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Uso del tester o multímetro 

Los multímetros o tester se catalogan en dos grandes grupos: analógicos y 

digitales. Indepedientemente de ser analógico o digital, ambos permiten realizar 

las mismas tareas. 

Para sacarle el máximo partido, explicaré cómo usar un multímetro o tester digital 

de forma básica y así poder realizar la mayoría de trabajos que se suelen realizar. 

Es una herramienta fácil de usar y muy útil que nos ayudará en muchos 

problemas, eléctricos y/o electrónicos. 

En el mercado existen multitud de marcas y modelos, pero todos permiten realizar 

las mismas funciones básicas: 

• medir corriente alterna 

• medir corriente contínua 

• comprobar continuidad 

• medir voltaje continuo 

• medir voltaje alterno 

No cabe duda de que estamos hablando de una herramienta esencial en nuestro 

taller, hogar, para realizar reparaciones, trabajos, en el campo tanto de 

la electricidad como de la electrónica.  
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Tutorial básico de cómo usar un multímetro o tester digital 

Nota importante: debemos tener mucho cuidado al usar el multímetro o tester, 

debemos saber lo que hacemos en todo momento. No debemos olvidar que 

trabajamos con corriente eléctrica que puede producir graves lesiones. 

1. Intentaré explicar de la manera más sencilla de entender el manejo básico de 

las funciones más usadas del multímetro o tester digital. Estas funciones suelen 

ser: 

• medir corriente alterna 

• medir corriente contínua 

• comprobar continuidad 

• medir voltaje continuo 

• medir voltaje alterno 

2.  el voltaje alterno es el que llega a nuestros hogares. Y que da energía a 

nuestros electrodomésticos, televisores, etc. 

Para tomar la medida de voltaje alterno debemos seleccionar en el multímetro o 

tester dicha función. El simbolo sería una V~.  Ante la duda de saber que voltaje 

de alterna vamos a medir, mejor siempre comenzar seleccionando en el 

multímetro o tester el valor mayor, para ir bajando hasta ajustarlo al valor que llega 

a nuestra casa. Con esto conseguimos no estropear el multímetro o tester. 

De todas formas, en Argentina llega a los hogares 220 voltios a 50 hz, mientras 

que en otros países llega 110 voltios a 60 hz. 

3. el voltaje continuo es el que usan los aparatos electrónicos para funcionar: pc, 

televisores, radios,… dichos aparatos disponen de un retificador para transformar 

el voltaje alterno (la que llega a los hogares mediante la toma de pared) en voltaje 

contínuo. 



Para medir el voltaje contínuo, seleccionaremos en nuestro tester o multímetro el 

simbolo V con raya superior y puntos suspensivos en la parte inferior. Siempre y 

ante la duda de no saber el voltaje de contínua que vamos a medir, debemos 

seleccionar el valor mayor en el multímetro o tester para luego ir bajando. 

4. Muchos multímetro o tester digitales, trae hoy en día la opción de poder medir la 

carga de las pilas.  Así, podremos saber que cantidad de carga tiene la pila. 

5. Y por último tenemos la continuidad. La continuidad es el paso de la 

electricidad, tanto contínua como alterna, por un cable, sin ningún tipo de 

problema. 

El simbolo de la continuidad en el tester o multímetro se representa mediante un 

·))). Una vez seleccionado la función, debemos colocar cada una de las puntas del 

tester o multímetro en el elemento a testear (cable), si oímos un beep es que 

existen continuidad, mientras que si no oímos nada no existe contínuidad. Se 

suele usar mucho para detectar cables cortados, fallos en las pistas de los 

circuitos electrónicos. 

Tambien en algunos tester se puede medir: 

-corriente alterna 

-corriente continua 

-frecuencia 

-capacitancia 

-transistores 

 

Voltaje continuo y voltaje alterno 

La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a 
través de un material que permite el flujo de electrones en su interior, esto es, 
un material conductor. 

 



 

Se distinguen dos tipos de voltaje, continua (DC) y alterna (AC). La diferencia 
entre ambas es como se mueven los electrones dentro del material. 

En la corriente continua se mueven en un solo sentido y en la corriente alterna se 
van alternando dos sentidos. 

1. Corriente continua: el flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido. 
Desde un polo a otro. Generalmente se designa con las siglas DC, del 
inglés Direct Current. 

2. Corriente alterna: el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y 
otro. Se suele designar con las siglas AC, del inglés Alternating Current. 

La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las 
baterías, pilas y dinamos generan corriente continua. 

Corriente continua o DC 

En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron 
cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través 
de un cable metálico u otro material conductor, pero en un solo sentido, pues los 
electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. 
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Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, 
un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX, el mismo 
sobre el que se debate si inventó o no la bombilla. 

Corriente alterna o AC 

A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la 
corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de 
energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente 
continua. 

En lugar de aplicar magnetismo forma uniforme y constante, Tesla utilizó 
un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también 
cambia el sentido del flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. 

El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se 
mide en hercios (Hz), unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir 
que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. 

En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es 
decir, se dan dos cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, 
por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. 

La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un 
dispositivo a un enchufe sin importar donde esté el polo positivo y el negativo del 
enchufe. 

Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre 
el polo positivo y el negativo en una posición concreta. 

Otra gran diferencia entre la corriente AC y DC es la cantidad de energía que se 
puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de 
que empiece a perder voltaje (medida de la tensión eléctrica). 

Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de 
voltaje, así que desde el momento de la producción de la electricidad, ya está 
predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. 

La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un 
transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo 
que permite el transporte a una distancia mucho mayor. 
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La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se 
debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del 
mismo. Al caudal de corriente (cantidad de carga por unidad de tiempo) se le 
denomina intensidad de corriente eléctrica (representada comúnmente con la 
letra I). Se expresa en unidad  amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que se 
trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno 
que puede aprovecharse en el electroimán. 

Por lo tanto en un circuito solo existe una corriente siempre y cuando este cerrado, 
es decir en caso que se abra el circuito se dice que no está recorriendo una 
corriente atreves de el. Siempre debe estar cerrado y aplicarse una carga para 
que podamos observar que es recorrido por una corriente eléctrica. 

 

Cuestionario: 

1) Cuál es la diferencia entre voltaje continuo y alterno?. 
2) Cuando circula corriente por un circuito?. 
3) Al estar un circuito circula corriente? SI/NO, porque?. 
4) Al estar un circuito abierto circula corriente? SI/NO, porque?. 
5) Cuáles son las unidades que se pueden medir con un tester?. 
6) Dibuje la forma de onda del la tesnsion continua y de alterna. 
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