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ACTIVIDADES DE ANÁLISIS:

CIRCUITOS CON TRANSISTOR
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1. TEMPORIZADOR 1

         C       

Observa el esquema del temporizador y contesta a las siguientes preguntas:
(1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
(2) ¿Cómo está el LED en este momento, suponiendo que C está descargado?
(3) ¿Qué ocurre en el condensador y el LED mientras activamos el pulsador?
(4) ¿Y qué pasa en estos dos elementos cuando dejamos de pulsar?
(5) ¿Qué ocurriría si cambiásemos ese condensador por otro de 1000mF?

2. SENSORES LDR 1

       } 10K

La LDR varía entre los valores  1MΩ – 400Ω según reciba poca o mucha luz.
El potenciómetro, de 20KΩ, está situado actualmente en su valor medio, de 10KΩ

Observa el circuito y contesta a las preguntas:

 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
(a) Si no le da la luz a la LDR ¿Se enciende la bombilla?
(b)Cuando la LDR  recibe mucha luz ¿Se enciende la bombilla?

 (2) ¿Para qué sirve la resistencia situada en la Base del transistor?

 (3) Ahora disminuimos el valor del potenciómetro a un valor de  0Ω
(a) Si la LDR recibe poca luz, ¿Se encenderá la bombilla?
(b) Si la LDR recibe mucha luz ¿Se encenderá la bombilla?

 (4) Aumentamos el valor del potenciómetro hasta el máximo
(a) Si la LDR no recibe luz ¿Se encenderá/apagará la bombilla tanto como en la pregunta (1)?
(b) Si la LDR recibe mucha luz ¿Se encenderá/apagará la bombilla tanto como en la pregunta (1)?
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3. SENSORES LDR 2

            } 10K

La LDR varía entre los valores 400Ω – 1MΩ según reciba mucha luz o ninguna.
El potenciómetro, está situado actualmente en su valor medio, de 10KΩ
Observa el circuito y contesta a las preguntas:

 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
(a) Si la LDR recibe poca luz ¿Se enciende la bombilla?
(b)Cuando recibe mucha luz la LDR ¿Se enciende la bombilla?

 (2) ¿Para qué sirve la resistencia de la Base del transistor?

 (3) Ahora disminuimos el valor del potenciómetro a un valor de  0Ω
(a) Si la LDR recibe poca luz, ¿Se enciende la bombilla?
(b) Si la LDR recibe mucha luz ¿Se encenderá la bombilla?

 (4) Aumentamos el valor del potenciómetro hasta el máximo
(a) Comparando con la pregunta (1) ¿Será necesaria más o menos cantidad de luz sobre la LDR para que

la bombilla se apague?
(b) ¿Hará falta más o menos cantidad de luz sobre la LDR para que la bombilla se encienda al mismo

nivel que en la pregunta (1)?
(c) ¿Cuál es la función del potenciómetro?

4. SENSORES DE TEMPERATURA

               0º - 50K
                              40º - 8K

                                        

   } 10K

La NTC varía entre los valores 50KΩ - 8KΩ según su temperatura sea baja o alta (Actualmente, está 
a temperatura media y valor de 15KΩ)
El potenciómetro, está situado actualmente en su valor medio, de 10KΩ
El motor, al girar, activa un ventilador que se usa para refrescar
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Observa el circuito y contesta a las preguntas:

 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
(a) Si la NTC está a una temperatura baja ¿Se mueve el ventilador?
(b)Cuando calentamos la NTC ¿Se moverá el ventilador?

 (2) ¿Para qué sirve el diodo que está en paralelo con el motor?

 (3) Ahora disminuimos el valor del potenciómetro a un valor de  0Ω
(a) Si la NTC está fría, ¿Se moverá el ventilador?
(b) Si la temperatura de la NTC es elevada ¿Se moverá el ventilador?

 (4) Aumentamos el valor del potenciómetro hasta el máximo
(a) ¿Necesitará la NTC más o menos temperatura que en la pregunta (1) para que el motor del ventilador

se mueva igual que en ese caso?
(b) ¿Necesitará la NTC más o menos temperatura que en la pregunta (1) para que el motor se apague

igual?
(c) ¿Cuál es la función del potenciómetro?

 (5) ¿Es correcto el funcionamiento del circuito? Es decir ¿Hace lo correcto el circuito cuando sube o baja la
temperatura? Si no es correcto ¿Cómo puede solucionarse?

5. SENSORES DE TEMPERATURA 2

     }10K

                                        

     0º – 50K
   40º – 8K

El mismo circuito pero cambiada la posición de la NTC y la resistencia

Observa el circuito y contesta a las preguntas:
 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen

(a) Si la NTC está a una temperatura baja ¿Se mueve el ventilador?
(b)Cuando calentamos la NTC ¿Se moverá el ventilador?

 (2) ¿Para qué sirve el diodo que está en paralelo con el motor?

 (3) Ahora disminuimos el valor del potenciómetro a un valor de  0Ω
(a) Si la NTC está fría, ¿Se moverá el ventilador?
(b) Si la temperatura de la NTC es elevada ¿Se moverá el ventilador?

 (4) Aumentamos el valor del potenciómetro hasta el máximo
(a) ¿Necesitará la NTC más o menos temperatura que en la pregunta (1) para que el motor se mueva?
(b) ¿Necesitará la NTC más o menos temperatura que en la pregunta (1) para que se pare el motor del

ventilador?
(c) ¿Cuál es la función del potenciómetro?

 (5) ¿Es correcto el funcionamiento del circuito? Es decir ¿Hace lo correcto el circuito cuando sube o baja
la temperatura? Si no es correcto ¿Cómo puede solucionarse?
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6. SENSORES DE
TEMPERATURA 3
       0º –  6K

     40º - 70K

(Se entiende que, en el esquema, el relé está inactivo)                                         

}10K

En este circuito se usa una PTC

Observa el circuito y contesta a las preguntas:
 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen

(a) Si la PTC está a una temperatura muy baja ¿Dará calor la resistencia?
(b)Cuando calentamos la PTC ¿Calentará la resistencia?

 (2) ¿Para qué sirve el diodo que está en paralelo con el relé?

 (3) ¿Es correcto el funcionamiento del circuito? Es decir ¿Hace lo correcto el circuito cuando sube o baja la
temperatura?

7. SENSORES DE
TEMPERATURA 4

}10K
                                        

(En el esquema, el relé está inactivo)

       0º –  6K
     40º - 70K

Otro circuito con PTC

Observa el circuito y contesta a las preguntas:
 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen

(a) Si la PTC está a una temperatura muy baja ¿Dará calor la resistencia?
(b)Cuando calentamos la PTC ¿Calentará la resistencia?

 (2) ¿Cuál es la función del potenciómetro?

 (3) ¿Es correcto el funcionamiento del circuito? Es decir ¿Hace lo correcto el circuito cuando sube o baja la
temperatura? 
Si no lo fuera ¿Cómo podría solucionarse? (Puedes idear hasta 3 formas distintas)
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8. TEMPORIZADOR 2
         

Observa  el  esquema  del  temporizador  y  contesta  a  las  siguientes
preguntas:
(1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
(2) ¿Cómo está la bombilla en el instante inicial, suponiendo que el

condensador está descargado?
(3) ¿Qué ocurre en el condensador mientras activamos el pulsador?

¿Y cómo estará la bombilla en esos instantes?
(4) ¿Y qué  pasa  en  estos  dos  elementos  (condensador  y bombilla)

cuando dejamos de pulsar?
(5) ¿Qué  ocurriría  si  cambiáramos  ese  condensador  por  otro  de

4700μF?
(6) ¿Cómo  podemos  cambiar  el  tiempo  que  tarda  la  bombilla  en

encenderse sin modificar el condensador?

9. TEMPORIZADOR 3

Observa el esquema del temporizador y contesta a las siguientes preguntas:

(1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
(2) ¿Cómo está el LED en el momento inicial, suponiendo que el condensador está descargado?
(3) ¿Qué pasa con el LED al cargarse el condensador?
(4) ¿Y qué ocurrirá con el LED mientras activemos el pulsador?
(5) ¿Qué pasará en el condensador y el LED cuando soltemos el pulsador?

6



10. DETECTOR DE VEHÍCULOS

                                        

(En el esquema, el relé está inactivo)

}10K

Circuito controlador de una puerta de garaje en función de obstáculos en la entrada:

Observa el circuito y contesta a las preguntas:
 (1) Identifica y nombra todos los componentes que aparecen
 (2) Tal como está el circuito:

(a) Si no hay obstáculos entre la linterna y la LDR ¿Hacia dónde se moverá la puerta?
(b)En ese caso, al llegar la puerta al final de su recorrido ¿Qué ocurrirá?

 (3) Fíjate ahora en lo que ocurrirá en el caso contrario
(a) Un vehículo se sitúa entre la linterna y la LDR ¿Hacia dónde se moverá la puerta?
(b)¿Qué ocurrirá al llegar la puerta al final de su recorrido?

 (4) ¿Cuál es la función del diodo en paralelo con el relé?

 (5) Para que el funcionamiento de la puerta sea correcto:
(a) ¿Cuál debe ser la posición de CERRADO de la puerta, en la parte de la derecha o en la izquierda?
(b)¿Y cuál deberá ser entonces la posición de ABIERTO, a la derecha o a la izquierda?
(c) Si lo anterior no fuera correcto ¿Cómo podría solucionarse? (Idea al menos 4 formas distintas)
(d)Tal como funciona el circuito ¿En qué lugar convendría instalarlo?
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ESQUEMAS POR BLOQUES DE CIRCUITOS DE
CONTROL:

LAZO ABIERTO:

ENTRADA SALIDA

LAZO CERRADO:

ENTRADA      SALIDA

        REALIMENTACIÓN

• ACTUADOR: componente que produce el efecto que se desea lograr con el circuito, 
por ejemplo, una bombilla para dar luz, una resistencia calefactora para producir calor, un 
ventilador para refrescar...

• SENSOR: dispositivo sensible a determinado parámetro físico que se quiere controlar, 
por ejemplo, una LDR es sensible a la Luz, una NTC o una PTC son sensibles a la 
temperatura...

• ELEMENTO DE CONTROL (o CONTROLADOR): componente o circuito que, en 
función del nivel o acción de entrada (comparado, si es en lazo cerrado, con el valor 
que indica el sensor), activa o desactiva el actuador, por ejemplo: relé, transistor... En un 
sistema en lazo abierto también puede ser un sistema manual: pulsador, interruptor,...

• REALIMENTACIÓN: Se produce cuando se toma información del valor del 
parámetro que queremos controlar a la SALIDA mediante un SENSOR adecuado y se 
vuelve a introducir en la ENTRADA para compararla con el valor de referencia.

• COMPARADOR: Componente que compara el valor escogido como referencia o 
activación de la entrada con el valor que está resultando a la salida, haciendo que el 
CONTROLADOR actúe en consecuencia.
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10. ANÁLISIS POR BLOQUES

Analiza cada uno de los circuitos anteriores y trata de localizar el componente o grupo de elementos que
hacen la función de:

◦ SENSOR

◦ ACTUADOR

◦ ELEMENTO DE CONTROL (o CONTROLADOR)

Indica también en cada circuito:

◦ ¿Qué parámetro físico se intenta controlar?

Una vez localizados estos elementos, indica en cada circuito anterior si se trata de un sistema de control:

▪ EN LAZO ABIERTO o

▪ EN LAZO CERRADO
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