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V  presentación de la unidad

¿Qué vas a aprender?
1   Los componentes eléctricos y electrónicos básicos y cómo 

representarlos esquemáticamente.

2   Las magnitudes eléctricas básicas y su relación en los circuitos.

3   Cómo resolver circuitos conectados en serie, en paralelo y mixtos.

4   El uso del polímetro para medir magnitudes eléctricas.

5   A diseñar y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos.

6   La simulación de circuitos por ordenador y sus aplicaciones.

7   A construir un semáforo controlado por dispositivos eléctricos.

Circuitos eléctricos 
y electrónicos

BLOQUE ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

UNIDAD 5

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

1  ¿Qué hace que se encienda la bombilla del circuito A?

2  ¿Cómo se llaman las partículas que circulan por el circuito?

3  ¿Cómo debe estar el circuito para que funcione?

4  ¿Qué elemento se encarga de proporcionar la energía al circuito?

5   ¿Cómo se llaman los materiales que permiten el paso de la corriente 
eléctrica?

6   ¿De qué maneras se pueden unir los diferentes elementos 
de un circuito eléctrico?

7   ¿Qué elemento emite luz en la imagen B? ¿Se trata de un componente 
eléctrico o electrónico?

8   ¿Cómo se llama el circuito de la imagen C? ¿Dónde se encuentran 
este tipo de elementos? 

A

B

C



Proyecto guía 
Fabricación de un semáforo
La ciudad de Nolaw es un auténtico desastre: no hay ningún elemento que 
regule el tráfico, y las autoridades competentes, cansadas ya de accidentes, 
han decidido instalar semáforos en sus calles. ¿Podrías echarles un cable?

Diseña y construye un semáforo eléctrico que regule al menos dos situaciones: 
ponerse en verde y ponerse en rojo. Se establecen cuatro posibilidades:
   Circuito accionado manualmente.
 Circuito eléctrico semiautomático.
   Circuito automático electromecánico.  
 Circuito automático electrónico.

A lo largo de la unidad te irás encontrando los esquemas de montaje y funcionamiento de todos ellos, así como 
fotografías de proyectos similares que te podrán servir de inspiración a la hora de ejecutar tu proyecto.

Visita tu zona 
digital y accede a 
Oxford Proyectos

DESAFÍO

S T E A M



A  Circuito hidráulico y eléctrico

El circuito eléctrico 

¿Qué ocurre cuando enchufas una tostadora y pulsas el interruptor de encendido? 
¿Qué tienen en común una batidora, una farola y un teléfono móvil?

Todos estos aparatos funcionan con electricidad. Al pulsar un interruptor, una 
cantidad ingente de electrones se ponen en circulación, transportando la ener-
gía necesaria para que funcione el electrodoméstico, se encienda la bombilla o 
puedas escuchar música a través del móvil.

Al estar cargados eléctricamente, todos esos electrones en movimiento con-
forman una corriente eléctrica.

La corriente eléctrica es el movimiento continuo de cargas eléctricas. A través 
de un conductor, son electrones.

En el caso de los aparatos mencionados, la corriente se mueve en un circuito 
que tiene una función determinada, para ello necesita de un generador que 
proporciona energía a los electrones para ponerse en movimiento, y recepto-
res que transformen la corriente eléctrica en otro tipo de energía útil.

Un circuito eléctrico es un conjunto de 
elementos unidos entre sí por los que 
circulan la corriente eléctrica.

De esta manera, la energía eléctrica 
puede transformarse en movimiento, 
luz, calor o sonido a través de un mo-
tor, una lámpara, una resistencia o un 
altavoz, respectivamente. Existen más 
receptores eléctricos, como los timbres, los LED emisores de luz o los elec-
troimanes, así como otros tipos de elementos que nos ayudan a controlar y 
proteger el circuito.

1.2.  Elementos básicos y representación de un circuito eléctrico

Observa las siguientes figuras que identifican a un mismo circuito:
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¿Cuál de estas dos formas utilizarías para representar tus circuitos?

Con objeto de simplificar la representación de esquemas de circuitos eléctri-
cos y electrónicos, se ha establecido un sistema de símbolos convencionales. 

1
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Corriente continua v.s. 
corriente alterna

La corriente continua consiste en 
un flujo continuo de carga eléctri-
ca a través de un conductor que no 
cambia de sentido con el tiempo. La 
corriente alterna, sin embargo, varía 
su magnitud y su sentido de manera 
cíclica.

circulación
de electrones

receptor
(bombilla)

generador
(pila)

9 V

1    Deduce a partir del texto cuál es la diferencia entre materiales conduc-
tores, aislantes y semiconductores. Da un ejemplo de cada uno de ellos.

2   Convierte los culombios a electrones y viceversa:
 a) 12,5 ? 1019 electrones     b) 4,5 culombios

Actividades 

La carga eléctrica

La carga eléctrica es la propiedad de 
la materia responsable de los fenó-
menos eléctricos. Los electrones, 
que están cargados negativamente, 
son las partículas que se mueven 
para formar corrientes eléctricas.
La carga eléctrica se mide en culom-
bios en el sistema internacional. Cada 
culombio (C) equivale a la carga de 
6,25 ? 1018 electrones.
Para saber los electrones conteni-
dos en cierta carga (ejemplo 2,5 C):

2,5 C · 
6,25 ? 1018e2

1C
 − 15,63 ? 1018e2

Para conocer la carga de un núme-
ro conocido de electrones (ejem-
plo 8,45 ? 1022e2):

8,45 ? 1022e2 ·
1C

6,25 ? 1018e2
 − 13 520 C



A  Circuito eléctrico A  Elementos de un circuito

En la siguiente tabla se muestra la función, los símbolos y la apariencia de los 
elementos básicos de un circuito:

85UNIDAD 5

3     Enumera dos tipos de generadores, cuatro receptores y tres elementos 
de control diferentes.

4    ¿Qué elementos de protección tiene la instalación eléctrica de tu vi-
vienda? Investiga el funcionamiento de cada uno de los interruptores 
que la forman y descríbelo.

5      Analiza los elementos que aparecen en el circuito de la fotografía.
 a)  ¿Cómo se conecta y desconecta cada bombilla? ¿Qué elemento se 

podría emplear para hacer eso mismo con mayor comodidad?
 b)  Monta el circuito básico del semáforo de la fotografía, que consta de 

un conmutador manual con una entrada y tres salidas. 

Actividades 

Tipo Elemento / función Símbolo Imágenes

Generadores. Proporcionan a los 
electrones la energía necesaria 
para moverse a través del circuito, 
al establecer una diferencia de 
potencial eléctrico entre sus dos 
polos.

Pila. La corriente eléctrica se genera a 
través de procesos químicos.

Batería. Es una asociación de pilas. Pueden 
ser recargables.

…

Receptores. Transforman la energía 
de los electrones en movimiento en 
otro tipo de energía que resulte de 
utilidad.

Bombilla o lámpara. Produce luz.

Resistencia. Produce calor.

Motor. Produce movimiento.

Timbre. Produce sonido.

Elementos de control. Interrumpen, 
permiten y controlan el paso de 
la corriente eléctrica, según nos 
convenga.

Interruptor. Permite o interrumpe de 
modo permanente el paso de la corriente 
eléctrica.

Pulsador. Actúa como los interruptores.

Conmutador. Dirige la corriente eléctrica 
por una rama del circuito impidiendo que 
pase por la otra.

Relé: Es un componente electromagnético 
que controla por dónde circula la corriente.

Elementos de protección. Evitan 
que el circuito o las personas sufran 
accidentes.

Fusible. Corta el paso de la corriente 
cuando esta es excesiva.

M M
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¿Qué podemos medir en un circuito? Las magnitudes 
eléctricas 

Si tienes una balanza digital en la cocina, puedes comprobar que utiliza una pila 
de botón de 3 V. En cambio, el reloj de la pared de la cocina tendrá una pila cilín-
drica de 1,5 V. Puedes encontrar 
pilas de diferentes tamaños y for-
mas para adecuarse a los distintos 
aparatos a los que van a proveer 
de energía. Ahora bien, ¿qué signi-
fica el valor 1,5 V o 3 V?

2.1. El voltaje
El voltaje (V) es la magnitud que mide la energía que poseen las cargas eléctricas 
y que les permite atravesar el circuito.

El generador establece una diferencia de potencial eléctrico (también llama-
da fuerza electromotriz) entre dos puntos que provoca el desplazamiento de 
los electrones de uno a otro.

La cantidad de energía que un generador es capaz de suministrar a cada carga 
eléctrica viene dada por su voltaje (V) o tensión y en el SI se mide en voltios (V).

2.2. La intensidad de corriente
La intensidad de corriente eléctrica (I) es la cantidad de carga eléctrica (medida 
en culombios) que pasa por un punto del circuito en un segundo. Se mide en am-
perios (A) en el SI. Se puede expresar matemáticamente así:

Intensidad (I) = Carga (Q) / tiempo (t)

Por un cable circula un amperio de corriente eléctrica cuando lo atraviesa un 
culombio (6,25 · 1018 electrones) por segundo (1 A = 1 C / 1 s).

2.3. ¿Qué expresa la resistencia eléctrica?
La resistencia (R) es la oposición que muestran los elementos del circuito al paso 
de la corriente eléctrica. En el SI se mide en ohmios (Ω).

La resistencia depende de:

    La longitud (L) del elemento (cuanto más 
largo, más les cuesta a los electrones atra-
vesarlo).

    Del área (A) de su sección (una sección ma-
yor permite el paso de los electrones con 
más facilidad).

    Del material con el que esté fabricado, este término es la resistividad 
eléctrica (ρ ). Algunos materiales se oponen más al paso de los electrones. 

La relación de la resistencia con estos tres parámetros se expresa:

 R(Ω) 5 ρ(Ω · m) L (m)
A (m2)

2

Voltaje y tensión son dos términos 
que hacen referencia a la 

diferencia de potencial eléctrico 
entre dos puntos.

Material Resistividad 
en Ω·m

Grafeno 1,00 · 10–8

Plata 1,59 · 10–8

Cobre 1,71 · 10–8

Oro 2,35 · 10–8

Aluminio 2,82 · 10–8

Hierro 8,90 · 10–8

Grafito 60,00 · 10–8

En la tabla puedes ver distintas 
resistividades eléctricas.

Actividades 
6   Calcula la resistencia eléc-

trica de un filamento de 3 m de 
largo y 1 mm2 de sección fabrica-
do con cada uno de los materia-
les de la tabla.

A  Magnitudes eléctricas
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2.4. ¿Cómo se miden las magnitudes eléctricas?
Para medir cada magnitud eléctrica, se emplean un aparato y un modo de 
conexión diferente, que pueden verse en la siguiente tabla:

Medida del voltaje Medida de la intensidad Medida de la resistencia
Voltímetro. Los cables que salen del 
voltímetro (sondas) se conectan en 
paralelo a los extremos del componente 
cuya tensión se desea medir.

Amperímetro. Debe conectarse en 
serie, de modo que todos los electrones 
tengan que pasar por él de forma 
obligatoria.

Ohmímetro. Las sondas del ohmímetro 
se colocan directamente sobre los 
extremos de la resistencia desconectada 
del circuito.

12
12 V

120 mA A12

12

120 mA

V

2 kΩ
1 kΩ

Todas estas magnitudes y algunas más, como la potencia, pueden medirse con 
un aparato denominado multímetro o polímetro.

2.5. ¿Cómo se relacionan las magnitudes básicas? 
La Ley de Ohm 

La intensidad depende de forma directamente proporcional del voltaje (a más 
voltaje, más intensidad), mientras que su relación con la resistencia del circuito 
es una proporción inversa (a más resistencia menor intensidad).

Estas dos experiencias se pueden expresar mediante la ley de Ohm:

Intensidad (I) 5 Voltaje (V)
Resistencia (R)

Otras formas de expresar la ley de Ohm son:

V 5 I ? R   R 5 V
I

7    Elabora las gráficas en las que se reflejen las medidas obtenidas en las 
tablas anteriores.

8    Observa los circuitos del margen. En cada uno de ellos solo conocemos 
dos parámetros. Halla el tercero aplicando la ley de Ohm.

9      Mide la intensidad y el voltaje de una de las posibilidades del circuito del 
semáforo. Halla luego la resistencia del circuito aplicando la ley de Ohm. 

Actividades 

A

V

5 V
250 Ω

A

V

0,01 A400 Ω

A

V

0,03 A
9 V

Observa las siguientes tablas. Registran mediciones realizadas en dos circuitos en los que se han ido cambiando la batería y la 
resistencia. ¿Cómo varía la intensidad en cada uno de los casos? ¿Te parece lógica esa variación?

Voltaje Resistencia Intensidad Circuito inicial Resistencia Voltaje Intensidad

3 V 100 Ω 0,03 A

A

V

3 V
100 Ω

100 Ω 3 V 0,03 A

6 V 100 Ω 0,06 A 200 Ω 3 V 0,015 A

9 V 100 Ω 0,09 A 300 Ω 3 V 0,01 A

12 V 100 Ω 0,12 V 600 Ω 3 V 0,005 A

A  Ley de Ohm
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¿Cómo se conectan los elementos en un circuito? 
Circuitos en serie y en paralelo 

¿Te has preguntado por qué, cuando una lámpara de tu vivienda se funde, las demás 
siguen encendidas? ¿O por qué muchos aparatos eléctricos que funcionan a 3 V 
necesitan 4 pilas de 1,5 V? 

Conexión en serie Conexión en paralelo

R1 R2 R3

R1

R2

I2

I
I1

I2

I1 I

A B

Los elementos se conectan uno detrás 
de otro, y el valor total de la resistencia 
del circuito es la suma de la resistencia 
de todos ellos. Si uno de ellos falla se 
interrumpe el paso de la corriente.
La intensidad de corriente que circula 
por ellos es la misma pero cada uno 
tiene un voltaje distinto.

Todos los elementos del circuito se 
conectan al mismo borne de entrada 
y de salida. Cada elemento conforma 
un ramal del circuito.
En esta disposición, la diferencia de 
potencial de cada elemento es la 
misma, pero la intensidad que circula 
por cada rama es diferente.

3.1. ¿Cómo se resuelven los circuitos en serie y en paralelo?

3

Circuito en serie Circuito en paralelo

La resistencia total equivalente se halla 
sumando el valor de las tres resistencias.
RT 5 R1 1 R2 1 R3

RT 5 100 Ω 1 200 Ω 1 300 Ω 5 600 Ω
Todas las cargas tienen que atravesar 
cada una de las resistencias; por tanto, la 
dificultad total para atravesar el circuito  
en su conjunto será la suma de las 
resistencias que lo integren.

La resistencia total equivalentese determi- 
na resolviendo la siguiente expresión:
1/RT 5 1/R1 1 1/R2 1 1/R3 5
5 1/200 Ω 1 1/300 Ω 1 1/600 Ω 5 
5 3/600 1 2/600 1 1/600 5 6/600 Ω
RT 5 600 / 6 5 100 Ω
La resistencia total equivalente de varias 
resistencias conectadas en paralelo es 
siempre menor que cualquiera de ellas considerada por 
separado, ya que, al existir varios caminos por los que circular, las 
cargas eléctricas atraviesan el circuito con mayor facilidad. 

La intensidad total del circuito aplicando la ley de Ohm es:
IT 5 VT/RT 5 12 V/600 Ω 5 0,02 A

La intensidad de corriente se mantiene constante.

La intensidad total del circuito aplicando la ley de Ohm es:
IT 5 VT / RT 5 12 V/100 Ω 5 0,12 A

Esa intensidad total se divide en las distintas derivaciones.

Para calcular el voltaje en cada una de las resistencias una 
vez que se conoce la intensidad, se aplica de nuevo la ley 
de Ohm, particularizada para cada elemento:

V1 5 IT ? R1 5 0,02 A ? 100 Ω 5 2 V
V2 5 IT ? R2 5 0,02 A ? 200 Ω 5 4 V
V3 5 IT ? R3 5 0,02 A ? 300 Ω 5 6 V

VT 5 V1 1 V2 1 V3 5 12 V
Como puede verse la suma de los voltajes en cada 
resistencia es igual al voltaje total del circuito.

Para calcular la intensidad de corriente en cada ramal se aplica 
la ley de Ohm, se divide el voltaje (que es común a todos) por el 
valor de la resistencia de cada uno de ellos:

I1 5 VT / R1 5 12 V / 200 Ω 5 0,06 A
I2 5 VT ? R2 5 12 V / 300 Ω 5 0,04 A
I3 5 VT ? R3 5 12 V / 200 Ω 5 0,02 A

IT 5 I1 1 I2 1 I3 5 0,12 A
Como puedes observar, la suma de las intensidades en cada ramal 
es igual a la intensidad total del circuito. 

12 V 200 Ω600 Ω 12 V 100 Ω300 Ω

12 V 200 Ω600 Ω 12 V 100 Ω300 Ω

12 V

100 Ω

200 Ω

300 Ω

12 V 600 Ω

12 V

100 Ω

200 Ω

300 Ω

12 V 600 Ω

Actividades 
10   ¿Por qué crees que los di-
ferentes aparatos de una vivien-
da están colocados en paralelo?
11   Dado este circuito, ¿qué 

ocurre si se funde una bombilla?
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3.2. ¿Cómo se resuelven los circuitos mixtos?
En los circuitos que presentan asociaciones en serie y en paralelo cada parte 
se comporta según su tipo de conexión. Para resolverlos hay que ir alternan-
do el método de circuito en serie y en paralelo hasta conseguir la resistencia 
equivalente total:

1.  Con la resistencia equivalente total se halla la intensidad total que circula 
por el circuito.

2.  A partir de la intensidad total se obtienen el resto de magnitudes en los 
distintos puntos del circuito. 

Observa este ejemplo:

12    Calcula las magnitudes eléctricas de estos tres circuitos siguiendo los 
pasos de los ejemplos anteriores: 

Actividades 

2

1

9 V

I1

B C

1 kΩ

1 kΩ

I2

I3

A 2 kΩ

2

1

12 V

2 kΩ

2 kΩ

1 kΩ

I1

I2

I3

A B

C

Mixto

Para hallar la resistencia total equivalente a las dos en paralelo:
1/R23 5 1/R2 1 1/R3 5 1/200 Ω 1 1/300 Ω 5 3/600 Ω 1 2/600Ω 5 5/600 Ω

R23 5 600 / 5 5 120 Ω
La resistencia equivalente a la 2 y a la 3 conectadas en paralelo tiene un valor 
de 120 Ω

12 V
R2=200 Ω

R1=80 Ω R3=300 Ω

La resistencia total equivalente se obtiene sumando R1 y R23, que están en serie:
RT 5 R1 + R23 5 80 Ω 1 120 Ω 5 200 Ω

12 V

RT=200 Ω

0,06 A

Se calcula la intensidad total del circuito mediante la ley de Ohm:
IT 5 VT / RT 5 12 V / 200 Ω 5 0,06 A

Esta intensidad total sale de la pila, pasa por la primera resistencia y se divide 
después entre los dos ramales del circuito en paralelo, para luego retornar a la pila.

Aplicando de nuevo la ley de Ohm, se detemina el voltaje en cada una de las 
zonas del circuito (R1 y asociación en paralelo R23).

V1 5 IT ? R1 5 0,06 A ? 80 Ω 5 4,8 V
V23 5 IT · R23 5 0,06 A ? 120 Ω 5 7,2 V

12 V

200 Ω

80 Ω

300 Ω

V

V
4,8 V

7,2 V

A A

A

0,06 A

0,024 A

0,036 A
Por último, se calcula la intensidad de corriente en cada ramal de la asociación en 
paralelo, particularizando la ley de Ohm con el voltaje hallado en el paso anterior:

I2 5 V23 / R2 5 7,2 V/200 Ω 5 0,036 A
I3 5 V23 / R3 5 7,2V/300 Ω 5 0,024 A

Como puede observarse, la suma de las intensidades de las dos derivaciones es 
igual a la intensidad total del circuito.



¿Cómo se puede automatizar un circuito? Sistemas 
de control electromecánico 

El semáforo que hemos visto 
anteriormente en esta unidad 
funcionaba de manera manual, 
era necesario activar el cambio 
de luces y controlar el tiempo de 
encendido de cada color. Sin 
embargo, en la realidad esto no 
es así, ¿sabes cómo funcionan los 
semáforos realmente? ¿De qué 
tipo de sistema disponen? Obser-
va y describe el funcionamiento 
del semáforo de esta maqueta.

Un sistema de control electromecánico activa los distintos dispositivos 
que componen una máquina en el momento adecuado y durante el tiempo 
previsto para que esta funcione correctamente.

Hay muchos sistemas de control, desde los mecanismos automáticos hasta 
los controlados mediante programas informáticos. Se estudian a continua-
ción tres de ellos: la leva, el interruptor final de carrera y el relé.

4.1. Funcionamiento continuo. La leva
Otra manera de hacer funcionar el circuito del semáforo es mediante levas.

La leva es un elemento que presenta una protuberancia que, dependiendo 
de su forma y tamaño, controla la activación de un pulsador cuando se hace 
girar.

Bote ChapasLevas Contactos

Alambre

4
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13    Observa el esquema del margen, donde una leva permite el accio-
namiento intermitente de una lámpara. Describe su funcionamien-
to y dibuja el esquema eléctrico del circuito.

14      Observa el dibujo y la fotografía de los semáforos automáticos. 
Analiza sus diferencias y semejanzas. ¿Cómo se cierra el circuito en 
cada caso? ¿En cuál de ellos el bote ha de ser de un material con-
ductor? ¿Cuál te parece más sencillo de fabricar?

Actividades 

A  Motor eléctrico A  Sistemas de control electromecánico



4.2.  Cambio por contacto. El interruptor final de carrera 
El interruptor final de carrera es un conmutador que normalmente tiene una 
posición (cerrado o abierto) y que cambia al ser accionado de forma mecánica. 
Es por tanto un sensor de contacto.

Normalmente, su ubicación, unida a su forma de activación y al circuito que 
abre o cierra constituye el sistema de control.

Observa el siguiente ejemplo. Al llenarse el depósito, el flotador asciende. 
Cuando llega a la parte superior, el flotador levanta la placa metálica y abre 
así el circuito, de modo que el motor se para y el depósito deja de llenarse.

final de
carrera

bomba de agua

flotador

El interruptor final de carrera constituye un sistema de control que depende 
de su ubicación en el sistema y de su forma de actuar en el circuito.

4.3. Activación por otro circuito. El relé

¿Cómo podrías controlar un semáforo real a través de un programa de orde-
nador? Necesitarías un elemento capaz de cerrar o abrir el contacto del 
semáforo a partir de una señal enviada por el ordenador.

El relé es un interruptor automático que está formado por un electroimán 
que se activa al ser atravesado por una pequeña corriente y una placa que 
cambia de posición al ser atraída por él.

      lámina metálica
móvil

núcleo de hierro

contactos

aislante

patillas bobina

      

El relé nos permite activar cualquier dispositivo a través de otro circuito 
de control con un voltaje menor. Los relés pueden ser de una sola lámina 
(activan un solo circuito) o de varios polos (activan dos o cuatro circuitos a 
la vez).

Las placas controladoras contienen varios relés capaces de activar distintos 
circuitos siguiendo las instrucciones de un ordenador.

Así, cada luz de nuestro semáforo estaría controlada por uno de los relés de 
la placa controladora.
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Actividades 
15   Indica el nombre de todos 
los componentes del circuito y 
explica su funcionamiento.

3 V

6 V
bobina
de relé

a b

M

Interruptores final 
de carrera

Los interruptores de final de carrera 
comerciales son, en realidad, con-
mutadores. disponen de dos contac-
tos de salida: el NC y el NA.

Palanca de accionamiento

Entrada

Resorte de retorno  

Salidas
C NC

NA



¿Qué es la electrónica?

Observa los siguientes aparatos. ¿Qué tipo de circuitos crees que tienen: eléctricos 
o electrónicos?

a)  ¿Cuál crees que es la diferencia entre electricidad y electrónica? 

b)  ¿Conoces el nombre de algún componente electrónico?

La electrónica se ocupa del estudio de los circuitos y los componentes 
que permiten modificar la intensidad, el sentido o las propiedades de la 
corriente eléctrica. Para ello, se emplean componentes activos formados 
por semiconductores.

5.1. ¿Qué componentes se emplean en electrónica?
En electrónica hay distintos tipos de elementos. Algunos de ellos son la re-
sistencia, el potenciómetro, el termistor, la LDR, el condensador, el diodo, el 
transistor y los circuitos integrados.

Resistencia fija o resistor
En un circuito, la resistencia fija o resistor dificulta el paso de la corriente eléc-
trica. Su valor se mide en ohmios (Ω ) y se indica mediante un código de colores.

Los valores de las resistencias fijas vienen indicados por colores o números. 
Las dos primeras bandas se sustituyen por dos números, según su color. La 
tercera señala el número de ceros que debemos añadir a la cantidad anterior. 
La cuarta, muestra desviación máxima admisible respecto al valor teórico.

Resistencia variable o potenciómetro
Es una resistencia cuyo valor se puede ajustar entre 
cero y un máximo especificado por el fabricante.

Resistencias que dependen de un parámetro físico
Este parámetro puede ser, entre otros, la temperatura o la cantidad de luz.

    Termistor. Los hay de dos tipos: NTC (coeficiente de temperatura negati-
vo), y PTC (coeficiente de temperatura positivo), según la resistencia dis-
minuya o aumente al elevarse la temperatura.

    LDR. Son resistencias que varían con la cantidad de luz que reciben: al au-
mentar esta, la resistencia disminuye. Funcionan como sensores.

5
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100 kV100 kV

oro negro marrón rojo naranja amarillo verde azul morado gris blanco

Número 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Multiplicador • 0,1 • 1 • 10 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109

Tolerancia ± 5%

Actividades 
16   Indica el valor de las resis-
tencias que aparecen en la foto-
grafía. ¿Por qué crees que son de 
diferente tamaño?



Condensador

Los flashes de luz de las cámaras de fotos son capaces de producir un fogonazo 
gracias a los condensadores. El condensador se carga con energía de la batería y 
la suelta toda de golpe para producir ese gran fogonazo de luz en breve instante.

¿Sabes de algún otro aparato que tenga condensadores?

En estas ilustraciones se muestra el funcionamiento de un condensador.

1 2 3

Los condensadores son componentes capaces de almacenar carga eléctrica.

La capacidad de un condensador indica la cantidad de carga (medida en cu-
lombios) que puede almacenar por cada voltio aplicado en sus extremos. Se 
mide en faradios (F). Normalmente las capacidades de los condensadores son 
mucho menores de un faradio y se miden en microfaradios o nanofaradios (μF 
o nF). Cuanto mayor sea la capacidad de un condensador, más carga podrá 
almacenar y más tiempo tardará en descargarse.

Diodo
Un diodo es un componente electrónico fabricado con material semiconduc-
tor que solo permite el paso de la corriente eléctrica en un sentido. Sus patillas 
reciben una el nombre de ánodo (A) y la otra el de cátodo (K).
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17      Para usar un LED en un circuito, es necesario limitar la intensidad que 
lo atraviesa colocando una resistencia en serie. Observa estos circuitos y 
explica por qué en algunos luce el LED y en otros no. ¿Qué ocurre cuando 
aumenta la resistencia? 

 

18    El esquema del margen puede servir para indicar en qué sentido gira un 
motor. Explica cómo las dos resistencias limitan la corriente que circula 
por los LED. ¿Se podrían sustituir por una única resistencia?  

Actividades 

220 Ω

M

220 Ω

Asociación 
de condensadores

Los condensadores también 
pueden asociarse, pero funcio-
nan a la inversa que las de las 
resistencias:
En serie:
1/C=1/C₁+1/C₂ +1/C₃+...

En paralelo:
C=C₁+C₂+C₃+...

Un LED es un diodo que emite luz 
cuando pasa corriente por él.



Transistor
El transistor es el elemento principal de la electrónica. Se trata de un inte-
rruptor automático que se activa mediante una pequeña corriente.

El transistor está fabricado con materiales semiconductores y presenta tres 
patillas o contactos: base (B), emisor (E) y colector (C). Cuando la base recibe 
una corriente, permite el paso de los electrones entre el emisor y el colector. 
Tiene tres estados que pueden ejemplificarse con este símil hidráulico:

    Si por la base no circula corriente, los electrones no pueden pasar del co-
lector al emisor. El transistor está en corte.

    Si a la base llegan muchos electrones, el paso del 
colector al emisor queda completamente libre. 
El transistor se encuentra en saturación.

    Si la corriente de la base se sitúa entre los dos valo-
res anteriores, el transistor permanece en su zona 
activa y la corriente entre emisor y colector es pro-
porcional a dicha corriente de base.

Este funcionamiento permite amplificar una co-
rriente eléctrica o activar un dispositivo de forma 
automática regulando la corriente que llega a la 
base del transistor.

Sensor de humedad con alarma acústica
Observa estas imágenes y trata de explicar el funcionamiento de los dos 
circuitos representados:

En el primer caso, los electrones que pueden atravesar el agua no son capa-
ces de activar el timbre; en el segundo, esos electrones activan la base del 
transistor, saturándolo y permitiendo el paso de la corriente entre el emisor 
y el colector, de manera que el timbre suena.

Circuitos integrados
Como en electrónica hay montajes que se repiten de forma sistemática, se 
han desarrollado los circuitos integrados, que son conjuntos de elementos 
electrónicos (transistores, resistencias, condensadores...) miniaturizados y 
agrupados con aplicaciones concretas.

Así, por ejemplo, el ULN2803A incorpora ocho pares de transistores 
Darlington.

Pueden ser analógicos o digitales, y con ellos 
se construyen amplificadores, osciladores, re-
ceptores de radio, puertas lógicas o micropro-
cesadores. Su empleo permite la fabricación 
de aparatos electrónicos con muchas funcio-
nes. Su tamaño cada vez es más pequeño.
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C
B

E

1 e–

9 V

agua

1 e–

100 e–

9 V

agua

100 e–

1 e–

Actividades 
19   Busca en Internet la rela-
ción entre los siguientes encapsu-
lados y los transistores: 2N2222, 
2N3055, BC548, BC558, BD137, 
TIP31 y TIP32.

20   El siguiente circuito se co-
noce como par Darlington. ¿Qué 
ganancia posee el transistor T2? 
¿Qué ganancia se consigue en 
total? 

Actividades 
21   Indica, en cada circuito, si 

se iluminará o no el LED. 

404 mA

20 mA

1 mA

20.1 mA

404

402 mAT1

T2

4,5 V

BC548B

4,5 V

BC548B

4,5 V

200 

BC548B

10 k 200 

10 k 8,5  

4,5 V

BC548B

4,5 V

BC548B

4,5 V

200 

BC548B

10 k 200 

10 k 8,5  



5.2. Montajes básicos con componentes electrónicos 
Con muy pocos elementos electrónicos se pueden montar circuitos muy in-
teresantes. Observa los ejemplos que siguen.
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Alarma antirrobo (por rotura de cable de sujeción) 
En este circuito, los electrones evitan la base del transistor mientras el cable AB está conec-
tado, ya que este les resulta un camino más sencillo. Si se rompe el cable AB, los electrones 
comenzarán a pasar por la base del transistor saturándolo y permitiendo que circule la 
corriente entre su colector y su emisor, lo que activará el timbre.

Semáforo con tres LED intermitentes
Ampliando el circuito ante-
rior con tres transistores y 
tres LED, es posible construir 
un semáforo que alterne el 
encendido de las tres luces. 
Fijate en el esquema.
Cada condensador se carga a 
través del transistor anterior, 
activando después la base del 
siguiente y permitiendo que 
los LED se vayan encendien-
do de manera secuencial.

Temporizador
Observa el circuito. ¿Por qué no se ilumina el LED si está conectado a la pila? ¿Qué ocurre 
cuando se pulsa P1? ¿Por qué, al dejar de pulsar P1, el LED continúa iluminado durante unos 
instantes?
Este circuito es un temporizador: se mantiene encendido un tiempo y se apaga de for-
ma automática. Su funcionamiento es como sigue:
    Al principio, el LED está apagado porque por la base no circula corriente. El transis-

tor está en corte.
    Cuando se acciona el pulsador, circula corriente por la base, se activa el transistor y 

se enciende el LED. A la vez, el condensador se carga.
    Al soltar el pulsador, el LED sigue luciendo durante un tiempo, ya que el condensador 

se descarga a través de la base.
   Cuando el condensador se queda sin carga, el transistor se bloquea y el LED se apaga.

5 
kΩ

33
0 

Ω

33
0 

Ω

33
0 

Ω
22 µF

4,5 V

+

+

–

–

5 
kΩ

5 
kΩ

+

–

+

+ –

–

+ –

100 µF

100 µF

BC
547/548

BC
547/548

BC
547/548

VERDEAMARILLOROJO 10 µF

100 μF

4,5 V

200 

BC548B
1,8 k

100 F

22     Redibuja los esquemas de los montajes anteriores en tu cuaderno para 
analizarlos y comprenderlos.

23     Elabora una lista con los componentes del circuito del semáforo elec-
trónico. Si dispones de componentes en el taller identifica los necesarios 
y presupuesta los que te falten.

Actividades 

A  Sistemas de control electrónico
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Trabaja en el taller  

¿Cómo podemos montar circuitos?
A continuación, vas a ver varias técnicas de montaje de 
circuitos. Las tres primeras sirven para probar circuitos y 
hacer prácticas. La soldadura y los circuitos impresos son 
para montajes definitivos.

Pinzas de cocodrilo
Sujetamos los componentes con la pinza en el extremo 
del cable. Aunque es muy sencillo pueden llegar a nece-
sitarse muchas pinzas y complica el aspecto del circuito.

Chinchetas, corcho y muelles
Se conectan los extremos de los componentes directa-
mente bajo las chinchetas que se clavan en un tablero de 
corcho, bien a través de muelles que dan flexibilidad a los 
montajes.

Se estira el muelle, y se introduce entre sus espiras el 
extremo del que se va a conectar, que queda atrapado al 
soltar el muelle.

Placa protoboard
Se trata de una placa de plástico con orificios (pines) que 
permiten fijar en ella los componentes. Estos se conec-
tan internamente mediante un material conductor según 
se indica en la fotografía.

Si se desea conectar dos componentes, es preciso in-
troducir sus contactos en una misma línea de pines. 
Las columnas extremas se emplean como tomas de co-
rriente al elemento generador (+ y –). Es posible indicar 
los puntos de conexión en la placa mediante su número 
de fila y la letra de su columna.

Soldadura
Los contactos se sueldan con una mezcla de estaño y plo-
mo que se funde a baja temperatura con un soldador. De-
bido a la viscosidad de la aleación fundida, ha de seguirse 
este procedimiento para asegurar el contacto en la unión.

1.  Se calientan los cables y los extremos de los compo-
nentes con el soldador hasta que alcancen la tempe-
ratura necesaria.

2.  Sin retirar el soldador, se tocan los contactos con el 
hilo de estaño para que, al fundirse, rellene los huecos.

3.  Se retira el soldador suavemente para no mover las 
partes.

Circuitos impresos
Con objeto de evitar el cableado y fijar circuitos, se em-
plean los circuitos impresos. Para construirlos, se parte 
de una placa formada por un plástico y un recubrimiento 
de cobre y se siguen estos pasos:
1.  Se diseña el circuito impreso.
2.  Se dibujan las pistas e islas de conexión en el cobre 

con un rotulador permanente.
3.  Se sumergen en ácido a fin de eliminar el cobre salvo 

en las partes dibujadas.
4.  Se perforan las islas de conexión.
5.  Se procede al soldado de los componentes, empe-

zando por los de menor altura para tener siempre un 
buen apoyo.

El proceso debe realizase con guantes para protegerse 
del ácido y evitar manchar el circuito con la grasa de la 
piel.
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Prácticas de electrónica
Estos circuitos pueden realizarse con cualquiera de los 
sistemas mencionados anteriormente. Adapta el esque-
ma a tu tipo de montaje. Recomendamos la placa por su 
rapidez y limpieza. En todos los casos te proporciona-
mos el esquema eléctrico correspondiente. Procede de 
la siguiente manera:
1.  Haz una lista con los componentes de cada circuito 

antes de montarlo.
2.  Identifícalos y colócalos en el circuito siguiendo este 

orden: transistores, resistencias, leds y condensadores.
3.  Por último, añade cables de empalme entre elemen-

tos y a las líneas de tensión si es necesario.
4. Revisa el montaje y comprueba su funcionamiento.

Diodo y LED
Conecta en serie un diodo Zenner, un diodo LED, una 
resistencia de 130 ohmios y una pila. Respeta la polari-
dad de los diodos para que la corriente circule.

Una vez que hayas comprobado que funciona, prueba 
a invertir la conexión del diodo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? 
¿Qué pasa si hacemos lo mismo con el LED?

Sensor de humedad. Transistor
Aquí tienes el esquema de un sensor de humedad senci-
llo. Conéctalo con dos cables largos que puedas acercar 
a una bayeta húmeda para que se active. También es po-
sible introducir los terminales en un vaso de agua.

¿Qué función desempeña el transistor en este circuito? 
¿Funciona al tocar los sensores con el dedo?

Par Darlington. Sensor táctil
Partiendo del esquema anterior, vamos a realizar un cir-
cuito que funciona como sensor táctil. Asociaremos dos 
transistores y conseguiremos que el conjunto amplifique 
la pequeña corriente que pasa por nuestra piel hasta el 
punto de abrir el circuito del LED. A esta asociación se la 
denomina par Darlington. Observa el esquema.

Puedes variar ligeramente los valores de las resistencias 
si no tienes exactamente esas. Disponlas siempre en el 
mismo orden.

Luces intermitentes. Condensador
Vamos a montar ahora unas luces intermitentes a par-
tir de dos condensadores. Cada condensador bloquea su 
transistor mientras se carga y lo activa al descargarse a 
través de él. Al mismo tiempo, el otro condensador está 
haciendo la operación contraria. El condensador C1 se 
carga mientras el diodo D2 está encendido, y viceversa.

Monta el circuito en una placa protoboard y prueba a in-
tercalar condensadores con distintas capacidades. ¿Qué 
ocurre con la velocidad de intermitencia?

1    Monta el circuito de luces inermitentes en una pla-
ca protoboard y prueba a intercalar condensadores 
con distintas capacidades. ¿Qué ocurre con la velo-
cidad de intermitencia?

Practica 
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Trabaja en el taller
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¿Cómo se utiliza un polímetro?

Medición de voltajes
Para realizar medidas de voltaje en circuitos con pilas y 
baterías, hay que conectar el polímetro en paralelo.

El selector debe señalar DC o AC, según vayamos a rea-
lizar medidas de voltaje en corriente continua o en co-
rriente alterna respectivamente. En nuestro caso, para 
efectuar medidas de voltaje en circuitos con pilas y bate-
rías, ha de elegirse DC. La sonda roja se conecta en el la 
entrada V (voltios) y la negra en, COM (común).

Dentro del selector DCV, hay a disposición varios valo-
res límite o fondos de escala: 200 mV, 2 V, 20 V, etc. Se 
selecciona el que mejor se adapte a nuestra medida. Por 
ejemplo, si el circuito tiene un voltaje máximo de 9 V, se 
elegirán 20 V. Después, si resultase que el voltaje es más 
pequeño, se puede bajar a 2 V o a 200 mV. La selección 
adecuada del fondo de escala permite maximizar la pre-
cisión de la medida.

2 kΩ 1 kΩ

Medición de intensidades
Debes tener mucho cuidado al medir intensidades con 
el polímetro, ya que este se puede estropear por un mal 
uso.

El polímetro se conecta en serie para medir la intensi-
dad; la sonda roja, en mA, y la negra, como siempre, en 
COM. El selector lo situamos en Amperios DC. Como no 
se sabe cuál va a ser la intensidad, se  empieza por el valor 
máximo (200mA) y se va bajando hasta que aparezca la 
lectura correcta.

2 kΩ
1 kΩ

Medición de resistencias
Para medir resistencias con un polímetro, se ha de co-
locar la sonda roja en Ω, y la negra, en COM. Después 
se selecciona ohmios. Antes de realizar la medición, es 
preciso desconectar la pila y conectar la resistencia del 
circuito a los bornes del polímetro.

V

2 kΩ
1 kΩ

1      Mide las intensidades de corriente de los ramales 
de los LED de tu semáforo. ¿Es la misma indepen-
dientemente del color de los LED o varía de  unos a 
otros?

Practica 
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¿Cómo se instalan cuatro altavoces?
Vuestro centro de enseñanza ha adquirido cuatro altavoces idénticos para 
el equipo de sonido del aula de Música, pero no estamos seguros de cómo 
conectarlos para que funcionen mejor y aprovechar al máximo sus posibili-
dades. Para comprobar cuál es la mejor opción, te proponemos desarrollar 
una práctica con resistencias que simulen distintas opciones de montaje.

Con este fin necesitarás:

 Cuatro resistencias del mismo valor.

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

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

 Un multímetro digital.

Procedimiento
Sigue estas instrucciones y anota los resultados:

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

2.  Mide el valor de las resistencias que vas a emplear y contesta: 
 a) ¿Cuál es la tolerancia de las resistencias? 
 b) ¿Está su valor medido con el polímetro dentro de su rango de tolerancia?

3.  Monta los circuitos y mide cada una de las magnitudes indicadas en los 
esquemas de los circuitos con el polímetro. Monta primero el circuito 
en serie y realiza todas las medidas antes de proceder con el siguiente 
circuito.

4.  Compara los resultados teóricos con las medidas realizadas sobre los cir-
cuitos y analiza tus resultados. Para ello, realiza las actividades.

DESAFÍO

S T E A M

1    ¿Qué porcentaje de desviación respecto al va-
lor teórico hay en los resultados teóricos en re-
lación con las medidas? ¿Te parece aceptable?                                  
Haz el cálculo aplicando esta expresión:

 
Desviación = × 100|valor experimental 2 valor teórico|

|valor teórico|

2    ¿Cumplen la ley de Ohm las medidas obtenidas?

3    ¿Son los porcentajes de desviación de los valores 
calculados y los medidos similares en cada uno de 
los circuitos? ¿Dónde es más precisa la medición, en 
el circuito en serie, en el circuito en paralelo o en 
alguno de los circuitos mixtos?

4    Investiga el funcionamiento de un altavoz y con-
testa a estas preguntas:

 a)  ¿Cómo reproducen los altavoces las notas altas y 
bajas? ¿Cómo reproducen melodías complejas?

 b)  Razona si el experimento desarrollado es aplica-
ble directamente. ¿Cómo se denomina la mag-
nitud equivalente a la resistencia en los altavo-
ces? ¿Qué otras magnitudes hay que tener en 
cuenta en ellos?

5    Busca las características de un altavoz comercial y 
repite los cálculos con ellas. ¿En cuál de los circuitos 
habría problemas si falla uno de los altavoces? ¿Por 
qué?

Practica 
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Existen programas de ordenador que permiten realizar 
experimentos virtuales con circuitos eléctricos. Reciben 
el nombre de simuladores.

El simulador Yenka (antiguo Crocodile Technology) pone 
a nuestra disposición símbolos, figuras reales de compo-
nentes eléctricos y electrónicos e instrumentos de me-
dida. También incluye elementos electromecánicos.

Se pueden escoger símbolos o representaciones de los 
elementos. Basta con escogerlos de la lista de compo-
nentes y arrastrarlos al área de trabajo. Después, los ele-
mentos se unen entre sí mediante cables, con solo pulsar 
en su extremo conector y arrastrar el puntero.

Pueden modificarse las propiedades de los elementos, su 
orientación, valor, etc., haciendo click con el botón dere-
cho y escogiendo Propiedades.

Prácticas con simuladores
Con un simulador no solo es posible recrear circuitos, 
también se pueden insertar aparatos de medida, es-
quemas de funcionamiento y gráficas de magnitudes. 
Te proponemos insertar voltímetros y amperímetros en 
tus circuitos para medir el voltaje y la intensidad de la 
corriente para comprobar así tus cálculos.

Cálculo y simulación de circuitos serie 
y paralelo
Te presentamos un circuito formado por la asociación de 
tres resistencias en serie cuyos valores son 1 kΩ, 2 kΩ y 
1 kΩ respectivamente. Se haninsertado tres voltímetros, 
uno en paralelo con cada resistencia, y un amperímetro 
en serie común a todo el circuito.

El programa nos indica los valores de los voltajes y las 
intensidades en esos puntos.

1    Utilizando un simulador de circuitos crea una tabla 
en la que aparezcan la imagen real, el símbolo y el 
nombre de los componentes eléctricos que has vis-
to en la unidad.

2    Prueba a reproducir el montaje de la imagen y 
comprueba los resultados. Monta otro circuito con 
las mismas resistencias en paralelo. ¿Dóndetendrás 
que insertar cada aparato de medida? ¿Cuántos y 
de qué tipo necesitaremos? ¿Varían los resultados 
respecto al montaje anterior?

Practica 

Practica 
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Trabaja con el ordenador  
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Simulación de circuitos eléctricos 
y electrónicos
Los simuladores permiten emular el comportamiento de 
los circuitos que se diseñan y comprobar su funcionamien-
to antes de construirlos, lo que supone un gran ahorro 
de tiempo y recursos materiales. Te presentamos algunos 
ejemplos para que puedas reproducirlos o modificarlos:

Punto de luz conmutado
Este circuito simula el funcionamiento de un punto de luz 
que se puede accionar desde dos lugares diferentes. Es 
el caso de la lámpara de un dormitorio que se puede en-
cender desde la entrada y desde el cabecero de la cama 
indistintamente:

Como puedes observar, en este circuito es posible pro-
ceder al  encendido y apagado de la luz desde cualquiera 
de los dos conmutadores, independientemente de cual 
sea su posición en cada momento.

Practica 
3    Reproduce este circuito, investiga y añade los ele-

mentos necesarios para que pueda controlarse des-
de tres puntos diferentes.

Motor con inversor de giro
La clave en este circuito 
es la presencia de dos ba-
terías que, conjuntamen-
te con el conmutador, 
permiten alterar la po-
laridad en el motor. Ob-
sérvalo, recréalo en un 
simulador si puedes y ex-
plica su funcionamiento.

Practica 
4    ¿Qué elemento es el encargado de cambiar el 

giro? ¿Qué batería actuará en cada caso? ¿Qué 
función tienen los LED en el conjunto? ¿Se pueden 
encender ambos a la vez en algún momento? ¿Qué 
LED se enciende con cada batería?

Alarma de bajada de luz
En este caso se trata de un circuito en el que se hace 
sonar un timbre cuando la luz escasea. Para ello, hay que 
contar con un elemento fotosensible como es una resis-
tencia LDR (light depending resistor), que aumenta su va-
lor cuando disminuye la luminosidad en el ambiente.

Al conjunto formado por la LDR y el potenciómetro se lo 
llama divisor de corriente. Permite variar a conveniencia 
la corriente que pasa por la base del transistor según nos 
convenga y regular en qué momento activarlo.

Practica 
5    Observa el circuito anterior, a ser posible, món-

talo en un simulador y contesta a estas preguntas:
 a)  ¿Qué elemento funciona como un interruptor, 

permitiendo o no el paso de la corriente al tim-
bre? 

 b)  ¿Qué ocurre cuando la resistencia de la LDR au-
menta? ¿Y cuándo disminuye? 

 c)  ¿Qué función crees que tiene la resistencia de        
1 kΩ delante de la base del transistor?

6    Monta en una placa protoboard el circuito de la 
alarma de bajada de luz y comprueba su funciona-
miento.

7    Monta el circuito del semáforo con el soporte que 
prefieras. Utiliza el circuito de los tres transistores 
que aparece en la página 95. Prueba a variar las 
resistencias de la base para aumentar el tiempo de 
encendido de cada LED.
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El vehículo eléctrico
Los vehículos eléctricos funcionan con un mo-
tor alimentado por baterías para desplazarse. 
Los hay completamente eléctricos e híbridos, 
que combinan un motor de combustible fósil 
con uno eléctrico. Ambos están dotados de 
sistemas de recuperación de energía:

  En los coches eléctricos, se aprovecha el 
movimiento de las ruedas al frenar para 
realimentar la batería.

  En los vehículos híbridos, el movimiento 
del motor alimenta un generador que car-
ga la batería.

Elementos de un vehículo eléctrico
Los vehículos eléctricos pueden funcionar con distintos tipos de generado-
res, entre ellos están los siguientes:

Pilas de hidrógeno
Observa estos esquemas de funcionamiento de las pilas de hidrógeno:

Los coches eléctricos que utilizan pilas o celdas de combustible para sustituir 
al motor de combustión no son contaminantes. Las celdas de combustible 
utilizan hidrógeno y oxígeno para producir energía eléctrica. Al contrario que 
las pilas, obtienen del exterior los elementos químicos para funcionar. Esto 
les permite hacerlo de forma continua mientras se mantenga dicho aporte. El 
residuo generado por las pilas de hidrógeno es vapor de agua. 

Baterías
La batería eléctrica o acumulador es el elemento más importante del coche 
eléctrico. Almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquími-
cos. Se diferencia de las pilas en que puede recargarse un determinado nú-
mero de veces.

O2

O2

H2

H2

H2

H2O

H+
H+
H+

Corriente eléctrica
Entrada de 
combustible

Entrada  
de aire

Salida 
de agua

Cátodo Ánodo

Electrolito

Exceso de
combustible

Batería
La única emisión

producida es la de
vapor de agua.

Tanques de
hidrógeno

Oxígeno

Motor
eléctrico

Unidad de control
de potencia

Célula de combustible: necesita un 
aporte continuo de oxígeno para
mantener la reacción.

Frenada regenerativa

Motor
eléctrico

Bloque de la batería

Celda de la
batería

Frenada regenerativa

Motor
eléctrico

Bloque de la batería

Celda de la
batería

Motor
de

combustión

Gasolina
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Batería
Generador

Motor de
gasolina

Dispositivo
distribuidor
de potencia

Reductora

Motor 
eléctrico

Controlador 
electrónico

Veamos a continuación las principales características de las baterías.

 El Voltaje que proporcionan.

  La capacidad es la cantidad total de carga eléctrica que pueden almacenar. 
Se mide en amperios hora (A ∙ h). La capacidad de las baterías determina la 
autonomía del vehículo eléctrico.

  La energía total es la cantidad total de energía eléctrica que son capaces 
de acumular. Se obtiene multiplicando la capacidad por el voltaje. Se mide 
en vatios hora (W ∙ h).

  Las baterías de ion-litio son las más usadas en vehículos eléctricos. También 
se emplean en ordenadores portátiles y dispositivos móviles.

Sistemas de recarga
Pueden ser de dos tipos:

  De carga lenta. Se realiza con corriente alterna a una tensión de 230 V y 
una intensidad de hasta 16 A. El tiempo necesario para una recarga com-
pleta (tipo 24 kW∙h) ronda entre las 6 y 8 horas. Se puede realizar en casa.

  De carga rápida. Se alimenta el vehículo con corriente continua 
a 400 V y hasta 400 A. El tiempo de recarga se reduce a unos 
quince minutos.

Aprovechamiento de energía
La frenada regenerativa permite un mayor aprovechamiento de la 
energía. Al frenar, la energía, en lugar de disiparse en forma de ca-
lor, se almacena en una batería, en un banco de condensadores, en 
forma de aire comprimido o para hacer girar un enorme cilindro, 
llamado volante de inercia, colocado en el eje trasero del coche. 
Cuando el coche vuelve a ponerse en marcha, la rotación del vo-
lante de inercia se transmite a las ruedas traseras, proporcionando 
potencia adicional y ahorrando energía.

1    Observa la estructura del vehículode la imagen y responde a las pre-
guntas:

 a) ¿De qué tipo es este vehículo?
 b) ¿Por qué lleva dos motores y un generador?
 c)  Razona que motor actuará en cada una de estas situaciones: parado, 

arrancando y a baja velocidad, acelerando y a velocidad constante.
 d) ¿Qué ocurre en este tipo de vehículos al frenar?
 e)  Fíjate en los engranajes del eje delantero, ¿aumentan o reducen la 

velocidad del motor? ¿Por qué crees que son necesarios?

2    ¿Puede un motor funcionar como generador? ¿Por qué este sistema es 
más efectivo cuando se producen continuas aceleraciones y frenadas?

  ¿Qué combustible emplean los vehículos eléctricos de pila? ¿Qué resi-
duo generan?

Practica 

Busca en Internet las características de 
dos automóviles eléctricos y haz una 
comparación de sus prestaciones.
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3 V

6 V
bobina
de relé

a b
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1    Define en tu cuaderno qué es un circuito eléctrico.

2    ¿Qué tipos de elementos hay en un circuito? Enu-
méralos, explica su función dentro del circuito y da 
ejemplos de cada uno de ellos.

3    Calcular la intensidad de corriente necesaria en un 
circuito para que circule una carga de 60 C en una 
hora.

4    En una bombilla aparece la inscripción 230 V- 0,5 A. 
¿Qué carga total habrá pasado por ella si la mantene-
mos encendida 24 h?

5    Diseña un circuito que contenga los siguientes ele-
mentos: una batería de 12 V, una lámpara, un motor, 
un conmutador y un pulsador. Dibuja su esquema y 
explica su funcionamiento.

6    Realiza en tu cuaderno los siguientes cambios de 
unidades:

 a) De 10 mA a amperios.
 b) De 0,05 mA a microamperios.
 c) De 45 ∙ 109 mV a kilovoltios.
 d) De 330 kV a voltios.
 e) De 104 MΩ a ohmios.
 f) De 10 000 kW a megavatios.

7    Aplica la ley de Ohm para averiguar las magnitudes 
desconocidas en cada uno de estos circuitos.

8    Calcula la resistencia equivalente de estos circuitos:

  ¿Cómo podrías conseguir que el primer circuito tuvie-
ra la misma resistencia equivalente que el segundo?

9    Utilizando un programa de hojas de cálculo, elabo-
ra una gráfica con la carga y la descarga de un con-
densador a lo largo del tiempo. Para ello, carga el 
condensador con una pila al tiempo que mides con 
el polímetro el voltaje que hay entre sus contactos. 
Toma medidas cada 10 segundos. 

  A continuación, descarga el condensador a través 
de una resistencia y repite la experiencia doblando 
el valor de la resistencia empleada.

10     Los siguientes tramos de circuito sirven para cam-
biar el sentido de giro de un motor. Complétalos y 
explica cómo funcionan.

11    Explica por qué en el siguiente circuito unas bombi-
llas se encienden y otras no.

12    Diseña un circuito con un relé que permita con-
trolar el cambio de luces de dos semáforos en un 
cruce simultáneamente, de manera que cuando el 
primero esté en verde el segundo esté en rojo y 
viceversa.

13    Explica cómo funciona el siguiente circuito. ¿Qué 
pasaría si se colocase un condensador en paralelo 
con la bobina del relé?
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 Repasa la unidad  

 Resolución del proyecto guía 

Visita tu zona 
digital: Técnicas 

de estudio

Fabricación de un semáforo
Para completar tu proyecto, elabora una memoria final que incluya estos apartados:

1. Esquema eléctrico del circuito o circuitos que hayas utilizado en el proyecto.

2. Explicación del funcionamiento del circuito o circuitos del punto anterior.

3.  Listado de componentes eléctricos que has empleado en el proyecto con la función que desempeña dentro del 
circuito.

4. Listado de los materiales que has necesitado para la construcción de la maqueta del proyecto.

5. Memoria de fabricación donde resaltes las dificultades encontradas y cómo las has resuelto.

Compara el funcionamiento de tu proyecto con el de otros de tus compañeros y sugiere mejoras posibles.

Evaluación del proyecto
1   Hemos montado los siguientes circuitos posibles del 

semáforo:
  Circuito manual
  Circuito eléctrico semiautomático
  Circuito electromecánico automático
  Circuito electrónico automático

2   Hemos completado los distintos apartados de la 
memoria:

  Esquemas de los circuitos
  Listado de componentes y materiales
  Relación de dificultades y soluciones

3   Hemos medido distintas magnitudes sobre nuestro 
circuito.

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

  ¿Qué es un circuito? ¿Qué circula por él? ¿De qué está 
compuesta la corriente eléctrica?

  ¿Qué elementos tiene un circuito? ¿Cómo se representan?
  ¿Qué magnitudes podemos medir en un circuito? ¿Cómo 

se relacionan entre sí estas magnitudes?
  ¿De qué modo podemos conectar dos elementos entre sí 

en un circuito? ¿Qué características tiene cada tipo de 
asociación? ¿Cómo se halla la resistencia equivalente en 
cada caso?

  ¿Qué es la electrónica? ¿Cuáles son sus elementos básicos?

I I   Elabora un mapa conceptual partiendo de estos con-
ceptos: circuito, corriente eléctrica, generador, recep-
tor, conductor, ley de Ohm, voltaje, intensidad, resis-
tencia, electrónica. 

I I I   Crea tu propio diccionario técnico. Define los térmi-
nos siguientes y otros que consideres adecuados: vol-
taje, intensidad de corriente, carga eléctrica, resistencia, 
potencia, fusible, conmutador, condensador, transistor.

DESAFÍO

S T E A M
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El automóvil es un vehículo autopropulsado dotado de un 
motor de combustión interna, cuatro ruedas y un conjun-
to de mecanismos y sistemas que facilitan su control.

La realización de este proyecto te permitirá:

•	 		 Conocer los mecanismos de transmisión y transfor-
mación de movimiento que se utilizan en algunas 
máquinas.

•	 		 Diseñar e incorporar en tu proyecto circuitos de control 
que permitan la inversión de giro de un motor eléctrico 
de CC y su detención automática cuando se produzcan 
determinadas circunstancias. 

•	 		Utilizar, en la resolución de problemas técnicos, mate-
riales metálicos y plásticos y descubrir sus característi-
cas físicas, así como las técnicas y los procesos involu-
crados en su transformación.

•	 		 Realizar planos de conjunto y de detalle, a escala, para representar el objeto 
que se va a construir.

•	 		   Analizar los aspectos favorables y las repercusiones negativas en el medio 
ambiente del uso del automóvil.

1. Planteamiento del problema 
  Analizar, diseñar y construir un coche con dirección para el transporte de per-
sonas.

Características de la propuesta de trabajo
•	 	   Estará alimentado por una pila de 4,5 V y deberá ser capaz de desplazarse 

con marcha constante y segura.

•	 	Tendrá dos sentidos de marcha (hacia delante y hacia detrás). 

•	 	Dispondrá de una dirección con manguetas que 
giren paralelas movidas por un motor eléctrico y 
que se detengan de forma automática al llegar las 
ruedas a una determinada posición de giro.

•	 	   Dispondrá de un mando a distancia de cable, des-
de el que se controlará tanto el sentido de marcha 
como el giro del coche.

Propuesta de perfeccionamiento (opcional)
✺  Podrá disponer de un sistema de iluminación delan-

tera y de uno de señalización luminosa y sonora de 
la marcha atrás del vehículo. 

✺  Diseñar e incorporar una carrocería al vehículo 
construido.

tracción

tracción

mando de control dirección

dirección

eje rueda

motor con 
reductora

mando 
de control

motor con 
reductora

bastidor

bastidor

señalización

señalización

Diseño y construcción 
de un automóvil
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2. Análisis y búsqueda de información
Antes de elaborar el anteproyecto de esta propuesta, es conveniente que 
busquéis información sobre este tipo de vehículos. A continuación, se des-
criben las partes más significativas del proyecto y algunos detalles que os 
ayudarán en su diseño y construcción.

Bastidor

El bastidor o chasis es la estructura del vehículo y sirve para montar y dar soporte al resto 
de las partes. Los vehículos antiguos (y actualmente los camiones) tenían un bastidor 
realizado con dos vigas y diversos largueros transversales. Desde los años treinta 
del siglo pasado, es la propia carrocería del vehículo la que tiene la función de 
bastidor, con lo que se reduce el peso del vehículo.

Dirección simplificada de un coche

La dirección de un coche consta, básicamente, de:
•	 	  Una barra larga perpendicular al eje longitudinal del vehículo, monta-

da en el extremo anterior del bastidor, denominada puente. 
•	 	   Dos manguetas (una para cada rueda), que giran mediante articula-

ciones situadas en los extremos del puente. 
•	 	Una barra acopladora que hace que las manguetas giren de manera 

sincronizada.
•	 	Un tornillo vertical para la articulación de cada mangueta.
•	 	  Un tornillo horizontal sobre el que se monta cada rueda.
La eficacia de la dirección depende de la proximidad que mantengan 
entre sí los dos tornillos: cuanto más cercanos se sitúen, tanto mejor.
Si se desea controlar a distancia la dirección del vehículo, se puede sus-
tituir la barra acopladora por una cremallera o por una barra de alam-
bre con una especie de horquilla. En este caso, el accionamiento de la 
dirección se consigue con un motor de CC con reductora de velocidad 
controlado a distancia mediante un conmutador. 
Para mover la dirección, se pueden utilizar dos sistemas:
1.  Piñón-cremallera. El engranaje situado en el eje de salida de la reduc-

tora, al girar, desplaza lateralmente la cremallera situada entre ambas 
manguetas y, como consecuencia, cambia el ángulo de giro de las 
ruedas.

2.  Manivela-barra acopladora especial. En el eje de salida de la reduc-
tora se monta una manivela con un tornillo en un extremo, que se 
inserta, a su vez, en la horquilla de la barra acopladora. Al girar la 
manivela, desplaza las manguetas y cambia el ángulo de giro.

En ambos casos debes instalar dos conmutadores tipo final de carrera 
que paren el motor y eviten que se bloquee y que se rompa la dirección 
cuando las manguetas lleguen a tocar el chasis.

Bastidor realizado con listones de madera.
Bastidor realizado 
con chapa de madera.

Bastidor realizado con chapa de aluminio perforada 
sobre la que se sitúan todos los elementos del 
vehículo.

Dirección con motor y 
mecanismo de piñón-cremallera.

Dirección con motor y 
mecanismo de manivela y 
horquilla.

barra 
acopladora

barra 
acopladora

orificio guía 
del eje de giro 
vertical de la 
mangueta

eje vertical 
de giro de la 
mangueta

mangueta

mangueta

eje de 
la rueda

eje de la rueda

puente

puente

Elementos de la dirección.

Dirección montada.
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5. Construcción
A continuación, se muestran algunos detalles y procedimientos que te 
ayudarán a construir el vehículo.

•	 	Realiza un orificio en cada extremo de la cremallera para unirla a las manguetas, o bien, 
corta y dobla el alambre de la barra acopladora.

•	 	Marca y corta las manguetas y los perfiles del puente.
•	 	Realiza en las manguetas y en el puente los orificios para montar las articulaciones y los 

ejes de las ruedas delanteras. 
•	 	Monta los tornillos y tuercas M4 de las articulaciones y de los ejes de las ruedas. 
•	 	 Monta la cremallera o la barra acopladora de alambre sobre las 

manguetas.
•	 	Comprueba que al girar, las manguetas se mantienen paralelas.

Construcción de la dirección

•	 Marca y corta las piezas del modelo de bastidor elegido.
•	 Fija el puente de la dirección sobre la parte delantera del bastidor con la ayuda de tornillos y tuercas M4.
•	  Instala en el eje de salida de uno de los motores un engranaje de 18 dientes. 
•	  Fija el motor en la parte delantera del bastidor, procurando que el engranaje esté en contacto con la cremallera de la dirección. 
•	  Conecta el motor a una pila y prueba el funcionamiento de la dirección.
•	 Monta un engranaje de 38 dientes en uno de los lados de una varilla roscada y, a continuación, una rueda.
•	  Instala esta pieza en la parte trasera del chasis. 
•	  Instala en el eje de salida del otro motor un engranaje de 18 dientes. 
•	  Fija este grupo motopropulsor en el chasis y procura que exista contacto entre los dos engranajes.
•	  Instala las ruedas que falten y conecta el motor a una pila. Comprueba que el vehículo se mueve hacia delante y hacia atrás.

Construcción del bastidor y montaje de los motores

Dirección de manivela-horquilla.

Dirección de 
piñón-cremallera.

Detalle del montaje de la 
dirección de piñón-cremallera.

Detalle del montaje 
de la transmisión trasera 
(tren de engranajes simple).

Detalle del montaje  
de la transmisión trasera en el 
coche con bastidor de madera.

engranaje

cremallera

engranaje 
18 dientes

engranaje 
38 dientes

powertrain

grupo 
motopropulsormotorpuente de 

dirección
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6. Comprobación
Comprueba que el vehículo que has construido se ajusta a las 
especificaciones iniciales.

Apariencia
•	 ¿Resulta eficaz el diseño y es similar al de un vehículo real?

Seguridad
•	  ¿Gira y se desplaza el vehículo sin interrupciones y a una velocidad 

tal que permite anticipar las maniobras?

Funcionamiento
•	 	¿Responden correctamente los sistemas de dirección 

y de desplazamiento del vehículo?

Materiales
•	 ¿Qué otros materiales utilizarías para construir el vehículo?

Durabilidad
•	  ¿Cuáles crees que son los elementos o puntos débiles del coche?

Mantenimiento
•	 ¿Qué elementos crees que será necesario revisar periódicamente? 

Posibles mejoras
•	  ¿Cómo podrías mejorar el aspecto y funcionamiento de tu vehículo?

7. Presentación del proyecto
Elabora un informe final que incluya los planos, las características y la valoración 
del vehículo construido. Para la elaboración del presupuesto puedes utilizar 
una hoja de cálculo. Para ayudarte en el diseño de una plantilla, se muestra a 
continuación la hoja de cálculo con el presupuesto del coche del ejemplo.

Coche con bastidor de perfiles de 
aluminio.

Coche con bastidor de madera.
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1. Planteamiento del problema
Analizar, diseñar y construir un vehículo que facilite el traslado de mercancías.

Características de la propuesta de trabajo
•	 El vehículo dispondrá de una plataforma superior para depositar la carga.

•	  Se desplazará con autonomía entre dos estaciones a través de unas guías.

•	  Tendrá dos sentidos de marcha y la inversión de giro del motor se producirá 
de forma automática al llegar a las estaciones.

•	 Dispondrá de un interruptor y de una batería de 4,5 V.

•	 Todos los dispositivos se instalarán sobre el vehículo.

Propuesta de perfeccionamiento (opcional)
✺  Para evitar atropellos, se podrá instalar un zumbador que suene cuando el 

vehículo se desplace marcha atrás.

Vista general del vehículo.

Elementos de la plataforma móvil. El control de la inversión del sentido de marcha del vehículo se realiza mediante dos 
finales de carrera, situados uno encima del otro, que actúan como un conmutador de dos circuitos y dos posiciones.

Plataforma móvil
Propuesta alternativa

plataforma  
superior de carga

finales  
de carrera

ruedas finas que se 
desplazan a través  
de un rail o guía

chasis

guía para el 
desplazamiento  
del paragolpes

tope

zumbador

tren de 
engranajes simple

motor con  
reductora 

paragolpes 
desplazable, que 
al chocar provoca 
la inversión del 
sentido de marcha, 
ya que actúa sobre 
los finales de 
carrera
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2. Diseño
A continuación, a modo de ejemplo, se muestras las vistas acotadas de la 
plataforma móvil y localización de las piezas que la forman. Las cotas están 
expresadas en milímetros.

Realiza una tabla, similar a la de los diseños anteriores, indicando la 
designación, el número de unidades necesarias, las dimensiones y las 
características de las piezas que se detallan en el diseño.

PERFIL DERECHO ALZADO

pieza tope para
el accionamiento
de los dispositivos
final de carrera

conmutadores tipo final
de carrera

plataforma
de carga

motor con
reductora

guía para el 
paragolpes

paragolpes
deslizante

bastidor o chasis

ruedas
(poleas 1 junta tórica)

receptáculo
de la pila

PLANTA (sin la plataforma superior de carga)

180

10
0

240

12

14

16

14

13

1

113213920

16

15

4

7

8

3 2 18 5

10 17 7 6 19 2 13 4

8

7

18

22

7

6

4,5

PROYECTO: 

PLANO: N.° DE PLANO: 

AUTOR: ESCALA: 

CURSO: GRUPO: FECHA: 


