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RESUMEN  

El objetivo general de este proyecto de investigación es implementar un módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento de prácticas en la asignatura 

de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, el cual tendrá un gran 

impacto, ya que los estudiantes podrán poner en práctica los conocimientos que el docente 

les imparte de manera teórica, teniendo en cuenta que la tecnología sigue evolucionando 

aceleradamente  y desarrollando nuevas formar de poner en práctica los conocimientos 

que se adquieren en el aula. 

La metodología utilizada en el proceso de estudio fue de tipo diagnóstica-propositiva, 

cualitativa y cuantitativa. Las herramientas desarrolladas fueron cuestionarios para las 

encuestas y entrevistas. La propuesta de solución culmina con la implementación del 

módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento de prácticas en el 

laboratorio de electrónica, que  está constituido por diferentes componentes electrónicos 

para  ayudar a fortalecer el conocimiento práctico de los estudiantes, el módulo se divide 

en tres partes diferentes para realizar las prácticas: un amplificador operacional, fuente de 

alimentación de poder, sistema de generador de ondas, siendo fundamental para el 

aprendizaje teórico - práctico. 

 

Palabra claves: Módulo de potencia, amplificadores operacionales, aprendizaje 

tecnológico, dispositivo electrónico 
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SUMMARY  

 

The general objective of this research project is to implement a module of electronic 

power devices for the improvement of practices in the electronic subject of the Career in 

Computer Engineering and Networks, which will have a great impact, because the 

students will be able to put into practice the knowledge that the teacher gives them 

theoretically, taking into account that the technologist continues to evolve rapidly and 

developing new ways of putting into practice the knowledge acquired in the classroom. 

The methodology used in the study process was diagnostic-prepositive, qualitative and 

quantitative. The tools developed were questionnaires for the surveys and interviews. The 

proposed solution finishes with the implementation of the module of electronic power 

devices for the improvement of practices in the electronics laboratory, which is 

constituted by different electronic components to help strengthen the students' practical 

Type of letter The module is divided into three different parts to perform the practices: an 

operational amplifier, power supply, wave generator system, being fundamental for 

theoretical - practical learning. 

 

Keyword:  Power module, operational amplifiers, technological learning, electronic 

device. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación se basa en la implementación de un módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia, para el mejoramiento de prácticas en la asignatura de 

electrónica de la carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

 El módulo de Electrónica de Potencia, está diseñado con el propósito de 

complementar el aprendizaje en las prácticas de la electrónica como son: Práctica de 

Transistores, práctica de scr y práctica de diodos, también va permitir que los estudiantes 

realicen prácticas y puedan plasmar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, 

también va permitir al docente, tener una herramienta que le va a servir para mejor 

enseñanza de los circuitos electrónicos de potencia.  

Contar con componentes tecnológicos de última generación es la mejor alternativa 

para fortalecer los procesos en la enseñanza – aprendizaje, donde los docentes y estudiantes 

logren desarrollar prácticas, con el fin de adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

cognitivas, en este contexto la temática planteada se justifica, en lo científico y sobre todo 

en el conocimiento, viabilizando en las prácticas de laboratorio.  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con una herramienta de 

dispositivos electrónicos de potencia el cual permite realizar prácticas, la utilidad de esta 

investigación queda evidenciada por la implementación de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia en el laboratorio de electrónica, el mismo que busca facilitar los 

métodos de enseñanza- aprendizaje, por parte de los docentes a los estudiantes.  

 

 

 



16 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE 

POTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS EN LA ASIGNATURA 

DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema 

En los últimos años, el creciente del avance de la electrónica de potencia ha permitido 

que estos dispositivos sean utilizados en el área educativa, industrial y comercial. Debido a 

que es una rama de la ingeniería eléctrica, enfocada especialmente a la conversión y control 

de la energía eléctrica utilizada en múltiples aplicaciones. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes desde sus inicios cuenta con un 

laboratorio de electrónica, pero a la vez carece de un módulo de dispositivos electrónico de 

potencia como herramienta destinadas a la realización de prácticas para mejorar el 

aprendizaje cognitivo en los estudiantes.  

Debido a la problemática mencionada anteriormente, la investigación tiene como 

finalidad implementar un módulo de dispositivos electrónico de potencia en el laboratorio 

de electrónica, la misma que ayudará a la formación académica de los estudiantes de la 

Institución. 

2.2. Formulación del problema  

¿Cómo contribuirá el uso de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el 

mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica, estudiantes y docentes de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas  

1) ¿De qué manera podemos analizar los diferentes tipos de dispositivos electrónicos 

de potencia utilizados en la asignatura de electrónica? 

2) ¿De qué manera se beneficiarán los estudiantes con la elaboración del diseño de 

circuitos electrónicos de potencia mediante el software proteus? 

3) ¿Cómo contribuirá a la carrera el desarrollo de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia para el mejoramiento de prácticas en la asignatura de 

electrónica? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

Implementar un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento de 

prácticas en la asignatura de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos Específicos  

• Analizar diferentes tipos de dispositivos electrónicos de potencia utilizados en la 

asignatura de electrónica. 

• Realizar los circuitos electrónicos de potencia mediante el software proteus. 

• Desarrollar el módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el 

mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

IV. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad, mejorar el aprendizaje de los estudiantes es muy importante para 

que en un futuro no tengan inconveniente en su desempeño laboral, el siguiente proyecto 

de titulación resulta necesario, porque se podrá perfeccionar las enseñanzas a los estudiantes 

y facilitar al docente como herramienta de apoyo necesario para mejorar la explicación de 

sus clases. 

La implementación del proyecto de investigación beneficiará especialmente a la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Ya que, por medio de la implementación 

de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia, facilitará el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes en el laboratorio de electrónica, también mejorará sus 

habilidades cognitivas mediante el desarrollo de prácticas que faciliten el manejo de los 

circuitos electrónicos. 

 La implementación culmina desarrollando un módulo de dispositivos electrónicos de 

potencia ayudará a los estudiantes a que estén inmersos en el avance de la electrónica, 

permitiendo que conozcan los beneficio que presentara esta nueva herramienta en la 

asignatura de electrónica, como son las prácticas de transistores, prácticas de diodos, de tal 

forma que permitan impulsar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.    Antecedentes 

 

Módulo de dispositivo electrónico de potencia  

Según Jara, (2014), “Reducir la grieta existente entre la teoría y la práctica, 

favoreciendo así el desarrollo de los procesos de aprendizaje y de investigación aplicada en 

los estudiantes que participan en los cursos en el área de electrónica.” 

Así como indican los autores Sanz, y otros, (2012), sobre el cambio que presentan los 

“módulos electrónicos de potencia”. Esta evolución hace que los diseñadores se enfrenten 

a nuevos retos que se relacionan con la estabilidad de los módulos que incluyen varios 

convertidores de potencia garantizando la utilizaciòn de estos módulos electrónicos de 

potencia en el desarrollo de prácticas.  

Según el autor Quiñonez, (2015), indica en la investigación que tuvo como propósito 

implementar un laboratorio de electrónica de potencia, el cual tiene un gran impacto ya que 

su implementación permitió fortalecer los conocimientos de los estudiantes en la 

realización de prácticas mediante la utilización de hardware en lo que respecta a la 

electrónica de potencia.  

        La investigación de los autores Semanate & Zapata, (2015), tiene como principal 

objetivo la “Elaboración e implementación de Módulos Electrónicos de Potencia Básica”. 

La misma que permitió fortalecer el aprendizaje académico de los estudiantes, gracias al 

avance tecnológico de la electrónica de potencia ha permitido que estos dispositivos sean 

utilizados en procesos industriales, comerciales y residenciales.  

Un laboratorio de electrónica digital permite realizar un sinnúmero de prácticas, 

satisfaciendo los objetivos que se hayan propuesto dentro de las prácticas a realizar, 
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incluyendo desde el análisis hasta el diseño de los circuitos electrónicos, además ayudan en 

la motivación en los estudiantes por su valor práctico que esta tiene. (Acosta, 2016). 

 

Los autores Mar, Gulín, Santana, & Rozhnova, (2016), manifiestan  que el desarrollo 

de prácticas en los laboratorios, asume un papel importante para fortalecer los objetivos y 

contenidos del proceso docente educativo, para la enseñanza del control automático que 

definen un conjunto de prácticas en los dispositivos reales donde los estudiantes puedan 

ajustar los controladores que son definidos por los fabricantes para poder proponer sus 

propias estrategias de control. 

 

Revelo, (2015), menciona que el proyecto de investigación se enfocó en la 

realización del diseño y construcción de un módulo para el laboratorio de electrónica, el 

cual consiste en controlar la potencia que es entregada a una carga, para lo cual se desarrolló 

un circuito conformado por un microcontrolador que controle un tiristor, este módulo 

permitirá a los estudiantes interactuar y comprender de una forma más sencilla el 

funcionamiento del mencionado tiristor.  

 

La revolución de la electrónica de potencia está dando la capacidad de dar forma y 

poder manipular grandes cantidades de energía con una eficacia mejor, gracias a la función 

que preexiste entre la electrónica de potencia y la digital se tiene diversas aplicaciones 

industriales, incluyendo ordenadores, transportación, procesamiento de la información, 

telecomunicaciones, aplicaciones aéreas y especiales. (Ceglia, 2014). 

 

Ramos, (2015), expone  en el siguiente trabajo investigación, el desarrollado de un 

convertidor de potencia bidireccional con almacenamiento de energía que permita optimizar 

la permanencia dinámica de los sistemas eléctricos de pequeña potencia, en los que preexiste 

una enorme descompensación entre los flujos de potencia eléctrica solicitados y creados, 



22 

este dispositivo se sitúa en el conjunto de sistemas de almacenamiento de energía con alta 

respuesta dinámica, baja energía especificada y elevada. 

 

La investigación realizada por Guerrero, Araque, & Gallo , (2016) sobre el desarrollo 

e implementación de módulos didácticos como sustento a la enseñanza en el área de 

dispositivos semiconductores de potencia para el aprendizaje práctico de esta disciplina, ya 

que el dispositivo está constituido por varios módulos que permiten desarrollar grandes 

cantidades de prácticas en el área de electrónica de potencia. En la cual cada uno de los 

prototipos fue diseñado con la intención de permitir al estudiante la validación y verificación 

de los circuitos representativos empleados en esta disciplina de una forma intuitiva y fácil. 

Prácticas en la asignatura de electrónica  

Los diferentes métodos  de educación y las nuevas aplicaciones de los laboratorios de 

electrónica han creado gran impacto, la cual han llevado a un entorno de revolución 

educativa, la cual se han derivado a la creación de nuevos enfoques y métodos de enseñanza 

donde la pedagogía y la tecnología tienen un acercamiento y articulación en el proceso de 

prácticas. (Mendez & Alvarado, 2014). 

 

Los autores Arteaga, Limaico, Ortiz, & Vega, (2015) exponen que con la 

implementación de un laboratorio de electrónica, se puede adecuar un ambiente pedagógico 

permitiendo fortalecer el aprendizaje  de los contenidos de la asignatura de eletrónnica en 

la cual se podra obtener un mejor análisis y conocimiento de los resultados que se obtengan 

en las prácticas que se realicen. 

  

El mejoramiento de los procesos basados en el análisis de buenas prácticas en el área 

de electrónica, es una necesidad ya que permite que los estudiantes obtengan conocimientos 

tanto técnicos como prácticos a la inmediación de ser profesionales que se involucren en la 



23 

ejecución de proyectos, para que puedan ganar experiencia en el campo a ejercer la carrera. 

(Luna, 2017). 

Así como indica Pilay , (2015) sobre el avance de la electrónica en los actuales 

momentos ya que ha llegado a la necesidad de modificar, actualizar, conservar y proyectar 

los diferentes tipos de tablillas electrónicas que contribuyan en la manipulación de los 

factores que integran los controles eléctricos, facilitando el estudio y desarrollo de los 

circuitos. 

Los autores Cañarte, Castro, & Sabando, (2015) realizarón la respectiva 

implementación de un laboratorio de electrónica de potencia con la finalidad de poder 

facilitar a los estuidanes el mejoramiento y la comprensión de los circuitos de electrónica 

de potencia mejorando  la enzeñanza y aprendizaje impartida por los docentes. 

La metodología de interacción de las actividades en la enseñanza e investigación en 

lo  que respecta a la electrónica de potencia principalmente se encuentra establecida en la 

aplicación de nuevos métodos didácticos basados en convertidores de potencia, para 

alcanzar el desarrollo de esta metodología se reunieron resultados que se habian publicado 

en los ultimos años dando como resultado el nacimiento de la metodología de interacción 

para entender y comprender la electrónica de potencia. (Santos , 2016). 
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5.2.  BASE TEÓRICA 

5.2.1. Módulo de dispositivos electrónicos de potencia  

La electrónica es una de las tantas ramas de la física especialmente en la ingeniería, 

es la encargada del control y la conducción del flujo de los electrones o simplemente 

cualquier partícula que se encuentre cargada eléctricamente. 

También se conoce a la electrónica al análisis de los electrones en la aplicación de 

sus principios en los diferentes entornos, esto puede decirse que la noción de la electrónica 

refiere a lo que está vinculado con el electrón. 

Según Cusme, (2015) la electrónica se la puede dividir en: 

Electrónica de control: Es un sistema general que se tiene una serie de entradas que 

emanan del sistema al que se va a controlar denominado planta, la cual se puede diseñar 

un sistema a partir de las entradas modificando ciertas medidas en el sistema planta. 

Telecomunicaciones: La telecomunicación abarca muchas tecnologías como la radio 

frecuencia, teléfono móvil, televisión, redes informáticas entre otras, gran parte de estas 

tecnologías fueron creadas para satisfacer las necesidades militares o científicas. 

Electrónica de potencia: Se la manipula para distinguir el tipo de aplicación que se da a 

los diferentes módulos electrónicos, como es el caso de convertir y controlar el voltaje de 

corriente de los niveles significativos. 

5.2.2. Electrónica de potencia 

 

Según Andrade, (2015) Manifiesta que la electrónica de potencia proviene de la 

ingeniería eléctrica la cual se encarga de aplicar y convertir la electricidad, con el propósito 

de alimentar a otros equipos, trasladar energía, también permite manipular el 

funcionamiento de máquinas eléctricas, etc. 
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La electrónica de potencia se la utiliza principalmente para identificar el tipo 

aplicación que se les da los dispositivos electrónicos, principalmente a los semiconductores, 

al control y evolución de potencia eléctrica, incluyendo tanto a las aplicaciones en los 

sistemas de control como el sistema de suministro eléctrico a cargas industriales e incluso 

la interconexión sistemas eléctricos de potencia.  

5.2.3. Importancia de la electrónica de potencia  

 

En los últimos años la electrónica de potencia ha tenido gran importancia ya que 

contribuye al progreso de nuevas estructuras para el proceso de la energía con la máxima 

eficiencia posible la cual se evita la utilización de elementos resistivos. (Quimis, 2014) 

La electrónica de potencia principalmente es la encargada del estudio de los diferentes 

dispositivos, circuitos, sistemas y las diferentes instrucciones para el proceso, control y 

transformación de la energía. 

5.3. Circuito de potencia  

Un circuito electrónico de potencia consta principalmente de dos partes los cuales se 

pueden apreciar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 1: Diagrama del circuito de Potencia  

Fuente: (Quimis, 2014) 
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• Los circuitos de potencia están compuestos por semiconductores de potencia y 

elementos pasivos que están ligados a la fuente primaria de la alimentación de la 

carga. 

• También se lo conoce por un circuito de mando que elabora la información 

proporcionada por el circuito de potencia que genera señales de excitación que 

determinan la conductividad. 

 

Ilustración 2: Circuitos de Potencia 

Fuente: (Quimis, 2014) 

 

En la electrónica de potencia el concepto esencial es principalmente el rendimiento, 

es decir el elemento base no podrá trabajar en régimen de amplificación porque las perdidas 

serian altamente elevadas por tal motivo es esencial trabajar en el régimen de conmutación, 

siendo este el semiconductor como elemento base el cual trabaja como interruptor el cual 

debe cumplir las siguientes características.  

• Debe tener dos estados claramente definidos uno de alta impedancia es decir de 

bloqueo y el otro de baja impedancia es decir de conducción. 

• Debe de ser capaz de soportar altas tensiones cuando este se encuentre bloqueado y 

altas intensidades cuando este se encuentre en caída. 

• Debe tener rapidez de funcionamiento para poder pasar de un estado a otro. 

5.3.1. Ventaja de la electrónica de potencia 

• Puede conmutar las dos mitades de una onda de corriente alterna. 
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• Solo usa un componente para la conmutación de ambos semiciclos. 

• Funciona como pila y también puede funcionar como un interruptor electrónico. 

• Se puede utilizar los Triac de baja potencia en muchas aplicaciones. 

5.3.2. Requisitos del dispositivo electrónico de potencia  

Como indica Aguilar, (2014) un dispositivo básico de potencia debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Este debe tener dos estados los cuales deben estar bien diferenciados: uno de alta 

impedancia “idealmente infinita” que puede caracterizar el estado de bloqueo y la 

otra es de baja potencia que es “idealmente cero” 

• Tiene que tener la capacidad de soportar grandes intensidades con pequeñas 

caídas de tensión cuando se encuentra en estado de conducción y grandes 

tenciones. 

• Poder controlar el paso de un estado a otro con relativa facilidad y con poca 

disipación de potencia. 

Los dispositivos electrónicos que cumplen los requisitos citados anteriormente 

encontramos los más importantes estos son el “transmisor de potencia y el tiristor” los 

cuales tienen en su interior dos electrodos principales y un tercer electrodo de control.  

5.3.3. Componente base en la electrónica de potencia 

Los componentes que son semiconductores de potencia se pueden clasificar en tres grupos 

de acuerdo al grado de controlabilidad: (Aguilar, 2014) 

• Diodos: Estado de ON y OFF controlables por el circuito de potencia. 

• Tiristores: Esos son fijados en ON mediante una señal de control, pero deben 

conmutar a OFF mediante la ayuda del circuito de potencia. 

• Los conmutadores controlables: Estos son conmutados a ON y OFF gracias a la 

señal de control “BJT”. 
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5.3.3.1.Diodos  

El diodo es considerado un elemento semiconductor que se encuentra formado por una sola 

unión en la siguiente figura se puede observar el símbolo con el cual se representa. 

 

Ilustración 3 Diodos 

Fuente: (Aguilar, 2014)  

Estos son dispositivos unidireccionales esto quiere decir que no puede circular 

corriente en sentido contrario al de conducción, para esto existe un único procedimiento de 

control el cual consiste en invertir la tensión ánodo cátodo, pero no disponiendo de ningún 

terminal de control. 

5.3.3.2.Tiristores 

Dentro de la denominación general de los tiristores se consideran todos aquellos 

componentes de tipo semiconductor con dos estados estables cuyo funcionamiento 

principal se basa en la realimentación regenerativa de una estructura PNPN. El tiristor 

dispone de dos terminales principales ánodo y cátodo más un auxiliar de disparo o puerta, 

en la siguiente ilustración se muestra el símbolo que lo representa. 

 

Ilustración 4: Tiristores 

Fuente:  (Aguilar, 2014) 
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Se puede decir que la corriente principal circula del ánodo hasta el cátodo en estado 

OFF, el cual puede bloquear una tensión directa y no dejar pasar corriente. El tiristor debe 

ser disparado en encendido ON el cual aplica un pulso de corriente cargado positivamente 

en el terminal de puerta.  

 

Ilustración 5: Ondas que circulan desde el ánodo hasta el cátodo 

Autor: Ondas de Ánodo Cátodo 

 

La interpretación directa de la curva del tiristor indica lo siguiente: cuando la tensión 

entre ánodo y cátodo es cero, entonces la intensidad del ánodo también será cero hasta que 

no se alcance la tensión de bloqueo. El tiristor no se dispara cuando no se alcanza dicha 

tensión en el cual se puede percibir un aumento de intensidad en el ánodo. 

5.3.3.3. Diac 

Componente electrónico que se encuentra preparado para conducir en los dos sentidos 

de las dos terminales es por este motivo que se lo denomina bidireccional, es decir siempre 

que llegue a su tensión de disparo, hasta que la tensión que se le aplica entre sus terminales 

pueda superar la tensión de disparo. 
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.  

Ilustración 6: Diac 
Autor: (Juan 2014) 

 

La aplicación más conocida de este componente es el de control de regular la potencia 

de una carga. 

 

Ilustración 7: Ondas del Diac 

Fuente: (Aguilar, 2014) 

 

5.4. Programa Modular 

Los programas modulares son equipamientos comprensibles que componen un 

programa modular estos a su vez permiten realizar un estudio a través del análisis de los 

cuatro tipos de convertidores de potencia utilizados en las aplicaciones industriales 

(rectificadores, choppers, onduladores/inversores, reguladores de c.a.), así como de los 

dispositivos de potencia a partir de los cuales se diseñan dichas aplicaciones. (Macias, 2014) 

El módulo en si es un soporte físico que tiene las siguientes dimensiones: 

• Para el simple 250 x 72 mm. 

• Para el doble 250 x 144 mm.  

• Para el triple 250 x 216 mm.  
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Estos tamaños hacen que el módulo sea un elemento fácilmente manipulable y apto para 

trabajar con ellos en paneles o bastidores verticales. 

El soporte de los sistemas modulares está compuesto por dos cuerpos que se enuncian a 

continuación: 

 La placa frontal: Está fabricada en plástico reciclable de poliestireno anti choque cuyas 

características son: su excelente acabado superficial, alta resistencia dieléctrica y rigidez. 

La caja: Está fabricado por policarbonato transparente es de material rígido con muy buena 

resistencia térmica, eléctrica y al exterior, el poliestireno y el policarbonato carecen de 

cadmio, es una sustancia que se la catalogada como cancerígena. 

5.5. Convertidores de potencia  

Los sistemas electrónicos de potencia consisten normalmente en uno o más 

convertidores de potencia los cuales gobiernan la transferencia de energía. El convertidor 

es un módulo básico en un sistema de potencia, el principal objetivo de un convertidor es 

de controlar y moldear la magnitud eléctrica de entrada de voltaje, frecuencia y el número 

de las fases en una magnitud. (Cantos , 2016) 

De manera general se puede abordar el estudio de los distintos convertidores en los 

cuatros tipos de conversiones posibles: 

• Conversión alterna –continua “rectificadores” 

• Conversión alterna-alterna “ciclo convertidores o reguladores de alterna” 

• Conversión continua-alterna “inversores” 

• Conversión continua-continua “reguladores de continua o Troceadores” 
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Desde el punto de vista dado que el funcionamiento del sistema encargado de 

transformar el tipo de “presentación” de la energía este viene condicionado con el tipo de 

energía disponible en su entrada, el cual se adoptó como criterio para la estructura del 

programa, clasificando los convertidores estáticos de energía en el funcionamiento del tipo 

de energía que los sustenta, así como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 8: Programa Modular 

Autor: Programa modular 

5.6. Campos de aplicación  

De manera general los sistemas de electrónica de potencia se utilizan para ejecutar 

cualquier dispositivo que requiera una entrada de energía eléctrica distinta a la que puede 

proporcionar la fuente de alimentación primaria, a continuación, se puede describir algunas 

de las aplicaciones industriales de cada uno de los convertidores: (Cantos , 2016) 

5.6.1. Rectificadores: 

• Alimentación de todo tipo de sistema electrónico donde se pueda necesitar 

energía eléctrica en forma de corriente continua. 
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• Los controles de motores de corriente continua utilizados en procesos 

industriales “máquinas, herramienta, carretillas elevadores y transportadoras”. 

• Poder transportar energía eléctrica en corriente continua de alta tensión. 

• Procesos electroquímicos. 

• Cargadores de baterías. 

5.6.2. Reguladores de corriente alterna: 

• Calentamiento de forma inductiva. 

• Control de iluminación. 

• Permite controlar la velocidad de motores de inducción. 

• Equipos para los procesos de electrodeposición. 

5.6.3. Cambiadores de frecuencia: 

 

• Enlace entre dos sistemas energéticos de corriente alterna no sincronizada. 

• Alimentación de aeronaves o grupos electrógenos móviles. 

5.6.4. Inversores  

• Los accionadores de motores de corriente alterna en todo tipo de aplicaciones 

industriales. 

• Son convertidores de corriente continua en alterna para las fuentes que no son 

convencionales. 

• El calentamiento por inducción. 

5.6.5. Troceadores  

• Alimentación y el control de los motores de corriente continua. 

• Alimentación de equipos electrónicos a partir de baterías o fuentes autónomas de 

corriente continua. 

Es importante considerar no solo convertidores de potencia mencionados 

anteriormente por separado, sino que también las posibles asociaciones entre ambos, en esta 

línea uno de los ejemplos más importantes dentro del campo industrial es la unión de 
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rectificadores e inversores con el fin de obtener sistemas de alimentación ininterrumpida de 

una forma vital e importante en los complejos hospitalarios. 

5.7. Aplicaciones de la Electrónica de Potencia  

El término electrónica de potencia se manipula para verificar el tipo de aplicación 

que se les designa a los dispositivos electrónicos, tal es el caso para convertir y controlar 

voltajes y corrientes de niveles significativos. este tipo de aplicación se difiere de los 

llamados dispositivos electrónicos de baja potencia o incluso de corrientes débiles. (Zumel, 

2017) 

La Electrónica de potencia se centraliza en el estudio de los circuitos y técnicas que 

admiten la operación de la energía eléctrica en el manejo de semiconductores. Así, se tendrá 

una fuente primaria de energía “la red eléctrica, es lo más frecuente, pero puede ser una 

batería, un generador eólico o cualquier otra de energía eléctrica” que nos presenta la 

energía de una determinada forma. 

5.7.1. Un regulador para las lavadoras 

El regulador de lavadoras se encuentra agrupado a un motor de corriente continua 

mediante imanes, el regulador con transistor de conmutación ha permitido la fabricación de 

una lavadora más ligera, más económica y, por lo tanto, a largo plazo más económica. El 

buen ajuste en la regulación garantiza una excelente repartición de la ropa. (Quiñonez, 

2015)  

5.7.2. Tiristores GTO para las placas de cocción  

Estas placas de cocción por inducción, que pueden encontrarse habitualmente en 

Japón ya se empiezan a ver en Francia y otros países europeos, utilizan tiristores GTO. Con 

respecto a los quemadores de gas, este tipo de placa termógena asegura mayor flexibilidad 

de regulación, mejor rendimiento y aumento en la seguridad de empleo. 



35 

5.7.3. Un convertidor de frecuencia para la compensación de los tubos 

fluorescentes  

El rendimiento de los tubos fluorescentes aumenta con la frecuencia de la tensión 

de alimentación del tubo. El convertidor de compensación de la figura suministra al tubo 

asociado una tensión alterna de varias decenas de kilohercios. 

5.7.4. Alimentaciones estáticas sin cortes  

Las alimentaciones sin interrupciones son indispensables para el funcionamiento sin 

cortes de los equipos informáticos, las centrales telefónicas electrónicas, etc. El uso de 

transistores de potencia en estas alimentaciones de emergencia permite una ganancia 

considerable en calidad de regulación, rendimiento, peso y volumen. 

5.7.5. Alimentaciones en modo conmutado  

La utilización de alimentaciones en modo conmutado, como cargadores de baterías, 

permite una ganancia muy importante en peso y en costo. El transformador, los 

condensadores y las inductancias de filtro se sustituyen por componentes que trabajan a una 

frecuencia superiora 20 kHz. 

5.7.6. Variadores de velocidad con convertidor trifásico  

Hoy día, el variador de velocidad para el motor asíncrono estándar de bajo costo 

reclama de la técnica el convertidor trifásico que utiliza combinaciones de semiconductores 

de potencia. Este dispositivo se utiliza para la tracción de las cintas transportadoras, las 

bombas, los motores de robótica, etc. Se caracteriza por su gran flexibilidad de aplicación, 

su reducido costo de mantenimiento y el importante ahorro de energía que supone. Además, 

la utilización de los módulos Darlington-diodos rápidos reduce el costo de cableado. 
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5.7.7. Control de motores de las máquinas herramientas  

Los semiconductores discretos, diodos y transistores utilizados en el control de 

motores de herramientas serán pronto reemplazados por módulos Darlington-diodos que 

realizan una función de conmutación completa, situados en soportes especiales con fuerte 

disipación térmica. 

5.7.8. La soldadura eléctrica  

La utilización de tiristores asimétricos o de transistores de potencia que trabajan a 

frecuencias elevadas permite la construcción de equipos de soldadura ultraligeros. En 

particular, puede dividirse el peso (hierro, cobre) por un factor superior a cinco. Además, 

la elevada frecuencia de funcionamiento permite una regulación rápida de la corriente de 

soldadura y, así, la soldadura automática sin proyección. 

5.7.9. Fuente de Alimentación 

(Moran, 2014) India, la fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente 

alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos 

del aparato electrónico al que se conecta (computadora, televisor, impresora, router). En 

inglés se conoce como power supply unit (PSU), que literalmente traducido significa: 

unidad de fuente de alimentación, refiriéndose a la fuente de energía eléctrica. 

5.7.9.1.Clasificación 

La fuente de alimentación se la puede clasificar básicamente como fuentes de 

alimentación lineal y conmutada. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que 

puede ser más complejo cuanto mayor es la corriente que le conviene suministrar, sin 

embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de la misma 

potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente, pero será más 

complejo y por tanto más susceptible a averías. 
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5.7.9.1.1. Fuentes de alimentación lineales 

 Estas siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, regulación y salida. En 

primer lugar, el transformador adopta niveles de tensión proporcionando aislamiento 

galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se lo 

denomina rectificador, después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un 

filtro de condensador. 

5.8. Prácticas en la asignatura de electrónica   

Un laboratorio de electrónica es un entorno educativo donde los estudiantes 

consiguen construir y a la vez comprobar circuitos y dispositivos de tipo analógicos y 

digitales, permitiendo a los estudiantes que se relacione de mejor forma con la tecnología 

que fundamenta estos componentes logrando dotar habilidades y destrezas que solo se 

pueden alcanzar mediante las tareas que se desarrollen en cada práctica que se realice. 

5.8.1. Instrucciones generales para el desarrollo de una práctica  

Para poder desarrollar una práctica se deben seguir las siguientes instrucciones que 

se detallan a continuación: 

• Lo primero que se debe hacer es leer cuidadosamente la práctica. 

• Después consultar la bibliografía sugerida en el documento de la unidad de 

aprendizaje de diseño electrónico. 

• Se puede revisar los apuntes de clases los cuales son de suma importancia a la hora 

de realizar las prácticas. 

• Preparar con anticipación los materiales que se va a utilizar en el desarrollo de la 

práctica.  

• Antes de ejecutar cada uno de los procedimientos debemos aclarar las dudas en 

cuanto al funcionamiento de cada elemento. 

• En los casos que se solicite hacer las mediciones de corriente, voltaje, tiempo etc, 

se debe anotar los datos. 
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5.8.2. Diseño de circuitos  

Para Cantos , (2016), el desarrollo de los circuitos es la parte de la electrónica que se 

encarga de estudiar las múltiples técnicas, para el desarrollo de circuitos electrónicos siendo 

de tipo analógicos como digitales. 

El diseño de los circuitos se lo realiza en distintos niveles: 

• La parte física es donde se desarrolla y diseña la estructura real de los componentes 

electrónicos que constituyen un circuito. 

• Por encina de este método podemos encontrar métodos de diseños de más alto nivel, 

hasta poder llegar a los niveles llamados lenguaje de descripción del hardware. 

 

5.8.3. Funcionamiento y beneficios de las técnicas de estudio  

Las técnicas de estudios son actividades mecánicas y sistematizadas, por lo que 

pueden ser aprendidas e interiorizadas por cada persona, lo que ayudan a mejorar el 

aprendizaje, algunas de estas estrategias se enuncian a continuación: 

• Fomentan la motivación en la enseñanza aprendizaje  

• Facilitan la cooperación entre los estudiantes utilizando las técnicas de aprendizaje. 

• También permite que el estudiante tenga una mayor autonomía y puede 

experimentar métodos de aprendizaje diferente a lo tradicional. 

• El estudiante podrá tener mayor creatividad en el desarrollo de prácticas. 

5.8.4. Aprendizaje  

La concepción del aprendizaje según Bruner “Es una marca de nuestra propia 

generación, la inquietud por la calidad y anhelos de que la educación ha de servir como 

medio para preparar a los ciudadanos bien equilibrado para una democracia” (Sanchez, 

2014) 
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5.8.5. Enseñanza- aprendizaje  

Bruner expone que “la enseñanza surge únicamente de la compresión del mismo 

proceso de aprendizaje, que está combinada con el entendimiento que se puede ganar acerca 

de los procesos o modo de pensar de las personas” (Sanchez, 2014) 

“El aprendizaje es el proceso de la interacción en el cual una persona obtiene nuevas 

estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del desarrollo 

intelectual.” (Sanchez, 2014) 

De acuerdo con lo indicado por Bruner que define al aprendizaje como la relación 

que existe entre el ser humano y el conocimiento, el cual se ajusta puede ajustar a diferentes 

etapas en las cuales van adquiriendo habilidades y destrezas del medio que lo rodea. 

5.9. Tipos de aprendizaje  

Según Joyce & Well, (2015),  el aprendizaje se puede dividir en los siguientes tipos: 

• Aprendizaje receptivo: El estudiante es el que recibe el contenido por la 

explicación del docente, la manera en la que debe realizar las prácticas. 

• Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de que se pueda incorporar en la estructura cognitiva. 

• Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo pueda arbitrariamente. 

• Aprendizaje significativo: Se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto puede decidir aprender así, en este caso el alumno 

es el propio conductor de su conocimiento. 

5.9.1. Resultados de aprendizaje en términos de competencias  

El resultado del aprendizaje se divide en dos etapas genéricas y específicas. 

Competencia genérica esta se divide en 4 partes que se enuncian a continuación: 
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• Orientación del aprendizaje: Es la capacidad de cada persona que utiliza el 

aprendizaje de manera estratégica en la función del objetivo que se tiene que 

cumplir, a partir del reconocimiento del prototipo sistema de aprendizaje y la 

conciencia del aprendizaje. 

• Resolución de problemas: Capacidad de poder identificar, analizar y definir 

elementos significativos que pueden constituir un problema para poder ser resuelto 

con criterio. 

• Planificación: Capacidad de poder determinar eficazmente los objetivos, 

prioridades, métodos y controles para poder desempeñar tareas mediante la 

organización de las actividades. 

• Gestión del tiempo: Es la capacidad de poder distribuir el tiempo de manera 

ponderada en función de las prioridades. 

La competencia específica esta se encuentra constituida por 7 puntos los cuales son: 

• Seleccionar los dispositivos semiconductores de potencia “diodos, tiristores o 

transistores”, estos son los más adecuados para una aplicación determinada. 

• Poder diferenciar los principios de activación y desactivación de cada dispositivo, 

también se tendrá que estudiar sus valores característicos. 

• Diferenciar y estudiar los valores característicos y el comportamiento en servicio 

de los dispositivos de potencia. 

• Determinar los efectos de un sistema electrónico de potencia sobre la red de 

alimentación. 

• Se puede integrar los esquemas vascos de potencia en sistemas electrónicos más 

complejo. 

• Estudiar y diseñar circuitos electrónicos de potencia mediante la ayuda de una 

herramienta de simulación. 

• Se debe considerar el mayor número de soluciones posibles para un sistema 

electrónico de potencia concreto. 

• Tarjetas  

• Tipos 

• Utilización  
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5.10. Marco Conceptual 

• Electrónica: “Es una disciplina que se fundamenta en la investigación de formas 

eficientes de trasmisión de la electricidad, el objetivo de la electrónica es la 

elaboración de circuitos que sirven para la confección de artefactos de utilidad.” 

(Miranda, 2015) 

• Electrónica de potencia: “la electrónica de potencia es la parte de la electrónica 

que se encarga de estudiar los dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos 

para el procesamiento, control y conversión de la energía.” (Zarate, 2018) 

• Circuito electrónico: “Es un elemento indispensable en los aparatos electrónicos 

con los que convivimos diariamente, un circuito electrónico se trata de un 

conglomerado de componentes eléctricos conectados entre sí que permiten 

generar, transportar y utilizar la energía eléctrica.” (Meza, 2015) 

• Triac: “Dispositivo semiconductor descendiente de la familia de los tiristores, es 

bidireccional la estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que 

formarían dos SCR.” (Jimenez, 2015) 

• Rectificador: “Es un elemento que permite convertir la corriente alterna en 

corriente continua, esto se consigue utilizando rectificadores ya sean estos 

semiconductores de estado sólido” (Iglesias, 2014) 

• Programas modulares: “Son equipamientos comprensibles que componen un 

programa modular estos a su vez permiten realizar un estudio a través del análisis 

de los cuatro tipos de convertidores de potencia utilizados en las aplicaciones 

industriales.” (Ruiz, 2016) 

• Diac: “Componente electrónico que se encuentra preparado para conducir en los 

dos sentidos de las dos terminales es por este motivo que se lo denomina 

bidireccional.” (Azanza, 2017) 
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• Tiristores: “Dentro de la denominación general de los tiristores se consideran 

todos aquellos componentes de tipo semiconductor con dos estados estables cuyo 

funcionamiento principal se basa en la realimentación regenerativa de una 

estructura PNPN.” (Castillo, 2015) 

• Frecuencia: “La frecuencia es la magnitud que mide el número de repeticiones 

por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.” (Carvajal, 

2015) 

• Inversores: “Es un dispositivo que cambia o transforma un voltaje de entrada de 

corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la 

magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador.” (Delgado, 2014) 

• Troceadores: “Un troceador es un sistema que transforma la corriente continua 

de tensión en corriente continua de tensión variable y de la misma frecuencia.” 

(González, 2014) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL   

 

El módulo de dispositivo electrónico de potencia al ser implementado contribuirá 

positivamente en el mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 

VII. VARIABLES   

 

7.1.Variable Independiente  

Módulo de dispositivos electrónicos de potencia  

7.2.  Variable Dependiente 

Prácticas en la asignatura de electrónica  

VIII.  METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa ya que se realizó un sondeo de 

encuestas y entrevistas en el campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos a la 

población involucrada 

8.1.Métodos 

➢ Analítico-descriptivo: Se usó este método para determinar la factibilidad de la 

investigación del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de 

la investigación. 

➢ Hipotético-deductivo: Se utilizó el planteamiento de una hipótesis partiendo de 

normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como 

caso único para dar a conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el 

desarrollo de la propuesta. 
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➢ Estadístico: se utilizó este método para obtener los datos estadísticos de acuerdo 

a las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

➢ Bibliográfico: se empleó este método para justificar el contenido empleado en el 

marco conceptual el cual fue referenciado desde libros, revistas, artículos 

científicos, sitios web y repositorios. 

➢ Propositivo: se planteó una solución para resolver el problema definido en la 

investigación. 

8.2.Técnicas 

 

➢ Encuestas: Se realizó este tipo de técnicas mediante una serie de preguntas a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para obtener la 

información necesaria para proceder con el proyecto. 

➢ Entrevista: Gracias a las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya 

que esta técnica se puede lograr un debate argumentativo, de la cual se puede 

extraer información importante para el desarrollo del proyecto de investigación 

que se les realizo a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, 

➢ Observación: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en lo que respecta a la realización de prácticas en el 

laboratorio de electrónica.  

8.3.Población  

De acuerdo a los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el periodo 

Académico Mayo septiembre 2018, la población total considerada en esta investigación 

corresponde a 157 estudiantes. 
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8.3.1. Muestra 

Para el desarrollo de la muestra se utilizó la siguiente formula con un margen de error del 

5% el cual dio como resultado lo siguiente: 

Valores: 

n= tamaño total de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95% 

e= Error admisible (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= Variable negativa 0.5 

Resolviendo  

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(157)

(157)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(157)

(157) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 39.25

0.3925 + 0.9604
 

n =
150.7828

1.3529
 

𝑛 = 111 

La muestra corresponde a participantes en la investigación es de 111. 

8.4. Recursos 

Recursos Humano: Los recursos humanos participante en la investigación fueron: 

• Autor del proyecto, Héctor Ponce Mero  

• Tutor del proyecto, Ing. Kleber Marcillo Parrales Mg.GE, 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 
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Recursos Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Hoja de papel bond A4 

• Lápices  

• Carpetas y CD 

• Grapadora  

• Anillados 

• Perforadora 

• Preguntas para encuestas y la entrevista. 

Recursos Tecnológicos: La tecnología empleada para el proceso del estudio fue: 

• Laptop 

• Impresora 

• Memoria USB 

• Software  

• Internet 

• Cámara fotográfica 
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IX.  PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

N° Componentes Cantidad Consto 

individual 

Valor 

1  Motor dc  2 $15 $30 

2 Servo motor 2 $20 $20 

3 Optotransitores 4 $10 $40 

4 Fuente de poder  1 $20 $20 

5 Resistencias  20 $2 $40 

6 Relé de estado solido 2 $9 $10 

7 Buzzer  1 $2 $2 

8 Relés electromagnéticos  2 $15 $30 

9 Motor Paso a paso 2 $8 $16 

10 Cable jumper 40unidad 1 $5 $5 

11 Ventilador  2 $3 $6 

12 Internet 4 meses $22 $88 

13 Protoboard 1 $25 $25 

14 Parlantes    2 $15 $30 

15 Led   20 $1 $20 

   TOTAL $382 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: Héctor Ponce Mero 
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X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           A continuación, se realizará el respectivo análisis de la entrevista dirigida al 

encargado de laboratorio de electrónica y profesor encargado de la asignatura de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad estatal del Sur de Manabí 

del cantón Jipijapa, también se llevará a cabo el desarrollo del proceso estadístico de las 

encuestas dirigida a los estudiantes. 

Análisis de la entrevista 

         La entrevista estuvo a cargo del autor del proyecto, el cual se aplicó al encargado 

del laboratorio de electrónica y a los docentes que imparten la asignatura, con la finalidad 

de determinar la importancia de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia. 

Pregunta # 1 ¿Qué tipos de herramientas didácticas se utiliza para el desarrollo 

de clase prácticas en la asignatura de electrónica dentro del laboratorio?  

Los entrevistados indican que, las herramientas utilizadas para el desarrollo de 

prácticas son: software para el diseño de los circuitos, módulos de prácticas de 

diferentes tipos. Protoboard, fuentes de alimentación, computadoras, osciloscopios, 

tiristores, resistencias, diodos led, pinzas, destornilladores, cautín y cables.  

Pregunta # 2 ¿Considera usted factible que la carrera implemente nuevas 

herramientas para el laboratorio de electrónica? 

Los entrevistados manifiestan que si es factible que se implemente nuevas 

herramientas didácticas porque esto ayudará a que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos y habilidades para diseñar circuitos electrónicos.  
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Pregunta # 3 ¿Cree usted que la implementación de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia, ayudará a mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes y por qué? 

Los entrevistados indican que si ayudará a mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

porque con el módulo de dispositivos electrónicos de potencia pueden realizar de una 

mejor manera sus prácticas. 

Pregunta # 4 ¿Considera que la implementación de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia tendrá impacto educativo en la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes y por qué? 

Los entrevistados consideran que tendrá un alto impacto el módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia ya que es una herramienta que el laboratorio no lo posee. Por 

lo tanto, ayudará a desarrollar nuevos conocimientos y prácticas de los estudiantes.  
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Análisis y tabulación de la encuesta  

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, basada en un banco de preguntas con 

la finalidad de obtener información acerca de la asignatura de electrónica. 

1. ¿Sabe usted que son los módulos de dispositivos electrónicos de potencia? 

Tabla 2: Modulo de Dispositivos Electrónicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 94 85% 

NO 17 15% 

TOTAL 111 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

 

Gráfico 1:  Módulo de Dispositivos Electrónicos de Potencia 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Análisis e interpretación: 

El 85% manifestaron, que, si tienen conocimiento de lo que es un módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia, mientras que el 15% indicaron que no. Deduciendo 

con ello, que los estudiantes tienen conocimiento acerca de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia, lo cual permite implementar dicho módulo para el mejoramiento 

de prácticas. 

 

85%

15% SI NO
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2. ¿Cree usted que es necesario analizar las características técnicas de los componentes 

de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia? 

Tabla 3: Características Técnicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 87% 

NO 14 13% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

Gráfico 2: Características Técnicas 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Análisis e Interpretación: 

Acerca de las características técnicas de los componentes de un módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia, el 87% dijeron que si, mientras el 14% manifestaron 

que no. Con ello, se determina la importancia que tienen las características técnicas de 

los componentes con el fin de diseñar e implementar correctamente el módulo.  

 

 

 

 

 

87%

13% SI NO
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3. ¿Conoce usted el uso de los módulos de dispositivos electrónicos de potencia? 

Tabla 4: Uso de los Módulos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 
11 10% 

NO 
100 90% 

TOTAL 
111 100% 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

Gráfico 3: Uso de los módulos 

 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Análisis e Interpretación: 

 El 90% de los estudiantes encuestados indicaron que no tienen conocimiento acerca del 

uso del módulo electrónico de potencia, mientras, que el 10% si tiene conocimiento. De 

acuerdo con la estadística se determina que los estudiantes necesitan fortalecer los 

conocimientos en la asignatura de electrónica especialmente en el uso de los dispositivos 

de potencia para realizar las prácticas del laboratorio.  

 

    

 

 

10%

90%

SI NO
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4. ¿Ha realizado usted prácticas con los dispositivos electrónicos de potencia 

dentro de la asignatura de electrónica? 

Tabla 5: prácticas con los dispositivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 23% 

NO 86 77% 

TOTAL 
111 100% 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 
 

Gráfico 4: Prácticas con los dispositivos 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes                                                                                       

Autor: Héctor Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenido en la encuesta, el 77% de los estudiantes 

encuestados, indica que no han realizado prácticas con los dispositivos electrónicos de 

potencia, mientras que el 23% no ha realizado prácticas con estos dispositivos electrónico 

de potencia. Por lo tanto, es necesario que se implementé un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia. 

 

 

 

 

 

23%

77%

SI NO
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5. ¿Tiene usted conocimiento sobre los elementos que se usan en un módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia? 

Tabla 1: Elementos que se usan en un módulo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 15 14% 

NO 96 86% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Gráfico 5:  Elementos que se usan en un módulo 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

Análisis e interpretación  

El 86% de los estudiantes encuestados no tiene conocimiento sobre los elementos 

que se utilizan en un dispositivo electrónico de potencia, mientras que el 14% sí conoce. 

Los estudiantes requieren conocer más sobre los elementos electrónicos que usan estos 

componentes para la realización de la práctica. 

 

 

 

 

 

14%

86%

SI NO
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6. ¿Cree usted que con el uso de un módulo de dispositivos electrónicos de 

potencia facilitara la realización de prácticas de circuitos? 

Gráfico 2: Uso de un módulo de dispositivos electrónicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 89 80% 

NO 22 20% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Gráfico 6: Uso de un módulo de dispositivos electrónicos 

 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de los estudiantes encuestados si conocen el uso de los dispositivos 

electrónicos de potencia., mientras que el 20% no conoce, deduciendo con ello que la 

mayoría de los encuestados afirman que la utilización de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia ayudará a la ejecución de prácticas con el propósito de validar 

los conocimientos teóricos en prácticos.   

 

 

 

 

 

80%

20%
SI NO
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7. ¿Considera factible la implementación de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia para la realización de prácticas en el laboratorio de 

electrónica? 

Tabla 7: implementación de un módulo de dispositivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 86% 

NO 16 14% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Gráfico 7: Implementación de un módulo de dispositivos 

 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

Análisis e interpretación 

         El 86% de los estudiantes encuestados indicaron que, si es factible la 

implementación de un módulo electrónico de potencia, mientras que el 14% manifestó 

que no conoce, se determina que sí es necesario la implementación para realizar mejor el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediante las prácticas de laboratorio. 

 

 

 

 

86%

14%
SI NO
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8. ¿Cree usted que la implementación del módulo de dispositivos electrónicos de 

potencia en el laboratorio de electrónica tendrá gran impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 8: Impacto en el aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
92 83% 

NO 
19 17% 

TOTAL 
111 100% 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

Gráfico 8: Impacto en el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Héctor Ponce 

 

Análisis e interpretación   

        El 83% de los estudiantes encuestados indicaron que, si es factible la 

implementación de un módulo electrónico de potencia, mientras que el 17% manifiesto 

que no conoce. De tal manera se observa en las estadísticas que la implementación del 

módulo de dispositivo electrónico de potencia generará un gran impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

83%

17%
SI NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Ilustración 9: Cronograma de actividades 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: Héctor Ponce Mero



44 

XII. BIBLIOGRAFÍA  

 

Acosta, D. (2016). Desarrollo de prácticas de laboratorio para Electrónica Digital con 

MultiSim. Santa Clara. Obtenido de 

http://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789 

Aguilar, J. (05 de Febrero de 2014). electrónica de potencia. Obtenido de 

https://issuu.com/jaguilarpena/docs/electronica_potencia1_1 

Andrade, J. (junio de 2015). Definición de electrónica de potencia. Obtenido de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-

Electr%C3%B3nica-De-Potencia/2431082.html 

Arteaga, J. A., Limaico, J. M., Ortiz, D. D., & Vega, G. X. (2015). Implementación de un 

laboratorio de electrónica de potencia para la escuela de ingeniería eléctrica de 

la facultad de ciencias matemáticas, físicas y químicas de la universidad técnica 

de Manabí-fase ii. Portoviejo. Obtenido de 

http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/241 

Ceglia, G. (2014). Introducción a la electronica de potencia. Quito. Obtenido de 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/9151/386942 

Cusme, L. (08 de Agosto de 2015). ¿Que es la electrónica, para que nos sirve y como la 

podemos utilizar? Obtenido de https://ingenieriaelectronica.org/que-es-la-

electronica-para-que-nos-sirve-y-como-la-podemos-utilizar/ 

Guerrero, A., Araque, J. A., & Gallo , M. (2016). Implementación de módulos didácticos 

para sistemas electrónicos de potencia. 11(21). Obtenido de 

https://www.educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/view/593 

Jara, E. (2014). Módulo de pruebas para prácticas de laboratorio en electrónica analógica 

y digital versión 1.0. Vestigium. Revista Académica Universitaria. Obtenido de 

http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs/index.php/VES/article/view/96 

Luna, W. O. (2017). Mejoramiento de procesos, basado en el análisis de buenas 

prácticas. Caso: Área de Desarrollo de la Dirección de Informática de la PUCE. 

Obtenido de http://hdl.handle.net/10644/5541 

Macias, C. (2014). Electrónica de potencia. Obtenido de 

http://www.alecop.com/equipamiento-didactico/areas/electronica-de-potencia/ 

Mar, O., Gulín, J., Santana, I., & Rozhnova, L. (2016). Sistema de Laboratorios a 

Distancia para la práctica de Control Automático. Ciencias Informaticas, 10(4). 

Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-

18992016000400012 

Mendez, A., & Alvarado, S. J. (2014). Diseño e implementación de un módulo electrónico 

con acceso LAN para el desarrollo de una práctica de laboratorio de física 

general. Quito. Obtenido de http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/885 



45 

Moran, M. (12 de Abril de 2014). ¿Qué es una fuente de alimentación? Obtenido de 

http://www.electronica-basica.com/fuente-de-alimentacion.html 

Quimis, M. (01 de Julio de 2014). La importancia de la electrónica de potencia . Obtenido 

de http://www.revistaei.cl/reportajes/la-importancia-de-la-electronica-de-

potencia/ 

Quiñonez, J. C. (2015). Implementacion de un laboratorio de electronica de potencia, 

para la escuela de ingenieria electrica de la facultad de ciencias matematicas, 

fisicas y quimicas de la universidad tecnica de manabi-fase i – unidad de 

titulacion especia. Portoviejo. Obtenido de 

http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/249 

Ramos, M. (2015). Nuevas aplicaciones de la electrónica de potencia en el sector: 

industrial industrial, generación y transporte de energía eléctrica. Pereira. 

Obtenido de https://acceda.ulpgc.es:8443/bitstream/10553/2096/1/3149.pdf 

Revelo, T. (2015). Implementacion de modulos electronicos de potencia para realizar 

practicas . Cuenca. Obtenido de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7745/6213815287V

252.pdf?sequence=1 

Sanz, M., Valdivia, V., Quesada, I., Fernández, C., Zumel, P., Lázaro, A., & Barrado , A. 

(2012). Análisis de Estabilidad de Sistemas Electrónicos de Potencia orientado a 

la Práctica Docente. Ticai. Obtenido de 

http://romulo.det.uvigo.es/ticai/libros/Ticai_completos/Ticai_2012.pdf#page=11 

Semanate, D. M., & Zapata, J. E. (2015). Elaboración y Aplicación de Módulos 

Electrónicos de Potencia con su Respectivo Manual de Prácticas para el 

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica, para la Enseñanza de los Alumnos de la 

Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas. Latacunga. 

Obtenido de http://studyres.es/doc/1425653/universidad-t%C3%A9cnica-de-

cotopaxi 

Watlow. (2014). Módulos de Potencia. Obtenido de 

http://www.watlow.es/products/controllers/power.cfm 

Zumel, P. (2017). Electrónica de potencia en ingeniería en tecnologías. Madrid. 

Obtenido de 

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256&asig=15697&idioma=1 

 

 

 

 

 



46 

XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Titulo  

 

Instalación de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento 

de práctica en la asignatura de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

13.2. Justificación  

 

En la actualidad los avances en el desarrollo de dispositivos tecnológicos han crecido en 

consideración, lo cual es un gran aporte para el progreso del aprendizaje de los estudiantes 

hoy en día, mostrando los diversos usos para lo cual son creados, se ha desarrollado un 

módulo de dispositivos electrónico de potencia de manera que fortalecerá las clases de 

electrónica en el laboratorio de electrónica, teniendo un soporte a partir de resultados 

hechos por una serie de encuestas, afirmando la satisfacción por parte de los profesionales 

en formación.    

Lo primordial es fortalecer el aprendizaje aumentando las prácticas, como es el módulo 

de dispositivo electrónico de potencia, se lo determina porque en él se puede realizar 

diferentes prácticas, en los amplificadores operacionales, fuente de alimentación de 

poder, sistema de generador de ondas, por lo tanto, beneficiará a los estudiantes siendo 

una herramienta electrónica que fortalecerá sus conocimientos teóricos y prácticos en la 

asignatura de electrónica. 

Es un gran aporte para la carrera porque utiliza equipos electrónicos para las prácticas, de 

manera que el estudiante tendrá mayor conocimiento en el área de electrónica, por tal 

motivo se implementará un módulo de dispositivo electrónico de potencia, para el 

mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica, de manera que este dispositivo 

fortalecerá la enseñanza-aprendizaje. 
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13.3. Objetivo  

 

Objetivo General  

 

Instalar un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento de 

practica en la asignatura de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Objetivos Específicos  

 

• Realizar la instalación de los componentes electrónicos para el módulo de 

dispositivos de potencia. 

• Desarrollar la interfaz del circuito electrónico para así realizar la correcta 

implementación del módulo de dispositivos electrónicos de potencia. 

• Crear el manual de guía del módulo de dispositivo electrónico de potencia para la 

asignatura de electrónica.  
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13.4. Factibilidad de la Propuesta  

 

La factibilidad del proyecto de investigación es positiva, ya que la implementación de un 

módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento de práctica en la 

asignatura de electrónica, es viable porque el dispositivo se enfoca para mejorar las 

prácticas en clases, con diversas funciones. por esta razón es un dispositivo eficaz que 

aporta en el rendimiento progreso de los estudiantes. 

Factibilidad Técnica  

El proyecto de investigación técnicamente es factible porque la implementación del 

módulo de dispositivos electrónicos de potencia se desarrollado con los siguientes 

componentes electrónicos necesarios para las respectivas prácticas, ya que es uno de los 

principales requisitos en el desarrollo del módulo para la realización de prácticas, siendo 

fundamental y preciso para la hora de implementar sin inconveniente puntualizando a 

continuación 

Requerimiento de software  

Proteus es uno del software más conocido en el diseño de circuito y se adapta a los 

diferentes sistemas operativos. 

• Sistema Operativo Windows 7  

• Sistema Operativo Windows 8.1  

• Sistema Operativo Windows 10  

Requerimiento del hardware  

Es de gran importancia saber las características del computador para la instalación de 

software. 

• Sistema operativo Windows 10 

• Sistema operativo 32 Bits de 60 Bits 

• Procesador Intel 2.6 Ghz 

• Memoria RAM 2 Gb 

Factibilidad Económica  

El proyecto económicamente es factible por los siguientes motivos, constando 

principalmente con un presupuesto fijo en el desarrollo del módulo de dispositivos 



49 

electrónicos de potencia para la realización de prácticas, lo cual cubre el gasto general del 

proyecto, incluyendo los diversos componentes electrónicos y la ayuda en el desarrollo 

del módulo de dispositivo electrónico de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Descripción de la Propuesta  

El proyecto aquí, abarca aspecto que se realizaron en el estudio con un principal 

propósito, fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes, de esta forma se llevó acabo la 

implementación de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para la asignatura 

de Electrónica, caracterizando las prácticas que se llevaran a cabo con este módulo, lo 

cual ayudará positivamente a los ingenieros en formación. 

Por esta razón el desarrollo del módulo de dispositivos electrónicos de potencia, se 

desarrolla con una gran variedad de componentes electrónicos actualizados que ayudaran 

a fortalecer los conocimientos prácticos de los estudiantes, por lo cual el módulo se divide 

en tres partes diferentes para realizar las prácticas: La primera parte está  conformada por 

un amplificador operacional, la segunda parte está conformada por una fuente de 

alimentación de poder y la tercera parte es un sistema de generador de ondas siendo 

fundamental para el aprendizaje practico. 

La propuesta de esta investigación es la implementación del módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia, pretendiendo una integración más práctica, determinando como 

un dispositivo didáctico para la enseñanza-aprendizaje, para los estudiantes en formación 

profesional o talleres para los docentes a la hora de impartir sus conocimientos en la 

asignatura de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esquema gráfico de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Esquema grafico de la propuesta 

Autor: Héctor Ponce  

Fase 1: Análisis  

Fase 2: Desarrollo  

Fase 3: Diseño 

Fase 4: Implementación 
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Fase 1: Análisis características técnicas de los componentes electrónicos.  

Transformador 110V – 50Hz de 3000Ma 

Tabla 6 Características del transformador 110V-50Hz de 3000MA 

 Características  

Entrada roja  110VCA / 50Hz 

Entras azul  Salida  

Tensión  2 x 10v 

Corriente  1x 3000Ma 

Potencia  24Va 

Peso  135g 

 

Relé de Estado Sólido SSR- 40 A  

Tabla 7  Características relé de Estado Sólido SSR- 40 A 

 Características  

Modelo DC-AC 

Voltaje de carga  24 ~ 480V AC 

Corriente de carga  40A 

Control de voltaje  3 ~ 32V DC 

Control de corriente  DC 3-25mA 

Caída de voltaje  ≤1.5V 

Corriente de fuga  ≤2mA 

Resistencia eléctrica  2500V AC (1min) 

Resistencia de aislamiento 500 Ω con 500 V 

de CC 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Transformador 110v-50hz de 

3000MA 

Fuente:http://www.videovision.cl/categorias/? 

Ilustración 12 Relé de estado sólido 

SSR-40ª 

Fuente:https://www.novusautomation

.com/site/default.asp?TrooID 
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Módulo de Relé Electromagnético  

Tabla 8Caracteristicas de Módulo de Relé Electromagnético 

 Características  

Modelo  JQC- 3F  

Voltaje de 

bobina  

DC 9V 

Contacto  7A 240V CA, 10A 125V 

AC / DC 28V 

Pines  5 

Color  Azul  

Peso  91g 

 

Mini Altavoz   

Tabla 9 Características Mini Altavoz 

 Características  

Impedancia   8 ohm ± 15% 

Potencia máxima 0.25 ~ 0.5W 

Frecuencia  420 ~ 4000Hz 

Sensibilidad  86 ± 2dB 

Bobina  Ø13.3mm 

Tamaño de imán  Ø12 x 2mm 

 

Mini Motor de DC  

Tabla 10 Características Mini Motor de DC 

 Características  

Modelo del motor  130 DC 

Corriente  0.2-0.4A 

Voltaje del motor 1-6V 

Diámetro del eje  2 mm 

Especificaciones  20 * 15 * 25 mm 

Peso  14 g 

 

Ilustración 13Módulo de Relé Electromagnético 

Fuente:https://www.mrwatt.eu/es/tienda/electro

nica-y-domotic 

Ilustración 14 Mini Altavoz 

Fuente:https://sonicolor.es/p/mini-

altavoz-2-pulgadas-fonestar-fe-282 

Ilustración 15 Mini Motor de DC 

Fuente:https://www.electrodragon.com/prod

uct/dc-electric-mini-motor/ 
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Motor Paso a Paso  

Tabla 11 Características Motor Paso a Paso 

 Características  

Modelo  Motor stepper 

Frecuencia  100HZ 

Tensión  5V 

Velocidad  1/ 64 

Frecuencia inactiva dentro  600HZ 

Tracción de frecuencia  1000HZ 

Resistencia aislada  10m 500V 

 

Mini Ventilador  

Tabla 12 Características Mini Ventilador 

 Características  

Voltaje  12V 

Velocidad máxima  4000rpm  

Flujo de aire  2.9CFN 

Dimensiones  30x30x10mm 

Peso  14g 

 

Buzzer  

Tabla 13 características Buzzer 

 Características  

Tensión  5V 

Tensión de 

funcionamiento  

4- 8V 

Corriente nominal  30ma 

Salida de sonido  85 db 

Frecuencia de resonancia  2300 ± 300 Hz 

Temperatura de función -27 a +70 ° C  

Temperatura de almacena -30 a +105 ° 

Ilustración 16 Motor Paso a Paso 

Fuente:http://dcimecuador.com/produc

to/motor-paso-paso-5v-con-placa/ 

Ilustración 17 Mini Ventilador 

Fuente:https://es.aliexpress.com/

item5-Cooling-Fan 

Ilustración 18 Buzzer 

Fuente:https://tinkersphere.com/buzz

ers/1339-piezo-buzzer-5vac-b 
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Transistor 2N3904 

Tabla 14 Características Transistor 2N3904 

 Características  

Modelo  2N3904 

Amps  2 

Voltaje  40 

Vatios  625 

Paquete  TO-92 

Terminal  Doblado  

Numero de terminales  3 

Temperatura  150 C 

 

Regulador de Tensión 7805  

Tabla 15 Característica Regulador de Tensión 7805 

 Características  

Voltaje de salida 5V 

Tipo de salida  Fija  

Voltaje de entra Min 6V 

Voltaje de entra Max 35v 

Peso  0,002lb 

 

Regulador de Tensión 7812 

Tabla 16 Característica Regulador de Tensión 7812 

 Características  

Tipo de salida  Fija  

Voltaje de salida  12 

Corriente de salida  1.5ª 

Error de carga  240Mw 

Voltaje de entrada Max 25V 

Voltaje de entrada Min 14V 

Temperatura  0ºC a +125ºC 

 

Ilustración 19 Transistor 2N3904 

Fuente:https://tinkersphere.com/buzzers/1

339-piezo-buzzer-5vac-b 

Ilustración 20 Regulador de Tensión 7805 

Fuente:https://altronics.cl/integrado-

regulador-voltaje-l7805 

Ilustración 21 Regulador de 

Tensión 7812 

Fuente:https://altronics.cl/ic-7812 
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Regulador de Tensión 7905 

Tabla 17 Características Regulador de Tensión 7905 

 Características  

Voltaje de salida  -5V 

Tolerancia de salida  2% 

Corriente de salida  1ª 

Voltaje de entrada Max -35v 

Voltaje dropout  1.3V 

Protección  Sobre cargar térmica  

 

Regulador de Tensión LM317 

Tabla 18 Características Regulador de Tensión LM317 

 Características  

Voltaje de salida  1.2V – 37V 

Corriente de salida 

Max 

1.5 A 

Operación flotante Altos Voltajes  

Regulación de línea  Carga de 0.1% 

Protección contra  Cortocircuito 

 

Condensador electrónico 100UF 

Tabla 19 Características Condensador electrónico 100UF 

 Características  

Capacitor  Electrolítico 

Capacitancia  100Uf 

Voltaje máximo  105c 

Dimensiones  18mm x 32mm 

 

 

 

Ilustración 22 Regulador de Tensión 7905 

Fuente:http://artefactos.leame.com/regulado

res-de-tension-78xx- 

Ilustración 23 Regulador de Tensión LM317 

Fuente:https://tienda.bricogeek.com/reguladores

/92-regulador-de-voltaje-ajust 

Ilustración 24Condensador electrónico 100UF 

Fuente:https://teslabem.com/tienda/capacitor-

electro 
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Condensador electrónico 10UF 

Tabla 20 Características Condensador electrónico 10UF 

 Características  

Tipo de condensador  Electrolítico  

Capacidad  10 Uf 

Voltaje  25V 

Dimensiones  4x7mm 

Temperatura Max 85C 

Estándar  1000PCS 

 

Resistencia 1K 

Tabla 21 Características Resistencia 1K 

 Características  

Tipo  Carbono  

Resistencia  1k 

Potencia 1/ 2 

Anclaje  Horizontal  

 

Resistencia 10k 

Tabla 22 Características Resistencia 10k 

 Característica  

Resistencia  10k 

Materia  Carbón  

Potencia Max 1/ 4W 

Tolerancia  5% 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Condensador 

electrónico 10UF 

Fuente: https://www.nextiafenix.com 

Ilustración 26 Resistencia 1K 

Fuente:http://telesaonline.com/co

mponentes-electronicos 

Ilustración 27 Resistencia 10k 

Fuente:http://www.traintekllc.com

/resistor 
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Diodo 1N4007 

Tabla 23 Características Diodo 1N4007 

 Características  

Corriente delantera   1-10 A 

Corriente de reversa  5u A 

Tensión  1000V 

 

Condensador Cerámico 100 Nf 

Tabla 24 Características Condensador Cerámico 100 Nf 

 Característica  

Tolerancia  20% 

Tensión maxi  50V 

Temperatura de 

funcionamiento  

-10ºCa + 80ºC 

Capacitador de entrada  1pf a 100Nf 

 

Potenciómetro 10K 

Tabla 25 Características Potenciómetro 10K 

 Características  

Resistencia  10K 

Potencia  100Mw 

Diámetros  16mm 

Tamaño del eje  8mm a 14mm 

Peso  7g 

 

 

 

 

 

Ilustración 28Diodo 1N4007  

Fuente:https://hetprostore.com/

diodo-1n4007 

Ilustración 29 Condensador Cerámico 100 Nf 

Fuente:https://shop.mleon.com/condensadores 

Ilustración 30 Potenciómetro 10K 

Fuente: http://inven.es/componentes-

electronicos/82-potenciometro-10k 
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Potenciómetro 100K 

Tabla 26 Características Potenciómetro 100K 

 Características  

Resistencia  100K Ω 

Tolerancia  20% 

Material de guía  Carbono  

Potencia  125mW 

 

Led 

Tabla 27 Características Led 

 Características  

Tensión   3.0 – 3.2V 

Corriente  20m A 

Intensidad  1500MCD 

Vida de duración  50.000Horas  

 

Bloque Terminales  

Tabla 28 Características Bloque Terminales 

 Características  

Calibres de cables  20 a 14 AWG 

Separación entre pines  5mm 

Capacidad operación  16 A, 300VAC 

Voltaje de soporte  110V 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31Potenciómetro 100K 

Fuente:https://www.ecobadajoz.es/

potenciometros/ 

 

Ilustración 32 Led 

Fuente:https://www.amazon.com/eBoot-Pieces 

Ilustración 33 Bloque Terminales 

Fuente:http://www.electronicoscald

as.com//844-bloque 
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Conector Hembra   

Tabla 29 Características Conector Hembra 

 Características  

Conector  Banana  

Genero  Hembra 

Acoplamiento  4mm 

Categorización  30Vac- 60Vdc/ Max, 19A 

 

Baquelita  

Tabla 30 Características Baquelita 

 Características  

Material  Lamido de tejido  

Grosor del cobre  35um 

Dimensión  22,6 cm x 10,1 cm x 0,2 cm 

Peso  105g 

Cara  1 

Conducción  Cobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Conector Hembra 

Fuente:https://www.surtidor.com/co

nector-hembra 

Ilustración 35 Baquelita 

Fuente:http://www.tienda.meya.es/

baquelita/3 
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Fase 2: Desarrollo  

Proteus es un programa utilizado como herramienta de apoyo para la realización del 

diseño de los respectivos circuitos, el cual presta los diferentes componentes electrónicos, 

a continuación, se describen los pasos. 

Pasa 1: Se accede a la fuente principal del programa en el siguiente link: 

http://supermavster.com/post/software-proteu.7  

 

Paso 2: Aplicación de la interfaz del programa. 

 

 

Ilustración 36 Fuente principal de Proteus 

Autor: Héctor Ponce   

Ilustración 37 Interfaz del programa 

Autor: Héctor Ponce   
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Paso 3:  Pantalla para diseñar los circuitos del módulo de dispositivo electrónico de 

potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Nuevo proyecto 

Autor: Héctor Ponce   
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Fase 3: Diseño 

Diseño del Circuito del Módulo Electrónico de Potencia  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Diseño del Circuito de Módulo Electrónico de Potencia 

Autor: Héctor Ponce 
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Fase 4: Implementación del Módulo de Dispositivos Electrónico de Potencia  

En la ilustración que se muestra se da a conocer los diferentes componentes electrónicos, 

para la implementación del módulo de dispositivos electrónico de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Implementación del módulo electrónico de potencia 

Autor: Héctor Ponce 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. Conclusiones 

 

En esta investigación desarrolló la ejecución de un módulo de dispositivo electrónico de 

potencia para la asignatura de electrónica, siendo un gran aporte para las prácticas, lo cual 

mejorará la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes.  

• Se realizó un análisis de las características técnicas de los componentes 

electrónicos, de manera que se pudo llevar a cabo la correcta instalación del 

módulo de dispositivos electrónicos de potencia, para el mejoramiento de práctica 

en la asignatura de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

• Se llevó acabo el respetivo desarrollo del circuito en proteus, para realizar las 

placas electrónicas del módulo de dispositivo electrónico de potencia   de circuitos 

en la asignatura de electrónica. 

• Se implementó el módulo de dispositivos electrónico de potencia con la finalidad 

de mejorar las prácticas de los estudiantes, en la asignatura de electrónica de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.2. Recomendaciones 

•  Para conectar los componentes electrónicos al momento de realizar las respetivas 

prácticas en el módulo de dispositivos electrónico de potencia, los docentes deben 

utilizar los respectivos manuales durante la práctica en el laboratorio, y así 

fortalecer el conocimiento en los estudiantes los cuales cumplen un papel 

importante como guía de manera que evitará posibles errores y obtener nuevos 

resultados que sirvan a futuras generaciones. 

• Que se realice el respectivo mantenimiento preventivo en la fuente de poder y los 

componentes electrónicos, para obtener un buen voltaje en el funcionamiento del 

módulo de dispositivo electrónico de potencia. 

• Que los estudiantes utilicen de manera correcta el módulo de dispositivo 

electrónico de potencia, seguir las indicaciones de cada uno de los circuitos para 

evitar daños de los componentes lo cual tendrá una mayor vida útil para el 

desarrollo de nuevas prácticas. 
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XV.   ANEXO 

ENCUESTA REALIZADA  A LOS ESTUDIATES DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 41 Encuestas a los estudiantes 

 

Ilustración 42 Encuestas a los estudiantes 
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Ilustración 43 Encuestas 
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Ilustración 44: Encuestas  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRRA INGENIERÍA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

 

Ilustración 45: Entrevista al docente  

 

 

 

 

Ilustración 46: Entrevista al docente de electrónica 
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Ilustración 47: Entrevistas  
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Ilustración 48: Entrevistas  
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REVELADO DE LA PLACA BAQUELITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Diseño del Módulo 

  

 

Ilustración 50: Revelado de la pista del módulo 
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INSTALANDO LOS COMPONENTES DEL MÓDULO DE DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 

 

Ilustración 51: Instalación los componentes 

  

 

 

Ilustración 52: Perforación de la placa 
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 ARMADO DEL MÓDULO DE DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS DE POTENCA 

PARA LA PRÁCTICA 

 

 

 

Ilustración 55: Prueba de las Práctica 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Armado del Módulo de dispositivo electrónico 

de potencia 

  

 

Ilustración 54: Prueba de Practicas 
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INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración de este manual técnico permitirá a docentes y estudiantes tener 

conocimientos de los datos técnicos de cada uno de los elementos que están instalados en 

el módulo de dispositivos electrónicos de potencia. Además, se debe tener muy en cuenta 

parámetros electrónicos de diseño y conexión, el diseño de cada circuito esta realizado 

mediante un diagrama eléctrico que serán de gran apoyo para realizar las respectivas 

conexiones ya que es importante al momento de ejecutar todas las prácticas. 

Por lo tanto, con esta información técnica los estudiantes y docentes tendrán mayor 

precaución en el desarrollo de cada práctica, ya que es importante preservar la integridad 

física y el cuidado de cada uno de los dispositivos del módulo electrónico de potencia. 
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INSTALACIÓN DEL PROGRAMA PROTEUS 

 

 

Ilustración 56: programa proteus 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Proteus es un entorno integrado diseñado para la realización completa de proyectos de 

construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño, simulación, depuración 

y construcción. La aplicación Proteus está compuesta básicamente por dos programas 

principales: Isis, que se utiliza para el diseño del esquema electrónico, y Ares, que sirve 

para el diseño de la placa de circuito impreso a partir del esquema electrónico realizado 

anteriormente; y por los módulos VSM y ProSPICE. El primero se emplea para la 

simulación del circuito electrónico, mientras que el segundo para la simulación de la 

lógica del programa cargado en el microprocesador 

Instalación del programa 

El sistema en el que se instale la aplicación deberá tener características: 

 • Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8  

• Compatible con sistemas de 32 bit y 64 bit  

• Memoria RAM: 256MB 

 • Espacio en disco duro: 200MB o más  

• Procesador: 233MHz o superior  
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Para realizar la instalación desde el CD-ROM o Pendrive Para luego comenzar 

autoejecutable de Proteus 8 Professional Transcurridos unos instantes se aparecerá la 

primera pantalla de presentación.  

 

Ilustración 57 Instalación del programa proteus 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Al hacer clic sobre el botón “Next” aparece una ventana donde se muestran los términos 

de la licencia del programa. Solo hay que aceptarlos y en la siguiente ventana se escoge 

la instalación deseada: Typical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 configuración del programa proteus 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                      
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Se elige Typical, que es la opción más sencilla y la que instala las características más 

comunes del programa, la instalación comenzará inmediatamente y sólo hay que esperar 

a que finalice el proceso. 

SOFTWARE PROTEUS 8 

 

 Lo largo de este apartado se va a describir en detalle los cuatro elementos principales, 

mencionados anteriormente, por los que está formado Proteus. Estos elementos están 

perfectamente integrados entre sí y son los siguientes:  

- ISIS. Es la herramienta para la elaboración avanzada de esquemas electrónicos, que 

incorpora una librería de más de 6.000 modelos de dispositivos digitales y analógicos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 59 pantalla principal de proteus 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 



8 

PRIMER MÓDULO 

AMPLIFICADORES OPERACIONALES  

➢ AMPLIFICADOR NO INVERSOR  

➢ SUMADOR  

➢ RESTADOR 

➢ SEGUIDOR DE TENSION  

GENERADOR DE ONDAS  

➢ CUADRADA  

➢ SENOIDAL  

➢ TRIANGUALAR  

AMPLIFICADORES OPERACIONAL  

AMPLIFICADOR NO INVERSOR  

Componentes 

 

Regulador 10k 

Resistencia 1k  

Amplificador Operacional LM741- Amcho de banda 1 mhz. 

 

Datos Técnicos: 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

 

Ilustración 60 Amplificador operacional      

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

SUMADOR 

Componentes: 

4 Resistencia de 10k 

Amplificador Operacional LM741- Amcho de banda 1 mhz. 

Datos Técnicos: 
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Voltaje de operación; +5v 

 

Ilustración 61 Sumador 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
RESTADOR 

Componentes: 

  

Resistencia de 5k y 10k 

Amplificador Operacional LM741-  

Datos Técnicos: 

 

Ancho de banda 1 mhz. 

Voltaje de operación; +5v 

 

Ilustración 62 Restador 

Autor: Hector Ponce             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SEGUIDOR DE TENSION  

Datos Técnicos: 

Resistencia de 5k  

Amplificador Operacional LM741-. 

 

Componentes: 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

Ancho de banda 1 mhz 
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Ilustración 63 Seguidor de tensión 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

GENERADOR DE ONDAS  

Cuadrada  

Senoidal  

Triangular 

Componentes:  

Regulador 1k.10k,15k y 100k.  

Resistencia de 15k y 20k.  

Amplificador Operacional LM741-. 

Datos Técnicos: 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

Ancho de banda 1 mhz 

Regulador de voltaje  

 

Ilustración 64 Generador de ondas 

Autor: Hector Ponce 
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SEGUNDO MÓDULO 

 

FUENTE DE PODER +5V.+12V,-12V Y FUENTE VARIABLE  

ETAPA CON 4 OPTOTRIACS  

2 SCR CON RESISTENCIA PARA DISPARO  

2 TRIAC CON DIAC Y RESISTENCIA PARA DISPARO  

4 DARLINGTON DON RESISTENCIA PARA DISPARO  

1 RELÉ DE ESTADO SOLIDO  

2 RELÉ CON TRANSISTORES Y RESISTENCIA PARA DISPARO 

FUENTE DE PODER  

Componentes: 

Potenciomentro de 5k  

2 Trasformadores 220uf. 16v  

5 Reguladores de tension 7821A, 7805A, LM371,6V  

6 condensadores ceramicos 100nf  

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V. – 5, +12V,-12V y fuente variable  

Potencia de 24Va 

Corriente de 1x300Ma 

Tension del condensador  50v 

 

 

Ilustración 65 Fuente de Poder 

Autor: Hector Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ETAPA CON 4 OPTOTRIACS  

Componentes: 

Regulador 1k.10k,15k y 100k.  

Resistencia de 15k y 20k.  

Amplificador Operacional LM741. 

 

Datos Técnicos: 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

Ancho de banda 1 mhz 

 

Ilustración 66 Etapas con optoacoplador 

Autor: Hector Ponce                    

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

DISEÑO DE CIRCUITO DE SCR LA CUAL TIENE COMO FUNCIÓN LA 

RESISTENCIA DE LOS DISPARADORES. 

Componentes:  

2 Resistencia 1k  

2 condensadores 6215L2  

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V 

 

 

Ilustración 67 Scr con resistencia de disparo 

Autor: Hector Ponce               
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ETAPA DE TRANSISTORES DARLINGTON CON RESISTENCIA PARA 

DISPARO   

Componentes:  

4 condensadores tip 122 

4 condensadores 1n4007 

4 resistencia de 1k  

3 terminales de entrada y 4 de salidas 

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V. +12V. 

Puente positivo y negativo. 

 

 

Ilustración 68 : Disparo con transistores 

Autor: Hector Ponce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ETAPAS DE LOS OPTOTRANSITORES  

Componentes: 

4 resistencia de 10k y 4 resistencias 330h 

4 opto acopladores 4N52 0480 

Terminales de entrada y de salida 

Switch fuente +5v. 

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V. +12V 

Fuente positivo y negativo 
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Potencia de 1/4w 

 

Ilustración 69 Etapas de los Optotransitores 

Autor: Hector Ponce 

                                                                                                                                                                                                       

RELES CON TRANSITORES Y RESISTENCIAPARA DISPARO  

Componentes:  

2 relés electromecánico 12v 

2 resistencias de 1k y 2 de 470R 

2 condensadores 1R4007 

2 leds blue 

Silicon transistor 2n3904 

 

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V y  +12V  

Temperatura de 150 C 

 

 

Ilustración 70 Relé con transistores 

Autor: Hector Ponce 
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TERCER MÓDULO  

 

16 LEDS CON RESISTENCIA  

2 MOTOR DC 

2 SERVOMOTOR  

2 BUZZER  

2 VENTILADOR 

2 MOTOR PASO A PASO 

16 LEDS CON RESISTENCIA  

Componentes:  

16 resistencias 470R 

16 leds   

2 terminales de salida  

 

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V. 

Corriente continua    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR DC 

Componentes: 

Ilustración 71 Led con resistencias 

Autor: Hector Ponce 
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Motor dc 5v, 12v 

2 terminales de salida 

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V. +12V  

 

Ilustración 72 Motor DC 

Autor: Hector Ponce 

 

SERVOMOTOR  

Componentes:  

2 servomotores 

4 terminales de salida positivo y negativo 

2 condensadores cerámicos c1 

 

Datos Técnicos: 

Voltajes de alimentacion +5V. 

 

Ilustración 73 Servo motor 

Autor: Hector Ponce 
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BUZZER      

Datos Técnicos: 

2 buzzer 5v 

2 terminales de entrada y salida. 

Componentes:  

Voltajes de alimentacion +5V.  

 

Ilustración 74 Buzzer 

Autor: Hector Ponce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MOTOR PASO A PASO 

Datos Técnicos: 

2 buzzer 5v 

2 motores paso a paso conectados a un terminal de salida 

Componentes:  

Voltajes de alimentacion +5V  

Terminales de entrada y salida. 

 

 

Ilustración 75 Motor paso a paso 

Autor: Hector Ponce 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de práctica ha sido diseñado como una herramienta de apoyo para que el 

estudiante pueda demostrar sus conocimientos adquiridos en clase y que los docentes 

puedan realizar y demostrar sus conocimientos impartidos en clase, mediante la 

realización de circuitos electrónicos en el módulo de dispositivos electrónicos de 

potencia. 

 

En el diseño de cada práctica también se describen las instrucciones utilizadas para el 

desarrollo de los circuitos, con cada uno de los componentes electrónicos que puedan 

ejecutar la aplicación de la práctica correspondiente. También en el manual se encuentra 

la lista de materiales y el diseño del circuito de cada práctica mediante un diagrama 

eléctrico, que serán de gran apoyo para realizar las respectivas conexiones y ejecutar todas 

las prácticas. 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE UNA 

PRÁCTICA  

Para poder desarrollar una práctica se deben seguir las siguientes instrucciones que 

se detallan a continuación: 

• Lo primero que se debe hacer es leer cuidadosamente la práctica. 

• Después consultar la bibliografía sugerida en el documento de la unidad de 

aprendizaje de diseño electrónico. 

• Se puede revisar los apuntes de clases los cuales son de suma importancia a la hora 

de realizar las prácticas. 

• Preparar con anticipación los materiales que se va a utilizar en el desarrollo de la 

práctica.  

• Antes de ejecutar cada uno de los procedimientos debemos aclarar las dudas en 

cuanto al funcionamiento de cada elemento. 

• En los casos que se solicite hacer las mediciones de corriente, voltaje, tiempo etc, 

se debe anotar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PRÁCTICA N° 1  

TEMA  

Diseño de Circuito con Alarma de Relé en Proteus 

 

Materiales  

Button 

Buzzer 

Led Green 

Relay 

Switch 

vsource 
 

 

 

 

PRÁCTICA N° 2 

TEMA 

Diseño de Circuito Encendido de un Led y un Motor Dc. 

Materiales  

Led Blue 

Tip122 

Switch 

Cell 

1n4004 

Motor Dc  

 

 

Ilustración 77 Practica con motor dc  

Autor: Hector Ponce 

Ilustración 76 Alarma con relé 

Autor: Hector Ponce 
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PRÁCTICA N° 3 

TEMA 

Diseño de Circuito uso del Triac y Autocoplador 

Materiales 

Button 

Lamp 

Resistencia de 220v 

Triac  

Autoacoplador30xx 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA N° 4 

TEMA  

Diseño Circuito con el Componente Buzzer 

Materiales  

Led Red  

10wat1k 

Bc547 

Resistencia 

Buzzer 

Corriente: 12v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78 Triac y Autocoplador 

Autor: Hector Ponce 

 

Ilustración 79 practica buzzer 

Autor: Hector Ponce 
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PRÁCTICA N° 5 

TEMA  

Diseño de circuito con Relé electromagnéticos 

Materiales  

1n4004 

Alternador 

Cell 

Lamp 

Led-Blue 

Motor 

Relay 

Switch 

Tip122 

Tiristor 
Ilustración 80 Relé electromagnético 

Autor: Hector Ponce 

 

 

 

 

PRÁCTICA N° 6  

 

TEMA 

Diseño de circuito oscilador de relajación con tiristores (diac y Triac) 

Materiales 

Alternador 

Capacitor 

Diac 

Lamp 

Pot-Hg 

Res 

Triac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81 practica con Triac 

Autor: Hector Ponce 
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PRÁCTICA N° 7 

TEMA  

Diseño de circuito con relé de estado solido 

Material 

 

Button 

Alternador 

Batería 

Led  

Capacitor  

lamp  

mocc3021  

q6025n5 

 ceramic2n2 

 cap-ele bc337  

a700010m00ate018 

 

 

 

 

PRÁCTICA N° 8 

 

TEMA 

Diseño de circuito amplificador inversor 

Materiales  

 

Button 

Alternador 

Batería 

Led  

Capacitor  

lamp  

mocc3021  

q6025n5 

 ceramic2n2 

amplificador inversor  

 

 

 

 

 

Ilustración 82 Relé de estado solido 

Autor: Hector Ponce 

 

Ilustración 83 Amplificador inversor 

Autor: Hector Ponce 
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PRÁCTICA N° 9 

TEMA 

Diseño de circuito encendido de un led utilizando un transistor Darlington 

 

Materiales  

Tip122 

Switch 

Led Blue 

Cell 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA N° 10 

TEMA 

Diseño de circuito encendido de un led utilizando un Relay 

Materiales  

2 Led Blue 

Tip122 

Switch 

Cell 

1n4004 

 

Ilustración 85 Practica con Relay 

Autor: Hector Ponce 

Ilustración 84 Practica Transistor 

Autor: Hector Ponce 
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PRÁCTICA N° 11 

TEMA 

Diseño de circuito encendido de un led utilizando un alternador 

Materiales  

Led Blue 

Tip122 

Switch 

Cell 

1n4004 

Motor Dc  

Alternator  

Lamp 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86 Practica con Alternador 

Autor: Hector Ponce 
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RECOMENDACIONES 

 

A la hora de utilizar los circuitos se recomienda realizar bien las conexiones tanto en 

energía, como entre elementos dentro del módulo de dispositivos electrónicos de 

potencia, para asegurar un correcto funcionamiento de los circuitos. 

 

➢ Antes de proceder a ensamblar los circuitos se recomienda primero revisar los 

componentes que se van a emplear en cada práctica. 

➢ El diseño de los circuitos debe seguirse de manera exacta a menos que se indique 

hacer una variación debidamente autorizada por el docente, caso contrario podrían 

quemarse los componentes o provocar accidentes.  

➢ Realizar las prácticas para que pueda entender completamente el funcionamiento 

de los circuitos y pueda desarrollarse de mejor manera como bases en sus 

conocimientos de electrónica. 

➢ Los circuitos han sido revisado e implementados lo que significa que todos los 

circuitos funcionarán, si tiene alguna consulta comuníquele al docente. 

 


