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BIENVENIDA AL PROTAGONISTA 
 

 

El manual “Mantenimiento a equipos electrodomésticos de línea blanca.” está 
dirigido a los Protagonistas de esta formación con la finalidad de facilitar el 
proceso enseñanza aprendizaje durante su formación técnica.  
 

 
 
El propósito de este Manual es dotar al 
Protagonista de los conocimientos 
técnicos fundamentales para 
profundizar y fortalecer las capacidades 
que va adquiriendo en el Centro de 
Formación.  
 
 
 
 
 
 

 
Cada unidad didáctica tiene los siguientes apartados:  
 
 

 Contenidos.  

 Actividades.  

 Autoevaluación.  

 Glosario.  

 Para saber más.  
 
 
Las actividades para el aprendizaje y los ejercicios de autoevaluación te ayudarán 
a consolidar los contenidos estudiados.  
 
Confiando en que logres con éxito culminar esta formación, que te convertirá en 
un profesional en la Instalación y Mantenimiento de líneas de producción 
automatizadas y así contribuir al desarrollo de nuestro país.  
 
 
 
Te deseamos suerte, voluntad y ¡adelante! 



2 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Para iniciar el estudio del manual, debe estar claro, que su dedicación y 

esfuerzo, le permitirán adquirir los conocimientos tecnológicos para 

ponerlos en práctica en ejercicios  de taller. 

 

 Al comenzar el estudio de la unidad didáctica, debe leer los objetivos 

planteados al inicio, estos le facilitarán la comprensión de los logros  

propuestos. 

 

 A medida que avance en el estudio, recopile inquietudes o dudas de los 

contenidos desarrollados, solicite aclaraciones en las sesiones de clase. 

 

 Analice  la información descrita en el manual y consulte a su instructor 

cuando necesite aclaraciones 

 

 Amplíe sus conocimientos con la bibliografía indicada u otros textos que 

estén a su alcance. 

 

 Resuelva responsablemente los ejercicios de autoevaluación y verifique sus 

respuestas con sus  compañeros e instructor.  

 

 Prepare el puesto de trabajo, según la operación a realizar, cumpliendo con 

las normas de higiene y seguridad laboral.  

 

 Durante las prácticas de taller, sea amigable con el medio ambiente, no tire 

residuos  fuera de los lugares establecidos. 

 

 Recuerde siempre que el cuido y conservación de las herramientas y 

equipos garantizaran el correcto desarrollo de las clases prácticas y que en 

el futuro los nuevos participantes harán uso de e 
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UNIDAD I: Mantenimiento a electrodomésticos a base de 
temperatura. 

1. Materiales, equipos y herramientas para la instalación y el 
mantenimiento de equipos electrónicos. 
Antes de iniciar con el listado de materiales, herramientas y demás recursos que 
son imprescindibles para realizar un mantenimiento efectivo, debemos detenernos 
un poco y meditar en la actividad que realizaremos para entender que es lo que 
exactamente necesitamos para trabajar y los riesgos en los que incurriríamos en 
caso de realizar una mala elección de herramientas o materiales de trabajo. 
 

1.1 Materiales. 
1.1.1 Materiales Conductores. 
En la electrónica utilizamos  materiales que tengan buena conductividad ya sea 
eléctrica o térmica, de esto definiremos que los conductores eléctricos son los 
materiales que siempre permiten el paso de la corriente eléctrica y entre ellos se 
encuentran: el cobre, aluminio, plomo, metales nobles, mercurio, materiales de 
contacto. Los materiales que poseen buena conductividad térmica los definiremos 
como aquellos que debido a sus características físicas permiten el paso de la 
temperatura a través de ellos y los llamaremos conductores térmicos y entre ellos 
encontramos metales y aleaciones de metales. 
 
Los materiales que más comúnmente son utilizados como conductores son: 
 

Material Origen Descripción y uso 

Cobre Cu (Latín vulgar: Cuprum) 
Metal de color rojo brillante, muy resistente a la 
corrosión, buen conductor del calor y la 
electricidad, muy dúctil y maleable 

Latón 
Aleaciones de cobre y cinc 
(Cu + Zn) 

Se emplean para fabricar perfiles, llaves y válvulas 
para gas y agua, en canalizaciones, bisagras, 
tornillos, etc. 

Bronce 
Aleación de cobre y 
estaño 

 En electrotecnia el bronce graficado se emplea 
fundamentalmente para la fabricación de cojinetes 
en pequeñas máquinas como los taladros. 

Aluminio 

Metal de color plateado 
claro, muy resistente a la 
oxidación, su símbolo es 
(Al). 

Es un metal muy ligero, buen conductor del calor y 
de la electricidad, muy fácil de mecanizar, se 
obtiene de la bauxita, que se calcina para obtener 
alúmina, a partir del que se extrae el aluminio 
mediante una electrolisis. 

Plata 

Elemento químico que 
forma parte de los metales 
nobles, es un metal 
escaso en la corteza 
terrestre, se encuentra 
nativo, en granos o vetas, 
y en algunos minerales. 

En electrotecnia el mayor campo de aplicación de 
los metales nobles es como materiales de 
contacto, para ello se aprovecha el hecho de que 
los metales nobles apenas se oxidan y forman 
resistencias de contacto muy pequeñas. 
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De color blanco, brillante 

Plomo 

Metal de color blanco-
azulado, su símbolo es 
símbolo Pb (latín: 
plumbum) 

En electrotecnia el plomo se emplea 
primordialmente como material para las placas de 
acumuladores y para los revestimientos de cables. 

Carbón 

El carbón es materia 
sólida, ligera, negra y muy 
combustible, que resulta 
de la destilación o de la 
combustión incompleta de 
la leña o de otros cuerpos 
orgánicos 

El carbón se emplea en la electrotecnia para la 
construcción de escobillas para motores eléctricos, 
los cuales se suelen sinterizar con otros metales a 
20% u 80% para alcanzar mayores cargas 
permisibles de corriente. 

 

1.1.2 Materiales Aislantes. 
Son materiales de resistencias muy elevadas, de igual manera los utilizamos para 
la electricidad o la temperatura y los aislantes eléctricos son aquellos que no 
permiten el flujo de la corriente eléctrica, entre ellos se encuentran los aislantes 
inorgánicos, aislantes orgánicos, naturales, plásticos de celulosa, termoplásticos, 
elastómeros y los aislantes térmicos son aquellos que evitan el traspaso de la 
temperatura de un punto a otro, en dependencia del nivel de calor se utilizan 
materiales distintos. 
 
Los materiales aislantes tienen las misiones de: 

 Evitar el contacto de las diferentes partes conductoras entre sí (aislamiento de 
la Instalación). 

 Proteger a las personas frente a condiciones de riesgo (aislamiento protector). 

 Contener sobrecargas o temperaturas en los espacios de implementación. 
 
Para el aislamiento eléctrico encontramos que casi todos los no metales son 
apropiados para ello, pues tienen resistividades relativamente grandes. Este 
hecho se debe a la ausencia de electrones libres. 
  

Clasificación de los materiales aislantes 
Inorgánico: 

Tipo Material Descripción Imagen ilustrativa 

Naturales Cerámicos 

Todo aquel material inorgánico y 
sólido que no es ni un metal ni un 
polímero. Son materiales muy 
duros, aislantes del calor y la 
electricidad. 
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Mica y asbesto 
(amianto). 

La mica es un mineral que se 
encuentra en forma de hojas, 
mientras que el asbesto se presenta 
como material fibroso. 

 
Mica. 

 
Asbesto 

Artificiales 

Termo 
plásticos 

Los termoplásticos son, a 
temperatura ambiente, elásticos o 
blandos, aumentando su rigidez y 
dureza a temperatura bajas hasta 
llegar a ser incluso frágiles. Por ello 
al utilizar termoplásticos no sólo 
deberán tenerse en cuenta 
determinada temperatura máximas, 
sino también temperatura mínimas.  

elastómeros 

Los elastómeros perderán al 
aumentar la temperatura algo de su 
rigidez, pero no se volverán 
totalmente plásticos. 

 

Plásticos 
duros o 

termoestables 

Las variaciones de la temperatura 
apenas modifican la resistencia 
mecánica. Los plásticos duros no se 
vuelven ni elásticos ni líquidos. 
Naturalmente, a temperaturas muy 
elevadas quedarán también 
destruidas las macromoléculas, con 
lo que se perderán las propiedades 
plásticas. 
Los plásticos duros no se pueden 
estirar, dilatar ni deformar. 
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Orgánicos: 
 Tipo Material Descripción Imagen ilustrativa 

Naturales 

papel 

Se fabrica a partir de madera molida 
mediante un “proceso de cocción”, 
es muy combustible e higroscópico. 

 

tejidos 

Empleados en electrotecnia se 
fabrican de diferentes materiales, 
como algodón, lino, cáñamo, yute y 
seda. 

 

cartón prespán 

Se fabrica prensando varias capas 
de papel impregnadas en resina 

 

papel charol 

Es un papel impregnado en 
esmaltes sintéticos que se utiliza 
para el aislamiento de bobinas. 

 

acetato de 
celulosa 

Se obtiene de la celulosa tratada 
con ácido acético 

 

goma 

Se obtiene del caucho natural, en la 
electrotécnica la goma se emplea 
casi exclusivamente como 
aislamiento de líneas móviles sin 
embargo, actualmente se emplea 
mucho más la goma sintética 
(caucho buna) 
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Artificiales 

alquitrán 

Es uno de los productos que se 
obtienen de la destilación del 
petróleo, aunque también se 
encuentra en la naturaleza 
impregnada en determinadas rocas 
llamadas bituminosa  

aceites 

Minerales a los que se les llaman 
así, porque se obtienen del 
petróleo. Los aceites empleados en 
electrotecnia deben estar exentos 
de humedad 

 
 
1.1.3 Materiales resistores. 
Estos materiales lo constituyen los materiales para caldeo, para la construcción de 
resistencia de peliculares, para la construcción de resistencias bobinadas y las 
resistencias especiales (semiconductores). 
 

Tipo Detalles Materiales 

Materiales para 
caldeo 
 

Los conductores para caldeo están 
diseñado para transformar la energía 
eléctrica en calor, por lo tanto en ellos se 
deben alcanzar temperaturas altas con 
pequeñas cantidades de energía 

 

Materiales para 
resistencias 
peliculares 
 

Las resistencias peliculares no están 
diseñadas para generar calor sino que 
están diseñadas para consumir energía 
eléctrica. 

Carbón, cromo, níquel, 
tántalo, así como sus 
aleaciones y óxidos. 

Materiales para 
resistencias 
bobinadas 
 

Las resistencias bobinadas, también no 
están diseñadas para convertir energía 
eléctrica en calor, sino que su misión es 
reducir la energía eléctrica 

Constantán, Niquelina, 
Manganina, Goldina, 
Isotán, Isa-ohm, 
Novoconstán, Ceranina, 
Isabelina. 

Materiales para 
resistencia 
especiales 
(semiconductores) 
 

La conductividad de los semiconductores 
crece al aumentar la temperatura, esta 
propiedad se denomina conductividad 
intrínseca. 
La conductividad de los materiales 
semiconductores aumenta con la 
contaminación. Esta propiedad se 
denomina conductividad extrínseca. 

Germanio, silicio, y las 
impurezas, aluminio, boro, 
galio o indio, antimonio, 
arsénico o fósforo, telurio, 
arseniuro de galio, 
seleniuros, sulfuros. 
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1.1.4 Materiales de unión. 
El técnico electrónico en el campo laboral tiene que ocuparse sobre todo en su 
rutina de trabajo en la realización o revisión de uniones de piezas o entre 
conductores eléctricos, estas uniones se llaman también junturas o ensamblados. 
 
Podemos distinguir los siguientes tipos de uniones: 
 

 Unión por contacto (por ejemplo en los conectores). 

 Rellenado (por ejemplo, impregnado de un bobinado) 

 Unión por presión (por ejemplo, atornillamiento de hilo) 

 Conformado (por ejemplo, colado de enchufes para cables) 

 Transformado (por ejemplo, retorcimiento de hilos) 

 Unión por materia (por ejemplo, soldado de hilos). 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1.1. Enchufes con toma de tierra  Fig. 1.2. Enchufe de polos no intercámbiales 
            (110 y 220 respectivamente)   (Macho y Hembra) 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.3. Enchufe para tensión trifásica  Fig. 1.4. Conector utilizado en telecomunicación 
 
Los atornillamientos pertenecen al grupo de «uniones por presión». Este tipo de 
uniones se llaman también «por arrastre de fuerza» porque son las fuerzas de 
rozamiento sobre los filetes de la rosca las que se encargan de la consistencia de 
la unión. 
 
Los nombres de los tornillos vienen determinados por una serie de normas. En 
electrotecnia la mayoría de los tornillos son de rosca métrica, que se abrevia con 
la letra «M». A esta letra le sigue el diámetro nominal (diámetro exterior en los 
tornillos y diámetro máximo en las tuercas) en mm, por ejemplo M4. 
 
Además de los tornillos, son también elementos de unión las tuercas y las 
arandelas. Las conexiones de cables e hilos eléctricos, además de por 
atornillamiento, pueden ser fijaciones por presión. Cuando se conectan cordones 
trenzados u otros conductores de varios hilos, se recomienda realizarle un baño 
de estaño en la parte extrema del conductor a unir a la terminal de presión. Por 
ejemplo, en la conexión de un alambre multifilar en una bornera de paso. También 
se pueden estañar para unirlo a presión a una pieza terminal fija (Terminal tipo ojo, 
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tenedor o de gaveta), que pueden apretarse, prensarse (extrusión) o también 
soldarse autógenamente. 
 
Existen varios métodos usuales para realizar las uniones de conductores, en las 
figuras siguientes se muestran las más usuales: 
 
Fig. 1.5. Ajuste o empalme cola de rata prensado por extrusión. 
Fig. 1.6. Conectores de resorte (Wirenuts). 
Fig. 1.7. Terminal de ojo. 
Fig. 1.8. Terminal tipo tenedor. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.5        Fig. 1.6    Fig. 1.7        Fig. 1.8 
 
Al prensar por extrusión los conductores se deforman debido a las grandes 
presiones, dando lugar así a buenas uniones eléctricas. Los conectores de resorte 
se utilizan para el empalme y aislamiento de la unión de 2 o más líneas 
conductoras parecido al ajuste o empalme cola de rata. También es posible 
realizar uniones de dos o más líneas conductoras aplicando soldadura blanda en 
los conductores a unir y posteriormente se aísla con cintas apropiada según el 
caso. 
 

1.1.5 Materiales magnéticos dulces y duros 
Los materiales magnéticos se componen de materiales de partida como el hierro, 
cobalto y níquel, pero a veces se emplean aleaciones, como por ejemplo de cobre 
que contiene manganeso. 
 
Los materiales magnéticos en la electrotecnia tienen la propiedad de adquirir una 
imanación reforzada bajo la influencia de un campo magnético producido por el 
flujo de una corriente eléctrica, bajo este principio funcionan los electroimanes. 
 
Dentro de los materiales magnéticos existen de dos tipos: Los materiales 
magnéticos dulces y los materiales magnéticos duros. 
 
Los materiales magnéticos, dulce permiten fácilmente invertir el sentido de la 
imanación y los materiales magnéticos duros precisan un campo intenso para 
invertir el sentido de la imanación. 
 
Los materiales magnéticos dulces y metálicos más empleados son, entre otros: 
Hierro no aleado con < 0,05% carbono, para relés y blindajes de no muy alta 
calidad. Aleaciones de hierro con silicio para Contactores y relés de alta calidad, 
amplificadores magnéticos, transformadores de medida. Aleaciones de hierro y 
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níquel, como las de Fe-Si, pero frecuencias mayores. Aleaciones de hierro y 
cobalto cuando se deseen inducciones magnéticas grandes ≈2,5 Tesla. 
 
Sus nombres comerciales son, entre otros: chapa magnética, hyperm, traforperm, 
megaperm, mumetal, permenorm, permalloy, perminvar. 
 
Antes de poderlos utilizar como imanes permanentes se los deberá imanar, lo que 
se realiza con campos magnéticos aproximadamente cinco veces mayores que el 
campo coercitivo. Los imanes permanentes que se encuentran en el mercado sólo 
poseen una pequeña parte de material magnético duro, la parte restante, es de un 
material magnético blando a causa de la gran permeabilidad que estos materiales 
presentan. 
 
Se emplean entre otros los siguientes materiales magnéticos metálicos duros: 
Aluminio-níquel-hierro, hierro-cobalto-vanadio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.9 Estructura frecuentes en los imanes permanentes.       Fig. 1.10 Imanes permanentes. 

 
1.2 Herramientas. 
Para desempeñar un trabajo con mucho éxito es necesario tener en cuenta que se 
necesitan instrumentos y herramientas para facilitar la ejecución del mismo, por 
tanto en electricidad se usan un sinnúmero de herramientas que son 
fundamentales las cuales se clasifican en: 
 

 Herramientas de medición 

 Herramientas de corte 

 Herramientas de perforación 

 Herramientas de sujeción 
 

1.2.1 Herramientas de medición. 
Durante el proceso de cualquier obra es necesario controlar el estado de la 
superficie y de las dimensiones de las mismas, la manera que se emplea en el 
estudio de estas mediciones se llama metrología. 
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a) La cinta métrica: 

 
 

 

b) El pie de rey: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) El micrómetro: 
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1.2.2 Herramientas de corte a mano 
a) La sierra manual 
b) Cuchillo de electricista 
      
 
 
 
 

Fig. 1.14 Cuchilla hoja recta.   Fig. 1.15 Cuchilla hoja curva. 
c) Tijera para electricista 

           
Fig. 1.16 Tijera para electricista.  Fig. 1.17 Tijera universal para electricista.  Fig. 1.18 Tijera 
cortacable. 
 
 
 

 

d) Corta tubo 

Fig. 1.19 Corta tubo metálico miniatura. 
e) Cortacables eléctricos 

 
 

Fig. 1.20 Cortacables para Corte de Cable de Cobre y Aluminio. 
 

1.2.3 Herramientas de perforación 
a) Tipos de taladros 
Barrena: Es la herramienta más sencilla para hacer un taladro. 
Básicamente es una broca con mango. Aunque es muy antigua se sigue 
utilizando hoy en día. Solo sirve para taladrar materiales muy blandos, 
principalmente maderas. 

Fig. 1.21. Barrena. 
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1. Berbiquí: El berbiquí es la herramienta manual antecesora del taladro y 
prácticamente está en desuso salvo en algunas carpinterías antiguas. Solamente 
se utiliza para materiales blandos. 
Fig. 1.22. Taladro berbiquí. 
 
2. Taladro manual: Es una evolución del berbiquí y 
cuenta con un engranaje que multiplica la velocidad de 
giro de la broca al dar vueltas a la manivela. 

Fig. 1.23 Taladro manual. 
 

3. Taladro manual de pecho: Es como el anterior, 
pero permite ejercer mucha mayor presión sobre la 
broca, ya que se puede aprovechar el propio peso 
apoyando el pecho sobre él. 
 
 

 
Fig. 1.24. Taladro manual de pecho. 
 
4. Taladro eléctrico: Es la evolución de los anteriores que surgió al acoplarle 
un motor eléctrico para facilitar el taladrado. Es una herramienta imprescindible 
para cualquier electricista, su versatilidad le permite no solo taladrar, sino otras 
muchas funciones (atornillar, lijar, pulir, desoxidar, 
limpiar, etc.) acoplándole los accesorios necesarios. 
 
  

Fig. 1.25. Taladro eléctrico. 
 
b) Tipos de brocas 

 Brocas para metal: Sirven para taladrar metal y 
algunos otros materiales como plásticos por 
ejemplo, e incluso madera cuando no 
requiramos de especial precisión. Están hechas 
de acero rápido, aunque la calidad varía según la aleación y según el 
método y calidad de fabricación 

 
Fig. 1.26. Broca para metal. 

 

 Brocas estándar para paredes: Se utilizan para taladrar paredes y 
materiales de obra exclusivamente. No se pueden utilizar para taladrar 
metales ni madera, debido que tienen una plaquita en la punta de metal 
duro que es la que va rompiendo el material. Pueden usarse con percusión. 

 
 

Fig. 1.27. Broca para pared. 
 

 Brocas multiuso o universales: Se utilizan exclusivamente sin percusión y 
valen para taladrar madera, metal, plásticos y materiales de obra. Si la 
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broca es de calidad, es la mejor para taladrar cualquier material de obra, 
especialmente si es muy duro (piedra o gres) o frágil (azulejos, mármol). 
Taladran los materiales de obra cortando el material y no rompiéndolo como 
las brocas convencionales que utilizan percusión, por lo que se pueden 
utilizar sin problemas incluso con taladros sin cable aunque no sean muy 
potentes. 

 
Fig. 1.28. Broca multiuso o universal. 

 

 Brocas para madera: Las brocas para taladrar en madera existen de 
diferentes tipos. Existen con diferentes filos, pero no hay grandes 
diferencias en cuanto a rendimiento. Un tipo de broca muy usual es la de 
tres puntas, se le llama así porque en la cabeza tiene tres puntas, la central, 
para centrar perfectamente la broca, y las de los lados que son las que van 
cortando el material dejando un orificio perfecto. Se utilizan para todo tipo 
de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc. 

 

 
Fig. 1.29. Broca de tres puntas para madera. 

 

 Brocas para vidrio: Son brocas compuestas de un vástago y una punta de 
carburo de tungsteno (widia) con forma de punta de lanza, se utilizan para 
taladrar vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, espejos, etc. Es muy 
recomendable la utilización de soporte vertical o taladro de columna y la 
refrigeración con agua, trementina (aguarrás) o petróleo. 

 

 
Fig. 1.30. Broca para vidrio. 

 
c) El Granete o centro punto 
El granete o centro punzón una herramienta con punta cónica, 
que sirve para marcar puntos de trazado a perforar (fig. 1.31). 
Gracias al granete se determinan de manera duradera las líneas 
de trazado o de perforación, con lo que se asegura un control 
eficaz del trabajo. 

Fig. 1.31. Granete o centro punzón. 

 

1.2.4 Herramientas de sujeción 
a) Soporte vertical y mordaza de sujeción 
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Fig. 1.32. Mordaza de sujeción para taladro vertical. 

b) Tornillo de banco 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.33. Tornillo de banco.  Fig. 1.34. Sargento o gato. 
 
 

1.2.5 Tenazas o alicates 
 
c) Alicates de puntas planas 
 
 
 
 

Fig. 1.35 a. Alicate boca plana.  Fig. 1.36 b. Alicate recto punta fina. Fig. 1.37 c. Alicate recto 
punta gruesa. 

d) Alicates de punta redonda y curva 
 

 
Fig.1.38 Alicate punta redonda.    Fig. 1.39 Alicate punta curva. 

e) Alicates Universales 
. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1.40 Alicate universal.     Fig. 1.41 Alicate universal plano. 
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f) Alicates corta alambres 
 
 
 
 
 
Fig. 1.42 Alicate de corte diagonal. Fig. 1.43 Alicate corta cable. Fig. 1.44 Alicate de corte 
frontal. 

 
 
 
 
 
 

 
     Fig. 1.45 Alicate cortacable de carrera aislado. Fig. 1.46 Alicate cortacable de cobre y 

aluminio. 
 
 
 
 
g) Alicate Pelacables 

 
Fig. 1.48. Alicate pela cable o desforrador. 

h) Destornilladores  
Un destornillador consta normalmente de 3 partes bien diferenciadas: 
El mango: elemento por donde se sujeta, suele ser de un material aislante y con 
forma adecuada para transmitir torque además de ergonómica para facilitar su uso 
y aumentar la comodidad. 
Vástago o caña: barra de metal que une el mango y hace parte de la cabeza. Su 
diámetro y longitud varía en función del tipo de destornillador. 
Cabeza: parte que se introduce en el tornillo. Dependiendo del tipo de tornillo se 
usará un tipo diferente de cabezal.  
 
 
 
 
 

Fig. 1.49. Estructura de un destornillador. 
 
En electricidad, debido a la frecuencia con que a veces se trabaja en aparatos y 
gabinetes energizados o con tensión eléctrica, se han fabricados destornilladores 
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provistos con un material aislante el cual recubre en su totalidad al vástago hasta 
el punto de inicio de la cabeza como se puede observar en la figuras 1.50 a y b. 
 
 
 
 

Fig. 1.50 a. Destornillador punta plana o ranura con aislamiento. 
 
 
 
 

Fig. 1.50 b. Destornillador tipo stecker aislado (Tipo copa para puntas). 
 
Cuando se requiere realizar un trabajo de apriete rápidos, es recomendable utilizar 
un destornillador para uso profesional, los cuales se sujetan a unos dispositivos 
eléctricos o neumáticos (taladros) que permiten un apriete rápido de los tornillos, 
estos dispositivos tienen cabezales o cañas intercambiables, con los que se puede 
apretar cualquier tipo de cabeza que se presente. 
 
En general, donde más se aplica el uso de destornilladores es en paredes 
armadas y no de concreto, puede ser sobre metal, en trabajos con madera o 
materiales blandos, así como atornillado de chapas metálicas. 
 
Existen varios tipos de destornilladores, principalmente se clasifican por su tipo de 
cabeza. También pueden clasificarse por su función o 
por la actividad en que se utilizan. 
 
En cuanto a la cabeza del destornillador los más 
comunes son: 
 
1. De estrella, también llamados Phillips. 
2. De ranura o planos (Parker por su Inventor). 
3. Destornillador Pozidriv.    Fig. 1.51. Destornillador Phillips. 

4. Destornillador Torx 

 
 
 

 
 
Fig. 1.52 Destornillador de ranura.  Fig. 1.53 Destornillador Pozidriv. Fig. 1.54 Destornillador Torx. 
 

1.3 Instrumentos de medida (Tipología y características) 
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Los instrumentos de medición se clasifican de forma general en: Analógicos y 
digitales. 
 
Multímetro analógico: 
Son aquellos que indican el valor de la magnitud eléctrica medida mediante el 
desplazamiento de una aguja sobre una escala graduada 
 
Multímetro digital: 
Es un instrumento de medida que indica directamente en una pantalla o carátula el 
valor de la magnitud eléctrica medida 
 
Principio de funcionamiento: 
Se dividen en electromagnéticos, magneto-térmicos, de inducción, electrodinámico 
y electroestático.  
 
Corriente a utilizar: 
Pueden ser de corriente alterna “AC” ò corriente continua o directa (“CC” o CD) 
 
Magnitudes a medir: 
Puede ser Voltaje, Amperios, Ohmios, Watt, capacitancia,  
 
Tipo de indicación: 
Pueden ser aparatos indicadores como: agujas, luminosos, sonoros, numérico, 
etc. Ejemplo: Los analógicos corresponden a la indicación por movimiento de una 
aguja,  Los Digitales corresponden a la indicación numérica se visualiza por medio 
de una pantalla de cristal líquido.  
 

1.3.1 Escalas 
Es la zona graduada de la pantalla del aparato de medida. Sobre ésta se desplaza 
el índice para indicarnos el valor de la medida. Debido a la constitución interna del 
aparato, obtenemos distintas distribuciones en las divisiones de la escala. 
 
Uniformes: 
Todas las divisiones son iguales a lo largo de la escala. 

 
Escala de medición uniforme 

Cuadrática: 
Las divisiones se ensanchan sobre el final de la escala 

 
Escala cuadrática 

Ensanchada: 
Las divisiones son distintas al principio y al final de la escala 
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Escala Ensanchada 

 
Logarítmica: 
Las divisiones son menores al final de la escala 

 
Escala Logarítmica 

Partes de una escala 
Rango de medición: 
Indica la máxima capacidad del instrumento al cual está destinado. 
 
División: 
Es la distancia entre un trazo numerado y el próximo a él. 
 
Intervalo: 
Es el espacio que existe entre un trazo cualquiera y su contiguo (puede ser 
izquierda o  derecha) 
 
Numeración: 
Es el valor del trazo indicado por el número correspondiente de una escala en un 
instrumento analógico por ejemplo: la numeración en la figura que se muestra a 
continuación va de 0 a 60. 
 
Ejemplo de las partes de la escala. 

 
Ejemplo de escalas del multímetro Analógico 

 

 Selector de escala  
Llave selectora de función V, A, Ω. Es el control mediante el cual se selecciona la 
función a utilizar ya sea como V, A, Ω y el tipo de señal que desea medir como: 
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voltaje y corriente alterno CA o directo CD,  resistencia, transistores, capacitancia, 
diodos o simplemente continuidad (resistencia cero). Esta permite determinar que 
función realizará el multímetro ya sea como Voltímetro, Amperímetro o como 
Óhmetro. 
 

 Selector de rango:  
Permite elegir el rango de medición, siempre se elige un rango mayor al valor que 
se espera obtener en la medición para proteger el equipo de elevadas mediciones 
de voltajes o corrientes. Un multímetro analógico, contiene varias escalas 
graduadas en la pantalla. Cuándo se realiza una medición la aguja se desplaza 
sobre las escalas y donde se detenga indica el valor de la magnitud medida. 
 

 Ajuste de continuidad o cero ohmios 
Muchas veces aparece en el multímetro como la escala de continuidad o parlante, 
cero ohmio o bien como “adj”. Consiste en la calibración inicial del multímetro, se 
unen las terminales del multímetro (positiva y negativa) de manera que la guja se 
desplace por completo a cero, si no lo hace se gira el botón adj. Hasta lograrlo, 
muchos equipos emiten un sonido. 
 

 Tornillos de ajuste 
Al seleccionar una función la posición de la aguja indicadora antes de la medición 
de corriente o voltaje debe de estar en cero de la escala de CA y CD, en la 
medición de resistencia la aguja inicia en infinito indicando un circuito abierto. Si la 
aguja se encuentra fuera de la posición correcta el tornillo  de ajuste nos permite 
llevarla a la posición correcta. 
 

 Espejos 
El espejo está a lo largo de las escalas y separa la escala de ohmios de las otras 
escalas de voltaje y corriente.  la medición del equipo es correcta cuando el 
usuario observa la aguja real y la reflejada en el espejo como una sola. 
 

  Aguja 
Determina el valor de la medición. 
 

 Conectores para alto voltaje 
Muchos multímetros poseen una escala de alto voltaje que permite realizar 
mediciones más elevadas, estas no se pueden medir con escalas  de rangos 
pequeños porque dañan el equipo. 
Los multímetros se clasifican en: Voltímetro, Amperímetro y Óhmetro. 
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Multímetro Analógico 

 

1.3.2 El multímetro Digital 
El Multímetro Digital es un instrumento de verificación o prueba provisto de varios 
rangos para medir tensión, intensidad, resistencia y en algunos casos frecuencia y 
dispositivos electrónicos como diodos, transistores, capacitores y hasta 
temperatura. Podemos encontrar multímetro digitales con rangos de gran 
capacidad para medir voltajes, intensidad, resistencias etc. Por lo que son muy 
útiles para técnicos  e ingenieros.  
 
Estructura del multímetro Digital 
Los multímetros digitales están construidos con una carátula o pantalla que 
muestran en forma de dígitos la cantidad que resulta de la medición; esto hace 
que la lectura sea más fácil. 
 

 Display  de cristal líquido. 

 Escala o rango para medir resistencia y continuidad. 

 Llave selectora de medición. 

 Escala para medir tensión continua (DC o indicado con una línea continua y otra 
punteada).  

 Escala o rango para medir tensión alterna (AC o bien la línea ondeada).  

 Borne o “Jack” de conexión para la punta roja para medir tensión, resistencia y 
frecuencia, en AC y DC.  
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 Borne de conexión o “Jack” negativo  para la punta negra (COM).  

 Borne de conexión o “Jack”  para poner la punta roja si se va a medir corriente en 
el orden de los mA (mili amperes), tanto en alterna como en continua.  

 Borne de conexión o “Jack”  para la punta roja cuando se elija el rango de 
corriente hasta 20 Amperios como máximo, tanto en alterna como en continua  

 Escala o rango para medir corriente en alterna (AC o una línea ondeada).  

 Escala o rango para medir corriente en continua (DC o línea continua y otra 
punteada). 

 Zócalo de conexión para medir capacitores o condensadores. 

 Botón de encendido y apagado. 

 
Multímetro Digital con algunas de sus funciones básicas 

 

1.3.3 Simbología utilizada en aparatos de medida 
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Simbología utilizada en  aparatos de medición 

 

1.3.4 Cualidades de los aparatos de medida 
Podemos decir que un aparato de medida será mejor o peor, atendiendo a las 
siguientes cualidades: 
 
a). Sensibilidad: se define como el cociente entre la desviación de la aguja 
indicadora medida en grados y la variación de la magnitud que se está midiendo. 
Esta cualidad es específica de los aparatos analógicos. 
 
b) Precisión: la precisión de un aparato de medida, está íntimamente relacionada 
con su calidad. Es más preciso un aparato cuanto más parecido sea el valor 
indicado a la medida real de dicha magnitud. 
 
c) Exactitud: es un concepto parecido al de precisión, pero no igual. Un aparato 
es más exacto cuanto más parecidos sean el valor medido y el valor real por 
extensión, un aparato exacto es, a su vez, preciso, pero un aparato preciso no 
tiene por qué ser exacto. 
 
d) Fidelidad: cuando al repetir varias veces la misma medida, el aparato da la 
misma indicación. 
 
e) Rapidez: un aparato es rápido cuando se estabiliza 
 

1.3.5 Instrumentos de medición eléctrica 
Existen numerosos instrumentos de medida en el campo de la electricidad y la 
electrónica, entre los más usuales podemos mencionar: 
Voltímetro  Megómetro o Megger  Anemómetro y Veleta 
Amperímetro  Fasímetro    Densímetro 
Óhmetro  Luxómetro    Cosímetro 
Multímetro  Tacómetro 
Analizador de red Medidor de temperatura 
Vatímetro  Medidor de campo magnético (Entre otros) 
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2 Propiedades eléctricas de la materia 
La estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Los 
átomos son la fracción más pequeña de materia estudiados por la química, están 
constituidos por diferentes partículas, cargadas eléctricamente; los electrones, de 
carga negativa; los protones, de carga positiva y los neutrones, que tienen carga 
neutra (sin carga), todos ellos aportan masa para contribuir al peso del átomo. 
Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma estructura electrónica, 
pudiendo diferir en la cantidad de neutrones (llamados Isótropos). Las moléculas 
son las partes más pequeñas de una sustancia (como el azúcar), y se componen 
de átomos enlazados entre sí. Si tienen carga eléctrica, tanto átomos como 
moléculas se llaman iones; si son positivos se llaman cationes y si son negativos 
se llaman aniones. 
Dentro de los átomos, podemos encontrar un núcleo atómico y uno o más 
electrones. Los electrones son muy importantes para las propiedades y las 
reacciones químicas. Dentro del núcleo se encuentran los neutrones y los 
protones. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo. También se dice que 
es la unidad básica de la materia con características propias. Está formado por un 
núcleo donde se encuentran protones. 
 

2.1 Cargas Eléctricas. 
Toda la materia del universo está constituida por átomos. El átomo está 
compuesto de tres partículas básicas: 
• Electrones: Partículas con carga negativa que giran alrededor del núcleo. 
• Protones: Partículas con carga positiva. 
• Neutrones: Partículas sin carga (neutras). 
  
 Estructura del átomo 
Los protones y los neutrones se combinan en un pequeño grupo llamado núcleo.  
Y en la periferia se encuentran los electrones. 
 
Ley de la Fuerza Eléctrica de Coulomb, especifica que las cargas opuestas 
reaccionan entre sí con una fuerza que hace que se atraigan. Las cargas de igual 
polaridad reaccionan entre sí con una fuerza que hace que se repelan. En el caso 
de cargas opuestas y de igual polaridad, la fuerza aumenta a medida que las 
cargas se aproximan. En resumen la Ley de Coulomb establece que: Las cargas 
opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. 
 
La electricidad es un flujo libre de electrones. La electricidad estática son los 
electrones libres que permanecen en un lugar, sin moverse y con una carga 
negativa. Si estos electrones estáticos tienen la oportunidad de saltar hacia un 
conductor, se puede producir una descarga electrostática puede producir graves 
problemas en los equipos electrónicos sensibles. Como chips o los datos del 
computador,  
 
Se puede hacer referencia a los átomos, o a los grupos de átomos denominados 
moléculas, como materiales. Los materiales se pueden clasificar en aislantes, 
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conductores y semiconductores que controlan el flujo de los electrones y trabajan 
juntos en distintas combinaciones. 
 

2.2 Energía eléctrica 
Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia 
de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una 
corriente eléctrica entre ambos, cuando se les pone en contacto por medio de un 
conductor eléctrico y obtener trabajo. La energía eléctrica puede transformarse en 
muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía 
mecánica y la energía térmica. 
 

2.3 Definición y formas de energía. 
La energía puede manifestarse de diferentes maneras, en forma de movimiento 
(Cinética), de posición (Potencial) de calor,  de electricidad, de radiaciones 
electromagnéticas, etc. Según sea el proceso la energía se denomina:  

Energía Térmica: se debe al movimiento de partículas que constituyen la 
materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que 
este a mayor temperatura. La transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro 
debido a una diferencia de temperatura se denomina calor 

Energía Eléctrica: es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el 
interior de los materiales conductores. Esta energía produce fundamentalmente, 3 
efectos: Luminoso, Térmico y magnético 

Energía Radiante: Es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz 
visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas (UV), los infrarrojos (IR), esta 
energía se puede propagar en el vacío sin necesidad de soporte material alguno, 
por ejemplo la energía del sol que nos llega a la tierra en forma de Luz y Calor  

Energía química: Es la que se produce en las reacciones químicas. Una pila o 
una batería poseen este tipo de energía. Ej. La que posee el carbón y que se 
manifiesta al quemarlo  

Energía Nuclear: Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se 
libera en las reacciones nucleares de fisión y de fusión, ejemplo la energía del 
uranio que se manifiesta en los reactores nucleares 
 

2.4 Efecto Joule 
Es el fenómeno irreversible que se da en un conductor cuando por el circula una 
corriente eléctrica y parte de la energía cinética de los electrones se transforma en 
calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el 
que circulan elevando la temperatura del mismo. Su nombre se da en honor al 
físico Británico James Prescott Joule. 
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3 Definición de unidades comunes en electrónica. 
Ampere [Amperio] (A) 
Unidad de medida de la corriente eléctrica, es la cantidad de carga que circula por 
un conductor por unidad de tiempo I = Q/t 
 
Es la corriente eléctrica (I) que produce una fuerza de 2 x 10-7newton por metro 
entre dos conductores paralelos separados por 1 metro.  
1A=1 Coulomb / segundo. 1 A = 1000 mA (miliamperio).  
 
Ohm [ohmio] (Ω) 
Unidad de medición de la resistencia eléctrica, representada por la letra griega (Ω) 
omega. 
Es la resistencia que produce una tensión de 1 voltio cuando es atravesada por 
una corriente de 1 amperio. 
 
Volt [voltio] (V) 
Unidad de medición de la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, 
comúnmente llamado voltaje, que es la diferencia de potencial entre dos puntos en 
un conductor que transporta una corriente de 1 amperio, cuando la potencia 
disipada entre los puntos es de 1 watt. 
 
Impedancia (Z)  
Es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se 
aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos 
de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la 
resistencia, que sólo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado 
con corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia; esto último 
puede ser pensado como la impedancia con ángulo de fase cero. 
Por definición, la impedancia es la relación (cociente) entre el fasor tensión y 
el fasor intensidad de corriente: 

 
Donde  es la impedancia,  es el fasor tensión e  corresponde 
al fasor corriente. 
 
Hertz [hercio] (Hz) 
Cantidad de ciclos completos de una onda en una unidad de tiempo 
1 Hertz = 1 ciclo/seg.  
 
Coulomb [coulomb] (C) 
Unidad de medición de la carga eléctrica. Carga Q que pasa por un punto en un 
segundo cuando la corriente es de 1 amperio. 1 Coulomb = 6.28x1018 electrones. 
 
Joule [julio] (J) 
Es el trabajo (W) hecho por la fuerza de un Newton actuando sobre la distancia de 
1 metro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(onda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor
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Watt [Vatio] (W) 
Unidad de la potencia. Potencia (P) requerida para realizar un trabajo a razón de 1 
julio (joule) por segundo. 
 
Farad [Faradio] (F) 
Unidad de medida de los capacitores / condensadores. Es la capacitancia (C) en 
donde la carga de 1 culombio produce una diferencia de potencial de 1 voltio 
.  
Henry [henrio] (H) 
Unidad de medida de los inductores/ bobinas. Es la inductancia (L) en que 1 voltio 
es inducido por un cambio de corriente de 1 amperio por segundo. 
 
Siemens (S) 
Unidad de medida de la conductancia (G). Es la conductancia que produce una 
corriente de 1 amperio cuando se aplica una tensión de 1 voltio. Es el recíproco 
del Ohmio. 
 
Radián 
Un radián es el ángulo que abarca la porción de circunferencia que es igual a la 
longitud del radio del círculo. 
 
Frecuencia angular (w) 
Es radianes por segundo. w = 2πf. (π:  pi es una constante igual a = 3.1416).  
 
Tiempo (t) 
Unidad de medida del tiempo (segundos) 
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Decibel [Decibelios] (dB) 
El decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia y el nivel de 
intensidad del ruido. Se utiliza una escala logarítmica porque la sensibilidad que 

presenta el oído humano a las 
variaciones de intensidad sonora 
sigue una escala aproximadamente 
logarítmica, no lineal. Por ello el 
belio (B) y su submúltiplo el 
decibelio (dB), resultan adecuados 
para valorar la percepción de los 
sonidos por un oyente. Se define 
como la comparación o relación 
entre dos sonidos porque en los 
estudios sobre acústica fisiológica 
se vio que un oyente, al que se le 
hace escuchar un solo sonido, no 
puede dar una indicación fiable de 
su intensidad, mientras que, si se le 
hace escuchar dos sonidos 
diferentes, es capaz de distinguir la 
diferencia de intensidad. 
Los dB se emplean en acústica, 
electricidad, telecomunicaciones y 
otras especialidades para expresar 
la relación entre dos magnitudes: la 
magnitud que se estudia y una 
magnitud de referencia. 
 
Múltiplos y submúltiplos de 
unidades 
En muchas aplicaciones es 
necesario medir cantidades, para las 
cuales las unidades comunes 
pueden parecer muy pequeñas o 
muy grandes. Ejemplo: medir 10 o 

100 amperios, podría parecer normal debido a que la cifra involucrada no se ve 
muy grande pero no es común en un circuito electrónico aunque si podría medirse 
en circuitos de potencia en cambio medir 1 o 100 Ohmios es un valor muy 
pequeño comparado con la mayoría de las resistencias que se encuentran en los 
circuitos electrónicos. 
  
Para poder representar correctamente la cantidad medida se recurre a los 
múltiplos y submúltiplos de la unidad correspondiente. Los múltiplos y submúltiplos 
se expresan anteponiendo al nombre de la unidad correspondiente un prefijo que 
indica el factor por el cual se multiplicará. 
 
 

200 dB 
Bomba atómica similar a Hiroshima y 

Nagasaki 

180 dB 
Explosión del Volcán Krakatoa (a 160 

km de distancia). Cohete en despegue 

142.2 dB Récord Guiness de ruido en un estadio2 

140 dB Umbral del dolor. Coche de Fórmula 1 

130 dB Avión en despegue 

120 dB Motor de avión en marcha. Pirotecnia. 

110 dB Concierto. Acto cívico 

100 dB Perforadora eléctrica 

90 dB Tráfico 

80 dB Tren 

 

70 dB 
Aspiradora 

50/60 dB Aglomeración de gente / Lavaplatos 

40 dB Conversación 

20 dB Biblioteca 

10 dB Respiración tranquila 

0 dB Umbral de audición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Krakatoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Krakatoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_del_dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspiradora
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_audici%C3%B3n
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Tabla de múltiplos y submúltiplos comúnmente usados en electrónica 
 

 PREFIJO.  Delante 

del nombre de la 

unidad 

SIMBOLO. 

Delante de la 

unidad 

FACTOR. Por el cual se 

multiplica la unidad 

MULTILPOS 

TERA T 1012=1000,000,000,000 

GIGA G 109=1000,000,000 

MEGA M 106 =1000,000 

KILO K 103= 1000 

UNIDAD 

BASICA 
UNIDAD BASICA 

(Ω, V, A, F, h, 

etcétera ) 
100 = 1 (unidad) 

SUB 

MULTIPLOS 

MILI m 10-3 = 0.001 

MICRO µ 10-6 =0.000 001 

NANO n 10-9 =0.000 000 001 

PICO þ 10-12 =0.000 000 000 001 

 
Para convertir una unidad a otra de menor magnitud se multiplica por 10, 100, 
1000, 100 000, etcétera, dependiendo de la relación que haya entre una unidad y 
otra. Por ejemplo, para transformar 4 kilo-ohmios a ohmios se hace lo siguiente:  
4 kΩ = 4 x 103 = 4 x 1000  = 4000 Ω; o bien: 
4 x 10 x 10 x 10 = 4 x l000 = 4000 Ω 
  
En el caso de que se requiera convertir unidades menores a otras mayores se 
divide entre 10, 100,  1000, etc.  
Por ejemplo;  
2200 nf (nano faradios) a µf  microfaradios: 
2200 nf = 2200 / 1000 = 2.2 µf 
 
Valor RMS.  
Si medimos con un voltímetro en AC la salida de un tomacorriente de nuestras 
casas, lo que vamos a obtener es: 120 Voltios o 240 Voltios aproximadamente, 
dependiendo del país donde se mida. El voltaje que leemos en el voltímetro es un 
Voltaje RMS de 120 o 240 Voltios. La corriente y los voltajes cuando son alternos 
se expresan de forma común por su valor efectivo o RMS (Root Mean Square – 
Raíz Media Cuadrática). 
 
El valor RMS es el valor del voltaje o corriente en C.A. que produce el mismo 
efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. 1 
amperio (ampere) de corriente alterna (CA.) produce el mismo efecto térmico que 
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un amperio (ampere) de corriente directa (CD) Por esta razón se utiliza el término 
“efectivo” que se calcula por: 
 

VRMS = VPICO x 0.707  (El 0.707 sale de ½ 2) 

 
Ejemplo: Encontrar el voltaje RMS de una señal con VPICO = 130 voltios. 
 

VRMS = 0.707 x Vp.  VRMS = 130 Voltios x 0.707 =  91.9 Voltios RMS 

 

 

Valor Pico 
Si se tiene un voltaje RMS y se desea encontrar el voltaje pico:  
 

VPICO = VRMS / 0.707 

 
Ejemplo: encontrar el voltaje Pico de un voltaje RMS de 120V 
 

VPICO= 120 V / 0.707  VPICO =  169.7 Voltios Pico 

 

Valor Pico-Pico (Vpp) 
Analizando el gráfico se ve que hay un voltaje máximo y un voltaje mínimo. La 
diferencia entre estos dos voltajes es el llamado voltaje pico-pico (Vpp) y es igual 
al doble del Voltaje Pico (Vp).  
 
Valor promedio 
El valor promedio de un ciclo completo de voltaje o corriente es cero (0). Si se 
toma en cuenta solo un semi-ciclo (supongamos el positivo) el valor promedio es: 
 

VPR = VPICO x 0.636 
 
La relación que existe entre los valores RMS y promedio es: 
 

VRMS = VPR x 1.11   VPR = VRMS x 0.9 
 

Ejemplo: Valor promedio de sinusoide = 50 Voltios, entonces: 
 
VRMS = 50 x 1.11 = 55.5 Voltios   VPICO = 50 x 1.57 V = 78.5 V 

 
Resumiendo en una tabla 
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4 Elementos de un circuito eléctrico 
Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos o electrónicos 
unidos entre sí formando una trayectoria cerrada de forma que puede fluir 
continuamente una corriente eléctrica. Los elementos de un circuito eléctrico 
básico son: 
 

 Fuente de energía (batería o fuente alterna) que puede forzar el flujo de 
electrones (corriente eléctrica)  a fluir a través del circuito. 

 

 Conductores (o cables) que se encargan de transportar el flujo de 
electrones a través de todo circuito. 

 

 La carga, es el dispositivo al cual se suministra la energía eléctrica, como 
por ejemplo una bombilla o algún equipo eléctrico o electrónico. 

 

 Dispositivo de control (interruptor o switch) que permiten conectar o 
desconectar el circuito en cualquier instante deseado. 

 
  
Corto circuito. 
Son los que se producen al conectar el positivo con el negativo de la corriente 
eléctrica, es decir es un alambre en el que circula elevada corriente, el voltaje a 
través de él es cero y la resistencia es completamente nula, es decir cero. 
O sea Intensidad de corriente I = ∞, Voltaje V = 0, Resistencia  R = 0  
 
Circuito abierto. 
Es un circuito que carece de carga eléctrica o elemento consumidor de energía, al 
encontrarse abierta las terminales del circuito la corriente en él es completamente 
cero, podemos medir voltaje a través de las terminales abiertas, la resistencia es 
elevada o prácticamente infinito.  
O sea Intensidad de corriente I = 0, Voltaje V = Máximo, Resistencia  R = ∞ 
 

5 Tipos de corriente eléctrica (Alterna AC y Directa DC)  
La corriente eléctrica puede ser corriente continua (C.C, o bien DC) o Corriente 
Alterna (C.A), La corriente continua, es constante en el tiempo, por ejemplo la pila 
o batería. Tiene un polo positivo y uno negativo, y los electrones viajan del 
negativo al positivo siempre. La corriente alterna en cambio, también su nombre lo 
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dice, va alternando, a razón de 50 veces por segundo, o 60 veces por segundo 
entre positivo uno y negativo el otro. Antes sólo se usaba la continua, pero en alto 
voltaje es muy peligrosa, (te da la corriente y quedas pegado). Ahora las líneas 
domésticas e industriales son alternas, como cae a cero y luego aumenta, te 
puedes "soltar" en caso de accidente.  
 

La corriente Continua.  Es muy susceptible a perder potencia en los largos 
cables de conducción la corriente alterna viaja en ambas direcciones y es menos 
susceptible, a la resistencia en tramos largos. Es más popular la alterna ya que 
ese más fácil el transformarla en mayor o menor voltaje o amperaje que la 
corriente continua.  

 

Representación gráfica de tensión DC 

 

Corriente alterna (CA o AC), los electrones se desplazan de un polo a otro, a 
partir de su posición fija en el cable (centro), oscilan de un lado al otro de su 
centro, dentro de un mismo entorno o amplitud, a una frecuencia determinada 
(número de oscilaciones por segundo). La corriente alterna va alternando, a razón 
de 50 veces por segundo, o 60 veces por segundo entre positivo y negativo, 
cambiando de sentido y de signo continuamente, con tanta rapidez como la 
frecuencia de oscilación de los electrones. 

 

Señal alterna 
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6 Análisis de circuitos resistivos  
6.1 Tipos de resistores fijos y variables 
Existen muchas maneras de tipificar los resistores y una de ellas es en resistores 
fijos y resistores variables. 
 
a. Resistores fijos 
Como su nombre lo indica son resistores que no varían su valor y se indica 
mediante un código ya sea de colores y/o numérico 

 
Código de colores de resistores 
La tabla de colores, es un método práctico para determinar el valor de una 
resistencia sin tener que utilizar un aparato de medición. 

 
 
Generalmente el color  negro NO se utiliza como primera cifra, el color marrón 
comúnmente lo reconocemos como color café. 
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Resistencias estándar de 4, 5, o 6 colores 
Son resistencias de cuatro colores entre los que se encuentran, primer color 
corresponde a la primera cifra, el segundo color es la segunda cifra, el tercer color 
es el elemento multiplicador y el cuarto color es la tolerancia.  
 
En las resistencias de cuatro colores generalmente la tolerancia es oro, plata o sin 
color y es el margen de medición real de la resistencia por encima y por debajo del 
valor teórico 

 
1ª          2ª     multiplicador   tolerancia 

Ejemplo: 
Obtenga el valor de las siguientes resistencias utilizando el código de colores. 
a)  Rojo Verde  Naranja oro 
2  5  X1000   +/-  5% =  25000 Ω +/-  5% 
El valor oscilara entre 23750 Ω ≤ R ≤ 26250 Ω 
 
b)  Gris Negro  Marrón Plata 
       8 0  X100  +/- 10% = 8000  Ω +/- 10% 
 
Resistencias de 5 colores 
Existen resistencias de 5 colores la única diferencia es que el tercer color 
corresponde a la tercera cifra, el cuarto color es el multiplicador y el quinto color es 
la  tolerancia. 



36 

 

 
 
Resistencias de cinco colores 
Para leer el código de colores en resistencias de cinco colores iniciamos por el 
color más delgado de los extremos, es decir, el color más ancho es la tolerancia, si 
los dos colores de los extremos son igual de anchos entonces consideramos como 
primer color el que se encuentra más cercano al extremo de la resistencia, el que 
está más retirado entonces será la tolerancia. 
 
Ejemplo: 
Determine el valor de las siguientes resistencias 
1)  Rojo  Café   Verde  Amarillo Café 

2 1  5  10000  +/- 1% 
2150000Ω +/- 1% o bien  2.15 MΩ +/- 1% 
 
2) Naranja Azul  Rojo  Rojo  Rojo 

3  6  2  X100  +/-2% 
36200 Ω +/- 2% o bien  36.2K Ω 
 
Resistencias de seis colores 
Se escriben los  colores considerando los mismos criterios para las de cinco 
colores,  y se obtiene el valor de la misma forma, la única variación es que se 
encuentran el color de temperatura. En la siguiente tabla se muestra los colores 
utilizados para cada una de las bandas de seis colores incluido la temperatura, 
 

 
Distribución de bandas en resistencias de 6 colores 
 
Ejemplo: Calcule el valor de la siguiente resistencia:  
Rojo, Violeta, Naranja café, Rojo, Amarillo 
Solución 
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Rojo  Violeta Naranja café Rojo  Amarillo 
 2  7  3  X10 +/-2%  250 C 
27300+/-  2% a 250 C o bien  27.3k Ω +/-  2% 
 
b. Resistencias variables 
Estas resistencias, pueden variar su valor óhmico dentro de unos límites. Para ello 
se les ha añadido una tercera terminal unido a un contacto móvil que puede 
desplazarse sobre el elemento resistivo proporcionando variaciones en el valor de 
la resistencia. Esta tercera terminal puede tener un desplazamiento angular 
(giratorio) o longitudinal (deslizante).  

 
 
 
 
Según su función en el circuito, estas resistencias se denominan potenciómetros, 
trimmers o resistencias ajustables y reóstatos 
 
Potenciómetros, trimmers o resistencias ajustables, reóstatos. 
Potenciómetros: se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa 
el usuario desde el exterior (controles de audio, video, etc.)  
 
Trimmers, o resistencias ajustables: se diferencian de las anteriores en que su 
ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicadas. Su acceso está limitado al 
personal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.)  
 
Reóstatos: son resistencias variables en las que uno de sus terminales extremos 
está eléctricamente anulado. Tanto en un potenciómetro como un trimmer, al dejar 
unos de sus terminales extremos al aire, su comportamiento será el de un 
reóstato, aunque estos están diseñados para soportar grandes corrientes. 
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Tiene tres terminales. Entre los extremos se encuentran el total de la resistencia, 
es posible calibrar un valor específico entre las terminales 1 y 2 o bien  entre las 
terminales 2 y 3   
 
c. Termistores y foto-resistencias  
Termistores: Son resistencias que varían el valor de ellas cuando reciben un 
cambio de temperatura. 
 

 
Termistores 

 
Fotorresistencia: Estas resistencias varían su nivel cuando Perciben un cambio de 
intensidad de luz.  

 
Foto-resistencias 

 

6.2 Potencia eléctrica en circuitos resistivos P. Unidad de 
medida 
Potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo en un circuito eléctrico, o 
bien es la velocidad a la cual la energía eléctrica se entrega a un circuito, también 
es la velocidad a la cual un circuito eléctrico realiza el trabajo de convertir la 
energía de los electrones en movimiento en alguna otra forma de energía. La 
unidad básica de la potencia es el Watt (W) 
 
La potencia ante DC desarrollada en un cierto instante por un dispositivo de dos 
terminales se expresa de cualquiera de las siguientes maneras: 

 
 

6.3 Características de circuitos eléctricos resistivos 
Circuitos series 
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En un circuito en serie los elementos están conectados uno a continuación de otro, 
de forma que la corriente que atraviesa a cada elemento es la misma. Para 
instalar un nuevo elemento en serie se debe abrir el circuito para conectarlo. 
 
Características de un circuito en serie. 
La corriente es la misma a través de todo el circuito IT 
La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencia existentes en el 
circuito Rt = R1+R2+R3+…..Rn 
El voltaje Es distinto en cada elemento, se divide de acuerdo al número de 
resistencias presentes en el circuito El voltaje total es la sumatoria de todas sus 
caídas de tensión.  
Vt = V1+V2+V3+…..Vn 
 
Circuitos paralelos. 
En un circuito en paralelo cada elemento está conectado a la fuente de 
alimentación de forma independiente al resto; cada uno tiene su propia línea, 
aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo 
elemento en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de 
las líneas que ya hay en el circuito. 

 
 
Características de un Circuito Paralelo. 
 En un circuito paralelo el voltaje es el mismo en cada rama del circuito. Si se 
interrumpe una rama del  circuito en paralelo siempre  habrá corriente en las otras 
ramas 
La corriente en cada rama varía inversamente con la resistencia de la misma. La 
corriente total es igual a la suma de las corrientes de las ramas, o sea: 

 
Las cargas o resistencias totales  del circuito en paralelo se puede calcular por el 
método de los recíprocos, siempre es menor que la menor de las cargas.  

 
 
La resistencia (R) total de dos resistencias conectadas en paralelo es,  
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Siempre que se encuentren dos resistencias del mismo valor en paralelo el 
resultado de la resistencia equivalente es igual a  la mitad de ellas. El valor de 
resistencia total de resistores de igual valor conectados en paralelo es el valor de 
ellas dividido por el número total de resistores idénticos conectados en paralelo. 
 
 
Circuitos mixtos. 
Este circuito es una combinación de circuitos series y paralelos y para resolverlos 
es necesario recordar las características de las combinaciones de series y 
paralelos.  
Ejemplo 

6.4 Ley de Ohm y Potencia  
La Ley de Ohm enuncia que la corriente es directamente proporcional al Voltaje, e 
inversamente proporcional a la Resistencia, con esto nos da la ecuación general: 

 
 

I=V/R   R= V / I   V= R * I 
 
 
Potencia: Recordemos que la potencia resumiendo un poco es igual a: 

 
 

P=V*I   V= P / I  
 I= P / V 

 
Ejercicios resueltos 
Ejercicio 1: En el siguiente circuito encuentre  
la resistencia total del circuito, la corriente 
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total del circuito,  el voltaje en cada resistencia y la potencia total del circuito  
 
Los resistores en serie se suman 
RT = RA +  RB + RC 
RT = 10 Ω + 10 Ω + 10 Ω = 30 Ω 
La corriente total es  
I = V / R o sea I = 120V / 30 Ω  
I = 4 Amperios,  
Los voltajes en cada elemento serán 
VA = RA * I = 10Ω * 4 A= 40V  VB = RB * I = 10Ω * 4A = 40V 
VC = RC * I = 10Ω * 4 A= 40V 
 
Las potencias en cada elemento P = V * I 
PA = 40V * 4A = 160 W   PB = 40V * 4A = 160 W    
PC = 40V * 4A = 160 W   
La potencia consumida será la suma de las potencias individuales 
PT = 160W +160W + 160W  PT = 480W  
 
Ejercicio 2: Tres resistencias de 2, 6 y 12 ohm se conectan en paralelo y la 
combinación se conecta a una fuente de 6 voltios. Encuentre la resistencia total 
del circuito 
Solución. Como el circuito es de tres resistencias se puede usar la formula 

 
 
Ejercicio 3: Encuentre la resistencia total, corriente total y potencia total. 

 
Solución: R2, R3, R4 se encuentran en serie por lo tanto se suman 
3k Ω +2k Ω +5k Ω = 10K Ω 
El resultado es = 10k Ω se encuentra en paralelo a R5 = 10k Ω en paralelo a 10k Ω 
el resultado de este paralelo es de 5k Ω. Luego se encuentra ahora en serie a R1 
y R2 Por lo tanto la resistencia total es igual a la suma de ellas. 
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6.5 Medición de parámetros eléctricos en circuitos resistivos 
En estos momentos deberás ser capaz de comprobar los ejercicios que realizaste 
teóricamente, para ello debes realizarlos de manera física y comprobarlos, aunque 
tienes un módulo correspondiente a mediciones, aprovecha este momento para 
recordar la manera como debes medir fácilmente 
 
Medición de voltajes, resistencias y medición de corrientes 
El voltaje se mide colocando el voltímetro en paralelo. 

 
La corriente se mide colocando el amperímetro en serie al circuito teniendo 
precaución con las polaridades 

 

 
La resistencia se debe medir en paralelo y sin fuente de alimentación conectada 
 

6.6 Leyes de Kirchhoff 
Las leyes de Kirchhoff son una herramienta que nos ayuda a comprender el 
comportamiento de los circuitos en serie y en paralelo, existen dos leyes llamadas 
ley de corriente de Kirchhoff LCK y ley de voltajes de Kirchhoff LVK 
 
Leyes de voltajes de Kirchhoff LVK 
La ley del voltaje de Kirchhoff (LVK); Indica que el voltaje total alrededor de un 
bucle cerrado debe ser cero, o sea; la suma de las caídas y elevaciones de 
voltajes es igual a cero. Dicho de otra manera la LVK establece que el voltaje 
aplicado en una trayectoria cerrada o malla es igual a la suma de los voltajes en 
cada elemento de esa malla. 
 
Para la evaluación numérica se toma como positivo el voltaje si se trata de una 
elevación o fuente de voltaje y negativo si hay una caída de voltaje (como un 
resistor). Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff (LVK) nos resulta  lo siguiente.  
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Ejercicio. 
b) En el circuito de la figura siguiente calcule el voltaje en cada resistor y verifique 
la ley de voltajes de Kirchhoff. 

 
 
Ley de corrientes de Kirchhoff  LCK 
Un Nodo es un punto de conexión donde se unen tres o más elementos de forma 
que la corriente a través de él no se divide. Se puede expresar la ley de corrientes 
de Kirchhoff (LCK) de dos formas: 

 La suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero. Se considera positiva 
una corriente que entra al nodo y negativa una corriente que sale del nodo. 

 IT – I1 – I2 – I3 = 0 

 La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de  las 
corrientes que salen del nodo. 

IT = I1 – I2 – I3  

 
Cuando no se sabe el sentido de la corriente en un elemento se coloca la flecha 
en cualquier sentido, si el resultado da signo negativo, indica que el sentido real es 
el contrario al indicado por la flecha. 
Ejemplo 
Resuelva el circuito de la figura siguiente 

V1
30 V 

R1

10kΩ

R5
15kΩ

R6

5kΩ
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El signo negativo obtenido en la corriente IB  indica que el sentido real de la 
corriente es saliendo del nodo. 
 
Ejemplo  
Resuelva el siguiente circuito aplicando los ley de corriente de Kirchhoff 

 
 

6.7 Divisores de tensión y Divisores de corrientes 
Divisores de voltaje  
Los divisores de voltaje se utilizan en circuitos series cuando se desea conocer los 
voltajes  y no se conoce la corriente. Las ecuaciones para el divisor de tensión, en 
donde se tienen solamente dos resistencias se calculan de la siguiente manera: 
 
El voltaje que se busca es la multiplicación del voltaje de la fuente por la 
resistencia en la que se calcula el voltaje entre la suma de las resistencias. De la 
misma manera se calcula para la otra resistencia. Cuando existen más de dos 
resistencias en serie solamente se agrega la resistencia en el denominador. 
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Divisores de corriente  
Los divisores de corriente se ven con menos frecuencia. Se utilizan en circuitos en 
paralelos. La utilización de los divisores de corrientes es muy importante en 
circuitos alimentados por fuentes de corrientes, nos permite obtener la corriente en 
cada rama aun cuando no se conoce el voltaje y se obtiene de la siguiente 
manera: 
 
La corriente calculada es igual a la corriente que alimenta el nodo multiplicada por 
la resistencia paralela a la resistencia en la que se calcula la corriente dividido 
entre la suma de las resistencias en paralelo. Si el circuito posee más de dos 
resistencias, es necesario calcular por separado cada paralelo de resistores 
reducir el circuito a tan solo dos resistencias en paralelo. Las ecuaciones del 
divisor de corriente, suponiendo que la carga es solamente R2, vienen dadas en 
la  siguiente figura. 

 
 
Ejercicio.  
En el circuito de la figura siguiente, calcule la corriente en cada elemento si la 
corriente de alimentación es de 0.4 A 

 
Solución. 
R 2 y R3 están en serie por lo tanto se suman R2+R3 = 10 Ω +5 Ω = 15 Ω  
Ahora tenemos dos resistencias en paralelo en paralelo que están siendo 
alimentadas por una corriente de 0.4A que entra al nodo entonces. ¿Son iguales o 
distintas las corrientes? Respuesta: Las corrientes son iguales porque las 
resistencias paralelas son del mismo valor, la corriente en R2 es la misma 
corriente que R3 por encontrarse en serie. 
 

7 Capacitores (Concepto) 
Un condensador o capacitor es un dispositivo electrónico que está formado por 
dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico, que evita el 
paso de la corriente. El capacitor es un dispositivo que almacena energía en forma 
de un campo eléctrico (Cuando funciona en DC) y se llama capacitancia o 
capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. - La 
función del dieléctrico es aumentar la capacidad del condensador 
 
 

V1
3 V 

R1
15Ω

R2

10Ω

R3
5Ω
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7.1 Tipos de capacitores 
Los capacitores se clasifican en: Fijos y variables 
Los fijos: Los de papel, plástico, cerámica y los electrolíticos  
Los variables: los giratorios y los de ajuste (Trimmer). 
Símbolos de Capacitores no polarizados, polarizados y variables 

 
En el capacitor  electrolítico, debe tenerse cuidado como se conectará porque si 
se conecta invertido el dispositivo explotará, el capacitor cerámico no es 
polarizado y no importa la forma como se conecte. El capacitor electrolítico tiene 
marcado en su encapsulado su capacitancia y su voltaje de almacenamiento 
mientras que el cerámico solamente tiene marcada la capacitancia 

 
Capacitor cerámico con colores  Capacitor cerámico  Capacitor electrolítico 

 

7.2 Capacitores en DC 
Si se hace circular corriente continua a un capacitor, circula una corriente de los 
terminales de la fuente hacia las placas del capacitor  

 
Flujo de los electrones cargando las placas del capacitor 
El Terminal positivo de la fuente saca electrones de la placa superior y la carga 
positivamente. El Terminal negativo llena de electrones la placa inferior y la carga 
negativamente. Esta situación se mantiene hasta que el flujo de electrones se 
detiene (la corriente deja de circular) comportándose el capacitor como un circuito 
abierto para la corriente continua. (No permite el paso de corriente). Normalmente 
se dice que un capacitor no permite el paso de la corriente continua.  
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La unidad de medida de la capacitancia es el Faradio, generalmente en 
microfaradio (uF), nano-faradio (nF) y pico-faradio (pF). Las principales 
características eléctricas de un capacitor son su capacidad y su máxima tensión 
entre placas. 
 

7.3 Capacitores en AC 
El Capacitor ante corriente alterna si permite el paso de la corriente. Una  
característica del paso de una corriente alterna en un condensador es que el 
voltaje que aparece en los terminales del condensador está desfasado o corrido 
90o hacia atrás con respecto a la corriente. Esto se debe a que el capacitor se 
opone a cambios bruscos de voltaje. 

 
La corriente adelanta al voltaje en un capacitor en 90 grados 

 
Si se multiplican los valores instantáneos de la corriente y el voltaje en un 
capacitor se obtiene una curva sinusoidal (del doble de la frecuencia, de corriente 
o voltaje), que es la curva de potencia. Y Potencia = Corriente x Voltaje) 

 
Potencia en un capacitor recibe y entrega potencia en igual magnitud 
Esta curva tiene una parte positiva y una parte negativa, Esto significa que en un 
instante el capacitor recibe potencia y en otro tiene que entregar potencia, con lo 
cual se deduce que el capacitor no consume potencia (caso ideal). 
 
Reactancia capacitiva Xc 
Al aplicar voltaje alterno a un capacitor, éste presenta una oposición al paso de la 
corriente alterna, esta oposición se llama reactancia capacitiva (XC) y se puede 
calcular con la Ley de Ohm:   
 
XC = V / I  y con la fórmula.  XC = 1 / (2πFC)   
Dónde: π = 3.141628 
XC = reactancia capacitiva en ohmios 
F = frecuencia en Hertz (Hz) 
C = capacidad en Faradios (F)  

http://teacher/Ultimo/Tutoriales/leyohm.asp
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7.4 Calculo de Capacitores en serie, paralelo y mixto 
Capacitores en serie.  

Se resuelven de forma contraria a las resistencias, es decir se utiliza la fórmula 
paralela de las resistencias para calcular la capacitancia total o CT 

 
Circuito con capacitores en serie 

Cuando solamente se encuentran dos capacitores en serie se utiliza la fórmula 
sencilla paralela 

 
Cuando se encuentran más de dos capacitores en serie utilizamos la fórmula 
general de elementos en paralelo, 

 
 
Capacitores en Paralelo 
Los capacitores en paralelo se resuelven como si se encontraran en serie, 
simplemente se suman. 

 
Conexión de capacitores en paralelo 

 
Para capacitores de menos de 1 uF,   la unidad de medida es el pF (picofaradio) y 
se expresa con una cifra de 3 números. Los dos primeros números expresan su 
significado por sí mismos, pero el tercero expresa el valor multiplicador de los dos 
primeros 
Un condensador que tenga impreso 103 significa que su valor es  
10 + (000) pF  = 10, 000 pF. Son 3 ceros (el tercer número impreso). En otras 
palabras 10 más 3 ceros = 10 000 pF 
 
 
 
 

C1

1µF

C2

1µF

C3

1µF
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El significado del tercer número se muestra en la tabla 2.1 

Tercer número 
Factor de 
multiplicación 

0 1 

1 10 

2 100 

3 1000 

4 10000 

5 100000 

6   

7   

8 0.01 

9 0.1 

 
Después del tercer número aparece muchas veces una letra que indica la 
tolerancia expresada en porcentaje (similar a la tolerancia en las resistencias) La 
siguiente tabla 2.2 nos muestra las distintas letras y su significado (porcentaje) 

Letra Tolerancia 

D +/- 0.5 pF 

F +/- 1% 

G +/- 2% 

H +/- 3% 

J +/- 5% 

K +/- 10% 

M +/- 20% 

P +100% ,-0% 

Z +80%, -20% 

 
Ejemplo: Un capacitor tiene impreso lo siguiente: 

 104H  
104 significa 10 + 4 ceros = 10,0000 pF  H = +/- 3% de tolerancia. 

 

 474J 
474  significa  47 + 4 ceros =  470,000 pF  J = +/- 5% de tolerancia. 
470.000pF = 470nF = 0.47µF 

 

 Algunos capacitores tiene impreso directamente sobre ellos el valor de 0.1 o 
0.01, lo que sindica 0.1 uF o 0.01 uF 

 

 Si lleva la letra n minúscula entonces la lectura viene dada en nano faradios, 
ejemplo, 10n = 10 nano faradios 
2n2 = 2.2 nano faradios  22n = 22 nano faradios 
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7.5 Comprobación capacitores  
Comprobación capacitores Electrolíticos Con el multímetro analógico 
Si la capacitancia es menor a 10uF se selecciona alta escala de resistencia, si la 
capacitancia es mayor a 10 uF se selecciona baja escala de resistencia, se 
cortocircuitan los pines del capacitor utilizando un trozo de metal, se colocan las 
terminales del multímetro sobre los pines del capacitor,  

 Si la aguja se desplaza y regresa a su punto inicial (infinito) el capacitor está 
bueno. 

 Si se desplaza por completo y no regresa entonces el dispositivo está en corto. 

 Si la aguja no se desplaza entonces el capacitor está abierto,  

 Si se desplaza y regresa pero no a su punto inicial entonces está en fuga. 
Únicamente se puede utilizar un capacitor si cumple con la primera condición. 

 
Comprobación capacitores Electrolíticos Con el multímetro digital 
Se realiza el mismo proceso, el multímetro inicia la pantalla en I, si marca 
medición y regresa a I (Algunas veces OL)  está bueno, si no marca está abierto, 
si marca hasta cero está en corto, si marca números y regresa pero no a I está en 
fuga. (I se interpreta como infinito o fuera de escala en los multímetros digitales) 
 
Comprobación capacitores cerámicos 
La forma más sencilla de comprobar es medir su capacitancia. Se selecciona la 
escala de faradio y se inserta el dispositivo en los agujeros de la escala para 
verificar que su estado de capacitancia es correcto. 
 

8 Inductores o Bobinas  
Un inductor está constituido usualmente por una bobina de material conductor, 
típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado como se mostrara más adelante.  

 
 

8.1 Tipos de inductores o bobinas  
Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para 
incrementar su inductancia 
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8.2 Inductores en AC 
 
Un inductor o bobina se construye devanando un alambre conductor sobre un 
núcleo, posee la característica de oponerse a los cambios de corrientes alterna,  
   

8.3 Reactancia inductiva XL 
 
En Corriente Alterna, una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la 
corriente que recibe el nombre de reactancia inductiva, XL. (En DC el inductor se 
comporta como un alambre). La reactancia inductiva se mide en ohmios mientras 
que la inductancia en henrios (H). La reactancia inductiva es la oposición que este 
presenta a los cambios de corriente y se obtiene de la siguiente forma: 

XL = 2πFL 
 Donde, π = 3.141628 

XL = reactancia inductiva en ohmios 
F = frecuencia en Hertz (Hz) 
L = Inductancia en Henry 

 

8.4 Calculo de inductores en serie paralelo y mixto 
Bobinas en serie  
En muchas ocasiones es necesario agrupar el valor de varias bobinas o inductores 
que están conectadas en serie o paralelo. El cálculo del inductor o bobina 
equivalente de inductores en serie es similar al método de cálculo del equivalente 
de resistencias en serie, sólo es necesario sumarlas. 

 
  

Inductores en serie 

 
En el diagrama hay 3 inductores o bobinas en serie y la fórmula a utilizar es:  
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LT = L1 + L2 + L3   también,   LT = L1 + L2 + L3 +......+ LN 
 

Donde N es el número de bobinas colocadas en serie 
 
Ejemplo: De la (figura 2.19) determine LT, para el  siguiente ejercicio 

 
 

Bobinas en paralelo 
El cálculo de la bobina equivalente de varias bobinas en paralelo es similar al 
cálculo que se hace cuando se trabaja con resistencias.  

 
 
Cuando se encuentran solamente dos inductores en paralelos se utiliza la misma 
fórmula de las resistencias. 

 
Donde N es el número de bobinas que se conectan en paralelo. 
 
Conexión mixta de bobinas: Se resuelven con la misma analogía de los circuitos 
resistivos mixtos 
 

8.5 Comprobación de inductores 
La forma más simple de comprobar un inductor es medir su nivel de continuidad, 
por ser un alambre enrollado en un núcleo, se colocan las terminales sobre los 
pines del dispositivo si emite un sonido está en perfecto estado, si no tiene 
símbolo de sonido se elige la más baja de la resistencia y debe dar como 
resultado una medición muy cercana cero. La misma analogía se realiza con el 
multímetro analógico 
 

9 Análisis de circuitos RC, RL, LC, RLC en serie y paralelo. 
9.1 Circuito RL en serie y en paralelo 
Circuito RL serie: 
Cuando se conectan inductor y Resistencia en serie RL, la corriente se usa como 
referencia de fase para todas las demás magnitudes. Por tanto tiene un Angulo de 

L1
1mH

L2
1mH

L3
1mH
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fase de 0°. La fase de todas las demás magnitudes del circuito se determina 
entonces con respecto a la corriente. 
 
El voltaje aplicado en un circuito en serie RL es igual a la suma vectorial de las 
caídas de voltaje (teorema de Pitágoras) 

 
 
Impedancia en un circuito RL serie: 
La intensidad de corriente que circula en un circuito RL de CA es directamente 
proporcional a la tensión V aplicada, e inversamente proporcional a la Impedancia 
Z. 

 
 
Diagrama fasorial de circuito RL en Serie: 
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Diagrama fasorial de circuitos RL en paralelo: 

 
Resumen de ecuaciones de circuitos RL en serie y paralelo 

 
Ejemplos de circuitos RL serie y paralelo 
Ejemplo: 1 
Se encuentran en serie una R de 50 Ω   y una XL de 70 Ω   con 120v aplicados, 
encuéntrense las siguiente.  Cantidades  Z, θ, I .VR, VL, Demuestre que la suma de 
las caídas de voltaje en serie es igual al voltaje aplicado VT 
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Ejemplo: 2 
Para el siguiente circuito RL, encuentre las corrientes de rama, la corriente total, Z, 
θ y el diagrama fasorial.  

 
 

9.2 Circuitos RC en serie y paralelo 
Circuitos RC en serie: 
Circuito formado por Resistor y capacitor. El análisis de los circuitos RC se basa 
en el hecho que el voltaje en el capacitor se atrasa 90° respecto a la corriente  
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Impedancia en un circuito RC serie: 
La intensidad de corriente que circula por un circuito de C.A. es directamente 
proporcional a la tensión V aplicada, e inversamente proporcional a la Impedancia 
Z. en la figura se presenta el diagrama fasorial de impedancia y su ecuación 

 
 

Diagrama fasorial de circuito RC 
Diagrama de circuito RC en serie y sus ecuaciones de voltaje total, ángulo de 
desfase entre el voltaje en el capacitor y en el resistor 

 
 
Diagrama de un circuito RC en paralelo 

 
 

Resumen de ecuaciones de circuitos RC en serie y en paralelo 

 
 

Ejemplo: 1 
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Una capacitancia de 3.5μf y una resistencia de 40Ω se conectan en serie a una 
fuente de CA de 110Volt, 60HZ.  Encuentre Xc, Z, θ, I, VR, VC y dibuje el diagrama 
fasorial 

 
 

En el siguiente circuito de CA encuéntrese IR, IC, IT, θ, Z. 

 
 

9.3 Circuito LC en serie y en paralelo. 
Circuito LC en serie: 
Aquí la inductancia y la capacitancia están en serie a una fuente de tensión 
alterna, la corriente total del circuito fluye a través de ambas, las reactancias XL y 
XC también están en serie. Las magnitudes en circuitos LC que tienen interés de 
estudio son voltaje, corriente, inductancia, reactancia inductiva, reactancia 
capacitiva, impedancia, y el ángulo de fase teta 
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Circuito LC en paralelo: 
En un circuito LC ideal, existe una existe una rama inductiva y una capacitiva sin 
resistencia en ninguna de ellas  

 
9.4 Circuito RLC en serie y en paralelo. 
RLC en serie: 
La corriente en un circuito que contiene resistencia, reactancia inductiva, 
reactancia capacitiva se determina por la impedancia total de la combinación. La 
corriente es la misma en R, XL y XC por estar en serie. La caída de voltaje en cada 
elemento es: VR = I*R  VL = I*XL  VC = I*XC 

 
 
El Voltaje en R está en fase con la corriente que pasa por la resistencia. El voltaje 
en la inductancia se adelanta a la corriente que pasa por la inductancia en 90º.  
 
El voltaje en la capacitancia se atrasa 90º a la corriente que pasa por la 
capacitancia como  VL y VC   están exactamente 180º fuera de fase y actúan en 
direcciones exactamente opuestos, se restan algebraicamente. Cuando  XL  es  
mayor que  XC, el circuito es inductivo, VL  es mayor que  VC   y  I se adelanta a  
VT. 
 
 Cuando XC  es mayor que XL   , el circuito es capacitivo, VC   es mayor que  VL de 
manera que I se atrasa a VT.  
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Ө    = Angulo de fase entre   VT  y  I en grados 
 

Resumen para circuitos RLC 
 

XL > XC XC >  XL 

  

 
 
Impedancia de un circuito RLC serie 
La impedancia Z es igual a la suma de fasores de R, XL, XC. 

 
 

 
Es conveniente definir la reactancia neta X como:         
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RLC en paralelo 
Un circuito de CA con Resistor, inductor y capacitor en paralelo. El voltaje es el 
mismo en cada rama, así que VT  = VR  = VC  = VL.  Se usa el voltaje aplicado VT  
como la línea de referencia para medir el ángulo de desfase θ.  
 
La corriente total  IT, es la suma de fasores de  IR, IL e IC.  La corriente IR, está en 
fase con el voltaje aplicado VT. La corriente, IL, se atrasa 90º al voltaje total. IC  e I 

L   están exactamente 180º fuera de fase, así que actúan en direcciones opuestas.   

 Cuando  IL > IC, IT  sea atrasa a  VT    y el circuito RLC paralelo se considera 
inductiva. 

 
 Si  IC > IL, las relaciones y el triángulo de fasores de las corrientes muestran 

que  IT  se adelanta a  VT  por lo que este tipo de circuito RLC paralelo se 
considera capacitiva. 

 
 En un circuito RLC paralelo, cuando  XL > XC, la corriente capacitiva es 

mayor que la corriente inductiva y el circuito es capacitiva.  

 Cuando  XC > XL,   la corriente inductiva es mayor que la corriente 
capacitiva y el circuito es inductivo.  

Estas relaciones son opuestas a los de un circuito RLC serie.   
 
Un circuito RLC paralelo en el que XL = XC  se dice que está en resonancia, como 
XL y XC dependen de los valores de C y L de la frecuencia “f”, la resonancia (es 
decir, XL = XC) puede lograrse eligiendo los valores de L y C  apropiados a cada 
frecuencia, si los valores de L y C son dados, se puede entonces variar la 
frecuencia hasta que XL = XC  
 

10 Diodos (Tipos, características y funcionamiento). 
Características de materiales semiconductores. 
Son materiales que conducen mejor que los aislantes pero no tan bien como los 
conductores. Son materiales con propiedades eléctricas entre un conductor y un 
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aislante. Como ejemplo de semiconductores más usados en electrónica tenemos 
Silicio, Germanio y Selenio.  
Los diodos comunes son dispositivos semiconductores capaces de realizar entre 
sus terminales de entrada y el de salida una conversión de corriente (rectificación 
de Señales). 
 
Diodo Común, estructura interna 
Es un dispositivo de dos terminales llamadas ánodo y cátodo que polarizado en 
directa conduce corriente y en inversa no conduce 
 
Estructura Interna de los Diodos  
El diodo está construido por dos bloques de material semiconductor, uno de ellos 
es una placa positiva  de material tipo P y el otro una placa negativa tipo N, juntas 
forman la unión PN a la zona de contacto entre las placas se le denomina barrera 
de potencial o zona de transición 

 
 
Se fabrican generalmente diodos de germanio y de silicio. Los diodos de Silicio 
son diodos de juntura o de unión que tienen la característica de rectificar 
corrientes intensas de bajas frecuencias 
 
El Diodo Semiconductor 
Es un dispositivo hecho con material semiconductor ya sea silicio o germanio que 
polarizado en directa conduce y en inversa no 
 
Símbolo del Diodo 
La flecha indica la manera convencional de representar el sentido de la corriente. 

 
Polarización de los diodos 
Polarización Directa. Al aplicar el voltaje de una fuente a un diodo, el positivo de 
esta debe estar conectado al ánodo del diodo y el negativo al cátodo. Ocurriendo 
así una transferencia de corriente eléctrica a lo interno del diodo. Por lo tanto la 
polarización directa lleva al diodo al estado de conducción 
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Polarización inversa consiste en colocar el positivo de la fuente con el cátodo del 
diodo, y el negativo de la fuente al ánodo del diodo aumentándose así la barrera 
de transición, no fluye corriente a través del diodo y se considera que se encuentra 
en estado de circuito abierto 

 
Funcionamiento del Diodo 
Si a un diodo se le aplica una tensión eléctrica externa se observará que cuando el 
polo positivo de la fuente de energía queda conectado con el material tipo P o 
ánodo y el negativo al cátodo, la corriente atravesará fácilmente la unión. Se dice 
que el diodo conduce. A esta forma de alimentar al diodo con la energía se le 
conoce como polarización directa, si se invierte las terminales de la fuente en el 
diodo la corriente eléctrica no pasa a través del diodo. Entonces el diodo no 
conduce y se encuentra en polarización inversa. Cuando un diodo conduce 
almacena 0.7 voltios si es de silicio y 0.3 voltios si es de germanio. 
 

10.1 Tipos de Diodos. 
Entre los principales diodos podemos mencionar los siguientes: 
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Diodos LED 
Son dispositivos de representación visual (Diodo Emisor de Luz) que cuando se 
encuentran polarizados directamente emiten luz, su símbolo es: 

 
 

Diodo Zener 
Operan con Polarización Inversa. El diodo Zener, en inversa actúa prácticamente 
como un circuito ABIERTO, y, por lo tanto, el valor de la fuente de tensión. 
Generalmente el diodo Zener se utiliza como regulador de tensión 

 
 
Diodo Láser 
Este diodo produce luz en forma coherente, lo que significa que todas las ondas 
luminosas están en fase entre sí con la misma frecuencia y fase, un diodo láser 
produce un haz de luz estrecho que es muy intenso, enfocado y puro. El diodo 
láser se conoce como láser semiconductor, estos son capaces de producir luz 
roja, verde, azul y algunos emiten luz invisible como son los diodos infrarrojos 
 
Diodo Varactor  
También llamado condensador controlado por tensión, epicap y diodo de sintonía 
se usa en receptores de televisión, receptores de FM y otros circuitos de 
comunicaciones porque se puede emplear para sintonización electrónica 

 
 

10.2 Comprobaciones. 
Comprobación de circuitos analógicos básicos con Diodos   
Ejemplo 1. Para la siguiente figura determine VD, VR e ID 
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Ejemplo 2.  Determine Vo, I1, ID1 e ID2 para el circuito de la figura siguiente, los 
diodos son de silicio 

 
Este ejemplo muestra una razón para poner diodos en paralelos. El valor nominal 
de corriente de los diodos es de 20 mA, una corriente de 28.18 mA podría dañar al 
dispositivo, al colocar dos diodos en paralelos la corriente se limita al valor de 
14.09 mA con el mismo voltaje terminal 
 
Comprobación de los Diodos 
Utilizando el multímetro Analógico 
Coloque el óhmetro en su escala media de R x 10 o R x 100. 
Coloque las puntas del óhmetro en las terminales del diodo, positivo en el ánodo  y 
negativo en el cátodo y  toma la lectura sobre la escala de Ohms.  
Invierte la colocación de las puntas del óhmetro, y toma nuevamente la lectura. En 
polarización directa la resistencia del diodo será un valor pequeño, en inversa la 
resistencia del diodo es un valor muy alto. 
 

 
En directa resistencia baja cercana a cero y en inversa Resistencia muy alta 
El diodo posee muy baja resistencia en sentido directo 100 ohms a 300 ohms y 
muy alta resistencia en inversa. Los diodos de silicio dan una lectura en directa 
entre 500 y 600 ohms, los de germanio una resistencia entre 200 y 300 ohms 
 
Utilizando un multímetro digital 
Selecciona la escala con el símbolo del diodo, Coloca las terminales del 
multímetro sobre las terminales del diodo y toma la lectura. 
Si el diodo es de silicio en directa observarás un valor cercano a 0.7V, si es de 
germanio encontrarás una medida cercana a 0.3V si inviertes las terminales 
(inversa) el valor es elevado o infinito 
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11 Introducción y concepto de soldadura. 
Hoy en día, hay muchos sistemas industriales para colocación de componentes 
sobre placas de circuito impreso, sin embargo, con un pequeño soldador se 
pueden realizar una gran cantidad de trabajos, tales como la construcción de 
circuitos impresos con todos sus componentes y el cableado de equipos muy 
complejos. El soldador manual es una herramienta sencilla, pero muy útil e 
importante, cuyo manejo merece la pena conocer y que se utiliza también en el 
campo profesional. 
 
Soldar, tecnológicamente hablando, es unir sólidamente dos piezas metálicas, 
fundiendo su material en el punto de unión, o mediante alguna sustancia igual o 
parecida a ellas. 
 

11.1 Recomendaciones para la soldadura (normas de seguridad) 
Para unir piezas metálicas el soldador debe alcanzar una temperatura lo 
suficientemente alta, por lo que éste, puede producir lesiones importantes o 
deteriorar muchos materiales que pueden estar presentes en el entorno de 
soldadura. 
 
Para soldar es necesario disponer de un lugar seguro, como un soporte específico 
para dejar el soldador cuando está caliente. 
 
Siempre debes dejar el soldador en un soporte específico. 
El soporte estará colocado de forma que cuando el 
soldador esté en él, esté apartado del usuario y de objetos 
que se puedan deteriorar. 
 
Cuando se realice la soldadura no debe haber presente 
ningún elemento que no sea imprescindible. 
 
Primeros auxilios 
Si a pesar de haber mantenido todas las precauciones se produce una 
quemadura, pon inmediatamente la zona de la quemadura debajo de un chorro de 
agua fría y mantenla durante varios minutos. 
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Coloca una gasa estéril sobre la zona, para mantenerla limpia y evitar infecciones. 
Si se trata de una quemadura importante, no te olvides de visitar al médico. 
 

11.2 Tipos de soldaduras blanda 
Las soldaduras pueden ser duras o blandas: entre las soldaduras duras se 
encuentran la soldadura eléctrica por arco, la soldadura eléctrica por puntos, la 
soldadura oxiacetilénica, etc. Entre las soldaduras blandas, es decir, las que 
funden a menos de 200 ºC, se encuentra la soldadura con estaño que es la que 
nos interesa para su aplicación en Electrónica. 
 
Características de la soldadura de estaño 
La soldadura con estaño o soldadura blanda. Consiste en unir dos fragmentos de 
metal (habitualmente cobre, latón o hierro) por medio de un metal de aportación 
(habitualmente estaño) con un soldador a fin de procurar una continuidad eléctrica 
entre los metales que se van a unir en un circuito.  
 
La soldadura no solo debe permitir el paso de corriente sino que debe ofrecer la 
menor resistencia posible a la corriente; para ello, la soldadura debe cumplir una 
serie de normas con el fin de conseguir una unión eléctrica óptima.  
Un factor fundamental es la calidad del estaño: éste debe tener una mezcla de 60-
40, es decir, una aleación de 60% de estaño y 40% de plomo; se elige esta 
aleación por la siguiente razón:  
 
El estaño puro funde a 232 ºC y el plomo puro funde a 327 ºC; sin embargo una 
aleación de estos dos metales funde a una temperatura mucho menor, 
concretamente la proporción citada de 60-40 funde a una temperatura de 190 ºC. 
Otro agente de primordial importancia es la limpieza: para realizar una buena 
soldadura, los metales que se van a soldar deberán estar totalmente limpios de 
suciedad, grasa, óxido, etc. Para su limpieza existen diversos métodos, pero el 
más cómodo y limpio es el del estaño con alma de resina; se trata de un hilo de 
estaño suministrado en carretes, en cuyo interior se ha dispuesto uno o varios 
hilos de resina. Esta resina, al fundirse con el calor del soldador, será la 
encargada de desoxidar y desengrasar los metales, facilitando enormemente la 
labor de soldadura con estaño. 
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Carrete de estaño con alma de resina 

 

11.3 Tipos de cautín 
Puedes utilizar varios tipos de soldadores, pero los más empleados son: 
 
De lápiz: Tienen un mango aislante térmico, alineado con 
una resistencia eléctrica y una punta. La potencia ideal 
puede oscilar entre 20 W (a menor potencia que este 
valor no se consigue una buena soldadura) y 40 W (a 
mayor potencia que este valor se podrían deteriorar los 
materiales o los componentes que se van a soldar). La 
punta está formada por varias capas metálicas y debe 
siempre ser limpiada con cuidado para no deteriorarla.  

                                  Soldador tipo lápiz 
 
 
De pistola: Tiene forma precisamente de pistola. 
Se pone en funcionamiento por medio de un 
gatillo. Se calienta más rápidamente que el de 
lápiz. 
 

 
Soldador de pistola 

 
Para cualquiera de los tipos de soldadores mencionados, la tensión de 
funcionamiento deberá ser la disponible en el lugar utilizado, normalmente será 
110 voltios y el cable de conexión a red será resistente y a ser posible, con funda 
ignífuga (sin posibilidad de quemarse). 
 
El soldador tipo lapicero: Recibe este nombre porque para utilizarlo se toma con 
la mano como si se tratara de un lapicero. En la figura se muestra el despiece de 
un soldador de lapicero, se ven los nombres de las partes que lo  forman y se 
muestran varios tipos de puntas para soldadores de lapicero. 
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Soldador tipo lapicero 

 
Existen diversos tipos de puntas; la más conveniente es la punta fina o en su 
defecto, la punta plana. Hay en el mercado puntas de larga duración; éstas se 
deben limpiar con cuidado y no limarlas ni lijarlas, pues se eliminarían las capas 
de protección. En la figura se muestra una punta de este tipo, indicando las capas 
protectoras aplicadas.  

 
 

Punta fina y capas protectoras 
 

11.4 Tipos de circuitos impresos 
En electrónica, una placa de circuito impreso o PCB (del inglés Printed Circuit 
Board), es una plancha de material rígido aislante cubierto por unas pistas o rutas 
de material conductor de cobre por una de sus caras o por ambas que sirven 
como las conexiones que sostienen mecánicamente y conectan eléctricamente 
componentes electrónicos.  
 
Hoy en día existen un sin número de fabricantes de PCB de las cuales las más 
utilizadas son: 
 
PAPEL PHENOLIC:                      *Color Marrón 
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                                                      *Trabaja a 110°C de temperatura ambiente. 
                                                      *Soporta 260°C por 5 segundos de soldadura. 
 
PAPEL + EPOXI (Resina):            * Color Amarillo/Blanco. 
                                                      *Trabaja a 120°C de temperatura ambiente.        
                                                      *Soporta 260°C por 10 segundos de soldadura. 
 
FIBRA  DE VIDRIO+EPOXI:         *Color Verde Transparente. 
                                                      *Trabaja a 150°C de temperatura ambiente. 
                                                      *Soporta 260°C por 20 segundos de soldadura. 
                                                      *Es la mejor Placa. 
  
REVESTIMIENTO DE COBRE:    *17.5µmts de espesor. 
                                                      *35µmts de espesor (estándar/mercado) 
                                                      *70 µmts 
 
La figura siguiente muestra las capas de una PCB de una cara  

 
  

Capas de una placa de circuito impreso 

 
Las tecnologías de montaje utilizadas en las placas de circuitos impresos son la 
tecnología de agujeros pasantes o THT (Through-Hole Technology), también 
conocida como de montaje "convencional" o de "inserción" y la tecnología de 
montaje superficial de componentes o SMT (Surface Mount Technology), que ha 
ido desplazando en gran parte a la THT. 
 
THT, hizo su aparición con las Placas de Circuito Impreso, PCI o PCB en 
reemplazo de la tecnología de montaje de componentes sobre chasis metálicos 
y/o sobre regletas aislantes con terminales de soldar y cableados estructurados 
utilizados en equipos de TV o radio antiguo, con esta tecnología cada componente 
electrónico tiene patas de alambre, y el circuito impreso tiene orificios taladrados 
para cada pata del componente. Las patas de los componentes atraviesan los 
orificios y son soldadas a las pistas del circuito impreso. 

 
Tecnología de montaje superficial 

SMT emplea componentes SMD (Surface Mount Device) que se diferencian de 
los THT o convencionales por no contar con alambres de conexión sino que el 
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propio encapsulado posee sus extremos metalizados o con terminales cortos y 
rígidos de diversas formas. Los componentes (SMD) pueden ir montados del lado 
de la soldadura de la PCI, del lado de los componentes o de ambos lados. Pueden 
compartir la placa con componentes THT teniéndose así una técnica de montaje 
MIXTA. 
 
SMT - Montaje sobre el lado de componentes: 
En estos se realiza una impresión serigráfica de pasta de soldar, a base de una 
aleación de estaño microgranulado y flux, sobre los PAD´s, así llamadas las áreas 
de contacto del circuito impreso en donde se soldará un SMD. Los componentes 
son colocados mediante máquinas colocadoras de componentes SMD, a veces 
llamadas "chipeadoras", Pick&Place o Collect&Place,  
 
Una vez puestos los componentes sobre esta pasta la placa es introducida en un 
horno continuo para desarrollar un ciclo térmico que incluye precalentamiento, 
fusión del estaño, reflujo del mismo y enfriamiento. Este proceso es conocido 
como soldadura "reflow" y los hornos empleados pueden ser infrarrojos o de 
convección forzada. Existe también la opción de soldadura en atmósfera inerte, 
que mediante la inyección de nitrógeno logra desplazar el oxígeno para evitar 
oxidaciones durante la soldadura. 

 
SMT - montaje sobre el lado de componentes 

 
SMT - Montaje del lado de soldadura: Los componentes son fijados mediante un 
proceso de adhesivado el cual se lleva a cabo con una máquina dispensadora de 
gotas o mediante serigrafía de pegamento. La colocación de los componentes 
sobre las gotas se realiza con el mismo tipo de máquinas que para el caso 
anterior. Colocado el componente sobre la gota de pegamento, que por su 
viscosidad permite un manipuleo cuidadoso, la PCI es introducida en un horno, 
estático o continuo, donde se desarrollará el proceso de "curado" o 
endurecimiento del pegamento 

SMT - montaje del lado de soldadura 

 



71 

 

Montaje Mixto: La técnica mixta no es más que el resultado de combinar THT con 
alguno o ambos procesos SMT descriptos. Esto es muy común dado que si bien 
en SMD existen ya casi todo tipo de componentes, muchas veces por razones de 
costo o por no justificarse un cambio de proceso o por bajos volúmenes de 
producción, se siguen colocando THT´s. 

 
Montaje SMT y THT Mixto 

 

11.5 Desoldar dispositivos de empotramiento y superficial 
Si se desea retirar la soldadura de algún componente de la PCB, debemos de 
contar con ciertas herramientas, una de estas herramientas es la llamada cinta de 
desoldar; consiste en una malla de cobre que se apoya sobre la soldadura a 
eliminar, y se calienta el estaño a través de ella con el soldador. La cinta absorbe 
todo el estaño igual que una servilleta el agua, y el componente puede ser 
retirado. 
 
Otro método para desoldar dispositivos superficiales es el de alambre de cobre: se 
inserta un alambre de cobre sobre el dispositivo y se suelda en cualquier parte de 
la tarjeta. Se calienta cada uno de los pines del dispositivo superficial hasta 
derretir el estaño y se hala cuidadosamente hacia fuera el alambre de cobre para 
retirar el pin de la tarjeta. 
 
Otras herramientas son las bombas de succión (mientras con un soldador se 
calienta el estaño, actúa chupándolo como una aspiradora), o desoldadoras 
eléctricas (similares a un soldador, pero con una punta tubular conectada a una 
perilla para succionar). 
 
Existen varios tipos de desoldadores de succión que están al alcance de nuestro 
presupuesto entre los cuales podemos mencionar: 
 
Desoldador de pera: Se acopla a la punta del soldador. Para desoldar con este 
desoldador, dejamos que se caliente el soldador, presionamos la pera, acercamos 
la punta a la soldadura que queremos quitar y soltamos la pera. La pera hace 
vacío y absorbe el estaño, que se queda en el depósito. Para eliminar el estaño 
del depósito, se presiona la pera, teniendo cuidado de apuntar hacia un papel o un 
soporte porque saldrá a temperatura elevada. (Figura #12) 
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Desoldador tipo pera 

 
Soldapullt: Es una bomba de succión que se aplica a la soldadura para que 
succione el estaño. Tiene forma de lapicero. Para desoldar se carga el Soldapullt  
(se baja el pistón y un muelle interno o resorte le da presión y luego se sujeta 
mediante un botón), entonces se calienta la soldadura que queremos eliminar con 
el soldador y sin retirar el soldador, colocamos el Soldapullt cargado sobre la 
soldadura y damos un pulso al botón de succión. El desoldador absorbe el estaño 
eliminado en el depósito correspondiente. 

 
Desoldador tipo lapicero (soldapullt) 

 
El problema de los desoldadores es que, si se utilizan varias veces sobre una 
misma zona terminan estropeando la placa, las pistas van desapareciendo o bien 
van desapareciendo los círculos metálicos que sujetan a los dispositivos. Por ello 
es recomendable utilizarlos ocasionalmente. La figura muestra la forma en que se 
deben utilizar estas herramientas. 

 
Utilización de las herramientas para soldar. 

 

11.6 Utilización de las herramientas desoldadoras 
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La punta de los desoldadores debe quedar cercana al punto que se desea 
desoldar para retirar el estaño, se debe tener cuidado con los componentes y no 
calentarlos demasiado ya que podrían sufrir algunos daños debido a la 
temperatura excesiva. 
 
No olvide los siguientes puntos al desoldar dispositivos de la PCB: 
 

 Limpiar la superficie de la PCB con Thinner antes y después de desoldar algún 
componente  

 Calentar bien las superficies y el estaño.  

 Utilizar los soldadores para montajes electrónicos con la potencia adecuada  

 Aplicar estaño a las conexiones de los componentes soldados para retirar la 
soldadura vieja con más facilidad, se puede repetir este procedimiento hasta que 
toda la soldadura vieja desaparezca. 

 Durante el uso del soldador es indispensable mantener la punta siempre limpia y 
estañada.  

 Si la soldadura es demasiado vieja y dura entonces agregue un poco de pasta o 
de estaño para que la soldadura derrita fácilmente. 

 
La limpieza del estaño sobrante en el soldador puede realizarse con la esponja de 
celulosa que trae la base plástica donde se apoya el soldador. Para ello es 
necesario que la esponja esté ligeramente húmeda (no empapada). 
 
AHORRO: en vez de la esponja de celulosa puede utilizarse un paño de algodón 
puro ligeramente humedecido. 
 
La limpieza debe hacerse rápidamente para disminuir lo menos posible la 
temperatura de la punta y para no dañar la esponja (si se llega a evaporar toda el 
agua la celulosa se quemaría). En ningún caso se debe limpiar la punta del 
soldador con un objeto abrasivo, ya que se eliminaría la fina capa de plata que 
impide su oxidación y permite que el estaño lo cubra. 
 

 No utilizar demasiado los desoldadores de succión para evitar dañar las pistas 

 Para desoldar dispositivos SMD puede utilizarse la cinta para desoldar 
obteniendo mejores resultados. 

 Seguir las medidas de seguridad dadas en el tema de recomendaciones para la 
soldadura  

 Los humos del estaño derretido contienen restos de flux, estaño evaporado y 
otros elementos tóxicos. No se deben respirar y es conveniente trabajar en un 
lugar ventilado. 
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11.7 Soldar dispositivos de empotramiento y superficial 
Los pads y superficies en las cuales se montarán los componentes, usualmente se 
metalizan, ya que el cobre al desnudo no es soldable fácilmente. 
Tradicionalmente, todo el cobre expuesto era metalizado con soldadura. Esta 
soldadura solía ser una aleación de plomo-estaño, sin embargo, se están 
utilizando nuevos compuestos para cumplir con la directiva RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances, Restricción de Sustancias Arriesgadas) de la UE (Unión 
Europea, European Union), la cual restringe el uso de plomo. Los conectores de 
borde, que se hacen en los lados de las tarjetas, a menudo se metalizan con oro. 
El metalizado con oro a veces se hace en la tarjeta completa. 
 
Las áreas que no deben ser soldadas pueden ser recubiertas con un polímero 
resistente a la soldadura, el cual evita cortocircuitos entre las patas cercanas de 
un componente. 
 
En las tarjetas a través del orificio, las patas de los componentes se insertan en 
los orificios, y son fijadas eléctrica y mecánicamente a la tarjeta con soldadura. 
Con la tecnología de montaje superficial, los componentes se sueldan a los pads 
en las capas exteriores de la tarjeta. A menudo esta tecnología se combina con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rohs
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componentes through hole, debido a que algunos componentes están disponibles 
sólo en un formato. 
 

11.8 Características de una buena soldadura 
Para soldar bien, lo mejor es la experiencia. Pero también es importante conocer 
técnicas y trucos. Para ello vamos a señalar los pasos a seguir:  
 
Antes de empezar:  

 Comprobar que la punta del soldador está limpia. Para limpiarla utilizaremos una 
esponja humedecida. Hay que mantenerla limpia durante todo el proceso.  

 Preparar los elementos que se quieren soldar y comprobar que están colocados 
correctamente.  

 Comprobar que el soldador ha adquirido la temperatura adecuada. Para ello se 
puede acercar un poco de hilo de estaño a la punta y comprobar si se funde con 
facilidad. 

 
Procedimiento 

 Calentar las piezas metálicas que queremos soldar manteniendo la punta del 
soldador unos segundos en contacto con ellas de manera que se calienten. 
Pueden utilizarse unas pinzas o unos alicates para sujetar una de las partes. 
Para que los circuitos integrados no sufran por este calentamiento, se suele 
soldar un zócalo y una vez terminado el circuito, acoplar e chip al zócalo.  

 Acercar el estaño a la zona de contacto del soldador con la pieza, comprobando 
que el estaño se funde y se reparte uniformemente.  

 Cuando se crea que es suficiente el estaño aportado, retirarlo, manteniendo el 
soldador unos segundos.  

 Retirar el soldador después de dos o tres segundos.  

 No mover las piezas hasta que el estaño no se haya enfriado (5 segundos,     
aprox.)  

 Comprobar que la soldadura queda brillante, sin poros y cóncava. Si no es así, a 
veces se soluciona volviendo a aplicar el soldador y repitiendo los pasos 3,4 y 5 
(no aportar más estaño). En caso de que quede mucho estaño, se puede intentar 
eliminar con la punta del soldador. En un último caso, utilizaremos el desoldador. 
 

11.9 La importancia de una buena soldadura 
El paso más importante para trabajar en una tarjeta PCB es cuando  soldamos 
componentes. Sin embargo este paso casi siempre no es considerado como tal.  
 
Muchos fallos en electrónica se deben a malas soldaduras, que hacen que los 
circuitos se comporten de forma extraña. Un caso típico es el de un mal contacto 
de un componente que suponemos bien soldado, observando atónitamente como 
el circuito funciona cuando lo movemos, le damos un golpe, o simplemente no 
funciona.  
 
Soldaduras Frías 
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A primera vista, muchas soldaduras parecen correctas, pero tras una inspección 
más profunda, muchas pueden no serlo. El principal problema de las soldaduras 
frías es que el circuito puede funcionar correctamente durante un cierto periodo, 
de incluso años. Este problema ocurre no obstante, hasta en productos 
comerciales. Muchos servicios técnicos se han roto la cabeza buscando fallos 
piezas y componentes, cuando en realidad el problema eran las soldaduras.  
 
Buenas Soldaduras 
La causa de las soldaduras frías es la aplicación incorrecta de calor. Tanto los 
pines del componente como la pista de la PCB necesitan ser calentadas 
simultáneamente a la correcta temperatura para permitir que el estaño se agarre a 
dichas superficies. Esto se consigue, lógicamente con práctica, y a base de 
equivocarse.  
 
Veamos las consecuencias de un calentamiento incorrecto:  

 
Procedimientos para evitar soldadura fría 

 

11.10  Procedimiento adecuado para evitar soldaduras frías 
En la figura anterior tenemos tres ejemplos de soldaduras. El primero indica que 
los pines del componente han sido calentados, mientras que la pista de la PCB no. 
Como consecuencia, el estaño se pega a la patilla del componente pero no a la 
pista. Este es el ejemplo más traicionero, porque así como en el dibujo parece 
obvio verlo, en la práctica no es tan obvio.  
 
A menudo este tipo de soldaduras frías permiten un contacto entre los pines y la 
pista, a pesar de que no están realmente soldados. De hecho las soldaduras 
pueden ser válidas durante un período de tiempo más o menos largo, 
dependiendo de las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentre el 
circuito (frío, calor, agitación mecánica, etc.).  
 
El segundo ejemplo de la figura es un caso algo menos común que el primero. La 
pista ha sido calentada correctamente, pero la patilla del componente no, por lo 
que el estaño se adhiere a la pista. Las consecuencias son igualmente nefastas. 
 
En el ejemplo final de la figura, el estaño está adherido tanto a la pista como al pin 
del componente. Esto quiere decir que ambos han sido calentados 
simultáneamente, por lo que la soldadura es correcta. La conexión eléctrica será 
fiable. 
 
Explicar en un papel cómo realizar una soldadura resulta poco práctico, e incluso 
inútil. Sin embargo cabe tener en cuenta al menos alguna norma básica:  
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Para soldar nunca debemos poner en contacto directo la punta del soldador con el 
estaño (para no terminar con un pegoste de estaño en la punta del soldador).  
 

11.11  Reglas para soldar correctamente 
Algunas de estas reglas parecerán obvias, pero nunca está de más repetirlas: 
 

 Utilizar un soldador de potencia adecuada para el trabajo que se desea realizar. 

 Utilizar también un estaño adecuado, específico para soldadura electrónica. 

 Asegurarse de que todas las superficies están limpias. 

 Asegurarse de que la punta del soldador está limpia y  adecuadamente 
estañada. 

 Si se está soldando una unión mecánica, hay que cerciorarse de   que no se 
Sujete únicamente con la soldadura. 

 Recuerde que la única misión de la punta del soldador es calentar las superficies 
a soldar 

 Aplicar el estaño a las superficies calentadas, no a la punta   del soldador. 

 Inspeccionar visualmente todas las uniones soldadas, preferiblemente con una 
lupa. 

 No desprecie nunca el uso del polímetro para comprobar las continuidades de las 
uniones realizadas. 

 

12 Transistores BJT, FET y UJT. 
12.1 Transistores BJT 
Son dispositivos semiconductores de tres terminales capaces de amplificar 
corriente y potencia eléctrica, las tres terminales se les conoce base (B), colector 
(C) y emisor (E), la base regula el paso de los electrones en el dispositivo, el 
emisor es quien los emite y el colector quien los recibe. 
Un transistor está formado por dos diodos en serie pero opuestos. El transistor 
más común es el transistor de juntura bipolar BJT y existen en NPN y PNP.  
 
Estructura interna 
El transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas que consiste de dos 
capas de materiales tipo “N” y una tipo “P” o bien de dos capas tipo “P” y una tipo 
“N”  

 
BJT (Bipolar Juntion Transistor). El emisor tiene gran cantidad de impurezas, su 
función es emitir o suministrar los portadores de carga. La base tiene muy pocas 
impurezas y es muy delgada. La cantidad de impurezas en el colector es menor 
que en el emisor pero mayor que en la base. El área del colector es la mayor de 
las 3, porque es el colector el que disipa mayor cantidad de calor en el emisor o la 
base 
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E: Emisor, B: Base, C: Colector 

 
Características de los Transistores:  

 El consumo de energía es relativamente baja.  

 El tamaño de los transistores es relativamente más pequeña que los tubos de 
vacío.  

 El peso.  

 Una vida larga útil (muchas horas de servicio).  

 Puede permanecer mucho tiempo en depósito (almacenamiento).  

 No necesita tiempo de calentamiento.  

 Resistencia mecánica elevada.  
 
Clasificación de los BJT 
Los transistores BJT se clasifican en transistores tipo NPN y transistores tipo PNP 
 
Símbolos de transistores BJT 

 
Transistor PNP    Transistor NPN 

 
Regiones de Operación 
Una unión p-n de un transistor tiene polarización inversa, mientras que la otra 
tiene polarización directa. Ambos potenciales de polarización se aplicaron a un 
transistor PNP, con el flujo resultante indicado de portadores mayoritarios y 
minoritarios. Los espesores de las regiones de agotamiento, que indican con 
claridad cuál unión tiene polarización directa y cuál polarización inversa. Habrá 
mayor flujo de portadores mayoritarios en la unión PN con polarización directa 
hacia el material tipo n.  

 
La magnitud de la corriente de base casi siempre se encuentra en el orden de los 
micro-amperes, comparando con mili-amperes para las corrientes del emisor y del 
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colector. La mayor cantidad de estos portadores mayoritarios se difundirá a través 
de la unión con polarización inversa, a la terminal del colector.  

 
 
Un transistor en un circuito estará en una de las tres condiciones que se muestran 
en la siguiente figura de curvas características del transistor. 

 
Corte (sin corriente de colector), útil para el funcionamiento del interruptor. 
En región normal, útil para aplicaciones de amplificador 
En saturación (colector de unas pocas décimas de voltio por encima del emisor), 
las grandes corrientes de utilidad para "activar" aplicaciones. 
 
Condición de Corte (Interruptor abierto) 
Región de corte: Corresponde a una polarización inversa de 
ambas uniones. La operación en ésta región corresponde a 
aplicaciones en el modo apagado, pues el transistor actúa 
como un interruptor abierto (IC = 0). Toda la caída de tensión 
es a través del transistor 
 
Condición de Saturación (Estado cerrado del 
interruptor) 
Corresponde a una polarización directa de ambas 
uniones. La operación en esta región corresponde a 
aplicaciones de conmutación en el modo encendido, 
pues el transistor actúa como un interruptor cerrado  
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En este ejemplo, el interruptor mecánico se utiliza para producir la corriente de 
base, para cerrar el interruptor de transistor y mostrar el resultado de los 
principios. En la práctica, cualquier tensión en la base es suficiente para conducir 
el transistor a la saturación, se cierra el interruptor y la luz de la bombilla enciende. 
En corte es un interruptor abierto y en saturación es un interruptor cerrado.  
 
Condición Activa 
Corresponde a una polarización directa de la unión emisor - base y a una 
polarización inversa de la unión colector - base. Esta es la región de operación 
normal del transistor para amplificación.  
 
Identificación de las Terminales  
Se puede identificar las terminales de un BJT mediante dos procesos distintos: 
Utilizando un libro de reemplazo  
Simplemente mediante el uso de un multímetro.  

 
Comprobación de los BJT 

 Con el multímetro 
Se selecciona el multímetro en escala de diodo si el transistor es NPN se coloca el 
positivo en la base y el negativo en el emisor, debe haber una medición cercana a 
0.7, luego invertimos las terminales y la medición debe ser infinito. Luego, se 
coloca el positivo en la base y el negativo en el colector, la medida debe ser 0.7, 
invertimos las terminales y la medición debe ser infinita. Si el transistor es PNP se 
debe hacer lo contrario  
 
Al medir entre el colector y el emisor sin importar la polaridad aplicada la medición 
es infinita. Otra medición es el factor de ganancia beta (β), se selecciona  la escala 
hfe, se inserta el dispositivo en los agujeros de la escala de manera que coincidan  
los pines en el agujero correcto pare verificar el factor de ganancia. 

12.2 Transistores FET 
Existen unos dispositivos que eliminan los inconvenientes de  los transistores BJT 
(baja impedancia de entrada) y que pertenecen a la familia de dispositivos en los 
que existe un solo tipo de portador de cargas, y por tanto, son unipolares. Se llama 
transistor de efecto campo. 
 
Estructura Interna de los FET 
Un (FET) típico está formado por una barrita de material p o n, llamada canal, 
rodeada en parte de su longitud por un collar del otro tipo de material que forma 
con el canal una unión p-n. En los extremos del canal se hacen conexiones 
óhmicas llamadas sumidero (d-drain), fuente (s-source) y puerta (g-gate) en el 
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collar. FET (Field Efect Transistor): transistor de efecto del campo, tiene un 
cinturón o estrechamiento del otro tipo de semiconductor, los extremos del canal 
se unen a terminales D y S, el cinturón se une a la terminal G (Gate, compuerta). 

La figura muestra un FET, La puerta está polarizada negativamente respecto a la 
fuente, por lo que la unión P-N entre ellas se encuentra polarizada inversamente y 
existe (se crea) una capa desierta. Si el material de la puerta está más dopado 
que el del canal, la mayor parte de la capa estará formada por el canal. Si la 
tensión de la puerta es cero, y Vds = 0, las capas desiertas profundizan poco en el 
canal y son uniformes a todo lo largo de la unión. Si Vds se hace positiva (y Vgs 
sigue siendo cero) por el canal circulará una corriente entre sumidero y fuente, que 
hará que la polarización inversa de la unión no sea uniforme en toda su longitud y, 
en consecuencia, en la parte más próxima al sumidero, que es la más polarizada, 
la capa desierta penetrará más hacia el interior del canal. 
En el FET la relación entre ID y VGS está dada por la ecuación de Schotkley: 
 

ID = IDSS (1 - (VGS/VP))² 
 
IDSS y VP son constantes características de cada tipo de transistor, se obtienen en 
las hojas de especificaciones del fabricante. Los transistores FET  se usan como 
amplificadores, donde su característica más importante es su alta impedancia de 
entrada por efecto de IG = 0  
 
Clasificación de los FET 
La siguiente figura muestra el símbolo de la clasificación, como bien se 
mencionaba los FET se clasifican como canal N y canal P  

 
   
Parámetros del FET 
Entre los parámetros del FET se encuentra ID, VGS, voltaje Pinchoff VP  que 
aparece en las hojas de datos. La resistencia de compuerta RG es elevada por lo 
que se asume que la IG es muy cercana a cero. No existe una relación directa 
entre la corriente del drenador y de la fuente. La IDSS es un dato de fábrica, es la 
corriente máxima del drenaje y está definido por VGS  = 0   VDS  mayor que /VP/ 
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Comprobación de los FET 
Se elige escala de resistencia, si el FET es canal N se coloca el positivo en la 
compuerta y el negativo en la S o D y debe haber un valor, se invierten las 
terminales  y la resistencia debe ser infinita, entonces el dispositivo está bueno. Si 
el transistor es canal P se realiza la operación contraria al anterior. Si se mide la 
resistencia entre el drenador y la fuente debe haber un valor sin importar las 
polaridades.  
 
Identificación de Terminales 
La forma más sencilla de identificar un FET y sus parámetros principales es 
usando el libro de reemplazo. 
 

12.3 Transistores UJT 
Este dispositivo se utiliza, fundamentalmente, como generador de pulsos de 
disparo para SCR y TRIACs. 
 
El UJT es un componente que posee tres terminales: dos bases y un emisor, tal 
como se muestra en la siguiente figura: 

 
En la figura se puede apreciar la constitución de un UJT, que en realidad está 
compuesto solamente por dos cristales. Al cristal P se le contamina con una gran 
cantidad de impurezas, presentando en su estructura un número elevado de 
huecos. Sin embargo, al cristal N se le dopa con muy pocas impurezas, por lo que 
existen muy pocos electrones libres en su estructura. Esto hace que la resistencia 
entre las dos bases RBB sea muy alta cuando el diodo del emisor no conduce. 
Para entender mejor cómo funciona este dispositivo, vamos a valernos del circuito 
equivalente de la figura siguiente: 
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R1 y R2 equivalen a la resistencia de los tramos de cristal N comprendidos entre 
los terminales de las bases. El diodo D equivale a la unión formada por los 
cristales P-N entre el terminal del emisor y el cristal N. 
Mientras el diodo del emisor no entre en conducción, la resistencia entre bases es 
igual a: 

 
 

Si en estas condiciones aplicamos una tensión de alimentación VBB entre las dos 
bases, la tensión que aparece entre el emisor y la base será la que corresponda 
en el circuito equivalente a R1; es decir, en el divisor de tensión se cumplirá que: 
 

 
 

Si llamamos η=R1/RBB, la ecuación queda: V1 = η VBB. 
 
El término η representa la relación intrínseca existente entre las tensiones V1 y 
VBB. 
 
Así, por ejemplo, si un UJT posee una relación intrínseca característica igual a 
0,85 y queremos determinar la tensión que aparecerá entre el terminal de emisor y 
la base 1 al aplicar 12V entre bases, bastará con operar de la siguiente forma: 
 

 
 
Al valor de V1 se le conoce como tensión intrínseca, y es aquélla que hay que 
aplicar para que el diodo comience a conducir. En nuestro ejemplo, si aplicamos 
una tensión de 8V al emisor, éste no conducirá, ya que en el cátodo del diodo D 
existe un potencial positivo de 10,2V correspondiente a la tensión intrínseca, por lo 
que dicho diodo permanecerá polarizado inversamente. Sin embargo, si aplicamos 
una tensión superior a 10,9V (los 10,2V de V1 más 0,7V de la tensión de barrera 
del diodo D), el diodo comenzará a conducir, produciéndose el disparo o 
encendido del UJT. En resumen, para conseguir que el UJT entre en estado de 
conducción es necesario aplicar al emisor una tensión superior a la intrínseca. 
 
Una vez que conseguimos que el diodo conduzca, por efecto de una tensión de 
polarización directa del emisor respecto a la base 1, los portadores mayoritarios 
del cristal P (huecos) inundan el tramo de cristal de tipo N comprendido entre el 
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emisor y dicha base (recordar que el cristal P está fuertemente contaminado con 
impurezas y el N débilmente). Este efecto produce una disminución repentina de la 
resistencia R1 y, con ella, una reducción de la caída de tensión en la base 1 
respecto del emisor, lo que hace que la corriente de emisor aumente 
considerablemente. 

 
Mientras la corriente de emisor sea superior a la de mantenimiento (Iv), el diodo 
permanecerá en conducción como si de un biestable se tratase. Esta corriente se 
especifica normalmente en las hojas de características y suele ser del orden de 
5mA. 
 
En la figura de la derecha, se muestra el aspecto de una de las curvas 
características de un UJT. Vp(punto Q1) nos indica la tensión pico que hay que 
aplicar al emisor para provocar el estado de encendido del UJT (recordar que Vp = 
V1 + 0,7). Una vez superada esta tensión, la corriente del emisor aumenta (se 
hace mayor que Ip), provocándose el descebado del UJT cuando la corriente de 
mantenimiento es inferior a la de mantenimiento Iv (punto Q2). 
 
Aplicaciones del UJT 
Una de las aplicaciones del UJT más común es como generador de pulsos en 
diente de sierra. Estos pulsos resultan muy útiles para controlar el disparo de la 
puerta de TRIACS y SCR. 
 
En la siguiente figura, se muestra el esquema de uno de estos circuitos. 
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Su funcionamiento es como sigue: Al aplicar una tensión VCC al circuito serie R-C, 
formado por la resistencia variable RS y el condensador CS, dicho condensador 
comienza a cargarse. Como este condensador está conectado al emisor, cuando 
se supere la tensión intrínseca, el UJT entrará en conducción. Debido a que el 
valor óhmico de la resistencia R1 es muy pequeño, el condensador se descargará 
rápidamente, y en el terminal de B1aparecerá un impulso de tensión. Al disminuir 
la corriente de descarga del condensador, sobre el emisor del UJT, por debajo de 
la de mantenimiento, éste se desceba y comienza otro nuevo ciclo de carga y 
descarga del condensador. Así, se consigue que en el terminal de la base 1 
aparezca una señal pulsante en forma de diente de sierra, que puede utilizarse 
para controlar los tiempos de disparo de un SCR o de un TRIAC. Para regular el 
tiempo de disparo es suficiente con modificar el valor óhmico de la resistencia 
variable RS, ya que de ésta depende la constante de tiempo de carga del 
condensador. 

 
En la siguiente figura, se muestra una típica aplicación del generador de pulsos de 
diente de sierra con UJT para controlar el disparo de un SCR. Mediante este 
circuito controlamos la velocidad de un motor serie (o de cualquier otro tipo de 
carga: estufas, lámparas, etc.) gracias a la regulación de la corriente que realiza 
sobre medio ciclo del SCR. Para controlar la velocidad del motor, basta con 
modificar la frecuencia de los pulsos en dientes de sierra, lo cual se consigue 
variando el valor del potenciómetro RS. 
 

13 El transformador eléctrico 
El transformador eléctrico es un dispositivo que se encarga de “transformar” 
el voltaje de corriente alterna (VAC) que le llega a su entrada, en otro voltaje 
también de corriente alterna de diferente amplitud, que entrega a su salida. Se 
compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras 
(vueltas) de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se 
denominan: 
 

 Bobina primaria o “primario” a aquella que recibe el voltaje de entrada y 

 Bobina secundaria o “secundario” a aquella que entrega el voltaje transformado. 
 

13.1 Clasificación de los transformadores 
La clasificación de los transformadores es grande ya que estos pueden variar en 
forma física, características eléctricas y eficiencia y cada una de estas 
clasificaciones se pueden adaptar mejor a cierta o varias aplicaciones. 

http://unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://unicrom.com/Tut_la_corriente_alterna__.asp
http://unicrom.com/tut_conductores_electricos.asp
http://unicrom.com/Tut_bobina.asp
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 POR SU NIVEL DE VOLTAJE 
Transformadores Elevadores y Reductores 
La Bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular por ella una corriente 
alterna. 

 
 
Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el 
bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo 
magnético circulará a través de las espiras de éste. Al haber un flujo 
magnético que atraviesa las espiras del “Secundario”, se generará por el alambre 
del secundario un voltaje. En este bobinado secundario habría una corriente si hay 
una carga conectada (conectado por ejemplo a un resistor). 
La razón de transformación del voltaje entre el bobinado “Primario” y el 
“Secundario” depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de 
vueltas del secundario es el triple del primario en el secundario habrá el triple de 
voltaje: 

 
 
Entonces: Vs = Ns x Vp / Np 

 
Un transformador eléctrico puede ser “elevador o reductor” dependiendo del 
número de espiras de cada bobinado. Si suponemos que el transformador 
eléctrico es ideal (la potencia que se le entrega es igual a la que se obtiene de él, 
se desprecian las perdidas por calor y otras). 
 
Entonces,  Potencia de entrada (Pi) = Potencia de salida (Ps) 
 
Si tenemos los datos de corriente y voltaje de un dispositivo, se puede averiguar 
su potencia usando la siguiente fórmula:  
 
Potencia = voltaje x corriente. P = V x I (en watts) 
 
Aplicando este concepto al transformador eléctrico y como P(bobinado pri) = 
P(bobinado sec), entonces la única manera de mantener la misma potencia en los 
dos bobinados es cuando el voltaje se eleve, la corriente se disminuya en la 
misma proporción y viceversa, entonces: 

http://unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://unicrom.com/tut_medir_coeficiente_acoplamiento_razon_vueltas_transformador.asp
http://unicrom.com/Tut_potencia_energia.asp
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Así, para conocer la corriente en el secundario (Is) cuando conocemos: 
 

 Ip (la corriente en el primario), 

 Np (espiras en el primario) y 

 Ns (espiras en el secundario) 
 
Se utiliza siguiente fórmula: Is = Np x Ip / Ns 
 

 POR SU NÚMERO DE FASES 
Transformadores monofásicos 
Los transformadores monofásicos, tanto de columnas como acorazados, se usan 
en distribución de energía eléctrica, por ejemplo para reducir, en líneas de MT de 
13,2 kV a BT de 220V o 115V. Se los suele encontrar, de pequeña potencia en 
soportes de líneas eléctricas rurales. También se los encuentra, en potencias 
altas, para constituir bancos trifásicos, con tres de ellos, en sistemas de 
distribución Ejemplos: 10 kVA; 13200/220 V 
 
Transformadores Trifásicos 
El trifásico de columnas es el más usado. Se lo encuentra desde pequeñas 
potencias (10 kVA) hasta muy grandes (150 MVA). Como elevadores de tensión 
en las centrales, reductores en las subestaciones, de distribución en ciudades, 
barrios, fábricas, etc. 
 
Transformadores Hexafásicos 
El Hexafásico (6 fases en el secundario) se diferencia, constructivamente, del 
trifásico, en que tiene una derivación a la mitad de los devanados secundarios, y 
luego por supuesto, en la conexión entre ellos. Se lo usa para la rectificación 
industrial y en tracción eléctrica: subterráneos, tranvías, etc. Ejemplo: 13200/580 
V. 
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Transformador trifásico-Hexafásico 

 

 POR LA FORMA DEL NÚCLEO 
Transformador monofásico de columnas 
El transformador a columnas posee sus dos bobinados repartidos entre dos 
columnas del circuito magnético. En la figura se trata de un transformador 
monofásico dónde el circuito magnético se cierra por las culatas superior e inferior. 

 
 

Transformador monofásico acorazado 
El transformador acorazado se caracteriza por tener dos columnas exteriores, por 
las que se cierra el circuito magnético, estas dos columnas no poseen ningún 
devanado. En los Transformadores monofásicos el devanado primario y 
secundario se agrupan en la columna central y el transformador tiene tres 
columnas en total. 

 
Transformador trifásico de columnas 
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Transformador trifásico de columnas 

 

 
Transformador trifásico de 5 columnas 

 

Transformador trifásico acorazado 
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Transformadores Hexafásicos 
 
Transformador Toroidal 
Los transformadores toroidales representan, como ningún otro tipo, el diseño ideal 
sobre cómo debe ser un transformador. De hecho, Faraday diseñó y bobinó el 
primer transformador sobre un núcleo toroidal. Tiene varias ventajas entre ellas 
alto rendimiento, bajo nivel de ruido, menor calentamiento, peso y tamaño 
reducido, facilidad de montaje. 

  
Transformador Toroidal 

 POR SU NÚCLEO 
Por el núcleo sobre el cual van las bobinas 
 
a) Núcleo de Aire 
b) Núcleo de Hierro 
c) Núcleo Variable 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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Tipos de transformadores según el núcleo. 

 

 POR LA POSICIÓN DE SUS DEVANADOS 
La clasificación más grande que hay de los transformadores es la de su posición 
de los devanados y estos se clasifican en 
 
Transformadores de devanados separados 

  
Esquema físico de un Transformador según la posición de sus devanados. 

 
Transformadores de devanados concéntricos 

 
 
Transformadores de bobinas alternadas. 
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13.2 Comprobación del transformador 
 Es posible comprobarlo mediante dos tipos de pruebas  
 
Prueba en frío: 
Se calibra el multímetro en escala de continuidad, y se mide entre las terminales 
primarias y luego entre las terminales secundarias, si al medir por separado sus 
terminales resulta que hay continuidad (pito) y resistencia el transformador está 
bueno, si hay resistencia y no hay continuidad está bueno, si hay resistencia y 
continuidad también está bueno pero si no hay continuidad y no hay resistencia 
entonces está dañado. 
 
Al realizar las pruebas de continuidad el lado del transformador que tenga mayor 
resistencia es el primario o terminal de alta tensión, el lado que tenga menor 
resistencia es el secundario,  
 
Si se realizan  mediciones de continuidad entre el primario y el secundario debe 
haber una resistencia infinita de lo contrario el transformador está dañado, esto es 
debido a las características del transformador de tener aislado a los devanados 
primarios y secundarios. 
 
Prueba en caliente 
La única forma de comprobar un transformador en caliente es conectarlo a la 
corriente eléctrica y medir el voltaje alterna que se encuentra en su terminal 
secundaria o de baja tensión, si no existe este voltaje está dañado, en el primario 
conectado siempre habrá el voltaje d la fuente que lo alimenta 
 

14 Fuente reguladora de voltaje 
14.1 Conceptos básicos. 
Una fuente reguladora de voltaje es un circuito que convierte la corriente alterna 
de alimentación en corriente directa para diferentes aplicaciones, una fuente de 
voltaje está formada por un transformador que recibe corriente alterna a su 
entrada primaria y entrega en su terminal secundaria una señal reducida pero 



93 

 

siempre alterna. Un rectificador de diodos que transforma la corriente alterna del 
secundario del transformador en corriente directa pulsante, un filtro o capacitor 
que reduce los rizos o picos de la corriente directa pulsante y un regulador de 
voltaje que entrega una señal directa lineal o constante.  
  

 
Fig. 14.1 Fuente reguladora de voltaje 

 
El diagrama de bloque muestra las funciones de cada una de las etapas de la 
fuente y como la señal alterna de entrada se van transformando hasta llegar a ser 
lineal o completamente directa. 

La señal de entrada, que va al primario del transformador, es una onda senoidal 
cuya amplitud dependerá del lugar en donde vivimos (110 / 220 Voltios CA u otro). 
A la fuente de poder también se acostumbra llamarla fuente de alimentación y 
fuente de voltaje o tensión. 
 

14.2 Etapas de la fuente reguladora de voltaje. 
El transformador 
El transformador entrega en su secundario una señal con una amplitud menor a la 
señal de entrada y ésta deberá tener un valor que esté acorde a la tensión 
(voltaje) final, de corriente continua, que se desea obtener. 

Fig. 14.2 Diagrama de 
bloque de una fuente 
reguladora de voltaje 

http://www.unicrom.com/Tut_transformador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_transformador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corrientecontinua.asp
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Por ejemplo: Si se desea obtener una tensión final en corriente directa de 12 
Voltios, el secundario del transformador deberá tener una tensión en corriente 
alterna no menor a los 9 voltios, quedando este valor muy ajustado (recordar que 
el valor pico en el secundario es: Vp = 1.41 x Vrms = 1.41 x 9 =   12.69 Voltios). 
Si se toman en cuenta las caídas de tensión en las diferentes etapas (bloques) de 
la fuente de poder, posiblemente ya no se puedan obtener los 12 voltios 
esperados. En este caso se escogería un transformador con una tensión en el 
secundario de 12 voltios CA. Con esta tensión en CA se obtiene una tensión pico:  

 
Vp = 1.41 x 12 = 16.92 Vac. 

 
La tensión de la red comercial que se entrega en nuestros hogares es demasiado 
elevada para la mayor parte de los dispositivos empleados en circuitos 
electrónicos. Por esta causa generalmente se emplea un transformador en casi 
todos los equipos electrónicos. La función principal del transformador es la de 
reducir la tensión a niveles inferiores, más adecuados para su uso en diodos y 
transistores y otros dispositivos semiconductores. 

 
 
Circuitos rectificadores.  
El rectificador convierte la señal anterior en una onda de corriente continua 
pulsante, y existen rectificadores de onda completa y de media onda, también son 
conocidos como recortadores porque eliminan parte de la señal alterna de 
entrada.  
Un rectificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de 
entrada en una polaridad constante (positiva o negativa) en la salida, mediante la 
inversión de las porciones (semiciclos) negativas (o positivas) de la forma de onda 
de entrada. Las porciones positivas (o negativas) se combinan con las inversas de 
las negativas (positivas) para producir una forma de onda parcialmente positiva 
(negativa). 
 

 Rectificadores de onda completa con dos diodos. 
 

 
 

Fig. 14.3 Transformador 

Fig. 14.4 Rectificador de onda completa con dos diodos 

http://www.unicrom.com/Tut_la_corriente_alterna__.asp
http://www.unicrom.com/Tut_la_corriente_alterna__.asp
http://www.unicrom.com/Tut_rms_promedio.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_onda_completa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Fullwave.rectifier.en.png
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En la figura 14.4 el transformador convierte la tensión alterna de entrada en otra 
tensión alterna del valor deseado, esta tensión es rectificada durante el primer 
semiciclo por el diodo D1 y durante el segundo semiciclo por el diodo D2, de forma 
que a la carga R le llega una tensión continua pulsante muy impura ya que no está 
filtrada ni estabilizada. En este circuito tomamos el valor de potencial 0 en la toma 
intermedia del transformador. 
 

 Rectificador de onda completa tipo puente. 
El nivel de CD que se obtiene a partir de una entrada senoidal puede mejorar al 
100% si se utiliza un proceso que se llama rectificación de onda completa. La red 
más familiar para llevar a cabo tal función aparece  con sus cuatro diodos en una 
configuración en forma de puente durante el periodo t = 0 a T/2 la polaridad de la 
entrada se muestra en la figura 14.7 para mostrar que D2 y D3 están conduciendo, 
en tanto que D1 y D4 se hallan en estado "apagado". El resultado neto es la 
configuración de la figura 14.8 con su corriente y polaridad indicadas a través de 
R. Debido a que los diodos son ideales, el voltaje de carga Vo = Vi, según se 
muestra en la misma figura. 
 

 
 

 
Fig. 14.7 Rectificador de onda completa para el periodo 0 - T/ 2 de voltaje de entrada Vi.  
 

Fig. 14.8 Trayectoria de conducción para la región positiva de Vi 

D1 D2

D3
D4

Vac

~

~

BRIDGE

Fig. 14.6 Rectificador de onda 
completa tipo puente 

Fig. 14.5 Fuente AC de alimentación  
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Otra forma de representar un rectificador de onda completa tipo puente es el 
mostrado en la figura 14.9 En el circuito con transformador con derivación central, 
la tensión de salida depende de la mitad de la tensión del secundario. 

 

En este circuito el transformador es alimentado por una tensión en corriente 
alterna.  Los diodos D1 y D3 son polarizados en directo en el semiciclo positivo, 
los diodos D2 y D4 son polarizados en sentido inverso. Ver que la corriente 
atraviesa la resistencia de carga RL. 

 
Fig. 14.10 Semiciclo positivo de la señal de entrada 

 
En el semiciclo negativo, la polaridad del transformador es el inverso al caso 
anterior y los diodos D1 y D3 son polarizados en sentido inverso y D2 y D4 en 
sentido directo. La corriente como en el caso anterior también pasa por la carga 
RL en el mismo sentido que en el semiciclo positivo. 

 
 
 
Entonces la señal de salida después del rectificador 
es una señal directa pulsante como se muestra en 
la figura 14.12 
 
 

Fig. 14.9 Rectificador de onda completa tipo puente tipo puente. 

Fig. 14.11 Semiciclo negativo de la señal de entrada 

Fig. 14.12 Señal 
rectificada 

http://www.unicrom.com/Tut_la_corriente_alterna__.asp
http://www.unicrom.com/Tut_la_corriente_alterna__.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
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Filtro 
El filtro, formado por uno o más condensadores (capacitores), alisa o aplana la 
onda anterior proveniente del rectificador de diodos, eliminando así el componente 
de corriente alterna que entregó el rectificador. Los capacitores se cargan al valor 
máximo de tensión entregada por el rectificador y se descargan lentamente 
cuando la señal pulsante desaparece.  
 

 
 
 
Como se puede ver en la figura 14.13 el capacitor se carga con el voltaje dc 
pulsante, cuando esta señal crece el capacitor se carga, luego la señal empieza a 
disminuir y el capacitor se descarga pero no totalmente ya que en el siguiente 
semiciclo la señal aumenta otra vez, entonces el capacitor logra cargarse 
nuevamente. La señal de salida posee rizos más pequeños. 
 
El regulador. 
El regulador recibe la señal proveniente del filtro y entrega una tensión constante 
sin importar las variaciones en la carga o del voltaje de alimentación 

 
 
El regulador de la figura 14.14 es de 5V por lo tanto el voltaje regulado en la 
resistencia de salida es de 5v DC. 
 
Existen reguladores discretos como es el caso del diodo Zener y reguladores 
integrados. 
 
Reguladores con Diodo Zener.  

Fig. 14.13 Señal Filtrada 

Fig. 14.14 Señal regulada (DC) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Zener_diode_symbol.svg
http://www.unicrom.com/tut_filtros.asp
http://www.unicrom.com/Tut_condensador.asp
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El diodo Zener es un tipo especial de diodo preparado para trabajar en la zona 
inversa. Cuando se alcanza la denominada tensión Zener en polarización inversa, 
ante un aumento de la corriente a través del diodo, éste mantiene la tensión 
constante entre sus terminales dentro de ciertos márgenes. Si la corriente es muy 
pequeña la tensión empezará a disminuir, pero si es excesiva puede destruir el 
diodo. Esta propiedad hace que el diodo Zener sea utilizado como regulador de 
tensión en las fuentes de alimentación. 

 
 
Los diodos Zener mantienen la tensión entre sus terminales prácticamente 
constante en un amplio rango de intensidad y temperatura, cuando están 
polarizados inversamente, por ello, este tipo de diodos se emplean en circuitos 
estabilizadores o reguladores de la tensión tal y como el mostrado en la figura. 
 
Reguladores en paralelo 
Es el regulador de tensión más sencillo. Consiste en una resistencia serie de 
entrada y el diodo Zener en paralelo con la carga como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 
Cuando la tensión de entrada aumenta se produce un aumento de la corriente de 
entrada, como la tensión del diodo Zener es constante no le queda más remedio 
que absorber el exceso de corriente, mientras en la resistencia de entrada se 
absorbe esta variación de tensión. Si se produce una disminución de la tensión de 
entrada la caída de tensión en la resistencia de entrada disminuirá, compensando 
la disminución inicial, por el Zener circulará menor corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del circuito se deduce que para que el Zener estabilice correctamente, la tensión 
mínima a su entrada (UIN), debe ser mayor que la tensión de referencia del Zener 
(Vz). También hay un límite de tensión máxima debida a las limitaciones de 

Fig. 14.15 Curva idealizada 

inversa del Zener. 

 

Fig. 14.16 Circuito regulador con 
Diodo Zener 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Zener_diode_voltage_regulator.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Zener
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Curva-zener.jpg
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potencia del dispositivo. Si se cumplen estas premisas, la tensión en la carga será 
muy aproximada igual a la del Zener. 
 
Las ecuaciones básicas del circuito son las siguientes: 
Vin = Vr + Vz  
 
Donde Vin es la tensión de entrada, Vr la tensión en la resistencia serie y Vz la 
tensión del Zener o de la resistencia de carga. 
Ie = Iz + Is  
 
Donde Ie es la corriente de entrada, Iz la corriente por el Zener e Is la corriente por 
la carga. 
 
En los reguladores paralelos con Zener el voltaje de salida es igual al voltaje 
almacenado por el diodo Zener. 
 
Reguladores en serie. 

 
Este tipo de regulador utiliza un transistor en serie con la carga, como puede 
observarse en el esquema 14.17.  En este circuito la corriente de entrada sigue los 
cambios de la corriente por la carga, sin embargo, en el regulador paralelo la 
corriente por la carga se mantenía constante. Al haber sustituido la resistencia 
serie por un transistor, este regulador tiene un mayor rendimiento que el 
anteriormente visto, por lo que se utiliza en circuitos de mayor potencia. Si se 
produce una bajada del valor de la resistencia de carga la corriente por sus bornes 
tendería a aumentar, pero la corriente de entrada al circuito estabilizador aumenta 
y por ende también aumenta la corriente por la resistencia Rv, como el diodo 
Zener mantiene su tensión constante, aumenta la caída de tensión en Rv, con lo 
que la tensión colector-base del transistor aumenta, volviéndose menos 
conductivo, estabilizando el aumento inicial de corriente. 
 
Reguladores Integrados. 
Hoy en día es más común encontrar en las fuentes de alimentación reguladores 
integrados, normalmente son componentes muy parecidos a los transistores de 
potencia, suelen tener tres terminales, uno de entrada, un común o masa, y uno 
de salida, tienen una capacidad de reducción del rizado muy alta y normalmente 
sólo hay que conectarles un par de condensadores. Existen circuitos reguladores 
con un gran abanico de tensiones y corrientes de funcionamiento. La serie más 
conocida de reguladores integrados es la 78xx  con tensiones de voltaje positivas 
y la serie 79xx para tensiones negativas. Los de mayor potencia necesitarán un 
disipador de calor, este es el principal problema de los reguladores serie lineales 

Fig. 14.17 Reguladores en serie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/78xx
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Voltage_stabiliser_transistor.png
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tanto discretos como integrados, al estar en serie con la carga las caídas de 
tensión en sus componentes provocan grandes disipaciones de potencia. 
Dentro de los reguladores de voltaje con salida fija, se encuentran los 
pertenecientes a la familia LM78xx, donde “xx” es el voltaje de la salida. Estos son 
5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24V, entregando una corriente máxima de 1 Amper y 
soporta consumos pico de hasta 2.2 Amperes. Poseen protección contra 
sobrecargas térmicas y contra cortocircuitos, que desconectan el regulador en 
caso de que su temperatura de juntura supere los 125°C. 
 
Los LM78xx son reguladores de salida positiva, mientras que la familia LM79xx 
son para voltajes equivalentes pero con salida negativa. Así, un LM7805 es capaz 
de entregar 5 voltios positivos, y un LM7912 entregara 9 voltios negativos. 
 
La tensión de entrada es un factor muy importante, ya que debe ser superior en 
unos 3 voltios a la tensión de salida (es el mínimo recomendado por el fabricante), 
pero todo el exceso debe ser eliminado en forma de calor. Si en el ejemplo 
anterior en lugar de entrar con 20 volts solo usamos 15V (los 12V de la salida más 
el margen de 3V sugerido) la potencia disipada es mucho menor: 
 
(Vint - Vout) x Iout = (15 - 12) x 0.5 = 1.5W 
 
En la figura 14.18 vemos la disposición de pines de estos reguladores. Es 
diferente según se trate de un 78xx o un 79xx. En el caso de los primeros, el pin 1 
corresponde a la entrada (input), el pin 2 es el punto común (common) y el pin3 es 
el correspondiente a la salida (output). En el caso de los reguladores negativos, el 
pin 1 y el pin 2 intercambian sus funciones, siendo el primero el correspondiente al 
punto común, y el segundo la entrada. Es importante recordar esto al momento de 
conectarlos, ya que es posible que se destruyan si son conectados en forma 
incorrecta. 
 

 
 
El voltaje máximo que soportan en la entrada es de 35 voltios para los modelos del 
LM7805 al 7815 y de 40 voltios para el LM7824.  Por último, debemos mencionar 
que existen versiones de estos reguladores para corrientes menores y mayores a 
1 Amper. Efectivamente, los que tienen como nombre LM78Lxx disponibles en 
capsula entregan una corriente máxima de 100 mili amperes, y proveen tenciones 
de salida de 3.3; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18 y 24V. Luego del nombre llevan un sufijo, 

Fig. 14.18 Reguladores integrados 

http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/3A4x1500y1500.jpg


101 

 

que puede ser “AC” o “C”, que indican el error máximo en su salida, que es de +/-
5% en el primer caso y de +/-10% en el segundo. Así, un LM78L05AC es un 
regulador de voltaje positivo, de salida 5 volts/100mA, con un error máximo del 
5%. 
 
Ejemplo 2.1 
Verifique el funcionamiento de la fuente de la figura 14.1 si el transformador es de 
12v, el regulador de 12v, y el capacitor 100μF, la corriente Idc = 10mA 
 
Solución: 
El voltaje pico en el secundario del transformador Es Vp = 12√2 
Vp=12*1.4142= 19.9V 
 
Vrect= Vp-1.4 = 16.9-1.4= 15.5V 
 
Ahora el voltaje de rizo en el capacitor se calcula mediante la siguiente fórmula. 
 
Vr= 0.0024*Idc/C 
 
Vr = 0.0024*10mA/100μF 
 
Vr = 0.24V 
 
El voltaje entregado por el filtro al regulador es Vdc = Vrect– Vr 
 
Vdc = 15.5V - 0.024V = 15.26 
 
Para que el regulador entregue un voltaje de salida regulado a la carga el voltaje a 
su entrada debe ser mayor que el de su salida, 
 
15.26V > 12V   
 
Por tanto el voltaje de salida regulado es de 12V 
 

15 Tipos de mantenimiento. 
El mantenimiento es un proceso amplio y multidisciplinario. Me refiero a que en la 
industria encontraremos maquinas que serán trabajadas por un grupo de 
especialistas en las áreas de electricidad, mecánica, hidráulica, neumática, etc. 
Por ende, es necesario lograr organizar las acciones a las que se someterá la 
máquina. 
 
Es de conocimiento general que a la hora de brindar mantenimiento lo hacemos 
en dos maneras: Preventivamente y correctivamente, estos los definiremos a 
continuación. 
 

15.1 Correctivo 
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El mantenimiento correctivo nos dice literalmente que vamos a corregir un 
desperfecto encontrado en nuestra maquina o dispositivo, este mantenimiento se 
realiza cuando ya hay una falla visible que está perjudicando la producción. 
 
En este procedimiento tenemos dos posibles acciones: 
 
Corregir sin sustituir piezas. 
Corregir sustituyendo piezas. 
 
Que se realice una o la otra dependerá únicamente del tipo de desperfecto 
encontrado y si existe la posibilidad de realizar maniobras de limpieza o 
rectificación para solucionar el desperfecto. 
 

15.2 Preventivo 
Antes de que nuestros equipos y maquinas presenten  desperfectos o fallos 
debemos de tomar ciertas medidas para prolongar la vida útil y la eficiencia de 
estas. 
 
Mantenimiento preventivo: realizamos limpiezas, calibraciones, engrasados y 
aceitados de manera periódica pare evitar daños en nuestras máquinas y equipos. 
 
Mantenimiento predictivo: Al tener cierta máquina que bajo ciertas condiciones ha 
presentado fallas de determinada característica se deben de tomas medidas 
específicas y particulares para ella, esto con el fin de prevenir nuevamente la falla 
que se ha corregido con anterioridad. 
 

16 Mantenimiento a cafeteras eléctricas. 
16.1 Introducción a Cafeteras eléctricas 
Para mucho de nosotros es muy importante esa primera taza de café por la 
mañana, puede influir en nuestro humor para el resto del día. De modo que 
veamos que hace a una buena taza de café y como mantener en buenas 
condiciones las cafeteras. 
 
Seria presunción indicarle como hacer una buena taza de café, la cafetera debe 
estar limpia y que el agua que se debe utilizar ha de estar entre 80 91°C o 175, 
195°F, al tiempo de pasar por el café. Una temperatura baja prepara un café muy 
ligero; si la temperatura es mayor, se dará un sabor amargo al café. El agua 
demasiado caliente extrae más aceites amargos de café; si el agua está muy fría, 
no extraerá todo el aroma del mismo. 
Operación del filtro 
 
Una cafetera de filtración usa vapor para impulsar el agua hacia la parte superior 
del tubo; el agua sale y salpica sobre el café extrayendo su aroma y sabor. (figura 
16.1) 
El vapor se genera bajo el tubo vástago del recipiente calentador de bombeo, cuyo 
flujo se controla mediante una válvula de retención figura 1, que es el disco suelto 
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al fondo del vástago. La holgura entre el disco y su asiento debe ser entre 0.010 y 
0.015 pulg, la hoja de calibrador de 0.020 pulg, en este espacio no debe entrar.                                       

 
Fig. 16.1 Sección lateral de una cafetera eléctrica. 

 

En funcionamiento, la válvula de retención hace que el agua fluya a través de los 
agujeros de la base del vástago, para continuar hacia arriba por el interior del 
mismo. Cuando el agua en el depósito está suficientemente caliente y hierve, el 
vapor se expande, forzando el agua hacia fuera  del depósito. Puede salir de dos 
maneras; hacia arriba por el tubo y a través  de la base, por donde entro. Cuando 
el agua trata de escapar por los agujeros de entrada levanta la válvula de 
retención, cerrando esos agujeros. La única salida para el vapor es a través del 
vástago, de modo que va hacia arriba, levantando con ella el agua que ya estaba 
dentro del vástago. Cuando el vapor lanza el agua fuera del tubo, se oye el 
agradable sonido de que el café se está filtrando; cuando la presión del vapor en 
el deposito baja, debido a la acción anterior, fluye más agua dentro de él y el ciclo 
se repite. 
 
Temperaturas  de operación 
Si se ha de ajustar el termostato, ponga un buen termómetro o termopar en el 
agua de la cafetera, pero sin tocar el metal. Use un amperímetro para comprobar 
voltaje CA en el cable del circuito. Durante el ciclo de filtración, estando encendido 
el calentador de la bomba, la lectura de la potencia debe de quedar dentro de más 
menos  5 % de los watts indicados en la placa de datos de la base de la cafetera. 
Durante el ciclo de mantener la temperatura la potencia debe ser 60 mas-menos 
10% watts. 
 
Operación al vacío 
El café molido se coloca en el recipiente superior, que ajusta sellando el recipiente 
inferior que contiene el agua. El calor hierve el agua y la presión del vapor en el 
recipiente inferior la fuerza hacia arriba. Cuando el recipiente inferior se ha 
enfriado, la presión del vapor se reduce y el café fluye hacia abajo, llenándolo. El 
elemento de “calor bajo”  mantiene caliente el café, y  el termostato evita que el 
elemento de calor intenso lo hierva otra vez.  
 
Operación por goteo 
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La moderna cafetera de goteo (figura 16.2) calienta el agua, lo hace fluir a través 
del café y el filtro y escurre a una jarra de servicio. Esta jarra, asienta en un 
elemento calentador que conserva la temperatura y que mantiene el café ya hecho 
a la temperatura adecuada para servirse. 
 
Las cafeteras de goteos, necesitan que el usuario vierta agua dentro del aparato. 
Así se asegura que se use la cantidad correcta de agua según el café que haya en 
la canastilla. 

 
Figura 16.2 Partes de una cafetera eléctrica. 

 

16.2 Etapas que conforman una cafetera en forma de circuito 
Existen diferentes tipos de circuitos de cafeteras, de la cual se presentan algunas 
como se muestran en las (figuras 16.3a y 16.3b) 

 
Fig. 16.3a 
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Fig. 16.3b 

 
Prueba eléctricas 
En todas las cafeteras eléctricas el termostato se conecta en serie con el elemento 
calentador principal y normalmente está cerrado (en contacto a la temperatura 
ambiente) a la temperatura ambiente. Así, siempre debe haber un circuito 
completo de una espiga de la clavija del cable a la otra, a unos 14 y 15 ohmios 
para una cafetera de 1000 watts. 
 
Si no hay continuidad, desconecte el cable de la cafetera y pruébelo con un 
óhmetro de terminal a terminal según la figura 16.4, mueva el cable al probarlo; si 
hay continuidad es señal que el cable este bien. A continuación se deberá probar 
la cafetera dejando una punta conectada a la terminal y siguiendo el cableado 
desde la otra terminal hacia atrás hasta llegar a la primera, probando en cada 
conexión. Siempre y cuando no haya continuidad, el defecto queda localizado 
entre el punto que se está probando y la primera Terminal, al tener una lectura de 
continuidad se habrá rebasado la parte defectuosa. Esa parte habrá de cambiarse. 

 
Fig. 16.4 

 

Una precaución final, después de haber reparado una cafetera es probar la 
continuidad del circuito y las fugas eléctricas de cada una de las puntas del bloque 
de terminales a las partes metálicas. Si se tiene un óhmetro revise la resistencia 
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de la terminal a la parte metálica, que debe de estar sobre los 600 kΩ. Si se 
cuenta con un medidor de fuga de corriente, úselo para verificar que la lectura 
desde una parte metálica con corriente de la cafetera hasta cualquier parte 
metálica no conductora no rebase los 0.2 miliamperios cuando esté trabajando la 
cafetera. 
 

16.3 Fallas y soluciones de las cafeteras eléctricas 
PROBLEMAS CAUSAS PROBABLES ACCION CORRECTIVAS 

Lentitud para preparar el 
café. 

Bajo voltaje de línea Revise el voltaje de línea. Si 
está bajo notifique a la 
compañía de luz. 

No trabaja El interruptor está 
apagado (off). 
 No hay voltaje en el 
contacto. 
 
Cable defectuoso. 
 
Termostato defectuoso. 

Revise el fusible  y si es 
necesario cambie. 
 
Arréglelo o cámbielo. 
 
Cambie el termostato. 

Se calienta, pero filtra Bomba defectuosa. 
 
Termostato defectuoso. 
 
Ajuste incorrecto de 
termostato. 

Cambia la bomba. 
 
Cambie o arregle el 
termostato. 
 
Ajuste de nuevo el 
termostato. 

El café sale amargo. Acumulación de residuos 
en la cafetera. 

Límpiela con bicarbonato de 
sodio o algún otro limpiador 
suave de cocina. 

El  café sale claro. No se carga suficiente 
café. 
 
No se ajusta bien el 
control. 
 
Se principia a trabajar 
con agua caliente. 
 
La válvula de la bomba 
esta atorada. 

Use más café. 
 
Ajuste de nuevo el control. 
 
Use agua fría para 
comenzar. 
 
Limpie la válvula para que 
se mueva libremente, o 
cámbiela. 

Hierve el café. Ajuste incorrecto del 
termostato. 
 
Termostato defectuoso. 

Ajuste la graduación del 
termostato. 
 
Cambie el termostato. 

Hay fugas. La tuerca que sujeta el 
elemento esta floja. 

Apriete la tuerca. 
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Empaque defectuoso. 

Cámbielo. 

No se conserva caliente. Fusible abierto. 
 
Termostato defectuoso. 
 
Elemento abierto. 

Cámbielo. 
 
Cámbielo. 
 
Cámbielo. 

El café no está caliente. Jarra fría. 
 
El segundo elemento esta 
frio. 

Ante de hacer el café, 
caliente la jarra. 
 
Revise el elemento, el 
interruptor y el fusible. 

No se descarga toda el 
agua fuera del recipiente. 

Manguera picada. 
 
Sedimentación en el 
sistema. 
 
La válvula de retención 
esta atorada. 

Arréglela. 
 
Haga limpieza siguiendo 
instrucciones especiales. 
 
Haga limpieza siguiendo 
instrucciones especiales. 

 

17 Mantenimiento a cocinas y hornos tostadores eléctricos. 
17.1 Introducción a Cocinas Eléctricas 
Algunas características de la cocina eléctrica, como su lento calentamiento y su 
lento enfriamiento se consideran una ventaja o una desventaja, según el punto de 
vista. Del mismo modo, la cocina de gas se señala con orgullo o se mira con 
alarma. Sin embargo, se ha hecho notar sabiamente que una comida cocinada en 
cocina eléctrica es tan sabrosa como la preparada en una de gas. Para el técnico 
de servicio, cada tipo representa una fuente de ingresos. 
 
La cocina eléctrica se puede considerar como una complicada plancha caliente, un 
poco más complicadas. Pero el principio de funcionamiento es sencillo: los 
elementos calefactores se conectan y desconectan. Lo que hace la diferencia es el 
conjunto de características, las luces, los programadores, sensores de 
temperaturas y todos los accesorios que pueden incluirse en la estufa moderna. 
 
Dependiendo del tipo de estufa, la unidad externa en espiral contiene ya sea una 
resistencia sola o bien dos espirales de este tipo. Las cocinas con interruptores de 
varias posiciones o con botón de interruptores necesitan unidades externas de dos 
espirales (figura 17.1). El interruptor envía 115 o 230 volts a los dos elementos en 
serie y en paralelo, dando así varias intensidades caloríficas para el cocido de 
alimentos. Las cocinas con el control infinito o de programador cíclico tienen 
unidades exteriores de una sola espiral. En la unidad del horno, para hornear o 
asar, por lo general hay una unidad de espiral sencilla y controlada por un 
termostato. 
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Fig. 17.1 

 
En cualquier momento, el calor que produce el elemento de níquel-cromo es 
directamente proporcional a los watts consumidos. De la conocida fórmula para el 
vataje (watts = E2/R), se deduce que el vataje depende del cuadrado del voltaje. 
Por lo tanto si se cambia un elemento calefactor de 115 a 230 volts, el vataje que 
produce calor no solo se duplica, sino que se cuadruplica. La fórmula del vataje o 
watts consumidos también indica que al aumentar la resistencia (por ejemplo, 
colocando en serie dos unidades calefactores), se reduce el calor producido.  
 
La variación en la intensidad de calor se obtiene mediante un control que prende y 
apaga el elemento. Un conjunto de contactos en el controlador abren y cierran en 
forma repetitiva (figura 17.2). Con solo girar la perilla del control, se puede variar el 
tiempo en Encendido (ON) desde un mínimo del 5% hasta el 100% máximo del 
ciclo Encendido/Apagado (ON/OFF). Aunque la potencia en cada entrada 
permanece constante, el calor varía controlando el tiempo en la que el elemento 
queda energizado. 

 
Fig. 17.2 
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17.2 Etapas que conforman una cocina eléctrica 

 
Fig. 17.3 

 
Las etapas de la cocina eléctrica (figura 17.3), es de  forma sencilla, y se compone 
de los siguientes: El cordón de alimentación, el sistema de apagado y encendido 
llamado interruptor y el elemento calentador en cual es una resistencia o espiral 
que soporta altas temperaturas. 
 

17.3 Fallas y soluciones de las cocinas eléctricas 
Las fallas comunes de la cocina son prácticamente igual que las que presenta una 
tostadora, hornos y asadores. 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE ACCION CORRECTIVA 

-La cocina no calienta -El selector está 
apagado. 
-Fusible quemado. 
-Circuito abierto en el 
elemento. 

-Ajuste el selector. 
-Revise los fusibles. 
-Revise la continuidad de 
los circuitos. 

-Cocina demasiado Caliente 
o demasiado frío  

-Calibración del 
termostato 

-Vea “ajuste del 
termostato”  

-No se apaga el horno -No trabaja el selector -Revise el selector 

-La unidad de la cocina no 
calienta  

-Fusible principal 
quemado. 
-El interruptor no 
funciona. 
-Cable roto. 

-Revise fusible. 
-Cambie el interruptor. 
-Revise la continuidad. 

 

18 Mantenimiento a tostadoras eléctricas 
18.1 Introducción a tostadoras eléctricas 
La tostadora eléctrica, utiliza el efecto calentador de la electricidad. Cuando se 
hace pasar una corriente eléctrica por un alambre de alta resistencia la 
temperatura en el alambre aumenta. El alambre pronto se pone al rojo vivo y una 
rebanada de pan colocada cerca de él se tuesta en 2 o 3 minutos. 
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a) Elementos calentadores  
El tipo más simple de tostadora consta de un solo elemento calentador enrollado a 
un molde. Los moldes usados son de asbestos o de mica porque estos materiales 
no se queman cuando el alambre está al rojo vivo. 

 Fig. 18.1 
El elemento calentador tiene más vueltas en la base que en la parte alta (figura 
18.1). Enrollando el alambre calentador con más vueltas en la base, el calor extra 
se eleva y ayuda a la pequeña cantidad de calor de las pocas vueltas en la parte 
alta. El resultado es una pieza de pan tostada uniformemente. 
 
Si se enrollara el alambre uniformemente desde la base hasta el tope, la parte 
inferior del pan recibiría muy poco calor, mientras que la parte superior recibiría 
mucho. El resultado sería una pieza de pan mal tostada. 
 
Cuando se reemplaza un elemento calentador, es importante asegurarse de que el 
extremo con mayor cantidad de vueltas se coloca en la base  de la tostadora. 
 
La figura 18.2 muestra la tostadora básica con dos rebanadas de pan colocadas a 
los lados del elemento calentador. Cuando las rebanadas se han tostado 
suficientemente por un lado deben voltearse para que se tueste por el otro. 

Fig. 18.2 
La siguiente figura 18.3 muestra el tipo de tostadora más común en nuestros días. 
Tiene tres elementos calentadores y pueden colocarse dos piezas de pan entre 
sus elementos. Notar que el elemento central tuesta a ambas piezas de pan, 
entonces debe proporcionar más calor que los otros dos elementos. En muchas 
tostadoras esto se logra al conectar los elementos laterales en serie, teniendo que 
dividirse el voltaje entre ellos y por esta razón no podrán calentar tanto como el 
elemento del centro. El resultado es un tostado uniforme en ambos lados de las 
rebanadas del pan. 
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Fig. 18.3 

 
Este tipo de conexión se ve en la figura 18.4. 

Fig. 18.4 

 
b) Funcionamiento de una tostadora automática 
Entre los dos elementos interiores esta una placa de metal que actúa como un 
reflector de calor. Lo cuatros elementos se conectan en paralelo como se ve en la 
figura 18.5 

 
Fig. 18.5 

 

18.2 Pasos para comprobar el proceso de tostado 
 Se coloca una rebanada de pan en un soporte Figura 18.6. 
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Fig. 18.6 
 Se baja la palanca de control y el soporte baja el pan entre los elementos 

calentadores figura 18.7. 
 

Fig. 18.7 

 Un gacho actúa como aldaba y mantiene abajo el soporte. Al mismo tiempo 
la  palanca cierra el interruptor y los filamentos se calientan. Observe figura 
18.8. 

 
Fig. 18.8 

 Cuando esta lista la tostada, un mecanismo liberador de la aldaba empuja 
el gancho y la aldaba se abre. El soporte queda libre (figura 18.9), para que 
un resorte lo suba a su posición original. 

 
Fig. 18.9 



113 

 

 El resorte eleva el soporte (figura 18.10) y se abre el interruptor. La tostada 
sube con el soporte y está lista para comerse. 

Figura 18.10 

 
Para que la rapidez del soporte, al subir no lance el pan tostado por los aires, se la 
adapta un amortiguador pequeño para disminuir la velocidad del resorte. El 
amortiguador es un embolo que ajusta perfectamente dentro de un cilindro y actúa 
contra un pequeño vació cuando se mueve, la ilustración de un amortiguador se 
observa en la figura 18.11. 

Figura 18.11 

18.3 Etapas que conforman una Tostadora en forma de circuito 
El diagrama y circuito de la  figura 18.12, de una tostadora puede dividirse de 
manera que cada parte muestre una de las etapas que la conforman.  
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Figura 18.12 

 
Circuito sencillo de una tostadora 

 
 
Partes principales de una tostadora 
Por lo general, la falla de una tostadora puede localizarse en cualquiera de sus 
ocho partes principales. Estas partes son las siguientes: 
- El cordón 
- Los filamentos calentadores 
- El interruptor 
- El mecanismo liberador de la aldaba 
- El dispositivo que aprisiona la aldaba 
- El amortiguador 
- El soporte del pan 
- La palanca de control 
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Un cuidadoso estudio de cada una de las partes generalmente revelará el daño. 
 Localización de fallas en una tostadora automática 
 
Existen fallas principales en una tostadora automática: La tostadora no funciona 
en absoluto o expulsa el pan demasiado pronto, demasiado tarde o no la expulsa. 
 
Procedimiento 
En muchos tostadores los elementos calentadores están conectados en     
paralelo o series paralelas, es poco probable que todos dejen de funcionar cuando 
está pasando corriente por el cordón y el interruptor. Esto es una buena razón 
para buscar la falla en el cordón o en el interruptor, cuando dejen de funcionar 
todos los elementos calentadores. 
 
Tipos de pruebas 
* Todas las pruebas deben efectuarse con la tostadora en la posición normal. esto 
es importante ya que en muchas tostadora el interruptor solo cierra si la tostadora 
está en su posición normal. 
 
* Conecte la tostadora al enchufe del probador de continuidad y cortocircuitos 
usado para las planchas eléctricas. 
 
* Baje la palanca de control que cierra el interruptor. 
 
* Conecte el probador a la corriente de 110v y pruebe el tostador para continuidad 
como el caso de la prueba en la plancha. 
 
* Doble el cordón en varios lugares. Si la luz del probador titila a intervalos esto 
significa que el cordón está dañado y deberá cambiarse. 
 
* Si no hay continuad en la prueba anterior, mueva la palanca de control arriba y 
abajo, presionando un poco más en la posición baja para asegurarse que el 
interruptor cierra. Si la luz del probador titila con esta operación significa que hay 
una conexión mala en el interruptor. 
 
* Comprobar elementos defectuosos que rodean  el material asbesto o mica, por 
continuidad o en corto. 
 
* Asegúrese que todos los movimientos mecánicos estén bien lubricados, la mala 
lubricación puede ser causa de que la subida del pan no sea correcta. 
 
* El amortiguador defectuoso podrá evitar que la subida del pan se a correcta. 
Asegúrese de él embolo puede subir y bajar libremente dentro del cilindro. No 
lubrique el amortiguador. Si el embolo está pegado, limpie el cilindro y el embolo 
con un fluido limpiador. Si esto no corrige el mal, el amortiguador debe ser 
cambiado. 
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18.4 Fallas y soluciones de las tostadoras eléctricas 
PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA 

No calienta Fusible quemado 
Fusible térmico abierto 
Desperfecto en el cable 
Desperfecto en el interruptor 

Cambie el fusible 
Cámbielo 
Arréglelo o cámbielo 
Cámbielo 

No calienta los 
elementos superiores 

Desperfecto en el calentador Sustituya el  
calentador 

No calienta los 
elementos inferiores 

Desperfecto en el calentador 
Desperfecto en el interruptor de 
asado superior 

Cambie el calentador 
Cambie el calentador 

El tostador se apaga Desperfecto en el termostato Cambie el termostato 

El tostador no arranca Desperfecto en el interruptor Cambie el interruptor 

El horno no mantiene  
su temperatura 

Desperfecto en el termostato cámbielo 

 

19 Mantenimiento de planchas eléctricas para ropa 
19.1 Introducción a Planchas Eléctricas. 
La plancha es un aparato eléctrico el cual opera mediante calor, un dispositivo 
importante de la plancha es el termostato. 
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Fig. 19.1 Partes de una plancha eléctrica 

 
Tipos de Termostato 
Existen dos tipos de termostatos. 
El tipo no controlado: Es un aparato que está recibiendo energía continuamente 
mientras esté conectado. 
El tipo controlado: Por termostato que corta automáticamente la corriente cuando 
alcanza una cierta temperatura. 
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La palabra termostato es una palabra compuesta, se origina de las siguientes dos 
palabras. 
TERMO: Calor, STATO: Permanecer constante. 
Los termostatos generalmente utilizados emplean una tira bimetálica. 
BI: Dos, METÁLICO: De metal. 
O sea la tira bimetálica  está formada por dos metales diferentes. 
 
Mantenimiento del termostato 
Es una operación sencilla pero delicada, porque se debe de cuidar el 
recubrimiento de plata que tienen las placas. Se utiliza un pedazo  de lija “doble 
cero” pasándola una sola vez por los puntos que es donde se unen las placas; 
luego se pasa nuevamente, pero por el lado del papel para quitar residuos de 
arena de la lija y para pulir las terminales. Figura 19.2. 

 
Fig. 19.2 Termostato 

19.2 Etapas que conforman una plancha en forma de circuito 
La figura 19.3 a muestra cómo se construye la tira bimetálica. Se unen dos tiras de 
diferentes metales para formar una sola tira. Los metales se expanden con el 
calor, con rapidez de expansión diferente cada uno. Como la tira bimetálica está 
constituida por dos metales diferente, uno se expande con más rapidez que el otro 
y esto hace que la tira bimetálica se doble ya que están unidos.  
 
La figura 19.3 b muestra el termostato de una plancha eléctrica. La corriente fluye 
del punto A al punto B, la tira bimetálica se une en unos de sus extremos con la 
placa de fundición de la plancha mientras que el otro extremo presiona a un 
bloque aislado. Al calentarse la tira, empuja el bloque separando los puntos de 
contactos y abriendo el circuito, la corriente deja de fluir al elemento calentador.  
 
Cuando la temperatura baja, el termostato vuelve a su posición original, se cierra 
el circuito y vuelve a fluir la corriente. Cuando la perilla de control de calor se 
coloca en la posición de baja temperatura, el eje de control de calor baja el punto 
de contacto y la tira bimetálica abre el circuito con un cambio muy pequeño. En la 
posición de temperatura alta el eje y el punto de contacto suben, para que la tira 
bimetálica abra el circuito, necesita una deformación más grande y una gran 
cantidad de calor.  

Terminales 
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El interruptor del termostato esta en serie con el elemento calentador, por ello 
debe asegurarse de que la tira bimetálica no este abriendo el circuito cuando se 
hace una prueba de continuidad. Esto se logra colocando la perilla de control de 
calor en la posición de más alta temperatura. 
La figura 19.3 c, muestra las parte de que se compone una plancha, el circuito 
eléctrico de la plancha es de una general eléctrica, el elemento calentador de 
1000w está colocado dentro del molde de la placa de fundición. 
El diagrama del circuito de la plancha se ilustra en la figura 19.4, compararlo con 
la figura 19.3 c. 

 
Fig. 19.4 

 
Para llevar a cabo una reparación de una plancha es necesario tomar en cuenta 
algunas pruebas, dentro de estas tenemos: 

 Prueba de continuidad en el cordón. 

 Prueba de corto circuito en el cordón. 

 Prueba del termostato. 

 Prueba de la resistencia en el elemento calentador. 

Fig. 19.3 b 

Fig. 19.3 c 

Fig. 19.3 a 
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Comprobación del estado de la plancha 
Para verificar el buen funcionamiento de una plancha, es necesario realizar las 
siguientes pruebas que nos permiten diagnosticar el estado de la misma. 

 Prueba de continuidad 
a Quite el cordón al aparato (figura 19.5) 

 
Fig. 19.5 

b Conecte las terminales de ojillos A y B una con la otra mediante una 
pequeña  pinza de caimán, o algún otro tipo de tenaza. 

c Conecte las guías del probador de continuidad a las patas de la clavija C y 
D, y conecte el probador a la corriente. 

d Si enciende la luz en el probador, mueva el cordón para ver si la luz titila a 
intervalos. Si no sucede esto, el cordón está en buenas condiciones. 

e Si no enciende la luz del probador o si titila, debe cambiarse el cordón. 
 

 Prueba de cortocircuito 
a  Asegurase de que los ojillos terminales no se tocan (figura 24) 

 

 
Figura 24 

b Conecte el probador de continuidad entre las dos patas de las clavijas C y D 
y conecte el probador de la corriente. 

c Mueva el cordón con movimiento que lo doblen. Si la luz enciende o titila,  
indica que el aislante que separa los dos alambres está roto. El cordón se 
debe cambiar. 

d Si no enciende la luz el cordón está en buen estado. 
    

 Prueba del termostato 
a Los aparatos controlados por termostato se prueba para asegurarse que 

abra y cierra en a las diferentes graduaciones de temperatura (figura 25), 
esto lo puede hacer por prueba de continuidad con un multímetro. 
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b En caso  de que se genere un mal contacto, limpiar los puntos de uniones 
para eliminar la corrección y obtener  una buena continuidad entre sus 
puntos. 

 
Figura 25 

 

 Prueba del termostato con el multímetro digital 
a El Multímetro digital se coloca en la posición de continuidad y continuación 

se colocan las puntas de pruebas, una de ellas en el punto A y el otro 
extremo en el punto B. 

b Si los puntos de contactos están bien unidos y no exista ninguna impureza 
de sarro o suciedad entre sus puntos de choques se escuchara un zumbido 
en el Multímetro el cual indica que existe continuidad del punto A al punto 
B. 

c En caso de que no exista una buena continuidad, realizar un mantenimiento 
entre sus contacto ya sea limpiándolo con alcohol o pasar una pequeña lija 
fina entre ellas (tener cuidado de no eliminar el recubrimiento de cobre 
entre sus placas), continuación realizar prueba correspondiente. 

 

 Prueba de la resistencia en el elemento calentador 
a En el multímetro se selecciona probar continuidad y luego se  coloca las 

puntas de prueba en los extremos (a y b ) de la resistencia ( figura 26 ) que 
se encuentra dentro  del elemento calentador, si se genera un sonido 
significa que se encuentra en buenas condiciones el filamento calentador. 

 
Fig. 26 

 
b Si no se genera el sonido, significa que a lo interno de la placa la resistencia 

está abierta, por lo tanto se tendrá que cambiar toda la placa. 
 
 
 

Puntos de uniones 
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19.3 Fallas y soluciones en las planchas eléctricas 

FALLA CAUSA POSIBLE SOLUCION 

No hay vapor 

Falta de agua en el tanque. Llene el tanque con agua. 

La plancha no calienta. 
Pruebe el circuito eléctrico, el 
termostato y la suela. 

Válvula bloqueada con pelusa 
o algún otro sedimento. 

Suba y baje la perilla del vapor 
unas cuantas veces. Si el agua 
tiene sedimento, este puede 
tapar la válvula. En caso 
necesario, desarme la plancha 
para limpiar la válvula y 
evapore toda el agua del 
tanque varias veces. Quite  los 
filos cortantes de las ventanillas 
de la suela. 

Vapor escaso 

Las ventanillas de vapor 
bloqueado con sarro. 

Desarme la plancha y quite el 
sarro lavando con un ácido 
apropiado. Después raspe las 
partes con una navaja. 

Válvula parcialmente tapada 
con pelusa. Pelusa en la 
cámara de vapor. 

La cantidad de pelusa en una 
plancha de vapor aumenta 
mucho si hay filos cortantes en 
las ventanillas. Desarme la 
plancha y revise si hay pelusa. 
Si tiene pelusa sáquela y arme 
la plancha. Llene el tanque de 
agua hasta 2/3 de su volumen, 
coloque la plancha 
descansando en su parte 
posterior y lleve la perilla de 
control de calor a la posición 
“vapor”; cuando este caliente 
invierta su posición. Lleve el 
botón de vapor a la posición 
“vapor” y agite con fuerza la 
plancha horizontalmente. Antes 
de colocar la plancha al 
derecho, lleve el botón del 
vapor a la posición “seco”. 
Vacié el tanque de agua y 
repita el proceso descrito. 
Finalmente, quite los filos 
cortantes de las ventanillas con 
una navaja. 
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FALLA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

No se cierra 
el vapor 

Válvula defectuosa Cambie la cubierta de la 
cámara de vapor. 

La plancha 
salpica agua 

La plancha no calienta lo 
suficiente. 

Ajuste el termostato. 

La plancha 
gotea 

Guarnición de silicón 
defectuosa. 

Cámbiela. 

El mango se 
calienta 
demasiado 

La guarnición de silicón entre el 
tanque y la cubierta de la 
cámara de vapor esta 
defectuosa o fuera de lugar 
permitiendo al vapor llegar al 
mango. 

Cambie la guarnición de silicón. 

No calienta -No hay corriente en el 
contacto. 
-Defecto en el termostato 
-Fusible térmico abierto 

-Compruebe si hay corriente en 
el contacto 
-Cambie el termostato  
-Cámbielo 

Calor 
insuficiente 

-Bajo voltaje en la red 
-Ajuste incorrecto del 
termostato 
-Termostato defectuoso 
-Conexión suelta 

-Compruebe el voltaje en el 
contacto 
-Ajuste y calibre el termostato 
-Cambie el termostato 
-Limpie y apriete la conexiones 

Calienta en 
demasiado 

-Ajuste incorrecto del 
termostato. 
-Termostato defectuoso 

-Ajuste y recalibre el termostato 
-Cambie el termostato 

Ocasiona 
choques 
eléctricos al 
usuario 

Circuito eléctrico en tierra con 
la plancha 

Revise: 
-Si hay puntos descubiertos en 
el cordón del alambrado. 
-Si se rompió el aislamiento del 
termostato 
-Si hace tierra el elemento 
calefactor, arregle o cambie 
como se indicó. 

Chispas en el 
cable 

-Conexión floja 
-Alambre roto 

-Limpie la placa base 
-Repare o cambie 

 

20 Mantenimiento a hornos microondas 
Componentes y diagrama eléctrico básico 
Los componentes con los que frecuentemente entraremos en contacto en un 
horno de microondas son los siguientes: 

-Magnetrón.   -Resistencia grill, lamina de mica. 
-Diodo de alto voltaje. -Interruptores de puesta, interlook. 
-Condensador.  -Ventilador. 
-Termistor.   -Bombilla, motor giratorio. 
-Transformador.  -Placa entrada AC y fusibles. 
-Temporizador.  -Placa de control. 
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-Selector de potencia. 

 
En la Figura 20.1 se pueden observar los componentes mencionados y su 
ubicación estándar en los hornos de microondas. En la figura 20.2 los podemos 
observar de manera individual fuera del equipo en cuestión. 

 
 

Fig. 20.1 

Fig. 20.2 
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En la figura 20.3 podemos observar el diagrama eléctrico estándar en los hornos 
de microondas y podemos notar lo sencillo que es, el funcionamiento básico del 
horno de microondas sigue una lógica sencilla, de la alimentación obtenemos el 
volteje comercial (115 V para nosotros) y gracias al transformador este aumenta 
hasta los 2000 V, este alto voltaje se utiliza en el magnetrón que básicamente es 
un generador de ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. La alta 
frecuencia de las microondas provoca la agitación de las moléculas, agua 
principalmente, generando esta fricción el calor que finalmente se traduce en el 
calentamiento del material que se introduce dentro del horno. 
 
El Magnetrón 
Averías frecuentes del magnetrón: 
Estas averías pueden ser varias pero 
intentaremos ver algunas que son las 
más frecuentes: 

 Derivación a masa de la bobina 
(menos comuna). 

 Bobina abierta, resistencia infinita. 

 Antena quemada, por lo que 
escapa excesiva señal en forma 
de chispas. 

 
Para comprobar el bobinado del 
magnetrón utilizaremos un multímetro en 
la escala más baja de Ohmios, la bobina 
debe dar una resistencia entre filamentos 
menor a un ohmio (1Ω) aproximadamente 
entre 0.6 y 0.7 Ω. Entre filamentos y 
chasis debe dar infinito (figura 20.3). 

Fig. 20.3 

Fig. 20.4 
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Antena quemada: 
El horno calienta y funciona, se detecta la 
avería debido a las explosiones que se 
producen en la cavidad de cocción; se ven 
aparecer chispas  a través del conducto 
guía ondas, que explosionan sonoramente 
en la placa de SIDELITE chamuscándola, 
las chispas incluso llegan a traspasarla y 
rebotan en la cavidad. 
Aunque el magnetrón funcione la única 
solución es sustituirlo. 
 
Modelos de Magnetrones 
Al contrario de lo que sucede con otros 
repuestos, en cuanto a magnetrones no 

existe en el mercado una variedad enorme, su potencia es de 850W 
diferenciándose en el sentido de la onda y si lleva o no tornillos incorporados. 

 Pro-sentido de red con tornillos. 

 Pro-sentido de red sin tornillos. 

 Anti-sentido de red con tornillos. 

 Anti-sentido de red sin tornillos. 
 
Diodo de HV 
El diodo de alto voltaje (High Voltage), es uno de los componentes muy 
susceptibles de dar problemas en el funcionamiento de un horno. El transformador 
genera 2000 V llegando al condensador, el otro terminal de este se conecta al 
diodo que deriva la corriente de masa en forma de pulsos, el condensador realiza 
la función de multiplicador de tensión alcanzando los 4000V que alimentan al 
magnetrón generador de las microondas. 

 
Fig. 20.6 

 

El diodo de HV no puede ser probado como un diodo clásico, ya que la medida 
que siempre proporciona es infinita muy excepcionalmente indica cortocircuito. 

Fig. 20.5 
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Probar el diodo HV 
La forma de probar un diodo 
HV es aplicar un voltaje alto 
de corriente continua y 
medir la caída de tensión en 
el diodo. 
 
Colocamos en serie al diodo 
una resistencia de 1 KΩ y 
aplicamos un voltaje de 20 a 
30 Vdc aproximadamente, 
con el diodo en buen estado y en polarización directa tendremos una caída de 
voltaje en el mismo de 5 a 7 Vcc, en polarización inversa el diodo no conducirá por 
lo que tendremos en él el voltaje aplicado. 
 
Condensador 

El condensador se puede probar de la 
misma manera que un condensador 
clásico, su valor superior ronda los 
0.92 a 0.98 uF / 21000 V. 
Las mediciones básicas que podemos 
realizar siendo más aconsejable un 
multímetro de aguja son: 
-Medida entre terminales, debe dar 
infinito. 
-Medida entre cada terminal y más, en 
la escala de MΩ debe dar infinito. 
Aunque estas mediciones no son 

definitivas ya que no se realizan bajo tensión. 
 
 
Termistor 
La forma de medir el termistor es muy 
básica teniendo en cuenta que el mismo no 
es más que un interruptor de temperatura , 
estando en buen estado debe medir 
continuidad  entre sus terminales (0Ω), en 
caso de estar en mal estado dará medida de 
resistencia infinita o varios cientos de 
ohmios entre sus terminales. 
 
Entre los terminales y la chapa frontal debe 
dar infinito (ausencia de derivación). 

Fig. 20.8 

Fig. 20.9 

Fig. 20.9a Fig. 20.9b 
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Transformador 
El transformador se compone de tres 
bobinados que debemos medir estando 
este desconectado del equipo. 
-Bobinado primario de 220V: dispone de 
dos fastons de salida, es el hilo de cobre 
grueso, R= 1.6Ω. 
-Bobinado secundario de 2000V: Dispone 
de un faston de salida y el otro extremo 
unido al chasis del trafo, es el hilo de cobre 
fino, R = 107Ω, alimenta al condensador 
mediante cable grueso. 

-Bobinado secundario de 4000V: dos cables  largos de salida, con faston macho 
protegidos en los extremos, es un bobinado de pocas espiras, R < 0.4Ω, situado 
en el centro del trafo, por un lado se conecta directamente al magnetrón y por el 
otro al terminal del condensador y al diodo que deriva a masa. 
 

  
 
Temporizador 
En los modelos básicos de mediano o bajo 
coste (sin display) no existe placa de 
control solo encontramos el selector de 
potencia y el temporizador que forman un 
bloque conjunto mediante unos engranajes 
que los unen. 
 
El temporizador no es más que un 
componente de tipo mecánico en el que 
podemos seleccionar, girando la palanca 
frontal, el tiempo de activación de un 
contacto, entre 10seg y 45 min 
aproximadamente, se basa en un 
mecanismo de engranajes y levas con un 

Fig. 20.10 

Fig. 20.11b Fig. 20.11a 

Fig. 20.12 
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motor de 20V y R=20Ω, en algunos casos, que al ser activado por un mismo 
contacto del temporizador empieza a girar, dispone también de una campana que 
se activa por una leva al final de la temporización. Lo único que podemos probar 
es la bobina del motor y la continuidad de los contactos al activar el temporizador. 
 
Selector de potencia 
Unido mediante engranajes al temporizador y 
dependiente directamente de él no es más 
que un relé de paso de voltaje, es el 
encargado del suministrar los 220V de mayor 
o menor duración al primario del 
transformador dependiendo de la potencia 
seleccionada y del giro de los engranajes del 
temporizador. 
Los Contactores suelen ser de 15A, 220V y 
una bobina de R=130Ω. 
 
Módulo de control 
El módulo de control puede tener diversas 
averías debido a los relés, tiristores o fallos en 
los voltajes de trabajo. Anexo a él están el 
display y el teclado, este último puede tener 
de corto en alguna tecla, permaneciendo esta pulsada y bloqueando el equipo. 
El modulo funciona con tres voltajes diferentes: 

 5Vcc, alimentación de circuitos digitales. 

 20Vcc, excitación de segmentos del display. 

 3Vac, filamentos del display. 
Sin los 5Vcc el horno no realiza función alguna. 
 

 
Modulo entrada AC y fusible alto voltaje 

Fig. 20.13 

Fig. 20.14 
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Son componentes comunes y se hayan a la vista, el módulo de entrada de 220V 
dispone de uno o dos fusibles (dependiendo del modelo) de 10A para el 
transformador de HV y de 1.6A para la placa de control, también encontramos una 
bobina, condensadores y una resistencia de 20W que en ocasiones se fractura y 
abre el circuito. En algunos una pista de cobre de la placa realiza la función de 
fusible, por lo que si el horno no enciende, conviene comprobar el lado de las 
soldaduras de la placa. 
La figura 20.15b muestra el fusible situado en serie con el condensador de 5KV 
0.75ª 

  
 
Bombilla y motor rotativo 
La bombilla es sencilla de cambiar, se accede a ella por una tapa situada en el 
lateral del horno, o en otros casos, desmontando la carcasa metálica y una tapa 
de plástico que a veces oculta su alojamiento, suele ser de 220V, 40W, 112Ω.  
 
El motor rotativo es asíncrono de 220V, 2W, 5 RPM, 12.7KΩ con engranajes 
reductores que se haya entre la carcasa externa inferior y el chasis, al igual que la 
bombilla, puede tener una tapa de acceso al mismo, en otros casos hay que 
mover toda la base del chasis. 

  
 
Ventilador 
El ventilador del magnetrón funciona en paralelo con él por lo que para poder 
emitir microondas se debe activar el conjunto transformador-magnetrón-ventilador-
bombilla de la cámara de cocción. 

Fig. 20.15a Fig. 20.15b 

Fig. 20.16a Fig. 20.16b 
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El motor se alimenta a 220V, 0.28A, 100W y la resistencia de la bobina suele ser 
de 215Ω, puede tener el motor una toma intermedia de la que se obtiene 20V de 
alimentación al motor del temporizador, la hélice debe girar con toda soltura a no 
ser que exista algún problema con el eje (hilos o polvo) que tienda a frenar por lo 
que debemos limpiarlo y engrasar el eje. 

 
 
Switches de puerta o interlook 
El conjunto de switches de seguridad está formado por tres interruptores que 
impiden el funcionamiento del horno si la puerta no está herméticamente cerrada y 
bloqueada. 
La tensión que manejan es de 220V, pueden desajustarse, quemarse alguno de 
sus contactos internos o el cableado interno, ya que soportan la intensidad del 
primario del transformador. Los probaremos midiendo la continuidad entre los 
contactos C-NC (Común y Normaly Closed) y activándolos comprobaremos 
continuidad entre C-NO (Común y Normaly Open). 

  
 
Resistencia grill 
Muchos hornos disponen de la función grill, la misma es seleccionada mediante 
conmutador o teclado. La resistencia que realiza dicha función se encuentra en el 
techo del horno pudiendo tener distintas formas según el modelo; al probar el 
elemento obtenemos una resistencia de 47Ω aproximadamente y no debe estar 
derivada a masa. 

Fig. 20.17 

Fig. 20.18a 

Fig. 20.18b 
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Lamina de mica (Side lite) 
Placa aislante, este componente debe estar en muy buenas condiciones limpio de 
restos de comida y grasa debido a que su función es la de proteger la cavidad de 
cocción aislándola y separándola del guía de ondas ante posibles chispas emitidas 
por el magnetrón. 
Esta puede estar encajada, sujeta con clips de plástico o pegada con cianolit. Si 
aparece quemada en un lateral es síntoma inequívoco que la antena del 
magnetrón está dejando escapar chispas por lo que seguramente estará 
quemada, a su vez estos chispazos se convierten en carbonilla, que a su vez 
atraen más las chispas por lo que se hace necesario cambiar esta lamina. Los 
nombres comunes para esta lamina son: SIDELITE o CANOPI. 

 
 
Medidas de Seguridad 
Un horno puede acumular tensión de 4kV en su capacitor de alta tensión, cuando 
no funciona adecuadamente.  
Por lo tanto, puede ser un equipo peligroso aún desconectado de la red. Para que 
sea un equipo seguro debe desconectarlo de la red y dejar que se descargue el 
capacitor, cosa que ocurre en un par de segundos (por las dudas deje pasar 10 o 
20 segundos antes de tocar nada de su interior).  
 

Fig. 20.19a 

Fig. 20.19b 

Fig. 20.20 
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Pero el capacitor se descarga con un resistor especial para alta tensión que tiene 
conectado en paralelo. Si ese resistor falta y el magnetrón no funciona, el 
capacitor queda cargado. Por eso lo mejor es no confiarse y descargarlo haciendo 
puente sobre sus terminales con dos robustos destornilladores con mango de 
plástico (controlar que los mangos no tengan rajaduras y tengan un diámetro de 
por lo menos 25mm).  
 
El capacitor es muy fácil de ubicar por su tamaño y sus características. Tiene una 
base de unos 3 x 6 cm y una altura de unos 10 cm con bordes levemente 
redondeados y está marcada su capacidad y su tensión, que es siempre del orden 
de los 3500V. Se lo puede ubicar al lado del transformador de poder montado 
sobre el chasis del equipo.  
 
Ahora que el capacitor está descargado y el equipo está desconectado de la red 
puede tocar todo el interior del equipo a mano desnuda, sin peligro de recibir 
descargas. 
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EJERCICIOS DE AUTO EVALUACION 

1. Conteste las siguientes preguntas 
a) Explique, ¿Cómo funcionan las cafeteras eléctricas? 

 
b) ¿Cuál es la temperatura adecuada en una cafetera? 

 
c) ¿Cuál es la función del termostato en una cafetera? 

 
d) Explique, ¿Cómo funcionan las cocinas eléctricas? 

 
e) ¿Cuál sería el caso de una cocina que no calienta? 

 
f) ¿Cuál sería el caso de una cocina que calienta demasiado? 

 
g) Explique, ¿Cómo funcionan las tostadoras eléctricas? 

 
h) ¿Cuál sería el caso de una tostadora que no calienta? 

 
i) ¿Cuál sería el caso de un tostador que no mantiene su temperatura? 

 
j) Indique, ¿Cuáles son las partes principales de una tostadora? 

 
k) ¿Cuál es la función del termostato en la plancha eléctrica? 

 
l) ¿Cuál sería el caso de una plancha que no calienta? 

 
m) ¿Cuál sería el caso de una plancha que calienta demasiado? 

 
n) ¿Qué medida tomaría cuando en el cable se observa un chispeo al estar 

planchando? 
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UNIDAD II: Mantenimiento a electrodomésticos a base de motores 
 

1 Motores eléctricos de Corriente Continua. 
El motor de corriente continua (denominado también motor de corriente 
directa, motor CC o motor DC) es una máquina que convierte la energía 
eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción 
que se genera del campo magnético. 
 
Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone 
principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene 
los devanados principales de la máquina, conocidos también con el nombre de 
polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo 
de cobre sobre un núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, 

también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa mediante 
escobillas fijas (conocidas también como carbones). 
 
El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento, muy caro y 
laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en 
contacto con las delgas. 
 
Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, 
cuando ejercen tracción sobre un riel, o bien los motores de imanes permanentes. 
Los motores de corriente continua (CC) también se utilizan en la construcción 
de servomotores y motores paso a paso. Además existen motores de DC sin 
escobillas llamados brushless utilizados en el aeromodelismo por su bajo torque y 
su gran velocidad. 
 
Es posible controlar la velocidad y el par de estos 
motores utilizando técnicas de control de motores 
CD. 

1.1 Principio de funcionamiento 
Según la ley de Fuerza simplificada, cuando un 
conductor por el que pasa una corriente eléctrica se 
sumerge en un campo magnético, el conductor sufre 
una fuerza perpendicular al plano formado por el 
campo magnético y la corriente, siguiendo la regla 
de la mano derecha. Es importante recordar que 
para un generador se usará la regla de la mano 
derecha mientras que para un motor se usará la 
regla de la mano izquierda para calcular el sentido 
de la fuerza. 

 
 F: Fuerza en newton 

 I: Intensidad que recorre el conductor 
en amperios 

 L: Longitud del conductor en metros 
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 B: Densidad de campo magnético o densidad de flujo teslas 
 
El rotor tiene varios repartidos por la periferia. A medida que gira, la corriente se 
activa en el conductor apropiado. 
Normalmente se aplica una corriente con sentido contrario en el extremo opuesto 
del rotor, para compensar la fuerza neta y aumentar el momento. 
 
Esquema del funcionamiento de un motor de c.c. elemental de dos polos con una 
sola bobina y dos delgas en el rotor. Se muestra el motor en tres posiciones del 
rotor desfasadas 90º entre sí.1, 2: Escobillas; A, B: Delgas; a, b: Lados de la 
bobina conectados respectivamente a las delgas A y B. 
 
Fuerza contra electromotriz inducida en un motor 
Es la tensión que se crea en los conductores de un motor como consecuencia del 
corte de las líneas de fuerza, es el efecto generador de pines. 
La polaridad de la tensión en los generadores es inversa a la aplicada 
en bornes del motor. 
Las fuertes puntas de corriente de un motor en el arranque son debidas a que con 
la máquina parada no hay fuerza contra electromotriz y el bobinado se comporta 
como una resistencia pura del circuito. 
La fuerza contra electromotriz en el motor depende directamente de la velocidad 
de giro del motor y del flujo magnético del sistema inductor. 
 
Número de escobillas 
Las escobillas deben poner en cortocircuito todas las bobinas situadas en la zona 
neutral. Si la máquina tiene dos polos, tenemos también dos zonas neutras. En 
consecuencia, el número total de escobillas ha de ser igual al número de polos de 
la máquina. En cuanto a su posición, será coincidente con las líneas neutras de 
los polos. En realidad, si un motor de corriente continua en su inducido lleva un 
bobinado imbricado, se deberán poner tantas escobillas como polos tiene la 
máquina, pero si en su inducido lleva un bobinado ondulado, como solo existen 
dos trayectos de corriente paralela dentro de la máquina, en un principio es 
suficiente colocar dos escobillas, aunque si se desea se pueden colocar tantas 
escobillas como polos. 
 
Sentido de giro 
En máquinas de corriente directa de mediana y gran potencia, es común la 
fabricación de rotores con láminas de acero eléctrico para disminuir las pérdidas 
asociadas a los campos magnéticos variables, como las corrientes de Foucault y 
las producidas por el fenómeno llamado histéresis. 
 
Reversibilidad 
Los motores y los generadores de corriente continua están constituidos 
esencialmente por los mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma 
de utilización. 
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Por reversibilidad entre el motor y el generador se entiende que si se hace girar al 
rotor, se produce en el devanado inducido una fuerza electromotriz capaz de 
transformarse en energía en el circuito de carga. 
En cambio, si se aplica una tensión continua al devanado inducido del generador a 
través del colector delga, el comportamiento de la máquina ahora es de motor, 
capaz de transformar la fuerza contra electromotriz en energía mecánica. 
En ambos casos el inducido está sometido a la acción del campo inductor 
principal. 
 

1.2 Variaciones en el diseño del motor 
Los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados, y con 
estatores bobinados o de imanes permanentes. Además existen muchos tipos de 
motores especiales, como por ejemplo los motores sin escobillas, los 
servomotores y los motores paso a paso, que se fabrican utilizando un motor de 
corriente continua como base. 
 
Motores con estator bobinado 
Si el estator es bobinado, existen distintas configuraciones posibles para conectar 
los dos bobinados de la máquina: 
Motor serie o motor de excitación en serie: el devanado de estator y el devanado 
de rotor se conectan en serie. 
Motor shunt o de excitación en paralelo: el devanado de estator y de rotor se 
conectan en paralelo. 
Motor compound o motor de excitación compuesta: se utiliza una combinación de 
ambas configuraciones. 

Fig. 1.3 Motor eléctrico serie.       Fig. 1.4 Motor eléctrico paralelo.          Fig. 1.4 Motor eléctrico 
Compound. 

 
Motores de imán permanente 
Los motores de imán permanente tienen algunas ventajas de rendimiento frente a 
los motores síncronos de corriente continua de tipo excitado y han llegado a ser el 
predominante en las aplicaciones de potencia fraccionaria. Son más pequeños, 
más ligeros, más eficaces y fiables que otras máquinas eléctricas alimentadas 
individualmente.  
 
Motores sin escobillas 
Los motores de corriente directa sin escobillas están diseñados para conmutar la 
tensión en sus devanados, sin sufrir desgaste mecánico. Para este efecto utilizan 
controladores digitales y sensores de posición. Estos motores son frecuentemente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_imanes_permanentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_s%C3%ADncrono
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico_sin_escobillas
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utilizados en aplicaciones de baja potencia, por ejemplo en los ventiladores de 
computadoras. 
 

2 Motores eléctricos de Corriente Alterna (monofásicos) 
2.1 Motor monofásico de fase partida 
El motor de fase partida tiene dos grupos de devanados en el estator. El primer 
grupo se conoce como el devanado principal o devanado de trabajo, y el segundo, 
como devanado auxiliar o de arranque (figura 2.1). Estos dos devanados se 
conectan en paralelo entre sí, el voltaje de línea se aplica a ambos al energizar el 
motor. 
Los dos devanados difieren entre sí, física y eléctricamente. El devanado de 
trabajo está formado de conductor grueso y tiene más espiras que el devanado de 
arranque. Generalmente, el devanado de arranque se aloja en la parte superior de 
las ranuras del estator, en tanto que el de trabajo en la parte inferior. El devanado 
de arranque tiene menos espiras de una sección delgada o pequeña de conductor  
Figura 2.2 Atracción magnética y desplazamiento de los devanados 

 
Fig. 2.1 Motor monofásico de fase partida 

 

 
Fig. 2.2 Atracción magnética y desplazamiento de los devanados 

 

Característica 
En general, un motor de fase partida consiste de una carcasa, un estator formado 
por laminaciones, en cuyas ranura se alojan las bobinas de los devanados 
principal y auxiliar, un rotor o parte giratoria formada por conductores basados de 
barras de cobre o aluminio embebidos en el rotor y conectados entre sí por medio 
de anillos de cobre en ambos extremos, formando lo que se conoce como una 
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jaula de ardilla. Se les llama así porque la configuración de los anillos y las barras 
conductoras se asemejan realmente a una jaula de ardilla. 
El devanado de arranque  ayuda a arrancar al motor de C. A.  De fase partida y es 
removido el circuito por un switch centrifugo cuando el motor alcanza del 75% al 
80% de su velocidad nominal.  
Una parte más importantes del motor eléctrico es su mecanismo de arranque. 
Para los motores monofásicos, se usa un tipo especial a base de un switch 
centrífugo para desconectar el devanado de arranque, cuando el motor ha 
alcanzado de 75% a 80% de su velocidad de operación; de manera que a 
velocidad nominal, el motor funciona solo con su devanado de operación. A esta 
velocidad, un mecanismo a base de resorte abre, ya que la fuerza centrífuga del 
rotor vence la del resorte que hace que el switch permanezca cerrado. 
Como se observa, en el circuito (figura 2.3) de arranque, el switch centrifugo está 
conectado en serie con el devanado de arranque. 
 

 

 
Fig. 2.3 

 
El motor continúa operando debido a las corrientes inducidas en el devanado del 
rotor y a su movimiento. Si el switch centrifugo no está cerrado cuando es 
energizado el motor, este no arrancara y puede producir un fuerte ruido y 
demandar una corriente excesiva.  
Debido a que el rotor no gira, su impedancia es aproximadamente igual a la 
resistencia de las barras del rotor y actúa como el secundario de un transformador 
en corto, esto hace que el primario (devanado de trabajo) demande mucha 
corriente, y si esta condición permanece por mucho tiempo, entonces el devanado 
de trabajo sufre un calentamiento excesivo. 
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Conexión del motor de fase partida 
La National Eléctrical Manufacturer Association (NEMA) de los Estados Unidos, 
tiene establecida una numeración normalizada y un código de colores que han 
sido adoptados por varios países, que facilita la identificación de las terminales del 
motor (figura 2.4). El número de cada conductor o Terminal se identifica con una 
letra (T1, T2, etc.) y se le asigna un color, como se muestra en la figura 

Figura 2.4 

2.2 Motores universales 
Los motores universales  Figura 2.5 son motores en serie de potencia fraccional, 
de corriente alterna, diseñados especialmente para usarse en potencia ya sea de 
corriente continua o de corriente alterna. Recordemos que el motor serie de 
corriente continua se caracteriza por disponer de un fuerte par de arranque y que 
la velocidad del rotor varía en sentido inverso de la carga, pudiendo llegar a 
embalarse cuando funciona en vacío. Estos motores tienen la misma característica 
de velocidad y par cuando funcionan en c.a. o en c.c. En general, los motores 
universales pequeños no requieren devanados compensadores debido a que el 
número de espiras de su armadura es reducido y por lo tanto, también lo será su 
reactancia de armadura. Como resultado, los motores inferiores a 3/8 de caballo 
de fuerza generalmente se construyen sin compensación. El costo de los motores 
universales no compensados es relativamente bajo por lo que su aplicación es 
muy común en aparatos domésticos ligeros, por ejemplo: aspiradoras, taladros de 
mano, licuadoras, etc. El motor universal es sin duda, el más utilizado en la 
industria del electrodoméstico. Su nombre deriva del hecho de que puede 
funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Para que un motor 
de este tipo pueda funcionar con c.a. es necesario que el empilado de su inductor 
(el núcleo de los electroimanes) sea de chapa magnética para evitar las corrientes 
de Foucault. Por otra parte, la conmutación resulta en los motores universales que 
en los de corriente continua, por lo que la vida de las escobillas y el colector es 



141 

 

más corta, inconveniente que reduce mucho el campo de aplicación de los 
motores universales. 
 
Partes principales 
 Cables  de alimentación  
 Porta escobilla  
 Escobilla 
 Devanado del rotor  
 Rotor (o armadura) 
 Bobinas de campo 
 Campo del estator 
 Conmutador 
 Ventilador  
 Chumacera 

Figura 2.5 

Motor CD en derivación operado en C.A. 
La mayoría de los motores reducirán su velocidad conforme aumenta su carga. 
Los motores con una regulación deficiente de la velocidad (motores de DC en 
serie o motores de AC-DC) cambiando mucho su velocidad cuando la carga 
cambia. Los motores con una buena regulación de velocidad (la mayoría de los 
motores de DC en derivación y de inducción) mantienen una velocidad más 
constante conforme a la carga cambia. Los motores sincrónicos operan a la 
velocidad sincrónica desde la condición sin carga hasta que llevan una sobre 
carga considerable; sin embargo, cuando la torsión de carga se incrementa más 
allá de un cierto punto, su velocidad desciende repentinamente. 
 
En algunos motores, la placa de característica indicara la velocidad sin carga 
aproximada. En ocasiones, se encontrara el rango de velocidad de operación 
aceptable del motor. A menudo, la velocidad mínima mencionada depende de la 
capacidad de enfriamiento de motor. Ningún motor cuyo enfriamiento dependa de 
un ventilador impulsado por el eje debe ser operado a una velocidad demasiado 
baja. 
 
En derivación. Los devanados inductor e inducido se conectan en paralelo, tal 
como se puede observar en la figura  Un caso particular de este tipo de conexión 
es aquél en que el devanado excitador y el inducido se conectan a redes de 
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corriente continua independientes: este tipo de conexión se designa con el nombre 
de excitación independiente 
 
En la (figura 2.6) se representa el esquema de una máquina de corriente continua 
genérica de dos polos, que puede actuar como motor y como generador. Esta 
máquina está constituida por los siguientes elementos: 

Fig. 2.6 Motor CD 
 
El estator, que mediante el devanado inductor o de excitación es el encargado de 
generar y conducir el campo magnético de excitación. El estator está formado por 
una corona de material ferromagnético, denominada culata, en cuyo interior se 
encuentran dispuestos, en número par, unos salientes provistos de expansiones 
en los extremos, denominados polos. En torno a los polos se arrollan los 
devanados de excitación, que generan un campo magnético  cuando circula por 
ellos una corriente continua. El colector de delgas, que es un conjunto de láminas 
de cobre, llamadas delgas, aisladas entre sí por una capa de mica y que giran 
solidariamente con el rotor. Las delgas están conectadas eléctricamente a las 
bobinas del devanado inducido  
 
Motor en CD en serie operado en C. A. 
Los motores de corriente directa son insuperables para aplicaciones en las que 
debe ajustarse la velocidad, así como para aplicaciones en las que requiere un par 
grande (figura 2.7). En la actualidad se utilizan millones de motores de C.D. cuya 
potencia es de una fracción de caballo en la industria del transporte como: 
automóviles, trenes y aviones, donde impulsan ventiladores, de diferentes tipos 
para aparatos de a/c, calentadores y descongeladores: también mueven los 
limpiadores de parabrisas y acción de levantamiento de asiento y ventanas. 
También son muy útiles para arrancar motores de gasolina y diésel en autos, 
camiones, autobuses tractores y lanchas. 
El motor de C.D. tiene un estator y un rotor (armadura). El estator contiene uno no 
más devanados por cada polo, los cuales están diseñados para llevar intensidades 
de corriente directas que establecen un campo magnético. 
La armadura, y su devanado están ubicados en la trayectoria de este campo 
magnético y cuando el devanado lleva Intensidades de Corriente, se desarrolla un 
par-motor que hace girar el motor. Hay un conmutador conectado al devanado de 
la armadura, si no se utilizara un conmutador, el Motor solo podría dar una 
fracción de vuelta y luego se detendría. 
 
Para que un motor de C.D. pueda funcionar, es necesario que pase una 
Intensidad de Corriente por el devanado de Armadura. El estator debe de producir 



143 

 

un campo m (flujo) magnético con un devanado de derivación o serie (o bien, una 
combinación de ambos). 
 
El par que se produce en un motor de C.D. es directamente proporcional a la 
Intensidad de Corriente de la armadura y al campo del estado. Por otro lado, la 
velocidad de motor la determinara principalmente la Tensión de la Armadura y el 
campo del Estator. La velocidad del motor también aumenta cuando se reduce el 
campo del estator. En realidad, la velocidad puede aumentar en forma peligrosa 
cuando, por accidente, se anula el campo del estator. Como ya sabemos los 
motores de CD pueden explotar cuando trabajan a velocidades muy altas. 
Con la fuente de Alimentación, de medición de C.D. y del Generador / Motor de 
C.D observe que la Armadura está conectada en serie con el devanado de campo 
en serie a través de la Tensión de entrada. 

 
 Fig. 2.7 

Clasificación  
-Excitación por imanes permanentes 
-Excitación independiente 
-Excitación serie 
-Excitación paralelo 
-Excitación compuesta 
 
Características de operación  

 Los motores universales son pequeños motores con devanado en serie que 
operan con voltaje de corriente directa o alterna. 

 Los motores universales tienen prácticamente la misma contracción que los de 
corriente directa, ya que tienen un devanado de campo y una armadura con 
sus escobillas y su conmutador. 

 El conmutador mantiene al armadura girando a través del campo magnético 
del devanado de campo. 

 También cambia el flujo de corriente con relación al devanado de campo y la 
armadura, es decir cumple con una función de empujar y jalar. 

 Esta acción de jalar y empujar esta creada por los polos norte y sur de los 
devanados de campo y armadura. 

 Los motores de inducción y los motores de DC reducen un tanto su velocidad 
cuando el voltaje fluctúa y hay posibilidades de que desciendan la potencia y 
al torsión máximas disponibles de un motor. 

 Hay más probabilidades de que los motores de que los motores sincrónicos se 
de sincronicen con el voltaje bajo. 

 Hay posibilidades de que los motores de inducción se ahoguen bajo la carga 
pico o de que no arranquen con el voltaje bajo. 
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 Por lo general, la eficiencia y el factor de potencia de un motor bajan con el 
voltaje alto o bajo. Algunos motores que impulsan ciertos tipos de cargas, 
consumirán más corriente cuando el voltaje es demasiado bajo. Otros 
consumirán más corriente 

 
Control de velocidad de motores universales 
El método principal de control de velocidad empleado para motores monofásicos 
universales de potencia fraccionaria (control de la tensión de inducido) es el 
método de control de la tensión de línea primaria (de deslizamiento). 
  
Lo cual implica una reducción de la tensión aplicada al devanado estatórico (de 
motores de inducción) universal. 
  
En el primer caso produce una reducción del par y aumento del deslizamiento.  
En el último caso, representa simplemente un medio de controlar la velocidad 
mediante control de la tensión o del flujo inducido. 
 

 La velocidad mencionada en la placa de características es: 

 La velocidad aproximada a la cual un motor de inducción produce su potencia 
nominal. 

 La velocidad normal de operación de un motor sincrónico 

 La velocidad “base” aproximada de un motor de DC los motores de DC operaran 
a una velocidad superior a la velocidad base al reducir la corriente de campo y a 
una velocidad inferior al reducir el voltaje de la armadura (inducido). 

 
Motores CD tipos de mantenimiento 
La selección de una máquina de c-d, se realiza en función de las condiciones 
paramétricas de velocidad, carga mecánica, par de arranque, así como del voltaje 
de la fuente, condiciones de trabajo y situación de montaje, entre otros. 
Una vez sabiendo las características de operación (analizadas en la unidad 
anterior) 
Corresponde a la habilidad del encargado de montaje, la instalación del mismo. 
Para el caso del mantenimiento de éstos motores, es imprescindible, conocer el 
principio de operación, distinguir sus componentes y su forma de montaje y 
construcción 
 
Motor en derivación 
Los motores de corriente continua en derivación son adecuados para aplicaciones 
en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste del control o en los 
casos en que es necesario un rango apreciable de velocidades (por medio del 
control del campo). 
El motor en derivación se utiliza en aplicaciones de velocidad constante, como en 
los 
Accionamientos para los generadores de corriente continua en los grupos moto 
generadores de corriente directa, así como también en aplicaciones como son 
ventiladores y bombas 
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Motor serie 
El motor devanado en serie se usa en aplicaciones en las que se requiere un alto 
par de arranque, como en la tracción eléctrica, grúas, malacates, bombas 
hidráulicas de pistón y en general en aquellos procesos donde lo importante sea 
vencer un par de gran precisión en la velocidad 
 
Selección, instalación y mantenimiento de un Motor c- d 
La selección de una máquina de c-d, se realiza en función de las condiciones 
paramétricas de velocidad, carga mecánica, par de arranque, así como del voltaje 
de la fuente, condiciones de trabajo y situación de montaje, entre otros. 
 
Una vez sabiendo las características de operación (analizadas en la unidad 
anterior) corresponde a la habilidad del encargado de montaje, la instalación del 
mismo. Para el caso del mantenimiento de éstos motores, es imprescindible, 
conocer el principio de operación, distinguir sus componentes y su forma de 
montaje y construcción 
 
Motor en derivación 
Los motores de corriente continua en derivación son adecuados para aplicaciones 
en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste del control o en los 
casos en que es necesario un rango apreciable de velocidades (por medio del 
control del campo). 
El motor en derivación se utiliza en aplicaciones de velocidad constante, como en 
los accionamientos para los generadores de corriente continua en los grupos moto 
generadores de corriente directa, así como también en aplicaciones como son 
ventiladores y bombas 
 
Motor compound 
En los motores en compound, la caída de la característica velocidad-par se puede 
ajustar para que se adecue a la carga. 
El mayor uso del motor compound aditivo es en estrujadoras, grúas tracción, 
ventiladores, prensas, limadores, etcétera. 
El motor compound diferencial presenta el peligro de embalarse para fuertes 
cargas, por lo que su empleo es muy limitado. 
Los motores de excitación independiente tienen como aplicaciones industriales el 
torneado y taladrado de materiales, trefilación, extrusión de materiales plásticos y 
goma, ventilación de horno, retroceso rápido en vacío de ganchos de grúas, 
desenrollado de bobinas y retroceso de útiles para serrar. 
Los motores de imán permanente se emplean para el movimiento de maquinaria 
(tornos) en procesos de fabricación automática, arrastres de cintas de audio y 
video, movimiento de cámaras, etc. 
 
Características de los motores de c-d 
 
Motor con excitación en derivación (shunt) 
-Par de arranque menor que en el motor serie. 
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-Muy estable. 
-Requiere reóstato de arranque en el inducido. 
-Utilizado en máquinas herramientas. 
Motor de excitación serie 
-Par de arranque muy elevado. 
-Difícil control de velocidad. 
-Requiere reóstato de arranque. 
-Se utiliza para tracción eléctrica. 
Motor con excitación compuesta 
-Par de arranque más elevado que el motor en derivación. 
-Muy estable. 
-Requiere reóstato de arranque en el inducido. 
-Utilizado en máquinas herramientas y para tracción. 
Motor de excitación independiente 
Par de arranque muy elevado. 
-Fácil control de velocidad en forma automática. 
-Requiere reóstato de arranque. 
-Se utiliza en motores pequeños. 
Mantenimiento de motores eléctricos 
Los mantenimientos de los motores eléctricos son de gran importancia para el 
funcionamiento 
Óptimo de estos, ya que con esto se logra mayor vida útil del motor y menores 
fallas en los motores. 
Procesos. 
Hay dos tipo de mantenimientos, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento 
correctivo. 
Mantenimiento preventivo 
El mantenimiento preventivo reduce la necesidad de reemplazar las partes, ya que 
a lo largo del 
Tiempo permite un mayor cuidado del motor. 
Mantenimiento correctivo 
El mantenimiento correctivo se lleva a cabo cuando aparece algún problema. 
Durante esta fase 
Es común el reemplazo de partes y componentes de los motores. 
El cumplimiento de un programa de mantenimiento para inspeccionar, limpiar, 
lubricar, ajustar y 
Probar todos los motores accesibles de una instalación, debe ser en forma 
sistemática, ya que 
Con esto prevenimos fallas prematuras en el sistema eléctrico. 
Un programa de mantenimiento preventivo ayuda a limitar el número de 
interrupciones en el 
Servicio, para esto podemos verificar periódicamente los siguientes puntos: 
1) Limpieza general 
2) Las condiciones eléctricas 
3) La temperatura ambiente y la ventilación apropiada 
4) El alineamiento del motor con la carga. 
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5) La lubricación apropiada y el desgaste de las chumaceras del motor y de la 
carga 
6) El deterioro del aislamiento de los devanados del motor 
7) Las condiciones en que se encuentran el conmutador o anillos rozantes del 
rotor (en el caso de rotor devanado ) 
8) Las condiciones en que se encuentran escobillas y porta escobillas 
(en el caso de rotor devanado ) 
9) Efectuar mediciones de las características eléctricas del motor (Voltaje y 
corriente de trabajo) y compararlos con los valores nominales marcados por el 
fabricante. 
10) Inspección de los circuitos de control de mando, así como los dispositivos de 
potencia con los que se arranca el motor 
11) Verificación del juego que pueda tener la flecha del rotor, para determinar el 
estado de las chumaceras 
12) Conservar los registros de mantenimiento y verificar las reparaciones hechas 
del motor 
 

3 Elementos de control de potencia (SCR, TRIAC, DIAC). 
3.1 SCR 
Significa RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO, se usa para controlar 
corrientes altas para una carga y es un dispositivo de tres terminales  
 

 
3.1.1 Teoría y operación de los SCR 
Actúa como un interruptor, cuando esta encendido (ON), es un interruptor cerrado 
y la corriente puede fluir de ANODO a CATODO (presenta una baja resistencia 
entre A y K), cuando está apagado (OFF), actúa como un interruptor abierto y no 
fluye corriente de ANODO a CATODO (presenta una alta resistencia entre A y K). 
 

3.1.2 Características eléctricas y físicas           
En los circuitos se usa en serie con la carga (Figura 3.2) para controlar corriente 
ejemplo: 

 
Fig. 3.2 

 
En donde la fuente puede ser de CA de 60 Hz o de CD en circuitos especiales de 
protección. 
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Si la fuente es de CA el SCR pasa cierta parte del ciclo en ON y el resto del 
tiempo en OFF, para 60 Hz el tiempo del ciclo es de 16.67 ms y es este tiempo el 
que tiene que dividirse en el tiempo de estado ON y el tiempo de estado OFF. 
 
Como lo sugiere su nombre el SCR es un rectificador, por lo que pasa corriente 
durante un semiciclo de la fuente de AC. Esto significa la mitad de un ciclo tiene 
polaridad INVERSA evitando que pase cualquier corriente a la carga de allí que 
sean necesarios dos términos para describir su comportamiento. 
 

1. Angulo de Conducción (β): Es el número de grados de un ciclo de CA 
durante los cuales el SCR esta encendido. 

 
2. Angulo de Retardo de Disparo (α): Es el número de grados de un ciclo de 

CA que transcurren antes de que el SCR sea encendido. 
 
Estos términos determinan la porción del tiempo en el cual va a fluir corriente a la 
carga. 
 

- Si está en conducción  durante un tiempo pequeño, la Corriente a la carga 
es pequeña. 

- Si permanece en conducción durante un tiempo más largo la corriente en la 
carga es mayor. 

 
En ambos casos el ángulo de disparo y el de conducción pueden ajustarse para 
lograr el control a la carga, por supuesto estos términos están basados en la 
noción de que el tiempo total del ciclo en los SCR es de 180o es decir: 
 
α + β = 180° y ½ ciclo es 8.33 ms 
 
Formas de ondas típicas del voltaje Vak y el voltaje en la carga de un SCR 
 

 
Fig. 3.3  

 
¿Qué condición causaría la corriente mayor, un ángulo de disparo de 30° o un 
ángulo de retardo de disparo de 45°? 
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3.1.3 Característica de compuerta de los SCR 
 
La cantidad de tiempo en ON u OFF es controlada por la terminal de compuerta, 
disparando un pulso corto de corriente a esta terminal, esta corriente fluye entre la 
compuerta y el cátodo y se simboliza por IGT  (Figura 3.4), la mayoría de los SCR 
requieren una corriente de compuerta entre (0.1 y 50 mA) y dado que hay una 
unión PN estándar entre compuerta y cátodo el voltaje debe ser de 0.7 V 

 
Fig. 3.4 Cantidad de tiempo ON u OFF 

 
Una vez que se ha disparado el SCR, no es necesario continuar aplicando el pulso 
de corriente a la compuerta y el SCR se queda anclado, esto significa que la 
corriente de ANODO a CATODO sigue fluyendo mientras que esta no caiga por 
debajo de un valor mínimo simbolizado por IHO o corriente de retención y ocurre 
cuando la fuente de voltaje de CA pasa por cero o su región negativa o se corta la 
corriente en los circuitos de CD, esta IHO es de alrededor de los 10mA.  
 

3.1.4 Circuitos comunes de control de compuerta 
Los SCR en circuitos de CD 
Estos utilizan la misma fuente de voltaje para operar tanto el circuito de control de 
compuerta como la carga y tales configuraciones son comunes en los circuitos con 
SCR y TRIAC, entre estos están: 

 Circuitos de disparo comunes. 

 Circuitos de disparo que usan capacitores para retardar el disparo. 
Estos últimos pueden ser mejorados para ofrecer un mayor rango de ajuste del 
ángulo de disparo añadiendo redes de descarga RC y de protección con diodos o 
utilizando circuitos con dispositivos de transición conductiva como los DIACS y los 
DIODOS de 4 CAPAS. 
 
Circuito de disparo común 
R2 determina el ángulo de retardo de disparo, R1 
mantiene una resistencia fija en la terminal de 
compuerta para protegerla cuando R2 es cero, 
también determina el ángulo de retardo de disparo 
mínimo y en ocasiones se utiliza un diodo en serie 
con la compuerta para evitar voltajes inversos, 
Figura 3.5 tiene una desventaja que solo se puede 
hacer variar el ángulo de retardo de disparo entre 0 
y 90°. 
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Fig. 3.5 

Circuito de control de compuerta con capacitor 
Mejoran el control de compuerta y el ángulo de retardo de disparo puede ser 
ajustado a más allá de 90° basándose en las propiedades del capacitor de carga y 
descarga, de nuevo R2 determina el ángulo de retardo de disparo, en ocasiones 
se utilizan redes de resistencia y redes dobles RC. Figura 3.6. 
 

 
Fig. 3.6 Circuito 

 

3.1.5 Aplicaciones prácticas con SCR 
Unas de las cuantas áreas más comunes de aplicación de los SCR incluyen: 

1. Cargadores de baterías 
2. Sistemas de luces de emergencia 
3. Controles de temperatura 
4. Controles de motores 

En los últimos años, los SCR se han diseñado para controlar potencias tan altas 
como 10MW con valores nominales individuales tan elevados como 2000A a 
1800V. Su intervalo de frecuencias de aplicación se ha extendido también cerca 
de 50 KHz, permitiendo algunas aflicciones de alta frecuencia, tales como 
calentamiento por inducción y limpieza ultrasónica.  
 
Los circuitos comunes de control de compuerta y con retardo de capacitores se 
utilizan para controlar la corriente aplicada a una carga, esta carga bien puede ser 
un motor o una lámpara cuya luminosidad varia controlando la corriente. 
 

3.1.6 Aplicación de las hojas de datos 
Las hojas de datos de los SCR para diversos modelos consisten en la información 
que aparece en los libros de reemplazo como el NTE. Esta información incluye los 
siguientes datos: 
 
Voltaje de ruptura directo VF, es el voltaje arriba del cual el SCR entra en 
conducción. 
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Corriente de sostenimiento IH, es el valor de la corriente por debajo del cual el 
SCR conmuta del estado de conducción al de la región de bloqueo directa. 
El tiempo de disparo o encendido (t disparo). 
La temperatura de la unión (Tj) y la temperatura del encapsulado (TC). 
 
Además de estas características se muestra la estructura física del dispositivo con 
sus dimensiones y la forma del encapsulado como lo muestra la siguiente figura 8.  
 
Construcción del encapsulado del SCR 
 

 
Figura 3.7 

 

3.1.7 Comprobación de SCR 
Aplicar la borne positiva del multímetro al ánodo y la negativa al cátodo según 
figura 3.8, y sin dejar de hacer contacto  tocar con la borne positiva la puerta y 
soltar y ver si se ha disparado, el SCR conducirá mientras no se desconecte 
ninguna borne del multímetro ya que este es capaz de mantener la corriente de 
sostenimiento. 

 
Fig. 3.8 

 
En algunas ocasiones la medición con el multímetro se complica ya que este no es 
capaz de proporcionar la corriente necesaria para mantenerlo conduciendo, si este 
es el caso podemos utilizar el siguiente circuito para comprobar su funcionamiento 
Figura 3.9. 

 
Figura 3.9 
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Al aplicar un pulso momentáneo a la compuerta del SCR con la batería de 1.5 V 
hacemos que este conduzca y se comporte como una resistencia baja dejando 
pasar la corriente de Ánodo a Cátodo esto enciende la bujía de 9 V indicando que 
el SCR está conduciendo normalmente. 
El SCR se apaga hasta que se retira la conexión de la batería de 9 V y no deja 
pasar corriente de Ánodo a Cátodo, aquí este actúa como un interruptor abierto. 
 

3.1.8 SCR en mal estado 
En corto todas sus terminales indican continuidad o baja resistencia. 
En circuito abierto el SCR no actúa en sus dos regiones de funcionamiento 
apagado o encendido. 
 

3.2 TRIAC 
Es un dispositivo de tres terminales que se utiliza para controlar el flujo de 
corriente promedio a una carga. Un TRIAC  difiere de un SCR en que al 
encenderse puede conducir corriente en cualquier dirección, el símbolo 
esquemático de un TRIAC es el siguiente (Figura 4.1). 

 
Fig. 4.1 Símbolos y diagramas 

 

3.2.1 Teoría y operación de los TRIAC 
Cuando un TRIAC es activado no fluye corriente entre las terminales principales, 
sin importar la polaridad del voltaje externo del voltaje aplicado. El TRIAC actúa 
por tanto como un interruptor abierto, cuando el TRIAC se enciende, hay una 
trayectoria de flujo de corriente de muy baja resistencia de una terminal a la otra, 
dependiendo de la dirección del flujo de la polaridad del voltaje aplicado. Cuando 
el voltaje es positivo en MT2, la corriente fluye de MT2 a MT1. Cuando el voltaje 
es positivo en MT1, la corriente fluye de MT1 a MT2. En ambos casos, el TRIAC 
se comporta como un interruptor cerrado. 
 
La relación en el circuito entre la fuente de voltaje y el TRIAC es en serie con la 
carga igual que un SCR. La corriente promedio entregada a la carga puede 
variarse controlando la cantidad de tiempo que el TRIAC permanece en el estado 
encendido, por tanto si es pequeño el tiempo en que esta encendido, la corriente 
entregada a la carga es pequeña. Si está en el estado de encendido más tiempo, 
la corriente promedio será alta. 
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3.2.2 Características eléctricas y físicas 
Cuando un TRIAC esta polarizado con voltaje externo más positivo en la terminal 
MT2 es disparado igual que un SCR, la terminal G es positiva con respecto a la 
terminal MT1, lo que causa un flujo de la corriente de disparo hacia el dispositivo, 
a través de la terminal de compuerta y hacia fuera del dispositivo a través de MT1. 
El voltaje de compuerta necesario para dispararlo se simboliza con VGT y está 
entre 0.6 a 2V. La corriente de compuerta necesaria se simboliza con IGT y es de 
unos 0.1 a 20mA. 
 
Cuando el TRIAC tiene una polarización más positiva en la terminal MT1, el 
disparo se logra enviando una corriente de compuerta negativa a la terminal G o 
sea que el voltaje de la compuerta será más negativo con respecto a la terminal 
MT1. Estas dos situaciones se muestran en la siguiente (Figura 4.2a y 4.2b) 

 
Fig. 4.2a    Fig. 4.2b 

 
Un TRIAC como un SCR no requiere una corriente de compuerta continua una vez 
que se ha disparado. Este permanecerá encendido hasta que la polaridad de la 
terminal principal cambie o hasta que la polaridad de la terminal principal caiga por 
debajo de la corriente de sostenimiento IHO. La mayoría de los TRIACS tienen un 
régimen de menos de 100mA. 
Otras características eléctricas importantes son: 

1. La corriente RMS máxima permisible I (RMS), que están disponibles desde 
1, 3, 6, 10, 15, y 25A. 

2. El voltaje de transición conductiva VDROM, que es el voltaje pico de la 
terminal más grande que el TRIAC puede bloquear en cualquier dirección y 
los regímenes más comunes están disponibles desde 100, 200, 400, y 
600V 

3. el voltaje de estado de encendido VTM, que idealizado es de 0V, pero 
realmente este es generalmente un voltaje de 1 a 2V, lo mismo que en 
SCR. 

Todas estas especificaciones las da el fabricante en los manuales de reemplazo. 
 

3.2.3 Métodos de disparo de los TRIAC 
El TRIAC no está limitado como el SCR, este puede conducir durante el total de 
los 360° del ciclo AC (Figura 4.3), por tanto proporciona control de corriente de 
onda completa, en lugar de media onda que se logra con un SCR. 
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Tiene las mismas ventajas que el SCR y los transistores sobre los interruptores 
mecánicos. No tienen rebotes de contacto, no existen arcos entre contactos 

parcialmente abiertos y operan con mucha más rapidez que los interruptores 
mecánicos, proporcionando un control de corriente más preciso. 

Fig. 4.3 

3.2.4 Formas de onda de los TRIACS 
Son muy parecidas a las de los SCR, a excepción de que el TRIAC puede 
dispararse durante el semiciclo negativo (Figura 4.4). Por ejemplo: 

Fig. 4.5 
 
Donde puede verse que el TRIAC se encuentra apagado durante el ángulo de 
retardo de disparo o sea que se comporta como un circuito abierto, durante ese 
tiempo el voltaje completo de la línea AC se cae a través de las terminales 
principales. Sin aplicar ningún voltaje a través de la carga. Por consiguiente no hay 
flujo de corriente a través del TRIAC o la carga. Después de transcurrido el ángulo 
de retardo de disparo, el TRIAC se pone en conducción, o enciende 
comportándose como un circuito cerrado y la corriente fluye a través de él y la 
carga durante el resto del semiciclo que es ángulo de conducción. 
 

3.2.5 Aplicaciones prácticas con TRIACS 
Unas de las cuantas áreas más comunes de aplicación de los TRIACS incluyen: 

 Dimmer/control de velocidad de un motor de corriente alterna 

 Convertidores CA-CA. 
 

3.2.6 Comprobación de TRIACS  
Como se usa solo en AC el TRIAC conduce tanto con un pulso negativo como con 
un pulso positivo y las pruebas de este deben hacerse utilizando el circuito de la 
siguiente Figura 4.6 y 4.7. 
Primero se le da un pulso positivo y este se activa igual que un SCR permitiendo 
el paso de la corriente a través de la bujía por lo cual este se enciende indicando 
un buen funcionamiento. 
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Fig. 4.6 

 
Con este otro circuito se prueba su funcionamiento para cuando el pulso es 
negativo, cuando se aplica este pulso el TRIAC conduce y deja pasar corriente por 
lo cual la lámpara se enciende. 

 
Fig. 4.7 

 
Cuando el TRIAC está en mal estado, sucede lo mismo que con un SCR no 
conduce en ninguna dirección y puede estar en corto o en circuito abierto esto se 
verifica con pruebas de continuidad. 
 

3.3 DIACS 
Son dispositivos de dos terminales (Figura 5.1) que pueden ser disparados en 
cualquier dirección lo que hace que sean utilizados al máximo para aplicaciones 
de AC. 

 
Fig. 5.1 

 

3.3.1 Teoría y operación del DIACS 
En el DIAC ninguna terminal esta mencionada como cátodo, en vez de ello hay un 
ánodo 1 y un ánodo 2. Tampoco necesita una terminal de compuerta para 
dispararse en lugar de ello, se tiene que hacer que el voltaje a través de él, exceda 
el voltaje de rompimiento en cualquier dirección (VBO), como muestra las 
características del dispositivo (Figura 5.2). 
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Fig. 5.2 

 

3.3.2 Características eléctricas y físicas 
Los voltajes de ruptura están muy cercanos en magnitud para cada dispositivo, 
pero puede variar de un mínimo de 28V a un máximo de 42V, los niveles 
correspondientes a las corrientes para cada voltaje también son muy cercanos en 
magnitud y son de cerca de 200μA = 0.2 mA 
 
La curva muestra que en cuanto a la aplicación de voltajes en directa menores que 
el voltaje en directa de transición conductiva (+ VBO), el DIAC impide el paso de 
casi toda la corriente. Una vez que se alcanza el voltaje en directa de transición 
conductiva, el DIAC conmuta al estado de conducción y la corriente aumenta 
repentinamente mientras el voltaje a través de las terminales cae. Dicho aumento 
súbito de corriente en la curva característica da cuenta de la habilidad para la 
emisión de pulsos del DIAC. 
 
En la región de voltaje negativo, el comportamiento es idéntico. Cuando el voltaje 
invertido aplicado es menor que el voltaje en inversa de transición conductiva (-
VBO), el DIAC evita el flujo de corriente. Cuando el voltaje aplicado alcanza a 
menos VBO, el DIAC se conmuta al estado de conducción en el sentido opuesto. 
 

3.3.3 Los DIACS como dispositivos de disparo de los TRIACS 
Un DIAC es conocido también por los nombres de DIODO BIDIRECCIONAL DE 
DISPARO Y DIODO SIMETRICO DE DISPARO por su característica de conducir 
a ambos lados. 
 
Son fabricados para ser relativamente estables en temperatura y para tener 
tolerancias bastante pequeñas en sus voltajes de transición conductiva y son muy 
utilizados como dispositivos de disparo en los circuitos de control de corriente con 
TRIAC (Figura 5.3). 
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Fig. 5.3 

 

3.3.4 Comprobación de DIAC’S 
Para la comprobación de un DIAC se realiza utilizando un multímetro en el modo 
de óhmetro o continuidad polarizando en ambas terminales obteniendo una 
medición de alta resistencia.  
 

4 Mantenimiento a licuadoras 
Este práctico aparato licua (pica, bate, muele y desmenuza) cualquier alimento 
que se desee. También es una ayuda,  pues prepara bebidas agradables y 
refrescantes. 
 
Una licuadora consta de dos secciones 
básicas: 

- La base o unidad motriz.  
- El recipiente  de mezclado.   
(Figura 6.1). 

Fig. 6.1 

 
Además que el recipiente de vidrio se pueda 
romper, lo único que pueda suceder es que se 
dañen las aspas de corte. Las hojas pueden 
mellarse o torcerse si se muelen grandes 
trozos de  hielo o hueso, o se ha dejado 
olvidado algún cubierto dentro del vaso. 
 
La fuga o escurrimientos se deben a un mal sellado entre el vaso y conjunto del 
buje. A veces el buje se puede apretar, pero suele ser mejor cambiar el sello; si el 
escurrimiento se debe a un vaso quebrado, este se debe descartar. 
 
Para cambiar las aspas sujete el eje del rotor con una llave y gire la tuerca en el 
sentido de las manecillas del reloj. Una vez que se ha sacado el eje y las aspas, 
se puede sacar fácilmente la tuerca y el buje para cambiar un empaque o sello. 
 
Use un probador eléctrico para determinar el estado del cable de corriente. Si hay 
un alambre roto, o si está sujeto en su lugar con aislamiento, no funcionara bien; al 
mover el cable, estando conectando el probador, se localizara rápidamente la 
interrupción de la corriente. 
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Si tiene que cambiar el cable, primero se debe liberar de la base presionando el 
relevador de esfuerzo, sacándolo. Asegure de aplicar presión en el inserto del 
relevador de esfuerzos y así se pueden desconectar los extremos del cable y 
cambiarlo. 
 

4.1 Partes de una licuadora 

 
Fig. 6.2 
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Una licuadora posee un motor el cual la hace funcionar, y este se compone de las 
siguientes partes: (Figura 6.2). 

- El campo. 
- La armadura. 
- El conmutador. 
- La caja de escobillas. 

Dicho funcionamiento de cada uno de ellos se explica en la introducción a 
motores. 
 

4.2 Etapas de la licuadora en forma de circuito 

 
Fig. 6.3 

 
El circuito eléctrico (Figura 38), de esta licuadora se encuentra en la posición en 
alta, el control de velocidad queda en corto, fuera del circuito. 
 
El diodo actúa como un sistema de interruptor para generar el disparo de 
compuerta del SCR, este a su vez activa un  motor en dependencia del tipo de 
velocidad. 
 

4.3 Fallas de la licuadora 
PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCIÓN CORRECTIVA 

-El motor no funciona -Fusible fundido 
-Cable defectuoso 
-Interruptor defectuoso 
-Motor quemado 

-Cambie en fusible o 
revise el cableado 
-Repare o cambie el  
cable 
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-Cojinetes trabados 
-Se arrastra la armadura 
-Diodo o control de velocidad  
abierto 

-Repare o cambie el 
interruptor 
-Cambie la armadura o la 
bobina de campo 
-Destrábelo o lubríquelo 
-Cambie los cojinetes 
-Cámbielo 

-El motor funciona, 
pero no giran las 
aspas. 

-Colocación incorrecta del  
vaso 
-Defecto en el acople del 
motor 

-Cambie de posición el    
vaso en la base 
-Cambie el acople del   
motor 

-Los filos de las 
aspas están dañados 

-uso de cubos de hielo        
demasiados grande; se molió 
el contenido 

-Cambie las aspas 

-Solo funciona a alta 
velocidad 

-Interruptor defectuoso 
-Resistencia abierta  
-Sección defectuosa en el 
devanado del campo 
-Control de velocidad en corto 

-Cambie el interruptor 
-Cambie la resistencia 
-Cambie el devanado del 
campo 
-Cambie el control de 
velocidad 

-El vaso se escurre -Vaso roto 
-Mal sello entre el vaso y el 
buje 

-Cambie el vaso 
-Apriete el buje o cambie 
el sello  

-Ruido anormal -Aspa doblada que pega en el 
sello o en el vaso 
-El aspa del ventilador del 
motor pega en algo 
-Acoplamiento flojo entre el 
motor y el vaso 
-El conjunto de las aspas esta 
flojo 

-Cambie las aspas 
-Enderece las aspas del 
ventilador 
-Vuelva asentar el vaso 
-Apriete la tuerca de 
cachucha 

 

5 Reparación de abanicos 
5.1 Introducción a abanicos o ventiladores 
Ventiladores de techo 
Gran parte de la comodidad del hombre depende del aire que lo rodea, su 
limpieza, humedad, temperatura y movimiento. Antes del descubrimiento de la 
electricidad, el hombre utilizaba abanicos movidos a mano para agitar el aire del 
medio ambiente. Cuando se pudo disponer ya de la electricidad, los lugares 
públicos como restaurantes, hoteles, etc.; tenían ventiladores de grandes aspas 
suspendidos del techo. 
 
Velocidad del motor del ventilador  
La velocidad básica del motor de inducción de corriente alterna está regida por la 
frecuencia del suministro de corriente, y por los polos del motor. Los motores de 
ventiladores de techo están diseñados para operar a velocidades mucho menores 
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que la de los motores de abanicos de pedestal y que los electrodomésticos. Las 
velocidades media y bajas se obtienen agregando resistencias en serie para bajar 
el voltaje. 
 
Si el ventilador funciona en alta velocidad, pero no en alguna de las velocidades 
menores el problema está en el interruptor o en una resistencia defectuosa. 
 
Cuidado y uso  
Se deben revisar los tornillos de fijación de cada aspa con regularidad, porque si 
uno se afloja, puede originar oscilación o ruido. 
 
La caja del ventilador y las hojas deben limpiarse varias veces al año. Use un 
cepillo suave o un trapo sin pelusa. 
 

5.2 Instalación de un ventilador  
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Figura 7.1 

5.3 Reparación de un ventilador 
Se la da el nombre de ventiladores a aquellos aparatos que son capaces de 
provocar una corriente de aire. 
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Sus aplicaciones son: Mover el aire, dispensar el calor en una resistencia, mejorar 
el intercambio calorífico, evitar recalentamientos. Todos los ventiladores constan 
de un pequeño motor de potencia que hace girar una hélice. (Figura 7.2) y (Figura 
7.3). 

Fig. 7.2 Ventilador de sobremesa                                  Fig. 7.3 Ventilador de piso o en base alta 

 

5.4 Etapas que componen un Abanico 

Fig. 7.4 

 

Fig. 7.5 

 
En estos esquemas se observa como seleccionar la velocidad del motor con un 
selector para graduar el aire que se necesita. 
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Cambiar el cordón de un ventilador 
El ventilador lleva un dispositivo de seguridad  en el cordón que es un nudo cerca 
de la entrada de corriente. (Figura 7.6). 

Figura 7.6 
 

Pruebas del cableado de la conexión 
Comprobar la continuidad del cable de conexión, del conmutador, de la bobina de 
campo y todas las conexiones con un óhmetro por si hubiera una mala conexión. 
Si al comprobar continuidad se observa que el conmutador esta estropeado, 
reemplazar por uno nuevo. 
 
Otro elemento que se debe comprobar es el fusible, en el modo de continuidad 
con un multímetro para comprobar si no se encuentra en estado de circuito 
abierto, en caso de que se encuentre así, reemplazar por uno nuevo, para 
seguridad debe ser del mismo valor y capacidad. 
 
Causas por las que se puede escuchar ruido 
El ruido y la vibración son causa de algún defecto de las aspas. Por el motivo de 
que se ha creado una ruptura o una falta de equilibrio o alineación por una caída. 
Otra causa es que el eje de rotor puede estar torcido. 
  
Las limaduras metálicas atraídas por la bobina de campo. Hay que desmontar el 
ventilador y soplarle con un chorro de aire comprimido. 
 
El ruido  magnético puede ser causa de un entrehierro entre el campo y el rotor, si 
no se puede eliminaría que cambiar el rotor e incluso el motor completo. 
 
Desmontaje 
El sistema de paleta del ventilador va montado en el eje del rotor, un sistema de 
fricción, que lo mantiene en su sitio un aro que va roscado en el cubo de dicho eje. 
Se puede sacar el sistema de paleta después de haber desmontado la defensa del 
frontal. Para quitar en motor, una vez quitado la defensa y las paletas hay que 
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deslizarlo a través del eje. Ya la bobina puede sacarse con cuidado de no perder 
ninguna arandela. El forro exterior se desmonta como ya hemos dicho, quitando el 
tornillo que lleva en la parte de atrás del ventilador. (Figura 7.7). 
 
Partes de un ventilador 

Figura 7.7 

 
El abanico está formado por las siguientes etapas: 

a Su armadura 
b Su campo 
c Su conmutador o colector 
d Su control de velocidades  

 

5.5 Fallas y soluciones de los abanicos y ventiladores  
PROBLEMA CAUSA POSIBLE ACCION CORRECTIVA 

El abanico no 
arranca 

-Fusible o interruptor 
termo magnético fundido 
-Conexiones flojas, ya 
sea del cable de 
corriente al abanico o del 
cable a la caja de 
interruptor 

-Revise los fusibles del circuito 
principal o los interruptores termo 
magnéticos  
-Revise las conexiones del cable 
-Asegure de desconectar la corriente  

El abanico Tornillos flojos en la caja -Revise para asegurarse que lo 
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funciona con 
ruido 

del motor tornillos de la caja del motor estén 
firmes(No demasiados apretados) 

El ventilador 
oscila en 
exceso 

-Los tornillos que 
aseguran las bridas de 
las aspas a la campana 
del motor, están flojos 
-Las bridas de las aspas 
del ventilador no 
asientan 
adecuadamente 
-Aspas desbalanceadas 

-Compruebe para asegurarse, que los 
tornillos que fijan las bridas de las 
aspas a la campana del motor 
-Revise para asegurarse que las 
bridas de las aspas del ventilador 
sienten firmemente contra la superficie 
del tubo del motor. Si no asientan 
correctamente, afloje los tornillos de la 
bridas, acomódelas y apriételas de 
nuevo. 
-Si se intercambia un par de 
adyacente de aspas, se puede 
redistribuir el paso para tener un 
funcionamiento más uniforme 

 

6 Reparación de batidoras 
6.1 Introducción a batidoras 
Son raras las fallas en una batidora. Pero si se recomienda evitar las caídas 
accidentales. Que las aspas atrapen algún utensilio y que se dañe el cable de 
corriente. 
 
Las batidoras por lo general reciben la fuerza de un motor devanado en serie para 
alta velocidad, la cual se reduce mediante un engranaje si fin. La velocidad del 
motor se puede controlar según las necesidades del usuario. 
 
La batidora West Bend(Figura 8.1a) consiste de un pedestal donde se aloja la 
unidad motriz, un brazo ajustable y un conjunto de accesorios que se muestra en 
la lista de partes y en los dibujos en detalle de las figuras 8.1a ,8.1b y 8.1c 
 
El alojamiento del motor es ajustable a varias posiciones para dar cabida a los 
accesorios. El control electrónico de velocidad incluido en el diagrama eléctrico 
(Figura 8.2), seleccionas las cuatro velocidades, requeridas por los accesorios y 
compensa las variaciones de velocidad ocasionadas por aumento de cargas. 
 
Este modelo consta de ciertas características de seguridad integradas.  
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Fig. 8.1a 

 
Fig. 8.1b 

1. Botón activador 
2. Alojamiento 
3. Resorte 
4. Seguro 
5. Alojamiento del motor y engranajes (2 piezas) 
6. Palanca 
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7. Perilla de control de velocidad 
8. Esfera de acero 
9. Resorte 
10. Placa elástica 
11. Anillo “o “ 
12. Sello 
13. Sello especial de hule 
14. Placa  de hule (Fondo) 
15. Base de hule (fondo) 
16. Interruptor de seguridad 
17. Soporte  
18. Cable de corriente 

 
Fig. 8.1c 

20. Cojinetes de bolas  
21. Rueda dentada 
22. Juego de engranajes (3 engranajes, soportes y camisas) 
23. Carbón 
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24. Resorte 
25. Tapa de engranajes 
26. Empaque 
27. Cojinetes de bolas (Grande) 
28. Control de velocidad electrónico 
29. Conjunto de armadura (Comprende armadura, aspas del ventilador, cojinetes 

de bronce, remaches y roldanas). 
30. Conjunto completo del motor y engranajes (Incluyendo control de velocidad 

Electrónico. 
 

6.2 Etapas del diagrama eléctrico de una batidora 
El siguiente circuito tiene las características de tener dispositivos como diodos de 
protección, diodos Zener, dispositivos de potencia como SCR y capacitares. 

 
Fig. 8.2 

 

6.3 Fallas y soluciones de las batidoras 
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE ACCION CORRECTIVA 

El motor no funciona -No hay corriente en el 
contacto 
-Cable de corriente 
dañado 
-Carbones gastados 
-Devanado del campo 
abierto 
-Devanado de la 
armadura abierto 
-Interruptor defectuoso 

-Revise el fusible del  
circuito 
-Revise si hay roturas en 
el cable 
-Cambie el devanado del 
campo 
-Cambie la armadura 
-Cambie el interruptor 

El motor no se mueve y 
funde los fusibles 

-Cojinete agarrado 
-Flecha doblada, la 
armadura se arrastra 
-Defecto en la bobina de 
la armadura o del campo 
-Cable de corriente en 
corto 

-Libere la flecha en el 
cojinete y lubrique 
-Enderece o cambie la 
flecha, corrija la 
obstrucción 
-Cambie o arregle la 
armadura 
-Cambie o arregle el 
cable 

El motor funciona; las 
aspas no 

Los engranes de la 
batidora están barridos  

Cambie los engranes de 
la batidora 

Operación y velocidad 
erráticos 

-Cable averiado 
-Carbones del motor 
gastados 
-Conexión floja 
-Mal contacto en el 
interruptor 

-Revise si el cable se 
abre intermitentemente, y 
cámbielo o arréglelo 
-Cambie los carbones del 
motor 
-Arregle la conexión 
-Cambie el interruptor 

Baja velocidad o poca 
potencia 

-Ajuste incorrecto de la 
velocidad para el trabajo 
a efectuarse 
-Mezcla demasiada 
espesa, fuera del alcance 
de la potencia de la 
batidora 
-Carbones gastados 
-Atoramiento en la flecha 

-Mueva el control de la 
velocidad, corrigiendo el 
ajuste 
-No es defecto de la 
batidora 
-Cambie los carbones 
-Quite la obstrucción 

PROBLEMA CAUSA PROBABLE ACCION CORRECTIVA 

El motor se calienta -Flecha obstruida 
-Devanado de la 
armadura en corto 
-Devanado del campo en 
corto 

-Quite la obstrucción 
-Cambie la armadura 
-Cambie el devanado del 
campo 

Hace ruido -La armadura se arrastra -Cambie el cojinete 
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-Aspa del ventilador 
doblada 
-Engranes o cojinetes 
secos 
-Aspas dobladas, pegan 
entre si 

gastado 
-Enderece el aspa del 
ventilador 
-Lubrique según se 
necesite 
-Cambie o enderece las 
aspas 

El motor funciona en alta 
velocidad 

Control de velocidad 
averiado 

Cambie el control de 
velocidad 

El motor no se detiene Una conexión suelta Reconecte 

Chisporroteo en los 
carbones del motor 

-Carbones atorados o 
gastados 
-Resortes con poco brío 
-Conmutador áspero 

-Limpie el porta carbones 
-Cambie los carbones 
-Voltee el  conmutador 
-Cambie la armadura 

 

7 Mantenimiento de lavadoras de ropa 
Partes de la lavadora. 
Motor eléctrico: puede estar situado en la parte inferior de la caja, o bien en 
centrado en la parte trasera. El motor recibe energía eléctrica, por una entrada de 
corriente gobernada por un conmutador que proviene de un enchufe y es regido 
por el microprocesador. 

Microprocesador: Contiene toda la información programada para controlar el 
funcionamiento de las distintas operaciones de lavado. Generalmente, está 
situado en la parte superior del lateral derecho de la carrocería. De él sale una 
línea de mando que se une por debajo con la línea de electricidad hasta el 
conmutador y hasta el motor decidiendo así la velocidad de este. 
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Temporizador: es el que marca el tiempo de cada ciclo de lavado. En su interior se 
encuentra un reloj que avanza una vez prendida la lavadora controla el 
funcionamiento de las distintas operaciones de lavado. 
 

 
Tambor: Es aquí donde se introduce la ropa. Es un cilindro de metal con 
numerosos agujeros para que fluya el agua, muy pequeños para evitar que la ropa 
se salga por ellos. Es totalmente hueco. En realidad no es cilíndrico ya que de 
base a base tiene triángulos rebajados en sus puntas para que la ropa gire mejor 
con el tambor. 

 
Cubeta: Es un cilindro que rodea al tambor y está perforado igual que este, según 
el tipo de carga de la lavadora. Lógicamente es de mayor tamaño que el tambor. 
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Carter del tambor: Es una pieza con forma de escuadra que sujeta el eje del 
tambor la cubeta a los laterales de la caja. En su base se encuentran los 
amortiguadores. 

Amortiguadores: Son unos muelles que soportan el peso de la cubeta y el tambor. 
Permiten reducir el sonido y el movimiento o balanceo de la lavadora. 
 
Resistencia: Esta dispuesto en el espacio que hay entre la cubeta y el tambor, en 
ocasiones en un depósito condensador. 
 
Entradas de agua: Son tuberías de agua caliente y fría que conducen hasta un 
depósito donde se encuentra la resistencia gobernada por el microprocesador que 
pone el agua a la temperatura deseada. 

 
Filtro: Se encuentra situado en el tubo de desagüe y se encarga de retener objetos 
que puedan obstruir los conductos. Suele ser extraíble. 
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Depósitos de detergentes: Suele encontrarse en la parte superior izquierda de la 
lavadora. Tiene varios compartimentos para los diferentes detergentes, 
suavizantes, etc. 
 
Correa: Se encarga de conectar el tambor con el motor cuando no lo hacen 
directamente. 
 
Transmisión: se encarga de transmitir el movimiento del motor al tambor de la 
lavadora para que este gire. 

 
Función de cada una de las partes 
Motor eléctrico: transmite movimiento al tambor para que este gire. 
 
Microprocesador: controla el funcionamiento de las distintas opciones de lavado. 
 
Tambor: hace posible la mezcla entre la ropa, el agua y el detergente. 
 
Cubeta: protege y sostiene al tambor, hace posibles los cambios de agua y de 
temperatura. 
 
Carter del tambor: sujeta la cubeta y amortigua las vibraciones del tambor. 
 
Amortiguadores: sujetan el peso del tambor y amortiguan las vibraciones del 
mismo. 
 
Resistencia: se encarga de calentar el agua tanto como se lo indique el 
microprocesador. 
 
Entradas de agua: transportan el agua limpia al interior y la evacua cuando esta 
usada. 
 
Filtro: evita que el conducto del desagüe se obstruya. 
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Correa: transmite el movimiento del motor a la polea que gira solidariamente al 
tambor. 
 
LOS 12 TIPOS DE LAVADORAS 
El uso de los aparatos domésticos en el hogar facilitan las tareas comunes de 
limpieza haciendo la vida de las personas más simples y sin complejidades, 
otorgando beneficios de comodidad y rapidez al momento de realizar estas 
actividades cotidianas. 
Desde los años 20’s inició el uso de las lavadoras en los Estados Unidos, pero fue 
a lo largo de las décadas cuando comenzó a tomar su verdadero auge, para que 
entonces fuera hasta los 60’s cuando se convirtiera en un aparato cotidiano, 
dando pie a la evolución de éstos hasta hoy en día tener aplicaciones 
microelectrónicas que hacen que su aspecto físico sea mucho más estéticos, 
modernos, estilizados y en múltiples tamaños y colores. 
 
Tipos de lavadoras 
- Lavadoras verticales 
- Lavadoras horizontales 
- Lavadoras industriales 
- Lavadoras domésticas 
- Lavadoras manuales 
- Lavadoras automáticas 
- Lavadoras semiautomáticas 
- Lavadoras con tambor 
- Lavadoras con impulsor 
- Lavadoras con agitador 
- Lavadoras con rodillos  
- Lavadoras con centrifugado  
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EJERCICIOS DE AUTO EVALUACION 

1. Conteste las siguientes preguntas 
a) Explique, ¿Cómo funciona un motor eléctrico? 

 
b) ¿Cuál es el tipo de motor eléctrico más usado en aparatos domésticos? 

 
c) ¿Cuál sería el caso de un conmutador sucio que se encuentra en un motor? 

 
d) Explique, ¿Cómo funciona una licuadora eléctrica domiciliar? 

 
e) ¿Indique algunas alternativas de solución cuando la licuadora no funciona 

del todo? 
 

f) Explique, ¿Cómo funciona del abanico eléctrico? 
 

g) ¿Cuál sería el caso de un abanico que al dar la orden de encendido no 
giran las aspas? 
 

h) ¿A qué se debe que un abanico al estar trabajando se escucha un ruido? 
 

i) Explique, ¿Cómo funciona una batidora eléctrica? 

 
 

j) ¿Cuál sería el caso de una batidora que al dar la acción de mando el motor 
no se detiene? 

 
k) ¿Cuál sería el caso cuando el motor no se mueve y funde los fisibles? 

 
2. Identifique el tipo de lavadora según cada imagen a continuación. 
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Glosario 

 
CIRCUITO: El camino por el cual puede fluir la electricidad. 
 
ESCOBILLAS: En los electrodomésticos llamados también carbones. 
 
ARMADURA: La parte de un motor o un dinamo o generador de giro, consta de 
un núcleo de hierro devanado con alambre. La parte vibratoria en un relevador 
eléctrico o en un timbre eléctrico. 
 
MÉNSULA: Es una pieza el cual su función es de realizar presión con otra etapa 
en el mango de la cafetera. 
 
SUELA (en la plancha): Es la placa que se recalienta para realizar planchado 
 
SENSOR: Es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 
llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. 
 
BUJE: Un casquillo de metal que se usa para aminorar. 
 

RELÉS: el relé o relevador (del francés relais, relevo) es un dispositivo 
electromecánico, que funciona como un interruptor controlado por un circuito 
eléctrico en el que, por medio de un electroimán, se acciona un juego de uno o 
varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 
independientes. 
 


