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Introducción

Este libro constituye una guía o manual de laboratorio para todo aquel 
que se inicia en el estudio de la Electrónica Analógica, queriendo poner 
en práctica los aspectos teóricos vistos durante los cursos o materias 
asociadas a esta rama. No obstante, por los ejercicios y circuitos que 
aquí se muestran, este texto puede ser usado como material de apoyo 
y referencia para aquellos estudiantes o profesionales que necesiten 
implementar circuitos prácticos en sus proyectos, experimentos, tesis 
o desarrollo profesional. Incluso docentes de otras materias pueden 
utilizarlos como parte de otros sistemas más complejos en asignaturas 
de años superiores como Sistemas Digitales, Microprocesadores, 
Automatización industrial, Sensores entre otras.

El manual fue diseñado como complemento de la asignatura de 
Electrónica Analógica que se dicta en la Universidad Técnica de 
Machala para los estudiantes de cuarto curso de la carrera de Sistemas 
Informáticos, por tanto, los temas aquí tratados cubren completamente 
el sílabo de dicha asignatura. Sin embargo, por la vigencia y diseño 
práctico de los circuitos presentes, estos pueden ser usados como 
complemento de otros sílabos de asignaturas afines o por estudiantes 
de otras carreras a nivel nacional e internacional. 

El libro está compuesto por seis capítulos. El primero de ellos hace 
una introducción al laboratorio de electrónica, muy útil para aquellos 
que nunca han usado kits de laboratorios, instrumentos de medición 
con multímetros y osciloscopios digitales, fuentes variables de voltaje 
y generadores de señales. Este capítulo dispone además de una guía 
de cómo debe estructurarse, de forma profesional, un informe final de 
laboratorio que incluya análisis de comparación y gráficos obtenidos 



Dixys Leonardo Hernández Rojas / Johnny Novillo Vicuña10

de la tabulación de los datos medidos en los experimentos. Luego, 
podrá encontrar otros cinco capítulos que cubren grandes temas de la 
electrónica analógica como son: Diodos Semiconductores, Transistores 
Bipolares, Fuentes de Suministro, Amplificadores Operacionales y 
Osciladores RC.

Cada capítulo comienza con una introducción general del tema 
tratado, sin querer ser ésta una extensión de los libros de texto utilizados 
en la asignatura, sino un resumen de la teoría asociada que nos permita 
ubicarnos rápidamente en las prácticas de laboratorio diseñadas. 

Cada práctica indica el objetivo a conseguir según el sílabo y 
dispone primeramente de un resumen teórico del tema específico a 
tratar, luego un conjunto de preguntas previas que sirven al estudiante 
en su preparación durante el estudio individual, con el objetivo de 
obtener mejores resultados en el desarrollo del laboratorio correspon-
diente. A continuación encontrará una lista de los recursos necesarios 
para dicha práctica, que incluye tanto al equipamiento como a los 
componentes electrónicos pasivos y activos a ser usados. 

Inmediatamente después aparecen los ejercicios diseñados para 
cubrir el tema específico en forma de guía o manual, que el lector podrá 
seguir paso a paso para obtener los resultados esperados. En esta parte 
se añaden tablas que ayudan a organizar y consolidar las mediciones 
realizadas, para luego poder compararlas con los resultados teóricos 
previos y sacar sus propias conclusiones, que son las que enriquecen y 
consolidan el conocimiento del tema tratado. 

Para ello encontrará un conjunto de preguntas a resolver en el 
estudio individual, que dan pie a la elaboración del informe final. En 
cada práctica se ha dejado al final un espacio para que el estudiante 
pueda añadir anotaciones, inconvenientes y sugerencias importantes 
durante la ejecución de la práctica de laboratorio.

Al final de cada capítulo se ha añadido una sección con enlaces 
interesantes a varios sitios web de universidades, fabricantes de 
componentes electrónicos, tutoriales y software educativo, como 
referencia complementaria a los temas tratados.

Por último, en los anexos del libro se ofrece un ejemplo de un 
informe final de una práctica de laboratorio, el cual siempre debe estar 
redactado con lenguaje técnico, sin retóricas y que exponga el criterio 
personal del estudiante. 
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Finalmente, este libro forma parte de una colección de prácticas de 
laboratorio del departamento de Electrónica y Sistemas Embebidos de 
la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de 
Machala.





Antes de comenzar con la exposición de las prácticas de laboratorio, se 
juzgó conveniente añadir un capítulo que permitiera a los estudiantes 
familiarizarse con el equipamiento disponible en los laboratorios 
de electrónica de nuestra universidad. Si bien es cierto que este 
equipamiento no siempre será el mismo en cada laboratorio, las 
indicaciones aquí vertidas podrán ser aplicables a la mayoría de los 
laboratorios de electrónica de cualquier universidad, instituto o empresa 
de desarrollo.  Por tanto, repasaremos primeramente el equipamiento 
necesario para realizar prácticas de laboratorio de electrónica y afines, 
partiendo de equipos específicos pero generalizando las funcionalida-
des aplicables a cualquier equipamiento comercial. 

Una vez tomadas las mediciones en cualquier experimento, es 
necesario realizar una comprobación y/o validación de dichos resultados 
con la parte teórica e incluso con la simulación. Para ello, el estudiante 
debe tomar una postura crítica y objetiva ante los resultados prácticos. 
Este requerimiento torna importante indicar lineamientos mínimos que 
debe contener un reporte de toda práctica de laboratorio que incluya, 
además de fórmulas, cálculos, aspectos teóricos, los gráficos que 
permitan visualizar los datos reales y errores de medición. 

Al final del capítulo se ha incluido una pequeña guía para obtener 
un gráfico a partir de una tabla de datos en una hoja de cálculo.

Introducción al laboratorio de mediciones

[13]
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Equipamiento necesario

Para el desarrollo de la mayoría de experimentos relacionados con 
redes eléctricas y electrónica se necesitan básicamente los siguientes 
elementos, independientemente de la calidad y precisión de los mismos:

• Fuentes de alimentación. Preferiblemente que se pueda variar 
tanto el nivel de voltaje como de corriente. Se requiere al menos dos 
fuentes.

• Generadores de señales. Preferiblemente que se puedan variar 
tanto la frecuencia como la amplitud de la señal. Las formas de onda 
más comunes son la sinusoidal y la cuadrada.

• Instrumentos de medición: Existe una gran variedad y combinación 
de ellos, pero básicamente se requiere de un Multímetro digital 
(Corrientes y voltajes de corrientes alterna y directa y un Ohmnímetro 
y Osciloscopios (2 canales).

Nuestro laboratorio dispone de dos Kit de entrenamientos, que 
incluyen fuentes de alimentación, generador de señales e incluso un 
voltímetro digital. Además se dispone multímetros y osciloscopios 
digitales de la marca Fluke y otros de la marca GW INSTEK, modelo: 
GDS-1062A.

Kit de laboratorios

Cada uno de los equipamientos aquí explicados cuenta con su respectivo 
manual de operaciones cuyo link será indicado al final del capítulo. 
Solo indicaremos lo esencial para que, sin conocimiento previo, se 
pueda realizar una práctica de laboratorio de electrónica con éxito.
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Modelo: IDL-800 DIGITAL LAB

Figura 1 Kit de entrenamiento IDL-800 DIGITAL LAB

En la Figura 1 se han diferenciado con colores cada grupo funcional 
para facilidad de ubicación. En color azul tenemos al generador de 
funciones, en rojo al interruptor de encendido/apagdo del kit, en verde 
lo relacionado a las fuentes de suministro de voltajes y en gris al tablero 
de conexiones.
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Es importante destacar que el punto de referencia del generador 
de funciones puede ser cualquiera de los puntos gnd del bloque de las 
fuentes de suministro.

Dentro del tablero de conexiones, existen diferentes grupos 
independientes. Para cada grupo  se ha indicado en color rojo cómo 
estan conectados internamente, como se puede apreciar en la Figura 2.

Figura 2 Tablero de conexiones grande

Figura 3 Kit de entrenamiento ELENCO-Digital Analog Trainer XK-150

Modelo: ELENCO – Digital Analog Trainer XK – 150
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Figura 5 Multímetro Digital: FLUKE 117

Figura 3 Kit de entrenamiento ELENCO-Digital Analog Trainer XK-150

Multímetro Digital: FLUKE 117

 Al igual que en el kit anterior se señalan los controles básicos (Figura 
3) y las conexiones internas del tablero de conexión representativa de 
cada grupo de conexión (Figura 4).

Instrumentos de medición
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El multímetro digital Fluke 117 (Figura 5) posee un selector múltiple 
que permite seleccionar el tipo de medición que se desea realizar. Es 
importante recalcar que este instrumento de medición funciona con 
baterías, por lo que es altamente recomendado mantener el selector en 
OFF para alargar la vida útil de las mismas.

En la parte inferior del multímetro se encuentran tres borneras 
donde serán insertadas las puntas de medición de acuerdo a las 
variables que serán medidas, de izquierda a derecha tenemos las 
siguientes borneras:

• Bornera de medición exclusivo para Corrientes
• Bornera del nodo de referencia o nodo Común para todas las 

mediciones
• Bornera de medición multi-variables (Voltaje, Resistencia, 

Capacitancia, entre otras)
Preste atención cuando tenga que pasar de una medición de 

corriente a una medición de voltajes, sino regresa la punta de medición 
a la bornera multi-variable probablemente se abra el fusible interno 
de protección. Si esto sucede debe cambiarlo para volver a medir 
corrientes. 

Una ventaja de este instrumento es que posee modos de trabajo 
Automático y Manual para el ajuste de escalas de medición, dando 
flexibilidad y precisión a las mediciones realizadas.

En la Tabla 1 se indican las posiciones del selector para las 
principales medidas tomadas en nuestras prácticas de laboratorio.

Tabla 1 Selector de mediciones

Posición Tipo de Medición

OFF Apagado

V VAC

V VDC

Ω Óhmetro

))) Continuidad

A IAC

A IDC
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Para una mayor información de las teclas funcionales y mediciones 
especiales, consulte el manual del fabricante en el link proporcionado 
al final del capítulo.

Osciloscopio: fluke 123
Estos instrumentos de medición lo usaremos principalmente para 

observar el comportamiento de las señales en el tiempo. Muy útiles 
para medir duración de pulsos, periodos y frecuencia, detectar picos 
y transcientes de la señal. En la Figura 6 y Figura 7 se indican las 
teclas funcionales principales y el modo de conexión de las pinzas de 
medición. En la Figura 8 se muestra como se debe medir la amplitud y 
frecuencia en el osciloscopio fluke 123.

Figura 6 Osciloscopio: FLUKE 123

Revisar enlaces de interés al final del capítulo, para acceder al 
manual de usuario del osciloscopio y estudiar todas las mediciones 
posibles en este instrumento de medición.
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Figura 7 Osciloscopio: FLUKE 123 (Puntas de medición)

Figura 8 Medición de frecuencia y amplitud en osciloscopios 
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Informe de resultados

Las prácticas de laboratorio, como medio de enseñanza, constituyen 
en sí un proceso que comienza con una preparación previa, en la cual 
el estudiante revisa los aspectos teóricos del tema a experimentar, 
y ejecutan los experimentos tomando datos de mediciones reales 
en el laboratorio. Posteriormente, en estudio individual extra clase, 
se confrontan los resultados experimentales con los teóricos, lo que 
probablemente dé lugar a la realización de cálculos manuales, para 
determinar los valores que tomarán las variables planteadas en los 
objetivos.  Este proceso termina con la elaboración de un informe de 
laboratorio.

Ahora bien, el informe tiene una gran importancia en el proceso 
de aprendizaje ya que el estudiante, a través de esta herramienta, 
logra consolidar los contenidos, permitiéndole establecer sus propias 
conclusiones, ser crítico y argumentar con sus propias palabras todo 
el proceso realizado. 

En aras de organizar la elaboración de este informe se proporcionarán 
algunas indicaciones, estructura y pautas generales que deberán ser 
respetadas. Esta estructura del informe será utilizado en todas las 
asignaturas a cargo del departamento de Electrónica: Física, Redes 
Eléctricas, Electrónica Analógica y Digital.

Indicaciones Generales:
• Aunque el experimento haya sido realizado en equipo, el informe 

es individual.
• Por la naturaleza de las prácticas los resultados de las mediciones 

de diferentes grupos pueden ser similares, no obstante la discusión, 
cálculos y respuestas de preguntas deben ser estrictamente personales.

• El informe debe realizarse en algún procesador de texto en 
computadoras.

• Los diagramas esquemáticos deben ser obtenidos obligatoriamen-
te de algún programa de diseño de circuitos electrónicos. 

• No se aceptarán informes fuera de la fecha tope de entrega.
estructura del informe de laboratorio

1. Portada: Título con el tema del laboratorio, fecha, compañero(s) 
del grupo de trabajo.

2. Objetivos: ¿Qué estoy comprobando experimentalmente?
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3. Equipos y Materiales: Lista de equipos y componentes que 
realmente fueron utilizados.

4. Datos Obtenidos: La siguiente estructura debe repetirse para 
cada uno de los experimentos realizados.

a. Diagramas: Se debe mostrar el diagrama esquemático del circuito 
o experimento realizado.

b. Tablas de datos: Se deben anexar las tablas necesarias para 
mostrar todos los datos obtenidos del experimento realizado.

5. Discusión de los resultados: ¿Qué fue lo que realmente pude 
observar, medir o experimentar?

a. Cálculo teórico inicial: Mostrar todo el desarrollo de los 
cálculos manuales utilizando los recursos teóricos propio del tema 
experimentado.

b. Cálculos derivados: Incluye todos los datos obtenidos a partir de 
los datos experimentales. Cada experimento debe incluir el porciento o 
porcentaje de desviación de los pares de datos teóricos – datos medidos, 
según la fórmula:

% desviación = 
Dato medido-Dato teórico

Dato teórico
 *100

c. Gráficos: Los gráficos deben ser obtenidos de una hoja de cálculo u 
otro programa afín. Cada gráfico debe tener: título, escalas apropiadas, 
etiquetas para cada eje, líneas de tendencia. (Ver el epígrafe: Gráficos 
en Excel) 

d. Conclusiones: Debe ser conciso y claro en las conclusiones, 
enfocado en la comparación de los resultados prácticos con los teóricos, 
basándose en la interpretación de los gráficos anteriores. A partir de los 
resultados específicos de este experimento se debe ser capaz de hacer 
una generalización de los conceptos del tema tratado.

6. Respuestas de las preguntas finales: Si la práctica de laboratorio 
contiene un acápite de preguntas finales de comprobación, éstas deben 
ser evacuadas de forma individual. Use para ello un lenguaje técnico 
no formal.

Nota: Puede ver un ejemplo de un informe de laboratorio en el 
Anexo A.



Introducción al laboratorio de mediciones 23

Gráficos en Excel

Hoy en día, con el amplio acceso global al internet es fácil conseguir 
una gran cantidad de documentos y tutoriales que explican cómo 
hacer gráficos en hojas de cálculos. La intención de esta sección es 
disponer de una guía rápida para obtener los gráficos solicitados en las 
prácticas de laboratorio a partir de las tablas de datos de mediciones 
reales obtenidas en cada experimento. A continuación se indican los 
pasos a seguir en MS Excel para obtener dichos gráficos, no obstante 
este procedimiento se puede extrapolar a cualquier otra hoja de cálculo 
disponible.

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Abra una nueva hoja de cálculo en Excel.
2. Cree una tabla de la siguiente forma:
a. En la primera fila: estarán los datos del eje x ( variable 
independiente)
b. En la segunda fila: estarán los datos del eje y (variable dependiente)
c. Si se desean añadir más curvas en el mismo gráfico, entonces 

se deben insertar subsecuentemente las filas necesarias siguiendo el 
orden anteriormente descrito (primero los independientes y luego otra 
fila con las dependientes)

d.Un ejemplo se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2 Datos para graficar dos curvas

3. Seleccionar todos los datos, marque todas las celdas arrastrando 
el puntero desde la primera celda hasta la última que contenga nuestros 
datos.

4. Inserte un gráfico tipo Línea u otro a su gusto.
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5. Personalice la apariencia del gráfico: añada leyenda, cuadricula, 
títulos del gráfico y de los ejes, añada línea de tendencias. Puede 
modificar los colores. El gráfico debe quedar similar a la Figura 9:

Figura 9 Gráfico generado en Excel

6. Por último puede guardar el gráfico o simplemente copiarlo y 
pegarlo en el informe de resultados.

Enlaces de interés

• http://www.kandh.com.tw/products_2.php?prod=90 
• http://www.kandh.com.tw/upload/down20151027093313276.pdf
• http://www.elenco.com/admin_data/pdffiles/XK150.pdf
• http://www.fluke.com/fluke/does/Mult%C3%ADmetros-Digitales/
Fluke-117.htm?PID=55996
• http://en-us.fluke.com/products/portable-oscilloscopes/
fluke-123-s-portable-oscilloscope.html
• http://media.fluke.com/documents/123_124_umeng0400.pdf
• http://www.gwinstek.com/en-global/products/Discontinued_
Products/Discontinued_Oscilloscope/GDS-1000A
• http://www.gwinstek.com/en-global/products/Discontinued_
Products/Discontinued_Oscilloscope/GDS-1000A



El diodo constituye el primer dispositivo semiconductor estudiado en 
la asignatura de electrónica. La caracterización de este dispositivo es 
la base para la comprensión de otros dispositivos más complejos, como 
los transistores y luego los amplificadores operacionales construidos 
sobre la base de estos dispositivos.

En este capítulo serán analizados solo algunos tipos de diodos 
semiconductores: los diodos de señal, diodos emisores de luz (LED) 
y los diodos Zener, que a partir de la comprobación práctica del 
funcionamiento de ellos, permita generalizar su análisis a los diferentes 
tipos de diodos comerciales actuales. Estas prácticas de laboratorio 
estarán enfocadas a conseguir una correcta caracterización de dichos 
diodos.

En el próximo capítulo veremos el uso del diodo semiconductor en 
una de sus aplicaciones más comunes: como rectificador en fuente de 
suministro de voltaje.

Diodos. Polarización directa e inversa.

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de un diodo 
semiconductor polarizado en directo e inverso, obteniendo como 
resultado su curva volt –ampérica.

Diodos Semiconductores

[25]
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Resumen teórico:
El diodo semiconductor como elemento activo tiene un 

comportamiento no lineal, es decir, a pesar de que la corriente varía en 
proporción con la variación del voltaje, su característica volt-ampérica 
no es una línea recta. 

Para el análisis de los dispositivos semiconductores y sobre todo 
con los diodos, es común hacer uso de una de las tres aproximaciones 
conocidas, con diferentes grados de exactitud. No obstante, todas 
ellas permiten analizar correctamente el comportamiento de un diodo 
semiconductor. 

La diferencia radica en la exactitud de los cálculos realizados, como 
se indica a continuación:
1. La primera aproximación sustituye al diodo por un interruptor
2. La segunda añade al interruptor una fuente de voltaje con valor 
igual al voltaje umbral (0.7 V para el Silicio y 0.3 para el Germanio)
3. La tercera aproximación añade a lo anterior un resistor, el cual 
representa la relación de corriente y voltaje en el diodo. 
4. Otra aproximación utilizada es la de Shockley, representada por 

la ecuación Id=Is [e              -1]q*Vd

n*K*T
 , la cual evidencia una variación exponencial 

de la corriente (Id) en función del voltaje del diodo (Vd).
El análisis del diodo parte de determinar cómo está polarizado. 

La polarización directa de un diodo se consigue cuando el voltaje del 
ánodo es superior al voltaje del cátodo; la corriente que circula por él 
está en la misma dirección del símbolo del diodo y aumenta en función 
del voltaje, según la aproximación de Shockley. En cambio cuando 
el voltaje en el cátodo es superior al ánodo, el diodo está polarizado 
en Inverso y la corriente por el diodo es prácticamente cero, donde 
predomina el movimiento de los portadores minoritarios a diferencia 
de la polarización directa cuya corriente está basada en el movimiento 
de los portadores mayoritarios. Esta corriente se denomina corriente 
Inversa de Saturación (Io).

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica de los diodos que utilizará en 

la práctica de laboratorio. Imprima y tráigala al laboratorio. 
2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales del 

diodo.
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3. Grafique la característica volt-ampérica con los parámetros 
anteriores indicando sobre ella la línea de carga correspondiente con el 
circuito del ejercicio #2 de la técnica operatoria.

Equipamiento:
• Kit multiuso: idl-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Diodo 1N4148 o similar (1)
• Resistor de 1 K ohm (1)
• Diodos led de varios colores (2 colores mínimo)
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Comprobando el correcto funcionamiento del diodo.
1. Para comprobar si el diodo que vamos a utilizar en la práctica 

no está dañado, se utilizará el óhmetro del multímetro digital, de la 
siguiente forma:

a. Coloque la punta Roja (+) del óhmetro en el ánodo del diodo y 
la punta Negra (-) al cátodo. Si el diodo está OK, entonces debe haber 
continuidad o una resistencia baja.

b. Luego invierta las puntas del óhmetro. Si todo está OK, entonces 
el diodo se comporta como un circuito abierto y no debe haber 
continuidad o se medirá una resistencia muy elevada.

Recordar: Antes de energizar el circuito verifique el valor de la 
fuente.

Ejercicio #2: Polarización Directa
1. Monte el circuito de la Figura 10, donde el diodo está polarizado 

en directo. Utilice la fuente variable del kit. 

Figura 10 Polarización directa de un diodo semiconductor



28 Dixys Leonardo Hernández Rojas / Johnny Novillo Vicuña

2. Varíe el voltaje de la fuente desde 0V hasta el valor máximo 
indicado en la Tabla 3 y mida la corriente que circula por el diodo y 
el voltaje en el diodo. Recuerde que hasta que no sobrepase el voltaje 
umbral, la corriente por el diodo es aproximadamente cero. Rellene la 
tabla.

3. Identifique el voltaje umbral a partir de esas mediciones y anótelo 
en la tabla

4. Con los datos obtenidos dibuje manualmente la curva V-I 

Tabla 3 Mediciones de polarización directa

Fuente variable [V] Corriente por el diodo Id [A] Voltaje en el diodo Vd [V]

0

0,2

0,4

Voltaje umbral

1

2

3

10

Ejercicio #3: Polarización Inversa
1. Monte el circuito de la Figura 11 con el diodo polarizado en 

inverso. Como es de esperar, el diodo no debe conducir y la corriente 
debe ser aproximadamente cero.

Figura 11 Polarización inversa de un diodo semiconductor

2. Rellene la Tabla 4. Recuerde que las mediciones del voltaje en el 
diodo serán de signo contrario a los del ejercicio #2.
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3. Con los datos obtenidos complete la gráfica que inició en el 
ejercicio anterior.

Tabla 4 Mediciones de polarización inversa

Fuente variable [V] Corriente por el diodo Id [A] Voltaje en el diodo Vd [V]

0

0,2

0,4

Voltaje umbral

1

2

3

10

Ejercicio #4: Diodos led

• Verifique que los diodos led no están dañados con el procedimiento 
del ejercicio #1.

•  Repita los ejercicios #2 y #3 sustituyendo el diodo 1n4148 por un 
diodo led color 1.

•  Repita los ejercicios #2 y #3 sustituyendo el diodo 1n4148 por un 
diodo led color 2.

Preguntas:
• A partir de sus propios resultados en esta práctica, indique: ¿Cuál 

de las aproximaciones del diodo es más razonable utilizar?  
• Compare el voltaje umbral experimental, con el teórico y con el 

indicado por el fabricante. Saque sus propias conclusiones.
• Determine la resistencia dinámica del diodo  rd=  ∆V/∆I    tomando 

mediciones adyacentes de su tabla de resultados. Dibuje un gráfico de 
I vs resistencia dinámica.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
•  Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo, las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá desarrollar 
en el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

• También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.
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Diodo Zener

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de un diodo 
semiconductor polarizado en directo e inverso obteniendo como 
resultado su curva volt –ampérica.

Resumen teórico:
El diodo Zener junto a los diodos de señal y a los led son los diodos 

más usados a lo largo de toda la historia de la electrónica, por lo que 
resulta indispensable su comprobación experimental. 

En la práctica anterior los diodos analizados tienen su principal 
acción cuando ellos son polarizados en directo. En cambio, el diodo 
zener adquiere su principal acción cuando es polarizado en inverso. 
Este diodo adquiere su nombre precisamente por el efecto que ocurre 
al polarizarlo inversamente pudiéndose obtener dos efectos: el de 
avalancha y el zener.

Una de las aproximaciones utilizadas con el diodo zener consiste 
en sustituirlo por una fuente de voltaje fija (Vz), de valor igual al 
voltaje zener indicado por el fabricante. Es importante aclarar que esta 
aproximación es válida siempre y cuando la corriente por el zener se 
encuentre entre la Iz mínima y la Iz máxima indicada por el fabricante.

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica de los diodos que utilizará en 

la práctica de laboratorio. Imprima y tráigala al laboratorio. 
2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales del 

diodo zener
3. Dibuje la característica volt-ampérica con los parámetros 

anteriores e indique la corriente de trabajo según el gráfico del ejercicio 
#3 de la técnica operatoria.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Fuente variable (ya está incorporada en el kit)
• Resistor variable de 10K (ya está incorporado en el kit)
• Resistor fijo de 1 K ohm
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• Resistor fijo de 10 K ohm
• Dos Diodos Zener (2 valores diferentes de Vz)
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Comprobando correcto funcionamiento del diodo.
1. Para comprobar si el diodo que vamos a utilizar en la práctica 

no está dañado, vamos a utilizar el óhmetro del multímetro digital, de 
la siguiente forma:

a. Coloque la punta Roja (+) del óhmetro en el ánodo del diodo y 
la punta Negra (-) al cátodo. Si el diodo esta OK, entonces debe haber 
continuidad o una resistencia baja.

b. Luego invierta las puntas del óhmetro. Si todo esta OK, entonces 
el diodo se comporta como un circuito abierto y no debe haber 
continuidad o se medirá una resistencia muy elevada.

Ejercicio #2: Polarización Directa
1. Monte el circuito de la Figura 12, donde el diodo zener está 

polarizado en directo. Utilice la fuente variable del kit.

Figura 12 Polarización directa de un diodo Zener

2. Varié el voltaje de la fuente desde 0V hasta el valor máximo 
indicado en la Tabla 5 y mida la corriente que circula por el diodo y 
el voltaje en el diodo. Recuerde que hasta que no sobrepase el voltaje 
umbral, la corriente por diodo es aproximadamente cero. Rellene la 
tabla.

3. Identifique el voltaje umbral a partir de esas mediciones y anótelo 
en la tabla.

4. Con los datos obtenidos dibuje manualmente la curva V-I  
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Tabla 5 Mediciones de polarización directa del Zener

Fuente variable [V] Corriente por el diodo Id [A] Voltaje en el diodo Vd [V]

0

0,2

0,4

Voltaje umbral

1

2

3

10

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.
Ejercicio #3: Polarización Inversa 
1. Monte el circuito de la Figura 13 con el diodo zener polarizado 

en inverso. 

Figura 13 Polarización inversa de un diodo Zener

2. Rellene la Tabla 6. Recuerde que las mediciones del voltaje en el 
diodo serán de signo contrario a los del ejercicio #2. 

3. Con los datos obtenidos complete la gráfica que inició en el 
ejercicio anterior. 

Tabla 6 Mediciones de polarización inversa del Zener

Fuente variable [V] Corriente por el diodo Id [A] Voltaje en el diodo Vd [V]

0

0,2

0,4

Voltaje umbral

1
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2

3

10

4. Fije el valor de la fuente en 12 V y sustituya el resistor fijo por 
el potenciómetro de 10 K ohm del kit. Varíe el potenciómetro hasta 
encontrar la Iz mínima y la Iz máxima del diodo que garantizan el Vz 
nominal. 

Ejercicio #4: Diodo Zener con carga RL.
1. Al circuito del ejercicio anterior añada una carga (RL), usando 

para ello el potenciómetro de 10 K ohm tal y como se muestra en la 
Figura 14.

Figura 14 Diodo Zener con carga

2. Complete la Tabla 7 para diferentes valores de RL

Tabla 7 Mediciones del Zener con carga

RL Id [A] Vz [V] IL [A]

0% = 0 ohm

10 % =

20 % =

30 % =

50 % =

60 % =

80 % =

100 % = 10 K ohm
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Preguntas:
1. Determine a qué valor de RL dejó de estar estable el Vz, compare 

la corriente en el diodo con la Iz min del ejercicio anterior. Saque sus 
propias conclusiones.

2. Podemos asegurar que el Voltaje del diodo en polarización es 
siempre el Voltaje zener indicado por el fabricante. Justifique.

3. Determine la resistencia dinámica del diodo en inversa  rd=  ∆V/∆I 
tomando mediciones adyacentes de su tabla de resultados. Dibuje un 
gráfico de I vs resistencia dinámica.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá desarrollar 
en el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Enlaces de interés

• http://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
• http://www.nxp.com/documents/data_sheet/1N4148_1N4448.pdf
• https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/36097VIS.pdf
• http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/1SMA5913BT3-D.PDF
• http://www.nteinc.com/specs/3000to3099/pdf/nte3019.pdf
• http://www.vishay.com/docs/83171/tlur640.pdf



Las fuentes de suministro en cualquiera de sus variantes están 
presentes en todo equipo electrónico, es por ello que hemos dedicado un 
capítulo especial para comprobar una de las principales aplicaciones 
de los diodos, como rectificador.

En la Figura 15 podemos encontrar los principales bloques 
funcionales de una fuente de suministro de voltaje, orientada a obtener 
un voltaje de corriente directa a partir de un voltaje de corriente alterna. 
Típicamente conectamos este tipo de fuente al toma corriente de los 
hogares, oficinas, empresas, etc., alimentados fundamentalmente por 
la red de suministro de energía eléctrica pública de la subestación de 
distribución más cercana.  

Los bloques son: Generador, Transformador, Rectificador y Filtro. 
Hasta aquí es conocida como fuente no regulada y a pesar de su 
sencillez, es aún muy utilizada en la actualidad.  Luego en busca de 
una mayor precisión y estabilidad del voltaje directo de salida, se añade 
un bloque regulador, que puede lograrse utilizando un simple diodo 
zener a configuraciones complejas con transistores, protecciones, etc. 

Por último, siempre encontraremos la carga que representa todo 
equipo o circuito que consume la energía suministrada por toda la 
fuente.

Fuentes de Suministro

[35]
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En este capítulo podrá encontrar prácticas de laboratorio del 
Transformador, Rectificadores de media onda y onda completa, Fuentes 
no reguladas y reguladas con Zener y con Reguladores Monolíticos 
que ayudarán a caracterizar al diodo semiconductor y a las fuentes de 
suministro de voltaje directo básicas.

Transformador

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de un transformador 
a partir de las mediciones del voltaje rms y voltajes de salida pico o 
máximo.

Resumen teórico:
Los transformadores en una fuente de suministro tienen dos 

funciones básicas, la primera, servir de aislamiento galvánico de la 
fuente primaria de energías y el resto de componentes electrónicos 
presentes en el equipo electrónico. La otra función es la de reducir el 
voltaje de entrada, típicamente 110 VAC o 220 VAC dependiendo del 
país. 

En fuentes no conmutadas el transformador tiene un núcleo de 
hierro y en las conmutadas de ferrita, que por sus propiedades permiten 
frecuencias de operación más altas. La frecuencia en la mayoría de los 
países es de 50 Hz y 60 Hz.

Figura 15 Esquema general de una fuente de voltaje regulada
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Los transformadores permiten inducir un voltaje en el devanado 
secundario a partir de un voltaje de entrada en el devanado primario. 
El devanado primario generalmente tiene más vueltas (espiras) que el 
secundario y el cable es más fino también porque las corrientes son 
más pequeñas.

Una aproximación muy usada para calcular el voltaje de salida 
o el número de vueltas que debe tener un devanado en función del 
diseño requerido es obtenida de la siguiente relación de transformación       
N1/N2= V1/V2 , siendo N1: # de vueltas del primario, N2: # de vueltas 
del secundario, V1: voltaje del primario, V2: voltaje del secundario. 

Es importante destacar que se pueden obtener varios voltajes de 
salida en el mismo transformador, para ello se sacan varias derivaciones 
del devanado secundario como se aprecia en la Figura 16. 

Figura 16 Transformador con varios devanados secundarios

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica de algún transformador con 

núcleo de hierro y otro con núcleo de ferrita. 
2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales del 

transformador. Compare y saque sus conclusiones.
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3. Si se conoce que un transformador está conectado a un 
tomacorriente en Ecuador (V entrada = 120 VAC) y tiene 1000 vueltas el 
devanado primario, con una relación de transformación de 20. Calcule 
cuantas vueltas debe tener el secundario para conseguir un voltaje de 
salida de 25 VAC.

Equipamiento:
• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transformador con núcleo de hierro
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Identificando devanados de un transformador.
1. Para identificar cuáles son los devanados de un transformador, 

vamos a seguir el siguiente procedimiento:
a. Primeramente debemos identificar las puntas de los cables que 

forman cada devanado en el transformador de la Figura 17, para ello 
medimos continuidad con el multímetro digital. Coloque la punta Roja 
(+) del óhmetro en el extremo de uno de los cables. Luego con la otra 
punta del óhmetro vamos tocando los otros cables. Todos aquellos cables 
donde hubo continuidad pertenecen al mismo devanado. El proceso se 
repite con cada uno de los extremos presentes. Al final tendremos a 
un conjunto de extremos de un cable que tienen continuidad entre 
sí y aislados sin continuidad con el otro grupo. De esta forma hemos 
delimitado ambos devanados. 

b. Una vez que tenemos bien definidos ambos devanados nos queda 
identificar al primario y al secundario. Como hemos mencionado el 
devanado primario tiene mucho más vueltas que el secundario, por 
tanto el devanado que tiene más resistencia en sus extremos es el 
devanado primario y obviamente el otro corresponde al o a los devanados 
secundarios. Lo típico es un solo devanado secundario con varias 
derivaciones, pero también es posible hacer devanados independientes 
en el secundario. La clave es que éstos tienen una resistencia baja 
comparada con el primario.
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Figura 17 Transformador con derivación central (Center Tap)

Ejercicio #2: Identificando voltajes de salida.
1. Mida con el multímetro digital el voltaje presente en el 

tomacorriente del laboratorio. Recuerde que el multímetro debe estar 
en modo de trabajo para medir V AC. Este voltaje sería el V rms de 
entrada del transformador.

2. Conecte el devanado primario del transformador al tomacorriente 
del laboratorio y mida con el multímetro digital (vac) el V rms de salida 
en los devanados del secundario. Complete la Tabla 8:

Tabla 8 Mediciones de Vrms

Vo1 rms

Vo2 rms

Vo rms

Advertencia: No medir el Voltaje del primario con el osciloscopio 
sin la presencia y supervisión del profesor, para evitar daños al equipo.

3. Mida con el osciloscopio el voltaje pico en cada devanado. Capture 
imagen con alguna cámara digital para incluirla en el informe. Por el 
momento dibuje a mano alzada la señal de salida, indicando sobre el 
grafico los valores de la Tabla 9.

Tabla 9 Mediciones de Vpico

Vo1 pico

Vo2 pico

Vo pico
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Preguntas:
1. Determine la relación de transformación real del transformador 

a partir de las mediciones realizadas.
2. ¿Por qué los valores medidos con el osciloscopio y con el multímetro 

son diferentes? ¿Existe alguna relación entre ellos? Justifique.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Rectificador media onda

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de un rectificador 
media onda.

Resumen teórico:
En una fuente de suministro de voltaje convencional el principal 

objetivo es obtener una señal de corriente directa estable. Para ello es 
necesario en primera instancia convertir la señal alterna de entrada 
en otra de una sola polaridad. Esta función es realizada por el bloque 
rectificador, el cual está formado por uno o varios diodos semiconduc-
tores.

Los tipos de rectificadores son: rectificador de media onda, 
rectificador de onda completa con devanado central y rectificador de 
onda completa tipo puente. Realizaremos una práctica de laboratorio 
para cada uno de ellos, comenzando por el rectificador de media onda, 
que a pesar de su sencillez sigue siendo muy utilizado en aplicaciones 
de bajo costo. Este rectificador está formado por un solo diodo, el cual 
conducirá solo con uno de los semiciclos de la onda sinusoidal de 
entrada, de ahí su nombre de media onda. La señal de salida se puede 
apreciar en la Figura 18.
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Figura 18 Formas de onda de un rectificador de media Onda

Preguntas previas:
1. Para rectificador de media onda, complete la Tabla 10:

Tabla 10 Cálculos de un rectificador de media onda

Valor eficaz (Vrms) Valor promedio (Vdc) Voltaje pico inverso (Vpi) Frecuencia       (f )

Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Generador  (ya está incorporada en el kit)
• Resistor fijo de 10 K ohm
• Diodo 1N4148 (1)
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Rectificador media onda
1.Monte el rectificador de media onda (Figura 19) con una carga de 

10 Kohm. Utilice como fuente de energía al generador de señales del 
kit con una frecuencia de 500 Hz y amplitud pico a pico de 5 V, apro-
ximadamente.

2. Con el osciloscopio utilice un canal para medir la forma de onda 
de la entrada (generador de señales) y otro canal para observar la onda 
de salida en la carga. Capture con una cámara fotográfica ambas formas 
de onda para incluirlas en el informe final. Por el momento dibújelas a 
mano alzada indicando en cada onda la amplitud y frecuencia.
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Figura 19 Rectificador de media onda

3. Mida con el multímetro digital tanto la entrada como salida para 
rellenar la Tabla 11.

Tabla 11 Mediciones de un rectificador de media onda

Valor eficaz (Vac) Valor promedio (Vdc) Voltaje pico     (use el 
osciloscopio)

Entrada

Salida

Preguntas:
1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. 

Compare dichos resultados con los teóricos. Saque sus propias 
conclusiones.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Rectificador onda completa

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de un rectificador 

de onda completa.
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Resumen teórico:
A diferencia del rectificador de media onda, un rectificador de onda 

completa ya sea con devanado central o tipo puente, la disposición de 
los diodos garantiza que siempre circule corriente por la carga en ambos 
semiciclos de la señal de entrada como se puede apreciar en la Figura 
20. En esta práctica veremos solo al rectificador de onda completa tipo 
puente ya que el rectificador con devanado central lo veremos en otra 
práctica más adelante.

Figura 20 Formas de onda de un rectificador de Onda Completa

Preguntas previas:
1. Para rectificadores de onda completa, rellene la Tabla 12:

Tabla 12 Cálculos de un rectificador de onda completa

Tipo Valor eficaz (Vrms) Valor promedio 
(Vdc)

Voltaje pico inverso 
(Vpi)

Frecuencia      (f )

Puente

Tap central

Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Generador  (ya está incorporada en el kit)
• Resistor fijo de 10 K ohm
• Diodo rectificador de señal (4)
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Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Rectificador onda completa
1. Monte el rectificador de onda completa (Figura 21) con una carga 

de 10 K ohm. Utilice como fuente de energía al generador de señales 
del kit con una frecuencia de 500 Hz y amplitud pico a pico de 5 V, 
aproximadamente.

Figura 21 Rectificador de Onda completa tipo Puente

2. Con el osciloscopio utilice un canal para medir la forma de onda 
de la entrada (generador de señales) y otro canal para observar la onda 
de salida en la carga. Capture con una cámara fotográfica ambas formas 
de onda para incluirlas en el informe final. Por el momento dibújelas a 
mano alzada indicando en cada onda la amplitud y frecuencia.

3. Mida con el multímetro digital tanto la entrada como salida para 
rellenar la Tabla 13.

Tabla 13 Mediciones de un rectificador de onda completa

Valor eficaz (Vac) Valor promedio (Vdc) Voltaje pico     (use el 
osciloscopio)

Entrada

Salida

Preguntas:
1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. 

Compare dichos resultados con los teóricos. Saque sus propias 
conclusiones.
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Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo sacar 
del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en el estudio 
independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a esta 
práctica de laboratorio en todo ámbito.

Fuente no regulada: Filtro capacitivo

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de una fuente no 
regulada con filtro capacitivo.

Resumen teórico:
Como se mencionó en la introducción de este capítulo, el objetivo de 

una fuente de suministro de voltaje es entregar una señal de corriente 
directa estable; lo ideal sería igual o muy similar a lo que entrega una 
batería o una pila. Para lograrlo es necesario, además de rectificar la señal 
alterna de entrada, filtrar la señal de salida. Existen diferentes tipos de 
filtros basados en componentes pasivos como el capacitor y el inductor 
formando varias configuraciones.

En este libro solo experimentaremos con el filtro capacitivo que, por su 
simplicidad y costo, nos permite cubrir los objetivos planteados. Una vez 
conectado el filtro al rectificador el circuito se convierte ya en una fuente 
no regulada como se indicó en la figura de la introducción. La forma de 
onda en la carga con filtro capacitivo se muestra en la Figura 22.

Figura 22 Formas de onda del rizado de un filtro capacitivo
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Preguntas previas:
1. Para una fuente no regulada con filtro capacitivo. Indique la 

expresión del voltaje de rizado de la señal de salida.
2. Indique la expresión de la impedancia capacitiva que introduce este 

filtro.
3. ¿Qué debe suceder en la señal de salida si se aumenta el valor del 

capacitor?
4. ¿Además de lo anterior, qué otra implicación tiene aumentar el 

valor del capacitor en la selección de otros componentes de la fuente?
Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Generador  (ya está incorporado en el kit)
• Resistor fijo de 10 K ohm
• Diodo rectificador de señal (4)
• Capacitores: 2,2 uF , 4,7 uF y 6,9 uF
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Rectificador onda completa con filtro capacitivo 
1. Monte la fuente no regulada con filtro capacitivo que se muestra en 

la Figura 23. Utilice como fuente de energía el generador de señales del 
kit con una frecuencia de 500 Hz y amplitud pico a pico de 5 V, aproxi-
madamente.

Figura 23 Rectificador tipo puente con filtro capacitivo

2. Mida con el multímetro digital la salida en la carga para rellenar la 
Tabla 14. Con el osciloscopio utilice un canal para medir la forma de onda 
de la entrada (generador de señales) y otro canal para observar la onda de 
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salida en la carga. Capture con una cámara fotográfica ambas formas de 
onda para incluirlas en el informe final. Por el momento dibújelas a mano 
alzada indicando en cada onda la amplitud y frecuencia.

Tabla 14 Mediciones de un rectificador de onda completa tipo puente

Valor eficaz (Vac) Valor promedio 
(Vdc)

Voltaje pico     (use 
el osciloscopio)

Corriente por los 
diodos

2,2 uF

4,7 uF

6,9 uF

Preguntas:
1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. 

Compare dichos resultados con los teóricos. Saque sus propias 
conclusiones.

2. Calcule manualmente la corriente por los diodos y compare 
con los resultados prácticos. Para ello debe calcular previamente la 
impedancia real de la carga afectada por cada capacitor. Debe hacer 
el ejercicio para cada uno de los valores de capacitores de la tabla del 
ejercicio #2. Saque sus propias conclusiones.

3. ¿Qué sucede si uno de los diodos se abre o se cortocircuita? 
4. Dibuje la forma de onda en la carga en el caso anterior.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Fuente regulada con Zener

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de una fuente 

regulada con zener.
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Resumen teórico:
A lo largo de este capítulo hemos estudiado las fuentes no reguladas, 

comprobando el funcionamiento de cada bloque de rectificadores y 
filtro capacitivo que, si bien conseguían una señal de corriente directa 
bastante cercana a la de una batería tienen la dificultad de no poder 
estabilizar dicho voltaje dc ante variaciones de la carga o del voltaje de 
entrada.

Para lograrlo se necesita de un bloque regulador de voltaje. 
Terminaremos este capítulo con dos prácticas de laboratorio de fuentes 
reguladas, la primera utilizando un simple Zener como regulador y la 
última utilizando un regulador monolítico y aprovecharemos también la 
oportunidad para utilizar un puente de diodos comercial encapsulado.

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica de un rectificador tipo puente 

encapsulado y del diodo Zener que utilizará en la práctica. 
2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales del 

rectificador. Compare con los datos de los diodos utilizados en prácticas 
anteriores y saque sus propias conclusiones.

Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transformador con devanados simétricos en el secundario
• Resistor fijo de 10 K ohm
• Resistor fijo de 1 K ohm
• Resistor de 220 ohm
• Diodo LED cualquier color (1)
• Rectificador tipo puente encapsulado
• Capacitor: 10 uF
• Diodo Zener de 5 VDC o similar
Recordar: Evite tocar el transformador cuando el circuito este 

energizado, sobre todo el devanado primario.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Fuente regulada con transformador 
1. Monte la fuente regulada con Zener que se muestra en la Figura 24.
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2. Con el osciloscopio obtenga las formas de onda en los puntos 
señalados, auxíliese de ambos canales. Capture con una cámara 
fotográfica todas las formas de onda para incluirlas en el informe final. 
Por el momento dibújelas a mano alzada indicando en cada onda la 
amplitud y frecuencia.

a. Forma de onda de la entrada (devanado secundario del 
transformador) 

b. Forma de onda en el capacitor.
c. Forma de onda en el Zener.
3. Mida la corriente en los siguientes puntos para rellenar la Tabla 15

Tabla 15 Mediciones de corrientes por los diodos de un rectificador

Punto de medición Corriente [A]

Diodos rectificador

Resistor 10 Kohm

Diodo Zener

4. Mida con el multímetro digital y osciloscopio para rellenar la 
Tabla 16. 

Figura 24 Fuente regulada con rectificador center tap, filtro capacitivo y zener.
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Tabla 16 Mediciones de una fuente regulada con Zener

Punto de medición Valor eficaz (Vac) Valor promedio (Vdc) Voltaje pico     (use el 
osciloscopio)

Primario del 
transformador

Secundario del 
transformador

Capacitor

Zener

Ejercicio #2: Fuente regulada con generador de señales 
1. Monte la fuente regulada con Zener que se muestra en la Figura 

25. Utilice como fuente de energía un generador de señal sinusoidal a 
500 Hz y amplitud 5 Vpp.

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.

Figura 25 Fuente regulada con zener con rectificador tipo puente

2. Compruebe el correcto funcionamiento de la fuente, dibujando 
las formas de onda en la Entrada (Generador), el Capacitor y en el 
Zener. Capture dichas formas de onda con alguna cámara o teléfono 
celular. Dibuje momentáneamente los gráficos a mano alzada para 
poder indicar sobre ellos, el periodo de las señales y los niveles de 
amplitud pico.

3. Varíe la amplitud de la señal de entrada en el generador y mida 
el voltaje de salida para completar la Tabla 17:
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Tabla 17 Mediciones del voltaje de salida variando el voltaje de entrada

Voltaje de entrada Voltaje de salida (Vdc)

1 Vdc

3 Vdc

5 Vdc

7 Vdc

10 Vdc

12 Vdc

15 Vdc

4. Añada un potenciómetro de 10 K ohm en paralelo con el Zener. 
Varíe el valor de la resistencia del potenciómetro y mida el voltaje de 
salida para completar la Tabla 18:

Tabla 18 Mediciones del voltaje de salida variando la carga

Resistencia Potenciómetro Voltaje de salida (Vdc)

10 Kohm

5 Kohm

1 Kohm

500 ohm

200 ohm

100 ohm

50 ohm

Preguntas:
1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. 

Compare dichos resultados con los teóricos. Saque sus propias 
conclusiones.

2. Calcule manualmente la corriente por los diodos y compare con 
los resultados prácticos. 

3. A partir de las mediciones reales, indique el voltaje pico inverso 
real que debe soportar el puente rectificador. Compare estos resultados 
con los datos del fabricante del puente rectificador usado.

4. ¿Qué sucede si se aumenta el valor del capacitor? Justifique su 
respuesta.

5. Haga un análisis de los resultados obtenidos en los puntos 3 y 4 
del ejercicio #2. Saque sus propias conclusiones.



52 Dixys Leonardo Hernández Rojas / Johnny Novillo Vicuña

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Reguladores monolíticos

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de una fuente 
regulada con reguladores monolíticos.

Resumen teórico:
En la práctica anterior se pudo comprobar cómo un diodo Zener 

podía hacer las funciones de un regulador, garantizando el voltaje 
DC estable ante variaciones del voltaje de entrada o la carga. No 
obstante, ante variaciones grandes el Zener podría salir de su zona 
de trabajo y por ende dejar de regular. Otro aspecto importante es el 
efecto de la temperatura con los diodos semiconductores que introduce 
inexactitudes a este tipo de fuente.

Con el avance de la electrónica actual existen muchos circuitos que 
tienen ya integrados reguladores completos, que garantizan exactitud 
en la regulación y son menos vulnerable a la temperatura, que además 
ayudan a reducir el tamaño de la fuente por su alto grado de integración 
de componentes. 

Una familia de reguladores monolíticos muy utilizada es la 78xx y 
79xx, donde el 78 indica valores positivos y el 79 los valores negativos 
y las xx representan el voltaje de salida regulado. Ejemplo el 7805 es 
un regulador de +5VDC y el 7905 un regulador de -5 VDC. Existen 
además reguladores monolíticos con salida variable. En esta práctica 
estudiaremos solamente reguladores con salida fija de la familia 78xx 
y 79 xx.

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica de los reguladores 7805 y 7905.



Fuentes de Suministro 53

2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales de 
dichos reguladores y sobre la distribución de pines para ser usado en 
circuito típico.

Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transformador con devanados simétricos en el secundario
• Resistor fijo de 10 K ohm
• Resistor fijo de 1 K ohm
• Resistor de 220 ohm
• Diodo LED cualquier color (2)
• Rectificador tipo puente encapsulado
• Capacitor: 100 uF/16V  (2)
• Capacitor: 1 uF/16V (2)
• Capacitor: 0.1 uF/16V (2)
• Regulador 7805
• Regulador 7905
Recordar: Evite tocar el transformador cuando el circuito este 

energizado, sobre todo el devanado primario.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Polarización Directa 
1. Monte la fuente regulada simétrica que se muestra en la Figura 

26. Utilice el transformador con devanado central.

Figura 26 Fuente simétrica con reguladores monolíticos
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2. Con el osciloscopio obtenga las formas de onda en los puntos 
señalados, auxíliese de ambos canales. Capture con una cámara 
fotográfica todas las formas de onda para incluirlas en el informe final. 
Por el momento dibújelas a mano alzada indicando en cada onda la 
amplitud y frecuencia.

a. Forma de onda de la entrada (devanado secundario del 
transformador) 

b. Forma de onda a la entrada y salida del regulador 7805
c. Forma de onda a la entrada y salida del regulador 7905
3. Mida con el multímetro digital y osciloscopio para rellenar la 

Tabla 19.

Tabla 19 Mediciones de una fuente simétrica con reguladores monolíticos

Punto de medición Valor eficaz (Vac) Valor promedio (Vdc) Voltaje pico     (use el 
osciloscopio)

Primario del 
transformador

Secundario del 
transformador

Entrada del 7805

Salida del 7805

Entrada del 7905

Salida del 7905

Preguntas:
1. Relacione las mediciones en la carga del Vrms, Vpico y Vdc. 

Compare dichos resultados con los teóricos. Saque sus propias 
conclusiones.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.
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Enlaces de interés

• http://www.rapidonline.com/pdf/88-3603.pdf
• http://www.vishay.com/docs/88655/kbl005.pdf
• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MB/MB6S.pdf
• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/lm/LM7805.pdf
• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7905.pdf 
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf





El componente electrónico más utilizado es sin lugar a dudas el transistor. 
Técnicas modernas de fabricación, parten de difusión de un transistor 
para conseguir otros componentes como diodos, capacitores e incluso 
resistores. Por tal razón es común medir los niveles de integración de 
equipos y componentes electrónicos de la era moderna por la cantidad 
de transistores que poseen.

Existen dos tipos de transistores bipolares, los npn y los pnp, con 
sus terminales bien definidos por el colector, base y emisor. En los 
transistores se cumplen las dos leyes de Kirchhoff, es decir la sumatoria 
de las corrientes de cada terminal son igual a cero, así como la sumatoria 
de los voltajes entre cada terminal, sean Vce, Vcb y Vbe también es cero. 
Los voltajes de base emisor tienen un comportamiento similar al de un 
diodo con un voltaje umbral de 0,7V para Silicio y 0,3V para el germanio. 

Las zonas de trabajo de un transistor dependen de la corriente de 
colector (Ic), corriente de base (Ib) y voltaje colector emisor (Vce), los 
cuales ubican el punto de operación sobre la línea de carga en las zonas 
de saturación, zona de corte y zona activa. 

Las aplicaciones lineales del transistor se consiguen al polarizar al 
transistor en zona activa, en cambio para las aplicaciones no lineales el 
transistor trabaja en régimen de conmutación entre las zonas de corte 
y saturación, comportándose como un interruptor. Para la zona activa 
se desea siempre polarizar al transistor para que el punto de operación 
esté en la mitad de la línea de carga, es decir Vce = Vcc/2, en cambio el 
transistor en saturación presenta un Vce=0,2 V para el Silicio y Vce=0,1 
para Germanio y la corriente del colector es la máxima posible y cuando 
el transistor está en corte, la corriente del colector es cero y su Vce = Vcc.

Transistores

[57]
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Dependiendo de su potencia, los transistores se fabrican con 
diferentes encapsulados, termoplásticos y metálicos. Los de mayor 
potencia ofrecen orificios para su montaje en un chasis o en disipadores 
(Figura 27). 

Figura 27 Encapsulados de transistores

Las prácticas de laboratorio de este libro solo hacen uso de los 
transistores bipolares, pero cada una de ellas constituye una aplicación 
práctica real, comenzando por técnicas de comprobación rápida de 
transistores, punto de operación, aplicaciones lineales: amplificador 
emisor común y fuente regulada de voltaje y aplicaciones no lineales: 
convertidor onda cuadrada, uso de sensores y activación de relés.

Punto de operación. 

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el punto de operación de un transistor 
bipolar polarizando adecuadamente cada unión P-N obteniendo como 
resultado sus curvas volt –ampérica.

Resumen teórico:
Como habíamos mencionado, el punto de operación de un 

transistor está dado por la corriente de base (Ib), corriente de colector 
(Ic) y voltaje colector – emisor (Vce). Este dispositivo semiconductor, al 
disponer de tres terminales, presenta dos redes de polarización, una 
de entrada (base) y otra de salida (colector), por tanto tendremos dos 
curvas volt-ampérica una de entrada y otra de salida. 
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La curva de entrada es similar a la de un diodo semiconductor en 
el que a partir del voltaje umbral circulará corriente por dicha unión 
P-N. En cambio, en la curva de salida debemos representar una familia 
de curvas en función de la corriente de base. Es precisamente en 
esta curva de salida donde trazamos la línea de carga y sobre ella por 
supuesto el punto de operación.

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica del transistor que utilizará en 

la práctica de laboratorio. Imprima y traiga al laboratorio. 
2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales del 

transistor.
3. Dibuje la característica volt-ampérica de entrada y salida con los 

parámetros anteriores y dibuje sobre ella la línea de carga correspon-
diente con el circuito del ejercicio #2 de la técnica operatoria.

Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transistor NPN: BC548, 2N2222 o similar (1)
• Resistor de 1 K ohm (1)
• Resistor de 820 K ohm (1)
• Fuente de voltaje variable ya presente en el kit.
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Comprobando correcto funcionamiento de un 

transistor
Para determinar si un transistor no está dañado debemos medir 

la resistencia de todas las uniones P-N y comprobar las siguientes 
condiciones:

• Deber haber continuidad en las uniones Base-Emisor y 
Colector-Base

• No puede existir continuidad en la unión Colector-Emisor
• De no cumplirse alguna de las condiciones anteriores podemos 

asegurar que el transistor está dañado.
Una vez comprobado que el transistor no está dañado procedemos a 

identificar sus terminales (Colector, Base y Emisor). A continuación se 
indican los pasos a seguir tomando como ejemplo a un transistor NPN: 
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a. Coloque la punta Roja (+) del óhmetro en uno de los terminales 
del transistor y con la punta Negra (-) tocamos los otros terminales. Si 
hubo continuidad, entonces el terminal donde está la punta roja es la 
base.

b. Luego para identificar las uniones lo podemos hacer midiendo 
su resistencia, manteniendo la punta roja en la base, identificamos al 
emisor cuando al topar con la punta negra su terminal su resistencia 
es más baja que cuando se toca al terminal colector.

2. Si el multímetro digital lo permite, coloque al transistor en los 
puntos adecuados del multímetro y mida la Beta (hfe) del transistor.

Ejercicio #2: Punto de Operación 
Antes de conectar el circuito verifique el valor de la fuente.
1. Montar el circuito de la Figura 28 y con multímetro digital realizar 

las siguientes mediciones para completar la Tabla 20:

Figura 28 Polarización fija de un transistor BJT

Tabla 20 Mediciones del punto de operación en polarización fija

Ib [A] Ic [A] Vce [V]

2.Indique la zona de trabajo del transistor a partir de las mediciones 
anteriores. 
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3. Sustituya al transistor por otro de mayor potencia u otra Beta y 
compruebe zona de trabajo y punto de operación. 

4. Repita los puntos del 1 al 3 para el circuito de la Figura 29: 
Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.

Figura 29 Polarización colector-base de un transistor BJT

Preguntas:

1. A partir de las mediciones del ejercicio #2. Dibuje las curvas 
volt-ampérica de entrada y salida y trace la línea de carga ubicando el 
punto de operación para cada uno de los circuitos analizados.

2. Compare ambos resultados y saque sus propias conclusiones.
3. ¿Qué le sucedería al punto de operación si la resistencia de la 

base se abre? Justifique.
4. ¿Qué le sucedería al punto de operación si la resistencia de la 

base se cortocircuita? Justifique.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.
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Aplicaciones lineales del BJT: Amplificador Emisor Común

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento lineal de un 
transistor polarizado en activa, mediante una aplicación como 
amplificador de pequeña señal.

Resumen teórico:
A pesar de que la aplicación del transistor como amplificador no es 

objeto de estudio de esta asignatura, creímos conveniente incluir una 
práctica de laboratorio donde se evidencie el comportamiento lineal 
de un transistor cuando se encuentre polarizado en la región activa, 
descubrir aspectos teóricos como la ganancia de voltaje, inversión 
de fase y el uso de capacitores de desacople de corriente directa y 
acoplamiento de la señal alterna a ser amplificada.

El circuito mostrado en esta experiencia tiene aplicación 
práctica cuando se desea amplificar señales de pequeña amplitud. 
La configuración amplificadora de esta práctica es conocida como 
amplificador de emisor común, veremos la variante con bypass y 
sin bypass. El bypass no es más que un capacitor que se coloca en 
paralelo con el resistor del emisor, comportándose el capacitor como un 
cortocircuito ante una señal alterna.

Es importante indicar que los capacitores ante corriente directa se 
comportan como un circuito abierto.  Por esto se coloca un capacitor a 
la entrada y otro a la salida del amplificador (Figura 30). 

Sin la presencia de los capacitores la configuración ante corriente 
directa es la de un circuito auto polarizado con resistencia en 
emisor, que como sabemos, el resistor en el emisor actúa como una 
realimentación negativa garantizando la estabilidad del punto de 
operación ante variaciones posibles de la beta del transistor por cambios 
de temperatura. La ganancia de voltaje de este tipo de configuración es 
aproximadamente Av = - Rc / Re cuando no hay bypass y Av = - Rc/ re 
cuando existe el bypass, siendo re la resistenciadinámica del emisor.

Preguntas previas:
1. Investigue cuales son las expresiones de cálculo de los parámetros 

principales de un amplificador con transistor emisor con bypass y llene 
la Tabla 21: 
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Tabla 21 Cálculos de un amplificador emisor común con resistencia en emisor

Impedancia entrada (Zi) Impedancia de salida 
(Zo)

Ganancia de corriente 
(Ai)

Ganancia de voltaje (Av)

2. Con las expresiones del punto anterior calcule manualmente los 
valores aproximados para el circuito del ejercicio #1.

3. Dibuje cómo sería la forma de onda de salida del amplificador si 
al capacitor de entrada se le conecta un generador de señales con una 
onda sinusoidal de 1Khz y 100 mv de amplitud.

Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transistor NPN: BC548, 2N2222 o similar (1)
• Resistores de: 1Kohm, 6.8 Kohm, 8.2 Kohm y 56 Kohm
• Capacitores de 10uf / 16V (3)
• Generador de señales ya presente en el kit.
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Emisor común con bypass 

Figura 30 Amplificador Emisor Común con Resistencia en emisor
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1. Montar el circuito de la Figura 30 sin conectar los capacitores 
mostrados y con multímetro digital realizar las siguientes mediciones 
del punto de operación para comprobar que el transistor está en activa:

Tabla 22 Mediciones del punto de operación de un autopolarizado

Ib [A] Ic [A] Vce [V]

2. Añada los capacitores mostrados en la figura y verifique que el 
transistor aún está en activa.

3. Conecte el generador de señales del kit a la entrada del 
amplificador (capacitor de entrada) con una frecuencia de 1 KHz y 
amplitud de 100mv.

4. Con el osciloscopio coloque un canal en el capacitor de entrada y 
el otro canal en la carga (RL = 100 Kohm). Grafique momentáneamen-
te a mano alzada las formas de onda de entrada y salida, indicando 
amplitud, frecuencia y fase.

5. Determine la ganancia de voltaje real a partir de la expresión:                        
Av = Voltaje salida / Voltaje de entrada

6. Aumente la señal de entrada gradualmente hasta 1 Vpp y observe 
la señal de salida. Explique.

7. Regrese la amplitud de la señal de entrada a 100 mVpp.
8. Añada un capacitor de 10uF en paralelo con la resistencia de 

emisor y verifique el punto de operación del transistor. Explique. (En 
estos momentos el circuito es con bypass)

9. Determine la ganancia de voltaje similar al punto 5.
10. Mida la impedancia de salida de la siguiente forma:
a. Desconecte la carga (RL) y con un valor pequeño de entrada mida 

el voltaje de salida en el capacitor de salida, Vout1
b. Conecte la carga nuevamente y mida el voltaje de salida Vout2
c. Calcule Vzout = Vout1 – Vout2
d. Calcule la Izout = Vout2 / RL
e. Calcule la impedancia de salida Zout = Vzout / Izout
11. Mida la impedancia de entrada de la siguiente forma:
a. Determine la Impedancia de salida del generador (Zgout) 

siguiendo el mismo procedimiento del punto 10.
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b. Ajuste el generador a 500 mVp sin conectarlo al amplificador con 
transistor. Luego conéctelo al amplificador y mida el voltaje de entrada 
(Vin).

c. Calcule la Iin = 500 mV – Vin / Zgout
d. Calcule la impedancia de entrada como Zin = (500 mV – Vin) / Iin
Preguntas:
1. Compare los resultados del punto 5 y el punto 9. Saque sus 

propias conclusiones.
2. Compare los resultados teóricos con los del experimento para la 

ganancia de voltaje, impedancia de entrada y salida del amplificador. 
Explique y saque sus propias conclusiones.

3. ¿Por qué este amplificador es considerado como un inversor de 
señales? Justifique.

4. ¿Qué sucedería si se cambia la resistencia de colector por una de 
otra de 2,2 Kohm? Justifique.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Aplicaciones lineales del bjt: Fuentes reguladas

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el comportamiento de una fuente 
regulada con transistor y zener.

Resumen teórico:
Este laboratorio es una aplicación lineal del transistor en una 

configuración con emisor con resistencia en emisor que constituye la 
carga de la fuente y un zener en base con resistencia de colector a 
base. Esta configuración amplificadora constituye a su vez un caso 
particular de regulador de voltaje y sería la variante mejorada de la 
fuente regulada por zener estudiada en el capítulo anterior.
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 Preguntas previas:
1. Calcule el punto de operación del transistor. Indique la zona de trabajo. 
2. A partir de los resultados anteriores, indique que transistor debe 

ser utilizado en esta práctica, tenga en cuenta sobre todo la potencia 
del mismo, P = Vce * Ic.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Fuente variable ya presente en el kit.
• Resistor fijo de 470 K ohm
• Resistor fijo de 10 K ohm
• Potenciómetro de 10 K ohm ya presente en el kit.
• Diodo Zener de 5 VDC o similar
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Fuente regulada con transistor y zener 
1. Monte la fuente regulada de la Figura 31. Utilice como fuente 

variable del kit.

Figura 31 Fuente regulada con transistor y zener

2. Ajuste la fuente variable de entrada a 12 vdc y mida el voltaje de 
salida en la carga (Vout). Compruebe el correcto funcionamiento de la 
fuente.

3. Varíe la amplitud del voltaje de entrada en el VSRC y mida el 
voltaje de salida para completar la Tabla 23:
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Tabla 23 Mediciones del voltaje de salida con variación de la entrada

Voltaje de entrada Voltaje de salida (Vdc)

1 Vdc

3 Vdc

5 Vdc

7 Vdc

10 Vdc

12 Vdc

15 Vdc

4.Sustituya el resistor fijo de carga por un potenciómetro de 10 K 
ohm disponible en kit. Varíe el valor de la resistencia del potenciómetro 
y mida el voltaje de salida para completar la Tabla 24:

Tabla 24 Mediciones del voltaje de salida con variación en la salida

Resistencia Potenciómetro Voltaje de salida (Vdc)

10 K ohm

5 K ohm

1 K ohm

500 ohm

200 ohm

100 ohm

50 ohm

Preguntas:
1. Según las mediciones realizadas en los puntos 3 y 4. Indique los 

límites de regulación de esta fuente.
2. Compare los resultados teóricos con las mediciones realizadas y 

saque sus propias conclusiones.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.
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Aplicaciones no lineales del bjt: Control de iluminación con 
sensores y led

Objetivo:
Comprobar experimentalmente aplicaciones no lineales del transistor 
en régimen de conmutación activando un led según la salida de un 
sensor.

Resumen teórico:
En este capítulo hemos visto algunas experiencias prácticas del 

transistor trabajando en su zona activa. A continuación veremos 
algunas prácticas que pueden utilizarse en aplicaciones reales para 
dar soluciones eficientes a diferentes problemáticas de nuestro 
entorno, como por ejemplo encender una alarma sonora o visual con 
cierto nivel de intensidad de luz, abrir y cerrar una puerta activando 
solenoides con relés, entre otras. Estas aplicaciones hacen uso del 
transistor en régimen de conmutación entre las zonas de trabajo de 
corte y saturación. Como ya hemos estudiado, las zonas de trabajo 
dependen de la ubicación del punto de operación según los circuitos de 
polarización definidos.

El comportamiento del transistor en este régimen de trabajo 
es similar al de un interruptor electrónico, donde el transistor pasa 
de un estado de conducción (circuito cerrado) al de no conducción 
(circuito abierto), en función de la señal de entrada o de la variación de 
algún componente del circuito de polarización que mueve el punto de 
operación de dicho transistor.

Es importante recordar que cuando el transistor está en la zona de 
corte, la corriente de colector es cero, como si fuera un circuito abierto 
y el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de alimentación (Vcc). En 
cambio, cuando la corriente de base aumenta hasta lograr la saturación 
del transistor, entonces se comporta como un circuito cerrado, con una 
corriente de colector máxima y un voltaje colector-emisor prácticamente 
cero (0.2 V para el Si y 0.1 V para el Ge).

Preguntas previas:
1. Busque en internet la hoja técnica del sensor que utilizará en la 

práctica de laboratorio. Imprima y traiga al laboratorio. 
2. Extraiga de las hojas técnicas los parámetros principales del 

sensor.
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3. Calcule el punto de operación del circuito del ejercicio #1.
Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro digital 
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transistor npn: BC548, 2N2222 o similar (1)
• Resistor de 1 K ohm (1)
• Resistores de 330 ohm (1)
• Potenciómetro de 1 K ohm ya presente en el kit.
• Fuente de voltaje variable ya presente en el kit.
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Punto de Operación 
1. Montar el circuito de la Figura 32 y ajuste la fuente de alimentación 

a 9 Vdc y realice mediciones correspondientes para completar la Tabla 
25:

Antes de conectar el circuito verifique el valor de la fuente.

Figura 32 Activación de un LED según la intensidad de la luz
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Tabla 25 Mediciones de sensor de luz

Intensidad Luz Resistencia del sensor  
[Ohm]

Estado del LED (on /off) Vce [V]

Luz ambiental

Luz intensa

Sin luz

2. Indique la zona de trabajo del transistor a partir de las mediciones 
anteriores.

3. Sustituya el resistor de 39 ohm por el potenciómetro de 1 k ohm 
del kit y ajuste dicho resistor para que el led se encienda solo con una 
Luz intensa. Indique el valor del potenciómetro.

Preguntas:
1. Calcule el punto de operación del transistor con los valores del 

sensor y potenciómetro ajustado en el punto 3 del ejercicio anterior. 
Indique zona de trabajo del transistor.

2. Compare los resultados anteriores con los teóricos de la 
preparación previa y saque sus propias conclusiones.

3. ¿Qué debo hacer en el circuito del ejercicio #1 para qué el led se 
encienda sin Luz? Justifique.

4. Dibuje un nuevo circuito que cumpla las mismas funciones pero 
utilizando un transistor pnp.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Aplicaciones no lineales del bjt: Conversor onda sinusoidal 
a cuadrada.

Objetivo:
Comprobar experimentalmente aplicaciones no lineales del transistor 
en régimen de conmutación, cuadrando formas de onda diferentes en 
la entrada e invirtiendo su fase.
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Resumen teórico:
Una de las aplicaciones del transistor más usadas al inicio de la 

era digital fue la del conversor inversor sinusoidal a cuadrada, ya que 
este circuito constituía un perfecto nexo entre el mundo analógico y 
digital. Los relojes digitales fueron una expresión real del uso de estas 
aplicaciones al obtener una de onda cuadrada de la señal alterna 
proveniente de la red de suministro eléctrico, para ser usada luego 
como la señal de reloj (CLK) de los contadores y biestables, típicamente 
usados en estas aplicaciones. 

Si bien es cierto que la exactitud de estos relojes no era muy 
buena, ya que dependían de la estabilidad de la frecuencia de la red 
de suministro, constituyó un paso de avance en la era moderna digital. 
Por esta razón y desde el punto de vista didáctico hemos decidido 
incluir una práctica de laboratorio que nos permita comprobar el 
funcionamiento del mismo.

Preguntas previas:
1. Calcule el punto de operación del circuito del ejercicio #1 para 

una señal de entrada de 5Vdc y 0 Vdc. Indique las zonas de trabajo del 
transistor para cada valor de entrada.

2. Dibuje las formas de onda de entrada y salida del mismo circuito, 
indicando sobre cada gráfico los niveles de amplitud y frecuencia.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transistor npn: BC548, 2N2222 o similar (1)
• Resistor de 1 K ohm (1)
• Resistor de 10 K ohm (1)
• Generador de señales ya presente en el kit.
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Inversor de señal 
1. Montar el circuito de la Figura 33 y ajustar el generador de 

señales para obtener una señal sinusoidal de 1 kHz con 5 V pico. Utilice 
la fuente variable del kit y ajústela a 9 Vdc.

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.
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2. Con la ayuda del osciloscopio capture las señales de entrada y 
salida, utilizando un canal en el generador y el otro en el colector del 
transistor. Recuerde obtener imágenes de calidad con alguna cámara 
fotográfica para el informe final y en el laboratorio, dibuje a mano 
alzada indicando sobre cada gráfico la amplitud y frecuencia.

3. Compruebe que los resultados obtenidos sean los esperados y 
justifique.

4. Indique la zona de trabajo del transistor a partir de las mediciones 
anteriores.

5. Modifique el selector del generador de señales y repita el punto 
2 para formas de onda cuadrada y triangular. Comente lo sucedido.

Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. Explique con sus palabras por qué este circuito es denominado 

Inversor de señal. Justifique técnicamente.
3. ¿Qué sucede si bajamos la amplitud de la señal de entrada a 1 

mV? Justifique.
4. Dibuje un nuevo circuito que cumpla las mismas funciones pero 

utilizando un transistor pnp.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

Figura 33 Convertidor de onda sinusoidal a cuadrada con transistor BJT
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2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Aplicaciones no lineales del bjt: Activación de relés.

Objetivo:
Comprobar experimentalmente aplicaciones no lineales del transistor 
en régimen de conmutación, activando y desactivando dispositivos 
electromagnéticos como los relés.

Resumen teórico:
En los sistemas automatizados, sean analógicos, digitales o 

inteligentes, en aras de controlar una variable del proceso, como 
puedes ser mantener estable una temperatura dada, se necesita 
primeramente obtener información del proceso a través de sensores, 
como por ejemplo, de temperatura, humedad, radiación solar. Luego el 
sistema automatizado debe comparar los valores medidos con alguna 
referencia para tomar decisiones, es decir actuar sobre el proceso. 

Estos últimos dispositivos se conocen como actuadores y su uso 
permite modificar el estado de un proceso, encendiendo o apagando 
motores, ventiladores, abriendo o cerrando puertas, entre otros. Para 
lograr activar o actuar sobre estos actuadores, valga la redundancia, 
es común el uso de uno de los dispositivos electromagnéticos con más 
presencia en la actualidad, como es el caso de los relés electromagnéti-
cos (también existen de estado sólido).

Estos relés, para su funcionamiento, necesitan energizar una 
bobina. En este laboratorio veremos circuitos prácticos que pueden 
ser usados en aplicaciones reales sencillas y complejas, utilizando al 
transistor como interruptor para activación y desactivación de dichos 
relés.

Existen relés electromagnéticos de corriente directa y alterna, pero 
nosotros solo usaremos en esta práctica los relés de corriente directa. 
En el mercado están disponibles relés desde los 5 vdc aunque los más 
comunes son los de 12 vdc.

Los relés disponen de dos pines para la bobina y varios pines para 
los contactos. Sin embargo, esta estructura puede variar según el tipo 
de interruptor que implemente el fabricante. Los interruptores pueden 
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ser SPST (Simple Polo Simple Tiro), spdt (Simple Polo Doble Tiro), dpdt, 
dpst o con muchos más polos, como se observan en la Figura 34 y 
Figura 35.

Figura 34 Relé electromagnético

Figura 35 Configuraciones SPST y DPDT de los contactos de un relé

Preguntas previas:
1. Busque en internet las hojas técnicas del relé que usará en su 

práctica de laboratorio. Extraiga las características principales del 
mismo sobre todo su distribución de pines.

2. Analice el circuito del ejercicio #2 e indique zona de trabajo del 
transistor para una señal ttl de entrada (5Vdc y 0 Vdc). Indique las 
zonas de trabajo del transistor para cada valor de entrada.

3. Dibuje las formas de onda de entrada y salida (colector del 
transistor) del circuito, indicando sobre cada gráfico los niveles de 
amplitud y señale en que caso el relé estaría activado.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Transistor npn: BC548, 2N2222 o similar (1)
•Resistor de 1 K ohm (1)



Transistores 75

• Batería de 9 vdc

• Relé de 12 vdc o similar
• Generador de señales ya presente en el kit.
Técnica Operatoria:
Ejercicio #1: Comprobando correcto funcionamiento de un relé
1. Para comprobar si el relé que vamos a utilizar en la práctica no 

está dañado, vamos a utilizar el óhmetro del multímetro digital, de la 
siguiente forma:

a. Primeramente identificamos los pines de los contactos, sean 
éstos Simple tiro o Doble Tiro. En cualquier caso, en los relés siempre 
se indican el contacto común (C) y los contactos normalmente cerrados 
(NC) y/o normalmente abiertos (NO). Si todo está bien debe haber 
continuidad entre el C y el NC cuando el relé no está energizado.

b. Luego energizamos el relé colocando una batería o fuente de 12 
vdc entre los terminales de la bobina y comprobamos que ahora solo 
existirá continuidad entre los contactos C y NO.

Ejercicio #2: Activación con “1” digital entrada
1. Montar el circuito de la Figura 36. Utilice un simple cable como 

interruptor. La batería de 9 vdc será usada en el circuito de salida del 
relé y la fuente variable del kit será ajustada a 5 vdc y utilizada en el 
circuito de entrada del transistor.

Recordar: Verificar el valor de fuente antes de conectar el circuito. 
En este caso no debe sobrepasar el valor nominal del relé.

Figura 36 Activación de un relé electromagnético por medio de un transistor BJT con un “1” lógico de entrada
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2. Con la ayuda del multímetro digital mida los voltajes necesarios 
para completar la Tabla 26:

Tabla 26 Mediciones de circuito activador de relé con BJT con “1” lógico

Interruptor Vbe Vce Zona trabajo del 
transistor

Estado del LED

Abierto

Cerrado

3. Compruebe que los resultados obtenidos sean los esperados y 
justifique.

Ejercicio #3: Activación con “0” digital entrada
1. Montar el circuito de la Figura 37. Utilice un simple cable como 

interruptor. La batería de 9 vdc será usada en el circuito de salida del 
relé y la fuente variable del kit será ajustada a 5 vdc y utilizada en el 
circuito de entrada del transistor.

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.

Figura 37 Activación de un relé electromagnético por medio de un transistor BJT con un “0” lógico de entrada

2. Con la ayuda del multímetro digital mida los voltajes necesarios 
para completar la Tabla 27:

Tabla 27 Mediciones de circuito activador de relé con BJT con “0” lógico

Interruptor Vbe Vce Zona trabajo del 
transistor

Estado del LED

Abierto

Cerrado
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3. Compruebe que los resultados obtenidos sean los esperados y 
justifique.
Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los teóricos 
de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. Explique la función del diodo semiconductor en paralelo con la 
bobina del relé. Justifique.
3. ¿Qué sucede si cambiamos la dirección del diodo semiconductor? 
Justifique.
4. ¿Qué sucede si quitamos el diodo semiconductor? Justifique.
5. Dibuje un nuevo circuito que cumpla las mismas funciones pero 
utilizando un transistor pnp.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 
curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.
2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a esta 
práctica de laboratorio en todo ámbito.

Enlaces de interés

• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC547.pdf
• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/PN/PN2222A.pdf
• http://www.farnell.com/datasheets/296640.pdf
• http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N5457-D.PDF
• http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC517-D.PDF
• http://www.learn-c.com/tip120.pdf





Los amplificadores operacionales (aop) dieron sin lugar a dudas un 
salto cualitativo a la electrónica analógica. Este dispositivo activo con 
una integración de una centena de transistores, una elevada ganancia, 
una impedancia de entrada prácticamente infinita y una impedancia 
de salida prácticamente nula permitió elevar la precisión y eficiencia de 
muchas configuraciones lineales y no lineales construidas solo a base 
de transistores. 

Por estar constituido principalmente por transistores, dispositivos 
netamente amplificadores, y ser utilizado desde la década de los 60 cuando 
fue creado por Fairchild en operaciones aritméticas de calculadoras 
analógicas, tomó su nombre como Amplificador Operacional. Desde 
ese entonces muchos fabricantes han incluido en sus catálogos este 
revolucionario dispositivo electrónico, fabricado tanto con encapsulados 
metálicos como termoplásticos (Figura 38). 

Amplificadores Operacionales (aop)

[79]

Figura 38 Encapsulados de amplificadores operacionales
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También podemos encontrar en circuitos integrados operacionales 
individuales, o agrupados en parejas o en grupos de cuatro operacionales. 
Obviamente en su fabricación han utilizado tanto transistores bipolares 
como de efecto de campo o una combinación de ambos.

Existen una gran cantidad de aplicaciones lineales y no lineales en 
las que podemos utilizar a los aop. En este capítulo veremos solo algunas 
de ellas que nos permitan comprobar su funcionamiento y detectar 
cuándo están dañados.

Parámetros de un aop

Objetivo:
Determinar experimentalmente algunos de los parámetros y limitaciones 
que poseen los amplificadores operacionales.

Resumen teórico:
La Figura 39 representa el circuito equivalente aproximado de 

un amplificador operacional, en el cual podemos apreciar que los aop 
típicamente son alimentados con fuentes simétricas Vcc y Vee o Vdd y Vss 
para circuitos construidos con bjt y fet respectivamente. Adicionalmente 
podemos ver como Rin representa la impedancia de entrada, Rout la de 
salida y el voltaje de salida está en función de una fuente de voltaje 
dependiente del voltaje de entrada.

Figura 39 Circuito equivalente de un amplificador operacional

Algunos de sus principales parámetro son: 
• Ganancia en lazo abierto
• Voltaje en modo común
• Voltaje y Corriente offset
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• Slew rate
• Razón de rechazo al modo común (rrmc)
Preguntas previas:
1. Busque en internet las hojas técnicas del aop que usará en su 

práctica de laboratorio. Extraiga las características principales del mismo 
sobre todo su distribución de pines y los parámetros mencionados en el 
resumen teórico y complete la Tabla 28:

Tabla 28 Datos del fabricante de un AOP

Ganancia

Voltaje modo común

Voltaje offset

Slew rate

RRMC

2. Indique con sus palabras el significado físico de cada uno de los 
parámetros que aparecen en la tabla anterior.

3. Indique como se puede calcular la pendiente de una señal 
observada en un osciloscopio.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro Digital
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Amplificador operacional uA 741, LM 324 o similar (1)
• Fuentes simétricas ya presentes en el Kit.
• Generador de señales ya presente en el kit.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Comprobando correcto funcionamiento de un AOP
1. Para comprobar si el AOP que vamos a utilizar en la práctica no 

está dañado, vamos a utilizar el voltímetro del multímetro digital, de la 
siguiente forma:

a. Monte el circuito de la Figura 40 y compruebe que el voltaje de 
salida es aproximadamente cero (puede ser incluso negativo).
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Figura 40 Seguidor de voltaje o buffer para medir Voffset

b. Desconecte el cable de la entrada no inversora que se encuentra 
a gnd y conéctelo a cada una de las fuentes simétricas y compruebe 
que el voltaje de salida corresponde con los valores de dichas fuentes.

c. Si cualquiera de las puntos anteriores no se cumple entonces 
podemos decir que existe algún daño en el operacional o hay errores 
en las conexiones. Como sugerencia: mueva el circuito montado a otra 
parte del tablero de conexiones y vuelva a probar en caso de errores. 
En caso de utilizar un encapsulado con más de un aop debe realizar el 
proceso de comprobación para cada uno de ellos.

Ejercicio #2: Parámetros del aop.
1. Medición del Voltaje Offset. Montar el circuito de la Figura 40. 

Mida con el multímetro digital con la mayor precisión posible el voltaje 
de salida. Recuerde que debe estar en el orden de los mv y este puede 
ser negativo.

Tabla 29 Medición del voltaje offset

V offset

2. Medición del Slew rate. Montar el circuito de la Figura 41.
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Figura 41 Seguidor de voltaje o buffer para medir Slew rate

a. Ajuste el generador de señales con una onda cuadrada de 1 KHz 
con niveles ttl (0 a 5 vdc). Mida con el osciloscopio la señal de salida del 
aop, como es una configuración seguidor de voltaje debemos observar 
casi la misma forma de onda de la entrada.

b. Aumente el zoom del osciloscopio hasta que pueda ver la 
pendiente de la señal de salida cuando hay un cambio de polaridad, ya 
sea de 0 a 5 vdc o viceversa.

c. Calcule la pendiente de señal observada y complete la Tabla 30:

Tabla 30 Medición del Slew rate

Slew rate

Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. ¿Puedo usar una sola fuente en los circuitos usando en esta 

práctica?  Es decir, Vcc = 9 vdc y Vee = gnd. Justifique.
3. ¿Qué sucede si el cable de realimentación entre la entrada 

inversora y la salida se abre? Justifique.
 Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.
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2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Aplicaciones lineales del aop: Inversor y No inversor

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los amplificadores 
operacionales en aplicaciones lineales como amplificadores inversores 
y no inversores de la señal de entrada.
Resumen teórico:

El análisis de las aplicaciones lineales de los amplificadores 
operacionales está basado en configuraciones con elementos pasivos 
y activos en una red de realimentación negativa y en el concepto de 
tierra virtual. Este concepto se puede explicar mejor analizando la 
configuración amplificadora inversora de un aop, donde la entrada 
no inversora se encuentra a gnd y existe un resistor en la entrada 
inversora y otro en la realimentación negativa como se puede apreciar 
en el circuito del ejercicio #1 de esta práctica. 

Como sabemos, la impedancia de entrada de un aop es prácticamente 
infinita y la corriente es prácticamente cero, por tanto ambas entradas 
inversoras y no inversoras están virtualmente cortocircuitadas y como 
en la no inversora está conectado a tierra, en la otra entrada inversora 
aparecería un potencial cero, como si fuera una tierra ficticia, conocido 
como tierra virtual.

A partir de ahí el análisis es muy sencillo pues la corriente por ambos 
resistores serian iguales y se puede deducir que la ganancia de voltaje 
de esta configuración es Av = - R2 /R1. Aquí es importante destacar 
que la ganancia depende únicamente de los valores de los resistores y 
no aparece ninguno de los parámetros o limitaciones del AOP real, lo 
cual nos permite conseguir un amplificador de voltaje estable. El signo 
negativo indica la inversión de fase en la salida respecto a la entrada.

La otra configuración muy utilizada es la configuración No inversora, 
que siguiendo al análisis anterior de la tierra virtual llegamos a que la 
ganancia de voltaje es Av = 1 + R2/R1, en este caso no existe inversión 
de fase. Es importante recalcar que el concepto de tierra virtual solo es 
posible aplicarlo cuando existe solamente una realimentación negativa. 
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Como veremos en el próximo capítulo existen algunas aplicaciones del 
AOP donde coexisten las realimentaciones negativas y las positivas.

Preguntas previas:
1. Calcule manualmente la ganancia de voltaje de los circuitos que 

aparecen en los ejercicios de esta práctica.
2. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida de cada 

configuración amplificadora si a la entrada tenemos una señal 
sinusoidal de 500Hz y amplitud pico de 0.5 V.

3. Indique que sucede en la salida de los aop si la amplitud de la 
señal de entrada sube a 2 V pico

Equipamiento:
• Kit multiuso: idl-800 digital lab

• Multímetro Digital
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Amplificador operacional uA 741, LM 324 o similar (1)
• Resistores de 1K ohm (1), 9 K ohm (1) y 10 K ohm (2)
• Fuentes simétricas ya presentes en el Kit.
• Generador de señales ya presente en el kit.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Amplificador Inversor con aop.
1. Montar el circuito de la Figura 42. Ajuste las fuentes de alimentación 

variables para que exista simetría a 12 V y el generador de señales con 
una señal sinusoidal de 500 Hz y amplitud pico de 0,5 V pico.

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.

Figura 42 Amplificador inversor con AOP
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2. Con la ayuda del osciloscopio conecte una canal en el generador 
de señales y otro en la carga del aop y realice las mediciones correspon-
dientes para completar la Tabla 31:

Tabla 31 Mediciones en un amplificador inversor

Amplitud pico de la señal de entrada (Vip)

Amplitud pico de la señal de salida (Vsp)

3. Capture las imágenes con alguna cámara fotográfica para 
incluirlas en el informe, por el momento dibuje a mano alzada ambas 
señales e indique sobre cada gráfico nivel de amplitud pico y frecuencia.

4. Calcule la ganancia de voltaje con la expresión  Av = Vsp / Vip
5. Aumente la amplitud de la señal de entrada a 2 V pico y repita 

los puntos 2, 3 y 4.
Ejercicio #2: Amplificador no inversor con aop.
1. Montar el circuito de la Figura 43. Ajuste las fuentes de 

alimentación variables para que exista simetría a 12 V y el generador 
de señales con una señal sinusoidal de 500 Hz y amplitud pico de 0,5 
V pico.

Figura 43 Amplificador No inversor con AOP

2.Con la ayuda del osciloscopio conecte una canal en el generador 
de señales y otro en la carga del AOP y realice las mediciones corres-
pondientes para completar la Tabla 32:
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Tabla 32 Mediciones en un amplificador No inversor

Amplitud pico de la señal de entrada (Vip)

Amplitud pico de la señal de salida (Vsp)

3. Capture las imágenes con alguna cámara fotográfica para 
incluirlas en el informe, por el momento dibuje a mano alzada ambas 
señales e indique sobre cada gráfico nivel de amplitud pico y frecuencia.

4. Calcule la ganancia de voltaje con la expresión  Av = Vsp / Vip
5. Aumente la amplitud de la señal de entrada a 2 V pico y repita 

los puntos 2, 3 y 4.
Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. ¿Puedo usar una sola fuente en los circuitos utilizados en esta 

práctica?  Es decir, Vcc = 12 vdc y Vee = gnd. Explique qué sucedería 
con la señal de salida. Justifiques su respuesta.

3. Explique lo que sucedió en los puntos #5 de ambos ejercicios.
4. ¿Qué sucede si el cable de realimentación entre la entrada 

inversora y la salida se abre? Justifique.
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Aplicaciones lineales del aop: Convertidor Digito-Analógico

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los 

amplificadores operacionales en aplicaciones lineales como convertidor 
dígito - analógico.

Resumen teórico:
Con la llegada de los dispositivos inteligentes como los microproce-

sadores y luego los microcontroladores, se logró aumentar ostensible-
mente la capacidad de procesamiento de los sistemas de automatización 
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analógicos, tanto en potencia de cálculo como velocidad de respuesta. 
Pero a diferencia de los procesadores analógicos, estos microproce-
sadores necesitaban la información proveniente del proceso, captada 
por los sensores en formato digital. Para ello se requería de un bloque 
adicional llamado convertidor análogo – digital y obviamente para 
actuar sobre el proceso se necesitaba convertir la salida digital de los 
microprocesadores en una señal analógica.

Esta necesidad puede ser resuelta de forma sencilla mediante con-
figuraciones lineales de los aop como se puede apreciar en el circuito de 
ejercicio # 1. El cual constituye un convertidor (D/A) de 4 bits.

Preguntas previas:
1. Calcule manualmente la ganancia de voltaje de cada amplificador 

operacional del circuito del ejercicio #1 y complete la Tabla 33, donde 
el voltaje de salida Vo1 = - Av1 * Vin   y Vo2 = - Av2 * Vo1. Recuerde 
que un “1” lógico representa cerrar el interruptor correspondiente en la 
entrada del operacional:

Tabla 33 Cálculos de un convertidor D/A

Palabra digital entrada Vo1 Vo2

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111
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2. En la práctica de laboratorio se va a requerir una fuente de 4 
VDC. Diseñe un divisor de voltajes para obtener 4 vdc a partir de una 
batería de 9 VDC.  Selecciones valores comerciales más cercanos a su 
diseño R1 = , R2 =  

3. Traiga al laboratorio los resistores anteriormente encontrados. 
Equipamiento:
• Kit multiuso: IDL-800 digital lab

• Multímetro Digital
Componentes:
• Amplificador operacional uA 741 (2), LM 324 o similar (1)
• Resistores de 100K ohm (1), 8 K ohm (2), 4 K ohm (1), 16 K ohm 

(1) y 32 K ohm (1)
• Resistores del divisor de voltaje: R1 y R2.
• Fuentes simétricas ya presentes en el Kit.
• Batería de 9 vdc.
• Utilice simples cables como interruptores.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Convertidor Digito-Analógico con aop.
1. Montar el circuito de la Figura 44. Ajuste las fuentes de 

alimentación variables para que exista simetría a 9 vdc. 

Figura 44 Convertidor Digito-Analógico (D/A) con AOP

2. Monte el divisor de voltaje diseñado en la preparación previa y 
verifique que el voltaje conseguido es de 4 vdc. Conecte dicho voltaje en 
los lugares correspondientes del convertidor D/A del punto anterior.
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3. Con la ayuda del voltímetro digital realice las mediciones de Vo1 
y Vo2 para cada palabra digital de entrada y complete la Tabla 34:

Tabla 34 Mediciones de un convertidor D/A

Palabra digital 
entrada

Vo1 Av1 Vo2 Av2

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

4. A partir de las mediciones obtenidas calcule las ganancias de 
voltaje necesarias para completar la tabla anterior. Recuerde que la 
ganancia de voltaje Av1 = Vo2 medido / V divisor y Av2 = Vo2 medido 
/ Vo1 medido. El voltaje del divisor debe ser aproximadamente 4 vdc.

Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. Investigue e indique cuál sería el voltaje a plena escala de este 

convertidor.
3. Investigue e indique cuál sería la resolución de este convertidor 
Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.
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2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Aplicaciones no lineales del aop: Sensores y relés

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los amplificadores 
operacionales en aplicaciones No lineales, como comparadores en 
aplicaciones reales con sensores en la entrada y activando relés en la 
salida.

Resumen teórico:
El análisis de las aplicaciones No lineales de los amplificadores 

operacionales está basado en el análisis del aop en lazo abierto, el cual 
tiene una ganancia de voltaje en lazo abierto muy elevada que hace 
que prácticamente con muy poca señal de entrada se sature el aop y el 
voltaje de salida sea similar a los de las fuentes simétricas. 

Esta propiedad hace al aop en lazo abierto un perfecto comparador. 
Existen en la actualidad componentes electrónicos que actúan solo 
como comparadores, incluso con pines dedicados para una red externa 
que controlan el rango de comparación con histéresis. No obstante, en 
muchas aplicaciones sencillas y complejas el aop puede ser usado como 
comparador con excelente comportamiento.

El principio de funcionamiento de un comparador con aop sin 
histéresis es el siguiente: 

• Si la entrada no inversora es mayor a la entrada inversora 
entonces el voltaje de salida es aproximadamente igual a + Vcc, es 
decir si Vin + > Vin -    Vout = + Vsat

• En caso contrario si Vin - > Vin +    Vout = - Vsat
Bajo este principio de funcionamiento se han diseñado una gran 

cantidad de aplicaciones no lineales. Nótese que en estas configura-
ciones no puede existir realimentación negativa y en algunos casos 
pueden existir realimentaciones positivas.

En esta práctica de laboratorio utilizaremos al aop en modo 
de comparación para tomar decisiones digitales a partir de una 
comparación de un voltaje de referencia con la salida de un sensor. La 
salida del amplificador operacional tendrá solo dos estados posibles 
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(digital) y por ende podemos usarlo para activar señales con LED o 
activar un relé. La corriente de salida de los AOP convencionales no 
es suficiente para activar un relé sin dañarse, por tal motivo es típico 
utilizar una etapa de potencia basada en transistores. 

Preguntas previas:
1. Busque en internet las hojas técnicas de algún circuito 

comparador puro.
2. Extraiga sus parámetros principales y compárelos con las de un 

AOP convencional.
3. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida de un 

amplificador en lazo abierto si en la entrada inversora está gnd y en la 
no inversora una señal sinusoidal de 1 KHz y 1 Vpp.

4. Calcule manualmente en cada uno de los circuitos de esta 
práctica los siguientes voltajes: Vref, Vsensor y Vout.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro Digital
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Amplificador operacional uA 741, LM 324 o similar (1)
• Resistores de 10 K ohm (3), 20 K ohm (1) y 100 ohm (1)
• led de cualquier color (1)
• Fuente variable ya presentes en el Kit.
• Batería de 9 vdc

• Potenciómetro de 10 K ohm ya presente en el kit.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Comparador con aop y sensores.
1. Monte el circuito de la Figura 45. Ajuste la fuente de alimentación 

variable a 9 vdc. Note que  –Vee del  aop va conectada a gnd.
Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.
Note: Que en este circuito - Vee se conecta a gnd.
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Figura 45 Uso de sensores con AOP

2. Ajuste el potenciómetro para que el led se encienda con Luz Normal 
(Iluminación propia del laboratorio). Mida el valor del potenciómetro.

3. Mantenga el ajuste del potenciómetro y con la ayuda del voltímetro 
mida los voltajes señalados en el circuito como: Vref, Vsensor, Vout 
para diferentes niveles de intensidad de luz y  rellene la Tabla 35:

Tabla 35 Mediciones en AOP con sensores

Intensidad Luz Vref Vsensor Vout Corriente por el 
LED

Sin Luz

Normal

Con flash

Ejercicio #2: Comparador con aop, sensores y relé. 
1. Monte el circuito de la Figura 46. Ajuste las fuentes de 

alimentación variables para que exista simetría a 9 vdc. Utilice una 
batería de 9 vdc para encender el led en los contactos del relé.
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Figura 46 Activación de relé y uso de sensores con AOP

2. Con la ayuda del voltímetro mida los voltajes señalados en 
el circuito como: Vref, Vsensor, Vout para diferentes niveles de 
temperatura y  rellene la Tabla 36:

Tabla 36 Mediciones en AOP con sensores y relé

Temperatura °C Vref Vsensor Vout

Baja

Media

Alta

3. Halle la temperatura para la cual el led se enciende. Temp = 
Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. ¿Puedo usar una sola fuente en el circuito del ejercicio #2 de esta 

práctica?  Es decir, Vcc = 9 vdc y Vee = gnd. Explique qué sucedería con 
la señal de salida. Justifiques su respuesta.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.
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2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Enlaces de interés

• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
• http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM324-D.PDF
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf
• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM311.pdf
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm397.pdf





Los osciladores electrónicos son un tipo especial de amplificadores, que 
sin necesidad de una señal de entrada, son capaces de entregar una 
señal que varía en el tiempo, sea esta de tipo sinusoidal, cuadrada o 
triangular.

Los osciladores tienen una presencia activa en la mayoría de 
los equipos electrónicos digitales formando parte de etapas de 
sintonización o simplemente en el reloj de los sistemas digitales 
sincrónicos. Es por ello que le hemos dedicado un capítulo especial 
donde encontrará circuitos prácticos que podrá utilizar en sus propios 
proyectos. Circuitos osciladores pueden ser conseguidos desde el 
uso de elementos pasivos puros, fundamentalmente por inductores y 
capacitores (circuitos tanque) hasta elementos de la naturaleza como el 
cuarzo que son capaces de oscilar. En este capítulo estudiaremos solo a 
los circuitos osciladores RC que por su simplicidad y tamaño permiten 
didácticamente demostrar el funcionamiento de los osciladores 
amplificados.

Existen básicamente dos grandes grupos de osciladores RC: son los 
lineales y los de relajación. Los primeros están basados en una red de 
desfasaje tipo filtro pasa banda en un lazo cerrado de realimentación 
de una amplificador. Estos osciladores típicamente entregan una onda 
sinusoidal en la salida. Los osciladores más utilizados en este grupo: 
osciladores cambiadores de fase y los osciladores puente de Wien.

 El otro grupo se basa en la carga y descarga de un capacitor en las 
entradas de un comparador, lo cual hace que la salida fluctúe entre el 
voltaje de saturación positiva (+Vsat) y el voltaje de saturación negativo 
(–Vsat) del amplificador operacional. La forma de onda siempre será 

Osciladores rc

[97]



98 Dixys Leonardo Hernández Rojas / Johnny Novillo Vicuña

cuadrada y podemos encontrar dos modos de trabajo básicos que son los 
multivibradores monoestables y los astables, los cuales estudiaremos 
en este capítulo.

Por último hemos querido añadir un caso especial de osciladores 
de relajación integrado basado en comparadores, como es el caso del 
circuito integrado NE 555 muy popular en el ámbito académico y 
profesional.

Oscilador sinusoidal Puente de Wien

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los osciladores 
RC en aplicaciones reales como generadores de señales sinusoidales.

Resumen teórico:
El oscilador puente de Wien está basado en un amplificador (implica 

realimentación negativa) con una realimentación positiva formada por 
una red sin inversión de fase establecida por un par RC en serie junto 
con un par RC en paralelo (Figura 47). 

Figura 47 Red RC

Esta red de realimentación positiva del oscilador, en conjunto con 
la red de realimentación negativa de la parte amplificadora, muestra 
una disposición física similar a la de un puente rectificador, de donde 
proviene su nombre de puente y Wien gracias a su inventor el físico 
austriaco Wien. En la Figura 48 se puede apreciar ambas realimentacio-
nes en forma de puente. Donde R1 y R2 pertenecen a la realimentación 
negativa y el resto a la realimentación positiva.

La frecuencia de oscilación de esta red se puede calcular aproxima-
damente con la siguiente expresión:  f=1/(2 π C R) 
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Preguntas previas:

1.Calcula manualmente la ganancia del circuito del ejercicio #1. 
Note que la red de realimentación corresponde con la de un amplificador 
no inversor.

2. Calcule manualmente la frecuencia central del oscilador del 
ejercicio #1.

3. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida del oscilador.
Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro Digital
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Amplificador operacional uA 741, LM 324, TL081A o similar (1)
• Resistores de 10 K ohm (4)
• Diodo semiconductores 1N4148 (2)
• Capacitor de 100 nF (2)
• Fuente variable ya presente en el Kit.
• Potenciómetro de 10 K ohm ya presente en el kit.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Oscilador puente Wien.
1. Monte el circuito de la Figura 49. Ajuste las fuentes de 

alimentación variable a 12 vdc simétricamente.

Figura 48 Puente de Wien
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Figura 49 Oscilador RC puente de Wien con AOP

2. Ajuste el potenciómetro en su pleno centro y verifique el correcto 
funcionamiento del circuito.

3. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
amplificador operacional y otro en la entrada no inversora y determine 
gráficamente la frecuencia de oscilación,  f osc =       

4. Dibuje momentáneamente ambos gráficos a mano alzada para 
indicar sobre ellos amplitud pico y frecuencia. Para el informe final 
debe incluir imágenes capturadas con cámara fotográfica.

Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
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2. ¿Puedo usar una sola fuente en el circuito del ejercicio #2 de esta 
práctica?  Es decir, Vcc = 12 vdc y Vee = gnd. Explique qué sucedería 
con la señal de salida. Justifiques su respuesta.

3. ¿El ajuste del potenciómetro del circuito afecta el valor de la 
frecuencia? Justifique.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Monoestable y Astable con AOP

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el funcionamiento de los osciladores 
RC en aplicaciones no lineales del amplificador operacional como 
multivibrador monoestable y astable.

Resumen teórico:
Esta práctica pudo haber estado perfectamente en el capítulo anterior 

pues aquí veremos unas de las aplicaciones prácticas del amplificador 
operacional en modo no lineal. No obstante, decidimos unificar en un 
solo capítulo todas las aplicaciones asociadas a los osciladores en aras 
de disponer de un capitulo repleto de aplicaciones prácticas cuando se 
necesite alguno de los osciladores que aquí mostraremos.

Los multivibradores son aquellos osciladores que generan una 
onda cuadrada en su salida. En el modo astable, la señal de salida no 
tiene ningún estado estable por tanto la salida irá de +Vsat a –Vsat del 
amplificador operacional. Esta aplicación es útil cuando se necesite 
una señal de reloj por ejemplo para circuitos digitales sincrónicos.  La 
frecuencia del oscilador astable de la Figura 50 se puede determinar 
con la siguiente expresión: 

f = 1 / T, donde T=2 RC ln(1+2 R2
R1

)
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Figura 50 Oscilador de relajación con AOP

En el modo monoestable la salida permanece en su estado estable, 
sea este +Vsat o –Vsat según el diseño y cuando aparezca un señal de 
disparo o de activación del circuito, entonces la salida pasa al estado 
contrario durante un tiempo fijo definido por una constante RC, luego 
de ello la salida regresa automáticamente a su estado estable hasta 
que aparezca un nuevo pulso en la entrada. Esta aplicación es útil 
por ejemplo en la activación de solenoides, los cuales típicamente son 
energizados mediante pulsos, para evitar un tiempo excesivo de energía 
en dichas bobinas. Estos circuitos son muy usados en la apertura de 
puertas, disparos de motores entre otras aplicaciones. El tiempo de 
duración del estado monoestable del circuito de la Figura 51 se puede 
determinar con la siguiente expresión:

T=(R3*C1) ln( R2+R1
R1

 )
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Figura 51 Monoestable con AOP

Preguntas previas:
1. Calcule manualmente la frecuencia del oscilador astable 

mostrado en el resumen donde R = R1 = R2 = 10 K ohm y C = 10 nF.
2. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida del oscilador 

astable y en el capacitor, indicando amplitud y período.
3. Calcule manualmente el tiempo del pulso monoestable de la 

salida del circuito del ejercicio #2.
4. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida del 

multivibrador monoestable, indicando amplitud y tiempos.
Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro Digital
• Osciloscopio digital de 2 canales
Componentes:
• Amplificador operacional uA 741, LM 324, TL081A o similar (1)
• Resistores de 10 K ohm (3), 1 K ohm (2), 8 K ohm (1) y 3 K ohm (1)
• Diodo semiconductores 1N 4148 (2)
• Capacitor de 10 nF (1) y 3 uF (1)
• Diodo Zener de 5 VDC (2)
• Fuente variable ya presente en el Kit.
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Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Multivibrador Astable.
1. Monte el circuito de la Figura 52. Ajuste las fuentes de 

alimentación variable a 12 vdc simétricamente.

Figura 52 Multivibrador Astable

2. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
amplificador operacional y otro en el capacitor y determine gráficamente 
la frecuencia de oscilación, f osc =

3. Dibuje momentáneamente ambos gráficos a mano alzada para 
indicar sobre ellos amplitud pico y frecuencia. Para el informe final 
debe incluir imágenes capturadas con cámara fotográfica.

Ejercicio #2: Multivibrador Monoestable.
Monte el circuito de la Figura 53. Ajuste las fuentes de alimentación 

variable a 12 vdc simétricamente. Recuerde que este multivibrador 
requiere de un pulso en la entrada para iniciar su funcionamiento.
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Figura 53 Multivibrador Monoestable

1. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
circuito monoestable y otro en la entrada y determine gráficamente el 
tiempo de duración del estado monoestable,  t  =       

2. Dibuje momentáneamente ambos gráficos a mano alzada para 
indicar sobre ellos amplitud pico y frecuencia. Para el informe final 
debe incluir imágenes capturadas con cámara fotográfica.

3. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
circuito monoestable y otro en el capacitor. Dibuje momentáneamente 
ambos gráficos a mano alzada para indicar sobre ellos amplitud pico y 
frecuencia. Para el informe final debe incluir imágenes capturadas con 
cámara fotográfica

Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. ¿Puedo usar una sola fuente en el circuito del ejercicio #2 de esta 

práctica?  Es decir, Vcc = 12 VDC y Vee = GND. Explique qué sucedería 
con la señal de salida. Justifiques su respuesta.
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3. En el circuito monoestable, ¿Qué función tiene cada uno de los 
diodos semiconductores utilizados? Justifique.

4. En el circuito monoestable, ¿Qué objetivo se consigue al poner 
dos diodos Zener en serie contrapuestos? Justifique.

5. En el circuito astable. ¿Si la ganancia del amplificador cambia, 
afectaría la frecuencia de oscilación? Justifique.

Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Monoestable y Astable con el CI 555

Objetivo:
Comprobar experimentalmente el funcionamiento de multivibradores 
monoestable y astable utilizando el circuito integrado 555.

Resumen teórico:
El circuito integrado 555 es uno de los circuitos temporizadores 

más usados en la electrónica moderna desde su aparición en la década 
de los años 70.

Fue fabricado por vez primera por Signetics y su primer nombre 
fue: “The IC Time Machine” (“Circuito integrado la máquina del tiempo”) 
ya que este circuito integrado es capaz de entregar en su salida pulsos 
monoestables de gran precisión y también puede ser usado como 
multivibrador astable (oscilador de onda cuadrada). 

El circuito internamente está basado en el uso de dos comparadores 
a la entrada y un biestable a la salida, un amplificador de corriente o 
buffer y un transistor de descarga, así como divisores resistivos para 
obtener voltajes de referencia en las entradas de cada comparador a 
partir de la fuente de alimentación (Figura 54).
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Figura 54 Esquema interno del circuito integrado 555

Los modos de trabajo de este circuito son modo astable y modo 
monoestable con un comportamiento similar a lo que vimos en la 
práctica anterior con aop.

La frecuencia de oscilación en modo astable del circuito de la Figura 
55 se puede determinar con la siguiente expresión: f = 1 / T, donde

talto=ln(2)*(R1+R2)*C
tbajo=ln(2)*R2*C
f=1/(ln(2)*R1+2R2)*C) 

Figura 55 Astable con 555
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En el modo monoestable, el tiempo de duración del pulso 
monoestable del circuito de la Figura 56 se puede determinar con la 
siguiente expresión

T=ln(3)*R*C

Figura 56 Monoestable con 555

Preguntas previas:
1. Calcule manualmente la frecuencia del oscilador astable 

mostrado en el circuito del ejercicio #1.
2. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida del oscilador 

astable y en el capacitor, indicando amplitud y período.
3. Calcule manualmente el tiempo del pulso monoestable de la 

salida del circuito del ejercicio #2.
4. Dibuje manualmente la forma de onda en la salida del 

multivibrador monoestable, indicando amplitud y tiempos.
5. Investigue y haga resuma el principio de funcionamiento del 555 

basado en su estructura interna.
6. Investigue e indique los valores que tendrían los voltajes de 

referencia en los comparadores internos del 555 si están alimentados 
con una fuente de +5VDC.

Equipamiento:
• Kit multiuso: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro Digital
• Osciloscopio digital de 2 canales
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Componentes:
• Circuito integrado 555 (1)
• Resistores de 68 K ohm (1), 39 K ohm (1), 10 K ohm (2), 330 ohm (1)
• Capacitor de 10 nF (2) y 100 uF (1)
• Diodo LED de cualquier color (1)
• Fuente variable ya presentes en el Kit.
Técnica Operatoria: 
Ejercicio #1: Multivibrador Astable.
1. Monte el circuito de la Figura 57. Ajuste las fuentes de 

alimentación variable a 5 vdc.

Figura 57 Multivibrador Astable con CI 555

2. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
555 (pin 3) y otro en el capacitor C (pin 6) y determine gráficamente la 
frecuencia de oscilación,   f osc =       

3. Dibuje momentáneamente ambos gráficos a mano alzada para 
indicar sobre ellos amplitud pico y frecuencia. Para el informe final 
debe incluir imágenes capturadas con cámara fotográfica.

4. Mida los voltajes de referencia en cada comparador interno del 
555. Vref1 = , Vref2=

Ejercicio #2: Multivibrador Monoestable.
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1. Monte el circuito de la Figura 58. Ajuste las fuentes de alimentación 
variable a 5 vdc. Recuerde que este multivibrador requiere de un pulso 
en la entrada para iniciar su funcionamiento. El pulsador puede ser un 
simple cable.

Recordar: Apagar la fuente antes de modificar el circuito anterior.

Figura 58 Multivibrador Monoestable con CI 555

2. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
circuito monoestable (pin 3) y otro en la entrada (pin 2) y determine 
gráficamente el tiempo de duración del estado monoestable,  t  =       

3. Dibuje momentáneamente ambos gráficos a mano alzada para 
indicar sobre ellos amplitud pico y frecuencia. Para el informe final 
debe incluir imágenes capturadas con cámara fotográfica.

4. Con la ayuda del osciloscopio coloque un canal en la salida del 
circuito monoestable y otro en el capacitor C (pin 6). Dibuje momen-
táneamente ambos gráficos a mano alzada para indicar sobre ellos 
amplitud pico y frecuencia. Para el informe final debe incluir imágenes 
capturadas con cámara fotográfica.

5. Mida los voltajes de referencia en cada comparador interno del 
555.   Vref1 =  , Vref2=

Preguntas:
1. Compare los resultados obtenidos en el laboratorio con los 

teóricos de la preparación previa y saque sus propias conclusiones.
2. Compare los resultados de esta práctica del 555 con los resultados 

de la práctica anterior con aop. Saque sus propias conclusiones.
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Anotaciones, Conclusiones y Sugerencias:
1. Aproveche esta sección para añadir sus propias notas, algún dato 

curioso en sus experimentos y sobre todo las conclusiones que pudo 
sacar del simple acto experimental. Ideas que luego podrá elaborar en 
el estudio independiente y comparar con los resultados teóricos.

2. También es buen momento para anotar sus ideas de mejoras a 
esta práctica de laboratorio en todo ámbito.

Enlaces de interés

• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
• https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM555.pdf
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm556.pdf
• http://www.ti.com/lit/ds/symlink/na556.pdf
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Redes Eléctricas, IS.P.3.004.302   08/01/ 2016
Práctica # 2: Ley de Ohm
Nombre: José Pérez Ramírez
Compañero(a) de equipo: María Ramírez Pérez
Objetivo:
Comprobar experimentalmente el cumplimiento de la ley de ohm en 

un resistor. Se espera que la caída de voltaje en el resistor sea igual a la 
corriente que circula por él, multiplicado por el valor de la resistencia.

Equipos y Materiales:
• Kit de laboratorio: elenco – Digital Analog Trainer XK – 150
• Multímetro digital.
• Fuente de voltaje variable (Ya presente en el Kit)
• Potenciómetro de 1 K ohm ( Ya presente en el Kit)
Datos Obtenidos:
Ejercicio #1. Medición del voltaje y corriente en un resistor fijo con 

fuente variable (Figura 59). 

Anexo A: Ejemplo de Informe de resultados

Figura 59 Ley de Ohm en un resistor fijo

[115]
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Se realizaron las mediciones de voltaje y corriente en el resistor 
para completar la Tabla 37:

Tabla 37 Mediciones de corriente y voltaje en un resistor

Voltaje Fuente Corriente medida Voltaje medido

0 V 0 A 0 V

1 V 0.997 mA 1,01 V

3 V 2,98 mA 3,02 V

5 V 4.92 mA 4,99 V

7 V 6.91 mA 7,00 V

9 V 8,89 mA 9,01 V

12 V 11.94 mA 12,1 V

Ejercicio #2. Medición del voltaje y corriente en un resistor variable 
con fuente fija (Figura 60).

Figura 60 59 Ley de Ohm en un resistor variable

Se realizaron las mediciones de voltaje y corriente en el resistor 
para completar la Tabla 38:

Tabla 38 Mediciones de corriente en un resistor variable

% Potenciómetro Corriente medida Resistencia medida

10 98.04 mA 102 ohm

30 32.9 mA 303.6 ohm

50 19.7 mA 505.9 ohm

70 14.11 mA 708.4 ohm

80 12,31 mA 809.5 ohm

100 9,87 mA 1012 ohm
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Discusión de los resultados:
• Cálculo teórico inicial:
1. Corriente en un resistor fijo con fuente variable.
Utilizando la ecuación de la Ley de Ohm, se calcula la corriente 

para uno de los valores de la fuente variable (Tabla 39).  
Ejemplo para un valor de 12VDC con el resistor de 1 K ohm,

I= 
V
R  = 

12V
1K  =12 mA

Tabla 39 Cálculo de la Ley de Ohm

Voltaje Fuente Corriente calculada

0 V 0 A

1 V 1 mA

3 V 3 mA

5 V 5 mA

7 V 7 mA

9 V 9 mA

12 V 12 mA

2. Corriente en un resistor variable con fuente fija.
Utilizando la ecuación de la Ley de Ohm, se calcula la corriente 

para cada uno de los valores del potenciómetro con una fuente fija de 
10 V DC (Tabla 40).

Tabla 40 Cálculo de la corriente en un resistor variable

% Potenciómetro Resistencia Corriente calculada

10 100 ohm 100 mA

30 300 ohm 33.33 mA

50 500 ohm 20 mA

70 700 ohm 14.28 mA

80 800 ohm 12.5 mA

100 1 000 ohm 10 mA

• Cálculos derivados:
Para comprobar los resultados obtenidos en la práctica de 

laboratorio vamos a comparar los resultados experimentales con los 
cálculos teóricos a través del indicador % desviación, el cual se puede 
determinar con la siguiente expresión:
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% desviación =  
Dato medido-Dato teórico

Dato teórico
  *100

Para que se puedan apreciar las diferencias de las mediciones 
vamos a mostrar los resultados consolidados en una sola tabla para 
cada uno de los ejercicios realizados, como se muestra en la Tabla 41 
y en la Tabla 42.

Ejercicio 1

Tabla 41 Relación de la corriente medida vs corriente calculada con resistor fijo

Voltaje Fuente Corriente medida Corriente calculada % desviación

0 V 0 A 0 A 0

1 V 0.997 mA 1 mA -0.3

3 V 2,98 mA 3 mA -0.66

5 V 4.92 mA 5 mA -1.6

7 V 6.91 mA 7 mA -1.2

9 V 8,89 mA 9 mA -1.2

12 V 11.94 mA 12 mA -0.5

Ejercicio 2

Tabla 42  Relación de la corriente medida vs corriente calculada con resistor variable

% Potenciómetro Corriente medida Corriente calculada % desviación

10 98.04 mA 100 mA -1.96

30 32.9 mA 33.33 mA -1.29

50 19.7 mA 20 mA -1.5

70 14.11 mA 14.28 mA -1.19

80 12,31 mA 12.5 mA -1.52

100 9,87 mA 10 mA -1.3

El % de desviación en ambas tablas nunca supera el 2 %, lo 
cual es realmente bajo, demostrando que las mediciones tienen la 
suficiente precisión para ser validadas respecto a los cálculos teóricos 
realizados. Incluso las desviaciones mostradas pudieron ser menores 
ya que los cálculos teóricos fueron realizados con los valores nominales 
mostrados en los diagramas esquemáticos; por ejemplo, el valor de 
la fuente, el valor del potenciómetro. En cambio en las mediciones se 
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pudo comprobar que dichos valores no eran exactamente iguales a los 
mostrados en los circuitos. Esto de por sí ya introdujo un error en los 
resultados.

• Gráficos:
La Figura 61 muestra el gráfico obtenido en Excel a partir de los 

datos del Ejercicio #1.

Figura 61 Curva V-I en un resistor fijo

Figura 61 Curva V-I en un resistor fijo

La Figura 62 muestra el gráfico obtenido en Excel a partir de los 
datos del Ejercicio #2.
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• Conclusiones:
1. Podemos concluir que la hipótesis planteada en el objetivo del 

laboratorio fue cumplida, al comprobar que en un resistor se cumple 
la ley de ohm. En el grafico del ejercicio #1 podemos observar como a 
medida que el voltaje en un resistor aumenta en la misma proporción 
aumenta la corriente que circula por él. Esto demuestra además la 
linealidad del componente pasivo del resistor.

2. En el segundo ejercicio se corroboró también la hipótesis 
planteada, una vez que se demuestra que para un voltaje fijo aplicado 
en un resistor variable, si la resistencia aumenta entonces la corriente 
disminuye tal y como lo plantea la ley de ohm.

3. A pesar de que el grafico del ejercicio, a diferencia del ejercicio, 
no se asemeja a una línea recta, podemos decir que existe linealidad 
una vez que la corriente varía proporcionalmente a la variación de la 
resistencia.

Respuesta a preguntas finales:
1. En el gráfico obtenido del ejercicio #1. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la pendiente de la línea recta con la resistencia del circuito?
La pendiente de dicho gráfico puede ser obtenida a partir de dos 

puntos consecutivos, o sea, la variación en el eje x sobre la variación 
del eje y, en otras palabras (∆ V)/(∆  I), que no es más que la resistencia. 

Ejemplo: 4 V-2 V
4mA-2mA

2 V
2 mA

∆V
∆ I

= = = 1 Kohm

El cual corresponde con el valor nominal de la resistencia utilizada.
2. ¿Qué relación existe entre los gráficos del ejercicio #1 con los 

del ejercicio #2?
La relación que existe entre ambas curvas no es otra que la 

aplicación de la Ley de Ohm, dada por la expresión:
V
R

I =
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