
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA

3º E.S.O.

La placa de montajes protoboard

¿Cómo se mide la resistencia con el polímetro?
  Para medir resistencias con un polímetro debes conectar la sonda roja en Ω y la sonda 
negra en COM. Después selecciona ohmios. Antes de realizar la medición debes montar la 
resistencia en la placa protoboard y conectar las sondas del polímetro a los terminales de la
resistencia.



Práctica 1. Medida de resistencias. Comprobación de 
tolerancias
 Se os van a entregar 3 resistencias de las cuales debéis obtener todos los valores que se 
os piden en la siguiente tabla. Primero se deberá hallar el valor teórico o nominal y la 
tolerancia con las franjas de colores. Después se calculará el intervalo (valor mínimo y 
máximo). Finalmente se medirá el valor de la resistencia con el polímetro y se comparará 
con el valor calculado.

  Tenéis que elaborar en Writer una tabla como ésta y rellenarla con los valores calculados 
y medidos de las resistencias. El archivo de Writer lo llamaréis Prácticas de electrónica 
3º E.S.O. y lo subiréis a Cloud Educamadrid (carpeta “4. Electricidad y Electrónica”).
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Práctica 2. Resistencias en serie
  Montaremos dos resistencias en serie sobre la placa protoboard en la forma indicada en 
la figura:

  Calcularemos el valor teórico de las resistencias a partir del código de colores y la 
resistencia equivalente. A continuación mediremos con el polímetro la resistencia de R1 y 
R2 por separado, y de la asociación de resistencias R=R1+R2. Finalmente elaboraremos una 
tabla en Writer con los resultados y la añadiremos al archivo Prácticas de electrónica 3º 
E.S.O.
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Práctica 3. Resistencias en paralelo
Montaremos dos resistencias en serie sobre la placa protoboard en la forma indicada en la 
figura:

  Calcularemos el valor teórico de las resistencias a partir del código de colores y la 
resistencia equivalente. A continuación mediremos con el polímetro la resistencia de R1 y 
R2 por separado, y de la asociación de resistencias R:

R=
R1+R2
R1⋅R2

Finalmente elaboraremos una tabla en Writer con los resultados y la añadiremos a nuestro 
archivo Prácticas de electrónica 3º E.S.O.
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Práctica 4. Medida del voltaje o tensión 
  Para medir la tensión en corriente continua (Vcc o V=) de una pila o batería seleccionamos 
la escala V=, conectamos los terminales medidores  a los bornes de la pila, el terminal rojo 
al positivo y el negro al negativo. El terminal negro debe estar conectado en COM y el rojo 
en VΩ. Empezamos a medir poniendo el selector de la escala en un valor superior al del 
componente a medir o en el valor máximo y vamos reduciendo el valor hasta llegar al del 
componente a medir.

Ahora practica. Mide el voltaje de una pila y compara el resultado con la tensión que figura 
en su etiqueta. A continuación conecta la pila con dos resistencias en serie montadas sobre 
la placa protoboard de la siguiente forma:

A continuación mide el voltaje de cada una de ellas VR1 y VR2. Comprueba que se cumple que 
la suma de las tensiones de las resistencias es igual al voltaje de la pila:

V=V R1+V R2

Incluye en el archivo Prácticas de electrónica 3º E.S.O. los resultados de las medidas de
V, VR1 y VR2


