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DC (Corriente directa, por sus siglas en Inglés) is el flujo de carga eléctrica en una 
dirección

Instantáneo : Nivel al que ocurre instataneamente
Máximo y mínimo : Los niveles más altos y más bajos
Pico a pico : La diferencia entre los valores máximo y mínimo
Promedio : Valor promedio de los valores instantaneos que ocurren cada medio ciclo
Raíz cuadrada media (RMS O RMS verdadero) :Energía calculada como un valor equivalente en DC
Frecuencia :La cantidad de veces que un punto de una onda pasa un punto de referencia fijo en un segundo

Ejemplo de formas de onda en AC
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Pulso Distorsionado

Ejemplo de forma de ondas de DC

Directo Ondular Pulsante

Pico a pico: 282.8 V
Promedio 

Promedio: 90V

RMS: 100V

Ejemplo: Suminitro de energía comercial de 100V 

Impedancia de entrada: baja
Pérdida de instrumentos: grande
Ruido externo: baja susceptibilidad

Ejemplo de sobretensión al 
abrir / cerrar la válvula solenoide

Regla de Ampère de la mano derecha

Circuito de medición de resistencia de un medidor analógico

Estructura de un medidor de pinzas de corriente La resistencia de aislamiento se mide para garantizar la seguridad de los equipos / piezas eléctricas y las instalaciones 
eléctricas, etc.

1. Aislamiento entre partes cargadas y no cargadas → posible falla a tierra y descarga eléctrica si ocurre 
una falla en el aislamiento

2. Aislamiento entre dos o más partes cargadas → posible cortocircuito si ocurre una falla
Cuanto mayor es la resistencia de aislamiento, mayor es el efecto.

Efectivo solo para sistemas de puesta a tierra TN
1.  El transductor de voltaje inyecta un 
     voltaje definido en el sistema de 
     conexión a tierra múltiple.

2.  A partir del voltaje definido y la corriente
     medida, la resistencia del circuito de
     circuito total se calcula en la siguiente 
     ecuación

IEEE 43-2013:
Práctica recomendada para probar la resistencia de aislamiento de 
maquinaria eléctrica
Típicamente referenciado para mantenimiento de motores, etc.

Objetivo

BS 7671: 2008
17ª Edición del Reglamento de cableado de IET

Cambie del circuito de transmisión, aumente con un transformador para aplicar 
un alto voltaje, luego mida la corriente y conviértala en un valor de resistencia.

Principio de medición

(1) 

(2)

(3)

Requisitos de calibración estipulados por 
ISO9001: 2008:

7.6 Control de equipos de monitoreo y medición.

a) ser calibrado o verificado, o ambos
a intervalos especificados,  o antes de su uso,

Especificaciones de precisión: ± 1.0% rdg. ± 3dgt. (Rango 300V)
Rango de medición: 300.0 V
Valor medido: 100V
(A) Incertidumbre de lectura: ± 1.0% de 100.0V → 99.0 a 101.0V
(B) Incertidumbre de dígitos: ± 3dgt. → ± 0.3V
Límites de incertidumbre total (rango del valor verdadero) (A + B) = 98.7V a 101.3V

Instrumentos de medida digital

Ejemplo 1: Medición de voltaje usando la pinza amperimétrica Hioki 3281

Especificaciones de precisión: ± 0.2% rdg. ± 0.1% f.s. (rango de voltaje)
Rango de medición: 300.0 V
Valor medido: 100V
(A) Incertidumbre de lectura: ± 0.2% de 100.0V → 99.8 a 100.2V
(B) Incertidumbre a escala completa: ± 0.1 f.s. → ± 0.3V (300V x 0.001)
Límites de incertidumbre total (rango del valor verdadero) (A + B) = 99.5V a 100.5V

Ejemplo 2: Medición de voltaje usando el medidor de potencia de abrazadera Hioki 3169

Cómo mide un probador de resistencia de tierra

Método de medición: método de sujeción

La magnitud y los valores cambian a medida que pasa el tiempo (envejecimiento)

¿Qué es la puesta a tierra?

•Telecomunicaciones y equipos electrónicos: para contrarrestar las ondas 
electromagnéticas, el ruido y los problemas de comunicación

•Construcción de equipos eléctricos: para evitar descargas eléctricas
•Protección contra rayos
•Protección contra rayos
Cuanto menor sea el valor de resistencia de la tierra, 
mayor será el efecto.

Principales objetivos

Medición de corriente de fuga

Principio de medición de prueba de corriente

Ejemplo de daño debido al mal uso
del probador

CAT II

Ley de Ohm

Método promedio rectificado

Método RMS verdadero

Comparación de valores de corriente distorsionados como señales de inversor

Voltaje=Corriente X Resistencia
CAT III

CAT IV

Onda
completa
rectificada

Sq Avg √ LPF RMS
Valor

Circuito integrado de procesamiento RMS

Método promedio  
Pinza de corriente

Valor máximo

Valor RMS

Método RMS verdadero
Pinza de corriente

DC

Factor de cresta (CF) =
RMS

Valor máximo (Pico)

Conéctese al circuito en paralelo

Sistemas de puesta a tierra (TN, TT e IT)La resistencia del alambre de cobre cambia según la temperatura ambiente.

Rt = Rt0 ×{ 1 + αt0 × (t - t0) }

Rt
Rt0
t0
t
αt0

Resistencia efectiva probada [Ω]
Resistencia compensada [Ω]
Reference temperature [°C]
Current ambient temperature [°C]
Temperature coefficient at t0

:
:
:
:
:

Al utilizar un medidor de resistencia con compensación de temperatura, puede capturar
automáticamente el valor de resistencia con conversión de temperatura.

El estándar del Reino Unido requerido para la distribución
Confirme el estándar / requisito de su país

Analogo Impedancia de entrada: alta
Pérdida de instrumento: pequeña
Ruido externo: alta susceptibilidad

Digital

Se debe cortar la conexión
en serie a la línea de 
alimentación del circuito

Dirección mínima de voltaje Dirección de corriente de la carga

Método de
cableado directo

Conexión en serie al circuito
sin necesidad de cortar la línea
de alimentación"

Alto voltaje:
100 V AC

158mA

Corriente
permitida:

50μA

10A(1/4W 
Resistencia)

Rs = 10Ω rv = 5kΩ Daño por sobrecorriente

Aprox. 63x 
sobre corriente

20mA
Aprox. 400x sobrecorriente

La punta del cable de prueba también se
derritió debido a la corriente en corto.

-1000V

+1000V

0

Compensate

Campo magnético

Corriente

corriente

Resistencia
de aislamiento

Corriente
de fuga

CAT IV 600 V  /  CAT III 1000 V

Rt

Resistencia

Rt0

t0 t Temperatura

Circuito
oscilante

Circuito de
control

oscilante
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Resistencia medida [MΩ]

Características del voltaje del terminal de medición (serie Hioki IR4000)
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■ Método de 3 polos
Resistencia medida = Rx[Ω]

■ Método de 2 polos (método simple)
Resistencia medida = Rx + Ro [Ω]

10m 10m

Rx

C P E E P C

Minimo 5m

RxRo

E C

300.0 V rango

0.1 V es el dígito menos significativo 
en el rango de 300.0 V"

Medición de 100 V en el rango de 300 V

Medición en el rango
de 300.0 V

Valor medido
mostrado

Valor 
visualizado

máx.

Valor
medido

Tiempo de calibración

Trazabilidad

Resolución

Punta tipo alfiler

Tapa

National
standards

ReferenciaTrazabilidad
Normas
aplicadas

Equipos
bajo 

calibración

300
600

1000

Tensión nominal 
a tierra [V] CAT II CAT III

Voltaje  de impulso recomendado
CAT IV

2500
4000
6000

4000
6000
8000

6000
8000

12000

Método de 2 hilos Método de 4 hilos

r1 r3 r4

I

r2

Potencia de
corriente constante

Voltimetro

r1 E

I

r2

Resistencia Ro

Parte no cargada

Fuente de
alimentación

L
L

E E

Tierra

Parte
aislada

Fuente de
alimentación

Parte cargada

Parte cargadaParte cargada
Parte aislada

TIERRA

Valor de
magnitud

Tiempo

Los instrumentos de alta precisión generalmente presentan
pocos cambios con el tiempo.

Los instrumentos de baja precisión generalmente
exhiben grandes cambios con el tiempo

La electricidad se puede comparar con el flujo de agua.

El factor de cresta es la relación entre el valor máximo de una forma de onda y su 
valor RMS."

Circuitos eléctricos primarios en equipos conectados a una toma de corriente alterna 
mediante un cable de alimentación.
Circuitos eléctricos primarios de equipos pesados   (instalaciones fijas) conectados 
directamente al panel de distribución, y alimentadores desde el panel de distribución 
a los tomacorrientes"
El circuito desde la caída de servicio hasta la entrada de servicio, y hasta el medidor 
de potencia y el dispositivo primario de protección contra sobrecorriente 
(panel de distribución)"

Ejemplo: rango en mA (probador analógico)

El rango de resistencia se usó para probar el voltaje en este panel eléctrico de 200V, 
causando daños severos.

Utilice los manguitos de los pasadores en las puntas para evitar accidentes por cortocircuito

Método de
sujeción

Voltimetro

Resistencia Ro

Tensión nominal del circuito (AC) Tensión de prueba (DC) Resistencia mínima

0 V to 50 V 250 V 0.5 MΩ
50 V to 500 V 500 V 1 MΩ

500 V to 1000 V 1000 V 1 MΩ

Tensión nominal (CA) Tensión de prueba de resistencia de
aislamiento (CC)"

< 1000 500
1000 to 2500 500 to 1000
2500 to 5000 1000 to 2500

50001 to 12000 2500 to 5000
> 12000 5000 to 10000

Rx R1 R2 R3 R4

Principio de medición de un probador
de resistencia de tierra

*The verdadero RMS puede
medir  incluso formas de onda 
distorsionadas correctamente

Rx +
Muchas R´s están conectadas.

=
+R1

1 +R2
1

1

+R3
1 ...

R4
1 I

V Rx =
I
V
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Consumidor
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Consumidor

Generator / Transformer  
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Generador / Transformador
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Sistema  IT

Consumidor

L1
L2
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N

Tierra

PE

Sistema TT
 

Consumidor

Generador / Transformador
L1
L2
L3
N

Tierra Tierra

La red no está conectada
a la tierra.
Seguro contra fugas.

Conectado a la tierra 
común a través de la red

Generador / Transformador
Sistema TN-C-S

-

0

+

I I I I I

1 Ciclo

-

0

+

I=0 I=0 I=0I I

Ajuste cero

Rx

Probador Equipo bajo prueba

Siempre separado

La Electricidad en términos del flujo de agua

Qué es DC?

Qué es AC?

Describiendo la señal de AC

Promedio rectificado vs RMS •1

Promedio rectificado vs RMS •2

Qué es el factor de cresta?

Categoria de medición •1

Categoría de medición •2

Categoría de medición •3

No ingrese voltaje
 al circuito de medición de corriente

No ingrese voltaje al circuito de medición
de resistencia

Normas de seguridad para sondas de prueba

Voltaje de prueba

Corriente de prueba

Principio de medición de pinzas
amperimétricas de corriente •1

Pinzas amperimétricas
de corriente •2

Cómo medir con pinzas 
amperimétricas de corriente

 •1

Cómo medir con pinzas 
amperimétricas de corriente  •2

Resistencia de prueba

Prueba de baja resistencia •1

Prueba de baja resistencia •2

Prueba de resistencia de aislamiento •1

Prueba de resistencia de aislamiento •2

Prueba de resistencia de aislamiento •3

Prueba de resistencia de aislamiento •4

Prueba de resistencia de tierra •1

Prueba de resistencia de tierra •2

Prueba de resistencia de tierra •3

Prueba de resistencia de tierra •4

Prueba de resistencia de tierra •5

Cómo calcular la precisión  •1

Cómo calcular la precisión •2

¿Qué es la calibración?

¿Por qué es necesaria la calibración?

¿Qué es una hoja de datos 
/ reporte de prueba?

¿Qué son los instrumentos de referencia?

Categoría de medición e indicación de
tensión nominal a tierra

Fundamentos de electricidad Fundamentos de medicion Exactitud y calibracion

La AC (corriente alterna, por sus siglas en Inglés) 
es una carga eléctrica que varía periódicamente en 
términos de dirección y magnitud. Una forma de 
onda de en AC típica es una onda sinusoidal, y la 
fuente de alimentación comercial está hecha de 
señales de voltaje de AC sinusoidales.

Suponiendo una forma de onda sinusoidal pura 
sin distorsiones (a una sola frecuencia), las 
formas de onda se convierten a valores RMS y se 
muestran. Las formas de onda distorsionadas 
darán como resultado valores de medición con 
grandes errores.

Las formas de onda que incluyen armónicos 
y otros componentes se convierten a 
valores RMS y se muestran. 

RMS = raíz cuadrada media

Onda
completa
rectificada

En el método de rectificación promedio, los valores promedio se miden usando un 
circuito interno. Los valores promedio se multiplican por la relación de forma de 
onda de la onda sinusoidal de 1.11 y luego se convierten a valores RMS. En el 
método RMS, los valores RMS se miden usando un circuito interno. Con este 
método, incluso las formas de onda distorsionadas se pueden mostrar correcta-
mente como valores RMS.

En las especificaciones de un instrumento de medición 
de RMS, tipo de forma de onda que puede ser medido.

Ejemplo: un instrumento de medición del factor de 
cresta 3 puede no ser capaz de respecto del rango. Es 
necsesario cambiar el rando o usar un istrumento con 
un factor de cresta mas alto.

Basado en el estándar internacional IEC61010-1 relativo a los 
requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, 
control y uso en laboratorio.

Al leer las especificaciones de un instrumento, un 
valor de voltaje seguirá la categoría de medición, 
como en ""CATIII 600V"". Esto significa que el 
instrumento puede medir hasta 600V en un entorno 
CAT III."

La familia  DT4280 está diseñada 
con un sistema de obturador de 
terminal para evitar conexiones 
erróneas

El sobrevoltaje excesivo (voltaje de impulso) también puede aparecer en las líneas eléctricas.
La apertura y cierre de válvulas solenoides o cargas en las plantas puede causar picos de alto 
voltaje. Además, dado que el valor máximo de la onda puede ser 10 veces el voltaje de la fuente de 
alimentación o más en el caso de cargas inductivas, etc., el estándar IEC proporciona una 
correlación entre tensión nominal del sistema (tensión de la línea de alimentación), nivel de 
sobretensión y categoría de medición como indicación de sobretensión transitoria.

Los altos voltajes de sobretensión a menudo 
ocurren cuando una válvula solenoide se abre y 
se cierra. El ejemplo anterior muestra casi una 
sobretensión de 1000 V en una línea de CA de 
100 V.

400V se ingresó por error mientras estaba en la 
función de resistencia. La función de resistencia 
llevaba un circuito de protección de 250V.

Corriente
permitida:

Voltaje
Caída

Cuando fluye una corriente, se genera un campo magnético concén-
tricamente. La magnitud del campo magnético es proporcional a la 
magnitud de la corriente. La dirección del campo magnético es la 
dirección en la que se aprieta un tornillo si la dirección de movimiento 
del tornillo y la dirección de la corriente coinciden. Esta ley se llama 
"regla de  Ampère de la mano derecha".

Cuando el campo magnético cambia, se induce una corriente en la 
bobina a través de la cual penetra. La magnitud de la corriente está 
determinada por la fluctuación magnética. Al medir la corriente 
inducida, la magnitud del campo magnético se conoce a medida que 
fluye en el conductor, lo que permite medir la corriente en ese 
momento.

Corriente generada 
debida a la fluctuacion 
del campo magnético

Un medidor de pinza de corriente mide el voltaje a 
través de una resistencia de derivación de detección 
desde el devanado que forma la bobina, el núcleo 
magnético que aumenta la sensibilidad del campo 
magnético y la resistencia de derivación para medir la 
corriente inducida. La señal generada en el conductor 
se calcula en corriente por el circuito interno del 
medidor y se muestra. 

Para la corriente DC, la medición se realiza utilizando 
un elemento Hall, por el cual se genera una corriente 
inducida por el cambio en el campo magnético, y ese 
campo magnético es proporcional a la magnitud de la 
corriente a medir. 

(Nota DC no se puede medir con un probador de pinza 
dedicado para señales de CA)

Los medidores de pinzas de corriente se clasifican aproximadamente en aquellos que miden 
corriente de carga, corriente de fuga, corriente continua, así como medidores de banda de 
frecuencia amplia. Si solo se mide la corriente de carga, básicamente sujetar 1 línea es suficiente. 
Los medidores de pinzas actuales solo miden 1 línea a la vez.

Las corrientes de las dos líneas de ida y vuelta están en la 
dirección opuesta, y se genera un campo magnético de la 
misma magnitud. Por lo tanto, dado que los dos campos 
magnéticos se cancelan entre sí, los campos se vuelven cero 
cuando se suman. En resumen, se muestra cero cuando los 
dos cables se sujetan al mismo tiempo.

Al medir la corriente de fuga, se pueden sujetar 
dos cables simultáneamente. La corriente de 
fuga es la corriente que fluye hacia el suelo a 
través de la resistencia de aislamiento de la 
carga, y puede ser de varias decenas de μA si 
hay muchas cargas conectadas. Al usar un 
medidor de pinza, la minima diferencia que fluye 
en ambas direcciones se puede detectar e 
identificar como corriente de fuga.

Realice siempre el ajuste cero cuando mida la resistencia.  (Mecánico y  ajuste de 
cero eléctrico) Las situaciones en las que se aplica voltaje son peligrosas, por lo 
que la separación es crítica.

Para medir sin efectos del cableado o la resistencia de contacto, utilice el 
método de medición de 4 hilos en lugar del método de 2 hilos.

Potencia de
corriente constante

R
ectificación

y Suavizado

La puesta a tierra se refiere al trabajo de conectar la ruta eléctrica al suelo. La tierra es un 
potencial estable, hecho posible conectando la tierra a un circuito eléctrico. La puesta a tierra 
juega muchos roles, como asegurar la carcasa externa del equipo, el punto neutro de un 
circuito eléctrico y el potencial de referencia de los dispositivos electrónicos o de comunicación.

La red y el cliente están 
conectados a la tierra de 
forma independiente.

El voltaje de la fuente de alimentación de CA 
se aplica entre el electrodo H (C) y el 
electrodo E, y se mide la corriente de CA 
resultante I. Además, se utiliza un voltímetro 
de CA para medir el voltaje V entre el 
electrodo S (P) que fluye con corriente y el 
electrodo E. La resistencia a tierra Rx del 
electrodo E se calcula a partir de la corriente 
y el voltaje medidos.

La precisión y tolerancia descritas en las especificaciones del 
producto se dan en términos de rdg., F.s. y dgt. La incertidumbre 
de medición a menudo se define, y el límite de incertidumbre se 
obtiene de estos valores.

f.s. (escala completa: valor máximo mostrado, escala máxima, 
longitud de escala) Generalmente, f.s. representa el valor de 
rango utilizado actualmente, y para pantallas analógicas, la 
deflexión máxima de la aguja.
lectura (lectura: valor de lectura, valor mostrado, valor indicado) 
Se refiere al valor que realmente se está midiendo, es decir, el 
valor que el instrumento de medición indica o muestra 
actualmente.
dgt. (dígito: resolución) Se refiere al dígito menos significativo de 
la pantalla digital, es decir, el dígito más bajo en el valor mostra-
do, ubicado en el extremo derecho de una cadena.

La calibración es el trabajo para verificar la relación entre los valores indicados por 
un medidor o sistema de medición, con los valores verdaderos proporcionados por 
un determinado estándar, muestra estándar u otro equipo definido

contra estándares de medición trazables a  
estándares de medición internacionales o 
nacionales; donde no existan tales estándares, 
se registrará la base utilizada para la 
calibración o verificación

Una hoja de datos es un documento que describe los 
resultados de la calibración y el juicio. Proporciona el 
valor indicado para la entrada de cada rango, y un 
PASS si ese valor está dentro de la tolerancia.

Magnitud

Valor

La trazabilidad es la capacidad de vincularse a 
los estándares nacionales a través de una 
cadena de calibraciones sin interrupciones.
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