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Componentes del grupo Nº_______:

-

CURSO________

USO DEL POLÍMETRO DIGITAL

Pantalla

Selector

Clavija para
transistores

clavija 10A DC
clavija VmA
clavija COMÚN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pantalla
Selector
Clavija para medir la amplificación de corriente para transistores
Toma “10A DC” para el cable rojo (polo positivo): medida en la zona 10A DC
Toma “VmA” para el cable rojo (polo positivo): medida en todas las zonas excepto la zona 10A DC
Toma “COM” para el cable negro (polo negativo) Común para todas las medidas.

A continuación se describen los pasos a dar para medir con este tipo de polímetros las magnitudes de Tensión eléctrica o Voltaje,
Intensidad de corriente eléctrica y Resistencia eléctrica
Todo ello usando CORRIENTE CONTINUA, procedente de una pila o fuente de alimentación
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POLÍMETRO DIGITAL
(RESUMEN DE USO)

CABLES:

- Sonda roja en VmA
-

Sonda negra en COM
(La Conexión 10 A DC se usa sólo cuando la escala normal de mA no es suficiente, úsala con precaución. Es peligroso)

A- TENSIÓN Continua:
-

Selector en V

...

-

Conexión en PARALELO.

B- INTENSIDAD Continua:

A ...

-

Selector en

-

Hay que abrir el circuito

-

Conexión en SERIE.

C- RESISTENCIA:
-

Selector en 

-

La Resistencia debe estar desconectada del circuito

-

Conexión en PARALELO

ESCALA: justo por encima de la medida esperada
-

Si hay ceros a la izquierda (p. ej. [03.4] ): bajar a una escala inferior

-

Si aparece [ l

-

Empezar por la escala más baja e ir subiendo justo hasta que desaparezca el [ l

] subir a una escala superior
] de la pantalla
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LA PLACA BOARD
La placa de prototipos, placa Board o Proto-Board es una placa pensada para probar los circuitos electrónicos
sin necesidad de realizar soldaduras.
Para ello cuenta con una serie de agujeros de un tamaño homologado, compatible con el grosor de las patillas
de los componentes electrónicos, que pueden encajarse en ellos quedando dichos componentes sujetos
simplemente por la presión.
Estos agujeros están unidos internamente entre sí mediante
unas placas metálicas, de modo que puede utilizarse estas
uniones internas para realizar las conexiones que requiere
el circuito, pudiendo insertarse también cables para
completar las conexiones que falten.
Existen tablas de tamaños y formatos variados, aunque la
configuración de los agujeros y el modo como están
unidos internamente es similar:
Uniones verticales: Situada la placa en posición horizontal, tal como se ve en el dibujo, se observa que está
dividida en dos grandes bloques de agujeros. La mitad en la parte superior y la otra mitad en la parte inferior,
quedando la placa dividida por una ranura central que los separa. Estos agujeros están unidos de 5 en 5 en
vertical a lo largo de toda la placa. Los agujeros de la parte de arriba son independientes de los de abajo, lo
cual queda indicado mediante la ranura central comentada. En el ejemplo siguiente se indican algunos
ejemplos de cómo están conectados verticalmente los agujeros de cada una de las zonas centrales, resaltando
en color verde las conexiones internas:

Uniones horizontales: Situando la placa anterior en posición horizontal, observamos un par de hileras de
agujeros arriba y abajo. Éstos están conectados horizontalmente entre sí, siendo independientes los de arriba
de los de abajo. Habitualmente, estas filas se utilizan para conectar los polos positivo (+) y Negativo (-) de la
pila, para que estén accesibles a cualquier componente que se conecte en la parte central:
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Existen distintos modelos y tamaños de placas proto-board. Algunas tienen sólo dos hileras horizontales,
otros no tienen ninguna y otras tienen dos arriba y dos abajo. Pero todas ellas tienen la parte central dividida
en dos secciones. Esta parte central está especialmente diseñada para insertar circuitos integrados o
resistencias variables (o potenciómentros) de 3 patillas no alineadas. En el ejemplo siguiente se ve varios
modelos de placas y cómo se inserta este tipo de componentes:

Circuitos integrados diversos

Resistencia variable de 3 patillas no alineadas
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Combinando componentes y cables se puede realizar un circuito completo, que reproduzca otro que hayamos
diseñado.
Ejemplo de montaje en placa proto-board:

Podemos entender más claramente el montaje si consideramos solamente la ruta que sigue la corriente a
través de los agujeros y los distintos componentes, que forma un camino desde el positivo (+) de la pila (en
color rojo) hasta el negativo (-) de la pila (en color negro):

Si representamos el montaje
anterior mediante los símbolos
correspondientes, equivale al
siguiente circuito:
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1. Código de colores de las RESISTENCIAS
Toma una resistencia.
1a) ¿De qué colores son sus bandas?:
___________________________________________

1b) Según estos colores, ¿Cuál es su valor teórico,
incluida la tolerancia?:
___________________________ ____________%

1c) Ahora, toma el polímetro y prepáralo para medir
Resistencia

1d) ¿Qué medida del polímetro obtienes para la resistencia anterior?:
______________________________________ 

1e) A continuación, repite todos estos pasos para 5 resistencias distintas.
Con los datos obtenidos, completa la tabla siguiente:
COLORES DE LA RESISTENCIA

VALOR TEÓRICO
Tolerancia

VALOR MEDIDO
(real)
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2. Resistencias especiales: Potenciómetro y LDR.
Patillas:

Patillas:

superior
superior

2a) – Medida con el polímetro de varios valores en un potenciómetro:

cursor

cursor

inferior
inferior
símbolo

aspecto real

A continuación toma un potenciómetro y sitúalo en la placa en la
posición central.
Para este potenciómetro anota las medidas que aparecen en la tabla
siguiente:
-

Valor Nominal es el que marca el fabricante como
máximo, escrito en el componente.

-

Los valores máximo, intermedio y mínimo se obtienen
girando el eje hasta situar el cursor en distintas posiciones:
la posición extrema superior, la posición intermedia
aproximada (calcular visualmente) y la posición extrema
inferior. La medida se realiza con el polímetro.

Completa la tabla con los datos y medidas de los tres potenciómetros

Fíjate en dónde se conecta el óhmetro: siempre entre la patilla inferior y la patilla intermedia, que es la del cursor:
Valor máximo

Valor intermedio

Valor mínimo

Valor Nominal
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2b) – Medida con el polímetro de una Fotorresistencia (LDR) con varias condiciones de luz.

LDR a plena luz

LDR en zona de sombra

LDR a oscuras (tapada)

Notas:
-

3. Diodo

a plena luz: puede ser al sol directo o bien con iluminación directa de una bombilla.
zona de sombra: Si impedimos que la luz del sol llegue de forma directa a la LDR (a la sombra)
a oscuras: Tapando completamente la LDR con la mano, sin tocarla.

+

-

1N4007

Monta los circuitos siguientes y realiza las comprobaciones que se piden:
Fíjate muy bien en la posición de las patillas del diodo, pues de otra forma no funcionará.

3a) Con el diodo en posición directa

¿Se enciende la bombilla?
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3b) El diodo en posición inversa

¿Se enciende ahora la bombilla?

3c) Dos diodos conectados en sentidos distintos y dos lámparas

A

B

Indica qué bombillas se encienden:
- ¿Se enciende la bombilla A?
-

¿Se enciende la bombilla B?
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4. Diodo Emisor de Luz (LED)

_

+
En los siguientes montajes comprobamos el funcionamiento de un LED.
Fíjate bien en la forma del dispositivo y asegúrate de conectar correctamente las patillas + (Ánodo) y – (Cátodo)
Monta los circuitos siguientes y señala en cuál de ellos se enciende el LED

4a)

¿Se enciende el LED?

4b)

¿Se enciende el LED?

4c) Avanzado: Monta un circuito que incluya Resistencia, Diodo normal y Diodo LED

¿Se enciende el LED?
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5. Condensador.
-

+

Fíjate bien en las patillas del condensador, una es – y la otra +
La negativa está marcada con una banda de distinto color

5a) Toca un instante con las patillas de un condensador de 470 F los polos
de una pila. Ten en cuenta cuál es la patilla positiva y la negativa.

A continuación, teniendo mucho cuidado de no tocar las patillas del condensador con los dedos, toca con ellas las
patillas de un LED. Fíjate bien en conectar los polos correctamente.

Explica a continuación lo que ocurre:

5b) Realiza el mismo experimento pero con un condensador de 1000 F

¿Qué diferencias observas en el funcionamiento?
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5c) Prueba ahora lo mismo pero utiliza un LED con una resistencia en serie de unos 220  (o 180 )
Fíjate que usamos el primer condensador: El de 470 F

1) Primer paso: carga del condensador

2) Segundo paso: descarga

¿Qué diferencias observas respecto el resultado del ejercicio 5a?

En conclusión:

Cuanto mayor es la Capacidad del Condensador (Faradios) y la Resistencia en serie, _________________ es
Mayor / menor / igual

el tiempo que tarda en descargarse un condensador
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6. Transistor
C
BC-547 (o BC-548B)
Tipo NPN
B
E

(5 V)
Monta el circuito siguiente y comprueba qué ocurre al
activar el pulsador y mientras no se activa:

Fíjate bien en situar correctamente el transistor e identificar sus patillas.
6a) En esta primera versión utiliza un cable para “simular” el pulsador, que debe tocar en el riel donde está el polo +

1ª Versión: usando un cable
como pulsador

Completa lo que ocurre en cada caso:
Con el pulsador no activado:

Con el pulsador activado (tocando con el cable el polo +):
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6b) Conserva el mismo circuito anterior pero inserta ahora un micro-pulsador, un pulsador especial para circuitos
electrónicos.

Un micro-pulsador, presenta 4 patillas, aunque realmente es un único interruptor, pues las patillas están conectadas
entre sí de dos en dos. Las patillas que hacen contacto al pulsar son las que se encuentran en la misma cara. Observa el
diagrama:

2ª Versión: usando un micro-pulsador

Completa lo que ocurre en cada caso:
Micro-pulsador no activado:

Micro-pulsador activado:
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6c) Monta el circuito siguiente, similar al anterior, pero en el que se ha incluido un potenciómetro.

Anota lo que ocurre al girar el potenciómetro:

16

6d) Cambia la posición del pulsador respecto del circuito 6a de la forma siguiente.

1ª Versión: usando un cable como pulsador
Anota ahora lo que ocurre al pulsar o no pulsar.

Con el pulsador no activado:

Con el pulsador activado (cable tocando el polo -):

Si comparas este circuito con lo que pasaba en el 6a ¿Qué diferencias hay?

- En el circuito 6a:
- al pulsar (tocando con el cable el polo +):
- al dejar de pulsar:

- En este circuito (el 6d):
- al pulsar (tocando con el cable el polo -):
- al dejar de pulsar:
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6e) Completa el circuito anterior, sustituyendo el cable que hace la función de pulsador por un micro-pulsador real y
anota ahora lo que ocurre al pulsar o no pulsar.

2ª Versión: usando un micro-pulsador

Micro-pulsador no activado:

Micro-pulsador activado:

Compara este circuito con lo que ocurría en el 6b ¿Qué diferencias hay?

- En el circuito 6b:
- al pulsar el micro-pulsador:
- al dejar de pulsar:

- En este circuito (el 6e):
- al pulsar el micro-pulsador:
- al dejar de pulsar:
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7. Temporizador con transistor
El circuito siguiente es similar al anterior, pero se utiliza un condensador que almacena carga hasta alcanzar el voltaje
de la pila y se va descargando poco a poco. Se ha cambiado la bombilla por un LED, y se ha puesto una resistencia mayor en la base del
transistor, ya que el LED necesita menos corriente para funcionar. Además, al poner mayor resistencia, el condensador tarda más en descargarse.

7a) Tras montar y probar el circuito, contesta a las cuestiones:
¿Qué ocurre mientras le damos al pulsador?

¿Y al soltar el pulsador?

¿Cuánto tiempo, aproximadamente, tarda en apagarse el LED?

1ª Versión: usando un cable como pulsador

2ª Versión: usando un micro-pulsador
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Ampliación de la práctica 7:

7b) Cambia la Resistencia de 3K3  por otra de 10K y mide el tiempo que tarda en apagarse:
Con una R de 10K (siendo C = 470 F) tarda en apagarse:

segundos

7c) Cambia el condensador por otro de 1000 F (conservando la R de 3K3 ) y compara el resultado:
Con una R de 3K3  y un C de 1000 F tarda en apagarse:

segundos

7d) Haz una nueva prueba con un condensador de 100 F (conservando la R de 3K3 ) y compara el resultado con los
casos anteriores:
Con una R de 3K3  y un C de 100 F tarda en apagarse:

segundos

7e) Compara los resultados obtenidos en las prácticas 7a, 7n, 7c y 7d. Observa que se sigue cumpliendo la ley que
escribimos en la práctica 5. Vamos a modificar dicha ley para incluir los resultados obtenidos a este circuito:

Cuanto mayor son la Capacidad del Condensador (Faradios) y la Resistencia en la base del transistor,

_________________ es el tiempo que tarda en descargarse un condensador
Mayor / menor / igual

20

PRÁCTICAS DE AMPLIACIÓN
8. Memoria (con 2 pulsadores): Biestable
Monta el circuito siguiente:
Experimenta un poco con el circuito y
luego responde:

L1

L2

¿Qué ocurre al pulsar P1?

¿Y al pulsar P2?

P1

P2

1ª Versión: usando un cable como pulsador

2ª Versión: usando dos micro-pulsadores
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9. Intermitente: Aestable
Monta el circuito siguiente:

Conéctalo y observa lo que hace
¿Qué ocurre?

¿Cuánto tiempo está encendido cada LED?

¿Cómo puede cambiarse este tiempo?
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10. Integrado 555
Numeración real:

10a) El 555 como intermitente (Aestable):
El circuito que aquí se muestra utiliza el circuito integrado
555 para realizar una función igual a la del circuito
anterior.
Móntalo y comprueba su funcionamiento.
Al realizar el montaje, fíjate bien en la numeración real
de las patillas, que es la que aparece en el dibujo de
arriba y en el modelo en placa –board siguiente.
Conecta la corriente ¿Qué ocurre?

¿Qué ventajas le ves a este circuito respecto al anterior?

¿Qué inconvenientes tiene respecto al circuito anterior?

Teniendo en cuenta la ley enunciada en la práctica 7 ¿Cómo crees que podría cambiarse el tiempo de intermitencia?
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10b) El 555 como temporizador (Monoestable):
Monta este nuevo circuito, que lleva un pulsador NC
(NC = normalmente cerrado)
Activa el pulsador y suéltalo rápidamente:
¿Qué ocurre con el LED?

¿Cuánto tiempo permanece el LED encendido?
(Empieza a contar el tiempo desde que pulsas, no al soltar)

Activa el pulsador durante 2 segundos y suéltalo después:
¿Cuánto tiempo permanece el LED encendido?
(Empieza a contar el tiempo desde que pulsas, no al soltar)

Activa y desactiva el pulsador varias veces, antes de que pasen 5 segundos: ¿Cuánto tiempo está encendido el LED, contando
desde la primera pulsación?
¿Qué ocurre si activamos el pulsador durante 6 segundos y luego lo soltamos?

¿Cómo puede variarse el tiempo que está encendido el LED?
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Anexo: MATERIAL NECESARIO PARA LAS PRÁCTICAS.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS:
1 Pila (preferiblemente de petaca: 4,5 V)
3 bombillas de 5 V
Resistencias de ¼ W y 16V:
- 1 de 3300
- 1 de 220 (2 si se hacen las prácticas de Ampliación)
- 1 de 10K (2 si se hacen las prácticas de Ampliación)
- 1 de 1K (para las prácticas de Ampliación)
- 1 de 47K (para las prácticas de Ampliación)

Condensadores electrolíticos:
- 100F / 16V
- 470F / 16V
1000F / 16V
Potenciómetros miniatura:
- 100
- 1K y
- 10K
1 LDR
1 NTC
2 Diodos 1N4007
1 LED de 5mm (2 si se hacen las prácticas de Ampliación, mejor de dos colores distintos)
1 transistor BC547 [o el equivalente BC548B] (2 si se hacen las prácticas de Ampliación)
1 pulsador miniatura Normalmente Abierto, para circuito impreso (2 si se hacen las prácticas de Ampliación)
1 pulsador Normalmente Cerrado (prácticas de Ampliación)
1 circuito integrado 555 (prácticas de Ampliación)

INSTRUMENTAL:
1 placa de montaje “protoboard”
1 polímetro (voltímetro, amperímetro y óhmetro)
cable fino (de 1 hilo)
calculadora
En lugar de la pila de petaca, 1 fuente de tensión que proporcione 5V
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TRANSISTOR DARLINGTON
Para estos montajes se usará el circuito integrado BC 517, este es un circuito que incluye dos transistores
en configuración darlington. De esta forma, la amplificación de corriente es mayor de 1000, lo cual es suficiente
para que una bombilla se ilumine a partir de una corriente de base tan pequeña como la que se produce en estos
detectores.
Si no tuviéramos este integrado, tendríamos que montar nosotros el circuito con los dos transistores en
cascada (darlington), lo cual es posible, pero hace el circuito algo más complicado, más grande y más caro.

11) DETECTOR DE HUMEDAD

Las sondas deben ser dos cables largos, que se introducen en algún recipiente con agua.
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DETECTOR DE HUMEDAD. Cuestiones:
¿Qué ocurre cuando las dos sondas se sumergen en agua?

¿Y cuando se sumerge una sola?

¿Y si no se sumerge ninguna?

El resto de los circuitos se basa en un divisor de tensión formado por una resistencia que depende de un
parámetro físico (LDR, NTC) y otra, variable (aunque podría ponerse fija) cuyo valor se ajusta para lograr que la
bombilla se encienda o apague, cuando el parámetro físico (luz, temperatura) alcance el valor deseado.
Además, en la base siempre se añade una resistencia de 220 (o 180) para proteger al transistor de una
corriente excesiva.

12) DETECTOR DE LUZ

LDR

NOTA: Potenciómetro

 Equivale a 
10K
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DETECTOR DE LUZ. Cuestiones:
¿Qué ocurre cuando a la LDR le da la luz solar?

¿Ocurre lo mismo cuando le da la luz eléctrica?

¿Qué pasa si la ponemos a la sombra?

¿Y si tapamos completamente la LDR (con el dedo por ejemplo)?

Mueve el potenciómetro de 10K. Y vuelve a hacer las comprobaciones anteriores.
¿Observas alguna diferencia?

¿Cuál crees que puede ser la función del potenciómetro?

13) DETECTOR DE OSCURIDAD O SOMBRA

LDR
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DETECTOR DE SOMBRA. Cuestiones:
¿Qué ocurre cuando a la LDR le da la luz solar?

¿Ocurre lo mismo cuando le da la luz eléctrica?

¿Qué pasa si la ponemos a la sombra?

¿Y si tapamos la LDR con el dedo?

Mueve el potenciómetro de 10K. Y vuelve a hacer las comprobaciones anteriores.
¿Observas alguna diferencia?

¿Cuál crees que puede ser la función del potenciómetro?

Mueve el potenciómetro de 10K e intenta ajustarlo para lograr que la bombilla se encienda sólo cuando la LDR
esté en sombra o tapada. En cambio, si la LDR recibe luz, la bombilla debe estar claramente apagada.
¿En qué se diferencia el funcionamiento de este circuito con el anterior?

¿Por qué crees que, teniendo los mismos componentes, funciona de forma distinta?

30

14) SENSOR TÁCTIL
En estos circuitos estamos utilizando 5V. Con esta tensión tan baja, al tocar un cable con el dedo, pasa una
corriente pequeñísima, insuficiente para hacer que se encienda una bombilla. Sin embargo, usando dos circuitos
Darlington BC517 (que equivalen a cuatro transistores) es posible amplificar esta corriente lo bastante como para
conseguirlo. El siguiente circuito sirve como ejemplo de este tipo de sensor:

SENSOR TÁCTIL. Cuestiones:

¿Qué ocurre cuando tocas con un dedo los dos cables del sensor?

¿Y si tocas sólo uno?

¿Cuál tienes que tocar al menos, el que va a la base, o el que está conectado a la pila?
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15) DETECTOR DE ALTA TEMPERATURA

NTC

Sin llegar a montar este circuito, intenta analizar su funcionamiento:
- ¿A cuál de los circuitos que hemos montado se parece más?

Vamos a suponer que a la temperatura normal, el transistor está en corte y la bombilla, por tanto, apagada.
- Si aumenta la temperatura en la NTC ¿Qué ocurre con su resistencia?

Fíjate que hay un divisor de tensión: la tensión de la pila se divide entre dos resistencias: la NTC y el potenciómetro.
La tensión que se obtiene en este divisor es la que llega a la resistencia de la Base del transistor, por tanto, será decisiva
para que el transistor esté en corte o en modo activo.
Visto esto:
- Al aumentar la temperatura en la NTC y variar ésta su valor ¿Aumenta la tensión en la salida del divisor o disminuye?

- En ese caso, el transistor ¿seguirá en corte, o bien pasará a estado activo?

- Y, por tanto, la bombilla ¿Se encenderá más, o menos?

Ahora, vamos a suponer que aumentamos el valor del potenciómetro:
- Al ser mayor ahora el valor del potenciómetro ¿Será mayor que antes la tensión en el divisor o será menor que antes?

Por tanto, si varía de nuevo la resistencia en la NTC (a causa de la temperatura):
- ¿Llegará el transistor a la saturación más fácilmente, es decir, sin necesidad de que la NTC varíe mucho?
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Basándonos en todo lo anterior podemos decir que en este circuito:
Cuanto

más aumentamos la resistencia del potenciómetro, estamos más ________________ de que se
(cerca / lejos)

encienda la bombilla, por tanto, el detector responderá ____________ a un cambio de temperatura
(antes / después)

En definitiva, según lo visto anteriormente

¿Cuál es la función del potenciómetro en este tipo de circuito?

15b) Monta el circuito para comprobar su funcionamiento y corroborar tus conclusiones anteriores:

16) Copia cada circuito sobre los detectores electrónicos en tu cuaderno y señala los bloques de cada uno de
estos sistemas de control:
a.
b.
c.
d.

Sensor
Controlador
Actuador
Proceso que se controla

e. Contesta en cada caso: ¿Es un sistema en lazo abierto o en lazo cerrado?
Notas:
(1) La denominación “Controlador” incluye en un solo concepto los bloques “Comparador” y “Elemento de control”
(2) se supone que la bombilla no influye en la LDR en los circuitos 2 y 3 ¿Pero qué ocurriría si influyera?
33

17) AMPLIACIÓN:
En los circuitos detectores de luz y sombra realiza las siguientes comprobaciones del funcionamiento del
potenciómetro:
2) Detector de luz
¿CÓMO ESTÁ LA BOMBILLA SI VARIAMOS EL VALOR DEL POTENCIÓMETRO
Potenciómetro ALTO

Potenciómetro BAJO

SIN potenciómetro (infinito)

A la sombra
Con luz

3) Detector de sombra
¿CÓMO ESTÁ LA BOMBILLA SI VARIAMOS EL VALOR DEL POTENCIÓMETRO
Potenciómetro ALTO

Potenciómetro BAJO

SIN potenciómetro (infinito)

A la sombra
Con luz

18) A la vista de los datos anteriores, contesta:

¿Actúa lo mismo el circuito con potenciómetro que sin él?

Observa cómo afecta el potenciómetro a los circuitos 2 y 3. Cuando su valor se ajusta al máximo, cercano a los
10K ¿son más sensibles los circuitos, o menos?

¿Crees que esto cambiaría si pusiéramos otra LDR más grande o pequeña, es decir, que recibiendo la misma
cantidad de luz tuviera un valor de resistencia distinto?
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Anexo: MATERIAL NECESARIO PARA LAS PRÁCTICAS DE DETECTORES ELECTRÓNICOS

COMPONENTES ELECTRÓNICOS:
1 Pila (preferiblemente de petaca: 4,5 V o de 9V) o Una fuente de Alimentación de 5V.
1 bombilla de 4,8 V
Resistencias de ¼ W:
- 220
Potenciómetros miniatura:
- 10K
Otros componentes electrónicos:
- 1 LDR
- 1 NTC
- 2 transistores Darlington BC517
Otro material:
- Un vaso de plástico

INSTRUMENTAL:
- 1 placa de montaje “protoboard”
- 1 polímetro
- cable fino (de 1 hilo)
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