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Seguridad, Proteccion Y Salud Para Seguridad, Proteccion Y Salud Para 
el Oficio Electricoel Oficio Electrico

•• ObjetivosObjetivos
La electricidad y el cuerpo humano.           La electricidad y el cuerpo humano.           
Peligros electricos y practicas seguras de Peligros electricos y practicas seguras de 
trabajo.trabajo.



Circuitos ElectricosCircuitos Electricos

•• Origen ElectricoOrigen Electrico
•• Fuentes de consumo ElectricoFuentes de consumo Electrico
•• AlambradoAlambrado



Reglas de la ElectricidadReglas de la Electricidad

•• La Electricidad viaja en un circuito cerradoLa Electricidad viaja en un circuito cerrado
•• La Electricidad siempre viaja en el circuito La Electricidad siempre viaja en el circuito 

o camino de menos resistenciao camino de menos resistencia
•• La Electricidad siempre trata de encontrar La Electricidad siempre trata de encontrar 

un camino a tierraun camino a tierra



La Electricidad Y La GenteLa Electricidad Y La Gente

•• Una persona normalmente ofrese menos Una persona normalmente ofrese menos 
resistencia para la electricidadresistencia para la electricidad

•• Una persona forma un circuito cerrado cuando Una persona forma un circuito cerrado cuando 
toca un alambre energizado y un conductor a toca un alambre energizado y un conductor a 
tierra electrica sin ninguna protecciontierra electrica sin ninguna proteccion

•• La electricidad siempre busca el camino a tierraLa electricidad siempre busca el camino a tierra
•• Tocando un alambre caliente y otro en un Tocando un alambre caliente y otro en un 

diferente voltage cierra un circuitodiferente voltage cierra un circuito



Voltajes Y AmperesVoltajes Y Amperes

•• Voltaje {E} =Amps{I} x Ohms{R}Voltaje {E} =Amps{I} x Ohms{R}
•• Amps=E/RAmps=E/R
•• Voltajes tipicos industriales                      Voltajes tipicos industriales                      

--110/120 Volts                                       110/120 Volts                                       
--220/240 Volts                                       220/240 Volts                                       
--440/480 Volts440/480 Volts

•• Los voltajes bajos no garantizan riesgos o Los voltajes bajos no garantizan riesgos o 
peligros minimospeligros minimos



Efectos de La Corriente Electrica en Efectos de La Corriente Electrica en 
El Cuerpo HumanoEl Cuerpo Humano
•• 1 mA: El cuerpo siente un tenue hormigueo1 mA: El cuerpo siente un tenue hormigueo
•• 2 2 –– 10 mA: Una sacudida electrica leve la cual podria 10 mA: Una sacudida electrica leve la cual podria 

ocacionar una caidaocacionar una caida
•• 10 10 –– 25 mA: Perdida del control muscular, lo cual no te 25 mA: Perdida del control muscular, lo cual no te 

permitiria alejarte del punto de contactopermitiria alejarte del punto de contacto
•• 25 25 –– 75 mA: Una sacudida electrica extremadamente 75 mA: Una sacudida electrica extremadamente 

dolorosa, paro respiratorio, contracciones musculares dolorosa, paro respiratorio, contracciones musculares 
severas, ocacionar debilitamiento del cuerpo y desmayo severas, ocacionar debilitamiento del cuerpo y desmayo 
o incluso la muerteo incluso la muerte

•• 75 75 –– 300 mA: Si el contacto dura ¼ de segundo la 300 mA: Si el contacto dura ¼ de segundo la 
mayoria de las veces es mortalmayoria de las veces es mortal



Resistencia Electrica del CuerpoResistencia Electrica del Cuerpo

•• La piel ofrece la mayor resistencia electrica La piel ofrece la mayor resistencia electrica 
en el cuerpoen el cuerpo

•• Factores que aumentan la resistencia        Factores que aumentan la resistencia        
-- Piel gruesa y callosa {manos o pies}       Piel gruesa y callosa {manos o pies}       
-- Piel seca 100,000 ohms o masPiel seca 100,000 ohms o mas

•• Factores que disminuyen la resistencia      Factores que disminuyen la resistencia      
-- Piel delgada {parte interna del brazo}     Piel delgada {parte interna del brazo}     
-- Piel mojada o sudada 1000 ohms            Piel mojada o sudada 1000 ohms            
-- Piel agrietada o cortada menos de Piel agrietada o cortada menos de 

1000 ohms                   1000 ohms                   



La Resistencia VariaLa Resistencia Varia

•• Cada persona tiene diferentes niveles de Cada persona tiene diferentes niveles de 
resistencia electrica                                          resistencia electrica                                          

-- en el orden de los 500 ohms a varios miles en el orden de los 500 ohms a varios miles 
de ohmsde ohms

•• Cuanto mas grande sea la resistencia del cuerpo Cuanto mas grande sea la resistencia del cuerpo 
menor sera la probabilidad de danomenor sera la probabilidad de dano

•• Una descarga electrica similar podria ser mortal Una descarga electrica similar podria ser mortal 
para una persona y muy tenue para otrapara una persona y muy tenue para otra



Equipo que Ofrece Resistencia Equipo que Ofrece Resistencia 
AdicionalAdicional

•• GuantesGuantes
•• Zapatos Zapatos 
•• Carpetas de gomaCarpetas de goma



EntrenamientoEntrenamiento

•• Trabajadores Calificados                                        Trabajadores Calificados                                        
--Se les permite trabajar en equipo energizado y      Se les permite trabajar en equipo energizado y      
expuestoexpuesto
--Saben como identificar partes energizadas y            Saben como identificar partes energizadas y            
expuestas expuestas 
--Saben como identificar y corregir fallas en equipo  Saben como identificar y corregir fallas en equipo  
energizadoenergizado

•• Trabajadores no calificados deberian saber                 Trabajadores no calificados deberian saber                 
--Como Trabaja la electricidad                                    Como Trabaja la electricidad                                    
--Los peligros de trabajar con equipo energizado              Los peligros de trabajar con equipo energizado              
--Las tareas que deben ser desarrolladas unicamente Las tareas que deben ser desarrolladas unicamente 
por trabajadores calificados                               por trabajadores calificados                               



Control de Los RiesgosControl de Los Riesgos

•• Los sistemas electricos son Los sistemas electricos son 
inherentemente segurosinherentemente seguros

•• Las lesiones normalmente ocurren cuando Las lesiones normalmente ocurren cuando 
--Los procedimientos son inapropiados      Los procedimientos son inapropiados      
--Los procedimientos no son seguidos o Los procedimientos no son seguidos o 

son ignorados son ignorados 
--Los sistemas de seguridad son Los sistemas de seguridad son 
evadidosevadidos



Riesgos Electricos GeneralesRiesgos Electricos Generales

•• Lineas aereas de alto voltageLineas aereas de alto voltage
•• Dano en la insolasion de los conductores Dano en la insolasion de los conductores 

electricoselectricos
•• Escarbar cerca de lineas subterraneasEscarbar cerca de lineas subterraneas
•• Interruptores o enchufes rotosInterruptores o enchufes rotos
•• Circuitos sobrecargadosCircuitos sobrecargados
•• Herramientas o aparatos sobrecalentadosHerramientas o aparatos sobrecalentados
•• Electricidad estaticaElectricidad estatica
•• Materiales flamablesMateriales flamables



Herramientas de Poder PortablesHerramientas de Poder Portables

•• Inspeccione las herramientas de poder portablesInspeccione las herramientas de poder portables
•• Nunca use un equipo danadoNunca use un equipo danado

--Sacalo de servicio y ponle una      Sacalo de servicio y ponle una      
etiquetaetiqueta

--Haga que lo reparen o lo remplacenHaga que lo reparen o lo remplacen
•• Nunca use equipo de poder portable en areas Nunca use equipo de poder portable en areas 

mojadas o humedasmojadas o humedas
•• Pare de usar las herramientas de poder si se Pare de usar las herramientas de poder si se 

calientan o empiezan a hechar chispascalientan o empiezan a hechar chispas



Cordones o Extensiones ElectricasCordones o Extensiones Electricas

•• Inspeccione y revise la capacidadInspeccione y revise la capacidad
•• Usela para trabajo temporal unicamenteUsela para trabajo temporal unicamente
•• No la use como lazo para jalar o levantar No la use como lazo para jalar o levantar 

objetosobjetos
•• No la engrape o la cuelgue en ganchosNo la engrape o la cuelgue en ganchos



Protectores de Circuitos ElectricosProtectores de Circuitos Electricos

•• Energizar o desenergizar los circuitos con Energizar o desenergizar los circuitos con 
los interruptores adecuadoslos interruptores adecuados

•• No energizar o desenergizar equipo con No energizar o desenergizar equipo con 
fusibles, terminales o conectoresfusibles, terminales o conectores

•• Si un mecanismo protector de circuito se Si un mecanismo protector de circuito se 
disparo. Investigue antes de ponerlo en disparo. Investigue antes de ponerlo en 
linea linea 



Equipo de Conexion a TierraEquipo de Conexion a Tierra

•• La mayoria del equipo electrico es La mayoria del equipo electrico es 
disenado con un sistema a tierradisenado con un sistema a tierra

•• No use equipo con conectores a tierra No use equipo con conectores a tierra 
danadosdanados

•• No use adaptadores que interrumpen la No use adaptadores que interrumpen la 
conexion a tierraconexion a tierra



Interruptores de Circuito de Falla a Interruptores de Circuito de Falla a 
TierraTierra
•• GFCIs GFCIs ––por sus siglas en inglespor sus siglas en ingles-- reduce la reduce la 

probabilidad de sacudidas electricas mortalesprobabilidad de sacudidas electricas mortales
•• Detecta pequenas cantidades de corriente a Detecta pequenas cantidades de corriente a 

tierra y automaticamente interrumpe el tierra y automaticamente interrumpe el 
suministro de energiasuministro de energia

•• Deve ser usado en enchufes exteriores, Deve ser usado en enchufes exteriores, 
cordones o extensiones electricas y cordones o extensiones electricas y 
herramientas portatilesherramientas portatiles

•• Los fusibles y los interruptores de circuito Los fusibles y los interruptores de circuito 
protejen el equipo, no a las personas protejen el equipo, no a las personas 



Electricidad EstaticaElectricidad Estatica

•• Se origina cuando los materiales se frotan Se origina cuando los materiales se frotan 
juntosjuntos

•• Pueden causar sacudidas electricas o ahun Pueden causar sacudidas electricas o ahun 
quemaduras a la pielquemaduras a la piel

•• Puede ser prevenida o reducida con:        Puede ser prevenida o reducida con:        
--Una conexion a tierra apropiada         Una conexion a tierra apropiada         
--Una carpeta de gomaUna carpeta de goma
--Alambres a tierra, guantes o zapatosAlambres a tierra, guantes o zapatos



Materiales combustiblesMateriales combustibles

•• Gases, Vapores o LiquidosGases, Vapores o Liquidos
•• PolvoPolvo
•• Pueden ser encendidos por electricidad Pueden ser encendidos por electricidad 

estaticaestatica
•• Requieren de equipo electrico disenado Requieren de equipo electrico disenado 

especialmenteespecialmente



Operadores de MaquinasOperadores de Maquinas

•• Nunca alterar las trabas electricasNunca alterar las trabas electricas
•• No reparar componentes electricos de sus No reparar componentes electricos de sus 

maquinas. Reportar el malfuncionamiento de maquinas. Reportar el malfuncionamiento de 
ellasellas

•• Apagar la maquinaria apropiadamente y si se ha Apagar la maquinaria apropiadamente y si se ha 
recivido entrenamiento en LOTO instalar el recivido entrenamiento en LOTO instalar el 
candado de seguridad. Nunca habrir un centro candado de seguridad. Nunca habrir un centro 
de carga electrico “vivo”de carga electrico “vivo”

•• Obedeser los letreros de advertencia y seguir los Obedeser los letreros de advertencia y seguir los 
procedimientos de seguridad procedimientos de seguridad 



CONTROL ELECTRICOCONTROL ELECTRICO

•• PRINCIPIOS DE OPERACION DE LOS PRINCIPIOS DE OPERACION DE LOS 
COMPONENTES BASICOSCOMPONENTES BASICOS



Teoria del ElectronTeoria del Electron

•• Toda la materia esta compuesta de moleculas las cuales estan Toda la materia esta compuesta de moleculas las cuales estan 
hechas de una combinacion de atomos. Los atomos tienen un hechas de una combinacion de atomos. Los atomos tienen un 
nucleo con electrones girando [orbitando] alrededor de estenucleo con electrones girando [orbitando] alrededor de este

•• Los electrones mas alejados del nucleo [esos que estan orbitandoLos electrones mas alejados del nucleo [esos que estan orbitando
en la ultima banda] no estan fuertemente atraidos por los protonen la ultima banda] no estan fuertemente atraidos por los protones es 
y pueden liberarse de su orbita por medio de la aplicacion de uny pueden liberarse de su orbita por medio de la aplicacion de una a 
fuerza externa tal como un movimiento a travez de un campo fuerza externa tal como un movimiento a travez de un campo 
magnetico,friccion o accion quimica. Esto se conoce como magnetico,friccion o accion quimica. Esto se conoce como 
electrones libres. Un electron libre deja un vacio al desplasarselectrones libres. Un electron libre deja un vacio al desplasarse y e y 
ese vacio puede ser lledado por otro electron forzado fuera de ese vacio puede ser lledado por otro electron forzado fuera de 
orbita de otro atomoorbita de otro atomo

•• Con el movimiento de electrones libres de un atomo a otro un fluCon el movimiento de electrones libres de un atomo a otro un flujo jo 
de electrones se produce y esto es el principio basico de la de electrones se produce y esto es el principio basico de la 
electricidadelectricidad



ConductoresConductores

•• Materiales que permiten el paso de la Materiales que permiten el paso de la 
corriente electrica. Cobre, plata, aluminio, corriente electrica. Cobre, plata, aluminio, 
zinc, bronze y el hierrozinc, bronze y el hierro



InsoladoresInsoladores

•• Materiales que no permiten el paso de Materiales que no permiten el paso de 
electrones. Plastico, gomas, vidrio, y electrones. Plastico, gomas, vidrio, y 
ceramicasceramicas



SemiconductoresSemiconductores

•• Son materiales usados para desarollar Son materiales usados para desarollar 
dispositivos que tienen ambas dispositivos que tienen ambas 
caracteristicas conductores e insoladores. caracteristicas conductores e insoladores. 
Un ejemplo es el silicon. Muchos Un ejemplo es el silicon. Muchos 
semiconductores van a actuar como semiconductores van a actuar como 
conductores cuando uns fuerza externa es conductores cuando uns fuerza externa es 
aplicada en una direccion y como aplicada en una direccion y como 
insoladores cuando dicha fuerza es en insoladores cuando dicha fuerza es en 
direccion opuesta.direccion opuesta.



DefinicionesDefiniciones

•• El Codigo Electrico Nacional [NEC por sus siglas en El Codigo Electrico Nacional [NEC por sus siglas en 
ingles] define un control o controlador como un ingles] define un control o controlador como un 
dispositivo o grupo de dispositivos que sirven para dispositivo o grupo de dispositivos que sirven para 
governar en una manera predeterminada la energia governar en una manera predeterminada la energia 
electrica suministrada  a los aparatos conectados a electrica suministrada  a los aparatos conectados a 
dichos dispositivos.dichos dispositivos.

•• Control. Cuando el termino es aplicado a circuitos de Control. Cuando el termino es aplicado a circuitos de 
control este amplia el termino llendo desde un simple control este amplia el termino llendo desde un simple 
interruptor hasta un sistema complejo de componentes. interruptor hasta un sistema complejo de componentes. 
Los cuales hacen que los aparatos o equipos inicien o Los cuales hacen que los aparatos o equipos inicien o 
desarrollen funsiones especificas. desarrollen funsiones especificas. 



Tipos de ControlTipos de Control

•• Control Manual; Se concidera operacion Manual Control Manual; Se concidera operacion Manual 
porque un operator deve iniciar una accion para porque un operator deve iniciar una accion para 
que el circuito funcione.que el circuito funcione.

•• Control Automatico; Se concidera control Control Automatico; Se concidera control 
automatico porque “no es necesario” el automatico porque “no es necesario” el 
elemento Humano para arrancar o parar el elemento Humano para arrancar o parar el 
equipo o maquinaria. Es muy frecuente equipo o maquinaria. Es muy frecuente 
encontrar una combinacion de control manual y encontrar una combinacion de control manual y 
automatico en el mismo equipo. automatico en el mismo equipo. 



Elementos de ControlElementos de Control

•• RelevadoresRelevadores
•• Relevadores de tiempoRelevadores de tiempo
•• ContactoresContactores
•• InterruptoresInterruptores
•• Controlladores de FrecuenciaControlladores de Frecuencia
•• GavinetesGavinetes
•• ConductoresConductores
•• Luces de indicacionLuces de indicacion
•• Diagramas ElectricosDiagramas Electricos
•• Dispositivos de proteccion para sobrecorriente yDispositivos de proteccion para sobrecorriente y
•• Todo el equipo y mecanismos relacionados con la funcion del Todo el equipo y mecanismos relacionados con la funcion del 

circuito.                                                      circuito.                                                      



Simbolos de algunos Mecanismos Simbolos de algunos Mecanismos 
de Controlde Control



Simbolos de Algunos Mecanismos Simbolos de Algunos Mecanismos 
de Controlde Control



Simbolos y Abreviaciones usadas Simbolos y Abreviaciones usadas 
en Controlen Control



Diagramas ElectricosDiagramas Electricos



Ley de OhmLey de Ohm

•• La relacion entre corriente (I), voltage (E) La relacion entre corriente (I), voltage (E) 
y la reisitencia (R).y la reisitencia (R).

•• Establece que la corriente varia Establece que la corriente varia 
directamente proporcional con el voltage e directamente proporcional con el voltage e 
inversamentecon la resistencia. (I=E/R)inversamentecon la resistencia. (I=E/R)



Circuitos de Fuerza y ControlCircuitos de Fuerza y Control

•• De Fuerza: Son los que hacen que la De Fuerza: Son los que hacen que la 
energia electrica se distribuya desde el energia electrica se distribuya desde el 
centro de generacion a las cargas centro de generacion a las cargas 
conectadas a estasconectadas a estas

•• De Control: Es usado para controlar la De Control: Es usado para controlar la 
distribucion de la energiadistribucion de la energia



FormulasFormulas

•• I=E/R=Amps; E=IR=Volts; R=E/I=OhmsI=E/R=Amps; E=IR=Volts; R=E/I=Ohms
•• P(power)=ExI=watts; P=I al cuadrado x R P(power)=ExI=watts; P=I al cuadrado x R 

P=V al cuadrado /R P=V al cuadrado /R 



Herramientas Empleadas para Herramientas Empleadas para 
Diagnosticar Problemas ElectricosDiagnosticar Problemas Electricos
•• Planos Electricos:                                          Planos Electricos:                                          

a) estandarizacion de simbolos e identificacion  a) estandarizacion de simbolos e identificacion  
en el diagrama. Deven contener una      en el diagrama. Deven contener una      
completa y exacta informacion ademas el  completa y exacta informacion ademas el  
Electricista debe entender totalmente los   Electricista debe entender totalmente los   
simbolos usados y ser eficiente en el         simbolos usados y ser eficiente en el         
seguimiento del diagrama                                seguimiento del diagrama                                

b) Diagramas Elementales                               b) Diagramas Elementales                               
c)c) Secuencia de operacion  Secuencia de operacion  

•• Equipo de Medicion                        Equipo de Medicion                        
-- Amperimetro, Multimetro, Galvanometro o   Amperimetro, Multimetro, Galvanometro o   
Megger                                                          Megger                                                          



Puntos de Seguridad para Puntos de Seguridad para 
Diagnosticar Problemas electricosDiagnosticar Problemas electricos

Ser extemadamente cuidadoso  cuando se este instalando y removieSer extemadamente cuidadoso  cuando se este instalando y removiendo ndo 
indicadores de presion ya que un escape de refrigerante puede laindicadores de presion ya que un escape de refrigerante puede lastimar los stimar los 
ojos y la piel.ojos y la piel.
Ser muy cuidadoso cuando se esta trabajando cerca de la linea deSer muy cuidadoso cuando se esta trabajando cerca de la linea de descarga descarga 
de un compressor. La temperatura puede llegar hasta 220 Deg. F de un compressor. La temperatura puede llegar hasta 220 Deg. F 
Apagar la fuente de energia si es posible y usar el procedimientApagar la fuente de energia si es posible y usar el procedimiento apropiado o apropiado 
para LOTO.para LOTO.
Se deben seguir todas las practicas de seguridad cuando se este Se deben seguir todas las practicas de seguridad cuando se este reparando reparando 
un equipo energizado. Unicamente usar puntas insuladas apropiadaun equipo energizado. Unicamente usar puntas insuladas apropiadamente y mente y 
nunca usar herramientas de metal cerca o sobre un equipo energiznunca usar herramientas de metal cerca o sobre un equipo energizado.ado.
No pararse en charcos de agua cuando se estan realizando medidasNo pararse en charcos de agua cuando se estan realizando medidas a a 
equipo electrico.equipo electrico.
Tener cuidado con los capacitores de los motores monofacicos. InTener cuidado con los capacitores de los motores monofacicos. Instalar stalar 
resistencias de 20 Ohmsresistencias de 20 Ohms--5W  en corto circuito a los capacitores de arranque 5W  en corto circuito a los capacitores de arranque 
y corrido normal antes de examinarlos con un ohmmetro.y corrido normal antes de examinarlos con un ohmmetro.
Hablarle al operador para recibir informacion de primera mano.Hablarle al operador para recibir informacion de primera mano.
Realizar una inspeccion visual tomando todas las medidas de seguRealizar una inspeccion visual tomando todas las medidas de seguridadridad



Pasos Para Identificar y Corregir Pasos Para Identificar y Corregir 
Fallas Electricas Fallas Electricas 
•• Los pasos no cubren todas las situaciones que se encontraran Los pasos no cubren todas las situaciones que se encontraran 

durante las reparacionesdurante las reparaciones
•• La condicion de operacion debe ser evaluadaLa condicion de operacion debe ser evaluada
•• El punto de inicio para la reparacion de la falla podria variar El punto de inicio para la reparacion de la falla podria variar con el con el 

problemaproblema
•• La meta de todo reparador es identificar y corregir la falla delLa meta de todo reparador es identificar y corregir la falla del

equipo en una manera rapida y seguraequipo en una manera rapida y segura
•• Comunicarse con los operadoresComunicarse con los operadores
•• Primero Medir si se tiene voltage de linea y despues comprobar sPrimero Medir si se tiene voltage de linea y despues comprobar si se i se 

tiene voltage para controltiene voltage para control
•• Usar la documentacion (ejem. Diagramas de control) y el equipo dUsar la documentacion (ejem. Diagramas de control) y el equipo de e 

medicion apropiado para de una manera logica identificar el medicion apropiado para de una manera logica identificar el 
poroblema en el circuito, aislarlo y corregirloporoblema en el circuito, aislarlo y corregirlo



Galvanometro o MeggerGalvanometro o Megger



Amperimetro de abrazadera y Amperimetro de abrazadera y 
Multimetro DigitalMultimetro Digital



Fallas Tipicas en un Motor Fallas Tipicas en un Motor 
TrifasicoTrifasico Corto CircuitoCorto Circuito

Dentro del motor  los embobinados Dentro del motor  los embobinados 
descansan uno encima del otro. Si las descansan uno encima del otro. Si las 
bobinas se calientan la insulacion se bobinas se calientan la insulacion se 
quema y las bobinas se conectan quema y las bobinas se conectan 
entre si por lo tanto tenemos un entre si por lo tanto tenemos un 
cortocircuito el cual le ofrece a la cortocircuito el cual le ofrece a la 
corriente un nuevo circuito. Esta falla corriente un nuevo circuito. Esta falla 
puede ser diagnosticada con el puede ser diagnosticada con el 
multimetro seleccionando resistencia multimetro seleccionando resistencia 
y con el megohmetro tambieny con el megohmetro tambien



Un circuito abierto puede ser causado por fatiga Un circuito abierto puede ser causado por fatiga 
mecanica o una sobrecorriente muy alta ambas mecanica o una sobrecorriente muy alta ambas 
condiciones causan que el alambre se derrita. Esta condiciones causan que el alambre se derrita. Esta 
falla se puede diagnosticar usando el ohmetrofalla se puede diagnosticar usando el ohmetro



Falla a TierraFalla a Tierra

Una falla a tierra existe cuando una bobina se Una falla a tierra existe cuando una bobina se 
conecta en cortocircuito al estator o a la parte conecta en cortocircuito al estator o a la parte 
metalica de este. Este tipo de falla no siempre metalica de este. Este tipo de falla no siempre 
puede ser detectada con un multimetro es puede ser detectada con un multimetro es 
necesario usar el megohmetronecesario usar el megohmetro



Multimetros BasicosMultimetros Basicos

•• AnalogosAnalogos
•• DigitalesDigitales
Reglas basicas para los multimetrosReglas basicas para los multimetros

•• Conocer como funciona el medidor y como Conocer como funciona el medidor y como 
esta protegidoesta protegido

•• Siempre usar medidores industriales . Un Siempre usar medidores industriales . Un 
medidor barato podria matarte. Un categoria medidor barato podria matarte. Un categoria 
III es muy bueno para esta industriaIII es muy bueno para esta industria



•• Los multimetros deben tener la capacidad Los multimetros deben tener la capacidad 
de medir diferentes cantidades de de medir diferentes cantidades de 
electricidad. Diferentes escalas de electricidad. Diferentes escalas de 
medicion o rangosmedicion o rangos

•• Multimetros analogos. Normamente uno Multimetros analogos. Normamente uno 
selecciona la escala de operacionselecciona la escala de operacion

•• Los multimetros digitales. La seleccion de Los multimetros digitales. La seleccion de 
la escala  estan disponibles en manual o la escala  estan disponibles en manual o 
automaticoautomatico



•• Con los Multimetros podemos medir: Con los Multimetros podemos medir: 
ResistenciaResistencia
ContinuidadContinuidad
VoltajeVoltaje
AmperajeAmperaje


