
1 
 

Universidad Nacional de San Juan 

Facultad de Filosofía Humanidades y Artes 

Depto. de Física y Química 

Profesorado en Física 

ELECTRÓNICA 

 

“Control de iluminación” 

Eloísa María Santander 

Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introducción 

El presente informe pretende describir las sucesivas instancias de diseño y  elaboración  
del proyecto “Control de iluminación”, como así también, los inconvenientes presentados   
que resultaron más significativos para su desarrollo, que contemplan aquellos aspectos  
metodológicos  del armado del circuito: estudio, selección y conexión de componentes, 
proceso de  medición y cálculo, etc., y que constituyen el contenido de mayor importancia 
didáctica de la ejecución del proyecto. 
Se propone  aprovechar algunas características de los componentes del circuito, que 
permiten su funcionamiento y que han sido estudiadas durante el cursado de la materia. 
 
Descripción  
 
El circuito construido tiene como función controlar el encendido y apagado de una 
lámpara de alta potencia (dispositivo eléctrico), con ayuda de un fotoresistor, cuya 
resistencia eléctrica varía inversamente con la intensidad de luz (parámetro físico sensado) 
a la que está expuesto. 

 
 
La variación de la intensidad de  luz detectada por el fotorresistor es  convertida en una 
señal eléctrica que posteriormente será transmitida y amplificada.  Cuando la iluminación 
se traduce en un cierto valor de voltaje (fijado arbitrariamente), el circuito provoca el 
encendido de una lámpara. Si la lámpara se encuentra lo suficientemente cerca del 
fotorresistor puede suceder que ésta modifique la intensidad de luz del ambiente y el 
sensado del fotorresistor arroje otros valores de voltaje y produzca el apagado de la 
lámpara, modificando nuevamente el parámetro medido. Estos problemas son resueltos 
adoptando configuraciones específicas para el circuito electrónico. 
 
 

Componentes  
 

→→→    Amplificador operacional LM741 

→→→    Fotorresistor 

→→→    Transistor KN 2222A 
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→→→    Diodo 1 N4007 

→→→    Diodo LED 

→→→    Baterías de 9 V 

→→→    Resistores fijos y variables: RA = 470 Ω, RB = 10,6 kΩ (100 kΩ al 100%), RC = RD = 1 kΩ,                    
 R1 = 0,27 kΩ (1 kΩ al 100%),  R2 = 2,53 kΩ (10 kΩ al 100%) 

 
 

 
 
 
Comparador con el amplificador LM741 
 
El amplificador operacional LM741 funciona 
con una alimentación dual (±9 𝑉) y para el 
propósito de este proyecto, o sea, 
configurado como comparador de tensiones 
continuas, trabaja a la saturación, es decir, 
ante cierta diferencia de tensión en las 
entradas (tensión diferencial), solo es 
posible tener a la salida del mismo dos 
posibles valores de tensión, dependiendo de 
que esta tensión diferencial sea mayor, o, menor o igual que cero. Sí la tensión en la 
entrada inversora es más negativa que la de la entrada no inversora, la tensión a la salida 
toma un valor positivo (puesto que la diferencia entre las tensiones de entrada es 
positiva). En cambio, si la tensión en la entrada inversora es menos negativa que la de la 
entrada no inversora, la tensión a la salida será negativa (pues la diferencia de las 
tensiones de entrada, es negativa). 

 
Cuando la tensión a la salida es  positiva, se polariza la base del transistor, el cual se utiliza 
como interruptor (pues trabaja a la saturación), a través del resistor RC, lo que provee una 
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corriente en el colector del transistor suficiente para accionar la bobina del relay1

Si el circuito se construye como se observa en la figura, las variaciones de intensidad 
luminosa detectadas por el LDR ocasionan variaciones de su resistencia, que 
necesariamente, varían la tensión de la entrada inversora del AO, y según el valor de estas 
variaciones, se tiene una salida específica, como se explicó anteriormente.  

, que 
activará el circuito de mayor potencia. El diodo conectado en paralelo con el relay cumple 
la función de proteger al transistor si se desconectara la fuente. 

Este funcionamiento puede describirse según el siguiente gráfico: 

 
Observar que la tensión de la entrada no inversora proporciona un nivel constante de 
comparación, que define la transición de uno a otro estado del circuito y que es calibrado 
con el potenciómetro RB. Cuando la tensión a la salida es positiva, se polariza la base del 
transistor a través de la resistencia RC, y este provee entonces la intensidad de corriente 
necesaria para activar el relay que consecuentemente cierra el circuito de potencia que 
enciende la lámpara (diodo LED + RD en la figura). 
El inconveniente se presenta cuando la señal detectada por el LDR oscila en periodos de 
tiempo muy cortos en torno a este valor de referencia VNI. Esto ocasiona un constante 
parpadeo de la lámpara, es decir, el sistema reacciona ante variaciones muy pequeñas de 
la intensidad de la luz y no es estable (es muy sensible). Este circuito, por ejemplo, no sería 
muy útil para efectuar un control de luz crepuscular, puesto que su elevada sensibilidad 
haría variar su respuesta constantemente.  
Como solución a este problema se propone configurar el circuito electrónico como se 
muestra en la figura más abajo, donde el Amplificador Operacional se usa como Schmitt 
Trigger. Esto generaría un ciclo de histéresis que evitaría el problema del parpadeo. 
 
 
 

                                                             
1 Se coloca un diodo LED al colector del transistor sustituyendo al relay, ya que a los fines didácticos que 
persigue la asignatura, el funcionamiento es similar. 



5 
 

Configuración Schmit Trigger:  
El comparador con histéresis 
 
 
La  histéresis consiste en la dependencia que presenta  la 
tensión de salida con respecto a  la forma de variación 
que presenta la señal de entrada. Para este caso, existen 
dos formas posibles de cambio de la señal de entrada:  

1. cuando está oscureciendo; la resistencia del LDR aumenta y la señal en la 
entrada inversora se hace cada vez más negativa (tensión de entrada pasa de ser 
negativa a ser positiva), o bien,  
2. cuando está aclarando; la resistencia del LDR disminuye y la señal en la entrada 
inversora se hace cada vez menos negativa (tensión de entrada pasa de ser positiva 
a ser negativa). 

Para generar esta 
dependencia, se efectúa 
una realimentación 
positiva, como se 
muestra en la figura, a 
través de las resistencias 
R1 y R2.  
 
 
 
 
 
 
 
De la figura puede deducirse: 
 

𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝑁𝐼
𝑅1

=
𝑉𝑁𝐼 − 𝑉𝑅
𝑅2

 

 
(ya que la impedancia en la entrada del AO es muy alta, y la intensidad de corriente allí es 
nula)  
Despejando VNI:  

𝑉𝑁𝐼 =  
𝑉𝑅𝑅1 +  𝑉𝑂𝑈𝑇𝑅2

𝑅1 +  𝑅2
 

 
Con esta realimentación positiva, a través de los resistores R1 y R2, se condiciona el valor 
de la tensión de referencia VNI al valor de la tensión de salida VOUT, y a los valores de los 
resistores R1 y R2 (la tensión VR permanece invariable, pues queda determinada por RA y 
RB). 
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De esta manera, el voltaje de referencia deja de ser constante y la comparación se hace 
entre tensiones de referencia diferentes, según el valor de la tensión de salida. Se logra de 
esta manera un comparador con histéresis, que determina dos umbrales para la tensión 
de entrada: VNI1 y VNI2, como se muestra en la figura. 

 
Resultados 
 
Inicialmente  las pruebas realizadas al circuito no reportaron resultados satisfactorios, ya 
que no coincidían con lo esperado. La falta de luz ante una mínima perturbación era 
suficiente para hacer que el circuito  encendiera el LED. Esta situación indicaba que la 
histéresis considerada para el circuito comparador no era la adecuada. Esto se resolvió 
mediante la modificación de la realimentación en el circuito comparador, regulando los 
valores de las resistencias R1 y R2 como así también la tensión VR. Con ello se amplió el 
rango de variación para la cual la tensión diferencial no produciría variaciones a la salida. 
Para los valores de los resistores y las baterías especificados anteriormente, se mide el 
intervalo de histéresis que se observa en el gráfico siguiente 
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Si se calcula el valor de los umbrales teniendo en cuenta los valores consignados, los 
cálculos teóricos difieren de los valores medidos en un 19% aproximadamente 
(incertidumbre de la medición aproximada de 3%). 
 
 

Comentarios  
 
La utilización del AO LM741 para el diseño de un comparador Schmitt Trigger no es la 
configuración mas elegida. Se observa (por la realimentación positiva) inestabilidad en el 
circuito, reflejada en diferentes valores de las tensiones medidas, sobre todo para la 
tensión de salida del AO. Además, por presentar alimentación dual, no fue posible incluir 
el LDR en un divisor de tensión, a la entrada inversora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


