos con los que cuenta la  

ya mencionada NI ELVIS II a grandes rasgos. Consecutivamente, se manifiesta cómo es que 

deben ser diseñadas e implementadas las prácticas llevadas a cabo; haciendo uso de los circuitos 

de  combinación (decodificadores, multiplexores y convertidores de código), en éste apartado 

fue anexada una sección relacionada a la usanza de lógica de combinación  de la Integración a 

media escala (MSI)  y la Integración a gran escala (LSI). Para culminar, en el capítulo tercero se 

ve expuesto como deben realizarse las prácticas usando circuitos de secuencia, ya sean los Flip-

Flops o contadores, asimismo, está incluida un apartado  donde fueron diseñadas dos prácticas 

en las que se usaron PLD (Dispositivos lógicos programables), las cuales fueron la LabVIEW y 

la  GAL20V8. [6] 
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Figura 1.-Plataforma Experimental 

NI ELVIS II está conformado por doce de los dispositivos más utilizados en laboratorios los 

entre los que se encuentran el osciloscopio, un generador de forma de onda arbitraria y uno de 

funciones, una fuente de alimentación variable, un DSA (analizador de señal dinámica), un 

analizador de bode, de impedancia y otro de corriente-voltaje (de dos cables y tres cables), un 

lector o escritor digital y un Multímetro digital (DMM). 

Al mismo tiempo, las herramientas NI ELVIS así como aquellos que fueron diseñados 

empleando el lenguaje para diseño gráfico de sistemas LabVIEW, pueden ser personalizadas de 

forma muy rápida  con el propósito de satisfacer  las  expectativas del diseño definidas a la 

aplicación ya determinada. Si acoplamos tarjetas adicionales, es posible acrecentar en un grado 

mayor las aplicaciones de la plataforma. 

Las herramientas basadas en el software LabView conformadas en conjunto sirven para que 

opere la serie NI ELVIS II. El hardware usado, se compone por una estación de trabajo junto a 

una tarjeta protoboard diseñada y personalizada para permitir la obtención del grado funcional 

de un grupo de utensilios de laboratorio. En la figura 2 se modela un representación de las piezas 

que conforman al NI ELVIS II. 
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Figura 2.- Comunicación NI ELVIS II con PC (Fuente: Manual del Estudiante NI ELVIS) 

1. Computador (PC)  

2. Cable USB  

3. Estación de trabajo NI ELVIS  

4. Tarjeta de prototipo de la serie NI ELVIS II  

5. Cable AC/DC  

6. Salida de Potencia  

 

Asimismo, se tiene el hardware que apoya a la serie es NI ELVIS; y que cuenta dentro de su panel 

frontal SFP (Soft Front Panel) las herramientas a continuación:  

 

1. ARB (Generador de Onda Arbitraria)  

2. Analizador de Bode  
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3. Lector digital  

4. Escritor digital  

5. DMM (Multímetro digital) 

6. DSA (Analizador dinámico de señales) 

7. FGEN (Generador de funciones) 

8. Analizador de impedancias  

9. Scope (Osciloscopio) 

10. Analizador de Corriente Voltaje de dos hilos  

11. Analizador de Corriente Voltaje de tres hilos  

12. VPS (Fuente de poder variable) 

 

 

Figura3.-Muestra de cómo aparece visualmente el SFP.(Fuente: Manual del Estudiante  

NI ELVIS II ) 
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2.2.2. Componentes del hardware NI ELVIS II 

Esta plataforma NI ELVIS II logra el desarrollo de un implemento valioso, que otorgara a los 

alumnos el refuerzo de conocimientos y un mayor rendimiento cognitivo de estos, que resulta en 

varias ocasiones hasta difícil  e imposible realizarlo por los métodos usuales, y que si se puede 

realizar con el NI ELVIS el cual consiste en un laboratorio físico-virtual  completo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

Figura 4.-Vista física de la estación de trabajo (Fuente: Manual del Estudiante NI ELVIS) 

1. Tarjeta de prototipo de la serie NI ELVIS II  

2. Fusible del DMM  

3. Conectores DMM  

4. Conectores Osciloscopio  

5. Salida de Generador de funciones/ Entrada trigger 5V TTL  

7 8 

6 

5 
9 

4 
10 

3 

11 

2 

1 
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6. Agujeros para tornillos de montaje  

7. Conector de la tarjeta protoboard  

8. Switch de la tarjeta protoboard  

9. Led de estado  

10. Controles manuales de la fuente de poder  

11. Controles manuales del generador de Funciones  

 

Como se puede visualizar en la ilustración 4, la estación de trabajo cuenta con una sucesión de 

conectores, indicadores y  controles. Por consiguiente, se hará una resumida descripción de estos.  

 

a) USB leds:  

• Ready: Indica que el hardware del NI ELVIS II está bien configurado y listo para comunicarse 

con la PC.  

• Active: Indica actividad entre la conexión USB y la PC.  

 

ACTIVE LED READY LED DESCRIPCIÓN 

APAGADO EL interruptor principal está apagado. Sin 

fuente de poder.  

Amarillo Apagado No se detecta conexión con la PC. 

Asegúrese de que el driver del software 

NI-DAQmx esté instalado y el cable USB 

conectado.  

Apagado Verde Conexión a un host USB completa  
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Apagado Amarillo Conexión a alta velocidad a un host USB.  

Verde Verde o Amarillo En comunicación con el host  

Tabla N°1.- Descripción de los LED’s USB 

 

Switch de la tarjeta protoboard y led: controles de encendido para el protoboard.  

Precaución: asegúrese de que el switch de la tarjeta protoboard esté apagado antes de insertar o 

removerla de la estación. [6] 

 

Controles de las fuentes de poder graduables:  

• Perilla de ajuste para Voltaje (+): Regula el voltaje positivo que sale de la fuente variable y que 

va de 0 a +12V.  

• Perilla de ajuste para Voltaje (-): Regula el voltaje negativo que sale de la fuente variable y que 

va de 0 a -12V.  

• Solo estarán en actividad únicamente cuando se haya seleccionado el modo manual de la VPS 

desde el inicio de la barra de herramientas NI ELVISmx. En caso de que se haya realizado con 

éxito, se procederá a encender el  led MANUAL MODE respectivamente.  

 

Controles del Generador de funciones:  

• Perilla de frecuencia: regulara la frecuencia que fluye de la onda del origen.  

• Perilla de amplitud: regulara la amplitud en que sale la onda del origen.  

• Únicamente estarán en operatividad en el caso de que se haya seleccionado modo manual del 

FGEN anclado en la barra de instrumentales NI ELVISmx. De haberse realizado de forma 

correcta, continuara con el encendido del led MANUAL MODE en el equipo. 
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• Conectores del multímetro digital DMM: máximo 60V en d.c, 20 Vrms  

• Conector banana color negro para referencia (tierra): referencia a tierra para mediciones del 

DMM.  

• Conector banana de corriente (rojo): entrada para mediciones de corriente del DMM.  

• Conector banana Voltaje, Resistencia y diodo (V Ω ) : entrada para medición de voltaje +, 

resistencia y diodos.  

• Cartucho para el fusible: entrada para substituir el fusible de la estación de trabajo. Si desea más  

información de las características del fusible verificar el manual ni.com/manuals.  

• La actividad de estos controles estarán sujetos a los conectores banana, por lo que no se 

encuentran ruteados al protoboard.  

 

Conectores del Osciloscopio: máximo 10 V en d.c, 7 Vrms  

• Conector BNC canal 0: ingreso para el canal 0 del osciloscopio  

• Conector BNC canal 1: ingreso para el canal 1 del osciloscopio.  

• Su actividad está sujeta desde los conectores BNC, por lo mismo que no estarán  ruteadas al 

protoboard.  

• Conector FGEN/TRIG: egreso opcional del generador de funciones o ingreso digital de disparo.  

 

Panel trasero de la estación de trabajo  

A continuidad en la figura 5 se identifica la sección posterior de la estación de trabajo.  

1. Switch de encendido de la estación de trabajo  

2. Conexión para la fuente de poder AC/DC  

3. Puerto USB, para conexión con la PC.  
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4. Incisión de para retener cables.  

5. Conector para cable de seguridad  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.-Panel Trasero Workstation 

 La que se encuentra conectada a la estación de trabajo es la tarjeta protoboard, la cual dispone un 

sector que proporciona la construcción de circuitos y realización de las conexiones que se necesitan 

por medio de las  herramientas de estación de trabajo. En la figura 6 se modela la imagen física de 

la tarjeta prototipo, por otro lado, en la figura 7 nos da una vista del perfil que emerge cuando se 

trabaja con el software del simulacro de circuitos NI Multisim 11.0. [8] 

Figura 6.-Protoboard y Simulacion en Multisim 

      Figura 7: esquema visual de la tarjeta protoboard, con una corta reseña descriptiva de sus elementos    

     agrupados conforme a la función que desempeñan.  
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Figura 7.-Protoboard del NI ELVIS II (Fuente: Manual del Estudiante NI ELVIS) 

1. Filas para entradas de señales analógicas (AI) y para E/S de funciones programables (PFI). 

2. Conector de interface con la estación. 

3. Filas para E/S (Entradas/Salidas) digitales (DIO). 

4. Led´s parametrizables por el usuario. 

5. Conector D-SBU adaptable. 

6. Filas de señales del tipo Contador/reloj, E/S configurables, y fuente de poder para d.c. 

7. Filas para señales del DMM, dos para señales análogas AO, generador de funciones, E/S 

parametrizables, fuentes de poder variables y fuente de poder d.c suplementarias. 

8. Indicadores de las fuentes de d.c 

9. Terminales que se pueden configurar por el usuario y ajustables por tornillos 

10. Conectores tipo BNC adaptables. 

11. Conectores tipo banana parametrizables. 

12. Tornillos para seguridad del protoboard 
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Importante: debe asegurarse  que el interruptor de la tarjeta (prototyping board power) este en 

estado Off, previamente al fijar o mover la tarjeta prototipo de la estación. 

 

Descripción de las señales del protoboard 

Las señales integradas en el protoboard, se encuentran agrupadas respectivamente a su función y 

se describirán el a siguiente tabla  2:  

 

Nombre de la señal Tipo Descripción 

AI<0..7>± Entradas Analógicas Canales de

 entradas 

analógicas  positivas

 y 

negativas. 

AI SENSE Entradas Analógicas Entrada de

 detección 

analógica 

AI GND Entradas Analógicas Referencia   a   tierra   para  

las 

señales de entradas 

analógicas 

PFI 

<0..2>,<5..7>,<10..17> 

Interface de

 funciones 

Usadas para E/S digitales 

estáticas o para 



33 

 

programables enrutamiento de señales de 

tiempo (timing 

signals) 

BASE Analizador de corriente 

voltaje 

de tres cables 

Excitación para la base de 

un 

BJT 

DUT+ DMM, Impedancia, 

analizador de 2 y de 3 

cables 

Terminal de excitación 

para medidas de 

capacitancia e Inductancia 

(DMM), analizador de 

impedancia, analizador  de 

2 cables y analizador de 

tres 

cables. 

DUT- DMM, Impedancia, 

analizador de 2 y de 3 

cables 

Terminal virtual de tierra, 

para medidas de 

capacitancia e Inductancia 

(DMM), analizador de 

impedancia, analizador  de 

2 cables y analizador de 

tres 

cables. 



34 

 

AO<0..1> Salidas Analógicas Salidas Analógicas canales 

0 y 

1. Usadas para el 

generador de ondas 

arbitrarias. 

FGEN Generador de Funciones Salida del generador

 de 

funciones 

AM Generador de Funciones Entrada de modulación de 

amplitud (AM). Entrada 

analógica usada para para 

la modulación de amplitud 

del 

generador de señales. 

FM Generador de Funciones Entrada de modulación de 

frecuencia (FM). Entrada 

analógica usada para para 

la 

modulación de frecuencia 

del generador de señales. 
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Nombre de la señal Tipo Descripción 

BANANA<A..D> E/S Configurables por

 el 

Usuario 

Conexiones hacia

 los 

conectores tipo banana 

BNC<1..2>± E/S Configurables por 

el usuario 

Líneas positivas 

conectadas hacia el 

conector central del BNC. 

Líneas negativas 

conectadas a la carcasa del 

BNC. 

SCREW TERMINAL 

<1..2> 

E/S configurable Se conecta a los bornes del 

tornillo 

SUPPLY+ Fuente variable de poder Salida positiva de 0 a 12V 

GROUND Fuente de poder Tierra 

SUPPLY- Fuente variable de poder Salida negativa desde -12 a 

0V 

+15V Fuente de poder para d.c Salida fija en d.c de +15V 

-15V Fuente de poder para d.c Salida fija en d.c de -15V 

GROUND Fuente de poder en d.c Tierra 

+5V Fuente de poder en d.c Salida fija en d.c de +5V 

DIO<1..23> E/S digitales Estos canales son 

utilizados como líneas de 

propósito general, para leer 
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o escribir 

datos digitales. 

PFI8/CTR0_SOURCE Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, 

línea P2.0. 

PF18, función por defecto: 

Contador 0 Fuente 

PFI9/CTR0_GATE Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, 

línea P2.1. 

PFI9, función por

 defecto: Contador 0 

Puerta 

PFI12/CTR0_OUT Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, 

línea P2.4. 

PFI12, función por defecto: 

Contador 0 Salida 

PFI3/CTR1_SOURCE Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, 

línea P1.3. 

PFI3, función por

 defecto: Contador 1 

Fuente 

PFI4/CTR1_GATE Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, 

línea P1.4. 

PFI4, función por
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 defecto: Contador 1 

Puerta 

PFI13/CTR1_OUT Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, línea 

P2.5. 

PFI13, función por defecto: 

Contador 1 Salida 

 

Nombre de la señal Tipo Descripción 

PFI43/FREQ_OUT Interface para

 funciones 

programables 

Línea estática de E/S, 

línea P2.6. 

PFI14, función por defecto: 

Salida de Frecuencia 

LED<0..7> E/S Configurable Aplicar 5 V para 

dispositivos a 

10mA 

DSUB SHIELD E/S Configurable Conexión a la protección 

del 

DSBU 

DSBU PIN <1..9> E/S Configurable Conexión a los pines del 

DSBU 

+5V Fuente de poder d.c Salida de +5V 

GROUND Fuente de poder d.c Tierra 

Tabla 2. Descripción señales de la estación 
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Señales de conexión 

Importante: asegúrese de que antes de proceder con la conexión o desconexión de cualquier cable 

con señal debe ser corroborado con el documento de revisión  (Read Me First: Safety and 

Electromagnetic Compatibility). 

 

Entradas Analógicas 

El protoboard de la serie NI ELVIS II, cuenta con ocho conductos diferenciales AI ( ACH<0..7>). 

Los ingresos pueden ser configurados en referencia a un solo extremo (RSE) o también sin 

referencia a un solo extremo (NRSE). Cada una de las entradas analógicas AI, en el modo RSE 

estará en referencia a la línea AIGND (tierra para las AI). Mientras que en modo NRSE, cada AI 

está referida a la línea flotante AISENSE. A continuación, en la tabla 3 se observa un mapeo de 

los accesos destinados para cada modo anterior respectivamente. 

 

Terminales del 

protoboard 

serie NI ELVIS 

II 

Modo 

diferencial 

(por 

defecto) 

Modos RSE/NRSE 

AI0+ AI0

+ 

AI 0 

AI0- AI0- AI 8 

AI1+ AI1

+ 

AI 1 

AI1- AI1- AI 9 
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AI2+ AI2

+ 

AI 2 

AI2- AI2- AI 10 

AI3+ AI3

+ 

AI 3 

AI3- AI3- AI 11 

AI4+ AI4+ AI 4 

AI4- AI4- AI 12 

AI5+ AI5+ AI 5 

AI5- AI5- AI 13 

AI6+ AI6

+ 

AI 6 

AI6- AI6- AI 14 

AI7+ AI7

+ 

AI 7 

AI7- AI7- AI 15 

AISENSE - AI SENSE 

AIGND AI 

GN

D 

AI GND 

Tabla 3.- Mapeo señales AI 
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Deferencias para tierra: Se debe establecer un sitio para la trayectoria de la señales de acceso a 

tierra, debido a que cada canal de admisión analógico es diferencial. Con el fin de lograr 

apropiada medida señal AI debe conectar la referencia con un pin AI GND. En el caso de que 

mida una fuente flotante, ya sea una batería u otro, debe conectar un lado de la señal a la tierra. 

La posición  de las señales AI dentro de la tarjeta prototipo, se fija en la  figura 8. 

 

DMM (Multímetro Digital) 

Voltaje, Corriente, Resistencia, Diodos y continuidad: el DMM consiste en uno de los 

implementos primordiales de la serie NI ELVIS II y que esta integrada con tres conectores 

interiores respecto a la estación del tipo banana. En medición de los voltajes en D.C, voltajes en 

A.C, resistencias, diodos y continuidad; utilice los conectores V Ω          en los terminales 

positivos y el COM en caso de tierra. También es factible usar los conectores del tipo banana-

banana para interconectar el DMM con los conectores banana (A-D) de la estación y 

posteriormente usarlo en el segmento (BANANA <A..D>) del protoboard y encablear con mayor 

facilidad. 

Figura 8: se visualiza una muestra bosquejo de los conectores tipo banana que se usan. 
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figura 8.- conectores DMM 

 

1. Conectores para medición de Voltaje, resistencia, diodo y continuidad. 

2. Conectores para mediciones de corriente. 

3. Conectores para mediciones de capacitancia e inductancia. 

 

 

 

 

 



42 

 

La figura 9 muestra a los conectores del DMM, ubicados en el lado izquierdo de la estación de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Entradas AI’s 

Las líneas DUT+ y DUT- del analizador de Impedancias dentro del protoborad  son usadas para 

medir la  capacitancia o inductancia como se puede observar (ver figura 10). 

 

 

Figura 10.- conexiones DUT+ y DUT- del Analizador de Impedancia 

Osciloscopio 

En la serie NI ELVIS II el osciloscopio está perfilado para señales analógicas en un solo canal 

con una capacidad de 1.25 Ms/S o para dos con una resolución de 16 bits a 500 ks/S.  

En la figura 11 se observa una puede ver claramente los canales del osciloscopio. 
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Figura 11.- Canales 0 y 1 Scope 

Salidas Analógicas 

En la NI ELVIS II se da el paso para dos señales de salida analógica en los terminales AO 0 y 

AO 1. Los cuáles serán aplicados para generar formas de onda arbitrarias. El egreso AO 0 puede 

ser usado de igual manera para el interior como analizador de impedancia con tres cables en la 

conexión del terminal BASE para un BJT. En caso de necesitar mayor información revisar  el 

Apéndice A. Se pueden observan los terminales de egreso AO 0 y AO 1 en la figura 11. 

 

Generador de Funciones (FGEN) 

El egreso del generador de funciones podría ser conectado con el conector BNC FGEN/TRIG o 

también a la terminal de salida del protoboard (FGEN). En el caso de la terminal SYNC se puede 

recibir una señal digital de +5V, a diferencia de las terminales FM y AM las cuales cuentan con 

2 egresos del generador de funciones para modulación en frecuencia y amplitud en forma 

respectiva. 

Se muestra el conector BNC FGEN/TRIG en la figura 13, y en la figura 11 se puede observar los 

terminales que se encuentran distribuidos en el protoboard  (FGEN). Asimismo, en la figura 12 

se ve ilustrada la posición del control con el modo manual de amplitud y frecuencia, del 
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generador de funciones que se haya situado a lado  superior derecho del panel de trabajo como 

se observa. 

 

Figura 12.- Conector BNC FGEN/TRIG y control en modo manual del FGEN 

 

Fuentes de poder 

Las fuentes de poder D.C. incluidas están provisionadas con egresos fijos de +15V, -15V y +5V. 

De igual forma se tiene una fuente de salida graduable de 0 a +12V (desde el terminal SUPPLY+ 

del protoboard) y, de -12V a 0 (desde el terminal SUPPLY-). Las fuentes de poder en su totalidad 

están relacionadas a tierra (GROUND). Los conectores de las fuentes con salidas fijas y  salidas 

variables en el protoboard, se observan en la figura 13. Mientras que en la imagen 14 se concibe 

el lugar de los controles de mando manual de la fuente graduable que se encuentra en un extremo 

superior derecho de lo que viene a ser la estación de labor. 
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Figura 13.- salidas fuentes fijas y variable  

 

Figura 14.- Control modo manual de la fuente de poder 

 

Es recomendable el uso del ELVIS II en conjunto con un moderador de voltaje, que esté 

garantizado con  las pautas de seguridad adecuadas. 
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E/S (Entrada/Salida) Digitales 

Existe una conexión interna entre el puerto 0 con las líneas digitales del protoboard de la serie 

NI ELVIS II y pueden  ser configuradas con el fin de ser usadas en  ingresos o ya sea salidas. En 

la tarjeta prototipo, el lugar donde las líneas de entrada/ salidas digitales (DIO) se presenta en la 

figura 15. 

 

 

Figura 15.- líneas de entrada/ salida digitales (DIO) 

Interface de funciones programables (PFI) 

Las PFI tienen compatibilidad con E/S TTL, permitiendo rutear señales en dirección de ida o 

vuelta a las AI, AO, o a partir de la salida contador/reloj. Asimismo, pueden ser configuradas en 

forma líneas estáticas de E/S. Las entradas PFI´s en continuidad de las entradas analógicas (AI´s), 

se podrán observar en la figura 8. 

 

 



47 

 

 

E/S Configurables 

Hay varios conectores configurables por el usuario dentro de la tarjeta protoboard, cuenta con 4 

del tipo banana, 2 de tipo BNC, y 1 de tipo D-SBU. Cada uno de estos conectores posee un 

vínculo con las filas de la tarjeta. 

Así como también se dispone de 8 led´s bicolores como verde y amarillo, para ocuparse de las 

salidas digitales. El ánodo de cada led que es el de color verde posee una conexión con un ajuste 

de resistores de 220Ω y el cátodo se conecta a tierra. En el caso de que se trabaje con  +5V los 

led´s surgirá en coloración  verde a diferencia que con -5V el cual será amarillo. La ilustración 

del lugar que ocupan los conectores para E/S variable se encuentra en la figura 16. 

 

Figura 16.- E/S configurable 

Analizador de Bode 

Este analizador hace uso del generador de funciones para marchar con dos canales de ingresos 

analógicos de tal manera que se pueda trabajar en base a la frecuencia de respuesta en referencia 

a la señal que se mide. 

Analizador de corriente-voltaje de dos cables 
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Cuando haga uso de este analizador procure conectar las señales a DUT+ y DUT-. Esta 

herramienta nos permitirá establecer una gráfica de corriente-voltaje con el propósito de estudio 

en respuesta de los factores como el diodo. De igual modo nos facilita la medición de voltajes y 

de corrientes con capacidades de hasta ±10V y ±40mA respectivamente. 

 

Analizador de corriente-voltaje de tres cables 

Cuando haga uso del analizador debe conectar las señales a DUT+ y DUT- y BASE cuando 

utilice este analizador. Lo que nos permitirá el analizador será la creación  de una gráfica de 

corriente-voltaje para el estudio de respuestas de los aparatos donde tenemos el BJT como claro 

ejemplo. Para voltajes en el Colector y corrientes de ±40mA en el Colector, cada señal se muestra 

con parámetros de 0 y 10V. 

Las conexiones para el analizador se presentan en la tabla 4. 

 

Terminal del BJT Conexión en el 

protoboard 

Base BASE 

Colector DUT+ 

Emisor DUT- 

Tabla 4.- Analizador corriente-voltaje 3 hilos 
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Contador/Reloj (Reloj/Contador) 

Solo dos dispositivos del tipo reloj/contador que únicamente son asequibles por software y que 

son proporcionados por el protoboard. Se manipulan estas entradas para señales de conteo TTL, 

localización de flancos, y reproducción de pulsos. Por defecto las líneas Counter 0 y Counter 1 

yacen interconectadas con las señales CTR0_SOURCE, CTR0_GATE, CTR0_OUT, 

CTR1_GATE y CTR1_OUT. La ubicación dentro de la tarjeta de las entradas reloj/contador son 

mostradas en figura 17.  

 

 

figura 17.- entradas reloj/contador 

2.2.3. Software NIELVISmx  

NI ELVISmx Software 

 

El NI ELVISmx fue hecho por la National Instrument y consiste en un software que hace uso de 

LabVIEW, Esto se debe a que el NI ELVISmx se vale de una plataforma de diseño junto a un 

contexto de desarrollo manipulando un lenguaje de programación visual, tiene contenidos de 

equipamiento virtual. Dicho software contiene de LabView ya sea instrumentos FPS (soft front 
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panel), VI´s (instrumentos virtuales) y así como bloques SignalExpress los que ya están 

destinados para la cadena. 

Importante: procure priorizar la  habilitación los instrumentos del SFP antes del encendido del 

switch de la estación de trabajo. En el caso de que abriera la barra de los SFP previo al encendido 

de la estación, se generara un error y el procedimiento será la repetición del procedimiento, 

priorizando el habilitado del interruptor y posteriormente la selección deseada  del SFP. 

El NI ELVISmx fundado en LabView suministra el código fuente de la barra de herramientas. 

Sin embargo, es imposible la modificación directa de los archivos en ejecución, pero si es posible 

la modificación o mejoramiento de la función instrumental por medio de la reforma del código 

de LabVIEW. Tal código debe instalarse en: 

Windows XP/2000: 

• C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\National Instruments\NI 

ELVISmx Source Code 

Windows 7/Vista: 

• C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI ELVISmx Source Code 

 

Nota: Si requiere de una definición a detalle del SFP para instruirse en la toma de medidas con 

las diversas herramientas  y además de mayor información de las peculiaridades del NI 

Instruments Launcher le corresponde  el acceso a la ayuda (help) en el registro NI ELVISmx 

Help por medio de la siguiente ruta: Start»All Programs»National Instruments»NI 

ELVISmx for NI ELVIS & NI myDAQ»NI ELVISmx Help. 

NI ELVISmx Instrument Launcher 
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Nos permitirá la dirección hacia los instrumentales en el SFP, al igual que a los caracteres 

añadidos de tales instrumentos, así como a  links de recursos online y documentos, incluso el 

atajo a archivos propios. Para el ingreso a los Instrument Launcher debe seguirse la subsiguiente 

ruta de singladura: Start»All Program Files»National Instruments»NI ELVISmx»NI 

ELVISmx Instrument Launcher. 

La barra de instrumentos del NI ELVISmx Instrument Launcher en el SFP  se muestra en la 

figura 18. 

 

Figura 18.- NI ELVISmx Instrument Launcher 

 

Para el inicio cualquiera de los doce12 instrumentos del SFP, solamente debe hacerse “click” en 

el instrumento de elección. Uno que otro instrumento ejecuta sistematizaciones equivalentes a 

los mismos peculios del hardware de la serie NI ELVIS II, es por ende que no es posible que 

sean aplicados en tiempo paralelo. Si se da el caso en el que 2 herramientas que son superpuestas 

funcionalmente, no será viable su ejecución en un tiempo igual, por lo que el software originara 

un error en un cuadrante de dialogo explicando el problema. La herramienta con el conflicto será 

desactivada en el caso de que se dé, durara hasta que se vea resuelto el problema. En caso de 

mayor instrucción de posibles orígenes de error fijarse en  el Apéndice B. 
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Generador de onda Arbitraria (ARB) 

 

Esta herramienta nos permitirá la creación e implementación de varios prototipos de señales las 

cuales formarán señales de voltaje que puedan ser usadas en el protoboard como salidas 

analógicas (AO). Estas señales pueden ser creadas mediante el software Waveform Edition que 

es el editor de formas de ondas, y que por consiguiente serán almacenadas y usadas en distintas 

diligencias con el ARB. Referenciarse a NI ELVISmx Help, en caso de más datos sobre el editor 

de formas de ondas. 

 

Pueden ser creadas en simultaneo dos ondas arbitrarias pudiendo ser ejecutadas una vez o en 

continuidad, razón a que la estación de trabajo debe contar únicamente  con 2 canales de salida 

AO.  En la figura 19 se puede visibilizar  un esbozo del ARB. 

 

Figura 19.- vista del ARB 
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Analizador de BODE 

 

El analizador BODE nos proporcionara el poder de identificar el resultado en periodicidad de 

una señal. Por lo tanto, proporcionara 2 gráficas, la primera nos mostrara el resultado ganado 

(magnitud) y el segundo un resultado de la fase del sistema. También será fiable factible el ajuste 

de escalas para ser logarítmicas o lineales. Si desea saber más  sobre las conexiones físicas 

ineludibles, debe dirigirse a NI ELVISmx Help. 

 

Imagen del Analizador de Bode desde el SFP  proyectada en la figura 20. 

 

 

Figura 20.- Analizador Bode 

Lector Digital 

 

El lector digital nos ayudara con la lectura de datos digitales que provengan de las 24 líneas en 

disposición que llegan a la estación de trabajo NI ELVIS II. Es posible la lectura de 8 líneas 

simultaneas a la vez : 0..7, 8...15, 16..23 o si se desea pueden ser leídas independientemente, 

dicho por unidad de muestra. 
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Un bosquejo de este instrumento se visualiza en la figura 21. 

 

 

Figura 21.- Lector Digital 

 

Escritor Digital 

El presente instrumento permitirá la actualización de las líneas digitales usando modelos de datos 

determinados por el usufructuario. Resulta viable la creación de estándares personificados o la 

utilización de los ya existen (patrón rampa, el alterno, etc). Asimismo, es posible el vigilar 8 

líneas en forma contigua con un patrón continuo o único de egreso. 

Todos los egresos del escritorio digital permanecerán bloqueados por lo menos hasta que requiera 

la salida de otro patrón, de modo que las líneas utilizadas serán alineadas para lectura o se dé la 

existencia de una no conexión en el origen de poder. Los grados voltaicos de efugio de la serie 

NI ELVIS II serán factibles con TTL. 

En la figura 22 se visualiza el aspecto del escritorio analógico. 
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Figura 22.- Escritor Digital 

 

Multímetro Digital DMM 

Con esta herramienta es posible la medición de los parámetros siguientes:  

• Voltaje (en d.c y c.a) 

• Corriente (en d.c y c.a) 

• Resistencia 

• Capacitancia 

• Inductancia 

• Testeo de Diodos 

• Prueba de continuidad 
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Debe asegurar la calidad y desarrollo de  cada conexión de los terminales DUT+ y DUT- dentro 

del protoboard, para la toma de medidas (inductancia y capacitancia). Debe conectar las bananas 

del DMM a la estación de trabajo, en el caso de que quiera tomar otro tipo de medición. Se 

muestra en la imagen 23 una pre visualización  del DMM. 

 

Figura 23.- Imagen del DMM 

 

Analizador de señal Dinámica (DSA) 

Nos permitirá el trabajo con la potestad de frecuencia de una señal analógicamente determinada, 

pudiendo proceder de los ingresos AI del protoboard. También pueden realizarse medidas de una 

señal de forma continua o de una única exhibición. La apariencia del DSA puede ser observada 

en la figura 24. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Apariencia del  DSA 
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Generador de Funciones (FGEN) 

Gracias a este generador es posible generar onda estándares de varias formas, con elecciones de 

selección  del tipo de senoidal, cuadrada o triangular, así como también la amplitud, selección y 

frecuencia de las propias. De igual manera, esta herramienta provee los ajustes necesarios en los 

egresos de offset en DC, subterfugios para AM y FM además de las capacidades de barrido 

frecuente. Es posible laborar con el FGEN de forma directa a partir de la protoboard o a su vez, 

ruteando el terminal BNC FGEN/TRIG que se ubica en el extremo izquierdo del panel. 

             El FGEN así como algunas de sus peculiaridades se muestra figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Generador de funciones, FGEN 

 

Analizador de Impedancia 

Se trata de instrumento de análisis  básico en impedancia, el cual permitirá la medición de 

resistividad y reactancia de compendios pasivos de 2 hilos terminales en una frecuencia dada. La 

apariencia del analizador de impedancia es visualizada en la figura 26. 
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Figura 26.- Analizador de Impedancia 

Ociloscopio (Scope) 

El presente instrumento nos provee de la funcionalidad de uno estándar compuesto de 2 canales 

con sus concernientes arreglos en escalas tiempo y amplitud. Es posible también la selección del 

origen de disparo así como los modos de arreglos. También se puede realizar una conexión del 

osciloscopio comenzando en el protoboard o a partir del conector BNC. El reflector del 

osciloscopio que se muestra en pantalla de la PC incluye también, la destreza de valerse de los 

cursores para dar más precisión a las medidas. Una efigie del osciloscopio desde el SFP  se 

vislumbra en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Pantalla del Osciloscopio, Scope 
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Analizadores de corriente-voltaje de dos y tres hilos 

Estos nos permitirán la ejecución  de ensayos de transistores y diodos, al igual que en curvas de 

medidas (corriente-voltaje) para los dos. Se hace uso de cursores para la realización de las 

mediciones más detalladas y la información generada puede ser almacenada en un registro. En 

caso de que desee más detalles sobre la conexión sugiero revisar la NI ELVISmx Help. 

Los analizadores de 2 y 3 hilos se encuentran en las figuras 28 y 29 correspondientemente. 

 

Figura 28.- Analizador de dos hilos  

 

 

Figura 29.- Analizador de tres hilos 
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Fuente variable de poder 

Con este instrumento SFP es posible el control de los egresos positivos y/o negativos de la fuente 

variable de poder. Los voltajes desde -12V a 0V serán proporcionados por la salida negativa; y 

voltajes que van desde 0V a +12V por la salida positiva. En la figura 30 vemos el panel de control 

de la fuente de poder. No olvide que para el uso de los controles de modo manual de la estación 

de trabajo, primeramente en este instrumento del SFP deben ser  activados desde la elección 

Manual. 

 

Figura 30.- Fuente variable de poder 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

Motivar a las autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica a crear una nueva 

malla curricular en la que se pueda brindar las competencias requeridas para realizar la concepción-

diseño y desarrollo de la ingeniería, integrando mecánica de precisión, tarjetas electrónicas, motores 

eléctricos, dispositivos microcontrolados y PLC para sus aplicaciones. 

De esta manera, propongo la utilización de la Plataforma Multifuncional NI ELVIS II en 

conjunto con cualquiera de las tarjetas analógicas, como una solución idónea a las necesidades de los 

laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 

 

3.2. Variables 

    3.2.1. Variable independiente 

 

X: Laboratorio de Electrónica básica 

 

El laboratorio de Electrónica Básica – Electrotecnia, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, trabaja con computadoras y software lo que 

nos permite optimizar y mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje al estudiante que conlleva 

herramientas que le ayudan a facilitar el desarrollo de los temas y a lograr el mejor entendimiento en 

cada laboratorio a realizarse. 
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    3.2.2. Variable dependiente 

 

Y: Desarrollo de prácticas de laboratorio en los cursos de Electrónica Básica. 

 

    El logro de las competencias es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde la perspectiva 

de desagregar la competencia en las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

 

 

3.3. Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable desarrollo de competencia 

Variable Dimensión Rangos 

Desarrollo de competencias en las 

prácticas de laboratorio de los cursos de 

Electrónica Básica 

Cognitiva 

Procedimental 

Actitudinal 

Logrado 

En proceso 

En inicio 

Tabla 5.- Operación de la variable desarrollo de competencia 
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CAPITULO IV  

METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo y nivel de investigación  

 

4.1.1. Tipo de Investigación 

• El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación aplicada, esto 

debido a que se utilizara conocimientos de control y un amplio conocimiento de programación 

y utilización de adquisición de datos. 

 

4.1.2. Nivel de investigación 

• De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, según sus características tendrá un 

nivel preliminar, descriptivo, explicativo y experimental.  

 

4.2. Población y muestra 

 

4.2.1. Población 

Laboratorio de Electrónica y Electrónica básica para las Escuelas Profesionales de Ingeniería 

Electrónica. 

 

 4.2.2. Muestra 

Laboratorio de Electrónica y Electrónica básica para la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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4.3. Método de investigación  

Aplicada 

• Se utilizará la recolección y análisis de información para la selección de los equipos a utilizar. 

• Se hará una comparativa con módulos y equipos propuestos. 

• Con la alternativa de solución seleccionada, propondremos una guía de prácticas trabajando en 

conjunto con el Plan de Estudios y Syllabus de cada curso de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica. 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA DE LABORATORIOS 

 

TEMA I: INTRODUCCIÓN A NI ELVIS II 

 

Objetivos 

• La siguiente práctica le permitirá identificar los principales componentes de NI ELVISTM y 

aprenderá un uso básico de las herramientas que ofrece. 

• Verificará el funcionamiento de NI ELVISTM para el uso en el laboratorio. 

• Utilizará los instrumentos virtuales para la generación de funciones y la medición de las mismas. 

Materiales 

• Tablero de prototipos NI ELVIS II 

• Estación de trabajo NI ELVIS II 

• Equipo de cómputo 
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• Punta de osciloscopio 

• Cable BNC-caimán y cables para multímetro digital 

• 2 resistencias de 10kΩ 

Identifique los componentes 

1. El tablero de prototipo y la estación de trabajo que componen el hardware de NI ELVIS II se 

muestran en la figura 31.  

2. Identifique cada uno de los componentes mostrados. 

 

Figura 31.- Tablero de prototipo y estación de trabajo 

1. Switch de alimentación para el 

tablero de protipo. 

2. Switch para la estación de trabajo 

3. Conector de alimentación AC/DC 

4. Conector USB 

5. Ranura para enlazar 

6. Ranura de seguridad Kensington 

3. Refiérase a la figura 32, que expone el sistema de hardware completo para comenzar a utilizar NI 

ELVIS II y conecte su equipo de esa manera. 
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Figura 32. Sistema de hardware para el uso de NI ELVIS II 

1. Computadora portátil 

2. Cable USB 

3. Estación de trabajo NI ELVIS II 

4. Tablero de prototipo NI ELVIS II 

5. Fuente de alimentación AC/DC 

6. Alimentación AC 

 

La estación de trabajo NI ELVIS II 

1. Comience por localizar las partes de la estación de trabajo que se presentan en la figura 33. 

2. Note que hay perillas para fuentes de corriente directa, conectores BNC, banana y DMM 

(multímetro digital). Que ofrecen una manera sencilla de hacer conexiones de los diversos 

instrumentos con los que cuenta NI ELVIS. 

Cabe mencionar que los controles manuales para las fuentes de alimentación y para el generador 

de funciones solo pueden utilizarse cuando son configurados para operarse en modo manual.    
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Figura 33. La estación de trabajo NI ELVIS II  

1. Tablero de prototipos NI ELVIS II 

2. Fusible DMM (multímetro digital) 

3. Conectores para DMM 

4. Conectores para osciloscopio 

5. Salida para generador de funciones/ 

conector de entrada para Trigger 

Digital 

6. Orificios para tornillos de montaje del 

tablero de prototipos 

7. Conector del tablero de prototipos 

8. Switch de encendido del tablero de 

prototipos 

9. LEDs de estado 

10. Controles manuales para fuentes de 

alimentación 

11. Controles manuales para el generador de 

funciones 
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4. Con su equipo conectado (ver figura 32), verifique los LEDs de estado para determinar la calidad 

de conexión del hardware. Guíese en la siguiente tabla. 

 

Active LED READY LED Descripción 

Apagado La fuente de alimentación está desconectada 

El switch de encendido del tablero de prototipos 

está apagado 

Apagado Verde Existe conexión con un dispositivo USB de 

velocidad completa 

Apagado Amarillo Existe conexión con un dispositivo USB de alta 

velocidad 

Verde Verde o amarillo Hay comunicación entre el dispositivo USB  

 Tabla 6: Interpretación de los LEDs de estado 

 

Actividades 

Utilice el generador de funciones y compruebe la salida con el osciloscopio 

1. Conecte su hardware como fue mostrado en la figura 32. 

2. Verifique los LEDs de estado para afirmar el buen funcionamiento del Hardware (asegúrese de 

que los switches de encendido del tablero de prototipos, así como de la estación de trabajo NI 

ELVIS II están encendidos) 
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Figura 35. Localización de entradas de interés 

1. Conector BNC para generador de 

funciones 

2. Conector BNC para el canal 0 del 

osciloscopio (CH0) 

3. Terminales AI+ y AI- en el 

protoboard 

4. AIGND (tierra para entradas 

analógicas) 

5. Salida del generador de 

funciones 

3. Ubique: 

a. La salida del generador de funciones que se encuentra del lado izquierdo de la estación 

de trabajo  

b. Las terminales en el tablero de prototipos que también ofrecen una salida para el 

generador de funciones.  

c. Las terminales de entrada analógica AI 0+ AI 0- y AI GND 

d. La entrada del canal 0 CH0 del osciloscopio (Ver Figura 5) 
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4. Conecte: 

a.  Un conector BNC-caimán en la salida del generador de funciones localizada al lado 

izquierdo de la estación de trabajo. 

b. Una punta de osciloscopio en la entrada correspondiente al canal 0 CH0 identificada en 

el paso anterior. 

5. Abra NI ELVISmx Instrument launcher 

a. En su equipo de computo vaya a Inicio>>Todos los programas>>National 

Instruments>>NI ELVISmx for NI ELVIS & NImyDAQ>>NI ElVISmx Instrument 

Launcher. 

6. Seleccione  el generador de funciones FGEN para abrirlo. (Figura 36) 

 

 

 

Figura 36.- Abriendo el panel frontal del instrumento virtual generador de funciones 
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7. Dentro del instrumento virtual identifique los siguientes grupos y seleccione las opciones 

presentadas: 

a.  Ajustes de forma de onda (Waveform Settings): Un tipo de onda triangular, con una 

frecuencia de oscilación de de 1KHz, una amplitud de 2Vpp y un voltaje de offset de 

0V. 

b. Control del instrumento (Instrument control): El dispositivo seleccionado debe ser NI 

ELVIS II, seleccione la opción FGEN BNC en el campo denominado ruta de señal 

(Signal Route). 

Para este paso, refiérase a la figura 37. En este momento no active el generador. 

Nota 

El campo “ruta de señal” (Signal Route) le permite seleccionar la parte del hardware en donde 

NI ELVIS proporcionará la señal de salida del generador, si usted selecciona la opción FGEN 

BNC la salida del generador estará en el conector BNC de la estación de trabajo. En cambio si 

usted selecciona la opción “Prototyping board“ la salida del generador se encontrará en la 

terminal correspondiente del tablero de prototipos.  
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Figura 37. Ajustes que se deben hacer al panel frontal del generador de funciones 

 

8. Desde el NI ELVISmx instrument launcher, abra el instrumento virtual correspondiente al 

osciloscopio Scope. Ver figura 38 
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Figura 38. Abriendo el panel frontal del instrumento virtual del osciloscopio 

 

9. En el panel frontal del osciloscopio (Scope) seleccione las siguientes opciones: 

a. Ajustes del canal 0 (Channel 0 settings): 

i.  Active el canal 0 enabled 

ii.  Seleccione la opción SCOPE CH0 en el campo Source que se refiere al punto donde se 

obtendrá la señal. Esto le permitirá utilizar la punta del osciloscopio conectada 

anteriormente. 
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Nota: 

Usted puede seleccionar otra entrada para el CH0 si en el campo Source elige alguna de 

las entradas analógicas ubicadas en las terminales del tablero de prototipos (AI) en lugar 

de la opción SCOPE CH0. 

Si usted opta por esta última opción identifique que cada entrada analógica tiene dos 

terminales, una positiva y otra negativa (ejemplo AI 0+ AI 0-). Para hacer que el 

osciloscopio funcione de una manera apropiada es necesario unir por medio de un cable 

la terminal negativa AI- con la terminal AI ground que funciona como una referencia 

(tierra)  , mientras que la terminal positiva debe de colocarse en la terminal de la señal 

de interés. 

iii. En el campo Volts/Div seleccione 500mv: Como la misma función indica,  esta opción 

le permitirá observar 500mV por cada división vertical mostrada en el osciloscopio. 

iv. Escoja un acoplamiento (coupling) en corriente directa DC 

v. Seleccione una posición vertical de (Vertical position) de 0 

b. En el campo Time Base seleccione un 1ms por división: Esta opción le permite variar la 

escala de tiempo desplegada de manera horizontal por el osciloscopio. 

c. Trigger: Seleccione la opción immediate  en el campo type. 

Nota: 

Usted puede seleccionar otros tipos de trigger cuando la aplicación lo requiera. 

d. En el control de instrumento (Instrument Control) seleccione NI ELVIS II como 

dispositivo (Device). 

Para verificar la selección de los campos correctos. 
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Conecte la punta del osciloscopio a la salida del generador de funciones que ya fue conectado 

a un cable BNC-caimán. 

10. Active los instrumentos. Presione el botón RUN tanto del generador de funciones como del 

osciloscopio. 

11. Observe los cambios que hay en el osciloscopio. (Figura 39) 

 

Figura 39.- Generador de funciones 

 

Figura 40.- Osciloscopio activos 
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REALICE LOS SIGUIENTES CAMBIOS 

Para cada punto registre los resultados obtenidos. 

• Sin detener el generador de funciones, cambie la forma de onda a una función cuadrada y vea 

la salida del osciloscopio. 

• Varíe la frecuencia de la señal cuadrada hasta llegar a 5KHz. ¿Qué le sucede a la señal en el 

osciloscopio? 

• Modifique el parámetro tiempo/división del osciloscopio, de tal forma que pueda visualizar de 

mejor forma la señal.  

• Introduzca un voltaje de offset de 1V en el generador de funciones ¿Qué observa en el 

osciloscopio? 

• ¿Es posible medir el offset introducido por el generador a través del osciloscopio? Explique su 

método. (Recuerde que hay una escala para la división vertical y que se puede medir el voltaje 

mínimo o máximo dependiendo de los volts por división. Asimismo tenga en consideración que 

puede utilizar los cursores para determinar los voltajes mínimo o máximo, ver anexo). 

• Pare los instrumentos correspondientes al generador de funciones y osciloscopio. 

• Desconecte el cable BNC-caimán y la punta de osciloscopio. 

Importante 

• El generador de funciones solo puede producir señales senoidales, cuadradas y triangulares en 

los siguientes rangos de frecuencia: 

o Senoidal: 0.186Hz a 5MHz 

o Triangular y cuadrada: 0.186Hz a 1Mhz 

• El generador de funciones solo admite una salida máxima de 10 Vpp con un offset de ±5V. 
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• La frecuencia de muestreo para el osciloscopio varía según el hardware y los elementos 

conectados: 

o NI ELVIS II: 

▪ Un canal: 1.25MS/s 

▪ Dos canales: 500KS/s 

o Ni ELVIS II+: 100 MS/s 

Para más información sobre las especificaciones de los instrumentos de NI ELVIS consulte el manual 

de usuario. 

  

UTILICE EL MULTÍMETRO DIGITAL DMM Y LAS FUENTES DE CORRIENTE DIRECTA 

1. Localice en el tablero de prototipos las salidas correspondientes a las fuentes de DC, así como 

los LEDs que marcan su encendido, ver Figura 11. 

2. Localice en la estación de trabajo las entradas al DMM. 

a. Conecte cables para multímetro en las salidas identificadas con VΩ y COM  

3. Desde el NI ELVISmx instrument launcher, abra el instrumento virtual correspondiente al 

multímetro DMM. 

4. Dentro del DMM seleccione la opción para hacer mediciones de DC 

5. Habilite el instrumento (RUN). 

6. Conecte el DMM a la terminal de salida de la fuente de 15V DC. 

a. El cable proveniente del conector VΩ de la estación de trabajo debe de localizarse en la 

terminal marcada como +15V. 

b. El cable proveniente del conector COM de la estación de trabajo debe conectarse a la 

terminal identificada como ground (GND) o referencia. 
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7. Usted debe ser capaz de visualizar la medición del voltaje proporcionado por la fuente de 15V: 

8. Haga mediciones para la fuente de -15V y de 5V, compruebe sus resultados. 

9. Pare el instrumento virtual DMM 

10. Apague el tablero de prototipos con el switch de alimentación. 

11. Desconecte los conectores del DMM de la estación de trabajo. 

Importante 

• El multímetro digital (DMM) solo puede medir como máximo los siguientes valores: 

o 60 VDC 

o 20 VRMS 

• El DMM tiene una resolución de 5.5 dígitos. 

• El DMM tiene una impedancia de entrada de 11MΩ. 

FINAL DE LA PRÁCTICA. 
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Anexos 

Medición del Voltaje de offset de una señal por medio del osciloscopio. 

Haciendo observaciones, se puede demostrar que el voltaje mínimo de una señal periódica se puede 

calcular mediante la siguiente ecuación. 

OFFSET

pp

MIN V
V

V +−=
2

      Eq. (1) 

Donde el VMin es el voltaje en el punto más bajo de una señal, Vpp es voltaje pico-pico de una señal y el 

VOFFSET es el voltaje de offset que tiene dichas señal. 

Si se desea obtener el VOFFSET, solo se debe de despejar el valor de la  Eq.(1) como se muestra a 

continuación. 

2

pp

MINOFFSET

V
VV +=         Eq. (2) 

Por lo que la obtención del VOFFSET, solo se limita a la obtención del voltaje mínimo y el voltaje pico-

pico.  
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TEMA II: INTEGRANDO NI ELVIS II Y MULTISIM 

Objetivos 

• La siguiente práctica le permitirá integrar el uso de NI ELVIS con el simulador de circuitos NI 

Multisim. 

• Utilizará los instrumentos SFP (Soft Front Panel) de NI ELVISmx  en NI Multisim 

• Podrá comparar valores simulados con valores reales obtenidos a partir del hardware. 

Materiales 

• Tablero de prototipos NI ELVIS II 

• Estación de trabajo NI ELVIS II 

• Equipo de cómputo con NI Multisim 12.0 instalado 

• Punta de osciloscopio 

• Alambre calibre 22 (AWG) 

• Pinzas de punta y corte 

Utilice los instrumentos de NI ELVIS dentro de NI Multisim 

Se pueden utilizar los instrumentos NI ELVISmx dentro de NI MULTISIM para simular, adquirir y 

comparar datos. 

Para la siguiente práctica usted creará una señal cuadrada bajo ciertos parámetros utilizando el panel 

correspondiente al generador de funciones (FGEN SFP).  En primer lugar hará una simulación de la 

señal utilizando NI MULTISIM, posteriormente medirá la señal utilizando el hardware NI ELVIS y por 

último comparará los resultados obtenidos en la simulación con los datos reales obtenidos mediante el 

hardware.  
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Simule el generador de funciones de NI ELVIS en NI Multism 

 

1. Abra el software NI Multisim: 

a. En su equipo de cómputo diríjase a: Inicio>>Todos los programas>>National 

Instruments>> Circuit Design Suite 12.0>> Multisim 12.0 

 

Multisim abrirá un archivo denominado  Design1 además de abrir un área de trabajo en 

blanco. (Figura 1) Aquí  es donde usted desarrollará los circuitos a  simular. 

 

 

Figura 41. Área de trabajo al abrir NI Multisim 

Usted puede simular circuitos en esta área de trabajo, sin embargo, también puede simular 

el tablero de prototipos de NI ELVIS II, junto con los instrumentos de NI ELVISmx, lo 

que le facilitará el diseño. 
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2. Establezca el tablero de prototipos NI ELVIS II como área de trabajo. 

a. Dentro de NI Multisim, vaya a la siguiente ruta: 

File>>New>> NI ELVIS II Design 

Lo anterior generará un esquema que representa al tablero de prototipos de NI ELVIS II 

así como de los distintos instrumentos que están disponibles. (Ver Figura 2). 

b. Haga una comparación entre la estación de trabajo y el tablero de prototipos de NI ELVIS 

II  con el área de trabajo de NI Multism. 

 

 

Figura 42. Esquema representativo de NI ELVIS en NI Multisim 

1. Generador de ondas arbitrarias 

2. Generador de funciones 

3. Fuente de alimentación variable 

6. Analizador de Bode 

7. Multímetro digital 

8. Digital writer 

2 

3 

4 5 6 7 

1 

8 

9 
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4. Osciloscopio 

5. Analizador de señales dinámico 

9. Digital reader 

10. Conecte la salida del generador de funciones al osciloscopio. (Figura 3) 

a. Acerque su cursor a la terminal de salida FGEN, note como el cursor cambia a una forma 

de cruz, lo que indica que puede trazar un cable a partir de este pin. 

b. De click sobre la terminal FGEN 

c. Lleve su cursor hasta la terminal positiva del canal 0 del osciloscopio Ch 0,   

i. Note la manera en la que se genera el cable a medida que cambia el cursor de 

posición. 

ii. Si usted da click en el área de trabajo, antes de conectar el cable a una terminal, 

podrá hacer dobleces al cable. 

d. De click en la terminal positiva Ch 0 del osciloscopio. 

e. Conecte la terminal negativa del canal 0 del osciloscopio Ch0 a la terminal de tierra.  
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Figura 43. Conexión de la salida FGEN al canal 0 del osciloscopio Ch0 

1. Generador de ondas arbitrarias 

2. Generador de funciones FGEN 

3. Fuente de alimentación variables 

4. Osciloscopio SCOPE 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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11. Modifique la salida del generador de funciones. 

a. Habilite el SFP FGEN: 

i. De click derecho en el icono FGEN  y escoja la opción NI ELVIS II 

instrument enabled in simulation. Lo que le permitirá simular el generador de 

funciones. 

b. De doble click en el icono del instrumento para abrir su panel frontal para que usted pueda 

editar sus parámetros. 

c. En el panel frontal elija las siguientes opciones (Figura 4): 

i. Señal cuadrada 

ii. Frecuencia 100 Hz 

iii. Voltaje pico-pico de 4V 

iv. Offset de DC de 0V 

v. Device: Simulate NI ELVIS II 
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Figura 44. Selección de parámetros para el generador de funciones. 

12. Modifique el osciloscopio: 

a. Habilite el SFP SCOPE: 

i. De click derecho en el icono SCOPE  y escoja la opción NI ELVIS II 

instrument enabled in simulation. Lo que le permitirá simular el osciloscopio. 

b. De doble click en el icono SCOPE para cambiar los parámetros de medición del 

osciloscopio. 

c. Elija los siguientes parámetros en el panel frontal del osciloscopio. (Figura 5) 

i. Channel 0 enabled 

ii. Volts/Div 1V 
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iii. Vertical position 0V 

iv. Time/Div 5ms 

v. Trigger Type Edge o Immediate 

vi. Device: Simulate NI ELVIS II 

 

 

Figura 45. Selección de parámetros para el SFP SCOPE 

13. Corra la simulación con los paneles frontales FGEN y Scope abiertos. 

a. Vaya a la siguiente ruta: Simulate>> Run 

14. Observe con atención los cambios en los paneles frontales FGEN y SCOPE (Figura 46) 
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 Figura 46.- Resultados obtenidos después de la simulación. 

15. Compare los datos del generador de funciones con los observados en el osciloscopio. ¿Son los 

esperados? 

16. Varíe la frecuencia del generador de funciones a 150 Hz y vea los cambios en el osciloscopio. 

17. Cambie la señal cuadrada por una senoidal y vea los cambios en el osciloscopio. 

18. Regrese a una señal cuadrada a 100 Hz. 

19. Detenga la simulación: Simulate>>Stop. 

20. No cierre NI Multisim 

Compare los datos simulados con los datos reales utilizando el hardware NI ELVIS II 

Obtenga los datos reales 

1. Conecte el circuito en su hardware NI ELVIS II (Figura 47) 

a. Conecte la salida del generador de funciones FGEN (Terminal 33) a la terminal 

positiva AI 7 (Analog Input que se ubica en la terminal 15 de su tablero de prototipos) 

b. Conecte la terminal negativa AI 7 (terminal 16) a la terminal AI GND (terminal 18) 
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Figura 47.- Conexión en el tablero de prototipos NI ELVIS II 

 

2. Modifique el generador de funciones para que trabaje en el hardware NI ELVIS (Figura 48) 

a. En NI Multisim de doble click en el icono FGEN    para cambiar los parámetros de 

salida del generador de funciones y seleccione: 

i. Device: NI ELVIS II 

ii. Signal Route: Prototyping Board 
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Figura 48 Configuración del generador de funciones 

3. Modifique el osciloscopio, de tal forma que pueda leer valores reales (Figura 49): 

a. En NI Multisim de doble click en el icono SCOPE   para cambiar los parámetros 

de medición del osciloscopio: 

i. Channel 0 Source: AI 7 lo que le permitirá que el osciloscopio tenga su señal de 

entrada en la terminal Analog Input 7 de su tablero de prototipos. 

ii. Seleccione: Device NI ELVIS II. 

iii. Asegúrese de que la opción Simulated Data no  esté marcada. 

iv. Asegúrese de marcar la opción Real Data. 
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Figura 49. Configuración del osciloscopio 

4. Corra ambos instrumentos (osciloscopio y generador de funciones) haciendo click en el botón 

RUN de ambos instrumentos. 

5. Observe la información desplegada por el osciloscopio. (Figura 50). 

 

Figura 50.- Datos adquiridos por el osciloscopio. 
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Haga la comparación de los datos reales con los datos simulados 

El utilizar los instrumentos NI ELVISmx dentro de NI Multisim le permite hacer comparaciones de 

valores simulados con valores reales dentro del mismo entorno. 

Una vez adquiridos los datos reales (véase la sección anterior) usted puede visualizar los datos simulados 

y hacer comparaciones. 

En el caso de la práctica, usted ya ha hecho una simulación sobre los datos esperados a la salida del 

osciloscopio. Para que dichos datos puedan ser visibles de nuevo, solo tiene que activar la opción 

Simulated Data dentro del panel frontal del osciloscopio Scope. (Figura 51) 

 

 

Figura 51.- Datos simulados vs datos reales 

Usted puede visualizar los resultados reales y los resultados simulados activando o desactivando sus 

respectivas casillas. 

Considere cambiar el color de las gráficas, esto último se puede hacer a través de la opción Graph 

Properties. 
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TEMA III: RELACIÓN DE CORRIENTE Y VOLTAJE 

Objetivo 

• Comprobará la relación que existe entre voltaje y corriente en distintos componentes 

electrónicos (lineales y no lineales), para ello utilizará la plataforma NI ELVIS II y NI 

Multisim para obtener la curva corriente vs voltaje característica de diversos elementos. 

• Utilizará NI Multisim para realizar barridos de corriente directa. 

• Utilizando la relación entre corriente y voltaje comprobará la Ley de Ohm. 

• A partir de la relación corriente vs voltaje modelará las regiones de operación de un diodo 

utilizando elementos lineales estudiados a lo largo de la práctica. 

Materiales 

• Tablero de prototipos NI ELVIS II 

• Estación de trabajo NI ELVIS II 

• Equipo de cómputo con NI Multisim 

• Alambre calibre 22 (AWG) 

• 1 resistencia de 2.4kΩ 

• 1 resistencia de 1kΩ 

• 1 resistencia de 100kΩ 

• 1 resistencia de 330kΩ 

• 1 resistencia de 510kΩ 

• 1 diodo IN4001 
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Obtenga la relación entre corriente y voltaje en diversos elementos. 

El comportamiento de todo elemento que esté incluido en un circuito eléctrico está determinado por la 

relación de corriente y voltaje que existe en él. El conocimiento de esta relación es de importancia para 

predecir la conducta del elemento al interactuar con otros elementos en una red. 

 

Fuente de corriente ideal 

Se dice que un elemento es una fuente corriente ideal si en el elemento existe un solo valor de corriente 

para cada valor de voltaje, como se puede observar en la Figura 52. 

        

Figura 52.- Relación corriente vs voltaje en una fuente de corriente ideal 

       

Observe que para cada valor de voltaje solo existe un solo valor de corriente, es decir, la 

corriente que fluye por el elemento es independiente de la cantidad de voltaje que haya a 

través de él. 
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Compruebe el funcionamiento de una fuente de corriente ideal haciendo una simulación en NI 

Multisim 

1- Abra NI Multisim: 

a. Diríjase a Inicio>>Todos los programas>> National Instruments>> Circuit Design Suite 

12>> Multisim 12 

2- Construya el circuito de la Figura 53 utilizando NI Multisim 

              

Figura 53.- Circuito para determinar las relaciones corrientes vs voltaje de las fuentes independientes 

Usted tiene que buscar los elementos que forman parte del circuito para poder dibujarlo en el 

área de trabajo para ello: 

a. En NI Multisim siga la siguiente ruta: 

Place>>Component  o presione las teclas Ctrl+W 

Se abrirá una nueva ventana, donde usted puede buscar los componentes que le interesan 

para construir el circuito (Figura 54). 
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Figura 54.- Ventana de selección de componentes en NI Multisim 

b. Para encontrar la fuente de voltaje ideal seleccione las siguientes opciones en la ventana 

(Figura 55): 

i. Group:  Sources 

ii. Family: POWER_ SOURCES 

iii. Component: DC_POWER 

     Busque la fuente de voltaje ideal para poder implementar el circuito 
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Figura 55.-Navegando a través de la ventana de selección para encontrar la fuente de voltaje 

c. Una vez que encuentre la fuente de voltaje ideal presione el botón Ok y sitúe el 

elemento en el área de trabajo. 

d.  Notará que la ventana de selección se vuelve a abrir,  para seleccionar la fuente de 

corriente ideal, seleccione las siguientes opciones: 

i. Group: Sources 

ii. Family: SIGNAL_CURRENT_SOURCES  
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iii. Component:  DC_CURRENT 

e. Presione Ok y sitúe el elemento en el área de trabajo. 

f. Por último busque el símbolo de tierra: 

i. Group: Sources 

ii. Family:  POWER_SOURCES 

iii. Component: GROUND 

g. Cierre la ventana de selección 

3- Cambie las propiedades de los elementos que conforman su circuito para que coincidan con los 

valores presentados en la figura 56. 

a. De doble click a la fuente de voltaje 

b. Cambie el valor de la fuente a 1V: 

              

Figura 56.- Ventana de parámetros de la fuente de voltaje 



99 

 

c.  Los parámetros de la fuente de corriente, pueden cambiarse de manera similar. Cambie 

el valor de la fuente de corriente, de tal forma, que ésta entregue 1 A. 

 

4- Compruebe la relación corriente vs voltaje haciendo un barrido de corriente directa: 

Un barrido de corriente directa, permite cambiar el valor de un componente específico dentro del 

circuito y analizar el comportamiento de un parámetro de interés mientras el valor cambia. 

Para el caso del circuito de la Figura 53 es de interés observar la corriente que pasa por la fuente 

de corriente cuando cambia el valor de voltaje en este elemento. En el circuito la fuente de 

corriente está conectada en paralelo con la fuente de voltaje, por lo que el voltaje que hay en la 

fuente de corriente está determinado por dicha fuente de voltaje. 

Si se hace cambiar el valor de la fuente de voltaje, la corriente que fluye a través de la fuente de 

corriente debe de ser constante. 

 

a. En NI Multisim diríjase a la siguiente ruta: 

Simulate>>Analyses>> DC Sweep 

 

b. En la pestaña Analysis Parameters usted puede definir qué elemento del circuito que 

quiere hace variar. (Figura 57)  

i. Seleccione la fuente de voltaje: Source V1 

ii. Start Value: 0V 

iii. Stop Value: 10V 

iv. Increment: 0.5V 

La selección anterior, le permitirá variar el valor de la fuente de voltaje desde 0 hasta 10V. 
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Figura 57.- Ventana de configuración de análisis de corriente directa  

 

Seleccione la fuente de voltaje así como el rango donde quiere hacer cambiar los valores. 

c. Dentro de la ventana, diríjase a la pestaña Output. Aquí seleccionará la variable de interés. 

En este caso es la corriente pasa a través de la fuente de corriente. 

d. Escoja la corriente que pasa a través de la fuente de corriente y presione el botón Add. 

(Figura 58) 

Seleccione el elemento de interés, en este caso seleccione la corriente que fluye por la fuente de 

corriente. 
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Figura 58. Seleccione el parámetro de interés 

 

e. Presione el botón Simulate.  Se generará una gráfica que le mostrará la relación entre la 

variable de interés y el parámetro que hizo cambiar con el barrido de corriente directa. 

En este caso usted podrá observar la relación que existe entre la corriente que fluye a través 

de la fuente de corriente en función de su voltaje. (Figura 59) 

f. Compare el resultado obtenido con el valor esperado. ¿Son similares? 
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Observe como el valor de la corriente a través de la fuente de corriente ideal se mantiene 

constante cuando varía su voltaje. 

               

 

Figura 59.- Relación corriente vs voltaje en la fuente de corriente  

g. Dentro de su circuito, cambie el valor de la fuente de corriente por 5A y vuelva a efectuar 

un barrido de corriente directa. Observe los cambios que existen con su gráfica anterior. 

(Note el valor de la corriente) 

 

Fuente de voltaje ideal 

Se dice que un elemento es una fuente de voltaje ideal si existe un solo valor de voltaje para cualquier 

valor de corriente que esté presente en dicho elemento. (Figura 60) 
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Observe que el valor de voltaje no cambia independientemente de la corriente que fluye por él 

a)Corriente en función de voltaje 

 

b)Voltaje en función de corriente 

 

Figura 60.- Relación corriente vs voltaje en una fuente de voltaje ideal          

 

Compruebe el funcionamiento de una fuente de voltaje ideal utilizando NI Multisim. 

1- Compruebe la relación voltaje vs corriente de una fuente de voltaje ideal utilizando el  circuito de 

la figura 53. 
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2- Proponga la variable que se desea medir y haga un barrido de DC para poder observar la relación 

deseada. 

Nota: Recuerde que lo que quiere medir en esta ocasión es el voltaje de la fuente de voltaje en 

función de la corriente que pasa a través de este elemento, por lo que debe hacer variar la corriente 

que pasa por el elemento para analizar su salida de voltaje. 

3- Cambie el valor de la fuente de voltaje y haga un barrido de corriente directa para cada uno: 

a. 10V 

b. 12V 

c. 5V 

d. 2.5V 

4- Comente sus resultados. 

Resistencia eléctrica 

La resistencia es una medida de oposición el paso de corriente que existe en un elemento determinado. 

Por la Ley de Ohm, se sabe que la corriente que pasa a través de un conductor eléctrico es directamente 

proporcional al voltaje presente entre sus dos extremos, es decir que: 

                                   KVI =                                                                (1) 

Donde I es la corriente, V el voltaje y K es una constante de proporcionalidad. 

Note que la relación dada en la ecuación 1 corresponde a un línea recta que pasa por el origen. La 

constante de proporcionalidad está ligada directamente al valor de la resistencia. (Fig.61) 

Por su definición, la resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la corriente, lo que quiere decir 

que mientras más grande sea dicho valor menor corriente fluirá a través del elemento. Cabe mencionar 

que, idealmente, el valor de la resistencia no debe cambiar (si se desprecian los cambios de temperatura, 

la longitud y la geometría del objeto) por lo que se puede considerar una constante. 
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Por lo anterior la constante de proporcionalidad K de la ecuación 1 se puede definir como: 

     
R

K
1

=       (2) 

Donde R [Ω] es el valor de la resistencia eléctrica presente en el elemento. 

 

Por lo anterior, la ecuación 1 se puede expresar como: 

V
R

I
1

=       (3) 

La relación corriente vs voltaje en una resistencia eléctrica corresponde a una línea recta que pasa por el 

origen. 

La pendiente en esta línea recta es igual al inverso de la resistencia. 1/R 

              

 

Figura 61. Relación Corriente vs Voltaje en una resistencia eléctrica 

Compruebe la relación corriente vs voltaje de una resistencia eléctrica utilizando NI Multisim. 

1- Construya el circuito de la figura 62 en el área de trabajo. 
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Figura 62.- Circuito de prueba para comprobar relación de corriente vs voltaje en una resistencia 

Nota: 

Usted puede encontrar los resistores en la ventana de búsqueda de componentes (Ctrl+W) utilizando los 

siguientes parámetros: 

a) Group:  Basic 

b) Family: RESISTORS 

c) Component: 2.4k 

También puede cambiar el valor de la resistencia dando doble click sobre el elemento. 

2- Ejecute un barrido de corriente directa para determinar la relación corriente vs voltaje del 

elemento. 

3- Utilizando la gráfica simulada, determine la pendiente. 

4- Compare el inverso del valor de la pendiente con el valor de la resistencia introducida. 

Compruebe la relación corriente vs voltaje en una resistencia eléctrica utilizando el multímetro 

digital. 
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1- Construya el circuito de la Figura 11 en el tablero de prototipos de NI ELVIS II. Ya que usted hará 

un barrido de corriente directa para obtener la relación corriente vs voltaje de la resistencia, 

necesitará variar el valor de la fuente de voltaje para obtener diferentes valores de corriente. Por lo 

tanto, conecte la fuente de voltaje variable en lugar de la fuente de DC. 

a. Compruebe los elementos que necesitará para construir el circuito: 

i. Resistencia de 2.4 kΩ: Identificada por los colores Rojo-Amarillo-Rojo 

ii. Fuente de voltaje variable: Utilizará las terminales que están identificadas en el 

tablero de prototipos como Variable Power Supply que tiene tres terminales. Usted 

utilizará dos de estas terminales (SUPPLY+ y GROUND) para suministrar voltaje 

a su circuito. 

2- Conecte el multímetro como amperímetro, de tal forma que pueda medir la corriente que pasa a 

través de la resistencia en todo momento. (Figura 63) 

3- Por otra parte, construya el circuito en NI Multisim y utilice el instrumento virtual DMM para 

medir la corriente en su circuito cuando haga variar los valores de voltaje. 

4- Llene la siguiente tabla con los valores obtenidos tanto en sus simulación como los obtenidos 

experimentalmente: 

 

 

 

Valor de la fuente de 

voltaje variable [V] 

Corriente en el 

resistor (valor 

teórico) [mA] 

Corriente en el 

resistor (valor 

simulado) [mA] 

Corriente en el 

resistor (valor real) 

[mA] 
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1    

2    

3    

4    

5    

10    

 

Notas: 

• Para calcular la corriente de manera teórica, utilice la ley de Ohm. 

 

5- Grafique la relación corriente vs voltaje utilizando los datos experimentales de la tabla. Haga una 

linealización de los datos utilizando el método de mínimos cuadrados. 

6- Calcule la resistencia obtenida experimentalmente a partir de la pendiente de su gráfica. 

7- Compare los resultados obtenidos entre el barrido de corriente directa y la gráfica obtenida 

experimentalmente.  

8- Comente las diferencias que encuentre entre ambos resultados. 

Grafique la relación entre corriente y voltaje utilizando el instrumento 2-Wire Current-Voltage 

Analyzer de su plataforma NI ELVIS. 

 

Su plataforma NI ELVIS le permite realizar la gráfica corriente vs voltaje sin la necesidad de introducir 

manualmente diferentes valores de voltaje para una fuente de alimentación, como lo hizo en el punto 

anterior.  
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1- Identifique las terminales en la plataforma de prototipos de su NI ELVIS correspondientes al 2-

Wire Current-Voltage Analyzer: 

a. DUT +   

b. DUT- 

2- Conecte su resistencia de 2.4kΩ entre estas dos terminales 

3- Haga la gráfica que muestre la relación entre corriente y voltaje 

a. En su equipo de cómputo diríjase a Inicio>>Todos los programas>>National 

Instruments>> NI ELVISmx  for NI ELVIS & NI MyDAQ>>NI ELVISmx Instrument 

Launcher y seleccione el instrumento virtual NI ELVISmx Two-Wire-Current-

Voltage-Analyzer  (Figura 63). 

 Seleccione el instrumento que le permitirá graficar la relación corriente vs voltaje. 

 

              

 

  Figura 63.- NI ElVISmx Instrument Launcher  

4- En el panel frontal del instrumento, usted puede cambiar distintos parámetros para ejecutar el 

barrido identifique los siguientes elementos y ajuste si es necesario: 

a. Voltage Sweep: Aquí es donde usted varía el voltaje que se le aplica al elemento. 

Requeriremos hacer un barrido de 0 a 5V por lo que elija los siguientes parámetros. 

i. Start: 0V 

ii. Increment: 0.05V 

iii. Stop: 5V 
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Nota: 

 Con NI ELVIS puede realizar barridos que estén en el rango de ±10V. Asimismo tiene que 

considerar que la corriente producida en el elemento debe de estar en un rango de ±40mA. Para 

más información consulte el manual de usuario. 

b. Device: Asegúrese de seleccionar NI ELVIS II  

c. Vea la Figura 64 y seleccione las opciones mostradas (Asegúrese de seleccionar escalas 

lineales) 

d. Corra el instrumento virtual y observe los resultados 

    Seleccione los parámetros adecuados para graficar la relación. 

              

 

Figura 64.- Relación corriente vs voltaje en una resistencia 

5- Compare la curva obtenida por medio del instrumento virtual con la que obtuvo de manera 

experimental. 

6- Comente sus resultados 
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7- Para las siguientes resistencias, ejecute un barrido de corriente directa en NI Multisim y uno en 

el instrumento virtual Two-Wire Current-Voltage Analyzer y compare el valor de la 

pendiente obtenido en ambas. (Recuerde que el inverso de la pendiente es el valor de la 

resistencia) 

Valor [kΩ] Pendiente Simulada Pendiente experimental 

1   

100   

330   

510   

 

Utilice la relación entre corriente y voltaje para analizar un diodo 

Ciertos componentes electrónicos tienen una relación entre corriente y voltaje más complicado. 

1- En la figura 65 se presenta el símbolo eléctrico de un diodo así como la identificación de sus 

terminales. Identifique el ánodo y el cátodo de un diodo IN4001.  

Observe que la marca del diodo IN4001 indica la posición del cátodo. 

         

 

Figura 65.- Diodo 



112 

 

 

2- Utilice el instrumento virtual Two-Wire Current-Voltage Analyzer para generar una gráfica que 

muestre la relación entre corriente y voltaje  en un diodo. 

i. Conecte  el diodo como se muestra en la Figura 66. 

Conecte el diodo como se muestra en la figura, tenga cuidado al momento de identificar el 

ánodo del cátodo. 

 

              

 

Fig 66.- Modo de conexión de un diodo 

 

ii. Genere un barrido de corriente directa que vaya de 0 a 0.75V (Fig.67) 

Seleccione los parámetros adecuados para graficar la relación. 
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Figura 67 .-Relación de corriente vs voltaje en un diodo 

3- Observe la curva. ¿Es diferente a los elementos presentados con anterioridad? 

4- Construya un modelo lineal para analizar un diodo: 

Es posible analizar un diodo con relativa facilidad cuando aparece dentro de un circuito, para 

ello se construye un modelo aproximado conformado por elementos lineales (como lo son fuentes 

y resistores) 

i. Identifique regiones de operación de un diodo utilizando la relación corriente vs voltaje 

del diodo:  

Utilizando la curva corriente vs voltaje se puede identificar una zona donde el diodo no 

conduce corriente y otra donde el diodo comienza a conducir. (Fig. 68) 
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Figura 68.- Identifique las zonas de operación del diodo 

 

Identifique las regiones de operación de un diodo 

a. Hay una zona donde la corriente que pasa a través del diodo es prácticamente 

nula 

b. Hay otra zona en la que el diodo comienza a conducir, el valor de voltaje para el 

cual el diodo conduce se conoce como VON  

 

i. Una vez que ha identificado las regiones, proponga un modelo para cada una 

ellas idealizando su observación (Fig. 69): 

a) NO 

CONDUC

E 

b) CONDUCE 
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ii.  Note que en  la zona en la que el diodo no conduce, hay una variación pequeña 

de corriente cuando se hace variar el voltaje. Compare esta observación con los 

elementos que ha analizado previamente para determinar un modelo adecuado. 

iii. Observe que en la zona de conducción comienza a haber un incremento 

considerable de corriente por cada valor de voltaje. 

Sugerencia:  

Para obtener un modelo apropiado en esta región tendrá que utilizar una 

combinación de los elementos que usted conoce.  Vea la figura 70 

c. Compruebe su modelo para la región de conducción utilizando NI Multisim. 

Considere las curvas mostradas para poder construir con facilidad sus modelos. 

 

 

 

Figura 69.- Idealice su observación 

a) NO 

CONDUCE 
b) CONDUCE 
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+  

             Figura 70.- Combinación de elementos 

 

Observe la manera de combinar varios elementos para obtener un modelo adecuado para 

la zona de conducción.  

 

TEMA IV: COMBINACIONES DE RESISTORES EN SERIE Y PARALELO 

 

Objetivo 

• Comprenderá y diferenciará las diferentes topologías en las que un elemento puede estar conectado 

a un circuito: 

o Serie 

o Paralelo 

• Calculará el valor de resistores equivalentes presentes dentro de un circuito eléctrico identificando 

las diferentes topologías. 

• Diseñará una red resistiva que cumpla con especificaciones específicas y comprobará sus 

resultados utilizando la plataforma NI ELVIS. 

Materiales 

• Tablero de prototipos NI ELVIS II 
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• Estación de trabajo NI ELVIS II 

• Equipo de cómputo con NI Multisim y NI LabVIEW 

• Alambre calibre 22 (AWG) 

• Resistencias de diferentes valores: Ver el desarrollo de la práctica 

Identifique las topologías características de los elementos que están involucrados en un circuito eléctrico 

Topología en serie 

Se dice que un elemento está conectado en serie con otro cuando la corriente que fluye por ambos es la 

misma. (Fig. 71) 

Dos elementos están conectados en serie solo cuando la corriente que pasa por ambos es la misma. 

 

              

 

Figura 71.- Elementos conectados en serie 

Es posible identificar cuando la corriente de un elemento es la misma que la de otro observando la 

topología en la que dicho elemento está involucrado. Para ello hay que identificar el nodo donde los 

elementos hacen conexión. (Fig. 72) 

Observe que en el nodo solo se conectan dos elementos, lo que garantiza que la corriente que entra por 

una rama es la misma que sale por la otra. 
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Figura 72.- Identificando el nodo de conexión 

 

Al momento de que dos o más elementos se conectan en serie es posible obtener un elemento equivalente 

para simplificar el análisis de un circuito eléctrico. 

Considere el caso presentado en la figura 3. Usted podrá observar que varios resistores están conectados 

en serie. Lo que se desea es obtener un resistor equivalente Req. 

Observe que la corriente que pasa por el primer resistor R1 es la misma que pasa por la última resistencia 

Rn. Además note que esta misma corriente pasa a través de Req. Si se aplica la ley de Kirchhoff de voltajes 

a través de los lazos cerrados mostrados en la figura 73, se puede establecer una ecuación para obtener 

la resistencia equivalente. 

Los resistores conectados en serie se pueden reemplazar por  un resistor equivalente 
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          Figura 73.- Sustituyendo una combinación de resistores en serie por una resistencia 

equivalente   

 

 

Si se aplica la Ley de Kirchhoff de voltaje al primer circuito: 

nab

abn

VVVVV

VVVVV

++++=

=−++++

...

0...

321

321
 

Aplicando la ley de Ohm se puede representar el valor de voltaje como el producto entre corriente y 

resistencia. 

nab iRiRiRiRV ++++= ...321        

( )nab RRRRiV ++++= ...321                                        (1) 

Ya que se quiere obtener un valor para Req se aplica la Ley de Ohm al circuito segundo circuito. 

i

V
R ab

eq =               (2) 

+V1- +V2- +V3- +V4- 

+Vab- 

+     Vab   - 

i 

i 
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Si se sustituye la ecuación 1 en la 2, se obtiene una resistencia equivalente para los elementos conectados 

en serie: 

( )
i

RRRRi
R n

eq

++++
=

...321  

( )


=

=

++++=

n

i

ieq

neq

RR

RRRRR

0

321 ...

                                                              (3) 

La ecuación 3 es necesaria para calcular una resistencia equivalente a partir de varios resistores 

conectados en serie.  

Topología en paralelo 

Se dice que dos o más elementos están conectados en paralelo cuando ambos elementos comparten el 

mismo valor de voltaje. 

              

Figura 74.- Elementos conectados en paralelo  

 

Es posible identificar que dos elementos están conectados en paralelo analizando su topología. Observe 

los elementos presentados en la Fig. 75 e identifique los nodos donde los elementos hacen conexión. 
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Note que comparten un mismo par de nodos, por lo que siempre que dos o más elementos (de dos 

terminales) compartan los mismos nodos de conexión, entonces están conectados en paralelo. 

Note como los elementos comparten el mismo par de nodos de conexión. 

 

              

 

Figura75.- Topología de elementos conectados en paralelo  

Considere el caso presentado en la figura 76. Usted podrá observar que hay un conjunto de resistores 

conectados en paralelo. Lo que se quiere lograr en este caso es obtener un resistor equivalente para 

dichos elementos. 

Observe que el voltaje en cada uno de dichos elementos se mantiene. 

Los resistores conectados en paralelo, se pueden reemplazar por un resistor equivalente 
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Figura 76. Sustituyendo un conjunto de resistores conectados en paralelo por un resistor equivalente 

 

Si se aplica la Ley de Kirchhoff de corrientes para el primer circuito, se puede observar lo siguiente: 

nT iiiii ++++= ...321           (5) 

Aplicando la ley de Ohm se puede representar el valor de las corrientes como el cociente entre el voltaje 

y cada resistencia: 

R

V
i =             (6) 

Note que por estar conectados en paralelo, el voltaje en todos los resistores es el mismo, por lo que al 

sustituir la expresión 6 en la ecuación 5 se obtiene lo siguiente: 









++++=

++++=

n

abT

n

abababab
T

RRRR
Vi

R

V

R

V

R

V

R

V
i

1
...

111
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321
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                       (7)  
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La iT que pasa por el primer circuito es la misma IT que pasa por la Req por lo que si se aplica la Ley de 

Ohm al segundo circuito, se puede obtener que: 

eq

ab
T

R

V
i =                           (8) 

Sustituyendo la ecuación 8 en la ecuación 7, se puede obtener la relación para obtener una resistencia 

equivalente a partir de resistores conectados en paralelo: 

 

neq

n

ab

eq

ab

RRRRR

RRRR
V

R

V

1
...

1111

1
...

111

321

321

++++=









++++=

                                        

Despejando Req se obtiene la siguiente expresión: 

N

eq

RRRR

R
1

...
111

1

321

+++

=                                         (9) 

 

Utilice el DMM para obtener el valor de resistencias equivalentes 

Usted puede utilizar el DMM para medir la resistencia equivalente: 

1. Arme la red resistiva presentada en la figura 77 en su tablero de prototipos: 

  

Figura 77.- Red resistiva 
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2. Para medir una resistencia con el DMM, es necesario utilizar dos terminales. Identifique las 

terminales del DMM que utilizará para medir el valor de las resistencias Fig.78 y conecte los 

cables con los que hará la medición: 

a. VΩ 

b. COM 

Ubique las terminales necesarias en su tablero de prototipos 

              

 

Figura 78.- Identifique las terminales del DMM necesarias para medir resistencias. 

 

3. En su equipo de cómputo abra el panel frontal correspondiente al DMM: 

a. Vaya a Inicio>>Todos los programas>> National Instruments>> NI ELVISmx for NI 

ELVIS & Ni myDAQ>>NI ELVISmx Instrument Launcher. 

b. Seleccione la opción correspondiente al DMM 

4. En el panel frontal del DMM seleccione el siguiente icono   con lo que podrá medir la 

magnitud de las resistencias  y seleccione las siguientes opciones (Fig.79): 
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a. Mode: Auto 

b. Device: NI ELVIS II 

              

Figura79.- Panel frontal del DMM 

5. Seleccione el botón RUN y coloque los extremos de los cables en la red resistiva. Usted será 

capaz de observar la resistencia que hay de un extremo de la terminal al otro. Fig.80 

    Mida la resistencia equivalente utilizando el DMM 
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Figura 80.- Despliegue de la resistencia equivalente 

Nota: 

Siempre que quiera medir una resistencia equivalente, es necesario que tome en consideración que 

la red resistiva no debe de estar alimentada por una fuente de voltaje o corriente externa, es decir, 

debe de estar desconectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Compare valores teóricos con los obtenidos con el DMM 

 

1. Considere las siguientes redes resistivas mostradas. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

 

 



128 

 

 

d.  

 

e.  

 

 

2. Para cada una de ellas calcule el valor teórico de su resistencia equivalente vista por las 

terminales. 

3. Construya cada una de estas redes en su tablero de prototipos. 

4. Utilice el DMM para comprobar sus cálculos. 

a. ¿Existen diferencias entre los valores medidos con los valores teóricos? Explique. 
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Diseñe redes resistivas que se acerquen a especificaciones de diseño. 

En muchas ocasiones es necesario obtener valores resistivos que no se encuentran de manera comercial. 

Para resolver este inconveniente los resistores se conectan en diferentes combinaciones. 

1. Para cada uno de los siguientes casos: 

a.  Diseñe una red resistiva con los elementos especificados. 

b.  Reporte su configuración y calcule la resistencia equivalente. Su configuración no debe 

tener un error mayor de 5% con respecto al valor esperado.  

c.  Demuestre que su red resistiva cumple con lo esperado utilizando el DMM 

Caso 1 

Obtenga una resistencia de de 1.533 KΩ utilizando tres resistencias de 1KΩ y una de 330 Ω 

Caso 2 

Utilizando resistencias de  300Ω, 24KΩ y 56KΩ obtenga una resistencia cercana a los 40KΩ 

Caso 3 

Utilizando  cualquier valor de resistencias, obtenga una resistencia equivalente de 25.86KΩ 

2. Puede utilizar el  VI “Prueba” para comprobar que su red resistiva cumpla con las 

especificaciones de diseño (Fig. 81) 

3. Identifique los siguientes elementos importantes en el VI: 

a. Resistencia esperada (Ohms): Cambie el valor, por el valor especificado en su diseño. 

b. Resistencia medida: Aquí se despliega el valor de resistencia que mide su plataforma NI 

ELVIS al conectarse con su red resistiva. 

c. Error menor de 10%: El LED se enciende si el porcentaje de error entre la resistencia 

medida y la resistencia esperada es menor al 10%. 
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Con este VI usted podrá comprobar si su red resistiva cumple con las especificaciones de 

diseño. 

 

 

Figura 81.- VI Prueba 

4. Ajuste el valor de la resistencia esperada a lo que marca su especificación de diseño. 

5. Ejecute el VI presionando el Botón   

6. Conecte los cables que están conectados a su plataforma de trabajo NI ELVIS (VΩ y COM) a 

su red resistiva. Debe ser capaz de ver un cambio en el indicador Resistencia medida.  

7. Si el valor medido se acerca al valor esperado, se encenderá el LED. (Fig. 82) 

El LED se enciende si la resistencia medida se acerca a la resistencia de la especificación 
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Figura 82.- VI Prueba en funcionamiento 

 

TEMA V: TEOREMA THÉVENIN Y MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA 

 

Objetivo 

• Comprenderá el teorema de Thévenin mediante la práctica. 

• Comprobará la utilidad de obtener redes equivalentes sencillas a partir de un circuito lineal complejo. 

• Utilizará el teorema de Thévenin y el teorema de máxima transferencia de potencia para cubrir 

especificaciones de diseño. 

Materiales 

• Tablero de prototipos NI ELVIS II 

• Estación de trabajo NI ELVIS II 

• Resistencias de varios valores (ver el desarrollo de la práctica) 
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• Alambre calibre 22 (AWG) 

El Teorema de Thévenin 

 

Suponga que tiene un circuito lineal.  Dos terminales se conectan a dos diferentes partes de su circuito 

como se muestra en la figura 83. 

El Teorema de Thévenin establece que en un circuito lineal puede representarse con un circuito 

equivalente compuesto de una fuente de voltaje en serie con una resistencia, sin importar su grado de 

complejidad. 

La caja de la figura contiene un circuito lineal complejo, el teorema de Thévenin 

establece que dicho circuito lineal puede representarse con una fuente de voltaje en serie 

con una resistencia.    

                                                                                          

                                                                          

 

 Figura 83. Representación de circuito lineal 

Observe el circuito equivalente: 

• El valor de la fuente de voltaje es igual a la tensión que existe entre las terminales a y b de su 

circuito lineal Vab. 

Circuito 

lineal 

a 

b 
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• Para obtener el valor de la resistencia se deben inactivar todas las fuentes independientes de su 

red lineal. El valor de dicha resistencia es, por tanto, el valor de la resistencia de la red inactiva. 

Considere el ejemplo de la Figura 84. Se quiere obtener el circuito equivalente utilizando el teorema de 

Thévenin, por lo que usted debe de seguir distintos pasos para calcular los valores de la fuente de voltaje 

y la resistencia: 

Usted desea representar el circuito lineal, que está presente en la figura, con su circuito equivalente de 

Thévenin 

                                                                                                                                                                       

 

                                               Figura 84.- Ejemplo de una red lineal 

1- En su red lineal calcule el voltaje que existe entre las terminales a y b  Vab  

a. Observe que R2 y R3 están conectadas en paralelo, por lo que se puede obtener un 

resistencia equivalente: 
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Note que las terminales a y b quedan conectadas a los mismos nodos aun cuando las 

resistencias R2 y R3 se sustituyen por una resistencia equivalente.  

b. Aplique la fórmula del divisor de voltaje para calcular el voltaje Vab 
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c. El voltaje que usted calculó en el punto anterior es igual a la fuente de voltaje presente 

en el  equivalente de Thévenin. 

2-  Calcule la resistencia equivalente de Thévenin: 

a. Apague las fuentes independientes contenidas en su red lineal (Figura 85). 

b. Calcule la resistencia equivalente que hay entre las terminales. El valor de esta resistencia 

equivalente será igual a la resistencia del equivalente de Thévenin RTH. 
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1

1

111

1

321

 

 Cuando se apaga la fuente de voltaje, existe una caída de potencial igual a 0V entre el nodo 1 y 

el nodo 2, es decir, la fuente de voltaje se debe de reemplazar por un cable. 

                                                                                                          

 

Figura 85.- Apague las fuentes independientes de su red lineal. 

3-  Por último, dibuje el equivalente de Thévenin , con los valores previamente calculados. (Figura 

86) 

Represente su red lineal con el equivalente de Thévenin correspondiente, 
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Figura 86.- Equivalente de Thévenin. 

Compruebe el Teorema de Thévenin de manera experimental 

1- Arme el circuito presentado en la Figura 5 en su tablero de prototipos NI ELVIS II 

Su trabajo corresponderá en obtener el equivalente de Thévenin de una parte de su circuito. 

Recuerde que puede utilizar las fuentes fijas así como las fuentes variables para poder utilizar 

dos fuentes de voltaje independientes en una misma parte de su circuito. 

Arme el circuito presentado en su tablero de prototipos NI ELVIS II 

 

 

 

Figura 87.- Circuito de prueba 

 

7.2V 

6 KΩ 
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CONCLUSIONES 

 

Ya culminado el presente Trabajo de Tesis, a fin de cumplir los objetivos propuestos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• La implementación de prácticas de laboratorio con la plataforma multifuncional NI Elvis II en 

los cursos de Electrotecnia y electrónica básica contribuye y beneficia a los Estudiantes y 

Docentes para comprender los conocimientos de las asignaturas  haciendo uso de las diferentes 

prácticas para diseñar y construir circuitos digitales y analógicos, haciendo uso de las 

herramientas que brinda la plataforma multifuncional y así aplicar de una manera cómoda, 

eficaz y sencilla los conocimientos adquiridos en clase. 

• El uso de herramientas complementarias es parte de un proceso pedagógico que estimula el 

interés y la motivación de los estudiantes, lo que los lleva a acercarse a tener una buena 

participación académica; en consecuencia, facilita la comunicación, entendimiento y desarrollo 

de las prácticas.   

• Se elaboraron cinco prácticas de laboratorio haciendo uso de la plataforma multifuncional NI 

Elvis II para los cursos de electrotecnia y electrónica básica, seleccionando los temas 

fundamentales para los cursos mencionados; se aplicaron conocimientos técnicos-prácticos 

para garantizar la construcción y confiabilidad de cada una de las prácticas. 

• Con la implementación de los laboratorios desarrollados, la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la parte teórica de los cursos y el uso de la tecnología que brinda la plataforma 

multifuncional NI Elvis II, se facilita el desarrollo de la práctica de circuitos eléctricos. La 

nueva tecnología como herramienta pedagógica, mejora el aprendizaje y permiten la fácil 

percepción del conocimiento electrónico. 



137 

 

RECOMENDACIONES 

 

Ya culminado el presente Trabajo de Tesis, para mantener en buen estado la plataforma multifuncional 

NI Elvis II antes, durante y después del Desarrollo de las prácticas de laboratorio, se recomienda: 

• Para supervisar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma multifuncional NI Elvis II, 

es necesario que se designe a una persona encargada y responsable de controlar y mantener las 

funcionalidades del módulo durante las horas de desarrollo de prácticas. 

• Los docentes encargados de impartir las asignaturas en el laboratorio de electrotecnia y 

electrónica básica, debe ser un profesional capacitado en el manejo y manipulación de la 

plataforma multifuncional NI Elvis II. 

• Asignar un presupuesto para implementar el suficiente número de plataformas multifuncionales 

con el fin que el desarrollo de las prácticas sea desarrolladas máximo de 2 personas en forma 

grupal. 

• Implementar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de prolongar 

el tiempo de vida útil de los módulos. 

• Realizar una clase introductoria y de capacitación a los alumnos para el uso correcto de la 

plataforma multifuncional NI Elvis II y sus diferentes accesorios. 

• Implementar un sistema de aire acondicionado para contribuir al óptimo funcionamiento de los 

componentes y tarjetas electrónicas que constituyen la plataforma multifuncional NI Elvis II. 
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