
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN  

FACULTAD DE FILOSOFIA, HUMANIDADES Y ARTES 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

CÁTEDRA: ELECTRÓNICA GENERAL 

  
Página 1  

  

Alumna: Galván Elsa Paola 

paolagalvan24@hotmail.com 

 

Proyecto final de Electrónica 

“EncEndido dE un lEd por aumEnto dE 

tEmpEratura:” 

En este  proyecto, se trata de hacer un integración de los conceptos adquiridos a lo largo de 
toda la cátedra de Electrónica, en cumplimiento con el proyecto final, siendo este un 
requisito para poder promocionar la materia. 

Introducción: 

 
Componentes: 

 R1=1K 
 R2=10K 
 VR1=R variable 50k 
 AO 741 
 NTC 

 
Esquema del circuito: 
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Armado del circuito en una placa experimentor  

 

Para el armado del circuito elegido, se necesito de las hojas de datos del amplificador 
operacional 741 que son las siguientes: 
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Por medio de este circuito se controla el encendido de un led dependiendo de la 
temperatura presente, registrada por un NTC. Los  NTC son resistencias de coeficiente de 

temperatura negativo, constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura 
será  elevado, es decir, cuando sube la temperatura disminuye la resistencia de la NTC por lo que 
también disminuye la caída de tensión en ella. 

FuncionamiEnto: 

El amplificador operacional trabaja como un regulador, a partir de  las entradas inversora y no 
inversora. En la entrada no inversora está conectada la resistencia R2 (NTC) con la resistencia R1 y 
la entrada inversora está conectada al potenciómetro, el led enciende  cuando la entrada  
inversora  supera a la no inversora.  

Al proyecto se  lo graduó para poder sensar diferentes escalas de  temperatura, esto se  logro, 
colocando  un termómetro calibrado  junto con el NTC a  diferentes temperaturas ( 3°C A 60°C) , 
pasando por los valores de 3°C, 10°C,20°C,30°C,40°C,50°C,60°C; y calibrando la resistencia variable 
en diferentes temperaturas cuando veíamos que encendía el led 

Para cada posición se midió el potencial en la entrada inversora y no inversora, tomando el voltaje 
en la entrada no inversora  y regulando el mismo voltaje en la entrada inversora (potenciómetro). 
Los datos obtenidos fueron  los siguientes: 

 TEMPERATURA VOLTAJE( ENTRADA INVERSORA) 

1)                         3°C 3°C 

2)                        20°C 20°C 

3)                        30°C 30°C 

4)                        40°C 40°C 

5)                        50°C 50°C 

6)                       60°C 60°C 

 

La realización de este proyecto (no tuvo inconvenientes significativos), fue una excelente 
manera de poder aplicar los conocimientos adquiridos durante el cursado de la materia.   

CONCLUSIONES:  
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