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A. Teoría de electrónica introducida en la 

aplicación 

A continuación se muestra la teoría que se ha introducido en la aplicación. Los títulos que 

se muestran seguidamente tienen la misma numeración que en la aplicación, es decir, es la 

misma que ve el usuario. Estos títulos y subtítulos no pertenecen al anexo sino a la teoría 

que se muestra en el programa Elec2all, por esa misma razón tampoco aparecen en el 

sumario. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Conocimientos básicos 

1.1.1. ¿Qué es la electrónica? 

La electrónica es la ciencia que estudia el movimiento de los electrones en un medio no 

metálico, como puede ser un gas, el vacío o un semiconductor. 

1.1.2. Magnitudes eléctricas y componentes 

Cargas eléctricas 

La unidad básica de carga es el electrón, pero es muy pequeño así que se utiliza una 

medida más grande llamada Coulomb. Un Coulomb es 6,24x1018 electrones. 

Intensidad 

La intensidad de corriente es el número de cargas que pasan por un material en un 

momento determinado. Imaginemos que hay muchos balones rodando por una carretera, y 

está el señor Juan en un punto de la carretera y cuenta todos los balones que pasan en un 

segundo, por lo que el señor Juan está obteniendo el valor de la intensidad de balones que 

corren por la carretera. Si ahora pensamos en que esos balones son cargas y que la 

carretera por la que están corriendo es un conductor, el señor Juan está midiendo la 

intensidad de corriente. Esta magnitud se mide en Amperios (A). 

Tensión eléctrica 
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La tensión eléctrica es lo que hace que se cree una corriente de cargas. Es la diferencia de 

potencial eléctrico entre dos puntos. Si un punto A del circuito está a un potencial más alto 

que otro punto B, la carga se moverá desde A hacia B. En el ejemplo anterior los balones 

no se pondrían a rodar solos. Imaginaros una pendiente, y que todos los balones están 

arriba de la cuesta, pues estos siempre intentarán ir hacia el punto más bajo. La diferencia 

de altura o lo que es lo mismo lo que hace que los balones se muevan es la tensión 

eléctrica. Esta magnitud se mide en Voltios (V). 

Resistencia 

La resistencia de un material es la oposición ofrecida al paso de la corriente eléctrica. En el 

ejemplo anterior, se podría decir que la fuerza de fregamiento contra el suelo sería la 

resistencia que deberían superar los balones. Esta magnitud se mide en Ohmios (Ω). 

La resistencia de los materiales al paso de la corriente eléctrica depende de: 

- Su coeficiente de resistividad (ρ) 

- Su longitud en metros (L) 

- Su sección en m2 (S) 

Resistencia = ρ·L/S 

Conductancia 

La conductancia es el valor inverso a la resistencia y se mide en Siemens. 

1.1.3. Resolución de circuitos series y paralelos 

Ley de Omh 

La fórmula principal que nos ayudará a resolver todos los circuitos eléctricos es la famosa 

Ley de Ohm: 

V=I·R 

Ahora unos pequeños circuitos muy simples para comprobar como funciona esta fórmula. 

Ejemplo 1 

Obtener la intensidad del siguiente circuito 
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 I = V/ R = 5/2 = 2,5A 

Ejemplo 2 

Obtener la resistencia del siguiente circuito 

 

 

 R = V/ I = 5/1 = 5Ω 

 

 

Ejemplo 3 

Obtener la tensión del siguiente circuito 

 

 

 

 V = I·R = 1·3 = 3V 

 

 

Cálculo equivalente de resistencias en serie 

Cuando hay más de una resistencia en serie se debe calcular su resistencia equivalente y 

esto se hace sumando las resistencias. Veamos el ejemplo siguiente: 

 

Todas estas resistencias se pueden sustituir por una sola resistencia equivalente Req= 

3+5+1 =9Ω 
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Por lo tanto cuando tengamos varias resistencias en serie la resistencia equivalente será 

igual a la suma de todas ellas  

Req = R1 + R2 + R3 +….. 

Cálculo equivalente de resistencias en paralelo 

En el caso de que las resistencias estén en paralelo como en el siguiente ejemplo: 

 

La resistencia equivalente es igual a: 

 

Por lo tanto cuando tengamos varias resistencias en paralelo la resistencia equivalente será 

igual a: 

 

Circuito en serie 

En un circuito en serie, la intensidad que pasa por todas las resistencias es igual pero la 

caída de tensión en cada resistencia es diferente y la suma de todas las caídas de 

tensiones es igual a la tensión de la fuente de alimentación. Un ejemplo: 

 

V = VR1 + VR2 + VR3 

Mediante la ley de Ohm se puede saber el 

valor de la caída de tensión en cada 

resistencia. 



Creación de una aplicación Android para la enseñanza de electrónica Pág. 7 

 

VR1 = I·R1 

VR2 = I·R2 

VR3 = I·R3 

También se puede saber la intensidad que pasa por el circuito o la tensión de la fuente de 

alimentación mediante la ley de Ohm y el cálculo de la resistencia equivalente. 

V = I·Req 

Vamos a poner valores al circuito anterior y vamos a buscar todos sus parámetros. R1=2Ω, 

R2=5Ω, R3=1Ω, V=12V 

Primero necesitaremos saber la intensidad que pasa por el circuito: 

I = V/Req 

Req = R1 +R2 + R3 = 2 + 5 + 1 = 8 Ω 

I = 12/8 = 1,5A 

Como solo hay una rama sabemos que I = I1 = I2 = I3 =1,5A  

Solo queda calcular las diferentes caídas de tensión en cada resistencia. 

VR1 = I·R1 = 1,5·2 = 3V 

VR1 = I·R1 = 1,5·5 = 7,5V 

VR1 = I·R1 = 1,5·1 = 1,5V 

Circuito en paralelo 

En un circuito en paralelo la tensión en cada rama es la misma, pero la intensidad es 

diferente en cada rama dependiendo de la resistencia que haya en esa rama. Es como si el 

caudal de un río se dividiese en varios caminos, la corriente de agua que pasa por cada 

camino es diferente. Un ejemplo: 
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I = I1 + I2 + I3 

La intensidad total que pasa por el circuito (I), se puede calcular mediante la ley de Ohm y 

una resistencia equivalente a todas las resistencias que están en paralelo. 

I = V/Req 

Mediante la ley de Ohm se pueden obtener las diferentes intensidades de cada rama. 

I1 = V/R1 

I2 = V/R2 

I3 = V/R3 

Vamos a poner valores al circuito anterior y vamos a buscar todos sus parámetros. 

R1=2KΩ, R2=5KΩ, R3=1KΩ, V=12V 

Primero necesitaremos saber la intensidad que pasa por el circuito: 

I = V/Req 

1/Req =1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/2 + 1/5 + 1/1 

Req = 0,59KΩ 

I = 12/0,59 = 20,34mA 

Como la tensión en paralelo es la misma sabemos que V =V1 = V2 = V3 =12V 

Solo queda calcular las diferentes intensidades de cada rama. 
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I1 = V/R1 = 12/2 = 6mA 

I2 = V/R1 = 12/5 = 2,4mA 

I1 = V/R1 = 12/1 = 12mA 

Circuitos mixtos 

Teniendo en cuenta los conocimientos que se han adquirido para analizar los circuitos en 

serie y en paralelo por separado, ahora toca juntarlos y crear un circuito mixto. Vamos a 

hacer un ejemplo: 

Calcular todos los parámetros del siguiente circuito sabiendo que R=600Ω, R2=6KΩ, 

R3=4KΩ, R4=2KΩ y V=36V 

 

Empezaremos calculando la intensidad total que es la misma que pasa por la resistencia 1. 

Para eso necesitamos la resistencia equivalente de todo el circuito: 

RA = R3+R4 = 4+2 = 6KΩ (resistencias 3 y 4 en serie) 

RB = 1/(1/R2 + 1/RA) = 1/ (1/6 + 1/6) = 3K (resistencias A y 2 en paralelo) 

RT = R1 + RB = 0,6 + 3 = 3,6K (resistencia B y 1 en serie) 

I = V/RT = 36/3,6 = 10mA 

Ahora calculamos la caída de tensión en la resistencia 1. 

V1 = I·R1 = 10 ·0,6 = 6V 
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La caída de tensión en la resistencia 2 es la misma que la suma de caídas de tensiones en 

las resistencias 3 y 4. Por lo tanto: 

V2 = V – V1 = 36 – 6 = 30V 

I2 = V2/R2 = 30/6 = 5mA 

La intensidad total es igual a la suma de las intensidades 1 y 2. 

I3 = I – I2 = 10 – 5 = 5mAV 

Y seguidamente únicamente nos falta calcular las caídas de tensión en las resistencias 3 y 

4. 

V3 = I3·R3 = 5 ·4 = 20V 

V4 = I3·R4 = 5 ·2 = 10V 

1.1.4. Resolución de circuitos con varias mallas 

Leyes de Kirchhoff 

La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las intensidades que entran en 

un nudo es igual a la suma de las que salen. Por ejemplo en el siguiente nudo se ve como 

las intensidades 1 y 3 entran al nudo y las 4 y5 salen por lo tanto tendremos la ecuación: I1 

+ I3 = I2 + I4 

 

La segunda ley dice que la suma de las tensiones de las fuentes de alimentación es igual a 

la suma de las caídas de tensión en las resistencias. 

Estas leyes serán más fáciles de entender con un ejemplo. Los pasos a seguir para 

resolver el circuito serán: 

- Decidir la dirección de las intensidades. Se puede elegir el sentido que se desee 

pero teniendo en cuenta que las fuentes de alimentación proporcionan corriente por 
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su terminal positivo. Si el resultado de la intensidad es un valor negativo entonces 

significará que la intensidad va en sentido contrario al asignado. 

- Fijar un sentido para recorrer la malla, este sentido es totalmente arbitrario. La 

tensión de las fuentes y las caídas de tensión se consideran positivas si la flecha 

que indica su sentido coincide con la dirección marcada para recorrer la malla. 

- Aplicar la primera ley y obtener la ecuación. 

- Aplicar la segunda ley y obtener tantas ecuaciones como mallas. 

Ahora se muestra el circuito con los pasos 1 y 2 hechos, es decir, con el sentido de las 

intensidades y de las mallas dibujadas. 

 

Nudo A: I1 + I2 = I3 

Malla 1: 5 - 2·I1 + 0,5·I2 -10 = 0 

Malla 2: 10 – 0,5·I2 – 5·I3 = 0 

Al recorrer la malla 1 la tensión de 5V y la caída de tensión de 0,5·I2 van al mismo sentido y 

la tensión 10V y la caída de tensión 2·I1 en sentido contrario. 

Al recorrer la malla 2 la tensión de 10V va al mismo sentido y la caída de tensión de 0,5·I2 y 

5·I3 en sentido contrario. 

Ahora solo falta resolver el sistema de ecuaciones: 

I1 = -1,67mA 

I2 = 3,33mA 
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I3 = 1,67mA 

Con esto también podemos obtener la tensión entre los puntos A y B. 

VAB = 5·I3 = 8,33V 

Una variante del método de Kirchhoff es el método de mallas o de Maxwell que hace que 

se reduzcan el número de ecuaciones. En vez de poner una intensidad en cada rama, se 

supone que cada malla es recorrida por una intensidad. Vamos a volver a hacer el ejemplo 

anterior con este método. 

 

Malla a: 5 – 2·Ia – 0,5·(Ia – Ib) – 10 = 0 

Malla b: 10 – 0,5·(Ib – Ia) – 5·Ib = 0 

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene que: 

Ia= -1,67mA 

Ib = 1,67mA 

El sentido de la intensidad de la malla a está mal puesto porque Ia ha dado negativo, así 

que lo primero que hay que hacer es cambiar el sentido en el dibujo. 
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Seguidamente se calculará las diferentes intensidades de las ramas. 

I1 = -Ia = - 1,67mA 

I2 = Ia + Ib = 1,67 + 1,67 = 3,33mA 

I3 = Ib = 1,67mA 

Como podemos comprobar, hemos obtenido los mismos resultados que cuando lo 

resolvimos por las leyes de Kirchhoff. 

Haremos un último ejemplo usando el método de mallas. 

Obtener la intensidad de cada rama del siguiente circuito: 
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Para no dibujar todas las intensidades de cada rama, llamaremos a cada intensidad con las 

letras desde donde sale y hacia donde va, por ejemplo la IAB será la intensidad que sale del 

punto A y entra en el punto B. 

Malla a: 5 – 3·(Ia-Ib) – 6·(Ia-Ic) = 0 

Malla b: 10 – 3·(Ib-Ia) – 2·Ib – 5 – 1,5·Ib – 0,5·Ib = 0 

Malla c: 2 – 1·Ic – 6·(Ic-Ia) – 10 = 0 

Ahora resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que: 

Ia = 0,11mA 

Ib = 0,76mA 

Ic = -1,05mA 

La malla c está señalada en sentido contrario, así que lo primero que vamos a hacer es 

cambiarle el sentido. 

 

Y ahora buscaremos las diferentes intensidades: 

IBA = Ib – Ia = 0,76 – 0,11 = 0,66mA 

IDA = Ia = 0,11mA 

IBD = Ia + Ic = 0,11 + 1,05 = 1,16mA 
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IAC = Ib = 0,76mA 

ICB = Ib + Ic = 0,76 + 1,05 = 1,81mA 

IDC = Ic = 1,05mA 

1.2. Electrónica analógica y digital 

La electrónica analógica trata señales continuas en el tiempo, es decir, en cada instante de 

tiempo la señal tiene un valor determinado. La mayoría de los fenómenos físicos de nuestro 

entorno varían de forma continua, por lo tanto son señales analógicas. Un ejemplo de lo 

que se ha explicado es la temperatura. Imaginemos que por la mañana la temperatura es 

de 15ºC y por la tarde es de 22ºC y durante todo ese tiempo se han ido tomando medidas 

de la temperatura de cada instante (y ese instante puede ser tan pequeño como se quiera), 

se podría hacer un gráfico en el cual la curva se podría trazar sin necesidad de levantar el 

lápiz del papel, es decir, sería una curva continua. 

  

La electrónica digital  trata señales digitales. Las señales digitales tratan valores discretos, 

es decir, que no son continuos en el tiempo. Por ejemplo los valores que se obtienen 

lanzando un dado, solo se pueden obtener 6 diferentes y entre un número y su contiguo, no 

hay valores intermedios posibles. Así, si se tirase 10 veces un dado un posible resultado 

sería el gráfico siguiente: 
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Las señales digitales también son las que solo tienen dos niveles como por ejemplo 

encendido y apagado, alto y bajo o 1 y 0 entre otras. A estas señales se les llama binarias 

porque solo pueden tener dos valores. 

Se usan convertidores para poder pasar de una señal analógica a digital y viceversa. 

 

Ventajas de las técnicas digitales frente a las analógicas: 

 Facilidad para transmitir, procesar y almacenar información y de forma más fiable. 

 Mayor exactitud y precisión. 

 Más fáciles de diseñar. 

 Mayor estabilidad. 

 Flexibilidad 

Inconvenientes  de las técnicas digitales frente a las analógicas: 

 Necesidad de utilizar convertidores ya que la mayoría de magnitudes físicas son 

analógicas. 

 Las señales digitales contienen menos información que las analógicas. 
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1.3. Los materiales semiconductores 

Los materiales semiconductores tienen la característica de poder comportarse como 

materiales aislantes o conductores dependiendo de diversos factores como son la 

temperatura a la que se encuentran o la radiación que le incide entre otros. 

La característica más importante de estos materiales es que poseen 4 electrones en su 

última órbita, es decir son tetravalentes.  Para que un átomo tenga una estructura estable 

necesita 8 electrones en su órbita de valencia. Los semiconductores lo consiguen 

compartiendo sus 4 electrones de valencia con 4 electrones de los de átomos próximos. 

Este tipo de enlace se llama enlace covalente y proporciona fuerzas atractivas muy fuertes 

entre átomos diferentes.  

 

Los materiales conductores tienen cargas libres y esto hace que sean conductores. Para 

que un átomo de un material semiconductor libere un electrón (una carga libre) se le debe 

dar energía calentándolo o iluminándolo. 

Al crear un electrón libre, también se crea una carga positiva libre a la cual se le llama 

hueco. 

Los materiales semiconductores más utilizados son el germanio (Ge) y el silicio (Si). El 

silicio se utiliza más porque es más estable a altas temperaturas. En estado puro a estos 

materiales se les llama semiconductores intrínsecos y el número de electrones (n) es igual 

al número de huecos (p), así que n=p. 

Al poner una fuente de tensión en los extremos del semiconductor (creamos una diferencia 

de potencial). Los electrones se moverán hacia el terminal positivo de la pila rellenando 

huecos y creando huecos nuevos. 
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La conductividad de un semiconductor intrínseco depende del número de electrones y 

huecos que posee. Para poder modificar esa conductividad se le añaden impurezas y así 

se crea un semiconductor extrínseco o dopado. Dependiendo del tipo de impurezas que se 

añadan, se pueden formar semiconductores de tipo n o de tipo p. 

1.3.1. Semiconductores tipo n 

Para crear un semiconductor de tipo p se añade al semiconductor intrínseco impurezas 

pentavalentes (o donantes), es decir, que contengan 5 electrones en la capa de valencia. 

Algunos de estos elementos pueden ser el antimonio, el fósforo o el arsénico. Estas 

impurezas dan un electrón libre sin crear un hueco. Por ejemplo, los átomos del silicio 

tienen una valencia de cuatro, por lo que se forma un enlace covalente con cada uno de los 

átomos de silicio adyacentes. Si un átomo con cinco electrones de valencia se incorpora a 

la red cristalina en el lugar de un átomo de silicio, entonces ese átomo tendrá cuatro 

enlaces covalentes y un electrón no enlazado. Este electrón extra da como resultado la 

formación de "electrones libres", el número de electrones en el material supera 

ampliamente el número de huecos, en ese caso los electrones son los portadores 

mayoritarios y los huecos son los portadores minoritarios (ND=n>p). ND es el número de 

impurezas pentavalentes. 

 

1.3.2. Semiconductores tipo p 

Para crear un semiconductor de tipo n se añade al semiconductor intrínseco impurezas 

trivalentes (o aceptadoras), es decir, que contengan 3 electrones en la capa de valencia. 

Algunos de estos elementos pueden ser el aluminio, el boro, el galio o el indio. Esta 

impureza crea un hueco. En el caso del silicio (es un átomo tetravalente) se le une un 

átomo con tres electrones de valencia y se incorpora a la red cristalina en el lugar de un 
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átomo de silicio, entonces ese átomo tendrá tres enlaces covalentes y un hueco producido 

que se encontrará en condición de aceptar un electrón libre. Así, en los materiales tipo p, 

los huecos son los portadores mayoritarios, mientras que los electrones son los portadores 

minoritarios (NA=p>n). NA es el número de impurezas trivalentes. 

 

1.3.3. Modelo de bandas 

El modelo de bandas de los diferentes tipos de materiales, nos indican cuanta energía se 

necesita para que un electrón salga de su órbita de valencia y se ponga en movimiento, es 

decir a conducir.  

Los materiales tienen tres bandas diferentes: la banda de valencia, la banda prohibida y la 

banda de conducción. Para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción se 

debe saltar la banda prohibida, eso significa que el ancho de la banda prohibida será la 

energía que necesitará un electrón para pasar a de la banda de valencia a la de 

conducción. Con esto nos podemos dar cuenta que en un material conductor esta banda 

prohibida es muy pequeña casi inexistente y en un material aislante esta banda será muy 

grande porque se necesitaría mucha energía para que un material aislante condujese.  
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Eg es la energía de Gap que es la anchura de la banda prohibida, es decir la energía 

necesaria para pasar de la banda de valencia a la de conducción. La energía se mide en 

eV (electrovoltios) que equivale a 1,6× 10-19 J. 

 

Al combinar impurezas tipo n (donantes) con un semiconductor, se pone un electrón en la 

banda prohibida pero muy cerca de la banda de conducción, es decir un poco por debajo 

de la línea de energía Ec. Y como no puede haber electrones en esa banda, este electrón 

se mueve a la banda de conducción y por es al poner impurezas tipo n se crea un electrón 

libre sin crear un agujero. 

Ahora, si lo que combinamos con el semiconductor es una impureza tipo p (aceptadora), el 

electrón se pondrá también en la banda prohibida pero justo por encima de la línea de 

energía Ev. Y como no puede haber electrones en la banda prohibida, un agujero se 
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moverá para recombinarse con el electrón y así se creará un agujero sin liberar ningún 

electrón. 

La generación o ionización es cuando un electrón pasa a ser libre. La recombinación es 

cuando un electrón libre ocupa un agujero. 

1.3.4. Gráficas de la concentración vs temperatura. 

 Hay tres gráficas diferentes dependiendo de si el semiconductor es intrínseco, dopado tipo 

n o dopado tipo p. 

Intrínseco 

La gráfica de un semiconductor intrínseco sigue la siguiente fórmula: 

 

Donde B y K son constantes y la temperatura es en Kelvin. 

 

Extrínseco tipo n 
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En la zona extrínseca n=ND y n>>p. Mientras se aumenta la temperatura llega un momento 

en que el semiconductor se vuelve casi intrínseco, es decir el número de electrones es casi 

igual al número de huecos aunque hay que tener en cuenta que siempre n>p. 

Extrínseco tipo p 

 

En la zona extrínseca p=NA y p>>n. Mientras se aumenta la temperatura llega un momento 

en que el semiconductor se vuelve casi intrínseco, es decir el número de electrones es casi 

igual al número de huecos aunque hay que tener en cuenta que siempre p>n. 
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1.3.5. Cálculo de concentraciones 

Un semiconductor, esté dopado o no, cumple que: 

ni2 = n·p 

La ley de neutralidad de cargas nos da la siguiente igualdad para los semiconductores 

dopados: 

P+ND = n+NA 

Para hacer cálculos aproximados en la zona extrínseca se pueden dar por válidas las 

siguientes igualdades: 

Semiconductor tipo n 

NA=0 

n>>p 

n≈ND 

p≈ni2/ND 

Semiconductor tipo p 

ND=0 

p>>n 

p≈NA 

n≈ni2/NA 

1.3.6. Coeficiente de resistividad en un material semiconductor 

En temas anteriores se ha explicado la utilidad del coeficiente de resistividad en materiales 

metálicos para calcular la resistencia de dicho material. En un semiconductor este 

coeficiente depende de la temperatura, de la luz y del dopaje del material, como se muestra 

en la siguiente fórmula: 
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q es una constante de valor 1,6x10-19. 

μn y μp es la movilidad de los electrones y de los huecos respectivamente. Si la temperatura 

aumenta la movilidad de las cargas disminuye y siempre la movilidad de los electrones es 

mayor a la de los huecos. 

Con todo esto podríamos hacer el siguiente esquema de resumen: 

 

 

2. EL DIODO 

2.1. Unión pn 

Para crear un diodo se unen un semiconductor de tipo P y otro de tipo N. La zona donde 

los dos cristales están en contacto es la llamada unión pn y es donde se producen los 

fenómenos que hacen que el diodo posea sus características. En la zona de unión pn se 

produce una corriente de difusión de electrones del cristal n al p y de huecos del cristal p al 

n para recombinarse entre ellos. A causa de estas corrientes se crean cargas fijas a ambos 

lados de la unión (iones negativos en el cristal p e iones positivos en el cristal n). Estas 

cargas fijas crean crea un campo electroestático (E) que actuará sobre los electrones libres 

de la zona n con una determinada fuerza de desplazamiento, que se opondrá a la 

corriente de electrones y terminará deteniéndolos. El campo electroestático se denomina 

barrera de potencia y es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre 
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las zonas p y n. Esta diferencia de potencial se llama tensión umbral (Vu) y es de 0,7 V en 

el caso del silicio. Esta zona en la que se crea el campo electroestático se puede 

denominar de varias maneras, zona de deplexión, zona de carga espacial (z.c.e) o zona de 

vaciado. 

  

El cristal n se denomina cátodo y el p ánodo y su símbolo electrónico es el siguiente: 

 

Al poner una diferencia del potencial entre el ánodo y el cátodo del diodo, éste se puede 

polarizar directa o inversamente dependiendo de la polaridad de la alimentación. 

2.2. Polarización directa 

Para que la polarización del diodo sea directa, el terminal positivo de la fuente de 

alimentación debe estar conectado al ánodo del diodo (cristal tipo p) y el terminal negativo 

al cátodo del diodo (cristal tipo n). La tensión de la fuente debe ser igual o más grande que 

la tensión umbral de la unión ya que así se elimina el campo electroestático, la tensión 

umbral y la barrera de potencial lo que hace que por difusión y como hay un circuito 

cerrado, las cargas se muevan. 
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Los electrones de la zona n (redondas verdes) y los huecos de la p (cuadrados 

transparentes) son repelidos por los potenciales respectivos de la pila hacia la zona de 

unión, neutralizando los iones positivos i negativos de la zona de unión y haciendo así que 

la barrera de potencial disminuya. Al disminuir la barrera de potencial los electrones del 

cristal n tienen suficiente energía para traspasar la barrera y saltar al cristal tipo p y 

recombinarse con los huecos y eso produce un flujo de electrones que va desde el polo 

negativo hasta el positivo. 

 

El circuito electrónico equivalente es el siguiente: 

 

Al estar en polarización directa el diodo de manera ideal se comporta como un interruptor 

cerrado. Así que cuando se haga un análisis de un circuito con un diodo polarizado en 

directa, este se sustituirá por un interruptor cerrado. Por ejemplo: 
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Si el diodo es real el circuito equivalente es diferente, esto se explicará en el apartado 

2.5.Circuitos con diodos. 

2.3. Polarización inversa 

Para que la polarización del diodo sea inversa, el terminal negativo de la fuente de 

alimentación debe estar conectado al ánodo del diodo (cristal tipo p) y el terminal positivo al 

cátodo del diodo (cristal tipo n), esto hace que la zona de deplexión sea más grande y por 

eso no se crea una corriente de difusión. 

El polo negativo atrae los huecos del cristal p y el polo positivo atrae a los electrones del 

cristal n y ambas cargas se separan de la zona de unión. Esto hace que se amplíe la 

barrera de potencial. Esto hace que idealmente no circule corriente por el circuito, aunque 

en realidad circula una pequeña corriente a causa de los portadores minoritarios que crean 

una pequeña intensidad inversa llamada corriente de fuga o corriente inversa de 

saturación. 
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El valor de la corriente inversa de saturación (IS) no depende de la tensión exterior que se le 

ponga pero sí que depende de la temperatura, la luz y las concentraciones de impurezas. 

Al aumentar la temperatura o la luz, la corriente inversa de saturación también aumentará. 

Si aumentan las concentraciones de impurezas, NA y ND, la zona de deplexión se hace más 

estrecha y hace que la corriente inversa de saturación disminuya. Para calcular la corriente 

inversa de saturación se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

S = Sección 

q = Contante de carga (1,6x10-19 C) 

Lp y Ln = Longitud de la parte p y la parte n del diodo respectivamente. 

Dp y Dn = Constantes de difusión de los huecos y los electrones respectivamente. 

El circuito electrónico equivalente es el siguiente: 

 

Al estar en polarización inversa el diodo se comporta como un interruptor abierto. Así que 

cuando se haga un análisis de un circuito con un diodo polarizado en inversa, este se 

sustituirá por un interruptor abierto. Por ejemplo: 
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2.4. Curva característica del diodo 

La relación que se establece entre la tensión aplicada al diodo y la corriente que circula por 

él se denomina curva característica. La curva característica de un diodo consta de dos 

partes: 

- Zona de conducción: es la zona donde el diodo está polarizado directamente. 

Cuando se empieza a aumentar la tensión directa en los extremos del diodo, 

mientras esta sea pequeña, la corriente que pasa es cero ya que se tiene que llegar 

a la tensión umbral (Vu= 0,7V para el silicio) para que la intensidad comience a 

aumentar. Cuando se traspasa la tensión umbral, un pequeño incremento de 

tensión supone un gran incremento de la corriente. 

-  Zona de corte: es la zona donde el diodo está en polarización inversa. Conforme 

se va aumentando la tensión, la intensidad se estabiliza rápidamente en un valor 

muy pequeño (tendiendo a cero). Esta pequeña corriente se llama corriente de fuga 

o corriente inversa de saturación (IS) explicada en el apartado anterior. Al seguir 

aumentando la tensión llega un punto se le administra demasiada energía a los 

portadores minoritarios y estos aumentan su velocidad, comienzan a chocar unos 

con otros y rompen los enlaces covalentes generando más portadores minoritarios 

en una reacción en cadena. Esto hace que la intensidad aumente muy rápidamente. 

Este comportamiento se denomina efecto avalancha y aparece cuando se llega a la 

tensión de ruptura del diodo (Vr). 
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La curva característica de un diodo ideal es mucho más simple que la anterior, ya que no 

tiene los parámetros de tensión umbral, corriente de saturación ni tensión de ruptura. 

Además en la zona de conducción, la pendiente de la recta es cero, es decir, es totalmente 

vertical. Así, la curva característica de un diodo ideal es la siguiente: 

 

 

Después de conocer el funcionamiento de los diodos comunes, podemos ver el 

funcionamiento de otros tipos de diodos como son los diodos Zener. Este diodo se 

comporta igual que un diodo normal cuando está en conducción directa y cuando está en 

corte. La diferencia es que este diodo puede funcionar también en estado de ruptura.  
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Los circuitos equivalentes del diodo Zener en conducción y corte son iguales que los diodos 

corrientes, pero el circuito equivalente cuando está en ruptura es el siguiente: 

 

2.5. Circuitos con diodos 

A la hora de resolver un circuito con diodos hay que tener en cuenta si los diodos que hay 

en el circuito se consideran ideales o reales, sobretodo para cuando el diodo esté en 

conducción, ya que su comportamiento es diferente. En apartados anteriores se ha 

mostrado que un diodo ideal cuando está en conducción se comporta como un cable, es 

decir, como un interruptor cerrado. Pero un diodo real en conducción se comporta como 

una fuente de alimentación y una resistencia en serie la cual se llama resistencia dinámica. 

La fuente de alimentación tendrá el valor de la tensión umbral del diodo y la resistencia 

tiene el valor de la pendiente de la recta del diodo en conducción. Veamos un ejemplo, 

vamos a analizar el siguiente circuito teniendo en cuenta un diodo real con la siguiente 

curva característica: 
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En este circuito se ve que el diodo está en conducción ya que la intensidad va del polo 

positivo de la pila la polo negativo. Si la pila estubiese polarizada al revés, el diodo estaría 

en corte. Antes de hacer el circuito equivalente sustituyendo al diodo, debemos calcular los 

valores de la tensión umbral y de la resistencia dinámica del diodo. 

La Vu = 0,7 V que es donde comienza la recta y la resistencia dinámica: 

r = (0,8-0,75) V / (6-3) mA= 16,67Ω 

Seguidamente ya se puede hacer el circuito equivalente al anterior. 
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A partir de aquí se puede tratar como un circuito normal utilizando la ley de mallas de 

Kirchhoff. Por ejemplo vamos a calcular la intensidad que pasa por el circuito (I), la caída 

tensión en la resistencia (VR) y la caída de tensión en el diodo (VAK). 

VCC - Vu = R·I + r·I 

4-0,7 = 2000 ·I + 16,67·I 

3,3 = 2016,67 ·I 

I = 1,63 mA 

VR = I·R = 1,63mA · 2KΩ = 3,27V 

Para calcular la caída de tensión en el diodo primero se debe calcular la caída de tensión 

en la resistencia interna del diodo (Vr). 

Vr = I·r = 1,63mA · 16,67Ω = 27,17mV 

VAK = Vu + Vr = 0,7V + 0,02717V = 0,73V 

Otra manera de calcular la caída de tensión del diodo es: 

VAK = VCC – VR = 4 - 3,27 = 0,73 V  

Seguidamente vamos a hacer otro ejemplo un poco más complejo ya que tendrá más de 

un diodo y se deberán hacer hipótesis dependiendo de la tensión de entrada para saber en 

que estado están los diodos (corte o conducción).  La metodología a seguir para resolver 

este tipo de ejercicios es la siguiente: 

1- Hipótesis de la zona de trabajo de los diodos (corte o conducción) 

2- Sustitución del diodo por su circuito equivalente. 
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3- Resolución del circuito mediante el sistema de mallas o nudos. 

4- Comprobación de que la hipótesis era buena. 

Dependiendo de si el diodo es real o ideal cada paso anterior tiene sus condiciones. 

Diodo ideal 

1- Hipótesis 

2- Sustitución 

a. Corte: el diodo se sustituirá por un circuito abierto y la intensidad que pasa 

por el diodo es cero (ID = 0) 

b. Conducción: el diodo se sustituirá por un circuito cerrado y la tensión entre 

los bornes del diodo es cero (VAK = 0) 

3- Resolución 

4- Comprobación: 

a. Corte: VAK < 0 

b. Conducción: ID >0 

Diodo Real 

1- Hipótesis 

2- Sustitución 

a. Corte: el diodo se sustituirá por un circuito abierto y la intensidad que pasa 

por el diodo es cero (ID = 0) 

b. Conducción: el diodo se sustituirá por una fuente de valor Vu y una 

resistencia dinámica r y VAK = r·ID + Vu 

3- Resolución 

4- Comprobación: 

a. Corte: VAK < Vu 

b. Conducción: ID >0 
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Diodo Zener ideal 

1- Hipótesis 

2- Sustitución 

a. Corte: el diodo se sustituirá por un circuito abierto y la intensidad que pasa 

por el diodo es cero (ID = 0) 

b. Conducción: el diodo se sustituirá por un circuito cerrado y la tensión entre 

los bornes del diodo es cero (VAK = 0). 

c. Ruptura: el diodo se sustituirá por una fuente de alimentación de valor -Vz. 

3- Resolución 

4- Comprobación: 

a. Corte: -Vz<VAK < 0 

b. Conducción: ID >0 

c. Ruptura: ID<0 

Vamos a hacer algunos ejemplos para coger práctica. 

Ejemplo 1 

En el siguiente circuito, determina la tensión Vo, teniendo en cuenta que los diodos son 

ideales y que la tensión de ruptura del diodo Zener es Vz=2V. 
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Solución: 

Vamos a seguir los pasos que hemos marcado anteriormente. 

1- Hipótesis 

Vamos a hacer la hipótesis de que el diodo Zener está en corte y el diodo 1 está en 

conducción 

2- Sustitución 
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3- Resolución 

Vo = 1V 

I1 = Vo/2K = 0,5mA 

I2 = 0,5mA 

(VA-Vo)/2K = I2 =  0,5mA 

VA = 2V 

VK = 4,5V 

VAK = VA – VK = 2 - 4,5 = -2,5V 

4- Comprobación 

Si el diodo Zener está en corte se debería cumplir que 

-Vz < VAK < 0 

-2 < -2,5 < 0  No se cumple! 
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Así que la hipótesis es incorrecta, por lo tanto a continuación haremos otra. 

1- Hipótesis 

Vamos a hacer la hipótesis de que el diodo Zener está en ruptura y el diodo 1 está 

en corte 

2- Sustitución 

 

 

3- Resolución 

I2 = I1 

(4,5 – Vz – Vo)/2K = (Vo – 0)/2K 

Vo = 1,25V 

VA = 1V 

VK = 1,25V 

Calculamos la tensión del diodo 1. 
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VAK = VA – VK = 1 – 1,25 = -0,25V 

Calculamos la corriente del diodo Zener (la corriente de los diodos siempre se 

calcula que vaya de A a K. 

IDZ = -I2 = – 0,625mA 

4- Comprobación 

Si el diodo Zener está en ruptura se debería cumplir que 

IDZ < 0 

– 0,625mA < 0 Se cumple! 

Si el diodo 1 está en corte se debe cumplir que: 

VAK < 0 

– 0,25V <0 Se cumple! 

Como se cumplen las dos condiciones de la hipótesis, eso significa que esta hipótesis es 

correcta y así la solución es Vo = 1,25V. 

Ejemplo 2 

Otro tipo de ejercicios de diodos es el que te preguntan por la función de transferencia. 

Esto significa que la tensión de entrada es variable y dependiendo de como se encuentren 

los diodos el valor de la entrada debe estar entre un rango determinado y el de la salida 

también lo estará. Con un ejercicio se entenderá mejor. 

Encontrar la función de transferencia Vo = f(Vi) del siguiente circuito, teniendo en cuenta 

que los diodos se comportan de manera ideal. 
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Solución: 

Primero supondremos que Vi = −∞ y haremos nuestra primera hipótesis. Teniendo en 

cuenta que la tensión de entrada es muy muy negativa lo normal es que la corriente vaya 

en dirección contraria a la dirección del diodo y por lo tanto: 

1ª Hipótesis: 

1- Hipótesis: 

o D1 en corte 

o D2 en corte 

2- Sustitución 
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3- Resolución 

En la resolución obtendremos la ecuación de la recta de Vo en el tramo que 

estamos analizando 

En este circuito es muy fácil ver que Vo = Vi 

4- Comprobación 

Con la comprobación podremos saber entre que valores de Vi está este tramo. Es 

muy importante coger siempre la condición más restrictiva. 

Diodo 1: VAK1 < 0 →Vi – 3 < 0 → Vi < 3V 

Diodo 2: VAK2 < 0 →Vi – (-5) < 0 → Vi < -5V 

En este caso la condición más restrictiva es cuando Vi < -5V 

Así que de está primera hipótesis sacamos que desde que Vi es menos infinito hasta que 

llega a -5, la función de transferencia es Vo = Vi 

2ª Hipótesis 

1- Hipótesis 

o Diodo 1: Corte 

o Diodo 2: Conducción 
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2- Sustitución 

 

3- Resolución 

I = I2 

(Vi – Vo)/10 = ((Vo + 5) – 0)/5 

Vo = (Vi – 10)/3 

4- Comprobación 

D1 corte:  

VAK1 < 0 

VA1 – VK1 < 0 

Vo – 3 < 0 

(Vi – 10)/3 – 3 < 0 → Vi < 19V 

D2 conducción: 

IAK2 = I2 >0 

((Vo + 5) – 0)/5 > 0 → Vo >-5V 
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Vo = (Vi – 10)/3 > -5V → Vi >-5V 

De esta segunda hipótesis obtenemos que mientras Vi esté entre los valores de -5V y 19V 

la función de transferencia será  Vo = (Vi – 10)/3 

3ª Hipótesis 

1- Hipótesis 

o Diodo 1: Conducción 

o Diodo 2: Conducción 

2- Sustitución 

 

3- Resolución 

I = I1 + I2 

(Vi – Vo)/10 = ((Vo – 3)-0)/10 + ((Vo + 5)-0)/5 

Vo = (Vi – 7)/4 

4- Comprobación 

I1 = IAK1 > 0 

((Vo – 3)-0)/10 > 0 → Vo >3 
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Vo = (Vi – 7)/4 > 3 → Vi >10 

I2 = IAK2 > 0 

((Vo + 5)-0)/5 > 0 → Vo >-5 

Vo = (Vi – 7)/4 > -5 → Vi >2 

Con estos cálculos y teniendo en cuenta lo obtenido en la segunda hipótesis llegamos a la 

conclusión de que a partir de Vi=19V, la función de transferencia es Vo = (Vi – 7)/4. 

En resumen, hemos visto que la curva de la función de transferencia se compone de tres 

tramos con diferentes pendientes y todo esto se mostrará en un gráfico. 

 

2.6. Circuitos rectificadores 

Los circuitos rectificadores se utilizan para convertir una señal alterna en una continua. Por 

ejemplo, la tensión de la red eléctrica (la tensión que hay en todos los enchufes de casa) es 

una tensión alterna, pero normalmente los aparatos que tenemos en casa funcionan con 

corriente continua. En este caso se necesita un rectificador para transformar esta corriente 

alterna en continua. Hay dos tipos de rectificadores: de media onda y de onda completa.  
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2.7. Rectificador de media onda 

El rectificador de media onda únicamente elimina la parte positiva o negativa de una señal 

alterna. 

 

A continuación se muestra el montaje de un circuito rectificador de media onda: 

 

En este circuito cuando la tensión Vs es positiva y mayor a la tensión umbral del diodo, este 

deja pasar la corriente. Por el contrario cuando la tensión es negativa, el diodo se comporta 

como un interruptor abierto, no deja pasar corriente y por lo tanto la tensión V0 es cero. Así 

que en este circuito, la salida sería la media onda positiva. Si el diodo se colocase al revés 

(el ánodo tocando con la resistencia y el cátodo con el transformador), V0 tendría la forma 

de media onda negativa.    
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Seguidamente analizaremos los valores de este circuito: 

Vi es la tensión alterna de entrada. 

Ii es la corriente que pasa por este circuito primario. 

Vs es la tensión alterna después del transformador (en el secundario), esto quiere decir que 

esta tensión sigue siendo alterna (tiene la misma frecuencia de oscilación que la tensión Vi) 

pero tiene un valor eficaz normalmente más pequeño que el de la tensión Vi. La relación 

entre una tensión y la otra te viene dado por un coeficiente del transformador que te indica 

el valor de Vi / Vs. 

VD es la caída de tensión del diodo. Normalmente es de 0,7V si el diodo está hecho de 

silicio y cuando está en modo conducción. La tensión inversa del diodo es igual que la 

tensión máxima Vs.  

Is es la corriente que pasa por el circuito secundario. 

V0 es la tensión continua en la carga. 

Hay que tener en cuenta: 

Valor eficaz = valor máximo / √2 (medidas alternas) 

Valor eficaz = valor máximo / 2 (medidas en la carga) 

Valor medio = valor máximo / π  

Vi·Ii = Vs·Is 

Una vez explicados los conocimientos básicos, vamos a hacer unos problemas de ejemplo 

para ver como funciona este rectificador. 

Ejemplo 1 

Tenemos un rectificador de media onda con un coeficiente del transformador de 10. 

Determinar la tensión de la resistencia (V0) y la intensidad que pasa por el diodo (Is), 

teniendo en cuenta la tensión umbral del diodo de silicio 
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Vs(eficaz) = 240V/10 = 24V 

Vs(max) = Vs(eficaz)·√2 = 33,94V 

V0(medio) = (Vs(max)-Vu)/π = (33,94V-0,7V)/π = 10,58 V 

Is=V0(medio)/R = 10,58V / 2K = 5,29 mA 

Ejemplo 2 

En el siguiente circuito rectificador de media onda, la tensión media de la carga es de 12V = 

V0. Calcular la tensión eficaz en la carga, las corrientes media y eficaz y la tensión eficaz Vs. 

Tener en cuenta que el diodo es ideal. 

 

V0(max) = V0(medio)·π = 12 ·π = 37,7V 

V0(eficaz) = V0(max)/2 = 37,7 /2 = 18,85V 

Imedio = V0(medio)/R = 12/2 = 6mA 

Ieficaz = V0(eficaz)/R = 18,85/2 = 9,43mA 

Vs(eficaz) = V0(max)/√2 = 37,7/√2 = 26,66V (este cálculo variaría si se tuviese en cuenta la tensión 

umbral del diodo) 

2.8. Rectificador de onda completa 

Los rectificadores de onda completa convierten el semiperiodo negativo en positivo. 

2.8.1. Con transformador de toma intermedia 

El circuito de este rectificador es el siguiente: 
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El funcionamiento de este circuito es el siguiente: cuando el semiciclo es positivo, el diodo 

D1 conduce y el D2 está polarizado inversamente. En el semiciclo negativo, el diodo D2 es 

el que conduce y el D1 está polarizado a la inversa. Así la forma de la tensión que hay en la 

resistencia es una onda completa siempre positiva como se muestra en la siguiente imagen 

(en cada semiciclo aparece el nombre del diodo que conduce): 

 

Las magnitudes a calcular son: 

Tensión media en la carga (V0(media)) 

V0(media) = 2·V0(max)/π (si el diodo es ideal) 

V0(media) = 2·(V0(max)-Vu) /π (si el diodo es real) 

Tensión eficaz de la carga (V0(eficaz)) 

V0(eficaz) = V0(max)/√2  

La corriente que pasa por la carga se calcula aplicando la ley de ohm (I0) 
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La corriente en los diodos es la mitad de la que pasa por la carga 

ID1 = ID2 = I0/2 

La tensión inversa del diodo (VID) 

VID = 2·V0(max) 

Ejemplo 1 

La relación del transformador es de 3. Determina la tensión media de la carga, la intensidad 

media de la carga y la tensión inversa del diodo 1 y 2. Ten en cuenta un diodo real 

(Vu=0,7V) 

 

Con la relación del transformador sacamos: 

2·VS(eficaz) = 30V / 3 =10V 

VS(eficaz) = 10/2 = 5V  

Por lo tanto las diferentes tensiones serán: 

VS(max)= √2·VS(eficaz) = √2·5 = 7,07 V 

V0(max) = VS(max) – Vu = 7,07 – 0,7 = 6,37V 

V0(media)= 2·V0(max)/π = 2·6,37 /π = 4,05V 

Ahora calcularemos las corrientes por la carga: 

I0(media)= V0(media)/R=4,05/2 = 2,02mA 

Por ultimo calcularemos las tensiones inversas de los diodos 1 y 2 que son iguales: 
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VID1=VID2=2· V0(max) = 2·6,37V =12,74V 

2.8.2. Puente de Graetz 

El puente de Graezt tiene la misma función que el rectificador de toma intermedia. Es decir 

que la tensión que ve la resistencia sea siempre positiva. El circuito eléctrico de este 

rectificador es el siguiente:   

 

En los semiperiodos positivos conducen los diodos D1 y D3. En la siguiente imagen se ve 

el trayecto de la corriente en este semiciclo positivo: 

 

En los semiperiodos negativos conducen los diodos D2 y D4. En la siguiente imagen se ve 

el trayecto de la corriente en este semiciclo negativo: 

 

Así, la forma de onda que tendrá la tensión en la resistencia será la siguiente: 
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Ejemplo 

Calcula la tensión media de la carga y la intensidad media que pasa por la resistencia. Ten 

en cuenta la tensión umbral de los diodos. 

 

 

Vs(max) = Vs(eficaz)·√2 = 24·√2 = 33,94 V 

Hay que tener en cuenta que la corriente pasa por 2 diodos, así que la tensión umbral 

estará multiplicada por dos. 

V0(max) = Vs(max)-2·Vu = 24 – 2·0,7 = 22,6 V 

V0(media) = 2· V0(max)/π = 14,39 V 

I0(media) = V0(media)/R = 14,39/2 = 7,19 mA 
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3. ELECTRÓNICA DIGITAL 

3.1. Sistemas de numeración 

Hay diferentes formas de representar un mismo valor dependiendo de la base que se 

utilice. La base indica el número de dígitos diferentes que utiliza cada sistema. La manera 

más común y conocida de representar los valores es el sistema decimal que utiliza la base 

10, esto quiere decir que utiliza 10 dígitos diferentes que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La 

expresión polinómica de cualquier número N en base 10 es la siguiente: 

N(10) = an an-1 ·······a2 a1 a0 = an x10n + an-1 x10n-1 + ···+ a2 x102 + a1 x101 + a0 x100 

Por ejemplo el número 345 es el resultado de la siguiente expresión: 

345(10)
 = 345 = 3x102 + 4x101 + 5x100  

Los sistemas más utilizados para la electrónica y la informática son el binario, hexadecimal 

y octal. 

3.1.1. Sistema binario 

El sistema binario tiene base 2, ya que solo utiliza 2 dígitos diferentes, el 0 y 1. Un número 

binario sería el 1011101010 

 

 

 

Para saber el valor en el sistema decimal de este número binario, se debe aplicar el 

polinomio anteriormente expuesto pero con base dos y así se obtiene: 

1x29 + 0x28 + 1x27 + 1x26 + 1x25 + 0x24 + 1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 = 746(10) 

Para pasar de un valor decimal a un valor binario (por ejemplo el 521) se hace de la 

siguiente manera: 

 

Bit más 

significativo 

(MSB) 

Bit menos 

significativo 

(MSB) 
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3.1.2. Sistema Octal 

Este sistema tiene base 8 y por eso tiene 8 dígitos diferentes el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Sistema octal a decimal 

Ahora utilizaremos otra vez el polinomio anterior  

4312(8) = 4x83 + 3x82 + 1x81 + 2x80 = 2250(10) 

Sistema decimal a octal 

Se debe hacer la misma división que cuando se hace el paso de decimal a binario pero 

dividiendo entre 8 en cada paso. 

 

Sistema octal a binario y viceversa 

Se debe coger cada dígito del número en octal y transformarlo en un binario de 3 dígitos y 

si se tiene el número binario y se quiere pasar a octal se tienen que agrupar los dígitos de 3 

en 3 y pasarlos a octal:  
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4312(8) = 100 011 001 010(2) 

                 4     3     1     2 

3.1.3. Sistema hexadecimal 

Este sistema tiene base 16 así que utiliza 16 dígitos diferentes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 

B, C, D, E, F. 

Sistema hexadecimal a decimal 

Otra vez se utiliza el polinomio pero con base 16.  

5A1D(16)= 5x163 + 10x162 + 1x161 + 13x160 = 23069(10) 

Sistema decimal a hexadecimal 

Como en los sistemas anteriores esta conversión se resuelve haciendo divisiones entre 16. 

Sistema hexadecimal a binario y viceversa 

Se debe coger cada dígito del número en hexadecimal y transformarlo en un binario de 4 

dígitos y si se tiene el número binario y se quiere pasar a hexadecimal se tienen que 

agrupar los dígitos binarios de 4 en 4 y pasarlos a hexadecimal:  

5A1D(16)= 0101 1010 0001 1101(2) 

                   5        A      1       D 

 

Decimal Hexadecimal Binario 

0 0 0000 

1 1 0001 

2 2 0010 

3 3 0011 

4 4 0100 

5 5 0101 

6 6 0110 

7 7 0111 

8 8 1000 

9 9 1001 

10 A 1010 
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11 B 1011 

12 C 1100 

13 D 1101 

14 E 1110 

15 F 1111 

3.2. Álgebra de Boole y puertas lógicas 

El álgebra de Boole es una estructura algebraica formada por dos operaciones básicas, la 

suma y el producto y verifican los postulados de Huntington. 

Suma 

La operación suma (a+b = c) tiene el siguiente esquema eléctrico equivalente. Así, si se 

cierra cualquiera de las dos ramas del circuito (a=1 o b=1) el resultado de c será 1. 

 

Producto 

La operación producto (a·b =c) tiene el siguiente esquema eléctrico equivalente. En este 

caso se deben cerrar los dos pulsadores (a =1 y b=1) para que el resultado de c sea 1. 

 

Postulados de Huntington: 

P1: Propiedad conmutativa. 

a+b = b+a a·b = b·a 

P2: Propiedad distributiva. 

 a+(b·c) = (a+b)·(a+c)  a·(b+c) = (a·b)+(a·c) 
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P3: Existencia del elemento neutro (0 para la suma y 1 para el producto). 

 a+0 = a  a·1 = a 

P4: Existencia de un elemento opuesto. 

 a+a̅ = 1  a·a̅ = 0 

Principio de dualidad 

El concepto de dualidad permite formalizar este hecho: a toda relación o ley lógica le 

corresponderá su dual, formada mediante el intercambio de los operadores suma con los 

de producto, y de los 1 con los 0. Con este principio en mente vamos a ver los teoremas 

relacionados con los postulados anteriores. Así se verá un teorema y su dual. 

Teoremas 

Teorema Suma Producto 

idempotencia a+a = a a·a = a 

de los elementos 

dominantes 
a+1 = 1 a·0 = 0 

de absorción a+(a·b) = a a·(a+b) = a 

complemento único 

Si a+a̅1 =1 y a+a̅2 =1 

entonces 

a̅ = a̅1 = a̅2 

Si a·a̅1 =0 y a·a̅2 =0 

entonces 

a̅ = a̅1 = a̅2 

involución a ̅  = a a ̅  = a 

asociativa (a+b)+c = a+(b+c) (a·b)·c = a·(b·c) 

distributiva a+(a̅·b) = a+b a·(a̅+b) = a·b 

Ley de Morgan 
    

Puertas lógicas 

A continuación se mostrarán los símbolos de las puertas lógicas, sus expresiones y sus 

tablas de la verdad. La tabla de la verdad muestra los diferentes valores que pueden tener 

las entradas y la salida que se obtiene con esas entradas. 

Puerta NOT 

En la salida (S) aparece lo contrario a la entrada (A). 
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A S

A = S

 

Puerta OR (Suma) 

Esta puerta describe la operación suma explicada anteriormente.  

A

B

S

A + B = S

       

Puerta AND (Producto) 

Esta puerta describe la operación producto explicada anteriormente.  

A

B

S

A · B = S

 

Puerta NOR (Suma negada) 

Para obtener la salida de esta puerta primero se hace la operación suma y a continuación 

se niega. Así, si 1+1=1, entonces la salida S será 0. 

A

B

S

A + B = S
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Puerta NAND (Producto negado) 

Esta puerta es igual que la anterior pero con la operación producto. Así, si 1x1=1, entonces 

la salida S será 0. 

A

B

S

A · B = S

 

 

Puerta XOR (Suma exclusiva) 

La salida de esta puerta es 1 cuando el número de unos en las entradas son pares. Por 

ejemplo, 1+1=1 ya que hay 2 unos, pero 1+1+1=0 porque hay 3 unos. Si tuviésemos 

1+1+1+1=1 ya que hay 4 unos y es un número par. 

A

B

S

A ⊕ B = S

 

Puerta XNOR (Suma exclusiva negada) 

La salida de esta puerta se describe de manera contraria a la anterior, o sea, que la salida 

será 1 cuando el número de unos de la entrada sea impar. Así que 1+1=0 y 1+1+1=1. 

A

B

S

A ⊕ B = S
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3.3. Expresiones lógicas 

Combinando las diferentes puertas anteriormente explicadas o las operaciones de suma, 

multiplicación y negación, se forman las expresiones lógicas. A continuación se muestran 

diferentes expresiones lógicas: 

1) f(a,b,c) = b̅ + (a · c) + a̅ 

2) f(a,b,c) = (a+b)·(c̅+b) 

3) f(a,b,c,d) =a·b+c̅+d·(b̅+d)  

A partir de estas funciones lógicas se pueden obtener sus respectivas tablas de la verdad o 

sus circuitos equivalentes. Vamos a practicar como se harían utilizando las expresiones 

lógicas anteriores. 

Comenzaremos con la función 1. Haremos la tabla de la verdad correspondiente. Primero 

se hará una tabla donde el número de columnas será igual al número de variables de 

entrada más la salida. En nuestro caso las variables son 3 (a,b,c). Así que estas tres 

variables más la salida f(a,b,c) que la llamaremos S que es más corto, tendremos 4 

columnas en nuestra tabla. 

a B c S 

Seguidamente dibujaremos las filas. El número de filas es igual a 2n, donde n=número de 

variables de entrada. En este caso sería 23 = 8. 

= número de variables de entrada + salida 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

a B c S 

    

    

    

    

    

    

    

    

= 2número de variables de entrada 
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Ahora se rellenan las variables de entrada con las diferentes posibilidades. Se empieza por 

el número 0 y se acaba con el 7 (= 2num.variables entrada - 1) pero en código binario. Así que la 

tabla quedará: 

 

 

                                                                                    

   

 

Ahora únicamente nos queda calcular la salida y eso se hace sustituyendo en la función las 

variables de entrada por sus valores correspondientes en cada línea.  

f(a,b,c) = b̅ + a · c + a̅ 

f(0,0,0) = ̅0̅ + 0 · 0 + ̅0̅ = 1 + 0 · 0 + 1 =  1 + 0 + 1 = 1 

f(0,0,1) = ̅0̅ + 0 · 1 + ̅0̅ = 1 + 0 · 1 + 1 =  1 + 0 + 1 = 1 

f(0,1,0) = ̅1̅ + 0 · 0 + ̅0̅ = 0 + 0 · 0 + 1 =  0 + 0 + 1 = 1 

f(0,1,1) = ̅1̅ + 0 · 1 + ̅0̅ = 0 + 0 · 1 + 1 =  0 + 0 + 1 = 1 

f(1,0,0) = ̅0̅ + 1 · 0 + ̅1̅ = 1 + 1 · 0 + 0 =  1 + 0 + 0 = 1 

f(1,0,1) = ̅0̅ + 1 · 1 + ̅1̅ = 1 + 1 · 1 + 0 =  1 + 1 + 0 = 1 

f(1,1,0) = ̅1̅ + 1 · 0 + ̅1̅ = 0 + 1 · 0 + 0 =  0 + 0 + 0 = 0 

f(1,1,1) = ̅1̅ + 1 · 1 + ̅1̅ = 0 + 1 · 1 + 0 =  0 + 1 + 0 = 1 

Después de resolver estas operaciones, podemos finalizar nuestra tabla. 

 

Decimal    a b c S 

0 0 0 0  

1 0 0 1  

2 0 1 0  

3 0 1 1  

4 1 0 0  

5 1 0 1  

6 1 1 0  

7 1 1 1  
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Seguidamente se hace el circuito mediante las puertas lógicas. 

A B C

a·c b̅ + a · c
b̅ + a · c + a̅

 

Ahora haremos lo mismo con las otras dos funciones y los resultados son los siguientes: 

2) f(a,b,c) = (a+b)·(c̅+b) 

a b c S 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

A B C

a + b
(a+b)·(c̅+b)

c̅ + b

 

a b c S 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 1 
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3) f(a,b,c,d) =a·b+c̅+d·(b̅+d) 

A B c d S 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 

 

A B C

a · b

a · b + c̅

D

b̅ + d

d·(b̅ + d)

a·b+c̅+d·(b̅+d)

 

También se puede obtener la expresión lógica en forma canónica a partir de la tabla de la 

verdad. Una función canónica tiene todos sus términos en forma canónica, es decir, 

aparecen todas las variables en su forma directa o inversa (negadas).  

f(a,b,c)= a·b̅·c + a̅·b·c̅ + a·b·c Esta función es canónica. 

f(a,b,c)= a·b̅ + a̅·b·c̅ + a·b·c Esta función no es canónica ya que el término señalado no es 

canónico. 
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Las funciones canónicas pueden formarse mediante: 

- minterms: Término producto.  

Función formada por minterms: f(a,b,c)= a·b̅·c + a̅·b·c̅ + a·b·c 

- maxterms: Término suma. 

Función formada por maxterm: f(a,b,c)= (a+b̅+c)·(a̅+b+c̅)·(a+b+c) 

De la siguiente tabla de la verdad sacaremos la función canónica como suma de productos 

(o suma de minterms) y la función canónica como producto de sumas (o producto de 

maxterms). 

a b c S 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

Función SOP canónica (suma de minterms) 

Lo primero que se debe hacer es señalar las filas en que la función es 1 y escribir los 

minterms que corresponden a esa salida. Si la variable es 0 en el minterm aparecerá 

negada y si es 1 aparecerá sin negar. Por ejemplo si las variables de un minterm son 011, 

el minterm correspondiente será a̅·b·c. Vamos a verlo en el ejemplo: 

 

 a B c S 
Minter

m 

0 0 0 1 a̅·b̅·c̅ 

0 0 1 0  

0 1 0 1 a̅·b·c̅ 

0 1 1 1 a̅·b·c 

1 0 0 1 a·b̅·c̅ 

1 0 1 0  

1 1 0 0  

1 1 1 0  

Ahora lo único que falta es sumar todos los minterms y ya tenemos la función SOP 

canónica de la tabla de la verdad anterior. 



Pág. 64  Memoria 

 

f(a,b,c)= a̅·b̅·c̅ + a̅·b·c̅ + a̅·b·c + a·b̅·c̅ 

Función POS canónica (producto de maxterms)  

Lo primero que se debe hacer es señalar las filas en que la función es 0 y escribir los 

maxterms que corresponden a esa salida. Si la variable es 1 en el maxterm aparecerá 

negada y si es 0 aparecerá sin negar. Por ejemplo si las variables de un maxterm son 100, 

el maxterm correspondiente será a̅+b+c. Vamos a verlo en el ejemplo: 

 

 a B c S Maxterm 

0 0 0 1  

0 0 1 0 a+b+c̅ 

0 1 0 1  

0 1 1 1  

1 0 0 1  

1 0 1 0 a̅+b+c̅ 

1 1 0 0 a̅+b̅+c 

1 1 1 0 a̅+b̅+c̅ 

Ahora lo único que falta es multiplicar todos los maxterms y ya tenemos la función POS 

canónica de la tabla de la verdad anterior. 

f(a,b,c)= (a+b+c̅) · (a̅+b+c̅) · (a̅+b̅+c) · (a̅+b̅+c̅) 

Estas dos maneras de encontrar la función equivalente a partir de la tabla de la verdad no 

son las más óptimas, ya que se pueden obtener funciones más simplificadas, pero esa 

parte se explicará en el siguiente capítulo. 

3.4. Métodos de simplificación de funciones  

Para simplificar una función se puede hacer de forma algebraica mediante las leyes y 

postulados del algebra de Boole. 

El teorema que más se utiliza para esta labor es el teorema de absorción, que se recuerda 

a continuación:  

a+(a·b) = a (SOP) 

a·(a+b) = a (POS) 
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Esto quiere decir que los términos adyacentes, términos en los cuales únicamente difiere 

un término, se puede suprimir el término que difiere. Otros ejemplos son los siguientes: 

a·b·c+a·b·c̅ = a·b (SOP) 

(a+b+c)·(a+b+c̅) = a+b (POS) 

f(a,b,c)= a̅·b̅·c̅ + a̅·b̅·c + a̅·b·c̅ + a̅·b·c = a̅·b̅ + a̅·b = a̅ 

Este método de simplificación es trabajoso ya que es largo y complejo. Hay otros métodos 

más sistemáticos y fáciles de utilizar como por ejemplo el mapa de Karnaugh. 

Comenzaremos con el mapa de Karnaugh para dos variables. En el siguiente mapa se 

muestra el valor de las variables de entradas que corresponden a cada celda.  

 

   B A  

0 

 

1 

0 
A̅B̅ 

00 

A̅B 

01 

1 
AB̅ 

10 

AB 

11 

En cada celda se debe poner el valor de la salida que muestra la tabla de la verdad. Por 

ejemplo, vamos a hacer el mapa de Karnaugh de la siguiente tabla de la verdad: 

 

A B S 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 0 

El mapa de Karnaugh correspondiente a esta tabla de la verdad es el siguiente: 

 

   B 

 A 

 

0 

 

1 

0 1 1 

1 0 0 
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Ahora se deben hacer grupos de unos. Loa grupos pueden ser de 1,2 o 4 unos. Los grupos 

deben ser lo más grandes posible, es decir, cada grupo debe contener el mayor número de 

unos posibles. Los grupos deben hacerse con unos adyacentes, o sea, que las 

agrupaciones se deben hacer en horizontal o en vertical, nunca en diagonal. Vamos a ver 

como se harían los grupos en los siguientes mapas: 

 

Ahora de cada mapa de Karnaugh haremos su función SOP (suma de productos). Cada 

grupo de unos señalado es un minterm (término producto) y está formado por las variables 

que no cambian de valor dentro de un grupo.  

 

Ahora veremos como hacer los mapas de Karnaugh de tres variables. 

 

   BC  

  A 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

0 
A̅B̅C̅ 

000 

A̅B̅C 

001 

A̅BC 

011 

A̅BC̅ 

010 

1 AB̅C̅ AB̅C ABC ABC̅ 
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100 101 111 110 

Hay que prestar atención a los números marcados en rojo ya que están al revés colocados. 

Hay que acordarse siempre de ponerlos en este orden ya que así los números adyacentes 

únicamente se diferencian en un número. Con tres variables los grupos pueden ser de 1, 2, 

4 o 8 unos.  

 

 

Y para finalizar veremos como se hace el mapa de Karnaugh para 4 variables.  

 

   CD  

  AB 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

00 
A̅B̅C̅D̅ 

0000 

A̅B̅C̅D 

0001 

A̅B̅CD 

0011 

A̅B̅CD̅ 

0110 

01 
A̅BC̅D̅ 

0100 

A̅BC̅D 

0101 

A̅BCD 

0111 

A̅BCD̅ 

0110 

11 
ABC̅D̅ 

1100 

ABC̅D 

1101 

ABCD 

1111 

ABCD̅ 

1110 

10 
AB̅C̅D̅ 

1000 

AB̅C̅D 

1001 

AB̅CD 

1011 

AB̅CD̅ 

1010 

Como en el caso de tres variables, hay que prestar atención a los números marcados en 

rojo ya que están al revés colocados. Hay que acordarse siempre de ponerlos en este 

orden ya que así los números adyacentes únicamente se diferencian en un número. Con 

cuatro variables los grupos pueden ser de 1, 2, 4, 8 o 16 unos.  
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Para finalizar este apartado vamos a hacer un ejemplo en el cual se tenga que hacer la 

tabla de la verdad, el mapa de Karnaugh, la función SOP y el circuito con puertas lógicas. 

Así repasaremos todo lo aprendido. 

 

A B C D f(A,B,C,D) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 
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   CD  

  AB 

 

00 

 

01 

 

11 

 

10 

00 0 1 1 0 

01 1 1 1 1 

11 0 0 0 0 

10 0 1 1 1 

 

 

 

3.5. Circuitos biestables 

Un circuito biestable se utiliza para memorizar información, en concreto un estado (alto o 

bajo, 1 ó 0). Para pasar de un estado a otro se deben modificar las entradas. El 

funcionamiento de un biestable se basa en la realimentación, es decir, la salida depende de 

las entradas y las entradas dependen de la salida en el estado anterior. Para aclararlo 
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mejor vamos a ver cada uno de los estados del siguiente circuito. Las entradas de control 

serán R y S, entrada Qt es la salida que hay un instante antes de que se cambien las 

variables de control y la salida Qt+1 es la salida que hay un instante después de que se 

cambien de valor las variables de entrada.  

 

Estado inicial S=0 y R=0: 

 

En este estado como las variables de entrada no han cambiado, entonces la salida 

tampoco y tenemos que Qt=0 y Qt+1=0. 

Estado S=1 y R=0: 

 

En rojo se ha marcado los valores que han sufrido un cambio. Como la variable Qt es un 

instante antes de que cambie el valor de la variable de entrada S, todavía sigue siendo 0. 

En cambio la variable Qt+1=1. En el siguiente instante la variable Qt también pasará a ser 1. 

Eso se puede ver en el siguiente estado. 

Estado S=0 y R=0: 
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Al pasar un instante más, la variable Qt ya es igual a 1 porque ya le ha dado tiempo a coger 

el valor de la variable Qt+1. Como las variables de entrada están a cero, la variable de salida 

no ha cambiado. 

Estado S=1 y R=0: 

 

En este estado tampoco varía la salida. Con esto se puede ver que la entrada S 

corresponde a Set que significa que si esta variable está activa (es 1) la salida también se 

activa. Por lo tanto si la salida ya es uno y se vuelve a activar la entrada S, pues la salida 

seguirá siendo uno.  Y la pregunta ahora es, ¿cómo podremos apagar la salida, es decir 

que sea cero? La respuesta está en el siguiente estado. 

Estado S=0 y R=1: 

 

En este estado hemos activado la variable R y hemos conseguido que la salida sea cero. 

Todavía no ha cambiado la variable Qt, el cambio lo hará en el siguiente instante y lo 

podremos ver en el siguiente estado. 

Estado S=0 y R=0 
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En este estado se puede ver como un instante después Qt tiene el mismo valor que Qt+1. 

También podemos ver que la salida no cambia porque las variables de control son cero. 

Estado S=0 y R=1: 

 

Como la salida ya es cero, si se vuelve a activar R la salida seguirá siendo cero ya que la 

entrada R significa Reset y hace que la salida se ponga a cero cuando R se active. 

A causa de que cada una de las entradas significan cosas totalmente opuestas (S=1 activar 

salida y R=1 desactivar salida), no se puede tener un estado en que estas dos variables 

sean 1 a la vez. Es decir el estado que contenga R=1 y S=1 es un estado prohibido. 

Con todo esto podemos sacar la tabla de la verdad del circuito anterior: 

 

 S R Qt Qt+1 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

0 0 1 1 

1 0 1 1 

0 1 1 0 

0 1 0 0 

1 1 0 X 

1 1 1 X 

Aunque esta tabla tenga estados indeterminados también se puede hacer un mapa de 

Karnaugh a partir de ella, tratando las X como si fueran unos. 
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Y = S + R̅·Qt  

El circuito anterior es únicamente un ejemplo, ya que los circuitos biestables tienen un 

aspecto diferente porque tienen dos salidas Q y Q̅ que son complementarias, es decir, 

cuando una es cero la otra es uno y viceversa. 

Los circuitos biestables pueden ser síncrono o asíncronos: 

- Asíncronos: Los circuitos solo tienen entradas de control, y solo modificando estas 

entradas, se puede modificar el valor de la salida. El biestable asíncrono es el R-S 

- Síncronos: Además de las entradas de control, también tienen una entrada de 

sincronismo o reloj. Así que la salida no únicamente depende de las variables de 

control, de hecho si el reloj no está en el estado adecuado, aunque varíe alguna de 

las variables de control, la salida no cambia. Hay varios biestables síncronos: R-S, 

D, J-K y T 

A continuación se explican los diferentes biestables: 

Biestable R-S asíncrono 

El biestable S-R es el biestable más básico y se comporta como el ejemplo explicado 

anteriormente. Se puede hacer un biestable de este tipo con puertas NOR o NAND. En 

primer lugar se mostrará el circuito con puertas NOR. 

 

   

Circuito del biestable S-R     Símbolo del biestable S-R 

A partir de este montaje vamos a hacer la tabla de la verdad: 
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Estado R=0 y S=0: 

 

Al ser cero la entrada se puede utilizar la propiedad de que (A+0)  = A̅ o que (A̅+0)  = A. 

Así que las salidas se quedan como estaban. Este estado hace que las salidas no cambien 

y por lo tanto es un estado que únicamente mantiene el valor de las salidas que tenía en el 

estado anterior. 

 

Estado R=0 y S=1: 

A continuación se verán como van cambiando las salidas conforme va pasando el tiempo 

hasta que el sistema se estabilice. 

 

Según las propiedades que se estudiaron en los temas anteriores, (A+1)  = 0 por lo tanto 

el siguiente paso será que Q̅=0. 
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En este último esquema el estado de S=1 y R=0 ya está en equilibro con Q=1 y Q̅=0. 

Si ahora se vuelve a poner el estado R=0 y S=1, las salidas se mantendrían a Q=1 y Q̅=0. 

Estado R=1 y S=0 

A partir del estado anterior se pasa a este nuevo estado. A continuación se verá como 

evolucionan las salidas hasta que el circuito quede totalmente estabilizado. 
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Con este último esquema se llega al equilibrio de este estado donde Q=0 y Q̅=1. 

Como en el estado anterior si ahora se pasase a al estado R=0 y S=0 se mantendrían los 

valores de la salida. 

Estado R=1 y S=1 

A partir del estado anterior las variables de salida evolucionan de la siguiente manera. 
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En este caso ya se ha llegado a la estabilidad del estado, pero las salidas Q y Q̅ son 

iguales a cero cosa que es imposible ya que estas dos salidas deben ser siempre 

complementarias. Por lo tanto este estado es un estado prohibido y no permitido. 

Ahora se puede hacer la tabla de la verdad de este circuito. 

 

R S Qt+1 Q̅t+1  

0 0 Qt Q̅t Estado de memoria 

1 0 0 1 Reset 

0 1 1 0 Set 

1 1 0 0 Estado prohibido 

También se puede hacer un biestable R-S asíncrono con puertas NAND como se ha 

comentado anteriormente. El circuito y la tabla de la verdad son los siguientes. 
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R̅ S̅ Qt+1 Q̅t+1  

0 0 1 1 Estado prohibido 

0 1 0 1 Reset 

1 0 1 0 Set 

1 1 Qt Q̅t Estado memoria 

Biestable R-S síncrono activado por nivel (latch) 

Este biestable además de las entradas R y S tiene en cuenta una señal periódica llamada 

reloj (Ck) que hace que la salida cambie solo si esta señal está en nivel alto (o bajo 

dependiendo de las necesidades del circuito). Así, el reloj será un tren de impulsos que fija 

la frecuencia de funcionamiento del biestable. A continuación se muestra los circuitos con 

puertas NOR y NAND  y su símbolo. 

 

Circuito con puertas NOR 
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Circuito con puertas NAND 

 

Símbolo 

Con los esquemas anteriores se puede ver que hasta que la señal de reloj no sea 1, las 

salidas no cambian. Ahora se debería hacer paso por paso los diferentes estados. A 

continuación se muestra la tabla de la verdad resultante pero sería un buen ejercicio que la 

intentase obtener usted mismo y comparar el resultado con el mostrado a continuación. 

 

Ck R S Qt+1 Q̅t+1 

0 X X Qt Q̅t 

1 0 0 Qt Q̅t 

1 1 0 0 1 

1 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 

En el caso de que Ck=0 no importa el valor de las entradas R y S que siempre las salidas 

estarán en el estado de memorizar. 

A continuación se muestra el diagrama de tiempos para que quede mejor reflejado el 

funcionamiento de este biestable. 
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Biestable R-S síncrono activado por flanco (flip-flop) 

Con este biestable también es necesaria una señal de reloj, pero la salida no cambia 

cuando el valor del reloj es uno o cero sino que depende de los flancos de subida o bajada 

del reloj. 

 

A continuación se muestran los símbolos utilizados para representar este biestable y el 

diagrama de tiempos para una mejor comprensión del funcionamiento. 

     

Biestable R-S activo por flanco de subida Biestable R-S activo por flanco de bajada 
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Biestable activado por flanco de subida 

 

Biestable activado por flanco de bajada 

Biestable D activo por nivel 

Los biestables RS tienen el inconveniente de que las dos entradas pueden ser 1 a la vez y 

esto crea el estado prohibido, un estado inestable el cual no se debería llegar a dar nunca. 
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Por eso, para evitar que las dos entradas estén activas a la vez, existe el biestable D. Este 

biestable únicamente tiene la entrada D y la señal de reloj. La entrada D es igual a S y la 

entrada R es siempre la inversa de S. En el siguiente circuito electrónico se puede ver el 

funcionamiento. 

 

Circuito electrónico 

 

Símbolo 

Se puede ver que este esquema es igual al esquema del biestable RS síncrono, con la 

diferencia de que la entrada R es siempre la inversa de la entrada S. Y como en el 

esquema del biestable RS, cuando el reloj está a nivel bajo, la salida se mantendrá como el 

estado anterior. Con esto se puede hacer la siguiente tabla de la verdad. 

 

Ck D Qt+1 Q̅t+1  

0 X Qt Q̅t Estado de memoria 

1 0 0 1 Reset 

1 1 1 0 Set 

Biestable D activado por flanco 

Este flip-flop se comporta como el biestable anterior pero con la diferencia de que este se 

activa por flanco en vez de por nivel. La tabla de la verdad es igual lo que cambia es el 

símbolo del biestable y el circuito electrónico. 
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Biestable D activo por flanco de subida Biestable D activo por flanco de bajada 

Biestable T 

El biestable T es un flip-flop activado por flanco. Tiene una única entrada y la salida 

únicamente cambia de valor cuando la entrada está a nivel alto y se produce un flanco 

activo en la entrada de reloj. Cuando la entrada es cero, el biestable mantiene su salida en 

el mismo valor que el estado anterior. A continuación se muestra el símbolo del flip-flop y la 

tabla de la verdad. 

 

Símbolo  

Ck T Qt+1 Q̅t+1 

0 X Qt Q̅t 

↑ 0 Qt Q̅t 

↑ 1 Q̅t Qt 

Una de las aplicaciones de este flip-flop es como divisor de frecuencia. Para conseguir esta 

función se debe poner la entrada T a nivel alto de forma permanente. Con esto, la salida 

será una señal periódica que tendrá el doble del periodo de la señal de reloj, es decir, la 

salida será una señal cuadrada cuya frecuencia será la mitad de la frecuencia del reloj. 

Biestable J-K activado por flanco 

El flip-flop J-K tiene dos entradas y una señal de reloj como en el caso del flip-flop R-S, con 

la diferencia de que el biestable J-K no tiene el estado prohibido, todas las posibles 

combinaciones que se pueden tener con las entradas, dan salidas válidas. Así que, la 
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entrada J hace la función de Set y la entrada K de Reset y las dos entradas pueden ser 1 

simultáneamente. A continuación se muestra el símbolo del biestable y su tabla de la 

verdad. 

    

Biestable J-K activo por flanco de subida Biestable J-K activo por flanco de bajada 

 

Ck J K Qt+1 Q̅t+1  

0 X X Qt Q̅t Estado de memoria 

↑ 0 0 Qt Q̅t Estado de memoria 

↑ 0 1 0 1 Reset 

↑ 1 0 1 0 Set 

↑ 1 1 Q̅t Q̅t Conmuta la salida 

 



Creación de una aplicación Android para la enseñanza de electrónica Pág. 85 

 

Bibliografía 

PABLO ALCALDE SAN MIGUEL. Electrónica. EDICIONES PARANINFO, S.A., 2009 

JOSE LUIS MARTIN GONZALEZ [et al.]. Electrónica digital. DELTA, 2006 

Recursos de la asignatura de electrónica de la ETSEIB http://tec.upc.es/el/El.htm 

 

http://tec.upc.es/el/El.htm


Pág. 86  Memoria 

 

B. Preguntas de electrónica introducidas en la 

aplicación 

En este anexo se muestran todas las preguntas que están en la base de datos de la 

aplicación, y por consiguiente, las que podrá ver el usuario. Como en el anexo A, los 

siguientes títulos y subtítulos están relacionados con la manera de dividir el temario, no 

forman parte del anexo, únicamente están puestos para saber de qué tema y subtema son 

las preguntas. Por esto mismo, estos títulos no aparecen en el sumario.  

1. Introducción 

1.1. Conocimientos básicos 

 En electrónica se estudia el movimiento de los electrones en… 

a) El agua 

b) En un medio metálico 

c) En un medio no metálico 

d) En la madera 

 El Coulomb mide… 

a) La intensidad 

b) La carga 

c) La resistencia  

d) La tensión 

 Un Coulomb es igual a… 

a) 6,24x1018 electrones 

b) 6,24x1018 Amperios 

c) 6,24 electrones 

d) 6,24 Amperios 

 ¿Cómo se define la intensidad eléctrica? 

a) La diferencia de potencial entre dos puntos 
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b) La unidad básica de carga 

c) La oposición ofrecida al paso de los electrones 

d) El número de cargas que pasan por un material en un momento determinado. 

 ¿Con que unidad de medida se mide la intensidad eléctrica? 

a) Amperio 

b) Ohmio 

c) Voltio 

d) Coulomb 

 El número de cargas que pasan por un material en un momento determinado se 

llama… 

a) Intensidad eléctrica 

b) Tensión eléctrica 

c) Resistencia 

d) Conductancia 

 ¿Cómo se define la tensión eléctrica? 

a) La diferencia de potencial entre dos puntos 

b) La unidad básica de carga 

c) La oposición ofrecida al paso de los electrones 

d) El número de cargas que pasan por un material en un momento determinado. 

 La fuerza que hace que los electrones se muevan se llama… 

a) Resistencia 

b) Tensión eléctrica 

c) Corriente 

d) Intensidad 

 La unidad de medida de la tensión eléctrica es… 

a) El Amperio 

b) El voltio 

c) El ohmio 

d) El Coulomb 
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 ¿Cómo se define la resistencia? 

a) La diferencia de potencial entre dos puntos 

b) La unidad básica de carga 

c) La oposición ofrecida al paso de los electrones 

d) El número de cargas que pasan por un material en un momento determinado. 

 La resistencia eléctrica se mide en…. 

a) Amperios 

b) Voltios 

c) Ohmios 

d) Siemens 

 ¿Cuáles son los parámetros necesarios para calcular la resistencia de un material? 

i) El peso 

ii) La longitud 

iii) El color 

iv) El coeficiente de resistividad 

v) La densidad 

vi) La sección 

a) ii, v y vi 

b) i, iii y iv 

c) i, iii, v 

d) ii, iv, vi 

 Calcula la resistencia la siguiente figura hecha de hierro (ρ = 0,0971 Ω·mm2/m) 
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a) 5,49Ω 

b) 0,549Ω 

c) 0,549KΩ 

d) 5,49mΩ 

 Calcula la resistencia la siguiente figura hecha de cobre (ρ = 0,0171 Ω·mm2/m) 

 

a) 23,9Ω 

b) 23,9mΩ 

c) 2,39Ω 

d) 2,39mΩ 

 ¿Qué se define como la oposición al paso de la corriente eléctrica? 

a) La resistencia 
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b) La tensión 

c) La intensidad 

d) La conductancia 

 ¿Qué se define como la facilidad con la que las cargas pueden atravesar un medio 

conductor? 

a) La tensión 

b) La resistencia 

c) La conductancia 

d) La intensidad 

 La conductancia es… 

a) La inversa de la tensión 

b) La inversa de la resistencia 

c) La inversa de la intensidad 

d) La inversa de la corriente 

 En el cálculo de la resistencia eléctrica, ¿qué es el parámetro ρ? 

a) La longitud 

b) La sección 

c) La densidad 

d) El coeficiente de resistividad 

 La conductancia se mide en… 

a) Ohmios 

b) Voltios 

c) Coulombs 

d) Siemens 

 La intensidad se mide en… 

a) Coulombs/segundos 

b) Voltios 

c) Ohmios 

d) Ninguna de las anteriores 
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 ¿Cuál de estas fórmulas corresponde a la ley de Ohm? 

a) I = R·V 

b) R = I/V 

c) I=V/R 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Cuál de estas fórmulas corresponde a la ley de Ohm? 

a) V = I·R 

b) I = V/R 

c) R = V/I 

d) Todas las anteriores 

 Calcula los parámetros del siguiente circuito la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 

(V=10V, R1=800Ω, R2=6KΩ, R3=4KΩ y R4=2,4KΩ) 

 

a) Rt=2KΩ, V1=4V, V2=6V, V3=6V, V4=6V It=5mA, I1=5mA, I2=1mA, I3=1,5mA y 

I4=2,5mA. 

b) Rt=1,3KΩ, V1=2V, V2=8V, V3=8V, V4=8V It=10mA, I1=10mA, I2=2mA, I3=3mA y 

I4=5mA. 

c) Rt=4KΩ, V1=1V, V2=3V, V3=3V, V4=1V It=6mA, I1=2mA, I2=3mA, I3=4,5mA y 

I4=5mA. 

d) Rt=3,2KΩ, V1=3,7V, V2=4,6V, V3=1,2V, V4=3V It=2,5mA, I1=2,5mA, I2=3mA, 

I3=0,5mA y I4=3mA. 
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 Calcula los parámetros del siguiente circuito,  la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 

(V=25V, R1=35KΩ, R2=25KΩ, R3=4KΩ, R4=20KΩ y R5=12,5KΩ) 

 

a) Rt=4KΩ, V1=15V, V2=10 V, V3=25V, V4=25V, V5=25V, It=12,5mA, I1=2mA, 

I2=2mA, I3=6mA, I4=0,5mA y I5=1,5mA 

b) Rt=3,4KΩ, V1=13,2V, V2=21,8V, V3=25V, V4=25V, V5=25V, It=7,35mA, 

I1=1,35mA, I2=1,35mA, I3=2mA, I4=1mA y I5=3mA 

c) Rt=2,52KΩ, V1=17,5V, V2=12,5V, V3=25V, V4=25V, V5=25V, It=10mA, I1=0,5mA, 

I2=0,5mA, I3=6,25mA, I4=1,25mA y I5=2mA 

d) Ninguna de las anteriores. 

 Calcula los parámetros del siguiente circuito,  la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 

(V=24V, R1=6KΩ, R2=4KΩ, R3=6KΩ, R4=0,6KΩ y R5=1KΩ) 
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a) Rt=3KΩ, V1=10V, V2=10V, V3=16,5V, V4=6,5V, V5=7,5V, It=8mA, I1=2,13mA, 

I2=3,2mA, I3=2,6mA, I4=5,3mA y I5=8mA 

b) Rt=4,2KΩ, V1=15V, V2=10 V, V3=25V, V4=25V, V5=25V, It=5,71mA, I1=2mA, 

I2=2mA, I3=6mA, I4=0,5mA y I5=1,5mA 

c) Rt=4,2KΩ, V1=12,8V, V2=12,8V, V3=16V, V4=3,2V, V5=8V, It=5,71mA, 

I1=2,13mA, I2=3,2mA, I3=2,6mA, I4=5,3mA y I5=8mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula los parámetros del siguiente circuito,  la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 

(V=30V, R1=2KΩ, R2=1,5KΩ, R3=3KΩ, R4=1,5KΩ, R5=1,5KΩ, R6=3KΩ, R7=2KΩ y 

R8=2,5KΩ) 
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a) Rt=1KΩ, V1=15V, V2=12V, V3=8V, V4=8V, V5=10V, V6=20V, V7=15V, V8=16,67, 

It=30mA, I1=12mA, I2=12mA, I3=5mA, I4=8,44mA, I5=6,67mA, I6=6,67mA, 

I7=6,67mA y I8=6,67mA. 

b) Rt=1,5KΩ, V1=13,33V, V2=10V, V3=6,67V, V4=6,67V, V5=10V, V6=20V, 

V7=13,33V, V8=16,67, It=20mA, I1=6,67mA, I2=6,67mA, I3=2,22mA, I4=4,44mA, 

I5=6,67mA, I6=6,67mA, I7=6,67mA y I8=6,67mA. 

c) Rt=3KΩ, V1=12V, V2=14,34V, V3=8,33V, V4=10,44V, V5=10,21V, V6=20V, 

V7=13,33V, V8=16,67, It=10mA, I1=4,67mA, I2=4,67mA, I3=1mA, I4=6,67mA, 

I5=6,67mA, I6=6,67mA, I7=6,67mA y I8=6,67mA. 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula los parámetros del siguiente circuito, la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 

(V=10V, R1=8KΩ, R2=2KΩ, R3=1,7KΩ, R4=300Ω, R5=2KΩ, R6=3KΩ, R7=1KΩ, 

R8=6KΩ, R9=600Ω, R10=6KΩ, R11=4KΩ) 

 

a) Rt=5KΩ, V1=8V, V2=2V, V3=0,7V, V4=0,3V, V5=2V, V6=3V, V7=1V, V8=3V, 

V9=0,3V, V10=2,7V, V11=2,7V, It=2mA, I1=1mA, I2=1mA, I3=1mA, I4=1mA, 

I5=1mA, I6=1mA, I7=1mA, I8=0,5mA, I9=0,5mA, I10=0,45mA y I11=0,675mA. 

b) Rt=3,5KΩ, V1=8V, V2=2V, V3=1,7V, V4=0,3V, V5=2V, V6=3V, V7=1V, V8=3V, 

V9=0,63V, V10=2,43V, V11=4V, It=2,86mA, I1=1mA, I2=1mA, I3=1mA, I4=1mA, 

I5=1mA, I6=1mA, I7=1mA, I8=1,2mA, I9=0,33mA, I10=0,5mA y I11=0,5mA. 

c) Rt=5KΩ, V1=8V, V2=2V, V3=1,7V, V4=0,3V, V5=2V, V6=3V, V7=1V, V8=2V, 

V9=0,4V, V10=1,6V, V11=1,6V, It=2mA, I1=1mA, I2=1mA, I3=1mA, I4=1mA, 

I5=1mA, I6=1mA, I7=1mA, I8=0,33mA, I9=0,67mA, I10=0,27mA y I11=0,4mA. 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula los parámetros del siguiente circuito, la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 
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(V=12V, R1=1,5KΩ, R2=500Ω, R3=6KΩ, R4=3KΩ, R5=300Ω, R6=200Ω, R7=100Ω, 

R8=6KΩ, R9=4KΩ) 

 

a) Rt=3KΩ, V1=6V, V2=1,5V, V3=6V, V4=3,6V, V5=0,45V, V6=0,3V, V7=0,15V, 

V8=3,6V, V9=3,6V, It=4mA, I1=4mA, I2=3mA, I3=1mA, I4=1,5mA, I5=1,5mA, 

I6=1,5mA, I7=1,5mA, I8=1,4mA y I9=0,1mA. 

b) Rt=3KΩ, V1=6V, V2=6V, V3=10V, V4=1,8V, V5=1,3V, V6=1,3V, V7=1,3V, V8=0,6V, 

V9=1,6V, It=4mA, I1=12mA, I2=1mA, I3=11mA, I4=6mA, I5=5mA, I6=5mA, I7=5mA, 

I8=1,4mA y I9=3,6mA 

c) Rt=5KΩ, V1=8V, V2=2V, V3=1,7V, V4=0,3V, V5=2V, V6=3V, V7=1V, V8=2V, 

V9=0,4V, It=2mA, I1=1mA, I2=1mA, I3=1mA, I4=1mA, I5=1mA, I6=1mA, I7=1mA, 

I8=0,33mA y I9=0,67mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula los parámetros del siguiente circuito, la resistencia total, la caída de tensión 

de cada resistencia, la intensidad total y la intensidad que pasa por cada resistencia. 

(V=10V, R1=400Ω, R2=4Ω, R3=1,2KΩ, R4=1,2KΩ, R5=500Ω, R6=1KΩ, R7=700Ω, 

R8=200Ω, R9=2KΩ, R10=200Ω, R11=2KΩ, R12=800Ω, R13=3,2KΩ, R14=6KΩ) 
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a) Rt=1KΩ, V1=4V, V2=6V, V3=3V, V4=3V, V5=1,25V, V6=2,5V, V7=1,75V, V8=0,5V, 

V9=5V, V10=1V, V11=2V, V12=0,8V, V13=3,2V, V14=0V, It=10mA, I1=10mA, 

I2=1,5mA, I3=2,5mA, I4=2,5mA, I5=2,5mA, I6=2,5mA, I7=2,5mA, I8=2,5mA, 

I9=2,5mA, I10=2,5mA, I11=1mA I12=1mA, I13=1mA y I14=0mA. 

b) Rt=6KΩ, V1=0,57V, V2=0,85V, V3=0,425V, V4=0,425V, V5=0,175V, V6=0,35V, 

V7=0,245V, V8=0,07V, V9=0,7V, V10=0,14V, V11=0,34V, V12=0,136V, 

V13=0,544V, V14=8,58V, It=1,43mA, I1=1,43mA, I2=0,21mA, I3=0,35mA, 

I4=0,35mA, I5=0,35mA, I6=0,35mA, I7=0,35mA, I8=0,35mA, I9=0,35mA, 

I10=0,35mA, I11=0,17mA I12=0,17mA, I13=0,17mA y I14=1,43mA. 

c) Rt=3,2KΩ, V1=4V, V2=6V, V3=1,8V, V4=1,8V, V5=0,75V, V6=1,5V, V7=1,05V, 

V8=0,3V, V9=3V, V10=0,6V, V11=3V, V12=1,2V, V13=4,8V, V14=0V, It=10mA, 

I1=10mA, I2=1,5mA, I3=1,5mA, I4=1,5mA, I5=1,5mA, I6=1,5mA, I7=1,5mA, 

I8=1,5mA, I9=1,5mA, I10=1,5mA, I11=1,5mA I12=1,5mA, I13=1,5mA y I14=0mA. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 Calcula el valor de la diferencia de potencial entre los puntos A y B 
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a) 2,45V 

b) 5,35V 

c) 1,86V 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula la intensidad que pasa por cada resistencia. 
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a) IAB=3,42mA, IAC=8,3mA, IBC=12,9mA, IBD=9,48mA, ICD=4,605mA 

b) IAB=3,42mA, IAC=8,3mA, IBC=-12,9mA, IBD=9,48mA, ICD=-4,605mA 

c) IBA=3,42mA, IAC=8,3mA, ICB=12,9mA, IBD=9,48mA, IDC=4,605mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula la intensidad que pasa por cada resistencia. 

 

a) IAB=3mA, IAC=2mA, IAD=1mA, IBC=6mA, IBD=3mA, ICD=4mA 
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b) IAB=3mA, IAC=-2mA, IAD=-1mA, IBC=6mA, IBD=-3mA, ICD=4mA 

c) IBA=3mA, ICA=2mA, IAD=1mA, IBC=6mA, IBD=3mA, ICD=4mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 Calcula la intensidad que pasa por cada resistencia. 

 

a) IAB=0,71mA, IAC=1,25mA, IAD=0,54mA, IBC=0,81mA, IBD=0,1mA, ICD=0,44mA 

b) IBA=-0,71mA, IAC=1,25mA, IDA=-0,54mA, ICB=-0,81mA, IBD=0,1mA, ICD=0,44mA 

c) IAB=0,43mA, IAC=1,25mA, IAD=0,54mA, IBC=-0,81mA, IBD=0,5mA, ICD=0,44mA 

d) Ninguna de las anteriores 

1.2. Electrónica analógica y digital 

 ¿Cuál de las siguientes señales es una señal analógica? 

a) Lanzamiento de un dado 

b) Temperatura 

c) Interruptor de la luz 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Cuál de las siguientes señales es una señal digital? 

a) Presión atmosférica 
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b) Temperatura 

c) Código morse 

d) Todas las anteriores 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a) La medida del caudal de un río se puede decir que es una señal analógica. 

b) Las señales digitales tienen menos estabilidad que las analógicas 

c) Las señales digitales son un tipo de señales binarias 

d) Las señales digitales solo tienen dos valores. 

 ¿Sobre las señales binarias cuál de estas afirmaciones es FALSA? 

a) Solo tienen dos niveles 

b) Es un tipo de señal digital 

c) Los valores pueden ser encendido y apagado 

d) Las tiradas de un dado es una señal binaria 

 Las señales digitales tratan valores… 

a) Continuos 

b) Discontinuos 

c) Discretos 

d) Analógicos 

 Las señales analógicas tratan valores… 

a) Continuos 

b) Enteros 

c) Discretos 

d) Digitales 

 Un convertidor A/D sirve para… 

a) Convertir una señal analógica en digital 

b) Convertir una señal digital en analógica 

c) Convertir una señal digital en binaria 

d) Convertir una señal binaria en analógica 

 Un convertidor D/A sirve para… 
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a) Convertir una señal analógica en digital 

b) Convertir una señal digital en analógica 

c) Convertir una señal digital en binaria 

d) Convertir una señal binaria en analógica 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una ventaja de la electrónica digital 

frente a la analógica? 

a) Es más fácil de diseñar 

b) Contiene más información 

c) Mayor estabilidad 

d) Mayor exactitud y precisión 

  El siguiente gráfico corresponde a una señal… 

 

 

a) Analógica 

b) De tráfico 

c) Digital 

d) Binaria 

 El siguiente gráfico corresponde a una señal… 
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a) Analógica 

b) De tráfico 

c) Digital 

d) Binaria 

 El siguiente gráfico corresponde a una señal… 

 

a) Analógica 

b) Las respuestas a c y d son correctas 

c) Digital 

d) Binaria 

 ¿Qué afirmaciones son ventajas de las técnicas digitales en frente de las 

analógicas? 

i) Tienen más exactitud 

ii) Mayor flexibilidad 

iii) Contiene más información 

iv) Mayor precisión 

a) i, iv 

b) iii 

c) i, ii, iv 

d) Todas 

 ¿Qué afirmaciones son ventajas de las técnicas digitales en frente de las 

analógicas? 

i) Más fácil de diseñar 

ii) Más exactitud 
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iii) Mayor estabilidad 

iv) Facilidad para transmitir, procesar y almacenar información y de forma más 

fiable 

a) ii, iii 

b) i, ii 

c) iii, iv 

d) Todas 

 ¿Qué afirmaciones son ventajas de las técnicas analógicas en frente de las 

digitales? 

i) Más exactitud 

ii) No se necesitan utilizar convertidores ya que la mayoría de magnitudes 

físicas son analógicas 

iii) Contienen más información 

iv) Más fácil de diseñar 

a) ii, iii 

b) i, ii, iii 

c) i, iii 

d) Todas 

 ¿Cuántos valores diferentes pueden tener las señales binarias? 

a) Números enteros 

b) 2 

c) Infinitos 

d) 4 

 ¿Cuántos valores diferentes pueden tener las señales digitales? 

a) Números enteros 

b) 2 

c) Infinitos 

d) 4 

 ¿Cuántos valores diferentes pueden tener las señales analógicas? 

a) Números enteros 
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b) 2 

c) Infinitos 

d) 4 

1.3. Los materiales semiconductores 

 ¿Los materiales semiconductores que tipo de comportamiento tienen? 

a) Aislante 

b) Conductor 

c) Aislante o conductor dependiendo de algunos factores. 

d) Los materiales semiconductores no existen. 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

a) El comportamiento de un material semiconductor depende de la temperatura a la 

que se encuentra entre otros factores. 

b) Los materiales semiconductores tienen enlaces iónicos 

c) Iluminando un material semiconductor pasa a comportarse como un material 

conductor. 

d) El germanio y el silicio son materiales semiconductores. 

 ¿Cuál es el material semiconductor que más se utiliza y por qué? 

a) El germanio porque tiene más electrones en la órbita de valencia. 

b) El silicio porque es más estable a altas temperaturas. 

c) El germanio porque es más estable a altas temperaturas. 

d) El silicio porque tiene más electrones en la órbita de valencia. 

 ¿Cuantos electrones debe tener un átomo en su órbita de valencia para que sea 

estable? 

a) 8 

b) 4 

c) 6 

d) 10 

 ¿Cuantos electrones tiene un átomo semiconductor en su órbita de valencia? 

a) 8 



Creación de una aplicación Android para la enseñanza de electrónica Pág. 105 

 

b) 4 

c) 6 

d) 10 

 ¿Para que un átomo de un material semiconductor libere un electrón que se debe 

hacer? 

a) Darle energía 

b) Calentarlo 

c) Iluminarlo 

d) Todas las anteriores 

 Cuando se crea un electrón libre también se crea… 

a) Un hueco 

b) un átomo 

c) una carga positiva libre 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 Un semiconductor en estado puro se llama… 

a) Extrínseco 

b) Dopado 

c)  Intrínseco 

d) Covalente 

 ¿Qué cualidad o cualidades tienen los materiales semiconductores intrínsecos? 

a) Tienen impurezas tipo n 

b) Las respuestas c) y d) son correctas. 

c) Son unos semiconductores puros 

d) El número de electrones es igual al número de huecos 

 ¿Cómo se puede modificar la conductividad de un semiconductor intrínseco? 

a) Dopándolo  

b) Añadiendo impurezas 

c) No se puede modificar la conductividad. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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 ¿Al poner un material semiconductor en medio de una diferencia de potencial que 

ocurre? 

a) Las respuestas c) y d) son correctas. 

b) Los electrones se mueven hacia el terminal negativo. 

c) Los electrones se mueven hacia el terminal positivo. 

d) Se crean huecos nuevos 

 ¿Qué afirmación es falsa sobre las impurezas pentavalentes? 

a) Contienen 3 electrones 

b) Crean semiconductores tipo p 

c) El fósforo es uno de los elementos que se utiliza como impureza 

d) Dan un electrón libre sin crear un hueco. 

 ¿Qué elementos químicos se utilizan como impurezas pentavalentes? 

a) Los que contienen 5 electrones en su capa de valencia 

b) El antimonio 

c) El fósforo y el arsénico 

d) Todas son correctas 

 ¿Cuál de estos elementos sirven para hacer un semiconductor tipo n? 

a) Silicio, germanio y fósforo 

b) Calcio, arsénico y boro 

c) Boro, galio e indio 

d) Antimonio, fósforo y arsénico 

 ¿Cuáles de las siguientes frases son ciertas?   

i) Las impurezas de tipo n dan un electrón libre sin crear un hueco. 

ii) En los semiconductores de tipo n los electrones son los portadores 

minoritarios. 

iii) En un semiconductor tipo n el número de electrones es mayor que el 

número de huecos (n>p). 

iv) Los semiconductores tipo n se crean con impurezas trivalentes. 

a) Todas 

b) ii, iv 
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c) i, iii, iv 

d) i, iii. 

 Los semiconductores tipo p… 

a) Se crean a partir de impurezas trivalentes 

b) Se crean a partir de impurezas pentavalentes 

c) n>p 

d) las respuestas b y c son correctas 

 Las impurezas aceptadoras… 

a) Crean semiconductores tipo n. 

b) También se llaman impurezas pentavalentes 

c) Crean un electrón libre 

d) Se pueden crear con aluminio. 

 Las impurezas trivalentes… 

a) Tienen tres átomos 

b) Tienen 3 huecos 

c) Tienen 3 electrones en la banda de valencia 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Qué frases son correctas sobre los semiconductores tipo p? 

i) Se crean con impurezas pentavalentes 

ii) Los electrones son los portadores minoritarios 

iii) n>p 

iv) las impurezas crean un hueco 

a) ii, iv 

b) i, ii 

c) iii, iv 

d) i, iv 

 ¿Cuál de los siguientes elementos sirven para crear semiconductores tipo p? 

i) Aluminio 

ii) Boro 

iii) Silicio 

iv) Fósforo 
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v) Galio 

vi) Indio 

a) ii, iv, v, vi 

b) i, ii, iv, v 

c) i, ii, v, vi 

d) iii, iv, v, vi 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a la energía de Gap? 

i) Es el ancho de la banda prohibida 

ii) Es más grande en los materiales conductores 

iii) Es la energía mínima que puede tener un electrón libre 

iv) Es la energía necesaria para pasar un electrón de la banda de valencia a la 

de conducción. 

a) i, iii 

b) ii, iv 

c) ii, iii 

d) i, iv 

 ¿Qué es la energía de Gap? 

a) La energía necesaria para que un electrón pase de la banda de valencia a la 

de conducción 

b) La energía mínima que puede tener un electrón libre 

c) La energía máxima que puede tener un electrón atado a la banda de valencia. 

d) Ninguna de las anteriores 

 Ordena de mayor a menor los diferentes materiales según su energía de Gap. 

Cobre, plástico y Germanio 

a) Cobre – plástico- Germanio 

b) Plástico – Germanio – Cobre 

c) Cobre – Germanio – plástico 

d) Germanio – Cobre – plástico 

 Las diferentes energías del modelo de bandas se miden en… 
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a) Julios 

b) Kilovatio hora 

c) Electronvoltios 

d) Calorías 

 Un electronvoltio equivale a… 

a) 1,6E-19 J 

b) 4,45E-26 KWh 

c) 3,83E-20 cal 

d) Todas las anteriores 

 Se tiene un trozo de silicio al cual se le añade fósforo, ¿qué ocurre en el modelo de 

bandas del silicio? 

a) Se le introduce un electrón en la banda prohibida, cerca de la banda de valencia 

b) Se le introduce un electrón en la banda de conducción cerca de la banda prohibida 

c) Se le introduce un electrón en la banda prohibida cerca de la banda de 

conducción  

d) Se le introduce un electrón en la banda de valencia cerca de la banda prohibida 

 Se tiene un trozo de silicio y se le añade boro, ¿qué ocurre en el modelo de bandas 

del silicio? 

a) Se le introduce un hueco en la banda prohibida, cerca de la banda de valencia 

b) Se le introduce un electrón en la banda de conducción cerca de la banda prohibida 

c) Se le introduce un hueco en la banda prohibida cerca de la banda de conducción  

d) Se le introduce un electrón en la banda de valencia cerca de la banda prohibida 

 Que afirmaciones son ciertas en relación con un semiconductor tipo p. 

i) En la zona extrínseca del gráfico, el número de huecos es constante y la de 

electrones aumenta muy rápidamente con la temperatura 

ii) Para temperaturas muy muy altas, las concentraciones de huecos y 

electrones son prácticamente iguales. 

iii) A cero grados Kelvin, las concentraciones de huecos y electrones son cero. 

a) i, ii 

b) ii, iii 
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c) ii 

d) Todas 

 ¿Cuál es la resistencia de un material semiconductor tipo n? 

a) R = L/(q·NA·μn·S) 

b) R = L/(q·ND·μn·S) 

c) R = (L·q·ND·μn)/S 

d) R = (L·q·NA·μn)/S 

 Se tiene un cristal de silicio dopado con impurezas tipo p. Se supone que se está en 

un rango de temperaturas donde se comporta como silicio extrínseco. ¿Qué relación 

satisfacen las concentraciones de electrones libres y de huecos? 

a) p+ND = n 

b) n·p=ND 

c) p=NA+n 

d) n·p=NA 

 Se tiene una barra de silicio a temperatura 300ºK, la concentración de electrones 

libres es de n = 1,5x105 cm-3. ¿Qué valor tiene p? (ni=2x1010 cm-3 a T=300ªK) 

a) p=2,67x1015 cm-3 

b) p=2x1010 cm-3 

c) p=2,67x105 cm-3 

d) p=2,67x10-5 cm-3 

 Se tienen tres barras de silicio a la misma temperatura. Una de las barras es de 

silicio puro con resistividad ρi, otra de las barras es de silicio tipo n con resistividad ρn y 

por último una barra de silicio tipo p con resistividad ρp. Teniendo en cuenta que 

ni<<NA=NB, ¿qué desigualdad es la correcta? 

a) ρi  > ρn = ρp 

b) ρi  > ρn > ρp 

c) ρi  > ρp > ρn 

d) ρn = ρp > ρi  

 En un semiconductor extrínseco con una temperatura dentro de la zona extrínseca, 

¿cómo varían la movilidad de los electrones libres y la conductividad al aumentar la 

temperatura? 
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a) La movilidad disminuye y la conductividad aumenta 

b) La movilidad aumenta y la conductividad disminuye 

c) Los dos disminuyen 

d) Los dos aumentan 

 ¿Qué afirmación es falsa? 

a) En un semiconductor extrínseco tipo n cuando la temperatura es muy alta la 

concentración de electrones libres es mayor a la concentración de huecos 

b) El proceso de cuando un electrón libre ocupa un hueco se llama recombinación 

c) La energía para que un electrón de un material conductor sea libre, es más baja 

que la que necesita un electrón de un material semiconductor. 

d) La concentración de electrones es constante e igual a ND en un 

semiconductor de tipo n para cualquier margen de temperaturas, desde 0ºK 

hasta una temperatura tan alta como se quiera. 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas sobre un material semiconductor tipo p? 

i) Las impurezas crean un nivel energético para los electrones un poco por 

encima de la banda de valencia. 

ii) A temperatura ambiente todas las impurezas están ionizadas 

iii) A cualquier temperatura por encima de los 0ºK, p>n. 

a) i, ii 

b) ii, iii 

c) Todas 

d) Ninguna 

 Se tiene un semiconductor dopado tipo n. ¿Qué afirmaciones son ciertas? 

i) n·p=ni2 

ii) si la temperatura está en la parte extrínseca, n≈ND 

iii) para temperaturas muy altas n=p=ni 

a) ii 

b) ii, iii 

c) i, ii 

d) Todas 
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 ¿Cómo varían la movilidad de los electrones y la resistencia de un semiconductor 

intrínseco en aumentar la temperatura? 

a) Disminuyen las dos 

b) Aumentan las dos 

c) μn aumenta y R disminuye 

d) μn disminuye y R aumenta 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a la resistividad del silicio? 

i) En un semiconductor intrínseco la resistividad disminuye en aumentar la 

temperatura 

ii) Para una misma concentración de impurezas, la resistividad es más baja si 

las impurezas son de Galio que si son de antimonio. 

iii) Para una misma concentración de impurezas, la resistividad es más alta 

para un semiconductor tipo n que para uno tipo p. 

a) i, ii 

b) i 

c) ii 

d) Ninguna 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a un semiconductor tipo p? 

i) Sus impurezas son donadoras 

ii) La concentración de huecos siempre es más grande que la de electrones 

iii) A temperaturas ambientales p=ND. 

iv) La resistencia es más grande que la de un semiconductor tipo n con la 

misma concentración de impurezas. 

a) i, ii, iii 

b) i, iii 

c) ii, iv 

d) Todas son correctas 

 ¿Qué es la ionización? 

a) La creación de cargas libres 

b) Dopar un semiconductor con impurezas aceptadoras 
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c) Dopar un semiconductor con impurezas donadoras 

d) La destrucción de cargas libres 

 ¿Qué es la recombinación? 

a) La creación de cargas libres 

b) Dopar un semiconductor con impurezas aceptadoras 

c) Dopar un semiconductor con impurezas donadoras 

d) La destrucción de cargas libres 

 ¿Cuál de estas expresiones es la ley de acción de masas? 

a) p+n=2ni 

b) p·n=ni2 

c) p·n=2ni 

d) Ninguna de las anteriores 

 La ley de neutralidad de cargas es … 

a) p–n+ND–NA = 0 

b) p+NA = n+ND 

c) p+n–ND+NA = 0 

d) Ninguna de las anteriores 

 En un semiconductor de silicio dopado se tienen los siguientes valores de 

concentraciones NA=1,2x1015 cm-3, ND=1,5x1015 cm-3 y ni=2x1010 cm-3 a 300K. Calcular 

las concentraciones aproximadas de n y p. 

a) n=1,5x1015 cm-3 y p=1,2x1015 cm-3 

b) n=3x1014 cm-3 y p=1,3x106 cm-3 

c) n=p=2x1010 cm-3 

d) n= p=1,4x105 cm-3 

 En un semiconductor de silicio dopado se tienen los siguientes valores de 

concentraciones NA=1x1013 cm-3, ND=2x1013 cm-3 y ni=1,45x1010 cm-3 a 300K. También 

se sabe las movilidades de los electrones y los huecos (μn=1350cm2/(Vs) y 

μp=480cm2/(Vs)) y el valor de la carga es q=1,6x10-19C. Tenemos una barra de silicio de 

longitud 5m y sección 200mm2. ¿Qué resistencia tiene la barra de silicio? 

a) 3,46KΩ 

b) 4,91KΩ 
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c) 11,57KΩ 

d) 2,39KΩ 

 Cuando un electrón libre ocupa un agujero y se destruyen se denomina… 

a) Ionización 

b) Dopaje 

c) Movilidad 

d) Recombinación 

 El fenómeno de crear una carga libre se denomina… 

a) Ionización 

b) Dopaje 

c) Movilidad 

d) Recombinación 

 La fórmula de la gráfica de un semiconductor extrínseco es… 

a) ni = B3Texp(Eg/KT) 

b) ni
2
 = BT3exp(Eg/KT) 

c) ni
2
 = BT3exp(-Eg/KT) 

d) ni
2
 = B3Texp(Eg/KT) 

 ¿Qué son μn y μp? 

a) Son las resistividades de un semiconductor tipo n y de tipo p respectivamente 

b) Son las movilidades de un semiconductor tipo n y de tipo p respectivamente 

c) Son las concentraciones de electrones y huecos respectivamente 

d) Ninguna de las anteriores 

 En un material semiconductor dopado con impurezas donadoras, si disminuimos la 

temperatura, ¿qué pasa con la resistividad del material y la movilidad de las cargas? 

a) Ambas aumentan 

b) Ambas disminuyen 

c) La resistividad aumenta y la movilidad disminuye 

d) La resistividad disminuye y la movilidad aumenta 
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2. El diodo 

2.1. Unión pn 

 Para crear un diodo se necesita… 

a) Dos semiconductores tipo n y otro tipo p 

b) Un semiconductor tipo p y otro tipo n 

c) Dos semiconductores tipo p y otro tipo n 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas sobre la unión pn? 

i) Es donde se produce la corriente de difusión 

ii) Aparecen cargas fijas en ambos lados de la unión 

iii) La corriente de difusión mueve los electrones del cristal p al n 

iv) Con esta unión se crea un diodo 

a) i, iii, iv  

b) Todas 

c) i, ii, iv 

d) i, iii 

 ¿Qué hace que se cree la corriente inversa de saturación? 

a) El aumento de la barrera de potencial 

b) La disminución de la barrera de potencial 

c) Los portadores mayoritarios que se crean en la zona de deplexión. 

d) Los portadores minoritarios que se crean en la zona de deplexión. 

 La zona donde está el campo electroestático se denomina… 

a) Zona de deplexión 

b) Cristal p 

c) Cristal n 

d) Corriente inversa de saturación 

 La zona de deplexión también se puede denominar… 
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a) Zona de vaciado 

b) Todas 

c) Zona de carga espacial 

d) Z.c.e. 

 Para polarizar directamente una unión pn se debe… 

a) Poner la fuente de alimentación con el borne positivo conectado al cristal tipo n del 

diodo y el negativo al cristal tipo p y la tensión de la fuente debe ser mayor a la 

tensión umbral del diodo. 

b) Polarizar el diodo a favor del cristal tipo n y la tensión de la fuente debe ser mayor a 

la tensión umbral del diodo. 

c) Polarizar el diodo a favor del cristal tipo p y la tensión de la fuente debe ser 

mayor a la tensión umbral del diodo. 

d) a y b son correctas 

 Para polarizar inversamente una unión pn se debe… 

a) Poner la fuente de alimentación con el borne positivo conectado al cristal tipo p del 

diodo y el negativo al cristal tipo n. 

b) Polarizar el diodo a favor del cristal tipo n. 

c) Polarizar el diodo a favor del cristal tipo p. 

d) a y b son correctas 

   ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a un diodo polarizado inversamente? 

i) La zona de deplexión se hace más grande 

ii) La unión pn está polarizada a favor del cristal tipo p 

iii) Se crea una corriente de difusión 

iv) Se crea una corriente inversa de saturación 

a) i, ii, iv 

b) i, ii, iii 

c) ii, iii 

d) i, iv 

 El valor de la corriente de saturación inversa depende de… 

i) La temperatura 
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ii) La tensión exterior 

iii) La luz 

iv) La longitud de la unión pn 

v) El número de impurezas 

a) i, iii, iv, v 

b) ii, v 

c) i, iii, v 

d) Todas 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas en relación al diodo Zener? 

i) Tiene tres zonas de trabajo: corte, conducción y ruptura 

ii) Cuando trabaja en ruptura, no circula intensidad por el diodo 

iii) Cuando trabaja en ruptura, el potencial del cátodo es más grande que el del 

ánodo. 

iv) Cuando trabaja en ruptura, la corriente va del ánodo al cátodo 

a) i, ii, iii 

b) i, iii 

c) i, iii, iv 

d) i, ii 

  ¿Qué afirmaciones son ciertas en relación a la zona de deplexión de una unión pn? 

i) Aumenta cuando la unión se polariza inversamente 

ii) También se pude llamar zona de vaciado 

iii) Tiene una carga positiva en el lado p y una carga negativa en el lado n. 

a) i 

b) i, iii 

c) i, ii 

d) Todas 

 El efecto avalancha es debido a … 

a) Que la banda prohibida se ha hecho más estrecha 

b) Un campo eléctrico grande con sentido de la zona p a la zona n 
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c) Una disminución de la zona de deplexión 

d) Un campo eléctrico grande con sentido de la zona n a la zona p 

 ¿Qué se puede decir del siguiente circuito?  

 

a) Está polarizado inversamente 

b) Está polarizado directamente 

c) No se puede saber su polaridad porque no se sabe el valor de la tensión de la 

fuente de alimentación 

d) Este circuito no tiene sentido 

 ¿Qué se puede decir del siguiente circuito? 

 

a) Está polarizado inversamente 

b) No se puede saber su polaridad porque no se sabe el valor de la tensión de la 

fuente de alimentación 

c) Está polarizado directamente 
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d) Este circuito no tiene sentido 

 ¿Cómo varía el potencial de la unión pn al aumentar los dopajes de las zonas n y p 

y también la temperatura? 

a) Aumenta en aumentar los dopajes y disminuye en aumentar la temperatura 

b) Disminuye en aumentar los dopajes y aumenta en aumentar la temperatura 

c) En los dos casos aumenta 

d) En los dos casos disminuye 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas en relación con el potencial de la unión pn de un 

diodo? 

i) Cuando se aplica al diodo una tensión directa, el potencial disminuye 

ii) Es positivo en la zona n respecto de la zona p 

iii) Es la llamada tensión umbral 

iv) Es independiente del número de impurezas de las zonas n y p 

a) Todas 

b) i, iv 

c) Ninguna 

d) i, iii 

 ¿Cuál de las siguientes técnicas serviría para disminuir la corriente de saturación en 

una unión pn polarizada a la inversa? 

a) Aumentar la concentración de electrones libres en la zona n. 

b) Aumentar la temperatura 

c) Disminuir la concentración de huecos en la zona p 

d) Iluminarlo 

 Se tienen tres diodos de silicio. El D1 y D2 tienen los mismos dopajes en las zonas 

n y p. D2 tiene el doble de la sección de D1. D3 y D1 tienen el mismo dopaje en la zona 

p y la misma sección, pero D3 tiene el doble de dopaje que D1 en la zona n. ¿Qué se 

puede decir de las corrientes inversas de saturación de cada diodo? 

a) Is1 = 2·Is2, Is3 = 2·Is1 

b) Is2 = 2·Is1, Is3 < Is1 

c) Is1 = 2·Is2, Is3 > Is1 

d) Is2 = 2·Is1, Is3 >Is1 
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 ¿Cómo se produce el efecto avalancha? 

a) Cuando se les administra demasiada energía a los portadores mayoritarios y hace 

que aumenten su velocidad. Comienzan a chocar unos con otros y se rompen los 

enlaces iónicos generando más portadores mayoritarios. 

b) Cuando se les administra demasiada energía a los portadores minoritarios y hace 

que aumenten su velocidad. Comienzan a chocar unos con otros y se rompen los 

enlaces iónicos generando más portadores minoritarios 

c) Cuando se les administra demasiada energía a los portadores minoritarios y 

hace que aumenten su velocidad. Comienzan a chocar unos con otros y se 

rompen los enlaces covalentes generando más portadores minoritarios 

d) Cuando se les administra demasiada energía a los portadores minoritarios y hace 

que aumenten su velocidad. Comienzan a chocar unos con otros y se rompen los 

enlaces iónicos generando más portadores mayoritarios 

 ¿Qué hacen las corrientes de difusión? 

a) Crean cargas fijas en la unión pn, iones positivos en la zona n e iones negativos en 

la zona p 

b) Crean cargas libres en la unión pn, electrones en la zona p y huecos en la zona n 

c) Crean cargas libres en la unión pn, electrones en la zona n y huecos en la zona p 

d) Crean cargas fijas en la unión pn, iones positivos en la zona p e iones 

negativos en la zona n 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a la zona de conducción de un diodo? 

i) El diodo está polarizado inversamente 

ii) La corriente que pasa por el diodo es cercana a cero hasta que la tensión no 

llega a la tensión umbral. 

iii) Cuando se traspasa la tensión umbral, la corriente aumenta poco a poco y 

se puede asimilar a una recta con una pendiente muy baja 

iv) En un diodo ideal la parte de conducción es una recta coincidente con el eje 

de las ordenadas 

a) ii, iv 

b) ii, iii 

c) ii 

d) Ninguna de las anteriores 
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 ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a la zona de corte de un diodo? 

i) El diodo está polarizado inversamente 

ii) Cuando la tensión sobrepasa la tensión de ruptura, se produce el efecto 

avalancha 

iii) Después del efecto avalancha el diodo queda inservible 

iv) Hasta que se llega a la tensión de ruptura, por el diodo pasa una corriente 

muy pequeña llamada corriente de saturación inversa 

a) i, ii 

b) Todas 

c) i, ii, iv 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 ¿Qué valores se utilizan para calcular la corriente inversa de saturación? 

i) La sección del semiconductor 

ii) La densidad del semiconductor 

iii) La tensión aplicada al diodo 

iv) La concentración intrínseca 

v) La constante de carga 

vi) Las concentraciones de las impurezas 

vii) La longitud  de las zonas p y n 

viii) El peso del semiconductor 

ix) Las constantes de difusión de los huecos y los electrones 

a) Todas 

b) i, iii, iv, v, vi 

c) i, iv, v, vi, vii, ix 

d) ii, iii, iv, v, viii 

 Si un diodo es ideal, el circuito equivalente cuando está en corte es… 

a) Un interruptor cerrado 

b) Una fuente de alimentación de valor la tensión umbral y una resistencia 

c) Una fuente de alimentación de valor la tensión umbral 

d) Ninguna de las anteriores 
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 Si un diodo es ideal el circuito equivalente cuando está en conducción es… 

a) Un interruptor cerrado 

b) Una fuente de alimentación de valor la tensión umbral y una resistencia 

c) Una fuente de alimentación de valor la tensión umbral 

d) Ninguna de las anteriores 

 Con un diodo Zener en ruptura, ¿cuál es el circuito equivalente? 

a) Un interruptor cerrado 

b) Una fuente de alimentación de valor la tensión de ruptura 

c) Un interruptor abierto 

d) Ninguna de las anteriores 

2.2. Circuitos con diodos 

 ¿Qué curva es la función de transferencia del siguiente circuito? Ten en cuenta que 

el diodo es ideal y la tensión de ruptura del diodo Zener es de 2V. 

 

a)  
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b)  

 

c)   

 

d)  

 

 Calcula la corriente que pasa por el siguiente circuito teniendo en cuenta un diodo 

no ideal con Vu=0,7V y r=20Ω. 
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a) 4,21mA 

b) 3,74mA 

c) 4mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto al siguiente circuito? La tensión de 

ruptura del diodo Zener es de 2V y el diodo es ideal. 

 

i) Si Vi = 5 el diodo Zener estará en ruptura, el diodo estará en conducción y 

pasará una corriente de 1mA 

ii) Para que el diodo Zener esté en ruptura la tensión Vi debe ser de entre 0 y 

3V. 

iii) El diodo estará en corte cuando la tensión Vi sea más pequeña que -2 

iv) El diodo estará en conducción siempre y cuando la tensión Vi sea positiva. 

v) Si Vi =1 el diodo Zener estará en ruptura y la corriente será de 0,3mA 

a) i, ii, iv 

b) ii, iii, v 

c) i, iii, iv 

d) Todas son correctas 

 ¿Qué afirmaciones son correctas? Ten en cuenta que el diodo es ideal y el diodo 

Zener tiene una tensión de ruptura de 4V. 
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i) Cuando Vi=0, los dos diodos están en conducción 

ii) Cuando la tensión es negativa, el diodo está en corte y el Zener en 

conducción. 

iii) Cuando Vi =5, Vo es igual a 1,43V 

iv) La función de transferencia tiene tres tramos rectos. 

v) Siempre que Vi sea mayor que 14V, la tensión Vo será 4V. 

a) ii, iii, iv 

b) i, iii, v 

c) i, ii, iv 

d) Todas son correctas  

 ¿Qué corriente pasa por el diodo 1? El diodo es ideal. 

 

a) 0 mA 

b) 1,2 mA 

c) 3,6 mA 

d) Ninguna de las anteriores 
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 ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 10K? Ten en cuenta que los diodos no 

son ideales y tienen Vu = 0,7V y r = 20 ohms. 

 

a) 0 mA 

b) 0,7 mA 

c) 1,2 mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Los diodo son ideales 

 

i) Cuando Vi=20V Vo=20V y la corriente que pasa por el Diodo 2 es 1mA 

ii) La función de transferencia tiene 3 tramos 

iii) Cuando 12<Vi<30V, los dos diodos están en conducción 

iv) Cuando Vi<18V el diodo 1 está en corte y el diodo 2 en conducción y la 

tensión Vo=12V 

a) ii, iii, iv 

b) ii, iv 

c) i,ii 

d) Todas son correctas 



Creación de una aplicación Android para la enseñanza de electrónica Pág. 127 

 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Los diodos son ideales y la tensión de ruptura del 

diodo Zener es de 5V. 

 

i) El diodo Zener estará en corte cuando 0<Vi<8,54V.  

ii) Si Vi=10 la intensidad en la resistencia de 6K es de 11/18 mA 

iii) Si Vi=-1 la intensidad que pasa por el diodo Zener es de 5/34 mA 

iv) Si Vi=2 la tensión del diodo Zener Vak=1,17V 

a) i, iv 

b) ii, iii 

c) i, iii, iv 

d) Todas son ciertas 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Ten en cuenta diodos ideales y la tensión de 

ruptura del diodo Zener es de 5V 
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i) Si Vi=15, el diodo estará en conducción y el diodo Zener estará en corte. La 

tensión del diodo Zener Vak=4V 

ii) El diodo Zener estará en corte cuando 12V<Vi<19,5V 

iii) Si Vi<10 La tensión en del diodo Vak=(V-12)/5 

iv) Si V=30 la intensidad que pasa por el diodo es de 13mA y la que pasa por el 

diodo Zener de 10,5mA. 

a) ii, iv 

b) ii 

c) i, ii, iii 

d) Todas 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Ten en cuenta que el diodo Zener se comporta de 

manera ideal con una tensión de ruptura de 5V y el otro diodo tiene una resistencia 

dinámica de 20 ohms y una tensión umbral de 0,7V. 

 

i) Mientras que 0<Vi<9, la intensidad que pasará por el diodo Zener será de –

Vi/2. 

ii) Si Vi=10V, el diodo Zener estará en ruptura y el otro diodo en corte y la 

intensidad que pasa por el diodo Zener es de 5mA 

iii) Si Vi=20 la intensidad que pasa por el diodo es de 4,21mA 

iv) Mientras que Vi>7,5 el diodo Zener estará en ruptura. 

a) i, ii 

b) iii, iv 

c) i, iii 
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d) ii, iv 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Ten en cuenta que el diodo Zener tiene una tensión 

de ruptura de 5V y el otro diodo tiene una resistencia dinámica de 15 ohmios y una 

tensión umbral de 0,7V.  

 

i) Cuando Vi es 30 la intensidad que pasa por la resistencia de 1K es de 

7,4mA 

ii) Si 20>Vi>0 ambos diodo estarán en corte 

iii) Si 23,5>Vi>17, el diodo Zener estará en corte con una tensión de 0,574-

0,252Vi y el otro diodo estará en conducción con una intensidad de 0,5Vi-5 

iv) Si Vi=0, la intensidad que pasará por el diodo Zener será de 3mA 

a) i, iii 

b) ii, iv 

c) i, iv 

d) i, iii, iv 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Ten en cuenta diodos ideales y la tensión de 

ruptura del diodo Zener es de 5V. 
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i) Si 0<Vi<10V, la caída de en la resistencia de 3K es igual a Vi/2 

ii) Si Vi>12,08V, el diodo Zener estará en corte 

iii) Si V<0V, la caída de tensión en la resistencia de 4K es igual a Vi 

iv) Si Vi=5V, la intensidad que pasa por el diodo es igual a 15/29 mA 

a) i, iii, iv 

b) i 

c) ii, iii 

d) Ninguna de las afirmaciones son correctas  

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Ten en cuenta que el diodo Zener tiene una tensión 

de ruptura de 5V y el otro diodo tiene una resistencia dinámica de 20 ohmios y una 

tensión umbral de 0,7V. 

 

i) Si Vi=5V, la intensidad que pasa por el diodo es igual a 15mA 
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ii) Si 0,75<Vi<5,8V, el diodo Zener estará en corte y el otro diodo en 

conducción 

iii) Si Vi=0V, la caída de tensión de la resistencia de 2K es igual a 10mA 

iv) Para que el diodo esté en conducción, la tensión de entrada Vi debe ser 

mayor de -4V 

a) ii 

b) i, iii 

c) ii, iv 

d) i 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? Ten en cuenta diodos ideales. 

 

i) El diodo 2 estará en corte siempre y cuando Vi>-3 

ii) Si Vi=-1V, la corriente que pasa por la resistencia de 4K es igual a 1mA 

iii) En el intervalo -0,46V>Vi>-3V, la caída de tensión en el diodo 1 es igual a 

26Vi/33 + 4/11 y la caída de tensión en el diodo 2 es igual a -12Vi/33 – 12/11 

iv) Si Vi = 10V, caída de tensión en la resistencia de 1K es igual a 2,88V 

a) i, ii 

b) i, iii, iv 

c) ii, iii, iv 

d) Todas las afirmaciones son correctas 
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2.3. Circuitos rectificadores 

 Determina la corriente media directa que pasa por el diodo y la caída de tensión 

eficaz en la carga. Ten en cuenta que el diodo es ideal y que el coeficiente del 

transformador es de 2. 

 

a) 10,8 mA, 17 V 

b) 43,21 mA, 67,9 V 

c) 10,8 mA, 24 V 

d) 43,21 mA, 96 V 

 Determina la corriente media directa que pasa por el diodo y la tensión inversa de 

pico del diodo. Ten en cuenta que el diodo es ideal y que el coeficiente del 

transformador es de 10. 

 

a) 35 mA, 44V 

b) 24,8 mA, 31,11 V 

c) 32,6 mA, 44 V 

d) Ninguna de las anteriores 

 Se tiene un rectificador de media onda con una carga de 2K. El valor eficaz a la 

salida del transformador es de 24V. Calcula los valores máximos de la tensión y la 

intensidad que pasa por la resistencia y los valores medios de la intensidad y la caída 

de tensión de la carga. Ten en cuenta que el diodo es ideal. 

a) Vmax=48V, Imax=24mA, Vmed=15,3V y Imed=7,6mA 
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b) Vmax=40V, Imax=20mA, Vmed=12,4V y Imed=6,2mA 

c) Vmax=33,9V, Imax=17mA, Vmed=10,8V y Imed=5,4mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 A la salida de un rectificador de onda completa de toma intermedia se conecta una 

carga de 150 ohms. La tensión de pico a la salida del transformador es de 30V. 

Determina el valor eficaz y medio de la tensión y la intensidad que hay en la carga. Ten 

en cuenta que el diodo es ideal. 

a) Vef=21,2V, Vmed=9,5V, Ief=141,3mA y Imed=63,7mA 

b) Vef=15V, Vmed=19,1V, Ief=100mA y Imed=127,3mA 

c) Vef=15V, Vmed=9,5V, Ief=100mA y Imed=63,7mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 En un rectificador de onda completa con toma intermedia se tiene una resistencia 

de 25 ohms por la cual pasa una corriente media de 2 A. Calcula la intensidad media 

que circula por los diodos y la tensión eficaz del secundario. 

a) Imed=1A y Vef=55,5V 

b) Imed=0,7A y Vef=39,3V 

c) Imed=1A y Vef=39,3V 

d) Ninguna de las anteriores 

 Un rectificador puente de Graetz tiene en la salida del transformador una tensión de 

40V y por la carga circula una corriente media de 40mA. Determina la intensidad media 

que circula por los diodos y la tensión inversa de pico los diodos. Ten en cuenta que los 

diodos son ideales. 

a) Im=10mA y Vip=80V 

b) Im=20mA y Vip=56,6V 

c) Im=40mA y Vip=56,6V 

d) Im=40mA y Vip=80V 

 En el siguiente puente Graetz la relación de transformación es igual a 20 y la caída 

de tensión media en las cargas (caída de tensión entre A y B) es de 24V. Determina: 

- la tensión eficaz del primario (V1) 

- la tensión inversa de pico de los diodos (Vipd) 

- la corriente media que pasa por los diodos (Imd) 
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- la corriente media de cada una de las cargas (Im1, Im2) 

 

a) V1=120V, Vipd=53,3V, Imd=6mA, Im1=18mA, Im2=18mA 

b) V1=133,3V, Vipd= 53,3V, Imd=18mA, Im1=10mA, Im2=8mA 

c) V1=133,3V, Vipd= 37,7V, Imd=18mA, Im1=12mA, Im2=6mA 

d) V1=120V, Vipd= 37,7V, Imd=6mA, Im1=18mA, Im2=18mA 

 Determina la corriente máxima directa que pasa por el diodo y la caída de tensión 

media en la carga. Ten en cuenta que el diodo tiene una tensión umbral de 0,7V y que 

el coeficiente del transformador es de 2. 

 

a) 10,8 mA, 17 V 

b) 43,21 mA, 67,9 V 

c) 10,8 mA, 24 V 

d) Ninguna de las anteriores 

 Determina la corriente media que pasa por la carga y la tensión inversa de pico del 

diodo. Ten en cuenta que el diodo tiene una tensión umbral de 0,7 y que el coeficiente 

del transformador es de 5. 
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a) 49 mA, 62,2 V 

b) 34 mA, 51,3V 

c) 32,6 mA, 44 V 

d) Ninguna de las anteriores 

 Se tiene un rectificador de media onda con una carga de 4K. El valor eficaz a la 

salida del transformador es de 60V. Calcula los valores máximos de la tensión y la 

intensidad que pasa por la resistencia y los valores medios de la intensidad y la caída 

de tensión de la carga. Ten en cuenta que el diodo tiene una tensión umbral de 0,7V. 

a) Vmax=120V, Imax=24mA, Vmed=15,3V y Imed=7,6mA 

b) Vmax=84,9V, Imax=21,2mA, Vmed=53,6V y Imed=13,4mA 

c) Vmax=100V, Imax=25mA, Vmed=48,3V y Imed=12,1mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 A la salida de un rectificador de onda completa de toma intermedia se conecta una 

carga de 300 ohms. La tensión de pico a la salida del transformador es de 20V. 

Determina el valor eficaz y medio de la tensión y la intensidad que hay en la carga. Ten 

en cuenta que los diodos tienen una tensión umbral de 0,7V. 

a) Vef=21,2V, Vmed=9,5V, Ief=141,3mA y Imed=63,7mA 

b) Vef=12,7V, Vmed=14,1V, Ief=42,3mA y Imed=47mA 

c) Vef=13,6V, Vmed=12,3V, Ief=45,3mA y Imed=41mA 

d) Ninguna de las anteriores 

 En un rectificador de onda completa con toma intermedia se tiene una resistencia 

de 40 ohms por la cual pasa una corriente media de 5 A. Calcula la intensidad media 

que circula por los diodos y la tensión eficaz del secundario. Ten en cuenta que los 

diodos tienen una tensión umbral de 0,7V. 

a) Imed=5A y Vef=222,6V 

b) Imed=2,5A y Vef=314,9V 
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c) Imed=5 y Vef=222,6V 

d) Imed=2,5A y Vef=222,6V 

 Un rectificador puente de Graetz tiene en la salida del transformador una tensión de 

12V y por la carga circula una corriente media de 10mA. Determina la intensidad media 

que circula por los diodos y la tensión inversa de pico los diodos. Ten en cuenta que los 

diodos tienen una tensión umbral de 0,7V. 

a) Im=5mA y Vip=17,7V 

b) Im=2,5mA y Vip=17V 

c) Im=10mA y Vip=17V 

d) Ninguna de las anteriores 

3. Electrónica digital 

3.1. Códigos numéricos 

 ¿Qué sistema tiene base 10? 

a) Decimal 

b) Binario 

c) Hexadecimal 

d) Octal 

 ¿Qué sistema tiene base 2? 

a) Decimal 

b) Binario 

c) Hexadecimal 

d) Octal 

 ¿Qué sistema tiene base 8? 

a) Decimal 

b) Binario 

c) Hexadecimal 

d) Octal 

 ¿Qué sistema tiene base 16? 
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a) Decimal 

b) Binario 

c) Hexadecimal 

d) Octal 

 El sistema decimal utiliza los dígitos… 

a) 0 y 1 

b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

c) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

d) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F 

 El sistema binario utiliza los dígitos… 

a) 0 y 1 

b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

c) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

d) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F 

 El sistema octal utiliza los dígitos… 

a) 0 y 1 

b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

c) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

d) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F 

 El sistema hexadecimal utiliza los dígitos… 

a) 0 y 1 

b) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

c) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

d) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F 

 Convierte el número 739(10) a sistema binario 

a) 1011000011 

b) 1011100011 

c) 1001100011 

d) 1011100111 
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 Convierte el número 2843(10) a sistema octal 

a) 5562 

b) 5623 

c) 5701 

d) 5433 

 Convierte el número 1634(10) a sistema hexadecimal 

a) 662 

b) 871 

c) 650 

d) 651 

 Convierte el número 11001011001110(2) a sistema decimal 

a) 29386 

b) 29422 

c) 13006 

d) 30414 

 Convierte el número 10110111001000(2) a sistema octal 

a) 26653 

b) 26710 

c) 24651 

d) 22651 

 Convierte el número 1101001101100(2) a sistema hexadecimal 

a) 719A 

b) 9FAB 

c) 1313 

d) 1A6C 

 Convierte el número 2174(8) a sistema decimal 

a) 1841 

b) 1148 

c) 1293 
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d) 1981 

 Convierte el número 5372(8) a sistema binario 

a) 101011111010 

b) 101011011010 

c) 100011111010 

d) 101010011010 

 Convierte el número 57120(8) a sistema hexadecimal 

a) 5E50 

b) 5CA0 

c) 59A0 

d) 5D80 

 Convierte el número 4A81C(16) a sistema decimal 

a) 305180 

b) 317560  

c) 339420 

d) 318180 

 Convierte el número 294D3(16) a sistema binario 

a) 101001010011110111 

b) 101011000011010001 

c) 101001010011010011 

d) 111010010011010101 

 Convierte el número 3915AF(16) a sistema octal 

a) 16212657 

b) 47027014 

c) 32701321 

d) 23037732 

 Convierte el número 238473(10) a sistema binario 

a) 111010001110001001 

b) 101010101110101001 
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c) 111010001010101101 

d) 101010111110101011 

 Convierte el número 563395(10) a sistema octal 

a) 4736120 

b) 3035760 

c) 2114303 

d) 1037351 

 Convierte el número 344827(10) a sistema hexadecimal 

a) 542FB 

b) 461AA 

c) 68C9C 

d) 5692F 

 Convierte el número 101100101101(2) a sistema decimal 

a) 3486 

b) 3593 

c) 4625 

d) 2861 

 Convierte el número 110110101110(2) a sistema octal 

a) 7405 

b) 6656 

c) 2722 

d) 5434 

 Convierte el número 100011101011(2) a sistema hexadecimal 

a) 8EB 

b) 799 

c) ABC 

d) 6CE 

 Convierte el número 45773(8) a sistema decimal 

a) 17732 
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b) 14544 

c) 19451 

d) 11562 

 Convierte el número 3722(8) a sistema binario 

a) 10011010010 

b) 11101011010 

c) 10011011110 

d) 11111010010 

 Convierte el número 573022(8) a sistema hexadecimal 

a) 2F612 

b) 2DD33 

c) 29C70 

d) 2BA03  

 Convierte el número 477A9C(16) a sistema decimal 

a) 4691221 

b) 4683522 

c) 4664444 

d) 4635227 

 Convierte el número 3AAD(16) a sistema binario 

a) 10001011101101 

b) 11001011100111 

c) 11101010101101 

d) 10001011110001 

 Convierte el número 327F3DB(16) a sistema octal 

a) 340053467 

b) 311771733 

c) 322465536 

d) 344327467 

 Convierte el número 110010110(2) a sistema decimal. 
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a) 406 

b) 278 

c) 390 

d) 402 

 Convierte el número 1010110011(2) a sistema octal. 

a) 1563 

b) 1063 

c) 1663 

d) 1263 

 Convierte el número 101100111(2) a sistema hexadecimal. 

a) 1E7 

b) 167 

c) 123 

d) 173 

 Convierte el número 1110110111(2) a sistema decimal. 

a) 819 

b) 903 

c) 951 

d) 945 

 Convierte el número 10110111000(2) a sistema octal. 

a) 3670 

b) 2670 

c) 2070 

d) 2230 

 Convierte el número 110110110(2) a sistema hexadecimal. 

a) 1B6 

b) 1E6 

c) 124 

d) 188 
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 Convierte el número 6347(8) a sistema binario 

a) 101010010110 

b) 110010100111 

c) 101011110110 

d) 110011100111 

 Convierte en número 34361(8) a sistema decimal 

a) 14577 

b) 45371 

c) 25537 

d) 74331 

 Convierte el número 45632(8) a sistema hexadecimal. 

a) 4A9B 

b) 4B9A 

c) 7A7B 

d) 7B7A 

 Convierte el número 42895(10) a sistema octal. 

a) 246573 

b) 123617 

c) 324713 

d) 245177 

 Convierte el número 847(10) a sistema binario. 

a) 1001001011 

b) 1100101111 

c) 1000101011 

d) 1101001111 

 Convierte el número 85364(10) a sistema hexadecimal. 

a) 16A64 

b) 13C54 

c) 14D74 
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d) 16B34 

 Convierte el número 6A3(16) a sistema binario. 

a) 11010100011 

b) 10011110011 

c) 11000110011 

d) 10011100011 

 Convierte el número 45BC32(16) a sistema octal. 

a) 32334262 

b) 12347262 

c) 13345062 

d) 21336062 

 Convierte el número 764C(16) a sistema decimal. 

a) 23174 

b) 33274 

c) 20184 

d) 30284 

 Convierte el número 475632(10) a sistema hexadecimal. 

a) 521C0 

b) 725F0 

c) 741F0 

d) 545C0 

 Convierte el número 5274(10) a sistema binario. 

a) 1110001001110 

b) 1010010011010 

c) 1010111011110 

d) 1110100001010 

 Convierte el número 634741(10) a sistema octal. 

a) 2327565 

b) 3375652 
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c) 2525665 

d) 3577565  

3.2. Álgebra de Boole y puertas lógicas 

 ¿Qué operación representa el siguiente esquema eléctrico? 

 

a) Suma 

b) Producto 

c) Suma negada 

d) Producto negado 

 ¿Qué operación representa el siguiente esquema eléctrico? 

 

a) Suma 

b) Producto 

c) Suma exclusiva 

d) Producto negado 

 ¿Qué operación representa el siguiente esquema eléctrico? 

 

a) Suma 

b) Producto 

c) Suma exclusiva 

d) Producto negado 

 ¿Qué operación representa el siguiente esquema eléctrico? 
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a) Suma 

b) Producto 

c) Suma exclusiva 

d) Producto negado 

 ¿A qué Postulado de Huntington pertenecen las siguientes expresiones? 

e+d = d+e p·c = c·p 

a) Propiedad conmutativa 

b) Propiedad distributiva 

c) Existencia del elemento neutro 

d) Existencia de un elemento opuesto 

 ¿A qué Postulado de Huntington pertenecen las siguientes expresiones? 

c+(v·a) = (c+v)·(c+a) e·(a+b) = (e·a)+(e·b) 

a) Propiedad conmutativa 

b) Propiedad distributiva 

c) Existencia del elemento neutro 

d) Existencia de un elemento opuesto 

 ¿A qué Postulado de Huntington pertenecen las siguientes expresiones? 

d+0 =d e·1 = e 

a) Propiedad conmutativa 

b) Propiedad distributiva 

c) Existencia del elemento neutro 

d) Existencia de un elemento opuesto 

 ¿A qué Postulado de Huntington pertenecen las siguientes expresiones? 

a+a̅ = 1  a·a̅ = 0 

a) Propiedad conmutativa 
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b) Propiedad distributiva 

c) Existencia del elemento neutro 

d) Existencia de un elemento opuesto 

 Según la propiedad conmutativa del postulado de Huntington, a·(b+c) es igual a… 

a) (c+b)·a  

b) a·b+a·c 

c) d 

d) 0 

 Según la propiedad distributiva del postulado de Huntington, a·(b+c) es igual a… 

a) (c+b)·a  

b) a·b+a·c 

c) 0 

d) 1 

 Según el postulado de Huntington que asegura la existencia del elemento neutro, 

a·(b+0) es igual a… 

a) c+a  

b) a·b+a·c 

c) a·b 

d) 1 

 Según el postulado de Huntington que asegura la existencia de un elemento 

opuesto, a+(b + ̅b̅) es igual a… 

a) c+a  

b) a·b+a 

c) a+1 

d) 1 

 Utilizando los postulados de Huntington reduce la siguiente expresión 

a+(b + ̅b̅) 

a) 0 

b) 1 
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c) b 

d) a 

 ¿Cuál de las siguientes propiedades no es un postulado de Huntington? 

a) Propiedad conmutativa 

b) Existencia del elemento neutro 

c) Teorema de Idempotencia 

d) Propiedad distributiva 

 ¿Cuál de estos teoremas corresponde a las siguientes expresiones? 

c+c = c c·c = c 

a) Idempotencia 

b) De los elementos dominantes 

c) De absorción 

d) Ley de Morgan 

 ¿Cuál de estos teoremas corresponde a las siguientes expresiones? 

c+1 = 1 c·0 = 0 

a) Idempotencia 

b) De los elementos dominantes 

c) De absorción 

d) Ley de Morgan 

 ¿Cuál de estos teoremas corresponde a las siguientes expresiones? 

c+(c·d) = c c·(c+d) = c 

a) Idempotencia 

b) De los elementos dominantes 

c) De absorción 

d) Ley de Morgan 

 ¿Cuál de estos teoremas corresponde a las siguientes expresiones? 

  

a) Idempotencia 
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b) De los elementos dominantes 

c) De absorción 

d) Ley de Morgan 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta? 

 

a) NAND 

b) NOT 

c) NOR 

d) XNOR 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta? 

 

a) AND 

b) NOT 

c) OR 

d) XOR 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta? 

 

a) AND 

b) NOT 

c) OR 
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d) XOR 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta? 

 

a) NAND 

b) NOT 

c) NOR 

d) XNOR 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta? 

 

a) NAND 

b) NOT 

c) NOR 

d) XNOR 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta?  

 

a) AND 

b) NOT 

c) OR 

d) XOR 

 ¿Cómo se llama la siguiente puerta? 
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a) NAND 

b) NOT 

c) NOR 

d) XNOR 

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica? 

 

a) S = A̅ 

b)  

c)  

d)  

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica?  

 

a) S = A̅ 

b) S = A+B 

c) S = A·B 

d) S = A⊕B 

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica? 
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a) S = A̅ 

b) S = A+B 

c) S = A·B 

d) S = A B 

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica? 

 

a) S = A̅ 

b)  

c)  

d)  

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica? 

 

a) S = A̅ 

b)  

c)  
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d)  

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica? 

 

a) S = A̅ 

b) S = A+B 

c) S = A·B 

d) S = A B 

 ¿Qué operación representa la siguiente puerta lógica? 

 

a) S = A̅ 

b)  

c)  

d)  

 ¿Qué puerta lógica representa la operación suma? 

a)  
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b)  

c)  

d)  

 

 ¿Qué puerta lógica representa la operación producto? 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 ¿Qué puerta lógica representa la operación suma exclusiva? 
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a)  

b)  

c)  

d)  

 

 ¿Qué puerta lógica representa la operación negado? 

a)  

b)  

c)  
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d)  

 

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la operación suma? 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  
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 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la operación producto? 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

 

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la operación suma negada? 

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la operación suma exclusiva? 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  

 

3.3. Expresiones lógicas 

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la siguiente expresión? 

Y=(A+B)·C+D̅·C 

a)  
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b)  

 

c)  
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d)  

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la siguiente expresión? 

a)  

 

b)  

 



Pág. 162  Memoria 

 

 

c)  

 

d)  

 

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la siguiente expresión? 

 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  

  

 ¿Qué tabla de la verdad corresponde a la siguiente expresión? 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  
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 ¿Cuantas filas y columnas tendrá la tabla de la verdad de la siguiente expresión? 

S = C+D·A̅ 

a) 8 filas y 4 columnas 

b) 8 filas y 3 columnas 

c) 16 filas y 4 columnas 

d) 16 filas y 3 columnas 

  ¿Cuál es la función SOP canónica de la siguiente tabla de la verdad? 

 

a) (a̅+b̅+c̅)·(a̅+b+c)·(a+b̅+c)·(a+b+c̅) 

b) (a+b+c)·(a+b̅+c̅)·(a̅+b+c̅)·(a̅+b̅+c) 

c) (a̅·b̅·c)+(a̅·b·c̅)+(a·b̅·c̅)+(a·b·c) 

d) (a·b·c)+(a·b̅·c̅)+(a̅·b·c̅)+(a̅·b̅·c) 

 ¿Cuál es la función SOP canónica de la siguiente tabla de la verdad? 
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a) (a+b+c̅+d)·(a+b̅+c+d)·(a+b̅+c+d̅)·(a+b̅+c̅+d)·(a̅+b+c+d̅)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+b̅+c+d̅) 

·(a̅+b̅+c̅+d) 

b) (a̅·b̅·c̅·d̅)+(a̅·b̅·c̅·d)+(a̅·b̅·c·d)+(a̅·b·c·d)+(a·b̅·c̅·d̅)+(a·b̅·c·d̅)+(a·b̅·c·d)+(a·b·c·d) 

c) (a+b+c+d)·(a+b+c+d̅)·(a+b+c̅+d̅)·(a+b̅+c̅+d̅)·(a̅+b+c+d)·(a̅+b+c̅+d)·(a̅+b+c̅+d̅) 

·(a̅+b̅+c̅+d̅) 

d) (a̅·b̅·c·d̅)+(a̅·b·c̅·d̅)+(a̅·b·c̅·d)+(a̅·b·c·d̅)+(a·b̅·c̅·d)+(a·b·c̅·d̅)+(a·b·c̅·d)+(a·b·c·d̅) 

 ¿Cuál es la función POS canónica de la siguiente tabla de la verdad? 

 

a) (a+b+c̅)·(a+b̅+c)·(a̅+b̅+c̅)·(a̅+b+c) 

b) (a+b+c̅)·(a+b̅+c̅)·(a̅+b+c)·(a̅+b̅+c) 

c) (a+b+c)·(a+b̅+c)·(a̅+b+c̅)·(a̅+b+c) 

d) (a+b+c)·(a+b̅+c̅)·(a̅+b+c̅)·(a̅+b̅+c) 

 ¿Cuál es la función POS canónica de la siguiente tabla de la verdad? 
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a) (a̅+b+c+d̅)·(a+b+c̅+d̅)·(a+b̅+c+d̅)·(a̅+b+c̅+d̅)·(a̅+b̅+c̅+d)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+b̅+c̅+d̅) 

b) (a+b+c+d̅)·(a+b+c̅+d)·(a+b̅+c+d̅)·(a+b̅+c̅+d̅)·(a̅+b+c̅+d)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+b̅+c+d̅) 

c) (a+b+c+d̅)·(a+b+c̅+d̅)·(a+b̅+c+d)·(a̅+b+c̅+d̅)·(a̅+b+c̅+d)·(a̅+b̅+c+d̅)·(a̅+b̅+c̅+d̅) 

d) (a̅+b+c+d̅)·(a+b+c̅+d)·(a+b̅+c+d)·(a+b̅+c̅+d̅)·(a̅+b̅+c̅+d)·(a̅+b̅+c+d̅)·(a̅+b̅+c+d̅) 

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? 

i) Un minterm es un término suma 

ii) La función a·b·c+a̅·b es canónica 

iii) Un maxterm es un término producto 

iv) La función POS es un producto de sumas 

v) La función SOP es una suma de productos 

a) i) y iii) 

b) i), ii) y iii) 

c) iv) y v) 

d) i), iii), iv) y v) 

 ¿Qué afirmación es cierta? 

a) Un minterm es un término producto donde participan todas las variables de la 

función (una única vez) en su forma afirmativa o negada 

b) Una función SOP es una suma de maxterms 

c) Una función POS es una suma de productos 

d) Las funciones SOP y POS no son funciones canónicas ni son las funciones más 

simplificadas que se pueden obtener de una tabla de la verdad. 

 ¿Cuál es el circuito equivalente de la siguiente expresión lógica? 

  

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 

 ¿Cuál es el circuito equivalente de la siguiente expresión lógica? 

 

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 ¿Cuál es la expresión lógica del siguiente circuito? 

 

a)  

b)  

c)  
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d)  

 ¿Cuál es la expresión lógica del siguiente circuito? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 ¿Cuál es la función SOP del siguiente circuito? 

 

a) (a̅·b̅·c̅·d̅)+(a̅·b̅·c̅·d)+(a·b·c̅·d)+(a·b̅·c̅·d)+(a·b̅·c·d̅)+(a·b̅·c·d)+(a·b·c̅·d̅)+(a̅·b·c̅·d) 

b) (a̅·b̅·c̅·d̅)+(a̅·b̅·c̅·d)+(a·b̅·c̅·d̅)+(a·b̅·c̅·d)+(a·b̅·c·d̅)+(a·b̅·c·d)+(a·b·c̅·d̅)+(a̅·b·c̅·d) 

c) (a̅·b̅·c̅·d̅)+(a̅·b̅·c̅·d)+(a·b̅·c̅·d̅)+(a·b̅·c̅·d)+(a·b̅·c·d̅)+(a·b̅·c·d)+(a̅·b·c̅·d̅)+(a̅·b·c̅·d) 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Cuál es la función SOP del siguiente circuito? 
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a) (a̅·b̅·c̅)+(a·b̅·c)+(a·b·c̅)+(a·b·c) 

b) (a̅·b̅·c)+(a·b̅·c̅)+(a̅·b·c̅)+(a·b̅·c) 

c) (a·b̅·c̅)+(a̅·b·c)+(a·b·c̅)+(a̅·b·c̅) 

d) (a̅·b̅·c̅)+(a·b̅·c̅)+(a·b·c̅)+(a·b·c) 

 ¿Cuál es la función POS del siguiente circuito? 

 

a) (a+b+c+d)·(a+b+c+d̅)·(a+b̅+c̅+d)·(a+b̅+c̅+d̅)·(a̅+b+c̅+d)·(a̅+b+c̅+d̅)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+b̅+

c+d̅) 

b) (a+b+c+d)·(a+b̅+c+d̅)·(a+b̅+c̅+d)·(a+b+c̅+d̅)·(a̅+b+c̅+d)·(a̅+b+c̅+d̅)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+b̅+

c+d̅) 

c) (a̅+b+c+d)·(a+b+c+d̅)·(a+b̅+c+d)·(a+b̅+c̅+d̅)·(a̅+b̅+c̅+d)·(a̅+b+c̅+d̅)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+b̅+

c+d̅) 

d) (a̅+b+c+d)·(a+b+c+d̅)·(a+b̅+c̅+d)·(a+b̅+c̅+d̅)·(a̅+b+c̅+d)·(a̅+b+c+d̅)·(a̅+b̅+c+d)·(a̅+

b̅+c̅+d̅) 

 ¿Cuál es la función SOP del siguiente circuito? 

 

a) (a̅+b̅+c)·(a+b̅+c̅)·(a+b+c̅)·(a̅+b+c) 
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b) (a̅+b̅+c)·(a+b̅+c)·(a+b+c̅)·(a̅+b̅+c) 

c) (a̅+b+c)·(a+b̅+c)·(a̅+b+c̅)·(a̅+b̅+c) 

d) (a̅+b+c)·(a̅+b̅+c)·(a+b+c̅)·(a̅+b̅+c̅) 

3.4. Método de Karnaugh 

 ¿Cómo sería el mapa de karnaugh de la siguiente tabla de la verdad? 

 

a)  

 

b)  

 

c)  
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d)  

 

 ¿Cómo sería el mapa de karnaugh de la siguiente tabla de la verdad? 

 

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 ¿En cuál de los siguientes mapas de Karnaugh están bien hechos los 

grupos? 

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 ¿En cuál de los siguientes mapas de Karnaugh están bien hechos los 

grupos? 

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 ¿Cuál es el mapa de Karnaugh que representa a la siguiente expresión? 

 

a)  
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b)  

 

c)  

 

d)  

 

 ¿Qué función SOP (no canónica) pertenece al siguiente mapa de Karnaugh 

(la función ha de ser lo más simplificada posible)? 

 

a) C̅+A·B·C 

b) C̅+A·B 

c) B̅·C̅+B·C̅+A·B 

d) B̅·C̅+B·C̅+A·B·C 
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 ¿Qué función SOP (no canónica) pertenece al siguiente mapa de Karnaugh 

(la función ha de ser lo más simplificada posible)? 

 

a) B·D̅+A̅·B·C̅+A·C·D+B̅·C·D 

b) B·D̅+A̅·B·C̅·D+C·D 

c) B·C̅·D̅+B·C·D̅+C·D+A̅·B·C̅ 

d) B·D̅+A·C·D+A̅·B̅·C·D+A̅·B·C̅ 

 ¿Qué función SOP (no canónica) pertenece al siguiente mapa de Karnaugh 

(la función ha de ser lo más simplificada posible)? 

 

a) A·C̅·D̅+A·C·D̅+A·B̅+A̅·B̅·C·D̅ 

b) A·D̅+A·B̅+C·D̅ 

c) A·B̅+A·C̅·D̅+C·D̅ 

d) A·D̅+A·B̅+B̅·C·D̅ 

 Simplifica mediante el método de Karnaugh la siguiente expresión: 

 

a) C̅+A·B·C+A·B 

b) A̅·C̅+A·B·C·D+A̅·B̅·C̅+A·B̅·C̅+A·B̅·D̅ 

c) A̅·C̅+B̅·C̅+A·B̅·D̅+A·B·C·D 
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d) Ninguna de las anteriores 

 Simplifica mediante el método de Karnaugh la siguiente expresión: 

 

a) B·C̅+A·B̅·C+A̅·B̅·C·D̅+ A̅·B̅·C̅·D 

b) B·C̅+A̅·C̅·D+A·B̅·C+B̅·C·D̅ 

c) B·C̅+A·B̅·C+B̅·C·D̅ 

d) Ninguna de las anteriores 

 Simplifica mediante el método de Karnaugh la siguiente expresión: 

 

a) A̅·C̅+C̅·D̅+A̅·B+B·D̅+A·B̅·C·D 

b) A̅·C̅+C̅·D̅+B·C·D̅+A̅·B+ A·B̅·C·D 

c) A̅·C̅+A·C̅·D̅+B·C·D̅ 

d) Ninguna de las anteriores 

 Simplifica por el método de Karnaugh la siguiente expresión: 

 

a) C+A̅·B·D̅+ A̅·B̅·D̅ 

b) C+A̅·B+A·B̅·D̅ 

c) C+A̅·B·C̅+A·B̅·C̅·D̅ 

d) Ninguna de las anteriores 

 Simplifica por el método de Karnaugh la siguiente expresión: 

 

a) B̅+A·C 

b) B̅ 

c) B 
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d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Qué función POS (no canónica) pertenece al siguiente mapa de Karnaugh 

(la función ha de ser lo más simplificada posible)? 

 

a) (C̅+D)·(A̅+B+C̅+D̅)·(A+B̅+C̅+D̅)·(A+B+C)·(A̅+B̅+C+D) 

b) (A+B+C)·(A̅+B̅+D)·(A+C̅+D)·(A+B̅+C̅)·(A̅+B+C̅+D̅) 

c) A̅·B·C̅+A·C̅·D+A·B·D+A̅·B̅·C·D+A·B̅·D̅ 

d) Ninguna de las anteriores. 

 ¿En cuál de los siguientes mapas de Karnaugh están bien hechos los 

grupos? 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  

 

 ¿Qué función POS (no canónica) pertenece al siguiente mapa de Karnaugh 

(la función ha de ser lo más simplificada posible)? 

 

a) B·D̅+A·B̅·D+A·C·D+A̅·C̅·D̅ 

b) C̅·D̅+B·D̅+A·C·D+A·B̅·D 

c) (A+D̅)·(B+C̅+D)·(B̅+C+D̅)·(A̅+B+D) 

d) (A+B)·(C+D̅)·(A+D̅)·(A̅+B+D) 

 Simplifica por el método de karnaugh la siguiente función (obtener la función 

como suma de productos): 

Y = (C’ xor D) xor (A+B)’ 

a) C’·D’+C·D’+A·B·C’·D’+A·B·C·D 

b) C’·D+C·D’ 
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c) A’·B+C·D’+A·B 

d) A·C·D+B·C·D+A·C’·D’+B·C’·D’+A’·B’·C’·D+A’·B’·C·D’ 

 Simplifica por el método de karnaugh la siguiente función. 

Y = C·(A’+B)+B’·C 

a) A+B·C 

b) B·C+A·C+A·B 

c) A·(B+C) 

d) Ninguna de las anteriores 

3.5. Biestables 

 ¿Qué valor deben tener las entradas A y B del siguiente circuito para que la salida 

sea un estado prohibido? 

 

a) AB=00 

b) AB=01 

c) AB=10 

d) AB=11 

 ¿Qué tipo de biestable es el siguiente? 

 

a) Biestable D activo por flanco 

b) Biestable D activo por nivel 

c) Biestable J-K activo por nivel 
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d) Biestable J.K activo por flanco 

 El circuito de la figura se comporta como un biestable… 

 

a) J-K 

b) R-S 

c) R’-S’ 

d) D activo por nivel 

 ¿Cuál es la función SOP de un biestable J-K? 

a) Qt+1 = Qt·K + J’ 

b) Qt+1 = J·K 

c) Qt+1 = J’ + K·Qt’ 

d) Qt+1 = K’·Qt +J·Qt’ 

 ¿Cuál es la función SOP de un biestable T? 

a) Qt+1 = Qt·T’ + Qt’·T 

b) Qt+1 = Qt·T+ T’ 

c) Qt+1 = Qt’ + T 

d) Qt+1 = Qt’ + Qt·T’ 

 Las salidas en los biestables asíncronos dependen de: 

i) Las entradas 

ii) La salida del estado anterior 

iii) Una señal de reloj 

iv) La salida del estado posterior 

a) i 

b) i, ii 

c) i, ii, iii 

d) i, ii, iii, iv 

 Las salidas en los biestables síncronos dependen de: 
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i) Las entradas 

ii) La salida del estado anterior 

iii) Una señal de reloj 

iv) La salida del estado posterior 

a) i 

b) i, iii 

c) i, ii, iii 

d) i, ii, iii, iv 

 Se tiene un biestable J-K activado por flanco. ¿Qué diagrama de tiempos es 

correcto? 

a)  

 

b)  
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c)  

 

d)  

 

 El biestable de la figura presenta un "1" en la entrada A i un "0" en la entrada B, 

después se pasa la entrada A a "0" manteniendo la entraba B a “0”. Al final la salida Q 

tendrá el valor: 

 

a) 1 

b) 0 
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c) Indeterminado 

d) Ninguna de las anteriores 

 ¿Qué tabla de la verdad representa a un biestable tipo D activo por flanco de 

subida? 

a)  

  

b)  

 

c)  

 

d)  

     

 ¿Qué afirmaciones son ciertas? 

i) El biestable SR puede ser síncrono o asíncrono 

ii) La salida de un biestable T solo depende de la entrada denominada T 

iii) El biestable JK no tiene estado prohibido 

iv) El estado R=0 y S=0 en un biestable SR, se denomina estado prohibido 

a) i, ii, iv 

b) ii, iii 

c) i, iii, iv 
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d) Ninguna de las anteriores 

 A un biestable activo por flanco también se le llama… 

a) Latch 

b) Biestable 

c) SR 

d) Flip-flop 

 A un biestable activo por nivel también se le llama… 

a) Latch 

b) Biestable 

c) SR 

d) Flip-flop 

 Si un biestable SR tiene las entradas S y R activas, ¿en qué estado se encuentra? 

a) Memoria 

b) Prohibido 

c) Set 

d) Reset 

 Si un biestable JK tiene las entradas J y K activas, ¿en qué estado se encuentra? 

a) Memoria 

b) Prohibido 

c) Conmuta la salida 

d) Reset 
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