
Botón (dispositivo)

Botón de aparato electrónico.

Botoneria de diversos aparatos electrónicos.

Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para rea-
lizar cierta función. Los botones son de diversas formas
y tamaños y se encuentran en todo tipo de dispositivos,
aunque principalmente en aparatos eléctricos y electróni-
cos.
Los botones son por lo general activados, al ser pulsados
con un dedo. Permiten el flujo de corriente mientras son
accionados. Cuando ya no se presiona sobre él vuelve a su
posición de reposo.
Puede ser un contacto normalmente abierto en reposoNA
o NO (Normally Open en Inglés), o con un contacto nor-
malmente cerrado en reposo NC.

1 Descripción

Consta del botón pulsador; una lámina conductora que es-
tablece contacto con los dos terminales al oprimir el bo-
tón, y un muelle que hace recobrar a la lámina su posición
primitiva al cesar la presión sobre el botón pulsador.

2 Tipos

Diferentes tipos de pulsadores: (a) Basculante. (b) Pulsa-
dor timbre. (c) Con señalizador. (d) Circular. (e) Extra-
plano.

3 Funcionamiento

El botón de un dispositivo electrónico funciona por lo ge-
neral como un interruptor eléctrico, es decir en su interior
tiene dos contactos, al ser pulsado uno, se activará la fun-
ción inversa de la que en ese momento este realizando, si
es un dispositivo NA (normalmente abierto) será cerra-
do, si es un dispositivo NC (normalmente cerrado) será
abierto.

4 Usos

El “botón” se ha utilizado en calculadoras, teléfonos,
electrodomésticos, y varios otros dispositivos mecánicos
y electrónicos, del hogar y comerciales.
En las aplicaciones industriales y comerciales, los botones
pueden ser unidos entre sí por una articulación mecánica
para que el acto de pulsar un botón haga que el otro botón
se deje de presionar. De esta manera, un botón de parada
puede “forzar” un botón de inicio para ser liberado. Este
método de unión se utiliza en simples operaciones ma-
nuales en las que la máquina o proceso no tienen circuitos
eléctricos para el control.

5 Diseño

Hay que tener en cuenta, a la hora de diseñar circui-
tos electrónicos, que la excesiva acumulación de botones,
puede confundir al usuario, por lo que se tenderá a su uso
más imprescindible.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
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También existen “botones virtuales”, cuyo funcionamien-
to debe ser igual al de los “físicos"; aunque su uso queda
restringido para pantallas táctiles o gobernadas por otros
dispositivos electrónicos.

5.1 Colores

Los botones utilizan a menudo un código de colores para
asociarlos con su función de manera que el operador no
vaya a pulsar el botón equivocado por error. Los colores
comúnmente utilizados son: el color rojo para detener la
máquina o proceso, y el verde para arrancar la máquina o
proceso.

6 Véase también
• Automático de escalera

• Interruptor

• Mecánica

• Temporizador

7 Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga contenido multi-
media sobre Botón. Commons

• Wikcionario tiene definiciones y otra informa-
ción sobre botón.Wikcionario

https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%A1tico_de_escalera
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Push%2520buttons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Push%2520buttons
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
https://es.wiktionary.org/wiki/:bot%C3%B3n
https://es.wiktionary.org/wiki/:bot%C3%B3n
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