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Simulación 1  
 

Voltímetro y Amperímetro.  
 
 
 
 
 
 

Objetivos  
 

Que el estudiante aprenda a fabricar su propio equipo de medición. 
 

Descripción  
 

Utilizando los conocimientos previos de cursos anteriores el estudiante deberá 
diseñar un voltímetro y un amperímetro analógico, esto lo podrá realizar en un 
programa para simulación como Proteus, Multisim, etc. 

 
Además le servirá como apoyo a la hora de colocar indicadores  de voltaje y 
corriente  en su  proyecto,  ya  que  al contar  con  un galvanómetro  se  puede 
diseñar el juego de resistencias a  utilizar para poder medir voltaje o corriente.  

 
Procedimiento  

 
1) diseñar un voltímetro análogo método serie y paralelo figuras 4.13 y 4.14, 
luego de esto deberá simular cada uno de ellos, las especificaciones son las 
siguientes: 

 
•  Rango de voltaje 0-3; 3-6; 6-9; 9-12 Voltios 

 
2) diseñar un amperímetro análogo método serie y paralelo figuras 4.10 y 4.11, 
luego de esto deberá simular cada uno de ellos, las especificaciones son las 
siguientes: 

 
•  Rango de corriente 0-1; 1-2; 2-3 Amperios 



 

Análisis  
 

Luego de haber realizado esto deberá responder las siguientes interrogantes: 
 

1.  Cuáles son las diferencias entre un voltímetro serie y uno paralelo? 
2.  Por qué es mejor utilizar un voltímetro en paralelo? 
3.  Cuáles son las diferencias entre un amperímetro en serie y uno 

paralelo? 
4.  Por qué es mejor utilizar un amperímetro en paralelo y no uno en 

derivación Ayrton? (serie) 
 

Datos  
 

Para todos los cálculos de diseño utilizar: 
 

Im: 1 mA 
Rm: 100 ohmios 

 
Reporte  

 
Deberán entregar un solo reporte impreso por grupo, que incluya lo siguiente: 

 
•  Carátula con nombres completos, # de carné de los integrantes y # de 

grupo. 
•  Introducción 
•  Objetivos 
•  Procedimiento (cálculos matemáticos y diagramas) 
•  Análisis 
•  Conclusiones 
•  Bibliografía 

 
 
 
 

Nota:  
Deberán subir un video de la simulación a YouTube que incluya por lo menos 
un tipo de voltímetro y un tipo de amperímetro, y tendrá que llevar la siguiente 
etiqueta: VacacionesE1_Dic2012_#grupo.  

 
De igual forma deberán enviar un correo con el enlace del video con asunto 
Simulación1E1#grupo (sin espacios) a la siguiente dirección: 
tareaslaboratoriodeelectronica@gmail.com 
 
Bibliografía: Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de Medición, Aut. 
William D. Cooper. 

 
 
 

Tienen como fecha límite hasta el viernes 28 de dic iembre a las 17:00 hrs 
para  entregar  el  reporte  y  enviar  dicho  correo.  C ualquier  correo o 
trabajo  recibido después de la 17:00 hrs no será t omado en cuenta.  


