
FICHA DE TRABAJO
Instrumentos de Medida de Magnitudes Eléctricas.

El Galvanómetro.

Un galvanómtero es, básicamente, un ins- 
trumento dedicado a detectar el paso de la 
corriente eléctrica por un circuito de 
corrien- te continua y conocer su sentido de 
flujo. 

Hay en ellos un elemento móvil que se 
desvía, debido a la acción de la corriente a 
medir, y una escala para evaluar esa desvia- 
ción. La desviación del elemento móvil se 
consigue mediante la interacción entre un 
electroimán y un imán.

El Amperímetro.

Sirve para medir la intensidad de la co- 
rriente. Posee una resistencia interior muy 
pequeña para que la caida de la tensión sea 
la menor posible.

El Voltímetro.

Se usa para medir la diferencia de poten- 
cial o tensión eléctrica entre dos puntos. Po- 
see en su interior una gran resistencia, con 
lo que la intensidad que pasa por él es pe- 
queña.

El Contador de Energía.

Es un instrumento que permite registrar la 
energía consumida en un circuito durante un 
cierto tiempo. En realidad son pequeños 
motores eléctricos, cuya velocidad o núme- 
ro de revoluciones se utiliza para medir la 
energía que los atraviesa. Suelen tener un 
disco de aluminio que gira más o menos rá- 
pidamente según el consumo sea mayor o 
menor.

El Ohmímetro.

Sirve para medir el valor de las 
resistencias que están en un circuito.

El Polímetro.

Son instrumentos que pueden realizar me- 
diciones de distintas magnitudes eléctricas. 

Poseen varias escalas y en ellas se pueden 
leer tanto las distintas magnitudes como dis- 
tintas apreciaciones de cada una. Para po- 
der hacerlo están dotados de una rueda gi- 
ratoria selectora que se debe colocar en la 
posición adecuada de acuerdo con lo que se 
desee medir. También son capaces de 
realizar mediciones de corriente continua y 
alterna.

Existen unas reglas básicas a la hora de utilizar estos aparatos de medi- 
da que debemos tener siempre en cuenta. Es imprescindible que 
atendamos a los siguientes puntos:

1º.- Conocer el tipo de corriente que vamos a medir (alterna o conti- 
nua).

2º.- Saber el tipo de magnitud que se quiere medir (V, R, I, etc.).

3º.- Elegir la escala que se desea utilizar. Si no se conoce el valor apro- 
ximado que se espera obtener, se debe empezar siempre por el valor más 
alto de la escala, para evitar sobrecargas que puedan provocar da- ños en 
el aparato de medida.

4º.- Utilizar correctamente el circuito de medida (serie, paralelo).

5º.- Interpretar correctamente la escala, para que los resultados sean 
correctos.

A la hora de utilizar estos aparatos:


