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TEMA 2: ELECTRÓNICA 

 

1. Dispositivos de entrada 

a. El resistor 

b. La LDR, resistencia dependiente de la luz 

c. El termistor, resistencia dependiente de la temperatura 

2. Dispositivos de salida 

a. El relé 

b. Timbres 

3. Dispositivos de proceso 

a. El diodo 

b. El transistor 

c. El condensador 

4. Electrónica digital 

a. Álgebra de Boole 

b. Tabla de verdad 

c. Puertas lógicas 

 Suma (OR) 

 Producto (AND) 

 Negación (NOT) 

 NOR 

 NAND 

5. Ejercicios 
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1. DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

a) El resistor 

Son unos pequeños elementos que encontramos en la mayoría de los circuitos electrónicos 

con anillos de colores en su superficie. 

                      

Se fabrican resistores con diferentes valores de resistencia (100Ω, 2200Ω, etc…). Los anillos 

de colores impresos en el resistor indican su valor de forma codificada 

                                          

 

                                                                Símbolo de un resistor 
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Se utilizan para limitar la tensión elécrica o la intensidad de corriente que circula por un 

determinado lugar del circuito. 
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b) La LDR, resistencia variable con la luz 

Son componentes electrónicos que se utilizan como sensores de luz. Su nombre proviene 

del inglés ligh-dependent resistor, que significa resistencias dependientes de la luz. 

También se denominan fotorresistencias. 

 

                                   

Las LDR tienen una resistencia muy elevada cuando están a oscuras o con poca luz, en 

cambio cuando se exponen a luz, su resistencia baja muchísimo, dejando pasar corriente. 
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c) El termistor, resistencia variable con la 
temperatura 

Los termistores se usan como sensores de temperatura. Hay dos tipos los NTC y los PTC. 

 Los NTC (coeficiente de temperatura negativo), cuando aumenta la temperatura, 

disminuyen su resistencia 

                                            

 Los PTC (coeficiente de temperatura positivo), cuando aumenta la temperatura, 

aumentan su resistencia 

                                 

Se utilizan en dispositivos de medida y control de temperatura como termostatos y 

termómetros digitales. 
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 2. DISPOSITIVOS DE SALIDA 

a) El relé 

Un relé es un interruptor automático controlado por electricidad. Los relés permiten abrir o 

cerrar circuitos sin la intervención humana. 

Las aplicaciones más importantes de los relés son: 

 Automatismos: Activar motores de puertas automáticas, luces de  semáforos, 

ascensores, secadores de manos, etc… 

 Control de motores eléctricos industriales: Poner en marcha, parar, cambiar de 

sentido y velocidad los motores de máquinas industriales de todo tipo. 
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               Símbolo del relé 

¿Cómo funciona un relé? 
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b) Timbres 

El timbre consiste en un circuito eléctrico formado por un generador, un interruptor y un 

electroimán. La armadura del electroimán va unida a una pieza llamada martillo que golpea 

a una campanita. 

                                 

                                       

        Símbolo eléctrico del timbre 
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c) Altavoces 

Convierten la corriente eléctrica en energía mecánica, que luego se transforma en ondas 

sonoras. 

                                                       

 La corriente entra por los bornes de conexión, atraviesan la bobina, produciendo un 

campo magnético (electroimán). 

 Ese electroimán interacciona con un imán permanente que hay, el cual lo atrae o lo 

repele, dependiendo de la corriente. 

 Este movimiento de la bobina se traslada a la membrana del altavoz, ya que está 

unida a ésta, y la membrana es la que produce el sonido al moverse. 

                                                           

    Símbolo eléctrico del altavoz 
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3.DISPOSITIVOS DE PROCESO 

a) El diodo 

Los diodos, como otros componentes están hechos de materiales llamados 

semiconductores, que son materiales que se pueden manipular para que se comporten 

como conductores o como aislantes bajo determinadas circunstancias. 

                                          

El diodo está compuesto por dos tipos de materiales semiconductores, de manera que la 

corriente eléctrica sólo puede circular en una dirección, y no en la contraria. 

                       

El diodo conducirá cuando se polarice de forma directa, es decir con la pata positiva 

(ánodo) conectada al terminal positivo del generador, y no conducirá cuando se conecte al 

revés (polarización inversa) 
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Un diodo se usa principalmente para dos cosas: 

 Asegurarnos que la corriente circule en el sentido adecuado 

 Rectificar la corriente alterna (parte de la conversión de corriente alterna en 

corriente continua) 

                       

                                     

              Símbolo de un diodo LED 
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b) El transistor 

El transistor es un componente fabricado con materiales semiconductores, cuyo 

comportamiento sólo se puede explicar recurriendo a la mecánica cuántica. Se encuentra 

en prácticamente todos los dispositivos electrónicos. 

Permite manejar grandes intensidades de corriente con pequeñas corrientes. Dispone de 

tres conexiones denominadas emisor, base y colector.  

 

Su símbolo es el siguiente: 

                                                             

Las corrientes que entran y salen de un transistor son las siguientes: 

                                                

La corriente de la base es la que controla la que pasa por el colector y por el emisor. 

La intensidad de la base es muy pequeña comparada con la intensidad del colector o del 

emisor. El circuito de mando estará siempre conectado con la base, y el circuito de 

utilización estará conectado con el colector. 
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El transistor puede trabajar en 3 zonas, zona de corte, zona de amplificación y zona de 

saturación. 

a) Zona de corte: La intensidad de la base es 0, por lo tanto la intensidad de colector y 

de emisor también serán 0. 

b) Zona de amplificación: Aquí la IC es proporcional a la IB 

La relación de la corriente de base y colector se llama β (ganancia). La fórmula que liga 

estas tres magnitudes es: 

                                                               Ic = β.IB 

La β puede llegar a valer más de 100, dependiendo del transistor. El transistor en este caso 

se utiliza como amplificador de corriente. 

c) Zona de saturación: Cuando la IB supera un determinado valor, la Ic toma un valor 

máximo y ya no depende de lo que valga IB. 

Cuando trabajamos en la zona de amplificación decimos que estamos usando el transistor 

como amplificador. Cuando trabajamos entre las zonas de corte y saturación decimos que 

estamos trabajando con el transistor como interruptor. 
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d) El condensador 

El condensador es un elemento eléctrico usado para almacenar carga eléctrica. La 

característica principal de un condensador es su capacidad. Cuanta más capacidad tenga un 

condensador, más carga eléctrica podrá almacenar. 

La capacidad se mide en Faradios (F), que por ser una unidad muy grande, se suele expresar 

en milifaradios (mF) o microfaradios (µF). 

      

CONDENSADOR             SÍMBOLO 

Al conectar un condensador a un circuito, la corriente empieza a circular por él, hasta que 

se carga por completo, entonces deja de circular corriente por él. 

La carga de un condensador depende de su capacidad , pero también de la resistencia del 

circuito. En concreto, se llama constante de tiempo (ζ) de un circuito al tiempo que tarda el 

condensador en alcanzar  aproximadamente 2/3 del voltaje máximo. 

Su valor en segundos viene dado por la siguiente expresión: 

ζ = R.C 

Siendo R la resistencia en Ohmios (Ω) y C la capacidad del condensador en Faradios (F) 

 

Un condensador se considera que está cargado totalmente cuando transcurre un tiempo 

igual a 5 ζ. 
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La descarga de un condensador sigue un proceso similar 

 

 

Ejemplo: 

Tengo un circuito cuya resistencia es 9’1 KΩ, y la capacidad del condensador es 4700 µF. El 

voltaje total del circuito es 9V. Calcula el tiempo que tarda el condensador en alcanzar los 

6V y los 9V. 

 

El tiempo que tarda en alcanzar los 6V, es decir, 2/3 del voltaje total será ζ, es decir R.C 

ζ = R.C = 9100Ω . 0’0047 F = 42’77 segundos 

 

El tiempo que tarda en alcanzar los 9V será 5ζ, es decir, 5 R.C 

5ζ = 5 . 42’77 segundos = 213’85 segundos 
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4. ELECTRÓNICA DIGITAL 

a) Álgebra de Boole 

 

En el álgebra de Boole sólo existen dos valores 0 y 1, que equivalen a dos estados del 

dispositivo: que el circuito conduzca o no conduzca,  apagado o encendido de una lámpara, 

etc… 

En el álgebra de Boole 1 + 1 = 1 

Habrá que distinguir entre lo que es una señal analógica y una señal digital. 

Señal analógica: Es aquella que puede tomar infinitos valores para representar la 

información 

Señal digital: Utiliza sólo un número finito de valores, en el caso de los sistemas binarios 

estos valores son sólo dos: el 0 y el 1 

 

 

Por ejemplo, en el siguiente circuito tenemos una entrada, que será el interruptor, y una 

salida que será la bombilla. 

La entrada (interruptor), podrá tener dos valores: abierto (0) o cerrado (1) 

La salida (bombilla), podrá tener dos valores: apagada (0) o encendida (1) 
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b) Tabla de verdad 

El comportamiento de un circuito digital se puede  expresar mediante las denominadas 

tablas de verdad. 

En una tabla de verdad tendremos por un lado las entradas y por otro lado las salidas. Las 

entradas deben adoptar todas las posibles combinaciones que haya entre ellas, y para cada 

combinación las salidas tendrán un valor determinado. 

Ejemplo:  Calcula la tabla de verdad del siguiente circuito, tomando: interruptor abierto (0), 

interruptor cerrado (1), luz apagada  (0) y luz encendida (1): 

 

 

ENTRADAS SALIDA 
A B C S 

0 0 0 0 
0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 0 1 
0 0 1 1 

0 1 1 1 
1 0 1 1 

1 1 1 1 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 19 

c) Puertas lógicas 

Una puerta lógica es un circuito que realiza una función lógica sencilla. La particularidad de 

estos circuitos es que el resto de circuitos, por muy complicados que sean se pueden 

realizar tomando como piezas estas puertas lógicas 

 Suma (OR) 

El símbolo y la tabla de verdad de este circuito es: 

 

SALIDA = A + B 

 

 Producto (AND) 

El símbolo y la tabla de verdad de este circuito es: 

 

                     SALIDA = A . B 
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 Negación (NOT) 

El símbolo y la tabla de verdad de este circuito es: 

 

 

 

 NOR 

El símbolo y la tabla de verdad de este circuito es: 
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 NAND 

El símbolo y la tabla de verdad de este circuito es: 

 

 

Los microchips o circuitos integrados están formados por varias de estas puertas lógicas, a 

continuación ponemos algunos ejemplos: 
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5. EJERCICIOS 
1. ¿Cuál es el valor de la resistencia de estos resistores? 

                            

 

                                   

 

2. Indica el código de colores de las siguientes resistencias: 

1000Ω ± 1% 

450000Ω ± 10% 

2500Ω ± 5% 

220Ω ± 2% 

3. ¿Cuál es la función de los resistores en los circuitos electrónicos? 

4. ¿Cómo funciona una LDR?¿Qué quieren decir las siglas LDR? 

5. ¿Cuál es el símbolo eléctrico de una LDR? 

6. ¿Qué es un termistor?¿Qué tipos de termistores hay?¿En qué se diferencian? 

7. ¿Para qué se utilizan los termistores? 

8. Escribe los símbolos de los termistores NTC y PTC 

9. ¿Qué es un relé? 

10.  ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los relés? 
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11.  Indica los nombres de las partes del relé 

                         
 

12.  ¿Cómo funciona un relé? Dibuja su símbolo 

13.  ¿Qué es un material semiconductor? 

14.  ¿Cómo funciona un diodo? Dibuja su símbolo 

15. ¿Qué quiere decir que un diodo está en polarización directa? ¿Y en estado de 

bloqueo? 

16.  ¿Qué función tiene un diodo en un cargador de pilas solar? 

17.  Dibuja el símbolo de un transistor y el nombre de cada una de sus patas 

18.  ¿Qué permite controlar un transistor? 

19.  ¿Cuál es la intensidad que controla a las demás en un transistor? 

20.  ¿Cuánto valen las intensidades de colector, base y emisor en la zona de corte de un 

transistor? 

21.  ¿Cuál es la relación entre la intensidad de la base y la intensidad de colector en la 

zona de amplificación de un transistor? 

22.  ¿Qué relación hay entre la intensidad de base y la intensidad de colector en la zona 

de saturación de un transistor? 

23.  ¿Qué es la β de un transistor? 

24.  ¿Cómo se llama la característica principal de un condensador? 

25.  ¿Para qué sirve un condensador? 

26.   ¿Qué es la ζ de un condensador? 

27.  ¿Cuánto tiempo tarda un condensador en cargarse por completo? 

28.  ¿En qué se diferencia una señal analógica de una señal digital? 

29.  ¿Qué expresa la tabla de verdad de un circuito digital? 

30.  Escribe el símbolo eléctrico y las fórmulas de las siguientes puertas lógicas: AND, OR, 

NOT, NAND y NOR 
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31.  En los siguientes circuitos calcula el tiempo que tardarán los diversos condensadores 

en adquirir 6V: 

                

               

32.  Indica verdadero o falso: 

 En un circuito eléctrico, al aumentar la diferencia de potencial manteniendo la misma 

resistencia, también aumenta la intensidad de corriente. 

 En un circuito eléctrico, al aumentar la diferencia de potencial manteniendo la misma 

resistencia, la intensidad de corriente disminuye. 

 En un circuito eléctrico, al aumentar la resistencia manteniendo la misma diferencia 

de potencial, aumenta la intensidad de corriente. 

33.  En el siguiente montaje, indica qué LED se enciende y por qué: 
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34.  En el proceso de carga de un condensador de 4700 mF, a través de una resistencia R, 

la constante de tiempo es ζ = 47 segundos. ¿Cuál es el valor de la resistencia R? 

35.  Calcula la magnitud que falta 

 

 

36.  Una bomba de agua, se controla desde tres interruptores: A, B y C, de manera que 

funciona solamente cuando se cierran dos de los interruptores a la vez. Obtén la 

tabla de verdad de este automatismo. 

37.  Obtén la tabla de verdad de este circuito: 

                         


