Circuitos
electrónicos

La diferencia entre un circuito eléctrico y un
circuito electrónico está en los componentes
que lo forman.

Por lo general, un circuito eléctrico está enfocado al transporte de energía:
la electricidad que nos llega a casa para alimentar nuestros
electrodomésticos, luz o aire acondicionado...

Antes de estudiar este
tema es necesario
recordar los conceptos
del tema de
electricidad.

mientras que los circuitos electrónicos suelen estar más enfocados al
transporte de información, en forma de una señal.

Los dispositivos electrónicos están compuestos en su mayoría por
circuitos destinados a gestionar información codificada en una señal
de voltaje.
Para poder montar y diseñar circuitos electrónicos hay que conocer
diferentes componentes. A continuación, conoceremos algunos
componentes básicos que nos permitirán realizar ciertos montajes.

Para saber más sobre Dispositivos
Electrónicos haz click aquí.

Antes de conectar cualquier componente hay que
mirar las características: corriente y/o tensión máxima
que aguanta. Para ello, deberemos consultar las
Hojas características, que será donde el fabricante
especifique las características de su modelo.

Las resistencias:

Para ver su funcionamiento
y asociación en el tema de
electricidad, haz clic aquí.

Son componentes con forma de cacahuete en miniatura que
dificultan el paso de la corriente.
Para reconocer su valor usamos las bandas de colores pintadas
sobre este componente.

Conociendo el código de colores a 4 bandas:

Por ejemplo:
El valor de la resistencia es:
[(6x10) + 7] x 100 ± 5% = 6700

± 5%

= 6,7 K ± 5%

En base al valor de la tolerancia
se puede asegurar que el valor
real de esta resistencia está
entre 6365 y 7035

El valor de las resistencias no es
exacto, ya que siempre se producen
errores en la fabricación. La tolerancia
(la cuarta banda) nos da un rango de
valores entre los que se encuentra el
valor exacto de la resistencia.

El diodo LED:

El diodo LED a diferencia de otro tipo de
lámparas eléctricas...

… como la bombilla incandescente, que
produce luz calentando un filamento o la
bombilla fluorescente que lo hace aplicando
descarga eléctrica a ciertos gases

es un componente electrónico. Su nombre
viene de Light Emitting Diode (diodo
emisor de luz.)

El funcionamiento de un diodo es parecido al de una
válvula antirretorno, como las utilizadas para líquidos
o las que tenemos en nuestro organismo para que la
circulación ocurra en un solo sentido, cerrándose si
se intenta viajar en sentido opuesto. Las válvulas
aguantan una cierta presión, por lo que si ejercemos
una presión muy elevada podremos superar la
barrera, rompiendo así la válvula.

Nuestros diodos ofrecen un efecto similar, es
decir, permiten que la corriente eléctrica circule
en un sentido pero la bloquean en el contrario;
si superamos una tensión o corriente máxima el
diodo podrá estropearse.
Hay diodos que además producen otros efectos
debido a los materiales que los componen. Este
es el caso de los diodos LED que con el paso de
la corriente emiten energía en forma de luz.

Como conectar nuestro diodo

Patilla más corta:la cúpula
tiene el borde plano el
lado del cátodo.

Recuerda que un componente
mal conectado o con la
corriente inadecuada puede
dañarse.

Los diodos tienen dos patillas
ánodo y cátodo.

Patilla más larga:

Patilla más corta:
Los LEDs se pueden encontrar con
diferentes encapsulados, formas y
tamaños. pero la patilla larga será
siempre el ánodo.

El ánodo lo
conectaremos al
polo positivo.

El cátodo lo
conectaremos al
polo negativo.

El transistor:

Se trata de un componente bastante complejo y
va un paso más allá que el diodo. Para poder
entenderlo recurriremos al siguiente símil:
Funciona casi como lo haría un grifo. Variando la
altura del interruptor podemos regular la
cantidad de agua que circula. En el caso del
transistor variando la tensión que introducimos
por la patilla central (la base) podremos permitir
el paso de corriente o no entre las otras dos
patillas, es decir, se puede utilizar como
interruptor electrónico.

La imagen no representa la realidad, sólo es un símil
para entender el funcionamiento del transistor.

El Relé:
Es un dispositivo que funciona a modo de
interruptor o conmutador que abre o cierra un
circuito en función de la corriente que
hagamos circular por las patillas de
alimentación.
Este componente tiene dos partes
independientes: las patillas de alimentación,
para accionar el relé; y los contactos, patillas
que accionamos para abrir o cerrar nuestro
circuito.

C: común
NC: normalmente cerrado
NO: normalmente abierto

Un ejemplo de su uso, pueden ser las puertas
de garaje. En este caso, el receptor del mando
activa el relé que abre el paso a la corriente
eléctrica que se necesita para abrir la puerta
del garaje.

Tipos de relés
Relé con un solo contacto:

Relé dos o más contactos.

Interruptor: abre o cierra el circuito según se
alimenta el relé.
Conmutador: Cambia de una conexión a otra
cuando se alimenta el relé.

El funcionamiento es parecido, sólo que actuará
a la vez sobre varias ramas.

La placa de prototipado:

La placa de prototipado o protoboard es una herramienta muy útil
cuando queremos comprobar el correcto funcionamiento de
nuestros circuitos.
Se trata de una placa con su superficie llena de agujeros en los que
podremos, literalmente, pinchar nuestros componentes sin
necesidad de soldar o unir cables de manera más permanente.
Como podrás imaginar es mucho más rápido y sencillo tanto el
montaje como el desmontaje del circuito.
Para usarla eficientemente, hay que conocer cómo están
conectados estos agujeros entre sí y la forma en que se usa
habitualmente.

1. Zona de alimentación: estos pines están conectados a lo largo
de toda la línea. Es muy útil para conectar la alimentación a esas
filas y llevarla después al resto del circuito.
2. Zona para el circuito: en esta zona están conectados los
agujeros de cada columna, habiendo dos columnas: de la fila A a la
E y de la F a la J.
3. Otros componentes: aprovechamos el hueco entre ambas filas
de columnas para conectar componentes más anchos.
La mayoría de placas llevan una tapa atornillada o una pegatina en
la parte trasera cubriendo estas conexiones. Puedes destaparla
para ver cómo se conectan.

Recursos Web:
Calculadores online para ver el valor de las resistencias:
-

http://electronica.com.ve/new/catalog/herra/resistencia/resistencia.html?result=150
http://es.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=infozone/calculators&file=4band

Simulador de montajes en protoboard electrónicos online: https://circuits.io/
Simulador para esquemas electrónicos online: https://www.circuitlab.com/editor/

