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P R AC T I C A  N º 2  
I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  E Q U I P O S  D E  

M E D I C I O N E S  E L É C T R I C A S  
 

 

OBJETIVO 

 

1. Aplicar los principios o normas básicos de seguridad donde se trabaja con 

electricidad. 

2. Aplicar los principios básicos para el uso y manejo de los instrumentos de 

medición. 

3. Aprender a utilizar correctamente el ohmímetro en aplicaciones prácticas de 

mediciones de continuidad eléctrica en diferentes dispositivos y cuerpos 

4. Utilizar el código de colores para obtener el valor de las resistencias. 

5. Medir las resistencias mediante el multímetro. 

 

MARCO TEÓRICO  

 

NORMAS O PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD A APLICAR EN 

LOS EXPERIMENTOS DONDE SE TRABAJE CON ELECTRICIDAD 

 

1. Evite cuando se trabaja con electricidad el choque o sacudida eléctrica.  Riesgo 

común pero serio que ocurre cuando la corriente eléctrica pasa a través del 

cuerpo humano, por lo que es de vital importancia romper el contacto de la 

víctima con la fuente de electricidad.  Haga lo anterior usando un objeto 

aislador, tal como ropa, cuero, madera seca, goma, etc.  No toque a la víctima 

con las manos desnudas ya que ese contacto instantáneo puede ser mortal si la 

intensidad de la corriente es alta, valores de 100 mA en adelante son altos. 

2. Cuando trabaje en equipo, limite en lo posible el número de personas y cosas a 

sus alrededor, esto le permite mantener su seguridad y la de sus compañeros. 
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3. Evite el amontonamiento desordenado de puntos conductores, aparatos y otros 

objetos, esto solo conduce a pensar descuidadamente y a ocasionar corto 

circuito, choques eléctricos y otros accidentes.  No permita estas condiciones de 

trabajo.  Desarrolle hábitos de procedimientos sistemáticos. 

4. No trabaje solo, de ocurrir un accidente, o un corto circuito es conveniente que 

alguien se encuentre cerca para desconectar el interruptor y posteriormente 

desconectar el aparato de la red eléctrica. 

5. Tenga cuidado con los capacitores, pueden retener la carga durante algún 

tiempo.  No sólo solo sufrir de un choque peligroso sino que hasta puede ser 

fatal.  Si se excede la tensión nominal de los capacitores electrolíticos se pueden 

invertir sus polaridades e incluso explotar. 

6. Antes de cerrar un circuito, revise la instalación y cerciórese de que está correcta.  

Evite trabajar con cables demasiado largos.  Trate de que el montaje del 

experimento sea lo más sencillo posible. 

7. Verifique que el circuito en el cual trabaja, no tenga cables sin aislantes (pelados), 

si su aislamiento está roto o agrietado, no haga uso de ellos.  Por lo que, evite 

hacer conexiones entre cables, en donde queden libres sus extremos. 

8. Evite cualquier  contacto directo con cualquier fuente de tensión. 

9. Cerciórese de que las manos están secas y que no esté de pie sobre un suelo 

mojado. 

10. Si debe intercalar un instrumento en el circuito con el cual trabaja, es necesario 

desconectar la tensión antes de realizar tal operación. 

 

RECUERDE SIEMPRE QUE: Un comportamiento con sentido común, 

responsabilidad y serenidad en el laboratorio será garantía de seguridad y hará su 

trabajo interesante y fructífero.  Estas instrucciones no están destinadas a 

desanimarte, sino a advertirte de los riesgos que se puedan presentar en el trabajo de 

electricidad. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA  EXPERIMENTACIÓN: 

1. Todo experimento ha de ensayarse bien y chequearse antes de exponerlo. 

2. Una vez concluido el experimento se debe desconectar la tensión. 



4 

 

3. Es de gran importancia tener sumo cuidado en usar aparatos apropiados que 

reúnan las características necesarias de servicio para cada experimento.  Fíjese en 

la máxima corriente de salida que soporta cada instrumento. 

4. Cuando se trabaja con resistencias se debe prestar atención a la corriente de 

carga anotada en la misma;  con condensadores en la tensión de prueba;  y con 

los instrumentos de medición en la clase de electricidad (continua o alterna) y en 

el alcance de medida. 

5. El montaje del experimento debe ser lo más sencillo posible.  Se debe evitar el 

uso de cables demasiado largos, o que no tengan clavijas. 

 

Las mediciones eléctricas se realizan con aparatos especialmente diseñados 

según naturaleza de la corriente, es decir, si es alterna, continua o pulsante.  En 

todas ellas los parámetros a medir generalmente son: voltaje de la tensión e  

intensidad de la corriente.  Los instrumentos que miden la tensión se 

denominan voltímetros y los que miden la intensidad amperímetros. 

Estos aparatos varían según el tipo de corriente.  Por ejemplo, no podemos 

medir la corriente alterna con un amperímetro diseñado para medir corriente 

continua y viceversa. 

Otro instrumento de medición es el ohmímetro el cual mide la resistencia 

eléctrica. 

 

 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

Según su precisión y tipo de trabajo se clasifican en. 

1. Instrumentos de Laboratorio. 

2. Instrumentos Portátiles. 

3. Instrumentos de Tablero. 

   La precisión de un instrumento de medida depende del proceso tecnológico con 

que fue fabricado y esto determina su clase. 

 Los instrumentos de laboratorio tienen un alto grado de precisión estando 

su clase o error porcentual entre 0 y 0.2% 

 Los instrumentos portátiles vienen fabricados con un error porcentual 

entre 0.5 y 2.5%. 
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 Los instrumentos de tablero,  de tipo operacional, están diseñados para 

fijarlos en un lugar específico para cumplir funciones muy concretas y su error 

porcentual está ubicado entre 1.5 y 5%.  

Por ejemplo: 

 ¿Qué significado tiene decir que un instrumento es de clase 0.5%? 

 Esto significa que cuando el instrumento está midiendo en lo máximo de esta 

escala, hay un error en la medición por el orden de 0.5%. 

Otra forma de clasificación es: 

1. Instrumentos analógicos: Son aquellos que utilizan el sistema de aguja 

y escala en la medición. 

2. Instrumentos digitales: Son aquellos hechos con una pantalla de cuarzo 

líquido u otro material. Son instrumentos de alta precisión. 

  

Los instrumentos analógicos pueden clasificarse según el sistema motor de 

la aguja en: 

1. Instrumentos Electrodinámicos. 

2. Instrumentos de Inducción. 

3. Instrumentos Electrostáticos. 

4. Instrumentos Electrotérmicos. 

5. Instrumentos Magnetoeléctricos. 

6. Instrumentos Electromagnéticos. 

 

     Los instrumentos analógicos tienen unos símbolos de información general 

que vienen grabados en el cuadrante.  Estos son: 

1. Símbolos de Información General: 

 Marca de fabrica 

 Año de fabricación. 

 Número de fabricación. 

 Unidad de medición. 

2. Símbolos correspondientes al uso: 

 Símbolos del sistema motor: 
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 Símbolos del sistema de corriente: 

 

 

 Símbolos de posición de trabajo:  
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     Símbolos de tensión de prueba de aislamiento: 

 

  Símbolos especiales (Ejemplos): 
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MULTIMETROS ANALÓGICOS 

              Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorios y de campo 

muy útiles y versátiles, capaces de medir voltaje (en CD y CA), corriente, resistencia, 

ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia.  Se 

les llama por lo general multímetros (en inglés se les llama VOM, volt ohm 

milliammeters). 

 

DESCRIPCIÓN DEL SIMPSON 

 

 La descripción del panel de control frontal y los indicadores del Simpson 260, 

serie 7  

1. Panel Frontal: El 260, serie 7 voltímetro-ohmímetro-miliamperímetro tiene 

debajo del instrumento cuatro controles y ochos circuitos.  Las posiciones del 

switch y del circuito están marcadas en caracteres blancos para su fácil lectura. 

2. Rango Switch: Tiene 12 posiciones, puede ser girado en una u otra dirección.  

Hay 5 posiciones de voltaje, 4 posiciones de corriente y 3 posiciones de 

resistencia usado para seleccionar el rango deseado. 

3. Función del Switch: La función del switch tiene cuatro posiciones,  off/transit, 

+DC, -DC y AC.  Para medir corriente continua se coloca el switch en –DC o 

+DC dependiendo de la polaridad de la señal aplicada.  Para medir voltaje AC 

coloque la función switch en la posición AC.  Para medir resistencia, el switch 

puede colocarse en una u otra de la posición +DC o –DC.  La polaridad interna 

de la batería del voltaje del ohmímetro para la (+) pos-jack es idéntica para la 

función de la polaridad del switch poniéndolo opuesto a la (-) common jack.  La 

posición off transit: esta función del switch en la posición abierta: el 260 

common y + jack input para evitar accidentes del instrumento. 

4. Cero Ohms: Este control es usado para compensar por variación en el voltaje 

de las baterías internas. 

5. Circuito Jacks: Hay ochos jacks en el panel frontal marcado con las funciones 

que ellos representan.  Esos jacks proveen las conexiones eléctricas para la 

prueba de plomo (-) jack.  El common(-) jack es usado (en conjunto con la 
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prueba de plomo negro)., como los puntos de referencia para la medición de 

toda las funciones con la excepción del rango 10A. 

6. Ajuste de aguja en cero: Con el voltaje, ohms-miliamperímetro operando una 

posición, chequear que los puntos indicados sean cero al final de la derecha de la 

escala, cuando allí no este input.  Si los punteros están en off, ajustar a cero, con 

el tornillo localizado en la cubierta debajo del centro del dial.  Utilice un pequeño 

destornillador para girar el tornillo lentamente hasta que el puntero o la aguja 

estén exactamente debajo de la marca cero, al final izquierdo de la escala.  Con el 

puntero indicado sobre la marca (cero)  invertir la dirección de la rotación del 

ajustador cero.  Rotar el ajustador de cero en cantidad suficiente para perturbar  

la posición de la aguja indicadora.  Este proceso será para evitar disturbios, para 

la colocación en cero, en subsecuentes cambios de temperatura, humedad, 

vibración y otras condiciones.  La exactitud es de 3% de la deflexión o 

desviación máxima para la escala de resistencia, voltaje y corriente continua y 5% 

para voltaje y corriente alterna. 

 
OTROS INSTRUMENTOS ANALÓGICOS DE MEDICIÓN  (VER FIGURA 2.2) 

 

 

Figura 2.1. Amperímetro Analógico 
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Figura 2.2. Voltímetro Analógico 

 

Figura 2.3. Galvanómetro Analógico 

 

 

MULTIMETRO DIGITAL  (VER FIGURA 2.3) 

 

              Este multímetro portátil combina la precisión de un medidor digital con la 

velocidad y versatilidad de una alta resolución.  Posee una estructura que lo protege 
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contra la humedad, el polvo y la suciedad en general.  Posee una pantalla de cristal 

líquido con un alto contraste, incluso cuando recibe gran cantidad de luz. 

 

 

Figura 2.4. Multímetro Digital 

 

Se pueden conocer los siguientes parámetros de medición: 

 Voltaje o tensión continúa desde 0,1mV hasta 1000 VDC o tensión alterna 

desde 0,1 mV hasta 750 VAC. 

 Corriente continua o alterna, desde 0,01 mA hasta 20 A (10A 

permanentemente, 20 A para un máximo de 30 segundos 

 Resistencia desde 0,1 Ω hasta 40 MΩ. 

 Capacitancia eléctrica (1pF hasta 40μF) 

 Frecuencímetro (1Hz hasta 4 MHz) 

 Transistores PNP y NPN 

 Prueba de continuidad 

 Prueba de diodos 

 Indicador lógico 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Para todas esta operaciones, se debe conectar el cable negro en el punto de 

conexión común y el cable rojo en el punto de conexión V/Ω/Hz o en el punto de 

conexión  A ó mA,  dependiendo del caso. 

 Posee una perilla giratoria o interruptor rotatorio que permite seleccionar la 

función deseada, es decir, si se desea medir voltaje u otra función. 

 

FUNCIÓN DE LOS CONTROLES (VER FIGURA 2.2): 

 

1. Conmutador  giratorio o perilla giratoria (1): Al girar esta perilla a cualquier 

posición, dependiendo del punto donde se coloque, se podrá medir: voltajes, 

intensidades, ohmios,  probar diodos y verificar continuidad en un circuito. 

2. Puntos de conexión: 

 Punto de conexión V/Ω/Hz (2): Toma de entrada para medir voltajes, 

ohmios, frecuencias, diodos y niveles lógicos. Esta es la toma positiva de 

entrada para todas las funciones excepto las medidas de corriente. En ella 

se efectúa la conexión por medio del cable rojo de medida.   

 Punto de conexión común (COM) (Terminal negro) (3): Toma 

negativa de entrada para todas las medidas. La conexión se efectúa por 

medio de la punta de prueba negra 

3. A Toma de entrada para medidas de corriente (4): Toma positiva de entrada 

para medidas de corriente (AC o DC) hasta 20 A 

4. mA Toma de entrada para medidas de corriente (5): Toma positiva de 

entrada para medidas de corriente (AC o DC) hasta 400  mA. La conexión se 

efectúa por medio de la punta roja. 

5. Tecla POWER (6): Para encender y apagar el multímetro. 

6. Pantalla digital (7): Aparece la unidad bajo la cual se está realizando la 

medición (V, mA, A, ). En pantalla se puede observar el signo “-“, el cual 

indica polaridad negativa en las conexiones hechas, esto es automático en el 

aparato. 
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7. MAX. Modo de retención de máximos (8):Esta función se utiliza para medir 

el valor máximo de una medida. Puede utilizarse con tensión AC/DC, corriente 

AC/DC, medición de frecuencias y resistencias. 

8. Desconexión automática (Auto power off) (9): La desconexión automática se 

produce unos 45 minutos después de maniobrar por última vez el conmutador 

giratorio. 

9. Zócalo de pruebas de condensadores (10) : Para medir condensadores, 

insertar los cables de los mismos en este zócalo. 

10.  Zócalo de pruebas de transistores (11): Para medir transistores, insertar los 

cables de los mismos en este zócalo. 

 

 

OPERACIÓN DEL MULTÍMETRO: 

 

 Medida de Voltaje (AC/DC): 

 Debe conectar el cable negro al Terminal común y el rojo al Terminal V/Ω 

y rotar el interruptor a la posición DCV o ACV. 

 

 Medida de Corriente (AC/DC): 

       Continúe con los cables conectados un los terminales respectivos y coloque 

el interruptor giratorio en la posición que corresponda, de acuerdo a los cálculos 

previos que se hayan realizado, sino se conoce la máxima corriente que va 

circular por el circuito. Comience trabajando en 10 A    y baje el rango donde la 

lectura sea más precisa.  Advertencia: No aplique un voltaje mayor de 60 VDC o 

de 25 VAC. 

 

 Medida de Resistencia: 

      Los cables deben estar colocados en los terminales respectivos y la 

resistencia debe estar aislada del circuito.  Usted puede medir resistencias cuyos 

valores oscilan desde 0,1 Ω hasta 40 MΩ. 
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 Prueba de Continuidad: 

 Esta prueba es para verificar si las conexiones de un circuito están intactas; 

es decir que no hay interrupciones en las conexiones.  Gire el interruptor hasta el 

símbolo de la bocina y una las puntas de los cables negro y rojo a las conexiones, 

si hay continuidad el equipo emitirá un sonido agudo 

  

Conecte el cable negro al punto como (COM)  el cable rojo al Terminal V/Ω 

y mida a través de la resistencia o circuito. 

 

FUENTE DE TENSIÓN 

 

Es un equipo que se encarga de suministrar energía eléctrica a un circuito 

eléctrico y aparatos eléctricos para su funcionamiento. 

 

FUENTE DE PODER BAJO VOLTAJE AC/DC (Ver figura 2.3) 

ESPECIFICACIONES: 

1. Salidas: 

DC : Ajustable de 0 a 24voltios y 0 a 10 amperios máximo. 

AC: Ajustable 2 a 24 voltios de valor eficaz, corriente hasta 6 amperios. 

Salida protegida de sobrecarga por un circuito interruptor activado térmicamente 

para 6 amperios.   

2. Regulación de línea: Menos que el 1% cambia la salida DC de voltaje o 

corriente para todo el cambio de rango en  la línea de voltaje. La salida AC no 

está regulada.  

3. Regulaciones de carga: Menos que el 1 % sin carga hasta la carga completa 

sobre  la salida DC de voltaje o corriente 

4. Fluctuaciones y ruido: Están por debajo de 25mV pp en salida DC . 

5. Alimentación de corriente alterna: 78-130 V AC, 60 Hz. 

6. Dimensiones: 290 x 140 x 219 m. 
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Figura 2.5: Fuente de Tensión de bajo voltaje 

 

 

FUENTE DE PODER ALTO VOLTAJE AC/DC (Ver figura 2.4): 

ESPECIFICACIONES: 

 

1.  Salidas: 

DC : Ajustable de 0 a – 50 Voltios y 0 a 500 Voltios, independientemente 

ajustable; hasta 50 mA en cada rango. 

AC: Ajustable 2 a 7, corriente hasta 3 amperios.  

2.  Regulación: Menos que el 1 % variación en la salida para una variación 

combinada en línea y de carga hasta el 10%. 

3.  Fluctuaciones y ruido. Menos que el 1% ± 1digito. 

4.  Alimentación de corriente alterna: 78-130 V AC, 60 Hz. 

 

 

Figura 2.6: Fuente de Tensión de alto voltaje 
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MANEJO DEL PROTOBOARD (VER FIGURA 2.7) 

 

 El Protoboard es un tablero plástico con una serie de orificios o puntos 

metálicos de contacto alineados horizontal o verticalmente.  En cada orificio se aloja 

un terminal de un componente, dispositivo electrónico o el extremo de un cable. 

Las ocho filas horizontales se denominan buse y se utilizan para distribuir el voltaje 

de alimentación a lo  largo del circuito que se va a ensamblar.  Todos los puntos de 

un buse o de una fila vertical está conectados eléctricamente entre sí pero aislado de 

todos los demás. En el área central se insertan y conectan los componentes del 

circuito como integrados, resistores, condensadores, transistores, Led, etc.  A lo 

largo del canal central se instalan circuitos integrados, relés miniatura y otros 

componentes que vienen en presentación tipo DIP o de doble hilera. Las “pestañas” 

situadas en los 4 costados de protoboard permiten acoplar mecánicamente entre sí 

varias unidades similares.  Esto se hace cuando un protoboard es insuficiente para 

soportar un determinado proyecto. 

 

Figura 2.7. Protoboard 
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RESISTENCIA O RESISTOR 

 

Es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia 

eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Ver figura 3.1 

 

 

Fig. 2.8. Resistencia tipo axial 

 

Encapsulados. 

A grandes rasgos y generalizando hay dos formatos de resistencias, las resistencias 

tipo axial como se observa en la figura 3.1 y las SMD (Surface Mount Device,  

miniaturas que no tienen patas, su cuerpo va soldado directamente al pad ). 

Símbolo eléctrico 

 

Fig. 2.9. 

Resistencia eléctrica 

Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la oposición que encuentra 

la corriente eléctrica durante su recorrido. Su valor viene dado en ohmios, se designa 

con la letra griega omega mayúscula (Ω), y se mide con el ohmímetro. También se 

define como la propiedad de un objeto o sustancia de transformar energía eléctrica 

en otro tipo de energía de forma irreversible, generalmente calor. 

Esta definición es válida para la corriente continua y para la corriente alterna cuando 

se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93hmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia
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capacitiva. De existir estos componentes reactivos, la oposición presentada a la 

circulación de corriente recibe el nombre de impedancia. 

Según sea la variación de la magnitud de la resistencia eléctrica en  función de la 

temperatura, las sustancias se clasifican en conductoras, aislantes y semiconductoras. 

Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas condiciones de 

temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el 

valor de la resistencia es prácticamente nula. 

Resistencias axiales  

En el encapsulado normal la serigrafía es un poco más compleja, debido a que el 

cuerpo de las resistencias es redondo se usan unas bandas de colores para serigrafiar 

los valores y que puedan ser leídos desde cualquier ángulo ( recordemos que no 

siempre están accesibles ).Estas bandas de colores se corresponden a unos valores 

numéricos, aquí se muestra la tabla: 

Código de colores 

 

Color de la 

banda 

Valor de la 

1°cifra 

significativa 

Valor de la 

2°cifra 

significativa 

Multiplicador Tolerancia 
Coeficiente de 

temperatura 

Negro - 0 1 - - 

Marrón 1 1 10 ±1% 100ppm/ºC 

Rojo 2 2 100 ±2% 50ppm/ºC 

Naranja 3 3 1 000 - 15ppm/ºC 

Amarillo 4 4 10 000 - 25ppm/ºC 

Verde 5 5 100 000 ±0,5% - 

Azul 6 6 1 000 000 - 10ppm/ºC 

Violeta 7 7 - - 5ppm/ºC 

Gris 8 8 - - - 

Blanco 9 9 - - 1ppm/ºC 

Dorado - - 0.1 ±5% - 

Plateado - - 0.01 ±10% - 

Ninguno - - - ±20% - 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_%28fabricaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_%28color%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Color_dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plateado
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Son cuatro bandas y para identificar la última que es el valor de tolerancia (la 

precisión) viene siempre un poco separada de las otras tres, también pueden ser de 

cinco bandas en algunos casos, pero la penúltima siempre es el multiplicador. 

La primera banda, indica la primera cifra, la segunda banda la cifra contigua, 

la tercera, en caso de que tuviese cinco, indicaría la tercera cifra y seria la cuarta 

banda la multiplicadora, que pasa a ser la tercera en caso de que la resistencia solo 

tenga cuatro bandas en vez de cinco. Unos ejemplo usando la tabla: 

Marrón Negro Rojo Oro = 1-0-dos ceros por el rojo que vale dos y tolerancia del 

5% = 1.000 Ω = 1 kΩ  

Marrón Negro Naranja Plata = 1-0-tres ceros por el naranja que vale tres y 

tolerancia del 10% = 10.000 Ω = 10 kΩ 

Tamaños. 

Dentro de estas dos categorías existen distintos tamaños que van en función 

de la potencia que soportan, por ejemplo en resistencias con encapsulado normal los 

valores suelen ser 1/4w 1/2w 1w 2w 5w etc ... 

 

MATERIALES 

 

1. Multímetros Digitales  

2. Multímetros Analógicos  

3. Protoboard. 

4. Resistencias. 

5. Cables para conexiones. 

 

PRE LABORATORIO  

 

1. Diga 5 normas de seguridad para cuando se trabaje con electricidad 
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2. ¿Cómo se determina la apreciación de un instrumento de medición eléctrica 

analógico y digital? 

3. ¿Qué es un amperímetro? 

4. ¿Qué es un voltímetro? 

5. ¿Qué es un ohmímetro? 

6. ¿Cuáles son los parámetros que  mide un multímetro? 

7. Explique porque hay continuidad eléctrica en un material metálico y en un 

material plástico no se mide la continuidad eléctrica. 

8. ¿Qué significa continuidad eléctrica? 

9. ¿Qué son puntos comunes eléctricamente? 

10. ¿Qué es una resistencia eléctrica? 

11. Explique cómo se produce el efecto joule en la resistencia eléctrica. 

12. ¿Para qué se usa el código de colores en las resistencias? 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA  

 

1. Calcule  dos  apreciaciones para dos escalas diferentes de cada uno de los 

instrumentos siguientes: 

Amperímetro analógico: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Voltímetro analógico: 

______________________________________________________________      

______________________________________________________________ 

 

2. Utilizando la guía práctica de laboratorio y de acuerdo a los símbolos de 

información general identifique, para cada uno de los siguientes instrumentos, 

marca, año de fabricación, número de fabricación, unidad de medición. Además 

indique los símbolos correspondientes al uso que posee el instrumento, 

especificando en cada caso la información que estos le proporcionan. 
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Amperímetro analógico 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Voltímetro analógico 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

3. Del multímetro digital responda: 

 ¿Cómo se conoce la apreciación de este instrumento? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ¿Qué parámetros le permite medir? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

4.  Utilizando el multímetro digital pruebe la continuidad en un material metálico y 

aislante. ¿Qué observas? Explique. 

 ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

______________________________________________________________ 

       

5. Con el multímetro identifique los puntos de continuidad en el Protoboard. ¿Qué 

representan eléctricamente los puntos del tablero en los que existe continuidad? 

Realice un diagrama de conexión de los puntos de continuidad comunes. 

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6.  Determine el valor de las resistencias utilizando el código de colores. 

  Resistencias Fijas:  R1:________      R2:_________ R3:__________ 

 

7. Mida las resistencias con el multímetro, que reflexiones puede realizar 

comparando con el código de colores 

  Resistencias Fijas:  R1:________     R2:_________ R3:__________ 

 

8. Realice en el Protoboard según indicación del profesor el montaje de circuitos 

sencillos con 5 resistencias en serie, paralelo y serie-paralelo  sin alimentar el 

circuito. 
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