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OBJETIVOS 

 Utilizar el transistor de Unión Bipolar 

BJT, FET y MOSFET. 

 Utilizar otros transistores: de potencia, y 

switcheo rápido. 

 Diseñar placas de circuito impreso PCB. 

 Comprobar experimentalmente los 

circuitos hechos en ésta práctica. 

MARCO TEÓRICO 

Motores DC 

Dispositivo que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio, 

debido a la acción que genera un campo magnético.  

 

El principio de funcionamiento de los motores 

eléctricos de corriente directa o continua se basa en 

la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un 

imán permanente cuando, de acuerdo con la Ley de 

Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de 

un electroimán que se encuentra montado en un eje. 

Este electroimán se denomina “rotor” y su eje le 

permite girar libremente entre los polos magnéticos 

norte y sur del imán permanente situado dentro de 

la carcasa o cuerpo del motor. 

 

Puente H 

Es un circuito electrónico que se utiliza para 

controlar el sentido de giro de un motor de corriente 

continua y lleva este nombre por la letra “H” que 

forman el arreglo de los transistores en el circuito. 

Existen muchas formas de construir los puentes H 

con diferentes tipos de transistores, a continuación 

se coloca uno como referencia de estudio: 

 

Q1 y Q4 comparten una entrada común y así mismo 

como Q2 y Q3. 



 

Dirección de la corriente si se encienden Q1 y Q4, 

y se apaga Q2 y Q3. 

 

Dirección de la corriente si se activan Q2 y Q3, y 

se apagan Q1 y Q4. 

DESCRIPCIÓN 

Esta práctica consiste en  

Realizar un puente H utilizando transistores de 

potencia, dónde los estudiantes del curso deben 

diseñar el puente H para que soporte la carga de un 

motor DC 12V.  

Se debe realizar el diseño del esquemático y el PCB 

del puente H. 

Se deberá presentar en placa.  

Recomendaciones: 

FORMATO DE ENTREGA 

 Cada grupo es responsable traer una 

fuente de alimentación y su motor dc 12v. 

 Solo el auxiliar del curso revisa los 

circuitos de la práctica y pone punteo. 

 Entregar la hoja de calificación que se 

encuentra al final del documento y todo lo 

que se le solicita engrapado. 

 Entregar el circuito en placa para tener 

derecho a nota. 

 Se debe utilizar un software de diseño de 

PCB profesional: Eagle.  

 Se debe entregar los PCB y esquemáticos 

impresos adjuntos en la hoja de 

calificación. 
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Práctica 3: Hoja de Calificación 
 

Nombres Completos Carnet  Asistencia 

    Si    /    No 

    Si    /    No 

    Si    /    No 

Para uso exclusivo del Auxiliar 

HORA QUE ENTREGÓ 

Nombre de auxiliar que recibe la práctica, firma y sello. 

USO EXCLUSIVO AUXILIAR DEL CURSO 

 Si    /    No 

Nota Estudiante 1 /100 

Nota Estudiante 2 /100 

Nota Estudiante 3 /100 

 

Rubrica de Evaluación 
Funcionamiento /60 

Presentación de la placa /30 

Puntualidad /10 

  
 

 


