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USO DEL MULTÍMETRO Y MEDICIONES DE RESISTENCIA 

 
CARRERA: TECNICO EN ELECTRICIDAD 
 
ASIGNATURA: FUNDAMENTO ELECTRICO 
SEMESTRE: I 
 
PROFESOR: RODRIGO PALMA CERDA 
 
 
 
1. Introducción 
 
Las siguientes actividades tienen como objetivo documentar las experiencias de laboratorio realizadas por el 
alumno en las sesiones presenciales prácticas, para las cuales deberá utilizar los módulos de desarrollo presentes 
en su sede. Este último punto es importante, ya que, aunque todos los módulos estandarizados por la escuela 
analizan los mismos puntos en común para cada uno de los programas de estudio, las actividades a realizar para 
lograr el desarrollo de las competencias asociadas a los contenidos de estudios, dependen de cada uno de los 
fabricantes. Por lo tanto, consultar con su profesor las actividades que deberá realizar y documentar. 
 
  
2. Objetivos 
 
Al completar esta guía el alumno será capaz de: 
 

- Familiarizarse con el uso del Multímetro y Protoboard 
- Realizar mediciones de Resistencias en distintas configuraciones y contrastarlas con los valores teóricos 

y/o nominales, según corresponde. 
 

3. Duración 
 
Siete días 
 
 
4. Prerrequisitos 
 
Ninguno 
 
 
5. Bibliografía previa 
 
Autor: Boylestad, Robert. 
Título: “Introducción al análisis de circuitos” 
Editorial: Thomson Editores Spain, Paraninfo S.A. 
Teoría: 

Principio de electricidad 
Resistencia. 
 

 
 
 
6. Marco teórico 
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Concepto de Resistencia Eléctrica: 
 
  Las resistencias son elementos que se oponen al paso de la corriente, es decir, limitan el flujo de carga. 
Se utilizan para dividir una corriente o voltaje, dependiendo del caso. Los cables, fuentes y equipos de medición 
poseen una resistencia inherente a ellos. Existen elementos que sólo son resistivos los cuales se denominan 

resistores y su unidad de medida es el Ohms ().  
Se caracterizan por su valor nominal, tolerancia y potencia disipada en forma de calor: 
 
Valor Nominal: Se refiere, en este caso, al valor de resistencia que se asume que posee el resistor, aunque en 
la realidad no sea exactamente igual, por ejemplo, en las pilas de 1,5 V se asume que este es el valor de voltaje 
siempre se mantiene constante, es decir este es su valor nominal de voltaje. En la práctica se sabe que no siempre 
se mantendrá este nivel de voltaje, de lo contrario no tendríamos que reemplazar las pilas. 
 
Tolerancia: La tolerancia es un parámetro que expresa el error máximo sobre el valor óhmico nominal con que 

ha sido fabricado un determinado resistor. Por ejemplo, un resistor de valor nominal 470  con una tolerancia del 
10 % quiere decir que el valor óhmico real de ese resistor puede oscilar entre el valor nominal más el 10 % del 
mismo, y el valor nominal menos el 10 %, es decir que el valor al medir el resistor debería encontrarse entre 423 

 y 517 . 
 
Potencia Disipada: Es la velocidad a la que se consume la energía eléctrica. Si la energía fuese un líquido, la 
potencia sería los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. La potencia se mide en joule por 
segundo (J/seg) y se representa con la letra “P” y un J/seg equivale a 1 watt (W), por tanto, cuando se consume 
1 joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo 1 watt de energía eléctrica. En el caso de 
la experiencia uno, al hacer circular más corriente por un componente éste aumenta la potencia disipada, que en 
el caso de la ampolleta se reflejaba en un aumento de la intensidad luminosa y el calor disipado por ésta ala 
ambiente. 
 
  Los símbolos más usados para describir las resistencias son: 
 

 
 
  En las resistencias de carbón, el valor nominal y la tolerancia vienen dados por un código de colores que 
indica cuál es el valor de fabricación. En otros tipos de resistencias (de más precisión), el valor nominal, la 
tolerancia y la potencia se indican directamente sobre el material que aísla la resistencia. 
  Los resistores comerciales, más comunes, poseen cuatro o cinco bandas donde, la última banda 
corresponde a la tolerancia de la resistencia, la franja que está más cercana a la banda de la tolerancia 
corresponde, en la práctica, a la cantidad de ceros que posee el valor resistivo, luego las bandas que sobran 
corresponden a los dígitos o valores numéricos del resistor. 
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Resistor cinco franjas Resistor cuatro franjas 
 
  Ahora, para identificar el valor del resistor, sólo debemos saber que color corresponde a que valor 
numérico, el cual puede ser obtenido de la siguiente tabla: 
 

 

Color 1ª Banda 2ª Banda 3ª Banda Multiplicador Tolerancia 

Negro 0 0 0 1ohm         

Marrón 1 1 1 10ohm       +1% (F) 

Rojo 2 2 2 100ohm       +2% (G ) 

Naranja 3 3 3 1Kohm         

Amarillo 4 4 4 10Kohm         

Verde 5 5 5 100Kohm       S2 +0 5% (D) 

Azul 6 6 6 1Mohm       +0.25% (C) 

Violeta 7 7 7 10Mohm       +0.10% (B) 

Gris 8 8 8   +0.05% 

Blanco 9 9 9     

Oro       0.10      +5% (J) 

Plata       0.01      +10% (K) 

 

 
  En números pequeños, en el dibujo del componente, podemos apreciar los valores de tolerancia típicos 
para las diferentes cantidades de franjas que posea el resistor eléctrico.  
  Por ejemplo si tenemos un resistor con colores naranjo-rojo-negro-negro-café, vemos que posee cinco 
franjas, al dar el código siempre se deja al final la tolerancia, por lo tanto en este caso sería café que corresponde 
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al valor 1, luego tenemos tres dígitos y el número de ceros. El primer dígito es naranjo, cuyo valor se tres, el 
segundo es rojo cuyo valor es dos y el tercero es negro cuyo valor es cero, pero en el número de ceros también 
encontramos el color negro o valor cero, pero como se ubica en la franja que indica cuántos ceros posee el valor 
del resistor quiere decir que no posee cero alguno, por lo tanto nuestro resistor poseería un valor óhmico de 320 

 alo 1% de tolerancia. 
 
Medición de Resistencia 
 
Óhmetro u Ohmímetro 
 
            Este instrumento básicamente sirve para medir resistores, está conformado por un 
miliamperímetro de bobina móvil, el cual podemos decir, que es el componente principal; además 
de un resistor limitador, un reóstato para el ajuste de la escala y 1 pila o más. 
 
COMO FUNCIONA: El lado positivo de la o las pilas se conecta al positivo del medidor, el resistor 
y el reóstato se conectan en el negativo, en serie. Luego el negativo de la pila es una punta de 
prueba y en el extremo sin conexión del reóstato es la segunda punta de prueba.. Entre las 2 
puntas conectamos el resistor en prueba, el cual cierra el circuito y nos da el valor del mismo 
(Ver figura de la derecha) 
             Para encontrar el valor de R1 utilizamos la "Ley de Ohm", que en este caso se aplica así: 
R = V/I, o sea, R es igual al valor del resistor que necesitamos, V corresponde al voltaje de 1.5 o 
3 voltios, I es el amperaje que soporta el miliamperímetro, que en este caso es de 200 mA. para 
verlo en números sería R = 3 / 200 x 1,000.000 = 15,000 ohmios. 
  Para este caso, si el resistor en prueba es de 0 ohmios la aguja del instrumento girará 
hasta el otro extremo. Para ajustar la escala del instrumento se deberá tener resistores de los 
cuales se conozca su valor e ir numerando la carátula del instrumento según las lecturas, podría 
ser por ejemplo, un resistor de 1k, 2k, 5k, 10k, etc. y afinar el ajuste con el mini-potenciómetro 
R2. 
 
OHMETRO DIGITAL: En el caso de un ohmetro digital, el principio, podríamos decir que es el 
mismo, o sea que necesitamos saber el valor de un resistor X, sólo que en este instrumento se 
debe disponer de un circuito electrónico que transforme las variaciones medidas en números que 
serán desplegados en una pantalla. 

 

 
            Para medir la resistencia de un conductor o de un componente del circuito 
es necesario que al menos uno de sus terminales sea separado del circuito, por 
dos razones fundamentales: primero para evitar que la medición sea alterada por 
la presencia de otras resistencias, segundo para evitar que el instrumento sea 
atravesado por la corriente del circuito que podría dañarlo. Por lo tanto, como 
norma de seguridad, al medir resistencia el componente no debe estar energizado. 
Los terminales de prueba del instrumento se conectan en paralelo al dispositivo a 
medir, tal como indica la figura adjunta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electronica2000.com/temas/ohm.htm
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EL RESUMEN Y EL INFORME: TECNICA DE ELABORACION 
 
 

EL RESUMEN Y SU TECNICA 
 
Una de las labores intelectuales que tú debes realizar con bastante frecuencia, es la elaboración de resúmenes.  
Estos pueden ser de novelas, cuentos, artículos, conferencias, etcétera.  A primera vista, pareciera ser una 
actividad sencilla; sin embargo, ella implica un cierto grado de dificultad.  La técnica del resumen precisa que 
seamos capaces de rescatar lo esencial del tema tratado y de evitar el  cúmulo de elementos accesorios que lo 
acompañan. 
 
El resumen es la exposición sumaria de lo sustancial de un texto.  La función que tiene esta creación personal es 
la de conocer, en una extensión reducida, el pensamiento vertido  en la materia trabajada. 
 
Los pasos para la elaboración de un resumen son los siguientes: 
 
1.-   Leer en forma minuciosa al escrito y comprenderlo cabalmente. 

2.-  Escribir en un cuaderno de notas los conceptos fundamentales, anotando la página para una posterior 
corroboración, si fuera necesaria. 

3.-   Ayudarse de palabras-claves descubiertas en el escrito.  Son ideas que se repiten a lo largo del texto.  A 
veces con un mismo léxico o con variaciones mínimas. 

4.-  Utilizar un esquema o plan de las ideas principales recogidas.  Puedes respetar el orden de aparición en 
el mismo o una secuencia personal de las ideas. 

5.-   Escribir el resumen de la obra leída, ordenando los datos y expresándolos con tus palabras. 
 
Debes tener presente que no existe una técnica específica en la elaboración de resúmenes.  Es primordial, eso 
sí, considerar lo anteriormente expuesto.  A la vez, hay que observar las siguientes condiciones de un  buen 
resumen: 
 
a) Jamás trabajes de memoria. 
b) No expreses ideas y juicios propios.  Objetividad frente al pensamiento ajeno. 
c) Reduce lo más posible la extensión del original.  No se trata de reproducir en forma completa el texto, sino 

sólo sus ideas fundamentales. 
d) Escribe con claridad y precisión, respetando la pureza del lenguaje. 
e) No olvides que importa el tema, el “qué”, y luego los otros datos observados (quién, cómo, cuándo, dónde, 

por qué...) 
f) Ten presente que se aprende a hacer haciendo.  Mientras más leas y escribas, más posibilidades tendrás de 

redactar correctamente. 
 
Te presentamos a modo de ejemplo el resumen del cuento EMMA ZUNZ, perteneciente al libro EL ALEPH del 
escritor argentino Jorge Luis Borjes. 
 
 Emma recibe una carta desde el Brasil que anuncia el fallecimiento de su padre.  Inicia inmediatamente 
los preparativos de venganza por el oprobio vivido: su padre había sido acusado de desfalco en la firma que 
trabajaba, siendo el culpable (su padre se lo había dicho) Aarón Loewenthal. 
 
 A fin de evitar sospechas.  Emma no varía su forma de vida.  Realiza las mismas actividades de siempre: 
sale con su amiga Elsa; va a trabajar, prepara sus alimentos. 
Ella es obrera en la firma Loewenthal.  El personal de dicha empresa gesta una huelga; Emma con la excusa de 
tener información acerca de este hecho llama por teléfono a su jefe y concierta un encuentro al oscurecer. 
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 La protagonista, siguiendo el plan de venganza, tiene un encuentro amoroso con un marino sueco o 
finlandés.  8Este desconocido es la herramienta de justicia que empleará). 
 
 La delatora concurre a la cita con Loewenthal.  Con palabras entrecortadas hace que el hombre vaya en 
busca de un vaso de agua, mientras ella saca del escritorio el revólver, con el cual le dispara tres veces, 
pronunciando la frase: “He vengado a mi padre y no me podrán castigar...”  Posteriormente desordena el diván, 
le saca los lentes al muerto y llama por teléfono a la policía, acusando al extinto de abuso hacia su persona. 
 
 
EL INFORME: SU SENTIDO 
 
El informe es un escrito que posee características singulares, dado que tienes como objetivo comunicar un hecho 
o pensamiento, ya sea científico, literario, técnico, administrativo comercial o un suceso relevante. 
 
1. TIPOS DE INFORMES 

 
a)  El informe científico: 

El informe basado en la observación directa; se trabaja con la realidad inmediata.  Un ejemplo es el 
trabajo de laboratorio, fundamental en Ciencias Naturales.  Aquí el objetivo es verificar un principio o 
proceso. 

     Este tipo de informe consiste, esencialmente en la descripción de los fenómenos observados y en una 
interpretación de ellos en términos del conocimiento teórico con que cuenta el estudiante.  Se ciñe a 
los pasos del método experimental:  observación de un fenómeno de la naturaleza, formulación de 
una hipótesis, realización experimental, conclusión del hecho,  en la cual se comprueba o refuta la 
hipótesis planteada. 

b)  El informe de investigación: 
           Consiste en reproducir en forma objetiva el pensamiento vertido en una obra, ensayo, artículo, etc.  
Constará de una breve introducción, en la cual se indica el tema y el objetivo que tiene el trabajo, de un 
cuerpo, donde se expone la materia y una conclusión, síntesis de los elementos rescatados, son 
primordiales la objetividad y la claridad. 

c)   El informe de un suceso: 
 

           El método de trabajo es el mismo de los anteriores; varía solamente en la materia.  Tú sabes que el 
quehacer intelectual no se restringe al aula o biblioteca:  También has asistido a exposiciones, encuentros 
literarios, obras teatrales, foros, etc.  Esa es la materia de que rinde cuenta este tipo de informe 

 
2.- ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

La estructura más característica del informe comprende cinco elementos fundamentales: 
a) El propósito: se trata de un enunciado en el que se declara la finalidad del escrito y      que, por lo 

tanto, responde al ¿Para qué? 
b) El procedimiento: este enunciado explica la modalidad que se empleó en la recolección de los datos 

y responde al ¿Cómo? 
c) Los hechos: por medio de un enunciado narrativo o descriptivo se hace una presentación clara y 

objetiva de los hechos y, por ello constituye el ¿qué? 
d) El análisis y discusión: consiste en la emisión de juicios del informante con el objeto de que el 

destinatario haga una valoración.  Esta etapa del informe se puede expresar a través de un ¿Por qué? 
e) Conclusiones, recomendaciones o solicitud: el informe termina con una opinión del emisor, con una 

recomendación o con una petición y por ello, responde al ¿qué debe hacerse? 
     Estos puntos constituyen la esencia del informe y todos ellos deben quedar elaborados y desarrollados 

en las distintas partes de este tipo de trabajo. 
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3.- CARACTERISTICAS DEL INFORME 
 

a) Todo informe tiene un objetivo concreto, porque responde a la exigencia o a la necesidad de dar cuenta 
de algo determinado.  Por eso su tema no es de libre elección del autor. 

 
b) Los informes pueden contener diagrama, estadísticas, cuadros numéricos y pueden ir acompañados 

de anexos que prueban o ilustran lo informado en el texto. 
 
c) Los párrafos deben ser cortos y concisos; el lenguaje, claro y correcto.  El vocabulario depende de la 

materia tratada. 
 
d) Los modos literarios básicos de un informe son: la narración, la descripción, la exposición y la 

argumentación. 
 
Recuerda que: 

 Narrar es contar algo. 

 Describir es caracterizar algo o a alguien. 

 Exponer es manifestar un planteamiento. 

 Argumentar es dar las razones que le dan validez a un planteamiento. 
 
e) Las perspectivas que puede asumir el emisor dependen del grado de relación con el destinatario, de 

la naturaleza del informe y del carácter de él.  Por eso, en algunos informes se usa la primera y en 
otros, la tercera persona.  Debes hacerte cargo de que dentro de un mismo texto de esta naturaleza 
no se puede mezclar la primera con la tercera persona. 

f) En algunos informes, la identificación del destinatario es imprescindible;  en cambio, en otros no es 
necesaria o no corresponde hacerla.  Por ejemplo, si le envías un informe a tu profesor o al director 
del colegio, dándole cuenta de algo, debes considerar a ese destinatario en el enunciado, pero si tu 
profesor de castellano te pide que hagas un informe sobre alguna obra la identificación es innecesaria. 

 
 
4.- EJEMPLO DEL INFORME CIENTIFICO 
 
 Informe de digestión enzimática 
 

a) Introducción: 
 

El hombre, al igual que otros animales, no puede fabricar su propio alimento.  Por ello debe recibirlos 
desde el exterior ya elaborados, los que son de gran complejidad molecular e insolubles.  Para poder 
aprovechar los alimentos, es necesario que sean transformados en moléculas simples y solubles.  
Esto se logra a través del proceso de digestión. 
 

b) En el proceso de la digestión, hay participación de ciertas sustancias orgánicas producidas en 
glándulas del tubo digestivo y en glándulas anexas a él, las que se conocen con el nombre de enzimas 
y cuyo rol principal es el de acelerar el proceso, es decir que la degradación se realice en menor 
tiempo bajo ciertas condiciones ambientales de temperatura, acidez, concentración de sustrato, etc. 

 
 
Si una secreción elaborada por una glándula del aparato digestivo contiene enzimas, entonces al 
colocar un alimento en presencia de una secreción glandular del tubo digestivo, al cabo de cierto 
tiempo se reconocerá la ausencia de dicho alimento.  (Hipótesis experimental). 
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Para identificar si la reacción es positiva o negativa, se utilizará como reactivo el lugol, líquido de color 
café-rojizo, que en presencia de almidón (sustancia alimenticia que se encuentra en ciertos alimentos) 
da una coloración azul violeta, lo que se interpreta como reacción positiva. 

 
c) Materiales usados: 

 
3 tubos de ensayo 
3 pipetas de 5 ml. 
1 gotario. 
Solución de almidón al 0.5% 
Saliva. 
Suero fisiológico. (NaC1, 0.9%/cloruro de sodio) lugol (solución de yodo yodurada). 
 

d) Procedimiento: 
 

Se montó una batería de tubos de ensayo en los siguientes términos: 
 

 
Tubo Nº 

 

 
Solución de 

almidón 

 
Solución de saliva 

 
Suero fisiológico 

 
Color 

 
1 
 

 
2 ml 

 
-- 

 
1 

 
Blanco turbio 

 
2 
 

 
2 ml 

 
1 ml 

 
1 ml 

 
Blanco turbio 

 
3 
 

 
-- 

 
1 ml 

 
3 ml 

 
incoloro 

 
 
Posteriormente, se incubó durante 20 minutos a una temperatura de más o menos 37º C, para lo cual 
se empleó el calor de la palma de la mano. 
 

e) Resultados: 
 

Al agregar cuatro gotas de lugol a cada uno de los tubos de ensayo, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Tubo Nº 1. Reacción positiva, color azul-violeta 
Tubo Nº 2: reacción negativa, color café-rojizo claro 
Tubo Nº 3: reacción negativa, color café-amarillo claro 
 
 
El tubo 1, que contenía sólo almidón (sustrato) y suero fisiológico, al presentar una reacción positiva 
comprueba la presencia de almidón, por lo tanto, sirve de control (patrón de referencia del 
experimento). 
 
 
 
El tubo 3, que sólo contenía saliva (enzima) y suero fisiológico, a pesar de haber cambio de color 
(incoloro a café amarillo claro) se considera una reacción negativa, lo que está comprobando la 
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ausencia de almidón, sustancia que no estaba presente al comienzo de la experiencia, luego sirve de 
control. 
 
En el caso del tubo 2, debido a la presencia de almidón, lo esperado era un cambio de color (azul-
violeta); sin embargo  la coloración presentada es casi igual a la del tubo 3, por lo que se comprueba 
que el almidón perdió sus características físicas y químicas, dando una reacción negativa para el 
lugol. 
 

f) Conclusiones 
 

Esta actividad práctica pone de manifiesto que en la saliva existe alguna sustancia que permite que 
el almidón pierda sus características físicas y químicas propias y se transforme en otra sustancia 
diferente a la inicial. 
 

g) Discusión: 
 

A través de esta experiencia se ha podido demostrar cualitativamente que en la saliva existen ciertas 
sustancias llamadas enzimas que permiten modificar la estructura molecular del almidón.  Sin 
embargo quedaría más completa esta actividad si se hiciera un reconocimiento de la sustancia 
producida al término de la reacción. 
 

 
 
7. Actividades a realizar 
 

7.1. Actividad: INFORME LABORATORIO 
 

a. Equipos requeridos 
 

- Módulos de Auto aprendizaje del laboratorio 
 

b. Número de alumnos sugerido por equipo 
 
Se recomienda realizar esta actividad en un máximo de 2 alumnos 
 

c. Instrumentos requeridos 
 

- 1 Multitester 
 
d. Herramientas requeridas 

 
- Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 

e. Descripción y procedimiento 
 

  Para desarrollar la experiencia deberá seguir las siguientes instrucciones: 
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1.- Solicitar al encargado de taller 1 multitester y un manual de usuario del equipo. 

2.- Para revisar el estado del equipo el alumno deberá corroborar que los cables de las puntas de pruebas 

estén en buenas condiciones y que el fusible de protección del amperímetro no se encuentre defectuoso, 

tal como muestra la figura 1 (Se debe destacar que no todos los equipos tienen fusible de protección y 

esto se corrobora mirando en los terminales del amperímetro o miliamperímetro, donde se muestra el 

valor del fusible, o fuse, si no lo tiene dice unfused, pero de todas formas se sugiere realizar la 

comprobación). 

3.- Para verificar los cables, junte las puntas y seleccione continuidad en el equipo, debe haber una señal 

audible y la pantalla debe marcar valores cero, por lo general, pero esto depende del equipo(ver figura 1, 

a) 

4.- Para verificar el fusible seleccionar la comprobación de diodo (es una especie de triángulo y por lo general 

esta junto con la comprobación de continuidad) y luego insertar la punta roja en el terminal de mA, debe 

marcar un número que corresponde al diodo de protección conectado al fusible (sus valores se 

encuentran entre los .500 a .750, dependiendo si el diodo es de silicio o germanio, que corresponden a 

los materiales con cuales están construidos) 

  

a) Comprobación de los cables b)Comprobación del fusible 

Figura 1: Comprobación del estado del equipo 

 

 

 

 

 

5.- Identificar las cantidades físicas que puede medir el instrumento e indicarlas en la siguiente tabla. 

Marca:________________________________ 
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Modelo:_______________________________ 

Magnitud Física Unidad Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Para completar el cuadro anterior, deberá indicar la marca y modelo del equipo. En la casilla de Magnitud 

Física deberá incluir una a una las magnitudes que mide el instrumento, como corriente, voltaje, 

resistencia, etc. En el cuadro unidad, incluya la unida de medición, es decir A (Ampère), V (Volts), etc. 

Por último, en el cuadro de observaciones, indique alguna especificación importante, como por ejemplo 

si es una medición para corriente alterna o continua, etc. 

6.- A continuación, incluya para cada una de las unidades, las definiciones mostradas en el marco teórico. 

Calcule en los casos que sea necesario, y lo que se obtiene de manuales, si el equipo no lo explicita, 
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indíquelo en las observaciones como “No se indica en el manual”, para esto utilice una hoja anexa a la 

guía de laboratorio, como por ejemplo anotar en el cuaderno de la asignatura. 

7.- Pedir al profesor el panel de simulación con el circuito a medir para esta actividad, el cual se muestra en 

la figura. En esta actividad se deben contrastar los valores nominales de arreglos de resistencias con los 

valores reales o medidos. Para ello se ensayarán los siguientes circuitos, en donde se realizarán medidas 

de resistencia en seco (sin fuente de alimentación): 

 

Tabla de resistencias 

 

Valor 

Teórico 

Según Color 

Valor tolerancia Valor Téster 

Digital + - 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Medición de algunas resistencias únicas, de distintos valores óhmicos, expresar el valor utilizando la 

unidad de medida correspondiente y subunidades apropiadas a la magnitud del valor (mili, micro, kilo, 

etc.), ¿Qué sucede si se colocan en contacto los dedos con ambas puntillas de medición del Tester?. 

 

8.- Medición de la Resistencia total (equivalente) de 2 o más resistencias conectadas en Serie. Obtener 

conclusiones de lo que sucede. ¿Cambia el valor de las resistencias individuales si es que están en una 

configuración Serie?. 

 

Configuración Serie 

Para una configuración serie de 2 Resistencias el valor de la resistencia total estará dada por: 
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Para una configuración serie de “n” Resistencias el valor de la resistencia total estará dado por: 

 

 

9.- Medición de la Resistencia total de 2 o más resistencias conectadas en Paralelo. Obtener conclusiones 

de lo que sucede. ¿Cambia el valor de las resistencias individuales si que están en una configuración 

Paralelo?, ¿Qué valor resistivo (grande, pequeño) predomina en el valor de la Resistencia Total, apoya 

este resultado el análisis teórico?; ¿Qué sucede si se colocan en contacto con los dedos con ambas 

puntillas de medición del tester, si hubo algún cambio a que se debe?. 

 
     Configuración Paralelo 

     Para una configuración Paralelo de 2 Resistencias el valor de la resistencia total estará dado por: 

 

    Para una configuración de “n” resistencias el valor de la resistencia total estará dado por: 
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Descripción realización Informe: 

 

  Para realizar el informe, el grupo de alumnos requerirá desarrollar su trabajo en hoja tipo cuadernillo, tamaño oficio 

y ESCRITO A MANO (si no se cumple este formato, se considerará realizada la experiencia pero será evaluada con nota 

mínima). 

  La evaluación de la actividad será realizada según pauta de cotejo anexa al final de este documento, el cual deberán 

anexar al final de su trabajo (uno por cada alumno). 

  Para el desarrollo del informe, los alumnos deberán seguir las instrucciones descritas a continuación. 

  

IMPORTANTE: Por ser un trabajo evaluado, los grupos no pueden compartir información entre ellos, sólo entre los integrantes 

del informe. Cualquier fuga o infiltración de información entre grupos, implicará nota mínima como evaluación de la actividad 

y sin derecho a repetirla. 

 

Instrucciones Generales: 

1.- En la hoja de portada deberán colocar en la parte central el nombre de la guía de laboratorio y debajo la sigla de la 

guía. 

2.- En la esquina inferior derecha deberán colocar el nombre de los integrantes, fecha de elaboración, número de la 

sección y el nombre del profesor que realiza la asignatura. 

3.- La contratapa deberán dejarla en blanco y comenzar su informe en la página siguiente.  

4.- El informe deberá contener cada uno de los puntos básicos para la elaboración de informes técnicos, los cuales son 

los siguientes: 

 

Para desarrollar el siguiente informe el alumno deberá considerar los siguientes puntos: 

a) Introducción. 

b) Descripción de la experiencia. 

c) Descripción de la instalación (o equipos) y datos de referencia. 

d) Resultados teóricos. 

e) Resultados de las mediciones. 

f) Análisis de los resultados  

g) Conclusiones y/o comentarios 

 

 En cada punto el grupo deberá considerar: 

 

a) Introducción. 

La pregunta que debe responderse en introducción es: ¿Existe alguna información adicional que sea importante 

plantearla previamente? 

Este apartado no es siempre esencial, ya que a veces es suficiente los objetivos que se redacta en primer lugar. 

Hay a menudo puntos importantes  en la práctica de laboratorio que son necesarios explicar y que requieren 

una mención especial. 
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b)  Descripción de la experiencia. 

La pregunta que debe responderse en descripción de la experiencia es: ¿Cómo se pudo realizar la experiencia, 

para que pueda ser repetido por otra persona? 

  

Se describe lo que el alumno hizo en el laboratorio. Es precisa una exacta y completa descripción, en pasos 

simples, para poder realizar la experiencia, debiendo ser correcta la exposición de la secuencia del método o 

experimentación, para que, como resultado de la lectura de este apartado, el lector del informe pueda llevarlo a 

cabo por sí mismo.  

c) Descripción de la instalación (o equipos) y datos de referencia. 

La pregunta que debe responderse en descripción de la instalación es: ¿Con que tipo de instalaciones o equipos 

se trabajó?   

 

En este apartado debe hacerse una completa y exacta descripción del aparato que realmente se empleará en 

el laboratorio. En los casos en que la instalación es complicada, es adecuado acompañar una fotografía de la 

instalación junto con los diagramas y esquemas eléctricos.  

 

d) Resultados teóricos. 

 

La pregunta que debe responderse en resultados teóricos es: ¿Puedo deducir algunas mediciones a partir de 

resultados calculados o teóricos? 

 

A veces no hay razón para incluir teoría, pero en la mayoría de casos es útil y conviene incluir una exposición 

de la forma en que se han deducido los resultados calculados. Han de quedar perfectamente claras la 

nomenclatura, simbología y unidades empleadas.  Debe incluirse cualquier cálculo relacionado con la deducción 

de los resultados. En los casos donde debe hacerse una serie de cálculos similares, sólo se incluirá en el informe 

uno de ellos. 

 

Deben incluirse todos los resultados de los cálculos en forma tabular si resulta conveniente. Es preciso llamar 

la atención sobre la necesidad de tener en cuenta las unidades que se han empleado. Se recomienda utilizar 

las tablas vistas en el taller o en los módulos de desarrollo. 

 

e) Resultados de las mediciones. 

 

La pregunta que debe responderse en resultados de las mediciones es: ¿Cuáles son los datos que se tomo de 

las mediciones importantes? 

En este apartado deben recogerse claramente todos los datos que hayan podido coleccionar durante la práctica, 

preferentemente en forma de tabla si el método es conveniente. Deben establecerse las unidades empleadas. 

Se debe anotar toda medición de importancia que es visualizada por el multimetro, vale decir, si una medición 

resulta de un ajuste a 5.00 Volts, debe ser anotada con sus decimales; ya que de lo contrario, el tabular 5 volts 
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implicaría que se midió en una escala inadecuada, por ejemplo a escala de 100 Volts o el resultado fue teórico 

y no de resultados de mediciones.  

 

f) Análisis de los resultados 

 

Las preguntas que deben responderse en análisis de resultados son: ¿Cómo sé que mis mediciones fueron las 

correctas? ¿Puedo deducir alguna regla o ley con mis mediciones? ¿Cómo se relaciona los resultados con los 

objetivos? 

¿Fueron los resultados medidos de acuerdo a los resultados teóricos esperados? 

 

Análisis de los resultados es poder explicar a través de los resultados teóricos los resultados medidos. Esto 

incluiría comparaciones  de los resultados, importantes para el análisis, con los resultados calculados 

teóricamente en la sección de resultados teóricos con un cálculo de porcentaje de error relativo. Esta sección 

debería incluir, si procede, gráficos que mostraran sus resultados medidos con los resultados teóricos en forma 

comparativa, además de realizar inferencias que correspondan para explicar las diferencias entre lo calculado 

y lo medido.   

En el informe de una actividad práctica se acostumbra a incluir los gráficos (siempre y cuando lo amerite, 

generalmente esto está implícito en las instrucciones de la actividad del laboratorio). El objeto del gráfico es 

presentar la manera en que se relacionan las variables que se miden en el experimento. La claridad en la 

exposición debe ser un punto esencial. 

Para los gráficos se deberá seguir el siguiente formato: 

i. Aun cuando las herramientas informáticas son una valiosa ayuda para las representaciones gráficas, 

desde el punto de vista didáctico el dibujo de gráficos es altamente recomendable. 

ii. Los ejes deben estar claramente definidos y rotulados y las divisiones bien hechas. Los gráficos deben 

llevar un título. 

iii. Deben incluirse las unidades en las que se han tomado las variables. 

iv. Las escalas deben estar bien determinadas y citadas. 

v. Hay que procurar que los gráficos sean legibles, pues demasiadas complicaciones dificultan su lectura. Si 

la línea que forma la curva es demasiado gruesa se dificulta la lectura de los valores. 

vi. Los puntos que se han hallado para determinar la curva deben figurar bien definidos. Nunca se han de 

unir los puntos en "diente de sierra", se trazará la curva  ajustada entre ellos. Cuando en un mismo gráfico 

aparecen dos o más curvas, debe hacerse una distinción entre los puntos pertenecientes a unas y a otras. 

vii. Debe rechazarse la inclusión de más de tres curvas en un mismo gráfico para primar la claridad de lectura. 

viii. En algunos casos en que una de las variables tenga un campo de variabilidad muy pequeño, es decir, que 

no varían en un rango determinado, está permitido hacer que la escala de esta variable no empiece a partir 

del origen. En estos casos es mejor hacer que uno de los ejes que representa esta coordenada esté roto 

cerca del origen, y esta rotura claramente definida. 

 

g) Conclusiones y comentarios. 
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La pregunta que debe responderse en conclusiones y comentarios es: ¿Qué fue lo que aprendí al realizar esta 

experiencia? 

¿Fueron los resultados esperados?   

Esta es la parte más importante del informe. En este apartado, el alumno debe hacer constar los hechos que 

se derivan de la experiencia que, de alguna forma, responde a los objetivos planteados. Esta sección puede ser 

escrita en tercera persona. 

La importancia de "conclusiones y/o comentarios", radica en el hecho de que el alumno al redactarla debe tener 

presentes los hechos evidentes que ha presenciado a lo largo de la práctica, vale decir, simplemente debe 

establecer lo que el estudiante conoce ahora con seguridad, como resultado de la realización del laboratorio, 

es decir, explica lo que el alumno ha aprendido de forma significativa a través de su análisis de resultados sin 

limitarse a una simple descripción de la experiencia. De esta forma, el alumno puede aprender muchas cosas. 

El tiempo que se emplee en redactar estas notas no serán nunca horas perdidas, ya que es un buen camino 

para acostumbrarse a pensar. 

La naturaleza de un comentario varía con el tipo de trabajo de que se trate. Si, por ejemplo, se ha llevado a 

cabo un experimento con vistas a practicar algún hecho teórico, deben plantearse la evidencia o falta de ella de 

este hecho a la vista de las conclusiones obtenidas en la práctica. 

En una práctica en el que se trate de determinar el valor numérico de alguna propiedad física, debe comentarse 

la exactitud del resultado. Cuando se ha investigado la conducta de una máquina, se explicarán en lo posible, 

las razones de los cambios observados en sus características de funcionamiento. 

Los comentarios deben contener siempre críticas constructivas acerca de la manera en que el procedimiento o 

aparato ensayado podría mejorarse. 

Se puede hacer referencia a libros de texto para facilitar información en la extracción de conclusiones. 

Naturalmente se usarán con moderación, y cuando se toman datos de algún libro, éste debe citarse siempre. 

Muchos experimentos y prácticas conducen a resultados que es conveniente representarlos en papel 

milimetrado o logarítmico para mostrar cómo varía alguna determinada propiedad con respecto a otra u otras. 

En tales casos es necesario referirse a ellos cuando se escriben las conclusiones.  

 

5.- La introducción y la conclusión se debe incluir al principio y al final del informe, pero el resto de los puntos deberán 

replicarse tantas veces como actividades hayan realizado. Es decir si se realizaron sólo dos actividades, como  la 

medición de un circuito de corriente continua y la medición de parámetros de una sinusoide, entonces el formato de 

su trabajos quedaría de la siguiente manera: 

 Portada 

 Introducción 

 Actividad 1: Uso del multitester 

 Descripción de la experiencia. 

1.2 Descripción de la instalación (o equipos) y datos de referencia. 

1.3 Resultados teóricos. 

1.4 Resultados de las mediciones. 

1.5 Análisis de los resultados 

 Actividad 2: Realizar mediciones con resistencia 
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2.1 Descripción de la experiencia. 

2.2 Descripción de la instalación (o equipos) y datos de referencia. 

2.3 Resultados teóricos. 

2.4 Resultados de las mediciones. 

2.5 Análisis de los resultados 

 Conclusiones 

6.- Su informe deberá ser entregado a más tardar siete días después de realizado el último laboratorio que se 

considerará en el informe. 
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8. Pauta de evaluación de la guía 
 

Rut                 Nota             

Alumno 
(Nota = N1-Descuento)                      . 

Asignatura FUNDAMENTO ELECTRICO Sigla  Sección   

N°Actividad  1 Nombre USO DEL MULTÍMETRO Y MEDICIONES DE RESISTENCIA 

Descripción 
Documentación de  las experiencias de laboratorio realizadas por el alumno en las sesiones presenciales prácticas, 
para las cuales deberá utilizar los módulos de desarrollo presentes en su sede. 

                                 

40% Actividades realizadas 

Logrado: 7 Logrado con errores: 4 No logrado: 1 Descripción 

P/ Conexionado       20%    

Lo mostrado en el informe evidencia la correcta conexión del 

circuito realizado, ya que los resultados concuerdan con lo que 
se debiese obtener en base al esquema de conexiones 
indicado en la actividad 

D/Actividad       20%    
Las actividades son desarrolladas según lo indicado por los 
módulos de desarrollo, sin faltar ningún punto. 

                                 

60% Desarrollo Informe 

Logrado: 7 Logrado con errores: 4 No logrado: 1 Descripción 

Introducción       15%    
La introducción resume claramente los desarrollo que se verán 
en el informe, presentando los puntos más relevantes en el 
desarrollo de las actividades que dieron origen al informe 

Des/Act      15%    

Realiza las descripciones de las actividades y de las 
instalaciones realizadas de tal manera, que cualquier alumno 

podría repetir la actividad sin tener que consultar al autor al 
respecto. 

Desa/Resul      15%    
Los resultados teóricos y prácticos corresponden con lo 

esperado y están claramente presentados. 

Análisis y Conc.           15%      

Los análisis por cada experiencia manifiestan la conclusión de 

alguna verdad evidenciada por los resultados prácticos y las 
conclusiones generales son congruentes a los análisis 
realizados, siendo casi un resumen de éstos. 

            N1:                      

Actitudes : Descuento (si se aplica) en cada item  - Máximo 3,5 puntos menos de la nota  

             - Logrado  - No Logrado     Descripción 

Orden         0.5  
Mantiene el orden del informe, según lo descrito en las 
instrucciones 

Limpieza         0.5  
El informe no contiene manchas de ningún tipo y es reflejo de 

un desarrollo pulcro por parte del grupo desarrollador 

Actividades        1.5  
Realiza la TOTALIDAD de las actividades dadas por el 
profesor y realizadas en los laboratorios 

Responsabilidad         1.0  
El grupo demuestra responsabilidad al entregar el informe en 
los plazos establecidos. 

           Descuento                      
El alumno debe Repetir experiencia    Pasar a experiencia siguiente      

Firma Alumno                     

 

Nota: El descuento en las actitudes se realizará siempre y cuando el alumno no haya mostrado una actitud acorde de la actividad en al 
menos una de las actividades de la guía. 


