
                                                                                                                                      

TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE  

(fecha de entrega:   27 – Marzo - 2020) 

 

ASIGNATURA PROYECTOS ELECTRÓNICOS 

DOCENTE MIGUEL HUITRAÑÁN C 

ALUMNO  

CURSO  3° F 

O.A. 1.0. Realiza análisis técnico para la instalación de equipos electrónicos según 
manual de uso y especificaciones técnicas, respetando normas de seguridad 
y tiempos establecidos 

 

 

COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Uno de las habilidades básicas del técnico en electrónica es conocer los dispositivos que comúnmente se 

encuentran en equipos electrónicos del hogar o en la industria, se debe conocer su aspecto físico, simbología, 

función y su unidad de medida si corresponde. 

ACTIVIDAD EN EL HOGAR 

Completa la siguiente tabla de acuerdo al ejemplo entregado, para ello deberás investigar en internet cada 

uno de los elementos indicados en la tabla. 

El objetivo es que generes un muestrario virtual de componentes electrónicos el que puede ser realizado en 

Word, PowerPoint u otra aplicación que desees.  

Una vez realizado tu trabajo deberás enviarlo a la siguiente dirección de correo: 

 electronicalit2020@gmail.com ,  

 

El plazo máximo de entrega es el día 26 de marzo de 2020 

 

Cualquier consulta que tengas puedes realizarla al mismo correo,  o a whatsaaps  Profe Miguel Huitrañán: 

+56988295403. En el caso de utilizar whatsApp te debes identificar con nombre y curso al momento de 

realizar la consulta. 

 

Para la revisión se asignará 1 punto para cada Elemento investigado, con un Máximo de 30 Puntos 

mailto:electronicalit2020@gmail.com


ÍTEM NOMBRE CONCEPTO O DEFINICIÓN SÍMBOLO         IMAGEN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
 
1 

 
 
Resistor 

La resistencia, también 

llamada resistor, es un elemento que se 
opone al paso de la corriente eléctrica, 

causando que en sus terminales 

aparezca una diferencia de tensión (un 

voltaje). 
  

Se utilizan para limitar la 
intensidad de la 
corriente;  también 
como divisores de 
tensión 

2 Potenciómetro     

3 Reóstato     

4 LDR     

5 VDR     

6 Trimmer     

7 NTC     

8 PTC     

9 Condensador 
cerámico 

    

10 Condensador 
Poliéster 

    

11 Condensador 
Electrolítico 

    

12 Condensador 
variable 

    

13 Varicap     

14 Bobina sin 
núcleo 

    

15 Bobina con 
nuclea 

    

16 Bobina variable     

17 Transformador     

18 Diodo 
rectificador 

    

19 Diodo led     

20 Fotodiodo     

21 Diodo laser      

22 Puente 
rectificador 

    

23 Transistor npn     

24 Transistor pnp     

25 Mosfet     

26 Circuito 
integrado 

    

27 Microprocesado
r 

    

28 Sensor inductivo     

29 Barrera óptica     

30 Contactor     

31 Relé      

32 Interruptor     

33 Conector     

34 Switch     

35 Diodo Zener     

36      

37      
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