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Los multímetros son instrumentos portátiles, utilizados en los trabajos eléctricos y electrónicos, 
para la medición de magnitudes eléctricas activas, como la intensidad de corriente o la 
diferencia de potencial, y pasivas, como la resistencia de la instalación. Estas herramientas de 
comprobación son fundamentales para trabajar con seguridad ante la posibilidad de que exista 
riesgo eléctrico. Es necesario elegir el multímetro adecuado y utilizarlo correctamente para 
evitar accidentes.

Factores a tener en cuenta al seleccionar un multímetro.

A la hora de elegir un multímetro para el trabajo que se va a desarrollar se deben tener en 
cuenta los siguientes factores:

• Tensión de la instalación o del equipo a medir: determinará el grado de protección 
y aislamiento que debe ofrecer el multímetro en funcionamiento normal, así como el 
rango de medida del mismo.

• Peligro de los transitorios: independientemente de la tensión de la instalación, estas 
pueden sufrir aumentos puntuales debido a sobretensiones transitorias (son breves 
pulsos de tensión, generalmente entre los 400 y los 1000 v), originadas por descargas 
atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. Según la ITC-BT-23 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se pueden dividir las áreas de una 
instalación en 4 categorías según la protección que deben ofrecer los equipos a las 
sobretensiones:

 – Categoría I –CAT I–: equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están 
destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (por ejemplo: 
ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.).

 – Categoría II –CAT II–: equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica 
fija (por ejemplo: dispositivos eléctricos, instrumentos portátiles y otras cargas 
domésticas similares).

 – Categoría III –CAT III–: equipos y materiales que forman parte de la instalación 
eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad 
(por ejemplo: armarios de distribución, embarrados, interruptores, seccionadores, 
tomas de corriente, motores con conexión eléctrica fija, etc.).

 – Categoría IV –CAT IV–: equipos y materiales que se conectan en el origen o muy 
próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución, 
es decir, partes de la instalación expuestas directamente a las sobretensiones 
transitorias (por ejemplo: contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos 
principales de protección contra sobreintensidades, etc.).

Es necesario tener en cuenta el tipo de instalación en la que se va a utilizar el multímetro y 
consultar al fabricante, importador o distribuidor sobre las características del equipo, tanto 
en lo concerniente al rango de uso según la tensión de la instalación como a la protección 
que ofrecen con respecto a los transitorios (algunos fabricantes de estos equipos denominan 

la protección que ofrece el multímetro según las categorías descritas). En ningún caso debe 
confundirse con el rango de funcionamiento del equipo ya que esta protección constituye 
el “extra” de protección que el equipo ofrece frente a una subida puntual e imprevista.

De esta forma, se debe seleccionar un multímetro adecuado para la tensión nominal 
de la instalación o el equipo a medir, con la máxima categoría de protección frente a la 
sobretensión transitoria con la que se vaya a trabajar y, en todo caso, el equipo debe contar 
con marcado CE.

Consejos de utilización del multímetro.

Una vez elegido el multímetro, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• No exceder en ningún caso los valores límites de protección indicados en las 
especificaciones por cada rango de medición.

• Se debe comprobar el estado general del equipo, así como los cables de prueba y 
sus conexiones antes de realizar las mediciones. Si presentan desperfectos deberán 
desecharse.

• Si el multímetro no está siendo usado o va a ser trasladado, debe estar apagado 
(posición de OFF).

• Seleccionar la escala correcta en el selector en función de lo que se pretenda medir. 
Si no se conoce el valor de la escala a medir, se debe usar el rango más alto.

• Antes de usar el selector para cambiar funciones, se deben desconectar las puntas de 
prueba del circuito que va a medirse y de todas las fuentes de corriente eléctrica.

• Solo deben usarse multímetros con clavijas embutidas.
• Si se realiza la medición de corriente sin una pinza de corriente, se debe desactivar la 

alimentación antes de realizar conexiones en el circuito.
• Mantener los dedos detrás de las barreras de prueba mientras se realiza la medición.
• Aunque el equipo ofrezca protección frente a la tensión de la instalación, esta puede 

tener algún defecto y ocasionar accidentes si no se toman las debidas precauciones. 
Por ello, se deben utilizar los EPI adecuados: guantes según el tipo de tensión que 
posea la instalación, pantalla de protección facial frente al arco eléctrico y calzado y 
ropa de protección eléctrica.

Si quiere ampliar este tema, puede consultar...

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas complementarias.
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