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Introducción: 

 
Durante el curso de Laboratorio de Electrónica 4 el estudiante de Ingeniería podrá comprobar el 
funcionamiento de reguladores de potencia y amplificadores de potencia con transistores. El curso 
consta de varias áreas tanto teóricas como prácticas durante las cuales el alumno adquirirá el 
conocimiento necesario. Las áreas de  las cuales consta el curso son las siguientes:  
 

• Practicas LabVolt   
• Simulaciones  
• Evaluaciones escritas  
• Proyecto Final de Laboratorio  

 
Conocimientos Necesarios: 
 
Para aprovechar mejor el contenido del curso el alumno deberá tener conocimiento y dominio en 
el análisis de circuitos con amplificadores operacionales, amplificadores con transistores, 
amplificadores con FETs y amplificadores diferenciales, así como de retroalimentación. 
 
 
1.0 Practicas LabVolt: 
 
Consiste en la asistencia al Laboratorio de Electrónica 2 veces por semana, cada una con una duración 
de 100 minutos, tiempo durante el cual del alumno deberá desarrollar los ejercicios y prácticas 
contenidas en los tableros y contestar las preguntas y evaluaciones. El curso consta de 2 tableros que 
se enumeran a continuación: 
 

• Circuitos Reguladores de Fuentes de Potencia 

• Circuitos Amplificadores de Potencia con Transistores 
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1.1.1 Bloques Circuitos Reguladores de Fuentes de Potencia: 
 
Es un tablero que contiene 6 bloques que se estudian a lo largo de 18 ejercicios divididos en 7 
unidades, las cuales, a su vez contienen preguntas de ejercicio, preguntas de repaso, pre-prueba, post-
prueba y prueba de la unidad, además de ejercicios de localización y corrección de fallas. Trata acerca 
de los principales dispositivos utilizados en la regulación de voltaje y corriente destinados a funcionar 
en fuentes de potencia. Los bloques de los que consta el tablero se enumeran a continuación: 
 
Regulador de Voltaje en Derivación: 

 
 
Contiene un circuito regulador a base de un transistor NPN, consta de conexiones para agregar 
carga a la salida, así como de un potenciómetro que permite variar el valor de la carga para 
demostrar que el voltaje de salida permanece constante. 

 
Regulador de Voltaje en Serie: 

 
 
Contiene un circuito regulador a base de un transistor NPN, consta de conexiones para agregar 
carga a la salida, así como de un potenciómetro que permite variar el valor de la carga para 
demostrar que el voltaje de salida permanece constante. 
 
Regulador de Corriente: 

 
 
Consta de un transistor PNP configurado como regulador de corriente al cual se le puede variar la 
resistencia de carga para demostrar que la corriente de salida permanece constante ante los 
cambios en el valor de la carga. 
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Regulación de voltaje con retroalimentación: 

 
 
Este circuito contiene un regulador construido a base de varios transistores con los que se 
demuestra cómo se mejora la estabilidad de la salida regulada cuando se implementa la 
retroalimentación. Este circuito permite modificar la ganancia de la retroalimentación y el tamaño 
de la carga por medio de potenciómetros. 
 
Regulador de IC: 

 
 

Este circuito muestra la eficacia y precisión que se obtiene en el voltaje de salida al utilizar un IC 
regulador de voltaje. El circuito permite variar tanto el voltaje de entrada como la carga a la salida 
del regulador. 
 
Convertidor  DC a DC: 

 
 
Contiene un circuito integrado que busca demostrar el funcionamiento de un regulador de voltaje 
por medio de switcheo. 
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1.1.2 Ejercicios Circuitos Reguladores de Fuentes de Potencia: 
 
UNIDAD 1 – FAMILIARIZACIÓN CON TABLERO DE CIRCUITOS: 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno logrará identificar los bloques de circuitos y los principales 
componentes del tablero de Circuitos REGULACIÓN CON FUENTES DE POTENCIA. 
 
Ejercicio 1 – Localización e Identificación Circuito: Después de completar el ejercicio, el estudiante 
se familiarizará con el funcionamiento de los bloques del tablero de Circuitos REGULACIÓN CON 
FUENTES DE POTENCIA, mediante el cuál logrará aprender a identificar y ubicar sus componentes. 
 
 
Ejercicio 2 – Introducción Regulación Fuentes Voltaje: Luego de haber completado el ejercicio, el 
estudiante logrará configurar y operar dos circuitos de REGULACIÓN CON FUENTES DE POTENCIA. 
Comparará sus resultados al ir midiendo los voltajes del circuito. 
 
UNIDAD 2 – REGULADOR DE VOLTAJE EN DERIVACIÓN: 
 
Una vez terminada esta unidad, el alumno logrará describir la operación de la REGULACIÓN DE 
LINEA (entrada) y de la REGULACIÓN DE CARGA, de un REGULADOR DE VOLTAJE EN DERIVACION 
(SHUNT). 
 
Ejercicio 1 – Operación del regulador en derivación: Después de completar el ejercicio, el 
estudiante podrá describir en forma correcta la operación del REGULADOR DE VOLTAJE EN 
DERIVACION mediante el uso del tablero REGULACIÓN DE FUENTES DE PODER. Comprobará sus 
resultados con la utilización del multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Regulación de línea: Al finalizar el ejercicio, el alumno tendrá la habilidad para poder 
calcular el PORCENTAJE DE REGULACIÓN EN LA LINEA (entrada) de un REGULADOR DE VOLTAJE EN 
DERIVACION. Obtendrá los datos requeridos por medio del voltímetro. 
 
Ejercicio 3 – Regulación de carga: Luego de finalizar este ejercicio, el estudiante obtendrá la 
habilidad para describir y calcular la REGULACIÓN DE CARGA. Corroborará cada uno de sus 
resultados con la utilización del multímetro. 
 
UNIDAD 3 – REGULADOR DE VOLTAJE EN SERIE: 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de describir la operación, la regulación de línea y la 
regulación de carga de un circuito de regulación de voltaje en serie. 
 
Ejercicio 1 – Operación del regulador serie: Al concluir el siguiente ejercicio, el estudiante podrá 
describir el funcionamiento del REGULADOR DE VOLTAJE EN SERIE. Verifique sus resultados 
mediante el empleo del multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Regulación de línea: Luego de terminar el ejercicio, el alumno podrá calcular el 
porcentaje de REGULACIÓN DE LINEA para un REGULADOR DE VOLTAJE EN SERIE. Por medio de un 
multímetro, verificará todos los resultados. 
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Ejercicio 3 – Regulación de carga: Después de realizar el ejercicio siguiente, el estudiante podrá 
calcular el PORCENTAJE DE REGULACIÓN DE CARGA de su circuito. Un multímetro le auxiliará en la 
comprobación de sus observaciones. 
 
UNIDAD 4 – REGULADOR C/RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE: 
 
Al llegar al término de la unidad, el alumno será capaz de demostrar la operación de un circuito 
REGULADOR CON RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE que utiliza un LIMITADOR DE CORRIENTE 
ACTIVO POR REINYECCIÓN. 
 
 
Ejercicio 1 – Operación de regulador c/retroalimentación: Luego de llevar a término este 
ejercicio, el estudiante contará con las herramientas necesarias para demostrar la operación de un 
REGULADOR CON RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE. El multímetro le ayudará a comprobar sus 
resultados. 
 
Ejercicio 2 – Regulación de carga con retroalimentación: Luego de la práctica del ejercicio, el 
alumno tendrá la habilidad para determinar la REGULACIÓN DE CARGA de un REGULADOR CON 
RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE. Cuando realice sus cálculos se auxiliará del multímetro. 
 
Ejercicio 3 – Limitando corriente por retorno activo: Luego de finalizar el presente ejercicio, el 
estudiante podrá demostrar el funcionamiento de un CIRCUITO DE PROTECCION, LIMITANDO LA 
CORRIENTE POR RETORNO, DE UN REGULADOR DE VOLTAJE EN SERIE. Para obtener los resultados 
debe auxiliarse de un multímetro. 
 
UNIDAD 5 – REGULADOR DE CORRIENTE: 
 
Después de finalizar la siguiente unidad, el alumno tendrá la habilidad para demostrar la 
operación de un REGULADOR DE CORRIENTE. 
 
Ejercicio 1 – Operación del regulador de corriente: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante tendrá la habilidad para demostrar la operación de un TRANSISTOR REGULADOR DE 
CORRIENTE. Los resultados los irá obteniendo con ayuda de un multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Regulación de la línea del regulador: Al final del ejercicio, el alumno podrá realizar los 
cálculos para obtener el porcentaje de REGULACIÓN DE LINEA. Confirmará sus resultados por 
medio del uso de un multímetro. 
 
Ejercicio 3 – Regulación de carga del regulador: Cuando haya terminado este ejercicio, el 
estudiante tendrá más habilidad para calcular el PORCENTAJE DE REGULACIÓN DE CARGA de un 
REGULADOR DE CORRIENTE. Sus resultados se irán comprobando mediante el uso del multímetro. 
 
UNIDAD 6 – REGULADOR DE CI DE TRES PINES: 
 
Al terminar la siguiente unidad, el alumno podrá demostrar la operación de un REGULADOR DE 
FUENTE DE PODER con CIRCUITO INTEGRADO de TRES-PINES, AJUSTABLE. 
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Ejercicio 1 – Operación regulador y regulación de voltaje: Cuando finalice este ejercicio, el 
estudiante podrá demostrar y medir la REGULACIÓN DE VOLTAJE de un REGULADOR DE CI DE TRES 
PINES. Comprobará sus datos con la utilización del multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Regulación de corriente. Eficiencia de potencia: Cuando haya realizado este ejercicio, 
el estudiante podrá demostrar la REGULACIÓN DE CORRIENTE DE UN CI DE TRES PINES y 
determinar la disipación de potencia del mismo. Podrá verificar sus resultados a través de un 
multímetro. 
 
UNIDAD 7 – CONVERTIDOR DE CD A CD: 
 
Cuando haya llevado a su término esta unidad, el estudiante estará habilitado para demostrar la 
operación de un REGULADOR DE CI de "switcheo" o de interrupción. 
 
Ejercicio 1 – Características de operación: Al finalizar el siguiente ejercicio, el alumno estará 
habilitado para demostrar las características de operación de un CONVERTIDOR DE CD A CD. 
Verificará  sus resultados con un osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Regulación de voltaje y eficiencia: Luego de haber realizado el presente ejercicio, El 
estudiante tendrá la capacidad para demostrar la regulación y eficiencia de un CONVERTIDOR DE 
CD A CD. Examinará los datos a través del empleo de un osciloscopio y un voltímetro. 
 
 
1.2.2 Bloques Amplificadores de Potencia con Transistores: 
 
Es un tablero que contiene 6 bloques que se estudian a lo largo de 12 ejercicios divididos en 6 
unidades, las cuales, a su vez contienen preguntas de ejercicio, preguntas de repaso, pre-prueba, post-
prueba y prueba de la unidad, además de ejercicios de localización y corrección de fallas. A lo largo del 
mismo se estudian las configuraciones que pueden tomar los amplificadores cuando se necesita que 
suplan una potencia de salida específica. Los bloques de los que consta el tablero se enumeran a 
continuación: 

 
Amplificador de Potencia de Una Sola Etapa: 

 
 
Consta de un transistor NPN configurado como amplificador de potencia con acople de 
transformador a la salida. 
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Separador de Fase: 

 
 
Este bloque contiene un transistor NPN configurado como amplificador separador de fase, en el se 
pueden encontrar slots para conexión de generador de señales y slots para conectores de 1 poste 
para realizar mediciones. 

 
Amplificador de Potencia Push-Pull: 

 
 
Contiene un par de transistores configurados como Push-Pull con acople por transformador tanto 
en la entrada como en la salida. El bloque le permite al estudiante conectar un generador de 
señales a la entrada y un osciloscopio a la salida para comprobación y mediciones por medio de 
conectores de uno y dos postes. 

 
Atenuador: 

 
 
Es un bloque que le permite al estudiante obtener una señal de menor  amplitud. 
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Amplificador de Potencia Complementario: 

 
 
Consta de 2 transistores uno PNP y otro NPN, con entrada para generador de señales y conectores 
de 1 poste para hacer mediciones. 

 
Par Darlington: 

 
 

Este bloque contiene 2 transistores NPN que buscan ejemplificar la operación de 2 transistores 
configurados como par Darlington. 
 
1.2.2 Ejercicios Amplificadores de Potencia con Transistores 
 
UNIDAD 1 – FAMILIARIZACION CON TABLERO DE CIRCUITOS: 
 
Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de identificar los bloques de circuitos y la mayoría 
de sus componentes en el tablero de circuitos AMPLIFICADORES DE POTENCIA CON 
TRANSISTORES. Conectará algunos circuitos y observará su operación. 
 
Ejercicio 1 – Identificación de Circuitos: Cuando haya finalizado este ejercicio, el alumno se 
familiarizará con los bloques de circuitos en el tablero de circuitos Amplificadores de Potencia con 
Transistores. Verificará sus resultados identificando los componentes del circuito y conectando 
dos circuitos amplificadores de potencia. 
 
Ejercicio 2 – Amplificadores de Potencia con transistores: Cuando haya finalizado este ejercicio, el 
estudiante habrá observado la operación de dos circuitos amplificadores de potencia. Verificará 
sus resultados con un osciloscopio. 
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UNIDAD 2 – AMPLIFICADOR DE POTENCIA/UNA SOLA ETAPA: 
 
Al terminar esta unidad, el alumno será capaz de describir la operación del Amplificador de 
Potencia de Una Sola Etapa usando las mediciones en C.A. y C.D. 
 
Ejercicio 1 – Operación en C.D.: Cuando haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de 
medir los voltajes y las corrientes de operación en C.D. usando un Circuito Amplificador de 
Potencia de una Sola Etapa. Verificará sus resultados con un multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Voltaje, Corriente, Ganancia de Potencia/C.A.: Cuando haya terminado este 
ejercicio, usted será capaz de identificar las características de un amplificador de potencia de una 
sola etapa en C.A. determinando el voltaje, la corriente y las ganancias de potencia de C.A. 
Verificará sus resultados con un multímetro y un osciloscopio. 
 
UNIDAD 3 – PARTIDOR DE FASE: 
 
Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de demostrar y describir la operación de un 
transistor en un circuito Partidor de Fase usando mediciones en C.D. y C.A. 
 
Ejercicio 1 – Operación en C.D. del Partidor de Fase: Cuando haya finalizado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de medir los voltajes y corrientes de operación en C.D., usando un típico 
Transistor Partidor de Fase. Verificará sus resultados con un multímetro y un osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Relación de Fase y Ganancia de Voltaje: Cuando haya finalizado este ejercicio, el 
alumno será capaz de medir la ganancia de voltaje y la relación de fase en un circuito partidor de 
fase, usando un circuito partidor de fase típico. Verificará sus resultados con un osciloscopio y un 
multímetro. 
 
UNIDAD 4 – EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA PUSH-PULL: 
 
Al terminar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar la operación de un Amplificador de 
Potencia Push-Pull típico, por medio de mediciones en C.A. y C.D. 
 
Ejercicio 1 – Operación en C.D.: Cuando haya finalizado este ejercicio, el alumno será capaz de 
demostrar la operación en C.D. del amplificador de potencia push-pull utilizando un circuito 
amplificador push-pull. Verificará sus resultados con un multímetro y un osciloscopio. 
 
Ejercicio 2 – Voltaje en C.A. y Ganancias de Potencia: Cuando haya terminado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de medir las ganancias de voltaje y corriente del amplificador de potencia 
push-pull usando un circuito amplificador de este tipo. Verificará sus resultados con el 
osciloscopio. 
 
UNIDAD 5 – AMPLIFICADOR DE POTENCIA COMPLEMENTARIO: 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de demostrar la operación de un amplificador de 
potencia complementario mediante medidas controladas en el circuito 
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Ejercicio 1 – Operación C.D.: Cuando haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de 
determinar las condiciones de operación en C.D. de un amplificador de potencia mediante valores 
medidos en el circuito. Verificará los resultados con un multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Ganancia de Potencia y Voltaje de C.A.: Cuando haya completado este ejercicio, el 
alumno será capaz de determinar voltaje y ganancia de potencia usando un típico circuito 
amplificador de potencia complementario. Verificará sus resultados con un multímetro y un 
osciloscopio. 
 
UNIDAD 6 – EL PAR DARLINGTON 
 
Al terminar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar la operación de un Par Darlington 
típico mediante medidas controladas en el circuito. 
 
Ejercicio 1 – Características de Ganancia de Corriente: Cuando haya terminado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de determinar la ganancia de corriente de un par Darlington mediante 
valores medidos. Verificará sus resultados con un multímetro. 
 
Ejercicio 2 – Impedancia de Entrada y Salida: Cuando haya terminado este ejercicio, el alumno 
será capaz de determinar la impedancia de entrada de un circuito par Darlington típico. Verificará 
sus resultados con un multímetro. 
 
 
2.0 Simulaciones: 
Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio de electrónica 
utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales como Proteus, Multisim, 
WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes deberán armar los circuitos en el simulador y 
grabar un video mientras ejecutan la simulación, este video deberá ser colgado en la red y se debe 
enviar el enlace al correo de tareas del laboratorio para que este sea calificado por el profesor 
auxiliar. Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso por lo que 
deben tener un fin didáctico. 
 
 
3.0 Evaluaciones Escritas: 
 
Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los conocimientos impartidos en 
cada una de las áreas del curso, se evalúan: Prácticas de LabVolt y Simulaciones. 
 
4.0 Proyecto Final del Curso: 
 
Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y en el cual el alumno 
deberá implementar todo lo aprendido en las distintas áreas del curso tanto teórico como 
práctico, se establecen parámetros, lineamientos y limitaciones que el alumno deberá seguir y 
respetar. Consta de 3 fases, durante las cuales el alumno presentará sus avances y resolverá sus 
dudas con la ayuda del catedrático tutor del curso. 


