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Mecánica de banco 

1. Uso de herramientas de banco 

1.1. Introducción 
 Las herramientas y máquinas que se estudian en esta unidad son las que 

comúnmente se usan en trabajos de taller, en el área de electricidad. Estas mismas 
herramientas son útiles en otras áreas de trabajo. 

 La mayor parte de las máquinas y herramientas que se describirán son de fácil 
manejo, pero aún así, es necesario conocer el uso, forma, función y normas de 
seguridad de cada una de ellas. 

1.2. Martillo con cabeza blanda (de hule o plástico) 
 Es una herramienta muy útil, cuando tenemos la necesidad 

de golpear algunas piezas, sin que éstas se dañen, o hacer un 
montaje de piezas a presión, en máquinas u otro equipo.  

1.3. El punzón 
 Se utiliza para abrir pequeños agujeros en la madera o el 

latón. 
 Normalmente el agujero iniciado para introducir un tornillo 

de diámetro algo mayor. 

1.4. La cuchilla 

 Se usa para desnudar cable. 
 Se recomienda una cuchilla de hoja ancha y recia. 
 Cuando utilicemos una cuchilla, debemos tener mucho 

cuidado de no cortarnos. 

1.5. Reglas plegadizas y de cinta (metros) 
 Esta es una herramienta muy importante en los trabajos de taller. 

 Con ella podemos hacer las mediciones que se 
requieran a la hora de efectuar algún trabajo 
(mediciones de longitudes, anchuras o grosores). 

 A las reglas plegadizas y de cinta, comúnmente 
las llamamos “metros”. 

 Los “metros” se fabrican en diferentes materiales, tales 
como: tela, madera o metal, acrílico o plástico. 

 Los modelos de “metro” más usados son: “metros” 
plegables (A) y “metros” de cinta (B) y otros.  
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1.6. Las tijeras 
 Esta herramienta se utiliza en los trabajos de taller-

electricidad, para cortar “tape” y otro material que se 
necesite cortar.  

1.7. El nivel 
 Esta es una herramienta de prueba, muy importante, en los 

trabajos de taller-electricidad, cuando se desea instalar, 
tomacorrientes, interruptores, caja breakers, etc. 

 Estos aditamentos eléctricos deben quedar nivelados para 
que su presentación sea agradable. 

1.8. El taladro 
 Taladro de mano: 

 Es una herramienta utilizada para 
perforar. 

 Está provisto con una transmisión de 
engranaje. La transmisión produce una 
mayor velocidad al taladrar que la del 
berbiquí. 

 El tipo de broca más adecuado para el 
taladro de mano es la broca espiral recta 
y de baja velocidad. 

 Taladro eléctrico portátil: 
 Esta máquina también es utilizada para perforar 

agujeros en madera, metal, cemento, etc. 
 Existen en el mercado taladros de muy diversas 

formas y tamaños. 
 Se clasifican generalmente, por el diámetro 

máximo de la broca que pueda colocarse 
en el portabroca. 

 Este puede ser hasta 10 mm o más, en 
modelos profesionales. 
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1.9. Soldadura 
 En esta unidad didáctica veremos algunas cuestiones generales para entender mejor 

el proceso de soldar. 
 Ensamblar metales. La soldadura heterogénea y autógena son dos técnicas que 

permiten la unión permanente de metales. Esto es lo que las distingue: 
1. El tipo de metales a ensamblar. 
2. El tipo de aglutinante o metal de aportación que permite el ensamblaje. 
3. La temperatura necesaria para realizar el ensamblaje. 
4. La resistencia mecánica del ensamblaje. 

 Soldadura heterogénea: este tipo de soldadura une dos piezas metálicas (del 
mismo material o distinto) mediante un aglutinante o metal de aportación (una 
aleación de plata o cobre), que se compone de otro metal diferente al de las piezas a 
ensamblar, y con una temperatura de fusión menos elevada. Este tipo de soldadura 
puede realizarse con un soplete con cartucho o un soldador eléctrico. Los metales 
que pueden ensamblarse con esta soldadura son la mayoría, excepto el zinc, el 
plomo y el estaño. 

Temperatura: los metales a soldar deben resistir el calor de la temperatura de 
fusión del metal de aportación, elegido en función de estos metales. La 
temperatura de la soldadura heterogénea blanda (con estaño) es de 200° C, la 
soldadura heterogénea fuerte (plata, aluminio, cobre, latón) varía entre 600 y 
900° C, según la soldadura. 

 Soldadura autógena: la soldadura autógena une entre sí dos elementos compuestos 
de un mismo metal, haciéndolos fundir puntualmente con o sin metal de aportación. 
Generalmente, si se emplea un metal de aportación se trata de una composición de 
la misma materia que la de las piezas a soldar y, por tanto, se funden 
simultáneamente. Los metales que se pueden ensamblar con esta soldadura son el 
acero, el acero inoxidable y el hierro fundido. 

La temperatura: para obtener la temperatura de 1500° C requeridos para la 
soldadura autógena, se necesita una fuente de calor que alcance de 3000 a 
4500°C. La mayoría de los metales corrientes se funden por la acción de tal 
calor. La fusión obtenida de este modo garantiza una solidez del ensamblaje 
muy superior a la de la soldadura heterogénea. 
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1.9.1. Herramientas para la soldadura heterogénea y autógena  
 Soldador eléctrico: 

 El soldador eléctrico de punta fina, gracias a su 
potencia, permite la realización de trabajos de 
soldadura finos, como en electrónica, por ejemplo.  

 Para los trabajos más pesados, existen puntas cónicas o 
en forma de martillo. 

 Estos acumulan, al cabo de un cierto tiempo, suficiente 
calor para fundir la soldadura. 

 Soldador de gas: 
 Para reparaciones rápidas se puede utilizar un soldador 

autónomo de gas que no necesita ninguna 
alimentación eléctrica. 

 Estos soldadores se recargan con cartuchos de gas.  
 

 Soplete con cartucho: 
 Generalmente estos sopletes están alimentados por 

cartuchos desechables (para atornillar o perforar) de 
gas líquido (butano o propano).  

 Pueden estar equipados de puntas de diversas formas 
y existe un modelo especial destinado a facilitar la 
soldadura de tubos. 

 Soplete con botellas de gas: 
 Es más potente que el soplete de cartucho y dispone 

de una mayor autonomía. 
 Está unido a grandes botellas de butano o de propano 

(generalmente provistas de un reductor de presión). 
 Su gran caudal permite alcanzar temperaturas más 

elevadas que con el soplete de cartucho (1500°C). 
 

 Sopletes con botellas bi-gas: 
 Estos aparatos consumen una mezcla de gas (butano, 

propano, acetileno) y de oxígeno.  
 El combustible permite alcanzar temperaturas de 

2800°C. 
 Estos sopletes son los aparatos más eficaces para la 

soldadura fuerte del latón. 
 También pueden realizarse en otras soldaduras. 

1.9.2. Soldadura de arco eléctrico 
 Aparato de arco eléctrico: 

 Los aparatos de arco eléctrico permiten la soldadura eléctrica.  
 La mayoría se alimentan de una red eléctrica de 110-220 V, y están 

equipados de un hilo de tres hebras y de una simple toma de tierra.  
 Los más potentes ofrecen una intensidad superior a 140A, y son alimentados 

en corriente trifásica.  
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 Dos hilos salen del puesto de 
soldadura; uno estará unido al 
electrodo, el otro a la pinza de 
masa, que estará unida al mismo 
tiempo, a la pieza metálica a 
soldar.  

 Su armario de distribución 
eléctrica debe incluir un fusible de 16A. 

 Principio: 
 El tipo de soldadura efectuada con un 

aparato de arco eléctrico requiere una 
temperatura muy elevada.  

 Esta temperatura puede ser obtenida gracias 
a un arco eléctrico, de hecho ocurre una 
lluvia de chispas de algunos milímetros de 
longitud que unen el electrodo del aparato a 
las superficies metálicas a ensamblar.  

 Al frotar ligeramente el extremo del 
electrodo contra el metal de las piezas, se 
produce un cortocircuito.  

 Esto tiene como resultado la aparición de una chispa que calienta el aire 
entre los dos puntos de contacto: en esta atmósfera tan conductora es donde 
se produce un arco eléctrico. 

1.9.3. Soldadura MIG 
 Principio: 

 El aparato de arco eléctrico MIG incluye un 
transformador que ofrece, mediante su cable de masa 
(unido por una pinza a la pieza a soldar) y un hilo de 
acero, una intensidad de corriente baja.  

 El hilo de acero, enrollado en una bobina colocada al 
lado del aparato, es transportado automáticamente. 

 MIG: 
 Es la abreviación de "metalinert gas“. 
 Esta soldadura en atmósfera inerte se refiere a gases raros como al argón y el 

helio.  
 En la mayoría de los casos, se utiliza una mezcla de argón y dióxido de 

carbono CO2.  
 Se trata de una "soldadura semiautomática protegida 

con gas".  
 Adición de gas: 

 Durante la soldadura MIG, solamente se calienta una 
pequeña zona alrededor de la junta.  

 Simultáneamente a la alimentación con hilo tiene lugar 
una adición de gas que enfría las superficies y protege 
el metal de la acción del aire ambiental. Esta previene la oxidación.  
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 El hilo de acero no está recubierto, como en el caso del electrodo del aparato 
de arco eléctrico, sino compuesto de un alma totalmente metálica. Por tanto, 
no se forma escoria (cuya eliminación requiere bastante trabajo), sino un 
cordón muy liso. 

 Alimentación con hilo: 
 Antes de poner en marcha un aparato MIG, es necesario fijar el tubo por el 

que se efectuará la alimentación con hilo y con gas.  
 En el extremo de este tubo se encuentra una boquilla 

con un borde tubular.  
 El rodillo está provisto de dos ranuras para el hilo de 0,6 

y 0,8mm.  
 Se puede elegir la ranura más adecuada haciendo girar 

este rodillo que, acoplado al otro rodillo, asegura un 
transporte suave del hilo.  

 La velocidad en la que se desenrolla el hilo se regula, de forma continua, a 
partir de un panel de control.  

 Un tornillo de reglaje permite ajustar la presión ejercida sobre el hilo.  
 Una vez puesto en marcha el transporte del hilo hasta el borde tubular del 

tubo, abra el reductor de presión de la botella de gas. El aparato ya está listo 
para funcionar.  

 Al fijar la pinza de masa sobre la pieza a soldar, cierre el circuito eléctrico: 
ya puede comenzar. 

 

1.9.4. Soldadura oxiacetilénica 
 Sopletes con botellas OA: 

 El quemador, que expulsa una mezcla de oxígeno y 
de gas, es la parte más importante de un equipo de 
soldadura autógeno.  

 El gas mezclado con oxígeno es el acetileno, un gas 
hidrocarburo no saturado. Cuidado, no es fácil notar 
su escape. 

 Mezcla gaseosa 
 La mezcla gaseosa se efectúa en la boquilla del 

soplete con botellas de gas.  
 Se pone en contacto el oxígeno y el acetileno, el 

primero a gran velocidad, el segundo a baja presión.  
 Este produce, al nivel de la abertura de la boquilla, 

una depresión que provoca la aspiración de acetileno 
y permite la mezcla. 

 Manómetros: 
 Los manómetros, previstos con dos indicadores, 

juegan un papel muy importante: permiten reducir la 
presión alta dentro de las botellas hasta un valor que 
permite la producción de una llama utilizable: 1 bar 
para el oxígeno, 0,4 bar para el acetileno.  
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 Encendido: 
 Abra las dos válvulas.  
 Utilice preferentemente, un encendedor especial para 

encender la mezcla gaseosa.  
 Por lo general, la llama tendrá un aspecto blanco 

amarillento, lo que indica que la mezcla es muy rica 
en acetileno. Aparecerá, además, separada del tubo. 

 Caudal de acetileno: 
 Disminuya ahora, progresivamente, el caudal de 

acetileno hasta que la llama "vuelva a pegarse" al 
tubo.  

 La mejor manera de asegurar un caudal óptimo para 
la soldadura es comenzar con un exceso de acetileno 
para ir disminuyendo poco a poco su caudal.  

 Reciclaje del caudal de oxígeno: 
 Aumente el caudal de oxígeno, progresivamente, 

hasta que se forme un buen penacho blanco.  
 Este reglaje debe realizarse con precisión.  
 Un exceso de oxígeno perjudicaría la calidad de la 

soldadura.  
 Si es necesario, disminuya el caudal de oxígeno y 

después vuelva a regular la llama. 
 Zona de calor:  

 Para que el calor se reparta lo mejor posible sobre los 
materiales a soldar, es importante utilizar la zona más 
caliente de la llama, denominada "zona reductora' (la 
punta del dardo). 

 Posición del soplete con botellas de gas:  
 Incline la boquilla 45° en relación a la línea de 

soldadura.  
 El dardo, la parte más blanca de la llama, se 

aproximará a las partes a soldar sin tocarlas.  
 Empuje la boquilla hacia delante (sin tirar como en la 

soldadura por arco eléctrico).  
 La temperatura elevada fundirá entre sí los bordes de 

las dos piezas. 
 Retroceso de la llama:  

 Un retroceso de la llama podría acarrear graves 
consecuencias.  

 Si esto ocurriera, podría producirse una explosión en 
la boquilla, a nivel del reductor de presión o 
capuchón mismo de la botella.  

 Por tanto, es indispensable un dispositivo de 
seguridad. 
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 Apagado del soplete con botellas de gas: 
 En primer lugar, se cierra, a nivel de la boquilla, el grifo de acetileno,  

después el de oxígeno y, por último, la válvula de acetileno y la válvula de 
oxígeno de las botellas. 

 Antes de volver a utilizar el equipo, a abrir de nuevo el extremo de la 
boquilla: esto es indispensable para que el gas restante escape del reductor 
de presión de la boquilla y del quemador.  

 Proceda según se ha descrito anteriormente: abra y después cierre el grifo de 
oxígeno a nivel de la boquilla, para dejar escapar todo el gas restante. 

1.9.5. Consejos 
 Medidas de seguridad: 

 No dejar nunca productos inflamables en un local 
donde utilice soplete con botellas de gas o con 
cartucho.  

 No deje estos aparatos al alcance de los niños.  
 Guárdelos en un local con temperatura moderada.  
 No dirija nunca la llama sobre los tubos o botellas de gas.  
 Utilice un apaga llamas. 

 
 Sol: 

 No trabaje nunca al sol si utiliza botellas de gas, a 
menos que pueda colocarlas a la sombra.  

 De lo contrario, el calor provocaría una sobrepresión 
incómoda para la realización de su trabajo. 

 
 
 

2. Uso de herramientas de electricidad y electrónica 

2.1. Introducción 
Hay que tener presente que cuando se utilizan destornilladores, alicates, etc., en trabajos 
puramente eléctricos, es necesario que los mangos estén recubiertos de algún material 
aislante. Así se evitarán posibles accidentes. 

2.2. Destornilladores o desarmadores 
Los destornilladores están destinados para colocar y retirar tornillos en madera, metal u otro 
material. 
Los hay de dos tipos distintos: para tornillos con ranura y para tornillos de cabeza en cruz o 
estrella (tornillos Phillips). 
Los tamaños en que se fabrican son muy variados, dependen del tipo de trabajo que se vaya 
a realizar. 
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¿Cómo atornillar? 
A. Escójase un destornillador que ajuste 

lo mejor posible en la ranura del 
tornillo. 

B. Inserte el filo del destornillador en la 
ranura del tornillo, sosteniéndolo con 
una mano, mientras que con la otra 
hace girar el destornillador. Este ha 
de mantenerse siempre bien alineado 
con el tornillo. 

Para cada tornillo deberá usarse el 
destornillador adecuado, que será aquel que 
coincida, aproximadamente, con la longitud 

y anchura de la 
ranura de la 
cabeza del 
tornillo (un 
destornillador 

pequeño 
estropea la 
ranura de la 
cabeza del 
tornillo, y 
además, no se 

puede hacer la fuerza precisa al estar 
demasiado holgada la punta dentro de la 
ranura). 

2.3. Alicates 
Son herramientas que, fundamentalmente, sirven para sujetar piezas. Con ellos también se 
puede cortar, doblar y torcer alambres, en muy diversas maneras. 
Todos los alicates de buena calidad se fabrican con acero forjado y se ajustan a ciertas 

especificaciones. Deben 
ser resistentes y tener un 
acabado tal que no 
permitan la oxidación. Los 
mangos de los alicates 
deben estar recubiertos de 
algún material aislante: 
hule duro, por ejemplo. 
Los alicates se fabrican en 
una gran variedad de 
formas y tamaños; 
depende del tipo de 
trabajo que se vaya a 
efectuar. 

Breve muestrario de destornilladores: 
(A) Normal con punta de bisel. 
(B) y (C) Destornilladores con punta de 
bisel, tipo gabinete. 
(D) Destornilladores para tornillos 
pequeños. 
(E) Destornillador con punta en estrella, 
tipo Phillips.
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Con los alicates no se deben apretar 
tuercas; para tal efecto están las llaves. 
Tampoco se deben agarrar piezas muy 
duras, pues se desgastan las mordazas y 
luego el alicate pierde eficacia. 
Los alicates que más se utilizan, en los 
trabajos de taller, son los siguientes:  

A. Universales. 
B. De corte. 
C. De puntas planas. 
D. De puntas redondas. 

2.4. Calibrador para alambres o galga 
El diámetro de los conductores de sección circular se 
mide con un calibrador, con el cual se determina el 
diámetro del alambre, de acuerdo con un índice de 
calibre tipo. 
Estos calibradores cuentan con aberturas o ranuras, 
con las cuales se puede determinar el diámetro tipo 
de los alambres. 
Estas ranuras están numeradas para indicar la medida 
del calibre de los alambres, clasificándolos desde el 
número 0 hasta el 36. 
Cada número del calibrador designa un cierto 
diámetro del alambre. 
Mientras mayor sea el número, menor es el calibre; 

por ejemplo:  
 La ranura del 10 es mayor que la del número 20. 
 El diámetro de un alambre del número 10, es mayor por lo tanto, que el del alambre 

del número 20. 
En la cara posterior del calibrador se indica la equivalencia decimal del diámetro del 
calibre. 
Para medir el diámetro de un conductor con este calibrador, se recomienda el 
procedimiento siguiente: 

A. De uno de los extremos del conductor que desea 
medir, quite el material aislante y cualquier otro 
material extraño, hasta dejar una porción de 
centímetro y medio más o menos, de alambre 
desnudo y libre de melladuras. 

B. Compare después el alambre desnudo con las 
muescas del calibrador, tal como se muestra en 
la figura. 

C. Se prueba el alambre en diferentes muescas 
hasta que ajuste exactamente, pero sin forzarlo, en alguna de ellas. 

D. Se lee el número correspondiente a esa ranura del calibrador. Si lo desea en la cara 
opuesta podrá observar su equivalencia decimal. 
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2.5. Soldadores 
Existe una gran variedad de soldadores, aunque son pocos los usuales.  
En trabajos continuos se recomienda operar con soldadores de resistencia, y en trabajos de 
mantenimiento que exigen soldaduras esporádicas, es conveniente operar con soldador de 
pistola.  

Estos tienen algunas 
desventajas que los hacen poco 
preferidos, en particular el 
peso, la necesidad de tener 
presionado el botón (en 
algunos modelos) para su 
funcionamiento, el hecho de 
operar la punta a altas 
temperaturas por falta de 
inercia térmica, y el alto flujo 
de dispersión. 
Cuando se trabaja con 
semiconductores y sobre 
circuito impreso, son de 
utilidad soldadores tipo lápiz 
de punta fina.  
La Tabla de la izquierda da 
una idea de las potencias y 
puntas recomendadas para 
diversos trabajos. 
La potencia o watts indicados 

deben tomarse simplemente como una referencia, 
pues lo que importa es la temperatura de la punta. 
Ésta, lógicamente, tiene relación con la potencia 
disipada por el soldador, pero puede variar entre 
amplios valores, dependiendo de su propia 
construcción, la aireación normal y el apoyo.  
Si no se permitiera la aireación, la punta podría 
alcanzar una temperatura excesiva, originándose la 
oxidación de la misma cuando se superan los 
400ºC. Esto obliga a una limpieza de la punta antes 
de su uso. 
Existen varios modos de apoyar el soldador entre 
intervalos de soldadura, siendo las mostradas en las 
figuras a la derecha, algunas de las más divulgadas.  
La primera consiste en una placa metálica más o 
menos extendida que produce una gran transferencia 
de calor al ambiente. 
En la segunda el soldador se dispone dentro de un 
caño de fibrocemento que origina un aislamiento 
térmico considerable.  
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Entre ambas soluciones que dan los valores extremos de temperatura de punta, parece más 
adecuada la indicada en la última figura.  
Además de proveer un control de temperatura, el apoyo debe evitar daños accidentales y 
quemaduras. 
La potencia del soldador debe ser compatible con el tamaño y tipo de soldadura. Para soldar 
sobre chasis se requiere una gran potencia y una punta que permita una superficie de 
contacto relativamente grande. 
En todos los casos la punta del soldador debe estar limpia y plana. Esto requiere que 
periódicamente se lime y estañe. 
La temperatura de la punta del soldador debe ser siempre superior a la temperatura de 
fusión del soldante de modo que pueda calentar las partes a soldar. Únicamente cuando 
estas partes están a una temperatura superior al punto de fusión puede lograrse una buena 
soldadura. 
En electrónica se usa casi en exclusividad una aleación de 60% de estaño y 40% de plomo 
que requiere una temperatura de fusión próxima a los 180 ºC. 
En general la punta del soldador debe estar de 15 ºC a 70 ºC por encima del punto de fusión 
para que pueda lograrse una buena soldadura. 
Para pequeños soldadores de punta fina y con aleación estándar, se requiere una 
temperatura de punta de 200 ºC para operar con componentes pequeños y semiconductores. 
Para soldadores grandes la temperatura de la punta debe estar próxima a los 270 ºC, 
temperatura adecuada para soldar terminales, mallas y hacer conexiones a chasis. 
Los chasis deben ser de cobre o chapa de hierro cadmiada. El zincado o cromado presentan 
dificultades para lograr una buena soldadura. 
Dada la importancia de la temperatura de la punta del soldador se han ideado distintos 
medios para controlarla, tanto en forma manual como automática. En los tipos automáticos 
se requiere un elemento sensor: termistor, termocupla o termostato que controla la corriente 
y, por consecuencia, la temperatura de la punta. 
En algunos casos el sensor se dispone en el apoyo, reduciendo la temperatura de la punta en 
los descansos y, por consecuencia, su oxidación y desgaste. 
 

Temperatura de la punta en vacío para soldadores de distinta potencia en función de la 
tensión de alimentación 
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En los soldadores de mano es importante el tiempo de recuperación, esto es, el tiempo 
requerido para que la punta recupere su temperatura después de la pérdida de calor 
producida en un ciclo de trabajo. Dependerá evidentemente de la potencia, la inercia 
térmica y la carga térmica impuesta a la soldadura. 
Este tiempo limita el número de soldaduras por unidad de tiempo, y es importante en un 
trabajo continuo donde exista una gran carga térmica, por ejemplo, en las soldaduras a 
chasis. 
Por otra parte, un tiempo de recuperación bajo demandará mayor tiempo de aplicación del 
soldador sobre el componente para lograr una buena temperatura, el cual puede exceder el 
tolerado por ese componente. 
Otro factor que deberá tenerse en cuenta es la corriente de pérdidas del soldador, 
asegurando que en la punta no haya tensión. El único modo de asegurar eso consiste en 
poner la punta a tierra. Algunos soldadores vienen con una toma a tierra para ese fin. 
Independientemente de la presencia de una corriente de fuga, que se supone se derivará por 
la punta si encuentra retorno adecuado, deberá considerarse la posibilidad de carga estática, 
la cual también habrá que considerarla para todas las herramientas con cubierta plástica. 
Además habrá que cuidar que los soldadores con control de temperatura no originen 
transitorios que puedan dañar los componentes. 

2.5.1. El cautín eléctrico 
Los cautines se utilizan para hacer junturas. 
Los cautines eléctricos de cobre son 
herramientas muy útiles en los trabajos de 
electricidad. La punta de los cautines 
modernos se fabrica de cobre. Hace años se 
hacían de hierro. 
En los diversos trabajos de electricidad se precisa de cautines de diferentes tamaños; sin 
embargo, se puede considerar que un cautín eléctrico de cobre de 100 watts, es adecuado 

para trabajos ligeros; y uno de 200 watts 
para trabajos pesados. 
En general, el elemento que genera calor 
es muy durable; y en algunos tipos de 
cautines es sustituible. 
Por razones de seguridad, se acostumbra 

utilizar gruesos cables eléctricos recubiertos de amianto, para conectar estas herramientas.  
El uso de soportes especiales evita quemaduras accidentales en las manos o en tableros del 
banco de trabajo. 
 
El empleo recomendado del cautín eléctrico 
de cobre, es como sigue: 
 
A. Se limpia con una lima la punta del 
cautín hasta dejarla brillante. Cuando la 
punta de estas herramientas está sucia, se 
dificulta la labor de soldadura. 
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. 
B. Es conveniente limpiar químicamente la 
punta del cautín, frotándola con sal de 
amoníaco, o sumergiéndola en pasta de 
soldadura. En estas operaciones, el cautín 
debe estar suficientemente caliente como para 
que al entrar en contacto con la sustancia 
química limpiadora o la pasta, produzca 
chasquido. 

C. A continuación, se aplica soldadura 
(tomada de un carrete de soldadura) en la 
punta del cautín. A este proceso se le 
denomina estañado del cautín eléctrico de 
cobre. Cuando el cautín tiene el grado de 
calor requerido, la soldadura se funde y fluye 
con facilidad alrededor de la punta del cautín.  

D. Se coloca la punta del cautín debajo de la 
unión de alambres o superficie que se 
pretende soldar para calentarla. 
E. Se aplica en los alambres o superficie 
soldadura de núcleo de brea, tocando con ella 
el empalme o superficie caliente (la punta de 
la soldadura queda debajo del alambre y la 
soldadura fluye fácilmente en la unión 
recalentada de los alambres). 
F. Una vez que la soldadura se haya fundido y 
fluya libremente alrededor del empalme o la 

unión, se separa el cautín y se interrumpe la aplicación de la soldadura. Una vez terminado 
el trabajo, se desconecta el cautín. 
G. El empalme o unión ya soldado, no debe moverse hasta que la soldadura que es de color 
plateado, adquiera un color blanco opaco que nos indica que ya se ha endurecido. 
Siempre debe colocarse el cautín caliente en un soporte o sostén metálico, hasta que se le 
utilice nuevamente. 

2.5.2. La pistola para soldar 
La pistola para soldar es, esencialmente, un cautín 
eléctrico de cobre. 
Es muy durable y con ella se pueden realizar algunos 
trabajos pesados de soldadura. 
Para hacerla funcionar, simplemente se hace presión sobre 
el gatillo; cinco segundos después puede ya utilizarla. 
La mayoría de estas herramientas cuentan con un 
transformador, además, con un sistema de iluminación. 
Su diseño permite soldar fácilmente en sitios de difícil acceso. 
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Puntas de las pistolas para soldar 
A esta herramienta se le puede colocar diferentes clases de 
puntas, que están especialmente diseñadas para realizar 
variadas labores y que la hacen muy útil. 
La punta cortante, tiene una especie de navaja; y la punta para 
alisar tiene forma de paleta. 
Cuando la punta se ha desgastado, se le retira, y se sustituye 
por la nueva punta. 
Estas pistolas se pueden utilizar para reparar muebles, para cortar el recubrimiento de 
materiales plásticos de las paredes o pisos, y en otros trabajos hogareños. 

Empleo de la pistola para soldar 
Se recomienda el siguiente procedimiento para efectuar 
trabajos de soldadura con esta herramienta: 

1. Se limpia la punta, de la misma manera que se hace con 
el cautín de cobre. 

2. Se conecta el enchufe a una toma de corriente. 
3. Se coloca la pistola, presionándola contra la unión o 

empalme, que se desea soldar. 
4. Se le aplica al alambre soldadura de núcleo de brea, 

tomada de un carrete. 
5. Se oprime el gatillo y se dejan transcurrir unos cinco 

segundos hasta que la punta se caliente. Se continúa calentando hasta que la 
soldadura se funda, y fluya fácilmente sobre la unión. 

6. Se suelta el gatillo. 
 

2.6. Instrumentos de medición 
Las pruebas y las mediciones son importantes procedimientos, necesarios en los trabajos de 
identificación de descomposturas y en la reparación y mantenimiento de diferentes clases 
de equipos.  
Estos procedimientos nos permiten “mirar dentro” de los circuitos para comprobar si están 
conectados y si operan con exactitud. 
Cualquiera que esté interesado en el funcionamiento de los artefactos eléctricos debe saber 
como efectuar mediciones de la cantidad de electricidad que posee un circuito.  
Estas informaciones son fundamentales para conocer el comportamiento de los electrones 
en un circuito.  
Los instrumentos de prueba actúan como los “ojos” del operario, con los cuales puede ver 
qué es lo que ocurre en un circuito. 

2.6.1. Medidores eléctricos 
La electricidad no se puede ver, sin embargo, se pueden medir magnitudes eléctricas tales 
como: intensidad, fuerza electromotriz y resistencia, por medio de instrumentos conocidos 
como medidores; éstos y otros “ojos de la industria”, son herramientas muy útiles en los 
trabajos de la electricidad.  



2. Uso de herramientas de electricidad y electrónica 

COVAO NOCTURNO  Fundamentos de electromecánica Mecánica de banco 
ELECTRÙNICA INDUSTRIAL  18 

Se les emplea durante la fabricación, operación y reparación de todo tipo de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

2.6.1.1. Funcionamiento de un medidor analógico 
Un medidor analógico es en realidad un pequeño motor eléctrico que hace que un indicador 
o una aguja se mueva. La amplitud del desplazamiento del indicador depende de la cantidad 
de corriente que pase por el circuito del medidor.  

Aún cuando el indicador se mueve a 
causa del paso de una corriente, la 
escala o carátula del medidor puede 
calibrarse, de tal manera que indique 
el valor de otras magnitudes eléctricas 
como son la f.e.m. o la resistencia. 
El desplazamiento del indicador se 
denomina movimiento del medidor. 
En los medidores más comunes se 
utiliza un imán permanente con 
embobinado movible; en otros 
medidores, se instala un imán 
permanente dentro de una bobina que 
está montada en un pivote y, así puede 
girar libremente. El indicador queda 

sujeto a esta bobina, la cual está controlada por un pequeño resorte, de tal manera que el 
indicador marque la posición de cero en la escala cuando el medidor no esté en uso. Los 
extremos de la bobina movible están conectados a las terminales del medidor. 
Cuando fluye una corriente por la bobina se crea un electroimán cuyos polos son atraídos 
por los polos del imán permanente. Esto provoca el movimiento de la bobina y el 
desplazamiento del indicador.  
A la intensidad de la corriente necesaria para que el indicador se mueva hasta su máxima 
lectura en la escala del medidor, se le denomina escala total de corriente de deflexión. 

2.6.2. Medición de la corriente eléctrica 
El amperímetro es el instrumento utilizado para determinar la cantidad de corriente en 
amperios, o en fracciones de amperio. 
El galvanómetro es un amperímetro 
que se utiliza para medir 
intensidades de corrientes muy 
pequeñas. Por lo regular se le 
emplea en trabajos experimentales y 
de laboratorio. 
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Conexiones 
El amperímetro siempre se conecta en serie en el circuito cuya intensidad de corriente se 
pretende medir. Si el medidor se conecta al circuito se puede dañar muy seriamente si la 
corriente excede su capacidad o se conecta con una polaridad equivocada. 
Los amperímetros, y todos los demás medidores de electricidad, son instrumentos muy 
delicados y deben manejarse siempre con mucho cuidado. 

Dentro de los amperímetros existen 
elementos conductores que deben ser 
recorridos por la corriente eléctrica para que 
el instrumento indique su intensidad.  
Tales elementos presentan cierta resistencia 
eléctrica que se denomina resistencia interna 
del amperímetro. De manera que al introducir 
el aparato en un circuito, su resistencia 
interna afectará el valor de la resistencia real 
del circuito alterando la medición.  
Para que la perturbación causada por tal 
introducción sea despreciable, el amperímetro 
debe construirse de manera que su resistencia 
interna sea la menor posible. 

Capacidad de medición 
Todo amperímetro se fabrica de tal manera que sea capaz de medir hasta una determinada 
cantidad de corriente. A esto se le denomina capacidad del medidor.  
Si es de 0-2 amperios, por ejemplo, nunca se le debe conectar a un circuito mayor de dos 
amperios, pues se puede “quemar” su bobina.  

Dispositivos de protección 
Para evitar sobrecargar un amperímetro, se puede conectar un fusible a una de sus 
terminales. 
La capacidad de este fusible, expresada en amperios, nunca debe ser mayor que el valor 
total de la escala mayor del medidor, para esa corriente mayor. 

Mediciones de corriente alterna y de corriente directa 
Algunos amperímetros se utilizan para medir intensidades de corriente directa. 
Un amperímetro para medir corriente directa es un instrumento polarizado, o sea, que sus 
terminales positivas deben quedar conectadas a las partes positivas de un circuito, y su 
terminal negativa debe conectarse a la porción negativa del circuito. 
Si el medidor se conecta con polaridad opuesta (terminal positiva con negativa y terminal 
negativa con positiva), su indicador se desplazará en la dirección contraria a la de medición, 
y se puede dañar el instrumento. Esto se corrige invirtiendo las conexiones en el circuito 
que se va a probar. 
Cuando utilice un amperímetro o cualquier otra clase de medidor, asegúrese de que sus 
manos sólo toquen la parte aislada de las puntas de prueba del medidor. 
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Lectura 
La escala de 0-2 amperios del 
amperímetro, mostrada en la figura 
de la izquierda superior, está 
calibrada en cuatro divisiones 
principales. A su vez, cada una de 
ellas está subdividida en diez partes. 
El valor de cada división principal 
es de 0.5 amperios; el de cada 
subdivisión es, por consiguiente, de 
0.5/10; o sea 0.05 amperios (50mA). 
En la figura inferior, la escala de 0-5 
amperios está calibrada en cinco 
divisiones principales, cada una de 
las cuales queda subdividida en diez 
partes. El valor de cada división 
principal es de un amperio; y el de 
cada subdivisión es de 1/10, o sea 
0.1 amperios. 
 

2.6.3. Medición de tensión eléctrica 
El voltímetro es el instrumento utilizado para medir la 
tensión en voltios.  
En su forma más simple, consiste esencialmente en un 
amperímetro y un resistor, conectados en serie con una 
bobina del medidor.  
Cuando éste se conecta a una fuente de voltaje, la 
corriente pasa a través de la bobina del amperímetro y por 
el resistor.  
La intensidad de esta corriente depende del valor de su 
voltaje y de la resistencia que oponga el resistor.  
Aunque el indicador del medidor se desplace a causa de la 
corriente, la escala del medidor está calibrada para indicar 
los valores de voltaje que produjeron dicha corriente. 

Circuito 
En la figura de la página siguiente, la escala total de la corriente de deflexión del medidor 
es de 0,001 amperios (1mA).  La resistencia es de 10 000 ohmios.  
La capacidad de lectura del medidor se puede calcular por medio de la Ley de Ohm, es 
decir, que tiene una capacidad de (0,001)*(10.000) = 10 voltios.  
Esto significa que si el voltímetro se conecta a un voltaje de 10 voltios, recibirá suficiente 
corriente para que el indicador marque el máximo de la escala. 
Si el voltímetro se conecta a un voltaje de 5 voltios, el indicador se desplazará hasta el 
centro de la escala. 
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Utilizando un resistor de diferente valor, se podría modificar fácilmente la capacidad de 
lectura del voltímetro. Si así se hiciere, sería necesario modificar también la carátula, o 
escala, para que indicase otros valores de voltaje. 

 

Conexión 
El voltímetro se conecta a ambos 
polos de un circuito entre lo que se 
desea medir la diferencia de potencial. 
Un voltímetro para corriente directa 
debe conectarse a un circuito con la 
polaridad correcta; y en ningún caso 
se le debe conectar a circuitos con 
voltajes mayores de los de su 
capacidad de medición. 
Al igual que un amperímetro, un 
voltímetro también posee resistencia 
interna. Es deseable que la corriente 
que se desvía al voltímetro sea la 
menor posible, para que la 
perturbación causada en el circuito por 
la introducción del aparato, resulte 

despreciable. 
Como sabemos, esta corriente será tanto menor cuanto mayor sea la resistencia del 
voltímetro. Por este motivo, este aparato debe fabricarse de manera que su resistencia 
interna sea la mayor posible. 
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Lectura 
En la figura superior se muestra la 
carátula de un voltímetro de triple 
escala.  
Cada escala está dividida en seis 
partes principales, cada una de las 
cuales, a su vez, está subdividida en 
diez partes.  
El valor de cada división principal 
de la escala de 0-300 voltios es de 
50 voltios. El valor de cada una de 
sus subdivisiones es de 50/10, o sea, 
de 5 voltios (A). 
El valor de cada división principal 
de la escala de 0-60 voltios es de 10 
voltios. Cada subdivisión tiene un 
valor de 10/10, o sea, de un voltio 
(B).  
El valor de cada división principal 
de la escala de 0-12 voltios es de 2 
voltios. El valor de cada subdivisión 
es de 2/10, o sea, de 0,2 voltios (C). 

2.6.4. Medición de resistencia 
eléctrica 
Para medir la resistencia eléctrica en 
ohmios, se utiliza el ohmímetro. 
Para operar este equipo se utiliza 
una pila seca o una batería de pilas 
secas, como fuente de energía. 
Al conectar el medidor a un circuito, 

la corriente fluye a través de él con una intensidad que dependerá 
del voltaje de la pila seca o batería y de la resistencia del circuito. 
El indicador del medidor se desplaza hasta una posición que señala, 
en la escala del medidor, la intensidad de la resistencia del circuito. 

Circuito 
En la figura de la página siguiente se observa que una pila seca de 
1,5 voltios se encuentra conectada en serie con un amperímetro que 
posee una escala total de corriente de deflexión de 0,001 amperios y 
con un resistor de 1500 ohmios.  
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Cuando las puntas de prueba del medidor 
se tocan entre sí, el indicador se desplaza 
hacia la derecha en toda la extensión de la 
escala. Esto sucede porque, de acuerdo 
con la Ley de Ohm, 1.5/1500 = 0.001 
amperios. 
Como las puntas de prueba no se 
encuentran conectadas a un circuito, no 
existe resistencia susceptible de medirse; 
en consecuencia, el extremo derecho de la 
escala está marcado con el valor de cero.  
Es de observarse que el movimiento de las 
agujas y la escala son opuestas al de las 
escalas de un amperímetro y de un 
voltímetro. 
Cuando el ohmímetro se conecta a un 

circuito que posee una resistencia de 1500 ohmios, su indicador se desplaza hasta el punto 
medio de la escala del medidor. 
La resistencia total del medidor y del circuito externo es ahora 3000 ohmios; I=V/R = 
1,5/3000 = 0,0005 amperios; es decir, la intensidad de la corriente equivale a la mitad de la 

escala total de corriente de deflexión del 
amperímetro.  
Por consiguiente, el punto medio de la 
escala del medidor deberá quedar 
marcado en el valor de 1500 ohmios. 
Al aumentar el valor de la resistencia que 
se está midiendo, el indicador se 
desplaza, proporcionalmente, hacia la 
derecha.  
Cada posición del indicador puede 
marcarse en la escala del medidor para 
indicar el valor de la resistencia.  
En los ohmiómetros que se utilizan en la 

práctica se emplean pilas, baterías y varios 
resistores con el objeto de obtener diferentes 
amplitudes de medición de la resistencia. 

Conexión 
Cuando el ohmiómetro se conecta a los extremos 
del circuito, el medidor siempre debe graduarse “a 
cero” antes de efectuar la medición.  
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Esto se realiza conectando entre sí las puntas de prueba y moviendo el potenciómetro 
(aparato que consiste en una resistencia variable), o accionando el botón de ajuste del 
reóstato (instrumento para hacer variar la intensidad en un circuito), hasta que el indicador 
señale la posición de cero. 
Cuando emplee un ohmiómetro, asegúrese de que el circuito cuya resistencia se desea 
conocer, no tenga corriente. Si el circuito se encuentra conectado a la fuente de corriente, 
aunque ésta sea de voltaje muy bajo, el medidor puede dañarse seriamente.  
El medidor debe permanecer desconectado siempre que no esté en uso. 

Lectura 
La graduación de la escala de un 
ohmiómetro no es uniforme. 
Para efectuar las lecturas, se divide 
el valor de cada graduación 
principal entre el número de 
subdivisiones que tenga, y se 
establece así el valor de cada una de 
éstas. 

2.6.5. Instrumentos medición múltiple 
Algunos medidores eléctricos se emplean para efectuar mediciones de más de una magnitud 
eléctrica; entre ellos, se pueden mencionar el multi-probador de tipo voltio-ohmio y el 
medidor de abrazadera. 

Multi-probador de tipo voltio-ohmio 
Este instrumento conocido también como 
multímetro, es una combinación de voltímetro, 
ohmiómetro y amperímetro.  
Está diseñado de tal manera que se pueda utilizar 
cualquiera de estos medidores, accionando el 
interruptor-selector a la posición adecuada. 
Aún cuando existan diferentes clases de multi-tester 
de tipo voltio-ohmio, todos ellos operan, 
fundamentalmente, de manera similar.  
Antes de intentar utilizar un medidor de este tipo 
debemos conocer las instrucciones para su 
operación.  
Cuando se usa un multi-probador de tipo voltio-
ohmio, deben observarse las mismas indicaciones 
generales recomendadas para el empleo de un 
voltímetro, un ohmiómetro o un amperímetro.  
Como cualquier otra clase de medidor, estos 
instrumentos solo prestan un servicio adecuado y 
preciso cuando se les maneja en forma apropiada. 
 



2. Uso de herramientas de electricidad y electrónica 

COVAO NOCTURNO  Fundamentos de electromecánica Mecánica de banco 
ELECTRÙNICA INDUSTRIAL  25 

Medidor de abrazadera o electropinza 
Para emplear este tipo de voltio-amperímetro de 
corriente directa o alterna, se abren sus quijadas 
para encerrar entre ellas uno de los alambres del 
circuito que se pretende medir.  
Al hacerlo, el campo magnético que rodea al 
alambre induce un voltaje dentro del circuito del 
medidor, dicho voltaje se aplica a la bobina de 
este aparato. 
La corriente inducida provoca el desplazamiento 
del indicador en forma similar a la de los 
medidores ordinarios. 
Por lo general, estos medidores se utilizan para 
medir voltajes y corrientes muy altas.  
Son apropiados para este fin, ya que no es 
necesario desconectar los alambres del circuito 
para efectuar las mediciones. 

2.6.6. Medición de energía eléctrica 
La energía eléctrica por unidad de tiempo (potencia) expresada en vatios o watts se mide 
con el vatiómetro, vatímetro, watiómetro o watímetro.  

Este medidor, que es una combinación 
de amperímetro y voltímetro, efectúa el 
trabajo de medición multiplicando el 
valor de la corriente por el voltaje de un 
circuito. 
En un vatiómetro se utilizan dos bobinas 
diferentes; una de ellas es la bobina de la 
corriente, que se encuentra conectada en 
serie con uno de los alambres del 
circuito; y la otra es la bobina del voltaje, 
que se encuentra conectada entre ambos 
alambres del circuito. 
La acción eléctrica de estas bobinas 
produce un desplazamiento del indicador 
del medidor igual al producto de la 
corriente del circuito y el voltaje.  

Este producto, o sea la potencia del circuito expresada en vatios, queda definida por la 
posición del indicador de la escala del medidor. 

Medidor de vatio-horas (watt-horas) o vatihorámetro 
La cantidad de energía eléctrica que se consume en los hogares, escuelas, fábricas y otros 
edificios durante cualquier período de tiempo, se determina mediante un medidor de vatio-
horas.  
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En la figura se muestran dos tipos 
diferentes de estos instrumentos, los 
cuales miden la energía eléctrica en 
kilovatios-horas o kilowatts-horas 
(KWH). 
La energía de un kilovatio-hora 
equivale a mil vatios de potencia 
consumidos durante una hora.  
La Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz S.A. o JASEC, utiliza esta unidad 
como base, para calcular lo que 
tendremos que pagar por concepto de 
la energía eléctrica que consumimos. 

Costo del consumo de la energía eléctrica 
Por sí sola, la lectura del medidor de vatio-horas no tiene significado puesto que no 
presenta la cantidad de energía eléctrica consumida durante un período de tiempo. Adquiere 
significado solo cuando se le compara con la lectura del medidor efectuada en cualquier 
otra fecha. 
Como ejemplo, supóngase que la lectura del medidor fue de 1690 KWH el 11 de octubre de 
2005. El 10 de setiembre de 2005 la lectura de este mismo medidor fue de 1314 KWH.  
La cantidad de energía eléctrica consumida durante el mes de cobro (en este caso octubre 
de 2005), es de 1690-1314 = 376 KWH.  
Suponiendo que el costo por KWH fuera de ¢26,32, el cobro por el consumo de energía 
eléctrica, durante el mes de octubre por este factor, sería de 376 x 26,32 = ¢9896,32. 

Fórmulas para el cálculo de Kilowatt-horas 
La cantidad de kilovatio-horas consumida por algún artefacto eléctrico durante determinado 
periodo, se calcula con la fórmula: 

 

Cálculo del consumo de energía eléctrica en el hogar 
La mayoría de los medidores 
que emplea el ICE para 
calcular la energía consumida 
por sus abonados es del tipo 
ciclométrico, de cuatro o 
cinco cifras.  
Su modo de indicar la lectura 
es similar al usado por el 
marcado del kilometraje 
recorrido por un automóvil. 
El ICE toma el valor resultante y lo multiplica por la tarifa correspondiente y emite un 
recibo, el cual debe cancelar el abonado antes de la fecha de vencimiento.  
Leer el medidor de energía eléctrica (del tipo de cuatro cuadrantes), es sumamente fácil. 
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Debemos tener en cuenta ciertas reglas básicas, que enumeramos a continuación:  
1. El medidor eléctrico de su hogar tiene cuatro o cinco carátulas que indican su 

consumo de energía eléctrica, medido en kilowatt-horas o kilovatio-horas. 
2. Cada carátula tiene una manecilla que se mueve en el sentido indicado por la flecha.  
3. Cuando la manecilla está entre dos números, se toma siempre al menor de ellos para 

hacer la lectura correcta.  
4. En la figura siguiente las carátulas indican una lectura de 1875 kilovatios-horas 

(KWH). 
 

 

2.6.7. El Osciloscopio 

 
El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales 
eléctricas variables en el tiempo.  
El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje 
horizontal, denominado X, representa el tiempo. 
Con un osciloscopio podemos: 

• Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal.  
• Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.  
• Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.  
• Localizar averías en un circuito.  
• Medir la fase entre dos señales.  
• Determinar que parte de la señal es ruido y como varía éste en el tiempo. 
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Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que existen y lo utilizan desde 
técnicos de reparación de televisores a médicos.  
Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos. Provisto del transductor 
adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en señal eléctrica) será capaz de 
darnos el valor de una presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en 
un automóvil, etc. 

Tipos de osciloscopios 
Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros 
trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. 
Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital. 
Los Osciloscopios también pueden ser analógicos o digitales. Los primeros trabajan 
directamente con la señal aplicada, ésta una vez amplificada desvía un haz de electrones en 
sentido vertical proporcionalmente a su valor.  
En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógico-digital 
(A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta 
información en la pantalla.  
Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es 
prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real.  
Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no 
repetitivos (como picos de tensión que se producen aleatoriamente). 

Controles usuales en un ORC 
A primera vista un osciloscopio 
se parece a una pequeña 
televisión portátil, salvo por una 
rejilla que ocupa la pantalla, y el 
mayor número de controles que 
posee. 
En las figuras de la izquierda se 
representan estos controles 
distribuidos en cinco secciones: 
Vertical, Horizontal, Disparo, 
Control de la visualización y 
Conectores 
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Funcionamiento interno del ORC 
Para entender el funcionamiento de los controles que posee un osciloscopio es necesario 
detenerse un poco en los procesos internos llevados a cabo por este aparato. Empezaremos 
por el tipo analógico ya que es el más sencillo. 
 

 

 
 
Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la 
sección vertical.  
Dependiendo de donde situemos el mando del amplificador vertical atenuaremos la señal o 
la amplificaremos.  
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En la salida de este bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las placas de 
deflexión verticales (que naturalmente están en posición horizontal) y que son las 
encargadas de desviar el haz de electrones, que surge del cátodo e impacta en la capa 
fluorescente del interior de la pantalla en sentido vertical.  Hacia arriba si la tensión es 
positiva con respecto al punto de referencia (GND) o hacia abajo si es negativa. 
La señal también atraviesa la sección de disparo para de esta forma iniciar el barrido 
horizontal (éste es el encargado de mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la 
pantalla a la parte derecha en un determinado tiempo).  
El trazado (recorrido de izquierda a derecha) se consigue aplicando la parte ascendente de 
un diente de sierra a las placas de deflexión horizontal (las que están en posición vertical), y 
puede ser regulable en tiempo actuando sobre el mando TIME-BASE.  
El retrazado (recorrido de derecha a izquierda) se realiza de forma mucho más rápida con la 
parte descendente del mismo diente de sierra. De esta forma la acción combinada del 
trazado horizontal y de la deflexión vertical, traza la gráfica de la señal en la pantalla.  
La sección de disparo es necesaria para estabilizar las señales repetitivas (se asegura que el 
trazado comience en el mismo punto de la señal repetitiva). 
Para utilizar de forma correcta un osciloscopio analógico necesitamos realizar tres ajustes 
básicos:  

• La atenuación o amplificación que necesita la señal. Utilizar el mando AMPL para 
ajustar la amplitud de la señal antes de que sea aplicada a las placas de deflexión 
vertical. Conviene que la señal ocupe una parte importante de la pantalla sin llegar a 
sobrepasar los límites.  

• La base de tiempos. Utilizar el mando TIME-BASE para ajustar lo que representa 
en tiempo una división en horizontal de la pantalla. Para señales repetitivas es 
conveniente que en la pantalla se puedan observar aproximadamente un par de 
ciclos. 

• Disparo de la señal. Utilizar los mandos TRIGGER LEVEL (nivel de disparo) y 
TRIGGER SELECTOR (tipo de disparo) para estabilizar lo mejor posible señales 
repetitivas.  

• Por supuesto, también deben ajustarse los controles que afectan a la visualización: 
FOCUS (enfoque), INTENS. (intensidad) nunca excesiva, Y-POS (posición vertical 
del haz) y X-POS (posición horizontal del haz). 

Terminología 
Existe un término general para describir un patrón que se repite en el tiempo: onda.  
Existen ondas de sonido, ondas oceánicas, ondas cerebrales y por supuesto, ondas de 
tensión. Un osciloscopio mide estas últimas.  
Un ciclo es la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo.  
Una forma de onda es la representación gráfica de una onda.  
Una forma de onda de tensión siempre se presentará con el tiempo en el eje horizontal (X) 
y la amplitud en el eje vertical (Y). 
La forma de onda nos proporciona una valiosa información sobre la señal.  
En cualquier momento podemos visualizar la altura que alcanza y, por lo tanto, saber si el 
voltaje ha cambiado en el tiempo (si observamos, por ejemplo, una línea horizontal 
podremos concluir que en ese intervalo de tiempo la señal es constante).  
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Con la pendiente de las líneas diagonales, tanto en flanco de subida como en flanco de 
bajada, podremos conocer la velocidad en el paso de un nivel a otro, pueden observarse 
también cambios repentinos de la señal (ángulos muy agudos) generalmente debidos a 
procesos transitorios. 

Tipos de ondas 
Se pueden clasificar las ondas en los cuatro tipos siguientes: 

• Ondas senoidales. 
• Ondas cuadradas y rectangulares. 
• Ondas triangulares y en diente de sierra.  
• Pulsos y flancos o escalones. 

 
Ondas senoidales: Son las ondas fundamentales y eso por varias razones:  

• poseen unas propiedades matemáticas muy interesantes (por ejemplo con 
combinaciones de señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia se puede 
reconstruir cualquier forma de onda),  

• la señal que se obtiene de las tomas de corriente 
de cualquier casa tienen esta forma,  

• las señales de test producidas por los circuitos 
osciladores de un generador de señal son 
también senoidales,  

• la mayoría de las fuentes de potencia en AC (corriente alterna) producen señales 
senoidales. 

La señal senoidal amortiguada es un caso especial de este tipo de ondas y se producen en 
fenómenos de oscilación, pero que no se mantienen en el tiempo. 
 
Ondas cuadradas y rectangulares: Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan 
de un estado a otro de tensión, a intervalos regulares, en un tiempo muy reducido.  
Son utilizadas usualmente para probar amplificadores (esto es debido a que este tipo de 
señales contienen en si mismas todas las frecuencias).  
La televisión, la radio y los computadores utilizan 
mucho este tipo de señales, fundamentalmente como 
relojes y temporizadores.  
Las ondas rectangulares se diferencian de las 
cuadradas en no tener iguales los intervalos en los que 
la tensión permanece a nivel alto y bajo.  
Son particularmente importantes para analizar circuitos digitales. 
 
Ondas triangulares y en diente de sierra: Se producen en circuitos diseñados para 
controlar voltajes linealmente, como pueden ser, por 
ejemplo, el barrido horizontal de un osciloscopio 
analógico o el barrido tanto horizontal como vertical de 
una televisión.  
Las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la 
señal cambian a un ritmo constante. Estas transiciones se 
denominan rampas. 
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La onda en diente de sierra es un caso especial de señal triangular con una rampa 
descendente de mucha más pendiente que la rampa ascendente. 
 
Pulsos y flancos o escalones: Señales, como los flancos y los pulsos, que solo se presentan 

una sola vez, se denominan señales transitorias.  
Un flanco o escalón indica un cambio repentino en el voltaje, 
por ejemplo cuando se conecta un interruptor de 
alimentación.  
El pulso indicaría, en este mismo ejemplo, que se ha 
conectado el interruptor y en un determinado tiempo se ha 
desconectado.  

Generalmente el pulso representa un bit de información atravesando un circuito de un 
ordenador digital o también un pequeño defecto en un circuito (por ejemplo un falso 
contacto momentáneo).  
Es común encontrar señales de este tipo en computadores, equipos de rayos X y de 
comunicaciones. 

Medidas en las formas de onda 

Periodo y Frecuencia 
Si una señal se repite en el tiempo, posee una frecuencia (f).  
La frecuencia se mide en Hertz (Hz) y es igual al 
número de veces que la señal se repite en un 
segundo, es decir, un Hertz equivale a un ciclo por 
segundo. 
Una señal repetitiva también posee otro parámetro: 
el periodo (T), definiéndose como el tiempo que 
tarda la señal en completar un ciclo. 
Periodo y frecuencia son recíprocos el uno del otro: 
f = 1 / T. 

Voltaje 
Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Normalmente 
uno de esos puntos suele ser masa (GND, 0V), pero no siempre. Por ejemplo, se puede 
medir el voltaje pico a pico de una señal (Vpp) como la diferencia entre el valor máximo y 
mínimo de ésta.  
La palabra amplitud significa generalmente la diferencia entre el valor máximo de una 
señal y masa. 

Fase  
La fase se puede explicar 
mucho mejor si 
consideramos la forma de 
onda senoidal.  
La onda senoidal se puede 
extraer de la circulación de 
un punto sobre un círculo 
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de 360º. Un ciclo de la señal senoidal abarca los 360º. 
Cuando se comparan dos señales senoidales de la misma 
frecuencia, puede ocurrir que ambas no estén en fase, o sea, 
que no coincidan en el tiempo los pasos por puntos 
equivalentes de ambas señales. En este caso se dice que 
ambas señales están desfasadas, pudiéndose medir el desfase 
con una simple regla de tres: 

 

 

Técnicas de medida 
Esta sección explica las técnicas de medida básicas con un osciloscopio.  
Las dos medidas más básicas que se pueden realizar con un osciloscopio son el voltaje y el 
tiempo, al ser medidas directas.  
Esta sección describe como realizar medidas visualmente en la pantalla del osciloscopio. 
Algunos osciloscopios digitales poseen un software interno que permite realizar las 
medidas de forma automática. Sin embargo, si aprendemos a realizar medidas de forma 
manual, estaremos también capacitados para chequear las medidas automáticas que realiza 
un osciloscopio digital. 

La pantalla 
La siguiente figura 
representa la pantalla de un 
osciloscopio.  
Se nota que existen unas 
marcas en la pantalla que la 
dividen tanto en vertical 
como en horizontal, 
formando lo que se 
denomina retícula o rejilla.  
La separación entre dos 
líneas consecutivas de la 
rejilla constituye lo que se 
denomina una división. 
Normalmente la rejilla 
posee 10 divisiones horizontales por 8 verticales del mismo tamaño (cercano a 1cm), lo que 
forma una pantalla más ancha que alta.  
En las líneas centrales, tanto en horizontal como en vertical, cada división o cuadro posee 
unas marcas que la dividen en 5 partes iguales (utilizadas como veremos más tarde para 
afinar las medidas). 
Algunos osciloscopios poseen marcas horizontales de 0%, 10%, 90% y 100% para facilitar 
la medida de tiempos de subida y bajada en los flancos (se mide entre el 10% y el 90% de 
la amplitud de pico a pico).  
Algunos osciloscopios también visualizan en su pantalla cuantos voltios representa cada 
división vertical y cuantos segundos representa cada división horizontal. 
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Medida de voltajes 
Generalmente cuando hablamos de voltaje queremos realmente expresar la diferencia de 
potencial eléctrico, expresado en voltios, entre dos puntos de un circuito. Pero normalmente 
uno de los puntos está conectado a masa (0 voltios) y entonces simplificamos hablando del 
voltaje en el punto A (cuando en realidad es la diferencia de potencial entre el punto A y 
GND).  
Los voltajes pueden también medirse de pico a pico (entre el valor máximo y mínimo de la 
señal).  
Es muy importante que especifiquemos al realizar una medida que tipo de voltaje estamos 
midiendo. 
El osciloscopio es un dispositivo para medir el voltaje de forma directa.  

Otras medidas se pueden 
realizar a partir de ésta por 
simple cálculo (por ejemplo, 
la de la intensidad de 
corriente o la potencia).  
Los cálculos para señales 
CA pueden ser complicados, 
pero siempre el primer paso 
para medir otras magnitudes 
es empezar por el voltaje. 

En la figura anterior se ha señalado el valor de pico Vp, el valor de pico a pico Vpp, 
normalmente el doble de Vp, y el valor eficaz Vef o VRMS (root-mean-square, es decir la 
raíz de la media de los valores instantáneos elevados al cuadrado) utilizada para calcular la 
potencia de la señal CA: 

 
Realizar la medida de voltajes con un osciloscopio es fácil, simplemente se trata de contar 
el número de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla. 
Ajustando la señal con el mando de posicionamiento horizontal podemos utilizar las 
subdivisiones de la rejilla para 
realizar una medida más precisa 
(recordar que una subdivisión 
equivale generalmente a 1/5 de lo 
que represente una división 
completa).  
Es importante que la señal ocupe el 
máximo espacio de la pantalla para 
realizar medidas fiables, para ello 
actuaremos sobre el conmutador 
del amplificador vertical. 
Algunos osciloscopios poseen en la pantalla un cursor que permite tomar las medidas de 
tensión sin contar el número de divisiones que ocupa la señal.  
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Básicamente el cursor son dos líneas horizontales para la medida de voltajes y dos líneas 
verticales para la medida de tiempos que podemos desplazar individualmente por la 
pantalla. La medida se visualiza de forma automática en la pantalla del osciloscopio. 

Medida de tiempo y frecuencia 
Para realizar medidas de tiempo se utiliza la 
escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye 
la medida de periodos, anchura de impulsos y 
tiempo de subida y bajada de impulsos.  
La frecuencia es una medida indirecta y se 
realiza calculando la inversa del periodo.  
Al igual que ocurría con los voltajes, la medida 
de tiempos será más precisa si el tiempo objeto 
de medida ocupa la mayor parte de la pantalla, 
para ello actuaremos sobre el conmutador de la 
base de tiempos.  
Si centramos la señal utilizando el mando de 
posicionamiento vertical, podemos utilizar las 
subdivisiones para realizar una medida más 
precisa. 

Medida de tiempos de subida y bajada en los flancos 
En muchas aplicaciones 
es importante conocer 
los detalles de un pulso, 
en particular los 
tiempos de subida o 
bajada de éstos. 
Las medidas estándar 
en un pulso son su 
anchura y los tiempos 
de subida y bajada.  
El tiempo de subida de 
un pulso es la transición 
del nivel bajo al nivel 
alto de voltaje. Por 
convenio, se mide el 

tiempo entre el momento que el pulso alcanza el 10% de la tensión total hasta que llega al 
90%. Esto elimina las irregularidades en los bordes del impulso.  
Esto explica las marcas que se observan en algunos osciloscopios (algunas veces 
simplemente unas líneas punteadas). 
La medida en los pulsos requiere un fino ajuste en los mandos de disparo. Para convertirse 
en un experto en la captura de pulsos es importante conocer el uso de los mandos de 
disparo que posea nuestro osciloscopio.  
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Una vez capturado el pulso, el proceso de medida es el siguiente: se ajusta actuando sobre 
el conmutador del amplificador vertical y el mando variable asociado hasta que la amplitud 
pico a pico del pulso coincida con las líneas punteadas (o las señaladas como 0% y 100%).  
Se mide el intervalo de tiempo que existe entre donde el impulso corta a la línea señalada 
como 10% y el 90%, ajustando el conmutador de la base de tiempos para que dicho tiempo 
ocupe el máximo de la pantalla del osciloscopio. 

Medida del desfase entre señales 
La sección horizontal del osciloscopio posee un control etiquetado como X-Y, que nos va a 
introducir en una de las técnicas de medida de desfase (la única que podemos utilizar 
cuando solo disponemos de un canal vertical en nuestro osciloscopio). 
El periodo de una señal se corresponde con una fase de 360º. El desfase indica el ángulo de 
atraso o adelanto que posee una señal con respecto a otra (tomada como referencia) si 
poseen ambas el mismo periodo.  
Ya que el osciloscopio solo puede medir directamente los tiempos, la medida del desfase 
será indirecta. 
Uno de los métodos para medir el desfase es utilizar el modo X-Y.  
Esto implica introducir una señal por el canal vertical (generalmente el I) y la otra por el 
canal horizontal (el II) (este método solo funciona de forma correcta si ambas señales son 
senoidales).  
La forma de onda resultante en pantalla se denomina figura de Lissajous (debido al físico 
francés llamado Jules Antoine Lissajous).  
Se puede deducir la fase entre las dos señales, así como su relación de frecuencias 
observando la siguiente figura: 

 

2.7. Fuentes y generador de funciones 

Fuentes de CC 
Una fuente de CC es un instrumento electrónico que permite proporcionar una tensión 
constante a un circuito. 
Las fuentes CC generalmente brindan una tensión CC desde los 0V hasta 30V o más. 
Cuentan con circuitos especiales de protección contra cortocircuitos (pueden incluir un 
indicador que se enciende en caso de corto circuito). 
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Las fuentes cuentan con indicadores digitales o analógicos que muestran el valor de la 
tensión y corriente suministrados. 
Para ajustar el valor de la corriente máxima entregada por la fuente se debe cortocircuitar la 
fuente. Si la corriente está ajustada a 0A, la fuente no proporcionará voltaje. 
Algunas fuentes de tensión pueden proporcionar dos tensiones diferentes, y hasta una 
tercera fuente de alimentación de 5V fija utilizada en circuitos TTL. 

Generador de funciones 
Un Generador de Funciones es un aparato 
electrónico que produce ondas senoidales, 
cuadradas y triangulares, además de crear 
señales TTL.  
Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración 
de sistemas de audio, ultrasónicos y servo. 
El generador de funciones permite ajustar 
diferentes valores de frecuencia de la señal. Por 

ejemplo, el de la figura trabaja en un rango de frecuencias de entre 0.2 Hz a 2 MHz. 
También cuenta con una función de barrido la cual puede ser controlada tanto internamente 
como externamente con un nivel de DC.  
El ciclo de máquina, nivel de offset en DC, rango de barrido y la amplitud y ancho del 
barrido pueden ser controlados por el usuario. 

Controles, Conectores e Indicadores (Parte Frontal) 

 
1. Botón de Encendido (Power button). Presione este botón para encender el generador 

de funciones. Si se presiona este botón de nuevo, el generador se apaga.  
2. Luz de Encendido (Power on light). Si la luz está encendida significa que el 

generador está encendido.  
3. Botones de Función (Function buttons). Los botones de onda senoidal, cuadrada o 

triangular determinan el tipo de señal provisto por el conector en la salida principal.  
4. Botones de Rango (Range buttons) (Hz). Esta variable de control determina la 

frecuencia de la señal del conector en la salida principal. 
5. Control de Frecuencia (Frecuency Control). Esta variable de control determina la 

frecuencia de la señal del conector en la salida principal tomando en cuenta también 
el rango establecido en los botones de rango.  
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6. Control de Amplitud (Amplitude Control). Esta variable de control, dependiendo de 
la posición del botón de voltaje de salida (VOLTS OUT), determina el nivel de la 
señal del conector en la salida principal. 

7. Botón de rango de Voltaje de salida (Volts Out range button). Presiona este botón 
para controlar el rango de amplitud de 0 a 2 Vpp en circuito abierto o de 0 a 1 Vpp 
con una carga de 50W. Vuelve a presionar el botón para controlar el rango de 
amplitud de 0 a 20 Vpp en circuito abierto o de 0 a 10 Vpp con una carga de 50W.  

8. Botón de inversión (Invert button). Si se presiona este botón, la señal del conector 
en la salida principal se invierte. Cuando el control de ciclo de máquina está en uso, 
el botón de inversión determina que mitad de la forma de onda a la salida va a ser 
afectada. La siguiente tabla, muestra esta relación. 

9. Control de ciclo de máquina (Duty control). Jala este control para activar esta 
opción.  

10. Offset en DC (DC Offset). Jala este control para activar esta opción. Este control 
establece el nivel de DC y su polaridad para la señal del conector en la salida 
principal. Cuando el control está presionado, la señal se centra a 0V en DC.  

11. Botón de Barrido (SWEEP button). Presiona el botón para hacer un barrido interno. 
Este botón activa los controles de rango de barrido y de ancho del barrido. Si se 
vuelve a presionar este botón, el generador de funciones puede aceptar señales 
desde el conector de barrido externo (EXTERNAL SWEEP) localizado en la parte 
trasera del generador de funciones. 

12. Rango de Barrido (Sweep Rate). Este control ajusta el rango del generador del 
barrido interno y el rango de repetición de la compuerta de paso.  

13. Ancho del Barrido (Sweep Width). Este control ajusta la amplitud del barrido.  
14. Conector de la salida principal (MAIN output connector). Se utiliza un conector 

BNC para obtener señales de onda senoidal, cuadrada o triangular.  
15. Conector de la salida TTL (SYNC (TTL) output connector). Se utiliza un conector 

BNC para obtener señales de tipo TTL. 

Controles, Conectores e Indicadores (Parte Trasera) 
• 1R. Fusible (Line Fuse). Provee de protección por sobrecargas o mal 

funcionamiento de equipo. 
• 2R. Entrada de alimentación (Power Input). Conector de entrada para el cable de 

alimentación. 

Funcionamiento del botón de inversión se señal
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• 3R. Conector de entrada para barrido externo (External Sweep input connector). Se 
utiliza un conector de entrada tipo BNC para controlar el voltaje del barrido. Las 
señales aplicadas a este conector controlan la frecuencia de salida cuando el botón 
de barrido no está presionado. El rango total de barrido es también dependiente de 
la frecuencia base y la dirección deseada del barrido. 

• 4R. Selector de voltaje (Line Voltaje Selector). Estos selectores conectan la 
circuitería interna para distintas entradas de alimentación. 

 

 

Funciones y Aplicaciones 

Onda senoidal 
Una onda senoidal se puede obtener en el conector de la salida principal cuando se presiona 
la opción de onda senoidal en el botón de función y cuando cualquier botón del rango de 
frecuencia está también presionado.  
La frecuencia de la onda se establece por la combinación del botón de rango y el control de 

variación de frecuencia.  
La salida tendrá que ser revisada 
con un osciloscopio. 
Se debe proceder de la siguiente 
manera: 

1. Para obtener una señal 
senoidal, se deben seguir 
las instrucciones de la 
tabla de al lado. 

2. Fijar la perilla de voltios 
por división 
(VOLTS/DIV) a 2 V, la 
perilla de segundos por 
división (SEC/DIV) a 0.2 
ms y el resto de los 
controles en la posición de 
operación normal.  

3. La frecuencia de salida 
puede ser calculada 
tomando el recíproco del 
período de la señal.  
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4. La frecuencia de salida puede establecerse con mayor precisión utilizando un 
contador de frecuencia (Frequency Counter) conectando la salida del generador de 
funciones directamente al contador, o usando un cable BNC con conexión en T de 
la salida del generador de funciones al osciloscopio y al contador al mismo tiempo. 

Cuando se familiariza con la configuración para lograr una señal senoidal a la frecuencia 
del ejemplo anterior, cambie el rango de frecuencias y rote el disco de frecuencias, 
observando el osciloscopio o el display del contador.  

Lea el voltaje de salida del generador 
conectando a éste un multímetro, situado en 
la función de voltaje en AC (AC Volts).  
Con esto, será posible leer el valor RMS de la 
señal senoidal y compararla con la señal pico 

a pico (p-p) vista en el osciloscopio.  
El valor RMS debe ser 0.3535 veces el valor pico-pico visto en el osciloscopio.  
Las ondas senoidales son utilizadas para revisar circuitos de audio y de radio frecuencia. 
Las frecuencias más altas del generador de funciones pueden ser utilizadas para simular la 
portadora para la banda de AM. Con un capacitor en serie con el centro del conector en la 
salida principal, las señales de audio pueden ser inyectadas a cualquier equipo de audio. 

Onda cuadrada 
Una onda cuadrada se puede obtener en el conector de la salida principal cuando se 
presiona la opción de onda cuadrada en el botón de función y cuando cualquier botón del 
rango de frecuencia está también presionado.  
La frecuencia de la onda se establece por la combinación del botón de rango y el control de 
variación de frecuencia. 
La salida puede verificarse con un osciloscopio utilizando la misma conexión utilizada en 
la onda senoidal.  
La frecuencia de salida puede establecerse con mayor precisión utilizando un contador de 
frecuencia (Frequency Counter) conectando la salida del generador de funciones 
directamente al contador, o usando un cable BNC con conexión en T de la salida del 
generador de funciones al osciloscopio y al contador al mismo tiempo. 
Para ajustar el generador de funciones para que opere con una onda cuadrada, los controles 
pueden estar ajustados de la misma manera con la que se obtuvo la señal senoidal, excepto 
la opción de onda cuadrada en el botón de función que debe estar presionada.  
No se podrá tener un valor RMS muy exacto para una onda cuadrada con el multímetro o 
cualquier otro medidor digital o analógico, porque están calibrados para obtener valores 
RMS de señales senoidales. 
La señal de onda cuadrada puede ser utilizada para simular señales pulsantes.  
La onda cuadrada es frecuentemente usada para pruebas y calibración de circuitos de 
tiempo. 

Onda triangular 
Una onda triangular se puede obtener en el conector de la salida principal cuando se 
presiona la opción de onda triangular en el botón de función y cuando cualquier botón del 
rango de frecuencia está también presionado.  
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La frecuencia de la onda se establece por la combinación del botón de rango y el control de 
variación de frecuencia. 
La salida puede verificarse con un osciloscopio utilizando la misma conexión utilizada en 
la onda senoidal.  
La frecuencia de salida puede establecerse con mayor precisión utilizando un contador de 
frecuencia (Frequency Counter) conectando la salida del generador de funciones 
directamente al contador, o usando un cable BNC con conexión en T de la salida del 
generador de funciones al osciloscopio y al contador al mismo tiempo. 
Para ajustar el generador de funciones para que opere con una onda triangular, los controles 
pueden estar ajustados de la misma manera con la que se obtuvo la señal senoidal, excepto 
la opción de onda triangular en el botón de función que debe estar presionada.  
No se podrá tener un valor RMS muy exacto para una onda triangular con el multímetro o 
cualquier otro medidor digital o analógico, porque están calibrados para obtener valores 
RMS de señales senoidales. 
Uno de los usos más comunes de la onda triangular es para hacer un control de barrido 
externo para un osciloscopio. Es también usada para calibrar los circuitos simétricos de 
algunos equipos. 

TTL 
Una señal TTL (Transistor-Transistor-Logic) puede obtenerse a la salida del conector 
SYNC.  
El rango del pulso es controlado por los botones de rango y el disco de frecuencia.  
La simetría de esta forma de onda puede ser controlada con el control de ciclo de trabajo.  
La señal TTL está también disponible en el modo de barrido.  
La amplitud de la señal TTL se fija a 2 Vpp (onda cuadrada). 
El pulso TTL es utilizado para inyectar señales a circuitos lógicos con el propósito de hacer 
pruebas. 

Salida del barrido 
Todas las salidas que se pueden obtener del generador de funciones pueden utilizarse en 
modo de barrido. Estas salidas son utilizadas en conjunto con otros instrumentos de prueba 
para producir una señal de frecuencia modulada. El uso de una señal de barrido es un 
método común en circuitos de sintonización y para controlar el ancho de banda de circuitos 
de audio y de radio frecuencia. 

Voltaje controlado por la entrada para barrido externo 
Esta característica permite que el generador de barrido sea controlado por una fuente de 
voltaje externa. Cuando está en operación este modo, el botón de barrido no debe estar 
presionado por lo que los controles de rango de barrido y ancho de banda de barrido 
tampoco están en operación. El voltaje en DC aplicado a la entrada determina las 
características del barrido de la señal a la salida del conector principal o SYNC (TTL). 

2.8. Protoboard 
El protoboard es un material que nos permite interconectar elementos electrónicos 
(resistencias transistores, circuitos integrados etc.). Esta tableta nos facilita el armado de 
sistemas electrónicos sin la necesidad de soldar componentes. 
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La tableta se encuentra dividida en 4 secciones. Como puede observarse en la figura 
siguiente, cada una de las cuatro secciones y los puntos de conexión de la tableta 
experimental se encuentran separados por un material aislante. 

 

Nodos 
En la figura a la izquierda superior se 
puede apreciar la ubicación de los nodos 
en la tableta. Estos Nodos se encuentran 
conectados a través de una línea interna, 
como se muestra. 
Las secciones 1 y 4 están formadas por 
dos líneas o nodos. 
Éstas generalmente son utilizadas para 
conectar el borde positivo de una batería 
(Vcc) y el borde negativo (tierra, Gnd). 
Por convención se utiliza Vcc para la 
línea de color rojo (borde externo) y 
tierra Gnd para la línea de color azul 
(borde interno). 
Si las líneas de las filas en las secciones 
1 y 4 no son continuas, debemos colocar 
puentes de unión y así podremos utilizar 
toda la fila como Vcc o Gnd. 
Las siguientes figuras muestran algunos 
ejemplos de la forma adecuada de 

colocar componentes en la tableta, y la manera de ordenar el cableado. 
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3. Empalmes y terminales de conductores 
Empalme: conexión de dos tramos de conductor por métodos que aseguren una línea 
continua para el libre flujo de la corriente eléctrica. 
Terminal: se denomina así el extremo de un conductor preparado de tal forma que pueda 
conectarse adecuadamente a su borne por medios mecánicos. 

3.1. Requisitos básicos mecánicos y eléctricos 
Cualquier conexión eléctrica deberá reunir las siguientes características: 

1. Asegurar el paso de la corriente. 
2. Garantizar un contacto satisfactorio entre los conductores para evitar calentamiento. 
3. Ofrecer una resistencia mecánica suficiente a los esfuerzos de tracción. 

Para lograr los puntos 1 y 2 debe existir la suficiente área de contacto entre las dos 
superficies transportadoras de corriente (por ejemplo entre el cable y el terminal, o los 
conductores desnudos en contacto en un empalme). Existirá igualmente una disminución de 
la caída de tensión entre los contactos, así como el calor generado. Cuando existe buen 
contacto, la caída de tensión y el calor generado son, en la práctica, tan pequeños que se les 
ignora. Un empalme mal soldado (con soldadura defectuosa por ejemplo) o un terminal 
flojo, pueden causar problemas y debe corregirse antes de que ocurran daños, 
particularmente a cualquier aislamiento antiguo. 
La resistencia de dos superficies de contacto móviles depende de la presión que se ejerza 
para mantenerlas juntas y de las condiciones de las superficies (por ejemplo irregulares o 
sucias). Los contactos fijos que van soldados con estaño o con cobre, o con soldadura 
eléctrica, dependen de la efectividad del método de unión utilizado para reducir la 
resistencia. 
La tercer característica es un aspecto muy importante en los lugares donde haya posibilidad 
de que se ejerza tracción sobre los cables. Hay que elegir el tipo de terminal o empalme 
para un conductor según el esfuerzo mecánico que vaya a soportar. 
Un factor adicional que debe tenerse presente es la facilidad con que una conexión puede 
hacerse y deshacerse. Los cables eléctricos van a menudo conectados permanentemente con 
soldaduras de estaño o engarzados en instalaciones donde las corrientes que deben llevar 
son relativamente débiles. Para sitios en los que las conexiones permanentes son un estorbo 
(por ejemplo, para mantenimiento) se eligen uniones movibles con terminales. 
Invariablemente se utilizan éstas en instalaciones de alta y media tensión. 

3.2. Regulaciones IEEE sobre terminales y empalmes de conductores 
 
Terminales de cable (B60) 
Todos los terminales de conductores de cable y conductores desnudos deben poder 
inspeccionarse. Habrán de ser correctos eléctrica y mecánicamente. Los terminales no 
deberán verse sometidos a tensión. Cuando se empleen metales distintos (por ejemplo, 
cobre y aluminio) habrá que prevenir la corrosión, particularmente en condiciones de 
humedad.  
Todos los aislamientos que se vean dañados por procedimientos térmicos de empalme (por 
ejemplo soldadura de estaño) habrán de repararse. No podrán utilizarse fundentes de 
soldadura que provoquen factores ácidos o corrosivos tras completar ésta. 
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Empalmes en cable (B73) 
Los requisitos son generalmente los mismos que los indicados en la regulación B60. Un 
empalme mecánicamente correcto significa que cualquier tracción, una vez completado, no 
lo alterará.  
Un empalme eléctricamente correcto significa que la resistencia del conductor empalmado 
no debe exceder la de un tramo sin empalmar de un conductor similar. Un empalme 
soldado con estaño debe ser correcto antes de soldar.  
Un empalme fácilmente accesible es el que va situado en una caja, generalmente del tipo 
para inspección, y la caja en sí debe ser accesible (B78).  
La terminación de un cable flexible o de un cordón flexible que llegue hasta un dispositivo 
debe efectuarse, bien cableando directamente los bornes del dispositivo o por medio de un 
conector de entrada (por ejemplo un conector de asa). Si se debe realizar un empalme entre 
un cordón flexible y un cable flexible, habrá de utilizarse un conector mecánico aislado.  
En el comercio se encuentran determinados acopladores de cable y conectores. Deben ser 
de un modelo en el que ninguna parte viva quede expuesta durante su utilización. Los 
cables y cordones flexibles se conectarán de forma que a los conductores o terminales no 
les afecte ninguna tensión apreciable. 
Son preferibles acopladores de cable y conectores no reversibles (F10/K26). 
 

3.3. Empalmes con alambre o cable 
En la mente de toda persona que tenga relación con la electricidad está la gran importancia 
que tienen los empalmes en esta profesión, ya que no se concibe una instalación sin 
empalmes y derivaciones. Este trabajo es misión exclusiva del electricista; por ello la única 
forma de aprender su técnica y realización es hacer, al menos, uno de cada tipo 
fundamental. La realización de empalmes da además soltura en el manejo de herramientas 
típicas de este trabajo, como son el cuchillo, corta-cables, alicates, etc. 
Los empalmes de los conductores se realizarán cuidadosamente, de modo que en ellos la 
elevación de la temperatura no sea superior a la de los conductores en uso normal. Cuando 
se emplean piezas especiales de empalme deberán reunir estas mismas condiciones. 
Cuando la instalación sea bajo tubo, nunca se hará un empalme en el interior del mismo, 
sino en las cajas destinadas a este efecto. 
 

3.3.1. Preparación y limpieza de materiales para empalmes 
 
Conductores con revestimiento plástico: Se les puede considerar preparados con solo 
quitar los aislamientos. 
 
Conductores vulcanizados: En estos conductores, además de quitar su aislamiento, hay 
que limpiarlos en toda su superficie con ayuda de un cuchillo o de una tijera. 
 
Conductores esmaltados: En estos conductores hay que poner especial cuidado ya que el 
aislamiento, por su adherencia y semejanza de color con el cobre en algunos casos, es 
difícil de eliminar. Si esta eliminación de esmalte no se realiza convenientemente, el 
empalme será defectuoso y no se podrá realizar su soldadura. 
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Desguarnecer conductores 
Al realizar una conexión eléctrica, es necesario quitar 
el aislamiento de los conductores. La elección de la 
herramienta y la técnica que se use dependen del tipo 
de conductor y de su aislamiento. 
 
 
Cuchilla: el procedimiento para pelar los conductores 
con cuchilla es similar al empleado para hacerle punta 
a un lápiz. 
 
 
 
 
Peladora: es una herramienta utilizada para pelar 
conductores de pequeña sección. Tiene el 
inconveniente de que solo puede pelar extremos del 
conductor. 
 
En conductores múltiples, el procedimiento que se debe 
seguir es: 

1. Marcar con la cuchilla en la envoltura la distancia 
que se va a pelar (A). 

2. Cortar la envoltura en medio de los conductores 
hasta la marca (B). 

3. Limpiar con lija los conductores para eliminar 
óxidos o suciedades que puedan tener. 

4. Separar los conductores, cortar la envoltura y luego 
pelar cada conductor por separado (C). 

 

3.3.2. Empalmes con hilo (alambre) 

3.3.2.1. Empalme de doble torsión o de gusanillo (prolongación) 
Se utiliza para unir dos alambres por las puntas, dando la apariencia de un solo cable 
continuo. No es muy fuerte y se emplea en sitios donde no existe tensión mecánica en los 
conductores. 
 
Realización: 

1. Quitar el aislamiento una longitud 
adecuada (100 veces su diámetro) y 
limpiar el cobre con una cuchilla o lija 
(A). 

2. Antes de cruzar los conductores hacer una 
marca a 15 veces el diámetro (a partir del forro) y luego colóquelos de manera que 
formen un ángulo de 120º aproximadamente (B). 
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3. Doblar a escuadra los dos extremos de 
cobre e iniciar con las manos el 
enrollado de uno sobre el otro en 
dirección contraria (C). 

4. Asegurar los conductores con el alicate 
y arrollar uno de manera que las espiras 
queden pegadas una a otra (D y E). 

5. Cuando ya no se pueda continuar con las 
manos, se remata y aprieta con los 
alicates universales (figura F). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.2. Derivación en T de tracción 
Cuando se necesita hacer una derivación en una instalación que además tiene que soportar 
una cierta tracción mecánica, se debe procurar que cuanto mayor sea el esfuerzo más 
apriete, con lo cual la resistencia de contacto sería menor. 
 
Realización: 

1. Quitar el aislamiento una longitud adecuada (15 
veces el diámetro para el conductor principal y 100 
veces su diámetro para el conductor derivado) y 
limpiar el cobre con una cuchilla o lija para quitar 
la capa de óxido o barniz. 

2. Iniciar la derivación como indica la figura A. 
3. Es importante la correcta realización del lazo 

(figura B), ya que es la parte fundamental de este 
tipo de derivación. 

4. Terminar el arrollado del hilo con los alicates 
universales y apretar para que el contacto sea 
bueno (figura C). 
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3.3.2.3. Empalme Britannia de retención 
Este tipo de empalme se utiliza mucho cuando la línea está formada por varillas en donde 
otro tipo de unión sería más complicado, al menos en el propio sitio de la línea. 
Se debe tener precaución de que vaya bien apretado al ir enrollando el hilo auxiliar, ya que 
una vez que termine no se podrá apretar bien y, si sale flojo, supondría un peligro tanto 
desde el punto de vista mecánico como eléctrico. Se utilizará para conductores aéreos 
unifilares que no soporten tensión mecánica. 
 
Realización: 

1. Quitar el aislamiento una longitud adecuada y 
limpiar el cobre con una cuchilla o lija para quitar 
la capa de óxido o barniz. 

2. Doblar en ángulo recto las puntas de los trozos de 
hilo que se quieren empalmar (A). 

3. Enrollar unas cuantas espiras sobre el conductor 
base y luego iniciar el arrollamiento sobre los dos 
conductores ya superpuestos (B). 

4. Continuar enrollando hasta la doblez del otro 
extremo y luego rematar en el conductor contrario 
igual que al principio. Procurar apretar bien (C). 

 
 

3.3.2.4. Derivación de retención 
La utilización de este tipo de derivación es apropiada cuando se trata de casos semejantes al 
empalme de retención. 
 
Realización: 

1. Quitar el aislamiento una longitud adecuada y 
limpiar el cobre con una cuchilla o lija para 
quitar la capa de óxido o barniz. 

2. Doblar el extremo de la parte a derivar y dejar 
unos 6 cm rectos y ahí hacer el codo de la 
derivación con el ángulo que requiera la 
dirección de la derivación, pero nunca mayor a 
90º, ya que en este caso sufrirán mucho las 
últimas espiras (A). 

3. Enrollar unas cuantas espiras en el conductor 
base y luego continuar sobre los elementos hasta 
llegar al codo; a partir de ahí rematar en el 
conductor base, como al principio, y en el 
conductor no derivado (B). 

4. Terminado el enrollado se aprieta con los alicates y una vez acabado quedará como 
en la figura C. 
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3.3.2.5. Derivación doble 
Se utiliza cuando se necesita sacar dos ramales de un mismo punto del circuito principal. 
 
Realización: 

1. Pelar el conductor principal una distancia igual a 30 veces su diámetro. 
2. Pelar los conductores derivados 100 veces su diámetro. 
3. Colocar los conductores derivados como indica la figura A. 

4. Sujetarlos con un alicate y arrollarlos de modo 
que las espiras queden juntas (B). 

5. Una vez finalizado el empalme debe quedar 
como en la figura C. 

 

 
 
 

3.3.3. Empalmes con cable 

3.3.3.1. Empalme solapado 
Se utiliza para unir dos cables por las puntas, dando la apariencia de un solo cable continuo. 
No se utiliza en conductores finos. 
 
Realización: 
Este tipo de empalme es ya más complejo y necesita una práctica mucho mayor para su 
realización y, por supuesto, el tiempo necesario para su ejecución es muy superior. 

1. Quitar el aislamiento (cuidando de no dañar las venas) una longitud adecuada (unas 
30 veces su diámetro) y limpiar el cobre con una cuchilla o lija (A). 

2. Aflojar los extremos pelados y 
montarlos como indica la figura A. Se 
sujeta un extremo con unos alicates y se 
va enrollando con venas del otro 
extremo (B). 

3. Cuando se termina con un extremo, se 
empieza con el otro hasta terminar el 
empalme, que se apretará bien con los 
alicates, con cuidado de no dañar el 
conductor. 

El número de venas que se utilizará en cada cable durante el empalmado dependerá siempre 
de la sección del conductor, ya que según sea ésta el número de venas será también mayor o 
menor.  
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La terminación ideal de este tipo de empalme sería cuando las venas cubriesen toda la 
periferia de unión, aunque en el caso de la figura C, es correcto el trabajo. 

3.3.3.2. Derivación en T 
Debe de hacerse con cuidado, y se colocarán las venas de forma que queden ordenadas y 
sin montarse. 
Este tipo de derivación se utiliza en instalaciones en las cuales el conductor tiene sección 
inferior a los 4 mm², ya que a partir de este valor los conductores están formados por venas. 
No es recomendable utilizar este empalme en lugares donde se requiere una gran tensión 
mecánica. 
 
Realización: 

1. Quitar el aislamiento (cuidando de no dañar las 
venas) una longitud adecuada (20 diámetros el 
conductor principal y 40 diámetros el conductor 
derivado) y limpiar el cobre con una cuchilla o lija. 

2. Hacer con el punzón o con el destornillador un 
hueco en el centro del conductor base y meter el otro 
trozo (A). Se separarán la mitad de los hilos a cada 
lado. 

3. Se inicia por uno de los lados el enrollado en un 
sentido y luego por el otro en sentido contrario (B). 

4. Cuando se llegue a un punto en que no se pueda 
seguir con la mano, terminar con el alicate, de forma 
que no se muerdan los conductores. Una vez 
terminada esta operación la derivación deberá 
quedar en la forma de la figura C. 

Este empalme puede hacerse también exterior al cable principal. 

3.3.4. Empalmes de conductores paralelos plásticos 
Realización 

1. Preparar el cable. 
2. Separar los conductores y quitar 

aislamientos en una longitud de 30 
mm (figura 1). 

3. Realizar los empalmes aislándolos 
con cinta o tubo de plástico flexible; 
en este caso se deberá introducir el 
tubo antes de realizar los empalmes 
(figura 2). 
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3.3.5. Derivación con cable flexible de una línea de hilo rígido 
Realización 

1. Preparar materiales de derivación y 
línea (1). 

2. Quitar aislamientos según medidas (2 y 
3). 

3. Realizar la derivación y encintar (4 y 5). 
 

3.3.6. Soldaduras de empalmes 
Cuando nos interesa que el contacto de un 
empalme sea perfecto y su resistencia de 
contacto despreciable con el paso del tiempo, 
los empalmes se deben soldar, para lo cual hay 
que guardar unas normas o precauciones 
concretas. 
Hay que tener cuidado de no derretir el 
recubrimiento aislante del conductor, pues el 
calor aportado a la zona a soldar se transmite 
rápidamente a la zona recubierta, ya que por ser 

buenos conductores eléctricos lo son también caloríficos. Este factor es importantísimo 
cuando se trate de soldar elementos electrónicos (resistencia, transistores, diodos, etc.). 
 
Realización 

1. Se limpia el empalme con el cuchillo para eliminar la fina capa de óxido que se 
haya podido formar. 

2. Se echa una ligera capa de pasta desoxidante en la superficie que se quiere soldar. 
3. Se aplica calor a la zona a soldar y se coloca el soldador por la parte inferior o de 

costado, aplicando el estaño por la superior en el conductor (ver figura). Al fundirse 
el estaño, se filtra por los huecos de los 
hilos y quedará una unión compacta. 

4. Sobre el empalme caliente pasar un paño 
limpio para retirar el estaño sobrante. 

5. Si el empalme a soldar es de conductor 
desnudo o fino, se podrá hacer 
directamente sin más, pero si el 
conductor es grueso y recubierto, se 
mojarán dos trozos de trapo y se coloca 
uno en cada extremo para refrigerar el 
aislamiento y que no se derrita. 

6. En cualquiera de los casos, para que la 
soldadura sea buena el conductor debe 
estar a la misma temperatura de la 
aleación soldante, y se debe dejar enfriar 
el conjunto sin moverlo. 
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3.3.7. Otros tipos de empalmes 

3.3.7.1. Rabo de cerdo (Pigtail) 
Este tipo de empalme su utiliza 
solamente cuando no exista tracción 
mecánica. 
 

Realización: 
1. Pelar los conductores una 

longitud igual a 38 veces su 
diámetro (A). 

2. Usar el alicate para sostener los 
conductores (B). 

3. Girar al mismo tiempo los dos 
conductores en el mismo sentido, 
comenzando desde el borde del 
alicate. 

4. Doblar el empalme con el fin de evitar 
las puntas y asegurar de que no se suelte 
(C). 

3.3.7.2. Empalme en estrella (para 
cable) 
Este empalme tiene una presentación muy 
agradable pero por su tipo de construcción 
ofrece muy poca resistencia mecánica. 
 
Realización 

1. Pelar los conductores a 50 veces su 
diámetro; colocar un amarre 
provisional a 15 veces el diámetro 
(A). 

2. Separar las venas de ambos 
conductores en forma de estrella 
hasta el amarre provisional. Cortar la 
vena del centro. Acercar los 
conductores y cruzarlos 
alternadamente (B). 

3. Quitar el amarre provisional del lado 
sobre el que se va arrollar, tomar 
todos los hilos de un conductor y 
arrollarlos todos a la vez sobre el otro 
(C). 

4. Repetir la operación anterior con el 
otro conductor. Recuerde que debe 
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arrollar cada cable en sentido opuesto 
uno del otro y quedar bien apretados. 

5. El acabado final debe quedar como en la 
figura D. 

 

3.3.7.3. Empalme sobrepuesto (para cable) 
Debido a su gran resistencia mecánica, el 
empalme sobrepuesto es uno de los más 
utilizados para la unión de cables. 
 
Realización 

1. Pelar los conductores a 50 veces su 
diámetro; colocar un amarre 
provisional a 15 veces el diámetro (A). 

2. Separar las venas de ambos 
conductores en forma de estrella hasta 
el amarre provisional. Cortar la vena 
del centro. Acercar los conductores y 
cruzarlos alternadamente (B). 

3. Quitar el amarre provisional del lado 
sobre el que se va a arrollar, y aplastar 
los hilos excepto uno. Comenzar a 
arrollar un conductor, hilo por hilo, de 
forma que donde termina el primero 
comience el segundo y así 
sucesivamente hasta terminar (C). 

4. Repetir la operación anterior con el 
otro conductor. Recuerde que debe 
arrollar cada cable en sentido opuesto 
uno del otro y quedar bien apretados. 

5. El acabado final debe quedar como en 
la figura D. 

3.3.7.4. Empalme Western (para alambre) 
Fue utilizado principalmente en los telégrafos. Es fácil de hacer y de una resistencia muy 
grande a la tensión mecánica. Está construido en su forma corta con dos espiras largas y 
cinco cortas por lado como mínimo.  En la forma larga tendrá un mínimo de seis espiras 
largas. 
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3.3.8. Selección de empalmes y encintado 
En circuitos con ramales es necesario 
elaborar empalmes para hacer derivaciones 
de las líneas principales del circuito a los 
tomacorrientes, apagadores, etc. 
Los empalmes han de forrarse con cinta 
adhesiva para aislarlos debidamente. 
 
Selección de empalmes 
Un circuito consta de dos líneas 
principales. De ellas, generalmente, se 
elaboran ramales por medio de empalmes. 
Si los conductores son alambres, el 
empalme con nudo de seguridad es el más 
conveniente (A). 
Si los conductores son cables, el empalme 
en derivación es el adecuado (B). 
Para mejorar las características del 
empalme es conveniente estañarlo. 
Una vez elaborado el empalme, debe 
forrarse. 

 
Encintado del empalme 

1. Limpie el empalme y verifique si 
está seco. 

2. Enrolle la cinta oblicuamente 
hasta cubrir el forro del 
conductor (A). 

3. Coloque una segunda capa de 
cinta en sentido inverso a la 
primera para cubrir mejor el 
empalme (B). 

Cada vuelta de la cinta debe cubrir la 
cuarta parte del ancho de la vuelta 
anterior. 
Un número adecuado de capas de cinta 
adhesiva permite obtener un buen 
aislamiento del empalme y evita futuras 
fallas y accidentes. 
La propiedad aislante del encintado debe 
corregir la falta del forro del conductor. 
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4. Terminales y conexiones en dispositivos o aparatos eléctricos 

4.1. Definición de terminal 
Toda línea y toda acometida tiene siempre un principio y un final, que habrá que unir a 
algo. Esta unión se realiza mediante terminales. Entonces se entiende por terminal el 
elemento que sirve para hacer una conexión de principio o de final de un conductor. 
 
La construcción de ojetes consiste en preparar los conductores (alambres y cables) para 
fijarlos a elementos tales como tomacorrientes, interruptores, controles, etc.; con el fin de 
mejorar el contacto eléctrico. 

4.2. Anilla terminal con hilo 
Cuando se trata de embonar una máquina o receptor que está alimentado por una acometida 
de hilo y cuando éste tiene una cierta sección (entre 1 mm² y 4 mm²) no es difícil hacer el 
embonado mediante una anilla terminal que es más segura. 
 
Realización 

1. Pelar los extremos del trozo de cable en 
una longitud aproximada de 4 veces el 
diámetro del tornillo que lo fijará. Al 
hacer el pelado tener mucho cuidado de 
no morder el conductor, ya que se 
rompería por ahí en el momento de 
hacer el codo (A). 

2. Limpiar los dos extremos con la lija o 
con el cuchillo. 

3. Con los alicates de puntas redondas, 
iniciar el curvado de los extremos (B) en el sentido de 
apriete del tornillo que vaya a sujetar esa anilla 
(normalmente hacia la derecha); por tanto, las dos 
cabezas tendrán sentidos contrarios de curvado (C). Se 
colocará el extremo del conductor entre las mordazas 
del alicate donde éstas tengan aproximadamente el 
diámetro del tornillo (el diámetro debe ser menor que 
la cabeza del tornillo).  

4. Una vez hecho el curvado se hace el codo para centrar 
la anilla (D). Esta operación se hace con la punta de los alicates de puntas redondas. 

5. Para la sujeción de ese conductor con la anilla se coloca ésta en el sentido de apriete 
del tornillo (E) para que no se abra al apretar el tornillo. 
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Anilla terminal con hilo bifilar 

 

4.3. Anillas terminales con cable 
Es muy frecuente en la alimentación de receptores portátiles tener que embonar cables 
flexibles y extraflexibles, y dado el pequeño diámetro de las venas es muy normal que 
alguna de ellas se suelte y produzca cortocircuito, aparte de que como son muy finas se 
degüellan con gran facilidad y queda debilitada la conexión. Para evitar esto y cuando no se 
tienen terminales apropiados a mano, se suelen utilizar dos métodos: 

1. Ojete de zapatero 
2. Anilla de estaño 

 
 
Ojete de zapatero 

1. Pelar 1.5 cm en cada extremo (con cuidado de 
no cortar ninguna vena) de uno de los trozos. 

2. Limpiarlos con el cuchillo o lija. 
3. Retorcer un poco el final y abrir las venas en 

dos partes iguales (A) y retorcer cada una por 
separado. 

4. Poner el ojete en medio y retorcer las dos ramas 
entre sí (B). 

5. Con el útil de ojetes o con un granete y un 
martillo abrir el ojete y cortar el sobrante (C). 
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Anilla de estaño 
Estos tipos de anillas son muy apropiados cuando se dispone de poco espacio en el lugar de 
la conexión; tal es el caso de las planchas eléctricas, clavijas, portalámparas portátiles, etc. 
 
Realización: 

1. Pelar 1.5 cm en cada extremo (con cuidado de 
no cortar ninguna vena) de uno de los trozos. 

2. Limpiarlos con el cuchillo o lija. 
3. Retorcer los extremos hasta que las venas 

queden en forma compacta (A). 
4. Con ayuda de los alicates de puntas redondas 

doblar la parte pelada y remata la anilla, dando 
media vuelta o una vuelta con el extremo en el 
codo (B). 

5. Echar un poco de pasta de soldar y con el 
soldador caliente por debajo, toca con el estaño 
la anilla por la parte superior y se irá filtrando 
hasta que quede formado un bloque compacto. 

6. Dejar enfriar la soldadura y cortar el extremo sobrante; la anilla quedará como 
indica la figura C, con la ventaja de que no se abrirá ni deshilachará y, además, 
fortalecida. 

4.4. Terminales de presión, soldados y mixtos 
Los terminales se denominan según la sección de los conductores a que se van a acoplar. 
Por ejemplo, para un cable de 50mm cuadrados de sección se empleará un terminal número 
50. 
Para terminales grandes se utilizan tenazas de accionamiento hidráulico. 
Hay que distinguir tres casos: 

1. De presión 
2. Soldados 
3. Mixtos 

 
Terminales a presión 

1. Pelar en los extremos del conductor de 6 mm² una 
longitud igual al hueco de los terminales 
correspondientes. 

2. Limpiar con el cuchillo el cable, con cuidado de no 
debilitar demasiado ninguna vena. 

3. Elegir el terminal adecuado alojando el cable como 
indica la figura A. 

4. Introducir el conjunto cable-terminal en el punto 
adecuado de la tenaza (B). 

5. Cerrar la tenaza hasta que el terminal no ceda más 
(C). Asegurarse que quede bien sujeto (C y D). Las 
huellas que se observarán en los terminales dependerán del tipo de tenaza que se 
utilice. 
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6. En caso de aislar el terminal con tubo aislante, se introducirá éste en el conductor 
antes del terminal. 

 
 
Terminales soldados 

1. Pelar en los extremos de uno de los cables una 
longitud igual a la del hueco de los terminales 
abiertos. 

2. Limpiar con el cuchillo el cable, con cuidado 
de no cortar ninguna vena. 

3. Echar un poco de pasta en el cable y el 
terminal. 

4. Estañar ligeramente los extremos del 
conductor. 

5. Introducir el conductor en el hueco del terminal y sujetarlo con unos alicates para no 
quemarse. 

6. De ser necesario recubrir la parte más próxima de aislamiento con un trapo húmedo 
para que no se derrita. 

7. Aplicar calor con el soldador al terminal y cuando la pasta eche humo, acercar el 
estaño por la parte anterior y posterior del terminal, hasta que se vaya filtrando y se 
llene todo el hueco. Esto se hará notar porque no saldrán burbujas de aire por los 
extremos 

8. Dejarlo enfriar sin moverlo y quedará terminada la operación. 
9. Hacer lo mismo en el otro extremo del conductor. 

 
Terminales mixtos 

Se procede de igual forma que en 
los de presión y después se 
sueldan, igual que en el caso 
anterior. 
Se utilizan cuando, además de 
una cierta presión, necesitamos 
un contacto perfecto y, sobre 

todo, si va en una atmósfera oxidante o a la intemperie. En este caso el estaño garantizará 
un contacto perfecto y duradero. 



5. Soldadura blanda 

COVAO NOCTURNO  Fundamentos de electromecánica Mecánica de banco 
ELECTRÙNICA INDUSTRIAL  58 

5. Soldadura blanda 

5.1. Soldabilidad de componentes 
Es muy importante el dominio de la técnica de soldar debido a su influencia en la vida útil 
del equipo, por ser determinante en futuros problemas de mantenimiento.  
No sólo debe pensarse en defectuosas soldaduras, también cabe pensar en daños a los 
componentes.  
Estos pueden sufrir una alteración de sus características, originada en excesivas 
temperaturas o esfuerzos mecánicos debidos a choques térmicos violentos. 
En el proceso de la soldadura intervienen varios factores cuya influencia es preciso 
conocer:  

1. los materiales a soldar,  
2. su terminación superficial,  
3. el soldante,  
4. el fundente,  
5. el soldador,  
6. y finalmente el modo operativo.  

Cuando la operación de soldadura se hace sobre circuitos impresos se deben observar 
cuidados adicionales.  
Por ejemplo, un soldador de excesiva potencia y punta grande puede quemar el impreso, 
levantar las líneas de cobre, e inclusive se pueden dañar otros componentes. 
Un punto no siempre observado son las indicaciones de montaje y soldabilidad de los 
componentes.  
La soldabilidad indica el tiempo máximo que se puede mantener la temperatura sobre los 
terminales del componente, para una distancia del terminal entre el punto de soldadura al 
cuerpo especificada, de modo que no se provoque daño sobre el mismo y se obtenga un 
perfecto recubrimiento de material de soldadura.  
En algunos casos se admite una variación de valor determinada, normalmente del 1 al 2 %. 
La tabla siguiente da los valores de soldabilidad para algunos componentes. 
 

Soldabilidad de algunos componentes 
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5.2. Producto tiempo-temperatura 
Es evidente que el tiempo de soldadura depende para un componente dado de la 
temperatura del soldante, Ts, para soldadura por inmersión (o de la temperatura de la punta 
del soldador) y de la distancia L del punto de soldadura al cuerpo del componente. Por 
ejemplo, para un capacitor metalizado de poliéster se tienen los siguientes tiempos 
máximos: 
 

Tiempos máximos de soldadura para un capacitor metalizado de poliéster 

 
 
La temperatura de soldadura y el tiempo de mantenimiento de la misma son importantes en 
componentes con tolerancia crítica debido a la variación de valor que se provoca. Por 
ejemplo, en capacitores de poliestireno son comunes tolerancias del 1 %, pero ésta puede 
verse invalidada por la soldadura.  
Así tenemos que para un montaje vertical, con el cuerpo apoyado sobre la plaqueta y sin 
ventilación forzada, se obtienen las siguientes variaciones de capacidad según la 
temperatura de soldadura y el tiempo de mantenimiento de la misma: 
 

Variación de valor provocada por la temperatura de soldadura y el tiempo de 
mantenimiento 

 
 
El producto tiempo por temperatura de soldadura es de primerísima importancia y debe ser 
analizado para cada componente por sus implicancias distintas. Por ejemplo, en una 
resistencia de carbón se produce un cambio permanente del valor de la resistencia del 2 % 
si la inmersión en un baño de soldadura que se encuentra a una temperatura de 345 ºC dura 
3 seg. El mismo cambio requiere un tiempo de 21 seg en un baño a 245 ºC. Temperaturas 
intermedias producen efectos proporcionales. 
Los cambios producidos sobre los resistores son más severos cuando éstos han sido 
almacenados en ambientes húmedos. Posteriormente, la operación bajo tensión continua 
causa mayores cambios en estos resistores que en los que estuvieron en ambientes secos. 
En el caso de trimmers cerámicos capacitivos de disco se pueden dañar las uniones 
soldadas del trimmer con un producto tiempo-temperatura excesivo. 
Para circuitos integrados los tiempos de soldadura dependen del tipo de encapsulado, la 
temperatura del baño o del soldador y la forma de montaje.  
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La tabla siguiente da las limitaciones, con muy pequeñas diferencias entre distintos 
fabricantes. 
 

Temperatura y tiempo máximo de soldado para circuitos integrados 

 

5.3. Longitud del alambre terminal 
La distancia del punto de soldadura al cuerpo del componente juega también un papel 
importante. 
Desde el punto de vista de la disipación del dispositivo conviene que esta distancia sea 
mínima, pues en este caso se trata de facilitar la transmisión de calor por conducción a las 
cintas de conexión impresas que tienen mayor área de transferencia que los terminales 
alámbricos.  
En el proceso de soldadura se requieren condiciones opuestas: la transferencia de calor 
desde el punto de soldadura del terminal al punto de menor temperatura admitida (por 
ejemplo, la juntura en un transistor) debiera ser mínima. 
Evidentemente se debe adoptar una situación que dé el mejor resultado en ambos casos. Si 
el componente está desaprovechado en cuanto a capacidad de disipación en su operación, 
convendrá dejar alambres terminales largos de modo que durante la soldadura se caliente el 
componente lo menos posible. En este caso la limitación del largo estará dada por la 
libertad para vibrar, que puede causar la rotura del alambre, y por el desaprovechamiento de 
espacio que resulta. 
Como norma, la distancia del cuerpo del componente al punto de soldadura debe ser en 
todos los casos como mínimo superior a 1,5 mm. Obsérvese que esta distancia es la que 
corresponde a un montaje vertical con el cuerpo del componente apoyado sobre una 
plaqueta de 1,5 mm de espesor. 
Para tiempos mayores de soldadura, admitiendo igual variación de capacidad, es necesario 
separar el cuerpo del capacitor de la plaqueta.  
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Igualmente, en el caso de plaquetas con agujeros metalizados, el capacitor debe estar 
colocado al menos 1 mm separado de la plaqueta. 

 

5.4. Soldantes 
Una soldadura implica la unión de dos o más metales a temperaturas por debajo del punto 
de fusión de ambos por medio de otro metal llamado soldante, que tiene baja temperatura 
de fusión.  
Una buena conexión soldada tiene completa continuidad metálica, es resistente a pruebas 
térmicas y mecánicas, y excelente 
para la conducción eléctrica. 
La figura que se muestra es de la 
mayor importancia para entender 
la naturaleza de la soldadura.  
Muestra para distintas 
proporciones de estaño-plomo la 
temperatura de licuación de la 
mezcla y los límites entre los 
estados sólido y pastoso.  
Se ve que para la proporción 63/37 
de estaño/plomo se tiene la menor temperatura de fusión.  
Se denomina eutéctica a esta temperatura y a la proporción que da este mínimo.  
Una proporción con menos del 63% de estaño se considera una composición eutéctica con 
agregado de plomo. La composición de la aleación normal es de 60/40. 
La observación de la figura anterior nos muestra este interesante resultado: cuando la 
proporción de plomo se eleva, es mucho mayor el rango de temperatura en que se mantiene 
pastosa la soldadura durante su enfriado. Además se requiere un soldador de mayor 
temperatura para entrar en la zona líquida y lograr una buena soldadura.  
Un aumento de contenido de plomo significa una disminución de costo del soldante. Por 
esta razón, con soldantes baratos puede encontrarse esta dificultad. 
Para la soldadura de algunos componentes se recomienda otras proporciones. Por ejemplo, 
para la soldadura de termistores NTC es recomendable usar una aleación de soldadura de la 
siguiente composición: 56 % de estaño, 57% de plomo, 7 % de plata, sin alma de resina. 
La aleación puede tener grados de contaminación especificados de antimonio, bismuto, 
plata, cobre, hierro, zinc, aluminio, etc. en proporciones muy pequeñas que dependerán del 
tipo y calidad de la aleación. 

5.5. Fundentes 
Si se sumerge en un baño de soldadura un terminal de cobre que estuvo a la intemperie, se 
comprueba que la soldadura no toma.  
Es necesario librar la superficie del terminal de óxidos para obtener una buena soldadura. 
Todos los materiales usados para eliminar óxidos y para mantenerlos removidos durante la 
operación de soldadura se denominan fundentes o desoxidantes.  
Obsérvese que los fundentes deben remover sólo óxidos metálicos, no suciedad, grasa, 
pintura, laqueado, etc. Estos deben eliminarse por otros medios. 
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Prácticamente todas las soldaduras dependen de la acción de limpieza del fundente. Esta 
acción química invariablemente produce corrosión, y todos los fundentes son corrosivos en 
alguna medida. Cuando se dice que un fundente no es corrosivo, simplemente se dice que 
su acción es menor y en mayor plazo.  
Por esta razón es necesaria una limpieza posterior a la soldadura. 

Normalmente el fundente está incorporado al cuerpo 
del alambre de soldadura mediante una o varias almas.  
Los fundentes más usados son resinas, pudiendo 
sacarse fácilmente con alcohol o removedores 
especiales. 

Hay básicamente tres tipos de fundentes: el ácido, el orgánico, y la resina.  
El ácido tiene una gran actividad y es higroscópico, endureciendo rápidamente cuando se 
seca; en presencia de humedad se diluye extendiéndose sobre el metal y provocando una 
corrosión continua. Este fundente se debe evitar. Cuando se use es necesario hacer un buen 
lavado con agua caliente y un buen secado. 
Los orgánicos tienen un período de actividad reducido, no son higroscópicos, pudiendo 
eliminarse sus residuos frotando con un paño húmedo. 
La resina es posiblemente el fundente más adecuado para soldaduras electrónicas, dado que 
sus residuos no son corrosivos ni conductivos. La resina es corrosiva únicamente cuando 
está en forma líquida, ya que de otro modo no podría remover los óxidos, pero en forma 
sólida es inerte. En otras palabras, trabaja activamente cuando se licua calentada por el 
soldador, pero es inactiva al enfriarse.  
Para tener una idea de su aislamiento digamos que un cubito de 25 mm³ de resina tiene más 
de 1015 ohms entre caras. 
El fundente tiene otra importante misión además de la limpieza, ya que afecta la tensión 
superficial del material soldante. Esto es esencial para la difusión o esparcimiento del 
material soldante. Sin el fundente el material de soldadura tiende a tomar un perfil 
semejante al de una gota de agua sobre aceite.  
Cuando termina la soldadura, el ángulo formado por la superficie del material agregado de 
soldadura y la superficie a soldar es una medida de la acción del fundente: cuanto más 
chico este ángulo, mejor ha sido la acción de la resina en la limpieza y difusión de la 
soldadura. 

5.6. Soldaduras manuales 
Cuando se hacen un gran número de uniones, es posible que aún un experto haga una o dos 
uniones malas. El único remedio es proceder con cuidado, sin apuro, siguiendo un método 
de trabajo. Por ejemplo, los componentes con terminales alámbricos se suponen pre-
estañados, pero se encuentra con frecuencia que la soldadura no toma fácilmente.  
Ocurre al soldar sobre el circuito impreso o sobre terminales (puentes, regletas, semillas, 
etc.) que la soldadura se desliza sobre el alambre y agarra sobre el impreso aparentando una 
buena soldadura, pero es mala. 
Siempre conviene estañar inicialmente el alambre, comprobando que el soldante agarre a su 
alrededor antes de hacer la soldadura definitiva. Esto puede obligar a raspar el alambre. 
Se puede clasificar una soldadura por la forma en que el estaño se adhiere al alambre. La 

figura muestra la soldadura curvada hacia adentro, donde se 
produce el contacto con el alambre. Esto se debe a la 
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tensión superficial del soldante cuando se licua y muestra que no agarró, dado que el 
alambre presenta una superficie separada.  
Frecuentemente se encuentran trazas de resina en la 
unión. En la figura la soldadura es buena, pues no se 
presentan superficies separadas. Es decir, existe una 
transición suave del alambre hacia el cuerpo de la soldadura.  
Este no siempre es un modo infalible de juzgar una soldadura, dado que la unión puede ser 
firme en los bordes pero no internamente. También puede ser firme en la parte interna pero 
no en los bordes. Pero al menos representa una guía.  
Una comprobación adicional sería tratar de levantar el soldante rompiendo la unión, 
ejerciendo presión sobre la aleación, o bien retorciendo suavemente el alambre y 
comprobar si existe movimiento entre el alambre y el soldante. 
La cantidad de aleación a agregar por soldadura depende de dos factores: la unión mecánica 
y la resistencia eléctrica. Ambas mejoran con mayor material agregado, pero esto significa 
también mayor costo. El límite resultaría de considerar para la unión una resistencia 
eléctrica igual a la de la conexión impresa o el terminal del componente.  
El límite para una mejor unión mecánica lo da la adherencia del cobre impreso. Por esta 
razón, cuando la exigencia mecánica supere a la eléctrica, es necesario hacer un anclado del 
componente independientemente de sus terminales. 
En general, para aquellos componentes cuyo peso sea inferior a los 15 g, puede aceptarse 
que se sostengan por sus alambres terminales. 
El ángulo de contacto entre el material 
agregado y la superficie a soldar es un 
buen índice para juzgar una soldadura. 
Se ve que si θ = 0º la adherencia es 
mínima, y se hace máxima para θ = 180º. 
Debe evitarse siempre excesivo material 
soldante, especialmente en circuitos 
impresos donde puede existir el peligro 
de cortocircuitar dos líneas. 
Se pueden dar muchas reglas que 
conducen a una buena soldadura, pero 
básicamente los aspectos que deben cuidarse son:  

• material soldante apropiado,  
• piezas a soldar limpias,  
• adecuado soldador,  
• correcta punta de soldador,  
• regulación del material soldante aportado,  
• buen control de temperatura, y  
• mantenimiento firme de los elementos a soldar hasta que se enfríe la soldadura. 
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6. Práctica 
1. Para la escala de ____________, ¿cuál es la lectura en el medidor? 

 

 
 

 
2. Para la escala de ____________, ¿cuál es la lectura en el medidor? 

 

 
 

 
3. ¿Cuál es el consumo en Kilowatts-hora según la lectura en el medidor? 
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Escala: ____________V/Div       Escala: ____________s/Div ¿Cuál es el voltaje Vp, Vpp y 
VRMS en cada onda? 
¿Cuál es la frecuencia de cada onda? 
¿Cuál es el desfase en grados entre las ondas? 
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