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ELECTRONICA LINEAL CON COMPONENTES DISCRETOS 

 DL 2155AT Amplificadores de voltaje BJT X    

 DL 2155APT Amplificadores de potencia BJT X    

 DL 2155ART Amplificadores retroalimentados BJT X    

 DL 2155FET FET-MOSFET X    

 DL 2155RTD Regulador de voltaje X    

ELECTRONICA LINEAL CON COMPONENTES INTEGRADOS 

 DL 2155MVB Multivibradores de transistor X    

 DL 2155TRG Trigger de Schmitt y NE555 X    

 DL 2155AOP Amplificadores operacionales X    

 DL 2155FIL Filtros activos X    

 DL 2155GEF Generadores de funciones X    

 DL 2155DIS Diferenciadores, integradores, ... X    

 DL 2155COM Comparadores X    

 DL 2155AMP Amplificadores CA y CC X    

 DL 2155SMA Interruptores analógicos, multiplexores X    

 DL 2155RTI Reguladores de voltaje X    

APLICACIONES 

 DL 2155DAC Convertidores digital/analógico X    

 DL 2155ADC Convertidores analógico/digital X    

 DL 2155AC Fuentes de alimentación conmutadas  X   

 DL 2316 Tiristores, triacs y sus aplicaciones X X   

 DL 2155RGT Control de temperatura X X   

 DL 2155RGM Control de velocidad de motor CC X X   

 DL 2208 Control de motor de paso    X 

 DL 2330 Simulador de procesos con PID X    

 DL 2317SR Electrónica de potencia    X 

 DL 2318SR Motor    X 

ELECTRONICA DIGITAL 

 DL 2203C Lógica combinatoria   X  

 DL 2203S Lógica secuencial   X  

 DL 2203SFL HCT-ECL-CMOS   X  

 DL 2205INL Lógica secuencial avanzada   X  

 DL 2205PRL Lógica programable   X  

 DL 2203SR Panel digital    X 
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FUENTES DE ALIMENTACION 

 

 
Alimentación CC 

 

 
 

DL 2555ALG 
 

 
 
El modulo proporciona la CC necesaria para la operación de las 
tarjetas experimentales. 
Voltaje de salida 
• ± 15 Vcc, 1 A 
• ±   5 Vcc, 1 A 
Protección contra corto circuito 
Voltaje de alimentación: monofásico de red 
 
 

 
Alimentación CA 

 

 
 

DL 2555ALS 

 

 
 
El módulo proporciona la CA necesarios para la operación de las 
tarjetas experimentales. 
Voltaje de salida 
• 12 Vca, 2 A 
• 24 Vca, 2 A 
Voltaje de alimentación: monofásico de red 
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Fuente de alimentación para 

electrónica digital 
 
 
 

 
 

 
DL 2203DB 

 

Suministra la potencia necesaria para la operación de las tarjetas 
de electrónica digital. 
Espectificaciones técnicas: 
 3 salidas de CC estabilizadas y protegidas 
 +12V/500mA, +5V/2A, -5.2V/500mA 
 1 generador CLK1 de ondas cuadradas, 5V de amplitud, 

frecuencias variables de 1Hz a 1kHz 
 1 generador CLK2 de pulsos, 5V de amplitud, frecuencias 

variables de 1Hz a 1kHz, flanco de subida sincronizado con 
CLK1 

 8 generadores de variables lógicas (verdadero y falso) 
 9 Leds para la visualización de estados lógicos  
Voltaje de alimentación: monofásico de red  
 

 
Fuente de alimentación 

 
 
 

 

 

 
 

DL 1004 
 
Diseñado para laboratorios de electrónica. Su propósito principal 
es el tener una fuente de poder con especificaciones de seguridad 
altas y con un rendimiento eléctrico excepcional. 
Voltaje de salida: 
 2 salidas independientes y estabilizadas: 0÷30V, 0÷2A, con 

instrumentos digitales para voltaje y corriente. Posibilidad 
de rastreo. 

 Salida dual fija: ±5V/1A 
 Salida dual fija: ±12V/1A 
 Salida dual fija: ±24V/1A 
 2 salidas de corriente alterna: 0÷250V/1A y 0÷25V/2A 

aisladas de la red 
 Juego de tomas de red: 220V, 10/16A 
Las terminales de conexión de salida son del tipo que no se 
desprenden. Las salidas están protegidas por medio de un 
interruptor magneto-térmico diferencial. 
Voltaje de alimentación: monofásico de red 
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ELECTRONICA LINEAL CON COMPONENTES DISCRETOS  

 

Amplificadores de voltaje con BJT 
 

 
 

DL 2155AT 
 
Experimentos 

 Polarización y recta de carga en las configuraciones CE-
CB-CC 

 Medición de los parámetros característicos de las tres 
configuraciones 

 Amplificadores de doble carga con función de inversión 
de fase 

 Seguidor-emisor (emitter follower) y polarización con 
efecto bootstrap 

 Análisis y comprobación de la conexión Darlington 

 

El panel afronta el estudio teórico-práctico del 
funcionamiento estático y dinámico de un transistor BJT 
(Base-emitter Junction Transistor), usado como 
amplificador de voltaje. 
El panel analiza los problemas asociados al uso de 
transistores en tres configuraciones básicas: CE 
(Common Emitter), CC (Common Collector) y CB 
(Common Base). 
En primer lugar se consideran los problemas de 
polarización y de estabilización del punto de trabajo. 
Posteriormente se analizan las principales 
características de las tres configuraciones: resistencia 
de entrada, resistencia de salida, ganancia de tensión y 
ganancia de corriente. 
En la segunda sección del panel se estudian algunas 
aplicaciones típicas, como la polarización con efecto 
bootstrap y la conexión Darlington. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 250 mA 
 

 

 
Amplificadores de potencia con BJT 

 

 
 

DL 2155APT 
 
Experimentos 

 Comprobación de la eficiencia de conversión y de la 
figura de mérito en un amplificador de clase A con 
corriente de CC fluyendo por la carga 

 Determinación de los parámetros característicos de un 
amplificador de clase A con transformador de salida 

 Comprobación de las características de un amplificador 
push-pull de simetría complementaria 

 Comprobación de las características de un amplificador 
single-ended 

 
 
Este panel representa un instrumento sumamente útil 
para el estudio de los amplificadores de potencia de 
clase A y B. 
De hecho, presenta cuatro de las arquitecturas 
comúnmente más usadas, en los pre-amplificadores 
(clase A) y en los amplificadores (clase B), con la 
posibilidad de analizar la fase de potencia y/o 
componentes. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 1 A 
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Amplificadores retroalimentados con BJT 
 

 
 

DL 2155ART 
 

 

Experimentos 

 Análisis y estudio de un amplificador con 
retroalimentación de voltaje serie o paralela y con 
retroalimentación de corriente serie o paralela 

 Análisis y estudio de un amplificador multifase con 
acoplamiento directo 

 Influencia de la retroalimentación en el amplificador: 
estudio del amplificador con y sin retroalimentación 
 
 

 
El panel permite afrontar los temas relacionados con la 
introducción de la realimentación negativa en un 
amplificador y la influencia sobre los distintos 
parámetros: amplificación, banda, resistencias de 
entrada y de salida, ruido. 
Se analizan teóricamente y se comprueban 
experimentalmente las diferentes configuraciones de 
retroalimentación: tensión serie, tensión paralela, 
corriente serie, corriente paralela. 
Se usan amplificadores de una o varias fases, éstos 
últimos con acoplamiento directo. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: + 15 Vcc, 750 mA 

 

 
FET-MOSFET 

 

 
 

DL 2155FET 

 
 
 

Experimentos 

 Polarización de los FET y MOSFET en las diferentes 
configuraciones 

 Observación de los parámetros característicos de las 
configuraciones 

 Efecto bootstrap en la configuración drenador común 

 
 
Este panel ofrece un soporte completo para el estudio 
de las configuraciones elementales de amplificación. Así 
mismo, este panel afronta la problemática relacionada 
con el empleo de los FET y de los MOSFET en las tres 
configuraciones básicas: fuente (source), puerta (gate) y 
drenador (drain) común. En primer lugar se analiza el 
problema de la polarización y estabilización del punto 
de trabajo. Posteriormente se estudian las 
características típicas de las configuraciones: ganancia 

de voltaje, resistencias de entrada y de salida. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: + 15 Vcc, 750 mA 
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Reguladores de voltaje con transistor 
 

 
 

DL 2155RTD 
 
Experimentos 

 Estudio de reguladores de voltaje con voltaje de salida 
fijo y regulable. 

 Estudio de diferentes tipos de reguladores con 
aplicaciones crecientes 

 Observación de los parámetros típicos de un regulador: 
características de entrada y salida, resistencia de salida, 
ripple 

 

El panel examina el bloque de componentes 
normalmente utilizados en cascada con rectificador y 
filtro para realizar alimentadores estabilizados con 
tecnología bipolar. 
Para todas las configuraciones está prevista la 
posibilidad de obtener las características de entrada y 
de salida. 
El panel está estructurado en 4 módulos que permiten, 
respectivamente, el estudio de: 

 Un regulador de voltaje Zener 

 Un regulador de voltaje Zener con transistor serie y 
paralelo. 

 Un regulador de voltaje con salida variable 

 Un regulador de voltaje con protección contra 
cortos circuitos y transistor Darlington. 

 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: + 15 Vdc, 750 mA 
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ELECTRONICA LINEAL CON COMPONENTES INTEGRADOS 

 

Multivibrador con transistor 
 

 
 

DL 2155MVB 
 
Experimentos 

 Multivibrador biestable con polarización fija y con auto 
polarización 

 Comprobación del funcionamiento de los mandos set, 
reset, trigger 

 Multivibrador monoestable con polarización fija y con 
auto polarización 

 Comprobación del mando trigger  

 Análisis del multivibrador astable 

 
 

El panel permite el estudio y la experimentación sobre 
las configuraciones de circuitos multivibradores con 
transistor más comunes. 
El panel está dividido en tres secciones principales. La 
primera sección está centrada sobre los multivibradores 
biestables con polarización fija y con autopolarización. 
Se analizan los mandos set, reset y trigger. 
La segunda sección afronta el estudio de los 
multivibradores monoestables con polarización fija y 
con auto polarización así como el estudio de los 
respectivos controles. La tercera sección está dedicada a 
los multivibradores astables. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 100 mA 

 

 
 

Trigger de Schmitt e integrado NE555 
 

 
 

DL 2155TRG 
 

Experimentos 

 Funcionamiento del trigger de Schmitt 

 Uso del trigger de Schmitt como detector de umbral y 
como convertidor de ondas cuadradas 

 Análisis del esquema de bloques del integrado NE 555 

 Uso del NE 555 como astable y monostable 

 
 
El panel permite analizar el funcionamiento del trigger 
Schmitt y del circuito integrado NE 555. 
El panel está compuesto por dos secciones. 
La primera sección propone el estudio y la 
comprobación experimental del trigger de Schmitt. 
Además se analizan dos aplicaciones típicas: como 
detector de umbral y como convertidor de ondas 
cuadradas. 
La segunda sección está dedicada al estudio del 
integrado NE 555, un circuito particularmente flexible 
de gran difusión. Se utiliza para generar retardos, trenes 
de impulsos y ondas cuadradas con ciclo de trabajo 
regulable. 
El panel permite el análisis del esquema de bloques y la 
comprobación experimental de las aplicaciones más 

comunes. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didácticol. 
Alimentación: + 15 Vcc, 50 mA 
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Amplificadores operacionales 
 

 
 

DL 2155AOP 
 

Experimentos 

 Análisis y comprobación experimental de la 
amplificación de modo diferencial y de modo común de 
un amplificador operacional 

 Medición del CMRR y del slew rate 

 Análisis y mediciones sobre amplificadores inversores 
de ganancia fija y variable 

 Análisis y mediciones sobre amplificadores no 
inversores de ganancia fija y variable 

 Comprobación y análisis de los campos de empleo de 
diferentes operacionales 

 Circuitos de aplicación con amplificadores 
operacionales 

 
 

El panel, diseñado para un primer acercamiento a los 
amplificadores operacionales, está dividido en dos 
secciones. 
La primera sección incluye un amplificador diferencial 
con transistor y permite el estudio general y completo 
de la fase de entrada de un amplificador monolítico. 
Se tratan los conceptos de entrada inversora y no 
inversora, de amplificación de modo común y 
diferencial, de rechazo de modo común. 
La segunda sección presenta tres amplificadores 
operacionales distintos y una serie de componentes 
activos y pasivos que permiten la comprobación y la 
comparación de las características de los tres 
amplificadores y el estudio de diferentes circuitos de 
aplicación. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 

 
 

  

 

Filtros activos 
 

 
 

DL 2155FIL 
 

Experimentos 

 Filtros pasa bajo y pasa alto del primer y segundo orden 
con aproximaciones de Butterworth, Bessel y 
Chebyschev 

 Filtros pasa banda de retroalimentación múltiple 

 Filtros pasa alto, pasa bajo y rechaza banda tipo estado 
variable 

 Filtros de banda estrecha de doble T y del tipo notch 
 

 
El panel permite el estudio y la comprobación 
funcional en los filtros activos realizados con 
amplificadores operacionales. El panel está dividido en 
cinco secciones, en cada una de ellas están reportados 
varios filtros del mismo tipo. Es posible estudiar, 
respectivamente: 

 Filtros pasa bajo del primer y segundo orden 

 Filtros pasa alto del primer y segundo orden 

 Filtros pasa banda del tipo realimentación 
múltiple 

 Filtros universales del tipo estado variable 

 Filtros rechaza banda en T 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 
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Generadores de funciones 
 

 
 

DL 2155GEF 
 
Experimentos 

 Análisis sobre generadores de onda cuadrada y de 
pulsos con ciclo de trabajo variable 

 Análisis sobre generadores de onda cuadrada y 
triangular con regulación de frecuencia, amplitud y 
offset 

 Análisis sobre generadores de forma de onda a escalón 

 Análisis sobre generadores de forma de onda a diente 
de sierra 

 
 
 

El panel permite la comprobación de los más simples y 
difundidos generadores de ondas cuadradas y de 
pulsos, de ondas triangulares o de dientes de sierra y 
de escalón. 
Todos los generadores son realizados con 
amplificadores operacionales. Para algunos 
generadores han sido utilizadas soluciones circuitales 
que permiten la regulación de la frecuencia, del ciclo 
de trabajo, de las pendientes y del offset de la señal de 
salida. 
Es posible por lo tanto efectuar un estudio profundo 
con creciente grado de dificultada y complejidad sobre 
los circuitos generadores de funciones. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables con longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 
 
 

 

 
 

Desviadores, integradores, S&H y detectores de 
pico 

 

 
 

DL 2155DIS 
 

Experimentos 

 Análisis del funcionamiento de un circuito derivador 
activo 

 Análisis del funcionamiento de un circuito integrador 
activo 

 Respuesta de integrador y derivador de una señal 
continua, de una onda cuadrada y de una señal 
sinusoidal 

 Análisis del funcionamiento de un circuito sample-hold 

 Análisis del funcionamiento de un detector de pico 
positivo y negativo con lazo abierto y cerrado 

 

 
 
 
El panel permite analizar importantes circuitos usados 
desde mucho tiempo en los controles de proceso para 
la elaboración de señales analógicas. 
En particular, es posible analizar circuitos para la 
adquisición de señales, como los sample-hold o los 
detectores de pico y circuitos para la elaboración de 
las señales como los derivadores y los integradores. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 
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Comparadores  
 

 
 

DL 2155COM 
 
Experimentos 

 Análisis y comprobación de  comparadores con ciclo de 
histéresis simétrico y asimétrico 

 Análisis y comprobación de detectores de cruce por 
cero y comparador de ventana 

 Análisis y comprobación de circuitos detectores de 
amplitud con decodificación lógica de la salida. 

 Análisis y comprobación de comparadores de voltaje 
inversores y no inversores 

 

El panel se ha realizado para el estudio del principio de 
funcionamiento de los comparadores de voltaje y para 
la comprobación funcional sobre los circuitos más 
comunes realizados con estos componentes. 
El panel está dividido en cuatro secciones donde se  
tratan, respectivamente: 

 Comparador con histéresis 

 Detector de paso de cero 

 Comparador de ventana 

 Clasificador para nivel de amplitud 
En correspondencia con las salidas de los 
comparadores, un LED indica el estado eléctrico de la 
misma salida. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 

 

 
Amplificadores CC para instrumentacion y 

amplificadores en CA 
 

 
 

DL 2155AMP 
 

Experimentos 

 Análisis y comprobación de  un amplificador inversor en 
CA de simple y doble alimentación 

 Análisis y comprobación de amplificadores diferenciales 
de alta impedancia de entrada y de amplificador con 
entrada y puente balanceado 

 Análisis y comprobación de amplificadores sumadores y 
diferenciales en CA 

 Análisis y comprobación de amplificadores audio y de 
potencia 

 
 
El panel ha sido diseñado en dos secciones 
independientes que permiten el estudio de los 
amplificadores en CC para instrumentación y de los de 
señales en CA y amplificadores de potencia, 
respectivamente. 
La primera sección incluye 3 amplificadores con los 
cuales es posible realizar diversas configuraciones de 
amplificadores diferenciales en CC de elevada 
impedancia de entrada. En la misma sección están 
montadas varias resistencias y un potenciómetro para 
realizar un puente de Wheatstone para 
comprobaciones funcionales sobre amplificadores con 
entrada balanceada. 
La segunda sección incluye componentes activos y 
pasivos con los cuales es posible realizar diferentes 

circuitos amplificadores de señal. 
El panel incluye, además, un amplificador de potencia 
realizado con transistor en contrafase con simetría 
complementaria. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 
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Interruptores y multiplexores analogicos 

 

 
 

DL 2155SMA 
 
Experimentos 

 Análisis del funcionamiento y de las aplicaciones de un 
interruptor analógico 

 Análisis de algunas aplicaciones típicas de los 
interruptores analógicos como amplificadores de 
ganancia programable, amplificadores con 
configuración inversora/no inversora programable, 
atenuadores programables 

 Análisis de un multiplexor con cuatro entradas 
analógicas 

 Análisis de un demultiplexor con cuatro salidas 
analógicas 
 
 

El panel ha sido diseñado para el estudio de los 
problemas relativos al empleo de los interruptores 
analógicos. Estos, como también los multiplexores, 
encuentran una gran aplicación en los sistemas de 
adquisición de datos, en los sistemas telefónicos, en 
los controles de proceso y en todos los casos en los 
cuales se deben conmutar señales eléctricas de baja 
potencia con velocidad de conmutación elevada. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc y + 5 Vcc, 750 mA 

 

 
Reguladores de voltaje con circuitos integrados 

 

 
 

DL 2155RTI 
 

Experimentos 

 Análisis y comprobación de un regulador de voltaje 
positivo/negativo con 3 terminales con salida fija 

 Regulación del voltaje de salida en los reguladores de 
tres terminales 

 Análisis y comprobación de un regulador de voltaje dual 
con voltajes regulables independientemente 

 Observación de las características de entrada y salida de 
los anteriores reguladores 

 Análisis y operación de un regulador monolítico de uso 
general 

 

 
 
El panel ha sido realizado para el estudio de los 
reguladores, en particular de voltaje, con 
componentes integrados. 
El panel está dividido en más módulos que permiten 
analizar reguladores de voltaje positivo y negativo con 
tres terminales con voltaje de salida fija y regulable. 
Posteriormente, se analiza un regulador de voltaje 
dual y un regulador de uso general. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 750 mA 

 

   
 



  ELECTRONICA 

 

 
 

Convertidores digitales/analógicos 
 

 
 

DL 2155DAC 
 
Experimentos 

 Análisis de funcionamiento de un convertidor de 
resistencias. 

 Análisis de funcionamiento de un convertidor de red R-
2R 

 Análisis de los errores de conversión 

 Verificación del funcionamiento y de las principales 
características de un convertidor monolítico 

 
 

El panel permite el estudio del principio de 
funcionamiento y de las principales características de 
un convertidor digital/analógico.  
 Estructurado en tres secciones:  

 un convertidor D/A de componentes 
discretos del tipo de resistencias  

 un convertidor D/A de componentes 
discretos del tipo de red R-2R  

 un convertidor D/A monolítico de 11 bits 
Mientras las  dos primeras secciones están dirigidas a 
resaltar el principio del funcionamiento de dos 
diferentes convertidores D/A, la tercera esta orientada 
a analizar la modalidad de uso y las características de 
los convertidores normalmente disponibles en el 
mercado. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 200 mA y + 5Vcc, 200mA 
 
 

 

 
 

Convertidores analógicos/digitales 
 

 
 

DL 2155ADC 
 
Experimentos 

 Análisis de funcionamiento  de un convertidor contador 

 Verificación de funcionamiento y de las principales 
características de un convertidor monolítico 

 Análisis de los errores de conversión  

 
 
 
El panel permite el estudio de las características 
fundamentales de los convertidores analógicos / 
digitales.  
Estructurado en dos secciones: en la primera sección 
se usa un convertidor contador A/D de rampa con 
componentes discretos mientras que en la segunda 
sección se usa un convertidor monolítico.  
En la primera sección se evidencia el principio de 
funcionamiento de un convertidor A/D, en la segunda 
el estudio del uso y de las características de los 
convertidores normalmente disponibles en comercio.  
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15 Vcc, 100 mA y + 5Vcc, 200mA 
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APLICACIONES 
 
 
 
 

 
 
 

Fuentes de alimentación conmutadas 
 

 
 
 

DL 2155AC 
 
Experimentos 

 Análisis de funcionamiento de un alimentador flyback 

 Análisis de funcionamiento  de un alimentador feed-
foward 

 Regulación de los voltajes de salida en función a la 
carga de ingreso 

 Características de limitación 

 Detección de los parámetros típicos de los 
alimentadores ( voltaje de ripple, eficiencia, etc.) 

 
 

Durante los últimos años la tecnología de fuentes de 
alimentación conmutadas ha sido desarrollada 
significativamente debido a los requerimientos de 
miniaturización y alta eficiencia de esas fuentes 
comparadas con respecto a las tradicionales. 
El panel esta predispuesto en dos secciones:  

 Unidad de alimentación BJT FLY - BACK con salida 
de voltaje ajustable desde 12 a 18V por medio de 
un potenciómetro y corriente nominal de 0.5A. 

 Unidad de alimentación por MOSFET  con salida de 
voltaje ajustable desde 15 a 18V por medio de un 
potenciómetro y corriente nominal de 0.5A. 

Ambos alimentadores presentan un circuito limitador 
de corriente y un dispositivo de shut-down para 
desconectar voltaje a la carga sin desactivar los 
circuitos de control de alimentadores. 
El panel incluye resistencias de diferentes  valores 
para medir las características de salida. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: 24Vca,1A,50/60Hz. 
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Tiristores, Triac y sus aplicaciones 

 
DL 2316 

 
 

 

Este sistema ha sido diseñado en 3 paneles para 
permitir tanto al estudio teórico como práctico de los 
tiristores y TRIACS en lo que concierne a las técnicas 
de control y sus aplicaciones típicas dentro de los 
sistemas de control. 
 

 

 
Potencia y control 

 

 
 

DL 2316A 
 

Experimentos 

 Control por SCR con voltaje alterno síncrono y en fase 
con el voltaje de ánodo 

 Control por SCR con voltaje alterno síncrono y en fase 
con el voltaje de ánodo alimentando la compuerta con 
y sin el diodo de efecto volante 

 Rectificadores de media onda con una carga resistiva-
inductiva con y sin el diodo de efecto volante 

 Puente rectificador monofásico semi-controlado (B2HZ) 

 Puente rectificador monofásico semi-controlado con 
(B2HKF) y sin (B2HK) el diodo de efecto volante 

 Puente rectificador monofásico totalmente controlado 

 Control de la rectificación de onda completa con carga 
resistiva y carga resistiva-inductiva 

 Convertidor CA/CA de media onda 

 Convertidor CA/CA de onda completa 

 Control por TRIAC en cuadrante I 

 Control por TRIAC en cuadrante III 

 Regulación de voltajes alternos 

 Control de tren de pulso 

 Rectificador controlado por TRIAC 

 
 
Permite el estudio autónomo de los tiristores en la 
configuración de circuito de puente monofásico (semi 
y totalmente controlado) y de los convertidores 
CA/CA, así como el estudio del TRIAC en el control del 
voltaje alterno y en la rectificación controlada. La 
sección de potencia incluye: 4 tiristores, 1 TRIAC, 4 
diodos, 1 diodo de efecto volante y una carga 
resistiva-inductiva. La sección de control permite la 
realización de: control proporcional, control on – off o 
control de fase, ambos en una semi-onda positiva y 
negativa. Además hay un potenciómetro para el 
control manual  de activación de los  dispositivos.  
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: 24Vca,1A,50/60Hz 
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Control de luz y temperatura  
 

 
 

DL 2316B 
 
 

 
Experimentos 

 Operación de una lámpara en CC 

 Operación de una lámpara en CA 

 Control por TRIAC de onda completa 

 Control proporcional  

El panel contiene dos sistemas independientes, uno 
para la luz y otro para la temperatura 
respectivamente, cada uno con bloque de referencia, 
amplificador de error, transductor y actuador. 
Junto con la tarjeta DL 2316A, que contiene los 
circuitos de potencia con sus respectivos 
controladores, es posible realizar un control de lazo 
abierto y cerrado en el sistema de luz (lámpara y foto 
resistor 24V, 15W) y en el sistema de calentamiento 
(elemento de calentamiento 47 Ohms, 25W y sensor 
de circuito integrado). 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15Vcc, 100mA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de posición y velocidad 

 

 
 

DL 2316C 
 
 

 
Experimentos 

 Convertidor de tiristor bidireccional 

 Operación de lazo abierto 

 Operación de lazo cerrado con puente semi controlado 

 Operación de lazo cerrado con puente totalmente 
controlado 

 

 
 
El panel contiene dos sistemas independientes para el 
control de posición y velocidad respectivamente, cada 
uno con bloque de referencia, amplificador de error, 
transductor y actuador. 
Junto con la tarjeta DL 2316, que contiene los circuitos 
de potencia con sus respectivos controladores, es 
posible realizar un control de lazo abierto y cerrado 
del sistema de posición (motor engranado conectado 
a un potenciómetro) y del sistema de velocidad 
(motor de CC de carga variable con un transductor 
óptico asociado a un convertidor F/V). 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15Vcc, 100mA 
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Control de temperatura 
 

DL 2155RGT 
 

 
 

 
Este sistema ha sido diseñado para el estudio de un 
modelo de control industrial de temperatura. Consiste 
en dos paneles. 

 
Control Básico de Temperatura  

 

 
 

DL 2155RGT1 
 

 
Experimentos 
 

 Características V=f(t°) del termopar, con relativa 
linealización, del termistor y de la termo-resistencia 

 Análisis de la operación de un control on-off 

 Análisis de la operación de un control proporcional 
 

 
El panel incluye un pequeño horno con un elemento 
de calentamiento y tres sensores de temperatura 
(termopar, termistor y termo-resistencia) con los 
circuitos de interfase correspondientes. 
Con un amplificador de error que puede ser 
configurado para control on-off o control 
proporcional, y con un circuito controlador de la etapa 
de potencia con el TRIAC. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación:  
24Vca, 1A, 50/60Hz y ± 15Vcc, 100mA 

 

Control Avanzado de Temperatura - Controlador 
PID 

 

 
 

DL 2155RGT2 
 

 
Experimentos 

 Análisis de la operación de un control proporcional, 
proporcional-derivativo y proporcional-integral 

 Circuitos de control PID 

 Calibración de los controladores PID 

 
 
El panel incluye dos generadores de señales de 
referencia, un nodo de comparación y la red de tres 
terminos (proporcional, integral y derivativo). 
Indicador digital de temperatura 100mV/°C. 
El panel es opcional al panel DL 2155RGT1 ya que usa 
su horno, el elemento de calentamiento y los 
transductores de temperatura. 
El panel se suministra con un juego completo de 
cables de longitudes y colores adecuados así como de 
un manual didáctico. 
Alimentación: ± 15Vcc, 100mA y +5Vcc, 150mA 
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Control de velocidad de un motor de CC 

 

 
 

DL 2155RGM 
 
Experimentos 

 Estudio de los sistemas de control de velocidad de lazo 
abierto y lazo cerrado 

 Análisis de la operación dinámica y estática de un 
controlador de lazo abierto 

 Análisis de la operación dinámica y estática de un 
controlador de lazo cerrado 

 Medición de velocidad con un transductor óptico 
conectado a un convertidor F/V a través de un taco 
generador 

 

El panel ha sido diseñado para resaltar las técnicas de 
control de velocidad de un motor de corriente directa. 
El panel básicamente está dividido en dos secciones: La 
primera que permite el estudio del control de velocidad 
de lazo abierto, mientras que la segunda sección trata 
de un control de velocidad de lazo cerrado del sistema. 
El grupo, compuesto por un motor, un dinamómetro y 
un transductor óptico de velocidad, está en el panel. 
El panel se suministra con un juego completo de cables 
de longitudes y colores adecuados así como de un 
manual didáctico. 
Alimentación: 12Vca, 2A, 50/60Hz y 15Vcc, 300mA 
 

 
Control de motor de pasos 

 

 
 

 
DL 2208 

 
Experimentos 

 Análisis de operación de un motor de pasos 

 Análisis de los parámetros de control y de los módulos 
de potencia 

 Paso completo o medio paso 

 Control de rotación de velocidad variable 

 Inversión de la dirección de rotación 

 Estudio del encoder de posición incremental 

 
 
El panel está diseñado para proveer un apoyo válido 
para el estudio de la operación y el criterio de aplicación 
de estos importantes componentes electromecánicos. 
Permite a los estudiantes realizar los estudios y la 
experimentación concerniente al manejo de un motor 
de pasos, unipolar o bipolar. 
La rotación puede ser realizada con incrementos de un 
solo paso o continúo con velocidad variable. 
La posición y la dirección son indicadas por un disco. 
Un display LCD muestra el número de pasos, el número 
de vueltas, las RPM, la dirección de rotación y los 
parámetros seleccionados del controlador. 
 
Especificaciones técnicas 

 Ángulo de paso: 1.8° 

 Número de fases: 4 

 Potencia: 16W 

 Dirección de rotación: reversible 

 Fase/Corriente máx.: 1.5A 

 Frecuencia variable de 20Hz a 500Hz a través del 
potenciómetro  

Alimentación: 90/260 Vca, 50/60 Hz 
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Simulador de procesos con control PID 
 

DL 2330 
 
 

Este sistema ha sido diseñado con el objetivo de proveer 
al estudiante con una simple, pero efectiva herramienta 
para la simulación y el control de sistemas físicos a 
través de la identificación del modelo matemático, la 
definición de los parámetros y la calibración de la red de 
control. 
El sistema está compuesto por dos paneles. 

Simulador de procesos 

 
DL 2330A 

 
El panel está básicamente estructurado en dos secciones: 

  Una simulación de proceso lineal, con dos 
amplificadores sumadores, tres bloques con funciones 
de transferencia proporcional, integral, derivativa, 
generadores compensados y de barrido 

 Una simulación no lineal de histéresis de banda muerta 
y de umbral 

Incluye un voltímetro digital.  
El panel se suministra con un juego completo de cables de 
longitudes y colores adecuados así como de un manual 
didáctico. 
Alimentación: ± 15Vcc, 300mA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentos 

 Análisis y simulación de procesos lineales 

 Control de lazo abierto y cerrado de sistemas 
lineales 

 Comportamiento del sistema de control contra 
perturbaciones fijas o variables en el tiempo 

 Error de estado estable 

 Sistema con dos constantes de tiempo 

 Calibración de un sistema de control y criterio 
para la configuración óptima de los parámetros 
PID 

 Funciones de transferencia de los 
controladores PID 

 Método de oscilación permanente 

 Método de oscilaciones amortiguadas 

 Estudio experimental del controlador PI 

 Estudio experimental del controlador PD 

 Estudio experimental del controlador PID 

 Análisis y estudio de los elementos típicos no 
lineales (saturación, umbral, histéresis) 

 

Controlador PID  

 
DL 2330B 

 
El panel está básicamente estructurado en dos secciones: 

 Generación de señales de referencia de onda cuadrada 
y triangular de frecuencia variable 

 Regulador de tres terminos con parámetros variables y 
dos amplificadores sumadores 

Incluye un voltímetro digital. 
El panel se suministra con un juego completo de cables de 
longitudes y colores adecuados así como de un manual 
didáctico. 
Alimentación: ± 15Vcc, 300mA 
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Electrónica de potencia 

 
DL 2317SR 

El panel permite el estudio de diferentes circuitos 
electrónicos de potencia, como se detalla a continuación: 
Especificaciones Técnicas 
Los siguientes componentes están disponibles en el panel: 

 Diodos para circuitos M1U, M2U, M3U, M6U 

 SCR para circuitos M1C, M2C, M3C, M6C 

 Puente H con MOSFET 

 Generador de pulsos para control SCR 

 Generador para control de puente H (PWM) 

 Generador de funciones 

 Generador trifásico (12Vpp) 

 Fuente monofásica (12Vpp) 
Alimentación integrada. 

 

Experimentos - DL 2317SR 

 Rectificador monofásico no controlado M1U y B2U 

 Rectificador monofásico controlado M1C y B2C 

 Rectificador trifásico no controlado, de media onda 
B3U 

 Rectificador trifásico controlado, de media onda B3C 

 Rectificador trifásico no controlado, de onda 
completa B6U 

 Rectificador trifásico controlado, de onda completa 
B6C 

 Circuito de Modulación de Ancho de Pulso (PWM) 
para controlar corriente directa 

 PWM para controlar un motor con puente H 

 PWM en un puente H para entender el principio de 
inversor 

 
Experimentos con la fuente de CC 

 Circuitos básicos de modulación de ancho de pulso 
(PWM) 

 PWM con circuito H, evaluada con corriente directa  

 PWM con circuito H, evaluada con onda sinusoidal  
 
Experimentos con el GTO (GATE-TURN-OFF) 

 Condición de pulso de disparo para el GTO 

 El GTO como un actuador de CC 

Tarjeta de motor 

 
DL 2318SR 

 
Sistema de control universal de velocidad  

 Con un display integrado de cuatro cuadrantes 

 Con masa centrífuga variable  

 Encoder de dos canales 

 Amplificador integrado de cuatro cuadrantes 
Especificaciones Técnicas 

 Puente H lineal para tener control completo del motor 

 Sensor óptico dual para velocidad y dirección 

 Generador/motor principal 12V, 3000rpm, 1.2A, 
3.2Ncm 

 Carga para ser conectada al Generador/Motor 
secundario 

 Derivación para limitar y medir la corriente 
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ELECTRONICA DIGITAL 

 

Lógica combinatoria 

 

 
 

DL 2203C 
 

 

 

 
El panel permite el estudio de los siguientes circuitos 
combinatorios: sumadores, restadores, multiplicadores, 
convertidores de código, multiplexores y 
demultiplexores. El panel está compuesto por: 
• 4 AND (2-entradas) 
• 3 AND (3-entradas) 
• 12 NAND (2-entradas) 
• 4 NAND (4-entradas) 
• 2 NAND TRIGGER (4-entradas) 
• 4 OR (2-entradas) 
• 2 OR (3- entradas) 
• 1 OR (4- entradas) 
• 4 NOR (2- entradas) 
• 2 NOR (4- entradas) 
• 4 EX-OR (2- entradas) 
• 6 inversores 
• 2 AOI (2 y 3 entradas) 
• 12 diodos de silicón 
• 8 resistencias 
• 1 socket de 16-pines dual en línea 
Alimentación: 5Vcc, 3W 
 

 
 

Lógica secuencial 
 

 
 

DL 2203S 
 

 

 
 
El panel permite el estudio de las siguientes materias: 
circuitos MSI en lógica TTL, contadores asíncronos y 
síncronos, registros de cambios, multivibradores 
astables y monoestables, displays de siete segmentos. 
El panel está compuesto por: 

 4 JK/MS flip-flop 

 2 D flip-flop 

 un contador BCD síncrono 

 un contador binario de 4-bits síncrono 

 un contador BCD asíncrono 

 un contador binario de 4-bits asíncrono 

 2 multivibradores monoestables 

 un registro de cambios, 8-bits SI-SO 

 2 decodificadores BCD de 7 segmentos 

 2 displays de 7 segmentos 

 2 switches rotatorios BCD 

 8 capacitores 

 2 potenciómetros lineales 
Alimentación: 5Vcc, 5W 
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HCT – ECL – CMOS 

 

 
 

DL 2203SFL 
 

 

 

 
El panel permite el estudio de las siguientes materias: 

 Características eléctricas de los circuitos integrados 
de distintas familias lógicas: ECL, CMOS, HCT 

 Leyes y principios del ensamblado de los circuitos 
de interfase entre las familias 

 Puertas lógicas 

 Contadores multiplexados 

 Registros de cambio programables 

 Puertas bidireccionales de transmisión 

 Traductores de nivel 
El panel está compuesto por tres secciones: 

 La sección HCT 

 La sección ECL 

 La sección CMOS 
En cada sección, varios tipos de circuitos integrados de 
las tres diferentes familias están ensamblados. 
Alimentación: +5Vcc, +12Vcc, -5.2Vcc 
 
 

 
 

Lógica secuencial avanzada 
 

 
 

DL 2205INL 
 

 

 
 
 
El panel permite el estudio de los siguientes circuitos: 
contadores, divisores de frecuencia, contadores cíclicos 
programables, transferencia de datos entre dos 
registros de cambios. Además, El panel incluye circuitos 
de interfase y un conector que permite la interconexión 
directa y fácil a sistemas, dispositivos y circuitos 
preparados por los estudiantes. 
El panel está compuesto por: 

 Comparadores de 4-bits (2 off) 

 Contadores BCD de 4-bits (2 off) 

 Registros de cambios de 4-bits (2 off) 

 Multiplexor de 8 a 1 línea 

 Desmultiplexor de 1 a 8 líneas 

 NOT con salida de colector abierto (4 off) 

 Opto acopladores (4 off) 

 Conector de 22 polos, paso de 3.96mm 
Alimentación: 5Vcc 
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Lógica programable  

 

 
 

DL 2205PRL 
 

 

 

 
El panel permite el estudio de circuitos y memorias 
RAM usando RAM’s para almacenar información lógica 
y transferencia de datos a un BUS. 
El panel esta compuesto por: 

 4+4 buffers con salida de tres estados 

 Registro latch de 8-bits (tipo D) 

 Decodificador de 4 a 10 líneas 

 RAM de 1024 x 4 

 Teclado hexadecimal 

 Codificador para teclado hexadecimal 

 Convertidor de 8 bits Digital-Análogo 

 Convertidor de 8 bits Análogo-Digital 

 Potenciómetro multivueltas para generar 
voltajes de 0 y 10V 

Alimentación: 5Vdc 
 
 

 
Panel Digital  

 

 
 

DL 2203SR 
 

Experimentos  

 Circuitos lógicos básicos 

 Disparadores de Schmitt 

 Multivibradores biestables 

 Multivibradores monoestables 

 Convertidores de código, codificadores 

 Circuitos aritméticos 

 Circuitos de conteo 

 Circuitos de registro 

 Unidad lógica aritmética en modo de multiplexor  

 Circuitos de memoria 

 Convertidores Analógicos-Digitales 

 Convertidores Digitales-Analógicos 
 

 
 
El panel permite el estudio de diversos circuitos 
digitales. 
Especificaciones Técnicas: 

 Comparador de 4-bits 

 4 flip-flops tipo JK, que pueden ser usados 
también como flip-flops tipo RS 

 4 flip-flops tipo D 

 2 sumadores (4-bits) con entrada y salida de 
acarreo. 

 Multiplexor, 4 canales 

 Demultiplexor, 4 canales 

 Registro de cambios (4-bits), operación serial y 
paralela, bidireccional 

 ALU, para hacer 16 operaciones aritméticas y 
calcular 16 operaciones lógicas con números 
duales de 4-bits 

 Contador binario (4-bits), contador 
arriba/abajo 

 2 inversores 

 2 disparadores de Schmitt, inversores 

 Unidades complementarias para negar un 
número binario de 4-bits 

 Compuertas antivalentes y equivalentes 

 EEPROM 

 Convertidor AD/DA de 8-bits 

 Sección auxiliar en la tarjeta: 

 8 interruptores con un Led para generar un 
nivel lógico 

 8 sondas lógicas con leds para niveles altos 
y bajos 

 2 displays de siete segmentos con un 
decodificador BCD 

Alimentación integrada 
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TABLA DE INSTRUMENTACION 
 

 INSTRUMENTACION NECESARIA 

 CODIGO PANEL MULTIMETRO 
DIGITAL 

OSCILOSCOPIO 
DOBLE TRAZO 

GENERADOR DE 
SEÑAL LF  

CONTADOR DE 
FRECUENCIA 

ELECTRONICA LINEAL CON COMPONENTES DISCRETOS  

 DL 2155AT Amplificadores de voltaje BJT X X X  

 DL 2155APT Amplificadores de potencia BJT X X X  

 DL 2155ART Amplificadores retroalimentados BJT X X X x 2 

 DL 2155FET FET-MOSFET x 2 X   

 DL 2155RTD Reguladores de voltaje x 2    

ELECTRONICA LINEAL CON COMPONENTES INTEGRADOS 

 DL 2155MVB Multivibradores a transistor X X X  

 DL 2155TRG Trigger de Schmitt y NE555 X X x  

 DL 2155AOP Amplificadores operacionales X X X  

 DL 2155FIL Filtros activos  X X  

 DL 2155GEF Generadores de funciones  X   

 DL 2155DIS Diferenciadores, integradores, … X X X  

 DL 2155COM Comparadores X X X  

 DL 2155AMP Amplificadores CA y CC X X X  

 DL 2155SMA Interruptores analógicos y 
multiplexors 

 X X  

 DL 2155RTI Reguladores de voltaje x 2    

APLICACIONES 

 DL 2155DAC Convertidores digital-analógico X X   

 DL 2155ADC Convertidores analógico digital X X   

 DL 2155AC Fuentes conmutadas X X   

 DL 2316 Tiristores, triacs y sus aplicaciones X X   

 DL 2155RGT Control de temperature X X   

 DL 2155RGM Control de velocidad de un motor CC X X   

 DL 2208 Control de motor a paso X X   

 DL 2330 Simulador de procesos con PID X X X  

 DL 2317SR Electrónica de potencia X X   

 DL 2318SR Motor  X    

ELECTRONICA DIGITAL 

 DL 2203C Lógica combinatorial  X   

 DL 2203S Lógica secuencial  X   

 DL 2203SFL HCT-ECL-CMOS  X   

 DL 2205INL Lógica secuencial avanzada  X   

 DL 2205PRL Lógica programable  X   

 DL 2203SR Panel digital X    

 


