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ACTIVIDAD: Laboratorio de electrónica

Objetivos: explorar conceptos como voltaje, resistencia y corriente a un nivel básico.
Construir un circuito que enciende una luz LED, para luego experimentar cómo los
diferentes valores de resistencia en el circuito pueden hacer la luz más brillante o más
tenue.
Materiales
§
§
§
§
§

1 paquete de batería USB, 5 V
3 resistores (100 Ω, 1.5 kΩ, and 6.8 kΩ)
1 LED (“Light Emitting Diode” o diodo de emisor de luz)
1 tablero de circuitos con “nscope”
1 multímetro

Procedimiento
1. Enchufa el ncope en la batería y enciende el nscope.
2. Conecta el circuito como se muestra en la siguiente imagen utilizando la
resistencia con la banda verde. ¡Asegúrate que el LED está en la dirección
correcta! La pierna más larga es el ánodo. Tu circuito está funcionando cuando el
LED está encendido.
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3. Usando el multímetro, mide la resistencia en kilohms (1 kΩ = 1000 Ω) de las tres
resistencias. Usa la configuración de 20 kΩ. Anota tus resultados en la tabla 1.
4. Pon cada resistencia en el circuito y usando el multímetro,
a. Mide el voltaje en Volts. Usa la configuración 20 V. Anota tus resultados en
la tabla 1.
b. Mide la corriente en miliampers (1 mA = 0.001 A). Usa la configuración de
200 mA. Anota tus resultados en la tabla 1.
c. Fíjate cuán brillante es el LED (muy brillante, visible, difícil de ver). Anota
tus resultados en la tabla 1.
Resistencia
(kΩ)

Voltaje (V)

Corriente (mA)

Brillo

Tabla 1
Reflexión
1. Un LED muy brillante, ¿significa mucha corriente o poca corriente en el circuito?
¿Qué tal un LED tenue?
2. ¿Qué hace un LED más brillante? ¿Una resistencia de valor alto o una resistencia
de valor pequeño?
3. ¿Cómo la resistencia influye en la corriente? Una resistencia grande, ¿da más
corriente o menos corriente en el circuito?
4. ¿Por qué el nivel de voltaje es el mismo para cada resistencia insertada en el
circuito?
Agradecimientos al laboratorio Mechatronics de Northwestern University.
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Notas de trabajo para el instructor
Resistencia
(kΩ)
1.5 (1.45 -1.58)

Voltaje (V)
5

Corriente (mA)

Brillo

5/1500 * 10^3
= 3.3

Brillante

0.1 (0.095-0.15) 5

5/100 * 10^3 = Muy
0.05
brillante

6.8 (6.46-7.14)

5/6800 * 10^3
= 0.74

5
Tabla 1

Para medir
Resistancia

Voltaje

Corriente

Coloque las sondas entre
los cables de resistencia.
Asegúrese de que la
resistencia no esté en
circuito.

Coloque la sonda roja en
la pierna LED conectado al
cable rojo y la sonda
negro en la pierna
resistencia conectada al
cable negro. Asegúrese de
que el circuito funciona
(es decir, que el LED esté
encendido).

Retire el cable rojo.
Coloque la sonda roja en
la parte expuesta del cable
rojo y la sonda negro en la
pierna LED sin conectar.
Asegúrese de que el
circuito funciona (es decir,
que el LED esté
encendido).

Place red probe on LED leg
connected to red wire and
black probe on resistor leg
connected to black wire.
Make sure circuit works
(i.e., LED is on).

Remove red wire. Place
red probe on exposed
portion of red wire and
black probe on the
unconnected LED leg.
Make sure circuit works
(i.e., LED is on).

Place probes between
resistor leads. Make sure
resistor is not in circuit.
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