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RESISTENCIA: La Resistencia es un dispositivo que 
permite controlar la cantidad de corriente que circula a 
través de un circuito. Entre más alto sea el valor de la 
resistencia, se tendrá una menor corriente o viceversa. El 

valor de la resistencia se mide en Ohm (). Una resistencia 
lleva escrito su valor en forma de líneas de colores. 
 

 

 

 

 

LED: El Led es un dispositivo semiconductor de dos 
terminales, llamados ánodo y cátodo, que emite una luz 
visible cuando se polariza en forma directa, es decir, 
cuando el ánodo es positivo con respecto al cátodo. La luz 
emitida por un led puede ser de diferentes colores 
dependiendo de su construcción interna. También se 
dispone de led’s que emiten luz infrarroja y láser. Los led 
deben ser protegidos mediante una resistencia en serie 
que limita la corriente a través suyo a un valor seguro. 
 

 

DIODO: El Diodo es un dispositivo semiconductor de dos 
terminales, llamados ánodo (A) y cátodo (C), que permite 
la circulación de corriente cuando se polariza en forma 
directa, es decir, cuando el ánodo es positivo con respecto 
al cátodo. En el caso contrario (ánodo negativo y cátodo 
positivo), el dispositivo queda polarizado inversamente y 
no permite la circulación de corriente. 
 

 

POTENCIOMETRO: Es una resistencia cuyo valor 
puede cambiar cuando se gira un eje mecánico. Es un 
dispositivo de tres terminales, entre los extremos se tiene 
la máxima resistencia y entre el pin central (llamado 
cursor) y alguno de los extremos se tiene una resistencia 
variable. 
 

 

DIODO ZENER: Es un diodo que bajo condiciones 
normales, es decir, polarizado directamente, se comporta 
de manera similar a un diodo rectificador normal. Pero 
cuando se polariza de forma inversa, tiene la propiedad de 
regular o limitar a un valor determinado, el voltaje que cae 
entre sus terminales. Por esta razón, es muy utilizado en 
fuentes de voltaje o circuitos que requieren regular algún 
nivel de tensión. El voltaje específico de cada diodo lo 
determina el fabricante; por lo tanto en el mercado se 
pueden conseguir diodos zener de diferentes voltajes, por 
ejemplo de 3V, 9V, 12V, etc. 
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CONDENSADOR ELECTROLITICO: Es un 
condensador del tipo polarizado, esto implica que se debe 
tener cuidado de conservar el sentido correcto en el 
momento de ubicarlo en el circuito. Normalmente el pin o 
terminal negativo viene marcado con una franja que 
contiene una cadena de ceros (0) o de signos menos (-). Su 
forma generalmente es cilíndrica, puede ser para montaje 
vertical (radial) o para montaje horizontal (axial). El valor 
de su capacitancia y el voltaje máximo que soportan está 
escrito en el material que los recubre. 
 

 

CONDENSADOR CERÁMICO: Es un dispositivo 
que se utiliza para almacenar energía en forma temporal. 
El condensador cerámico tiene su valor escrito en forma 
de código sobre el cuerpo del mismo. La capacidad o 

capacitancia del condensador se mide en picofaradios (F) 
o en microfaradios (F). 
 

 

PUENTE RECTIFICADOR O PUENTE DE 

DIODOS: Es un dispositivo que contiene internamente 
4 diodos conectados de la forma que se muestra en el 
diagrama. Se ha fabricado de esta forma debido a la gran 
utilización que tiene el circuito del puente rectificador, los 
cuales, si no se dispone del puente encapsulado en un solo 
paquete, tendrían que implementarse con cuatro diodos 
independientes; lo que implicaría mayor demora en el 
montaje y seguramente mayor espacio en el circuito 
impreso. 
 

 

FOTOCELDA: Es un componente electrónico que hace 
parte del grupo de los transductores, los cuales tienen 
como función convertir alguna variable física en una señal 
eléctrica o viceversa. Las fotoceldas en particular, son un 
dispositivo semiconductor de dos terminales cuya 
resistencia varía con la intensidad de la luz que incide 
sobre ellos. A mayor cantidad de luz, menor es la 
resistencia que presenta. Entre los materiales más usados 
para fabricar fotoceldas se encuentra el Sulfuro de Cadmio 
(CdS) y el Selenuro de Cadmio (CdSe). 
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CIRCUITO INTEGRADO 555: Es un integrado de 
ocho pines; su modo de funcionamiento depende de los 
componentes externos que le sean conectados. Cada pin 
del integrado cumple una función específica, por ello es 
muy importante hacer una correcta identificación de los 
mismos; para esto se tiene un círculo o  una pequeña 
muesca al lado de la pata número uno. Este integrado se 
puede utilizar como temporizador, oscilador, generador, 
etc. 
 

 

SCR: El rectificador controlado de silicio o SCR es un 
dispositivo semiconductor de tres terminales, llamados 
compuerta (G), ánodo (A) y cátodo (C), que se comporta 
como un interruptor controlado por voltaje. Para “cerrar” 
un SCR, es decir, permitir la circulación de corriente entre 
el ánodo y el cátodo, debe aplicarse un voltaje positivo 
entre la compuerta y el cátodo. El dispositivo se mantiene 
“cerrado” incluso después de retirar el voltaje de 
compuerta. Para “abrirlo” debe interrumpirse la corriente 
de ánodo o reducirse por debajo de cierto valor. 
 

 

 

TRANSISTOR MOSFET: Es un componente electrónico de tres terminales, llamados 
Gate (G), Drain (D) y Source (S). Básicamente, es un tipo de transistor de construcción 
especial. Su principal característica es que la corriente de salida depende del voltaje de 
entrada que se aplica entre sus terminales Gate y Source, razón por la que se dice que es 
controlado por voltaje y no por corriente como los transistores bipolares. Con estos 
elementos se debe tener mucho cuidado ya que se pueden dañar fácilmente con la 

electricidad estática, razón por lo que se aconseja no tocar sus pines con la mano.  

TRANSISTOR BIPOLAR: Es un dispositivo 
semiconductor de tres terminales: base (B), emisor (E) y 
colector (C). Se puede utilizar como amplificador o como 
interruptor electrónico, esto depende de la configuración 
del circuito en que se esté utilizando. Existen dos clases de 
transistor bipolar, los NPN y los PNP. El que se muestra a 
continuación es del tipo NPN, el cual viene en un 
encapsulado tipo TO-92. 
 

 

DIAC: Es un dispositivo semiconductor de dos 
terminales, llamados MT1 y MT2. Actúa como un 
interruptor bidireccional, el cual se activa cuando el 
voltaje entre sus terminales alcanza un cierto valor 
llamado voltaje de ruptura, dicho voltaje puede estar 
entre 20 y 36 voltios según la referencia. Es muy utilizado 
para disparar los SCR o Triacs en circuitos de potencia. 
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TRIAC: Es un semiconductor de tres terminales, 
llamados MT1, MT2 y Gate (G); trabaja como dos SCR 
conectados en antiparalelo, es decir, que puede conducir 
en ambos sentidos, razón por la cual es empleado para 
manejar cargas de Corriente Alterna. Opera como un 
interruptor controlado por voltaje, cuando recibe un pulso 
en el Gate permite que circule corriente del terminal MT1 
al MT2 y de MT2 a MT1, permanece en ese estado aún 
después de retirar la señal de disparo. Para que deje de 
conducir, se debe interrumpir la corriente que circula 
entre dichos terminales. 
 

 

 

REGULADOR DE VOLTAJE VARIABLE: Es un 
circuito integrado que permite construir fuentes de 
voltaje cuyo valor de salida se puede ajustar según los 
requerimientos del usuario. Para su correcto 
funcionamiento, debe estar acompañado por unos 
elementos externos, como resistencias, diodos y 
condensadores. El que se muestra en la figura es un 
LM317, el cual se presenta en un encapsulado TO – 220 y 
puede manejar corrientes hasta de 1,5 A. 

 

 

OPTOACOPLADOR: Es un componente electrónico 
que combina en el mismo empaque un LED y un 
fotodetector. Su principio de funcionamiento es el 
siguiente: El LED emite un rayo de luz cuando es excitado 
por una corriente que proviene de un circuito detector. 
Este es recibido por el detector, el cual a su vez es activado 
por dicho estímulo, haciendo que el circuito de salida o de 
potencia en que está conectado entre en funcionamiento. 
La principal ventaja de un optoacoplador es el aislamiento 
eléctrico entre los circuitos de entrada y salida, ya que, el 
único contacto entre ellos es un rayo de luz. 
Adicionalmente, existen diferentes clases de 
optoacoplador, algunos de ellos tienen salida por 
fototransistor, por fotodarlington, por fototriac, otros. El 
que se presenta en la figura, es un optoacoplador 
MOC3010, el cual tiene salida por fototriac y es especial 
para manejar circuitos con triacs de potencia. 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL (AOP): Es un 
circuito integrado que puede cumplir diferentes funciones 
dependiendo de la forma en que esté conectado en el 
circuito. Su tarea básica, o para lo que fue diseñado, es 
amplificar señales, aunque, dadas sus excelentes 
características, es utilizado en casi todas las 
amplificaciones de audio. Existe gran variedad de 
amplificadores operacionales, los cuales tienen diferentes 
características eléctricas y diferentes presentaciones 
físicas. 
 El módulo básico de AOP posee 5 terminales, dos 
para la fuente de alimentación, uno para la salida y dos 
para las entradas. En este caso presentamos el LM358. 
Este incluye dos módulos amplificadores dentro de un solo 
encapsulado de 8 pines. 
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ZUMBADOR PIEZOELECTRICO: Es un dispositivo 
electrónico que emite un sonido audible distintivo cuando se 
aplica un voltaje directo (DC) entre sus terminales positivo y 
negativo. Un zumbador puede también operar con un voltaje 
alterno (AC) convirtiéndolo en un voltaje continuo mediante un 
diodo rectificador. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA: Es un 
dispositivo que sirve para transferir energía eléctrica de 
un circuito a otro, utilizando el principio de la inducción 
magnética. Está conformado por dos bobinas, una de ellas 
se conecta al circuito de entrada y la otra al de salida; 
dichas bobinas están hechas de alambre de cobre 
esmaltado que se enrolla sobre un núcleo de material 
ferromagnético. Estos elementos sólo pueden trabajar 
con Corriente Alterna, se utilizan para elevar o reducir el 
voltaje según sea la necesidad. 
 

 

RELE: Es un dispositivo electromecánico que actúa 
como un interruptor controlado por voltaje. Su 
funcionamiento consiste en cerrar o unir sus contactos 
común (COM) y normalmente abierto (NO) cada vez que 
se energiza o se le da el voltaje adecuado en los pines de 
su bobina. Cuando no se aplica voltaje en ella, el contacto 
común se une al normalmente cerrado (NC). Los contactos 
mecánicos del relevo son independientes de la bobina; por 
lo tanto, este componente se puede utilizar para manejar 
señales o cargas de alta potencia (por ejemplo lámparas y 
motores), las cuales pueden ser controladas desde 
circuitos de baja potencia. 
 

 

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA: Un motor 
es un elemento electromecánico que hace girar su eje 
cuando se le aplica una corriente. Por esta razón, decimos 
que un motor convierte energía eléctrica en energía 
mecánica. El motor de C.C. gira en un determinado 
sentido cuando se le aplica el voltaje de la fuente de 
alimentación; si se invierten los cables, se invierte 
también el sentido de giro. 
 

 

INTERRUPTOR PULSADOR: Existen dos tipos de 
interruptor pulsador. El primero es el llamado 
normalmente abierto, el cual permite hacer contacto 
eléctrico entre dos puntos cualquieras de un circuito, y por 
lo tanto, permite el paso de corriente cada vez que se 
oprime el botón accionador. El segundo es el 
normalmente cerrado, el cual siempre tiene unidos sus 
dos primeros pines y en el momento de oprimir el botón, 
se interrumpe la conexión. 
 

 



 

6 
 

EMTP 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

MÓDULO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 

 APUNTE N°1 

DEFINICIONES Y SIMBOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISIPADOR DE CALOR: Es un dispositivo metálico 
que se instala en algunos componentes electrónicos y 
sirve para que el calor que estos producen cuando 
manejan altas corrientes se disipe a través de ellos. Su 
utilización en los circuitos que lo requieren es de vital 
importancia, ya que los efectos de la temperatura en los 
semiconductores pueden causar el mal funcionamiento 
del aparato y en ocasiones dañarlo. Existen disipadores de 
calor de muchas formas y tamaños; es importante que se 
escoja el más adecuado de acuerdo al tipo de componente 
que lo va a utilizar y a la cantidad de corriente que va a 
manejar el mismo. 

 

 

DIPSWITCH: Es un componente electromecánico que 
posee varios interruptores, cada uno de los cuales se 
puede manejar de forma independiente. Su principal 
ventaja es que están totalmente integrados y ocupan poco 
espacio en el circuito impreso. Los dipswitch se pueden 
conseguir con diferente número de interruptores (4, 6, 8, 
12, etc.). Dado su tamaño, no pueden soportar altas 
corrientes por lo que se utilizan en circuitos digitales o 
circuitos análogos de baja potencia. 

 

BLOQUE DE TERMINALES: Se conoce además con el nombre de Terminal de 
tornillo o regleta, es un elemento que permite hacer conexión de cables a circuitos 
impresos de una manera rápida y muy segura. Posee un tornillo para apretar o aflojar 
el cable que se introduce dentro de su cavidad. Una de sus principales ventajas es su 
capacidad para manejar corriente de distintos valores. Estos conectores poseen en sus 
lados unas guías que permiten unir varios de ellos, con el fin de formar un bloque de 

terminales más grande. 


