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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es desarrollar el estudio y 

diseño de un módulo electrónico de potencia, para el mejoramiento de las prácticas en la 

asignatura electrónica; se considera que tendrá una contribución en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, el mismo que se 

desarrolla teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de herramientas didácticas para 

complementar las clases prácticas en el laboratorio de electrónica. 

Por lo que sería necesario que este proyecto sea implementado a futuro, y los 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y potenciar sus conocimientos 

en la asignatura de electrónica. 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación, fue de tipo cualitativo-

cuantitativo el cual permitió obtener información mediante las encuestas y entrevista, 

los métodos que se aplicaron en la investigación fueron el hipotético-deductivo, 

analítico, bibliográfico, estadístico. 

El presente proyecto se enmarca en el diseño un módulo de dispositivos 

electrónico de potencia, que servirá para el mejoramiento de prácticas en la asignatura 

de electrónica, el cual es un aporte significativo en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

Palabras claves: Módulo electrónico, circuitos de potencia, enseñanza- aprendizaje 

herramienta didáctica, habilidades cognitivas. 
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SUMMARY 
 

The main objective of this research work is to develop the study and design of an 

electronic power module for the improvement of the practices in the electronic subject, 

which has a contribution in the learning of the computer engineering career and 

Networks's students. This research is developed taking into account the scarce 

availability of didactic tools to complement the practical classes in the electronics 

laboratory. 

 

Therefore, it is necessary that this project be implemented in the future, and 

students can develop their cognitive skills and enhance their knowledge in the subject of 

electronics. 

 

The Methodology applied in the research project was qualitative-quantitative type 

it allows to obtain information through the surveys and the interview, the methods that 

were applied in the research were the hypothetical-deductive, analytical, bibliographic, 

statistical. 

 

The present project is part of the design of a module of electronic devices of 

power, which is used for the improvement of the practices in the subject of electronics, 

which is an important element in the teaching-learning process. 

 

 

Keywords: Electronic module, power circuits, teaching-learning, didactic tool, 

cognitive habilyties. 

. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la electrónica de potencia ocupa un lugar importante en la tecnología 

moderna y se utiliza en una gran variedad de equipos entre los que se encuentran los 

controles de calefacción, controles de iluminación, controles de motor, fuentes de 

alimentación, sistemas de propulsión de vehículos eléctricos y sistemas de corriente 

directa de alto voltaje. La relevancia de esta disciplina en la vida moderna ha provocado 

que hoy en día la electrónica de potencia forme parte integral de la mayoría de 

currículos de instituciones de educación superior (IES). 

Los Componentes electrónicos de potencia se han extendido durante las últimas 

décadas a una amplia gama de aplicaciones como consecuencia del continuo y rápido 

desarrollo de la tecnología de semiconductores de potencia, que ha conseguido 

dispositivos muy potentes, efectivos y fáciles de usar. (Guerrero-Hernandez, 2016) 

El presente proyecto se enmarca el estudio y diseño de un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia para los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el cual permitirá fortalecer los 

conocimientos y complementar el aprendizaje mediante las prácticas con, los diodos, 

tiristores, triac, relé, transistores entres otros y así permitan a los estudiantes plasmar los 

conocimientos teóricos adquiridos en el aula y a los docente le permitirá una mejor 

enseñanza . 

Después de analizar los dispositivos electrónicos de potencia, se diseñó un 

módulo electrónico de potencia, con el fin de mejorar la calidad de enseñanza y 

maximizar el rendimiento en los estudiantes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE UN MÓDULO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE 

POTENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS EN LA ASIGNATURA 

DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Definición del problema. 

La electrónica de potencia en la vida moderna es de gran importancia, ya que hoy 

en día forma parte general en instituciones de educación superior, con carrera de 

formación técnicas.  

El laboratorio de electrónica no cuenta con equipos apropiados para que los 

estudiantes mejoren en el proceso de aprendizaje y puedan así desarrollar sus 

capacidades, destrezas y habilidades cognitivas y los docentes no cuenta con 

herramientas necesarias para mejorar la enseñanza.  

El desarrollo del proyecto tiene la finalidad de diseñar un módulo de dispositivos 

electrónicos de potencia para el laboratorio de Electrónica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes de la universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La utilización del módulo electrónico de potencia permitirá a los estudiantes 

reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, mediante el desarrollo de las 

prácticas o elaboración de talleres, para fortalecer el aprendizaje en la asignatura de 

electrónica. 

 

2.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera el módulo de dispositivo de potencia va a mejorar el aprendizaje 

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

Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. Preguntas derivadas.  

1. ¿En que favorecerá el estudio de los dispositivos de electrónicos de potencia 

para los estudiantes de la carrera ingeniería en computación y redes?   

2. ¿Qué beneficio tendrán los estudiantes en el proceso de aprendizaje al 

implementar el módulo de dispositivos electrónico de potencia? 

3. ¿Las prácticas del laboratorio mejorará con el uso del módulo de dispositivo 

electrónico de potencia? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Realizar un estudio y diseño un módulo de dispositivos electrónicos de potencia 

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

Ingeniería en Computación y Redes.  

 

3.2. Objetivos específicos 

➢ Analizar el funcionamiento y características de los dispositivos electrónicos de 

potencia   

➢ Identificar las técnicas y métodos de prácticas en la asignatura de electrónica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

➢ Diseñar los diagramas electrónicos del módulo de potencia para el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación da a conocer el estudio y diseño 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 de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

El desarrollo del proyecto es sumamente importante y se lo realiza por la 

necesidad que tiene el laboratorio de electrónica para mejoramiento de enseñanza – 

aprendizaje, debido a que la mayoría de clases son teóricas y esto va a mejorar la 

metodología de aprendizaje de las prácticas dentro de la asignatura de electrónica.  

En esta investigación el principal beneficiario es la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, porque mediante el estudio y diseño del módulo electrónica de 

potencia permitirá implementarse a futuro, los beneficiarios son los estudiantes, donde 

podrán realizar y mejorar las prácticas en el laboratorio de electrónica y así desarrollar 

sus destrezas y habilidades cognitivas y a los docentes les facilitará las clases prácticas y 

elaboración de talleres. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

(Martinez M. J., 2014), considera que la electrónica de potencia tiene como 

principal objetivo el uso de dispositivos electrónicos para convertir y controlar la 

energía de manera que cumpla con los requisitos de los sistemas conectados a su salida. 

Siempre han sido los convertidores de potencia que se pretenden controlar y, en otros 

muchos casos, el algoritmo de control a aplicarle, el que ha determinado el sistema 

electrónico de control utilizado.  

(Rodriguez, 2014),el autor menciona “que los módulos de potencia inteligentes se 

componen de dispositivos de potencia y controladores de puerta con 600 voltios (V) de 

tensión máxima, y una tensión de operación máxima para las unidades inversoras de 

450 V. Estos módulos de potencia inteligentes pueden operar a una frecuencia de 

conmutación de hasta 20 kilohercios (kHz)”. 

Según (Zeljami, 2014) menciona que los dispositivos semiconductores se basan 

en gran parte en uniones metal-semiconductor; entre estos dispositivos electrónicos, uno 

de los dispositivos electrónicos más importantes es el diodo Schottky. Los diodos 

Schottky han sido ampliamente aceptados como una solución útil para las aplicaciones 

de los Terahertcios (THz). Se utilizan para el diseño de detectores, mezcladores y 

multiplicadores de frecuencia en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.  

(Karla Sánchez, 2016)Los autores en su proyecto consideran la necesidad de 

utilizar estrategias didácticas para mitigar la deserción estudiantil en la asignatura de 

electrónica y facilitar el aprendizaje de las temáticas; propone una forma para diseñar y 

calcular amplificadores análogos haciendo uso de las configuraciones de los transistores 

bipolares (BJT). 

(Oropeza, Mendieta, & Delgadillo, 2015) Los autores mencionan en su proyecto 

una tarjeta didáctica de control para la activación de tiristores, con esta tarjeta se 

consiguen controlar los SCR y TRIAC de potencia, además le adicionaron a la tarjeta 

una etapa de aislamiento eléctrico que está formada por transformadores de pulsos y 

optoaisladores, mediante esta tarjeta los estudiantes pueden diseñar circuitos y realizar 

diferentes prácticas. 
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(Jaramillo, Alexander, Terán, & Gicela, 2014).  Los autores en su proyecto tienen 

la finalidad de realizar el diseño y construcción de un módulo didáctico ´para el 

laboratorio de electrónica, el mismo va a permitir controlar la potencia suministrada a 

una carga, para lo cual se diseñó un circuito conformado por microcontrolador que 

controle un tiristor GTO; con este módulo los estudiantes podrán interactuar y 

desarrollar prácticas  

(Vallejo, 2016), La autora considera estas técnicas muy importantes en el 

aprendizaje: zona de estudio es el espacio físico que contribuye a la concentración y es 

muy importante estudiar siempre en el mismo lugar. Plan de estudio es muy importante 

y hay que señalar las fechas de exámenes y marcas los días en que se va a estudiar para 

distribuir de forma estratégicas el tiempo. Tecnología es la que lo inunda todo, también 

la forma de estudiar, pero hay que saber utilizarla. Método de promodoro es realizar 

etapas de trabajos de 25 minutos sin distracciones y después tomar un descanso de 5 

minutos. 

(Espinosa-Ríos, 2015), Según el autor en su investigación realizada, cuyo objetivo 

principal es utilizar las prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica que desde 

el paradigma constructivista promueva la construcción de conocimiento científico. De la 

investigación se puede concluir que las prácticas de laboratorio, concebidas como una 

estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje, permitió el desarrollo de algunas 

habilidades científicas y un aprendizaje más significativo de los conceptos asociados 

con la temática en los estudiantes.  

(Buitriago, 2014), En la presente investigación se analizan las prácticas de 

laboratorio como una estrategia didáctica de lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje, y muestra un contraste de las prácticas de laboratorio tipo receta desde un 

enfoque tradicional frente una propuesta alternativa de cómo abordar y plantear las 

prácticas experimentales. Se muestran los resultados de un estudio y las experiencias en 

esta dirección, con el objetivo de mejorar los resultados en la formación de los 

estudiantes. 

(González & Isabella, 2014)Consideran que los recursos didácticos son aquellos 

materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
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facilitando la interpretación de contenido que el docente ha de enseñar. Se considera a la 

enseñanza como aquella en la cual se comunica un conocimiento determinado sobre una 

materia, y al aprendizaje como la adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad. Estos recursos sirven como eje fundamental dentro del proceso 

de transmisión de conocimientos entre el alumno y el profesor porque generan 

necesidad de participación. 

Según (Usuga, 2015) en su investigación menciona que las prácticas en los 

laboratorios es una estrategia didáctica que contribuye a la enseñanza-aprendizaje y 

favorece al desarrollo en los estudiantes. Los principales aspectos que se relacionan con 

las prácticas de laboratorio son los que tienen que ver en el enfoque práctico, así como 

el estilo de enseñanza y el tipo de actividad que se desarrolla para que los estudiantes 

mejoren en el aprendizaje. 

5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Introducción a la electrónica de potencia 

En los últimos años, la electrónica de potencia viene contribuyendo en el 

desarrollo de nuevas estructuras para el procesamiento de la energía. Se está volviendo 

muy común generar energía eléctrica de diversas formas y convertirla en otra forma 

para poder utilizarla. Como por ejemplo de estos, se puede citar las fuentes renovables, 

banco de baterías y la transmisión de energía eléctrica en corriente continua (CC), que 

ponen a disposición la tensión de la red en niveles y formar diferentes de los de la red 

eléctrica original. Los principales usuarios de estas señales son los equipamientos 

electrónicos que usan tensiones en niveles diferentes de la disponible de la red eléctrica, 

los accionamientos de máquinas eléctricas, que modifican la tensión de la red (amplitud 

y frecuencia) para controlar las máquinas y finalmente en los sistemas electrónicos, la 

transmisión de energía en CC y la conversión de frecuencia. 

Todo esto, se ha logrado con el desarrollo de los dispositivos semiconductores: el 

primer lugar, se utilizaron dispositivos de conmutación natural (diodos), los que 

prestaban muchas limitaciones de operación y generaban una importante contaminación 

de armónicos en las redes eléctricas. Estos, posteriormente fueron evolucionando, 

pasando por la inversión del rectificador controlado de silicio (SCR), invento que dio 

inicio a la electrónica d potencia moderna. Con el paso del tiempo fueron apareciendo 

otros dispositivos, como el Triac, tiristores bloqueables por puerta (GTO), transistores 
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bipolares de potencia (BJT), transistores de efecto de campo de ´potencia (MOSFET), 

transistores bipolares de puerta aislada (IGBT), transistores y tiristores de inducción 

estática (SIT y SITH), tiristores de puerta tipo MOS (MCT), Gate Turn-Off Thyristor 

(GTO) y tiristor conmutado puerto integrado (IGCT). Estos dispositivos pueden ser 

clasificados según sus frecuencias de operación y capacidades de procesamiento de 

energía. (Alba, 2014) 

5.2.2. Historia de la electrónica de potencia  

En 1900 la electrónica de potencia comenzó con el desarrollo del arco de mercurio 

rectificador. Inventado por Peter Cooper Hewitt en 1902, el rectificador de arco de 

mercurio se utiliza para convertir la corriente alterna en corriente continua.  

En 1906 se inventa el triodo de vacío de Lee de Forest, es un método de 

amplificar y al mismo tiempo controlar l volumen del sonido. 

En los años 1920 el rectificador de tanque metálico, el rectificador de tubo al alto 

vacío de rejilla controlada, el ignitron, el fanotron y el tiratrón, estos dispositivos fueron 

apareciendo gradualmente para el control de la energía. 

En 1947 inicia la revolución electrónica varios grupos de investigadores se 

forman durante esta época, el más importante destacaría en los laboratorios Bell 

Telephone conformado por Bardeen, Brattain y Shockley, los primeros dos inventan el 

primer transistor de contacto bipolar. Y en 1948 no sería un año después cuando 

Shockley desarrollaría una mejora del transistor creado por Bardeen y Brattain transistor 

de unión bipolar siendo este de silicio (SCR). 

En 1958 se dispara la segunda revolución electrónica con el desarrollo del triristor 

comercial PR General Electric Company, el principio de una nueva era electrónica y 

también se desarrolla el primer circuito integrado que aloja 6 transistores en un solo 

chip. 

Y en 1976 el ahora ya desarrollado Mosfet se vuelve comercial y se desarrollan 

nuevas aplicaciones para este dispositivo. (Tininidad, 2014) 

5.2.3. Definición de la electrónica de potencia 

Se denomina electrónica de potencia a la rama de la ingeniería eléctrica que 

consigue adaptar y transformar la electricidad, con el propósito de alimentar otros 

equipos, transporta energía, controlar el funcionamiento de máquinas eléctricas, etc. El 
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principal objetivo de esta disciplina es el procesamiento de energía con la máxima 

eficiencia posible. (Suarez, 2014) 

5.2.4. Características de los dispositivos de potencia  

Los dispositivos de potencia se van a identificar por las siguientes características: 

✓ Tienen dos estados de funcionamiento: bloqueo y conducción. 

✓ Son capaces de soportar potencias elevadas. 

✓ El funcionamiento de estos dispositivos tiene que ser posibles con poca 

potencia. (Romo, 2014) 

5.2.5. Clasificación de los dispositivos electrónicos de potencia 

Los dispositivos utilizados en la electrónica de potencia se pueden clasificar en 

tres grandes grupos, de acuerdo a su valor de controlabilidad: 

• Dispositivos no controlados: en este grupo se encuentran los diodos. Los 

estados de conducción o cierre (ON) y bloqueo o abertura (OFF) depende   del circuito 

de potencia. Por lo consiguiente este tipo de dispositivos no disponen de ninguna 

terminal de control externo. 

Ilustración 1: Dispositivos no controlados 

 
Fuente: http://dispositivoselectrnicadepotencia.blogspot.com/ 

• Dispositivos semicontrolados: en este grupo se encuentran, dentro de la familia 

de los Tiristores, los SCR (Silicon Controlled Rectifier) y los TRIAC (Triode of 

Alternating Current). En este caso su puesta en conducción (paso de OFF a ON) se debe 

a una señal de control externa que se aplica en uno de los terminales del dispositivo, 

comúnmente denominado puerta. Por otra parte, su bloque (paso de ON a OFF) lo 

determina. Es decir, se tiene control externo de la puesta en conducción, pero no así del 

bloqueo del dispositivo. 
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Ilustración 2: Dispositivos semicontrolados 

 
Fuente: http://dispositivoselectrnicadepotencia.blogspot.com/ 

• Dispositivos totalmente controlados: en este grupo encontramos los 

transistores bipolares BJT (“Bipolar Junction Transistor”), los transistores de efecto de 

campo MOSFET (“Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor”), los 

transistores bipolares de puerta aislada IGBT (“Insulated Gate Bipolar Transistor”) y los 

tiristores GTO (“Gate Turn-Off Thyristor”), entre otros. (Zambrano, 2015) 

Ilustración 3: Dispositivos totalmente controlados 

     
Fuente: http://dispositivoselectrnicadepotencia.blogspot.com/ 

 

 

5.2.6. Dispositivos electrónicos de potencia no controlados 

5.2.6.1. Diodos  

Es uno de los dispositivos más importantes de los circuitos de potencia, aunque 

tienen entre otras las siguientes limitaciones: son dispositivos unidireccional, no puede 

circular corriente en sentido contrario. Los diodos de potencia se caracterizan en su 

estado de conducción deber ser capaz de soportar una alta intensidad y una pequeña 

tensión. En sentido inverso, debe ser capaz de soportar una fuere tensión negativa de 

ánodo con una pequeña intensidad de fuga. (Ep150610, 2014)  
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Ilustración 4: Estructura interna de un diodo de potencia 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/8EL/electrnica-de-potencia 

 

5.2.6.2. Para que sirve los diodos de potencia 

Los diodos son utilizados en los aparatos electrónicos principalmente se encuentra 

en las fuentes de poder, en una conformación denominada rectificador que convierte la 

corriente alterna en corriente directa; también cambia el voltaje de la corriente mediante 

un transformador que junto al rectificador crea una nueva línea de corriente en un 

voltaje adecuado. Se usa principalmente en fuentes de alimentación eléctrica más 

específicamente en la fase de la rectificación donde se pasa de la corriente alterna a 

directa por un arreglo de los diodos llamado puentes de diodos. (Gonzales, 2014) 

El diodo se puede hacer funcionar de 2 maneras diferentes: 

Polarización Directa: Es cuando la corriente que circula por el diodo sigue la 

ruta de la flecha (la del diodo), o sea del ánodo al cátodo. En este caso la corriente 

atraviesa con mucha facilidad el diodo comportándose este prácticamente como un 

corto circuito. 

Ilustración 5 Diodo en polarización directa 

 
Fuente:https://www.slideshare.net/DannyAnderson19/tipos-de-diodos-75909693 

Polarización inversa: Es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido 

opuesto a la flecha (la flecha del diodo), o sea del cátodo al ánodo. En este caso la 

corriente no atraviesa el diodo, comportándose este prácticamente como un circuito 

abierto. (Anderson, 2017) 

Ilustración 6: Diodo en polarización inversa 

 
Fuente: https://www.slideshare.net/DannyAnderson19/tipos-de-diodos-75909693 
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5.2.6.3. Tipos de diodos de potencia 

5.2.6.3.1. Diodo detector o de baja señal 

Los diodos detectores también denominados diodos de baja señal o de contacto 

puntual, están hechos de germanio y se caracterizan por poseer una unión PN muy 

diminuta. Esto le permite operar a muy altas frecuencias y con señales pequeñas. Se 

emplea, por ejemplo, en receptores de radio para separar la componente de alta 

frecuencia (portadora) de la componente de baja frecuencia (información audible). Esta 

operación se denomina detección. (Martinez E. R., 2015) 

Ilustración 7 Símbolo del diodo detector 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/atreyuramirezmartinez/12-tipos-de-diodos 

 

5.2.6.3.2. Diodo rectificador  

El diodo rectificador es un dispositivo semiconductor de estado sólido que tiene la 

propiedad de conducir corriente en una sola dirección, esto es cuando el ánodo es 

polarizado positivamente con respecto al cátodo. (Garcia, 2016) 

Son aquellos dispositivos semiconductores que solo conduce en polarización 

directa (arriba de 0.7V) y en la polarización inversa no conduce. Estas características 

son las que permite a este tipo de diodo rectificar una señal. Los hay de varias 

capacidades en cuanto al manejo de corriente y el voltaje en inverso que puede soportar. 

(Gonzales, 2014) 

Ilustración 8 Símbolo del diodo rectificador 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/gonzalesjose90/diodos-41283595 

5.2.6.3.3. Diodo Zener 

El diodo Zener es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en 

las zonas de las rupturas o en zona inversa, recibe el nombre por su inventor, el Dr. 

Clarence Melvin Zener. El diodo Zener es parte de los reguladores de tensión casi 

constantes, con diferencia de que se presenta grandes variaciones de la tensión de red, 

de la resistencia de carga y temperatura. (Jubazone, 2014) 
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Ilustración 9: Símbolo del Diodo Zener e imagen  

 
Fuente: https://miriamgtz10.wordpress.com/ 

5.2.6.3.3.1. Característica del diodo Zener 

➢ El diodo Zener es un tipo especial d diodo, que siempre se utiliza polarizado 

inversamente. 

➢ Recordar que los diodos comunes, como el diodo rectificador (en onde se 

aprovechan sus características de polarización directa y polarización inversa), conducen 

siempre en el sentido de la flecha. 

➢ Si el diodo Zener se polariza en sentido directo se comporta como un diodo 

rectificador común. 

➢ Cuando el diodo Zener funciona polarizado inversamente mantiene entre sus 

terminales un voltaje constante. (Gordillo, 2014) 

5.2.6.3.4. Diodo varactor 

El diodo de capacidad variable o varactor (varicap) es un tipo de diodo que se 

basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de 

potencial en una unión PN varié en función de la tensión inversa aplicada entre sus 

extremos. Al aumentar dicha y tensión, aumenta la anchura de esa barrera, 

disminuyendo así la capacidad del diodo. El diodo varicap tiene la función de sustituir 

el tradicional condensador variable montado en la mayor parte de los receptores de 

radio, y también en los tradicionales de televisión. (Leon, 2015) 

Ilustración 10: Símbolo del diodo Varactor 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/manuelfmg_1704/diodos-13716904 

 

5.2.6.3.5. Diodo emisor de luz (led) 

Los leds son componente electrónico semiconductores que son capaces de emitir 

luz al ser atravesados por corriente pequeña. Existen diodos led de varios colores que 

dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, 

amarillo, entre otros. (Fiore, 2014) 
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Ilustración: Símbolo diodo emisor de luz 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/manuelfmg_1704/diodos-13716904 

 

5.2.6.3.5.1. Componentes básicos de la estructura led 

Los LED poseen 4 componentes básicos de su estructura. Estos son: 

Material emisor semiconductor, montado en un chip-reflector. Este material 

determina el color de la luz. 

Los postes conductores (cátodo y ánodo). 

El cable conductor que une los dos polos. 

Un lente que protege al material emisor del LED y determina el haz de la luz. Estos 

poseen polaridad (siendo el ánodo el terminal positivo y el cátodo el terminal negativo), 

por lo que funcionan únicamente al ser polarizados en directo. (Peña, 2016) 

5.2.6.3.6. Diodo laser 

El diodo láser también se conoce como láser semiconductor o también conocidos 

como láseres de inyección, Estos diodos pueden producir luz visible (roja, verde o azul) 

y luz invisible (infrarroja). Los Diodos láser, emiten luz por el principio de emisión 

estimulada, la cual surge cuando un fotón induce a un electrón que se encuentra en un 

estado excitado a pasar al estado de reposo, este proceso está acompañado con la 

emisión de un fotón, con la misma frecuencia y fase del fotón estimulante. Para que el 

número de fotones estimulados sea mayor que el de los emitidos de forma espontánea, 

para que se compensen las perdidas, y para que se incremente la pureza espectral, es 

necesario por un lado tener una fuerte inversión de portadores, la que se logra con una 

polarización directa de la unión, y por el otro una cavidad resonante, la cual posibilita 

tener una trayectoria de retroalimentación positiva facilitando que se emitan más 

fotones de forma estimulada y se seleccione ciertas longitudes de onda haciendo más 

angosto al espectro emitido. (Stteven, 2015) 

Ilustración 11: Símbolo de diodo laser 

 
Fuente: http://diodiosingenieriadetelecomunicaciones.blogspot.com/ 
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5.2.6.3.7. Diodo estabilizador 

Está formado por varios diodos en serie, en cada uno de ellos produce una caída 

de tensión correspondiente a su tensión umbral. Trabajan en polarización directa y 

estabilizan tensiones de bajo valores similares a lo que hacen los diodos. (Pastrana, 

2014) 

Ilustración 12 Símbolo del diodo estabilizador 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/rogerernesto20/diodos-roger-gaspar-pastrana 

 

5.2.6.3.8. Diodo túnel 

El diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN, en la cual se 

produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un 

cierto intervalo de la característica corriente-tensión. 

La presencia del tramo de resistencia negativa permite su utilización como 

componente activo (amplificador/oscilador). 

También se conocen como diodos Esaki, en honor del hombre que descubrió que 

una fuerte contaminación con impurezas podía causar un efecto de tunelización de los 

portadores de carga a lo largo de la zona de agotamiento en la unión. Una característica 

importante del diodo túnel es su resistencia negativa en un determinado intervalo de 

voltajes de polarización directa. Cuando la resistencia es negativa, la corriente 

disminuye al aumentar el voltaje. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como 

amplificador, como oscilador o como biestable. Esencialmente, este diodo es un 

dispositivo de baja potencia ara aplicaciones que involucran microondas y que están 

relativamente libres de los efectos de la radiación. (Callata, 2014) 

Ilustración 13: Símbolo del diodo túnel 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/rogerernesto20/diodos-roger-gaspar-pastrana 
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5.2.6.3.9. Diodo pin 

Se llama diodo PIN a una estructura de tres capas, siendo la intermedia 

semiconductora intrínseco, y las extremas, una de tipo P y la otra de tipo N (estructura 

P-I-N que da nombre al diodo).  Al estar polarizado en inversa, el diodo PIN actúa con 

capacitancia constante. Con polarización en directa funciona como una resistencia 

variable. La resistencia directa d la región intrínseca decrece al crecer la corriente. 

(Castillo M. A., 2014) 

Ilustración 14: Símbolo del diodo pin 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/atreyuramirezmartinez/12-tipos-de-diodos 

 

5.2.6.3.10. Diodo backward 

Son diodos de germanio que representa en polarización inversa una zona de 

resistencia negativa similar a los de los diodos túnel. (M.Z, 2015) 

Ilustración 15: Símbolo del diodo backward 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/rogerernesto20/diodos-roger-gaspar-pastrana 

5.2.6.3.11. Diodo schottky 

El diodo schottky o diodo de barrera schottky, llamado así en honor del físico 

alemán Walter H. Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona 

conmutaciones m uy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa (menos 

de 1ns en dispositivos pequeños de 5mm de diámetros) y muy bajas tensione umbral. La 

tensión umbral es la diferencia de potencial mínima necesaria para que el diodo actué 

como conductor en lugar de circuito abierto; dejando de lado la región Zener, que es 

cuando existe una diferencia de potencial lo suficientemente negativa para que a pesar 

de estar polarizado en inversa este opere de forma similar a como lo haría regularmente, 

son dispositivos que tienen una caída de voltaje directa (VF) muy pequeña, del orden de 

0.3V o menos y operan a muy altas velocidades y se utilizan en fuentes de potencia, 

circuitos de altas¿ frecuencia y sistemas digitales. (Nelson, 2016) 
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Ilustración 16: Símbolo del diodo schottky 

 
Fuente: https://prezi.com/axi40x-rt4xk/el-diodo-schottky-o-diodo-de-barrera-schottky/ 

 

5.2.6.3.12. Diodo fotodiodo 

Un fotodiodo hace lo inverso a un diodo led, para funcionar necesita luz es 

parecido a una fotocelda o fotoresistor. Los fotodiodos son diodos cuya corriente 

inversa puede ser controlada en un amplio rango regulando la cantidad de luz que pasa 

por la ventana e incide a la unión PN. A mayor cantidad de luz incidente, mayor es la 

corriente inversa producida por que se genera un mayor número de portadores 

minoritarios, y viceversa. Son muy utilizados como sensores de luz en fotografía, 

sistemas de iluminación, contadores de objetos, sistemas de seguridad, receptores de 

comunicaciones ópticas y otras aplicaciones. (Fiore, 2014) 

Ilustración 17: Símbolo de fotodiodos 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/Fiore_1503/tipos-de-diodos-41572897 

5.2.7. Dispositivos semicontrolados 

5.2.7.1. Tiristores 

Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de varias capas que 

presentan una acción de conmutación biestable, debido a su inherente realimentación 

regenerativa. Los materiales que los se componen son de tipo semiconductor, es decir, 

dependiendo de la temperatura a la que se encuentren puede funcionar como aislante o 

como conductores. En su gran mayoría son dispositivos unidireccionales porque 

solamente transmiten la corriente en un solo sentido, aunque existen combinaciones de 

ellos que conectados de forma anti paralela se comportan de manera bidireccional, esto 

quiere decir que la corriente puede viajar a través de ellos en dos sentidos distintos. Se 

emplea generalmente para el control de potencia eléctrica. (Salguero, 2014) 

5.2.7.2. Funcionamiento 

El tiristor es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos; por tanto, 

es capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por completo el paso de la corriente sin 
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tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces de soportar grandes sobrecargas 

de corriente. 

El diseño del tiristor permite que este pase rápidamente a encendido al recibir un 

pulso momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada puerta, a medida 

que aumenta la corriente de puerta se desplaza el punto de disparo. (Salguero, 2014) 

5.2.7.3. SCR (silicon controlled rectifier) 

Es un dispositivo semiconductor del tipo tiristor, es decir, se constituye por tres: 

ánodo (A), cátodo (K) y compuerta (G). 

El SCR es utilizado para el control de potencia eléctrica, de conducción 

unidireccional (en un solo sentido); que al igual que un diodo rectificador puede 

conducir una corriente de Ánodo a Cátodo (IAK) en polarización directa y se comporta 

virtualmente como un circuito abierto en polarización inversa (VKA) debido a la alta 

resistencia que presenta en inverso. 

A diferencia del diodo rectificador, el SCR cuenta con una condición adicional 

para conducir. Esta es que, en la tercera terminal, llamada compuerta (Gate) de control o 

de disparo, en la cual se necesita una señal capaz de producir la conducción del SCR. 

Esta compuerta permite controlar el instante, dentro del posible semiciclo de 

conducción, en que la conducción de corriente se inicia; lo cual significa que podrá 

circular corriente en una magnitud promedio o RMS que dependerá del instante en que 

el SCR sea disparado, pudiéndose así controlar la potencia de la carga. (Mergarejo, 

2015) 

5.2.7.4. TRIAC (triode of alternating current) 

El triac es un elemento que pertenece a la familia de los tiristores. Es 

bidireccional, es decir, cuando el triac empieza a circular permite que la corriente 

circule en los dos sentidos y no solo en uno, como estaba obligada a hacerlo la corriente 

que circulaba por los tiristores unidireccionales. 

El triac es un elemento semiconductor que, al igual que los tiristores, está formado 

por tres electrodos, uno denominado “puerta” es el electrodo de mando, y los otros dos 

son los principales de conducción (sin polaridad). Los triacs también pueden pasar de 

un estado de bloqueo a un estado de conducción, pero en los sentidos de polarización, y 

volver al estado de bloqueo por inversión de la tensión o porque la corriente disminuya 
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por debajo de un cierto valor al que se le denomina valor de mantenimiento. (Castillo J. 

M., 2015) 

5.2.7.5. DIAC (diode alternative current) 

Es un componente electrónico que está preparado para conducir en dos sentidos 

de sus terminales, por ello se le denomina bidireccional simétrico (sin polaridad) con 

dos electrodos principales. Es un diodo bidireccional disparable que conduce la 

corriente, solo tras haberse superado su tensión de disparo, y mientras la corriente 

circula no sea inferior al valor característico para ese dispositivo; en caso de que no 

alcance la tensión tendrá una pequeña fuga. 

Características 

•  Es un dispositivo semiconductor que consta de 2 terminales, (ánodo y cátodo). 

•  Actúa como un interruptor bidireccional el cual se activa cuando el voltaje entre 

sus terminales alcanza el voltaje de ruptura, dicho voltaje puede estar entre 20 y 36 

volts según la referencia. 

• Es un tipo de dispositivo tiristor para disparar un triac. 

• Normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga, la 

conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. (Tello, 2015) 

5.2.8. Dispositivos totalmente controlados 

5.2.8.1. Transistores  

Un transistor es un dispositivo que puede utilizarse para amplificar señales o 

como interruptor para permitir o no el paso de la corriente dentro de un circuito (esto es 

lo que sucede con lo que normalmente conocemos como unos y ceros en un ordenador). 

En función de cuál sea el uso que quieras en tu circuito unos tipos de transistor son más 

eficientes que otros. Los tipos de transistor que se utilizan principalmente en la 

actualidad son: (Enrique, 2014) 

➢ Transistor de unión bipolar o BJT. 

➢ Transistor de efecto campo o FET. 

➢ Fototransistores. 

5.2.8.2. BJT (Bipolar Junction transistor) 

Un transistor de unión bipolar es un dispositivo electrónico de tres terminales 

hecho de material semiconductor dopado y puede sr utilizado en aplicaciones de 

amplificación o conmutación. Los transistores bipolares son llamados así porque su 

operación involucra tanto electrones como agujeros. Un transistor bipolar tendrá 
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terminales etiquetados: emisor (se encarga de proporcionar portadores de carga), 

colector (se encarga de recoger portadores de carga), base (controla el paso de corriente 

a través del transistor). Una pequeña corriente en el terminal base (pasando de la base al 

emisor) puede ser modificar o conmutar una corriente mucho mayor entre los terminales 

del colector y el emisor. (Hernandez, 2018) 

5.2.8.3. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 

Un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y 

amplificación de señales. El nombre completo, Transistor de Efecto de Campo 

de Metal-Óxido-Semiconductor (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 

MOSFET) se debe a la constitución del propio transistor. Los MOSFET tienen tres 

terminales: gate, drain y source (puerta, drenaje y fuente).  

Los MOSFET son similar a un BJT en cuanto a funciones, pero diferente en 

cuanto a estructura interna y modo de funcionamiento. Estos dispositivos se utilizan en 

la conmutación de cargas de alta velocidad, dado su tiempo de respuesta mínimo. Se 

utilizan para el control digital de cargas de mayor corriente y mayor voltaje que los 

valores nominales que puede soportar un microcontrolador. Son muy buenos en la 

amplificación de señales analógicas, especialmente en aplicaciones de audio. Al igual 

que los BJT, poseen múltiples funciones en diferentes tipos de aplicaciones en el mundo 

de la electrónica, de las cuales solo hemos estudiado la conmutación y apenas 

mencionado la amplificación de señales. (Gonzalez A. G., 2016) 

5.2.8.4. IGBT (insulated gate bipolar transistor) 

Los IGBT son transistores de potencia controlados por voltaje. Por su naturaleza, 

son más rápidos que los BJT, pero aún no tan rápidos como los MOSFET. Sin embargo, 

ofrecen características de excitación y de salida muy superiores a las de los BJT. Los 

IGBT son adecuados para altos voltajes, altas corrientes y frecuencias de hasta 20 Khz. 

Los IGBT están disponibles hasta 1200 V, 400 A. 

El IGBT es un dispositivo semiconductor de potencia híbrido que combina los 

atributos del BJT y del MOSFET. Posee una compuerta tipo MOSFET y por 

consiguiente tiene una alta impedancia de entrada. El gate maneja voltaje como el 

MOSFET. Al igual que el MOSFET de potencia, el IGBT no exhibe el fenómeno de 

ruptura secundario como el BJT. El IGBT es un dispositivo triterminal: puerta, emisor y 

colector. (Vargas, 2015) 
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5.2.8.5. GTO (Gate Turn-Off Thyristor) 

Los tiristores GTO son semiconductores discretos que actúan como interruptores 

completamente controlables, conocidos simplemente como GTO (Gate Turn-Off 

Thyristor) es un dispositivo de electrónica de potencia que puede ser encendido por un 

solo pulso de corriente positiva en el terminal puerta o gate (G), al igual que el tiristor 

normal; pero en cambio que puede ser apagado al aplicar un pulso de corriente negativa 

suficientemente grande en el mismo terminal de entrada.  

Estos componentes están optimizados para tener muy bajas perdidas de 

conducción y diseñados para trabajar en las más demandantes aplicaciones industriales. 

Estos componentes son altamente utilizados en convertidores de alto voltaje y alta 

potencia para aplicaciones de baja y media frecuencia. 

A pesar de que el GTO fue inventado en el inicio de la década de los años 60, ha 

sido poco empleado debido a sus reducidas prestaciones, solamente se volvieron 

prácticos para las aplicaciones de control de motores, al final de los años 70. Estos 

dispositivos se han vuelto más y más comunes en las unidades de control de motores, 

puesto que ellos eliminaron la necesidad de componentes externos para apagar los SCR 

en circuitos de cc en aquellas aplicaciones de elevada potencia, con dispositivos de 

alcanzan los 5000 V y los 4000 A. (Flores, 2016) 

5.2.8.6. Fototransistor 

Los fototransistores son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias 

cercana a la de la luz visible; debido a esto su flujo de corriente puede ser regulado por 

medio de la luz incidente. Un fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor 

normal, solo que puede trabajar de 2 maneras diferentes: 

➢ Modo común: En este modo el fototransistor puede funcionar tal y como si fuera 

un transistor normal 

➢ Modo de iluminación: Este es el modo en que se utiliza realmente uno de estos 

elementos, tal y como su nombre lo indica es cuando el fototransistor recibe luz 

y esto conlleva que se creen portadores que posteriormente vuelven conductivo 

al transistor. (Hetfield, 2014) 

5.2.9. Relé 

Un relé es un dispositivo electromecánico que nos permite la conmutación de una 

línea eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito electrónico de baja 
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potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante en electrónica es 

que la línea eléctrica está completamente aislada de la parte electrónica que controla el 

relé. Es decir, podemos construir un circuito electrónico (un temporizador, una 

fotocélula, etc.) y, a través de un relé, controlar cualquier tipo de aparato conectado a la 

red eléctrica. (Inventable, 2014) 

5.2.9.1. Características de un relé 

• El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida.  

• Adaptación sencilla a la fuente de control.  

• Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como en el de 

salida.  

• Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se caracterizan 

por:  

• En estado abierto, alta impedancia.  

• En estado cerrado, baja impedancia. (Palomino, 2017) 

5.2.9.2. Relé de estado sólido  

Un relé de estado sólido podría ser el arquetipo de la industria de los 

semiconductores. Los SSR usan una señal eléctrica de baja potencia para generar una 

señal de semiconductor óptico, generalmente un optoacoplador, que transmite y 

energiza la señal de salida. Cuando se activa, la señal óptica de entrada actúa como el 

"conmutador" que permite que una señal de alto voltaje pase a través del componente de 

salida del SSR. Existen varias formas de hacer esto, aunque la característica en común 

entre todas ellas es la falta de piezas móviles, y por esto se los conoce como relés de 

estado sólido. (Wendt, 2017) 

5.2.10. Métodos y técnicas de aprendizaje 

Las nuevas metodologías de enseñanza son un hecho y están cambiando los 

entornos educativos en todo el mundo. Han sido creados por los propios docentes y es 

imperativo considerarlos y seguir formulando nuevas propuestas que apuesten a la 

renovación y mejora de los procesos educativos actuales. (Londoño, 2017) 

5.2.10.1. Aprendizaje basado en proyectos(abp) 

El Aprendizaje Basado en Proyectos permite a los alumnos adquirir 

conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den 

respuesta a problemas de la vida real. Al partir de un problema concreto y real, esta 

metodología garantiza procesos de aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y 
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permite al estudiante desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, 

la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. (Londoño, 2017) 

5.2.10.2. The flipped classroom (aula invertida) 

El “Aula Invertida” se puede considerar como una metodología adaptable que 

propone migrar de las clases tradicionales a clases pluritecnologicas, innovando y 

proporcionando el material sobre un tema dado en contenidos multimediales en archivos 

de YouTube por ejemplo, o colgado en las redes sociales, etc., para que los alumnos 

investiguen en su hogar, haciendo un aprendizaje autónomo, con esta metodología el 

docente expone lo esencial o las ideas centrales y fundamentales del tema a tratar en 

clase y el alumno debe profundizar y ampliar lo visto. En clase se trabaja y analiza el 

tema; así las tareas se vuelven más colaborativas y guiadas por el docente, que en este 

momento asume el verdadero rol de facilitador y/o dinamizador de conocimiento. Con 

esta metodología se propicia un ambiente, donde los aprendices se apropian del 

conocimiento a su propio ritmo, además en este tipo de clase el tutor, no es el 

“todopoderoso” poseedor de la verdad absoluta ahora asume un rol de orientador, 

facilitador; donde mezcla la educación con un aprendizaje constructivista. (Alvarez, 

2014) 

5.2.10.3. Aprendizaje cooperativo 

Se trata de un tipo de aprendizaje en el que el profesor no es el único que enseña, 

sino que también los alumnos, mediante grupos de trabajo, aprenden, enseñan y se 

ayudan entre ellos. No cabe duda de que es un paso adelante desde el punto de vista 

pedagógico, porque rompe con lo que entendemos como clase magistral. De esta 

manera el profesor no es el fin del aprendizaje, sino una herramienta más de ese 

aprendizaje. En este sentido el profesor tiene la responsabilidad de enseñar a aprender. 

La finalidad es muy simple. Se trata de conseguir que los alumnos sean cada vez 

más autónomos, ya que son ellos mismos los responsables de su aprendizaje, que tengan 

un aprendizaje a su medida y a su ritmo personal y que les sirva para ayudarse 

mutuamente. Además, mediante la cooperación seremos capaces de desterrar de 

nuestras aulas el individualismo y la competitividad entre alumnos, dando así más 

importancia al proceso de aprendizaje que no al resultado en sí de ese aprendizaje en 

forma de calificación. (Moll, 2014) 
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5.2.10.4. Para que sirven las técnicas de aprendizaje 

Las estrategias y técnicas de aprendizaje o estudio priorizan más la parte analítica 

y reflexiva y no tanto la memorística y repetitiva. De esta manera se potencia la 

compresión y la optimización del tiempo. 

Fomentan la motivación y el interés, facilitan la cooperación entre compañeros o 

en casa con los familiares, permiten una mayor autonomía e independencia al gestionar 

ellos mismos las técnicas de aprendizaje y generan una mayor iniciativa y creatividad. 

(Costa, 2018) 

5.2.10.5. Técnica de estudio: ejercicios/casos prácticos 

En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio. Sin 

embargo, realizar ejercicios y casos prácticos pueden ayudarnos a visualizar la teoría y a 

que asimilemos los conocimientos de manera más sencilla. Por lo tanto, puede ser una 

buena idea realizar casos prácticos a la vez que estudiemos la teoría. De esta manera 

podremos comprender mejor su aplicación y lo que realmente nos están transmitiendo 

todas esas letras. (Santos, 2014) 

5.2.10.6. Clasificación de estrategias de aprendizaje 

5.2.10.6.1. Estrategia de repetición 

Las funciones de la repetición son que permite que la información sea retenida en 

la memoria a corto plazo durante un periodo indefinido de tiempo y que ayuda a 

transferir la información a la memoria a largo plazo. Las estrategias de repetición tienen 

por objeto mantener la información de manera activa en la memoria a corto plazo, 

recitándola o nombrándola de manera repetida, para poder ser transferida a la memoria a 

largo plazo. Son estrategias muy antiguas y muy frecuentemente utilizas por los 

estudiantes. 

5.2.10.6.2. Estrategia de organización  

El objetivo es combinar, agrupar o relacionar entre sí los contenidos informativos 

seleccionados en una estructura coherente y significativa. Cuando en nuestra memoria a 

corto plazo nos encontramos con una serie de elementos o ideas que carecen de 

organización tendemos a imponérsela antes de transferirlos a la memoria a largo plazo. 

El agrupamiento de las palabras en categorías es una característica común del proceso 

de memorización. 
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5.2.10.6.3. Estrategia de elaboración  

La elaboración consiste en relacionar los nuevos contenidos que se aprenden con 

los conocimientos previos que tenemos almacenados en la memoria con objeto de 

facilitar la retención y el recuerdo.  

5.2.10.6.4. Estrategias de apoyo  

Las estrategias de apoyo o afectivas están al servicio de la sensibilización del 

estudiante hacia las tareas de aprendizaje. Tienen como finalidad mejorar las 

condiciones materiales y psicológicas en que se reduce ese aprendizaje. Son estrategias 

de enseñanza (facilitadas por el profesor) más que de aprendizaje (generadas por el 

alumno). (Migallón, 2018) 

5.3. Marco conceptual 

Electrónica: La electrónica es la rama de la física y especialización de 

la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la 

conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas 

eléctricamente. (Electropolis, 2017) 

Electrónica de Potencia: Es la parte de la electrónica encargada del estudio de 

dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y 

conversión de la energía eléctrica. (Jose, 2017) 

SCR: Rectificador Controlado de Silicio, es un dispositivo semiconductor 

biestable formado por tres uniones PN. Está formado por tres terminales, llamados 

Ánodo, Cátodo y Puerta. El instante de conmutación, puede ser controlado con toda 

precisión actuando sobre el terminal de puerta. Es un elemento unidireccional, 

conmutador casi ideal, rectificador y amplificador a la vez. (Macera, 2014) 

TRIAC: Tríodo para Corriente Alterna, es un dispositivo semiconductor de tres 

terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la 

particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión 

de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. (López, 

2013) 

DIAC: Corriente Alternativa de Diodo es un dispositivo semiconductor de dos 

terminales, llamados ánodo y cátodo. Actúa como un interruptor bidireccional, que está 
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preparado para conducir en los dos sentidos de sus terminales, este se activa cuando el 

voltaje entre sus terminales alcanza el voltaje de ruptura, dicho voltaje puede estar entre 

20 y 36 voltios según la referencia. (Presbítero, 2016) 

BJT: Transistor de Unión Bipolar, en un dispositivo electrónico capas de entregar 

una señal eléctrica de salida proporcional a una señal de entrada. Es un dispositivo 

semiconductor que consta de tres capas de semiconductor. Las capas de semiconductor 

se dopan de acuerdo a la estructura del mismo. (Torres D. H., 2017) 

MOSFET: Transistor de Efecto de Campo de Semiconductor de Oxido de Metal 

es un transistor que se controla con voltaje en la compuerta usado para amplificar o 

conmutar señales. Actualmente, la versión de los transistores, el más utilizado ya que es 

la base para la mayoría de los circuitos integrados. (Torres H. , 2017) 

IGBT: Transistor Bipolar de Puerta Aislada es un dispositivo semiconductor que 

generalmente se aplica como un interruptor controlado en circuitos electrónicos de 

potencia. Es un componente utilizado cada vez más en aplicaciones automotrices en el 

cual la conmutación de altas corrientes es un requisito importante. (Augeri, 2016) 

 GTO: Tiristor de Desconexión de la puerta es un dispositivo de electrónica de 

potencia que puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la terminal 

puerta o gate (G), al igual que el tiristor normal; pero en cambio puede ser apagado al 

aplicar un pulso de corriente negativa en el mismo terminal (Gonzalez C. A., 2016) 

Tiristor: Tiristor El termino tiristor proviene de la palabra griego “puerta” 

funciona como una especie de interruptor del control electrónico y se emplean 

precisamente para capturar grandes corrientes de cargas de les motores. (Josef_20, 

2014) 

Transistor El transistor es un componente electrónico semiconductor que tiene la 

función de amplificar, controlar, conmutar o rectificar impulsos eléctricos. Transistor es 

una contracción de las palabras en inglés transfer que significa transferencia, y resistor 

que indica resistencia, por lo tanto, se refiere a un dispositivo que transfiere o controla 

la resistencia eléctrica. (Significados, 2017) 

Método: Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se 

utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 
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instrumental el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 

(Conceptodefinicon, 2015)   

Técnica: La técnica comprende una importante variedad de procedimientos, 

estrategias y métodos de índole intelectual que son empleados tanto para impartir 

conocimiento (técnicas didácticas, como dinámicas de debate), como para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. (Significado, 2017) 

Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

(Cursorecomendados, 2014) 

Estrategia: Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a 

conseguir los mejores resultados posibles. Una estrategia comprende una serie de 

tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. 

(Significados, 2018) 

VI. HIPÓTESIS 

El diseño del módulo de dispositivos electrónicos de potencia, beneficiará a los 

estudiantes en el mejoramiento de prácticas de la asignatura de electrónica. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable Dependiente 

Mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica. 

 

7.2. Variable Independiente 

Módulo de dispositivos electrónicos de potencia. 

VIII. METODOLOGÍA 

Para desarrollo de esta investigación el método que se utilizo fue la cualitativa y 

cuantitativas. De manera cualitativa se la realizo mediante encuestas que fueron 

preguntas dirigidas a los estudiantes y encuestas a los docentes, y cuantitativa porque 

del proceso estadístico se obtuvo valores numéricos de los resultados de las encuestas.  
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8.1. Métodos 

Hipotético-deductivo. - Mediante los objetivos y las variables, se realizó la 

formulación de la hipótesis, también se desarrolló las conclusiones y la solución en la 

propuesta del proyecto. 

Analítico: se desarrolló un análisis de acuerdo a la problemática con el fin de 

obtener una solución en el proyecto. 

Bibliográfico: Se utilizó este método para fundamentar los conceptos tomados en 

revistas, artículos científicos y archivos web con la finalidad de referenciar lo teóricos 

de las variables.  

Estadístico: Sirvió para obtener los datos estadísticos mediante las tabulaciones 

de las encuestas para determinar datos cuantificados de la investigación.  

8.2. Población 

Para realizar el estudio de investigación se tomó en cuenta al estudiante de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con su población de 156 estudiantes 

aproximadamente, del período Académico Mayo a septiembre 2018.  

8.2.1. Muestra  

Para poder extraer una muestra fielmente representativa en base a la población de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se ha hecho uso de 

la siguiente fórmula: 

𝒏 =
 K^2 ∗ p ∗ q ∗ N

(𝑒2 ∗ (𝑛 − 1)) + K^2 ∗ p ∗ q
 

Donde:  

𝐧 = es el tamaño total de la muestra  

𝐍 = es el tamaño de la población  

𝛔 = representa la desviación  típica o estandar 0.5 

𝐳 = equivale al nivel de confanza 1.96 que equivale al 95% 

𝐞 = se traduce como margen de error, para el estudio se ha considerado el 5% 

Resolviendo  

𝑛 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟔

(𝟎, 𝟎𝟓𝟐∗(𝟏𝟓𝟔 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
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𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 156

(0.0025 ∗ (155)) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
0.96 ∗ 156

0. .3875 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
149.76

1.3875 + 0.96
 

𝑛 =
149.76

1.3475
 

𝑛 = 111.139 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 111 estudiantes 

del período Académico Mayo a Septiembre 2018.  

8.3. Técnicas  

La técnica utilizada para el desarrollo de nuestra investigación fueron las 

encuestas realizadas a los estudiantes y la entrevista a los docentes del laboratorio de 

electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Encuestas. -  Se realizó mediante un cuestionario de preguntas alternativa para 

los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, con el fin de mejorar 

las prácticas en el laboratorio de electrónica.    

Entrevista. - Se las desarrollo mediante un banco de preguntas a los docentes del 

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

Observación directa. -Se la efectuó en el laboratorio de electrónica de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes recopilando información para nuestro proyecto.  

8.4. Recursos 

Humanos: Los recursos humanos que participaron en la investigación fueron: 

• Autora del proyecto, Joselyn Zavala Bozada 

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

• Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 

• Docentes del laboratorio de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación 

y Redes 
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Materiales: los recursos materiales utilizado en el proceso de la investigación 

fueron: 

• Hojas de papel bond A4 

• Lápices y plumas  

• Carpetas y Cd 

• Preguntas paras las encuesta y entrevista 

• Anillados 

Tecnológicos: Los recursos tecnológicos utilizados para el proceso del estudio y diseño 

del módulo de dispositivo electrónico de potencia fueron los siguientes: 

• Laptops 

• Impresoras 

• Internet 

• Pendrive  
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IX. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales  Cantidad Precio 

Unit. 

Total  

  

Resma de hoja A4 

 

2 

 

4,00 

 

  8,00 

 Lápices y Pluma 

Grapadora  

1 caja 

1 

1,60 

3,00 

  1,60 

  3,00 

Responsable 

autora del 

proyecto  

Cd 

Caratula de cd 

3 

3 

1,00 

1,00 

  3,00 

  3,00 

 Carpetas  4 0,50   2,00 

 Impresiones 

Anillados  

600 

3 

0,05 

5,00 

30,00 

15,00 

 Empastado 1 25.00 25.00 

 Internet 

Movilización 

Total 

 

 

- 

- 

50,00 

30,00 

155,00 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

A continuación, se realizará el análisis de las entrevistas dirigida a los docentes 

del laboratorio de electrónica, y también el desarrollo estadístico de las encuestas 

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

 

1. ¿Ha realizado usted, prácticas con los dispositivos electrónicos de potencia 

dentro de la asignatura de electrónica? 

2. ¿Cree Ud. que los dispositivos electrónicos de potencia, sirven para el 

mejoramiento de práctica en el laboratorio de electrónica? 

3. ¿Piensa usted que es necesario el diseño de un módulo de dispositivo 

electrónico de potencia?  

 

Se llegó a la conclusión que con el módulo de dispositivo electrónicos de potencia 

los estudiantes mejorarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje y podrán desarrollar 

sus habilidades, destrezas y los conocimientos adquiridos. 
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Análisis y tabulación de las encuestas 

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

y Redes con el fin de diseñar un módulo de potencia para el mejoramiento de prácticas. 

1) ¿Conoce usted que es un módulo de dispositivos electrónicos de potencia 

para prácticas de laboratorio? 

 

Tabla 2: Conocimiento de que es un módulo de potencia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 44 40% 

NO 67 60% 

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

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

Gráfico 1: Conocimiento de que es un módulo de potencia 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

Análisis e Interpretación 

Se realizó el análisis de la pregunta, si conoce que es un módulo de dispositivo de 

potencia y el 40% respondió que sí y el 60% que no.  

Interpretación 

Con los resultados obtenido se llega a la conclusión que la mayoría de los 

estudiantes no conoce un módulo de dispositivo electrónico de potencia, por lo tanto, es 

necesario que los estudiantes conozcan y fortalezcan su aprendizaje sobre los 

dispositivos electrónicos de potencia 

 

SI
40%

NO
60%

SI NO
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2) ¿Cree usted que es necesario analizar las características de los dispositivos 

electrónicos de potencia? 

 

Tabla 3: Características 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 79 71% 

NO 32 29% 

TOTAL 111 100% 

 

 

 

Gráfico 2: Características 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos en el gráfico estadístico, mediante la pregunta, si cree que 

usted que es necesario analizar las características de los dispositivos electrónicos de 

potencia el 71% respondió que sí y el 29% dijeron que no. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se llega a la conclusión 

que es necesario analizar las características de los dispositivos electrónicos de potencia, 

para que los estudiantes tengan un mejor conocimiento. 

 

 

 

 

SI
71%

NO
29%

SI NO
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3) ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de los dispositivos 

electrónicos de potencia? 

 

 

 

Tabla 4: Funcionamiento de los dispositivos electrónicos de potencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 31 28% 

NO 80 72% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 3: Funcionamiento de los dispositivos electrónicos de potencia 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante el análisis de la pregunta si conoce el funcionamiento de dispositivo de 

potencia y el 28% respondió que sí y el 72% que no.  

Interpretación 

De acuerdo con resultados obtenidos se llega a la conclusión que es necesario que 

los estudiantes conozcan el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de potencia, 

para poder realizar prácticas con mayor facilidad y eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

SI
28%

NO
72%

SI NO
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4) ¿Conoce usted el uso de los dispositivos electrónicos de potencia para la 

realización de práctica? 

 

Tabla 5: Uso de los dispositivos de potencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 23 21% 

NO 88 79% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 4: Uso de los dispositivos de potencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al análisis de la pregunta si conoce usted el uso de dispositivo 

electrónicos de potencia y el 21% respondió que sí y el 79% que no.  

Interpretación 

De lo que se concluye que es necesario que los estudiantes conozcan el uso de los 

dispositivos electrónicos de potencia, para poder realizar prácticas con facilidad en el 

laboratorio de electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
21%

NO
79%

SI NO
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5) ¿Ha realizado usted prácticas con los dispositivos electrónicos de potencia 

dentro de la asignatura de electrónica? 

 

 

Tabla 6: Practica con los dispositivos de potencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 9% 

NO 101 91% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 5: Practicas con los dispositivos de potencia 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se realizó el análisis de la pregunta si conoce que es un módulo de dispositivo de 

potencia y el 9% respondió que sí y el 91% que no.  

Interpretación 

Con los resultados obtenido se llega a la conclusión que la mayoría de los 

estudiantes no ha hecho práctica, debido a esto se dio la idea de diseñar un módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia, para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

SI
9%

NO
91%

SI NO
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6) ¿Cree usted es necesario que se analizar las técnicas de aprendizaje en la 

asignatura de electrónica? 

 

Tabla 7: Técnica de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 94 87% 

NO 14 13% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 6: Técnica de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos en el gráfico estadístico, mediante la pregunta si cree que 

usted que es necesario analizar las técnicas de aprendizaje en la asignatura de 

electrónica el 87% respondió que sí y el 13% dijeron que no. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se llega a la conclusión 

que es necesario analizar las técnicas de aprendizaje, para que los estudiantes mejoren 

sus clases prácticas en la asignatura de electrónica. 

 

 

 

 

SI
87%

NO
13%

SI NO
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7) ¿Cree usted que es necesario que se diseñen circuitos electrónicos de 

potencia para realizar el módulo de practicas 
 

Tabla 8: Circuitos electrónicos de potencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 111 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 111 100% 

 

 

Gráfico 7: Circuitos electrónicos de potencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante el análisis de la pregunta si cree usted que es necesario que se diseñen 

circuitos electrónicos de potencia el 100% respondió que sí.  

Interpretación 

De acuerdo con resultados obtenidos se llega a la conclusión que es necesario 

diseñar circuitos electrónicos, para poder desarrollar e implementar el módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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8) ¿Cree usted que es necesario que se diseñe un módulo de dispositivos de 

electrónicos de potencia para los estudiantes de la carrera ingeniería en 

computación y redes? 

 

Tabla 9: Diseño de un módulo electrónico de potencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 111 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 8: Diseño de un módulo electrónico de potencia 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Joselyn Zavala Bozada 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al análisis de la pregunta, si cree usted que es necesario diseñar un 

módulo electrónico de potencia, el 100% de los encuestados respondieron que sí.  

Interpretación 

Se concluye que es necesario que se diseñe un módulo de dispositivos electrónico 

de potencia, para que a futuro se implemente y se puedan mejorar las prácticas y 

desarrollar los conocimientos adquiridos. 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Fuente: La investigación  

Autora: Joselyn Gisella Zavala bozada  
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título de la propuesta 

Diseño de un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el 

mejoramiento de prácticas en la asignatura de electrónica de la carrera de ingeniería en 

computación y redes. 

 

13.2. Justificación  

El proyecto de investigación se justifica, ya que en el laboratorio de electrónica de 

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes es necesario contar con un módulo de 

dispositivo electrónico de potencia para que los docentes impartan sus clases sin 

ninguna dificultad. 

El diseño del módulo de dispositivo electrónico de potencia tiene la finalidad de 

ser utilizado como una herramienta didáctica para contribuir en el fortalecimiento de la 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de electrónica y así puedan 

desarrollar sus conocimientos y habilidades. 

Con el módulo de dispositivo electrónico de potencia se beneficiará la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, los docentes y estudiantes, para que puedan 

desarrollar ejercicios prácticos y reforzar sus conocimientos adquiridos.  
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13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo General 

Diseñar un módulo de dispositivos electrónicos de potencia para el mejoramiento 

de prácticas en la asignatura de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

13.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Identificar los dispositivos necesarios para el diseño del módulo de dispositivo 

electrónico de potencia. 

➢ Determinar las características de los dispositivos electrónicos de potencia que tendrá el 

módulo. 

➢ Elaborar las placas electrónicas para el diseño del módulo de prácticas. 

13.4. Factibilidad de la Aplicación  

13.4.1. Factibilidad Técnica 

Este proyecto es factible técnicamente porque con el módulo los estudiantes 

pueden realizar sus prácticas en la asignatura de electrónica y además ofrece una 

descripción detallada del funcionamiento y las características de los dispositivos 

electrónicos de potencia para que así desarrollen sus conocimientos cognitivos.  

13.4.2. Factibilidad Operacional  

El módulo está divido en tres partes: los amplificadores operacionales, los 

dispositivos electrónicos de potencia, tiene bornera y conectores para poder conectarse 

con la parte de la carga que tiene el módulo y así los estudiantes puedan realizar 

diferentes prácticas con diferentes circuitos electrónicos. 

Los estudiantes podrán realizar diferentes prácticas utilizando el módulo 

electrónico de potencia: 

• Rectificador de media onda con carga resistiva 

• Circuito de disparo por Diac 

• Características de encendido de un Triac en cuatro cuadrantes de disparo 

• Circuito de control de potencia SCR 

• Circuitos de disparo con temporalizador  
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13.4.3. Factibilidad Económica   

Dentro de la investigación realizada se establecen los dispositivos que se van a 

utilizar en el diseño del módulo ya que el proyecto es factible en lo económico ya que 

involucra gastos y se lo pueden implementar a futuro, el cual es herramienta didáctica 

para el docente y los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas y mejoren sus 

conocimientos en la asignatura de electrónica.  

A continuación, se detalla una ficha económica de los dispositivos electrónicos de 

potencia a utilizarse dentro del módulo. 

Tabla 10: Presupuesto del modulo 

Componente Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

total 

Fuente de alimentación 1 $  20.00  $  20.00 

Relé de estado sólido 2 $    9.00  $  18.00 

Motor DC 2 $  15.00  $  30.00 

Motor paso a paso 2 $    8.00  $  16.00 

Servomotor 2 $  20.00  $  40.00 

Optotransistores  4 $  10.00  $  40.00 

Rele electromagnéticos  2 $  15.00  $  30.00 

Triac 4 $    1.10  $    4.00 

Opto Triac 4       1.50  $    6.00 

SCR 4       1.20  $    4.80  

Resistencias  20 $    2.00  $   40.00 

Transistor Darlington 4         5.00  $   20.00  

Buzzer  2 $    2.00  $    4.00 

Ventilador  2 $    3.00  $    6.00 

Led  20 $    1.00  $  20.00 

Protoboard 1 $  25.00  $  25.00 

Cables jumper 1 $    5.00  $    5.00 

Borneras  48 $    1.20  $  57.60  

Potenciómetros 8 $    1.00  $    8.00 

TOTAL    $ 394.40 

Autora: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Fuente: La investigación 
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13.5. Fases de la Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.1. Descripción de los dispositivos  

Fuente de alimentación 12 a 3000Ma 

La fuente de alimentación es la que se encarga de transformar la corriente alterna 

en corriente continua. El transformador consta de dos bobinas separadas sobre un 

núcleo de hierro, la primera bobina es la que se conecta a la red de corriente C.A y la 

segunda bobina es la que se obtiene la tensión transformada. 

Ilustración 18: Fuente de alimentación 

 
Fuente: http://fuentedealimentacionvoca3.blogspot.com/ 

 

 

 

 

Descripción de los dispositivos

Analisis de las caracteristicas de los 
circuitos electrónicos del módulo

Diseño de las tarjetas del  módulo
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Relé estado sólido MS-1DA4840 

Los relés de estado sólido son dispositivos que funcionan como interruptor 

eléctrico y se utiliza en la conmutación de cargas con señales de control en corriente 

directa o corriente alterna. 

Ilustración 19: Relé de estado sólido 

 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-687503145-rele-estado-solido-40a-480vac-oferta-10-

unidades-_JM 

 

Relé electromecánico MS1DA NTE-R46-12 

Son dispositivos electromecánicos que funcionan como interruptor eléctrico el 

cual es controlado por una bobina y un electroimán. 

Ilustración 20: Relé Electromecánico 

  
Fuente: https://www.taringa.net/posts/info/5800372/Funcionamiento-del-rele.html 

 

SCR S6015L 

Son dispositivos electrónicos que tiene la capacidad de transportar la corriente 

eléctrica en un solo sentido, para que transmita la corriente tiene que ser activado. 

Ilustración 21: Tiristor SCR S6015L 

 
Fuente: https://es.aliexpress.com/w/wholesale-s6015.html 
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Triac BT139 

Es un dispositivo electrónico que pertenece a la familia de los tiristores se las 

utilizan en aplicaciones de control y conmutación de corriente alterna. 

Ilustración 22: Triac BT139 

 
Fuente: https://es.rs-online.com/web/p/triacs/0262494/ 

 

OptoTriac Moc 3021 

Es un dispositivo optoacoplador que tiene la salida con triac, el cual está diseñado 

para aplicaciones que requirieren disparo aislado de triac. 

Ilustración 23: OptoTriac Moc 3021 

 
Fuente: https://electronilab.co/tienda/moc3021m-optoacoplador/ 

 

Transistores darlingtonTip 122 

El transistor Darlington es un dispositivo que se utiliza para controlar grandes 

cargas de corriente o en aplicaciones de grandes amplificaciones. 

Ilustración 24: Transistor Darlington Tip122 

 
Fuentes: https://components101.com/tip122-pinout-equivalent-datasheet 

 

Bornera 

Los bornes también llamados conectores son para los circuitos impresos en las 

placas el cual se lo utiliza para las conexiones con otros dispositivos. 
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Ilustración 25: Borneras 

 
Fuente: https://laniakea.mx/clema-o-borne-pitch-de-5mm-color-azul 

 

Optotransistor  

Los optotransistores son diodos emisor de infrarrojo y cuando recibe una señal 

luminosa esta empieza a transmitir su corriente.  

Ilustración 26: Opto Transistor 

 
Fuente: https://www.microjpm.com/products/a4n35-optoacoplador-telefunken-/ 

 

Potenciómetro 

Es un dispositivo electrónico con un valor de resistencia variable y es ajustable 

manualmente permite controlar la intensidad de la corriente. 

Ilustración 27: Potenciómetro 

 
Fuente: http://www.ingmecafenix.com/electronica/potenciometro/ 

 

Ventilador 5v 11 

Es un dispositivo que se utiliza para mantener la temperatura del equipo en estado 

normal transfiriendo calor. 

Ilustración 28: Ventilador 

 
Fuente: https://www.ibertronica.es/blog/tutoriales/cooler-para-pc-mundo/ 
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Bocinas 

Es un dispositivo utilizado para la reproducción de sonido y altavoz, este permite 

transforma la energía eléctrica en energía acústica. 

Ilustración 29: Bocinas 

 
Fuente: https://www.definicionabc.com/general/bocina.php 

 

Motor paso a paso 

Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulso eléctricos en 

desplazamiento angulares son muy utilizados ya que puede moverse como el usuario 

quiera. 

Ilustración 30: Motor paso a paso 

  
Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/ 

 

Servomotor DC 

Es un dispositivo electromecánico de corriente continua que convierte la energía 

eléctrica en mecánica provocando movimientos rotatorios. 

Ilustración 31: Servomotor DC 

 
Fuente: https://www.didacticaselectronicas.com/ 

 

Resistencia  

La resistencia es la oposición que encuentra la corriente eléctrica a su paso por un 

circuito cerrado. 
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Ilustración 32: Resistencia 

 
Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/definicion-de-resistencia-electrica-tipos-y-como-calcular-su-

valor/ 

Condensador cerámico 

Los condensadores es un dispositivo utilizado en la electrónica, el cual es capaz 

de almacenar energía.  

Ilustración 33: Condensador cerámicos 

 
Fuente: http://www.electronicaplugandplay.com/  

 

Condensador electrolítico  

Es un elemento polarizado que utiliza un electrolito y actúa como un cátodo, es un 

componente que se utiliza para almacenar carga. 

Ilustración 34: Condensador electrolítico 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Condensador_electrol%C3%ADtico 

Diodos rectificadores 

Es un elemento semiconductor de estado sólido la cual consiste en separar los 

ciclos positivos de una señal de corriente alterna. 

Ilustración 35: Diodo rectificador 

 
Fuente: http://www.ladelec.com/teoria/informacion-tecnica/353-diodos-rectificadores 

 

Amplificador 

Es un circuito integrado y su función es amplificar el voltaje, estos dispositivos 

realizan varias funciones en los circuitos electrónicos. 
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Ilustración 36: Amplificador 

 
Fuente: http://panamahitek.com/ 

 

Buzzer 

Es un dispositivo electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo y se 

lo utiliza en circuitos electrónicos. 

Ilustración 37: Buzzer 

 
Fuente: https://www.shoptronica.com/ 

 

 

Led 

Es un diodo emisor de luz que consiste en un material semiconductor que cuando 

recibe una corriente eléctrica de baja intensidad emite una luz. 

Ilustración 38: Diodos Led 

 
Fuente: https://sistemas.com/led.php 

 

Switch 

Es un dispositivo eléctrico utilizado para interrumpir o desviar el paso de la 

corriente eléctrica. 

Ilustración 39: Switch 

 
Fuente: https://www.monotaro.co.th/p/39221192/ 
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Protoboard 

Es una placa que tiene orificio conectados eléctricamente entre si y sirve para 

realizar diferentes circuitos electrónicos. 

Ilustración 40: Protoboard 

 
Fuente: https://www.electronicoscaldas.com/ 

 

Cables 

Es un cable con un conductor en cada punta y se lo utiliza para interconectarse 

entre sí y con otros componentes en circuitos electrónicos. 

Ilustración 41: Cable Jumpers 

 
Fuente: https://hetpro-store.com/ 

 

13.5.2. Funcionamiento de los circuitos electrónicos del modulo 

➢ Amplificadores operacionales  

Amplificador no inversor  

Es un circuito donde se introduce la señal por el terminal no inversor, el cual 

significa que la señal de salida está en fase con la señal de entrada y la amplifica. 

Ilustración 42: Circuito no inversor 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 
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Características: 

• Regulador 10k 

• Resistencia 1k  

• Amplificador Operacional LM741- Amcho de banda 1 mhz. 

• Voltaje de operación; +12 y -12. 

 

Sumador 

Es un circuito en la que procesan datos numéricos, el cual tiene el mismo método 

que en decimal. 

Ilustración 43: Circuito del sumador 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

4 Resistencia de 10k 

Amplificador Operacional LM741- Amcho de banda 1 mhz. 

Voltaje de operación; +5v 

 

Restador 

Es un circuito en la que restas dos números binarios y produce su diferencia, el 

cual tiene dos entradas binarias y dos salidas. 

Ilustración 44:Circuito del restador 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 
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Características: 

Resistencia de 5k y 10k 

Amplificador Operacional LM741-  

Ancho de banda 1 mhz. 

Voltaje de operación; +5v 

 

Seguidor de tensión  

Es un circuito que proporciona a la salida la misma tensión que a la entrada, 

libremente de la carga que se le acopla, es decir depende de la intensidad que se 

demande. 

Ilustración 45: Seguidor de tensión 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

Resistencia de 5k  

Amplificador Operacional LM741-. 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

Ancho de banda 1 mhz 

 

Generador de ondas  

El circuito integrado ICL8038 puede producir ondas cuadras, senoidal y 

triangular, también pulsos de anchuras variables, y produces señales de 0.01Hz hasta 

300khz 
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Ilustración 46: Circuitos de generados de ondas 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

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

Resistencia de 15k y 20k.  

Amplificador Operacional LM741-. 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

Ancho de banda 1 mhz 

Regulador de voltaje  

 

➢ Dispositivos electronicos de potencia 

Fuente de poder  

La fuente de poder es un dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente 

continua y regula o cambia la tension de salida a unos valores determinados, que 

alimentan a diferentes circuitos electronicos cuando se conecta. 

Ilustración 47: Circuito de fuente de poder 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

Características: 

Potenciomentro de 5k  
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2 Trasformadores 220uf. 16v  

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

6 condensadores ceramicos 100nf  

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

Potencia de 24Va 

Corriente de 1x300Ma 

Tension del condensador  50v 

 

Etapa con 4 optotriacs 

Es un circuito que tiene 4 triac semiconductor y es controlado por un opto-

acoplador, el cual cumple la función de operar el triac y también de aislarlo, de esta 

manera se puede tener una mayor protección sobre posibles cargas o fallas. 

Ilustración 48: Circuito de optotriacs 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

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

Resistencia de 15k y 20k.  

Amplificador Operacional LM741. 

Voltaje de operación; +12 y -12. 

Ancho de banda 1 mhz 

 

Scr con resistencia para disparo 

Este circuito tiene tiristores SCR de tres terminales que actúa similar a un 

interruptor, cuando la corriente llega a su compuerta mediante una señal el tiristor se 

activa. 
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Ilustración 49: Circuito de SCR con resistencia para disparo 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

2 Resistencia 1k  

2 condensadores 6215L2  

Voltajes de alimentacion +5V 

 

Etapa de transistores Darlington con resistencia para disparo   

Los transistores Darlington se lo utilizan en circuitos en donde es necesario 

controlar grandes cantidades de corrientes con corrientes muy pequeñas. 

Ilustración 50: Circuito Darlington con resistencia para disparo 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

4 condensadores tip 122 

4 condensadores 1n4007 

4 resistencia de 1k  

3 terminales de entrada y 4 de salidas 
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Voltajes de alimentacion +5V. +12V. 

Puente positivo y negativo. 

 

Etapas de los optotransitores 

En este circuito los optotransistores solo cuando recibe una emisión luz en su base 

se activan y entrega corriente a través de sus terminales.  

Ilustración 51: Circuitos de optotransistores 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

Características: 

4 resistencias de 10k y 4 resistencias 330h 

4 opto acopladores 4N52 0480 

Terminales de entrada y de salida 

Switch fuente +5v. 

Voltajes de alimentacion +5V. +12V 

Fuente positivo y negativo 

Potencia de 1/4w 

 

Relés con transistores y resistencia para disparo  

Para activas el relé en un circuito es a través de los transistores, y cuando más 

grande es el relé más corriente necesita.  
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Ilustración 52: Circuito de relé con transistores y resistencia para disparo 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

Características: 

2 relés electromecánico 12v 

2 resistencias de 1k y 2 de 470R 

2 condensadores 1R4007 

2 leds blue 

Silicon transistor 2n3904 

Voltajes de alimentacion +5V y  +12V  

Temperatura de 150 C 

 

➢ Módulo de Carga  

Resistencias y led 

Es un circutio electronico que esta compuesto de una fuente de alimentacion de 

corrinete continua, unas resistencia y los diodos led. 
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Ilustración 53: Circuito de resistencia y led 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

16 resistencias 470R 

16 leds   

2 terminales de salida  

Voltajes de alimentacion +5V. 

Corriente continua  

 

Motor dc 

Es un circuito que funciona con una fuente de alimentación variable el cual se 

puede controlar el motor dc. 

Ilustración 54: Circuito de un motor dc 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

Motor dc 5v, 12v 

2 terminales de salida 

Voltajes de alimentacion +5V. +12V  

Servomotor  
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Este circuito sirve para controlar un servomotor DC con una fuente de 

alimentación a través de un potenciómetro 

Ilustración 55:Circuito de servomotor 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

2 servomotores 

4 terminales de salida positivo y negativo 

2 condensadores cerámicos c1 

Voltajes de alimentacion +5V. 

 

Buzzer 

Este circuito es el encargado de transformar la energía eléctrica en acústica y su 

funcionamiento está en generar un sonido.  

Ilustración 56: Circuito de un buzzer 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

2 buzzer 5v 

2 terminales de entrada y salida. 

Voltajes de alimentacion +5V.  

 

Motor paso a paso 

Este circuito sirve para controlar un motor paso a paso conectado a una fuente, a 

través de un potenciómetro. 
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Ilustración 57: Circuito de un motor paso a paso 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

Características: 

2 buzzer 5v 

2 motores paso a paso conectados a un terminal de salida 

Voltajes de alimentacion +5V  

Terminales de entrada y salida. 

13.5.3. Diseño del modulo electronico de potencia 

El módulo que se va diseñar en este proyecto está constituido por 3 placas, todas van 

dirigidas a la electrónica para realizar pruebas de laboratorio. Las placas que va a contener el 

módulo son las siguientes: 

13.5.3.1. Placa de amplificadores operacional 

La siguiente placa es la primera del módulo y está conformada por varios circuitos 

amplificadores que permiten realizar prácticas en conjunto a la placa de carga para 

comprobar el funcionamiento de las potencias y potenciómetros. Está constituida por un 

circuito amplificador, circuito restador, circuito sumador, circuito seguidor de tención. 

Además, contiene un generador de ondas para verificar los diferentes tipos de ondas 

como son cuadrada, senoidal y triangular. 
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Ilustración 58: Diseño del amplificador operacional 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

Ilustración 59: Diseño del generador de ondas 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

13.5.3.2. Placa de dispositivos de potencia  

Esta placa constituida por diferentes etapas que son etapas opto transistores, etapa 

optoacoplador, disparo con transistor Darlington, SCR con resistencia para disparo, relé 

con transistores para disparo, está encargada de suministrar voltaje corriente continua a 

los diferentes dispositivos del módulo. 



72 
 

Ilustración 60: Etapa de Optotransistores y optoacopladores 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

Ilustración 61: Etapas de transistores Darlington 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 
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Ilustración 62: Etapa de SCR y Relés 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 

 

13.5.3.3. Placa de carga 

Esta placa se encarga de mostrar el funcionamiento de diferentes dispositivos 

electrónicos, cuenta con conjuntos de resistencia y leds, parlantes, Buzzer, motor paso a 

paso, servomotores y motores DC, en que se muestran los resultados de las prácticas y 

esta puede trabajar en conjunto con las demás placas y con dispositivos externos al 

modulo  

Ilustración 63: Etapa de led, motores, parlantes y buzzer 

 
Autor: Joselyn Gisella Zavala Bozada 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES  

14.1. Conclusiones 

 

• Se identificó los dispositivos necesarios para el diseño el módulo de dispositivo 

electrónico de potencia, para que los docentes puedan impartir sus clases en el 

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

 

• Se determinó las características de los dispositivos electrónico de potencia que 

tendrá el módulo en el laboratorio de electrónica, para las prácticas que sean 

empleadas como una metodología didáctica de enseñanza -aprendizaje. 

 

• Se elaboró los circuitos electrónicos de potencia del módulo de prácticas con el 

fin de que los estudiantes elaboren nuevos de proyectos de investigación y 

prácticas para así poder determinar o comprobar el funcionamiento de los 

dispositivos electrónicos de potencia. 
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14.2. Recomendaciones  

 

• Para que los estudintes desarrollen sus prácticas, deben tener conocimiento del 

funcionamiento de los dispositivos electrónicos de potencia, para evitar 

cualquier falla con el módulo 

 

• Que los estudiantes realicen diseños de circuitos electrónicos, para fortalecer el 

aprendizaje y los conocimientos, ademas que desarrollen  prácticas o talleres en 

el laboratorio de electrónica. 

 

• Cuando se implemente se debe considerar todas las especificaciones técnicas del 

diseño del módulo de dispositivos electrónicos de potencia para que tenga un 

buen funcionamiento. 
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XV. ANEXOS 
Ilustración 64: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Ilustración 65: Encuesta a los estudiantes 
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Ilustración 66: Encuesta a los estudiantes 

 

 

 

Ilustración 67: Entrevista a los docentes 

 

 

 



78 
 

Ilustración 68: Revisión con el tutor 
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