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Introducción 

Esta monografía es fruto de una profunda investigación y pretende enfocar los 

conceptos básicos de la instrumentación electrónica, así como precisar las medidas de 

seguridad ante cualquier operación. La finalidad primordial es de informar sobre los 

riesgos que corre todo estudiante, trabajador o aficionado en electrónica. 

En primera instancia, se destaca los conocimientos previos que se deben tener en 

consideración para comprender la dinámica electrónica. Posteriormente, se hace referencia 

a los diferentes instrumentos que sirven para la aplicación de la eléctrica. Finalmente, se 

diseña un proyecto invernadero automatizado, donde se aplica los instrumentos de 

medición de temperatura y humedad, lo que se puede verificar en la siguiente estructura: 

• Capítulo I: Generalidades. 

• Capítulo II: Seguridad del laboratorio de electrónica. 

• Capítulo III: Instrumentación electrónica. 

• Capítulo IV: Proyecto 

Para concluir la presente monografía, se ejemplifica una sesión de aprendizaje 

sobre la medición energética con multitester. Además, se presentan ciertas secciones 

complementarias que proporcionan información detallada sobre el tema en mención.
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Capitulo I. 

Generalidades 

 

1.1 ¿Qué es electrónica? 

Alcalde (2014) afirma que:  

Para definir el término electrónica, se debe retomar la etimología griega, puesto 

que la denominación proviene de la unión de dos vocablos: elektron se traduce 

como ámbar, y el sufijo -iko significa relativo a. En la actualidad, la concepción 

sobre lo electrónico hace hincapié en un conjunto de elementos que se enlazan a los 

electrones. Esta designa la dinámica de los átomos a través de la composición de 

las partículas (p. 6). 

Desde un enfoque científico en función a la ingeniería, se dice que la electrónica 

refiere a la constancia energética que se genera por la acción de los electrones. Asimismo, 

los denominados circuitos electrónicos favorecen la transformación y el repartimiento de la 

fuerza eléctrica para que se pueda emplear en el procesamiento de datos. En términos 

generales, los sistemas electrónicos son ordenamiento de los transductores (entrada). Estos 

obtienen indicios físicos que se tornan en compuestos de voltaje. Para finalizar, el circuito 

interpreta y convierte las señales del sensor respecto al actuador (salida), además aquellas 

señales vuelven a convertir el voltaje en una señal física.  
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1.2 Magnitudes electrónicas 

Braga (2017) señala que “El funcionamiento del circuito energético requiere del 

procesamiento de las magnitudes electrónicas. Y se pueden clasificar  en ce y v” (p. 90). 

 

1.2.1 Corriente eléctrica. 

En primera instancia, presenta la corriente eléctrica como una de las magnitudes 

electrónicas más comunes que se presentan en la cotidianidad. Por lo general, evidencia el 

curso de los electrones mediante una dinámica de desplazamiento. Aquellos electrones 

intercambian un cúmulo de energía que se diversifica para lograr concentrar la corriente. 

En pleno recorrido, la carga eléctrica se produce en el instante donde los electrones 

transitan por medio de conductores. 

 

 
Figura 1. Corriente eléctrica. Fuente: Recuperado de https://bricolaje.facilisimo.com/d/efecto-

fotovoltaico_2516454.html 

 

La corriente eléctrica puede provocar efectos como calentamiento y campos 
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magnéticos en los diferentes procesos energéticos, según la condición de la carga. Ante lo 

mencionado, se retoma el postulado científico denominado como “Ley de Ohm” con la 

finalidad de determinar la proporcionalidad de la corriente, a partir del impacto energético 

que produce la actividad.  

La cuantificación de la corriente se desarrolla en amperios, dado que la presente 

unidad sirve para la medición del amperaje. Asimismo, se manifiesta una variedad de 

corrientes que se encargan de delimitar la modalidad en que se manifiesta el electrón. 

Principalmente, el tipo de corriente con mayores alcances se denomina como DC. Esta 

figura el proceso de fluidez focalizada de los electrones, sobre todo, porque mantiene la 

orientación inicial de la energía. 

 

1.2.2 Voltaje. 

El voltaje se encarga de la separación de la energía que deriva de fuentes no 

semejantes respecto a una prueba unitaria. Asimismo, evidencia el punto de iniciación y 

pérdida de la energía en su proceso de utilización o almacenamiento. Esta denominación 

también indica la forma de presión que puede incidir en la movilización de los electrones 

mediante un circuito.  

Para ejemplificar el concepto de voltaje, se puede suponer que se cuenta con dos 

depósitos de agua, además se dispone de un conducto para anexar ambos. El recipiente con 

mayor cantidad favorece que el líquido fluya automáticamente en el tanque de agua con 

menos agua. 

La velocidad de la corriente de agua es semejante al flujo de electrones que emite 

electricidad. En caso de que, la tubería que enlaza a los dos recipientes presente menor 

tamaño, la rigidez del conector es superior, por lo que el tránsito de agua es menor. No 

obstante, si la tubería posee mayor amplitud, la tenacidad sería menor y el agua tendrá 
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mayor disposición para fluir hacia el otro tanque. De la misma manera, la electricidad 

desarrolla su funcionamiento. 

 

 
Figura 2. El voltaje. Fuente: Recuperado de https://www2.stat.duke.edu/courses/Fall12/sta611/Lect 

ure09.pdf 

 

La presión del aire que genera el desplazamiento de energía se denomina como 

voltaje. Esta manifiesta como resultado la obtención de la corriente eléctrica.  

La fórmula I = V / R evidencia que: 

• I: representa la corriente. 

• V: refiere a la distinción entre dos áreas 

• R: es la tenacidad ante la fuerza de los ohmios.  

De acuerdo a la Ley de Ohm, el desplazamiento presenta la misma constancia y no 

es producto de la corriente. Dado que, a pesar de la alta manifestación del voltaje, no se 

produce alguna muerte por electrocución, aunque la disposición de la corriente sí puede 

afectar ciertas partes del organismo de manera letal. De manera que, si el voltaje es 

superior, pero la corriente es baja, el sujeto cuenta mayor oportunidad de sobrevivir. Esta 

clase de dinámica cuantifica las amplias tensiones sin generar la manifestación de una 
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corriente superior.   

 

 
Figura 3. Alto voltaje. Fuente: Recuperado de https://ro.pinterest.com/pin/99853316711798908/  

 

1.2.3 Resistencia.  

La noción sobre la resistencia se asocia a la contraposición a algo. En el caso de la 

electricidad, la resistencia indica a los factores determinantes que obstaculizan la 

progresión de la corriente. La resistencia es un proceso que fue descubierto por Georg 

Simón Ohm a inicios del siglo XIX. Esta integra uno de los principios de la electricidad 

que se encarga de la obstrucción de la energía. Por consiguiente, es la fuerza opositora que 

establece el circuito para el paso de la corriente, además asume la dimensión que se 

cuantifica a través de los ohmios (Moreno, 2004). 
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Por otro lado, se debe recalcar que la totalidad de objetos determinan alguna 

restricción para el desplazamiento energético. Esto señala a los componentes que 

representan cierta oposición a la manifestación de la electricidad. Los objetos con 

resistencia inferior se nombran como conductores, puesto que orientan a la obstaculización 

de la corriente en menor medida.  

 

 
Figura 4. Circuito con una resistencia y fuente. Fuente: Recuperado de https://gestionderesiduosin 

dustriales.blogspot.com/2018/10/resistencia-electrica-significado.html 

 

Los componentes con alta resistencia se utilizan como mecanismos opositores a la 

energía que sirven para impedir el flujo entre dos fuentes. Para culminar el proceso, se 

deben integrar un conjunto de elementos afines a la resistencia con la finalidad de 

aminorar la progresión de la corriente. La estimación de la máxima potencia es variable al 

grado de intensidad del voltaje. Esta diferenciación pretende representar el valor único que 

dispone cada forma de resistencia. 

En síntesis, la resistencia configura un mecanismo obstaculizador para el paso de la 

corriente, de manera que la energía se encuentra afectada en función a la magnitud. Por 

ejemplo, si los electrones se conducen por medio de los conductores, dispondrán de ciertas 

dificultades para lograr su cometido, aunque el proceso podrá culminar. No obstante, 
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cuando se evidencia alta resistencia, se determina la interrupción para el paso de la 

energía, de manera que se genera una distorsión de los electrones y aumenta la 

temperatura. 

 

1.2.4 Potencia. 

Para el conocimiento general de la electricidad, se debe entender la capacidad de la 

potencia en el proceso. Esta es la fuerza de funcionamiento de cualquier mecanismo o 

dispositivo eléctrico. En el instante que se conecta un artefacto, la energía que se 

proporciona se manifiesta a través de un conductor. De manera que, se concreta la 

transformación de la potencia energética con el propósito de impulsar la máquina (Ruiz, 

2001). 

 

 
Figura 5. Potencia en watt. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=aoEkuap4 

rmk. 

 

Desde la física, se puede afirmar que la potencia no es un mecanismo que se pueda 

crear o desaparecer, simplemente se puede transformar depende a la constancia. En el 

proceso eléctrico, la variación se alcanza en la adquisición de un grado específico a través 
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de la conexión a un circuito. La potencia energética se configura en julios por medio de la 

consonante J, a partir de la delimitación de los segundos como una variable temporal. Esta 

expresa la tasa de utilización de la corriente, de manera que, si la energía se torna líquida, 

la potencia figura la proporción que dispone el contenedor.  

Un julio (J) por segundo es igual a 1 vatio (W) que revela el consumo de 

electricidad. Asimismo, la unidad de energía se denota por la consonante P.  

 

1.3 Componentes electrónicos 

A mediados del siglo XX, los artefactos se comenzaron a estimar como un 

producto secundario a la dinámica eléctrica. A pesar de la existencia de una variedad de 

artículos que disponían ciertos elementos electrónicos, la energía estaba sujeta a puros 

circuitos y componentes conectados por cables. Las constantes investigaciones en 

electricidad, que buscan mejorar el rendimiento. Cada circuito debe disponer de un factor 

que funcione como conductor con la finalidad de concretar el desplazamiento de la 

corriente. Hermosa describe los componentes de la siguiente manera:    

 

1.3.1 Resistencias.  

Todos los componentes del circuito poseen resistencia. Esta se cuantifica en 

ohmios y se expresa mediante la consonante R: 

Hermosa (2012) afirma que: 

En circuitos con menor dimensión la resistencia se considera nula. Esta se 

desarrolla por medio de un ejercicio de cable largo, donde se calcula el flujo entre 

ambos conectores. Aunque, por conocimiento general, se entiende que todo de 

componentes poseen resistencia, ciertos elementos cuentan con mayor tenacidad 

más que otros (p. 175).   
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Figura 6. Representación simbólica de una resistencia. Fuente: Recuperado de https://cesarsalaza 

r84.blogspot.com/2021/03/grado-11-1-tecnologia-e-informatica_17.html 

 

 
Figura 7. Resistencia, vista pictórica. Fuente: Recuperado de https://ingenieriaelectronica.org/med 

icion-pruebas-las-resistencias-varios-métodos/ 

 

Además de la resistencia del receptor, se evidencian algunos componentes que se 

colocan dentro del circuito. Esta dispone como única función evitar el flujo de corriente y 
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evitar sobrepasar la condición regular de electricidad.  

 

1.3.1.1 Código de colores.  

El valor de la resistencia se determina por medio de tres cintas consecutivas y una 

complementaria, por lo que suma un total de cuatro referentes. Mientras que, las primeras 

cintas expresan de inmediato sus estimaciones, el cuarto apartado figura la tolerancia. 

Entonces, el valor +-, podría variar depende a la cantidad delimitada en los primeros tres 

apartados.  

 

 
Figura 8. Código de colores de las resistencias. Fuente: Recuperado de https://www.tecnologiaype 

dagogia.net/2020/01/elementos-pasivos.html 

 

1.3.2 Condensador.  

Los condensadores (también conocidos como condensadores británicos, el nombre 

equivalente del inglés) son recursos que se emplean en productos electrónicos para 

afianzar el almacenamiento de energía en función a un área. Esta se integra a través de dos 
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superficies enlazadas, sobre el requerimiento de influencia general. La placa afectada por 

la diferencia de potencial recibe una carga con valor nulo.  

 

 
Figura 9. Representación simbólica del condensador. Fuente: Recuperado de https://glosarios.ser 

vidor- alicante.com/electricidad/condensador 

 

Desde un enfoque físico, el capacitador no puede aprovisionar corriente, 

únicamente dispone de energía potencial. La introducción de un circuito representa un 

mecanismo de almacenamiento energético. Así pues, la carga es semejante a la cantidad de 

energía descargada en el transcurso de liberación de energía. 

Los condensadores energéticos se encuentran los circuitos, siempre que cumplan 

con la adaptación en el modo sinusoidal. Las funciones que desempeñan son las siguientes: 

• Equilibrio de la tensión. 

• Filtración. 

• Principios de alimentación. 

• Recargamiento. 

• Reposición. 
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1.3.2.1 Tipos de condensadores.  

En la época actual, existen una variedad de condensadores que se distinguen por el 

voltaje, la composición y la capacidad de funcionamiento.  

Al realizar proyectos de bricolaje, no se debe prestar atención a los objetos que 

complementan el condensador, sino considerar el nivel de operatividad y la magnitud de 

soporte. En el caso de aplicación de voltajes positivos y negativos a un capacitador, se 

debe observar la clase de capacitador. 

Por lo general, los condensadores con mayor utilización, son: 

• Plásticos: varían respecto al tipo de plástico, en la mayoría de ocasiones son no 

poralizados. 

• Varicap: son diodos que se usan como un condensador variable. 

• De mica: sirven para altos voltajes o frecuencias, por lo que son no poralizados. 

• Cerámicos: son empleados en frecuencias superiores, de modo que requieren ser no 

poralizados. 

• De tantalio: son condensadores poralizados que sirven para procesos electrolíticos. 

 

1.3.3 Reóstatos.  

Los reóstatos desempeñan la función de resistencia ante una variación en el 

proceso energético. Asimismo, se encarga de adaptar la magnitud de la corriente por medio 

de la carga. Esta se puede concretar por: 

• La conexión del cursor a la carga determinada y fuente terminal. 

• La conexión del cursor a la fuente de alimentación. 

Estos se utilizan en tecnología eléctrica para tareas de manejo de la corriente, a 

partir de la variación de la intensidad. 



26 

 
Figura 10. Representación simbólica del reóstato. Fuente: Recuperado de https://www.toppr.com/a 

sk/en-hk/question/the-circuit-diagram-below-shows-a-60-v-battery-in-a-circuit-with-three-resistors/ 

 

1.3.4 Transformador.  

Es un artefacto que posibilita controlar el grado del voltaje en un circuito. En caso 

de disponer de un transformador óptimo, la dinámica potencial es equilibrada tanto a la 

entrada como la salida (Hermosa, 2012). 

 

 
Figura 11. Representación simbólica del transformador. Fuente: Recuperado de https://www.diari 

oelectronicohoy.com/blog/aislamiento-galvanico 
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El transformador es un dispositivo que utiliza la inducción electromagnética para 

convertir la energía de CA a otro grado de voltaje. El dispositivo consta de un par de 

secciones que se enlazan a un punto cerrado, aunque en la dinámica eléctrica, los 

componentes se separan. Particularmente, el único enlace entre las bobinas se consolida a 

través del flujo magnético. Este se compone de un hierro laminado que se encarga de 

precisar una alecación adecuada. Las bobinas se pueden clasificar en primaria o 

secundarias, según la forma de entada o salida del proceso.  

 

1.3.5 Diodo.  

En concreto, el diodo es un componente eléctrico que se divide en dos apartados. 

Funciona como un regulador de corriente que pretende que la energía se oriente en un 

sentido.  

En caso de que, el proceso manifieste variaciones donde se produzca el cambio de 

flujo, el diodo cumple con la función de detención. De manera que, se evidencian dos 

enfoques: 

• Poralización directa: avance convencional de la corriente.  

• Poralización inversa: avance impreciso de la corriente que requiere la interrupción del 

diodo.    

 

 
Figura 12. Representación simbólica del diodo. Fuente: Recuperado de https://electrotec.pe /blog/d 

iodo 
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El término se usa a menudo para referir a los diodos semiconductores más 

comunes. Esto refiere a una pieza que se enlaza a dos enfoques eléctricos, además forma 

un área con electrones negativos (n) y otra de electrones positivos (p). La barrera entre 

ambos portadores provoca la unión PN, donde se configura la fase más relevante del 

diodo. Por el lado n, se produce un flujo energético denominado como cátodo (enfoque 

opuesto a la corriente energética), mientras que, por el lado p, el flujo se nombra como 

ánodo (enfoque semejante a la corriente energética). En el instante donde se determina la 

difusión, la carga fija se representa en las dos secciones de la unión (área de agotamiento).  

 

 
Figura 13. Formación de regiones de agotamiento. Fuente: Recuperado de https://fdocuments.ec/do 

cument/electronica-basica-561d7c82d3ca7.html 

 

Durante la difusión, se evidencia una ampliación en el área de agotamiento, de 

manera que se ahonda en la dinámica de la unión PN. No obstante, la acumulación de los 
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electrones positivos en el área n o, viceversa, produce un campo eléctrico que se 

desempeña contrariamente sobre los portadores libres. El presente campo surge a partir de 

una distinción en el voltaje donde se encuentran los electrones, respectivamente. 

 

1.3.5.1 Tipos de diodo.  

Los diodos se pueden clasificar según su utilización, capacidad o composición, a 

partir de las aplicaciones particulares en los circuitos.  

El proceso de aquellos dispositivos se fundamenta en los estudios de mecánica 

cuántica.  

En la teoría, se específica que los diodos comunes se componen de silicio, dado 

que la operación se puede realizar de manera más eficiente. 

Los diodos provenientes de la unión PN se clasifican en:   

• Diodo avalancha (TVS): se orienta inversamente cuando el voltaje manifiesta 

variaciones de sentido que conlleva a la interrupción del curso. A pesar de que, los TVS 

son semejantes al modelo Zener, lo primeros poseen una dinámica de operación 

superior. El diodo en cuestión está diseñado para funcionar bajo el voltaje inverso sin 

sufrir daños. Adicionalmente, se emplea para la eliminación de corrientes transitorias 

que pueden generar serias fallas en el voltaje. 

• Diodo de silicio: poseen un tamaño mínimo en milímetros en dirección a formar un 

detector multicanal. Aunque, la dimensión del diodo sea reducida, no son tan sensibles 

como otros dispositivos de corte fotomultiplicador. Este se encarga de transferir la 

energía para afianzar la liberación de electrones que se orientan a la fase de agujeros. 

• Diodo de cristal: se conoce como un artefacto de contacto que se utiliza para presionar a 

un semiconductor. En la actualidad, poseen poca demanda comercial, aunque se pueden 

encontrar en ciertas estancias de fabricación.    
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• Diodo de corriente constante: se desempeña como un elemento que obstruye la 

corriente entre dos fuentes de energía. Además, posibilita que la capacidad energética 

transite de manera apropiada a los alcances establecidos.  

• Diodo túnel o Esaki: por efecto tunelizado, cuentan con un área de trabajo que genera 

resistencia negativa. Esto permite la amplificación de señal y el ordenamiento simple 

del circuito. Debido a la alta concentración de cargas y la velocidad muy rápida de los 

diodos de túnel, se pueden utilizar en temperaturas extremadamente bajas, grandes 

campos magnéticos y entornos de alta radiación. Por estas propiedades, a menudo se 

utilizan para viajes espaciales. 

• Diodo Gunn: al igual que los diodos de túnel, están hechos de materiales como GaAs o 

InP que vulneran los componentes contradictorios. En un estado estable, este diodo 

favorece la operación adecuada de los osciladores, a pesar de que se encuentren una 

frecuencia alta. 

• Diodo emisor de luz: se integra por un semiconductor con aperturas en la fuente 

energética. Para concretar su acción, requiere de la unión y distribución de fotones, 

donde la dimensión puede disponer variaciones por efectos en la composición. Los 

emisores de luces poseen diferentes colores, cada uno con una función única que 

pretende captar las señales energéticas. 

• Diodo láser: por lo general, se emplean para regular artefactos de almacenamiento 

óptico en función a la capacidad del láser. 

• Diodo térmico: se usan para la reparación de los diodos comunes que sirven para 

analizar los grados de temperatura respecto a la dinámica del voltaje. Pese a que, no 

cuentan con uniones de rectificación, emplean la orientación de los electrones para 

afianzar la transferencia del color. 

• Fotodiodos: en el proceso, los semiconductores resultan condicionados por los  
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componentes de la fotocarga. Aun cuando, es una repercusión no esperada, los 

fotodiodos se pueden utilizar para células solares, medición fotométrica o 

comunicaciones ópticas. Además, pueden empaquetar múltiples fotodiodos en una 

matriz o línea bidimensional.  

• Diodo con puntas de contacto: la operación que dispone es semejante al proceso de los 

diodos semiconductores, aunque su composición es básica. Este se orienta a la creación 

de un área p que aproxime el contacto de la carga energética.  

• Diodo PIN: funciona como una capa intrínseca que se emplea para el aminoramiento de 

las frecuencias superiores y el análisis de la radiación ionizante. De manera que, este 

dispositivo puede sobrellevar los altos voltajes que se presentan.  

• Diodo Schottky: son útiles para las operaciones de sujeción y evitación de resultados 

provenientes de los transistores. Además, se emplean como modificadores de las 

pérdidas negativas, dado que poseen la suficiente magnitud de soporte de carga. No 

obstante, su tamaño genera dificultades para ralentizar los componentes, de manera que 

se utilizan para proceso específicos de detección y conmutación.    

• Stabistor: es una versión extraordinaria de los diodos de silicio que poseen mayor 

capacidad para regular el voltaje inmediato.  Este artefacto se diseña para operaciones 

básicas de tensión eléctrica que cuenten con una dimensión apropiada.  

• Diodo Varicap: son un tipo de diodo que utiliza ciertas técnicas de construcción para 

funcionar cuando cambia el voltaje aplicado, al igual que un capacitor variable. Con 

polarización inversa, este dispositivo electrónico tiene una característica muy útil en 

circuitos de sintonización (L-C), donde es necesario cambiar la capacidad. 

 

1.3.6 Bobina. 

La bobina se configura como un factor poco activo que produce flujo magnético en 
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la circulación de la corriente. Esta se compone de alambres de cobre esmaltado o 

materiales que contienen hierro (como el acero magnético) para mejorar sus propiedades 

magnéticas. 

 

 
Figura 14. Representación simbólica de la bobina. Fuente: Recuperado de http://newblocksistema 

sblogspo t.com/2016/08/bobina-la-bobina-o-inductor-es-un.html 

 

La representación de la bobina se expresa en H, aunque también se le complementa 

otras consonantes, en caso de una operación que requiera de submúltiplos. Para identificar 

los henrios de la bobina, se debe tomar en cuenta ciertas particularidades: 

• La forma del núcleo. 

• La cantidad y magnitud de espiras 

• La dimensión del hilo.   

Aquellos factores, mientras manifiestan mayor incidencia, proporcionan un 

incremento en la propiedad de la bobina.  

 

1.3.6.1 Tipos de bobinas.  

1.3.6.1.1Bobinas fijas.  

• Núcleo de aire: produce un envolvimiento sobre el soporte con el propósito de articular 

un resorte acorde a la capacidad energética. La presente bobina presenta una cantidad  
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de incubación inferior que se encarga de emitir señales de frecuencia.   

• Núcleo solido:  núcleo de hierro se utiliza en ocasiones donde se requiere una amplia 

cantidad de inductancia, puesto que, genera un resultado magnético superior a un 

núcleo de aire. La forma del núcleo posee una composición laminosa que sirve para 

impedir la carencia energética. Aquellas propiedades funcionan como fuentes de 

alimentación, principalmente.  

• Núcleo ferrita: se emplean en dispositivos electrónicos, dado que, pueden producir 

bobinas con alta inductancia que se encargan de afianzar la frecuencia. Esta se compone 

por la combinación de óxido de hierro con otros elementos aislantes. 

• Bobinas toroidales: poseen una representación geométrica que resulta ser eficaz para su 

funcionamiento como bobina. En los últimos años, se viene empleando para la 

regulación de los diferentes tipos de transformadores, sobre todo, de los circuitos de 

filtrado.  

 

1.3.6.1.2 Bobinas variables.  

Algunas aplicaciones especiales requieren inductancia variable y proporcionan un 

sistema que produce el reposicionamiento del núcleo magnético.  

 

1.3.7 Pila (acumulador, batería).  

La energía comprimida en un dispositivo se denomina como pila. Esta es producto 

del proceso de conversión de la energía química en un formato práctico que posibilita el 

funcionamiento de diferentes aparatos eléctricos. Por consiguiente, se comercializa como 

un producto cotidiano que sirve como una fuente de energía fundamental. 

Aquella fuerza energética se puede concretar mediante la dinámica conjunta de los 

electrones negativos y positivos. En consecuencia, la estructura de la pila posee dos 
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electrodos metálicos que se introducen en la solución conductora de la corriente. Los 

últimos avances científicos, precisan la importancia de un objeto energético que se encarga 

de incrementar la potencia de los fenómenos eléctricos.   

 

 

 
Figura 15. Representación simbólica de la batería. Fuente: Recuperado de http://tecnologiaconso 

fi.blogspot.com/2018/03/tecnologia.html 

  

1.3.8 Fusible.  

Un fusible es un artefacto metálico que sirve para regular la intensidad de la 

corriente, a partir de la preservación de los conductores eléctricos. El capacitor es 

protegido de daños por corriente de descarga excesiva. Por consiguiente, se encarga de 

evitar las sobrecargas de la corriente. Es el dispositivo más antiguo utilizado para impedir 

posibles fallas en el circuito. La primera referencia apareció en 1774, cuando se usaban los 

primeros fusibles como un mecanismo previsor ante posibles desastres, como, por 

ejemplo, los incendios. 
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No fue hasta la década de 1880, donde se destacaron las ventajas de los fusibles 

para afianzar la protección de las grandes estructuras eléctricas. Desde aquella época hasta 

el presente siglo, se han desarrollo una variedad de avances para el mejoramiento y 

diversificación de los fusibles. A pesar de la apariencia sencilla del dispositivo, el fusible 

posee una compleja composición, tanto en los materiales utilizados como métodos de 

fabricación.  

 
 

 
Figura 16. Representación simbólica del fusible. Fuente: Recuperado de https://www.vivirtecle 

ando.com/un-fusible 

 

Este concepto de fusible es más fácil de entender, cuando se describen las áreas de 

su aplicación. El rango de voltaje del artefacto es de unos pocos voltios a 132 Kv, mientras 

la corriente nominal es de unos pocos miliamperios a 6 kA, en algunos casos, la capacidad 

de corte alcanza los 200 kA. 

 

1.3.9 Relé. 

Es un instrumento de composición electromagnética que se emplea como un 

mecanismo de control de los circuitos. Este acciona por el contacto de una bobina y un 

electroimán, de manera que posibilita el manejo de los circuitos autónomos.  
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Figura 17. Representación simbólica del relay. Fuente: Recuperado de https://wiringdiagramall.bl 

ogspot.com/2019/09/electrical-wiring-diagram-symbols-relay.html?m=1 

 

En vista que, el relé posee la contención de la capacidad eléctrica en el área de 

salida, se puede precisar los largos alcances del amplificador. Por ejemplo, en el caso de 

los telégrafos que actúan como repetidores, se comprueba que la corriente de batería local 

genera nuevas señales, a partir de los referentes recibidos por línea.  
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1.3.9.1 Tipos de relés.  

1.3.9.1.1 Relés electromecánicos.  

Dentro de los relés electromecánicos, tenemos: 

• Relés de tipo armadura: a pesar de la antigüedad que posee, son los relés con 

•  mayor demanda en el mercado, dado que se utilizan en diversas operaciones. El 

dispositivo propende la armadura en el instante que se enciende, por lo que sirve para el 

manejo de los contactos.   

• Relés de núcleo móvil: es un mecanismo que posee amplia energía de atracción y sirve 

para la culminación de contactos a través de la acción de los solenoides. Este núcleo se 

compone de émbolos que posibilita una mejor organización de la corriente.    

• Relé tipo reed o de lengüeta: se presentan en forma de bombilla, aunque también cuenta 

con otros elementos metálicos complementarios. El contacto se concreta por medio de 

la activación de bobina que se encarga de regular el flujo que se produce en un campo 

magnético. 

• Relés poralizados o biestables: consta de una armadura de tamaño inferior que se enlaza 

a una especie de imán estable. La parte inferior extrema dispone de un movimiento 

giratorio en función a un área magnética. En caso de que, se invierta la polaridad, el 

sentido de giro cambia, de manera que abre o cierra el contacto desde la posición 

original o en otro circuito. 

 

1.3.9.2 Relé de estado sólido.  

Es un artefacto de composición híbrido que se encarga de la detección de la 

corriente. Este funciona como interruptor electromecánico que se suele utilizar en 

aplicaciones de contactos. En comparación con los relés tradicionales, ejerce una acción de 

conmutación de alto amperaje, también produce un desgaste mecánico severo. La 



38 

velocidad que transforma aquellos relés es mayor que los dispositivos de modo 

convencional.  

 

1.3.9.2.1 Relé de corriente alterna. 

En el momento en que, el relé se potencia en función a una corriente variable, 

también se presentan ciertos cambios en el circuito magnético. Esta se encarga de producir 

una fuerza física que pulsa los contactos, de manera que se enlaza en una frecuencia que 

varía entre 2 x 50 Hz a 2 x 60 Hz. Asimismo, evidencia una resonancia que se puede 

modificar según la oscilación.  

 

1.3.9.2.2 Relé de láminas.  

El relé de láminas se emplea para desempeñar la distinción entre las frecuencias 

que requiere de un electroimán. Por consiguiente, el proceso se inicia por una entrada de 

corriente alterna que atrae varios sintonizadores para resonar en sus respectivas frecuencias 

de interés. Estos se utilizan en modelos de aviones y otros sistemas de control remoto. 

 

1.3.9.2.3 Relés de acción retardada.  

Según las características de diseño o el sistema de potencia de los relés de acción 

retardada, el instrumento se encarga de desempeñar un proceso de aplazamiento en la 

conexión o desconexión. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Relés con retardo a la conexión: posibilita incrementar la inducción de la masa para 

alcanzar el impulso de la inercia. Esto se consolida a través de la potenciación de los 

resortes que se deben oponer la inclinación del relé. El instrumento se puede emplear de 

dos formas distintas:  

• Relé con resistor previo y capacitor en paralelo con la bobina: el capacitor produce una  
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fuerte corriente de carga inicial antes de que se descargue el relé. Posterior, cuando pase 

por la resistencia, el voltaje cae significativamente en función a la verificación del 

retardo. No obstante, si ocurre una detención en la progresión del relé, el condensador 

se aligera y la desconexión se torna lenta.   

• Relé de dos devanados con corriente en oposición: se desempeña por medio de dos 

instrumentos enlazados de manera opuesta. Por lo general, los devanados se designan 

en un orden primario y secundario, a partir del funcionamiento rotatorio. Cuando se 

aplica voltaje de CC, debido a la diferencia significativa en la inductancia de cada 

devanado (debido al diferente número de vueltas), la corriente en el devanado auxiliar 

se acumula rápidamente, mientras que la corriente en el devanado principal es mucho 

más lenta. Los campos magnéticos generados por los dos devanados son opuestos. 

Relés con retardo a la desconexión: es resultado de la reducción del resorte, a partir 

de un procedimiento mecánico. Existen varios tipos de artefactos para realizar las 

operaciones: 

• Relé en capacitador en paralelo: posee un condensador que funciona de manera 

semejante, en caso de que, suspenda el proceso. La desconexión se desempeña por el 

condensador del relé. El sistema puede obtener un tiempo muy preciso, depende de los 

valores R y C.  

• Relé con devanado adicional en cortocircuito: cuenta con un par de devanados. 

Independientemente de si el devanado principal se encuentre conectado o desconectado 

de la tensión de red, los cambios posteriores en el flujo magnético inducirán corriente 

en los devanados adicionales. Contrariamente a la causa de la corriente, el cambio se 

retrasa y la conexión también resulta afectada.  

• Relé con devanado adicional controlado por contacto auxiliar: operan de manera similar 

con los tipos de relés de circuito, con la excepción de que el presente artefacto se le 
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agrega un enlace secundario que se encarga de conectar o desconectar el devanado 

auxiliar. Por lo tanto, si los contactos auxiliares están normalmente abiertos o cerrados 

respectivamente. 

 

1.3.9.2.4 Relés con retención de posición.  

El diseño del relé presenta la colocación del remache de alta remanencia en el 

orificio del núcleo de hierro y su armadura, por lo que queda completamente superpuesto. 

Debido a que, la cara polar del contacto está completamente rectificada. Cuando el circuito 

magnético del relé se encuentra sellado, el dispositivo se mantiene en posición inicial.  

 

1.3.10 Transistores.  

Es un artefacto electrónico que funciona como semiconductor y sirve para emitir 

indicios de salida a partir del inicio de la operación, por lo que se puede aplicar como 

rectificador o amplificador. En la actualidad, los transistores existen en casi todos los 

dispositivos electrónicos que se utilizan a diario.  

 

 
Figura 18. Representación simbólica del transistor PNP. Fuente: Recuperado de http://mrmaulna.b 

logspot.com/2018/11/ 
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El transistor consta de tres elementos que son artificialmente dopados e integran 

dos enlaces bipolares. En primera instancia, las partes que consta este dispositivo son las 

siguientes:  

• El emisor que manifiesta portadores. 

• El colector que admite portadores. 

• Una pinza. 

En el proceso, tanto el emisor como el colector aumentan la corriente para que se 

pueda modular. Los transistores funcionan como factores activos que fluyen a través del 

colector. Esta es una función amplificadora de la corriente inyectada en el emisor, pero si 

la base se alimenta desde la fuente de CC al ciclo de carga, el transistor solo ajustará a 

través del colector. Por otro lado, se pueden tomar en cuenta diferentes parámetros, entre 

los que se destaca la base, emisor y colector común.  

 

1.3.10.1 Tipos de transistor. 

1.3.10.1.1 Transistor de contacto puntual. 

Es un primer transistor que se crea con la finalidad de modular la corriente. Esta 

requiere la combinación del cobre-óxido entre los conectores metálicos. No obstante, 

produce resultados de superficie que, debido a su mayor ancho de banda, coexiste con 

transistores de unión. 

 

1.3.10.2 Transistor de unión bipolar.  

Es un dispositivo que se fabrica en monocristales de materiales semiconductores. 

La calidad que dispone se encuentra entre conductores eléctricos y aislantes. Asimismo, 

cuenta con áreas consecutivas, N-P-N o P-N-P que están contaminadas en el sustrato de 

vidrio de una manera muy controlable. Esto proporciona como resultado dos uniones PN: 
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• La región P: es el espacio donde se producen los portadores positivos que se encargan 

de contaminar los átomos receptores. 

• La región N: cuenta con una gran cantidad de portadores negativos. Estos contaminan el 

sustrato con el fósforo, principalmente.    

Es importante recalcar que en la letra del medio de ambas fórmulas se relacionan 

con el área de base, mientras que las consonantes iniciales y finales corresponden al emisor 

y colector.  

Finamente, la composición refleja la conducta del conductor, a partir del impacto 

de la contaminación.  

 

1.3.10.2.1 Transistor de efecto de campo.  

Es el transistor con mayores alcances en el mercado, puesto que, se utiliza 

convencionalmente en las operaciones eléctricas.  

Por lo general, se encuentra compuesto por silicio que sirve para determinar el 

enlace óhmico durante el proceso de tira. En caso de que, dos áreas P convergen con una 

señal N, ambos factores se relacionan mutuamente.  

La operación de un voltaje positivo que se encarga de enlazar la entrada con la 

fuente, se denomina como drenaje de polarización, mientras la operación de voltaje 

negativo se denomina como mecanismo de estrangulamiento, puesto que, funciona como 

un canal conductor que se detiene. 

La utilización del transistor de efecto de campo se diversifica como: 

• Transistor de efecto de campo: la compuerta metálica se aparta de la capa de óxido. 

• Transistor de efecto de campo de compuerta aislada: la compuerta se aparta a través de 

un dieléctrico.  

• Transistor de efecto de campo de unión: se integra a través de la unión PN.     
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1.3.10.2.2 Fototransistor.  

El fototransistor es sensible a la radiación electromagnética con una frecuencia 

cercana a la luz visible, por lo que la corriente se adecúa a la incidencia de la luminosidad. 

A pesar de que, el dispositivo presenta semejanza con un transistor común, existen dos 

características que diferencian ambos: 

• Transistor: funciona como corriente de base en operaciones comunes. 

• Fototransistor: funciona como corriente de base en frecuencias donde aparece la 

luminosidad.     

 

1.3.11 Circuitos integrados.  

Son estructuras de dimensión reducida que poseen una superficie de pocos 

milímetros cuadrados. Generalmente, se componen por fotolitografía y son protegidos con 

una cubierta de plástico. Aquellos conductores disponen de elementos mecánicos que se 

encargan del enlace de los circuitos.  

Los resultados experimentales muestran que los dispositivos semiconductores 

pueden operar desde los tubos vacíos. De manera que, la composición de transistores 

posibilita la progresión de circuitos a través los proceses electrónicos. El funcionamiento 

de los circuitos integrados se realiza de modo rápido, a partir de un diseño estandarizado.  

Estos poseen dos ventajas fundamentales:  

• Costo de adquisición: en el mercado, los circuitos cuentan con un precio cómodo, 

puesto que, sus elementos se integran de manera sencilla. 

• Rendimiento: el desempeño que disponen los circuitos son eficaces y requieren de 

energía mínima.   

En la actualidad, los circuitos integrados se emplean en la totalidad de artefactos, 

de manera que ha favorecido la evolución de la electricidad.  
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1.3.11.1 Tipos de C.I. 

• Circuitos monolíticos: se encuentra compuestos por silicio o germanio, principalmente.  

• Circuitos híbridos de capa fina: a pesar de que poseen una composición semejante a los 

circuitos monolíticos, estas disponen de sustancias complejas de realizar. La mayoría de 

convertidores con letra A y D se aplican en procesos híbridos con la finalidad de 

afianzar las resistencias.  

• Circuitos híbridos de capa gruesa: aunque son bastantes diferenciados de los circuitos 

monolíticos, poseen ciertos aspectos de la presente microestructura, como, por ejemplo, 

los diodos o los transistores. Las resistencias se colocan a través de la serigrafía y se 

pueden adoptar por la disposición de láser. Estas se depositan en contenedores, a partir 

del esparcimiento de calor necesario. En ciertas situaciones, el contendor no dispone de 

forma, por lo que la cápsula debe proteger el circuito.  

 

1.3.11.2 Clasificación de C.I. 

Dentro de la clasificación de ci, tenemos: 

• Small Scale Integration: capacidad de 10 a 100 unidades de transistores. 

• Medium Scale Integration: capacidad de 101 a 1000 unidades de transistores. 

• Large Scale Integration: capacidad de 1001 a 10000 unidades de transistores. 

• Very Large Scale Integration: capacidad de 10001 a 100000 unidades de transistores. 

• Ultra Large Scale Integration: capacidad de 100001 a 1000000 unidades de transistores.  

• Giga Large Scale Integration: capacidad de más de 1000000 unidades transistores.  

 

1.3.11.3 Funciones de CI.  

1.3.11.3.1 Circuitos integrados analógicos. 

Los circuitos pueden estar compuestos por transistores simples empaquetados. Si 
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bien los conductores se encuentran juntos, los elementos no poseen unión para consolidar 

el circuito funcional como un receptor de dispositivo completo. 

 

1.3.11.3.2 Circuitos integrados digitales. 

Los circuitos pueden ocupar las entradas lógicas principales hasta los 

microprocesadores o microcontroladores más complejos. Algunos están fabricados para 

implementar funciones específicas en sistemas más grandes. Particularmente, la 

producción de los circuitos integrados es dificultosa, puesto que, cuentan con componentes 

altamente integrados en un espacio muy pequeño, por lo que se vuelven microscópicos. 

Sin embargo, permiten una gran simplificación respecto al circuito antiguo, así como un 

montaje más eficiente y rápido. 
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Capitulo II. 

Seguridad del laboratorio de electrónica 

 

El riesgo de la electricidad ha aumentado debido a la diversificación de las 

instalaciones eléctricas. Las personas que se encuentran en una diferencia de voltaje 

significativa, pueden ser víctimas de eventos desafortunados de riesgo eléctrico.  

 

2.1 Contactos eléctricos de las personas con partes de equipos en tensión 

2.1.1 Efecto cualitativo de la corriente eléctrica en el ser humano.  

Villarubio (2004) afirma que: 

Los efectos de la corriente se clasifican de acuerdo a los peligros eléctricos 

crecientes, de manera que los técnicos deben evaluar los riesgos de instalación. 

Puesto que, la magnitud del voltaje puede generar consecuencias letales en un 

organismo. Esta puede tener variaciones en su impacto, puesto que, así como se 

puede percibir un picor leve también se manifiestan descargas eléctricas que 

liquidan al individuo (p. 42). 

Algunas de las condiciones que se pueden presentar por los efectos de la corriente: 

• Calambre: se manifiesta como una liviana contracción en el organismo, a partir del 

contacto con la electricidad. No obstante, puede generar el desprendimiento de ciertos  
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objetos que se disponen en un momento específico. 

• Tetanización muscular: la descarga eléctrica genera rigidez en los músculos, incluso, en 

caso de que la situación se extienda, los efectos en el organismo pueden lograr ser 

irreversible o letal.  

• Tetanización de los músculos respiratorios: el daño en el tejido muscular por el peligro 

eléctrico genera la inmovilidad del aparato respiratorio. En caso de que, la energía se 

detenga en pocos minutos, el afectado puede sobrevivir.  

• Asfixia: en caso de que, se intensifique la inmovilidad del aparato respiratorio por 

riesgo eléctrico, se puede manifestar en el organismo una asfixia inmediata. Por 

consiguiente, es esencial realizar una respiración artificial prolongada en el afectado.    

• Fibrilación ventricular: en una situación de riesgo eléctrico, el miocardio detiene su 

función principal y se manifiesta un paro cardiaco inminente.  

La acción de primeros auxilios adecuados permite controlar las afectaciones por 

accidentes eléctricos.  

Esto favorece prevenir los riesgos eléctricos más graves mencionados 

anteriormente. 

 

2.1.2 Efecto cuantitativo de la corriente eléctrica en el ser humano. 

La repercusión de la corriente eléctrica puede afectar las diferentes partes del 

cuerpo. El impacto varía por la intensidad, duración y magnitud de la energía en el 

organismo.  

 

2.1.2.1 Intensidad de la corriente eléctrica y su relación con el efecto producido.  

Villarubio (2004) afirma que:  

Cuando la electricidad se manifiesta en el cuerpo humano, aquella se ajusta a la ley  
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de Ohm como cualquier conductor: (I = V/Z). ¿Cuál es el umbral para que la  

intensidad supere el peligro? El umbral de intensidad actual para la aparición de  

fibrilación ventricular aún no es claro, porque los datos experimentales disponibles 

se obtienen a través de mediciones (p. 53). 

 

Tabla 1 

Los efectos de la intensidad en el cuerpo humano 

Intensidad Efectos en el cuerpo humano 

De 1 a 3 mA. Los organismos perciben el picor sin peligro 

(umbral de percepción). 

A partir de 5 mA. El contacto prolongado puede provocar 

movimientos repentinos en algunas personas. 

A partir de 8 mA. Comienza la contracción y rigidez de los músculos 

de la mano y el brazo. Esto puede hacer que la piel 

se pegue al punto de contacto con el componente 

bajo tensión (atasco). 

Por encima de 25 mA. En contacto durante más de 2 minutos, la corriente 

eléctrica pasa a través del área del corazón, de 

manera que se puede producir rigidez del músculo 

de la percha. Esto puede causar asfixia debido al 

bloqueo de los músculos de las costillas. 

Entre 30 y 50 mA. Aquella intensidad genera fibrilación ventricular. Si 

la corriente pasa por la zona del corazón, esto 

puede provocar la muerte. 

Entre 2 y 3 A.  Prosigue el cese de la respiración. Esto provoca la 

pérdida del conocimiento y signos visibles.  

Para intensidades superiores a los 3A.  Las afectaciones son quemaduras letales.  

Nota: Se muestra la afectación en el organismo por la intensidad eléctrica. Fuente: Villarrubia, 

2004.  

 

La intensidad que supere los 10 mA genera dolencias serias en el organismo. Por 

otro lado, los alcances de 30 mA conllevan a una muerte compleja por complicaciones 

circulatorias. 
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Tabla 2 

Efectos de dolor de la corriente  

Efectos sobre el 

hombre 

Intensidad en corriente en mA. 

 Continua 50 Hz 10 kHz 

Cosquilleo  5 1 12 

Mano adormecida 10 2 18 

Descarga 

dolorosa 

60 10 60 

Límite de control 

muscular 

75 15 75 

Muy dolorosa y 

problemas 

respiratorios  

90 25 95 

Fibrilación 

ventricular a 

partir de 3 seg.  

500 100 - 

Nota: Se muestra la afectación en el organismo por la intensidad eléctrica según la corriente. 

Fuente: Villarrubia, 2004.  

 

2.1.2.2 Frecuencia.  

El impacto de una descarga eléctrica varía con la frecuencia, puesto que, su 

intensificación produce efectos perjudiciales en la piel. Este proceso se regula en 

aplicaciones terapéuticas, principalmente. 

 

Tabla 3 

Efecto del choque eléctrico según la frecuencia 

Frecuencia Umbral de percepción Límite de control muscular 

0 Hz (cc) 2 mA. 75 mA. 

50 Hz 0,5 mA. 15 mA. 

10 kHz 5 mA. 75 mA. 

Nota: Se muestra la afectación por la electricidad según la frecuencia. Fuente: Villarrubia, 2004.  

 

Para una cantidad de corriente convencional, el peligro suele ser menor que el de la 

electricidad alterna. En caso de que, el efecto repercuta consecuentemente, no 

necesariamente se provoca alternancia sanguínea, electrólisis y generación de gases. Por 



50 

ejemplo, con una magnitud de 5.000 Hz, la energía no puede afectar directamente el 

cuerpo, solo se extiende por medio de las áreas superficiales de la piel. A partir de los 100 

KHz, con la exposición de las frecuencias de los radares, comienzan a aparecer efectos 

peligrosos. Para estas frecuencias, la fisiología se encuentra sujeta a la potenciación 

electromagnética que puede ser altamente peligrosa. Esta provoca el calentamiento de los 

tejidos y afecta las funciones del sistema nervioso central. 

 

2.1.2.3 Impedancia eléctrica del cuerpo humano. 

La intensidad de la energía que circula en el organismo requiere de la impedancia. 

Esta precisa que la progresión de la corriente presenta variaciones en el voltaje. El cuerpo 

actúa como un mecanismo semiconductor que posibilita consolidar la resistencia con el 

voltaje aplicado. No obstante, cada parte del cuerpo dispone distintas afectaciones por la 

acción de los condensadores.  

 

Tabla 4 

Resistencia del cuerpo al paso del voltaje 

Tensión de contacto Estado de humedad de la piel 

 Seca Húmeda Mojada Inmersa 

 BB1 BB2 BB3 BB4 

25 5000 2500 1000 500 

50 4000 2000 875 440 

250 1500 1000 650 325 

Límite  1000 1000 650 325 

Nota: Impedancia generada por la electricidad según la humedad de la piel. Fuente: Villarrubia, 

2004.  

 

El estado de humedad de piel se puede clasificar de la siguiente manera: 

• Piel seca: es la condición donde el tacto no dispone de ninguna forma húmeda. 

• Piel húmeda: es la condición donde el tacto dispone sudoración, pero sin gotas. 

• Piel mojada: es la condición donde el tacto dispone sudoración con gotas. 
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• Estado de inmersión: es la condición donde el tacto se encuentra sumergido en el agua.     

 

2.1.2.4  Recorrido de la corriente por el cuerpo humano.  

El impacto de la energía tiene efectos en el organismo, aunque varía en el área 

corporal donde pase la corriente:  

•  Falanges – manos – tórax. 

• Falanges – manos – cabeza. 

• Pies – manos. 

 

 
Figura 19. Recorrido de la corriente por el cuerpo humano. Fuente: Recuperado de https://www.dr 

eamstime.com/stock-illustration-fashion-man-figure-body-full-length-bald-template-silhouette-

front-side-stand-going-view-vector-illustration-isolated-image96158110 

 

2.1.2.5 Tiempo que dura el paso de la corriente.  

La duración es un factor primordial que genera el paso de la corriente eléctrica: 

• Zona 1: no aparece respuesta, pues el impacto llega a 0,5 mA   

• Zona 2: la corriente eléctrica es inferior, aunque puede causar hormigueo o incluso 

dolor. En términos generales, no se esperan efectos fisiopatológicos en función del 

tiempo de aplicación. Esta puede comenzar en 10 mA y llegar a 300 mA dentro de un 

límite de tiempo de 10 milisegundos. 
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• Zona 3: por lo general, no se evidencia la fibrilación ventricular. El límite superior es 

1250 mA y dura 10 milisegundos. 

• Zona 4: la fibrilación ventricular es un riesgo remoto. El límite superior es 3 mA y dura 

10 milisegundos.  

• Zona 5: es posible la fibrilación ventricular. Cabe señalar que, si se evidencia una 

corriente continua a largo plazo, existe el riesgo de asfixia debido a la zona 3. 

 

2.1.2.6 Capacidad de reacción de las personas.  

Cuando el organismo entra en contacto con la corriente, el afectado puede presentar 

diferentes aspectos: 

• La presentación de dificultades cardiológicas.  

• La fatigación de la condición fisiológica. 

• La intensificación del nerviosismo.     

 

2.2 Efectos térmicos de origen eléctrico 

2.2.1 Quemaduras.  

En particular, debido a la diferente naturaleza de los daños, las quemaduras por 

corriente eléctrica intensifican la transferencia de calor. Aquellas se deben a las siguientes 

razones: 

• La generación de fuego por accidentes. 

• La manifestación excesiva de calor radiante. 

• La fricción de calor por contacto. 

• La salpicadura de metal derretido.  

El tacto dispone de un conjunto de barreras protectoras que pueden resistir un 

grado específico por exposición al calor: 
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• La epidermis: las células del tacto cuentan con la proporción mínima de 0,1 mm. La 

presente capa tiene como finalidad preservar la superficie de la piel. 

• La dermis: es una capa que posee una proporción de 2mm. Esta se encarga de proteger 

las terminaciones nerviosas y sanguíneas. 

• La hipodermis: la grasa subcutánea es la capa más vasta del tacto. En caso de que, se 

presente accidentes por quemaduras, aquellas se pueden dividir por la severidad. 

García (2000) señala que las “quemaduras pueden generar el enrojecimiento del 

tacto, en primera instancia, invalidan la acción de la epidermis. Posteriormente, se forman 

dolorosas ampollas que tomarán tiempo en cicatrizar” (p. 64).  

El riesgo de quemaduras se puede dividir en tres categorías: 

• Las quemaduras eléctricas son causadas por el exceso de calor.  

• La temperatura puede superar los 2.500ºC por efectos térmicos o quemaduras 

provocadas por arcos eléctricos. 

 

2.3 Incendios y efectos del fuego en las instalaciones eléctricas 

2.3.1 Incendios. 

• La temperatura excesiva representa un valor peligroso. 

• Los materiales eléctricos desorganizados son propensos a generar arcos o chispas. 

• Los accidentes combustibles pueden derribar las edificaciones.   

 

2.3.2 Efectos del fuego en las instalaciones eléctricas.  

La proporción de incendios por descargas eléctricas incrementan de manera 

exponencial. Las consecuencias de aquellos accidentes son fatales, principalmente porque 

el fuego liberado posee gases tóxicos que son perjudiciales para cualquier organismo.  
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2.4 Medidas preventivas y de protección en daños de origen eléctrico 

2.4.1 Medidas contra los contactos eléctricos directos. 

Las disposiciones delimitadas se proponen con la finalidad de preservar la 

seguridad física de los individuos con riesgos a sufrir accidentes eléctricos.  

 

2.4.1.1 Separación de las partes activas.  

Es necesario mantener una cierta distancia entre la parte móvil del dispositivo y la 

ubicación de las personas. Cuando se realizan actividades habituales cerca del dispositivo, 

es imposible que alguien pueda tocar o manipular los objetos conductores. El área que se 

puede alcanzar se basa en el punto donde se encuentra la persona, donde se requiere: 

• Distancia límite de un 1 m.  

• Localización entre 2 pies sobre el suelo. 

• Separación de 2,5 m. arriba. 

 

 
Figura 20. Medidas de separación de las partes activas. Fuente: Recuperado de https://backflipl 

ab.com /frontflip/standing_frontflip/tutorial-standing_frontflip-type2 
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En caso de que, un especialista manipule los objetos conductores con constancia, es 

fundamental preciar la distancia respecto a la longitud.  

Puesto que, los límites propuestos requieren la longitud de las extremidades ante el 

equipo en cuestión.  

 

2.4.1.2 Aislamiento de las partes activas.  

Los elementos activos deben disponer de un aislamiento oportuno que pueda 

mantener sus características en el tiempo y evitar tensiones de contacto que provoquen 

valores de resistencia superiores a 1 mA.  

 

2.4.1.3 Interposición de obstáculos que impidan los contactos. 

La incorporación de impedimentos es fundamental para frenar los accidentes 

generados por riesgos eléctricos.  

Existen una serie de equipos que sirven para la interposición, de manera que su 

instalación es fundamental para sostener la tensión mecánica normal. 

 

2.4.2 Medidas contra los contactos eléctricos indirectos.  

Las disposiciones delimitadas por los contactos eléctricos indirectos se proponen 

para preservar la seguridad de los agentes que pueden estar en riesgo por deficiencias.  

Roldán (2004) señala que “las clasificaciones de las medidas en clase son A y B” 

(p. 75). 

 

2.4.2.1 Clase A.  

En primera instancia, se requiere suprimir el riesgo de contacto entre la masa y los 

componentes conductores. Los mecanismos más utilizados son: 
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2.4.2.1.1 Separación de circuitos.  

La operación requiere el desprendimiento del circuito de la fuente de corriente 

principal. Esto se consolida por medio de un transformador que permite desunir los 

conductos del circuito.  

 

 
Figura 21. Separación de circuito por transformador. Fuente: Recuperado de https://etc.usf.edu/clip 

art/6 2200/62237/62237_cylinder.htm 

 

2.4.2.1.2 Empleo de pequeñas tensiones de seguridad.  

El valor utilizado es 24 V es adecuado para lugares mojados o húmedos, mientras 

que 50 V es preciso para espacios que se encuentran netamente secos.  

 

2.4.2.1.3 Separación de las partes activas y las masas accesibles por medio de 

aislamiento de protección.  

El doble aislamiento precisa por medio de:  

 

 
Figura 22. Aislamiento de protección. Fuente: Recuperado de https://bricos.com/2013/03/aislamie 

nto-electrico-tipos/ 
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Este símbolo es adecuado para máquinas, herramientas portátiles, pequeños 

electrodomésticos, interruptores, botones, etc. 

 

2.4.2.1.4 Conexiones equipotenciales de las masas.  

La operación de protección requiere del enlace de masas para preservar la 

seguridad de los elementos conductores.  

Esto se logra mediante el uso de maquinaria de especializada de resistencia que 

sirve para: 

• La organización de las masas.  

• La edificación de contacto con herramientas básicas. 

• El fortalecimiento de la seguridad frente a las tensiones.   

El objetivo es elaborar la jaula de Faraday que permite preservar la seguridad en el 

momento donde circule la energía.  

No obstante, la limitación que cuenta el sistema es que no puede reparar los 

agravantes de la avería, de manera que puede peligrar la condición del especialista 

encargado de la restauración.  

Es fundamental relacionar el sistema de tipo B al sistema de protección propuesto 

para afianzar las operaciones de reparación eléctrica.  

Asimismo, es preciso plantear medidas de cuidado ante el sistema de clase A, sobre 

todo, en caso donde la tensión peligrosa se extienda a otros lugares.  

 

2.4.2.2 Clase B.  

El sistema se encarga de enlazar la masa por medio del hilo neutro para la 

resolución de percances eléctricos. Asimismo, brinda la posibilidad de desconectar la 

fuente principal de avería del dispositivo. Los mecanismos más utilizados son:   
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2.4.2.2.1 Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de 

defecto.  

La operación puede evitar el voltaje peligroso continuo entre el suelo y el punto de 

conexión a tierra del dispositivo, además corta automáticamente la fuente de alimentación 

en menos de 5 segundos. 

 

2.4.2.2.2 Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto.  

La operación se encarga de enlazar la parte metálica en función del conductor de 

conductor neutro. Esto posibilita la corrección de dificultades de aislamiento que se 

pueden tornan en cortocircuitos.  

 

2.4.2.2.3 Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto.  

La operación se encarga de preservar la seguridad por instalación eléctrica, a partir 

de afianzar el enlace de la parte metálica en el área subterránea. De manera que, el 

artefacto pueda soportar una tensión superior a la convencional, además el diferencial se 

utiliza como dispositivo de corte. Cuanto mayor sea la resistencia de tierra conectada al 

circuito de protección, más sensibles serán estos diferenciales. 

 

2.4.2.2.4 Empleo de interruptores diferenciales. 

Las operaciones que disponen los interruptores son: 

• El aminoramiento de la progresión de la corriente en el organismo a través de la 

discontinuidad. 

• El aminoramiento de la magnitud de la corriente en el organismo.       
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Figura 23. Esquema sinóptico del diferencial. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/s lide/14 

213863/ 

 

A partir del valor de intensidad/tiempo por el paso graduado de la corriente, la 

sensibilidad estimada debe ser de 25 a 30 mA y el tiempo de activación debe ser inferior a 

250 m. por segundo. Esta se fundamenta en que el flujo magnético se relaciona con la 

fuente toroidal para la cancelación de energía. En caso de que, se presente una corriente de 

falla, el flujo magnético se desequilibra, de manera que se genera un voltaje en el 

devanado secundario. Si excede el límite establecido se determina una equivalencia de 30 

mA para continuar la operación.  

 

2.5 Medidas de prevención para trabajos y maniobras eléctricas en baja tensión 

 

Tabla 5 

Clases de instalación según la tensión 

Clase de instalación 

eléctrica 

Tensión nominal 

 Corriente alterna Corriente continua 

De pequeña tensión V > 50 Voltios V < 75 Voltios 

De baja tensión V < 1000 Voltios V < 1500 Voltios 

De alta tensión V > 1000 Voltios  V > 1500 Voltios 

Nota: Clasificación de las instalaciones eléctricas, según el valor nominal de la tensión. Fuente: 

Villarrubia, 2004.  
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Las instalaciones precisan un voltaje específico que se identifican por medio de: 

• La preparación de personal operativo. 

• La utilización de técnicas especializadas. 

• La realización de actividades.  

Previa a la realización de operaciones de baja tensión, se debe determinar el 

conductor o la instalación a realizar.  

En primera instancia, se considera que la totalidad de instalaciones son viables 

hasta la verificación de planes operativos.  

 

2.5.1 Trabajos que se realicen sin tensión. 

Particularmente, el procedimiento que se debe poner en práctica para las 

operaciones sin tensión, es:  

• El aislamiento de la parte de trabajo se activa al inicio de la operación. 

• El bloqueo de los dispositivos de aislamiento, donde se indique que solo personal 

autorizado puede acceder a su manipulación.  

• El verificador comprueba si se evidencia aislamiento eléctrico en la instalación (fase, 

extremos de fusibles, etc.). 

• El servicio no se reanuda al final del trabajo, por lo que no existe peligro con previa 

inspección. 

Como complemento a estas medidas, se puede agregar que se recomienda que el 

dispositivo de aislamiento tenga un corte visible que disponga relación con otras partes del 

dispositivo.   

El probador de voltaje debe estar protegido y proporcionar puntos de prueba 

aislados, excepto que la longitud en su extremo sea lo más corto posible para evitar 

cortocircuitos durante la medición. 
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2.5.2 Trabajos que se realicen con tensión.  

Adicionalmente a los instrumentos de protección, es necesario el empleo de equipo 

especializado de seguridad: 

• Recursos de señalización. 

• Protectores y banquetas aislantes. 

• Comprobadores de tensión.  

El desempeño de funciones de baja tensión también debe considerar la posibilidad 

de un cortocircuito. 

 

 
Figura 24. Trabajo de tensión en un cuadro de distribución. Fuente: Recuperado de https://roboner 

gy.com/services/mantenimiento-electrico/ 
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Las operaciones eléctricas son compactas a la manifestación del calor, de manera 

que no se enciende cuando se produce un arco eléctrico y aumenta el daño. Para estas 

actividades no se recomiendan ropas de acrílico, ni ropas de algodón. Las verificaciones de 

voltaje por fallas se consideran una función directa de protección.  

 

2.5.3 Métodos de trabajo.  

Durante la ejecución de cualquier trabajo, el operador debe aislar su cuerpo de 

cualquier corriente que pueda fluir, y no hay contacto entre las fases o entre las fases y el 

suelo, de lo contrario puede llegarle un arco accidental. 

 

Tabla 6 

Medidas de prevención 

De forma general En los casos de cables subterráneos 

• Antes de cada trabajo • Se comprobará el buen estado de los guantes 

aislantes y de las herramientas, materiales y 

equipo. 

• Accesorios aislantes • Pantallas cubiertas, etc.  

• Dispositivos aislantes • Plataformas, banquetas, alfombras. 

• Protecciones personales • Guantes, gafas, casco. 

• Asegurar el revestimiento de la zanja o 

canalización y de las masas con las que el 

operario puede entrar en contacto, al 

mismo tiempo que con el conductor en 

tensión.  

• Protectores, tubos y vinílicos.  

• Toda persona que pueda tirar de un 

operario, bien directamente o por medios 

de herramientas u otros útiles. 

• Guantes aislantes y estar situado sobre la 

superficie aislante.  

Nota: Disposiciones preventivas a considerar en las operaciones personales y técnicas. Fuente: 

Villarrubia, 2004.  

 

2.5.4 Formación del personal.  

Los operadores especializados en electricidad deben ser preparados para el 
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desempeño de técnicas laborales y uso de recursos aislantes de seguridad aprobados. 

 

2.6 Normas de seguridad en el laboratorio 

Para aminorar los accidentes eléctricos, existen ciertas prácticas a seguir en el 

laboratorio: 

• La revisión oportuna de secciones prácticas. 

• La ilustración de estructuras específicas. 

• La verificación de los componentes operativos. 

• La coordinación del cableado del circuito.   

• La aprobación para revisar el circuito. 

• La suspensión de funcionamiento del interruptor. 

• La determinación de medidas. 

• La abertura del interruptor al culminar la toma de decisiones. 

• La disociación de cables presentes a las fuentes de tensión. 
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Capitulo III. 

Instrumentación electrónica 

 

Es una parte de la electrónica, principalmente analógica, que se encarga del diseño 

y procesamiento de equipos electrónicos. Los instrumentos se utilizan para el análisis de 

los principios científicos que permiten monitorear y controlar el proceso. 

 

3.1 Sistemas de instrumentación 

El sistema integrado de procesamiento de instrumentos sirve para medir la 

magnitud física de los sistemas externos y especificar la información relacionada con el 

operador. 

Las características de los sistemas de instrumentación son: 

• El afianzamiento de la progresión de señales en un grado diversificado. 

• La transferencia de energía por medio de fibras ópticas y cables metálicos. 

• La amplificación de mecanismos eficientes para manejar diferentes rangos. 

• La transformación funcional de la corriente. 

• El funcionamiento de la tecnología por medio de la relación rendimiento/costo. 

Por otro lado, la instrumentación electrónica evidencia un conjunto de dificultades, 

entre las que se destaca: 
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•  La temperatura posee un grado limitado de -50ºC. 

• La sensibilidad a la radiación excesiva. 

• El requerimiento de energía para su funcionamiento.   

 

 
Figura 25. Esquema básico de un sistema de instrumentación. Fuente: Recuperado de https://twitt 

er.com /apunteselectron/status/1213163294112014337  
  

3.1.1 Transductor.  

Es un mecanismo que precisa la transformación de la magnitud energética, además 

se encarga de la amplitud de la corriente, es decir; mas claramente la descripción  más 

básica denota, la conversión de un tipo de energía, dentro delos cuales podemos nombra  

dos tipos de transductor las cuales, pueden ser sensores, y los actuadores, donde podemos 

decir que las parte de sensores se encarga de la detención de algunas formas de energía, 

como por ejemplo fureza y luz; de tal manera que, que estas son trasformadas en una 

información digital, algunos transductores nos señalan el tipo de conversión que el mismo 

realiza indicaciones con detalle el proceso claro  siempre va a depender del tipo de 

transductor. 

El dispositivo se puede clasificar en: 

• Transductor pasivo: se encargan de la modulación energética. 

• Transductor activo: se encargan de transformar el sistema de medición energético. 
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Figura 26. Transductor y magnitud que mide. Fuente: Recuperado de https://1library.co/document/z 

gx67x8q-tema-i.html 

 

3.1.2 Acondicionamiento de la señal.  

La operación desempeña procesos de transformación que permiten la salida de la 

energía por medio del transductor. Esta sirve para extraer y medir la información contenida 

en la corriente. Existen dos fundamentos necesarios para condicionar la emisión de 

energía: 

• En caso de que, la energía procesada por el transductor no resulte como voltaje, es 

esencial direccionar la corriente en función al potencial eléctrico en cuestión.  

• Por consiguiente, se precisa la importancia de los sensores resistivos para la conversión 

de valores que determinan un voltaje.  



67 

Las señales energéticas deben ser configuradas respecto la frecuencia requerida de 

la corriente, de manera que se afiance: 

• La diversificación de la energía a un nivel superior. 

• La difusión de señales energéticas que posibiliten el aminoramiento de dificultades. 

• La regulación de la conversión analógica. 

 

3.1.3 Procesamiento de la señal.  

El tratamiento que deben disponer las señales eléctricas es fundamental para 

extraer información sobre la condición de las corrientes.  

El procesamiento de señal generalmente incluye una variedad de operaciones que 

pretenden mejorar las fuentes energéticas.   

 

3.1.4 Registro de la señal.  

La sistematización de las señales requiere de la revisión de las fuentes de energía. 

Aquellas operaciones son fundamentales para precisar el flujo de la corriente.  

El método de registro requiere de la utilización de técnicas que codifican los 

procesos evidenciados en la dinámica de las señales.  

 

3.1.5 Telemetría.  

La señal se recopila en un punto remoto de compleja accesibilidad o condiciones 

específicas, por lo que es necesario aislar los componentes de captura, el procesamiento y 

el equipo de visualización del proceso energético. 

 

3.1.6 Presentación de la información.  

La información que es resultado de la medición energética debe disponer de un 
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entendimiento sencillo para monitorear el procesamiento de la señal.  

El sistema de visualización de información electrónica requiere: indicadores de 

puntero, registrador de gráfico de papel y tubo de emisiones catódicas.  

Particularmente, los terminales gráficos y alfanuméricos informáticos suelen ser los 

métodos más utilizados para presentar información diversa. 

 

3.1.7 Generador de estímulos.  

En muchos casos, el sistema no es activo sino pasivo, de manera que, para medir 

cualquier amplitud, el sistema físico debe estar en condiciones para analizar la 

sincronización de las señales.   

 

3.2 Instrumentación computarizada 

3.2.1 Instrumento basado en computador.  

Gómez y Tobajas (2001) afirman que:  

En la época contemporánea, casi la totalidad de artefactos poseen estructuras 

tecnológicas complejas. Entre aquellos, se destaca las computadoras que resuelven 

todos los aspectos relacionados con el procesamiento, el registro, la transmisión y 

la presentación de información de la señal. Estos dispositivos, a menudo, se 

denominan medidores inteligentes (p. 17). 

La principal diferencia entre los equipos de instrumentación convencionales y los 

equipos inteligentes parte que la información se procesa de manera única.  

Por ejemplo, los segundos mencionados presentan automáticamente una gran 

cantidad de información.  
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Figura 27. Esquema de un instrumento basado en el computador. Fuente: Recuperado de https://1li 

brary.co/document/zgx67x8q-tema-i.html 

 

Los instrumentos computarizados necesitan usar sensores y circuitos analógicos 

para ajustar la señal a un nivel apropiado y ser codificados por un convertidor A / D en 

condiciones óptimas. Estos requieren de técnicas para procesar las señales adquiridas sin 

estar limitado por la complejidad, de manera que se puede extraer información.  

Las computadoras proporcionan un conjunto de herramientas que sirven para 

representar la información recopilada. Aquellos dispositivos proporcionan diversas 

oportunidades: 

• El procesamiento y almacenamiento de información como evidencia del tratamiento 

energético.  

• La estandarización del hardware requerido para construir el equipo.  

• El diseño y mantenimiento de los equipos electrónicos. 

 

 
Figura 28. Esquema de trabajo de un instrumento basado en un computador. Fuente: Recuperado  

de https://www.slideserve.com/nigel/supongamos-un-trozo-de-cuerda-de-masa-no-nula-r-gida-

horizontal-e-inextensible 
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3.2.1.1 Proceso de muestreo.  

Es un curso que evidencia la progresión de la señal por medio de la muestra de 

valores en el momento intermedio infinito. No obstante, se debe destacar que la 

información dispuesta se puede extraviar en diversas situaciones, en caso de que no se 

revise la dinámica energética.  

 

 
Figura 29. Muestreo digital de una señal análoga. Fuente: Recuperado de https://www.tutorials 

point.com/numpy/numpy_matplotlib.htm 

  

El teorema de Nyquist es un principio que permite analizar la frecuencia de las 

señales, donde se identifica el alcance fo = 2 fm. Este se utiliza para sistematizar, de 

manera completa, la condición del proceso eléctrico en el programa (Asiain, Al-Hadithi y 

Gabiola, 2016).  

 

 
Figura 30. Señales y muestreos. Fuente: Recuperado de https://www.sciencedirect.com /science/ 

article/abs/pii/S0911604408000134 
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De la Peña (2009) afirma que:  

El muestreo de la señal cuenta con elementos característicos que definen la 

frecuencia. En primera instancia, la información se debe filtrar por medio de una 

técnica de paso bajo (filtro anti-aliasing) con una potencia de corte de fo / 2, de 

manera que se puede diferenciar las diferentes frecuencias. Esto significa un 

aumento en los registros de datos y un mayor flujo de procesamiento (p. 8). 

 

3.2.1.2 Proceso de discretización.  

La estimación de un valor analógico se consolida a través de un código digital. Esto 

implica un proceso de discretización, por lo que la introducción de ruido aminora la 

calidad de la información transmitida. Para Asiain, Al-Hadithi y Gabiola (2016) el 

convertidor A / D, que usa código binario para codificar el voltaje analógico, tiene los 

siguientes parámetros: 

 

3.2.1.2.1Rango dinámico. 

Es el rango de voltaje de entrada codificable A / D (FSI-FSS). El convertidor 

admite la entrada de FSI≤vAD≤FSS que configura el grado de transformación FSV = FSS-

FSI. 

 

3.2.1.2.2  Polaridad.  

Los convertidores se pueden clasificar de dos formas: 

• Unipolar:  permiten la manifestación del voltaje desde una sola entrada.  

• Bipolar: permiten voltaje de entrada y salida. 
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Figura 31. Cuantización del error. Fuente: Recuperado de https://www.semanticscholar.org/pa 

per/An-Introduction-to-the-Event-Related-Potential-

Luck/0f7c69f6e998025208af0ae7f786b53bea644162 

 

3.2.1.2.3 Resolución.  

Es el grado de entrada que se encarga de establecer relación con cada proceso de 

salida. La resolución se categoriza como 1-LSB, puesto que, aborda las conversiones de bit 

con menores implicancias. Particularmente, las denominaciones resueltas se encuentran 

sujetas a los códigos que definen la partida del proceso, de manera que cada bit se formula 

en función a un voltaje como 2-N * FSV. 

 

3.2.1.2.4  Error de cuatización.  

Es el mecanismo que permite determinar distinciones entre el principio de entrada 

y la variable nominal respecto al principio de salida. No obstante, se pueden evidenciar 

ciertos fallos en el momento de plantear la cuatización. Esta se expresa mediante ± ½ LSB 

= ± 2- (N + 1) * FSV. 
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3.2.1.2.5 Tiempo de conversión.  

Es el periodo que refiere el transcurso entre el inicio de la transición y la 

disponibilidad de la salida. El proceso permite reflejar el valor mínimo que expresa el 

muestreo.  

 

3.2.2 Entorno de instrumentación controlado por ordenador.  

La estructura de instrumentación tiene como principales ocupaciones:  

• El desempeño de operaciones en un momento específico.  

Esto permite a los especialistas de instrumentos desarrollar tipos convencionales de 

propuestas para controlar y coordinar los diferentes equipos. Por consiguiente, la 

computadora restaura, integra y presenta la información proporcionada al operador. 

Las oportunidades que proporcionan aquellos dispositivos, son: 

• La utilización de equipos para construir estructuras de instrumentos. 

• La ejecución de funciones que se pueden desempeñar en un periodo mínimo. 

• La aplicación de herramientas informáticas para compilar datos.   

 

 
Figura 32. Instrumentación controlada por ordenador. Fuente: Recuperado de https://worldofsp 

ectrum.net/pub/sinclair/games-info/l/Logo_1-TurtleGraphics.pdf 
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El entorno de la informática se define por el desarrollo de la comunicación. Esta 

establece la interoperabilidad y propicia el modo de transmisión entre dispositivos.  

Carmona, Bosch, Gómez y López (2012) señala que “el bus como un mecanismo 

de relación entre las partes que configuran un artefacto” (p. 92).  

Este medio se puede clasificar de la siguiente manera: 

Las instalaciones en localidades:  

• X.25. 

•  Ethernet. 

Las instalaciones en aparadores:  

• Bus VME. 

• Bus XMI. 

Las instalaciones en recintos: 

• Buses: USB, IEEE-488 y CAN-Bus. 

• Punto a punto: RS-485, RS-442 y R-2-232.    

 

3.3 Caracterización de un instrumento 

Cada instrumento posee una particularidad que especifica la operación entrada-

salida de un proceso. Existen dos principios que responden a la caracterización 

instrumental, tal cual es el estático y dinámico. 

  

3.3.1 Comportamiento estático.  

Las mediciones de variables se estudian durante un periodo determinado donde la 

dinámica eléctrica se mantiene constante o la respuesta alcanza estabilidad. Cuando la 

frecuencia cambia respecto a la medida, el estado estático se puede utilizar para 
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caracterizar el comportamiento del sistema del instrumento. El espectro contiene 

componentes más pequeños que el ancho de medición. 

Los indicadores que sirven para designar el comportamiento estático son los 

siguientes:  

 

3.3.1.1 Rango de medida (range, span, input full scale).  

Es el conjunto de principios que sirven para afianzar la medición de equipos.  

 

 
Figura 33. Rango dinámico. Fuente: Recuperado de http://ctmalagunas.blogspot.com/2014/10/ 

el-gradiente-termico-vertical-en-la.html. 

 

3.3.1.2 Fondo de escala (full scale output, FSO).  

Es el conjunto de respuestas que permiten la estructuración del sistema 

instrumental dentro del rango de medición. 

 

3.3.1.3 Curva de transferencia estática (Static tranfer curve).  

Es la estructura lineal que cuantifica ciertos valores específicos: 

• Rango de medición: m. 

• Valor de respuesta: q. 

La significación de cada propiedad busca graficar una curva estándar acorde la 

medición establecida.  
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Figura 34. Curva de transferencia estática. Fuente: Recuperado de https://engineering.linkedin.com/ 

blog/2020/course-recommendations-ai-part-two 

 

3.3.1.4 Linealidad (linearity).   

La línea de transferencia se representa por medio de una orientación recta que 

formula: q = a × m + b. 

Las características que dispone la linealidad son las siguiente: 

• No existen formas netamente lineales, aunque se pueden diseñar sistemas que se 

asemejen a gráficos rectos casi exactos. 

• Los elementos lineales posibilitan el diseño de sistemas de índole comparable. 

• La ganancia representa la pendiente de transferencia, mientras que la entrada nula 

gráfica la extrapolación de curvas. 

• La utilización de un grado parcial de entrada que sirve para afianzar la transferencia 

lineal.     

 

3.3.1.5 Error de nolinealidad (nolinearity error).  

Es necesaria la inclinación de rectas que respondan a un comportamiento lineal 

aproximado, de manera que se identifique el error de nolinealidad. Esto refiere a un 

comportamiento lineal que busca detectar los detalles por resolver de una operación. 
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Figura 35. Error de no linealidad. Fuente: Recuperado de https://www.mdpi.com/1996-1944/12/ 

11/1783 

 

3.3.1.6  Umbral (threshold) y resolución(resolution).  

• Umbral: refiere a los cambios que permiten estimar una cantidad en relación a cero. 

Esta propicia valores que sean acordes al funcionamiento del artefacto. 

• Resolución: refiere a los cambios mínimos que se presenta una propiedad establecida.  

 

3.3.1.7  Estabilidad (stability) y deriva (drift).  

• Estabilidad: representa una estructura de medición que se encarga de la mantención de 

la curva respecto a la conversión. 

• Derivación: representa las variaciones que se evidencian en la curva de transferencia.    

 

3.3.1.8 Zona muerta (dead zone).  

Es el grado de medición que refleja las propiedades de un valor nulo, a partir de la 

utilización de un instrumento.  

 

3.3.1.9 Histéresis (hysteresis).  

Es el proceso que evidencia la respuesta de instrumentación por medio de la 

amplitud de medida.  



78 

 
Figura 36. Zona muerta, rango histéresis y valor de saturación. Fuente: Recuperado de http://mit.im 

t.si/izvodi/mit166/cavusoglu.pdf 

 

3.3.1.10 Saturación (saturation).  

Es el nivel de entrada donde la sensibilidad del instrumento se reduce de manera 

significativa. Particularmente, expresa variaciones en la frecuencia a través de un error 

lineal. 

 

3.3.1.11 Calibración.  

Es la modificación de la curva de transferencia que se encarga de proporcionar un 

resultado de medición correspondiente al valor establecido. En un proceso lineal, la 
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calibración se desempeña mediante la configuración del rango medido. Esta requiere la 

replicación de dos medidas fundamentales: 

• La adecuación de valores que sirven para afianzar la medición. 

• El conocimiento específico de valores considerados.   

 

3.3.2 Comportamiento dinámico. 

La tendencia que caracteriza la operación eléctrica requiere de la aplicación de 

instrumentos y la amplitud medida respecto a la tasa de cambio. El comportamiento 

dinámico se representa por medio de gráficos que trazan la progresión de la frecuencia. No 

obstante, los diferentes equipos no se emplean como filtrador de energía, de manera que 

las operaciones son básicas.  

 

 
Figura 37. Anchura de banda. Fuente: Recuperado de https://hemi.jhu.edu/public-data/metal-

alloys/aluminium-alloys/6000-series/hoge/ 

 

3.4 Equipos electrónicos 

Los equipos de medición electrónicos son un grupo de instrumentos que se utilizan 
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para medir operaciones. 

 

3.4.1 El polímetro. 

Es un instrumento portátil que sirve para cuantificar la dinámica activa. Esto puede 

medir tanto la corriente continua como la corriente alterna, además permite analizar 

diferentes rangos energéticos. 

 

 
Figura 38. Polímetro analógico. Fuente: Recuperado de https://www.acomee.com.mx/clasificacion 

es/MULTIMETRO.pdf 

 

El polímetro es un artefacto adaptable que permite medir las señales eléctricas. Por 

consiguiente, se requiere de la revisión de dispositivos afines para corroborar las 

medidas de una operación. Entre aquellos dispositivos, se destacan los polímetros 

digitales para precisar la resistencia y la sensibilidad energética (Barrón, 2014, p. 

35).   
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Figura 39. Polímetro digital. Fuente: Recuperado de https://www.acomee.com.mx/clasificaciones 

/MULTIMETRO.pdf 

  

Asimismo, el polímetro incorpora un conjunto de mecanismos que se encargan 

indicar los rangos de medición y manipular los circuitos internos. Los terminales de acceso 

se identifican por medio de la representación de conectores.  

Cuando se mide la corriente continua, el potencial más alto (o potencial +) suele 

ser rojo y el potencial más bajo (o potencial -) suele ser negro. La parte izquierda se 

emplea para la medición energética y visualizar la polaridad, mientras que la parte derecha 

evidencia la rectificación de la corriente.  
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Figura 40. Esquema de un polímetro. Fuente: Recuperado de https://www.acomee.com.mx/clas 

ificaciones/MULTIMETRO.pdf 

 

3.4.2 El osciloscopio.  

Esquivias, Rodríguez y Sanz (1984) afirman que “es un instrumento que sirve para 

la revisión gráfica de la constante dinámica eléctrica. Además, se usa para la amplificación 

de señales en función a la corriente” (p. 135).  

 

 
Figura 41. Osciloscopio digital. Fuente: Recuperado de https://eshop.csystem.cz/conrad-digitalni-

osciloskop-rigol-ds1102e-100-mhz-2kanalovy-s-pameti-dso/ 
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El osciloscopio estima el valor de las señales a través de la representación 

coordenada del voltaje. De manera que, el oscilograma (gráfico del osciloscopio) favorece 

la precisión de la trayectoria energética.    

 

 
Figura 42. Esquema de un osciloscopio análogo. Fuente: Recuperado de https://pt.slideshare.net/joe 

l488400/diapositivas-del-osciloscopio/4 

 

Drake (2005) afirma que:  

Los osciloscopios se clasifican según sus funciones internas, sean analógicas o 

digitales. Aquellos instrumentos disponen de dos presentaciones básicas, aunque 

ambos funcionan como reguladores de las señales. En primera instancia, se destaca 

el control horizontal (eje X) que determina el periodo que transcurre la operación. 

Por otro lado, el control vertical (eje Y) gestiona el proceso de entrada en función a 

la mantención del artefacto (p. 26).   
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3.4.3 La fuente de alimentación.  

En cualquier artefacto, la fuente de alimentación representa un mecanismo de 

conversión de la corriente alterna (CA) que permite el funcionamiento oportuno de 

diferentes aparatos eléctricos.  

 

3.4.3.1 Clasificación de las fuentes. 

De la Peña (2009) señala que “organiza las fuentes como alimentación lineal y 

conmutada” (p. 74).  

  

3.4.3.1.1Fuentes de alimentación lineales.  

Por lo general, las fuentes de índole lineal son las responsables de adecuar el grado 

de voltaje. Este proceso requiere de la graduación energética a un valor determinado que 

responda a la dinámica de los circuitos. No obstante, las fuentes de alimentación lineal 

propician energía mínima para regular la condición de la corriente, por lo que es 

preponderante delimitar un punto preciso en el momento de instalar un transformador.   

 

3.4.3.1.2 Fuentes de alimentación conmutadas.  

Es un dispositivo electrónico que requiere la regulación del voltaje para consolidar 

el proceso de amplificación activa. A pesar de que, los mecanismos reguladores precisan la 

utilización de transistores poralizados, es importante tomar en cuenta la aplicación de altas 

frecuencias para la aplicación de fuentes conmutadas. Asimismo, el presente método 

delimita una magnitud que permita el desempeño de una operación acorde a la condición 

energética vigente. 

El proceso conmutador es determinado por el funcionamiento del circuito PWM 

que se encarga de transformar la progresión de la dinámica. Por consiguiente, presenta 
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semejanza con el desempeño del transformador, puesto que, ambos se direccionan a 

convertir las señales en valores continuos.  

 

3.4.4 El generador de señales.  

Carmona, et al. (2012) afirman que: 

El generador de señales es un artefacto que se encarga de la emisión de señales 

energéticas por medio de la replicación de referentes analógicos o digitales. 

Particularmente, se utiliza para actualizar, corroborar y mantener los diferentes 

dispositivos eléctricos, a partir de la revisión detallada de la corriente. Aunque 

aquella no es su única función, dado que también se emplea en actividades 

artísticas (p. 19).   
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

 

Unidad 1 

 

Planificación de la sesión de aprendizaje Nº 1 

Grado Segundo 

Duración 3 horas pedagógicas 

 

I. Título de la sesión: Medición de resistencias 

II. Aprendizajes esperados: 

Competencias Capacidades Indicadores 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías. 

Conoce la electrónica, 

los circuitos electrónicos 

y elementos que lo 

componen. 

           Reconoce las resistencias. 

           Conoce sus valores por medio            

del código de colores. 

Mide con el polímetro y coteja sus 

valores según su código. 

    

 

III.Secuencia didáctica: 

Inicio: (20 minutos) 

• El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. 

• Luego presenta la sesión a desarrollar realizando una breve descripción de la misma 

(título, duración, producto final y evaluación). 

• El docente muestra a los estudiantes la siguiente tabla de colores para resistencias: 

• El docente formula las siguientes interrogantes: 

o ¿Cómo creen que trabaja el código de colores? 

o ¿Existe un solo valor de las resistencias? 

o ¿Cómo sé que falla una resistencia? 

• Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, 

el docente organiza las respuestas. 
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Desarrollo: (95 minutos) 

• Se entrega a los estudiantes una hoja de información. 

• Conversamos sobre la resistencia y forma de conocer su valor. 

• Se entrega a los estudiantes una hoja de aplicación. 

• El profesor resuelve las interrogantes de los alumnos apoyado por el proyector 

multimedia. 

Cierre: (40 minutos) 

• El docente plantea las siguientes interrogantes: 

o ¿Qué dificultades se presentaron al realizar el trabajo en clases? 

o ¿Cómo te sentiste realizando el trabajo en clases? 

o ¿Qué aprendimos hoy? 

o ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

• La evaluación se realiza a través de la ficha de observación 

 

IV.Actividad de extensión: 

El docente solicita a los estudiantes que: investiguen otras formas de indicar los valores de 

las resistencias. 

 

V. Materiales o recursos a utilizar: 

Pizarra y plumones 

Hojas en blanco 

Proyectos de muestra 

 

Ate, 05 abril del 2018 

  

 

__________________________________________________ 

Cotera Castro Juan Lucas 

Docente del Área 
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Hoja de Información 

Unidad 1 / Sesión 5 / Hoja de Información 5 

 

Medición de resistencias 

 

Apellidos y  nombres  Cotera Castro Juan Lucas 

Grado y Sección 2  “A” Duración 135 minutos   Fecha   

 

La resistencia eléctrica es la propiedad que se opone al flujo de electrones dejando 

pasar solo una pequeña cantidad dependiendo de la capacidad de la misma resistencia, el 

exceso de electrones que pasan por la resistencia son liberadas en forma de calor. 

En electrónica se utiliza a la resistencia electrónica para reducir o regular el voltaje 

a través de ciertos arreglos que se pueden hacer con estas, por lo general una resistencia 

está formada por alambre, carbón y un encapsulado de porcelana como se aprecia a 

continuación (a menudo el alambre que son las patitas que salen del encapsulado de 

porcelana son de cobre y en ocasiones especiales de plata u oro, esto para aumentar la 

resistencia debido a su material (el material también es importante para que la resistencia 

no se funda cuando expulse los electrones en forma de calor). 

Identificar el valor de una resistencia por su código de colores 

Por lo general las resistencias eléctricas poseen un código de colores impreso en 

ellas, las resistencias comunes poseen 4 bandas, mientras que las que llegan a un valor más 

preciso tienen 5 bandas. En la siguiente imagen traducida por el Staff de esta web se puede 

ver un ejemplo de cómo determinar el valor de una resistencia de 4 y 5 bandas a partir de 

su código de colores. 
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En todas las resistencias podemos encontrar tres características, el valor nominal 

expresado en ómios (W), la tolerancia en % y la potencia en vatios (W). 

Valor nominal: es el que indica el fabricante. Este valor normalmente es diferente 

del valor real, pues influyen diferentes factores de tipo ambiental o de los mismos procesos 

de fabricación, pues no son exactos. Suele venir indicado, bien con un código de colores, 

bien con caracteres alfanuméricos. 

Tolerancia: debido a los factores indicados anteriormente, y en función de la 

exactitud que se le dé al valor, se establece el concepto de tolerancia como un % del valor 

nominal. De esta forma, si nosotros sumamos el resultado de aplicar el porcentaje al valor 

nominal, obtenemos un valor límite superior. Si por el contrario lo que hacemos es 

restarlo, obtenemos un valor límite inferior. Con la tolerancia, el fabricante nos garantiza 

que el valor real de la resistencia va a estar siempre contenido entre estos valores, Si esto 

no es así, el componente está defectuoso. 

Potencia nominal: es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones 

normales de presión y temperatura. 
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Guía de Laboratorio 

Unidad 1 / Sesión 5 / Guía de laboratorio 5 

 

Medición de resistencias 
 

Apellidos y nombre Cotera Castro Juan Lucas 

Grado y sección 2 “A” Duración 90 Fecha   

 

Dibujar las resistencias y coloca los colores que correspondan; luego mide y 

encuentra el valor mínimo y máximo de cada resistencia 

Dibujo Valor nominal Valor real Valor mínimo Valor máximo 
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Proyecto 

 

El propósito de un proyecto invernadero es brindar a los agricultores mejores 

opciones de siembra, además favorece la preservación de los recursos. Por consiguiente, 

Hernanz (2014) propone “la utilización de Arduino para realizar una pequeña 

demostración sobre el funcionamiento de un modelo automatizado de invernadero” (p.5). 

Esto sirve para comprender los beneficios de producción en las plantaciones. Las 

consecuencias de aplicación del proyecto son favorables, puesto que el cuidado de las 

siembras pasará a ser resguardado por un sistema de control permanente.  

 

Planteamiento del problema 

A partir de las dificultades que se presentan para preservar las plantaciones en 

condiciones óptimas, se presenta un proyecto invernadero que posibilita mantener las 

siembras por medio de cuidados oportunos.  

 

Justificación 

La agricultura es una labor productiva de suma relevancia para el progreso de las 

poblaciones humanas. En la actualidad, es una de las actividades con amplia consideración 

para afianzar el desarrollo nacional. A pesar de su importancia, las prácticas pocos 

sostenibles han conllevado a la degradación del planeta, de manera que los factores 

bióticos y abióticos también se encuentran afectados. En especial, el suelo que es uno de 

los elementos naturales más afectados por la situación caótica que se presenta en la época 

contemporánea. 

Según Hernanz (2014): 

Ante las graves circunstancias, se requiere del diseño y ejecución de un proyecto 

invernadero que permita contrastar las variables ambientales por medio de 
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Arduino. Esta propuesta es ampliamente útil, puesto que lo agricultores no 

disponen de nociones claras sobre el cuidado y la mantención de los recursos 

(p.11).  

Objetivos 

Generales.  

• Diseñar un prototipo de invernadero en base a la utilización de dispositivos 

electrónicos. 

• Adquirir destrezas en el manejo de sensores conectados a Arduino. 

• Establecer conexión del lenguaje de programación con Arduino. 

Específicos.  

• Aplicar técnicas de automatización y control ambiental para optimizar un ambiente 

controlado en invernadero. 

• Controlar variables del ambiente que se manejan dentro del invernadero como lo son la 

temperatura y la humedad. 

• Monitorizar el estado del invernadero mediante un Arduino. 

Materiales 

• Arduino nano (microcontrolador) 

• LCD 1602 (pantalla LCD 16 caracteres x 2 caracteres) 

• I2C LCD (comunicación LCD) 

• Dth11 (sensor de temperatura y humedad) 

• Relay (encender el ventilador) 

• Cables de conexión (interconectar los diferentes componentes electrónicos) 

• Base de melamina (de acuerdo al tamaño del proyecto) 

• Láminas de acrílico (paredes y techo del proyecto) 

• Tornillos 
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• Ventilador de case. 

Materiales para el proyecto. 

 
                             Fuente: Recuperado de https://www.instructables.com/Build-a-30-laser/ 

 

Herramientas 

• Destornillador 

• Cuchilla (cutter) 

• Computadora. 

Herramientas para construir el proyecto. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://br.pinterest.com/pin/696580267335834566/?am p_clien t_id 

=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default. session}}&simplified=true 
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Proceso de construcción 

Conectar el LCD al I2C de acuerdo a la figura 45. 

LCD conectado al I2C. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-

controla-un-lcd-con-solo-dos-pines.html 

 

Conectar el I2C al Arduino  

Módulo I2C conectado al Arduino nano. 

 
               Fuente: Recuperado de http://mamentronika.blogspot.com/2016/02/tutorial-menyalakan-lcd-

16x2.html 
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Conectar el sensor Dth11 al Arduino. 

Conexión al sensor Dth11 al Arduino nano. 

 
Fuente: Recuperado de https://pinouts.net/humidity-and-rain-detection-sensor-module-pinouts-and-

tutorials/ 

 

Conectar el relay al Arduino. 

Relay indicando conexiones al Arduino nano. 

 
Fuente: Recuperado de http://flordelisonline.com.br/Arduino-onu-r-Raspb 
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Conectar el ventilador al relay. 

Conexión del ventilador al relay. 

 
                               Fuente: Recuperado de https://www.bdounitedx.com/index.php?main_ 

                               page=product_info&products_id=396895 

 

Armar dentro de una caja de plástico, realizando agujeros para que, entre aire 

fresco, y el ventilador debe ser puesto para usarlo como extractor. 

Vista del proyecto concluido. 

 
     Fuente: Recuperado de https://www.instructables.com/circuits/arduino/pro 

      jects/re cent/?page=349 
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Ficha de observación 

Unidad 1   / Sesión 5 

 

Ficha de observación Nº 5 
 

Tema Medición de resistencias 

Indicador Reconoce la resistencia y sus valores reales y nominales. 

Grado 2º  Sección A  Fecha  
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Síntesis 

La electrónica hace referencia a los electrones que son partículas esenciales de los 

átomos para la formación de energía. Por consiguiente, los circuitos permiten la regulación 

de la corriente para el proceso y el control de la información eléctrica. Todo sistema 

eléctrico está formado por sensores, los cuales transforman señales físicas en señales de 

corriente. 

Para el conocimiento preciso de la dinámica energética, fue preciso revisar la ley 

de Ohm para identificar la magnitud de energía que transita a través de los conductores 

proporcionales. Esta propuesta determina que la energía es un mecanismo potencial que 

sirve para desempeñar cualquier función operativa. Según la física, aquella fuerza no se 

puede generar, pero tampoco se puede disipar, únicamente se convierte y diversifica en 

diferentes modalidades. 

El consumo energético se puede cuantificar por medio de los Joules por segundo. 

Esta se mide por los Watts que se utilizan en energía. Asimismo, respecto a la 

manipulación de la corriente por los seres humanos, se debe reconocer que el contacto 

desproporcionado con la fuerza eléctrica puede generar daños irreversibles en la condición 

de un organismo. Es de suma relevancia analizar los efectos cualitativos de la corriente, 

que, en primera instancia, precisa la peligrosidad de los riesgos eléctricos. De manera que, 

se propone la toma de medidas responsables frente a cualquier instalación, puesto que 

permite afianzar la seguridad de los individuos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

• En primera instancia, se recomienda la especialización de los docentes del área de 

Ciencia y Tecnología en temas como la utilización de instrumentos de medición 

energéticos y la preservación de seguridad frente a cualquier riesgo eléctrico. 

• Asimismo, se recomienda que las instituciones educativas dispongan de talleres 

equipados en instrumentación energética. Esto tiene como finalidad la realización de 

operaciones eléctricas desde una mirada más cercana.    
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Apéndices 

Apéndice A: Programa invernadero para Arduino 

Apéndice B: Arduino 

Apéndice C: Sensor de humedad y temperatura DHT11 
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Apéndice A: Programa invernadero para Arduino 

 

#include "DHT.h" 

    

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 

 

 

int led = 13; 

//sensores 

int humedadsuelo = 2;   //humedad suelo (0 analog) 

int pinLDR = 7;        //Pin para la LDR (7 analog) 

#define DHTPIN1 46        //Pin para sensor (2 data) 

#define DHTPIN2 32       //Pin para sensor (3 data) 

//variables 

int valorLDR = 0;       //Aquí almacenamos los datos recogidos de los LDR 

int LUZ = 200; 

 

//Elementos 

int regadio = (52);        

int secador = (37);        

int frio = (48);           

int humi = (32);            

int deshumi = (52);        

int iluminacion = (34);     

 

 

//misc humedadtemp 

DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE); 

DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE); 

 

 

 

void setup() {                 

   

  pinMode(led, OUTPUT);  

  pinMode(regadio, OUTPUT);  

  pinMode(secador, OUTPUT); 

  pinMode(frio, OUTPUT);  

  pinMode(humi, OUTPUT); 

  pinMode(deshumi, OUTPUT);  

  pinMode(iluminacion, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);   

  dht1.begin(); 

  dht2.begin(); 

} 

void loop() { 

   

   valorLDR = analogRead(pinLDR)   ;   
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  Serial.print("Valor LDR: ");                           

  Serial.println(valorLDR);  

   

   

  Serial.print("Humedad suelo:"); 

  Serial.println(analogRead(humedadsuelo));   

   

   float humedad1 = dht1.readHumidity(); 

   float temperatura1 = dht1.readTemperature(); 

   float humedad2 = dht2.readHumidity(); 

   float temperatura2 = dht2.readTemperature(); 

   float humedad = (humedad1+humedad2)/2; 

   float temperatura = (temperatura1+temperatura2)/2; 

    Serial.print("Humidity: "); 

    Serial.print(humedad); 

    Serial.print(" %\t"); 

    Serial.print("Temperature: "); 

    Serial.print(temperatura); 

    Serial.println(" *C"); 

    Serial.println(""); 

    Serial.println(""); 

    delay(1000); 

    

               //Guardamos el valor leido en una variable 

  if(valorLDR<LUZ) digitalWrite(iluminacion, HIGH);   // Si el valor de la resistencia es 

menor al deseado (#DEFINE) encendemos la iluminacion 

  else digitalWrite(iluminacion, LOW);                  // Si la resistencia aumenta apagamos la 

iluminacion 

      digitalWrite(humi, HIGH);  

       

    if(humedad>93.5) digitalWrite(deshumi, HIGH);   // Si el valor de la resistencia es 

menor al deseado (#DEFINE) encendemos la iluminacion 

     if(humedad<93.5) digitalWrite(deshumi, LOW); 

     

     if(humedad<95) digitalWrite(humi, HIGH);   // Si el valor de la resistencia es menor al 

deseado (#DEFINE) encendemos la iluminacion 

     if(humedad>95) digitalWrite(humi, LOW); 

          

     if(temperatura<15) digitalWrite(secador, HIGH);   // Si el valor de la resistencia es 

menor al deseado (#DEFINE) encendemos la iluminacion 

     if(temperatura>15) digitalWrite(secador, LOW); 

      

     if(temperatura>10) digitalWrite(frio, HIGH);   // Si el valor de la resistencia es menor al 

deseado (#DEFINE) encendemos la iluminacion 

     if(temperatura<10) digitalWrite(frio, LOW); 

   } 
 

Apéndice A1. Códigos. Fuente: Recuperado de https://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-arduino-

uno/ 
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Apéndice B: Arduino 

 
Apéndice B1. Primera parte. Fuente: Recuperado de https://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-

arduino-uno/   
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Apéndice B2. Segunda parte. Fuente: Recuperado de https://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-

arduino-uno/   
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Apéndice B3. Tercera parte. Fuente: Recuperado de https://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-

arduino-uno/   
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Apéndice C: Sensor de humedad y temperatura DHT11 

 

 
Apéndice C1. Primera parte. Fuente: Recuperado de https://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-

arduino-uno/ 
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Apéndice C2. Segunda parte. Fuente: Recuperado de https://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-

arduino-uno/ 


