
Elementos de circuitos utilizados.

Diodo.
Llave.

Resistor.

Capacitor.

Potenciómetro.



LaLa fuentefuente..

Fuente de potencia,
De corriente continua de 2
amper, de voltaje regulable 

entre 3V y 12 V.

Perilla 
reguladora
de tensión.

Botón de encendido.

Bornes de
salida + y - .



El multímetro.
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El protoboard.
BornesBornes dede conecciónconección

a laa la fuentefuente..

Esquema de la estructura
circuital del protoboard.



ObjetivoObjetivo de lade la prácticapráctica::
obtener curvas fenomenológicas

de ddp en función de la intensidad de corriente 
para el resistor, el diodo y el capacitor (V vs. I).

Fenomenológicas porque no sabemos a que se debe la respuesta que 
caracteriza a cada elemento, ni hacemos hipótesis al respecto.

Como con la ley de Hooke, simplemente medimos y medimos y medimos y vemos como da.

Si es lineal será fácil de describir matemáticamente.

Los datos se registran en tabla y en gráfico, para cada elemento. 
I (amper) εI (amper) V (volt) εV (volt) V (volt)

I (amper)



A

Multímetro en
modo 

amperímetro
200 mA.
Siempre en
serie.

Fuente

Fuente

LLave Resistor

Potenciómetro.

Potenciómetro.

ArmadoArmado deldel circuitocircuito..
1) Conecto un borne de la fuente a la
columna roja del protoboard, y en esa 
columna la llave.

2) Conecto la llave al resistor.
LLave

Resistor

3) Conecto el resistor al potenciómetro.

4) Conecto el potenciómetro al amperímetro.

5) Conecto el amperímetro a la otra columna
central, y esta con el borne restante de la
fuente.



Multímetro en
modo 

amperímetro
200 mA.
Siempre en
serie.

Fuente

LLave

Resistor

Potenciómetro.
A

Fuente

LLave

Resistor Potenciómetro.

MediciónMedición dede voltajevoltaje..
(En(En papalelopapalelo alal elementoelemento dede circuito quecircuito que meme intereseinterese).).

Multímetro
en modo 
voltímetro

20 V.

Para medir la tensión en la fuente.

V

Para medir
la tensión
en el 
resistor.

V
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