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RESISTENCIA FOTOELECTRICA 
(LDR) 

 

INTRODUCCION 
 
La resistencia fotoeléctrica LDR= Light Dependent Resistor), es un elemento 
constructivo en el que disminuye la resistencia cuando aumenta la iluminación, es 
decir, que aumenta la resistencia cuando disminuye la intensidad de iluminación. 
 
El cambio de la resistencia se basa en el efecto interior fotoeléctrico. Por medio de 
la absorción de energía de radiación se genera libres portadores de carga en el 
material semiconductor, aumentando así la conductividad. 
 
La resistencia fotoeléctrica se emplea a menudo en circuitos electrónicos, p.ej. en 
barreras de luz, como interruptores automáticos de crepúsculo, como 
guardallamas, como avisadores de incendios, etc. 
 

OBJETIVOS 
� Determinar los valores de resistencia de una resistencia fotoeléctrica 

midiendo la corriente y la tensión a diferentes intensidades de 
iluminación. 

� Observar y estudiar un pequeño circuito de adecuación de este tipo 
de dispositivo. 

� Reconocer las diferentes aplicaciones. 

MATERIALES 
 

1 Módulo Electronic Board 1018.1 
 1 Set de accesorios 1018.10   
 1 Resistencia fotoeléctrica (LDR 03) tipo 9116.3 
 1 Multímetro digital 
 1 Juego de conectores  
 

EXPERIMENTO 
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1. Realice el montaje del siguiente circuito: 
 

150 Ohm 
680 Ohm 

50%
V=0...30V

+

-
LDR

1K Ohm

Posiciones del potenciometro 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V (v)             
I (mA)             
R (Ω)

INFORME 
 

� Anexar los cálculos y resultados obtenidos durante la práctica. 
� Investigue qué aplicaciones se pueden tener en la práctica. 
� Consulte acerca de las características técnicas de este dispositivo a 

nivel comercial. 
� Conclusiones. 

LDR 
• Resistencia (baja iluminación) RD ≥ 10 MΩ
• Resistencia (alta iluminación) RH = 75 … 300Ω


