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Guía Nº  9 Fecha 17/ Julio-2020 
 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti (Profesor jefe del 3° Telecom.) 
Asignatura / Módulo Taller Exploratorio 

Curso (s) 2° 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS:989663604 
 

Instrucciones Generales: 

-Lea cuidadosamente las unidades de medidas del tester en la primera hoja 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con el profesor 
-De acuerdo a lo, leído responda las preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

 

Objetivo (s): 

- Conocer las medidas básicas de resistencias y continuidad a realizar con un tester 
 

Evaluación Formativa: 

Evaluación en % 

 

Guía N°9 Taller explora 

En esta guía veremos cómo se miden las resistencias eléctricas y continuidad. 

Medición de resistencias eléctricas  

La resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los elementos para oponerse al paso de la corriente eléctrica.  

Su unidad de medida es el Ohms, y se designa por la letra griega omega: Ω. En electrónica, electricidad, 

telecomunicaciones y otras disciplinas se observan con los siguientes símbolos: 

Símbolo1: Símbolo2:  

   

  

Aislante: 
Los elementos que se oponen totalmente al paso de la corriente 
eléctrica se denominan aislantes Ej. Goma, caucho, plástico, 
cerámica, sin embargo no existen elementos ideales. 

 

 

 
Resistencia eléctrica 
En circuitos electrónicos es muy común observar en su interior 
resistencias eléctricas. Estas son necesarias para controlar el 
paso de corriente que puede circular por dispositivos de 
importancia, por ejemplo, microprocesadores, pantallas que de 
otra forma se dañarían. 
 
El tester integra en sus mediciones la resistencia eléctrica con 
distintas escalas. Típica son: 
 
200  Ω  2000 Ω  20 KΩ  200 KΩ    etc… 
 
Estas escalas son seleccionables en forma manual por el usuario. 
Algunos tester lo hacen en forma automática, son los menos 
económicos. 
Para conocer el valor de la resistencia sin realizar una medición 
se usa el código de colores de las resistencias. 
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Código de colores de las resistencias 
 

El técnico puede identificar el valor de una 
resistencia sin medirla con solo ver su código de 
color. Veamos por ejemplo solo 4 colores. 
Los dos primeros números (1 y 2)  se leen como tal  
y el tercer número (3), son los ceros que se agregan 
 
Negro=0 
Café=1 
Rojo=2 
Naranjo=3 
 
 
 
La franja 5 corresponde a la tolerancia de la resist. 

Medición de resistencias 
Cuando se mide resistencias estas deben estar fuera de un 
circuito eléctrico o bien desenergizadas. 
 
El tester para medir resistencia hace circular una corriente 
eléctrica formando un circuito eléctrico entre los terminales y la 
resistencia a medir, un cto. Interno transforma el voltaje y 
corriente al valor de resistencia, luego se muestra en el visor. 
 
Si se mide una resistencia de 2 KΩ el selector debe ubicarse en 
la escala superior más próxima al valor de la resistencia. En este 
caso a 20 KΩ. 
 
En telecomunicaciones es común usar prefijos para simplificar la 
notación. Por ejemplo 20 KΩ significa 20000 Ω 
Kilo es lo mismo que mil. Al igual que Mega es lo mismo que 1 
millón. Ejemplo: 1 Megabytes = 1.000.000 de bytes 
 

 
 
 

 
 
 
El tester medirá: 21000 Ohms  (21 KΩ) 
 
 

Click 

Medición de continuidad  
En los tester se usa para realizar mediciones audibles si un cable 
o alambre está abierto o en cortocircuito. 

Las pruebas de continuidad determinan: 
 

 Si un fusible está en buen estado o fundido. 

 Si los conductores están abiertos o en cortocircuito. 

 Si los interruptores están funcionando correctamente. 

 Si los trayectos del circuito están despejados (se logra 
mediante el trazado del circuito o conductor). 
 

Esta mediciones se realizan en resistencias de muy bajo valor, 
menor a 50 Ohms  (típica) 
 
Esta medición se realiza en el símbolo de sonido Beep, junto a 
un elemento electrónico denominado diodo 
 
De no aparecer mida en la escala de resistencia más baja. 
(200Ω). 
 
Precauciones en la medición de resistencias. 
 
1) Cortar la energía en la resistencia o elemento a medir. 
2) Medir en el componente sin estar conectado al circuito. 
3) No tocar con los dedos los terminales de la resistencia a 
medir, puede dar una lectura errónea. 
4) Asegúrese de medir en la escala correcta. 
5) No medir en componentes húmedos o mojados. 
6) Si no utiliza el instrumento apáguelo, de otra forma se gasta 
inútilmente la pila o batería.  
7) Tenga la precaución que, al medir resistencias elevadas no 
toque los terminales, pues altera la medida con sus dedos . 
8) En resistencias bajas tocar los terminales no causa un gran 
error en la medición (menor a 100 Ohms). 
9) Procure no doblar los terminales ni moverlos continuamente, 
pues es fácil que se corten en las puntas e inutilice el tester. 
10) Si un cable posee continuidad en el curso de la corriente el 
cable no está cortado y sonará el Beeper o chicharra del tester. 
11) El cable idealmente posee una resistencia próxima a cero 
Ohms, por lo que si mide la pantalla mostrará 0 Ω. 

1    2     3                   5 

Ejemplo: Café(1)-Negro(0)-Rojo(2 ceros) 

El valor es:   1 0  0 0  Ohms 

 

 

Medición de continuidad 

Beeper 
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Guía N°9 de Taller exploratorio 

 

 

 
 1. Selecciona con un círculo si la afirmación es Verdadero o Falso 

 
a) El aislante se opone totalmente al paso de la corriente eléctrica   V F 
b) Para medir resistencia el tester usa la energía de la batería interna.    V F 
c) La continuidad es un valor de elevada resistencia ohmica    V F 
d) La resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica    V F 
e) La intensidad de corriente eléctrica se mide en Amperes    V F 

 
Selecciona la respuesta correcta 

  
2.1) Una resistencia de valor 1 KΩ la mediría en la escala de: 
a) 20 000 Ohms  
b) 20 KΩ  
c) 2 KΩ 
d) 200 Ω 

 
2.2) Un cable de 1 metro, que esté en buenas condiciones marcará una resistencia de: 
a) 10 Ohms 
b) 0 Ω 
c) 0 KΩ 
d) No sonará el beeper 

 
3. Responda en forma breve 

  
Una resistencia que posea los colores de izquierda a derecha: Naranja – Rojo – Negro. 
¿Que valor de resistencia posee? 

 
 
   

4) Escriba tres precauciones para medir una resistencia de 100 000 Ohms 
 1. ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Feedback: ¿Que pregunta/s se te hicieron más difíciles? 

 

   ¿ Cómo te sientes contestando las guías? 

 


