
SESIÓN 18, 19 y 20 

Antes de empezar... es importante que repasemos el tema de Electricidad 
(http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2015/08/Electricidad.pdf) y leamos con atención el tema de 
Circuitos Electrónicos que encontraremos en la sección de documentos teóricos.

En esta sesión pondremos en práctica lo aprendido montando un circuito, paso a paso. 
Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales:

1. Placa de prototipado o placa board.
2. Dos pulsadores NA (normalmente abierto).
3. Un LED del color que prefieras.
4. Un Relé de doble contacto.
5. Un puñado de cables (preferiblemente de color rojo y negro).
6. Dos resistencias (los valores los calcularemos a lo largo de la sesión).
7. Una pila de 9V o equivalente (se pueden poner varias en serie si se tienen portapilas o similar).
8. Además necesitaremos unos alicates que permitan cortar y pelar los cables.

Lo primero antes de empezar a construir o diseñar nuestro circuito es conocer los 
componentes que vamos a utilizar. Para ello debemos consultar las características de los 
componentes que tengamos (del Relé y del LED). Es importante saber qué corriente y 
diferencia de potencial aguantan (para no dañarlos) y cuál es la caída de tensión entre sus 
extremos. Necesitaremos:

Características del LED

Corriente máxima en continua 
(polarizado en directa)

Caída de tensión 
(polarizado en directa)

Características del Relé

Voltaje nominal

Voltaje para activarse Porcentaje Valor

Voltaje para desactivarse Porcentaje Valor

http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2015/08/Electricidad.pdf


Nosotros hemos utilizado unos componentes concretos que te adjuntamos a continuación, con sus 
características. Se puede usar otros, pero se deberá tener en cuenta que las características de los mismos 
sean parecidas para que se puedan adaptar los circuitos.

Nuestro ejemplo lo hemos basado en los LED típicos de 5 mm, usando la siguiente hoja de características: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/COM-09590-YSL-R531R3D-D2.pdf

Los datos necesarios de esta hoja serán:

En nuestro ejemplo hemos usado un Relé OMRON G2R-2 12VDC con las siguientes características:  
http://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/rl/rl3a/g2r_datasheet.pdf

Los datos pedidos de esta hoja son:

Para los pulsadores valdrá cualquiera con patillas para PCB, de este tipo:

En cuanto a los cables, se recomienda el uso de cable unipolar y unifilar (diámetro del conductor 0.5 mm o 
uno que encaje en la protoboard).

Características del LED

Corriente máxima en continua (polarizado en directa) (Forward Current) 20 mA

Caída de tensión (polarizado en directa) (Forward Voltage) 1.8 - 2.2 V

Características del Relé

Voltaje nominal (Rated voltage)  12 V DC

Voltaje para activarse (Must operate voltage) 70% max. of rated voltage 8.4 V

Voltaje para desactivarse (Must release voltage) 15% min. of rated voltage 1.8 V

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/COM-09590-YSL-R531R3D-D2.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/COM-09590-YSL-R531R3D-D2.pdf
http://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/rl/rl3a/g2r_datasheet.pdf
http://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/rl/rl3a/g2r_datasheet.pdf


¿Empezamos el montaje? Para empezar vamos a poner nuestro LED en funcionamiento. 
Deberemos recordar que tenemos que protegerle con una resistencia. Con los datos que 
hemos obtenido del datasheet u hoja de características y el voltaje de la pila, calculamos el 
valor de la resistencia que debemos poner para que nuestro LED no se dañe.

Para los cálculos podemos suponer que el 
diodo no presenta resistencia al paso de la 
corriente (pero si una caída de tensión).

Recordamos la Ley de Ohm:

V = I · R

También debemos recordar que la suma de 
voltajes en nuestro circuito debe ser cero.

El valor de R1 es:  _____ Ω

En la figura de la izquierda se han añadido las flechas en la 
dirección en que se produce la caída de tensión. Para 
calcular la caída de tensión en R1 se suman las que van en 
la misma dirección y se restan las que van en la dirección 
opuesta:

La intensidad que circula por la resistencia será la misma 
que circula por el diodo, por lo que:

En la hoja de características del diodo LED hemos encontrado los valores de tensión y corriente máximos 
que soporta el diodo, con ellos podemos calcular la resistencia que hará que esos valores no se superen:



En nuestro caso, para calcular el valor de R hemos dado un mayor margen que el de las características. 
Hemos limitado la corriente a 15 mA y el voltaje a 1.8 V, pero es posible disminuir el valor de R para una 
mayor luminosidad:

El valor de resistencia con el valor más próximo por encima del calculado es de 510 Ω. Hay que recordar que 
el diodo LED aguanta más corriente y tensión que la que hemos calculado. Podemos reducir el valor de la 
resistencia (el LED brillará más) manteniéndolo por encima de:

Antes de meternos de lleno en el tema, es necesario que nos familiaricemos con la placa 
de prototipado y con las patillas de los componentes. Vamos a comprobar que funciona 
todo correctamente. Para ello montaremos en la protoboard el circuito que hemos 
calculado anteriormente compuesto por la fuente de voltaje, la resistencia y el diodo LED.

Recuerda: en la pila y en el LED es importante la polaridad, no será lo mismo conectar una 
patilla que otra.



El montaje en la protoboard debería parecerse al esquema siguiente:

Un momento, nos estamos olvidando del componente más divertido: el relé. Si no lo 
hemos utilizado todavía podemos probar a conectar las dos patillas de alimentación a los 
bornes de la pila. Veremos (si nuestro relé es transparentes) cómo cambian las 
conexiones (si no es transparente tendremos que conformarnos con oir un pequeño 
chasquido).

Si lo hemos conseguido significa que el relé funciona correctamente, vamos a sustituir en 
el montaje anterior el pulsador por el relé, de forma que cuando lo activemos se encienda 
el LED. La alimentación del relé la podemos dejar con dos cables con los que 
controlaremos la conexión/desconexión del circuito. ¿Nos atrevemos a dibujar el 
esquema? Dibujamos el esquema y lo montamos en la protoboard para comprobar su 
funcionamiento.



El esquema debería parecerse al siguiente:

El montaje en la protoboard quedaría de la siguiente manera:



Ya llegamos a la última etapa del montaje: juntar todo lo que hemos aprendido sobre un 
mismo circuito. Vamos a realizar el siguiente circuito:

El funcionamiento que debemos conseguir es el siguiente:

1. Cuando pulsemos el pulsador NA, el relé se activará y se encenderá el LED. Como 
el relé está activado ambos conectores (llamados Relé en el esquema) estarán en 
la posición contraria manteniendo la alimentación en el relé al margen de que 
soltemos el pulsador NA.

2. El LED permanecerá encendido hasta que pulsemos el pulsador NP, momento en 
el que cortaremos la alimentación en el relé, por lo que ambos conectores 
(llamados Relé) cambiarán a la posición que vemos en el esquema, dejando el 
circuito abierto y el LED apagado.

¿Ves lo que acabamos de hacer? ¡Es un bit de memoria volátil! El circuito recordará lo que 
pulsamos por última vez: si fue un 1 (pulsamos NA) el LED estará encendido, si fue un 0 
(pulsamos NP) el LED permanecerá apagado. Además, si desconectamos la pila la 
memoria se borra y perdemos nuestro dato.

A continuación tenemos el esquema del circuito tal y como deberíamos montarlo. Hay un 
recuadro en rojo en torno a un pulsador y una resistencia. En el mercado no es muy común 
encontrar pulsadores normalmente cerrados, por lo que usaremos un truco para poder 
usar un NA, alcanzando el efecto que conseguiríamos con un NC.



Aquí está el esquema tal y como debería montarse sobre la protoboard.

El truco del que se habla se conoce como resistencia Pull UP. No se ha incluido en la teoría ya que se 
considera que es un concepto más complicado de entender, aunque no de construir.

El propósito de R2 es el de no cortocircuitar la pila cuando se pulse el P2, aunque si se toma un valor muy 
elevado la corriente que circularía por el relé no sería suficiente. Si no se pone resistencia, la pila se 
cortocircuitará durante un breve periodo de tiempo, siendo tan poco voltaje y tan poco tiempo que el efecto 
será inapreciable. Aún así se recomienda poner una resistencia (el valor de la misma no superará los 100Ω).

Para la próxima sesión... deberemos documentar lo que hemos aprendido y realizado a lo largo de estas 
sesiones. Tendremos que explicar en un documento o presentación qué hemos realizado, cómo y las 
dificultades que hemos encontrado y realizar vídeos y fotos de los circuitos que hemos creado. 

Deberemos entregárselo a nuestro profesor en una carpeta llamada “Apellido_Nombre_Circuito”. 

Además, deberemos rellenar la autoevaluación y coevaluación utilizando las fichas que se encuentran en 
la sección de otros recursos. 


