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1 CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
1.1 Introducción
Los circuitos electrónicos comparten los principios de funcionamiento con los
eléctricos, pero tienen por finalidad el procesamiento de información en lugar
del aprovechamiento de la energía eléctrica.
Por ello, es frecuente que en los aparatos electrónicos existan una parte eléctrica,
que proporciona la energía o realiza el trabajo, y otra electrónica que emplea
voltajes, intensidades u ondas electromagnéticas de poca potencia y que son
portadoras de información.

1.2 Estructura de los equipos electrónicos
Al observar un equipo electrónico cualquiera, lo primero que vemos es que presenta
una gran complejidad, tanto de estructura como de funcionamiento. Para entender
qué hace, es preciso analizar su composición y montaje en tres niveles.
1) El punto de partida son los componentes,
que pueden ser:
•

Componentes discretos, ya sean
pasivos (resistores, condensadores
o bobinas) o activos (diodos o
transistores).

•

Circuitos integrados, cada uno de
los cuales está formado por muchos
componentes activos y pasivos.

•

Elementos
auxiliares:
conectores, etc.

cables,

2) Con esos componentes se montan los
circuitos electrónicos sobre tarjetas o
placas de circuito impreso.
3) Las tarjetas se montan, junto con las
partes mecánicas, en un bastidor o
carcasa.
En el panel frontal, quedan dispuestos los
mandos de manejo, mientras que el panel
posterior se reserva para la alimentación y
para los terminales de conexión.
Para comprender la relación funcional que existe entre los elementos de un equipo
electrónico, es necesario considerarlos como dispositivos individuales que realizan
su cometido e interaccionan con los demás.
En términos generales, todos los equipos responden a una estructura en la que se
diferencian aparatos (o dispositivos individuales) relacionados con la ENTRADA de
señales, su tratamiento o PROCESAMIENTO y la obtención de unos efectos de
SALIDA.
Podemos observar esta relación analizando el flujo de señales en un equipo HiFi
musical a través del siguiente diagrama.
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Cada aparato está formado por diferentes circuitos de alimentación, entrada,
procesamiento y salida de señales, cuya interacción se puede analizar mediante un
diagrama interno. Cada circuito se puede considerar a su vez como un dispositivo
con alimentación, entradas, proceso y salidas.

1.3 COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Hablábamos en el apartado anterior de los tres niveles en que se pueden
descomponer los equipos electrónicos. De ellos, el primer nivel es el de los
componentes del circuito. Veámoslos uno por uno.

1.3.1 Componentes pasivos
1.3.1.1 Resistencias o resistores
Son componentes electrónicos que ofrecen una resistencia determinada al paso de
la corriente eléctrica. Actúan como limitadores y reguladores de corrientes y
tensiones, por lo que se emplean, entre otras aplicaciones, para proteger a otros
componentes y circuitos.
Existen resistores de valor fijo y otros
cuya resistencia se puede variar. Si la
variación se realiza de forma manual,
estamos frente a los potenciómetros.
Existen también resistores variables en
función de la iluminación (LDR) o de la
temperatura (NTC y PTC), que se
utilizan como sensores en sistemas
automáticos.
Identificación de resistores fijos
El tamaño de un resistor depende de la
potencia que tenga que disipar. Gran
parte de los resistores fijos son
demasiado pequeños como para poder
escribir en su superficie, por lo que se
codifica la información con una serie de
franjas de colores terminada en una
franja metalizada.
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El valor de la resistencia en ohmios se codifica de la siguiente forma:
La primera y la segunda línea nos dan dos cifras que hay que multiplicar el
multiplicador de la tercera línea.
De esta forma, una resistencia que tenga los colores rojo, negro, naranja tendrá
el siguiente valor:
Primera línea:

ROJO



valor 2

Segunda línea:

NEGRO



valor 0

Tercera línea:

NARANJA



multiplicador x103

Por tanto, 20x103 = 20.000 Ω
1ª línea (cifra 1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

NEGRO
MARRÓN
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE
AZUL
VIOLETA
GRIS
BLANCO

2ª línea (cifra 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

NEGRO
MARRÓN
ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE
AZUL
VIOLETA
GRIS
BLANCO

3ª línea
(multiplicador)
x1
NEGRO
x10
MARRÓN
x100 ROJO
x103 NARANJA
x104 AMARILLO
x105 VERDE
x106 AZUL

4ª línea
(tolerancia)
MARRÓN
1%
ROJO
2%
DORADO
5%
PLATA
10%

Las resistencias comerciales suelen tener un valor real un poco diferente del valor
teórico. La diferencia máxima entre esos dos valores se calcula mediante la
tolerancia expresada por la cuarta línea.
Si en nuestro ejemplo, el color de esa cuarta línea fuera DORADO, nos daría un
valor de tolerancia del 5%. Sólo hay que calcular el 5% de 20.000 Ω, resultado de
multiplicar por 5 y dividir por 100:
20.000 x 5 /100 =1.000 Ω
Por lo tanto, al medir nuestra resistencia, serán válidos valores comprendidos entre
19.000 y 21.000 Ω.
_________________________________________________________________________________
EJERCICIO
Si tienes dos resistencias con los siguientes códigos de colores:
a) 1ª línea: NARANJA; 2ª línea: NEGRO;

3ª línea: ROJO;

4ª línea: DORADO

b) 1ª línea: ROJO;

3ª línea: NEGRO;

4ª línea: DORADO

2ª línea: ROJO;

Consultando la tabla, calcula los valores de dichas resistencias.
a)

b)
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1.3.1.2 Condensadores
Un condensador está constituido por dos placas conductoras separadas por una
capa de material aislante. Según estén paralelas o enrolladas concéntricamente, el
condensador podrá ser plano o cilíndrico.
La característica principal de un condensador es su capacidad (C). Esta representa
la cantidad de carga que es capaz de almacenar (q) proporcionalmente al voltaje
que se le aplica (V), según la relación:
q = CV
En el Sistema Internacional la
capacidad se mide en faradios (F),
una unidad muy grande, por lo que
es frecuente usar milifaradios (10-3
F), microfaradios (10-6 F), etc.

positivo.

Hay condensadores variables, pero
la mayoría tiene una capacidad fija,
que
viene
grabada
en
el
encapsulado
junto
al
voltaje
máximo. Solo los condensadores
electrolíticos tienen polaridad, y se
debe respetar conectando el polo
negativo a menor potencial que el

Además de su uso como acumuladores de carga, la duración de los procesos de
carga y descarga permite utilizar los condensadores en aplicaciones relacionadas
con el tiempo, como los temporizadores.
Carga y descarga de condensadores
Durante el proceso de carga de un condensador, la placa conectada a mayor
potencial cede electrones hasta que la otra placa alcanza una carga - q,
quedándose entonces cargada con una carga +q. Si en este proceso de carga se
interpone una bombilla u otro dispositivo luminoso, puede observarse cómo la luz
se enciende, revelando el tránsito de electrones a su través.
Al apretar el pulsador de descarga, los electrones que se desplazaron regresarán a
su posición original, al no haber un potencial mayor que se lo impida. De nuevo
puede observarse este paso de electrones a través de un dispositivo luminoso, que
se encenderá entonces por un tiempo, perdiendo intensidad al pasar la carga.
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Para observar el proceso de carga y descarga de un condensador se puede
construir un circuito de prueba. El condensador se carga a través de una resistencia
(Rc) y se descarga a través de otra (Rd).
Si se prueba la carga y la descarga, observando atentamente lo que ocurre, y se
repiten las pruebas cronometrando los tiempos que duran estos procesos, se puede
comprobar experimentalmente que durante el proceso de carga la luz roja
permanece encendida un tiempo tc = 3RcC, apagándose después, y que durante el
proceso de descarga la luz verde está encendida un tiempo td = 3 RdC.
Solución:

1.3.2 Componentes activos
1.3.2.1 Diodos
Un diodo está constituido básicamente por dos semiconductores distintos, unidos
entre sí y encapsulados. El terminal conectado a uno de los semiconductores es el
ánodo o terminal positivo, y el terminal conectado al otro semiconductor recibe el
nombre de cátodo o terminal negativo.
La principal característica de los
diodos es que dejan pasar la
corriente eléctrica en un sentido y no
en el contrario.
El tamaño de los diodos guarda
relación con la corriente que puede
pasar por ellos, siendo más grandes
los que permiten el paso de
corrientes más intensas. Si se
emplean corrientes suficientemente
pequeñas, pueden llegar a ser
microscópicos.
Además de los diodos convencionales hay diodos especiales como los diodos LED
(Light Emitter Diode), que emiten luz al pasar por ellos la corriente.
Los diodos solo permiten la conducción de corriente cuando el ánodo se conecta a
un potencial mayor que el del cátodo y la diferencia de potencial supera un
valor determinado. Este valor, que depende del diodo, suele estar entre 0,2 y 2
voltios.
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Si la polaridad se invierte, los diodos impiden el paso de la corriente, por lo que se
pueden considerar como interruptores activados por la polaridad.
Una de las aplicaciones más importantes de los diodos es la de convertir corriente
alterna en continua, ya que permiten el paso de corriente para voltajes positivos y
la bloquean para voltajes negativos. También se usan para proteger circuitos contra
sobretensiones, desviando la corriente si se supera un cierto voltaje límite.
Las aplicaciones de los diodos LED merecen mención aparte, ya que la emisión de
luz los hace útiles en situaciones muy distintas a las del resto de los diodos.

Los LED de colores son muy utilizados como indicadores luminosos en multitud de
aparatos.
Es frecuente usar grupos de LED (displays) como visualizadores de caracteres,
pudiendo llegar incluso a formar grandes pantallas informativas y anuncios
luminosos que muestran texto e imágenes mediante cuadrículas o matrices de
LED.

1.3.3 Transistores
Un transistor se compone de tres capas de material semiconductor formando una
especie de «sándwich», Según el orden de colocación de las capas, tenemos un
transistor PNP o un transistor NPN La parte central se llama base, y las otras dos,
emisor y colector respectivamente.
Los transistores pueden alcanzar tamaños muy reducidos y, al igual que los diodos,
son de un tamaño proporcional a la corriente que pueden soportar.
La unión entre base y emisor del transistor actúa como un diodo a través del que
se controla la conducción entre colector y emisor. Si llega corriente a la base,
el transistor permitirá el paso de corriente entre colector y emisor, impidiéndolo en
caso contrario.
La corriente que pase del colector al emisor será proporcional a la que se introduzca
por la base, produciéndose un efecto amplificador muy útil.
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El transistor como interruptor automático
En muchas aplicaciones los transistores se pueden considerar como interruptores
activados por corriente, por lo que se usan para conmutación electrónica en
situaciones diversas, como la activación automática de lámparas u otros
dispositivos.
Con frecuencia, cualquier modificación en las condiciones del entorno, como un
cambio en la iluminación o la variación de una resistencia, son suficientes para
alterar el valor de la corriente de activación.
El circuito de la izquierda puede servir como
ejemplo de esta aplicación. Se trata de un
interruptor crepuscular automático, que
encenderá la bombilla cuando no haya luz
suficiente.
La LDR presentará una gran resistencia en la
oscuridad. La corriente se desviará hacia la
base del transistor, que se activará y hará
que la bombilla se encienda.
Con una iluminación adecuada, la LDR
presentará poca resistencia, La corriente
pasará por ella y no por el transistor, que se desactivará apagando la bombilla.
Se puede modificar el grado de oscuridad que activa el transistor variando la
resistencia del potenciómetro.

1.3.4 Circuitos integrados
Los circuitos Integrados o microchips son componentes electrónicos complejos.
Están constituidos por un variado número de componentes activos y pasivos que se
han formado e interconectado sobre un mismo bloque de material semiconductor,
formando así circuitos microscópicos completos.
Tienen la gran ventaja de que cada circuito integrado realiza una función completa,
de modo que se pueden combinar como módulos funcionales, conectándose con
otros componentes para conseguir funcionamientos más complejos en un espacio
reducido.
Hay toda una gama de circuitos integrados, que según la escala de integración o
número de componentes por chip, va desde los de baja escala de integración (SSI),
que tienen menos de cien componentes, a los de muy alta escala de integración
(VLSI), con varios millones de componentes.
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1.4 La fuente de alimentación
1.4.1 Introducción
LA CORRIENTE ALTERNA: magnitudes y valores característicos.
La corriente eléctrica consiste en la circulación de cargas eléctricas a través
de un conductor. Cuando el número de cargas que circula es constante se dice que
la corriente que circula es continua (los generadores de cc son las pilas y
baterías).
En otras ocasiones, la intensidad eléctrica que discurre a lo largo del
conductor porta electrones de forma variable. Esta corriente variable puede ser de
múltiples formas, pero si durante un tiempo las cargas eléctricas circulan con un
valor determinado en un sentido, y en un tiempo inmediatamente posterior y de
igual duración, el mismo número de cargas circula en sentido contrario, tendremos
una corriente que circula en ambos sentidos alternativamente y que se denomina
corriente alterna (ca). Por tanto, la corriente alterna es aquella que cambia
periódicamente de sentido y de intensidad.
La corriente alterna senoidal
Un tipo especial de corriente alterna, que además es la más usada, es la
senoidal. Ésta consiste en una variación constante de la corriente según una onda
cíclica. Los generadores que producen este tipo de corriente se denominan
alternadores. Es la clase de corriente que proporciona la red eléctrica y está
presente en los enchufes o tomas de corriente de todas las casas para alimentar
lavadoras, hornos, lámparas, etc.
La ca que utilizamos en España tiene un voltaje de 220-240 V y una
frecuencia de 50 Hz (ciclos/sg), es decir, la onda senoidal se repite 50 veces cada
segundo.
Por tanto, en una ca senoidal, sus magnitudes (I, V y P) son variables y
periódicas, es decir, presentan las mismas características cada cierto tiempo siendo
el:
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•

Periodo (T): tiempo mínimo que tarda la corriente en repetir sus valores,
es decir en realizar una oscilación o ciclo. El ciclo está constituido por un
semiciclo positivo (u alternancia positiva) y un semiciclo negativo (u
alternancia negativa). Se mide en segundos (sg).

•

Frecuencia (f): es el número de ciclos realizados en 1 segundo, es decir,
es la inversa del periodo T y se mide en Hertzios (Hz) es decir, ciclos/sg.
f= 1/T

Es por ello que los valores de V e I variarán a lo largo de un ciclo siendo
conveniente definir los valores característicos:
•
•
•
•

Valor instantáneo (v e i): valor de la I o V en un instante determinado.
Valor máximo (v máx e i máx): valor máximo de I o V en una alternancia.
También se llama valor de pico o amplitud.
Valor medio (vm e im): Representa la media aritmética de todos los
valores instantáneos de una alternancia, semiciclo o medio periodo.
Valor eficaz (V e I): Son los más importantes. Es el valor que debería tener
la correspondiente magnitud (V I) en una cc para producir los mismos
efectos energéticos que la ca. Es decir, la I eficaz en una ca senoidal, sería
el valor de I que produce en este circuito la misma cantidad de Q por efecto
Joule, que en una cc de igual intensidad.

Un dispositivo habitual: la fuente de alimentación
Los aparatos electrónicos necesitan energía eléctrica para funcionar, alimentándose
en su mayoría con corriente continua. En este caso, si necesitan autonomía y poca
potencia, utilizan pilas, baterías células solares o dinamos, pero si tienen potencia
media o alta, deben tomar la energía de la red eléctrica a través de una fuente de
alimentación.
Las fuentes de alimentación reciben una tensión alterna de 220 V y proporcionan
una tensión de salida menor y continua. Pueden ser internas o externas; la
siguiente imagen muestra una fuente de alimentación externa.
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Esquema electrónico del circuito
Para analizar el funcionamiento de un circuito electrónico al nivel de sus
componentes recurrimos al esquema del circuito. Podemos ver como ejemplo la
fuente de alimentación anterior por etapas.

NOTA: se realizará una práctica en el aula de informática para comprender mejor el
funcionamiento de la fuente de alimentación.
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1.5 La amplificación de señales
Los aparatos electrónicos procesan señales
de entrada portadoras de información.
Los dispositivos de entrada transforman los
estímulos que reciben en señales eléctricas.
Por ejemplo, un anemómetro de cazoletas
dispone de una dinamo que genera un voltaje
proporcional a la velocidad del viento.
En ocasiones, los voltajes y corrientes que
llegan de los captadores de entrada son
demasiado pequeños y hay que amplificarlos
para su utilización.
El transistor como amplificador
El amplificador más simple es el transistor, ya
que al recibir una corriente por la base (Ib)
entrega una corriente de colector (Ic mayor y
proporcional a ella. Por esa razón, la
característica más importante de un transistor
es su ganancia en corriente (β>>l), que
relaciona la corriente de colector y la de base:
Ic = βIb
Otra característica básica es la corriente máxima de colector (lcmáx), no siendo
posible fabricar transistores de alta ganancia y grandes corrientes de colector, por
lo que muestran un compromiso entre ambos valores.
Analizaremos un circuito amplificador por transistor sobre el esquema de un
interfono.
En la etapa de entrada, los sonidos
hacen
vibrar
la
membrana
del
micrófono que presiona el carbón en
polvo de su interior, disminuyendo así
su resistencia interna cuando aumenta
la intensidad del sonido.
A menor resistencia interna del
micrófono, menor caída de tensión en
él y, por tanto, la tensión base-emisor
Vbe es mayor, con lo que la corriente de
base Ib aumenta.
En la etapa de proceso, el transistor
amplifica la corriente de base para
conseguir una corriente de colector
mayor.
En la etapa de salida se sitúa un
altavoz que está formado por una
armadura, sobre la que se monta un
imán y un cono acoplado a una
membrana con una bobina móvil.
La bobina se ve atraída por el imán,
según la corriente de colector Ic, de
forma que cuanto mayor sea esta, más grande es la amplitud de las vibraciones de
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la membrana y el cono, produciendo mayores cambios de presión en el aire que se
traducen en sonidos de mayor intensidad.

1.6 La regulación y el control electrónicos
Las farolas de nuestras calles se activan por sí mismas, nuestras llamadas de
teléfono encuentran solas su destinatario, y algunos de los productos que
utilizamos a diario se fabrican sin que intervenga ninguna persona.
Nada de eso sería posible sin unos circuitos electrónicos apropiados, sin los que la
regulación de procesos y el control de aparatos resultan inconcebibles.
Una de las acciones de control más sencillas es la conmutación, o encendido y
apagado de dispositivos de salida según unas condiciones previamente fijadas.
Conmutación por transistores
El transistor se adapta perfectamente a su uso como interruptor automático, y
de hecho se diseñó con ese fin.
• Cuando hay corriente de base (Ib ≠ 0), por su efecto amplificador, el transistor
permite el paso de una corriente aún mayor por el colector (I c = β Ib) y entonces
equivale a un interruptor cerrado entre el colector y el emisor.
• Cuando no hay corriente en la base, tampoco la hay en el colector y entonces
funciona como un interruptor abierto entre colector y emisor.
El esquema muestra un circuito
de control de nivel máximo de
líquido en un depósito, al
conectar una bomba cuando el
agua alcanza las sondas de
humedad. Las sondas permiten
el paso de la corriente cuando
están en contacto con el agua, así
pasa corriente a los transistores y
se activa el motor de la bomba.
Este
circuito
necesita
dos
transistores
porque
el
agua
conduce mal la corriente y con un
transistor no se consigue la
suficiente para arrancar el motor de la bomba. Al colocar otro transistor, la
corriente de emisor del primero (Ie1) es la de base del segundo(Ie1 = Ib2) y esta sí
puede ahora proporcionar una corriente de colector del segundo (Ic2 = β Ib2)
suficientemente grande para poder arrancar el motor. Este sistema se conoce como
par Darlington.

1.7 La conmutación por relés
A pesar de ser un conmutador automático de tipo electromecánico, el relé se sigue
utilizando en aplicaciones de control. Una de ellas es aquella en la que las
conexiones del relé provocan su autoenclavamiento, actuando este como célula
de memoria, como muestra el siguiente esquema para una alarma por apertura
de contacto.
Mientras el contacto esté cerrado, la corriente se desviará por él y no entrará en la
base del transistor. Este no conduce y el relé permanece desactivado. Cuando el
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contacto se abre, el transistor recibe
corriente de base y excita al relé de
doble circuito de forma que:
- Uno de los contactos del relé conecta
el zumbador a la alimentación.
- El otro contacto realimenta su
bobina. Aunque se cierre el contacto
general y deje de conducir el
transistor, el relé seguirá excitado y el
zumbador continuará sonando hasta
que se apriete el pulsador de paro
normalmente cerrado (nc).
Las bobinas de los relés producen
descargas al desactivarse, por lo que
se debe proteger el transistor colocando un diodo en paralelo y con la polaridad
invertida.
Otra aplicación del relé es la de
conmutador de aislamiento.
Hasta ahora hemos empleado en
la salida receptores de corriente
continua, pero algunos funcionan
con corriente alterna de gran
potencia
y
necesitan
componentes
que
aíslen
el
circuito de control del circuito
receptor.
Ese es el caso del circuito de
interruptor crepuscular. La
entrada es un divisor de tensión, de modo que si la luz baja del umbral de
iluminación (fijado por el potenciómetro P), la resistencia de la LDR aumenta y el
transistor empieza a conducir, activando el relé que conecta la bombilla a la red
eléctrica.

1.8 La temporización electrónica
En muchas situaciones, la respuesta en la salida de los circuitos se debe producir
durante un espacio de tiempo, según un ritmo determinado o en función de sucesos
pasados, Para ello se requieren ciertos
componentes y circuitos que sean una
referencia electrónica de tiempo.
El condensador como temporizador
Los procesos de carga y descarga de
condensadores
tienen
una
duración
conocida, por lo que pueden emplearse
para controlar periodos de tiempo de
forma análoga a como se hace con un reloj
de arena.
Cada uno de estos períodos (Tcarga y
Tdescarga) se puede ajustar y modificar
fácilmente, ya que su valor en segundos
es función de la capacidad C (en faradios) y de la resistencia R equivalente (en
ohmios) que encuentre la corriente a su paso:
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Tcarga = 3 · Rcarga · C
Tdescarga = 3 · Rdescarga · C
Un caso de circuito temporizador sencillo con condensadores es el temporizador
de encendido de la resistencia
de un tostador.
El
condensador
se
carga
instantáneamente (Rcarga = 0), al
apretar el pulsador, comenzando
su descarga, y la cuenta del tiempo
de encendido, al soltarlo.
La corriente que se produce
durante la descarga entra en la
base del transistor, que la
amplifica para excitar el relé y
conectar
la
resistencia
del
tostador
a
la
red.
El
potenciómetro regula la corriente
de base, y con ella la duración de
la descarga y el tiempo de
conexión.
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