
Así son las unidades de Tecnología 3.o ESO
Este libro se estructura en bloques de contenidos y cada bloque se organiza en unidades.

Presentación 
Se divide en tres secciones: ¿Qué vas a aprender?, donde 
presentamos los conceptos y procedimientos que se tra-
tan en la unidad; ¿Qué sabes antes de empezar?, en la que te 
planteamos una serie de preguntas para que compruebes 
tus conocimientos previos, y el Proyecto Guía de la unidad. 

El objetivo del proyecto guía es que se realice según 
avanzas a lo largo de la unidad. Se identifica con un ico-
no , que se señala a lo largo de la unidad en las activi-
dades y secciones relacionadas con el mismo.

Además, te proponemos visitar el recurso Oxford Pro-
yectos a lo largo de la unidad para trabajar con los con-
tenidos de la misma en un entorno digital.

Desarrollo 
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en dos niveles de 
dificultad (baja  y alta ).

A lo largo del desarrollo encontrarás una serie de re-
cuadros con curiosidades o preguntas a partir de hechos 
cotidianos, o imágenes que te ayudarán a deducir los 
contenidos que se explican a continuación. 

En el margen se incluyen textos complementarios para 
recordar, reforzar o ampliar los contenidos al hilo del 
desarrollo. 

V  presentación de la unidad

¿Qué vas a aprender?
1   Los componentes eléctricos y electrónicos básicos y cómo

representarlos esquemáticamente.

2   Las magnitudes eléctricas básicas y su relación en los circuitos.

3   Cómo resolver circuitos conectados en serie, en paralelo y mixtos.

4   El uso del polímetro para medir magnitudes eléctricas.

5   A diseñar y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos.

6   La simulación de circuitos por ordenador y sus aplicaciones.

7   A construir un semáforo controlado por dispositivos eléctricos.

Circuitos eléctricos 
y electrónicos
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¿Qué sabes antes de empezar?
Observa las fotografías y contesta a las preguntas:

1  ¿Qué hace que se encienda la bombilla del circuito A?

2  ¿Cómo se llaman las partículas que circulan por el circuito?

3  ¿Cómo debe estar el circuito para que funcione?

4  ¿Qué elemento se encarga de proporcionar la energía al circuito?

5   ¿Cómo se llaman los materiales que permiten el paso de la corriente 
eléctrica?

6   ¿De qué maneras se pueden unir los diferentes elementos
de un circuito eléctrico?

7   ¿Qué elemento emite luz en la imagen B? ¿Se trata de un componente 
eléctrico o electrónico?

8   ¿Cómo se llama el circuito de la imagen C? ¿Dónde se encuentran 
este tipo de elementos? 

Proyecto guía 
Fabricación de un semáforo
La ciudad de Nolaw es un auténtico desastre: no hay ningún elemento que 
regule el tráfi co, y las autoridades competentes, cansadas ya de accidentes, 
han decidido instalar semáforos en sus calles. ¿Podrías echarles un cable?

Diseña y construye un semáforo eléctrico que regule al menos dos situaciones:
ponerse en verde y ponerse en rojo. Se establecen cuatro posibilidades:
� Circuito accionado manualmente.
� Circuito eléctrico semiautomático.
� Circuito automático electromecánico.
� Circuito automático electrónico.

A lo largo de la unidad te irás encontrando los esquemas de montaje y funcionamiento de todos ellos, así como 
fot ografías de proyectos similares que te podrán servir de inspiración a la hora de ejecutar tu proyecto.

A

B

C

Visita tu zona
digital y accede a 
Oxford Proyectos
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¿Cómo se puede automatizar un circuito? Sistemas 
de control electromecánico

El semáforo que hemos visto 
anteriormente en esta unidad 
funcionaba de manera manual, 
era necesario activar el cambio 
de luces y controlar el tiempo de 
encendido de cada color. Sin 
embargo, en la realidad esto no 
es así, ¿sabes cómo funcionan los 
semáforos realmente? ¿De qué 
tipo de sistema disponen? Obser-
va y describe el funcionamiento 
del semáforo de esta maqueta.

Un sistema de control electromecánico activa los distintos dispositivos 
que componen una máquina en el momento adecuado y durante el tiempo 
previsto para que esta funcione correctamente.

Hay muchos sistemas de control, desde los mecanismos automáticos hasta 
los controlados mediante programas informáticos. Se estudian a continua-
ción tres de ellos: la leva, el interruptor final de carrera y el relé.

4.1. Funcionamiento continuo. La leva
Otra manera de hacer funcionar el circuito del semáforo es mediante levas.

La leva es un elemento que presenta una protuberancia que, dependiendo 
de su forma y tamaño, controla la activación de un pulsador cuando se hace 
girar.

Bote ChapasLevas Contactos

Alambre

4 4.2.  Cambio por contacto. El interruptor final de carrera 
El interruptor final de carrera es un conmutador que normalmente tiene una 
posición (cerrado o abierto) y que cambia al ser accionado de forma mecánica. 
Es por tanto un sensor de contacto.

Normalmente, su ubicación, unida a su forma de activación y al circuito que 
abre o cierra constituye el sistema de control.

Observa el siguiente ejemplo. Al llenarse el depósito, el flotador asciende. 
Cuando llega a la parte superior, el flotador levanta la placa metálica y abre 
así el circuito, de modo que el motor se para y el depósito deja de llenarse.

final de
carrera

bomba de agua

flotador

El interruptor final de carrera constituye un sistema de control que depende 
de su ubicación en el sistema y de su forma de actuar en el circuito.

4.3. Activación por otro circuito. El relé

¿Cómo podrías controlar un semáforo real a través de un programa de orde-
nador? Necesitarías un elemento capaz de cerrar o abrir el contacto del 
semáforo a partir de una señal enviada por el ordenador.

El relé es un interruptor automático que está formado por un electroimán 
que se activa al ser atravesado por una pequeña corriente y una placa que 
cambia de posición al ser atraída por él.

      lámina metálica
móvil

núcleo de hierro

contactos

aislante

patillas bobina

      

El relé nos permite activar cualquier dispositivo a través de otro circuito 
de control con un voltaje menor. Los relés pueden ser de una sola lámina 
(activan un solo circuito) o de varios polos (activan dos o cuatro circuitos a 
la vez).

Las placas controladoras contienen varios relés capaces de activar distintos 
circuitos siguiendo las instrucciones de un ordenador.

Así, cada luz de nuestro semáforo estaría controlada por uno de los relés de 
la placa controladora.
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13    Observa el esquema del margen, donde una leva permite el accio-
namiento intermitente de una lámpara. Describe su funcionamien-
to y dibuja el esquema eléctrico del circuito.

14      Observa el dibujo y la fotografía de los semáforos automáticos. 
Analiza sus diferencias y semejanzas. ¿Cómo se cierra el circuito en 
cada caso? ¿En cuál de ellos el bote ha de ser de un material con-
ductor? ¿Cuál te parece más sencillo de fabricar?

Actividades 

Actividades 
15   Indica el nombre de todos 
los componentes del circuito y 
explica su funcionamiento.

3 V

6 V
bobina
de relé

a b

M

Interruptores final 
de carrera

Los interruptores de final de carrera 
comerciales son, en realidad, con-
mutadores. disponen de dos contac-
tos de salida: el NC y el NA.

Palanca de accionamiento

Entrada

Resorte de retorno  

Salidas
C NC

NA
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¿Cómo se conectan los elementos en un circuito? 
Circuitos en serie y en paralelo 

¿Te has preguntado por qué, cuando una lámpara de tu vivienda se funde, las demás 
siguen encendidas? ¿O por qué muchos aparatos eléctricos que funcionan a 3 V 
necesitan 4 pilas de 1,5 V? 

Conexión en serie Conexión en paralelo

R1 R2 R3

R1

R2

I2

I
I1

I2

I1 I

A B

Los elementos se conectan uno detrás 
de otro, y el valor total de la resistencia 
del circuito es la suma de la resistencia 
de todos ellos. Si uno de ellos falla se 
interrumpe el paso de la corriente.
La intensidad de corriente que circula 
por ellos es la misma pero cada uno 
tiene un voltaje distinto.

Todos los elementos del circuito se 
conectan al mismo borne de entrada 
y de salida. Cada elemento conforma 
un ramal del circuito.
En esta disposición, la diferencia de 
potencial de cada elemento es la 
misma, pero la intensidad que circula 
por cada rama es diferente.

3.1. ¿Cómo se resuelven los circuitos en serie y en paralelo?

3 3.2. ¿Cómo se resuelven los circuitos mixtos?
En los circuitos que presentan asociaciones en serie y en paralelo cada parte 
se comporta según su tipo de conexión. Para resolverlos hay que ir alternan-
do el método de circuito en serie y en paralelo hasta conseguir la resistencia 
equivalente total:

1.  Con la resistencia equivalente total se halla la intensidad total que circula 
por el circuito.

2.  A partir de la intensidad total se obtienen el resto de magnitudes en los 
distintos puntos del circuito. 

Observa este ejemplo:

12    Calcula las magnitudes eléctricas de estos tres circuitos siguiendo los 
pasos de los ejemplos anteriores: 

Actividades 

Circuito en serie Circuito en paralelo

La resistencia total equivalente se halla 
sumando el valor de las tres resistencias.
RT 5 R1 1 R2 1 R3

RT 5 100 Ω 1 200 Ω 1 300 Ω 5 600 Ω
Todas las cargas tienen que atravesar 
cada una de las resistencias; por tanto, la 
dificultad total para atravesar el circuito  
en su conjunto será la suma de las 
resistencias que lo integren.

La resistencia total equivalentese determi- 
na resolviendo la siguiente expresión:
1/RT 5 1/R1 1 1/R2 1 1/R3 5
5 1/200 Ω 1 1/300 Ω 1 1/600 Ω 5 
5 3/600 1 2/600 1 1/600 5 6/600 Ω
RT 5 600 / 6 5 100 Ω
La resistencia total equivalente de varias 
resistencias conectadas en paralelo es 
siempre menor que cualquiera de ellas considerada por 
separado, ya que, al existir varios caminos por los que circular, las 
cargas eléctricas atraviesan el circuito con mayor facilidad. 

La intensidad total del circuito aplicando la ley de Ohm es:
IT 5 VT/RT 5 12 V/600 Ω 5 0,02 A

La intensidad de corriente se mantiene constante.

La intensidad total del circuito aplicando la ley de Ohm es:
IT 5 VT / RT 5 12 V/100 Ω 5 0,12 A

Esa intensidad total se divide en las distintas derivaciones.

Para calcular el voltaje en cada una de las resistencias una 
vez que se conoce la intensidad, se aplica de nuevo la ley 
de Ohm, particularizada para cada elemento:

V1 5 IT ? R1 5 0,02 A ? 100 Ω 5 2 V
V2 5 IT ? R2 5 0,02 A ? 200 Ω 5 4 V
V3 5 IT ? R3 5 0,02 A ? 300 Ω 5 6 V

VT 5 V1 1 V2 1 V3 5 12 V
Como puede verse la suma de los voltajes en cada 
resistencia es igual al voltaje total del circuito.

Para calcular la intensidad de corriente en cada ramal se aplica 
la ley de Ohm, se divide el voltaje (que es común a todos) por el 
valor de la resistencia de cada uno de ellos:

I1 5 VT / R1 5 12 V / 200 Ω 5 0,06 A
I2 5 VT ? R2 5 12 V / 300 Ω 5 0,04 A
I3 5 VT ? R3 5 12 V / 200 Ω 5 0,02 A

IT 5 I1 1 I2 1 I3 5 0,12 A
Como puedes observar, la suma de las intensidades en cada ramal 
es igual a la intensidad total del circuito. 

12 V 200 Ω600 Ω 12 V 100 Ω300 Ω

12 V 200 Ω600 Ω 12 V 100 Ω300 Ω

12 V

100 Ω

200 Ω

300 Ω

12 V 600 Ω

12 V

100 Ω

200 Ω

300 Ω

12 V 600 Ω

2

1

9 V

I1

B C

1 kΩ

1 kΩ

I2

I3

A 2 kΩ

2

1

12 V

2 kΩ

2 kΩ

1 kΩ

I1

I2

I3

A B

C

Mixto

Para hallar la resistencia total equivalente a las dos en paralelo:
1/R23 5 1/R2 1 1/R3 5 1/200 Ω 1 1/300 Ω 5 3/600 Ω 1 2/600Ω 5 5/600 Ω

R23 5 600 / 5 5 120 Ω
La resistencia equivalente a la 2 y a la 3 conectadas en paralelo tiene un valor 
de 120 Ω

12 V
R2=200 Ω

R1=80 Ω R3=300 Ω

La resistencia total equivalente se obtiene sumando R1 y R23, que están en serie:
RT 5 R1 + R23 5 80 Ω 1 120 Ω 5 200 Ω

12 V

RT=200 Ω

0,06 A

Se calcula la intensidad total del circuito mediante la ley de Ohm:
IT 5 VT / RT 5 12 V / 200 Ω 5 0,06 A

Esta intensidad total sale de la pila, pasa por la primera resistencia y se divide 
después entre los dos ramales del circuito en paralelo, para luego retornar a la pila.

Aplicando de nuevo la ley de Ohm, se detemina el voltaje en cada una de las 
zonas del circuito (R1 y asociación en paralelo R23).

V1 5 IT ? R1 5 0,06 A ? 80 Ω 5 4,8 V
V23 5 IT · R23 5 0,06 A ? 120 Ω 5 7,2 V

12 V

200 Ω

80 Ω

300 Ω

V

V
4,8 V

7,2 V

A A

A

0,06 A

0,024 A

0,036 A
Por último, se calcula la intensidad de corriente en cada ramal de la asociación en 
paralelo, particularizando la ley de Ohm con el voltaje hallado en el paso anterior:

I2 5 V23 / R2 5 7,2 V/200 Ω 5 0,036 A
I3 5 V23 / R3 5 7,2V/300 Ω 5 0,024 A

Como puede observarse, la suma de las intensidades de las dos derivaciones es 
igual a la intensidad total del circuito.

Actividades 
10   ¿Por qué crees que los di-
ferentes aparatos de una vivien-
da están colocados en paralelo?
11   Dado este circuito, ¿qué 

ocurre si se funde una bombilla?

4 TECNOLOGÍA

El icono Desafío STEAM, que encon-
trarás en actividades u otros elementos 
de la unidad, indica que vas a trabajar la 
relación entre distintas materias (S: cien-
cias; T: Tecnología de la información; E: 
Ingeniería; A: Arte; M: Matemáticas). Las 
letras resaltadas indican cuáles de ellas 
intervienen en cada caso.

DESAFÍO

S T E A M

DESAFÍOS T E A M

Escritorio  es un espacio digital desde donde 
tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco 
de recursos para desarrollar tu proceso de aprendizaje: 
Oxford proyectos, simuladores, vídeos, animaciones, 
actividades digitales, enlaces web, actividades y tareas 
complementarias…

Se han resaltado a pie de página recursos que te invitamos que vi-
sites para trabajar los contenidos, identificados por el icono  .

A  Animación  SIM  Simulador



Secciones de trabajo práctico 
Las páginas que contienen trabajo práctico están dividi-
das en tres:

  Trabaja en el aula. Se exponen procedimientos y acti-
vidades para analizar un objeto tecnológico o prácti-

cas para trabajar en el aula. 

  Trabaja en el taller. En estas páginas descubri-
rás interesantes métodos y técnicas para tra-
bajar con materiales y herramientas y aplicar 

los contenidos aprendidos en la unidad.

  Trabaja con el ordenador. El objetivo 
de estas páginas es que te familiari-
ces con el manejo de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
como herramientas para explorar, 
analizar, diseñar y simular objetos 
tecnológicos.

Trabaja en el aula  
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El vehículo eléctrico
Los vehículos eléctricos funcionan con un mo-
tor alimentado por baterías para desplazarse. 
Los hay completamente eléctricos e híbridos, 
que combinan un motor de combustible fósil 
con uno eléctrico. Ambos están dotados de 
sistemas de recuperación de energía:

  En los coches eléctricos, se aprovecha el 
movimiento de las ruedas al frenar para 
realimentar la batería.

  En los vehículos híbridos, el movimiento 
del motor alimenta un generador que car-
ga la batería.

Elementos de un vehículo eléctrico
Los vehículos eléctricos pueden funcionar con distintos tipos de generado-
res, entre ellos están los siguientes:

Pilas de hidrógeno
Observa estos esquemas de funcionamiento de las pilas de hidrógeno:

Los coches eléctricos que utilizan pilas o celdas de combustible para sustituir 
al motor de combustión no son contaminantes. Las celdas de combustible 
utilizan hidrógeno y oxígeno para producir energía eléctrica. Al contrario que 
las pilas, obtienen del exterior los elementos químicos para funcionar. Esto 
les permite hacerlo de forma continua mientras se mantenga dicho aporte. El 
residuo generado por las pilas de hidrógeno es vapor de agua. 

Baterías
La batería eléctrica o acumulador es el elemento más importante del coche 
eléctrico. Almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquími-
cos. Se diferencia de las pilas en que puede recargarse un determinado nú-
mero de veces.

Batería
Generador

Motor de
gasolina

Dispositivo
distribuidor
de potencia

Reductora

Motor 
eléctrico

Controlador 
electrónico

Veamos a continuación las principales características de las baterías.

 El Voltaje que proporcionan.

  La capacidad es la cantidad total de carga eléctrica que pueden almacenar. 
Se mide en amperios hora (A ∙ h). La capacidad de las baterías determina la 
autonomía del vehículo eléctrico.

  La energía total es la cantidad total de energía eléctrica que son capaces 
de acumular. Se obtiene multiplicando la capacidad por el voltaje. Se mide 
en vatios hora (W ∙ h).

  Las baterías de ion-litio son las más usadas en vehículos eléctricos. También 
se emplean en ordenadores portátiles y dispositivos móviles.

Sistemas de recarga
Pueden ser de dos tipos:

  De carga lenta. Se realiza con corriente alterna a una tensión de 230 V y 
una intensidad de hasta 16 A. El tiempo necesario para una recarga com-
pleta (tipo 24 kW∙h) ronda entre las 6 y 8 horas. Se puede realizar en casa.

  De carga rápida. Se alimenta el vehículo con corriente continua 
a 400 V y hasta 400 A. El tiempo de recarga se reduce a unos 
quince minutos.

Aprovechamiento de energía
La frenada regenerativa permite un mayor aprovechamiento de la 
energía. Al frenar, la energía, en lugar de disiparse en forma de ca-
lor, se almacena en una batería, en un banco de condensadores, en 
forma de aire comprimido o para hacer girar un enorme cilindro, 
llamado volante de inercia, colocado en el eje trasero del coche. 
Cuando el coche vuelve a ponerse en marcha, la rotación del vo-
lante de inercia se transmite a las ruedas traseras, proporcionando 
potencia adicional y ahorrando energía.

O2

O2

H2

H2

H2

H2O

H+
H+
H+

Corriente eléctrica
Entrada de 
combustible

Entrada  
de aire

Salida 
de agua

Cátodo Ánodo

Electrolito

Exceso de
combustible

Batería
La única emisión

producida es la de
vapor de agua.

Tanques de
hidrógeno

Oxígeno

Motor
eléctrico

Unidad de control
de potencia

Célula de combustible: necesita un 
aporte continuo de oxígeno para
mantener la reacción.

Frenada regenerativa

Motor
eléctrico

Bloque de la batería

Celda de la
batería

1    Observa la estructura del vehículode la imagen y responde a las pre-
guntas:

 a) ¿De qué tipo es este vehículo?
 b) ¿Por qué lleva dos motores y un generador?
 c)  Razona que motor actuará en cada una de estas situaciones: parado, 

arrancando y a baja velocidad, acelerando y a velocidad constante.
 d) ¿Qué ocurre en este tipo de vehículos al frenar?
 e)  Fíjate en los engranajes del eje delantero, ¿aumentan o reducen la 

velocidad del motor? ¿Por qué crees que son necesarios?

2    ¿Puede un motor funcionar como generador? ¿Por qué este sistema es 
más efectivo cuando se producen continuas aceleraciones y frenadas?

  ¿Qué combustible emplean los vehículos eléctricos de pila? ¿Qué resi-
duo generan?

Practica 

Frenada regenerativa

Motor
eléctrico

Bloque de la batería

Celda de la
batería

Motor
de

combustión

Gasolina

Busca en Internet las características de 
dos automóviles eléctricos y haz una 
comparación de sus prestaciones.
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Trabaja en el taller  

¿Cómo podemos montar circuitos?
A continuación, vas a ver varias técnicas de montaje de 
circuitos. Las tres primeras sirven para probar circuitos y 
hacer prácticas. La soldadura y los circuitos impresos son 
para montajes definitivos.

Pinzas de cocodrilo
Sujetamos los componentes con la pinza en el extremo 
del cable. Aunque es muy sencillo pueden llegar a nece-
sitarse muchas pinzas y complica el aspecto del circuito.

Chinchetas, corcho y muelles
Se conectan los extremos de los componentes directa-
mente bajo las chinchetas que se clavan en un tablero de 
corcho, bien a través de muelles que dan flexibilidad a los 
montajes.

Se estira el muelle, y se introduce entre sus espiras el 
extremo del que se va a conectar, que queda atrapado al 
soltar el muelle.

Placa protoboard
Se trata de una placa de plástico con orificios (pines) que 
permiten fijar en ella los componentes. Estos se conec-
tan internamente mediante un material conductor según 
se indica en la fotografía.

Si se desea conectar dos componentes, es preciso in-
troducir sus contactos en una misma línea de pines. 
Las columnas extremas se emplean como tomas de co-
rriente al elemento generador (+ y –). Es posible indicar 
los puntos de conexión en la placa mediante su número 
de fila y la letra de su columna.

Soldadura
Los contactos se sueldan con una mezcla de estaño y plo-
mo que se funde a baja temperatura con un soldador. De-
bido a la viscosidad de la aleación fundida, ha de seguirse 
este procedimiento para asegurar el contacto en la unión.

1.  Se calientan los cables y los extremos de los compo-
nentes con el soldador hasta que alcancen la tempe-
ratura necesaria.

2.  Sin retirar el soldador, se tocan los contactos con el 
hilo de estaño para que, al fundirse, rellene los huecos.

3.  Se retira el soldador suavemente para no mover las 
partes.

Circuitos impresos
Con objeto de evitar el cableado y fijar circuitos, se em-
plean los circuitos impresos. Para construirlos, se parte 
de una placa formada por un plástico y un recubrimiento 
de cobre y se siguen estos pasos:
1.  Se diseña el circuito impreso.
2.  Se dibujan las pistas e islas de conexión en el cobre 

con un rotulador permanente.
3.  Se sumergen en ácido a fin de eliminar el cobre salvo 

en las partes dibujadas.
4.  Se perforan las islas de conexión.
5.  Se procede al soldado de los componentes, empe-

zando por los de menor altura para tener siempre un 
buen apoyo.

El proceso debe realizase con guantes para protegerse 
del ácido y evitar manchar el circuito con la grasa de la 
piel.

Prácticas de electrónica
Estos circuitos pueden realizarse con cualquiera de los 
sistemas mencionados anteriormente. Adapta el esque-
ma a tu tipo de montaje. Recomendamos la placa por su 
rapidez y limpieza. En todos los casos te proporciona-
mos el esquema eléctrico correspondiente. Procede de 
la siguiente manera:
1.  Haz una lista con los componentes de cada circuito 

antes de montarlo.
2.  Identifícalos y colócalos en el circuito siguiendo este 

orden: transistores, resistencias, leds y condensadores.
3.  Por último, añade cables de empalme entre elemen-

tos y a las líneas de tensión si es necesario.
4. Revisa el montaje y comprueba su funcionamiento.

Diodo y LED
Conecta en serie un diodo Zenner, un diodo LED, una 
resistencia de 130 ohmios y una pila. Respeta la polari-
dad de los diodos para que la corriente circule.

Una vez que hayas comprobado que funciona, prueba 
a invertir la conexión del diodo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? 
¿Qué pasa si hacemos lo mismo con el LED?

Sensor de humedad. Transistor
Aquí tienes el esquema de un sensor de humedad senci-
llo. Conéctalo con dos cables largos que puedas acercar 
a una bayeta húmeda para que se active. También es po-
sible introducir los terminales en un vaso de agua.

¿Qué función desempeña el transistor en este circuito? 
¿Funciona al tocar los sensores con el dedo?

Par Darlington. Sensor táctil
Partiendo del esquema anterior, vamos a realizar un cir-
cuito que funciona como sensor táctil. Asociaremos dos 
transistores y conseguiremos que el conjunto amplifique 
la pequeña corriente que pasa por nuestra piel hasta el 
punto de abrir el circuito del LED. A esta asociación se la 
denomina par Darlington. Observa el esquema.

Puedes variar ligeramente los valores de las resistencias 
si no tienes exactamente esas. Disponlas siempre en el 
mismo orden.

Luces intermitentes. Condensador
Vamos a montar ahora unas luces intermitentes a par-
tir de dos condensadores. Cada condensador bloquea su 
transistor mientras se carga y lo activa al descargarse a 
través de él. Al mismo tiempo, el otro condensador está 
haciendo la operación contraria. El condensador C1 se 
carga mientras el diodo D2 está encendido, y viceversa.

Monta el circuito en una placa protoboard y prueba a in-
tercalar condensadores con distintas capacidades. ¿Qué 
ocurre con la velocidad de intermitencia?

1    Monta el circuito de luces inermitentes en una pla-
ca protoboard y prueba a intercalar condensadores 
con distintas capacidades. ¿Qué ocurre con la velo-
cidad de intermitencia?

Practica 
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Existen programas de ordenador que permiten realizar 
experimentos virtuales con circuitos eléctricos. Reciben 
el nombre de simuladores.

El simulador Yenka (antiguo Crocodile Technology) pone 
a nuestra disposición símbolos, figuras reales de compo-
nentes eléctricos y electrónicos e instrumentos de me-
dida. También incluye elementos electromecánicos.

Se pueden escoger símbolos o representaciones de los 
elementos. Basta con escogerlos de la lista de compo-
nentes y arrastrarlos al área de trabajo. Después, los ele-
mentos se unen entre sí mediante cables, con solo pulsar 
en su extremo conector y arrastrar el puntero.

Pueden modificarse las propiedades de los elementos, su 
orientación, valor, etc., haciendo click con el botón dere-
cho y escogiendo Propiedades.

Prácticas con simuladores
Con un simulador no solo es posible recrear circuitos, 
también se pueden insertar aparatos de medida, es-
quemas de funcionamiento y gráficas de magnitudes. 
Te proponemos insertar voltímetros y amperímetros en 
tus circuitos para medir el voltaje y la intensidad de la 
corriente para comprobar así tus cálculos.

Cálculo y simulación de circuitos serie 
y paralelo
Te presentamos un circuito formado por la asociación de 
tres resistencias en serie cuyos valores son 1 kΩ, 2 kΩ y 
1 kΩ respectivamente. Se haninsertado tres voltímetros, 
uno en paralelo con cada resistencia, y un amperímetro 
en serie común a todo el circuito.

El programa nos indica los valores de los voltajes y las 
intensidades en esos puntos.

Simulación de circuitos eléctricos 
y electrónicos
Los simuladores permiten emular el comportamiento de 
los circuitos que se diseñan y comprobar su funcionamien-
to antes de construirlos, lo que supone un gran ahorro 
de tiempo y recursos materiales. Te presentamos algunos 
ejemplos para que puedas reproducirlos o modificarlos:

Punto de luz conmutado
Este circuito simula el funcionamiento de un punto de luz 
que se puede accionar desde dos lugares diferentes. Es 
el caso de la lámpara de un dormitorio que se puede en-
cender desde la entrada y desde el cabecero de la cama 
indistintamente:

Como puedes observar, en este circuito es posible pro-
ceder al  encendido y apagado de la luz desde cualquiera 
de los dos conmutadores, independientemente de cual 
sea su posición en cada momento.

Practica 
3    Reproduce este circuito, investiga y añade los ele-

mentos necesarios para que pueda controlarse des-
de tres puntos diferentes.

Motor con inversor de giro
La clave en este circuito 
es la presencia de dos ba-
terías que, conjuntamen-
te con el conmutador, 
permiten alterar la po-
laridad en el motor. Ob-
sérvalo, recréalo en un 
simulador si puedes y ex-
plica su funcionamiento.

Practica 
4    ¿Qué elemento es el encargado de cambiar el 

giro? ¿Qué batería actuará en cada caso? ¿Qué 
función tienen los LED en el conjunto? ¿Se pueden 
encender ambos a la vez en algún momento? ¿Qué 
LED se enciende con cada batería?

Alarma de bajada de luz
En este caso se trata de un circuito en el que se hace 
sonar un timbre cuando la luz escasea. Para ello, hay que 
contar con un elemento fotosensible como es una resis-
tencia LDR (light depending resistor), que aumenta su va-
lor cuando disminuye la luminosidad en el ambiente.

Al conjunto formado por la LDR y el potenciómetro se lo 
llama divisor de corriente. Permite variar a conveniencia 
la corriente que pasa por la base del transistor según nos 
convenga y regular en qué momento activarlo.

Practica 
5    Observa el circuito anterior, a ser posible, món-

talo en un simulador y contesta a estas preguntas:
 a)  ¿Qué elemento funciona como un interruptor, 

permitiendo o no el paso de la corriente al tim-
bre? 

 b)  ¿Qué ocurre cuando la resistencia de la LDR au-
menta? ¿Y cuándo disminuye? 

 c)  ¿Qué función crees que tiene la resistencia de        
1 kΩ delante de la base del transistor?

6    Monta en una placa protoboard el circuito de la 
alarma de bajada de luz y comprueba su funciona-
miento.

7    Monta el circuito del semáforo con el soporte que 
prefieras. Utiliza el circuito de los tres transistores 
que aparece en la página 95. Prueba a variar las 
resistencias de la base para aumentar el tiempo de 
encendido de cada LED.

1    Utilizando un simulador de circuitos crea una tabla 
en la que aparezcan la imagen real, el símbolo y el 
nombre de los componentes eléctricos que has vis-
to en la unidad.

2    Prueba a reproducir el montaje de la imagen y 
comprueba los resultados. Monta otro circuito con 
las mismas resistencias en paralelo. ¿Dóndetendrás 
que insertar cada aparato de medida? ¿Cuántos y 
de qué tipo necesitaremos? ¿Varían los resultados 
respecto al montaje anterior?

Practica 

Practica 
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Practica lo que sabes 
Página de actividades sobre los contenidos tratados a 
lo largo de la unidad, de diferente tipología y graduadas 
en dos niveles de dificultad. Te servirán para repasar los 
conocimientos adquiridos y ampliar algunos aspectos 
tratados en el desarrollo de la unidad. 

Repasa la unidad y Resolución 
del proyecto guía 
En esta página te proponemos varias técnicas de es-
tudio para ayudarte a comprender y fijar lo aprendido: 
realización de un resumen, mapa conceptual y glosario 
técnico.

Por último, dispones de una guía de los requisitos que 
debe cumplir tu proyecto guía, cómo debes presentar tus resultados; así como, varias preguntas que deberás contestar a 
modo de autoevaluación para validarlo.

En tu Escritorio  (zona digital) dispones del recurso TEC  Resumen, glosario y mapa conceptual que puedes consul-
tar o utilizar para repasar la unidad. Además de una guía para que vayas completando según avanzas en tu proyecto.

Practica lo que sabes
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Repasa la unidadRepasa la unidad

Resolución del proyecto guía

Visita tu zona
digital: Técnicas

de estudio

Fabricación de un semáforo
Para completar tu proyecto, elabora una memoria fi nal que incluya estos apartados:

1. Esquema eléctrico del circuito o circuitos que hayas utilizado en el proyecto.

2. Explicación del funcionamiento del circuito o circuitos del punto anterior.

3. Listado de componentes eléctricos que has empleado en el proyecto con la función que desempeña dentro del 
circuito.

4. Listado de los materiales que has necesitado para la construcción de la maqueta del proyecto.

5. Memoria de fabricación donde resaltes las difi cultades encontradas y cómo las has resuelto.

Compara el funcionamiento de tu proyecto con el de otros de tus compañeros y sugiere mejoras posibles.

Evaluación del proyecto
1   Hemos montado los siguientes circuitos posibles del 

semáforo:
� Circuito manual
� Circuito eléctrico semiautomático
� Circuito electromecánico automático
� Circuito electrónico automático

2   Hemos completado los distintos apartados de la
memoria:
� Esquemas de los circuitos
� Listado de componentes y materiales
� Relación de difi cultades y soluciones

3   Hemos medido distintas magnitudes sobre nuestro
circuito.

I   Elabora un resumen de la unidad respondiendo a estas 
preguntas:

  ¿Qué es un circuito? ¿Qué circula por él? ¿De qué está 
compuesta la corriente eléctrica?

  ¿Qué elementos tiene un circuito? ¿Cómo se representan?
  ¿Qué magnitudes podemos medir en un circuito? ¿Cómo 

se relacionan entre sí estas magnitudes?
  ¿De qué modo podemos conectar dos elementos entre sí 

en un circuito? ¿Qué características tiene cada tipo de 
asociación? ¿Cómo se halla la resistencia equivalente en 
cada caso?

  ¿Qué es la electrónica? ¿Cuáles son sus elementos básicos?

I I   Elabora un mapa conceptual partiendo de estos con-
ceptos: circuito, corriente eléctrica, generador, recep-
tor, conductor, ley de Ohm, voltaje, intensidad, resis-
tencia, electrónica. 

I I I   Crea tu propio diccionario técnico. Defi ne los térmi-
nos siguientes y otros que consideres adecuados: vol-
taje, intensidad de corriente, carga eléctrica, resistencia, 
potencia, fusible, conmutador, condensador, transistor.
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1   Defi ne en tu cuaderno qué es un circuito eléctrico.

2   ¿Qué tipos de elementos hay en un circuito? Enu-
méralos, explica su función dentro del circuito y da 
ejemplos de cada uno de ellos.

3   Calcular la intensidad de corriente necesaria en un 
circuito para que circule una carga de 60 C en una 
hora.

4   En una bombilla aparece la inscripción 230 V- 0,5 A. 
¿Qué carga total habrá pasado por ella si la mantene-
mos encendida 24 h?

5   Diseña un circuito que contenga los siguientes ele-
mentos: una batería de 12 V, una lámpara, un motor, 
un conmutador y un pulsador. Dibuja su esquema y 
explica su funcionamiento.

6   Realiza en tu cuaderno los siguientes cambios de 
unidades:
a) De 10 mA a amperios.
b) De 0,05 mA a microamperios.
c) De 45 ∙ 109 mV a kilovoltios.
d) De 330 kV a voltios.
e) De 104 MΩ a ohmios.
f) De 10 000 kW a megavatios.

7   Aplica la ley de Ohm para averiguar las magnitudes 
desconocidas en cada uno de estos circuitos.

8   Calcula la resistencia equivalente de estos circuitos:

  ¿Cómo podrías conseguir que el primer circuito tuvie-
ra la misma resistencia equivalente que el segundo?

9    Utilizando un programa de hojas de cálculo, elabo-
ra una gráfi ca con la carga y la descarga de un con-
densador a lo largo del tiempo. Para ello, carga el 
condensador con una pila al tiempo que mides con 
el polímetro el voltaje que hay entre sus contactos. 
Toma medidas cada 10 segundos. 

  A continuación, descarga el condensador a través 
de una resistencia y repite la experiencia doblando 
el valor de la resistencia empleada.

10    Los siguientes tramos de circuito sirven para cam-
biar el sentido de giro de un motor. Complétalos y 
explica cómo funcionan.

11   Explica por qué en el siguiente circuito unas bombi-
llas se encienden y otras no.

12   Diseña un circuito con un relé que permita con-
trolar el cambio de luces de dos semáforos en un 
cruce simultáneamente, de manera que cuando el 
primero esté en verde el segundo esté en rojo y 
viceversa.

13   Explica cómo funciona el siguiente circuito. ¿Qué 
pasaría si se colocase un condensador en paralelo 
con la bobina del relé?
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Proyecto guiado  

Al final del libro tienes un proyecto guiado según las etapas del proceso tecnológico en el que tendrás que 
diseñar y construir un automóvil. Puedes ver el vídeo de la construcción del proyecto que encontrarás en tu 
Escritorio .


