
1. ELECTRÓNICA 

1. Introducción 
En la unidad anterior hemos visto que la materia tiene una propiedad llamada electricidad que se 
pone de manifiesto cuando unas partículas minúsculas llamadas electrones se ponen en movimiento. 

También vimos que dicho movimiento de los electrones se denomina corriente eléctrica y que dicha 
corriente fluye a través de un conjunto de elementos que denominamos circuito eléctrico. 

Los circuitos eléctricos se utilizan en Tecnología de muy diversas formas, pero todas esas 
aplicaciones se pueden agrupar en dos grandes bloques: 

1. Circuitos en los que la finalidad es la transmisión de energía a través de dichos circuitos. 
Este tipo de circuitos se engloban dentro de una parte de la electricidad que denominamos 
Electrotecnia. Ejemplos de circuitos electrotécnicos son: una instalación de iluminación, un 
circuito que alimenta un motor eléctrico, el circuito de una placa vitrocerámica de cocina, o 
un secador de pelo. 

2. Circuitos en los que lo que se pretende es transmitir información a través de una corriente 
eléctrica. Esto se realiza codificando dicha corriente, es decir inventando un código en el 
que cada estado o característica de la corriente tiene un significado. Por ejemplo podemos 
codificar una corriente por el valor de su intensidad: si ésta es mayor que un determinado 
valor, por ejemplo 1 amperio, entonces eso significa “encendido”; si dicho valor es menor 
que 1 amperio, entonces eso significa “apagado”. Evidentemente para transmitir 
información más compleja que la de este ejemplo necesitamos un código mucho más 
grande. Los circuitos que utilizan la corriente como canal de información entran dentro de la 
parte de la electricidad que denominamos Electrónica, que será el objeto de estudio del 
presente tema. 

2. Principales componentes electrónicos 

2.1 Resistencias 
Una resistencia es un componente de un circuito que convierte la energía de los electrones en 
energía térmica (calor). En electrónica no necesitamos el calor para nada porque el calor es una 
forma de energía y la energía la utilizamos en electrotecnia. ¿Para qué queremos entonces las 
resistencias? 

Las resistencias se usan en electrónica para hacer variar los valores de las magnitudes 
fundamentales (I y V). Según varíen dichas magnitudes, tendremos diferentes signos que 
codificarán la información que transmitimos. 

Tipos de resistencias: 

2.1.1. Resistencias fijas. Tienen un valor que no varía aunque varíen mucho las magnitudes 
eléctricas. Se representan mediante estos dos símbolos indistintamente:  

 

Suelen ser pequeñas y con la forma de una salchicha y su valor viene codificado en su lateral 



con un código de colores que debemos conocer. Dicho valor se representa con 4 líneas cada una 
de un color, tres de ellas juntas y la cuarta separada. Tienen el siguiente significado: 

• Línea 1: es el valor de las decenas 

• Línea 2: es el valor de las unidades 

• Línea 3: la potencia de 10 por la que multiplico el número anterior 

• Línea 4: porcentaje de error que puede tener la resistencia real sobre el valor que indica 

El código de colores está en el siguiente cuadro: 

 

2.1.2 Resistencias variables o potenciómetros: es una resistecia cuyo valor se puede modificar 
a voluntad. Se representa con los siguientes símbolos: 

 

 

2.1.3 Resistencias dependientes de la temperatura o termistores: PTC o NTC. 

• PTC  (Positive Temperature Coefficient): el valor de estas resistencias aumenta cuando 
aumenta la temperatura). 



• NTC (Negative Temperature Coefficient): el valor de la resistencia disminuye cuando 
aumenta la temperatura. 

Para representarlas se utiliza el siguiente símbolo: 

 

2.1.4 Resistencias dependientes de la luz o fotorresistencias: son resistencias cuyo valor 
disminuye cuando están expuestas a mayor cantidad de luz. 

Su símbolo es el siguiente: 

 

2.2 Condensadores 
Un condensador es un componente formado por dos láminas de material conductor, llamadas 
armaduras, separadas por un material aislante, llamado dieléctrico. Cuando se conectan las 
armaduras a una diferencia de tensión, los electrones circulan y ocupan una de las láminas. En la 
otra se acumulan cargas positivas, con lo cual tenemos la misma diferencia de potencial entre las 
dos armaduras.  

Tenemos así una especie de batería ya que tengo una diferencia de potencial entre los dos polos del 
elemento. Lo que ocurre es que al ser su capacidad mucho menor, se descargan rápidamente. ¿Para 
qué se pueden utilizar entonces? Se utilizan en corriente continua como temporizadores. Es decir 
prolongan la actividad de un circuito durante un tiempo posteriormente a la desconexión de la 
batería. 

La característica más importante de un condensador es su capacidad (C). Los condensadores no 
tienen una cantidad de electrones máxima que pueden almacenar, sino que esta cantidad máxima es 
distinta dependiendo de la tensión a la que el condensador está conectado. Cuanto mayor sea la 
tensión, mayor será el número de electrones que pueden acumular. La capacidad es la relación entre 
la máxima carga eléctrica que pueden almacenar y la tensión a la que esa carga se produce. En 
fórmula matemática:  

C=Q/V 

El símbolo de un condensador es el  siguiente: 

 

Hay que tener cuidado para no confundirlo con una batería 

2.3 Componentes basados en materiales semiconductor es. 

2.3.1 Materiales semiconductores: 



En general todos los materiales de la naturaleza suelen presentar una resistencia eléctrica que se 
mantiene constante en cualquier dirección que la corriente atraviese dicho material. Esta propiedad 
se llama isotropía eléctrica. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX se empezaron a 
modificar algunos materiales para conseguir que la electricidad pasara fácilmente en un sentido 
(resistencia baja) y con mucha dificultad en el sentido contrario (resistencia alta). Dichos materiales 
se llamaron semiconductores. 

El material base para crear un semiconductor es el silicio puro. El silicio puro, como todos los 
materiales habituales es eléctricamente neutro. Para conseguir el semiconductor el silicio se “dopa”, 
es decir, se le inyectan unos pocos átomos de un material distinto, por ejemplo As o Ga, lo que crea 
un desequilibrio entre las cargas, formando un material con exceso de cargas positivas o negativas 
según el material dopante. El material semiconductor es una unión de uno y otro, es decir, una 
especie de placa con dos caras, una positiva y otra negativa. Esta placa se denomina unión P-N 

2.3.2. Diodos 

Un diodo es un componente electrónico con dos polos formado por una unión P-N. Esto significa 
que la electricidad pasará en un sentido pero no en el sentido contrario.  

Si conectamos el polo positivo del diodo, llamado ánodo, con el polo positivo de la batería, la 
electricidad fluye a través del mismo. En este caso decimos que el diodo está en polarización 
directa. En el caso contrario (polo positivo del diodo con el polo negativo de la batería) decimos que 
está en polarización inversa (el diodo actúa como aislante). 

El símbolo del diodo es el siguiente: 

 

La flecha indica el sentido en el que el diodo conduce la corriente. 

Hay un tipo especial de diodos que tienen la propiedad de emitir luz cuando se encuentran en 
polarización directa. Estos diodos se llaman diodos LED (Light Emitting Diode) 

El símbolo de un diodo LED es: 

 

 

2.3.2 Transistores 

Un transistor es un componente electrónico con tres polos. Consiste en una doble unión de 
materiales semiconductores, es decir, pueden ser uniones PNP o uniones NPN. Cada polo tiene un 
nombre especial. El polo del componente que está en el medio se llama base, los otros dos son 
emisor y colector. 

Funcionamiento. 

El transistor funciona de la siguiente manera: 



Al tener tres terminales, en su interior se produce la reunión de dos corrientes eléctricas: la principal 
de esas corrientes en cuanto a magnitud corre entre el colector y el emisor o viceversa, es decir las 
placas exteriores, y a esa corriente, se le añade (en el caso de los transistores NPN), o se le quita (en 
los PNP) una corriente de mucho menor tamaño que entra (NPN) o sale (PNP) por la base, es decir 
la placa intermedia. 

En cualquier caso, para que haya corriente entre el emisor y el colector, o al revés, la corriente de la 
base tiene que ser mayor que un determinado valor. Si dicho valor no se alcanza, no hay corriente 
entre emisor y colector. 

Veamos esto en cada uno de los casos, viendo de paso los símbolos que representan a cada tipo: 

Transistor NPN: 

 

Cuando en la base (B) la corriente es mayor que un determinado valor, se produce el paso de 
corriente entre el colector (C) y el emisor (E). El sentido de dicha corriente está indicado por las 
flechas. Así pues la corriente de base se añade a la que ha salido del colector, con lo que la del 
emisor es saliente y de valor la suma de la de base y la del emisor. 

Transistor PNP 

 

En este caso cuando la corriente de base se hace mayor que un determinado valor, se establece la 
corriente desde el emisor hacia el colector. El sentido lo indica la flecha, lo que significa que parte 
de la corriente que ha salido del emisor es la que sale por la base, por lo que la del colector será el 
resto. 

En ambos casos, para aclararnos debemos recordar que la corriente del emisor es siempre la que 
tiene mayor valor absoluto. 

Ganancia. 

Una vez que la corriente de base alcanza el valor que permite el paso de corriente entre emisor y 
colector o viceversa, el valor de esta última permanece proporcional al de la corriente de base. La 
constante de proporcionalidad se llama ganancia (β) del transistor. Esto es: 

IE=β·IB 

 



Zonas de trabajo de un transistor 

Dependiendo pues del valor de la corriente de base (en realidad de la tensión entre la base y emisor) 
podrán ocurrir tres cosas: 

1. La corriente de base no es suficiente para que haya corriente entre emisor y colector o 
viceversa. En este caso decimos que el transistor está en corte 

2. La corriente de base permite el paso de corriente entre emisor y colector o viceversa y esta 
última se mantiene por debajo del valor máximo que puede alcanzar. En este caso la 
intensidad de base y la de emisor se mantienen proporcionales. Esta es la zona de trabajo  

3. La máxima corriente de emisor se ha alcanzado, a partir de ahí, el aumento de la corriente de 
base no produce aumento en la de emisor por lo que ya no se mantienen proporcionales. En 
este caso el transistor está trabajando en saturación 

Aplicaciones del transistor. 

Conociendo el funcionamiento y características de los transistores, ya podemos entender sus 
aplicaciones en electrónica. Las fundamentales son dos: 

Como interruptor : si manejamos el transistor entre la zona de corte y la de trabajo, podemos hacer 
que una circuito (entre el emisor y el colector) se abra o se cierre en función de una corriente 
distinta (la de base). 

Como amplificador : cuando manejamos el transistor en la zona de trabajo, cualquier variación de 
la corriente de base se ve multiplicada por la ganancia en la corriente de emisor, es decir estamos 
amplificando la señal que es la corriente de base. 

 

 


