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COMPROBADOR DEL ESTADO DE UNA BATERÍA UTILIZANDO LEDS 

INTRODUCCIÓN 

Se plantea la construcción de un circuito sencillo que permite comprobar baterías de 9V, por 
medio de LEDS, que encienden con luz verde o roja, según el estado de la batería. La utilidad del 
mismo es evidente, ya que en el hogar tenemos gran cantidad de aparatos con pilas o baterías, 
cuyo estado no es fácil de comprobar. El circuito propuesto está diseñado para baterías de 9V, 
pero con algunas modificaciones sencillas puede adaptarse a otros voltajes. 

Además de la utilidad práctica, el proyecto tiene valor pedagógico. Resulta interesante para aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre resistencias, transistores, diodos y LEDs. 

Dicho circuito se simuló primeramente en entorno virtual y luego se armó sobre una placa 
Experimentor. 

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

El funcionamiento del circuito se basa en hacer circular la corriente de la batería bajo prueba por 
el circuito del indicador. 

La corriente atraviesa una resistencia y un diodo Zener de 5,1V para luego llegar a la base del 
primer transistor. De acuerdo a su voltaje, bastará o no para encender el primer LED, que es el que 
indica que la batería bajo prueba está cargada. El segundo LED, comandado por el segundo 
transistor, cumple la función opuesta: si se enciende, indica que la batería está descargada. Un 
potenciómetro de ajuste de 10 KΩ sirve para regular la sensibilidad del aparato.  

Las dos resistencias en serie con los LEDS tienen como función limitar la corriente que atraviesa los 
mismos. Sus valores (ambas deben ser iguales) serán de 470 Ω para comprobar baterías de 9V, 
pero deberán modificarse si deseamos comprobar baterías de otro voltaje. 

El circuito no requiere de alimentación para funcionar, ya que la toma de la batería bajo prueba. 
Cabe aclarar que es muy importante respetar la polaridad de la batería, ya que si la invertimos, no 
funcionarían ni el Zener ni los transistores de forma correcta. 

 
Esquema del circuito 
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COMPONENTES 

1 placa Experimentor 

1 conector para batería de 9v. 

2 transistores 2N3904 

1 diodo Zener 5V1 

1 LED rojo 

1 LED verde 

2 resistencias de 470 Ω 

1 resistencia de 10 KΩ  

1 resistencia de 33 KΩ 

1 potenciómetro de 10 KΩ 

1 batería de 9V (para la prueba de funcionamiento) 

 

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIODO ZENER 

El diodo Zener es un tipo especial de diodo, que siempre se utiliza polarizado 
inversamente. 

Cabe recordar que los diodos comunes, como el diodo rectificador (en donde 
se aprovechan sus características de polarización directa y polarización inversa), conducen 
siempre en el sentido de la flecha. En este caso la corriente circula en contra de la flecha que 
representa el diodo. Si el diodo Zener se polariza en sentido directo se comporta como un diodo 
rectificador común. 

Cuando el diodo Zener funciona polarizado inversamente 
mantiene entre sus terminales un voltaje constante. 
Analizando la curva del diodo Zener se ve que conforme 
se va aumentando negativamente el voltaje aplicado al 
diodo, la corriente que pasa por él aumenta muy poco. 

Pero una vez que se llega a un determinado voltaje, 
llamado tensión de Zener (Vz), el aumento del voltaje 
(siempre negativamente) es muy pequeño, pudiendo 
considerarse constante. 

Para este voltaje, la corriente que atraviesa el Zener, puede variar en un gran rango de valores. A 
esta región se le llama zona operativa. 

Esta es la característica del diodo Zener que se aprovecha como regulador de voltaje, pues el 
mismo se mantiene prácticamente constante, sin importar las variaciones del voltaje en la fuente 
de alimentación y/o las variaciones de corriente en la carga. 
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ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSISTORES 

 El transistor 2N3904 es uno de los más comunes Transistores bipolares NPN. El 
transistor de unión bipolar es un dispositivo electrónico consistente en dos 
uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente 
a través de sus terminales. Para interpretar su funcionamiento, es conveniente 
ver cómo se comporta de acuerdo con la corriente de base, que es la principal 

particularidad de este dispositivo electrónico. En su funcionamiento normal, la unión base-emisor 
está polarizada en directa, y la base-colector en inversa. Los portadores de carga emitidos por el 
emisor atraviesan la base, porque es muy angosta, y la mayoría pasa al colector. Es decir, en 
función de la corriente de base, el transistor se comportará como circuito abierto o cerrado. 

SIMULACIÓN EN PROTEUS 

Previo al armado del circuito real, se simuló en Proteus para verificar su correcto funcionamiento. 

Para simular el agotamiento de la batería en el software, se utilizó el potenciómetro, regulándolo 
hasta que se produjo el cambio de LED verde a rojo. 

Se muestran a continuación las capturas de pantalla correspondientes a las dos situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batería cargada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Batería descargada 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/BC548.jpg�
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ARMADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Se armó el circuito sobre placa Experimentor, tal como puede verse en la foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verificó que el LED verde enciende cuando el voltaje está por encima de 5.1V, y el rojo cuando 
está por debajo de ese valor. 

Para simular el agotamiento de la batería,  se utilizó el potenciómetro, para poder apreciar el 
cambio de LED verde a rojo al bajar el voltaje. Para bajar aún más el voltaje y lograr que sólo 
encienda el LED rojo pero no el verde, se colocó una resistencia de 4.7 kΩ en serie. 

Las imágenes muestran las distintas situaciones posibles. 

 
Batería cargada 

 
Batería con poca carga 
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Batería descargada 

COMENTARIO FINAL 

Podemos decir que el dispositivo resulta una práctica herramienta para comprobar el estado de 
baterías de 9V, y con algunas modificaciones, puede adaptarse a otros tipos de pilas o baterías. 

FUENTES CONSULTADAS 

• http://www.neoteo.com/construya-un-indicador-del-estado-de-carga-de-sus 
• http://www.unicrom.com/Tut_diodozener_.asp 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_uni%C3%B3n_bipolar  

 

http://www.neoteo.com/construya-un-indicador-del-estado-de-carga-de-sus�
http://www.unicrom.com/Tut_diodozener_.asp�
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_uni%C3%B3n_bipolar�

