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La ejecución de montajes de instalaciones eléctricas exige integrar técnicas y 

metodologías de trabajo, como indicaciones escritas o verbales basadas en criterios 

de producción exigidos y disponibilidad de los recursos y la planificación, para una 

ejecución en tiempo y forma de los distintos tipos de procesos con la obtención de 

los productos relacionados con instalaciones eléctricas, seleccionados de acuerdo a 

las mejores opciones en cuanto a costo, calidad y productividad herramientas, 

máquinas, máquinas herramientas e inevitablemente instrumentos de medición y 

control. 

PARADA Nº 1 

 

- Instrumentos de medición eléctrica- 

 
A-INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 
Se denominan instrumentos de medidas de electricidad a todos los dispositivos que 

se utilizan para medir magnitudes eléctricas asegurando así el buen  

funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. La mayoría son aparatos 

portátiles de mano. La obtención de datos cobra cada vez más importancia en el 

ámbito industrial, profesional y privado. Se demandan, sobre todo, instrumentos de 

medida prácticos, que operen de un modo rápido y preciso y que ofrezcan 

resultados durante la medición. 

 
Funcionamiento: 

Históricamente, cuando predominaba la tecnología digital, todo instrumental de 

medición ha constado de dos partes fundamentales, una fija y otra móvil. La parte 

móvil integra un circuito, que al ser sometido a la acción de un par propulsor, hace 

que la aguja indicadora se desplace sobre la escala graduada, siendo el 

desplazamiento proporcional a la magnitud que se mide. Existen distintos métodos 

e instrumentos diferentes según el fundamento teórico en que se basan. Con el 

advenimiento de la era digital la tecnología cambio. Ahora existen dos grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n


grupos o tipos de instrumentales: Instrumentos analógicos e  instrumentos 

digitales. 
 

Instrumentos de medición analógicos (de aguja) 

En ellos la magnitud a medir se procesa como señal analógica, que es una función 

continua en el tiempo. Esta constituidos por un sistema traductor y un sistema 

indicador; el primero suele ser eléctrico que se encarga de adecuar los parámetros 

de la señal eléctrica para poder aplicarla al sistema indicador, el cual convierte la 

magnitud medida, generalmente aprovechando las propiedades magnéticas, 

térmicas o electroestáticas de la electricidad, en una fuerza capaz de desplazar una 

aguja en otro elemento indicador móvil sobre una escala graduada. 

 

Instrumentos de medición digitales 

En ellos, de la magnitud medida sólo se toman algunos valores y mediante circuitos 

electrónicos (Convertidor A/D) se codifican según un sistema determinado. En 

dichos instrumentos la magnitud medida, que es analógica, se divide en un número 

finito de bandas de valores y a cada banda se le asigna un código binario. 

Un código binario es un sistema de numeración representado en base dos, con lo 

cual sus cifras son todos ceros y unos; cada cero y uno son unidades de 

información digital y recibe el nombre de BIT. Luego este conjunto de cifras es 

reconvertido a base digital, obteniendo la lectura sobre la magnitud medida. 

 
Actividad n°1 (Fecha de entrega: 18 de agosto) 

 
-Contesta las siguientes preguntas: 

1)-¿Qué es un instrumento de medición eléctrica? 

2)-¿Cuál es el principio de funcionamiento de un instrumento de medición 

eléctrica analógico? 

3)-¿Cuál es el principio de funcionamiento de un instrumento de medición 

eléctrica digital? 

4)- ¿Cuáles son las ventajas de cada grupo de instrumentos de mediciones 

eléctricas? 

 
PARADA Nº 2 

 

-Los diferentes tipos de instrumentos de medición eléctrica- 

 
B- TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 
Existen muchos tipos de instrumentos diferentes siendo los más destacados: 

 
 

Amperímetros 
 

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente 

que está circulando por un circuito eléctrico. 



Para efectuar la medida de la intensidad de la corriente 

circulante el amperímetro ha de colocarse en serie, para que 

sea atravesado por dicha corriente. Esto lleva a que el 

amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más 

pequeña posible, a fin de que no produzca una caída de tensión 

apreciable. 

 
Voltímetros 

Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o 

voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado pero a la vez abierto en los 

polos. Los voltímetros se clasifican por su funcionamiento mecánico, siendo en 

todos los casos el mismo instrumento: 

 
Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse 

en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que se trata de 

efectuar la medida. 
 

 

 

 

 
 

Óhmiometro 
 

Un ohmiometro es un instrumento para medir la resistencia 

eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería para 

aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego medir la 

corriente que circula a través de la resistencia. La escala está 

calibrada directamente en Ohm, ya que en aplicación de la ley de 

Ohm, al ser el voltaje de la batería fija, la intensidad de corriente 

circulante a través del ohmiometro sólo va a depender del valor de 

la resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia mayor 

intensidad de corriente y viceversa. 

 

 

Potencia eléctrica 

Se denomina vatímetro a un instrumento empleado para medir la potencia. Consta 

de una bobina voltimétrica y otra amperométrica. En serie con la bobina 

voltimétrica se conecta una resistencia para corregir el defasaje entre la tensión y 

la intensidad que circula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_serie
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica


 
 

 
 

Frecuencia 

El frecuencímetro mediante una serie de lengüetas de distinto periodo de 

resonancia propia. La lengüeta cuyo periodo coincida con el de la corriente alterna, 

vibrará con mayor intensidad que las otras. Frente al instrumento está indicado el 

periodo de resonancia de cada una, se lee directamente el valor. 

 

 

Multímetro 

 

 

Un multímetro, llamado también tester, es un instrumento que 

ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo 

aparato. Las más comunes son las de voltímetro, amperímetro y 

óhmetro. Es utilizado frecuentemente por el personal técnico en 

toda la gama de electrónica y electricidad. Existen distintos 

modelos que incorporan además de las tres funciones básicas 

antes citadas otras mediciones importantes, tales como medida 

de inductancias y capacitancias; comprobador de diodos y 

transistores; o escalas y zócalos para la medida de temperatura 

mediante termopares normalizados. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3calo_de_CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar


Pinza amperovoltimétrica 

 

El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente 

circulante por un conductor a partir del campo magnético que dicha circulación de 

corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en 

forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir. 

Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas de 

tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente 

seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es necesario un 

contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, 

ni siquiera es necesario levantar el aislante. 

 
Telurimetro 

Es un aparato de medida utilizado para medir la resistividad del terreno y tomas de 

tierra existentes. La toma de tierra de una instalación eléctrica es muy importante 

para proteger la vida de las personas. 

 

 
Factor de potencia (cos  ) 

El cofímetro nos indicará directamente el defasaje entre la tensión y la intensidad 

en un circuito de corriente alterna. Su conexión es en paralelo. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico


Actividad nº 2- (Fecha de entrega: 25 de agosto) 

 
1)-¿Qué magnitudes miden cada uno de estos instrumentos? 

2)-¿Qué ventajas tiene el multímetro o “tester”? 

3)-¿Qué es la pinza amperovoltimétrica?¿Cuál es su ventaja con respecto 

a otros instrumentos? 

 
 

PARADA Nº 3 

 

-Video tutorial- 

 

C- La acción de medir 

 
Link de video de mediciones eléctricas: 

 

Actividad nº 3- (Fecha de entrega:25 de agosto) 

 
1)- Ver el video sobre mediciones eléctricas: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5b4PlJcj_SQ 

2)- ¿Cómo medimos con la pinza amperovoltimétrica?. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5b4PlJcj_SQ

