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TAREA N°3 Electrónica de Potencia 

Nombre:                                                                Curso:                    Fecha: 

Profesor(a): Maritza Astete Aravena 

Objetivos de Aprendizaje: Aplicar los conceptos de electrónica de potencia en el control y 
regulación de sistemas electrónicos. 

INSTRUCCIONES: Realizar el trabajo de investigación con los criterios indicados en la pauta, 
en formato Word y enviar a: Eliana.astete@snaeduca.cl 

 

 

Sistemas Electrónicos 

 

  

Los sistemas electrónicos son conjuntos de circuitos que operan con señales eléctricas y las 

tratan para ejecutar una determinada función. Constan de una etapa de entrada, en la que se 

recogen datos del exterior (luz, temperatura, humedad, pulsación en un teclado, etc.), y de una 

etapa de proceso, donde se interpretan, gestionan y elaboran los resultados que permiten 

activar los dispositivos de salida. En función del tipo de señal, los sistemas electrónicos pueden 

ser analógicos o digitales. En un sistema analógico, la señal puede tomar infinitos valores 

continuos diferentes en un intervalo determinado. En un sistema digital, sin embargo, la 

información solo puede adoptar dos valores diferentes, denominados estados lógicos (0 y 1). En 

el universo, casi todos los parámetros físicos son analógicos. Si se desean tratar de forma digital, 

es necesario convertir el formato analógico en digital y viceversa. Es habitual encontrar sistemas 

mixtos, formados por bloques analógicos y digitales. 



En esta ocasión conoceremos un sistema electrónico llamado Amplificador Operacional y el uso 

que se les da en la electrónica mediante sus diferentes configuraciones. 

Actividad: 

Realice un trabajo de investigación sobre los Amplificadores Operacionales, considerando los 

siguientes requerimientos para su desarrollo: 

1- Portada 

2- Introducción 

3- Desarrollo del tema: Características y especificaciones técnicas, funcionamiento y 

aplicación. 

4- Conclusión 

5- Bibliografía 

 

Pauta de Evaluación: 

Ítem  Detalle % Nivel 
de 
logro 

Portada  10% Logos del establecimiento 
Nombre, curso y fecha 
Nombre del Profesor 

  

 
Introducción  15% 

Redacción 
Coherencia 
Objetivos claros 

  

 
 
Desarrollo  40% 

Características y especificaciones 
técnicas 

10%   

Funcionamiento 10% 

Aplicación 10% 

Bibliografía 10% 

 
Conclusión  25% 

Resumen claro 
Coherencia 
Responde a lo solicitado 

  

Autoevaluación  10% Evalúa tu responsabilidad frente al trabajo 
solicitado. 

  

Total           100%    

Nivel de Logro: 
Adecuado  
Elemental  
Insuficiente 
 

 

 

 

 


