
TECNOLOGÍA: CONTROL AUTOMÁTICO DE LUZ CON LDR 

Como ves está formado por dos circuitos totalmente independientes:

- circuito 1: alimentado por una batería de 12 V en el que tenemos un divisor de voltaje formado por un  
potenciómetro ajustable Pot 1 y un LDR, luego en el punto A una resistencia de 10k en la base de un 
transistor y en el colector de este último la bobina de un relé.
- circuito 2: una batería de 9 V, una bombilla y los contactos NA (normal abierto) del relé.

Funcionamiento al atardecer:

Cuando oscurece y baja el nivel de luz el LDR aumenta su resistencia hasta alcanzar cerca de 1MΩ (106Ω), 
como Pot 1 está ajustado a casi 10k evidentemente es un valor muy pequeño de resistencia comparado con 
el LDR y habrá en el punto A (divisor de voltaje) un voltaje alto de 6,36V en este caso que hace que el  
transistor tenga una corriente de base grande y lo sature. En estas condiciones el transistor se comporta 
como un interruptor cerrado y entre colector-emisor hay casi 0 V lo que permite que la bobina del relé esté 
alimentada con sus 12V y atrae sus contactos cerrando el circuito 2 lo que permite que la bombilla se 
alimente con su batería de 9V y brille.
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Funcionamiento al amanecer:

Cuando amanece y sube el nivel de luz el LDR baja su resistencia hasta alcanzar cerca de 2,8kΩ (2800Ω), 
como Pot 1 está ajustado a casi 10k evidentemente es un valor más grande de resistencia comparado con el 
LDR y habrá en el punto A (divisor de voltaje) un voltaje bajo de 2,3V en este caso que hace que el 
transistor tenga una corriente de base casi nula y lo corte o bloquee. En estas condiciones el transistor se  
comporta como un interruptor abierto, no circula corriente en el colector y la bobina del relé se queda sin 
su alimentación de 12V y  sus contactos vuelven a la posición de reposo (NA: normal abierto), el circuito 2 
se abre o interrumpe y no circula ninguna corriente por la bombilla, es decir se apaga.

Aplicaciones

Este circuito es ampliamente utilizado en el encendido-apagado automático de las farolas del alumbrado 
público o la iluminación externa de casas o chalets particulares.
También podemos ver este control en las puertas automáticas de garaje, cuando un objeto interrumpe un 
emisor de luz y no le llega esa luz al receptor (célula fotoeléctrica) se acciona un circuito eléctrico (relé) 
que  desconecta  la  alimentación  del  motor  que  abre  o  cierra  la  puerta  y  además  podría  indicárnoslo 
mediante una alarma sonora.
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