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Utilice siempre una resistencia: 

¡Véase la hoja de datos para las caídas 

de tensión y las corrientes! 

 
¿Cómo calcular el valor de la resistencia en serie?: 

Ejemplo: Conecte un LED rojo (1,7 V) a una pila de 9VCC. 

Corriente requerida para una intensidad máx.: 5mA (véase la hoja de datos del LED). 

Solución: (tensión de alimentación (V) – tensión del LED (V))/corriente requerida 

(A) = resistencia de serie (Ω). 

(9 − 1.7)/0.005 = 1460 (valor más cercano: utilice una resistencia 1K5). 

Potencia de la resistencia requerida = tensión dividida por resistencia x corriente 

pasada a través de la resistencia. 

(9−1.7) x 0.005 = 0.036W (basta una resistencia estándar de 1/4W). 

A (+) 

C (−) 

Algunas observaciones técnicas 
Los LEDs y su uso. 



 
¡Nunca conecte los LEDs en paralelo! 

LED en serie: 
       R  A C     A C    A C 

¿Cómo calcular la resistencia en serie?: 

Ejemplo: 3 x LED rojo (1,7 V) conectado a una pila de 9V. 

Corriente requerida para una intensidad máx.: 5mA (véase la hoja de datos del LED). 

Solución: (tensión de alimentación (V) – número de LEDs x tensión del LED (V))/

corriente requerida (A) = resistencia de serie (Ω). 

(9 − 3x1.7)/0.005 = 780 (utilice una resistencia de 820 Ω). 



Lo que no hacer: 
Utilizar un LED sin disipador de serie. 
Utilizar un LED al sobrepasar la corriente de alimentación máx. 
Mirar directamente al LED. 

LEDs de potencia: lo que hacer y no hacer 

Salida con colector abierto: 

Es posible compara un colector abierto con un conmutador que con−
muta a la masa si está alimentado. 

Out (+) 

GND (−) 

Lo que hacer: 

Out (+) 

GND (−) 

Ejemplo: ¿Cómo activar un LED con la ayuda de una salida con colector 

abierto? 

Out (+) 

GND (−) GND (−) 

Fije el LED firmemente a un disipador de calor adecuado. 
Utilice una resistencia en serie o un limitador de corriente. 



Los contactos relé y su uso. 

Errores comunes: 

¡Esto no funcionará! 

No olvide que las salidas relé son conmutadores. ¡Por tanto, no 
suministran una tensión! Es necesario conectar una fuente  
externa. 

Para conectar una carga a una salida relé: 
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