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El comprador adquiere un derecho de utilización limitado sencillo, no excluyente, sin limitación en el 

tiempo, aunque limitado geográficamente a la utilización en su lugar / su sede. 

 El comprador tiene el derecho de utilizar el contenido de la obra con fines de capacitación de los 

empleados de su empresa, así como el derecho de copiar partes del contenido con el propósito de crear 

material didáctico propio a utilizar durante los cursos de capacitación de sus empleados localmente en 

su propia empresa, aunque siempre indicando la fuente. En el caso de escuelas / universidades y 

centros de formación profesional, el derecho de utilización aquí definido también se aplica a los 

alumnos, participantes en cursos y estudiantes de la institución receptora. 

 En todos los casos se excluye el derecho de publicación, así como la inclusión y utilización en Intranet e 

Internet o en plataformas LMS y bases de datos (por ejemplo, Moodle), que permitirían el acceso a una 

cantidad no definida de usuarios que no pertenecen al lugar del comprador. 

 Difusión, multiplicación, copiado, elaboración, traducción, microfilmación, transmisión, memorización y 

procesamiento mediante sistemas electrónicos, ya sea parcial o totalmente, requieren de la aprobación 

explícita de Festo Didactic. 

 

 

Nota 

Se sobreentiende que los términos como, por ejemplo, instructores, alumnos y otros, no son 

excluyentes y siempre se refieren también a instructoras, alumnas, etc. Se sobreentiende que el 

uso de términos en género masculino incluye también los correspondientes términos de género 

femenino. Se prescinde de la alusión explícita a los dos géneros únicamente con el fin de no 

complicar la formulación de las frases y facilitar la lectura. 
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Condiciones generales para el uso de los equipos 
 

La utilización segura de los aparatos supone el cumplimiento de los siguientes requisitos generales: 

• En instalaciones industriales deberán respetarse las normas de prevención de accidentes vigentes 

localmente relativas a los equipos y componentes eléctricos. 

• El laboratorio o aula donde se impartan las clases deben estar supervisados por una persona 

responsable. 

– La persona encargada es un técnico electricista o una persona con conocimientos de electricidad 

que, además, haya sido instruida en requisitos de seguridad y que conozca las normas seguridad. 

La instrucción debe constar en actas. 

 

El laboratorio o aula donde se impartan las clases deben estar equipados como se indica a continuación: 

• Es indispensable que se disponga de un sistema de parada de emergencia. 

– Sistema de parada de emergencia en la zona de trabajo y, como mínimo, un sistema adicional fuera 

de dicha zona. 

• El laboratorio o aula donde se impartan las clases deberán contar con un sistema de seguridad que 

impida que personas no autorizadas conecten la tensión de funcionamiento o la alimentación de aire 

comprimido. 

– Por ejemplo, mediante conmutador con llave 

– Por ejemplo, mediante válvulas de cierre con llave 

• La zona de trabajo debe estar protegida contra derivaciones de corriente mediante un interruptor 

diferencial. 

– Utilice aparatos eléctricos (por ejemplo, unidades de alimentación eléctrica, compresores, 

componentes hidráulicos) únicamente en aulas equipadas con un sistema de protección contra 

corriente residual. 

– Como medida de protección, deberá utilizarse un interruptor de protección RCD con corriente 

diferencial de ≤30 mA, tipo B. 

• La zona de trabajo deberá contar con equipos de protección contra sobrecargas. 

– Fusibles o disyuntores 

• No deberán utilizarse equipos dañados ni defectuosos. 

– Los equipos defectuosos deberán inhabilitarse y retirarse del laboratorio o aula donde se impartan 

las clases. 

– Los cables de conexión, los tubos flexibles de aire comprimido y los tubos flexibles hidráulicos 

dañados representan un peligro y deben retirarse del laboratorio o del aula. 
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Pictogramas 
 

El presente documento y los equipos descritos en él, contienen informaciones sobre posibles peligros que 

pueden surgir en caso de un uso indebido del sistema. Se utilizan los pictogramas que se indican a 

continuación: 

 

 

Advertencia 

… significa que, en caso de no respetarse, pueden ocasionarse serios daños físicos 

y materiales. 

 

 

 

Atención 

… significa que, en caso de no respetarse, pueden ocasionarse daños físicos o 

materiales. 

 

 

 

Advertencia 

… significa que antes de realizar trabajos de montaje, reparación, mantenimiento o 

limpieza, deberá apagarse el aparato y desconectarlo de la red. Consulte el 

manual y preste especial atención a las informaciones de seguridad incluidas en el 

mismo. En caso de no respetarse esas informaciones, pueden ocasionarse serios 

daños físicos o materiales. 

 

 

 

 

Advertencia 

… significa que pueden producirse quemaduras al establecer contacto con 

superficies calientes del equipo (hasta aprox. 85 °C). 
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Uso previsto 
 

Los componentes y sistemas de Festo Didactic deberán utilizarse únicamente: 

• de acuerdo con su uso previsto en cursos de capacitación y perfeccionamiento profesional 

• en perfecto estado técnico 

 

Los componentes y los sistemas están construidos con la tecnología más avanzada actualmente disponible 

y cumplen las normas técnicas de seguridad reconocidas. A pesar de ello, si se utiliza indebidamente, es 

posible que surjan peligros que pueden afectar al usuario o a terceros o, también, provocar daños en los 

componentes. 

 

El sistema para la enseñanza de Festo Didactic ha sido concebido exclusivamente para la formación y el 

perfeccionamiento profesional en materia de sistemas y técnicas de automatización industrial. La empresa 

u organismo encargados de impartir las clases y/o los instructores deben asegurarse de que los 

estudiantes/aprendices respeten las indicaciones de seguridad que se describen en estas instrucciones de 

utilización. 

 

Por la presente, Festo Didactic excluye cualquier responsabilidad por daños sufridos por el 

alumno/aprendiz, por la empresa u organismo que ofrece los cursos y/o por terceros si la utilización del 

presente equipo se realiza con propósitos que no son de instrucción, a menos que Festo Didactic haya 

ocasionado dichos daños premeditadamente o por negligencia grave. 
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Indicaciones de seguridad 
 

 Observaciones importantes 
Para utilizar el EduTrainer de manera segura y sin producir fallos, es indispensable conocer las indicaciones 

básicas de seguridad y las normas de seguridad correspondientes. El presente manual contiene las 

indicaciones que deberán considerarse para el uso seguro de EduTrainer. 

 

Todas las personas que trabajen con el EduTrainer deberán respetar las indicaciones de seguridad. 

 

Adicionalmente deberán respetarse las reglas y disposiciones de prevención de accidentes, vigentes 

localmente. 

 

 

 Obligaciones asumidas por el operador 
El usuario se compromete a permitir que únicamente trabajen con el EduTrainer  

– personas que conozcan las disposiciones de seguridad laboral básicas y que, además, fueron instruidas 

en la utilización del EduTrainer 

– personas que hayan leído y entendido el capítulo sobre la seguridad y las advertencias incluidas en el 

presente manual. 

 

Deberá controlarse regularmente si el personal utiliza el aparato respetando los criterios de seguridad. 

 

 

 Obligaciones asumidas por los estudiantes 
Antes de empezar a trabajar con el EduTrainer, todas las personas que la utilizarán deben comprometerse 

explícitamente a 

– leer en el presente manual el capítulo dedicado a la seguridad y que, además, incluye las advertencias 

de seguridad 

– respetar las disposiciones básicas de seguridad laboral y de prevención de accidentes 

 

 

 Peligros que pueden surgir durante la utilización del EduTrainer 
El EduTrainer fue concebido considerando la tecnología más avanzada y según las normas de seguridad 

reconocidas. A pesar de ello, su utilización puede generar peligros que podrían afectar la integridad física o 

poner en peligro la vida de los usuarios o de terceros, así como también provocar daños en la máquina u 

otros daños materiales. 

 

Condiciones de utilización del EduTrainer: 

– Utilización para los fines previstos y convenidos y, además, 

– solamente si se encuentra en perfecto estado. 
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Cualquier fallo que pudiera albergar un peligro, deberá eliminarse de inmediato. 

 

 

• ¡Peligro mortal en caso de ruptura del conductor protector! 
– El cable protector (amarillo/verde) no deberá cortarse ni dentro ni fuera del equipo. 

– No deberá dañarse o retirarse el aislamiento del conductor protector.  

• En instalaciones industriales deberán respetarse las normas de prevención de accidentes vigentes 

localmente en relación con equipos y componentes eléctricos. 

• En centros de formación y perfeccionamiento profesional, el uso de fuentes de alimentación deberá 

supervisarse por personal debidamente cualificado. 

• Precaución 

Los condensadores pueden estar cargados, aunque el aparato como tal haya sido separado de todas 

las fuentes de tensión. 

• Al sustituir fusibles, utilícense únicamente fusibles aprobados, con la intensidad y las características de 

activación correctas. 

• Si una unidad de alimentación pasa de un espacio frío a un espacio de mayor temperatura, nunca 

deberá conectarse de inmediato. En determinadas circunstancias adversas, el condensado que se forma 

en estas condiciones podría destruir la unidad. No conecte la unidad hasta que alcance la temperatura 

ambiente. 

• ¡Peligro de muerte debido a la conexión serie de unidades de alimentación! 
No se permiten tensiones de contacto > 25 V AC y > 60 V DC. 

En caso de contacto físico, las tensiones > 50 V AC y 120 V DC pueden ser mortales. 

– No establezca una conexión serie de unidades de alimentación. 

• ¡No deberán obstruirse las entradas de ventilación de las unidades de alimentación! Las unidades 

deberán colocarse sobre superficies sólidas y difícilmente inflamables, de manera que el aire pueda 

circular libremente. Las unidades se enfrían principalmente por convección. 

• Al trabajar con los equipos conectados a tensión: utilice únicamente herramientas apropiadas. 

• ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica! 
Proteja las salidas de las unidades de alimentación (conectores) y los cables conectados, para evitar 

que sea posible establecer contacto directo con ellos. 

Utilice únicamente cables suficientemente aislados y apropiados para soportar la tensión 

correspondiente. 

– Utilice conectores de seguridad con contactos a los que no se pueda acceder. 
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• Si existen  

– daños visibles,  

– funciones defectuosas,  

– almacenamiento inapropiado o 

– transporte indebido,  

no se puede garantizar ausencia de peligro al utilizar los aparatos. 

– En esos casos, desconecte inmediatamente la tensión.  

– Evite que el equipo pueda volverse a poner en funcionamiento.  

• ¡Establecer y desconectar las conexiones eléctricas únicamente después de haber desconectado la 

tensión! 

• Utilice únicamente tensiones protectoras de bajo voltaje (PELV), de máximo 24 V DC. 

 

 

 Trabajar con seguridad 
 
Informaciones generales 
• Los estudiantes únicamente podrán trabajar con los equipos en presencia de un instructor. 

• Utilice aparatos eléctricos (por ejemplo, unidades de alimentación eléctrica, compresores, 

componentes hidráulicos) únicamente en aulas equipadas con un sistema de protección contra 

corriente residual (RCD). 

• Lea detenidamente las hojas de datos correspondientes a cada uno de los componentes y, 

especialmente, respete las respectivas indicaciones de seguridad. Los fallos que pudieran mermar la 

seguridad no deben producirse durante las clases, por lo que deberán eliminarse de inmediato. 

• Utilice los equipos de protección apropiados (gafas de seguridad, calzado de seguridad) al trabajar con 

los sistemas. 

 
Electricidad 
• Las conexiones eléctricas únicamente deberán conectarse y desconectarse sin tensión. 

• Utilice únicamente cables eléctricos provistos de conectores de seguridad. 

• Deberán sustituirse de inmediato cables y conectores defectuosos. 

• Al desconectar los cables, tire únicamente de los conectores de seguridad, nunca de los cables.  

 

 

 
 

Disyuntores e interruptores diferenciales exponenciales son parte del dispositivo de entrenamiento 

y no tienen función protectora. La protección al contacto se ofrece mediante baja tensión de 

protección. 
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Indicaciones de seguridad y utilización 
 

 
 
Informaciones generales 
• Los estudiantes únicamente podrán trabajar con los equipos en presencia de un instructor. 

• Lea detenidamente las hojas de datos y las instrucciones de utilización correspondientes a cada uno de 

los componentes y, especialmente, respete las respectivas indicaciones de seguridad. 

• Los fallos que pudiesen afectar a la seguridad no deberían producirse. 

• Utilice los equipos de protección apropiados (gafas de seguridad, protección de los oídos, calzado de 

seguridad) al trabajar con los sistemas. 

 
Electricidad 
• ¡Desconectar la tensión! 

– Antes de manipular la unidad, desconecte la alimentación de tensión. 

– Considere que es posible que se haya acumulado energía eléctrica en determinados componentes.  

 En las hojas de datos y en las instrucciones de utilización se incluyen informaciones sobre ese 

tema. 

• Utilice únicamente tensiones protectoras de bajo voltaje (PELV), de máximo 24 V DC. 

• Establecer o separar conexiones eléctricas 

– Establezca las conexiones eléctricas únicamente sin tensión. 

– Separe las conexiones eléctricas únicamente tras haber desconectado la tensión. 

• No deberán superarse las cargas de corriente que pueden soportar los cables y aparatos. 

– Compare siempre los parámetros de corriente eléctrica correspondientes a los aparatos, cables y 

fusibles. 

– En caso de no cumplirse este requisito, utilice un fusible antepuesto para proteger contra 

sobrecargas. 

• Utilice únicamente cables eléctricos provistos de conectores de seguridad. 

• Tender los cables de tal manera que no se doblen o cizallen. 

• No tender cables sobre superficies calientes. 

– Las superficies calientes están identificadas con el correspondiente símbolo de advertencia. 

• Los cables no deben estar sometidos a fuerzas de tracción constantes. 

• Los aparatos que cuentan con una conexión a tierra, siempre deberán conectarse a tierra. 

– Si hay disponible una conexión a tierra (conector de laboratorio verde/amarillo), siempre deberá 

efectuarse la correspondiente conexión a tierra. La conexión protectora a tierra siempre debe 

efectuarse en primer lugar, antes de establecer la conexión a tensión. Además, debe desconectarse en 

último lugar, después de desconectar la tensión. 

– Algunos equipos funcionan con una elevada corriente de fuga. Estos equipos deben conectarse a 

tierra adicionalmente con un conductor protector. 

• Si no se indica lo contrario en los datos técnicos, el aparato no contiene un fusible integrado. 

• Al desconectar los cables, tire únicamente de los conectores de seguridad, nunca de los cables.  
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1 Peligro ocasionado por corriente eléctrica 
 

En la actualidad, el uso de corriente eléctrica está muy difundido, y se emplea en prácticamente todos las 

aplicaciones técnicas. 

 

Los equipos eléctricos del más diverso tipo, utilizados para generar fuerza, luz o calor, no solamente se 

utilizan en plantas y talleres industriales, sino también en unidades domésticas, en la agricultura, así como 

en sistemas de transporte (trenes, semáforos, iluminación de calles, etc.) 

 

Todas las instalaciones eléctricas deben incluir obligatoriamente medidas de protección que tienen la 

finalidad de proteger a las personas y a los equipos técnicos en caso de producirse algún fallo. En el 

presente manual se analizan el funcionamiento y la función de seguridad de disyuntores (comunmente 

conocidos como fusibles) y conductores de protección. 

 

 

1.1 Peligros causados por corriente eléctrica, poniendo en riesgo instalaciones, equipos y edificios 
Un fallo en un aparato o equipo eléctrico puede provocar sobrecargas, sobrecalentamiento y arcos 

voltaicos, lo que, por su parte, puede provocar la destrucción del aparato y, en el peor de los casos, 

incendiar objetos que se encuentran cerca, suponiendo que no se hayan instalado medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

 

1.2 Peligros causados por corriente eléctrica, poniendo en riesgo a personas 
l peligro que puede significa para el ser humano la corriente eléctrica no solamente depende de la tensión 

eléctrica (voltaje). La intensidad (amperaje) y el tiempo determinan la magnitud del peligro. 

 

Una baja tensión de algunos pocos voltios puede provocar un accidente si la intensidad es elevada. El 

efecto de la corriente también depende del tipo de corriente (continua o alterna), de la frecuencia de la 

corriente alterna y de la resistencia eléctrica del cuerpo. 

 

La resistencia del cuerpo depende de 

• la superficie de contacto, 

• las partes del cuerpo por las que fluye la corriente, 

• la constitución de la piel y de la vestimenta, 

• la resistencia de paso (piel seca o húmeda, etc.). 

 

La resistencia del cuerpo humano es de aproximadamente 1000 Ω. 
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a Umbral de percepción  1 Sin reacción del cuerpo 

b Umbral de soltar   2 Sin efecto peligroso 

c Umbral de fibrilación  3 Peligro de fibrilación ventricular 

     4 Fibrilación ventricular, posible efecto mortal de la corriente eléctrica 

 

 

Intensidad Efecto sobre el ser humano 

< 5 mA (miliamperios) Cosquilleo ligero (descarga eléctrica suave) 

5 - 15 mA Agarrotamiento muscular, aunque todavía es posible soltar 

> 15 mA Agarrotamiento muscular, imposibilidad de soltar por fuerza propia 

< 25 mA Aumento de la presión sanguínea, irregularidades cardíacas, paro cardíaco con recuperación de la 

actividad cardíaca 

> 50 mA Desmayo 

> 80 mA Fibrilación ventricular (inminente peligro de muerte) 

> 3000 mA Quemaduras internas y externas, paro cardíaco 

 

 

Si una corriente de fuga se conecta a tierra en paralelo y a través del cuerpo humano, únicamente fluye una 

corriente parcial a través del cuerpo. Esta circunstancia se aprovecha para la instalación de diversas 

medidas de seguridad. Sin embargo, si el ser humano es el único derivador de la totalidad de la intensidad 

de la corriente, suele producirse un peligro de muerte. 
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1.3 Medidas que deben adoptarse en caso de accidentes provocados por corriente eléctrica 
El accidentado debe separarse lo más rápidamente posible de la fuente de tensión eléctrica. Tratándose de 

descargas de baja tensión, primero debe desconectarse la fuente de tensión, ya que estableciendo contacto 

con el cuerpo del accidentado, la persona que intenta ayudar correría peligro. 

 

Si la deconexión no fuera posible de inmediato, es posible ayudar al accidentado retirándolo para separarlo 

del cable o del aparato desde un lugar bien aislado (madera seca, vestimenta completamente seca). Al 

hacerlo, no deberá establecerse contacto directo con la piel del accidentado, lo que significa que el 

ayudante debe cubrirse las manos con objetos secos como, por ejemplo, mantas, guantes, palo de madera, 

etc. 

 

Tratándose de instalaciones de alta tensión, únicamente podrán intervenir personas especialistas en 

electricidad y electrotécnica. El mero acercamiento al accidentado puede ser peligroso. ¡Mantener una 

distancia de seguridad! Una vez que el accidentado ya no está en contacto con la tensión eléctrica, deberán 

aplicarse medidas de primeros auxilios: 

• hablar con el accidentado 

• respiración artificial en caso de paro respiratorio 

• respiración artificial y bombeo cardíaco en caso de paro cardiorrespiratorio  

• colocación del cuerpo del accidentado en posición lateral estable de seguridad en caso de desmayo 

• cuidado de posibles heridas 

 

¡Siempre llamar a una ambulancia en caso de accidentes con corriente eléctrica! 
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2 Disyuntor y conductor de protección 
 

2.1 Estructura de un disyuntor 
 

 

 

 

Disyuntor abierto (estructura esquematizada) 

1 Palanca manual (reposición) 

2 Disparador 

3 Contacto conmutador 

4 Bornes de fijación 

5 Bimetal (sobrecarga térmica) 

6 Disparador electromagnético 

7 Cámara apaga chispas 

 
Característica de activación de un disyuntor  

Tipos B, C, D 
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Ejercicio 2.1: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Contacto con el cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, S cerrado) La 

persona establece contacto con el cuerpo de la lámpara, estando parada sobre un suelo muy bien aislado 

(con R = 10 kΩ). 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Describa el funcionamiento y la función que asumen los siguientes aparatos incluidos en el ejercicio: 

– Disyuntor 

– Amperímetro 

– Voltímetro 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Mida la tensión de 

contacto UB entre el punto de contacto con la lámpara y el suelo (tensión con la que la persona 

establece contacto). Adicionalmente, mida la corriente IK que fluye a través del cuerpo humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara el cuerpo de la lámpara suponiendo una corriente 

de 230 V, tal como se supone en el ejercicio? Utilice la tabla de peligros ocasionados por corriente 

eléctrica, incluida en la hoja de trabajo correspondiente. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 2.2: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Contacto con el cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, S cerrado) La 

persona establece contacto con el cuerpo de la lámpara, estando parada sobre un suelo conductor  

(con R = 10 kΩ). 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Mida la tensión de 

contacto UB entre el punto de contacto con la lámpara y el suelo (tensión con la que la persona 

establece contacto). Adicionalmente, mida la corriente IK que fluye a través del cuerpo humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara el cuerpo de la lámpara suponiendo una corriente 

de 230 V, tal como se supone en el ejercicio? Utilice la tabla de peligros ocasionados por corriente 

eléctrica, incluida en la hoja de trabajo correspondiente. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 2.3: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Contacto con el cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, S cerrado) La 

persona establece contacto con el cuerpo de la lámpara con una mano, mientras que con la otra sujeta un 

grifo de agua conectado a tierra. Cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, 

S cerrado) 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Mida la tensión de 

contacto UB entre el punto de contacto con la lámpara y el grifo conectado a tierra (tensión con la que la 

persona establece contacto). Adicionalmente, mida la corriente IK que fluye a través del cuerpo 

humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara el cuerpo de la lámpara suponiendo una corriente 

de 230 V y si, a la vez, estuviera tocando un grifo conectado a tierra, tal como se supone en el ejercicio? 

Utilice la tabla de peligros ocasionados por corriente eléctrica, incluida en la hoja de trabajo 

correspondiente. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 2.4: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Contacto con el cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, S cerrado) El 

conductor de protección está conectado al cuerpo de la lámpara.  La persona establece contacto con el 

cuerpo de la lámpara con una mano, mientras que con la otra sujeta un grifo de agua conectado a tierra. 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Mida la tensión de 

contacto UB entre el punto de contacto con la lámpara y el grifo conectado a tierra (tensión con la que la 

persona establece contacto). Adicionalmente, mida la corriente IK que fluye a través del cuerpo 

humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara el cuerpo de la lámpara suponiendo una corriente 

de 230 V y si, a la vez, estuviera conectado el conductor de protección al cuerpo de la lámpara, tal como 

se supone en el ejercicio?  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) Considerando esta configuración, ¿qué protege a la persona? Describa el funcionamiento de un 

conductor de protección conectado al cuerpo de la lámpara. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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3 Interruptor diferencial exponencial, disyuntor y conductor de protección 
 

En los siguientes ejercicios se analizan el efecto y la función protectora del interruptor diferencial 

exponencial (también conocido como disyuntor RCD o interruptor diferencial ID) en combinación con un 

conductor de protección. 

 

 

 

1 Interruptor de seguridad 

2 Bobina 

3 Convertidor de corriente total 

4 Tecla de comprobación 

Estructura esquematizada del interruptor diferencial exponencial 

 

 

Antes solía utilizarse el término interruptor ID, por lo que todavía se sigue empleando en muchos casos. 

 

Desde el año 2008, año en el que se definieron las correspondientes normas internacionales, se suele 

utilizar "RCD" también en las normas redactadas en español. RCD son las siglas en inglés por "residual 

current device", lo que significa algo así como "dispositivo de corriente residual", sobreentendiéndose que 

se trata de un dispositivo de protección. 

 

 

3.1 Principio de funcionamiento 
El interruptor diferencial exponencial separa todos los conductores (exceptuando el conductor de 

protección) de la red en el momento en que se supera una determinada corriente diferencial que, en 

viviendas y edificios públicos suele ser de 30 mA. 
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La corriente diferencial puede surgir si, por ejemplo, fluye una corriente (de defecto) debido al contacto con 

el cuerpo humano u ocasionada por un aislamiento defectuoso. En el interruptor diferencial exponencial se 

compara la magnitud de la corriente de ida y de vuelta. la suma de todas las corrientes que pasan por el 

interruptor debe ser igual a cero, suponiendo que el equipo esté en perfectas condiciones. En otras 

palabras, la corriente que fluye hacia la unidad consumidora tiene que tener exactamente la misma 

magnitud que aquella que fluye de vuelta desde la unidad consumidora. 

 

La comparación se lleva a cabo en un convertidor de corriente totalizada. Este convertidor cuenta con dos o 

más bobinas primarias. Su efecto de inducción normalmente se anula, por lo que no se induce flujo 

magnético en el núcleo del convertidor y tampoco fluye corriente secundaria. Es decir, el convertidor 

"suma" todas las corrientes que fluyen hacia la unidad consumidora, considerando correctamente los 

signos. Si desde una línea fluye una corriente parcial hacia tierra (corriente de defecto o corriente de fuga), 

la suma de las corrientes de ida y de vuelta ya no es igual a cero en el convertidor. Por lo tanto, se produce 

una corriente en la bobina secundaria. La corriente secundaria provoca la desconexión de todos los 

conductores de la red. 

 

 

3.2 Tipos de sistemas de protección frente a corrientes de fuga 
Los sistemas de protección frente a corriente de defecto o corriente de fuga se diferencian según su 

capacidad de detectar diferentes formas de corrientes de fuga 

 

Tipo AC   
Para la detección de corrientes de fuga alternas sinusoidales 

 

 

Tipo A   
Para la detección de corrientes de fuga alternas sinusoidales y corrientes de fuga continuas pulsantes. 

 

 

Tipos B   y B+   
Además de la detección de corrientes de fuga alternas sinusoidales y corrientes de fuga continuas 

pulsantes, este dispositivo de protección también detecta corrientes de fuga continuas planas. 

 

En el caso de los dispositivos de seguridad del tipo B, se han definido hasta 2 kHz, y en el caso de los del 

tipo B+, son 20 kHz 
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3.3 Valores característicos 
En el mercado se suelen ofrecer interruptores de protección del tipo A para corrientes diferenciales de 

IΔN=10 mA, 30 mA y 300 mA. En la práctica, los RDC de venta comercial se disparan con 0,8*IΔN. 

 

Para proteger a las personas se prevé una corriente máxima de disparo de 10 mA o 30 mA, mientras que 

para fines de protección contra incendios son 300 mA. De acuerdo con la norma EN 61008-1, la desconexión 

debe producirse en 300 ms en caso de producirse una corriente diferencial correspondiente. 

 

 

3.4 Comprobación del funcionamiento del interruptor diferencial exponencial 
El interruptor diferencial tiene una tecla (T) con la que puede comprobarse su funcionamiento. Un conductor 

exterior de salida se conecta al conductor neutro delante del interruptor y a través de una resistencia de 

magnitud apropiada. Así se produce intencionadamente una corriente de fuga que supera la intensidad de 

disparo. Sin embargo, la activación no garantiza que sea correcto el cableado que conecta con las unidades 

consumidoras. Para comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones deben utilizarse los aparatos 

apropiados. Para controlar la corriente y el tiempo exactos de disparo es necesario realizar un control del 

interruptor RCD según la norma IEC 60364-6. Este control deberá realizarlo un técnico especializado en 

sistemas eléctricos. Los fabricantes recomiendan una comprobación cada seis meses. 
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Ejercicio 3.1: Cortocircuito entre el conductor L1 y el conductor neutro N 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Contacto con el cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, S cerrado) El 

conductor de protección está conectado al cuerpo de la lámpara.  La persona establece contacto con el 

cuerpo de la lámpara con una mano, mientras que con la otra sujeta un grifo de agua conectado a tierra. 

 

 
 

 

 Configuración 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 

La conexión de color rojo simboliza el cortocircuito entre L1 y N.  

No hay conexión con el cuerpo de la lámpara (S abierto). 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Describa el funcionamiento o la función que asume el interruptor RCD en esta configuración. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. ¿Qué elemento de 

seguridad (RCD o disyuntor) reacciona en el caso de este fallo? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) ¿Por qué no reacciona el interruptor RCD en el caso de un cortocircuito? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 3.2: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Contacto con el cuerpo de la lámpara (el conductor L1 establece contacto con el cuerpo, S cerrado) El 

conductor de protección está conectado al cuerpo de la lámpara.  La persona establece contacto con el 

cuerpo de la lámpara con una mano, mientras que con la otra sujeta un grifo de agua conectado a tierra. 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 

Se establece contacto con el cuerpo de la lámpara (S cerrado) 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. ¿Qué elemento de 

seguridad (RCD o disyuntor) reacciona en el caso de este fallo? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 3.3: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
La persona establece contacto con un conductor por el que fluye corriente (L1). La persona está parada 

sobre una superficie bien aislada (R = 10  kΩ). 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Adicionalmente mida la 

corriente IK que fluye a través del cuerpo humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara un conductor por el que fluye una corriente de 

230 V y si, a la vez, estuviera parado sobre una superficie bien aislada, tal como se supone en el 

ejercicio? Utilice la tabla de peligros ocasionados por corriente eléctrica, incluida en la hoja de trabajo 

correspondiente. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 3.4: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
La persona establece contacto con un conductor por el que fluye corriente (L1). La persona está parada 

sobre una superficie conductora (R = 10  kΩ). 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Adicionalmente mida la 

corriente IK que fluye a través del cuerpo humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara un conductor por el que fluye una corriente de 

230 V y si, a la vez, estuviera parado sobre una superficie bien aislada, tal como se supone en el 

ejercicio? Utilice la tabla de peligros ocasionados por corriente eléctrica, incluida en la hoja de trabajo 

correspondiente. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 3.5: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
La persona establece contacto con un conductor de corriente (L1) con una mano, mientras que con la otra 

sujeta un grifo de agua conectado a tierra. 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) Solucione la tarea del ejercicio. Con ese fin, conecte la alimentación de tensión. Adicionalmente mida la 

corriente IK que fluye a través del cuerpo humano. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara un conductor por el que fluye una corriente de 

230 V y si, a la vez, tocara un grifo de agua conectado a tierra, tal como se supone en el ejercicio? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) ¿Cómo se protege a la persona que establece contacto con un conductor de corriente si, por ejemplo, el 

aislamiento de ese conductor está defectuoso? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

d) ¿Por qué no se activa de inmediato el disyuntor de 10 A al producirse un cortocircuito provocado por la 

persona si se aplica una tensión de 230 V? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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Ejercicio 3.6: Contacto con el cuerpo de la lámpara 
 

 Descripción de la tarea a resolver 
Determine la corriente de disparo que activa al interruptor RCD. Con ese fin, utilice un un potenciómetro. 

 

 
 

 

 Estructura 
 

– Realice el cableado según el esquema siguiente. 
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 Responda las siguientes preguntas 
 

a) ¿Con qué flujo de corriente debe dispararse el interruptor protector? Determine el valor correspondiente 

recurriendo a la tabla de corrientes peligrosas. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

b) Lleve a cabo el experimento. Gire el potenciómetro hasta alcanzar el valor de resistencia máximo de 

10 kΩ. Conecte la alimentación de tensión. Gire la resistencia lentamente hacia 0 Ω y determine la 

corriente IK que fluye a través del cuerpo humano y que produce la activación del interruptor protector. 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

c) ¿Qué consecuencias tendría para la persona si tocara un conductor por el que fluye una corriente de 

230 V y si, a la vez, fluyera a través de su cuerpo la corriente de disparo medida, tal como se supone en 

el ejercicio? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Instrucciones de seguridad 

Efectuar el montaje y las modificaciones de los circuitos únicamente después de 

haber desconectado la fuente de tensión. (Interruptor principal desconectado) 
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