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PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA 

1.- Resistencias 
Calcula el valor teórico (así como el valor máximo y mínimo) y el real de 5 
resistencias. 

2.- Potenciómetro. 
Explica y comprueba su funcionamiento midiendo la resistencia entre 
terminales, y cómo varía al mover la flecha. Realizar dibujos explicativos. 

Realiza una tabla con 5 posiciones del potenciómetro (entre ellas la máxima, la 
mínima y la intermedia) y mide en cada una de ellas la resistencia entre las 
patas 1 y 2; 2 y 3; 1y 3. 

3.- Relé 
Realiza el montaje de la 
figura comprobando el 
funcionamiento del relé.  

Prueba ahora los contactos 
NC. 

Realiza dibujos explicativos 
en perspectiva y describe lo 
que ocurre en uno y otro 
caso. 

 

4.- Condensador 
Conecta la fuente de alimentación a un condensador de 100uF (ten en cuenta 
la polaridad si es que el condensador la tiene). Separa la pila y mide la tensión 
en los extremos del condensador. 

Vuelve a conectarlo a la fuente  de alimentación, y a continuación conecta el 
condensador a un diodo LED. Explica que es lo que ocurre realizando dibujos 
explicativos. 
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5.- LED 
A.-En el circuito del esquema calcula el 
valor de la resistencia a utilizar sabiendo 
que el voltaje consumido por el led es de 
2v y la corriente máxima es de 20mA. 

B.-Elige la R más cercana y calcula la I 

C.- Monta el circuito. 

D.- Mide el voltaje del led y la resistencia 
así como la intensidad que recorre el 
circuito. 

E.-Calcula la potencia consumida por el 
led y por el circuito. 

 

 

6.- LDR 
A.-Símbolo y dibujo. Explica el funcionamiento de la LDR. Posibles 
Aplicaciones.  

B.-Realiza cinco mediciones de su resistencia con diferentes intensidades de 
luz. Para medir la luz nos podemos ayudar de una cámara de fotos. Realiza 
una gráfica. 

7.- NTC 
A.-Símbolo y dibujo. Explica su funcionamiento. Posibles aplicaciones. 

B.- Realiza una gráfica R-T a partir de las medición del valor de la resistencia a 
diferentes temperaturas.  

8.- Conductividad del agua 
Medir la conductividad o resistencia del agua. 

A.-Prueba a hacerlo de forma directa con el óhmetro y de forma indirecta con 
una pila y midiendo la intensidad. 

B.-Prueba a añadirle sal y repite el proceso. 

Saca conclusiones. 

C.-Monta un circuito para detectar con un led cuando el agua llega a un 
determinado nivel. 

¿Con que problema nos enfrentamos? 



I.E.S. V. Aleixandre-Dpto. de Tecnología  Prácticas de Electrónica 4º ESO 

  3 

9.- Transistores 
A.-Identifica los terminales del transistor y dibújalo.  Es PNP o NPN, ayúdate 
del polímetro. Símbolo. 

B.-El transistor como amplificador de corrriente 

Prueba a hacer que funcione el detector de nivel de agua usando un transistor 

 

 

 

 

 


