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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de este curso es utilizar los diferentes componentes electrónicos, analógicos y digitales empleados en la industria de la 
electrónica, enfocándolos a sistemas mecánicos. Su utilidad radica en que le permite al estudiante analizar sistemas que cuenten 
con dichos componentes. 
Esta asignatura se imparte en la etapa disciplinaria con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de Automatización y 
Manufactura.  

 

III.  COMPETENCIADE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar los elementos que se utilizan en el área de la electrónica industrial, mediante gráficas y circuitos de aplicación, para el 
diseño, supervisión, e implementación en sistemas que los incluyan, con responsabilidad, actitud colaborativa y respeto por el medio 
ambiente. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DEDESEMPEÑO 

Elabora y presenta un prototipo del proyecto de aplicación de la electrónica industrial en un sistema mecánico que integre el 80% de 
los conceptos de aplicación vistos en la unidad de aprendizaje. La memoria del proyecto que entregará debe contener los siguientes 
elementos: propósito, introducción, descripción individual de los componentes utilizados, diagrama del conjunto del proyecto, 
conclusión y otros elementos que el docente considere. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Fundamentos de materiales semiconductores 

 
Competencia: 
Identificar los materiales semiconductores y su importancia, mediante el análisis del modelo atómico de Niels Bohr, para su 
utilización en análisis de circuitos electrónicos, con respeto, honestidad y tolerancia. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                             Duración: 2 horas 
 
1.1 Teoría atómica y estructura de los materiales. 

 1.1.1 Modelo atómico de Bohr. 
    1.1.2. Electrones de valencia y enlaces covalentes. 
1.2. Tipo de materiales 
1.3. Dopado  
1.4. Materiales semiconductores 

UNIDAD II. Diodos rectificadores 

 
Competencia: 
Describir el funcionamiento de los diodos rectificadores y sus aplicaciones, mediante el análisis de su curva característica, para 
aplicarlo en circuitos de corriente directa y corriente alterna, con actitud responsable, honesta y tolerante. 

 
Contenido:                                                                                                                                                           Duración:  4 horas 
 
2.1 Principios de funcionamiento. 

2.1.1 Teoría del diodo. 
2.1.2 Curva característica. 

2.2 Circuitos Rectificadores. 
2.2.1 Rectificador de media onda. 
2.2.2 Rectificador de onda completa.  

2.3 Aplicaciones 
 



 

UNIDAD III. Diodos especiales y elementos de dos terminales 

 
Competencia: 
Relacionar el funcionamiento, aplicación de los diodos especiales y los elementos de dos terminales, mediante el análisis de su 
curva característica, estructura física y sus características técnicas, para la revisión, supervisión e implementación de sistemas 
electrónicos, con una actitud responsable, proactiva y colaborativa. 

 
Contenido:                                                                                                                                                           Duración:  4 horas 
 
3.1. Led  
3.2. Ired 
3.3. Zener 
3.4. Fotocelda 
 

UNIDAD IV. Transistores bipolares de unión 

 
Competencia: 
Analizar las curvas características de los transistores, a partir de la identificación de sus regiones de operación, para aplicarlas en 
interruptores y amplificadores dentro de un sistema, con actitud crítica y proactiva. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                                Duración:  5 horas 
 
4.1. Tipos de transistores 
     4.1.1 Curvas características y regiones de operación del BJT  
4.2. El transistor como interruptor 
4.3. El amplificador básico 
4.4. Aplicación en un sistema 



 

UNIDAD V. Álgebra booleana 

 
Competencia: 
Diseñar circuitos electrónicos digitales, mediante las operaciones lógicas y la identificación del método adecuado en función de los 
requerimientos de un sistema, para la implementación de sistemas digitales de automatización, con disciplina, responsabilidad y 
actitud colaborativa 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                                Duración:  7 horas 
 
5.1 Sistemas numéricos y códigos                                                                                        
5.2Compuertas lógicas 
5.3 Tablas de verdad 
5.4. Leyes y  teoremas booleanos 
5.5. Diseño de circuitos lógicos mediante Mapas de karnaugh 

5.5.1. Método de minterm (suma de productos) 
5.5.2. Método de maxterm(producto de sumas) 

5.6. Aplicación del diseño lógico en sistemas mecánicos                                                                        
 

 

UNIDAD VI. Circuitos digitales de mediana integración 

 
Competencia: 
Emplear los codificadores, multiplexores  y contadores, para el diseño de sistemas digitales, a través de su utilización en 
aplicaciones de un sistema mecánico automatizado, con actitud creativa y con responsabilidad social. 

 
Contenido:                                                                                                                                                             Duración:  6 horas 
 
6.1. Decodificadores 
6.2. Multiplexores 
6.3. Aplicación de los multiplexores en un sistema mecánico 
6.4. Contador de décadas con circuitos integrados 

 



UNIDAD VII. Tiristores 

 
Competencia: 
Diseñar sistemas de velocidad y o de iluminación, mediante la aplicación en los circuitos electrónicos de  los diferentes tipos de 
tiristores, para controlar sistemas mecánicos que los incluyan, con creatividad y actitud colaborativa. 

 
Contenido:                                                                                                                                                       Duración:  4 horas 
 
7.1. El SCR 

7.1.1 Definición y funcionamiento 
7.1.2 Parâmetros técnicos del fabricante 
7.1.3 Aplicaciones típicas.  

7.2. El TRIAC 
7.2.1 Definición y funcionamiento 
7.2.2 Parâmetros técnicos del fabricante 
7.2.3 Aplicaciones típicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. De 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD 
II     

1 
 

Analizar circuitos que contengan 
diodos rectificadores en corriente 
directa y corriente alterna, 
mediante la resolución de 
ejercicios de circuitos electrónicos 
con diodos, para comprender 
sistemas electrónicos industriales, 
con disciplina, responsabilidad y 
actitud analítica. 

El docente propone ejercicios de 
circuitos electrónicos con diodos 
El alumno analiza los circuitos 
propuestos y resuelve los 
ejercicios. 
El docente aclara las dudas que 
se presenten durante el proceso. 
Se entregan los resultados al 
docente para su revisión y 
evaluación 

Calculadora, bibliografía básica, 
apuntes de clase, lápiz y borrador. 

4 horas 

UNIDAD 
III 

    

2 Examinar circuitos que contengan 
diodo emisor de luz, inflarrojo, 
fotoceldas y zener, mediante la 
resolución de ejercicios de 
circuitos electrónicos que los 
contengan, para comprender 
sistemas electrónicos industriales 
de señalización automática, con 
una actitud responsable, proactiva 
y colaborativa. 

El docente propone ejercicios de 
circuitos electrónicos con diodos 
de luz, inflarrojos, fotoceldas y 
zener. 
El alumno analiza los circuitos 
propuestos y resuelve los 
ejercicios. 
El docente aclara las dudas que 
se presenten durante el proceso. 
Se entregan los resultados al 
docente para su revisión y 
evaluación 

Manual de reemplazos NTE del 
fabricante, calculadora, bibliografía 
básica, apuntes de clase, lápiz y 
borrador. 

4 horas 

UNIDAD 
IV 

    

3 Estudiar circuitos con el transistor 
BJT en aplicaciones como 
interruptor y amplificador, 
mediante la resolución de 
ejercicios que los incluyan, para 
aplicarlos en sistemas industriales 

El docente propone ejercicios de 
circuitos con el transistor BJT 
como interruptor y amplificador. 
El alumno estudia los circuitos 
propuestos y resuelve los 
ejercicios. 

Manual de reemplazos NTE del 
fabricante, calculadora, bibliografía 
básica, apuntes de clase, lápiz y 
borrador. 

6 horas 



de control, con actitud 
responsable, analítica y proactiva 

El docente aclara las dudas que 
se presenten durante el proceso. 
Se entregan los resultados al 
docente para su revisión y 
evaluación 

UNIDAD 
V 

    

 
4 
 

Diseñar circuitos digitales, 
mediante leyes, teoremas y mapas 
de Karnaugh, para aplicarlos en 
sistemas de control digital 
industrial, con actitud analítica, 
creativa y proactiva. 

El docente propone problemas de 
diseño con base en características 
particulares 
El alumno diseña circuitos 
digitales y resuelve los problemas 
El docente aclara las dudas que 
se presenten durante el proceso. 
Se entregan los resultados con las 
especificaciones requeridas por el 
docente para su revisión y 
evaluación 

Manual de reemplazos NTE del 
fabricante, calculadora, bibliografía 
básica, apuntes de clase, lápiz y 
borrador. 

6 horas 

UNIDAD 
VI 

    

5 Diseñar circuitos digitales, 
mediante la utilización de los 
circuitos integrados de mediana 
escala, para aplicarlos en 
sistemas de control digital 
industrial, con actitud analítica, 
creativa y proactiva. 

El docente propone problemas de 
diseño de circuitos digitales 
El alumno diseña circuitos 
digitales y resuelve los problemas 
El docente aclara las dudas que 
se presenten durante el proceso. 
Se entregan los resultados con las 
especificaciones requeridas por el 
docente para su revisión y 
evaluación 

Manual de reemplazos NTE del 
fabricante, calculadora, bibliografía 
básica, apuntes de clase, lápiz y 
borrador. 

6 horas 

UNIDAD 
VII 

    

 
6 
 

Diseñar circuitos de control de 
velocidad de un motor de corriente 
directa, mediante la utilización del 
SCR, para aplicarlo en el control 
de velocidad de un sistema 
industrial, con actitud analítica, 

El docente propone la realización 
de un proyecto de diseño de un 
circuito de control de velocidad de 
un motor de CD. 
El alumno diseña y prueba el 
circuito de control de velocidad. 

Manual de reemplazos NTE del 
fabricante, calculadora, bibliografía 
básica, apuntes de clase, lápiz y 
borrador. 

6 horas 



creativa y proactiva. El docente orienta y evalúa el 
proceso de diseño. 
Se entrega memoria del proyecto 
de diseño con las características 
especificadas del mentor. 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 
 

Analizar los tipos de accesorios a 
utilizar en la interconexión de los 
equipos de medición utilizados en 
prácticas, mediante su uso en 
ejemplos prácticos, para 
aplicarlos cuando se requiera, con 
actitud de colaboración, tolerancia 
y responsabilidad. 

Presentación de accesorios. 
El docente entrega digitalmente el 
manual de prácticas y explica la 
practica 1. 
El alumno realiza la conexión de 
equipos de acuerdo a la 
explicación y ejemplos propuestos 
por el docente. 
Se entrega el reporte de la 
practica con el formato 
establecido previamente al 
docente para su revisión y 
evaluación 

1 Fuente de C.D. 
1 Osciloscopio 
1 Generador de funciones 
1 Multimetro digital. 
4 Caimanes. 
1 Microprueba. 
1 Cable coaxial. 
1 Conector T. 
1 Adaptador de 3-2 
1 Manual de remplazos NTE. 
1 Conector BNC-Banana. 

4 horas 

2 
 

Aplicar los conocimientos previos 
sobre circuitos eléctricos de CD y 
CA, a través de la medición de 
parámetros de voltaje, corriente y 
resistencia en los mismos para su 
utilización en sistemas 
electrónicos industriales, con 
actitud analítica, proactiva y 
honesta.  

Medición de parámetros en 
circuitos resistivos en CD Y CA. 
El docente orienta la práctica 
sobre el resultado de aprendizaje 
esperado. 
El alumno realiza los cálculos de 
los parámetros en circuitos de CD 
y CA y los comprueba mediante 
mediciones. 
Se entrega el reporte de la 
practica con el formato 
establecido previamente al 
docente para su revisión y 
evaluación 

1 Fuente de C.D. 
1 Osciloscopio 
1 Generador de funciones 
1 Multimetro digital. 
4 Caimanes. 
1 Microprueba. 
1 Cable coaxial. 
1 Calculadora científica. 
1 Protobooard. 

4 horas 



3 
 

Analizar el funcionamiento del 
diodo rectificador, mediante la 
medición de sus parámetros de 
voltaje y corriente, para la 
construcción de su curva 
característica, con actitud 
proactiva, de análisis y respeto 
por el medio ambiente. 

El diodo Rectificador 
El docente orienta sobre el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la medición de 
los parámetros de voltaje y 
corriente en el diodo rectificador 
en polarización directa e inversa, 
tabulándolos y construyendo la 
curva característica con los 
valores de dicha tabla. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

1 Diodo rectificador de propósito 
general 1N4004 o equivalente. 
1 Multimetro Digital. 
1 Fuente de CD Variable. 
1 Calculadora científica. 
Hojas cuadriculadas. 
1 Manual de Remplazos NTE. 
1 Protoboard 
4 Caimanes 
1 Resistencia de 1kΩ, 1/4W. 
 

2 horas 

 
4 
 

Examinar los circuitos 
rectificadores de ½ onda y onda 
completa, mediante el cálculo, 
construcción y medición de los 
parámetros, para la utilización y 
supervisión en sistemas 
electrónicos que los contengan, 
con actitud analítica, proactiva y 
responsable. 

Circuitos Rectificadores 
El docente orienta sobre el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza el cálculo, 
construcción y medición de los 
diferentes parámetros 
involucrados  de voltaje y 
corriente obteniendo las graficas 
correspondientes a cada uno. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

4 Diodos rectificador de propósito 
general 1N4004 o equivalente. 
1 Multimetro Digital. 
1 Transformador de 120/12v, 
1Amp. 
Calculadora científica. 
Hojas cuadriculadas. 
1 Manual de Remplazos NTE. 
1 Protoboard 
6 Caimanes 
1 Resistencia de 1kΩ, 1/4W 
1 Osciloscopio 
2 Puntas de Osciloscopio. 
1 Clavija para conexión a CA 
1 Capacitores de 10, 47, 100, 
1000 y 4700µF. de V≥25V 
1 Cinta aislante. 

4 horas 

 
5 
 

Analizar el funcionamiento del 
diodo zener,  mediante la 
medición de sus parámetros de 
voltaje y corriente, para la 
construcción de su curva 
característica, con actitud 

El Diodo Zener 
El docente orienta sobre el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la medición de 
los parámetros de voltaje y 

1 Diodo zener de 3V, 1/2W. 
1 Multimetro Digital. 
Calculadora científica. 
Hojas cuadriculadas. 
1 Manual de Remplazos NTE. 
1 Protoboard 

2 horas 



proactiva, de análisis y respeto 
por el medio ambiente. 

corriente en el diodo zener en 
polarización directa e inversa, 
tabulándolos y construyendo la 
curva característica con los 
valores de dicha tabla. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

6 Caimanes 
1 Resistencia de 1kΩ, 1/4W 
 

 
6 
 

Examinar  el funcionamiento del 
transistor bipolar de unión como 
interruptor y como amplificador, a 
través de la prueba, uso como 
interruptor y amplificador, para 
utilizarlo en el diseño de sistemas 
que lo contengan, con actitud 
responsable, honesta y de 
respeto.   

El Transistor Bipolar de unión 
El docente orienta sobre el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la prueba del 
transistor bipolar, con un 
multimetro y lo utiliza como 
interruptor para controlar un motor 
de CD y para amplificar una señal 
débil de voltaje. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

1 Multimetro Digital. 
Calculadora científica. 
Hojas cuadriculadas. 
1 Manual de Remplazos NTE. 
1 Protoboard 
6 Caimanes 
1 Resistencia de 1kΩ, 1/4W 
1 transistor de propósito general 
2N2222 o equivalente. 
1 pequeño motor de CD. 
Resistencias necesarias para la 
polarización, según cálculos. 
3 capacitores de 1,10 y 100 µF. 
1 generador de funciones 
1 microprueba 
1 osciloscopio 
2 puntas de osciloscopio 

4 horas 

 
7 
 

Analizar el funcionamiento de las 
compuertas lógicas básicas, 
mediante la comprobación de sus 
tablas de verdad, para supervisar 
circuitos  digitales que las 
incluyan, con actitud responsable, 
pro activa y de respeto por el 
medio ambiente. 

Compuertas Lógicas 
El docente orienta y supervisa el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la prueba de las 
diferentes compuertas lógicas, 
plasmando en una tabla sus 
resultados. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

1 fuente de poder 
1 multimetro digital 
1 CI  74LS00 
1 CI  74LS02 
1 CI  74LS04 
1 CI  74LS08 
1 CI 74LS32 
1 CI 74LS86 
1 Protoboard 
6 LEDS 
6 Resistencias de 150 Ω 
Cable no. 22 para conexión en 

2 horas 



protoboard. 
1 Manual de remplazos NTE 

 
8 
 
 

Diseñar funciones lógicas que 
sustentan  a los sistemas 
digitales, mediante el uso de 
teoremas booleanos y métodos 
de reducción con mapas de 
Karnaugh, para su utilización en 
sistemas de control industrial, con 
una actitud honesta, responsable 
y pro activa al logro de objetivos. 

Funciones Lógicas 
El docente orienta y supervisa el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la reducción y 
prueba de funciones lógicas y las 
utiliza en un diseño digital. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

1 fuente de poder 
1 multimetro digital 
1 CI  74LS00 
1 CI  74LS02 
1 CI  74LS04 
1 CI  74LS08 
1 CI 74LS32 
1 CI 74LS86 
1 Protoboard 
2 LED 
2 Resistencias de 150 Ω 
Cable no. 22 para conexión en 
protoboard. 
Manual de remplazos NTE 

4 horas 

9 
 

Examinar circuitos digitales con 
decodificador y display de 7 
segmentos, a través de la prueba 
y uso de estos componentes, para 
usarlos y supervisar su 
funcionamiento en sistemas 
digitales que los incluyan, con 
actitud responsable, de respeto y 
pro activo. 

Decodificador y display de 7 
segmentos  
El docente orienta y supervisa el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la prueba de los 
decodificadores y displays de 7 
segmentos, realizando una 
conclusión de su resultado. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

1 fuente de poder de CD 
1 display de 7 segmentos. 
1 decodificador 74LS47 
7 Resistencias de 150 Ω 
1 dip swich de 4 posiciones. 
1 protoboard 
1 Manual de remplazos NTE. 

2 horas 

10 
 

Analizar circuitos digitales con 
multiplexores, mediante la prueba 
y construcción de sistemas que 
los contengan, para usarlos en el 
diseño de sistemas de control 
digital, con actitud responsable, 
pro activa y de respeto. 

Multiplexores  
El docente orienta y supervisa el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la prueba de los 
multiplexores y los utiliza para 
implementar circuitos digitales, 
realizando una conclusión de su 
resultado. 

1 multiplexor de 8-1 (74LS151) 
1 resistencia de 150 Ω 
1 LED 
1 protoboard 
1fuende de CD 
1 Manual de remplazos NTE 
Compuertas lógicas según diseño 
Cable para conexión en 
protoboard 

2 horas 



Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

11 
 

Diseñar circuitos digitales que 
contengan sistemas de conteo, 
mediante el uso de contadores 
binarios y de décadas, para 
usarlos en sistemas de conrol 
digital que los requieran, con 
actitud honesta y de respeto. 

Contadores Digitales 
El docente orienta y supervisa el 
resultado de aprendizaje de la 
práctica. 
El alumno realiza la prueba de los 
contadores binario y de décadas y 
los utiliza para implementar 
sistemas digitales, realizando una 
conclusión de su resultado. 
Entrega el reporte de la practica 
con el formato establecido 
previamente al docente para su 
revisión y evaluación 

1fuende de CD 
1 Manual de remplazos NTE 
2 contadores de décadas 
74LS192 
2 decodificadores de BCD a 7 
segmentos  74LS47. 
2 Display de 7 segmentos 
14 resistencias de 150 Ω 
2 circuitos de tiempo LM555 
1 resistencia de 56 KΩ 
1 resistencia de 22 KΩ 
1 resistencia de 150  
1 capacitor de 0.1µF 
1 capacitor de 10µF 

2 horas 

 

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
En el salón de clases emplea la técnica expositiva, asesora a los alumnos y facilita el aprendizaje de las metodologías. 
En las prácticas de laboratorio y taller funge como guía y supervisor de las actividades realizadas. 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
En el salón de clase Participa de manera proactiva en las actividades propuestas por el docente como son: investigaciones 
documentales, resolución de ejercicios, elaboración de reportes, exposiciones, participación en mesas redondas y debates. 
En las prácticas de laboratorio y taller atiende a las instrucciones para la realización de las mismas. 
 
 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales……..…………………………………………………………45%  
- Laboratorio y taller……………………………………………………………………..20% 
- Participación……………………………………………………………………………10% 
- Evidencia de desempeño …………………………………………………………….25% 

(Prototipo de la aplicación de la electrónica industrial y memoria del proyecto) 
                                                                                                                      Total…….. 100% 
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Floyd, T.L. (2004). Dispositivos electrónicos (5ª ed.). México: 

Noriega Editores. [clásica] 
 
Wilamowski, B. (2011). The Industrial Electronics Handbook (2a 

ed.). Estados Unidos: CRC Press [clásica] 
 
 
 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta esta asignatura debe contar con título de Ingeniero en Electrónica, preferentemente posgrado en sistemas 
digitales y/o automatización industrial. Contar con experiencia profesional de mínimo un año, con experiencia docente en educación 
superior de un año. Además ser una persona proactiva, honesta, responsable y comprometida con el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 

 


