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TECNOLOXÍA 4º ESO. REFUERZO UT 2: ELECTRÓNICA

I. INTRODUCCIÓN. 
La  materia  está  formada  por  partículas  muy  pequeñas 
llamadas  átomos.  A su vez,  los átomos están constituidos 
por  electrones que  se  mueven  alrededor  de  un  núcleo, 
constituido por  protones y  neutrones. Los protones y los 
electrones  tienen  una  propiedad  conocida  como  carga 
eléctrica. Esta propiedad es la responsable de que ocurran 
los fenómenos eléctricos.

Fig 1: Estructura básica de un átomo.

Mientras  que  los  neutrones  no  poseen  carga  eléctrica,  la 
carga  de  un  electrón  es  igual  a  la  carga  eléctrica  de  un 
protón, pero de distinto signo, y por convenio:

Los electrones tienen carga negativa

Los protones poseen carga positiva.

Fig 2: Estructura básica de un átomo.

Fig 3: Formación de iones.

Como la carga de un electrón es muy pequeña, en el Sistema 
Internacional (S.I.), para expresar  la cantidad de carga se 
emplea  como  unidad  la  carga  de  6,242·  ·1018 electrones 
(6,242  trillones  de  electrones),  llamada  Culombio o 
Coulomb (C).

En general,  los materiales son  neutros;  es  decir  existe un 
equilibrio entre el número de cargas negativas (electrones) y 
positivas (protones).  Sin  embargo,  en ciertas  ocasiones  los 
electrones pueden moverse de un material a otro originando 
cuerpos con cargas positivas (con defecto en electrones) 
y cuerpos con carga negativa (con exceso de electrones).

Por  tanto,  para  adquirir  carga  eléctrica,  es  decir,  para 
electrizarse,  los  cuerpos  tienen  que  ganar  o  perder 
electrones.

Una característica de las cargas, es que las cargas del mismo 
signo se repelen, mientras que las cargas con diferente signo 
se atraen (tal y como muestra la figura).

II. DEFINICIONES
1. Electrónica es  la  rama  de  la  ciencia  que  se 

ocupa  del  estudio  de  los  circuitos  y  de  sus 
componentes que permiten modificar la corriente 
eléctrica y que aplica la electricidad al tratamiento 
de la información.  Las  modificaciones  que podemos 
realizar  son:   amplificar (ampliando  su  intensidad), 
atenuar (disminuyendo  su  intensidad),  rectificar 
(obligando a los electrones a circular en un determinado 
sentido) y filtrándola (dejando pasar sólo los electrones 
con cierta velocidad).

2. Corriente Eléctrica:  es  el  flujo  de  electrones  a 
través de un material conductor desde un cuerpo con 
carga negativa (exceso de electrones) a un cuerpo con 
carga positiva (deficitario en electrones). 

SENTIDO DE LA CORRIENTE

Por convenio se fijó que su sentido es contrario 
al  flujo  de  electrones. Los  electrones  circulan 
siempre  hacia  el  polo  positivo  (cátodo  de  la 
pila); por lo que la corriente circulará en sentido 
contrario  (desde  el  polo  positivo  hacia  el 
negativo). En la figura el sentido de la corriente 
viene indicado por el sentido de las flechas.

3. Cantidad de Carga (Q):  es  la  carga  total  que 
circula a través de un circuito eléctrico. En el Sistema 
Internacional (S.I.), se emplea como unidad la carga de 
6,3 ·  108 electrones, llamada Culombio (C),  ya que la 
carga de un electrón es muy pequeña.
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4. Intensidad de Corriente (I):  es la cantidad de 
carga  (Q)  transportada  por  unidad  de  tiempo  (t).  La 
intensidad  de  corriente  se  mide  con  un  instrumento 
llamado amperímetro, o con un polímetro (aparato que 
sirve para medir varias magnitudes eléctricas).

Su unidad, en el S.I., es el  Amperio (A) que se podrá 
definir, como la intensidad de corriente que transporta 1 
culombio en un segundo.

segundo
Culombio

Amperio
1

1
1 =

5. Voltaje, Diferencia de Potencial (d.d.p.) o 
Tensión (V): es el trabajo que hay que realizar para 
transportar  una  carga  positiva  entre  dos  puntos.  Su 
unidad,  en  el  SI  es  el  Voltio  (V),  y  se  mide  con un 
voltímetro.

)Q(aargcdeCantidad
)W(Trabajo

)V(Voltaje =

6. Resistencia (R) y Ley de Ohm: las la oposición 
que  opone  un  cuerpo  al  paso  de  la  corriente.  Para 
definirla se emplea la  Ley de Ohm.  Esta ley permite 
relacionar la intensidad, el voltaje y la resistencia en un 
punto del circuito, y se expresa como:

)R(sistenciaRe
)V(Voltaje

)I(Intensidad =

De donde se deduce que:

)I(Intensidad
)V(Voltaje

)R(sistenciaRe =

La resistencia en un punto o elemento del circuito se 
mide con óhmetro. 

Amperio1
Voltio1

1Ohmio =

MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y SUS UNIDADES

MAGNITUD UNIDAD

Cantidad de Carga (Q): Culombio (C)

Intensidad de Corriente (I): Amperio (A)

Voltaje (V) Voltio (V)

Resistencia (R) Ohmio (Ω)

MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

10-12 10-9 10-6 10-3 103 106 109

pico
(p)

nano
( n)

micro
(µ)

mili
(m)

Kilo
(k)

Mega
(M)

Giga
(G)

III. ELEMENTOS DE LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Se define un circuito eléctrico como cualquier conexión de 
elementos eléctricos a través de los cuales puede circular la 
corriente de forma transitoria o permanente.

Los circuitos constarán de los siguientes elementos:

 1. Generador o fuente de tensión: dispositivos 
que  transforman  cualquier  tipo  de  energía  en  energía 
eléctrica con una tensión  (o voltaje) entre sus bornes. 

SIMBOLOGÍA: FUENTES DE ALIMENTACIÓN

o

Pila, el trazo largo indica 
el polo positivo

Batería formada 
por dos pilas

Fuente de corriente 
alterna

 2. Conductores: dispositivos,  normalmente hilos,  que 
conectan  los  distintos  elementos  del  circuito 
permitiendo el flujo de electrones.

 3. Elementos  de  Control: usados  para  dirigir  o 
interrumpir  el  paso  de  corriente,  son  interruptores, 
pulsadores, conmutadores y relés.

SIMBOLOGÍA: ELEMENTOS DE CONTROL

Interruptor 
normalmente 
abierto (NA)

Conmutador

Pulsador NA Pulsador (NC)

Relé

 4. Elementos  de  Protección: son  los  elementos 
encargados de proteger  al  resto de los  elementos  del 
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circuito  frente  a  intensidades  de  corriente  demasiado 
elevadas o frente a derivaciones o fugas de potencia. Son 
los  fusibles,  diferenciales  y  los  interruptores 
magnetotérmicos.

 5. Receptores: son  los  dispositivos  que  almacenan, 
disipan o transforman la energía eléctrica en otra forma 
de energía;  es  decir,  son los  elementos  que producen 
algún efecto cuando los atraviesa la corriente eléctrica. 
Son por  ejemplo la  bombilla,  un zumbador,  un motor 
eléctrico....:

 5.1. Componentes pasivos:   receptores que no generan ni 
intensidad ni tensión en el circuito, en las que las curvas 
tensión-intensidad son rectas. Pertenecen a este grupo 
las  resistencias,  los  condensadores  y  las  bobinas  o 
inductancias, de los que estudiaremos los dos primeros.

 5.2. Componentes  activos:   receptores  en  los  que  las 
curvas  tensión-intensidad no son lineales.  Se conocen 
con el  nombre de componentes  electrónicos  y  están 
basados  en el  uso de semiconductores.  Pertenecen a 
este tipo los diodos y transistores.

IV. COMPONENTES PASIVOS

A. RESISTENCIAS

 1 Definición y Funciones:

Las  resistencias son elementos que dificultan el paso de la 
corriente a su través permitiendo distribuir adecuadamente 
las tensiones e intensidades por el circuito.

Sus  principales  funciones son  el  limitar  y  regular  la 
cantidad de corriente que circula por un determinado 
circuito; y proteger algunos componentes por los que no 
debe  circular  una  intensidad  de  corriente  elevada.  Por 
ejemplo, si a una pila de 9 V le conectamos directamente una 
bombilla de 3 V, ésta se fundirá (Figura 3A). Para evitar que 
se  funda,  podemos  poner  una  resistencia  en  serie  con  la 
bombilla para que  se quede con al menos los 6 V que nos 
sobran. Así sólo le llegarán 3 V a la bombilla.

Fig 4: Función de la resistencia.
A B

 2 Tipos de resistencias:

Según el valor de la resistencia, se pueden clasificar en tres 
tipos:  resistencias  fijas  o  resistores,  resistencias  variables  y 
resistencias dependientes.

 2.1 Resistencias fijas o resistores  

Se caracterizan por tener un único valor fijo de la resistencia. 
Para identificar el valor en Ohmios (Ω) de una resistencia se 
emplea un código de cuatro franjas de colores.

 2.2 Resistencias  variables,  potenciómetros  o   
reostatos

Resistencias cuyo valor óhmnico puede variar entre 0 
Ω y un valor máximo. Para variar el valor de la resistencia 
es necesario girar un eje o desplazar 
un  cursor.  Ejemplo  de 
potenciómetros  son  el  mando  de 
volumen de una radio, el selector de 
potencia  de  un  microondas,  el 
mando de control de velocidad de un 
coche teledirigido....

 2.3 Resistencias dependientes  

Son  aquellas  resistencias  cuyo  valor  óhmnico  en  un 
momento dado dependen de un parámetro físico tales 
como la temperatura, la cantidad de luz, del voltaje, 
del  campo magnético....etc.  Dependiendo  al  parámetro 
físico que afecta al valor de la resistencia distinguimos varios 
tipos:

 2.3.1 Termistores  o  resistencias  variables  con  la 
temperatura:  El  valor  óhmico  de  la  resistencia  de  estos 
componentes varía en función de la temperatura ambiental. 

Las  resistencias  NTC  y  PTC  se  emplean  en  sistemas 
automáticos  de  regulación  de  temperatura  en 
innumerables  aplicaciones:  planchas,  neveras, 
congeladores,  secadores de pelo, placas vitrocerámicas, 
alarmas de temperatura,...

 2.3.2 Resistencias  dependientes  de  la  luz, 
fotorresistencias, LDR (Light Dependent Resistance):

Son  resistencias  cuyo  valor 
óhmnico varía de tal forma que 
al  aumentar  la  iluminación,  la 
resistencia  disminuye 
rápidamente.  Así,  en 
condiciones  de  oscuridad  su 
resistencia es muy elevada (no 
permiten el paso de corriente), 
y cuando reciben gran cantidad 

de luz permiten el paso de la corriente.

Las  LDR  se  emplean  en  aplicaciones  relacionadas  con  la 
intensidad  luminosa  (encendidos  automáticos  de  farolas, 
avance y parada de cintas transportadoras, apertura y cierre 
de persianas, toldos, puertas ....).
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SIMBOLOGÍA: RESISTENCIAS

Resistencia
Potenciómetr
o o reostato

Termistor
NTC

Termistor
PTC

Fotorresistencia
(LDR)

B. CONDENSADORES

1. Constitución

Los  condensadores  están 
constituidos  por  dos  placas  o 
armaduras  conductoras  separadas 
por  un  material  aislante  (llamada 
dieléctrico)  que  sirven  para 
almacenar carga eléctrica.

Se  define  la  capacidad eléctrica 
(C) de  un  condensador  como  la 
cantidad de carga eléctrica que almacena un condensador por 
unidad  de  tensión.  Su  unidad  en  el  SI  es  el  Faradio.  Sin 
embargo,  por  ser  una  cantidad  muy  grande,  se  suelen 
emplear sus submúltiplos:

SUBMÚLTIPLOS DEL FARADIO

Milifaradio (mF) =10-3 F
Microfaradio ( µF) = 10-6 F

Nanofaradio (nF) = 10-9 F
Picofaradio (pF) =10-12 F

Fig 5: Condensador no polarizado Fig 6: Condensador polarizado

SIMBOLOGÍA: CONDENSADORES

Condensador

Condensador polarizado

V. COMPONENTES ACTIVOS

A. DIODOS

1. Constitución:

Un  diodo  es  un  componente  electrónico  fabricado  con�  
material semiconductor que permite el paso de la corriente 
eléctrica en un único sentido.

El material semiconductor puede ser de dos tipos:

✗ Semiconductor  tipo  P:  semiconductor  con 
defecto de electrones.

✗ Semiconductor  tipo  N: semiconductor  con 
exceso de electrones.

El símbolo del diodo permite identificar el sentido de paso y 
el de bloqueo, debiéndose diferenciar claramente el ánodo 
(zona P) y el cátodo (zona N).

P N

Intensidad de corriente

Electrones

Nota: Fijarse bien que si el sentido de la flecha del 
símbolo del diodo coincide con el de la intensidad, el 
diodo conduce; no haciéndolo en caso contrario.

2. Tipos de diodos:

Diodo universal: permite el paso de la corriente en 
un sentido impidiéndolo en el  otro.  Puesto que los 
diodos son muy pequeños, para identificar el cátodo (que 
conectaremos a la pila o batería) se emplea un anillo.
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Diodos  LED (  Light  Emitting  Diode):    Diodos  que 
trabajan  en 
polarización  directa, 
que  emiten  luz  al 
conducir  la  corriente. 
Cuando se  polarizan  de 
forma inversa no emiten 
luz  y  no  dejan  pasar  la 
corriente. El cátodo es el 
terminal  más  corto  y  el 
ánodo  el  más  largo.  El 
encapsulado  es  de 
plástico  y  presenta  un 
chaflán  que  indica  el 
cátodo.

Se utilizan como pilotos de 
señalización  en  equipos  electrónicos,  (radios,  equipos  de 
música,  televisores,teclados....),  equipos  de  iluminación 
(linternas,  focos,  iluminación  navideña....),  relojes,digitales, 
mandos de equipos electrónicos, garajes.

Ventajas de un LED 

Los  LEDs  presentan  una  serie  de  ventajas  frentes  a  los  sistemas 
tradicionales  de  iluminación;  reemplazándolos  en  múltiples 
aplicaciones. Entre dichas ventajas cabe destacar:

✔ Consumo  energético  mucho  menor  que  las  bombillos 
incandescentes, halógenos... 

✔ Tiempo de vida muy elevado(dicen que > 50.000 h ), por lo que  
se reducen costos de mantenimiento.

✔ Trabajan  a  muy  baja  corriente  y  tensión  lo  que  los  hace  más 
seguros y confiables.

✔ No generan calor (cuando son implementados a baja potencia).

✔ Permiten la fabricación de dispositivos de iluminación mucho más 
prácticos, multicolores y de fácil instalación.

✔ Encendido instantáneo.

✔ No irradian infrarrojos ni ultravioletas 

SIMBOLOGÍA: DIODOS

Diodo universal

LED

B. TRANSISTORES

1. Constitución y funcionamiento

Los  transistores  son  dispositivos  semiconductores  que 
pueden, como un diodo, dejar pasar la corriente 
impidiéndolo  en  el  otro.  Sin  embargo,  a 
diferencia del diodo, puede decidir si la corriente 
debe o no circular,  y a  qué intensidad.  Es,  por 
ello y sin duda alguna, el componente electrónico 
más importante y el más utilizado.

Los  transistores  están  formados por  la  unión 
alterna  de  tres  semiconductores  P  y  N; 
pudiéndose  lograr  las  combinaciones  NPN  y 
PNP. Cada zona semiconductora está unido a un 

terminal externo, llamados emisor y colector (los terminales 
de los extremos) y  la base (zona intermedia).

Fig 7: Símbolos de un transistor PNP y un transistor NPN.
PNP

E

B

C

E

B

C

NPN
E

B

C

En el símbolo gráfico, la flecha que incorpora el emisor indica 
el sentido de la corriente.

SÍMIL HIDRÁULICO

Para facilitar el estudio 
del funcionamiento del 
transistor, vamos a ver 
un  símil  hidráulico 
donde el agua hará las 
veces  de  electrones. 
En  este  transistor 
“hidráulico”  tenemos 
dos  entradas  de  agua: 
una  tubería  pequeña 
(B) y una mayor (C ).

En  caso  de  no  aplicar 
fuerza en B (no existir 
corriente  en  la  base), 

no pasaría el agua (los electrones) de C a E, ni de B a E. 
Por consiguiente, en el caso de un transistor si IB  = 0 , 
entonces IE =0 y IC =0

Aplicando una pequeña fuerza en B (base) desplazamos 
una pequeña cantidad de agua (serían electrones en el 
caso del transistor) entre C (colector) y E (emisor). Se 
produce así el flujo de agua (electrones) entre ellos. La 
cantidad de agua que pasaría por la tubería E sería la que 
pasaría por la abertura de C más un poquito de agua que 
viene de B (IE =IB+IC)

Si aplicamos fuerza suficiente en B, la cantidad de agua 
que pasa entre Cy E alcanza su valor máximo.
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La propiedad fundamental del transistor, es que un pequeño 
aumento en la intensidad que circula por la base, se traduce 
en un aumento mucho mayor de la intensidad que circula por 
el colector, de forma que la corriente de base controla la 
corriente de colector.  Se llama  ganancia ( ) al factor deβ  
ampliación que puede estar entre 100 y 400 electornes.

 3 Aplicaciones:

Amplificadores: rebajando en la zona activa, por lo 
que  la  intensidad  aplicada  en  el  terminal  base,  da 
como  resultado  una  intensidad  del  colector 
amplificada, donde es la ganancia de corriente.

MONTAJE O PAR DARLINGTON
Cuando en un circuito, se requiere una elevada ganancia de 
corriente, la ampliación que proporciona un único  transistor  
no  suele  ser  suficiente  y  se  recurre  al  par  o  montaje 
Darlington, asociando dos transistores. El cuerpo humano es 
conductor  de  la  electricidad,  aunque  presenta  cierta 
resistencia. Cuando se apoya el dedo sobre los terminales A 
y B, entra una pequeña intensidad de corriente por la base 
del  primer transistor.  Ésta sale amplificada por su emisor,  
entrando por la base del segundo transistor y se vuelve a  
amplificar, luciendo así el LED.

La ganancia (βTotal) en el  conjunto será: βTotal =  β1· β2; donde 
β1· y β2: son las ganancias individuales de cada transistor

Interruptor  y  multivibradores: el  transistor 
funciona  entre  la  zona  de  corte  (no  conduce)  y 
normalmente  la  zona  de  saturación  (valor  único  y 
máximo de intensidad). Así el transistor es muy usado 
en  circuitos  de  conmutación  en  ordenadores 
trabajando entre zona de corte (no conduce) y zona 
de saturación (valor único y máximo de la intensidad), 
y en multivibradores (asociando dos interruptores de 
manera  que  mientras  uno  no  conduce  el  otro  sí  y 
viceversa) obteniéndose con ellos señales cuadradas a 
partir de señales alternas.

EJERCICIOS TEMA 2: ELECTRÓNICA

1. Rellena los huecos con las palabras apropiadas (neutrones, negativa, con cargas positivas, electrones,  neutros, átomos,  positiva, carga 
eléctrica, protones,  Culombio, con cargas positivas):

➢ La  materia  está  formada  por  partículas  muy  pequeñas  llamadas................................  A  su  vez,  los  átomos  están 

constituidos  por  ....................................que  se  mueven  alrededor  de  un  núcleo,  constituido  por.........................  

y......................................
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➢ Los protones y los electrones tienen una propiedad conocida como ........................... Esta propiedad es la responsable de  

que ocurran los fenómenos eléctricos.

➢ En general, los materiales son......................................; es decir existe un equilibrio entre el número de cargas negativas  

(electrones) y positivas (protones).  Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones pueden moverse de un material a 

otro originando cuerpos .......................................................... (con defecto en electrones)  y …..........................................  

…................................................ (con exceso de electrones).

➢ Los protones poseen carga .....................................

➢ Los electrones tienen carga ....................................

➢ Para electrizarse (cargarse) los cuerpos tienen que ganar o perder ........................................

➢ Para expresar la cantidad de carga se emplea como unidad el ..............................................., que equivale a la carga de  

6,242 trillones de electrones.

2. Relacionar cada verbo de la columna de la derecha con su significado
a) rectificar
b) amplificar
c) filtrar
d) atenuar

1. Dejar pasar sólo los electrones que posean cierta velocidad
2. Disminuir la intensidad
3. Obligar a los electrones a circular en un determinado sentido
4. Aumentar la intensidad

3. Relaciona cada término de la columna de la izquierda con su definición:

a) Tensión

b) Intensidad

c) Cantidad de carga

d) Electrónica

e) Resistencia

f) Corriente eléctrica

1. Rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los circuitos y de sus componentes que permiten  
modificar la corriente eléctrica y que aplica la electricidad al tratamiento de la información.

2. Oposición que opone un cuerpo al paso de la corriente.
3. Trabajo que hay que realizar para transportar una carga positiva entre dos puntos.
4. Carga total que circula a través de un circuito eléctrico.
5. cantidad de carga (Q) transportada por unidad de tiempo (t).
6. Flujo de electrones a través de un material conductor

4. Relaciona cada magnitud con su unidad en el Sistema Internacional

a) Tensión
b) Intensidad
c) Cantidad de carga
d) Resistencia

1. Amperio
2. Culombio
3. Ohmio
4. Voltio

5. ¿Cuál es la magnitud eléctrica que se mide en  Ohmios?

6. ¿Cuál es la magnitud eléctrica que se mide en  Culombios?

7. ¿Cuál es la magnitud eléctrica que se mide en  Voltios?

8. ¿Cuál es la magnitud eléctrica que se mide en  Amperios?
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9. ¿Cómo se llama la ley que relaciona la intensidad de corriente, su tensión y la resistencia? Escribe la fórmula de dicha ley.

10. La ley de Ohm se puede expresar como:
a) V = I · R b) I = V · R c) R = V/I d) I = V/R

11. Vamos a repetir el experimento llevado a cabo por  George Simon Ohm. En su experimento Ohm utilizó pilas de 5 V, las cuales fue  
incorporando, de una en una, a un circuito. Al mismo tiempo que iba incorporando pilas al circuito, Ohm fue midiendo, con un aparato  
llamado amperímetro, la intensidad de corriente en los circuitos resultantes; obteniendo los datos de voltaje e intensidad que figuran en  
la tabla.

Voltaje 5 V 10 V 15 V 20 V a) Cubre los huecos de la tabla:
b) ¿Permanece constante la relación V/I, o varía con la tensión?Intensidad 0,2 A 0,4 A 0,6 A 0,8 Ω

Relación V/I 50

c) ¿Qué nombre recibe dicha relación?

d) ¿Podrías decir cuál es la resistencia del circuito que empleó Ohm?

12. La siguiente tabla muestra los valores de la intensidad, resistencia y tensión de varios elementos de un circuito. Sin embargo se han  
borrado diversos valores. Calcula los valores que faltan indicando las operaciones necesarias.

Voltaje 6 V 10 V 12 mV 20 V 12 V

Resistencia 200 Ω 4 Ω 2 kΩ 4 kΩ 10 Ω 0,1 kΩ

Intensidad 30 mA 3A 60mA 50000 mA 0,015 A 5 A

13. Relaciona cada magnitud con su instrumento de medida

a) Tensión
b) Intensidad
c) Resistencia

1. Amperímetro
2. Óhmetro
3. Voltímetro

14. Indica cuáles de las siguientes frases son falsas y corrígelas:
a) Los electrones poseen carga positiva

b) Las cargas con mismo signo se atraen, mientras que las cargas con distinto signo se repelen.

c) Para que los electrones circulen a lo largo del circuito únicamente se precisa conectar el circuito a uno de los terminales de la pila o  
batería.

d) El sentido de la corriente eléctrica es contrario al del flujo de electrones.

e) Las cargas positivas atraen a las cargas positivas, mientras que las cargas negativas atraen a las negativas.

f) Los electrones circulan hacia el polo positivo de la pila o batería.

g) En un circuito donde no exista tensión eléctrica no existirá corriente eléctrica. 

h) La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circula por un circuito.
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15. Marca como verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases:

a) La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circula por un circuito.

b) En un circuito electrónico los electrones circulan hacia el ánodo del generador de tensión.

c) La ley de Ohm puede escribirse como I·V = R.

d) El sentido de la corriente eléctrica es contrario al del flujo de electrones.

e) Las cargas positivas atraen a las cargas positivas, mientras que las cargas negativas atraen a las negativas.

f) En el símbolo de una batería el borne más largo se corresponde con el polo positivo.

g) Los electrones circulan hacia el polo positivo de la pila o batería.

16. Indica a qué elemento eléctrico pertenece cada uno de los siguientes símbolos:

17. Identifica los elementos de cada uno de los siguientes circuitos, e indica el sentido de la corriente eléctrica en los siguientes circuitos:
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18. ¿Qué es una resistencia? ¿Para que sirve? Esquematiza los diferentes tipos de resistencia.

19. Las resistencias fijas o resistores se caracterizan por tener un único valor de 
la resistencia.  Para identificar el valor en Ohmios ( ) de una resistencia seΩ  
emplea un código de cuatro franjas de colores. Las tres primeras indican el  
valor nominal de la resistencia (valor teórico esperado al acabar el proceso 
de fabricación), y la cuarta proporciona el valor de la tolerancia. La tolerancia 
se define como la desviación máxima, expresada en tanto por ciento, sobre el  
valor que indican las tres primeras franjas.

COLORES 1eranillo
(1ª Cifra)

2oanillo 
(2ª Cifra) 

3er 
anillo 

(Multiplicador)
4º Anillo 

(Tolerancia)
NEGRO 0 0 x 1

MARRÓN 1 1 x 10 ± 1%
ROJO 2 2 x 102 ± 2%

NARANJA 3 3 x 103

AMARILLO 4 4 x 104

VERDE 5 5 x 105 ± 0.5%
AZUL 6 6 x 106

VIOLETA 7 7 x 107

GRIS 8 8 x 108

BLANCO 9 9 x 109

ORO ± 5%
PLATA ±10%

SIN COLOR ±20%

EJEMPLO:  Si  los  colores  de  los  anillos  de  un  resistor  son  rojo-naranja-amarillo-oro,  calcula  el  valor 
nominal de la resistencia.

1er anillo (rojo)  1→ ª cifra =2
2º anillo (naranja) 2ª cifra = 3→
3er anillo (amarillo) 3ª cifra = x 10→ 4

⇒ Valor nominal =23·104 =230000  Ω

Calcular el valor nominal e indica la tolerancia de cada una de las siguientes resistencias con los siguientes anillos:
➢ Gris-violeta-rojo- sin color
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➢ Verde-azul-azul-plata

➢ Negro – amarillo- amarillo- marrón

➢ Azul-verde-rojo-violeta

20. En el siguiente circuito se utiliza una resistencia para controlar la velocidad de giro del motor. ¿Cómo se denomina esta resistencia?. ¿Qué  
le sucederá a la velocidad de giro del motor al disminuir la resistencia, aumentará o disminuirá?

21. Marca como verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes frases referentes a las resistencias:
a) Un termistor es una  resistencia dependiente de la temperatura.
b) Un potenciómetro siempre posee el mismo valor de la resistencia
c) En una resistencia NTC la resistencia disminuye al aumentar la temperaturas.
d) En una resistencia LDR la resistencia aumenta con la intensidad lumínica.
e) En una resistencia NTC la resistencia aumenta con la temperaturas.
f) En una resistencia PTC la resistencia disminuye al aumentar la temperaturas.
g) Las resistencias NTC y PTC son termistores.
h) Las resistencias NTC y PTC son resistores.

22. Identifica cada resistencia con su símbolo

a) b) c) d) e)

23. A la vista de la figura de la derecha contesta a las siguientes preguntas: 
✔ ¿Qué dispositivo electrónico representa?

✔ ¿Cuál es su principal función?
 Amplificar la corriente
 Filtrar la corriente

 Atenuar la corriente
 Almacenar carga

 Rectificar la corriente
 Proporcionar tensión entre sus bornes
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24. De las siguientes frases indica cuáles son verdaderas y cuáles falsas:
a) Un diodo está formado por dos materiales semiconductores, uno P  y otro N
b) Un diodo conduce la corriente en un único sentido
c) Para que permita el paso de la corriente, debemos conectar la zona P al terminal positivo de la pila, y el negativo al negativo.
d) Para que permita el paso de corriente,  debemos conectar el cátodo del diodo al ánodo de la batería.

25. ¿Qué es un diodo? Dibuja el símbolo de un diodo.  Sobre el dibujo de su símbolo:
a) Identifica las zonas semiconductora tipo P y tipo N
b) Identifica el ánodo y el cátodo
c) Indica el sentido de la corriente
d) Indica el sentido del flujo de electrones.

26. ¿Qué es un LED? Dibuja el símbolo de un LED.

27. A la vista de la figura de la derecha contesta a las siguientes preguntas:

✔ ¿Qué dispositivo electrónico se muestra en la figura? 

✔ Identifica en el ánodo y el cátodo sobre la figura 

✔ Dibuja su símbolo y sobre éste:
➢ identifica las zonas semiconductora tipo P y tipo N
➢ identifica el ánodo y el cátodo
➢ Indica el sentido de la corriente
➢ Indica el sentido del flujo de electrones. 

28. Los LEDs presentan una serie de ventajas frentes a los sistemas tradicionales de iluminación; reemplazándolos en múltiples aplicaciones.  
De las siguientes frases indica cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Corrige las falsas:

a) El consumo  energético de un LED es mucho menor que las bombillos incandescentes, halógenos...
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b) El tiempo de vida de un LED (lo que dura) es muy muy elevado.

c) Los LED son más seguros y confiables que los sistemas tradicionales de iluminación, al trabajar a muy baja corriente y tensión.

d) Los LED  generan más calor  que los sistemas tradicionales de iluminación

e) Permiten la fabricación de dispositivos de iluminación mucho más prácticos, multicolores y de fácil instalación.

f) El encendido de un LED es instantáneo.

29. Para cada uno de los siguientes circuitos. Marca  qué lámparas se iluminan y cuáles no en cada circuito. Indica con flechas el sentido de la  
corriente:

A:          1  2 B:          1  2 

C:                 1  2  3 D:         1  2  3

 

E:         1  2  3  4

 

F:         1  2  3  4  5  6  7  8
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G:       1  2  3  4  5  6  7

 

30. Dado los circuitos de la figura, indicar en cada caso qué bombillas (Ln) y qué LEDs (LEDm) se iluminan presionar el pulsador:

A:  L1        L2        L3
LED1    LED2

B: L1      L2
LED1  LED2   LED3

C:   L1        L2         L3       L4       L5
        LED1    LED2     LED3   LED4

31. Relaciona los símbolos de la derecha con el elemento eléctrico u electrónico que representa:
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32. A la vista de la figura de la derecha contesta a las siguientes preguntas: 
✔ ¿Qué tipo de transistor se muestra en la figura, PNP o NPN?

✔ Identifica los terminales (base, colector y emisor)del transistor sobre el símbolo de la figura. 

33. A la vista de la figura de la derecha contesta a las siguientes preguntas: 
✔ ¿Qué tipo de transistor se muestra en la figura, PNP o NPN?

✔ Identifica los terminales (base, colector y emisor)del transistor sobre el símbolo de la figura.

34. ¿Cómo se llama el terminal que controla el funcionamiento de un transistor?
✔ Emisor ✔ Controlador ✔ Base ✔ Colector ✔ Recolector

35. ¿Cuáles de las siguientes funciones son típicas de un transistor?
✔ Atenuar la corriente ✔ Almacenar carga ✔ Amplificar la corriente ✔ Generar corriente

36. ¿Cuándo trabaja un transistor en zona activa?
✔ Cuando se comporta como un interruptor abierto (no permite el paso de corriente a su través)
✔ Cuando la corriente que circula por su colector es proporcional a la que circula por su base
✔ Cuando permite que por su colector circule la máxima corriente
✔ Cuando se comporta como un conmutador

37. ¿Cuándo trabaja un transistor en zona de saturación?
✔ Cuando se comporta como un interruptor abierto (no permite el paso de corriente a su través)
✔ Cuando la corriente que circula por su colector es proporcional a la que circula por su base
✔ Cuando permite que por su colector circule la máxima corriente
✔ Cuando se comporta como un conmutador

38. ¿Cuándo trabaja un transistor en zona de corte?
✔ Cuando se comporta como un interruptor abierto (no permite el paso de corriente a su través)
✔ Cuando la corriente que circula por su colector es proporcional a la que circula por su base
✔ Cuando permite que por su colector circule la máxima corriente
✔ Cuando se comporta como un conmutador.
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39. El par Darlington es una asociación de dos transistores, ¿Cómo se conectan los dos transistores en un par Darlington?
✔ A través de los terminales colector
✔ A través de de los terminales emisor

✔ Emisor del primero con base del segundo
✔ Colector del primero con base del segundo

✔ Ninguna de las anteriores
✔ A través de los terminales base

40. ¿Cuál es la función principal de un par Darlington?

41. Indica en cuál(es) de los siguientes circuitos se iluminará el LED; razonando tu respuesta para cada uno de los circuitos.

42. Para cada uno de los siguientes circuitos, indica si se iluminarán las bombillas (o cuales lo harán).

A B
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C D 

 E

F 

G 

H 

I 
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43. Indica cómo se llama cada uno de los dispositivos de las fotografías

44. Identifica el dispositivo electrónico de cada figura e identifica, en cada uno de ellos el cátodo y el ánodo:

45. Relaciona cada componente eléctrico con su definición
a) Resistencia
b) Condensador
c) Conductores
d) Fuente de tensión
e) Diodo
f) LED
g) Transistor

1. Componente electrónico  con dos zonas semiconductoras que permite el paso de la corriente 
eléctrica en un único sentido 

2. Dispositivos que transforman cualquier tipo de energía en energía eléctrica con una tensión 
entre sus bornes

3. Elemento que dificulta el paso de la corriente a su través permitiendo distribuir adecuadamente 
las tensiones e intensidades por el circuito

4. Dispositivos, normalmente hilos, que conectan los distintos elementos del circuito permitiendo  
el flujo de electrones.

5. Elemento  constituido  por  dos  placas  o  armaduras  conductoras  separadas  por  un  material 
aislante que sirven para almacenar carga eléctrica.

6. Diodo que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a su través.

7. Dispositivos  semiconductores  con  tres  zonas  semiconductoras  que  pueden  de  decidir  si  la 
corriente debe circular o no, y a qué intensidad lo hará. 
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