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Conocimientos basicos del tecnico de diagnostico Fundamentos de electronica

Fundamentos de electrónica
Resumen del capítulo
Este capítulo explica uno de los fundamentos de la electrónica. 
• Descripción
• Semiconductores
• Diodos
• Transistores
• Termistor
• Otros elementos
• IC (Integrated Circuit)
• Microordenador  
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Descripción Descripción
Los electrones son partículas minúsculas con carga 
negativa que orbitan alrededor de un núcleo. Los 
protones del núcleo tienen una carga positiva. 
La electrónica es la ciencia o tecnología que trata las 
funciones de los electrones, así como el desarrollo y 
aplicación de los componentes, circuitos y dispositivos 
que usan esta tecnología. (Los transistores, diodos, 
circuitos integrados y microprocesadores son algunos 
ejemplos de aplicaciones electrónicas.) 
Los circuitos integrados y los microprocesadores constan 
de componentes electrónicos como son los transistores y 
los diodos. Núcleo 
Estos dispositivos electrónicos han sustituido un gran 
número de dispositivos mecánicos antiguos. 
Los dispositivos electrónicos pueden incorporar más 
funciones y son más compactos que los dispositivos 
mecánicos.
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Semiconductores Descripción
Un semiconductor es un material que ofrece una 
resistencia eléctrica mayor que la de los conductores 
normales como el cobre o el hierro pero menor que la de 
los aislantes como la goma o el cristal. 
Los materiales semiconductores más utilizados son el 
germanio (Ge) y el silicio (Si). No obstante, en estado 
puro, no son aptos para su uso práctico como 
semiconductores. Por esta razón, se deben adulterar; es 
decir, se tienen que añadir a los mismos pequeñas 
cantidades de impurezas para mejorar su utilidad. 
Características de un semiconductor: 
• Su resistencia eléctrica es inversamente proporcional 

a su temperatura. 
• Su conductividad eléctrica aumenta cuando se 

mezclan con otras sustancias. 
• Su resistencia eléctrica cambia cuando se exponen a 

la luz, a campos magnéticos o a esfuerzos 
mecánicos. 

• Emiten luz cuando se aplica una tensión a los 
mismos. etc. 

Los semiconductores pueden dividirse en dos tipos: tipo 
N y tipo P.
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• Semiconductores de tipo N: 
Un semiconductor de tipo n consta de una base o 
substrato de silicio (Si) o germanio (Ge) adulterada 
ligeramente con una pequeña cantidad de arsénico 
(As) o fósforo (P) a fin de proporcionarle un gran 
número de electrones libres que pueden moverse 
fácilmente a través del silicio o del germanio para 
producir una corriente eléctrica. 
La "n" de la denominación tipo n significa "negativo".

• Semiconductores de tipo P: 
Un semiconductor de tipo p, por otra parte, consta de 
un substrato de silicio (Si) o germanio (Ge) adulterado 
con galio (Ga) o indio (In) a fin de crear "orificios" que 
actúen como electrones "ausentes" y, por lo tanto, 
como cargas positivas que fluyen en dirección 
opuesta a la de los electrones libres.
La "p" de la denominación de semiconductor de tipo p 
significa "positivo".

(1/1)
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Diodos Descripción
Los diodos de semiconductores están unidos con un 
semiconductor de tipo n y otro de tipo p. 
Existen varios tipos de diodos: 
•  Diodo rectificador normal 
•  Diodo Zener 
•  LED (Light-Emitting Diode) 
•  Fotodiodo 

Los diagramas muestran cómo fluye la corriente eléctrica 
a través de un diodo. 

(1) Cuando el polo positivo (+) de la batería está 
conectado al lado p y el polo negativo (-) al lado n, los 
orificios positivos de un semiconductor de tipo p y el 
polo positivo de la batería se repelen. Asimismo, los 
electrones libres de un semiconductor de tipo n y el 
polo negativo de la batería se repelen, con lo que se 
aproximan a la zona de intersección p-n. Como 
resultado, los electrones libres y los orificios positivos 
se atraen y permiten a la corriente atravesar la zona 
de intersección p-n.  

(2) Al invertir las conexiones de la batería, los orificios 
positivos del semiconductor de tipo p y el polo negativo 
de la batería se atraen, y los electrones libres del 
semiconductor de tipo n y el polo positivo de la batería se 
atraen, con lo que se apartan de la zona de intersección 
p-n. Como resultado, se crea una capa desprovista de 
electrones libres y de orificios positivos en la zona de 
intersección p-n, lo que impide el flujo de corriente.  

(1/1)

Diodo normal
1. Descripción

Un diodo normal permite que una 
corriente fluya únicamente en una 
dirección: desde el lado p al lado n. 

2. Características
Es necesaria una tensión mínima 
para que una corriente fluya desde el 
lado p al lado n. 
He aquí ejemplos de requisitos de 
tensión: 
Diodo de silicio (A): unos 0,3 V 
Diodo de germanio (B): unos 0,7 V
No habrá flujo de corriente si se 
aplica una tensión en la dirección 
opuesta (desde el lado n al lado p). 
Si bien fluye una corriente muy 
pequeña, llamada corriente de fuga, 
dicho flujo no se tiene en cuenta 
porque no afecta al funcionamiento 
del circuito.
Sin embargo, si se aumenta 
suficientemente dicha tensión de 
fuga, el amperaje de la corriente que 
puede pasar por el diodo también 
aumentará súbitamente. 
Este fenómeno recibe el nombre de 
distribución de diodo y la tensión que 
se aplica recibe el nombre de tensión 
de distribución.  

(1/3)
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3. Función de rectificación
(1) Rectificación de media onda

Se aplica a un diodo tensión de un 
generador de AC.
Debido a que la tensión que se 
muestra entre (a) y (b) se aplica en el 
diodo hacia delante, la corriente 
atraviesa el diodo.
Sin embargo, debido a que se aplica 
al diodo la tensión mostrada entre (b) 
y (c) en dirección inversa, se impide 
el paso de corriente a través del 
diodo.
Puesto que solamente se permite 
que atraviese el diodo la mitad de la 
corriente generada por el generador. 

(2) Rectificación de onda completa
Cuando el terminal A del generador 
es positivo, el terminal B es negativo 
y la corriente fluye como se muestra 
en el diagrama superior de la 
ilustración (2).
Cuando se invierte la polaridad de 
los terminales, la corriente fluye 
como se muestra en el diagrama 
inferior de la ilustración (2). 
Esto significa que la corriente de 
salida siempre fluye en una única 
dirección a través de la resistencia 
R. 

 (2/3)

4. Ejemplo de aplicación
Los diodos rectificadores normales 
se usan como rectificadores de 
alternadores. 

(3/3)
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Diodo Zener
1. Descripción

Mientras que un diodo Zener permite 
que la corriente fluya hacia adelante 
del mismo modo que un diodo 
normal, también permite que la 
corriente fluya en dirección inversa 
en determinadas circunstancias.  

2. Características
En la dirección hacia delante, la 
corriente fluye desde el lado p al lado 
n a través de un diodo Zener de la 
misma forma que en un diodo 
normal. 
En la dirección inversa, una corriente 
que excede una tensión 
predeterminada fluye a través de un 
diodo Zener. 
Esta tensión recibe el nombre de 
tensión Zener; permanece 
prácticamente constante 
independientemente del amperaje de 
la corriente.  
Es posible aplicar tensiones Zener 
diferentes a un diodo Zener en 
función de su aplicación u objetivo. 

(1/2)

3. Ejemplo de aplicación
Los diodos Zener se usan para 
varias aplicaciones; una de las más 
importantes es la de actuar como 
regulador de tensión de un 
alternador. 
Al incorporar el diodo Zener en un 
circuito eléctrico, la tensión de salida 
se controla constantemente. 

(2/2)
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LED (Light-Emitting Diode)
1. Descripción

Un LED es un diodo de unión p-n, lo 
cual es lo mismo que un diodo 
normal. Emite luz cuando una 
corriente lo atraviesa en dirección 
hacia adelante. 
Los LED pueden emitir luces de 
varios colores como rojo, amarillo y 
verde. 

2. Características
Los LED tienen las siguientes 
características: 
•Una generación menor de calor y 

una vida más larga que las 
bombillas normales. 

•Emiten una luz brillante con un bajo 
consumo de potencia. 

•Reaccionan ante una tensión baja 
(velocidad de reacción rápida). 

(1/2)

3. Ejemplo de aplicación
Los LED se usan en luces de freno 
elevadas, en luces indicadoras, etc.

(2/2)
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Fotodiodo
1. Descripción

Un fotodiodo es un diodo de unión p-
n que consta de un semiconductor y 
de una lente. 
Cuando se aplica una tensión de 
dirección inversa a un fotodiodo 
expuesto a la luz, fluye una corriente 
inversa. 
El amperaje de dicha corriente varía 
según la cantidad de luz que recibe 
el fotodiodo. 
En otras palabras, el fotodiodo 
puede determinar la cantidad de luz 
al detectar el amperaje de la 
corriente inversa cuando se aplica la 
tensión inversa.

(1/2)

2. Ejemplo de aplicación
Los fotodiodos se usan en los 
sensores solares de sistemas de aire 
acondicionado, por ejemplo. 

(2/2)
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Transistors Transistores normales
1. Descripción

Un transistor está formado por un semiconductor de 
tipo p situado entre dos semiconductores de tipo n o 
de un semiconductor de tipo n situado entre dos 
semiconductores de tipo p. A cada capa se adjunta un 
electrodo: B (base), E (emitter) y C (collector). Según 
la forma en que estén dispuestos los 
semiconductores, los transistores normales pueden 
ser de dos tipos: npn y pnp. 
Un transistor realiza las siguientes funciones: 
•Amplificación 
•Conmutación 

2. Funcionamiento básico
En un transistor npn, cuando la corriente IB fluye de B 
a E, la corriente IC fluye de C a E. 
En un transistor pnp, cuando la corriente IB fluye de E 
(emitter) a B (base), la corriente IC fluye de E a C. 
La corriente IB recibe el nombre de corriente base y la 
corriente IC recibe el nombre de corriente de colector. 
Así pues, la corriente IC no fluye salvo que fluya 
también la corriente IB. 

(1/4)

3. Característica
En un transistor normal, la corriente de colector (IC) y 
la corriente base (IB) mantienen la relación que se 
ilustra en el diagrama. 
Los transistores normales tienen dos funciones 
básicas: 
Como se muestra en el gráfico de la izquierda, la 
porción "A" puede usarse como amplificador de señal 
y la porción "B" puede usarse como interruptor. 

4. Amplificación de señal
En el rango "A" del gráfico, la corriente de colector es 
de 10 a 1.000 veces la corriente base. Así pues, la 
señal ampliada se emite desde el terminal de salida 
cuando la señal eléctrica "B" (base) del transistor se 
aplica como entrada. 

(2/4)
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5. Función de interruptor
En un transistor, la corriente de colector (IC) no fluye 
salvo que también fluya la corriente de base (IB). Por 
tanto, la corriente de colector puede activarse y 
desactivarse activando y desactivando la corriente de 
base (IB). 
Esta característica de los transistores puede usarse 
como interruptor de relé. 

(3/4)

6. Ejemplo de aplicación
Los transistores se usan en muchos 
circuitos. 
No existe ninguna diferencia 
funcional entre los transistores npn y 
pnp.

(4/4)
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Pototransistor
1. Características

Cuando el fototransistor recibe luz 
mientras se aplica alimentación (+) a 
su colector y se aplica masa (-) a su 
emisor, un flujo de corriente 
atraviesa el circuito. 
El amperaje de la corriente que fluye 
a través del circuito varía según la 
cantidad de luz que llega al 
fototransistor. 
Así pues, la luz que se refleja en el 
fototransistor tiene la misma función 
que la de la corriente de base de un 
transistor normal. 

(1/2)

2. Ejemplo de aplicación
En los automóviles, los fototransistores 
se usan en sensores de 
desaceleración, etc.

(2/2)
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Termistor
1. Descripción

Un termistor es un tipo de 
semiconductor cuya resistencia 
eléctrica cambia según las 
variaciones de temperatura. 
En otras palabras, un termistor 
puede determinar una temperatura al 
detectar resistencia. 
En el tipo de termistor más común, el 
termistor de coeficiente de 
temperatura negativo, la resistencia 
disminuye a medida que aumenta la 
temperatura. También hay un 
termistor de coeficiente de 
temperatura positiva, en el cual la 
resistencia aumenta según el 
aumento de temperatura. 

(1/2)

2. Ejemplo de aplicación
En los automóviles, los termistores se 
usan en el sensor de temperatura del 
agua, en el sensor de temperatura del 
aire de admisión, etc.

(2/2)
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Otros elementos Otros elementos
1. Elemento piezoeléctrico

La resistencia eléctrica de un 
elemento piezoeléctrico varía 
cuando es sometido a presión o 
tensión. 
Asimismo, hay ciertos elementos 
piezoeléctricos que producen 
tensión. 

2. Elemento de resistencia 
magnética
La resistencia eléctrica de un 
elemento de resistencia magnética 
varía cuando se aplica un campo 
magnético al mismo. 

OBSERVACIÓN:
Debido a que los cambios de 
resistencia en estos elementos son 
pequeños, los circuitos integrados se 
amplifican. A continuación la 
resistencia se convierte en señales de 
pulso o analógicas para usarlas como 
señales de sensor. 

(1/1)

IC (Integrated Circuit) Descripción
Un circuito integrado es una combinación de varios a 
miles de circuitos eléctricos que contienen transistores, 
diodos, condensadores, resistencias, etc. Todos estos 
elementos están incorporados en un chip de silicio de 
varios milímetros cuadrados que se instala en un paquete 
de cerámica o de plástico. 
Un circuito integrado puede tener varias capacidades y 
funciones especiales, incluyendo la capacidad para 
comparar dos señales o valores numéricos, amplificar 
una tensión de entrada, etc. 
Los circuitos integrados tienen varias ventajas respecto a 
los circuitos no integrados: 
• Puesto que es posible incorporar un gran número de 

elementos en un único chip de silicio, se puede 
reducir considerablemente el número de uniones de 
contacto, con la consiguiente reducción del número 
de fallos. 

• Son mucho más pequeños y ligeros. 
• Los costes de fabricación son mucho menores. 

REFERENCIA:
Un circuito integrado que contenga un gran número 
de elementos; es decir, de 1.000 a 100.000, recibe el 
nombre de circuitos LSI (Large Scale Integration). Un 
circuito integrado con más de 100.000 elementos 
recibe el nombre de circuito VLSI (Very Large Scale 
Integration).

(1/1)
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Señales analógicas y digitales
Las señales eléctricas pueden dividirse 
en dos tipos: analógicas y digitales. 

1. Señal analógica
Las señales analógicas cambian 
continua y uniformemente en el 
tiempo. 
Así pues, la característica general de 
una señal analógica es que la salida 
cambia en proporción a su entrada.

(1/2)

2. Señal digital
Las señales digitales cambian (ON y OFF) 
intermitentemente en el tiempo. La característica 
general de un circuito general es que su salida 
cambia súbitamente cuando su entrada aumenta 
hasta un cierto nivel. 
Por ejemplo, mientras la entrada aumenta de 0 V a 5 
V, la salida permanece a 0 V hasta que la entrada 
alcanza 5 V. Sin embrago, la salida aumentará 
súbitamente a 5 V en el momento que la entrada 
alcance 5 V. 
ON y OFF indican si una señal está siendo o no 
enviada. Normalmente, ON se representa como 1 y 
OFF como 0.
Cuando se usa una tensión como señal de entrada, 
es necesario establecer una tensión específica como 
estándar. 
A partir de entonces, todas las tensiones mayores que 
la tensión estándar serán señales 1 y las menores a 
la misma serán señales 0. 
Por ejemplo, si se establecen 5 V como tensión 
estándar, el ordenador determinará que las señales 
de 9 V, 7 V y 6 V son 1, y que cada una de ellas 
representa una señal de entrada. 
Por otra parte, las señales de 2 V y 0 V se 
considerarán como “0” y se considerará que no existe 
ninguna señal de entrada. 

(2/2)

Señal analógica

S
a
lid

a

Entradas

Característica del circuito analógico

0

S
a

lid
a

Entradas

Característica del circuito digital

Señal digital

0

ON

OFF

1

0 0 0

1 1

9 V

2 V

6 V7 V

0 V 0 V 5 V

1 1 1

0 0 0

Tensión real

Salida digital

Tensión estándar

https://www.mecanicoautomotriz.org/


- 14 -

Tecnico de diagnostico - Conocimientos basicos del tecnico de diagnostico Fundamentos de electronica

Circuitos lógicos
1. Descripción

Los circuitos integrados digitales incorporan varios 
elementos diferentes.
Los circuitos de un circuito integrado digital reciben el 
nombre de circuitos lógicos o circuitos digitales y 
están formados por combinaciones de distintos tipos 
de las llamadas puertas como NOT, OR, NOR, AND y 
NAND.
Puesto que estas puertas tienen la capacidad 
especial de procesar lógicamente dos o más señales, 
también suelen llamarse puertas lógicas.
Entre las entradas y salidas de las señales digitales 
se establece una cierta relación lógica.  
Una tabla de verdades representa la relación entre 
entradas y salidas de señales digitales en un formato 
de tabla.  
En una tabla de verdades, 1 representa la presencia 
de una tensión y 0 su ausencia.

(1/7)

2. Puerta NOT
Una puerta NOT emite una señal 
opuesta a la señal de entrada.
Cuando se aplica una tensión al 
terminal de entrada A, no se emite 
ninguna tensión al terminal de salida 
Y.
Extrapole esta función a un circuito 
eléctrico que tenga la misma función 
que una puerta NOT. Cuando se 
cierra el interruptor A (ON), se abren 
(OFF) los puntos de contacto del 
relé, lo que hace que la lámpara se 
apague.

(2/7)
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3. Puerta OR
En una puerta OR, la salida será 1 
siempre y cuando alguna de las 
señales de entrada sea 1.
Cuando se aplica una tensión a uno 
o ambos de los terminales de 
entrada A y B, habrá una tensión en 
el terminal de salida Y.
Extrapole esta función a un circuito 
eléctrico que tenga la misma función 
que una puerta OR. Cuando se 
cierre uno o ambos de los 
interruptores A o B, la lámpara se 
iluminará. 

(3/7)

4. Puerta NOR
Una puerta NOR es una 
combinación de una puerta OR y una 
puerta NOT. 
La señal en el terminal de salida Y 
solamente será 1 cuando los dos 
terminales de salida A y B sean 0. 
La señal en el terminal de salida Y 
solamente será 0 cuando uno o 
ambos de los terminales de salida A 
y B sean 1.

(4/7)

Símbolo lógico para puerta OR

Semiconductor propiamente dicho circuito OR

Y

Salida

Circuito eléctrico equivalente

Interruptor B

Interruptor A

Tabla de función para A OR B

+B

Entrada

Entrada
Entrada Salida

A

B

A
Y

B 0
0

0

A B

0

1

0

1

Y

0

1

1

1

0

0

1

1

A

A

A

B

B

B

0

1

0

1

Y

Y

Y

1

0

0

0

0

0

1

1

Entrada Salida
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5. Puerta AND
En una puerta AND, la salida será 1 
cuando todas las señales de entrada 
sean 1.
Cuando se aplica una tensión a los 
dos terminales de entrada A y B, 
habrá una tensión en el terminal de 
salida Y.
Extrapole esta función a un circuito 
eléctrico que tenga la misma función 
que una puerta AND. La lámpara no 
se iluminará salvo que ambos 
interruptores A y B estén cerrados 
(ON).

(5/7)

6. Puerta NAND
Una puerta NAND es una 
combinación de una puerta AND y 
una puerta NOT. 
La señal en el terminal de salida Y 
solamente será 1 cuando uno o 
ambos de los terminales de salida A 
y B sean 0. 
La señal en el terminal de salida Y 
solamente será 0 cuando uno o 
ambos de los terminales de salida A 
y B sean 1. 

(6/7)

Símbolo lógico para puerta AND

Semiconductor propiamente dicho circuito AND

Y

Salida

Circuito eléctrico equivalente

Interruptor BInterruptor A

Tabla de función para A AND B

+B

Entrada

Entrada

Entrada Salida

A

B

A
Y

B 0
0

0

A B

0

1

0

1

Y

0

0

0

1

0

0

1

1

A

A

A

B

B

B

0

1

0

1

Y

Y

Y

1

1

1

0

0

0

1

1

Entrada Salida

VISITANOS EN YOUTUBE Y FACEBOOK 

COMO:
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7. Comparador
Un comparador compara la tensión 
de una entrada (+) con una entrada 
negativa (-). 
Si la tensión del terminal de entrada 
positivo A es mayor que la tensión 
del terminal de entrada negativa B, el 
terminal de salida Y será 1. 
Si la tensión del terminal de entrada 
positivo A es menor que la tensión 
del terminal de entrada negativa B, el 
terminal de salida Y será 0. 

(7/7)

ENTRADA SALIDA

Símbolo del comparador

A

B

A

B Y

Y 0

1

V A B A B
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Microordenador Descripción y construcción
1. Descripción

Un microordenador recibe señales desde dispositivos 
de entrada, las procesa y controla dispositivos de 
salida. 
En Toyota, los microordenadores reciben el nombre 
de ECU (Electronic Control Unit). 
En los sistemas más habituales montados en los 
vehículos, los dispositivos de entrada son sensores y 
los dispositivos de salida son actuadores. 

2. Construcción
Un microordenador consta de una CPU (Central 
Processing Unit), varios dispositivos de memoria y 
una interfaz de I/O (input/output). 
•Memoria

La memoria consta de circuitos eléctricos donde se 
guardan los programas ejecutables o los datos que 
se pueden intercambiar.
Existen dos tipos de memoria: ROM (Read-Only 
Memory) y RAM (Random Access Memory).
La ROM no se puede modificar ni borrar. Así pues, 
los datos almacenados no desaparecen después de 
desactivar la alimentación eléctrica. Por esta razón, 
la ROM se usa para guardar programas que no 
deben modificarse ni eliminarse.
La RAM es un tipo de memoria en la que se pueden 
modificar o eliminar los datos. Los datos que 
contiene se borran cuando se desactiva la 
alimentación eléctrica. Por esta razón, la RAM se 
usa para guardar datos que pueden modificarse o 
borrarse en los cálculos efectuados por una CPU.

•CPU
La CPU es el núcleo operativo de un ordenador; 
consta de un dispositivo de control y un dispositivo 
de cálculo.
Ejecuta los comandos ordenados por un programa 
de acuerdo con las señales de los dispositivos de 
entrada y controla los dispositivos de salida.

• Interfaz de I/O
Una interfaz de I/O convierte los datos de los 
dispositivos de entrada en señales que pueden ser 
identificadas por la CPU y la memoria.
Asimismo, convierte los datos procesados por la 
CPU en señales que pueden ser identificadas por 
los dispositivos de salida.
Debido a las velocidades de transferencia de datos 
de los dispositivos de E/S, la CPU y los dispositivos 
de memoria son diferentes; una de las funciones de 
la interfaz de I/O es corregir las diferencias de 
velocidad.

(1/1)

Microordenador

Memoria

Interfaz I/ODispositivo(s)
de entrada

Dispositivo(s)
de salida

Unidad
de procesamiento

central
(CPU)
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Ejercicio

Use los ejercicios para comprobar su comprensión de los materiales de este capítulo. Después de cada 
ejercicio, puede usar el botón de referencia para consultar las páginas relacionadas con la pregunta. 
Cuando obtenga una respuesta incorrecta, regrese al texto para revisar el material y buscar la respuesta 
correcta. Después de responder todas las preguntas correctamente podrá pasar al capítulo siguiente.

Capítulo

Ejercicios

Respuesta
incorrecta

Todas las
respuestas
correctas

Regresar a la página de
texto relacionado para su revisión

Capítulo siguiente
Página con 
texto 
relacionado

Ejercicios

Respuesta
incorrecta

Todas las
respuestas
correctas

Regresar a la página de
texto relacionado para su revisión

Página con 
texto 
relacionado
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Pregunta- 1
Las siguientes afirmaciones hacen referencia a tipos de diodos.
Seleccione del siguiente grupo de palabras aquellas que correspondan a cada afirmación. 

Pregunta- 2
Del siguiente grupo de palabras, seleccione los componentes electrónicos que se usan en cada una de las partes 
de la ilustración.

1. Este diodo permite que la corriente fluya hacia 
delante. Cuando una tensión aplicada en dirección 
inversa excede el valor predeterminado, también 
permite que la corriente fluya en dirección inversa. 

2. Este diodo consta de un semiconductor y de una 
lente. Permite que la corriente fluya en dirección 
inversa cuando se expone a la luz y se aplica una 
tensión inversa al mismo.

3. Este diodo emite luz cuando una corriente fluye 
hacia delante. 

4. Este diodo se usa a efectos de rectificación.

a) Fotodiodo    b) Diodo Zener    c) Diodo emisor de luz (LED)    d) Diodo rectificador ordinario 

Respuesta: 1.  2.  3.  4.

1. Regulador de tensión del alternador    2. Luz de freno elevada

3. Sensor solar del aire acondicionado 4. Sensor de temperatura del agua

a) Termistor    b) Diodo Zener    c) Fotodiodo    d) Diodo emisor de luz (LED) 

Respuesta: 1.  2.  3.  4.

a. Fotodiodo b. Diodo Zener

c. Diodo emisor de luz (LED) d. Diodo rectificador ordinario
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Pregunta- 3
Haciendo referencia al siguiente diagrama de circuito, indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas.

Pregunta- 4
Del siguiente grupo de palabras, seleccione la palabra correspondiente a cada uno de los símbolos siguientes.

No. Pregunta Verdadero o 
falso 

Respuestas 
correctas 

1 La bombilla se enciende en el circuito 1 porque la corriente base fluye 
cuando el interruptor A se pone en la posición ON.

Verdadero  
Falso

2 La bombilla se enciende en el circuito 1 porque la corriente del colector 
fluye aun cuando el interruptor A no está en la posición ON.

Verdadero  
Falso

3 En el gráfico 2, el rango "A" se usa como función de amplificación del 
transistor.

Verdadero 
Falso

4 En el gráfico 2, el rango "A" se usa como función de conmutación. Verdadero  
Falso

1. 2.

3. 4.

a) Puerta AND    b) Puerta NOT    c) Puerta OR    d) Puerta NOR

Respuesta: 1.  2.  3.  4.

IC
(A)

IB (mA)

A
2

B

IB

C

E

B

IC

A

1

IB

C

E

B

A

B
Y

A

B
Y

A Y
A

B
Y

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj
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