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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los dispositivos electrónicos son los diversos componentes que se utilizan en los circuitos 

electrónicos. Entre ellos encontramos a los diodos, transistores, tiristores, diacs, triacs, leds, 

optoacopladores, diodos zener, displays, fotodiodos, fotoresistores, fototransistores y los circuitos 

integrados de función específica, entre otros. A medida que avanza la capacidad de miniaturización 

se encapsulan cantidades cada vez mayores de dispositivos electrónicos en espacios cada vez 

menores, en algunos casos por miles o millones, como en las tarjetas electrónicas de una 

computadora. Por tanto, el uso de los componentes individuales es cada vez más limitado. 

El conocimiento de las principales características de los dispositivos electrónicos básicos permite 

entender el funcionamiento de los circuitos más complejos que forman, como los circuitos 

amplificadores y los osciladores, parte integrante de la mayoría de los dispositivos complejos 

relacionados con la electrónica analógica. De la misma manera, la mayoría de los dispositivos 

considerados, en sus versiones más miniaturizadas, forman parte de los circuitos de la electrónica 

digital. Por lo general, la mayoría de estos dispositivos son del tipo activo. 

 

 

El objetivo del manual es desarrollar en el alumno la capacidad de analizar, verificar y aplicar las 

bases de la teoría del funcionamiento  de cada uno de los distintos dispositivos electrónicos para 

implementarlos en algún proyecto que requiera del sensado e indicación de algunos de los sistemas 

eléctricos o electrónicos inmersos en las aeronaves. 

  

En este manual se abordarán la descripción, el análisis, la verificación y aplicación de los diversos 

dispositivos electrónicos, integrando el conocimiento adquirido en la realización de diversos 

proyectos. Esto se logra a partir del desarrollo de diversas evidencias como son prácticas, reportes, 

cuestionarios, problemarios y exposiciones las cuales reafirmarán los conocimientos adquiridos en 

cada una de las unidades de aprendizaje definidas para alcanzar el objetivo de la asignatura. 
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 FICHA TÉCNICA 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

Nombre: Dispositivos electrónicos 

Clave: DIE-CV 

Justificación: 

Para la simulación y pruebas de prototipo, seleccionando dispositivos 

electrónicos de acuerdo a su funcionalidad, cumpliendo con normas y 

regulaciones de la industria. 

Objetivo: 
El alumno será capaz de elaborar sistemas electrónicos básicos, mediante el 

análisis del  funcionamiento de elementos electrónicos analógicos y digitales. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico, sólida formación físico--matemática, trabajo en equipo, 

capacidad de análisis y síntesis. 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Seleccionar componentes eléctricos y electrónicos 

mediante la revisión y el análisis de normas y 

regulaciones aeronáuticas para satisfacer las 

necesidades de diseño de un sistema eléctrico o 

electrónico. 

 

 

Obtener soluciones a problemas de ingeniería a 

partir de metodologías de desarrollo de 

algoritmos para satisfacer los requerimientos 

del problema. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Teoría básica de 

semiconductores 
4 3 0 0 

Diodo rectificador y 

diodo regulador 
8 3 4 2 

Dispositivos 

semiconductores 

especiales 

8 3 6 2 

Transistores 8 3 4 3 

Fuentes de potencia 6 3 4 3 

Circuitos de filtrado y 

regulación de voltaje 

para los circuitos de 

rectificación 

4 3 4 2 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
75 

Total de horas por semana: 5 

Créditos: 5 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Teoría básica de semiconductores 

Nombre de la exposición: 

 
Semiconductores  

Número: ED1 Duración (horas) : 4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar el comportamiento de los materiales semiconductores. 

Identificar la naturaleza eléctrica de los materiales intrínsecos y 

extrínsecos. 

Identificar un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

1. Realice una investigación profunda relacionada a la teoría de los semiconductores 

 

 Propiedades físicas de los semiconductores 

 Propiedades químicas de los semiconductores 

 Naturaleza eléctrica de los semiconductores 

 Semiconductor tipo P 

 Semiconductor tipo N 

 

2. Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a 

exponer lo siguiente:  

 Tema  

 Objetivo  

 Introducción  
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 Contenidos  

 Imágenes  

 Conclusiones o aportaciones 

 Referencias 

 Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

 

ED1: Realiza una investigación acerca de las propiedades físicas y químicas de los materiales 

semiconductores y sus aplicaciones. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Teoría básica de semiconductores 

Nombre del resumen: 

 
Teoría de semiconductores  

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar el comportamiento de los materiales semiconductores. 

Identificar la naturaleza eléctrica de los materiales intrínsecos y 

extrínsecos. 

Identificar un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el resumen: 

 

 

I. Realice una investigación en diversas fuentes de información acerca de los dispositivos 

electrónicos fabricados con materiales semiconductores, su explicación debe estar 

fundamentada en la teoría de semiconductores. 

II. Realice un análisis y síntesis de la información investigada. 

III. Escriba un resumen de la información más importante en su cuaderno de trabajo. 

IV. Realice una aportación o conclusión a su resumen escrito. 

V. Escriba las referencias utilizadas para su investigación. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del resumen: 

 

EP1: Realiza una investigación acerca de los dispositivos electrónicos fabricados con materiales 

semiconductores. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diodo rectificador y diodo regulador 

Nombre de la práctica o proyecto: 

 
Comportamiento del diodo común y del diodo zener. 

Número: ED1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

 

Verificar mediante la práctica el funcionamiento de una unión PN en 

función a los voltajes de polarización directa o inversa aplicados. 

Identificar el comportamiento electrónico de los dispositivos 

semiconductores como los diodos comunes o también llamados 

diodos rectificadores y los diodos zener. 

Identificar en tablas técnicas las características de operación de los 

diodos semiconductores comunes y diodo zener. 

Calcular y medir voltajes, corrientes y resistencia en los diodos 

semiconductores y en circuitos que contengan estos elementos en su 

configuración. 

Graficar las curvas de comportamiento de los diodos 

semiconductores de silicio y germanio, tanto rectificadores como 

zener. 

Realizar circuitos prácticos de aplicación de los diodos comunes y 

diodos zener. 

 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

Diodo zener 

Diodo rectificador 

Protoboard 

Resistencia de diferentes valores 

 

PRÁCTICA ED1: Comportamiento rectificante del diodo común y comportamiento regulador del diodo 

zener. 

 

OBJETIVO: 

Verificar el comportamiento rectificante del diodo común de silicio y el comportamiento regulador del 

diodo zener. 

 

1. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
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Experimento 1. 

2. Arme el circuito mostrado en la figura tanto en el protoboard como en el simulador. 

 

3. Asigne el valor de voltaje especificado según la ficha técnica del diodo común empleado. 

Polarice en directa. Observe lo que sucede si polariza en inversa. Concluya al respecto. 

4. Obtenga el comportamiento óhmico del resistor y grafíquelo. Para ello requiere de los 

valores experimentales y los obtenidos por el simulador. 

5. Obtenga el comportamiento rectificante del diodo y grafíquelo. Para ello requiere de los 

valores experimentales y los obtenidos por el simulador. 

6. Obtenga la recta de carga para el circuito mencionado para ello requiere del uso de las 

ecuaciones correspondientes a la recta de carga (ver bibliografía básica)  

7. Realice una tabla en la que introduzca los valores teóricos y experimentales, obtenga 

porcentajes de error. 

 

Experimento 2. 

 

1. Arme el circuito mostrado en la figura tanto en el protoboard como en el simulador. 
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2. Asigne el valor del voltaje especificado según la ficha técnica del diodo zener usado. 

3. Polarice en inversa. Observe lo que sucede si polariza en directa. Concluya al respecto. 

4. Realice una tabla en la que introduzca los valores medidos en el diodo zener  para 

diferentes valores de voltaje de la fuente. 

5. Observe qué sucede para valores de voltaje de polarización en inversa cuando son 

menores al voltaje de polarización. 

6. Observe qué sucede para valores de voltaje de polarización en inversa cuando son 

mayores al voltaje de polarización. 

7. Grafique la curva característica del diodo zener para diferentes valores de voltaje de 

polarización.  

 

II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la práctica, 

los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, observaciones, 

conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Realiza circuitos demostrativos del comportamiento rectificante del diodo común y del 

comportamiento regulador del diodo zener. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diodo rectificador y diodo regulador 

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED1  

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

 

Verificar mediante la práctica el funcionamiento de una unión PN en 

función a los voltajes de polarización directa o inversa aplicados. 

Identificar el comportamiento electrónico de los dispositivos 

semiconductores como los diodos comunes o también llamados diodos 

rectificadores y los diodos zener. 

Identificar en tablas técnicas las características de operación de los 

diodos semiconductores comunes y diodo zener. 

Calcular y medir voltajes, corrientes y resistencia en los diodos 

semiconductores y en circuitos que contengan estos elementos en su 

configuración. 

Graficar las curvas de comportamiento de los diodos semiconductores de 

silicio y germanio, tanto rectificadores como zener. 

Realizar circuitos prácticos de aplicación de los diodos comunes y diodos 

zener. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria, entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

Una vez concluida la metodología experimental de la práctica ED1 realice un reporte completo que 

incluya: 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

v. Desarrollo experimental 

vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas. 
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vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 

número de la práctica.  

viii. Incluya gráficas del comportamiento de cada elemento o dispositivo. 

ix. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas. 

x. Responder el cuestionario si lo incluye la práctica. 

xi. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental. 

xii. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones. 

xiii. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Analiza y describe el comportamiento del diodo de silicio o germanio y obtiene la gráfica 

característica del comportamiento rectificante del diodo común y de la gráfica del comportamiento 

regulador del diodo zener. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diodo rectificador y diodo regulador 

 

Nombre del problemario: 

 

Diodos 

Número: EP2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Verificar mediante la práctica el funcionamiento de una unión PN en 

función a los voltajes de polarización directa o inversa aplicados. 

Identificar el comportamiento electrónico de los dispositivos 

semiconductores como los diodos comunes o también llamados diodos 

rectificadores y los diodos zener. 

Identificar en tablas técnicas las características de operación de los diodos 

semiconductores comunes y diodo zener. 

Calcular y medir voltajes, corrientes y resistencia en los diodos 

semiconductores y en circuitos que contengan estos elementos en su 

configuración. 

Graficar las curvas de comportamiento de los diodos semiconductores de 

silicio y germanio, tanto rectificadores como zener. 

Realizar circuitos prácticos de aplicación de los diodos comunes y diodos 

zener. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

I. Responda con claridad los siguientes ejercicios. 

 

1. Determinar la resistencia inversa, si se aplica un voltaje inverso de 8 volts a un diodo y produce 

una corriente de 1 A. 

2. Para la gráfica mostrada, considerando la curva característica de un diodo de germanio para 

un valor de voltaje en sentido directo de 0.4V y una corriente de 50 mA. Calcular la resistencia 

en sentido directo. 
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3. De la misma curva, para un voltaje en sentido directo de 0.8 volts a la misma corriente de 50 

mA, ¿cuál es la la resistencia en sentido directo del diodo de silicio? 

4. Para un diodo de silicio  el voltaje de polarización en directa es 0.9 volts y su resistencia es de 

0.5, calcular el valor correspondiente de corriente en directa. 

5. Un diodo zener tiene una potencia de disipación de 1W y un voltaje zener de 9V. Calcular su 

corriente. 

6. El voltaje de ruptura de un diodo zener obtenido de su curva característica es 9 volts. Si 

E=50V, R=4k, Rc=2.5k. Calcular IR, IZM, IC y PZ. 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP2: Analiza y resuelve corriente y voltajes para circuitos que contengan diodos comunes y diodos 

zener. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diodo rectificador y diodo regulador 

Nombre del cuestionario: Diodos 

Número: EP3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Verificar mediante la práctica el funcionamiento de una unión PN en 

función a los voltajes de polarización directa o inversa aplicados. 

Identificar el comportamiento electrónico de los dispositivos 

semiconductores como los diodos comunes o también llamados diodos 

rectificadores y los diodos zener. 

Identificar en tablas técnicas las características de operación de los diodos 

semiconductores comunes y diodo zener. 

Calcular y medir voltajes, corrientes y resistencia en los diodos 

semiconductores y en circuitos que contengan estos elementos en su 

configuración. 

Graficar las curvas de comportamiento de los diodos semiconductores de 

silicio y germanio, tanto rectificadores como zener. 

Realizar circuitos prácticos de aplicación de los diodos comunes y diodos 

zener. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Explicar brevemente por qué un incremento en la temperatura aumenta la conductividad 

en un semiconductor, pero la reduce en la mayoría de los conductores metálicos. 

2. Explicar por qué la corriente total que circula en el silicio puro es la suma de flujo de 

electrones libres y el flujo de “huecos” 

3. Explicar en sus propias palabras cómo se puede determinar el ánodo y el cátodo de un 
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diodo por medio de un óhmetro. 

4. Cuando el voltaje aplicado a través de una unión P-N da como resultado un valor bajo de 

resistencia, se dice que la unión está: 

a) Energizada 

b) En sentido directo 

c) En sentido inverso 

d) Con voltaje desviado 

5. Cuando un diodo está en sentido inverso, su resistencia interna se dice que es: 

a) Alta 

b) Baja 

c) De valor medio 

d) Dependiente de la corriente 

Explicar brevemente 

6. Si mide la resistencia de un diodo por medio de un óhmetro encontrándose un valor de 

400  cuando la punta positiva del óhmetro está conectada al ánodo. El mismo óhmetro 

mide también 400  cuando la punta negativa del óhmetro está conectada al ánodo. 

Después de estas mediciones se pregunta si éste dispositivo es un diodo y en cualquier 

caso explicar la respuesta. 

7. ¿Cuál es el valor de la resistencia interna de un diodo de silicio en el que se mide 0.7 volts 

en su unión y por el que circula una corriente de 250 mA? 

8. En un diodo semiconductor se mide un voltaje de 3.8 V en un ánodo y 4.2 en su cátodo. 

Con estos valores, indicar si circula corriente y explicar para la respuesta el por qué? 

9. Calcular la capacidad de corriente de un diodo zener que tiene una potencia nominal de 

2W con un voltaje de 12 volts. 

 

II. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP3: Realiza la formulación de preguntas relacionadas al comportamiento y características del diodo 

rectificador y del diodo zener. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dispositivos semiconductores especiales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Dispositivos semiconductores especiales 

Número: ED1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Clasificar los dispositivos semiconductores especiales optoelectrónicos en 

emisores y detectores. 

Identificar  los diferentes dispositivos semiconductores especiales como lo 

son: diodo emisor de luz, fotodiodos, fototransistores, fotoresistores, 

displays y circuitos integrados. 

Identificar el principio de funcionamiento de cada componente así como 

las partes que los conforman. 

Identificar las características técnicas de los diferentes tipos de 

dispositivos  semiconductores especiales. 

Identificar las aplicaciones más comunes en diferentes circuitos 

electrónicos. 

Medir voltajes, corrientes, resistencias, reactancias, impedancias y 

potencias en circuitos electrónicos que contengan dispositivos 

semiconductores especiales.  

Realizar circuitos electrónicos prácticos empleando los dispositivos 

semiconductores especiales más apropiados para cumplir la función 

deseada. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Resistencias de diferentes valores 

Dispositivos semiconductores especiales como: fotodiodos, 

fotoresistencias, fototransistores, displays, diodos emisores de luz, entre 

otros elementos de control. 

 

PRÁCTICA ED1: Comportamiento de los diferentes dispositivos semiconductores especiales. 

 

OBJETIVO: 

Verificar el comportamiento en resistencia, voltaje, corriente que presentan cada uno de los 

dispositivos semiconductores especiales. 
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I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

Experimento 1. Fotodiodo 

  

1. Arme un circuito como el mostrado en la figura, el cual contiene un fotodiodo. 

 

2. Identifique las terminales del fotodiodo. 

3. Obtenga la curva característica de V-I del fotodiodo sin iluminación. Mida la 

resistencia del fotodiodo en estas condiciones. 

4. Obtenga la curva característica de V-I del fotodiodo con iluminación. Mida la 

resistencia del fotodiodo en estas condiciones. 

5. Identificar el comportamiento de un elemento consumidor de energía, de un 

elemento suministrador de energía. 

6. Observar la dependencia lineal de la corriente con la iluminación. 

7. Realice una tabla que contenga los valores medidos para realizar las gráficas 

solicitadas. 

 

Experimento 2. Diodo Emisor de Luz 

1. Arme un circuito eléctrico (propuesto) que contenga un diodo emisor de luz (LED). 

2. Identifique las terminales del led. 

3. Investigue los voltajes de operación correspondientes a las diferentes longitudes de 

onda a las que operan los led. 

4. En relación al punto anterior calcule el valor de la resistencia eléctrica limitadora que 

debe ir conectada al led para que por éste no sobrepase el voltaje de operación 
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permitido y en consecuencia lo dañe. 

5. Repita la operación para los diferentes colores de led. 

 

Experimento 3. Display de siete segmentos 

1. Arme un circuito eléctrico (propuesto) que contenga un display de siete 

segmentos, debe proteger cada uno de éstos con el uso de resistencias. 

2. Identifique las terminales del display. 

3. Identifique un display de ánodo común y un display de cátodo común. 

4. Realice una tabla de caracteres alfanuméricos que quiera representar con la 

manipulación de cada uno de los segmentos del display.  

5. Describa detalladamente el procedimiento para identificar (probar) si un display es 

de ánodo común o cátodo común. 

 

 

II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, 

observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Realiza circuitos demostrativos del comportamiento delos diversos dispositivos semiconductores 

para aplicaciones específicas en sistemas electrónicos 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dispositivos semiconductores especiales 

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED1  

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Clasificar los dispositivos semiconductores especiales optoelectrónicos 

en emisores y detectores. 

Identificar  los diferentes dispositivos semiconductores especiales como 

lo son: diodo emisor de luz, fotodiodos, fototransistores, fotoresistores, 

displays y circuitos integrados. 

Identificar el principio de funcionamiento de cada componente así como 

las partes que los conforman. 

Identificar las características técnicas de los diferentes tipos de 

dispositivos  semiconductores especiales. 

Identificar las aplicaciones más comunes en diferentes circuitos 

electrónicos. 

Medir voltajes, corrientes, resistencias, reactancias, impedancias y 

potencias en circuitos electrónicos que contengan dispositivos 

semiconductores especiales.  

Realizar circuitos electrónicos prácticos empleando los dispositivos 

semiconductores especiales más apropiados para cumplir la función 

deseada. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria, entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

Una vez concluida la metodología experimental de la práctica ED1 realice un reporte completo que 

incluya: 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

 

 

 

 

DESARROLLO DE REPORTE 
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v. Desarrollo experimental 

vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas. 

vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 

número de la práctica.  

viii. Incluya gráficas del comportamiento de cada elemento o dispositivo. 

ix. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas. 

x. Responder el cuestionario si lo incluye la práctica. 

xi. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental. 

xii. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones. 

xiii. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Analiza y describe la función y comportamiento de cada dispositivo semiconductor especial 

empleado en la realización de la práctica ED1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dispositivos semiconductores especiales 

Nombre del cuestionario: Semiconductores especiales 

Número: EP2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Clasificar los dispositivos semiconductores especiales optoelectrónicos en 

emisores y detectores. 

Identificar  los diferentes dispositivos semiconductores especiales como lo 

son: diodo emisor de luz, fotodiodos, fototransistores, fotoresistores, 

displays y circuitos integrados. 

Identificar el principio de funcionamiento de cada componente así como 

las partes que los conforman. 

Identificar las características técnicas de los diferentes tipos de 

dispositivos  semiconductores especiales. 

Identificar las aplicaciones más comunes en diferentes circuitos 

electrónicos. 

Medir voltajes, corrientes, resistencias, reactancias, impedancias y 

potencias en circuitos electrónicos que contengan dispositivos 

semiconductores especiales.  

Realizar circuitos electrónicos prácticos empleando los dispositivos 

semiconductores especiales más apropiados para cumplir la función 

deseada. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

III. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Los fotodiodos y los fototransistores son usados para: 

 

 

 

 

DESARROLLO DE CUESTIONARIO 
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a) Detectar la luz permitiendo la corriente de alguna fuente de alimentación pasar en 

forma proporcional a la intensidad de la luz que circula por el dispositivo. 

b) Para producir luz para transmisión de información o proporcionar iluminación. 

c) Para bloquear la corriente cuando la luz incide por ellos y permitir su paso cuando está 

obscuro. 

2. La luz en un led es producida por: 

a) Un calentamiento de la unión, como si se tratara de un filamento en una lámpara 

incandescente. 

b) Porque los electrones en la frontera salen de sus “bases” creando un fotón de luz. 

c) Los electrones libres que caen en los huecos, dan su energía en la forma de una 

partícula de luz llamada fotón. 

d) La creación de un electrón libre y un hueco 

3. ¿Por qué los circuitos integrados se dividen en dos categorías? (analógico y digital) 

a) Estos nombres se refieren a su forma de construcción en cuanto a su cubierta se 

refiere. 

b) Un tipo procesa información y el otro controla dispositivos grandes, como motores 

eléctricos. 

c) Los circuitos integrados son como cualquier circuito, pero que se construyen en forma 

integrada y como otros circuitos electrónicos son para swicheo o para amplificación. 

4. ¿Qué ventajas tienen los circuitos integrados sobre otros circuitos discretos con 

dispositivos, debido a su gran complejidad (más circuitos en menos área). 

a) De menor tamaño 

b) Mayor confiabilidad 

c) Menor costo 

d) Mejor comportamiento global 

e) Todos de la a) a la c) 

IV. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP2: Realiza la formulación de preguntas relacionadas a cada uno de los dispositivos semiconductores 

especiales empleados en sistemas electrónicos. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dispositivos semiconductores especiales 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Aplicación de los dispositivos semiconductores especiales 

Número: EP3 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Clasificar los dispositivos semiconductores especiales optoelectrónicos en 

emisores y detectores. 

Identificar  los diferentes dispositivos semiconductores especiales como lo 

son: diodo emisor de luz, fotodiodos, fototransistores, fotoresistores, 

displays y circuitos integrados. 

Identificar el principio de funcionamiento de cada componente así como 

las partes que los conforman. 

Identificar las características técnicas de los diferentes tipos de 

dispositivos  semiconductores especiales. 

Identificar las aplicaciones más comunes en diferentes circuitos 

electrónicos. 

Medir voltajes, corrientes, resistencias, reactancias, impedancias y 

potencias en circuitos electrónicos que contengan dispositivos 

semiconductores especiales.  

Realizar circuitos electrónicos prácticos empleando los dispositivos 

semiconductores especiales más apropiados para cumplir la función 

deseada. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Materiales diversos 

Dispositivos eléctricos 

Dispositivos electrónicos semiconductores 

Fuentes de voltaje, etc. 

Protoboard  

 

 

PROYECTO EP3: Aplicación de los dispositivos semiconductores especiales. 

 

Objetivo general: 

Realizar un prototipo de un sistema detector o indicador empleando los diferentes dispositivos 

semiconductores. 

Objetivos particulares: 

Poner en práctica los conocimientos sobre la operación y uso de cada uno de los dispositivos 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTO (PROTOTIPO)  
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semiconductores. 

 

 

 

I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

1. Realizar un circuito que realice la acción de indicar o detectar usando uno o varios de los 

dispositivos semiconductores: 

 

 Led 

 Display 

 Fotodiodo 

 Fototransistor 

 Fotoresistor 

 Etc. 

 

2. Emplee los materiales y dispositivos necesarios para observar la demostración del 

funcionamiento del sistema detector o indicador. 

3. El circuito debe funcionar correctamente. 

4. El circuito debe estar basado en la teoría de funcionamiento de los distintos elementos que 

componen al instrumento o indicador. 

5. No hay restricción en el uso de elementos activos y pasivos. 

6. La realización del circuito debe incluir un reporte que detalle el procedimiento para realizarlo, 

la descripción de cada componente y su función así como las observaciones encontradas. 

 

 

II. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

 

III. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP3: Realiza un circuito práctico demostrativo del comportamiento de algún instrumento o indicador 

de una aeronave. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Transistores  

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Transistor bipolar 

Número: ED1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Comprender el principio de operación de los transistores. 

Clasificar los diferentes tipos de transistores. 

Identificar los tipos de transistores. 

Identificar las terminales de los transistores bipolares. 

Comprobar el efecto transistor. 

Calcular y medir la corriente de fuga y su variación con la temperatura. 

Obtener y medir el voltaje de ruptura de la unión base-emisor y de la unión 

colector-base de un transistor bipolar de silicio. 

Obtener las curvas características de entrada del transistor bipolar en 

configuración de emisor común y base común. 

Obtener las curvas características de salida del transistor bipolar en 

configuración emisor común y base común. 

Identificar las regiones de operación: corte, saturación y activa. 

Realizar prácticas con el transistor bipolar para verificar su acción 

amplificadora. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

Protoboard 

Resistencias de diferentes valores 

Transistores bipolares de germanio o silicio 

 

PRÁCTICA ED1: Transistor bipolar 

 

OBJETIVO: 

Verificar el comportamiento en resistencia, voltaje y corriente que presentan los transistores bipolares. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  
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Experimento 1. Fotodiodo 

  

Arme un circuito como el mostrado en la figura, el cual contiene un transistor, resistencia, fuente de 

corriente y voltaje. 

Identifique las terminales del transistor bipolar. 

Compruebe el efecto transistor. 

Mida la corriente de fuga ICBO y su variación con la temperatura. 

Obtenga y mida el voltaje de ruptura de la unión base-emisor y de la unión colector-base de un 

transistor bipolar de silicio de tecnología planar. 

Obtenga las curvas características de salida del transistor bipolar en configuración de emisor común. 

Observe y reporte su variación con la temperatura. Identifique las regiones de operación corte, 

saturación y activa directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya desde 

el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, 

observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Realiza un circuito demostrativo del comportamiento amplificador del transistor bipolar. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Transistores  

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED1  (transistor bipolar) 

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

 

Clasificar los diferentes tipos de transistores. 

Identificar los tipos de transistores. 

Identificar las terminales de los transistores bipolares. 

Comprobar el efecto transistor. 

Calcular y medir la corriente de fuga y su variación con la temperatura. 

Obtener y medir el voltaje de ruptura de la unión base-emisor y de la 

unión colector-base de un transistor bipolar de silicio. 

Obtener las curvas características de entrada del transistor bipolar en 

configuración de emisor común y base común. 

Obtener las curvas características de salida del transistor bipolar en 

configuración emisor común y base común. 

Identificar las regiones de operación: corte, saturación y activa. 

Realizar prácticas con el transistor bipolar para verificar su acción 

amplificadora. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria, entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

Una vez concluida la metodología experimental de la práctica ED1 realice un reporte completo que 

incluya: 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

v. Desarrollo experimental 

 

 

 

 

DESARROLLO DE REPORTE 
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vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas. 

vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 

número de la práctica.  

viii. Incluya gráficas del comportamiento de cada elemento o dispositivo y del circuito. 

ix. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas. 

x. Responder el cuestionario si lo incluye la práctica. 

xi. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental. 

xii. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones. 

xiii. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Analiza y describe la operación del transistor en circuitos eléctricos que funcionen como 

amplificadores. 
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Nombre de la asignatura: 
Dispositivos electrónicos 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Transistores 

 

Nombre del problemario: 

 

Transistores bipolares 

Número: EP3 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Comprender el principio de operación de los transistores. 

Clasificar los diferentes tipos de transistores. 

Identificar los tipos de transistores. 

Identificar las terminales de los transistores bipolares. 

Comprobar el efecto transistor. 

Calcular y medir la corriente de fuga y su variación con la temperatura. 

Obtener y medir el voltaje de ruptura de la unión base-emisor y de la unión 

colector-base de un transistor bipolar de silicio. 

Obtener las curvas características de entrada del transistor bipolar en 

configuración de emisor común y base común. 

Obtener las curvas características de salida del transistor bipolar en 

configuración emisor común y base común. 

Identificar las regiones de operación: corte, saturación y activa. 

Realizar prácticas con el transistor bipolar para verificar su acción 

amplificadora. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

 

 

II. Responda con claridad los siguientes ejercicios. 

 

1. Encontrar la ganancia en c.d. para un transistor npn cuyas curvas características se 

encuentran en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 
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2. Usando las curvas características de la figura anterior, calcular la ganancia en corriente 

alterna (β ca). 

3. Un transistor de pequeña señal de silicio tiene una corriente de fuga de 1 micro ampere y 

una relación de transferencia (β) de 200. Calcular la corriente del colector para el 

transistor cuando la corriente base es:  

a) 0 

b) 50 micro amperes 

 

4. En un transistor de conexión CB se midió la c.d. y se encontró una corriente de emisor de 6 

mA y una corriente base de 120 micro amperes, calcular la alfa (α) del transistor. 

 

5. En un transistor se midió una corriente de emisor de 6 mA y una corriente base de 120 

micro amperes. Calcular las relaciones de transferencia α y β. 
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6. Determinar la relación de corriente de transferencia (ganancia de corriente β) para el 

circuito del transistor CE mostrado en la figura para IB= 30 microamperes y VCE= 10Volts. 

Se anexa la curva de salida para el transistor. 

Se tiene un transistor que opera en la configuración CE y se encontró que tiene una ganancia 

β=156 con una corriente de colector IC= 6.2 mA. Calcular la corriente en la base IB. 

7. Para un transistor, se tiene que la corriente del colector es de 5.5 mA y la corriente del 

emisor es 6 mA. Se desea calcular la ganancia de corriente. 

8. Se tiene un transistor que opera como amplificador con emisor a tierra y tiene una 

resistencia de entrada de 400 Ω y una resistencia de salida de 4000 Ω. La ganancia de 

corriente β=30. Calcular la ganancia de resistencia, la ganancia de voltaje y la ganancia de 

potencia. 

III. Agregue las referencias consultadas. 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP3: Calcula voltajes, potencias, corrientes y ganancias en circuitos eléctricos que emplean 

transistores bipolares, y obtiene las curvas características de los mismos. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del tema presentado: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario 
marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indique los comentarios que pudieran mejorar el reactivo evaluado. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

10% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición en los tiempos indicados.    
10% Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las 

diapositivas de texto, incluir figuras o imágenes, tablas, diagramas, etc. 
   

5% Portada. Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Profesor, 

Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega. 

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos)    
10% Exposición. 

Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total. 

   

10% a. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 

   

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal). Motiva el 

interés de los oyentes. 

   

25% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad. 
Proporciona información actualizada. Genera preguntas interesantes hacia los 
oyentes y es capaz de responder de manera clara y fundamentada las 
preguntas hechas por sus compañeros. 

   

5% Presentación y arreglo personal    
5% Presenta referencias bibliográficas y otras fuentes de información.    

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para exposición 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre de la práctica: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario 
marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indique los comentarios que pudieran mejorar el reactivo evaluado. 
Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

5% Puntualidad. Para iniciar y concluir la práctica, lee 
anticipadamente el formato de práctica que incluye las 
instrucciones para desarrollarla. 

   

20% Materiales y dispositivos. Presenta  lo solicitado para realizar su 
práctica. 

   

25% Ensambles, conexiones. Realiza el montaje de los elementos 
físicos para realizar la función planteada en el objetivo de la 
práctica. 

   

20% Mediciones. Realiza cálculos analíticos y experimentales, hace 

comparación entre ambos y obtiene porcentajes de error. 

   

10% Metodología. Realiza de manera estructurada y fundamentada 

el desarrollo de la práctica, aplica experiencias pasadas y aplica 

nuevos procedimientos. 

   

5% Seguridad. Toma las medidas de seguridad indicadas para evitar 
un evento no deseado, toma decisiones en caso de observar 
algo fuera de lo común. 

   

5% Equipo. Hace uso adecuado de las instalaciones y equipo para 
desarrollar la experimentación. 

   

5% Trabajo en equipo. Interactúa y se integra con sus compañeros 
para resolver los problemas planteados en la práctica. 

   

5% Conclusiones. Es capaz de emitir sus observaciones objetivas y 
conclusiones con relación al desarrollo de la práctica. 

   

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para práctica 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del proyecto: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marcar “NO”. En la 
columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 
Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

20 Presentación. El trabajo cumple con los requisitos de: 

a. Funciona el prototipo 

   

5% d. Organización de los integrantes del equipo.    

5 b. Muestra  ingenio en el diseño de la 

presentación física, es estético. 

   

5 c. Grado de dificultad del sistema diseñado.    

5 d. Hace uso de elementos mecánicos, 

eléctricos, electrónicos avanzados acordes a 

la función que se quiere demostrar. 

   

5 Introducción y Objetivo. Introduce los aspectos 
relevantes de su prototipo y hace referencia a sistemas 
similares diseñados por otros autores, señala ventajas y 
desventajas de su trabajo. Indica claramente el objetivo 
de su proyecto. 

   

5 Sustento Teórico. Hace uso de la literatura que detalla el 
principio de operación y aspectos teóricos del sistema en 
estudio, la existencia de otros sistemas similares. El 
análisis de esta información es la justificación del 
desarrollo de su prototipo. 
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Proyecto (prototipo) 
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30 Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los 
pasos seguidos, aplica los conocimientos obtenidos, es 
analítico en los procedimientos, menciona los materiales 
usados, los experimentos, simulaciones, imágenes, 
diagramas y tablas de resultados. 

   

10 Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, 
es capaz de interpretar los resultados obtenidos y 
demostrar las mejoras de su sistema. Genera una 
memoria de cálculo. 

   

5 Conclusiones. Las conclusiones son claras, 
fundamentadas y acordes con el objetivo esperado. 
Señala las observaciones e impresiones obtenidas durante 
el desarrollo del proyecto. 

   

5 Responsabilidad. Entregó el proyecto en la fecha y hora 
señalada. 

   

 

100% 

 

Calificación 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del reporte: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marcar “NO”. En la columna 
“OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 
Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

8 No tiene faltas de ortografía    

6  Buena presentación y mismo formato en  su contenido    

2 Misma Calidad de hoja e impresión    

4 Usa el lenguaje técnico apropiado    

10 Introducción y Objetivo. La introducción y el objetivo dan 
una idea clara del contenido del trabajo, motivando al 
lector a continuar con su lectura y revisión. 

   

10 Sustento Teórico. Presenta un panorama general del 
tema a desarrollar y lo sustenta con referencias 
bibliográficas y cita correctamente a los autores. 

   

30 Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los 
pasos que se realizaron al aplicar los conocimientos 
obtenidos, es analítico en los procedimientos, integra 
imágenes, diagramas y tablas de resultados. 

   

15 Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, 
sabe interpretar los resultados obtenidos. 

   

10 Conclusiones. Las conclusiones son claras, 
fundamentadas y acordes con el objetivo esperado. 

   

5 Responsabilidad. Entregó el reporte en la fecha y hora 
señalada. 

   

 

100% 

 

Calificación 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Claridad y 

profundidad 
en las 

respuestas 
 

(10 puntos) 
 

Responde con claridad las 
preguntas planteadas. 
Estructura adecuadamente las 
ideas para responder las preguntas. 
Es cuidadoso con la ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras referencias 
como apoyo. 
Fundamenta las respuestas en 
aspectos teóricos y prácticos. 
No se limita en la explicación de las 
respuestas, hace uso de ejemplos, 
casos, diagramas, etc. 

Responde con claridad la 
mayoría de las preguntas 
planteadas. 
Estructura adecuadamente las 
ideas para responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras 
referencias como apoyo. 
Fundamenta las respuestas en 
aspectos teóricos y prácticos. 

Responde con claridad 
las preguntas 
planteadas. 
Estructura 
adecuadamente las 
ideas para responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras 
referencias como apoyo. 
 

Responde con 
claridad las 
preguntas 
planteadas. 
Estructura 
adecuadamente las 
ideas para 
responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
 

No presenta claridad en 
las respuestas dadas. 
Presenta considerable 
número de faltas de 
ortografía. 
Redacción pobre. 

No fundamenta sus 
respuestas en aspectos 
teóricos o prácticos. 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Desarrollo 
(5 puntos) 

 

Es capaz de aplicar los conceptos y 
teoría necesarios para la solución de 
problemas.  
Aplica la metodología correcta para 
la solución de los problemas. 
Aplica el método analítico más 
conveniente para la solución de los 
problemas. 
Interpreta adecuadamente las 
variables de cada problema. 
Es cuidadoso con el manejo de las 
unidades de medida. 
Usa la bibliografía y apuntes para 
resolver los problemas. 

Aplica los conceptos y 
teoría necesarios para la 
solución.  
Interpreta 
adecuadamente las 
variables del problema. 
Aplica la metodología 
correcta para la solución. 
Cuida el manejo de las 
unidades de medida. 

Aplica los conceptos 
y teoría necesarios 
para la solución.  
Interpreta 
adecuadamente las 
variables del 
problema. 
Aplica la metodología 
correcta para la 
solución. 
 

Interpreta 
adecuadamente 
las variables del 
problema. 
Muestra una 
metodología para 
la solución del 
problema. 

No es capaz de aplicar los 
conceptos y teoría 
necesarios para la solución 
de los problemas. 
No aplica la metodología 
correcta para la solución. 
No identifica los posibles 
métodos analíticos de 
solución. 
No puede interpretar 
adecuadamente las 
variables del problema. 
No tiene cuidado con el 
manejo de unidades de 
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medida. 

 

Resultados 
(3 puntos) 

 

Interpreta adecuadamente los 

resultados, el comportamiento, el 

modelo matemático usado para la 

solución de los problemas, 

fundamenta su explicación en 

antecedentes teóricos y prácticos. 

Interpreta 
adecuadamente los 
resultados, aplica 
adecuadamente el 
modelo matemático 
para la solución de los 
problemas. 

Muestra resultados, 
usa adecuadamente 
los modelos 
matemáticos para la 
solución de los 
problemas. 

Muestra los 
resultados, es 
confuso el uso de 
los modelos 
matemáticos para 
la solución de los 
problemas. 

No interpreta 
adecuadamente los 
resultados, no fundamenta 
su explicación, no busca 
antecedentes teóricos ni 
prácticos. 

Forma 
 

(2 puntos) 
 

 

Elementos a considerar: 
Identifica variables de entrada 
(datos) 
Identifica variables de salida 
(incógnitas). 
Plantea adecuadamente el problema 
mediante diagramas de cuerpo libre, 
esquemas, diagramas de bloques, 
circuitos, representaciones 
abstractas, etc. 
Muestra detalladamente los 
procedimientos. 
Muestra los resultados. 
Es limpio y ordenado. 

Identifica 
adecuadamente los 
datos y las incógnitas. 
Plantea adecuadamente 
el problema. 
Detalla los 
procedimientos. Es 
limpio. 

Identifica claramente 
las variables del 
problema. 
No es muy claro en el 
planteamiento de los 
procedimientos. 
Es limpio. 
 

No es muy claro 
en el 
planteamiento 
del problema. 

No cumple con ninguno de 
los elementos a considerar 
en la forma o estructura de 
solución del problemario. 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Análisis y síntesis de la 

información 
 

(5 puntos) 
 

 

Establece de manera 
sintetizada las ideas centrales 
del texto original y las 
relaciones existentes entre sus 
contenidos. Es capaz de 
establecer sus propias 
conclusiones a partir del análisis 
de información consultada en 
diferentes fuentes. 

 

Muestra los puntos 
elementales del texto 
original de forma 
sintetizada. Incluye 
conclusiones objetivas. 

 

Indica parcialmente los 
conceptos elementales 
del texto original. 
Mantiene claras las 
ideas del tema en 
cuestión. 

 

Muestra algunas ideas 
referentes al tema, 
pero no las ideas 
centrales. 

 

El resumen no 
plantea las ideas 
principales; no 
recupera el 
contenido del 
texto original. 
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Organización de la 
información 

 
(3 puntos) 

 

 

Presenta las ideas principales 

del texto, agrupa los conceptos 

y los jerarquiza de lo general a 

lo específico apropiadamente y 

logra un orden al presentar sus 

ideas. 

 

Presenta el concepto 
principal, agrupa los 
conceptos y los jerarquiza 
de lo general a lo 
especifico; no logra 
articular un orden entre 
los contenidos. 

 

Presenta el concepto 
principal, pero no 
agrupa los conceptos 
ni los jerarquiza de lo 
general a lo específico, 
no logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

 

Presenta los 
conceptos, pero no 
identifica el concepto 
principal, no agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo específico, 
no logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

 

El resumen no 
presenta el 
concepto 
principal, no 
identifica el 
concepto 
principal, no 
agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico, no 
logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

Forma 
 

(2 puntos) 
 

 

Elementos a considerar: 
1. Tema  

2. Objetivo 

3. Desarrollo del tema 

4. Ortografía  

5. Referencias 

bibliográficas 

Cumple con la estructura 
de los cinco elementos 
requeridos. 

Cumple con cuatro de 

los elementos 

requeridos. 

Cumple con tres de los 
elementos requeridos. 

No reúne los 
criterios mínimos 
para elaborar un 
resumen. 
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GLOSARIO 

D 

Diodo. Dispositivo semiconductor con un cátodo y un ánodo, usado como detector o 

rectificador. 

Diodo zener. Es un diodo rectificador diseñado para regular el flujo de corriente en 

polarización inversa hasta que el voltaje en esa dirección (inversa) alcance un valor 

predeterminado. Al mismo tiempo el diodo permite un flujo de corriente en inversa. 

Difusión. Es un proceso aleatorio por el cual las partículas se mueven de regiones de alta 

concentración a regiones de baja concentración. 

F 

Fotodiodo. Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la 

incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza 

inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea 

excitado por la luz.  

Fotoresistencia. Una fotorresistencia o LDR (por sus siglas en inglés "light-dependent 

resistor") es un componente electrónico cuya resistencia varía en función de la luz. El valor 

de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede 

descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (varios megaohmios). 

P 

Portadores mayoritarios. En electrónica y específicamente en teoría de semiconductores, 

se denominan portadores mayoritarios a las partículas cuánticas encargadas del 

transporte de corriente eléctrica que se encuentran en exceso en un 

material semiconductor dopado como tipo N o tipo P. 

Portadores minoritarios. En electrónica y específicamente en teoría de semiconductores, se 

denominan portadores minoritarios a las partículas cuánticas encargadas del transporte 

de corriente eléctrica que se encuentran en menor proporción en un 

material semiconductor dopado como tipo N o tipo P. 

S 

Semiconductor intrínseco. Se dice que un semiconductor es “intrínseco” cuando se 

encuentra en estado puro, o sea, que no contiene ninguna impureza, ni átomos de otro tipo 

dentro de su estructura. En ese caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
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banda de valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones 

libres que se encuentran presentes en la banda de conducción. 

Semiconductor extrínseco. Cuando a la estructura molecular cristalina del silicio o del 

germanio se le introduce cierta alteración, esos elementos semiconductores permiten el 

paso de la corriente eléctrica por su cuerpo en una sola dirección. Para hacer posible, la 

estructura molecular del semiconductor se dopa mezclando los átomos de silicio o de 

germanio con pequeñas cantidades de átomos de otros elementos o "impurezas".  

T 

Transistor.  Dispositivo semiconductor, usualmente hecho de cristales de silicio o germanio 

usados para rectificar o amplificar una señal eléctrica. 

Triac. Es un tiristor que provee operación bilateral. Es equivalente a dos rectificadores 

controlados de silicio en conexión paralela inversa. 

Tiristor. Dispositivo semiconductor de cuatro capas (pnpn) con dos, tres o cuatro terminales 

externas. El flujo de corriente a través del tiristor puede ser controlada por una o más 

compuertas, por luz o por un voltaje aplicado entre las dos terminales principales. 
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