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Medidor de Campo eléctrico @115 V   1001029 

Medidor de Campo eléctrico @230 V   1001030 
 
 

Instrucciones de uso 
06/15 ALF 

 

 
 

 
 

1 Placa de apantallamiento 
2 Cilindro de apantallamiento 
3 Casquillo de masa 
4 Interruptor de red (no visible) 
5 Salida de tensión  
6 Casquillo de masa, salida de 

tensión 
7 Selector de alcance de 

medida 
8 Ajuste de Offset 
9 Juego de discos 

distanciadores de plexiglas 
10 Placa de medida de tensión, 

Alcance de medida 1x 
11 Placa de medida de tensión, 

Alcance de medida 10x 
12 Placa de medida de 

condensador, 250 cm² 
13 Placa de condensador, 250 

cm² 
 
 

1. Advertencias de seguridad 

El medidor de campo eléctrico satisface las 
determinaciones de seguridad para aparatos de 
medida, de control y regulación y de laboratorio 
de acuerdo con la normativa DIN EN 61010 Parte 
1 y está diseñado según la clase protección I. El 
aparato ha sido diseñado para el trabajo en 
recintos secos apropiados para componentes 
eléctricas. 

Si se aplica del aparato según su finalidad 
específica se garantiza el trabajo seguro. Por otro 
lado, la seguridad no se garantiza cuando el 
aparato se maneja o utiliza en forma no 
apropiada.  

Cuando es de suponer que un trabajo sin 
peligros no es posible, el aparato se debe poner 
inmediatamente fuera de servicio.  

En escuelas e instalaciones educativas, el 
funcionamiento del aparato debe ser supervisado 

por personal responsable y especializado. 

 Antes de la primera puesta en funcionamiento 
se debe comprobar si el valor de la tensión 
de red indicado al dorso de la carcasa del 
aparato corresponde a la tensión de red 
existente en el lugar de trabajo. 

 Antes de la puesta en funcionamiento se 
revisa la carcasa y el cable de conexión a la 
red a fin de detectar daños posibles y en caso 
de averías funcionales o daños visibles, se 
pone al aparato fuera de servicio y se 
asegura contra posibles funcionamientos 
involuntarios.  

 El aparato se conecta sólo en enchufes 
dotados de un conductor de protección 
puesto a tierra. 

 La placa de condensador y la de medida de 
tensión se colocan sólo con el aparato 
apagado. 
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2. Descripción 

El medidor de campo eléctrico sirve para la 
medición estática de intensidades de campo 
eléctrico o de tensiones eléctricas. 

1er. Principio de medida para la medición de la 
intensidad de campo eléctrico: Enfrente de una 
sonda con cuatro sectores ordenados en forma de 
aspas o estrella (placa de influencia) gira una placa 
de apantallamiento de la misma forma. En esta 
forma se interrumpe constantemente el flujo 
eléctrico que actúa sobre la sonda y sobre la mis 
ma se producen cargas de influencia periódicas, 
que se conducen a tierra por medio de una 
resistencia de altos ohmios. Los impulsos de 
tensión generados se amplifican y rectifican en el 
aparato. La tensión de salida es la tensión de 
influencia y por lo tanto proporcional a la intensidad 
de campo eléctrico que actúa sobre la sonda. 
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Fig. 1 A: Placa de apantallamiento, B: Placa de  
influencia, C: Cilindro de apantallamiento 
 
Como instrumento de indicación se puede usar 
cualquier voltímetro de tensión continua (Alcance 
de medida 1 V o 3 V). 1 Voltio de tensión 
indicada corresponde a una intensidad de campo 
eléctrico de 100 V/cm, 300 V/cm o 1000 V/cm, 
conmutables con el conmutador giratorio en la 
posición “E“.  

2o. Principio de medida del medidor de campo 
eléctrico como electrómetro de influencia: Una 
placa de condensador (placa de medida de 
tensión) se coloca a una distancia bien definida 
en- frente de la sonda. Las dos conforman así un 
condensador, cuya intensidad de campo eléctrico 
es una función de la tensión del condensador y 
de la distancia entre las placas. 

Una tensión aplicada en la placa de medida de 
tensión se indica con el conmutador en la 
posición “U“. Si se aplica la placa de medida de 
tensión con distancia pequeña, 1 Voltio de la 
tensión indicada, en el alcance “U“, corresponde 
a una tensión de medida de 10 V, 30 V o 100 V . 

Con la placa de medida de tensión con distancia 
grande, el alcance de medida se amplifica en el 
factor 10.  

El aparato esta completamente protegido contra 
sobretensión y descargas eléctricas. 

El medidor de campo eléctrico 1001029 ha sido 
diseñado para una tensión de red 115 V (±10 %), 
1001030 para 230 V (±10 %). 

 

3. Volumen de entrega 

1 Medidor de campo eléctrico - Aparato básico 

1 Placa de medida de tensión, Alcance de 
medida 1x 

1 Placa de medida de tensión, Alcance de 
medida 10x 

1 Placa de medida - Condensador, 250 cm2 

1 Placa de condensador, con mango, 250 cm2 

20 Discos distanciadores, de plexiglas, 1 mm 

1 Barra de contacto 

 

4. Datos técnicos 

Tensión de trabajo: ver el dorso del aparato 

Tensión de salida: max. 10 V 

Alcances de medida (1 V de tensión de salida 
corresponde a): 
 100 V/cm, 300 V/cm, 1000 

V/cm  

 10 V, 30 V, 100 V (con placa 
de medida de tensión 1x)  

100 V, 300 V, 1000 V (con 
placa de medida de tensión 
10x) 

Resistencia de entrada:10 M 

Dimensiones: aprox. 140 x 110 x 70 mm3 

Masa: aprox. 1 kg 

 

5. Accesorios recomendados 

Multímetro analógico AM50 1003073 

Resistencia 300 k 1000690 

 

6. Manejo 

6.1 Advertencias generales 

 En lo posible experimentar siempre con 
tensión no peligrosa el contacto directo.  

 Al usar fuentes de alimentación que 
entreguen una tensión peligrosa al contacto 
directo, utilice la resistencia (1000690) para 
hacer una limitación de la corriente. 

 En todas las mediciones conecte la barra de 
contacto con el casquillo de masa del cilindro 



 

3 

de apantallamiento y tómela en la mano para 
que el experimentador se encuentre al mismo 
potencial. 

 Antes de cada serie de mediciones se debe 
realizar una calibración del punto cero del 
medidor de campo eléctrico para cada 
alcance de medida. 

 Después de insertar el enchufe de la red, se 
esperan unos minutos para que al aparato 
logre llegar a la temperatura de trabajo. 

 ¡Para evitar un daño del medidor de campo 
eléctrico nunca toque las aspas del disco 
rotante! 

 Mantenga limpias las partes aisladas en el 
aparato y en las placas de medida (no se 
toquen) y en caso de humedad ambiental muy 
alta se secan con un secador de cabellos. 

En mediciones de intensidades de campo 
eléctrico es necesario tener en cuenta de que la 
placa de influencia se encuentra más profunda 
que la placa de apantallamiento. Esta diferencia 

se encuentra en d = aprox. 1 mm y debe ser 
determinada experimental- mente y además 
tenida en cuenta en las mediciones. La 
intensidad de campo eléctrico E se calcula a 
partir de la tensión U y la distancia entre las 
placas d según la fórmula 

dd

U
E


  

 
6.2 Calibración del punto cero 

 Se realiza primero la calibración del punto 
cero del instrumento de indicación (ver las 
correspondientes instrucciones de uso). 

 Se conecta el instrumento de indicación en la 
salida de tensión del medidor de campo 
eléctrico. 

 Se coloca la placa de medida de tensión con 
distancia pequeña y se fija con el tornillo mo-
leteado. 

 El conmutador de alcances de medida se 
lleva la posición “U" y se ajusta en el máximo 
alcance de medida. 

 Se conecta la placa de medida con el casqui- 
llo de masa del cilindro de apantallamiento. 

 Se conecta el medidor de campo eléctrico y con 
el regulador de offset se ajusta el punto cero. 

 En la misma forma se realiza la calibración 
del punto cero en los alcances de medida 
menores. 

 
6.3 Medición de la intensidad de campo de un 

condensador de placas 

Para la realización del experimento se requiere 
una fuente de tensión de CC que entregue una 
tensión alisada p. ej.:. 

1 Fuente de tensión CC, 500 V @115 V 1003307 
o 
1 Fuente de tensión CC, 500 V @230 V 1003308 

1 Resistencia 300 k 1000690 
 
 Se realiza en montaje de experimentación de 

acuerdo con la Fig. 2. 

 Se conecta el instrumento de indicación en la 
salida de tensión del medidor de campo 
eléctrico. 

 La placa de condensador se coloca sobre el 
cilindro de apantallamiento y se fija con el 
tornillo moleteado. 

 Discos distanciadores se colocan sobre la 
placa de medida del condensador y sobre ella 
la placa de condensador. 

 El polo (+) de la fuente de tensión CC se 
conecta con la placa de condensador y el 
polo (-) con el casquillo de masa del cilindro 
de apantallamiento. 

 Con conmutador de alcances de medida en la 
posición “E“ se ajusta en el alcance de 
medida deseado. 

 Se conectan el medidor de campo eléctrico y 
la fuente de alimentación. 

 Se realiza la conexión entre el 
experimentador y el casquillo de masa del 
cilindro de apantallamiento. 

 Se realiza la medición. 

 Se compara la intensidad de campo medida 
con el valor teórico. 

 Para comprobar la dependencia de la 
intensidad del campo con la distancia entre 
las placas, se fijan diferentes distancias entre 
placas por medio de los discos distanciadores 
y se realiza nuevamente la medición. 

 Después del experimento se descarga la 
placa del condensador. Para ello, se pone en 
contacto con el cilindro de apantallamiento. 

 
6.4 Medición de tensión con el electrómetro 

de influencia 

Se requiere adicionalmente: 

1 Fuente de alta tensión 5 kV @115 V 1003309 
o 
1 Fuente de alta tensión 5 kV @230 V 1003310 

1 Resistencia 300 k 1000690 
 
 Se realiza en montaje de experimentación de 

acuerdo con la Fig. 3  

 Se conecta el instrumento de indicación en la 
salida de tensión del medidor de campo 
eléctrico. 

 Dependiendo de la altura de la tensión a 
medir se coloca la correspondiente placa de 
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medida de tensión sobre el cilindro de 
apantallamiento y se fija con el tornillo 
moleteado. 

 El polo (+) de la fuente de alimentación se 
conecta con la placa de medida de tensión y 
el polo (-) con el casquillo de masa del 
cilindro de apantallamiento.  

 El conmutador de alcances de medida en la 
posición “U“ se ajusta en el alcance de 
medida deseado. 

 Se conectan el medidor de campo eléctrico y 
la fuente de alimentación. 

 Se realiza la conexión entre el 
experimentador y el casquillo de masa del 
cilindro de apantallamiento. 

 Se realiza la medición. 

 Después del experimento se descarga la 
placa de medida de tensión. Para ello se po-
ne en contacto con el cilindro de apantalla-
miento. 

 

7. Almacenamiento, Limpieza, Desecho 

 El aparato se almacena en un lugar limpio, 
seco y libre de polvo. 

 Antes de la limpieza el aparato se separa del 
suministro de corriente. 

 No se debe usar ningún elemento agresivo ni 
disolventes para limpiar el aparato. 

 Para limpiarlo se utiliza un trapo suave 
húmedo. 

 El embalaje se desecha en los lugares 
locales para reciclaje. 

 En caso de que el propio 
aparato se deba 
desechar como chatarra, 
no se debe deponer entre 
los desechos domésticos 
normales. Se deben 
cumplir las prescripciones 
locales para el desecho 
de chatarra eléctrica. 

 

 

 
 

 
Fig. 2 Determiniación de la intensidad de campo en un condensador de placas. 

 

 
Fig. 3 Medición de tensión con el electrómetro de influencia 
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