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La electricidad es una parte de la física que estudia las propiedades y el com-
portamiento de las cargas eléctricas.

La electricidad es una forma de energía que resulta del movimiento 
continuado de electrones a través de un cuerpo conductor.

La materia está constituida por moléculas que, a su vez, están compuestas por 
átomos formados por un núcleo y una zona externa.

El núcleo del átomo está integrado por:

• Protones (p+
1): con masa y con una carga eléctrica positiva (partículas positivas).

• Neutrones (n0
1): con masa y sin carga eléctrica.

En la zona externa del átomo se encuentran los electrones (e–
0), partículas 

que tienen muy poca masa (9,109 · 10–28 g) y la misma carga eléctrica que el 
protón, aunque de signo negativo (por lo que son partículas negativas).

ESTRUCTURA DE LA MATERIA (ÁTOMO)

Núcleo Corteza

Protones Neutrones Electrones

• Tienen masa. 

•  Su carga eléctrica es 
positiva.

•  No se mueven.

•  Tienen masa.

•  No tienen carga 
eléctrica.

•  No se mueven.

•  Su masa es muy pequeña.

•  Su carga eléctrica es negativa y de la 
misma magnitud que la del protón.

•  Se mueven alrededor del núcleo.

1.1 CARGA ELÉCTRICA
La materia es eléctricamente neutra. No obstante, un cuerpo puede ganar  
o perder electrones, por lo que se dice que está cargado negativamente cuando 
tiene exceso de electrones y que está cargado positivamente cuando tiene 
defecto de electrones.

La carga eléctrica de un cuerpo tiene que ver con el exceso o con el 
defecto de electrones que posee. Dicho de otro modo, es la cantidad de 
electricidad de un cuerpo. La carga eléctrica se mide en culombios (C).

Las cargas del protón y del electrón son iguales en valor absoluto, pero de diferente 
signo (positivo o negativo). Cada electrón es portador de la unidad más pequeña 
de carga eléctrica, equivalente a 1,6 · 10–19 C. Para acumular una carga de un cu-
lombio, es necesario reunir 6,24 · 1018 electrones (1 C = 1/1,6 · 10–19 electrones).

Cargas eléctricas
Las cargas del mismo signo se repelen y 
las cargas de signos opuestos se atraen.

_+

__
+ +

1 ELECTRICIDAD

En el átomo «conviven» tres partículas:  
los protones, los neutrones y los electrones.  
El desplazamiento de electrones origina que  
un cuerpo esté cargado positivamente (pierda 
electrones) y otro, negativamente (gane 
electrones). Los electrones son, por lo general, 
las únicas «partículas viajeras» de las sustancias.

La palabra electricidad proviene de la 
traducción del término de origen griego ámbar. 
Los antiguos griegos sabían que, al frotar un 
fragmento de ámbar con un trozo de tela, aquel 
era capaz de atraer objetos de poco peso, como 
trocitos de papel.
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1.2 DIFERENCIA DE POTENCIAL: LA TENSIÓN ELÉCTRICA
La diferencia de potencial (V) entre dos puntos, A y B, hace referencia a la dife-
rencia de valores de energía (potenciales eléctricos) en dichos puntos, es decir, al 
trabajo realizado para el traslado de la unidad de carga eléctrica desde A hasta B.

_

4,5 V

+

Mayor 
potencial

Menor 
potencial

Electrones

La diferencia de potencial, o voltaje, es la diferencia de energía por 
unidad de carga existente entre dos puntos. Se mide en voltios (V).

1.3 RESISTENCIA ELÉCTRICA
La resistencia eléctrica (R) es la dificultad que opone un material al paso de 
electrones a través de él. Se mide en ohmios (Ω). 

La resistencia eléctrica de un cuerpo depende de distintos factores:

• Del tipo de material del que está hecho (cobre, aluminio, carbón, etc.). Cada 
conductor permite el paso de la electricidad con una facilidad determinada.

• De su longitud. Cuanto más largo sea, mayor resistencia opondrá.

• De su sección (grosor). Cuanto mayor sea la sección del conductor, menor 
será su resistencia eléctrica.

La dependencia de la resistencia de todos estos factores viene dada de forma 
matemática por la expresión del margen.

En cuanto a la medición de la resistencia eléctrica, el aparato de medida se 
denomina ohmímetro, aunque se utiliza más habitualmente el polímetro, 
que puede medir, entre otras, las tres magnitudes básicas (R, I y V).

Todos los materiales conductores ofrecen alguna resistencia al paso de los elec-
trones. Por ejemplo, la resistencia al paso de la corriente eléctrica que presenta 
el filamento de una bombilla provoca su calentamiento y consecuente brillo 
y emisión de luz.

Según la resistencia que oponen los materiales al paso de una corriente eléc-
trica, estos se clasifican en:

• Conductores. Dejan pasar sin dificultad la corriente a través de ellos (meta-
les): plata, cobre, hierro, oro y aluminio.

• Semiconductores. Pueden actuar como aislantes o como conductores: sili-
cio y germanio.

• Aislantes. No permiten el paso de la corriente a través de ellos: madera, plás-
tico, vidrio, porcelana y goma.

Las resistencias se pueden representar 
con dos símbolos en los circuitos 
eléctricos. Son los siguientes:Ω

Ω

Ω

Bombilla

Motor

Interruptor

Pulsador NA

Pulsador NC

Resistencia

MicrorruptorConmutador 
de dos posiciones

Potenciómetro

Voltímetro Amperímetro

Generador

Pila

Nudo

Bobina Electroimán

L

Diodo

c

Diodo led

c

R = ρ · l
S

• R: resistencia (se mide en Ω).

•  : resistividad (se mide en Ω · m). 
Depende de la naturaleza del 
conductor y de la temperatura. 

• l: longitud del conductor (se mide en m).

• S: sección del conductor (se mide en m2).

El aparato que mide la diferencia de  
potencial se denomina voltímetro  
y su símbolo es  . 

Materiales aislantes y conductores  
que componen un cableado.

Aislante: no permite  
el paso de la corriente.

Conductor: permite el 
paso de la corriente.
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1.4 CORRIENTE ELÉCTRICA
Al movimiento de las cargas eléctricas a través de un conductor se lo denomina 
corriente eléctrica.

Al unir con un hilo de cobre dos zonas cargadas positiva y negativamente (los 
dos polos de una pila), se produce un movimiento de electrones de la parte 
negativa a la positiva, lo que genera una corriente eléctrica.

ELEMENTOS NECESARIOS

Para que exista una corriente eléctrica, se necesitan dos elementos:

• Electrones libres. Cuanto mayor sea el número de electrones libres, mayor 
será la corriente producida.

• Diferencia de potencial. Es preciso que haya una diferencia de energías en-
tre dos puntos para que tenga lugar la atracción o repulsión de los electrones 
libres existentes entre dichos puntos.

TIPOS DE CORRIENTES ELÉCTRICAS

La corriente eléctrica puede ser de dos tipos:

• Corriente continua. Es la que proporcionan las pilas, las baterías y las dina-
mos. Los electrones siempre circulan en el mismo sentido.

En la corriente continua, la tensión o diferencia de potencial entre dos pun-
tos es constante a lo largo del tiempo. Así, una pila de 1,5 V tiene siempre 
una diferencia de potencial entre el terminal positivo y el negativo de 1,5 V.

• Corriente alterna. Se genera mediante un alternador. En este, los bornes cambian 
de polaridad y los electrones circulan, de forma alternativa, en ambos sentidos. 

En la corriente alterna, la tensión o diferencia de potencial entre dos pun-
tos varía a lo largo del tiempo: la tensión, que comienza en cero, llega a un 
máximo y vuelve de nuevo a cero; después, disminuye y se vuelve negativa 
para volver de nuevo a cero. Este ciclo se repite constantemente a lo largo 
del tiempo.

INTENSIDAD DE CORRIENTE

Si se miden los electrones que atraviesan una sección de un conductor en una uni-
dad de tiempo, es decir, la cantidad de corriente que pasa por la sección del conduc-
tor en un segundo, se obtiene una nueva magnitud: la intensidad de corriente. 

La intensidad de corriente (I) es la cantidad de carga eléctrica que 
atraviesa la sección de un conductor en la unidad de tiempo. La 
intensidad de corriente se mide en amperios (A).

Matemáticamente, la intensidad de corriente se expresa así: I = 
Q

t
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corriente continua11
9
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1
0

-1
-3

siempre es positivo
D
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 p

ot
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 (V
)

corriente alterna
400
300
200
100

0
-100
-200
-300
-400

positivo

negativo

Tipos de corriente.

El aparato que mide la intensidad de corriente es 
el amperímetro y su símbolo es .
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La cantidad de corriente será mayor cuanto mayor sea el número de electrones 
libres que se muevan o la velocidad con que lo hagan.

La intensidad de la corriente eléc-
trica que atraviesa un material de-
pende de distintos factores: 

• Del voltaje o diferencia de po-
tencial.

• De la resistencia que opone el 
conductor al paso de la corriente.

1.5 LEY DE OHM
El científico alemán George Simon Ohm demostró, en 1826, que existe una 
relación matemática entre la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por 
un circuito, la resistencia que el material ofrece a la misma y el voltaje que se 
le aplica: 

R: resistencia (se mide en Ω).

V: diferencia de potencial (se mide en V).

 I: intensidad de corriente (se mide en A).

R = 
V

I

Según la ley de Ohm, la diferencia de potencial que hay entre dos 
puntos es igual a la intensidad de corriente que entra por uno y sale por 
el otro, multiplicada por la resistencia existente entre estos dos puntos:

V = I · R

Actividades resueltas

 1 Calcula la intensidad de corriente (I) de un circuito del que se conocen la resistencia 
(R) y el voltaje (V). 

2 Ω

6 V

I = 
V

=
6 V

 = 3 A
R 2 Ω

 2 Calcula el voltaje (V) de un circuito a partir de la resistencia (R) y la intensidad (I). 

12 Ω

0,2 A

V = I · R = (0,2 A) · (12 Ω) = 2,4 V

4,5 V

+ _

Sentido convencional de la intensidad  
de la corriente continua.

Diagrama de la ley de Ohm.

Potencia eléctrica
Se denomina potencia eléctrica al trabajo 
realizado en una unidad de tiempo:

P =
V · Q

 = V · I
t

Según el sistema internacional, se mide 
en vatios (W):

1 W = 1 julio
s

La energía eléctrica consumida se mide 
en kilovatios hora (kW ∙ h) y se calcula 
multiplicando la potencia en kilovatios 
(kW) por el tiempo, en horas, que está 
funcionando:

E = P · t

V

I R

V = I . R

R = V
I

I = V
R
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Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos u operadores unidos entre 
sí por medio de conductores (cables o hilos metálicos) que permiten el paso de 
una corriente eléctrica.

En una pila o generador, los electrones salen del terminal negativo atraídos por 
el terminal positivo. Si entre estos dos extremos de la pila existen uno o varios 
caminos por donde los electrones puedan llegar de un polo a otro, existirá una 
corriente por cada camino posible.

Ahora bien, para que la corriente circule, el circuito debe estar cerrado, es de-
cir, no puede haber ningún corte o interrupción del medio (conductor) a través 
del cual se desplazan los electrones.

2.1 SÍMBOLOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
Los símbolos eléctricos se utilizan para representar o indicar los diferentes 
elementos que lo componen y las acciones que tienen lugar en él.

Bombilla

Motor

Interruptor

Pulsador NA

Pulsador NC

Resistencia

MicrorruptorConmutador 
de dos posiciones

Potenciómetro

Voltímetro Amperímetro

Generador

Pila

Nudo

Bobina Electroimán

L

Diodo

c

Diodo led

c

2.2 ESQUEMAS ELÉCTRICOS
Los esquemas eléctricos son representaciones, mediante símbolos, de un cir-
cuito eléctrico o de una actividad eléctrica.

_

4,5 V

++ _

Pila

Bombilla

Interruptor

Circuito con pila, bombilla e interruptor. Esquema correspondiente al circuito de la izquierda.

Recuerda
El sentido de la corriente se representa 
siempre del polo positivo al polo 
negativo, mientras que la circulación real 
de electrones tiene lugar en sentido 
contrario.

2 EL 
CIRCUITO 
 ELÉCTRICO

Receptores y sus símbolos

Lámpara

Resistencia

Motor
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2.3 ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
Los elementos que componen un circuito eléctrico son los generadores, los 
receptores eléctricos, los conductores, los elementos de control y los ele-
mentos de protección. 

GENERADORES ELÉCTRICOS

Son dispositivos encargados de producir energía eléctrica.

Alternadores  Dinamos 

Son generadores de corriente alterna.  
Estos dispositivos transforman  
energía mecánica en energía  
eléctrica alterna.

Son generadores de corriente continua.  
Estos dispositivos convierten energía  
mecánica en energía eléctrica  
continua.

Pilas Células fotovoltaicas

En su interior se produce una  
reacción química cuya 
energía se transforma 
en corriente eléctrica  
continua.

Son semiconductores 
diseñados para convertir  
la energía lumínica en  
energía eléctrica  
continua.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Están constituidos por uno o varios hilos metálicos de resistencia despreciable y 
unen los dos polos del generador entre sí y con el resto de componentes del circuito.

ELEMENTOS DE CONTROL

Controlan el paso de la corriente eléctrica en el circuito. El interruptor abre o 
cierra el circuito de manera permanente según la posición en la que se encuen-
tra. El pulsador lo hace de manera temporal, dependiendo de si se encuentra 
pulsado o no. El conmutador permite el paso de la corriente por dos circuitos 
diferentes, según su posición, mientras que el conmutador de cruce dispone 
de cuatro terminales con los que se puede activar desde varios puntos un 
mismo receptor. Por último, con la llave de cruce es posible invertir el giro de 
un motor eléctrico de corriente continua.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Son dos dispositivos que protegen al circuito de posibles sobrecargas eléctricas. 
El más común es el fusible, que está constituido por un hilo metálico fino que 
se encuentra dentro de un recipiente de vidrio. El hilo metálico se funde si se 
sobrepasa cierta intensidad de corriente.

Electrodo de 
carbono

Mezcla conductiva: 
oxido de magnesio 
(IV)

Aislante

Placa  
de cinc

Terminal positivo

Interruptores.Interruptor
Pulsador

Pulsador. Conmutador.
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RECEPTORES ELÉCTRICOS 

Un receptor eléctrico es un componente de un circuito eléctrico cuya función 
es transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía (calor, luz, movi-
miento, sonido…). Los motores, los diodos led, las lámparas, los timbres o 
zumbadores, los altavoces, las resistencias y los electroimanes constituyen 
algunos ejemplos de receptores eléctricos

Motores Lámparas

Son dispositivos que transforman  
la energía eléctrica en energía  
mecánica (movimiento).  
Hay motores de corriente  
continua y de corriente  
alterna.

Estos dispositivos se encargan de  
transformar la energía eléctrica  
en energía lumínica.

Timbres o zumbadores Altavoces

Son elementos que  
transforman la energía  
eléctrica en energía  
sonora. Suelen  
utilizar corriente  
continua.

Mediante estos dispositivos se  
transforma la energía eléctrica  
en energía sonora. Requieren  
corriente alterna.

Resistencias Electroimanes

Las resistencias se intercalan  
en un circuito para reducir el paso  
de la corriente. Además, pueden  
producir calor (en las estufas)  
o luz (en las lámparas).

Se trata de dispositivos  
que transforman la energía  
eléctrica en energía  
magnética, ya que se  
comportan como un imán  
cuando los atraviesa una  
corriente eléctrica.

Diodos led

Son semiconductores transforman la energía eléctrica en energía lumínica con una  
longitud de onda única (un solo color). Hay que conectar siempre una resistencia  
en serie con el led para que la corriente que lo atraviese no sea muy elevada y lo  
estropee. La corriente eléctrica óptima es de unos 20 mA.

Un diodo led tiene dos patillas: la más larga corresponde al ánodo, que se  
conecta al terminal positivo, y la más corta, al cátodo.

Si se observa el diodo al trasluz, se pueden observar dos piezas metálicas  
en forma de triángulo; la más grande de ellas corresponde al cátodo.

En un circuito, el terminal positivo de la pila debe estar conectado al  
ánodo del led. Cuando el led deja pasar la corriente entre su ánodo  
y su cátodo, quedan 1,5 V que se reducen de la pila.
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2.3 TIPOS DE CIRCUITOS
Existen diferentes tipos de circuitos, según estén conectados entre sí sus diver-
sos componentes: en serie o en paralelo, en el caso de los generadores, mientras 
que, tratándose de las resistencias, también puede ser de modo mixto.

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE

Las resistencias se conectan una a continuación de la otra, de manera que la 
intensidad de corriente que las atraviesa es la misma.

Sin embargo, la diferencia de potencial equivale a la suma de las diferencias de 
potencial existentes entre los extremos de cada una de las resistencias:

VAC = VAB + VBC

La resistencia equivalente, por su parte, es igual a la suma de todas ellas:

RAC = RAB + RBC

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN PARALELO

La intensidad de la corriente total de este tipo de asociación es la suma de las 
corrientes que atraviesan cada una de las resistencias: IT = I1 + I2

En este caso, la diferencia de potencial es la misma: VAB = V1 = V2

La inversa de la resistencia equivalente corresponde a la suma de las inversas 
de cada una de las resistencias individuales: 

1 = 1 + 1
Requiv R1 R2

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS MIXTA

Los circuitos con resistencias en serie y en paralelo requieren el cálculo de las 
operaciones necesarias para determinar, por un lado, los valores de las que 
están en serie y, por el otro, los de las que se encuentran en paralelo, a fin de 
hallar el valor total del circuito.

Asociación de generadores en serie Asociación de generadores en paralelo

Se conectan en línea, para lo que se unen entre sí los polos 
contrarios de los generadores consecutivos. De este modo, la 
tensión que se produce en el circuito es la suma de las tensiones 
de todos los generadores conectados, mientras que la intensidad 
es la misma para todos. En este tipo de asociación, si uno de los 
generadores deja de funcionar, el circuito no funciona.

VT = V1 + V2 + …          IT = I1 = I2 = …

Se conectan en paralelo, uniendo entre sí los polos del mismo 
signo de los generadores consecutivos. Solo es posible usar pilas 
de la misma tensión. Así, la tensión que se produce en el circuito 
es la que tiene cada generador, mientras que la intensidad es la 
suma de todas las corrientes individuales. En estas condiciones, si 
una de las pilas deja de funcionar, el circuito sigue funcionando.

VT = V1 = V2 = …          IT + I1 + I2 + …

A A

IAB

IAC = IAB = IBC 

IACIBC

B C C
=

A B A B

I1

I2

It
It
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3.1 LA ELECTRÓNICA
La diferencia entre la electrónica y la electricidad radica en los materiales 
por los que se mueven las cargas eléctricas. Así, mientras que en los circuitos 
eléctricos las cargas se desplazan a través de materiales conductores, en los 
circuitos electrónicos circulan, además, por materiales semiconductores y el 
vacío.

3.2 TIPOS DE ELECTRÓNICA
La electrónica puede ser analógica o digital, dependiendo de los valores que 
toman sus variables. 

Un mismo circuito electrónico puede emplear tanto electrónica 
analógica como electrónica digital.

Electrónica analógica Electrónica digital

La electrónica analógica es la rama de la 
electrónica que se encarga de estudiar 
los sistemas en los cuales las variables 
(potencial, intensidad, etc.) pueden 
adquirir cualquier valor a lo largo  
del tiempo.

La electrónica analógica se utiliza,  
por ejemplo, en los megáfonos. 

Aborda el estudio de los sistemas en  
los cuales las variables solo pueden 
adquirir valores discretos, es decir, 
únicamente pueden tomar valores 
concretos dentro de un conjunto. 
Algunos de los valores más comunes  
son «0» y «1».

La electrónica digital es la base de los 
ordenadores, los teléfonos inteligentes, etc. 

La electrónica digital es una rama de la electrónica más moderna que la ana-
lógica. Algunas de las ventajas que presenta con respecto a ella son su versati-
lidad y velocidad, si bien ambas tecnologías pueden encontrarse en un mismo 
dispositivo, ya que también se complementan.

De lo analógico a lo digital
Muchos aparatos electrónicos  
utilizaban en sus orígenes electrónica 
analógica; sin embargo, con el desarrollo 
de la tecnología han evolucionado hasta 
adaptarse a la electrónica digital.  
Nos estamos refiriendo a la televisión, 
el sistema de telefonía o los semáforos, 
por mencionar solo unos pocos  
ejemplos. 

3 ELECTRÓNICA 
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Las señales eléctricas utilizan diversos dispositivos a fin de regular y realizar 
distintas funciones en un circuito. Estos dispositivos se pueden clasificar en 
componentes pasivos, semiconductores, diodos y transistores.

4.1 COMPONENTES PASIVOS
Los componentes pasivos más importantes son los condensadores, las bobinas 
y las resistencias electrónicas. 

CONDENSADORES

Los condensadores son componentes cuya función es almacenar carga 
eléctrica. Están formados por dos placas metálicas paralelas, separadas 
por un aislante (dieléctrico) a una distancia mínima. 

La cantidad de carga eléctrica que puede almacenar un condensador se deno-
mina capacidad y se mide en faradios, F. 

Cuanto mayor sea la superficie de las placas y menor la separación entre ellas, 
mayor será la capacidad del condensador. 

La capacidad de un condensador también depende del aislante que separe las 
placas metálicas, hasta el punto de que los condensadores se clasifican según 
dicho aislante, del que, en general, toman el nombre. 

Un tipo de condensador muy utilizado es el condensador electrolítico, for-
mado por largas placas de aluminio que se enrollan dejando entre sí un papel 
absorbente empapado en un ácido (electrolito). Al polarizarse, es decir, al apli-
car una tensión eléctrica entre sus terminales, produce una fina capa de óxido 
que actúa como aislante. De esta forma se consiguen capacidades muy altas en 
espacios reducidos.

+
+ + +

_

0 0

Papel electrolito Lámina
de aluminio

Ten en cuenta
Un condensador electrolítico no se  
debe conectar con la polaridad 
equivocada, ya que puede romperse  
con bastante violencia o, incluso, 
explotar.

4 COMPONENTES  
DE LOS CIRCUITOS  
 ELECTRÓNICOS

Dieléctrico

Placas metálicas

Esquema de un condensador.
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BOBINAS

Las bobinas son componentes cuya función consiste en crear un campo 
magnético. Están formadas por un hilo metálico aislado, enrollado sobre 
un cilindro de acero o ferrita. 

La capacidad que tiene una bobina para crear el campo magnético se deno-
mina inductancia y se mide en henrios, H.

RESISTENCIAS ELECTRÓNICAS

Las resistencias son dispositivos que se intercalan en un circuito 
eléctrico o electrónico para reducir el paso de la corriente. 

El valor de las resistencias se mide en ohmios, Ω, y sus múltiplos y submúltiplos 
son el kiloohmio (1 kΩ = 103 Ω), el megaohmio (1 MΩ = 106 Ω), etc. 

Las resistencias electrónicas son de diversos tipos:

Resistencia fija Resistencia variable o potenciómetro

No varía con ningún  
parámetro. Su valor  
viene indicado por  
los anillos  
de colores  
que la  
rodean. 

Su valor se puede modificar de forma manual.  
Se utiliza para variar la intensidad de la luz  
de una bombilla, la velocidad de un motor  
eléctrico, el volumen del sonido en  
un amplificador o en un instrumento  
musical, como una guitarra  
eléctrica, etc.

LDR (resistencia dependiente de la luz) PTC (coeficiente de temperatura positivo)

Varía con la intensidad luminosa:  
cuanta más luz recibe, menor  
es la resistencia. Se emplea  
para alarmas, control  
de apertura de puertas,  
encendido y  
apagado del  
alumbrado  
público,  
cámaras de  
fotos, etc. 

Varía con la temperatura de forma directa:  
al aumentar esta, lo hace también  
la resistencia. Se usa en los circuitos  
como sensor de temperatura o para  
proteger al circuito de las sobrecargas 
de corriente eléctrica.

Bobina.
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NTC (coeficiente de temperatura negativo) VDR (resistencia dependiente de voltaje) 

Varía con la temperatura  
de forma inversa. Es decir,  
al bajar la temperatura, aumenta  
la resistencia.

Se suele utilizar como medidor  
de temperatura en los termostatos  
digitales, así como en diversos componentes  
de control de los motores de combustión  
interna.

Varía con la diferencia de potencial  
existente entre sus extremos.

Su resistencia disminuye mucho  
cuando la tensión entre sus  
extremos aumenta por encima  
de un valor determinado, por lo  
que deriva los electrones hacia la masa  
y protege al circuito de las sobretensiones.

Galga extensiométrica

Varía con la presión que se aplica sobre ella. Se usa en básculas,  
depósitos de líquidos, brazos robóticos, para verificar la deformación  
del hormigón en las construcciones de edificios y puentes y, en  
general, en cualquier situación en la que haya que medir un  
esfuerzo o una deformación del material sobre el que se  
coloca la galga.

Las resistencias fijas son las más utilizadas. Son cilíndricas, con dos termina-
les metálicos en sus extremos. El valor en ohmios de una resistencia de este 
tipo se conoce por los cuatro anillos de color que figuran en el cilindro. Además 
del valor, el anillo del extremo indica su tolerancia, es decir, el margen de error 
relativo que puede darse.

El valor medio de la resistencia se calcula teniendo en cuenta que: 

1.  El primer anillo indica la primera cifra. 

2.  El segundo anillo corresponde a la segunda cifra. 

3.  El tercer anillo muestra el número de ceros que hay que añadir a las dos 
cifras anteriores. 

4.  El cuarto anillo se refiere a la tolerancia. El color dorado revela una toleran-
cia del 5 %, pero, si aparece en el tercer anillo, en lugar de añadir un cero, hay 
que quitárselo o, lo que es lo mismo, dividir entre 10. El valor real de una 
resistencia consiste en la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Es-
tos se calculan sumando y restando al valor medio, respectivamente, la to-
lerancia.

Color Negro Marrón Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta Gris Blanco Dorado Plateado

Valor 
1.ª cifra

– 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valor 
2.ª cifra

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ceros ∙ 1 ∙ 101 ∙ 102 ∙ 103 ∙ 104 ∙ 105 ∙ 106 – – – ∙ 10–1 ∙ 10–2

Estructura de una resistencia
Algunas resistencias están formadas  
por un hilo metálico, generalmente de 
nicromo o constantán, enrollado a una 
barra de cerámica refractaria. Otras 
constan de una fina película de grafito 
que se deposita sobre un cilindro 
aislante. Suelen ser de pequeño  
tamaño y adoptan diversas formas.

Pintura
aislante

Hélice de 
carbón

Cilindro
cerámico

Casquillo con terminales
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Conexión de receptores eléctricos 
Para que un receptor funcione correctamente, se debe aplicar la diferencia de potencial 
prefijada en el propio receptor. Esto garantiza que la corriente que lo atraviesa sea 
menor que la corriente máxima que soporta y que, por lo tanto, no se estropee. Los 
receptores deben conectarse en paralelo cuando la diferencia de potencial necesaria 
coincida con la del generador. 

Cuantos más receptores se conecten, mayor será la potencia que se disipa, por lo que el 
generador deberá aportar más corriente. Las resistencias se pueden asociar en serie, en 
paralelo o combinando ambas opciones (asociación de resistencias mixta). 

Actividad resuelta

Observa la fotografía y calcula el valor de la resistencia utilizando el código de colores.

Los colores de la resistencia de la imagen son marrón, negro, rojo y dorado, por lo que: 

1.ª cifra = 1; 2.º cifra = 0; número de ceros = 102; tolerancia: 5 %

Por otro lado:

10 · 100 ± 5% (Ω) = 1 000 W ± 5 % = 1 000 Ω ± 5 % 

Error = 5 · 1 000 = 50 Ω
100

Valor máximo = valor medio + error = 1 000 + 50 = 1 050 Ω 

Valor mínimo = valor medio – error = 1 000 – 50 = 950 Ω 

Si el valor de la resistencia está comprendido entre el valor máximo y el valor mínimo, la 
resistencia se encuentra en perfecto estado.

4.2 SEMICONDUCTORES
Los semiconductores son componentes que pueden funcionar como conducto-
res o como aislantes, en función de las condiciones externas. Los elementos 
semiconductores más utilizados son el silicio (Si) y el germanio (Ge). Según su 
composición, pueden ser: 

• Intrínsecos. Están formados exclusivamente por el elemento químico co-
rrespondiente (Si o Ge). 

• Extrínsecos. Contienen silicio o germanio y pequeñas cantidades de otro 
elemento químico, denominadas impurezas. Si dichas impurezas correspon-
den a arsénico (As) o antimonio (Sb), el semiconductor se denomina cristal 
N y tiene carga negativa; por el contrario, si son de boro (B), indio (In) o galio 
(Ga), recibe el nombre de cristal P y su carga es positiva. 
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4.3 DIODOS
Los diodos son dispositivos que controlan el paso de la corriente eléctrica. 
Están formados por un cristal P y otro N. El terminal conectado al cristal P 
recibe la denominación de ánodo, y el conectado al cristal N, el de cátodo. En 
el diodo real se marca una raya al lado del cátodo. La corriente circula solo 
cuando el ánodo está conectado al polo positivo de la fuente de alimentación.

Los diodos pueden conectarse de forma directa o inversa.

POLARIZACIÓN DIRECTA

El ánodo se conecta al terminal positivo de la fuente de alimentación, y el cá-
todo, al negativo. Entre el ánodo y el cátodo se establece una diferencia de 
tensión (cuyo valor es de 0,7 V si el semiconductor es el Si y de 0,3 V si es el Ge) 
que es necesario superar para que conduzca la corriente eléctrica. 

El diodo se comporta como un interruptor cerrado y permite el paso de la to-
talidad de la corriente que el circuito suministre, si bien puede estropearse si 
esta es muy elevada.

Actividad resuelta

Fíjate en el circuito de la figura del margen, que dispone de un diodo de Si. ¿Cuál es 
la intensidad que lo atraviesa si la fuente de energía es de 12 V y la corriente está li-
mitada por una resistencia de 1 kΩ?

Como el semiconductor es de Si, la diferencia de tensión entre el ánodo y el cátodo es de 
0,7 V. Así, la intensidad será:

I = 12 V – 0,7 V = 0,0113 A = 11,3 mA
1 000 Ω

POLARIZACIÓN INVERSA

El ánodo se conecta al terminal negativo de la fuente de alimentación, y el cá-
todo, al positivo. La diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo es, en este 
caso, igual a toda la tensión de la pila. 

Actividad resuelta

Observa el circuito. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia?

En este circuito, el diodo se comporta como un interruptor abierto, de manera que por él no 
circula ninguna corriente:

I = 0 A

Al no circular corriente por el circuito, entre los extremos de la resistencia hay una diferencia 
de potencial de 0 V.

0,7 V

12 V

A C

1 k Ω

0 V

12 V

12 V

AC

1 k

Ánodo
A+

P N
Cátodo

–C

Ánodo
A+

símbolo

Cátodo
–C
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TIPOS DE DIODOS

Existen varios tipos de diodos, cada uno de los cuales realiza una función es-
pecífica. 

Diodos led 
Los diodos led figuran entre los más conocidos y usados. Emiten luz de un 
color determinado al ser atravesados por la corriente eléctrica. El color de esta 
luz depende del tipo de semiconductor de que esté formado el diodo. 

Para emitir luz, los led deben polarizarse de forma directa. Entre el ánodo y el 
cátodo se establece una diferencia de tensión de 2 V aproximadamente (según 
sea el color del led). 

Hay que limitar la corriente que circula por el led, ya que, si es excesiva, se 
puede estropear. Con este fin, se intercala siempre una resistencia, de forma 
que por el led pasen 20 mA, que es la corriente óptima para que luzca adecua-
damente y consuma poco. 

El LED real tiene un chaflán en la cápsula que señala el cátodo.

Led de color rojo, verde, ámbar, azul y blanco.

Otros diodos
Aparte de los led, existen otros tipos de diodos, como puedes ver a continua-
ción: 

Diodo 
rectificador

Diodo 
Zemer

Diodo 
Varicap

Fotodiodo Optoacoplador 

Se utiliza para 
rectificar y convertir 
corriente alterna  
en continua.

Se emplea para 
estabilizar la tensión.

Se comporta como un 
condensador variable 
según la tensión 
aplicada. Se usa en 
todos los 
sintonizadores.

Modifica la corriente 
inversa en función de 
la radiación infrarroja 
que incida sobre él. 

En la misma cápsula 
se combina un diodo 
led infrarrojo 
enfrentado a un 
fotodiodo. 

Intensidad de corriente
Los diodos led toleran una intensidad 
máxima en torno a los 100 mA  
y necesitan una tensión de 2 V 
(dependiendo del color).



04 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 119

4.4 TRANSISTORES
El transistor es un semiconductor que regula y controla el paso de la corriente 
eléctrica en función de la que entra en él por uno de sus terminales (patillas). 

El transistor bipolar es el más común. Está formado por tres capas de 
material semiconductor de tipo N y P. Dispone de tres terminales, 
denominados base (b), emisor (e) y colector (c). Estos dos últimos 
terminales se conectan cada uno a una capa externa, y la base, al cristal 
central. El conjunto está protegido por una funda de plástico o metal. 

Según cómo se coloquen los cristales, hay dos tipos de transistores bipolares: 

• Transistor PNP. Consta de cristal N colocado entre dos cristales P. 

• Transistor NPN. Consta de cristal P colocado entre dos cristales N. 

El transistor puede funcionar como: 

• Interruptor. Tiene la función de dejar pasar o cortar señales eléctricas. El 
colector y el emisor hacen contacto cuando la corriente de base, Ib, supera un 
valor determinado; si no se alcanza este valor, no hay contacto y el interrup-
tor no permite el paso de la corriente. 

• Amplificador de corriente. La corriente de colector, Ic, es la intensidad de 
base, Ib, multiplicada por un valor constante, β: Ic = Ib · β

En la expresión anterior, β es una constante llamada ganancia y depende de 
cada transistor. Su valor varía entre 50 y 300, pero puede llegar a 1 000.

FUNCIONAMIENTO 

Cuando el transistor está en funcionamiento, es capaz de transportar la co-
rriente desde el terminal del colector hasta el terminal emisor. Se puede utili-
zar un símil hidráulico para explicar el funcionamiento del transistor bipolar. 
Observa en los dibujos del margen que la corriente de la base hace que el ém-
bolo suba. Pueden darse tres casos: 

• Si la corriente de la base, Ib, es 0, el émbolo no sube y cierra el paso, por lo que 
la corriente de salida, Ic, también es 0. Se dice que trabaja en corte. 

Ib = 0  Ic = 0

•  Si la corriente de base, Ib, es pequeña, el émbolo sube poco y permite el paso 
de una pequeña cantidad de corriente, de modo que la corriente de salida, Ic, 
es igualmente reducida. Si se aumenta la corriente de entrada, se obtiene una 
corriente de salida, Ic, también mayor. Por esto, se dice que trabaja en activa. 

Ib ≠ 0  Ic = Ib · β

• Si se sigue aumentando la corriente de la base, Ib, llega un momento en que el 
émbolo no contiene el paso de la corriente, y la corriente de salida, Ic, es máxima. 
Una vez superado el valor de la corriente de entrada, la corriente de salida, Ic, se 
mantiene invariable. En este caso, el transistor trabaja en saturación. 

Émbolo
Ic = 0Ie

Zona de corte
Ib = 0

Émbolo
Ic = Ib · Ie

Zona activa

Ib

Émbolo

Ic = IcmáxIe

Zona de
saturaciónIb

Transistores PNP y NPN.

Colector Emisor

C E
P PN

N NP
Colector Emisor

C E

CP
B
N

EP

EN

CN
B
P

Base   B

Base   B
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POLARIZACIÓN DEL TRANSISTOR 

Para que los transistores funcionen, tienen que conectarse correctamente. En 
el caso del transistor NPN se deben cumplir estas condiciones: 

• El colector siempre se conecta al receptor que se quiere activar, y este, a su 
vez, al terminal positivo de la pila, Vc. 

• El emisor se conecta al terminal negativo. 

•  La base se conecta a una resistencia para limitar la corriente del circuito de 
entrada, resistencia que será la que controle el funcionamiento del receptor. 

•  La tensión de la pila del circuito de salida, Vc, debe ser mayor que la tensión 
de la pila del circuito de mando, Vb. 

La polarización del transistor es la conexión correcta de los terminales 
(patillas) del transistor a las pilas y a los elementos del circuito.

POLARIZACIÓN POR DOS PILAS 

La conexión de las pilas puede ser: 

• Inversa. En este caso, el transistor se encuentra en la zona de corte (Ib = 0 e 
Ic = 0) y se comportará como un interruptor abierto. 

• Directa. El transistor puede trabajar en la zona activa o en la de saturación. 

CIRCUITOS CON TRANSISTORES 

Con los transistores se pueden realizar numerosos circuitos prácticos.

Transistor como interruptor 

Rb

Entrada

Interruptor

Relé

Vc

Transistor como interruptor.

Cuando en la entrada existe una tensión suficiente como para saturar el transistor, el 
relé se activa y el interruptor se cierra, haciendo que los dispositivos eléctricos que se 
tengan conectados a dicho interruptor se activen. Esta utilización de los transistores 
suele aplicarse para activar receptores mediante una intensidad de corriente eléctrica 
pequeña, como sucede en el control por ordenador. La corriente de baja intensidad que 
suministra el ordenador atraviesa la base del transistor, amplificándose en el colector y 
activando el relé con la corriente que sale de la pila. 

Temporizadores 

Son sistemas que activan o desactivan un receptor después de un tiempo prefijado. 
Cuando se oprime el pulsador, se carga instantáneamente el condensador, ya que  
no hay resistencia de carga, el transistor se satura y el led se ilumina. Al soltar el 
pulsador, la carga del condensador desaparece lentamente y la corriente desciende 
hasta que el transistor entra en corte, apagando el led. De este modo, por ejemplo, 
cuando se activa la alarma de una tienda, el dueño tiene tiempo de salir y cerrar sin 
que llegue a saltar.

Corriente de control

Polarización del transistor: circuito de entrada.

Receptor

Polarización del transistor: circuito de salida.

Circuito
de mando Rb

Vb
Vc > Vb

Ib

Ic
Rc

Polarización del transistor.
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Regulador de la velocidad de un motor de corriente continua

100 k
4,5 V

Este circuito permite aumentar o disminuir la velocidad de un 
motor de corriente continua al reducir o elevar, 
respectivamente, la resistencia variable. 

Con la resistencia se ajusta la corriente que entra por la base 
del transistor, para después amplificarse en el colector y 
atravesar el motor, haciendo que gire. Una resistencia pequeña 
implica una velocidad de giro (vueltas/s) grande, y una 
resistencia grande, una velocidad de giro (vueltas/s) pequeña. 

Detector de luz

Utilizando un sensor de luz (LDR), al aumentar la luminosidad, 
el valor resistivo de la LDR disminuye. Esta variación hace  
que el relé, a través del transistor, conecte o desconecte  
las bombillas. 

Durante el día, el valor en ohmios de la LDR es pequeño.  
En este caso, la tensión en los extremos de la resistencia 
variable es alta y la corriente que alcanza la base del transistor 
es suficiente para que esté en paso y, en consecuencia, el relé 
se mantenga activado. Las bombillas se encuentran apagadas. 

Al anochecer, el valor en ohmios de la LDR aumenta  
y la corriente que alcanza la base del transistor es lo 
suficientemente pequeña como para que este pase a corte,  
el relé se desactive y se enciendan las bombillas. 

Manipulando la resistencia variable, es posible regular el 
encendido/apagado para diferentes grados de luminosidad. En 
consecuencia, el encendido de las bombillas se puede realizar  
al anochecer o cuando sea ya noche cerrada. 

Detector de temperatura 

Mediante un sensor de temperatura (NTC), y variando su valor 
resistivo, se logra que el transistor pase de corte a conducción  
y se active así el relé. Al cambiar de posición el conmutador  
del relé, se activa o desactiva el operador conectado. 

Si la temperatura es muy baja, la resistencia del NTC tiene un 
valor en ohmios muy alto, mayor de 10 kΩ. De este modo, la 
tensión entre los extremos de la resistencia variable disminuirá 
y, por tanto, el transistor seguirá en corte. Si la temperatura 
sube, la resistencia del NTC comenzará a bajar y aumentará la 
tensión entre los extremos de la resistencia variable, así como 
la corriente que alcanza la base del transistor. Llegará un 
momento en que tanto el transistor como el relé se activen.  
Se pone en marcha entonces el motor, que puede estar 
conectado, por ejemplo, a un ventilador. 

La resistencia variable de 10 kΩ permite regular la activación 
del relé a la temperatura deseada.
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Un chip es un circuito electrónico miniaturizado (del orden de 1 mm2). 
Se trata una pastilla pequeña de material semiconductor sobre la que se 
fabrican circuitos electrónicos mediante la técnica de la fotolitografía. 

La fotolitografía consiste en tomar fotografías del circuito y reducirlas (máscaras) 
para después superponerlas en una superficie cubierta por una capa fotosensible, 
que se ablanda cuando incide sobre ella la luz y se endurece en caso contrario. Las 
zonas reblandecidas se eliminan con un ácido y el resto se mantiene. 

La sustancia fotosensible se coloca encima de un substrato de tipo P o N, y en 
los huecos que han quedado al eliminar la sustancia fotosensible reblandecida 
se introduce un cristal diferente al substrato, con lo que se forma un diodo 
entre los dos tipos de cristales. 

Colocando distintas máscaras y añadiendo cristal P o N donde interese, se con-
siguen transistores y diodos microscópicos. 

Una vez que se han reunido todos los dispositivos que se necesitan para montar 
el circuito, hay que unirlos debidamente con cables a fin de que funcione. Esta 
operación se realiza de la misma manera: utilizando máscaras e inyectando 
metal, con objeto de que se formen las conexiones microscópicas. 

Para usar el circuito, hay que conectarlo a otro circuito externo; sin embargo, 
dado que los terminales del chip son pequeñísimos, no es posible hacer esto de 
forma manual. A tal fin, el chip se introduce en una cápsula de plástico con 
patillas grandes a la cual se conectan las pequeñas del chip. Después de ese 
proceso, el chip tiene plena funcionalidad y está listo para ser utilizado en 
cualquier circuito externo. El resultado de este proceso es lo que se conoce 
como circuito integrado. 

Un circuito integrado es una cápsula con patillas metálicas que 
contiene un chip y que se inserta en un circuito mayor, que a su vez se 
conecta a otros dispositivos electrónicos.

Existen millones de circuitos integrados distintos que se identifican mediante 
letras y números grabados en el propio soporte plástico. Por eso, si se desea 
identificar un circuito integrado, hay que buscar en libros específicos o en In-
ternet el circuito electrónico que contiene el circuito integrado buscado.

5 CIRCUITOS  
INTEGRADOS 
 Y CHIPS

Chips.

Circuito electrónico con chips conectados.
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5.1 CIRCUITO IMPRESO
Un circuito impreso es el soporte de todos los componentes electrónicos que 
forman un circuito con sus conexiones debidamente realizadas. 

El soporte suele ser una lámina de baquelita o de fibra de vidrio recubierta de 
cobre por una parte. Este soporte se perfora para introducir las patillas de los 
componentes electrónicos. Las conexiones entre estas patillas se realizan por 
el lado del cobre, que se elimina en la medida precisa para dejar unas pistas 
libres que permitan la unión de los terminales, sin que se crucen unas con 
otras. Después se sueldan las patillas a las pistas correspondientes.

Cara de pistas de cobre
Lámina de cobre

Cara de componentes
Base aislante

Cómo hacer circuitos impresos
a. Antes de comenzar, debes tener el esquema del 

circuito electrónico diseñado y comprobado. 
Piensa en la posible disposición de los 
componentes, para que las pistas sean pocas  
y no se crucen entre sí. 

b. Dibuja en papel cebolla (translúcido) la posición  
exacta de los agujeros en los que vas a introducir  
los componentes. Traza también las pistas de conexión,  
según el esquema del circuito eléctrico que hayas diseñado. 

c. Corta un trozo de placa para circuitos impresos del 
mismo tamaño que el dibujo del papel cebolla. Coloca  
el papel cebolla sobre el cobre por la parte contraria  
a aquella en la que hayas dibujado el esquema. 

d. Taladra con una broca de 1 mm todos los  
agujeros que has dibujado, atravesando  
el papel cebolla y el soporte. 

e. Retira el papel cebolla y traza sobre el cobre, con rotulador  
permanente, las pistas tal y como estaban dibujadas en el  
papel.

f. Introduce la placa pintada en una bandeja de plástico con cloruro de hierro (III). 
Cuando se haya disuelto totalmente el cobre que no estaba pintado, sácala y enjuágala 
con agua. Después, sécala y elimina por completo el rotulador con un estropajo. 

g. Introduce los componentes en su posición y suelda las patillas a las pistas 
correspondientes. 

h. Corta el sobrante de las patillas y comprueba el funcionamiento del circuito. 

Circuitos impresos.

Normas de seguridad
El cloruro de hierro (III), FeCl3, puede 
generar quemaduras por contacto.  
Para evitarlo, se deben utilizar mascarilla, 
guantes de goma resistentes y gafas  
de seguridad siempre que se vaya  
a manipular.
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6 SIMULACIÓN  
DE CIRCUITOS  
 ELECTRÓNICOS
Para diseñar, estudiar y comprender el funcionamiento de los circuitos electróni-
cos, se utilizan programas de simulación. En nuestro caso hemos elegido Tinker-
cad. Se trata de un simulador online que permite diseñar circuitos de todo tipo sin 
necesidad de instalar ningún software en el ordenador. No hay más que escribir 
la dirección www.tinkercad.com en el navegador para acceder al simulador.

6.1 DIVISOR DE TENSIÓN
Este circuito está formado por dos o más resistencias conectadas en serie con 
la fuente de alimentación. De esta manera, la tensión en cada una de las resis-
tencias es una fracción de la tensión total de la fuente de alimentación.

En el esquema propuesto del divisor de tensión formado por dos resistencias, 
la tensión en los terminales de la resistencia R2 del circuito es:

VR2
 = I ∙ R2 =

VCC ∙ R2

R1 + R2

En los sistemas electrónicos, el divisor de tensión sirve para proporcionar la tensión 
adecuada a otros componentes a fin de garantizar su correcto funcionamiento.

MONTAJE Y SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL SIMULADOR

Fíjate en los pasos que hay que seguir para simular el circuito:

Se accede al simulador en la web www.tinkercad.com.

Se selecciona el simulador Circuits.

Se pulsa en el icono Crear nuevo circuito. Antes de 
empezar a introducir los componentes del circuito, se 
cambia el nombre asignado por defecto por otro que guarde 
relación con el circuito: por ejemplo, 01_divisorTension.

Para el montaje del circuito, se empieza seleccionando la 
placa pruebas pequeña del listado de componentes que 
aparece a la derecha. Se comprueba que el dispositivo 
Suministro de energía tiene seleccionado 5 V en el voltaje, 
como se indica en el esquema, y se coloca a la izquierda de 
la placa, conectando los cables de la manera indicada en la 
imagen para tener el polo positivo (+) y el negativo (–) en 
los puntos adecuados. De esta manera se facilita el 
posterior montaje del resto de componentes.

1

2

3

4

R1
220 Ω

R2
470 Ω

5 V

GND

+

_
A
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Se seleccionan las resistencias y se modifican sus valores,  
de manera que R1 tenga 220 Ω y R2 sea de 470 Ω.  
Después, se conectan en serie entre el polo positivo (+)  
y el negativo (–) con un cable entre sus terminales  
(el cable verde).

Se añade al montaje el polímetro, seleccionando la función de voltímetro, para comprobar  
la tensión que atraviesa la resistencia de 470 Ω, sobre sus dos patillas.

Se pulsa la opción Iniciar la simulación y se observa el valor de la tensión  
en la pantalla del polímetro.

5

6

7
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6.2 POLARIZACIÓN DEL TRANSISTOR
El transistor es un componente electrónico activo que tiene tres modos de 
funcionamiento: amplificación, corte y saturación. Para cada uno de estos mo-
dos de funcionamiento se tienen que dar ciertas condiciones en las tensiones y 
corrientes de funcionamiento. Estas condiciones vienen determinadas por el 
circuito de polarización.

El esquema electrónico del margen es un circuito que permite cambiar los 
modos de funcionamiento del transistor. Las modificaciones se producen va-
riando el valor de la tensión mediante el potenciómetro P1, que hace la función 
de divisor de tensión, en el terminal base del transistor. En el terminal colec-
tor del transistor se conecta en serie un diodo led y su correspondiente resis-
tencia de protección.

Con este circuito se va a comprobar el funcionamiento de un transistor en sus 
tres modos.

MONTAJE Y SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EN EL SIMULADOR

Se accede al simulador Tinkercad y se pulsa en Crear nuevo circuito.

Se seleccionan los componentes necesarios para montar el circuito de la imagen.  
Los componentes electrónicos nuevos introducidos son el potenciómetro y el 
transistor NPN:

• El potenciómetro es una resistencia variable con tres terminales y un cursor 
deslizante o botón rotatorio. Su funcionamiento es el siguiente: al girar  
el botón, varía el valor de la resistencia entre los extremos de los terminales  
y el terminal central. Esta variación hace que funcione como un divisor  
de tensión.

• El transistor NPN, al tener una variación en su terminal de base desde 0 V a 5 V, 
transita desde el modo de funcionamiento en corte, pasando por el modo de 
amplificación, hasta llegar al modo de saturación.

1

2

R1
220 Ω

R2
1 kΩ

P1
50 kΩ

5 V

GND

+

_
LED1

Q1
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Se pulsa la opción Iniciar la simulación. Con el botón 
giratorio del potenciómetro situado a la derecha, como se 
aprecia en la imagen siguiente, el transistor NPN está en 
modo corte.

Observa el dispositivo de suministro de energía: marca  
una tensión de 5 V y 100 µA. Esta intensidad de corriente  
es muy pequeña para encender el diodo led, lo que se  
debe a que el transistor está en modo de corte. Esto  
se puede comprobar midiendo la tensión en el punto  
de conexión del terminal medio del potenciómetro y el 
terminal de la resistencia de base. La tensión medida por  
el voltímetro es de 0 V, como se puede ver en la imagen.

Si se gira el botón del potenciómetro en el sentido  
de las agujas del reloj, se observa que la tensión en  
la conexión de la resistencia de la base del transistor  
va en aumento y la intensidad de corriente se  
incrementa. En consecuencia, el diodo led se va 
encendiendo progresivamente. En este momento,  
el modo de funcionamiento del transistor NPN es  
de amplificación.

Si se continúa girando el botón del potenciómetro,  
se observa que la tensión va elevándose hasta llegar  
a 5 V, tensión del dispositivo de suministro de energía;  
sin embargo, la intensidad de corriente se mantiene 
constante. En este momento, el modo de funcionamiento 
del transistor NPN es de saturación.

3

4

5
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SIMULAR UN INTERRUPTOR CREPUSCULAR VARIABLE
Te proponemos el diseño y la simulación en Tinkercad de un interruptor cre-
puscular variable que active el encendido de la luz de una bombilla cuando 
se alcance un nivel de oscuridad determinado, así como su apagado al llegar a 
cierta intensidad de luz. El nivel de encendido y apagado es ajustable.

ESQUEMA ELECTRÓNICO

Son necesarios los siguientes componentes:

• Resistencia fija R1 = 4,7 kΩ.

• Resistencia fija R2 = 1 kΩ.

• Sensor de luz LDR.

• Transistor NPT Q1 = BC547.

• Relé K1 de un circuito.

• Bombilla de 6 V o 5 V.

• Batería de 6 V.

FUNCIONAMIENTO

El encendido y apagado del interruptor crepuscular está controlado por el tran-
sistor Q1, que funciona en modo de corte y saturación.

El divisor de tensión, formado por la resistencia R1 y el sensor LDR, hace que el 
transistor entre en modo de corte o saturación al variar la tensión en el punto 
de conexión con la resistencia de base R2. Esta variación de tensión se produce 
por el cambio del valor resistivo del sensor LDR.

Durante el día, el nivel de luz es alto y disminuye el valor resistivo del sensor 
LDR, al tiempo que baja la tensión en el punto de conexión con la base del 
transistor. El transistor Q1 no con-
duce electricidad, por lo que el cir-
cuito del colector no se abre y el relé 
K1 no se activa. De este modo, la 
bombilla permanece apagada.

Cuando oscurece, desciende el nivel 
de luz, aumenta el valor resistivo del 
sensor LDR y, paralelamente, se eleva 
la tensión en el punto de conexión 
con la base del transistor. El transis-
tor Q1 conduce electricidad, con lo 
que el circuito de colector se cierra y 
el relé K1 se activa. En consecuencia, 
la bombilla se enciende.

6 V
+

_

GND

R1
4,7 kΩ R2

1 kΩ

K1

U1
6 V Ó 5 V

Q1
BC547

LDR

8 1

1

2

7

65

Vista del circuito montado 
y listo para iniciar la 
simulación.
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SIMULACIÓN

La simulación se articula en los pasos siguientes:

Para observar cómo varía la tensión en el punto de conexión  
del divisor de tensión con la resistencia R2 de la base del 
transistor, se coloca en ese punto el polímetro en función de 
voltímetro.

Al activar Iniciar simulación y pulsar sobre el sensor LDR,  
aparece en el circuito el cursor del sensor. Por defecto, el cursor 
se muestra en el nivel más oscuro; en el voltímetro se puede 
observar el valor de la tensión para este nivel de luz en el punto 
de conexión del divisor de tensión y la resistencia R2.

Si se desplaza el cursor del sensor LDR hacia la derecha, 
simulando un aumento del nivel de luz, la tensión en el punto  
de conexión disminuye, con lo que el transistor Q1 pasa  
a modo de corte. Esto hace que el transistor deje de conducir 
electricidad, por lo que el relé K1 se desactiva y la bombilla  
se apaga.

Si ahora se cambia la resistencia fija R1 a valores de entre 3,3 kΩ 
y 10 kΩ, la bombilla se enciende a diferentes niveles de luz 
ambiental. La representación del margen simula el encendido  
de la bombilla cuando la resistencia R1 tiene un valor de 10 kΩ;  
se observa que la bombilla se enciende con un nivel de luz 
ambiental bajo.

Para que el interruptor crepuscular sea variable o ajustable,  
sin necesidad de cambiar el valor de la resistencia fija, se coloca 
un potenciómetro variable como se muestra en la imagen. 
Modificando la posición del potenciómetro, es posible comprobar 
que realiza la misma función que un conjunto de resistencias fijas 
de diferentes valores.

1

2

3

4
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ACTIVI
DADES

04 ELECTRICIDAD  
Y ELECTRÓNICA

1Electricidad 2El circuito eléctrico

 1 Observa el siguiente circuito con tres resistencias en serie:

6 V

R1 R2 R3

+ _

A B C D
1 kΩ 220 Ω 470 Ω

 a. Calcula la resistencia equivalente del circuito.

 b. Halla la intensidad de corriente del circuito.

 c. Determina la caída de tensión en cada una de las resistencias.

 d. Comprueba que la tensión de la batería que alimenta al cir-
cuito equivale a la suma de las caídas de tensión que tienen 
lugar en las resistencias.

 2 Observa el siguiente circuito con dos resistencias en paralelo:

6 V

R2

R1

+ _

A B

1 kΩ

470 Ω

 a. Establece la resistencia equivalente del circuito.

 b. Calcula la intensidad de corriente del circuito.

 c. Halla la intensidad de corriente en cada una de las resistencias.

 d. Comprueba que la intensidad de corriente que proporciona la 
batería que alimenta al circuito equivale a la suma de la inten-
sidad de corriente que hay en las resistencias.

 3 Investiga qué aplicaciones pueden tener los circuitos equipados 
con resistencias en serie y en paralelo. Explica en detalle una 
aplicación práctica de cada una de las dos modalidades.
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 13 Dibuja en tu cuaderno los siguientes circuitos y escribe el nom-
bre de la polarización que tiene el diodo led en cada uno de 
ellos. Razona tu respuesta. 

GND

+

_ 5 V

LED1

R1
220 Ω

GND

+

_ 5 V

LED1

R1
220 Ω

 14 Investiga en qué consiste una configuración Darlington de tran-
sistores. Después, redacta un pequeño informe en el que lo 
expliques.

5Circuitos 
integrados y chips 6Simulación de 

circuitos electrónicos

 15 Investiga con qué componentes están construidos los siguien-
tes circuitos integrados. Haz una presentación con el dibujo 
real del componente e incorpora su esquema electrónico in-
terno.

 a. Transistor TIP 121.

 b. Sensor de temperatura TMP 36.

 c. Amplificador operacional 741.

 d. Temporizador 555.

3Electrónica 4Componentes de los 
circuitos electrónicos

 4 Utilizando el código de colores, calcula el valor de la resistencia 
media y de la tolerancia, así como el valor real de las siguientes 
resistencias:

 a. Naranja, naranja, marrón, dorado.

 b. Rojo, rojo, rojo, dorado.

 c. Amarillo, violeta, naranja, plata.

 d. Marrón, negro, negro, plata.

 5 Explica cómo es el funcionamiento de un condensador.

 6 Investiga por qué hay que polarizar un condensador electrolí-
tico. Después, redacta una breve explicación del motivo.

 7 ¿Cómo se almacena la energía eléctrica en una bobina? ¿Cómo 
se mide esa energía?

 8 Investiga cómo funciona un diodo. Después, realiza una pe-
queña presentación explicándolo.

 9 Investiga los tipos de materiales que se utilizan para fabricar un 
diodo. ¿Existen diferencias de funcionamiento entre diodos fa-
bricados con materiales distintos? ¿Cuáles son esas diferencias?

 10 Haz un pequeño informe sobre las aplicaciones prácticas de 
cada uno de los tipos de diodos que has encontrado en la acti-
vidad anterior.

 11 Dibuja la colocación de los cristales y el símbolo electrónico de 
cada tipo de transistor bipolar y escribe:

 a. La denominación del cristal.

 b. La denominación de cada terminal.

 12 Dibuja el circuito de polarización de cada uno de los tipos de 
transistores bipolares, indicando las diferencias en las tensio-
nes de alimentación y la circulación de las intensidades de 
corriente.




