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Proyecto

Introducción: 

: Desvanecedor de luz 

La realización de este  proyecto tiene como objetivo general integrar 
los conceptos adquiridos a lo largo del cursado de la materia 
Electrónica General. Es por esta razón que se eligió el “Desvanecedor 
de luz”. 

En el desvanecedor de luz, el  circuito tiene como función disminuir la 
intensidad de una bombilla lentamente hasta apagarla por completo. 

 

 

Circuito 

 

Componentes: 

 

 1Transistor 2N3906 
 1MOSFET IRFZ44ZN 
 Pulsador 
 1Bateria de 12V 



 1 Bombilla de 12V 
 1 Diodo 1N4148 
 1 Resistencia de 1KΩ 
 2 Resistencias de 10kΩ 
 1 Resistencia 100kΩ 
 1 Resistencia 150kΩ 
 1 Resistencia 3MΩ 
 1 Capacitor 100µF 

 

 Descripción del funcionamiento

Este circuito tiene la utilidad de disminuir gradualmente la intensidad 
de luz dependiendo de los elementos presentes.  

: 

El transistor Q2 tiene la función de cargar C1. La base de Q2 
(transistor) esta polarizada mediante el divisor de tensión  formado 
por R2 y R3. Al presionar el pulsador se aumenta la corriente en la 
base y se logra cargar el capacitor C1, dándole un potencial a la 
puerta de Q1 suficiente para que conduzca, permitiendo así el paso 
de corriente por la fuente y el drenador, encendiéndose la bombilla.  

Al soltar el pulsador, el capacitor comienza a descargarse por medio 
de las resistencias R4 y R6 ya que el diodo rectificador impide el 
regreso de la corriente. A medida que se va descargando el capacitor, 
disminuye el potencial aplicado a la puerta del MOSFET, con lo que 
disminuye la corriente que circula por la fuente y el drenador, 
haciendo que la  intensidad de luz  en la bombilla se atenúe hasta 
apagarse. 

Circuito armado: 



 

 


