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Componentes Electrónicos 
Básicos
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Introdución

La electrónica estudia y emplea sistemas cuyo 
funcionamiento se basa en la conducción y el control de 
los electrones.

Los sistemas electrónicos, están formados por 
componentes, los cuales se ensamblan de forma 
organizada para poder conseguir la acción necesaria 
sobre el flujo de los electrones.
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Componentes eléctricos
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Introdución

Según sus características y la función que 
desempeñan, podemos clasificar los componentes 
electrónicos en dos grandes grupos: 

*Componentes pasivos 

*Componentes activos o semiconductores.
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VOLTAJE & CORRIENTE
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Introdución
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Voltaje
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Corriente

10



Mediciones
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Sentido de flujo de corriente
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Resistores
(Resistencias)
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Resistores
Su función principal es reducir el paso de corriente eléctrica. 
Su unidad es el Ohm [Ω].

Depende del material utilizado, de su geometría, de la temperatura.
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Resistores
Su función principal es reducir el paso de corriente eléctrica. 
Su unidad es el Ohm [Ω].

Las resistencias pueden ser fijas, variables o dependendientes.

Las características más importantes de los resistores, también llamadas 
resistencias, son: 
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●Valor nominal: Es el valor en Ohms que posee; está impreso en la propia 
resistencia en cifras o por medio del código de colores. 
●Tolerancia: Es el error máximo con el que se fabrica la resistencia. 
●Potencia máxima: Es la mayor potencia que será capaz de disipar sin 
quemarse.



Resistores, código de colores
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Resistores fijos
Son aquellas en las que el valor en ohms que posee es fijo y se define al 
fabricarlas.

Se suelen utilizar para ajustar la tensión que ha de soportar un componente o 
para limitar la intensidad de corriente que circula por él. 
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Resistores variables
Son resistores que cuentan con un tercer terminal que está unido a un contacto 
movil, el cual puede desplazarse sobre el elemento resistivo proporcionando 
variaciones en el valor de la resistencia. Este tercer terminal puede tener un 
desplazamiento angular (giratorio) o longitudinal (deslizante).
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Resistores variables
• Potenciómetros: se aplican en 
circuitos donde la variación de 
resistencia la efectúa el usuario desde 
el exterior (controles de audio, video, 
etc.)
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Resistores variables

Según la variación con respecto a una cierta posición de 
su eje, la resistencia cambia. El valor de un potenciómetro 
puede ser lineal, logarítmico o antilogarítmico. 
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Resistores variables
Otro tipo de resistores variables son:
• Trimmers, o resistencias ajustables
• Reostatos
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Resistores dependientes
Algunos resistores dependen de un parámetro 
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Resistores dependientes
● De la temperatura;Termistores: 

-Tipo NTC (Coeficiente Negativo de 
Temperatura) 
Disminuyen su resistencia interna al aumentar 
la temperatura.
-Tipo PTC (Coeficiente Positivo de 
Temperatura).
Aumentan su resistencia interna al aumentar la 
temperatura.
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Resistores dependientes
● De la intensidad luminosa; 

Fotorresistencias (LDR).
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Resistores dependientes
● De la diferencia de potencial aplicada; 

Varistores (VDR):
Disminuye su resistencia al aumentar el voltaje 
eléctrico entre sus extremos.
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Ley de Ohm

26



Conexión de varios resistores
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Serie / Paralelo
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Estudio de redes eléctricas
RED: conjunto de conductores interconectados (generadores, receptores, 
resistencias…)

NODO: punto de la red conectando por lo menos 2 conductores 

RAMA: porción de red entre dos nodos

MALLA: conjunto de ramas formando un circuito plano cerrado
                                                       (sin que ninguna rama pase por dejabo o arriba)

NB: los conductores se consideran lineales

⇒ ESTUDIO DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS EN CADA RAMA (intensidad y sentido)
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Leyes de Kirchhoff
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Primera Ley de Kirchhoff
PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF: ley de nodos

“en un nodo, no puede haber acumulación de electricidad”

En un intervalo infinitesimal dt, en el NODO llega por la RAMA1 y RAMA2:
                                                      la carga  dq = i1dt+i2dt = (i1+i2)dt

En el mismo intervalo dt sale del NODO por la RAMA3, RAMA4 y RAMA5:
   la carga  dq’ = i3dt+i4dt+i5dt = (i3+i4+i5)dt

como no puede haber acumulación de carga en el NODO:
(i1+i2) = (i3+i4+i5) ⇒ i1+i2- i3-i4-i5=0
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NODO



Primera Ley de Kirchhoff
PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF: ley de nodos

“ley de corrientes de Kirchhoff”

el signo “+” describe lo que llega al NODO y el signo “-” lo que sale
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NODO



Segunda Ley de Kirchhoff
SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF: ley de mallas -o- ley de voltajes

“en una malla, la suma de todas las diferencias de potenciales son iguales a la 
diferencia TOTAL suministrada”
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APLICACIÓN Ley de Kirchhoff

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE CIRCUITOS CON KIRCHHOFF:

1- en cada RAMA, se adopta un sentido positivo (el más probable) ⇒  sentido “+” de corriente
2- se escriben las ecuaciones relativas a los NODOS (1a Ley de Kirchhoff)
3- se escriben las ecuaciones relativas a las MALLAS independientes (2a Ley de Kirchhoff) 

       → sentido de recorrido arbitrario
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APLICACIÓN Ley de Kirchhoff

EJEMPLO:
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RED de 2 NODOS
             3 RAMAS
             3 MALLAS
                (2 independientes!)



APLICACIÓN Ley de Kirchhoff

EJEMPLO:
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Calcular I3 con E1=6V
                        E2=12V
                        r1=1 Ohm
                        r2=2 Ohm
                        r3=10 Ohm

(primero calcular I1=?  I2=?)



APLICACIÓN Ley de Kirchhoff

LEY DE VOLTAJES PARA CIRCUITOS EN SERIE

LEY DE CORRIENTES PARA CIRCUITOS EN PARALELO
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Circuitos equivalentes...
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Circuitos serie-paralelo
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Circuitos serie-paralelo
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Circuitos serie-paralelo
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Circuitos serie-paralelo
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Otras herramientas a revisar
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Teorema de superposición

Teorema de Thevenin

Teorema de Norton

Teorema de Millman



Condensadores
(Capacitores)
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Condensadores
Es un dispositivo que almacena carga eléctrica de forma temporal. Está 
formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un material 
dieléctrico. 
Debido al campo eléctrico, el dieléctrico se polariza y almacena carga eléctrica 
en las placas.

La capacidad de los condensadores se mide en Farad [F].
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Condensadores
La cantidad de carga eléctrica que puede almacenar depende:
 
1. del tamaño de las placas (área común A entre ellas)
2. de la distancia d entre las armaduras (espesor del diélectrico).
3. del tipo de dieléctrico (permitividad dieléctrica). 
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Carga
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Condensadores fijos
● Electrolíticos:

El material dieléctrico está formado por papel impregnado en electrolito. 
Siempre tienen polaridad, y una capacidad superior a 1μF.
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Condensadores fijos
● Cerámicos:

Se utilizan exclusivamente en microelectrónica, ya que sus valores y tamaños 
no son suficientes como para proporcionar las características que necesitaría 
el arranque de un motor, o el filtrado de una fuente de alimentación. 
Son muy baratos.
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Condensadores fijos
● Plásticos:

Hechos de polímeros, cuyas características más importantes se encuentran 
una gran resistencia de aislamiento que le permite conservar la carga por 
largos periodos de tiempo, un volumen reducido y un excelente 
comportamiento frente a la humedad y a las  variaciones de temperatura.
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Condensadores variables
Estos condensadores presentan una capacidad que podemos variar entre 
ciertos límites. Su aplicación conlleva la variación con cierta frecuencia (por 
ejemplo sintonizadores); y condensadores ajustables o trimmers, que 
normalmente son ajustados una sola vez (aplicaciones de reparación y puesta 
a punto).
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Condensadores variables
La variación de la capacidad se lleva a cabo mediante el desplazamiento 
mecánico entre las placas enfrentadas. La relación con que varían su 
capacidad respecto al ángulo de rotación viene determinada por la forma 
constructiva de las placas enfrentadas.
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Condensadores variables
Obedecen distintas leyes de variación, entre las que destacan la lineal, 
logarítmica y cuadrática:
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Conexión de varios condensadores
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Estudio de circuitos
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Voltaje / Corriente para un C
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Voltaje / Corriente para un C
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Carga / Descarga de C

58



Carga / Descarga de C
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Carga / Descarga de C
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Carga / Descarga de C
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Constante de tiempo !
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Carga / Descarga de C
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Carga / Descarga de C
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Condensadores
(Capacitores)
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Bobinas
(Inductores)
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Bobinas
Es un operador o componente eléctrico formado por un conductor enrollado de 
forma cilíndrica. El enrollamiento está formado por varias capas de hilo de 
cobre aislado con esmalte.
La misión de una bobina es almacenar energía eléctrica en forma magnética 
para cederla en un momento determinado.
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Bobinas
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Bobinas
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Bobinas
La bobina está caracterizada por su inductancia L, la cual depende del número 
de espiras (N) que forman el enrollamiento, del flujo magnético que la atraviesa 
(Φ) y de la intensidad de corriente que la recorre (I), según la expresión:
L = NΦ / I
La unidad de inductancia es el Henry [H].
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Bobinas
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Bobinas serie-paralelo
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Bobinas; aplicaciones
● Relé: es un elemento que se fundamenta en las propiedades del 

magnetismo para formar imanes no permanentes. Si se introduce un trozo 
de hierro en el interior de la bobina, cada vez que circule corriente 
eléctrica por ella se transformará en un imán.
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Bobinas; aplicaciones
Cuando circule por la bobina, el hierro atraerá una pieza metálica que forma 
parte del conjunto. Esta pieza podrá bascular por uno de los extremos, de tal 
manera que el otro quedará libre y podrá cerrar o abrir un circuito. 
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Bobinas; aplicaciones
Cuando la corriente deje de circular, un muelle hará que esta pieza metálica 
vuelva a su estado inicial. De esta forma, según circule o no corriente, se 
puede abrir o cerrar un circuito eléctrico.
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Bobinas; aplicaciones
● Transformador: es un componente basado en la disposición de dos 

bobinas acopladas magnéticamente con un núcleo de material 
ferromagnético, constituido por placas de ferrita (hierro).
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Bobinas; aplicaciones
La bobina por donde entra la corriente recibe el nombre de primario y por 
donde sale de secundario. Debido a este acoplamiento, la señal de entrada 
en el transformador sufre variaciones que son recogidas a la salida. Se 
pueden utilizar transformadores para elevar su amplitud o disminuirla o bien 
para adaptar entre si otros componentes.
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Bobinas; transitorio
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Bobinas; transitorio
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OpAmp
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Dispositivo electrónico (IC), empleado originalmente para operaciones 
matemáticas como: suma, resta, multiplicación, división, integración y 
derivación (en calculadoras analógicas).
● Surgió a finales de los años 30, principios de los años 40. 
● Fairchild μA702 (1964), Bob Widlar.
● Fairchild μA709 (1965), Bob Widlar.
● Fairchild μA741 (1968), (David Fullagar).

Aplicaciones generales en: sistemas electrónicos de control industrial, 
instrumentación médica, equipos de telecomunicaciones, audio, etc.

El Amplificador Operacional 
(OpAmp)

81



  TO-5 741-DIP8  Símbolo

Generalidades
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● V+: entrada no inversora
● V-: entrada inversora
● VOUT: salida
● VS+: alimentación positiva
● VS-: alimentación negativa

Terminales
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Circuito equivalente
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Características

Parámetro Valor Ideal Valor real

ganancia en voltaje Av=V s/Ve≈-∞ 100,000

Ancho de banda (BW) ∞ 1MHZ (Varía)

Impedancia entrada Re ≈∞ 10 TΩ

Impedancia salida Rs≈0 100 Ω
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Configuraciones básicas
Algunas configuraciones comunes son:
● Circuito comparador
● Seguidor de voltaje
● Amplificador no inversor
● Sumador inversor
● Restador inversor
● Integrador
● Derivador
● Corriente a voltaje
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Configuraciones básicas
Comparador
La ganancia está determinada por fabricante. Esta configuración se utiliza para 
circuitos comparadores.
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Configuraciones básicas
Seguidor de voltaje

Utilizado para acoplar impedancias (Vout = Vin  y Zin = ∞ )

Utilizado para medir voltaje de sensores; Zin( Re ), la resistencia de la línea de 

cableado (Rl ) y la resistencia interna del sensor es (Rg ), Voltaje medida por el voltímetro 

(Ve) y voltaje del el sensor (Vg). 88



Configuraciones básicas
Amplificador no inversor

Zin = ∞
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Configuraciones básicas
Sumador inversor

● La salida está invertida.
● Utilizar resistencias del mismo valor simplifica la expresión anterior.
● Zin=Rn
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Configuraciones básicas
Restador inversor

● La salida está invertida.
● Utilizar resistencias del mismo valor simplifica la expresión anterior.
● Zin baja.
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Configuraciones básicas
Integrador ideal

● Integra e invierte la señal.
● No se usa de forma discreta ya que una señal de DC en la entrada puede 

ser acumulada en el condensador hasta saturarlo.
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Configuraciones básicas
Derivador ideal

● Deriva e invierte la señal
● Este circuito también se utiliza como filtro
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Corriente a voltaje (transimpedancia)

Su aplicación es en sensores, los cuales entregan poca corriente.
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Configuraciones básicas DC
Retroalimentación positiva

(Aplicación en circuitos osciladores)
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Referencias
Otras referencias
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-
05/op_amp_applications_handbook.html
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Fasores
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Circuitos y señales AC
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Circuitos y señales AC
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Circuitos y señales AC
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Circuitos y señales AC
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Impedancia
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Impedancia
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Impedancia
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Representación con Ec. Dif.
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Representación con Ec.Dif.
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VER OTRO DOCUMENTO
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