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Introducción: 

Durante el curso de Laboratorio de Electrónica 1 el alumno adquirirá conocimientos 
acerca del funcionamiento de dispositivos semiconductores como diodos, transistores 
bipolares, y transistores de efecto de campo (FET), además de esto tendrá un 
acercamiento con las aplicaciones más elementales de estos dispositivos, lo cual es la 
base para el análisis y comprensión de circuitos más complejos. 

Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes: 

• Prácticas LabVolt 

• Prácticas de Instrumentación 

• Simulaciones 

• Evaluación por escrito 

• Proyecto Final 

 

 

Conocimientos Necesarios:  Para poder comprender mejor el contenido del curso el 
alumno deberá conocer la Ley de Ohm, Ley de Voltajes de Kirchhoff, Ley de Corrientes de 
Kirchhoff, y poder analizar circuitos por medio de mallas, nodos y lazos. 

 

1.0 Prácticas LabVolt: 

 

Consiste en la asistencia 2 veces por semana durante un período de 100 minutos cada 
vez a las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo durante el cual el alumno 
deberá desarrollar las prácticas contenidas en los tableros y contestar las preguntas y 
evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. Los tableros para el curso de 
electrónica 1 son: 

 

• Fundamentos de Dispositivos Semiconductores: 

• Circuitos amplificadores con transistores 

• Fundamentos del Transistor de Efecto de Campo (FET)  
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1.1.1 Bloques Fundamentos de Dispositivos Semicondu ctores: 

 
Este tablero consta de 8 bloques de circuitos, los cuales son utilizados durante las 6 
unidades que comprende el curso, unidades que a su vez constan de: preguntas de 
ejercicios, preguntas de repaso, pre-prueba y post-prueba, prueba de la unidad, además, 
en algunos casos se incluyen ejercicios de localización de fallas introducidas por el tablero 
con el fin de comprobar la comprensión de los ejercicios de la unidad. Los bloques de los 
que consta el Tablero son: 

 

1.1.1-1 Diodos y rectificación de Media Onda:   

 
Este bloque consta de 2 diodos de propósito general, 2 resistencias, entrada para un 
generador de señales, una fuente variable de0 a +15V y una fuente variable de 0 a -15V, 
así como distintos puntos de prueba. El objetivo de este bloque es poder demostrar por 
medio de un osciloscopio el comportamiento de los diodos de propósito general cuando 
se utilizan como rectificadores, este tablero permite además aplicarle distintas 
polarizaciones a los diodos con el fin de demostrar el comportamiento de la región de 
juntura de tales dispositivos. 
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1.1.1-2 Rectificador de Onda Completa con Filtros d e Fuente de Energía :  

 
El alumno podrá demostrar el uso de un transformador como regulador de voltaje AC. 
Además este bloque demuestra como con el uso de 4 diodos en configuración de puente 
se puede lograr la rectificación de una onda sinusoidal completa. Los puntos de prueba 
ubicados en este bloque permiten visualizar en un osciloscopio las diferentes etapas por 
las que pasa una onda sinusoidal AC hasta convertirse en una onda de voltaje DC 
rectificado, este circuito también ilustra el efecto de la etapa de filtrado sobre una onda 
rectificada. 

 

1.1.1-3 Regulador de Diodo Zener:   

 
El tablero de circuitos Fundamentos de Dispositivos Semiconductores consta con un 
bloque que ejemplifica el uso del método de diodo Zener, como método de regulación, el 
alumno podrá verificar con un multimetro como se logra controlar una tensión por medio 
del control de la �� característica del diodo Zener. 
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1.1.1-4 Formación de Ondas por Diodos:   

 
Durante este ejercicio se ilustra la forma en la cual se puede modificar la forma de una 
onda por medio de métodos como recorte y fijación modificando la  polarización directa o 
inversa de un diodo y la aplicación de una onda sinusoidal a la entrada del circuito. 

 

1.1.1-5 Duplicador de Voltaje:   

 
En este ejercicio el alumno podrá verificar el funcionamiento de un circuito que permite 
entregar a su salida un voltaje DC igual al doble del voltaje de entrada AC, esto se logra 
utilizando diodos semiconductores y capacitores. 
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1.1.1-6 Unión del Transistor:   

 
 

Este bloque permite al alumno comprender el funcionamiento de las uniones PN de un 
transistor BJT, al mismo tiempo verificará el uso de este como un interruptor mediante la 
polarización inversa o directa de estas uniones.  

 

1.1.1-7 Polarización DC PNP:   

 
 

Con un transistor PNP se muestra como se puede controlar el flujo de corriente a través 
del colector de un transistor por medio del control de la corriente que circula por su base. 
El alumno puede comprobar los resultados con un multímetro. 
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1.1.1-8 Ganancia y Línea de Carga del Transistor:   

 
El alumno podrá demostrar como las condiciones de operación y las corrientes del circuito 
transistor afectan la ganancia usando una línea de carga de CD del transistor, verificar las 
relaciones corriente de base versus corriente de colector, determinar la línea de carga 
para un circuito transistor. 

 

1.1.2 Ejercicios Fundamentos de Dispositivos Semico nductores: 

 

UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LOS SEMICONDUCTORES 

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de describir un semiconductor, identificar 
dispositivos semiconductores y demostrar su operación utilizando el tablero de circuitos 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES. 

 

Ejercicio 1 – Identificación de componentes:  Al finalizar este ejercicio, el alumno será 
capaz de identificar varios dispositivos semiconductores. Deberá verificar su conocimiento 
mediante la localización de diodos y transistores en el tablero de circuitos DISPOSITIVOS 
SEMICONDUCTORES. 

Ejercicio 2 – Ubicación e Identificación de Circuit os:  Al finalizar este ejercicio, el 
alumno estará familiarizado con el funcionamiento de los circuitos del tablero de circuitos 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES. Verificará su conocimiento de los circuitos 
identificando y operando un circuito de transistores. 

 

UNIDAD 2 – DIODOS Y RECTIFICACION DE MEDIA ONDA: 

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar los principios de operación 
del diodo semiconductor y su función como rectificador de media onda, utilizando circuitos 
de prueba. 
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Ejercicio 1 – Características CD del diodo:  Al finalizar este ejercicio, el alumno será 
capaz de probar un diodo en una aplicación práctica, empleando la curva característica de 
CD del diodo. Verificará los resultados con un multímetro. 

Ejercicio 2 – Rectificación de media onda:  Al finalizar este ejercicio, el alumno será 
capaz de demostrar cómo opera un rectificador de media onda, por medio de un circuito 
típico. Verificará sus resultados utilizando el osciloscopio y un multímetro. 

 

UNIDAD 3 – FILTRADO Y RECTIFICACION/ONDA COMPLETA 

 

Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar la rectificación de onda 
completa, filtración, la duplicación de voltaje y medirá las condiciones del circuito. 

Ejercicio 1 – Rectificación onda completa con puent e: Cuando haya completado este 
ejercicio, el estudiante será capaz de demostrar la rectificación de onda completa 
utilizando un circuito con puente rectificador de onda completa. Verifique sus resultados 
con un osciloscopio y un multímetro. 

Ejercicio 2 – Filtrado de la Fuente de Alimentación : Cuando haya completado este 
ejercicio, el alumno será capaz de demostrar como un filtro reduce significativamente el 
rizo de salida pulsante de CD a una salida de voltaje de CA. Relativamente uniforme 
usando un circuito filtrante con entrada capacitiva. Verificará sus resultados con un 
osciloscopio y un multímetro. 

Ejercicio 3 – Duplicador de voltaje:  Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de demostrar cómo obtener un filtrado de voltaje de CD igual al 
doble de pico de voltaje de CA de entrada por medio de un de circuito duplicador de 
voltaje. Verificará sus resultados con un multímetro y un osciloscopio. 

 

UNIDAD 4 – FORMAS DE ONDA Y REGULADOR ZENER 

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de describir el funcionamiento de un diodo 
zener, los diodos formadores de onda y el regulador de voltaje zener. Utilizando los 
respectivos circuitos. 

 

Ejercicio 1 – Formador de onda con diodos:  Al finalizar este ejercicio, el estudiante 
será capaz de describir las funciones de recorte y fijación para una onda determinada. 
Utilizando los circuitos respectivos, adicionalmente, podrá verificar sus resultados con el 
osciloscopio. 

Ejercicio 2 – El diodo zener:  Al finalizar este ejercicio, el alumno será capaz de describir 
la operación de un diodo zener, empleando la curva característica de CD. Podrá verificar 
sus resultados con un multímetro. 

Ejercicio 3 – El diodo zener como regulador de volt aje:  Al finalizar este ejercicio, el 
estudiante será capaz de describir la regulación de voltaje de CD. Utilizara el diodo zener 
como elemento regulador. Podrá verificar sus resultados con un multímetro. 
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UNIDAD 5 – UNIONES/TRANSISTOR Y POLARIZACION/PNP:  

 

Al completar esta unidad, usted será capaz de probar transistores y demostrar un 
transistor como interruptor utilizando circuitos de transistor NPN y PNP. 

 

Ejercicio 1 – Prueba de uniones de un transistor:  Cuando haya terminado este 
ejercicio, usted podrá probar un transistor polarizando las uniones inversa y directamente. 
Verificará sus resultados con un óhmetro. 

Ejercicio 2 – Control de corriente de transistor PN P: Cuando haya completado este 
ejercicio, el estudiante podrá demostrar el control de corriente del transistor usando un 
circuito transistor PNP. Verificará sus resultados con un óhmetro. 

 

UNIDAD 6 – GANANCIA Y LINEAS DE CARGA DE TRANSISTOR :  

 

Al completar está unidad, el alumno podrá demostrar como las condiciones de operación 
y las corrientes del circuito transistor afectan la ganancia usando una línea de carga de 
CD del transistor. 

 

Ejercicio 1 – Potencial de Polarización:  Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante podrá demostrar la relación entre el voltaje base-emisor  del transistor y la 
corriente de base usando un transistor. Verificará sus resultados con un multímetro. 

Ejercicio 2 – Corriente/colector contra corriente/b ase: Cuando  haya terminado este 
ejercicio, el alumno será capaz de demostrar la relación entre corriente de colector y 
corriente de base usando un circuito con transistor. Verificará sus resultados con un 
multímetro. 

Ejercicio 3 – Voltajes de CD del circuito transisto r:  Cuando haya completado este 
ejercicio, el alumno podrá demostrar las condiciones de operación en CD de un circuito 
transistor, usando un transistor NPN. Verificará sus resultados con un multímetro. 

Ejercicio 4 – Líneas de carga del transistor:  Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante podrá determinar la línea de carga de CD para un circuito transistor. Verifique 
sus resultados con un multímetro. 
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1.2.1 Bloques Circuitos Amplificadores con Transist ores: 

 
 
 
Este módulo de labVolt consta de 6 bloques que están específicamente adecuados para 
realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
1.2.1-1 ATENUADOR 

 
 
Este bloque consta de 2 resistencias individuales que ayudan a reducir los niveles de la 
señal que se va a aplicar, dichos niveles pueden ser voltaje, corriente y/o amplitud. 

 
1.2.1-2 BASE/EMISOR COMUN 

 
 
Este bloque consta de un transistor BJT NPN y componentes externos como lo son 
resistencias de polarización y también capacitores de acople o bypass, también posee 
una fuente de alimentación fija y una entrada se señal que se indica con las siglas (GEN), 
permitiendo también configurar el transistor como base común o emisor común. 
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1.2.1-3 COLECTOR COMUN 

 
 
En este bloque se encuentra un transistor BJT NPN y también componentes externos 
como lo son resistencias y capacitores,  posee también una fuente de alimentación fija y 
una entrada se señal que se indica con las siglas (GEN), su configuración es solamente 
colector común. 
 
 
1.2.1-4 Estabilización de la Polarizacíon: 

 
 
Este bloque consta de un transistor BJT NPN y componentes externos como lo son 
resistencias y capacitores, también poseen una fuente de alimentación fija y una variable, 
este bloque no posee señal de entrada (GEN) y podemos analizar los fenómenos de 
estabilidad y polarización. 
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1.2.1-5 Acoplamiento por RC, Acoplamiento por Trans formador:  

 
 
Este bloque a diferencia de los demás consta de dos transistores BJT NPN, componentes 
externos  como lo son resistencias de polarización, capacitores de acoplamiento, también 
incluye un transformador de acople entre amplificadores este va del colector del primer 
amplificador a la base del segundo amplificador y con esto se consigue transferir solo la 
señal pulsante de una etapa a otra mas no el voltaje en DC. 
 
1.2.1-6 Acoplamiento Directo:  

 
 
En este último bloque se incluyen también dos transistores, en este caso es un par 
complementario es decir un transistor BJT NPN y otro transistor BJT PNP, adicionados 
como siempre de componentes externos, capacitores y resistencias de polarización, la 
característica principal del circuito es el acople directo desde el colector de la primera 
etapa hacia la base de la segunda etapa. 
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1.2.2 Ejercicios Circuitos Amplificadores con Trans istores: 
 
UNIDAD 1 – AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES: 
 
El objetivo principal es poder conectar, identificar y poder manejar todos los bloques de 
amplificadores con transistores así como aprender a hacer mediciones conectando un 
generador y utilizando el osciloscopio. Además también se podrán encontrar relaciones 
como la ganancia de voltaje (Av). 
 
Ejercicio 1.  Se identifican los circuitos en los bloques funcionales del tablero. 
Ejercicio 2.  Se da una introducción al amplificador multietapa. 
 
 
UNIDAD 2 – CIRCUITO DE BASE COMUN: 
 
El objetivo principal de esta unidad es poder identificar la configuración de un amplificador 
en base común, hacer las mediciones respectivas de polarización y calcularlas también 
matemáticamente, así como también encontrar las regiones de operación que son: la 
región activa, la región de operación o punto Q, la región de corte y por último la región de 
saturación. 
 
Ejercicio 1.  Se analiza el circuito de BC en corriente directa DC. 
Ejercicio 2.  Se analiza el circuito en BC en corriente alterna AC. 
 
UNIDAD 3 – CIRCUITO DE EMISOR COMUN: 
 
El objetivo principal de esta unidad es poder identificar la configuración de un amplificador 
en emisor común, hacer mediciones tanto de polarización como cálculos matemáticos de 
las mismas, de igual forma encontraremos las regiones efectivas de operación que son: 
región activa, región de operación o punto Q, la región de corte y por último la región de 
saturación, cabe mencionar que también se hacen comparaciones en cuanto a las 
impedancias de entrada y de salida de las distintas configuraciones BC y EC. 
 
Ejercicio 1.  Se analiza el circuito de EC en corriente directa DC. 
Ejercicio 2.  Se analiza el circuito de EC en corriente alterna AC. 
 
 
UNIDAD 4 – CIRCUITO DE COLECTOR COMUN: 
 
El objetivo principal de esta unidad es poder identificar la configuración de un amplificador  
en colector común, realizar mediciones y cálculos matemáticos de las mismas, así como 
también encontraremos las regiones de operación que son: región activa, región de 
operación o punto Q, la región de corte y por último la región de saturación, también es 
importante hacer comparaciones sobre las impedancias de entrada y salida entre las 
configuraciones que ya se conocen ahora BC, EC, CC. 
 
Ejercicio 1.  Se analiza el circuito de EC en corriente directa DC. 
Ejercicio 2.  Se analiza el circuito de EC en corriente alterna AC. 
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UNIDAD 5 – ESTABILIZACION DE LA POLARIZACION:  
 
El objetivo principal de esta unidad es poder demostrar el efecto que produce el aumento 
de la temperatura en la polarización del transistor, esto se lleva a cabo utilizando el bloque 
de estabilización de la polarización, también se pueden hacer mediciones de la corriente 
de fuga del transistor al aumentar la temperatura. 
 
Ejercicio 1.  Se analiza la temperatura con polarización fija. 
Ejercicio 2.  Se analiza la temperatura en el divisor de voltaje. 
 
UNIDAD 6 – HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL TRANSISTOR:  
 
El objetivo de esta unidad es poder describir los parámetros del transistor en base a las 
especificaciones de las hojas de datos del mismo, también se puede determinar los 
valores máximos y mínimos de los dispositivos, y de igual forma podemos ver los rangos 
de DC y AC en que opera de forma estable el dispositivo semiconductor. 
 
Ejercicio 1. Familiarización con lo9s parámetros. 
Ejercicio 2.  Uso de las hojas de especificaciones. 
 
UNIDAD 7 – ACOPLE RC: 
 
El objetivo de esta unidad es poder demostrar el funcionamiento y operación de un acople 
de transistores usando una red RC, también se introducirán términos como ancho de 
banda, respuesta en frecuencia, y amplificadores en cascada. 
 
Ejercicio 1.  Se analiza la operación en corriente directa DC. 
Ejercicio 2. Se analiza la ganancia de voltaje en corriente alterna AC y la fase entre la 
salida y la entrada. 
Ejercicio 3.  Se analiza la respuesta en frecuencia del amplificador. 
 
 
UNIDAD 8 – ACOPLE POR TRANSFORMADOR 
 
El objetivo principal de esta unidad es poder demostrar el funcionamiento y operación de 
un amplificador de dos etapas acoplado por transformador, esto se demuestra utilizando 
las mediciones realizadas con generador de señal y osciloscopio. 
 
Ejercicio 1.  Se analiza el comportamiento y operación del circuito en corriente directa DC. 
Ejercicio 2.  En la segunda parte se analiza el comportamiento en corriente alterna AC. 
Ejercicio 3.  Se analiza la respuesta en frecuencia basándose en mediciones y para 
comprobarlo se puede utilizar el osciloscopio. 
 
UNIDAD 9 – ACOPLE DIRECTO: 
 
El objetivo principal de esta unidad es estudiar el funcionamiento de un amplificador de 
dos etapas acoplado directamente, es decir el voltaje en la salida del colector de la etapa 
1 es exactamente el mismo en la base de la etapa 2, y cabe hacer la aclaración de que la 
etapa 1 es un BJT NPN y la etapa 2 es un BJT PNP. 
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Ejercicio 1.  Se analiza el amplificador de acople directo en corriente directa DC. 
Ejercicio 2.  Se analiza el amplificador de acople directo en corriente AC. 
Ejercicio 3.  Se analiza el comportamiento del circuito en la frecuencia, comúnmente se 
conoce como respuesta en frecuencia. 
 

1.3.1 Bloques Fundamento del FET:   

 
Este tablero contiene 9 bloques los cuales se estudian durante 8 unidades y cada unidad 
contiene preguntas sobre el ejercicio, preguntas de repaso, pre-prueba, post-prueba y 
prueba de la unidad, además de ejercicios de localización y reparación de fallas. El 
tablero le brindará al estudiante los conocimientos básicos acerca del funcionamiento de 
los transistores de efecto de campo (FET’s) y algunas aplicaciones elementales de estos 
dispositivos como osciladores, amplificadores y reguladores de corriente. El tablero 
Fundamentos del FET contiene los siguientes bloques: 

 

1.3.1-1 JFET: 

 
Este bloque consta de un transistor JFET, además de diodos, resistencias, capacitores, 
fuentes de DC variables y una entrada para un generador, con lo cual el alumno podrá 
demostrar el funcionamiento del mencionado transistor. 
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1.3.1-2 Amplificador de JFET:  

 
Este bloque permite conocer un circuito de JFET configurado como amplificador, el bloque 
permite la conexión de distintos dispositivos con los cuales se modifican parámetros como 
la ganancia y la respuesta en frecuencia. 

 

1.3.1-3 Fuente de Corriente JFET: 

 
Muestra un transistor JFET configurado como regulador de corriente, un circuito que 
entrega una corriente constante ante la variación de la carga. 

 

1.3.1-4 Mosfet de Doble Compuerta: 

 
Contiene un dispositivo MOSFET de doble compuerta y mediante 2 ejercicios el alumno 
podrá demostrar el funcionamiento tanto en AC como en DC de este dispositivo. 
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1.3.1-5 Transistor Uniunión:  

 
Mediante un circuito sencillo se busca demostrar y comprobar el funcionamiento de un 
transistor de una unión, el bloque le permite al alumno analizar el comportamiento en AC 
y DC de tal transistor. 

 

1.3.1-6 Osciladores Hartley y Colpitts: 

 
Muestra un transistor MOSFET al cual se le puede conectar una serie de dispositivos para 
configurarlo como un oscilador Hartley (bobinas) o bien como un oscilador Colpitts 
(capacitores), el alumno puede utilizar un osciloscopio para comprobar el funcionamiento. 

1.3.1-7 Fotoresistor:  

 
Ejemplifica el funcionamiento de un transductor que convierte las variaciones en la luz 
incidente en variaciones en su resistencia interna. 
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1.3.1-8 Termistor: 

 
Le permite al alumno la conexión y desconexión de fuentes DC tanto fijas como variables 
para demostrar el funcionamiento del Termistor y el análisis de la respuesta de este ante 
variaciones de temperatura. 

 

1.2.1-1 Enlace de Fibra Óptica: 

 
Es un bloque en el cual se encuentran bloques transmisor y receptor de enlace de fibra 
óptica, el cual permite convertir pulsos eléctricos en pulsos lumínicos (transmisor) y 
viceversa (receptor). Mediante la activación de Leds se verifica el correcto funcionamiento 
del enlace.  

 

1.3.2 Ejercicios Fundamento del FET  

 

Unidad 1 – FAMILIARIZACIÓN CON EL TABLERO:  

Consta de 2 ejercicios cuyo fin es conocer de forma muy general los dispositivos y 
bloques del tablero Fundamentos del FET. 

 

Ejercicio 1 – Ubicación e Identificación de Circuit os:  Tiene como objetivo mostrar al 
estudiante la ubicación de cada uno de los bloques y una vista muy general de estos. 

Ejercicio 2 – Operación del Oscilador Unijuntura:  El objetivo de este ejercicio es 
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simplemente mostrar como activar o energizar un bloque de los que componen el tablero. 

 

Unidad 2 – FET DE UNIÓN:   

Durante el desarrollo de esta unidad el alumno podrá adquirir los conocimientos básicos 
acerca del funcionamiento y operación del transistor JFET utilizando medidas de CD y 
CA. Los nombres y función de sus pines, símbolos etc. 

 

Ejercicio 1 – Características de Operación del JFET : Al terminar el ejercicio el alumno 
podrá describir las características de corriente del drenador de un JFET. 

Ejercicio 2 – Curvas Características del JFET:  El estudiante podrá comprobar por 
medio de un osciloscopio que al variar la polarización de la PUERTA (GATE) se genera 
una  curva específica para cada valor de voltaje. 

 

Unidad 3 – AMPLIFICADOR JFET:   

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de describir la operación de un amplificador 
de voltaje construido a base de un transistor JFET, a través de mediciones de CD y de la 
observación de las formas de onda mediante el uso del osciloscopio proporcionado por el 
laboratorio. 

 

Ejercicio 1 – Operación del amplificador JFET con C D: Este ejercicio le permite al 
estudiante adquirir los conocimientos necesarios para analizar el funcionamiento de un 
amplificador a base de JFET utilizando DC para polarizarlo y como señales de entrada. 
Este ejercicio se desarrolla con la ayuda de un multímetro. 

Ejercicio 2 – Operación del amplificador JFET con C A: El alumno necesitará un 
osciloscopio para desarrollar este ejercicio y al final del mismo podrá concluir acerca de 
cómo varía la ganancia de este circuito ante la presencia de señales de entrada CA.   

 

Unidad 4 – FUENTE DE CORRIENTE JFET:   

Durante esta unidad se analiza el uso de un JFET como una fuente que suministra una 
corriente constante a una carga variable así como las características de este dispositivo 
que permiten construir con él esta aplicación. 

 

Ejercicio 1 – Operación Fuente de Corriente JFET:  durante este ejercicio se medirá la 
corriente salida del circuito Fuente de Corriente JFET con diferentes cargas resistivas 
para comprobar que la dicha corriente se mantenga constante, la medición se llevará a 
cabo con la ayuda de un multímetro.   

Ejercicio 2 – Distribución de Potencia y Voltaje de l JFET: Se conectará la fuente de 
corriente a un circuito de carga de prueba para analizar el comportamiento de la potencia 
y el voltaje ante los cambios de carga. 
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Unidad 5 – MOSFET DE DOBLE PUERTA:  

 

El estudiante conocerá durante la presente unidad la operación del Transistor de Efecto 
de Campo Semiconductor de Oxido Metálico, con la ayuda de un multimetro se 
comprobará los valores de voltaje en los distintos puntos de prueba. 

 

Ejercicio 1 – Modos de Operación del MOSFET:  Mediante un circuito de prueba y con 
la ayuda de un osciloscopio el alumno podrá comprobar el efecto de polarización en los 
modos de operación del MOSFET. 

Ejercicio 2 – Amplificador de Voltaje MOSFET:  Después de completar este ejercicio, el 
alumno podrá determinar las características de operación de un AMPLIFICADOR 
MOSFET, CANAL N, utilizando un circuito de prueba. Verificará sus resultados con un 
osciloscopio 

 

Unidad 6 – TRANSISTOR UNIJUNTURA:   

La unidad trata acerca del funcionamiento tanto en AC como en DC, del transistor 
Unijuntura UJT. Mediante el uso de circuitos de prueba el estudiante comprobará y 
analizará el funcionamiento de un Oscilador de Relajación, con su multimetro y un 
osciloscopio verificará los datos obtenidos. 

 

Ejercicio 1 – Características de Operación:  Durante el desarrollo del ejercicio el alumno 
demostrará con un circuito de prueba las características del UJT. 

Ejercicio 2 – Generación de Formas de Onda:  Con el uso de un osciloscopio se 
comprobarán las formas de onda de entrada, salida y realimentación del circuito Oscilador 
de Relajación. 

 

Unidad 7 – OSCILADORES HARTLEY Y COLPITTS:   

El objetivo de la unidad es que el alumno demuestre el funcionamiento de un par de 
circuitos osciladores construidos a base de JFET con la ayuda de un multimetro y un 
osciloscopio. 

 

Ejercicio 1 – Oscilador Hartley:  al igual que los BJT, los UJT pueden ser configurados 
para funcionar como osciladores, el tablero Fundamentos FET consta con un circuito 
construido con el fin de que el alumno por medio de un osciloscopio compruebe las 
formas de onda producidas por este tipo de oscilador. 

Ejercicio 2 – Oscilador Colpitts:  De manera similar al ejercicio anterior el estudiante 
verificará con un osciloscopio el funcionamiento de un oscilador tipo Colpitts, tendrá la 
oportunidad de visualizar las formas de onda en la entrada, salida y realimentación del 
circuito. 
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Unidad 8 – TRANSDUCTORES:   

Los transductores son dispositivos que convierten un tipo de energía en otro. El tablero 
Fundamentos FET contiene 3 tipos de transductores: Termistor, Foto Resistor, y un 
bloque de transmisor/receptor de fibra óptica.  

 

Ejercicio 1 – Operación del Termistor:  El termistor es un dispositivo transductor que 
convierte los cambios de temperatura en cambios de resistencia, esta propiedad puede 
ser aprovechada para aplicaciones en la que se necesite controlar algún proceso 
mediante la medición de la temperatura de algún dispositivo o producto. El ejercicio le 
permite al estudiante ilustrar el comportamiento de este dispositivo y el estudiante deberá 
concluir acerca de características como linealidad, velocidad de respuesta y tipo de 
coeficiente, conceptos que se explican durante el desarrollo del ejercicio. 

Ejercicio 2 – Operación de una Celda Fotoconductora : Con un divisor de voltaje simple 
se buscará que el estudiante analice y comprenda como afecta la luz a la resistencia 
interna de este dispositivo, de nuevo el estudiante analizará las características de los 
parámetros que representan ventajas y desventajas de este dispositivo sobre cualquier 
otro a la hora de utilizarlo en alguna aplicación. 

Ejercicio 3 – Transmisión de Luz por Fibra Óptica:  Durante el desarrollo de este 
ejercicio el estudiante conocerá un tipo de transductor que convierte los impulsos de luz 
en impulsos eléctricos (receptor) y otro que hace exactamente lo contrario (transmisor). 
Estos 2 dispositivos están enlazados por un CABLE de fibra óptica el cual tiene como 
función transportar esos impulsos de un dispositivo a otro.  

 

2.0 Practicas de Instrumentación: 

Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, durante las 
cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del laboratorio y la forma 
de utilizarlo adecuadamente. 

 

3.0 Simulaciones: 

Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio de 
electrónica utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales como Proteus, 
Multisim, WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes deberán armar los circuitos en el 
simulador y grabar un video mientras ejecutan la simulación, este video deberá ser 
colgado en la red y se debe enviar el enlace al correo de tareas del laboratorio para que 
este sea calificado por el profesor auxiliar. 

Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso por lo que 
deben tener un fin didáctico. 

 

4.0 Evaluaciones Escritas: 

Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los conocimientos 
impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: Prácticas de LabVolt, 
Prácticas de Instrumentación y Simulaciones. 
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5.0 Proyecto Final del Curso: 

Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y en el cual el 
alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas áreas del curso tanto 
teórico como práctico, se establecen parámetros, lineamientos y limitaciones que el 
alumno deberá seguir y respetar. Consta de 3 fases, durante las cuales el alumno 
presentará sus avances y resolverá sus dudas con la ayuda del catedrático tutor del 
curso. 


