
V  presentación de la unidad

¿Qué vas a aprender?
1   Las características y funciones de los componentes electrónicos 

básicos.

2   A analizar y describir el funcionamiento y las aplicaciones de un 
circuito electrónico y sus componentes elementales.

3   El diseño de circuitos electrónicos con simbología normalizada y 
su puesta en práctica mediante simuladores virtuales.

4   El montaje con componentes reales de circuitos electrónicos bá-
sicos diseñados previamente.

5   A realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en 
la resolución de problemas tecnológicos sencillos.

Electrónica

BLOQUE ELECTRÓNICA

UNIDAD 3

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

1   ¿Qué relación tienen las fotografías del margen?

2   ¿Qué significan los conceptos analógico y digital?

3   ¿Qué tipo de señal emplean los dispositivos de cada una de las tres 
imágenes?

4   ¿Qué relación tiene un ordenador con la electrónica?

5   ¿A qué equivalen los 0 y 1 con los que trabajan los ordenadores en sus 
circuitos internos?

6   ¿Cómo se llaman los distintos componentes electrónicos que apare-
cen en las fotografías?

A

B

C



Proyecto guía 
Diseño de un sistema electrónico con componentes 
analógicos y digitales
En un hotel rural se tiene previsto instalar un sistema que permita que el timbre de la entrada suene únicamente 
durante el día, de modo que no moleste a los huéspedes por las noches y les deje descansar. El sistema deberá 
ser capaz de detectar la luz diurna, posibilitando la activación del timbre e impidiéndola cuando oscurezca. A tal 
fin, se habrán de efectuar las siguientes tareas:

1. Diseñar un circuito que conste de las siguientes etapas:

Etapa de entrada Etapa de proceso Etapa de sallda

 Una etapa de entrada que incluya un sistema de detección de luz.

 Una etapa de proceso que active la salida o la impida.

 Una etapa de salida conectada al timbre del establecimiento.

En el diseño se han de emplear, como mínimo, los siguientes elementos: una LDR, resistencias fijas o potenció-
metros, una puerta lógica, un transistor, un pulsador y un timbre.

2. Comprobar el funcionamiento del circuito con un simulador.

3. Montar el circuito diseñado.

4. Realizar mediciones de corriente y tensión para verificar los circuitos electrónicos.

5. Grabar un vídeo explicativo del funcionamiento del circuito.

6. Opcionalmente, insertar el circuito en una maqueta.

Visita tu zona 
digital y accede a 
Oxford Proyectos

DESAFÍO

S T E A M
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¿Qué es la electrónica? ¿Qué elementos emplea?
La electrónica es el estudio de los circuitos y componentes que permiten 
modificar las características de la corriente eléctrica: la amplifican o atenúan, 
permiten o impiden la circulación de electrones, eliminan ruido, etc. 

Para ello, emplea diversos tipos de componentes: resistencias, condensado-
res, diodos y transistores. Los circuitos miniaturizados, resultado de la com-
binación de los componentes anteriores, reciben el nombre de circuitos in-
tegrados.

1.1. ¿Qué hacen las resistencias? 
Las resistencias dificultan el paso de la corriente, consiguiendo, así, variacio-
nes de tensión en los puntos del circuito donde sea necesario. Las hay de 
valor fijo o variable y dependientes de algún parámetro físico.

Resistencias fijas o resistores
Su valor está indicado mediante bandas 
que incluyen un código de colores. Este 
se interpreta del siguiente modo:

  Se sustituyen las dos primeras ban-
das por el número al que equivale su 
color.

  Se añaden tantos ceros como indi-
que el color de la tercera banda (o 
se multiplica por 10 elevado a dicho 
número).

  La última franja indica la tolerancia, o 
margen de error admisible en la resis-
tencia con respecto a su valor teórico. 
Si es dorada, la tolerancia es del 5%.

Ejercicio resuelto
I   Determina el valor de la siguiente resistencia a partir del código de 

colores:

 

  Marrón = 1; negro = 0; naranja = 3 ceros (103); dorado = tolerancia 5%
 Valor teórico: 10 000 Ω 
  La tolerancia es el 5% de 10 000, esto es, 500 Ω. De este modo, el 

valor real de la resistencia puede estar entre 9 500 Ω y 10 500 Ω, 
(10 000 ± 500) Ω.

Oro  0,1  5 %

Color Números Multiplicador Tolerancia

Negro

Marrón 1 1  10

Rojo 2 2  102

Naranja 3 3  103

Amarillo 4 4  104

Verde 5 5  105

Azul 6 6  106

Morado 7 7  107

Gris 8 8  108

Blanco 9 9  109

Las resistencias pueden quemarse si son sometidas a tensiones muy elevadas. 
Su tamaño indica la potencia que es capaz de disipar en forma de calor antes 
de que esto ocurra.

1   A partir del código de 
colores, indica el valor de las si-
guientes resistencias fijas:

   

   

Actividades 

Magnitudes eléctricas
Las magnitudes eléctricas básicas 
son el voltaje, la intensidad de co-
rriente y la resistencia:
  El voltaje, V, es la energía propor-

cionada por las pilas o baterías a 
cada electrón o unidad de carga. 
La unidad de medida es el voltio 
(V) y se mide utilizando un voltí-
metro.

  La intensidad eléctrica, I, es la 
cantidad de carga que pasa por un 
conductor cada segundo. Se mide 
en amperios (A) y se emplea para 
ello un amperímetro.

  La resistencia, R, de un material 
o componente indica la oposición 
que presenta este al paso de la 
corriente eléctrica. La unidad de 
medida es el ohmio (Ω).

Estas tres magnitudes pueden rela-
cionarse mediante la ley de Ohm. En 
un circuito eléctrico, a medida que 
va aumentando la resistencia, se in-
crementa la oposición al paso de la 
corriente eléctrica y circulan menos 
electrones, es decir, la intensidad de 
corriente disminuye. 

R = V
I

A  Resistencia

1
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Resistencias variables y símbolos que 
las identifican.

Resistencias variables o potenciómetros
Disponen de tres contactos y tienen un valor total máximo entre sus extre-
mos. El valor entre los extremos y el central puede variarse mediante el giro 
de una pieza interna. 

Estas resistencias sirven, por ejemplo, para controlar la intensidad de brillo de 
una lámpara, la velocidad de giro de un motor o el volumen de un altavoz, así 
como para regular el punto de activación de sistemas de control de tempera-
tura, iluminación o humedad.

Resistencias que dependen de un parámetro físico
Se emplean como sensores ya que su valor cambia con las condiciones 
medioambientales. Si varían con la luz, se denominan LDR (Ligth Dependent 
Resistor); si lo hacen con la temperatura, termistores. De estos últimos hay 
dos variedades: los NTC (Negative Temperature Coefficient) y los PTC (Po-
sitive Temperature Coefficient). Observa sus gráficas de comportamiento:

LDR NTC PTC

La resistencia disminuye si aumenta la 
intensidad luminosa.
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LDR y sus símbolos. NTC y su símbolo. PTC y su símbolo.

2    Un polímetro permite estudiar la depen-
dencia entre las resistencias variables y el 
parámetro físico del que dependen. A par-
tir de la curva característica de la NTC que 
puede verse en la tabla anterior, indica qué 
valor marcará el polímetro para la resistencia 
cuando la temperatura sea de 10 ºC, 20 ºC, 
30 ºC y 40 ºC. ¿A qué temperatura corres-
ponde el valor indicado por el polímetro de 
la ilustración?

3    ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan las resistencias fijas frente a 
los potenciómetros? ¿Cuál de las dos alternativas creéis que serían más 
apropiadas para el diseño de vuestro sistema? 

Actividades 

+tº- tº
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1.2. ¿Cómo funciona un condensador? 
Observa las imágenes. ¿Qué crees que está pasando en cada una de ellas? ¿Qué 
papel desempeña el condensador en cada caso? ¿Cuál es la principal función de los 
condensadores?

1 2 3

Si se observan con atención las imágenes, se constata que un condensador 
tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica y liberarla posteriormente: 
en la primera ilustración, el condensador se está cargando; en la segunda, 
libera la carga para encender la bombilla; finalmente, en la tercera, la carga 
se está agotando y la bombilla pierde intensidad.

La capacidad (C) de un condensador es la cantidad de carga que es capaz de 
almacenar por cada voltio aplicado en sus extremos. Se mide en faradios (F).

Cuanto mayor sea la capacidad del condensador, más carga adquirirá y más 
tiempo tardará en descargarse.

Se pueden emplear los condensadores para almacenar carga (por ejemplo, 
en los flashes de las cámaras de fotos), como temporizadores de circuitos, 
para filtrar señales indeseadas, en cargadores de baterías, receptores de 
radio y televisión, pantallas táctiles…

Tipos de condensadores
Los condensadores se clasifican en función del material empleado en su 
fabricación y de que tengan o no polaridad.

Los condensadores no polarizados se fabrican de papel, con material cerá-
mico o de poliéster.

Por su parte, los condensadores con polaridad o electrolíticos pueden ser 
de aluminio o de tantalio, poseen mayor capacidad que los no polarizados y 
hay que conectarlos correctamente en el circuito según las indicaciones de 
polaridad presentes en su encapsulado.

Actividades 
4   Explica qué significan las 

indicaciones de este condensa-
dor.

Esquema de los 
condensadores y capacidad 
Los condensadores están formados 
por dos superficies conductoras 
separadas por un aislante llamado 
dieléctrico.

Placas conductoras

Dieléctrico

La capacidad de un condensador es 
directamente proporcional al área 
de las placas de material conductor y 
a la permitividad del aislante e inver-
samente proporcional a la distancia 
entre las placas:

C =ε · A
d

Existen distintas formas de expresar 
la capacidad:

  103 = 10 000 pF

 100 k = 100 kpF = 0,1 µF

 15 n = 15 nF

+
Condensadores con polaridad 
o electrolíticos y su símbolo.Condensadores sin polaridad y su símbolo.

A  Condensador
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Color Tensión umbral
Rojo 1,6 V
Rojo de alta 
luminosidad

1,9 V

Amarillo 1,7 V a 2 V
Naranja 2,4 V
Verde 2,4 V
Blanco 
brillante

3,4 V

Azul 3,4 V
Azul 4,6 V

220 

5 V 2 VV

A

1.3. ¿Qué comportamiento caracteriza a un diodo?

Los siguientes esquemas explican el funcionamiento de un diodo. ¿Qué varía en-
tre uno y otro para que la lámpara se encienda o no?

CátodoÁnodo

Símbolo del diodo  

+
9 V

-

+
9 V

-

  En el primer esquema, la lámpara se enciende porque el diodo permite el 
paso de la corriente al tener su ánodo conectado al polo positivo de la fuente 
y el cátodo al negativo. Se comporta, así, como un interruptor cerrado.

  En el segundo se ha invertido la posición del diodo, por lo que este no per-
mite el paso de la corriente eléctrica. Funciona como un interruptor abierto.

El diodo permite pasar los electrones en un sentido y no en el otro gracias 
al material semiconductor con el que está fabricado. Este comportamiento 
permite emplearlos para dirigir la corriente eléctrica en rectificadores y en 
elementos de protección de circuitos.

Diodo led
Un led (Ligth-Emitting Diode) es un tipo especial de diodo que es capaz de 
emitir luz cuando es atravesado por la corriente eléctrica. Debido a su bajo 
consumo y fácil fabricación se emplea en multitud de pilotos indicadores.

El reciente descubrimiento del led azul ha permitido emular la luz blanca (al 
unirlo al verde y al rojo), impulsando, con ello, la fabricación de lámparas de 
bajo consumo para iluminación doméstica.

Los diodos led tienen un voltaje y una intensidad de corriente de funcionamien-
to característicos según su color; si se sobrepasa dicha intensidad, se queman. 
Para evitar esto, se les conecta en serie una resistencia limitadora. El valor de 
esta resistencia se calcula según la ley de Ohm, restando al voltaje de la fuente 
el necesario para el led y dividiendo el resultado entre la intensidad requerida:

R = (VFuente – VLed) / ILed

Diodo Zener
Un tipo especial de diodo es el diodo Zener, que permite el paso de la co-
rriente también en polarización inversa con una caída de tensión fija según 
sus características de fabricación.

5    ¿Qué resistencia limitadora deberá tener asociado un led verde conec-
tado a una pila de 4,5 V si se desea que la intensidad del led sea de 20 mA? 
Dibuja el circuito y consulta la tabla del margen para responder a la pregunta.

6    Calcula la intensidad que marcará el amperímetro en el circuito del margen.

Actividades 
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1.4. ¿Por qué es tan importante el transistor? 
Fabricado con materiales semiconductores, el transistor es el elemento prin-
cipal en los circuitos electrónicos. Posee tres patillas denominadas base, co-
lector y emisor. Funciona como un interruptor automático, que se activa con 
una pequeña corriente en la base, y permite la circulación de dicha corriente 
entre el emisor y el colector. Tiene tres esta-
dos posibles:

  Corte. No hay corriente en la base y los 
electrones no pasan del emisor al colector. 
Es un interruptor abierto.

  Saturación. A la base llega gran cantidad de 
electrones, y el paso entre colector y emi-
sor se libera totalmente. Es un interruptor 
cerrado.

  Amplificación. Si la corriente presente en 
la base se encuentra entre los valores de 
corte y saturación, el transistor entra en su 
zona activa y la corriente entre colector y 
emisor será proporcional a la que entra por 
la base. Esa proporción se denomina ganan-
cia del transistor.

Se emplea en circuitos de control y es el componente básico de los micropro-
cesadores y los distintos tipos de memoria que usan los ordenadores.

Sensor de humedad con alarma acústica

 

9 V agua

 

9 V agua

En el primer circuito, los pocos electrones que circulan por el agua no son capa-
ces de activar el timbre; en el segundo, sin embargo, esos pocos electrones po-
nen en funcionamiento la base del transistor, que, al abrir el paso entre el emisor 
y el colector, permite que entre la corriente y suene el timbre.

Base NPN

PNP

Colector

Emisor

Base

Colector

Emisor

B

B
B

BC

C

C

C
C

E E

EE

Estado IB IC

Corte … …
… … Máxima
… Variable …

Simil hidraulico del funcionamiento 
de un trasnsistor.

Simbolo de transistores NPN y PNP. 
Cada patilla del transistor (emisor, base 
y colector) está unida a un material 
semiconductor N (ceden electrones) o 
P (aceptan electrones).

7    Completa la tabla del margen, que relaciona los tres estados del tran-
sistor con las corrientes que circulan por la base y por el colector, res-
pectivamente.

8    Averigua cuántos millones de transistores forman el microprocesador 
de un ordenador.

Actividades 

Diferentes encapsulados de 
transistores.

A  El transistor
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LDR

6 V
relé

�

�

1 k�

10 k�

Relé para cambiar el sentido de giro de un motor
El siguiente circuito se basa en el anterior y permite la apertura y cierre auto-
mática de unas persianas según el nivel de oscuridad. Utilizamos un relé de dos 
circuitos para cambiar el sentido de giro del motor:

230 V

M
6 V

T1

2,2 kΩ

LDR

P1

Bobina 
de
relé

Partes de un relé.

1.5. Montajes básicos con elementos electrónicos
Utilizando los componentes electrónicos empleados anteriormente, se pro-
pone, a continuación, la realización de dos montajes que ayuden a compren-
der su funcionamiento: el temporizador y el control de un relé.

Al principio, el led está apagado, ya que por la base no circula corriente. El 
transistor se encuentra en corte. 
 Cuando se acciona el pulsador, circula corriente por la base, se activa el tran-
sistor y se enciende el led. Al mismo tiempo, el condensador se carga.
 Al soltar el pulsador, el led sigue luciendo durante un tiempo ya que la co-
rriente de base la proporciona el condensador. Cuando se descarga, el tran-
sistor pasa a estado de corte y el diodo se apaga.

Activación de un relé mediante un sensor
En este caso es necesario un transistor para pro-
porcionar la corriente suficiente de activación del 
relé. El proceso tiene lugar del siguiente modo:

  Cuando incide luz sobre la LDR, su resistencia 
disminuye y permite que circule corriente por 
la base del transistor, con lo que tanto este 
como el relé se activan. 

  El diodo protege el resto del circuito al absor-
ber el exceso de corriente que se produce al 
desactivarse el relé.

-

+

4,5 V

BC548B

-

+

4,5 V

BC548B

-

+

4,5 V

200 Ω

BC548B
A B C

10 kΩ 200 Ω 10 kΩ 200 Ω

-

+

4,5 V

BC548B

-

+

4,5 V

BC548B

-

+

4,5 V

200 Ω

BC548B
A B C

10 kΩ 200 Ω 10 kΩ 200 Ω

-

+

4,5 V

BC548B

-

+

4,5 V

BC548B

-

+

4,5 V

200 Ω

BC548B
A B C

10 kΩ 200 Ω 10 kΩ 200 Ω

Actividades 
9   Diseña un circuito que 

controle la iluminación de una 
lámpara usando únicamente es-
tos componentes: LDR, lámpara, 
transistor y pila de 4,5 V.

10   Analiza los tres circuitos e 
indica en cada caso si se ilumina-
rá o no el led.

lámina metálica
móvil

núcleo de hierro

contactos

aislante

patillas bobina

Observa el circuito y responde a las siguientes 
preguntas:

a)  ¿Por qué no se ilumina el led si está conectado 
a la pila?

b) ¿Por qué sí se ilumina cuando se pulsa P1?

c)  ¿Por qué el led continúa iluminado durante unos 
instantes tras dejar de pulsar P1? 

200 �

4,5 V

�

�

100 �F

1,8 k�

�

P1

BC548B
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1.6. ¿Qué es un circuito integrado?

Observa el siguiente circuito integrado. ¿Qué elementos puedes encontrar en él?
Chip de silicio

Funda de plástico

Ranura

Punto de referencia Patilla metálica

Conexión del
chip con la patilla

Un circuito integrado contiene en su interior un chip con componentes elec-
trónicos miniaturizados (transistores, resistencias, condensadores, etc.) que 
permiten realizar la función de un circuito completo de tamaño normal.

Los circuitos integrados se encapsulan en una cubierta de plástico con patillas 
que permiten realizar las conexiones necesarias con el resto del montaje.

Cada circuito integrado tiene una referencia (nombre comercial) y aplicacio-
nes concretas que posibilitan su empleo en los diversos montajes y proyectos:

Nombre e imagen Referencia Símbolo Patillas Aplicación

Comparador LM741

V+

V–

+

–

Vcc

Tierra

Salida VCC

5

6

7

8

741

+

–

V+

V–

4

3

2

1

Tierra

Salida

Sirve para comparar el nivel de 
dos señales (tensiones de entrada) 
y dar una respuesta distinta en la 
salida.
Si V+ es mayor que V–, conecta 
Vcc con la salida; en caso 
contrario, conecta con tierra.

Regulador de tensión LM7805

Tierra

1 3

2

SalidaEntrda
LM7805

1

LM7805

2 3

Se utiliza para regular la tensión 
y proteger circuitos. Procura 
una tensión fija (que viene dada 
por las dos últimas cifras de su 
referencia) independiente de la de 
entrada. Disipa el resto en forma 
de calor. Ejemplos:
 7805 da 5 V en su salida.
 7809 da 9 V en su salida.

Temporizador 555

555

tierra

disparo

salida

reset

555

1Vcc

descarga

umbral

control

1

2

3

4

8

7

6

5

Se emplea como temporizador, 
oscilador, generador de señales y 
modulador de frecuencia.

Cuando se empleen circuitos integrados, es preciso ser muy cuidadosos en la 
identificación de las patillas, atendiendo a su numeración, a fin de realizar las 
conexiones correctamente.

11    No existen pilas de 5 V. ¿Cómo resuelve este problema el circuito del 
margen? ¿Qué componentes necesitaríamos?

Actividades 
9 V

 7805

REF

E S

+ +

10 µF
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12    Calcula cuánto tiempo estará encendido cada led en el 
siguiente circuito:

330 

9 V

330 

16 V

68 k

R1

C1

7

6
2

3

8

555

5

1
C2

R3

R4

68 k

R2

10 F
1 F

4

13     Simula el circuito anterior para verificar su funcio-
namiento. Con esta finalidad, monta los elementos 
representados en la figura y completa lo que falta.

 

Actividades 

¿Cómo puede emplearse el circuito 555?
El circuito 555 tiene dos aplicaciones principales: como oscilador o como 
temporizador. En el primer caso puede utilizarse, por ejemplo, para hacer 
parpadear una luz o conseguir que dos se enciendan alternativamente. A la 
hora de usar el circuito 555, hay que tener en cuenta la disposición de sus 
patillas, que puedes ver en la imagen. 

Uso como oscilador o intermitencia
Estos circuitos, que proporcionan una salida que cambia continuamente entre dos estados, 
reciben la denominación de astable (que significa «no estable»). Para que lleve a cabo su fun-
ción, se han de añadir al circuito 555 un par de resistencias y un condensador, tal y como se 
aprecia en el esquema del circuito. 

Por su parte, la gráfica representa la oscilación de la señal de salida entre los dos estados de 
activado y apagado.

Los tiempos de oscilación son los siguientes: 

  Activado: t1 = 0,7 · (R1 + R2) · C    

  Apagado: t2 = 0,7 · R2 · C

Periodo total de la oscilación: t = t1 + t2

Como puede verse, los tiempos de la onda dependen del valor de las resistencias y el condensador empleados. Es muy común 
sustituir la resistencia R2 por un potenciómetro a fin de regular la duración de ambas fases.

Uso como temporizador
También se puede emplear el circuito 555 para man-
tener la señal de salida activa durante un tiempo de-
terminado por medio de otro montaje que requiere 
los mismos elementos. En este caso, la salida se man-
tendrá activa en un mismo estado durante un tiempo 
determinado. Este tipo de circuitos es denominado 
monoestable.

La salida se mantiene activa durante un tiempo, t, que 
depende de los valores de la resistencia y el conden-
sador empleados: t = 1,1 · R1 · C1. Este tiempo empieza a 
contar desde el momento en que se activa el pulsador.

tierra

disparo

salida

reset

555

1Vcc

descarga

umbral

control

1

2

3

4

8

7

6

5

R1

R2

C

6

2

7

8

3

1

1V

Tierra

Salida
555

1

t

t1 t2

t

1V S

10 kΩ R 1

7

6

2

5 1

4

3

8

C 1

+

0 V

0,01 µ F

salida

t

1V S

10 kΩ R 1

7

6

2

5 1

4

3

8

C 1

+

0 V

0,01 µ F

salida
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¿Qué etapas forman un sistema electrónico?
Los sistemas electrónicos disponen de una etapa de entrada, en la que se 
captan datos del exterior (por ejemplo, la humedad, la temperatura…), y una 
etapa de proceso, que tiene la función de interpretar esos datos y activar, de 
acuerdo con ellos, los dispositivos de la etapa de salida, como puede verse en 
la ilustración del margen.

El siguiente circuito representa un sistema electrónico completo. Enumera to-
dos los componentes que aparecen en él e indica la función de cada uno de ellos. 
Trata de distinguir las distintas etapas que lo forman: entrada, proceso y salida. 
¿Qué representa la figura de la derecha? Debatid las respuestas en clase.

2.1. La etapa de entrada
Para obtener información, es necesario un sensor. Los sensores son com-
ponentes que modifican sus propias características (como la resistencia que 
presentan al paso de la corriente) en función del ambiente circundante (luz, 
temperatura, humedad, humo, etc.).

Divisor de tensión
Para conectar un sensor a un circuito, vamos a utilizar un divisor de tensión. 
Su función consiste en aprovechar los cambios de resistencia a fin de pro-
ducir cambios de tensión. Según el circuito del margen, la tensión de salida 
viene dada por:

Vs = Ve · 
R1

RLDR + R1

  Cuando está anocheciendo (RLDR = 230 kΩ), la tensión de salida, VS, es 
prácticamente 0, ya que:

 Vs = Ve · 
R1

RLDR + R1

 = 12 · 10
240

 ≈ 0 V

  Sin embargo, al amanecer (RLDR = 2 kΩ):

Vs = 12 · 10
12

 = 10 V

El conjunto formado por el sensor y el resto de los elementos que posibilitan 
su conexión al circuito se denomina transductor.

Proceso

Salida

Entrada

LDR

R1

741

RV

IC1

R2

D1

T1 Relé

Bombilla

LD R

Ve = 12  V

0 V

V s

10 kΩ
R 1

Circuito de un divisor de tensión.

Sistema electrónico de una farola.
230 V

12 V

R2

2 k

Bobina
de relé

BC548

1N4001

DLDR

R1

10
 k

741
7

6

4

2

3

RV

10 k

2
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2.2. La etapa de proceso
En esta etapa se utilizan los datos de entrada para actuar sobre la salida. 
Cuando los sistemas son muy complejos (coche autónomo, control de co-
municaciones, sistemas inteligentes) y, por tanto, es necesario manejar gran 
cantidad de datos, se usan los microprocesadores.

En el ejemplo se ha usado un circuito integrado llamado amplificador operacio-
nal, que funciona como comparador. El modo en que actúa es sencillo: si V+ es 
mayor que V–, entonces la salida es de 12 V; en caso contrario, es de 0 V.

La etapa de potencia
Si los componentes de la etapa de salida pre-
cisan una corriente elevada para activarse, 
entonces es necesario añadir algún elemento 
que la proporcione. Un transistor puede cum-
plir esta función. 

Ahora, el comparador solo tiene que propor-
cionar una pequeña cantidad de corriente 
para iluminar el led.

Únicamente cuando hay una tensión alta a la salida del comparador, circula 
una corriente pequeña por la base del transistor. El transistor se activa y posi-
bilita el paso de electrones entre colector y emisor: el led se ilumina.

En el sistema automático de iluminación estudiado se necesita un transistor 
para proporcionar suficiente intensidad de corriente a la bobina del relé.

2.3. La etapa de salida
Esta fase está formada por los elementos sobre los que se actúa, por ejemplo 
una bombilla, un motor, un led, una bomba de agua, etc. En este caso, se ac-
ciona un relé que enciende o apaga una bombilla conectada a 230 V.

330Ω

2N2222

12 V

1 kΩ

Circuito de una etapa de potencia.

    Los componentes electrónicos alcanzan temperaturas muy elevadas y 
pueden llegar a quemarse. Así, a fin de hacer circular el aire caliente 
acumulado, se incluye en los circuitos un disipador y un ventilador.

  Como ya se ha visto, un termistor NTC es una resistencia cuyo valor 
disminuye a medida que aumenta la temperatura. El siguiente circuito 
electrónico usa un NTC para refrigerar un microprocesador mediante 
un ventilador obtenido de un ordenador de desecho:

 

M10 k

10 k10 k

tº

RV

741
2,2 k

BC548

BC548

12 V

  Escribe el nombre de todos los componentes que intervienen y explica 
su funcionamiento. Indica, además, qué valor de RV ajustarías para que la 
temperatura no supere los 70 °C. Simula y monta el circuito.

14
DESAFÍOS T E A M

Actividades 

10 20 30 40 50 60 70 80
0
2
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10
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T  (ºC)

R  (kΩ)

Termistor NTC 10 kΩ
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¿Qué caracteriza a la electrónica digital?
La electrónica digital se basa en el empleo de componentes que solo admiten 
dos estados: abierto o cerrado, apagado o encendido, 0 o 1, a diferencia de 
la electrónica analógica que hemos visto hasta ahora, que permitía valores y 
estados variados.

De este modo, en un circuito digital, las entradas de información al circuito 
y sus componentes funcionan siempre como interruptores. Si el interruptor 
deja pasar la corriente, su estado es 1; si lo impide, es 0. 

Observa el circuito del margen, representado en dos momentos distintos:

  En el estado 1 (a = 0, b = 0, c = 0), la bombilla está apagada (S = 0).

  En el estado 2 (a = 0, b = 1, c = 1), la bombilla está encendida (S = 1).

La tabla del margen, formada por todas las combinaciones posibles de las en-
tradas (en este caso interruptores) y el valor correspondiente de salida en cada 
caso, recibe el nombre de tabla de verdad. Comprueba los resultados.

3.1. ¿Qué son las puertas lógicas? 
Las puertas lógicas son componentes capaces de realizar operaciones sen-
cillas con ceros y unos. Cada una de ellas, en función de los valores de las 
entradas, da una serie de valores de salida diferente, que corresponde a una 
función lógica del pensamiento.

Las puertas lógicas más importantes son las denominadas NOT, OR, AND, 
NOR, NAND y OR exclusiva. En la siguiente tabla se reflejan su símbolo, su 
expresión matemática, la función lógica que desempeñan y su tabla de verdad 
correspondiente:

5 V

a

b

c

S

Estado 1

5 V

a

b

c

S

Estado 2

a b c S
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

Tabla de verdad.

Sistemas de numeración
La electrónica digital emplea la co-
dificación binaria, que se basa en el 
sistema de numeración binario. Este 
utiliza dos dígitos: 0 y 1, que repre-
sentan impulsos eléctricos.
Existen otros sistemas de numera-
ción más complejos. Por ejemplo, el 
sistema hexadecimal utiliza 16 valo-
res: los diez dígitos del 0 al 9 y las 
letras A, B, C, D, E y F.

Nombre y 
expresión Símbolo Función Tabla de verdad

NOT (NO)
S = a
Inverso

a S

Negación. La salida es la 
inversa de la entrada. Así, 
si entra un 1, sale un 0, y 
viceversa.

a S
0 1
1 0

AND (Y)

S = a · b
Producto lógico

a
b S

Conjunción. La salida 
es 1 solo cuando las dos 
entradas adoptan el valor 
1. Es decir, tienen que 
darse una y otra.

a b S
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

OR (O)
S = a + b

Suma lógica

a
b

S

Disyunción. La salida es 1 
cuando vale 1 cualquiera 
de las entradas o ambas. 
Se dan, así, una u otra o 
ambas.

a b S
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

XOR
(O exclusiva)
S = a ⊕ b
Suma exclusiva

b
S

a

Disyunción exclusiva. 
La salida es 1 cuando 
cualquiera de las entradas 
es 1, pero no ambas a la 
vez. O sea, se da o bien 
una o bien la otra.

a b S
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

A  Puertas lógicas

3
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Construcción de puertas 
lógicas

Las puertas lógicas se construyen a 
partir de otros componentes elec-
trónicos. Por ejemplo:

Entrada

5 V

1 kV

Salida

10 kV

Circuito equivalente a una puerta  
inversora.

Otras puertas importantes se obtienen de la inversión de la salida de las puer-
tas OR y AND. Esta importancia se debe, no tanto a su labor en las operacio-
nes lógicas de los circuitos, como al hecho de posibilitar la construcción del 
resto de puertas.

En la siguiente tabla se registran sus características. Recuerda que una línea 
situada sobre un carácter o grupo de caracteres indica su inversión o negación.

Nombre y expresión Símbolo Función Tabla de verdad
NOR
(O negada)
S = a + b
Inversa de la suma

a
b S

La salida es 1 solo 
cuando las dos 
entradas valen 0.

a b S
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

NAND
(Y negada)
S = a · b
Inversa del producto 
lógico

a
b S

La salida solo vale 
0 cuando ambas 
entradas toman 
valor 1.

a b S
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Se desea activar el calefactor de una sala si hace frío y hay alguien dentro.

Entrada a. Consistiría en un sensor de temperatura que enviaría señales positivas 
(1) mientras la temperatura se mantuviera por encima de 18 ºC en la sala.

Entrada b. Se trataría de un detector de presencia que se activaría (1) cuando 
hubiera alguien en la sala.

a b S
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0

a NOT

AND
Salida

Calefactorb
Presencia

Ta +18º

La salida solo es positiva en el caso S = a · b y las puertas correspondientes son 
las que se aparecen en la tabla.

El calefactor se enciende (1) si la temperatura no es mayor de 18 ºC y hay alguien 
presente en la sala. En el resto de casos, la salida, S, es 0 y el calefactor perma-
nece apagado.

15    Fíjate en el valor de la salida del siguiente circuito, 
formado por puertas lógicas, cuando las entradas va-
len a = 0, b = 0 y c = 0. Realiza la tabla de verdad para 
las demás combinaciones de las entradas.

 

1a

S

0

b

1

c

0

0

0

1
1

16    Utilizando únicamente dos puertas lógicas, diseña 
un circuito que se corresponda con la siguiente tabla 
de verdad.

 a 0 0 1 1
b 0 1 0 1
S 1 0 0 1

Actividades 

a b c S
0 0 0 1
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3.2. Diseño de circuitos con puertas lógicas 
El diseño de los circuitos requiere encontrar las puertas adecuadas, simplifi-
cando al máximo la expresión obtenida en la tabla de verdad. A fin de hallar 
dicha expresión lógica, se recurre al álgebra de Boole. En ocasiones, la co-
rrecta enunciación del problema permite deducir directamente la expresión. 
Veamos un caso a continuación.

En una residencia de estudiantes se pretende que la música se encienda en cier-
ta sala al abrir la puerta siempre que sea de día o no haya nadie en la habitación 
contigua.

En primer lugar, es preciso definir qué sensores van a enviar señales al sistema y 
qué circunstancias se van a considerar positivas y cuáles negativas. Así:

  Entrada a. El estado de la puerta lo determinará un sensor de contacto que se 
cierra (1) al abrir la puerta: puerta abierta = 1, puerta cerrada = 0.

  Entrada b. La luz será detectada por un sensor de luminosidad que mandará 
señales positivas cuando sea de día: día = 1, noche = 0.

  Entrada c. La presencia de alguien en la habitación de al lado la indicará un 
sensor de movimiento: presencia = 1, ausencia = 0.

1. Se completa la tabla de verdad del sistema:

Entradas Salida
a b c S
0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 1

2.  Se extraen los supuestos en los que la salida es positiva como una expresión 
lógica:

S = abc + abc + abc

      Si se intentase montar directamente esta expresión con puertas lógicas, se 
precisarían como mínimo dos puertas NOT, tres AND y una OR triple, por lo 
que es necesario simplificarla.

3. Se simplifica empleando el álgebra de Boole:

S = abc + abc + abc = a(bc + bc + bc) = a(bc + bc + bc + bc) = 

= a((b + b) c+ b (c + c)) = a(1·c + 1·b) = a(c + b) = a (b + c)

a

NOT1
OR1

AND1

b

c

   Circuito resultante: a · (b + c)

Álgebra de Boole
El álgebra de Boole establece las 
propiedades de las operaciones ló-
gicas:

Suma (or) Producto (and)
a + b = b + a a · b = b · a

a + 0 = a a · 1 = a
a + a = 1 a · a = 0

(a + b) + c =  
= a + (b + c)

(a · b) · c =  
= a · (b · c)

a + (b · c) =  
= (a + b) (a + c)

a · (b + c) =  
= (a · b) + (a · c)

a + a = a a · a = a
a + 1 = 1 a · 0 = 0

a = a
a + a · b = a a · (a + b) = a
a + b = a · b a · b = a + b

Estas reglas y propiedades permiten 
operar con las expresiones lógicas 
que se obtienen de las tablas de ver-
dad de los circuitos y simplificarlas.

SIM  Puertas lógicas
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3.3. Montaje de circuitos con puertas lógicas
Las puertas lógicas se comercializan en forma de circuitos integrados que 
incluyen varias puertas del mismo tipo en su interior. Los más importantes 
son los que contienen puertas NAND y NOR, ya que a partir de ellas pueden 
conseguirse todas las demás. 

Observa los tipos de circuitos y su distribución interna:

Circuito 
integrado Función Transistor 

Vc

7400 4 NAND TTL
5 V7402 4 NOR

4001 4 NOR CMOS
3 V- 15 V4011 4 NAND

En la tabla del margen se observa cómo se pueden conseguir las puertas NOT, 
OR y AND a partir de combinaciones de puertas NAND. Procediendo así, es 
posible realizar cualquier montaje empleando únicamente circuitos integra-
dos 7400, lo que ahorra el empleo total de circuitos. Veamos esto con un 
ejemplo.

En primer lugar, se sustituye cada puerta por el circuito equivalente con 
puertas NAND:
a

NAND3b

c

AND

ORNOT

NAND1 NAND2

NAND4

NAND5 NAND6

 

a

1b

c

2

3 4

Circuito con puertas NAND.  Circuito simplificado NAND.

Después se localizan las dobles negaciones presentes en el circuito y, dado 
que se anulan mutuamente, se sustituyen por un simple cable.

En este caso, el esquema final tiene únicamente cuatro puertas NAND y pue-
de montarse con un solo circuito integrado 7400.

Puerta lógica Circuito equivalente 
con NAND

a S

a
b

S

a
b S

17     Copia en tu cuaderno el esquema interno del cir-
cuito 7400 y, fijándote en la disposición en su interior 
de las puertas NAND, dibuja las conexiones necesa-
rias entre sus patillas y con las entradas a, b y c para 
montar el circuito del ejemplo.

18    Rediseña el circuito del ejemplo del calefactor de 
las páginas anteriores, empleando únicamente puer-
tas NAND.

19    En el apartado de especificaciones técnicas del 
proyecto guía, se pedía utilizar, al menos, una puerta 
lógica en el diseño del sistema electrónico. ¿Habéis 
elegido el tipo de puerta? Representad el esquema 
eléctrico del mismo usando los símbolos adecuados.

    Diseña y monta un sistema de seguridad para un au-
tomóvil. Ha de emitir un pitido de aviso cuando se 
deje una puerta abierta. Como las baterías de los co-
ches proporcionan 12 V, deben usarse puertas CMOS. 
A continuación, se presenta una solución para un co-
che de dos puertas. Simula el circuito y realiza el mon-
taje del mismo. Propón una solución para avisar tam-
bién si el maletero está abierto. 

20
DESAFÍOS T E A M

Actividades 

VCC

GND

7400

1 2 3 4 5 6 7

8910121314 11

Circuito 7400

12 V

0 V

BC548

1 k

4011

10 k10 k
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Simulador de circuitos bajo entorno Windows
El programa Yenka permite experimentar con circuitos electrónicos analógi-
cos y digitales. La ventana de trabajo se divide en una zona en la que realizar 
los montajes y en un menú flotante en el que seleccionar los componentes.

Montaje de un intermitente mediante el circuito integrado 555
A fin de realizar un circuito, se eligen los componentes y se arrastran al área 
de trabajo. A continuación, se unen mediante cables, utilizando para ello el 
ratón.

Como puede observarse en el ejemplo, también es posible utilizar circuitos inte-
grados. La figura representa un circuito intermitente realizado mediante el 555.

Simulador de circuitos bajo entorno Linux
Existen programas simuladores de circuitos electrónicos que operan bajo en-
torno Linux. Uno de los más completos es KTechlab. Permite probar el funcio-
namiento de circuitos analógicos y digitales, al igual que otras funciones más 
avanzadas, como la elaboración de programas mediante diagramas de flujo.

Creación de un circuito
Para diseñar un circuito, se selec-
ciona File  New y, en la ventana 
que aparece inmediatamente des-
pués, el icono Circuit.

En el panel izquierdo se muestran 
todos los elementos que se pueden 
utilizar: componentes discretos, sa-
lidas e instrumentos de medida, in-
terruptores, puertas lógicas y circuitos integrados.

A la derecha, puedes ver un circuito lógico de tres entradas y una salida, for-
mado por una puerta OR, una puerta AND y otra NAND.

82

Trabaja con el ordenador  

Puertas lógicas.

1   Simula los circuitos mostra-
dos en el texto: astable y circuito 
digital.

2   Obtén la salida a partir de 
las diferentes combinaciones de 
entrada en el circuito digital y rea-
liza la tabla de verdad.

Practica 

ELECTRÓNICA
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¿Cómo montamos cuatro altavoces?
Se han comprado cuatro altavoces idénticos para el equipo de sonido del aula 
de música, pero no sabemos cómo conectarlos para que funcionen mejor y 
aprovechar al máximo sus posibilidades. Vamos a desarrollar una práctica con 
resistencias que simulen distintas posibilidades de montaje para comprobarlo:

Necesitarás:

 Cuatro resistencias del mismo valor.

 Una fuente de alimentación regulable o una pila nueva de 4,5 V.

  Cables y un sistema de montaje: placa protoboard, corcho con chinchetas 
o pinzas de cocodrilo.

 Un multímetro digital.

Procedimiento
Observa el esquema de estos circuitos. Constrúyelos sustituyendo los altavo-
ces por las resistencias y anota tus resultados siguiendo el ejemplo:

  Calcula de manera teórica la intensidad, resistencia y voltaje de los puntos 
indicados en cada circuito. Para ello sigue los ejemplos desarrollados en el 
apartado de tipos de circuitos.

  Mide el valor de las resistencias que vas a emplear y contesta: ¿Cuál es la 
tolerancia de las resistencias? ¿Está su valor medido con el polímetro den-
tro de su rango de tolerancia?

  Monta los circuitos y mide cada una de las magnitudes indicadas en los es-
quemas de los circuitos con el polímetro. Monta primero el circuito en se-
rie y realiza todas las medidas antes de proceder con el siguiente circuito.

  Compara los resultados teóricos con las medidas sobre los circuitos y ana-
liza tus resultados, para ello puedes responder a estas preguntas:

1    DESAFÍOS T E A M ¿Qué porcentaje de desviación respecto al valor teórico hay en 
los resultados teóricos frente a las medidas? ¿Te parece aceptable?

 a)  ¿Cómo se conecta y desconecta cada lámpara? ¿Qué elemento se 
podría emplear para hacer eso mismo con mayor comodidad?

 b)  Monta el circuito básico del semáforo de la fotografía (conmutador 
manual con una entrada y tres salidas). 

Practica 

Simulador en línea Tinkercad
El simulador en línea Tinkercad Circuits permite montar y simular circuitos 
electrónicos, tanto analógicos como digitales. Para usarlo, tu profesor o pro-
fesora debe crear una clase y proporcionarte un código de acceso.

1. Colocación de componentes

El primer paso de la simulación consiste en seleccionar los componentes y 
arrastrarlos al área de trabajo.

2.  Cableado del circuito

Posteriormente, prestando atención al circuito que se desea simular, se unen 
los distintos componentes entre sí. Para evitar errores, conviene usar cables 
de distintos colores.

3. Pruebas de funcionamiento y realización de medidas

Mediante el botón Iniciar simulación se comprueba el correcto funciona-
miento del circuito. Es posible variar la resistencia del potenciómetro, modi-
ficar el nivel de iluminación que afecta a la LDR y realizar mediciones utilizan-
do el multímetro proporcionado por la aplicación.

3    En el circuito anterior, comprueba empleando un multímetro cómo varía 
el voltaje en los pines 2 (entrada negativa) y 3 (entrada positiva) del compa-
rador (opAmp) al cambiar la iluminación y girar el potenciómetro. ¿Cómo 
afecta esto a la salida? ¿Qué función desempeña el potenciómetro?

4    Simula el circuito digital representado en la figura. Después, explica 
cómo funciona.

Practica 

83

Variación del nivel de iluminación.

Multímetro.

UNIDAD 3
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Diseño de circuitos
Mediante placas protoboard
Para llevar a cabo experiencias en el campo de la electró-
nica o comprobar el correcto funcionamiento de un cir-
cuito, es necesario montarlo sobre una placa protoboard 
(placa para prototipos).

Placa protoboard. Está formada por dos largas filas horizontales, 
generalmente reservadas para los polos positivo y negativo de la 
pila, y por numerosas filas verticales separadas por un hueco en el 
que se colocan los circuitos integrados.

Esta placa, como comprobarás con este circuito, per-
mite realizar diversos montajes sin soldaduras, así como 
modificar la disposición de los componentes.

CI 555

+
_

330 Ω

9 V

R1

R2

C1

1
2
3
4

8
7
6
5

+

Materiales

  Hilo de cobre, alicates de corte o tijeras.
  Tres resistencias (1 kΩ, 68 kΩ, 330 Ω).
  Un condensador electrolítico de 10 µF.
  Un led.
  El circuito integrado 555.
  Hilo de distintos colores:
   Rojo para todas las conexiones con el polo positivo 

de la pila.
   Negro o azul para el polo negativo.

Procedimiento

1.  Pon el circuito integrado 555 en el centro de la placa. 
Une las patillas 4 y 8 con el positivo, la 1 con el negati-
vo, y la 2 con la 6.

2.  Coloca ahora las resistencias. De la patilla 7 saca R1 y 
R2 y llévalas a cualquier fila libre. La resistencia R1 debe 
terminar en el polo positivo; para llevar R2 a la patilla 6 
usa un trozo de hilo.

3.  Sitúa, a continuación, el condensador entre la patilla 
6 y el polo negativo (¡ten cuidado con la polaridad!). 
Termina colocando la resistencia de 330 Ω, que saca-
rás de la patilla 3, seguida del led.

Mediante placas perforadas
Después de comprobar que el 
circuito funciona correctamen-
te, puedes montarlo, ya de forma 
permanente, en un soporte más 
resistente. 

Una buena solución es utilizar una 
placa perforada o de tiras de co-
bre. Está elaborada de material 
aislante (por lo general, fibra de vidrio) y tiene múltiples 
orificios que, por una de sus caras, van envueltos en una 
pequeña corona de cobre. Los componentes se colocan 
sobre la cara aislante y se sueldan por la cara de cobre. 
Para interconectarlos, se utiliza estaño en los agujeros de 
separación.

1    En la imagen, se muestra el montaje de un circuito 
electrónico digital. En él, a y b son las entradas, forma-
das por un pulsador y una resistencia, respectivamen-
te, y S, la salida, conectada a un led. Dibuja el diagrama 
del circuito y elabora la tabla de verdad. Comprueba 
después los resultados, realizando el montaje.

Practica 
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¿Cómo realizar una soldadura eléctrica? 
El procedimiento para llevar a cabo una soldadura es el 
siguiente:

1.  Introduce el componente en la placa y dobla ligera-
mente sus terminales. Aproxima la punta del soldador 
al terminal y, cuando esté caliente, acerca el estaño. 
Una vez que el estaño esté fundido, retira el soldador. 
Si la soldadura está bien hecha, la superficie del estaño 
debe quedar lisa y brillante.

 
   El soldador más usado para trabajar con circuitos impresos es el 

de lápiz, con una potencia de 25-30 W.

    No pongas nunca el estaño directamente sobre la pun-
ta del soldador: la soldadura no saldría bien.

2.  Para evitar que los componentes se quemen al sol-
darlos, conviene colocar unos alicates entre estos y el 
soldador a fin de que se disipe el calor. Cada vez que 
concluyas una soldadura, limpia la punta del soldador 
con una esponja húmeda.

   Soldador eléctrico e hilo especial (elaborado mediante una 
aleación de estaño y plomo).

Advertencia

Sujeta siempre el soldador por el mango de plástico, dado 
que la punta metálica alcanza temperaturas muy elevadas.

Cuando termines una soldadura, coloca el soldador en su 
soporte.

Utiliza con cuidado los alicates al doblar los terminales de 
los componentes.

Para las soldaduras se puede usar un hilo especial sin plo-
mo, más respetuoso con el medioambiente.

Circuito impreso
Los circuitos impresos se realizan en el mismo tipo de so-
porte que las placas perforadas, aunque en este caso ca-
recen de agujeros y tienen una de las caras cubierta por 
una fina capa de cobre. Los componentes de un circuito 
impreso se unen mediante pistas de cobre.

Proceso de diseño

Tras tomar las medidas de los distintos componentes, se 
dibujan estos en papel milimetrado. Luego, a partir del 
esquema eléctrico, se trazan también las pistas que unen 
los diferentes elementos.

 

Proceso de fabricación

1.  Con un rotulador se dibuja el circuito sobre la cara de 
cobre de la placa de fibra de vidrio. A continuación, se 
introduce está en una disolución ácida que elimina el 
cobre no tapado.

 
2.  Se limpia la placa con agua y se taladran los agujeros 

donde irán los componentes.

3. Por último, se insertan y se sueldan los componentes.
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Comprobación de componentes 
electrónicos utilizando el polímetro
Medida de resistencias
Hay que seguir estos pasos:

1. Se retira la resistencia del circuito.

2. Se selecciona la escala adecuada.

3.  Se colocan las sondas del polímetro en los extremos 
de la resistencia (no importa el orden).

V

390V

Para medir 390 Ω, se utiliza la escala de 2 kΩ del polímetro.

También es posible medir resistencias variables:

  Si se trata de un potenciómetro, se constatará cómo 
cambia su valor a medida que se gira la ranura de ajuste.

  De la misma forma, modificando la luz y la temperatu-
ra, se comprobará cómo cambian la resistencia LDR y 
los termistores.

Medida de continuidad
Los polímetros incorporan un comprobador de continui-
dad que permite verificar si un material es aislante o con-
ductor, la rotura de un cable o las conexiones de un circui-
to, los interruptores, los conmutadores y los pulsadores.

Para ello, basta con colocar las sondas en los extremos 
del elemento que hay que comprobar. Si existe continui-
dad (es decir, si los electrones pueden circular), el po-
límetro emitirá un pitido y en la pantalla aparecerá un 
pequeño valor, correspondiente al voltaje aplicado.

1 2

V

Determinación de las patillas de un interruptor de final de carrera.

Comprobación de diodos
Únicamente hay que utilizar el comprobador de conti-
nuidad y tener presente que los diodos solo permiten la 
circulación de corriente en un sentido.

Si el diodo funciona correctamente, el polímetro indicará 
continuidad en una posición y circuito abierto en la otra.

V

Comprobación de transistores
Se emplea aquí también el comprobador de continuidad.

En el caso de un transistor NPN, se ha de tener en cuen-
ta que está formado por dos uniones PN como las que 
constituyen los diodos. Se deben seguir estos pasos:

1.  Colocando la sonda roja en la base, se comprueba que 
existe continuidad entre la base colector y la base  
emisor.

2.  Hay que asegurarse, asimismo, de que no existe conti-
nuidad en el sentido opuesto, colocando ahora la son-
da negra en la base, y la roja en el colector y luego en 
el emisor.

3.  Entre colector y emisor no debe haber continuidad en 
ninguno de los dos sentidos.

La comprobación de un transistor PNP es similar, pero 
intercambiando la posición de las sondas.

�

Transistor  NPN

Colector

Emisor

Base
N

P

N

1

2

Muchos polímetros permiten medir la ganancia de un transistor 
simplemente insertándolo en las ranuras dispuestas para ello.
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Comprobación de condensadores
La comprobación de un condensador es más complicada. 
Para ello, se debe utilizar el medidor de resistencia.

Si se trata de un condensador de pequeña capacidad, 
deberá marcar infinito al seleccionar el mayor rango de 
medida. Si es un condensador electrolítico, de mayor ca-
pacidad, el valor de la resistencia se elevará hasta marcar 
también infinito.

Algunos polímetros permiten medir la capacidad de un 
condensador. Basta con insertarlo en la ranura y selec-
cionar la escala adecuada.

1
2

V

Advertencia

Recuerda que los condensadores almacenan carga eléc-
trica; por tanto, asegúrate de que están completamente 
descargados antes de manipularlos.

Utilizando un circuito sencillo
Veamos ahora cómo usar un sencillo circuito electrónico 
con el que comprobar componentes.

 

420 Ω

9 V

1

Para construir el «polímetro», tan solo se necesita una 
pila de 9 V, una resistencia de unos 400 Ω y un led. Este 
dispositivo permite verificar desde simples resistencias 
hasta transistores. En la imagen se está realizando la 
comprobación de un transistor.

La siguiente tabla resume la forma de comprobar los distintos componentes:

Componentes Comprobación
Conductores,  
aislantes y  
resistencias

Colocando las sondas en los extremos del elemento, se observa que el led se ilumina al 
máximo si se trata de un material conductor, mientras que permanece apagado si es un 
aislante o una resistencia de un valor muy elevado.

Interruptores 
y pulsadores 

El led se ilumina cuando se cierra el interruptor y permanece apagado mientras no se 
acciona.

Resistencias  
variables A medida que se incrementa el valor de la resistencia, disminuye la iluminación del led.

Termistores 
  NTC. Al acercar un objeto caliente, disminuye su resistencia y el led brilla más.
  PTC. Al aumentar la temperatura, el led se apaga.

LDR 
  Al tapar la LDR, el led permanece apagado.
  Si incide luz sobre la LDR, el led se mantiene encendido.

Diodos y leds
  Con la sonda roja conectada al ánodo y la negra al cátodo, el led permanece encendido.
  Con la sonda negra conectada al ánodo y la roja al cátodo, el led se mantiene apagado.

Transistores 

  Transistor NPN. Si funciona correctamente, el led solo se ilumina en el momento en el 
que el cable rojo se conecta a la base y el negro al colector o al emisor.
 La unión colector-emisor no conduce corriente en ningún sentido.
  Transistor PNP. Solo se ilumina el led al conectar las patillas colector-base (cables rojo-
negro) y emisor-base (cables rojo-negro).

Condensadores 
  No polarizados. El led permanece apagado.
  Polarizados. El led se ilumina un instante y después se apaga.
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Practica lo que sabes
1    Indica el código de colores de las siguientes resis-

tencias de 5 % de tolerancia:
 a) 200 kΩ c)  220 Ω
 b) 56 kΩ d)  1 MΩ

2    A partir del circuito propuesto y de la gráfica de 
variación de la resistencia NTC en función de la 
temperatura, calcula la tensión de salida, VS, en los 
siguientes casos:

 a) Para T = 25 ºC, R = 10 kΩ
 b) Para T = 40 ºC, R = 20 kΩ

0 V

V s
R

Ve  5 5 V

2t0

10 20 30 40 50 60 70 80
0
2
4
6
8

10
12
14

T (°C)

R (kΩ)

Termistor NTC 10 kΩ

3    Observa el circuito y la gráfica con la señal que 
aparece en los extremos del condensador.

 a)  Indica en qué posición, 1 o 2, debe estar el conmu-
tador en cada periodo de tiempo y si el condensa-
dor se carga o se descarga en esos periodos.

 b)  ¿Por qué el condensador tarda más en cargarse 
que en descargarse?

 

9 V
100 F2 k

10 k

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 t (s)
0

5

10
V (V)

4    Indica de qué elementos está compuesto el si-
guiente circuito y cómo funciona.

 

4,5 V

R2

220 

LDR

R1

20 k

5    Utilizando un circuito integrado 555, diseña y si-
mula un circuito que permita mantener encendida 
una bombilla durante 5 s tras ser accionado un pul-
sador.

6    El siguiente circuito representa una fuente de ali-
mentación que transforma la tensión alterna de la 
red eléctrica en tensión continua.

 a)  Enumera los componentes que se necesitan para 
su realización.

 b)  Empleando un simulador, obtén la gráfica de las 
señales medidas con las sondas y deduce qué 
aplicación puede tener este circuito. 

470 µF 

32:1

50 Hz

230 V 

1

6 V 

7806

7    Elabora la tabla de verdad del circuito que se 
muestra a continuación y obtén la función S. ¿Se 
puede realizar con menos puertas lógicas?

a

S

b

8    Utilizando puertas lógicas, diseña un circuito elec-
trónico que cumpla las condiciones de la siguiente 
tabla de verdad:

 

c b a S

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 1 1
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 Repasa la unidad  

 Resolución del proyecto guía 

Visita tu zona 
digital: Técnicas 

de estudio

Diseño de un sistema electrónico con componentes analógicos y digitales  
Para completar el proyecto de esta unidad, debéis exponer el tra-
bajo finalizado al resto de compañeros y compañeras, destacando 
los siguientes apartados:

1.  El diseño empleado, la planificación del trabajo, las tareas rea-
lizadas, los componentes y materiales utilizados.

2. Las dificultades encontradas y las soluciones adoptadas.

3.  El vídeo realizado donde se muestre el funcionamiento del sis-
tema.

4. Los aprendizajes adquiridos con la realización del trabajo.

Evaluación del proyecto
1  ¿El circuito funciona correctamente y cumple las especificaciones solicitadas?

2  ¿Se ha efectuado una simulación antes de realizar el montaje del circuito?

3   ¿En la documentación se incluye una lista de componentes, el diseño del circuito 
y la explvicación de su funcionamiento?

4   ¿Se han llevado a cabo medidas para comprobar el correcto funcionamiento del 
circuito?

5  ¿En el vídeo se explica adecuadamente el montaje y funcionamiento del circuito?

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

  ¿Qué es la electrónica? ¿Cuáles son las características, 
funciones y símbolo de los componentes electrónicos 
básicos: resistor, condensador, diodo y transistor?

  ¿Qué es un circuito integrado? ¿De qué partes está 
compuesto?

  ¿En qué etapas se articula un sistema electrónico? 
¿Cómo dibujarías un sistema electrónico formado por 
entrada, proceso y salida?

  ¿Qué caracteriza a la electrónica digital? ¿Qué son las 
puertas lógicas? ¿Qué es la tabla de verdad?

II   Elabora un mapa conceptual de la unidad partiendo de 
estos tres grandes bloques de contenido: componentes 
electrónicos, electrónica digital, sistemas electrónicos.

III   Crea tu propio diccionario técnico. Define los térmi-
nos siguientes y otros que consideres adecuados: re-
sistor, LDR, potenciómetro, circuito integrado, transistor, 
diodo, led, diodo Zener, circuito integrado, álgebra de 
Boole, puerta lógica, puerta NAND, puerta NOR, sistema 
electrónico.
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