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Práctica nº 5. MEDIDAS DE RESISTENCIAS, VOLTAJES Y CORRIENTES: MULTÍMETRO  
 
Material 
 Fuente de alimentación de corriente continua 
de voltaje variable; resistencias de 330 Ω y 1,50 
kΩ de 1 W; diodo (LED rojo); 2 multímetros; 
placa de conexiones y cables. 
 
 Descripción del multímetro 

El multímetro es un instrumento que se 
utiliza para medir intensidades de corriente y 
voltajes, tanto en corriente continua como en 
alterna, y resistencias. Los modelos más baratos 
no suelen tener escalas para medir intensidades 
de corriente alterna y los modelos más 
completos pueden medir, además, capacidades, 
frecuencias, temperaturas, etc.  

Los multímetros pueden ser analógicos o digitales. La lectura se realiza en los analógicos por 
medio de una aguja que se desplaza sobre una escala y en los digitales por medio de una pantalla en 
la que se muestran unos números. Los digitales tienen mayor precisión y la lectura es más cómoda.  

En general, la mayoría de los multímetros suelen tener las mismas entradas y mandos externos. 
Como ejemplo, en la figura 1 se muestra uno de los modelos digitales más comunes. 

 
Entradas principales 

• Entradas para la medida de resistencias: V/Ω y 
COM. La resistencia que se quiere medir debe 
estar aislada de manera que únicamente circule 
por ella la corriente suministrada por el propio 
multímetro. 

• Entradas para la medida de voltajes en corriente 
continua y en corriente alterna: V/Ω y COM. Las 
entradas V/Ω y COM se conectan a los puntos 
con mayor y menor potencial, respectivamente. 
De no ser así, en el caso de corriente continua, el 
valor aparece precedido de un signo menos, lo 
que indica que la polaridad está cambiada. En 
corriente continua el aparato mide el valor medio 
y en corriente alterna el valor eficaz.  

• Entradas para la medida de corrientes en corriente 
continua y en corriente alterna: A y COM. Para 
corrientes mayores de 2 amperios se debe utilizar 
la entrada 20A y mantener la lectura sólo durante 
un período corto de tiempo (esta entrada no suele 
llevar ningún tipo de protección interna). En 
corriente continua el aparato mide el valor medio 
y si la lectura en la pantalla es positiva significa 
que la corriente circula desde la entrada mA o A a 

FIGURA 1. Entradas y mandos 
principales de un multímetro digital. 
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la entrada COM. En corriente alterna mide el valor eficaz. 
− Mandos principales 

• Conmutador ON/OFF para la puesta en marcha del aparato. 
• Conmutador para seleccionar las distintas magnitudes: resistencias (OHM), voltajes en 

corriente continua (DCV) o alterna (ACV) e intensidades de corriente continua (DCA) o 
alterna (ACA). 

• Conmutador para seleccionar las distintas escalas. Cada escala se distingue por su valor 
máximo o alcance. En la mayoría de los multímetros, como en el de la figura, se emplea el 
mismo conmutador para seleccionar la magnitud y el alcance. 

En esta práctica se utilizan dos multímetros, uno como el de la figura y otro más simple. En este 
último, la misma entrada sirve para medir Ω V y A aunque se mantiene como entrada separada la 
correspondiente a la medida de corrientes de más de 2 amperios. La posición OFF de este 
instrumento es una de las posiciones del conmutador. 

 Objetivos 
 - Medir resistencias, voltajes y corrientes.con un multímetro. 
 - Determinar las características de una resistencia y de un diodo. 
 - Utilizar el ordenador para analizar medidas. 

Conocimientos previos 
Resistencias 

 Cuando se aplica un voltaje (V) entre los extremos de un conductor circula una corriente eléctrica 
(I). La intensidad de la corriente es proporcional al voltaje aplicado (ley de Ohm): 

R

V
I =                (1) 

La inversa de la constante de proporcionalidad, característica del conductor, es su resistencia. 
En la práctica se van a emplear resistencias de carbón cuyo valor viene identificado mediante un 

código de colores. 
 Un conjunto de varias resistencias se puede sustituir por una única resistencia equivalente. Si dos 
resistencias están asociadas en serie (el final de una con el comienzo de la otra) se cumple 
 

 

21eequivalent RRR +=               (2) 

 
y si están asociadas en paralelo (el comienzo de una con el comienzo de la otra y el final de una con 
el final de la otra) se cumple 
 

 

             
21eequivalent

111

RRR
+=               (3) 

 
 
 

 Diodos 
 El diodo es el componente base de la electrónica. Sus terminales, a diferencia de lo que ocurre 
con la resistencia, no son equivalentes, y se designan con las letras p y n. La conducción se produce 
cuando el terminal p está conectado a un potencial positivo respecto al n, siempre y cuando este po-
tencial sea mayor que un cierto valor V0 llamado potencial de barrera (figura 2a). Cambiando la po-
laridad del potencial aplicado, el diodo no conduce corriente (figura 2b). En el primer caso se dice 
que la polarización es directa y en el segundo que es inversa. Este comportamiento del diodo deter-
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mina su aplicación en la conversión de corriente alterna en corriente continua (rectificación). 
 

 

 
FIGURA 2. Representación y circuitos de polarización de un diodo 

 
El diodo en polarización directa es equivalente a una fuerza electromotriz en oposición, igual al 

potencial de barrera V0 y a una pequeña resistencia interna r (figura 3a). En polarización inversa 
equivale a una resistencia de un valor muy elevado (figura 3b). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. Equivalencia de un diodo en polarización a) directa y b) inversa. 
 

Los diodos emisores de luz o LEDs (Light Emitting Diodes) representados en la figura 4, además 
de las características ya comentadas, producen luz infrarroja o visible para ciertas condiciones de 
polarización directa. En los LED la patilla más larga corresponde al terminal p. 

 
 
 
 
  FIGURA 4. Representación de un LED 
 
 
 

Procedimiento 
1. Identifica cada una de las entradas y de los mandos del multímetro. 
2. Medida de resistencias: 
− Selecciona los clavijeros del multímetro en los que hay que hacer las conexiones y una de las 
escalas para medir resistencias. Comprueba que cuando los terminales no están conectados 
(resistencia infinita) aparece un 1 en la pantalla (siempre aparece un 1 cuando el valor que se 
quiere medir es mayor que el alcance de la escala empleada) y comprueba también que al 
cortocircuitar (unir directamente) los terminales aparece un cero en la pantalla.  

− Mide una de las dos resistencias instaladas en la placa de conexiones conectando el multímetro 
entre sus extremos. Varía la escala hasta obtener una lectura con una precisión del orden del 1% 
(3 cifras significativas).  
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− Mide la otra resistencia y compara los valores obtenidos con los indicados por el fabricante 
mediante el código de colores (cuadro colgado en una de las paredes del laboratorio). 

− Conecta las dos resistencias en serie y mide con el multímetro la resistencia del conjunto. 
Comprueba que el valor obtenido satisface la fórmula (2), determinando también su error 
absoluto. 

− Conecta las dos resistencias en paralelo y mide con el multímetro la resistencia del conjunto. 
Comprueba que el valor obtenido satisface la fórmula (3), determinando también su error 
absoluto. 

 
3. Medida de voltajes y corrientes: 
− Dibuja en el cuaderno el esquema del circuito de corriente continua de la figura 5. 
− Monta con ayuda de los cables el circuito de corriente continua de la figura 5. Al principio, el 
botón giratorio que controla el voltaje de salida de la fuente de alimentación debe situarse al 
mínimo. Para mayor comodidad emplearemos dos multímetros, uno como amperímetro y otro 
como voltímetro. Selecciona los clavijeros en los que hay que hacer las conexiones en cada uno 
de los dos aparatos. Selecciona la escala de 20 mA (DCA) en el multímetro instalado para medir 
la corriente y la de 20 V (DCV) en el que se va a medir el voltaje. FÍJATE EN QUE EL 
AMPERÍMETRO SE INTERCALA EN SERIE EN EL CIRCUITO MIENTRAS QUE EL 
VOLTÍMETRO SE CONECTA EN PARALELO (siempre es así). NUNCA se debe colocar un 
amperímetro en paralelo porque se estropea.  

  NO CONECTES LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN A LA RED ELÉCTRICA HASTA QUE 
EL CIRCUITO SEA REVISADO POR UN PROFESOR. 

 
 
 
 

FIGURA 5. Circuito de corriente continua. Estudio de la 
respuesta de una resistencia 

 
 
 
 
− Con el botón que controla el voltaje de salida de la fuente al mínimo, pulsa el interruptor de 
puesta en marcha. Después, aumenta el voltaje lentamente y mide la corriente I para distintos 
valores de V. Mide a intervalos de 2 V y confecciona una tabla con estos valores. Al terminar, 
desconecta la fuente con el interruptor. 

− Representa con ayuda del ordenador la corriente I en función del voltaje V y ajusta los puntos 
con una línea recta ya que se debe satisfacer la ecuación (1) cuya representación es una línea 
recta de pendiente 1/R que pasa por el origen. Calcula la resistencia como inversa de la 
pendiente y el número de cifras significativas igualando su error relativo al error relativo de la 
pendiente. 

− Dibuja en el cuaderno el esquema del circuito de corriente continua de la figura 6 y sustituye en 
el montaje la resistencia de 1,50 kΩ por el diodo en polarización directa (el terminal p que 
corresponde a la clavija roja debe conectarse al punto de mayor potencial, es decir, al punto más 

cercano del terminal positivo de la fuente de 
alimentación).   

 
 

FIGURA 6. Circuito de corriente continua. Estudio de la 
respuesta de un diodo 
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− Con el botón del mando que controla el voltaje al mínimo, pulsa el interruptor de puesta en 
marcha de la fuente de alimentación y aumenta el voltaje lentamente. Determina el valor V0 
(potencial de barrera) para el que empieza a pasar corriente y mide la corriente I para distintos 
valores de V. Procura que el valor de la corriente no supere 20 mA ya que el LED puede 
estropearse. Mide a intervalos de 0,1 V y confecciona una tabla con estos valores.  

− Monta el diodo en polarización inversa y comprueba lo que sucede.  
− Representa con ayuda del ordenador la corriente I en función del voltaje V. Utiliza todos los 
puntos incluyendo el correspondiente a V0. Después, para calcular la resistencia interna del 
diodo r, representa, en otra gráfica, sólo los 4 o 5 últimos puntos y ajústalos con una línea recta.  

− Recuerda que hay que obtener como resultados finales los valores de V0 y r con sus cifras 
significativas. 

− Desconecta la fuente de alimentación de la red eléctrica y desmonta el circuito. COMPRUEBA 
QUE LOS MULTÍMETROS QUEDAN APAGADOS. 

 
 
 
 
  


