
Práctica 1

Caracterización de 

un voltímetro 

analógico.



Características de un instrumento 

de medición. 

 Estáticas

Son las características que se pueden identificar sin

poner en funcionamiento el instrumento.

 Dinámicas

Para identificar estas características se requiere

tener en funcionamiento el instrumento.



Características estáticas 

 Rango

Es el intervalo de medición del instrumento.

 Resolución

Es el valor mínimo que puede registrar el instrumento
con mínimo error.

 Legibilidad

Se evalúa de forma cualitativa (buena, regular y
mala).



Características de un instrumento de medición

Rango:

Resolución:

Legibilidad:

0 a 5 [cm] 0 a 5 [cm] 0 a 5 [cm]

0.5 [cm] 0.1 [cm] 0.1 [cm]

buena buena mala



Características dinámicas
 Exactitud

Qué tan cercana es la lectura comparada con el
valor de referencia (valor patrón).

 Precisión

Qué tan repetitivas son las lecturas para una
determinada medición.

 Sensibilidad

Es la variación de la respuesta que presenta el
instrumento de medición ante la variación de una
entrada de referencia.



Características dinámicas

A instrumento muy exacto y muy preciso.

B instrumento no exacto, pero sí preciso.

C instrumento no exacto, pero muy preciso.

D instrumento poco exacto, y poco preciso.



Características dinámicas

 Porcentaje de error de exactitud.

%𝐸𝐸 =
𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 − ത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜

𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
∗ 100

 Porcentaje de exactitud.

%𝐸 = 100%−%𝐸𝐸



Características dinámicas

 Porcentaje de error de precisión. 

%𝐸𝑃 =
ത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜 − 𝑉𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

ത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜
∗ 100

 Porcentaje de precisión.

%𝑃 = 100%−%𝐸𝑃



Características dinámicas

Sensibilidad 𝑆

S =
Δത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜
Δ𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

Para un buen instrumento de medición 

se espera un valor de 𝑆 cercano a 1.



Calibración y ajuste a cero 

 Calibración.

Es una serie de ajustes que se realizan en un
instrumento de medición, para que su
funcionamiento sea adecuado. Se hace uso de
valores patrones.

 Ajuste a cero.

Mediante algún procedimiento, generalmente
mecánico, se hace que el instrumento indique
un valor igual a cero, cuando no haya algo por
medir.



Modelo gráfico y matemático de 

un fenómeno físico.

Curva de calibración

𝑏

ത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜 𝑢

𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑢

𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜 𝑢 = ɱ
𝑢

𝑢
𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑢 + 𝑏 𝑢

ɱ

ɱ = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑢

𝑢
𝑏 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑢

ɱ = 𝑆
𝑢

𝑢
𝑏 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢

𝑆 =
ത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜
𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

ത𝑉𝑙𝑒í𝑑𝑜 = 𝑆 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
𝑦 = ɱ ∙ 𝑥
ɱ = 𝑆



Diferencia de potencial eléctrico

En el Sistema Internacional de Unidades (SI),

la unidad de medida para la diferencia de

potencial eléctrico equivale a
𝐽

𝐶
. Esta unidad

se denomina 𝑣𝑜𝑙𝑡 = 𝑉 en honor al físico

italiano Alessandro Volta.

La medida de la diferencia de potencial

eléctrico entre dos puntos se realiza mediante

un voltímetro.



Diferencia de potencial eléctrico

 Para medir la diferencia de potencial, el

voltímetro se conecta en paralelo.
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