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1.1. Memoria Técnica 

La construcción para las instalaciones de automatismos utiliza una serie de productos 
que permiten realizar la instalación, el cableado y la conexión de los componentes de 
forma sencilla. Estos productos deben cumplir determinadas normas locales, nacionales e 
internacionales que garanticen la seguridad material y de las personas. Podemos decir 
que la realización de un equipo se divide en tres partes: 

• Diseño del equipo, que incluye el esquema, escritura del programa, elección 
del material, etc. 

• Construcción del equipo, que conlleva el montaje, cableado, ensayos y 
acoplamiento del armario. 

• Instalaciones en el lugar,  que incluye el cableado exterior, pruebas definitivas 
y puesta en servicio. 

Para una correcta realización del equipo que compondrá el automatismo, se ha de 
partir de un detallado conocimiento de las condiciones que deben reunir la instalación, el 
lugar de ubicación y todas las circunstancias que puedan repercutir en ella. 

Con todo ello, se establece un pliego de condiciones  de la instalación donde se 
hacen constar los datos necesarios para la realización del proyecto. Con estos datos se 
puede: 

• Elegir la solución más adecuada. 
• Realizar la instalación tal y como se pide. 
• Realizar todas las pruebas de comprobación de funcionamiento. 
• Establecer costes, previsiones de calendario y fecha de entrega. 

Debe tenerse en cuenta que toda instalación debe caracterizarse por su seguridad, 
sencillez y rapidez de montaje y cableado. El mantenimiento y las posibles modificaciones 
del equipo deben poder realizarse fácilmente, interfiriendo lo menos posible en la 
continuidad de la explotación de la instalación. 

Para comprender mejor las necesidades del cliente, conviene adoptar una técnica de 
estudio amplia que recoja la máxima información posible, con aspectos tan variados como: 

• Generales: normas y/o recomendaciones para el tipo de instalación, 
características que deben reunir los materiales, características de la red de 
alimentación etc. 

• Servicio: distribución de los puestos de mando, frecuencia de uso, etc. 
• Características funcionales: funciones necesarias, posibles ampliaciones, 

periféricos etc. 
• Ambiente: temperatura, nivel de humedad, vibraciones, choques, etc. 
• Software específico: si fuese necesario.  
• Procedimientos: para la realización de pruebas de recepción en el propio 

lugar de ubicación. 
• Documentación: que debe acompañar la instalación. 

En el aspecto de la seguridad, debe realizarse un estudio completo de los riesgos de 
la instalación, la legislación y la normativa aplicable a la instalación. Además, las 
siguientes cuestiones se someterán a acuerdo entre el fabricante del conjunto eléctrico y 
el usuario: 

i. Factor de simultaneidad de las instalaciones. Cuantos equipos se utilizan a la 
vez. 

ii. Empleo del equipo en ambientes con temperaturas muy elevadas. 
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iii. El uso de materiales electrónicos en alturas superiores a 1000m. se suele 
prohibir el uso de estos equipos en alturas superiores a 2000m. 

iv. Condiciones especiales de empleo, tales como temperaturas, humedades, 
presión5 

v. Condiciones de transporte, almacenamiento y montaje en obra. 
vi. Grado de protección requerida según su ubicación. 
vii. Facilidad de acceso para el mantenimiento por el personal autorizado, 

inspecciones, ampliaciones u otras especificaciones similares. 
viii. Calores de la intensidad de cortocircuito prevista en cada unidad de 

alimentación. 
ix. Forma de separación de los conjuntos en caso de ser necesarios. 
x. Variaciones de tensión y/o frecuencia de alimentación, fluctuaciones, caídas de 

tensión etc5 
xi. Repetición de los ensayos eléctricos en el punto de ubicación definitiva. 

a. Certificado de instalación. 

Según se establece en la norma UNE-EN 60439-1, toda instalación de automatismo 
deberá ir provista de una o más placas marcadas de forma duradera y visible, donde 
conste la información legible siguiente: 

i. Nombre del fabricante, responsable de la instalación terminada. 
ii. La designación de tipo, número o cualquier otro número que permita obtener 

del fabricante características correspondientes. 
iii. Inscripción de la norma CEI 439-1. 
iv. La naturaleza de la corriente, frecuencia en caso de CA y régimen de neutro 

previsto para el conjunto. 
v. Tensiones asignadas al empleo. 
vi. Tensiones asignadas al aislamiento. 
vii. Tensiones asignadas a los circuitos de mando auxiliares. 
viii. Límite s de funcionamiento. 
ix. Intensidad asignada. 
x. Intensidad máxima de cortocircuito. 
xi. Grado de protección IP. 
xii. Condiciones de empleo. 
xiii. Dimensiones y peso. 

1.2. Instrucciones de uso y mantenimientos. 

La información que el instalador de cuadros debe suministrar al cliente, junto con el 
equipo eléctrico terminado, está indicado en la norma UNE-EN 60204-1, en  la que se 
establece que debe incluirse: 

i. Una descripción del conjunto clara para el cliente: características, medidas, 
sistemas de montaje y de conexión a las fuentes de alimentación eléctrica, 
requisitos de los suministros eléctricos. 

ii. Información sobre los límites del entorno físico: vibraciones, ambiente, 
alumbrado, temperatura, contaminación, niveles de ruido5 

iii. Los diagramas de funcionamiento básico de los equipos, si fuesen necesarios. 
iv. Los diagramas funcional y constructivo de los equipos, si fuesen necesarios. 
v. Los esquemas de todos los circuitos del conjunto, representados de forma clara 

y comprensible con simbología normalizada. 
vi. Información sobre la programación, secuencia de operaciones, frecuencia de 

las inspecciones, frecuencia y métodos de ensayos funcionales, guía para los 
ajustes de los equipos, lista de piezas para recambios5 

vii. En el caso de las máquinas una descripción completa de los diagramas 
interconexiones, protecciones correspondientes a los movimientos de la 
máquina etc. 
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viii. Descripción de las operaciones especiales que fuesen necesarias y los medios 
existentes cuando sea necesario suspender la protección. 

Para la forma de representación de la documentación y diagramas de funciones se 
seguirá lo dispuesto en las normas CEI 61082 y todos los símbolos gráficos utilizados en 
los esquemas seguirán la norma CEI 60617. No es necesario incluir leyendas de símbolos 
en los documentos, ya que se sigue una norma europea de obligado cumplimiento y 
conocidas por todos los países integrantes, salvo que se utilice algún símbolo por razones 
de inexistencia en la norma o de mayor aclaración, que, aun así, intentarán ajustarse a lo 
dispuesto en la norma. 

Cuando el conjunto esté destinado al mercado extracomunitario, se deben cumplir, 
además, las exigencias normativas que rigen en el país de destino, atendiendo siempre a 
la más restrictivas en caso de discrepancia, puesto que simbología y documentación 
pueden ser muy distintas, como son las del mercado americano. 

1.3. Simbología normalizada. 

Para presentar un esquema eléctrico unos símbolos que representen los aparatos y 
componentes de la instalación de forma unívoca y clara.  

Los símbolos deben responder a una serie de características bien definidas: 

• Deben ser sencillos y estar dibujados de una forma clara, pera que cualquier 
persona, sin necesidad de ser un entendido, pueda interpretarlos. 

• Un símbolo sólo puede presentar un elemento y dicha representación no debe 
dar lugar a dudas. 

• Han de ser fáciles de dibujar, con independencia de la persona que realice el 
dibujo y de la complejidad que pueda tener un esquema. 

Con estos planteamientos nacieron las primeras normas internacionales que para los 
países europeos están recogidos en la NFC (Norma Francesa) y por la CEI (Comisión 
Electrotécnica Internacional), ambas en vigor. Actualmente, los comités de normalización 
implicados en estas normas son: 

• CEI o IEC: (International Electrotechnical Commission), Comité Internacional 
Electrotécnico, establecido en 1906 para elaborar normas internacionales con 
el objetivo de promover la calidad, la aptitud para la función, la seguridad, la 
responsabilidad, la compatibilidad con aspectos medioambientales de los 
materiales, los productos y los sistemas eléctricos y electrónicos. En la 
actualidad, está integrado por 51 comités nacionales. 

• CEN (Comité Europeo de Normalización). Normas Europeas (EN). Creado en 
1961 para el desarrollo de tareas de normalización en el ámbito europeo para 
favorecer los intercambios de productos y servicios. Está compuesto por los 
organismos de normalización de los estados miembros de la Unión Europea 
(AENOR por España) y tres países miembros de las Asociación Europea de 
Libre cambio (AELC/EFTA). 

• CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica). Comenzó si 
actividad de normalización en el campo electrónico y electrotécnico en 1959. 
Está compuesto por los organismos de normalización de los estados 
miembros de la Unión Europea (AENOR por España) y tres países miembros 
de las Asociación Europea de Libre cambio (AELC/EFTA). 

• AENOR es responsable de adoptar como normas UNE (Normas Españolas) 
todas las normas europeas que se elaboren en el seno de CEN y CENELEC, 
y de su posterior difusión, distribución, promoción y comercialización en el 
mercado interior, con el objetivo de colaborar en la eliminación de barreras 
técnicas por la existencia de normas diferentes en los distintos estados. 
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1.4. Planos normalizados. Tipología. 

La representación de las instalaciones se realiza mediante los esquemas y los 
símbolos eléctricos. Un esquema es la representación a escala de una instalación o 
parte de ella, incluyendo sus componentes, representando los aparatos eléctricos sin 
tensión y los manuales tal y como son, sin que haya ninguna fuerza que los modifique e 
indicando la relación que existe entre todas las partes del montaje. 

El esquema ha de mostrar claramente la forma de los cableados, la situación de los 
aparatos y la relación existente entre ellos. Los componentes de la instalación se 
representan por medio de símbolos eléctricos y los conductores mediante líneas. 

 

Fig. 1. Esquema de fuerza y control  para la puesta en marcha de un motor estrella-triángulo con 
cambio de giro 

1.5. Simbología utilizada en prácticas. 

Para la representación de esquemas se utilizan los símbolos literales de la norma 
CEI, (ver tablas al final de la unidad). Como los símbolos de todos los aparatos no están 
incluidos se pueden dibujar como combinación de éstos. Cuando sea necesario utilizar 
simbología no incluida en la norma, se permite el uso de otros símbolos siempre que se 
incluya una explicación clara de su significado. 
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Todos los aparatos de un esquema no los podemos representar con los símbolos 
literales publicados por una norma, y muchos de ellos están compuestos por varios de 
esos símbolos. 

 

 

Fig. 2. Unión de contactos 

Para representar un contactor tripolar utilizamos símbolos del contactor unipolar y 
enlace mecánico. 

 

Fig. 3. Pulsador 

a. Identificación de aparatos 

 

Según la norma UNE, los aparatos se identifican con tres signos: 

i. 1° Una letra que indica la clase de aparato. 
ii. 2° Un número nos indica el número dentro del esquema. 
iii. 3° Una letra nos indica la función. 

Si en un esquema tenemos un aparato marcado con K3M tiene el siguiente 
significado. 
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Fig. 4. Numeración de los contactores 

 

Aunque sólo es de obligado cumplimiento el número, debido a la complejidad cada 
vez mayor de los circuitos se deben poner los tres signos de identificación. 

La norma CEI, cada vez más extendida, utiliza dos letras de clase y función seguidas 
y después el número para identificar los aparatos dentro de un esquema. 

 

 

Fig. 5. Numeración de los diversos contactores 

 

 

b. Marcado de bornes 

 

Según la norma CEI los bornes de los aparatos se marcaran con l a siguiente 
numeración: 

• Bobinas de mando electromagnético y señalización 
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Fig. 6. Marcado de bornes. 

• Contactores contactos principales: Los bornes de entrada se marcan con una 
cifra impar y el borne de salida con la inmediata superior. 

 

Fig. 7. Marcado de contactos por situación en el esquema, primera cifra 

 

• Contactores contactos auxiliares de mando 
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Fig. 8. Marcado de los contactos por posición, segunda cifra 

 

 

• Contactos temporizados 

 

• Relés térmicos 
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c. Esquemas de un automatismo eléctrico 

Los esquemas de un automatismo eléctrico son representaciones simplificadas de un 
circuito, independientemente de la clase de esquema siempre se deben perseguir los 
siguientes objetivos: 

– Expresar de una forma clara el funcionamiento del circuito y de 
cada uno de sus aparatos. 

– Facilitar la localización de cada aparato y sus dispositivos dentro 
del circuito. 

Normalización de la simbología y del método de trabajo. 

Por el número de elementos que se representan con un mismo símbolo pueden ser: 

• Esquemas unifilares: cuando se representan con un mismo trazo varios 
conductores o elementos que se repiten. Se utilizan para los circuitos de 
potencia de sistemas polifásicos en los que se dibuja una fase y se indica 
sobre el conductor a cuántas fases se extiende según sea bifásico, trifásico, 
etc. 

• Esquemas multifilares: cuando se representan todos los conductores y 
elementos cada uno con su símbolo. Se utilizan en la representación de los 
circuitos de mando, donde cada elemento realiza funciones diferentes, y para 
representar circuitos de potencia de automatismos. 

 
Esquema Unificar trifásico Esquema multifilar trifásico 
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Por el lugar en que están situados los dispositivos de un mismo aparato dentro del 
esquema existen los siguientes tipos de representación: 

• Representación conjunta: todos los símbolos de dispositivos de un mismo 
aparato están representados próximos entre sí y se aprecia la función de 
cada uno de ellos en su conjunto. Esta representación está en desuso por la 
complejidad a que se llega en circuitos de grandes dimensiones. 

• Representación semidesarrollada: los símbolos de dispositivos de un mismo 
aparato están separados, aunque situados de manera que las uniones 
mecánicas se definen con claridad. 

• Representación desarrollada: los símbolos de dispositivos de un mismo aparato 
están separados y las uniones mecánicas entre ellos no se dibujan. En este 
tipo de representación deben estar identificados todos los dispositivos y 
aparatos para que quede clara la actuación y la secuencia de cada uno de 
ellos. 

 

Representación conjunta Representación semidesarrollada 

  

Representación desarrollada 

 

 

d. Esquema de mando 

El esquema de mando es una representación de la lógica del automatismo, deben 
estar representados los siguientes elementos: 

• Bobinas de los elementos de mando y protección (contactores, relés, etc.). 
• Elementos de diálogo hombre–máquina (pulsadores, finales de carrera, etc.). 
• Dispositivos de señalización (pilotos, alarmas, etc.). 
• Contactos auxiliares de los aparatos. 

Todos los elementos deben estar identificados por la clase de aparato, número y 
función. 

El dibujo del esquema de mando se realiza sobre formato A4 con trazo más fino que 
el circuito de potencia, según norma UNE 0’5mm. Si el circuito es sencillo se pueden 
dibujar en la misma hoja el esquema de potencia, a la izquierda, y el de mando a la 
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derecha, cuando esto no sea posible se dibuja primero el de la potencia y después el de 
mando. Se utilizarán más hojas numerando el orden sobre el total, así 1/5, 2/5, 3/5... nos 
indica que el total de hojas son 5 y la cifra primera el orden que ocupa. 

 

Fig. 9. Esquema de mando 

 

Para la localización de elementos dentro del esquema el método más utilizado es el 
de cuadrícula, que consiste en numerar la parte superior de las hojas (abscisas) 1, 2, 3, 
etc., y en la parte izquierda (ordenadas) con letras A, B, C, etc., según sea necesario. 

El dibujo queda dividido en cuadrículas de manera que tendremos localizados los 
aparatos con las coordenadas que ocupan en el dibujo. Las cuadrículas no tienen porque 
ser iguales, ajustándose a las necesidades del esquema. Cuando la complejidad del 
esquema lo requiera se utilizarán anexos. 

En los circuitos de mando, lo más habitual es dibujar debajo de cada aparato sus 
contactos y un número que nos indica dónde están localizados en el esquema (referencias 
cruzadas). Otra manera de representar las referencias es en forma de tabla, indicando el 
tipo de contacto abierto o cerrado y un número debajo que nos indica dónde se encuentra 
en el esquema. 

e. Esquema de potencia 

El esquema de potencia es una representación del circuito de alimentación de los 
accionadores (motores, líneas, etc.). En este esquema figuran los contactos principales de 
los siguientes elementos: 

• Dispositivos de protección (disyuntores, fusibles, relés, etc.). 
• Dispositivos de conexión-desconexión (contactores, interruptores, etc.). 
• Actuadores (motores, instalaciones, etc.). 
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Fig. 10. Esquema de fuerza 

 

Todos los elementos estarán identificados con la letra de clase de aparato, número y 
función. 

El dibujo del esquema de potencia se realiza sobre formato A4, con trazos más 
gruesos que el circuito de mando, según norma UNE 0,7 mm para el circuito de potencia 
0,5 mm. para el circuito de mando. 

El circuito de potencia se coloca a la izquierda del circuito de mando correspondiente 
en automatismos sencillos. En caso de automatismos más complejos se hace primero el 
esquema de potencia y después el esquema de mando, se utilizan las hojas necesarias 
numerando el orden sobre el total, así 1/10, 2/10, 3/10, etc. nos indica que el total de hojas 
es 10, y la primera cifra la numeración dentro del total. 

Para la localización de todos los elementos dentro del esquema el método más 
utilizado es el de la cuadrícula, que ya hemos explicado en el punto anterior. 

f. Magnitudes Eléctricas Básicas. 

 

Tensión o Diferencia de Potencial (ddp): 

• La diferencia de potencial (ddp) entre 2 puntos se define como el trabajo necesario 
para desplazar la unidad de carga desde el punto inicial al punto final. 

• Su unidad de medida es el Voltio. (V). 
• El voltio se define como la tensión que hay que aplicarle a una resistencia de 1 ohmio 

para que circule una intensidad de 1 amperio. 
• Se mide con el voltímetro. 
 

Intensidad (I): 

• Se define como la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo. 
 

 
 

• Su unidad de medida  es el Amperio (A). 
1Amperio=1 culombio/1segundo 

 
La unidad básica de carga eléctrica es el electrón. La carga del electrón es muy pequeña. 
Así, se  define el Culombio © como la carga de 6,3*10

18
 electrones. O sea, 1 

culombio=63300.0002000.0001000.000 electrones. 
 

• Se mide con el amperímetro. 
 

Resistencia (R): 
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• Es la dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. 
• Su unidad de medida es el Ohmio (Ω). 
• La resistencia de un cable depende de varios factores: 

o Del tipo de material o sea de la resistividad (ρ) del material. 
� Buenos conductores: Resistividad baja. 
� Malos Conductores: Resistividad alta. 

o De la longitud del cable. 
� A mayor longitud mayor resistencia. 

o De la sección, o sea del grosor del cable. 
� A menor sección mayor resistencia y viceversa. 

o De la temperatura. 
� En general a mayor temperatura, mayor resistencia. 

• Así la resistencia de un conductor a una temperatura constante es: 
 

 
 

Resistividad de algunos materiales 
Material Resistividad (ρ) 

(Ω*mm²/m) 
Plata 0,015 
Cobre 0,017 

Aluminio 0,027 
Estaño 0,13 

Mercurio 0,94 
 
 
 

Influencia de la temperatura en la resistencia de los conductores 
Material Coeficiente de  

temperatura (α) 
RT2=RT1(1+α*∆T) 
RT2= Resistencia a la Temperatura final 
(Ω) 
RT1= Resistencia a la Temperatura inicial 
(Ω) 
α=Coeficiente de Temperatura 
∆T=Incremento de Temperatura 
 

Plata 0,036 
Cobre  0,0043 
Aluminio 0,004 
Estaño 0,0045 
Tungsteno 0,0042 
 

Ley de Ohm: 

 

La intensidad de corriente que recorre un circuito eléctrico es directamente proporcional a la 
tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que presente éste. 

 

 
 
Potencia Eléctrica: 

• La potencia eléctrica se define como la cantidad de trabajo desarrollada en la unidad 
de tiempo. 

 
P= W / t =F * d / t 

• Su unidad de medida es el Vatio (W). 
 

1Vatio=1 Voltio* 1 Amperio 
1 W = 1 V * 1 A 

• Sustituyendo el valor de V e I de la ley de Ohm, también tenemos las siguientes 
igualdades: 

 
 

R=ρ*l/s 
R=Resistencia (Ω) 
ρ=Resistividad  (Ω*mm²/m) 
l= Longitud (m) 
s = Sección (mm²) 
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Energía Eléctrica: 

• Es el trabajo desarrollado en un circuito eléctrico durante un tiempo determinado 

 
• Su unidad de medida es el Julio (J). 

1 Julio = 1 Vatio * 1 Segundo 
1 J = 1 W * 1 s 

• El julio es una unidad demasiado pequeña, por lo que a nivel profesional eléctrico se 
emplea otra, el Kilovatio-Hora (KWh). 

 
1KWh=1000Vatios*3600segundos=3,6*10

6
 Julios. 

 
Contadores de Energía eléctrica: 

• El KWh es la unidad en la que miden los contadores de energía. 

• El coste de la energía es el resultado de multiplicar la energía consumida en KWh por 
el precio unitario del KWh. 

Coste (€) = E (KWh) * Precio (€/KWh) (resultado en euros). 
 

Efecto Joule: 

• La energía eléctrica consumida en una resistencia se convierte en calor. 
• Se define la caloría como la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 litro de agua 

para incrementar su temperatura 1 grado centígrado. 
1 julio = 0,24 calorías. 

 
Magnitudes eléctricas en corriente alterna: 

• La corriente alterna es aquella en la que el valor de la tensión 
varía constantemente. A nivel industrial y doméstico, la 
corriente alterna tiene forma senoidal (de onda) y valores 
máximos y mínimos constates y frecuencia constante. Esta 
corriente es producida por los alternadores o generadores. 

 
• Los parámetros característicos de la corriente alterna son: 

o Valor Pico: Valor máximo que toma la tensión. 
o Valor Eficaz: Es el valor de una señal contínua que produciría el mismo efecto que la alterna. Vale 

Vef = Vp / √2 = 0,707 Vp 
o Frecuencia: Número de veces que se repite la onda en cada segundo. Se mide en Hercios (Hz) 

que equivale a veces por segundo. 

• En España los valores característicos de la corriente alterna monofásica son: 
Tensión eficaz: 230 V 

Frecuencia: 50 Hz 
 

Elementos receptores en corriente alterna: 

• Los circuitos pueden contener principalmente tres tipos de elementos: 
o Resistencia. 
o Bobina o inductancia. 
o Condensadores. 

• Las bobinas o inductancias y los condensadores son elementos acumuladores o 
almacenadores de energía, de forma que pueden retrasar la onda de intensidad 
(Inductancia) con respecto a la onda de tensión, o adelantar la onda de intensidad 
(condensadores) con respecto a la onda de intensidad. 

 
Factor de Potencia (Cos φ): 
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• El Coseno de Fi (Cos φ) o Factor de potencia se define como el ángulo de desfase 
entre la onda de tensión y la de intensidad. 

• El Factor de potencia toma valores que van desde 0 a 1 (circuito resistivo puro) 
Potencias en Corriente Alterna: 

• En corriente alterna se habla de tres tipos de medidas de la potencia: 
o Potencia Activa: La que se consume 
o Potencia Reactiva: La que se devuelve a la red. 
o Potencia Aparente: La que la red transporta. 

• La potencia (Potencia Activa o potencia consumida) en corriente alterna tiene esta 
expresión: 

Pca = V * I * Cos φ . 
• El Factor de Potencia (Cos φ) se mide mediante un aparato llamado Fasímetro. 

 

g. Realización de medidas con el multímetro. 

 

Medidas de tensión:  

• Conectar los terminales del polímetro en los conectores 
correspondientes. 

o Terminal Rojo en el conector (V+) 
o Terminal Negro en el conector común (COM) 

• Seleccionar el tipo de medida mediante selector giratorio o 
microinterruptor. 

o Para medidas de corriente contínua: ( V o DCV) 
o Para medidas de corriente alterna: ( V ˜ o ACV) 

• Seleccionar el rango de medida. 
o Se debe seleccionar siempre una tensión superior a la que creemos 

que vamos a medir, en caso de duda se selecciona la máxima del 
rango del voltímetro. 

o Si la precisión es baja se va bajando de tensión la tensión 
seleccionada. 

• Realizar la medición. 
o La conexión de las puntas de prueba se realiza en paralelo. 
o Se debe tener cuidado de no tocar ningún elemento en tensión. 
o En caso de Corriente Contínua (CC) el terminal (V+) lo conectamos en el punto de mayor tensión y 

el terminal (COM) en el terminal de menor tensión. 
o En caso de Corriente Alterna (CA) la conexión es indiferente. 

 
 
Medidas de Intensidad 
 

• Conectar los terminales del polímetro en los conectores 
correspondientes. 

o Terminal Negro en el conector común (COM) 
o Terminal Rojo en el conector (mA o 10A): 
o En principio conectamos en el mayor rango (10A) cambiando a (mA) si la intensidad 

medida es menor de 200mA (nos sale en la pantalla 000) 

• Seleccionar el tipo de medida mediante selector giratorio o microinterruptor. 
o Para medidas de corriente contínua: ( A V o ACA) 
o Para medidas de corriente alterna: ( A ˜ o DCA)  
o En principio, la mayoría de los polímetros solo permiten la medida de intensidades en 

corriente contínua. Para medir intensidades altas y en corriente alterna y sin necesidad 
de “abrir” el circuito se utilizan las pinzas amperimétricas. 

• Seleccionar el rango de medida. 
o Se debe seleccionar, en principio, siempre el rango de (10A) tanto en el conector, como en el 

selector giratorio. 
o Si la precisión es baja, modificamos en el selector giratorio y conectamos 

el cable rojo en el conector (mA). 
o Si la intensidad es demasiado alta, y hemos conectado en mA podemos 

fundir el fusible de protección del multímetro.  

• Realizar la medición. 
o La conexión de las puntas de prueba se realiza en serie. 
o La conexión en paralelo provocaría un CORTOCIRCUITO. 
o Para ello tenemos que “abrir” el circuito donde queramos hacer la medición, todo esto 

desconectado del generador. 
o Se debe tener cuidado de no tocar ningún elemento en tensión. 
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Medidas de Resistencia 

• Conectar los terminales del polímetro en los conectores correspondientes. 
o Terminal Rojo en el conector (Ω o VΩ)  
o Terminal Negro en el conector común (COM) 

• Seleccionar el tipo y el rango de medida. 
o En principio seleccionamos el rango de resistencia mayor 2MΩ. 
o Vamos bajando el rango de resistencia hasta la que nos de mayor precisión. 
o En la pantalla (00.0): Significa resistencia menor. Debemos bajar el rango de resistencia en el 

selector. 
o En la pantalla (1 .): Significa resistencia más alta. Debemos subir el rango de resistencia en el 

selector. 

• Realizar la medición. 
o La conexión de las puntas de prueba se realiza en paralelo con la resistencia a medir. 
o La medida se debe realizar sin tensión pues podríamos dañar el 

multímetro. 
o Durante la medida debemos ir actuando sobre el selector hasta 

conseguir la mayor precisión en la medida: 
o En la pantalla (00.0): Significa resistencia mucho menor. 
o Debemos bajar el rango de resistencia en el selector. 
o En la pantalla (1 .) : Significa resistencia mucho más alta. 

Debemos subir el rango de resistencia en el selector. 

 

 

 

 


