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MICROCURRICULO 

 

Asignatura ELECTRÓNICA I 

Código 1090613 

 
Área de formación: 

Ciencias 

Básicas 

Ciencias 

Básicas 

Aplicada 

Profesional 

especifica 

Socio Humanística 

Tipo de asignatura: Obligatoria Electiva 

Número de Créditos 3 

Prerrequisitos 1090513 

Correquisitos  

 
 

Unidad 

No 

 
Nombre de las Unidades y 

Contenidos temáticos 

Dedicación del estudiante 

(Horas) 
 

Horas Totales 

(a+b) a)Trabajo 

Presencial 

b)Trabajo 

Independiente 

1 Diodos semiconductores 10 12 22 

2 Aplicaciones con diodos 15 20 35 
 

3 
Polarización de transistores 
bipolares de unión 

 

15 
 

20 
 

35 

 

4 
Modelado y pequeña señal 
del transistores bipolar 

 

20 
 

25 
 

45 

 

5 
Polarización del transistor de 
efecto de campo 

 

10 
 

10 
 

20 

 

6 
Modelado y pequeña señal del 
FET 

 

10 
 

9 
 

19 

 TOTAL 80 96 176 
 

JUSTIFICACIÓN Y UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 
El ingeniero Electromecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander  debe identificar, 

interpretar y manipular conceptos sobre materiales semiconductores, herramientas, circuitos con 

diodos, circuitos con transistores  y aplicaciones que le presenta a diario el desarrollo tecnológico del 

mundo moderno, por lo cual debe desarrollar habilidades y destrezas que le permitan dar soluciones 
acertadas. 

Además este curso es fundamental para poder conocer y comprender  el comportamiento de circuitos 

electrónicos análogos, que se complementan en el curso siguiente como es la ELECTRONICA II. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Describir, interpretar y aplicar los principios y leyes que rigen el comportamiento de los diodos, 
transistores BJT y JFET al análisis y diseño de sistemas electrónicos. 

 

COMPETENCIAS 
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Competencias Procedímentales: 

 
  Analizar y aplicar  los diodos semiconductores en algunos circuitos como rectificadores de 

señal AC, recortadores y sujetadores de voltaje. 

  Implementar  las  polarizaciones  y  configuraciones  básicas  del  transistor BJT  y  medir 

parámetros como resistencia de entrada, resistencia de salida, rango de excursión y ganancia 

de voltaje. 

  Diseñar  y  construir  circuitos  amplificadores  de  voltaje  multietapa  a partir  de  las 

configuraciones básicas de amplificadores con BJT y FET. 

  Utilizar  las herramientas computacionales  para el análisis y diseño de circuitos electrónicos 

que requieren la utilización de diodos y transistores que permiten la resolución de problemas 

propios de la Ingeniería Electromecánica. 
 

 
 

Competencias Conceptuales: 

 
 Comprender las propiedades eléctricas de los materiales semiconductores. 

 Conocer y comprender los principios y funcionamiento del diodo semiconductor. 

 Conocer y comprender los principios  y funcionamiento del transistor Bipolar. 

 Conocer y comprender los principios y funcionamiento del transistor FET. 

 Interpretar las características de las configuraciones básicas de amplificadores de voltaje con 

BJT y FET para desarrollar amplificadores multietapas. 

 Analizar   y   comparar   las   características,   ventajas   y   desventajas   de   las   diferentes 

configuraciones básicas con transistores BJT y FET. 

 Formular propuestas y proyectos de investigación. 
 

 
Competencias Actitudinales: 

 
 Apropiar un lenguaje y simbolismos propios que le permitan comunicarse con claridad y 

precisión. 

 Respetar y ser solidario  con  sus congéneres 

 Privilegiar los intereses colectivos ante los individuales. 

 Poseer un alto sentido de apreciación hacia el estudio y el autoaprendizaje en búsqueda 
de una permanente actualización y mejoramiento continuo 

 Ser responsable  de sus actos, sentir gratitud o dar las gracias, debe ser solidario, leal, 

bondadoso, obrar con justicia y razón, responsable por sus propios actos. 

 Respetar a los demás, así mismo, al medio ambiente, a los seres vivos y la naturaleza en 

general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los 

antepasados y a la patria. 
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CONTENIDOS POR UNIDADES 
Actividades 
Presenciales 

 

Actividades no Presenciales 

Unidad 1. Diodos semiconductores 

Teoría de semiconductores 

Modelo del diodo ideal 

Modelo del diodo real 

Modelo de diodo de segmentos 
lineales 

Modelo aproximado 

 
 
Clase magistral (4h). 

Practica de 
laboratorio I y II (4h). 
Introducción Orcad 

Pspice (2h). 

Desarrollo de  preguntas 

previas laboratorio I y II (4h). 

 
Simulaciones circuitos de 

laboratorios I y II (4h). 

 
Lectura de refuerzo y 

desarrollo de ejercicios 

extracurricular (4h). 
 
 

 
Unidad 2. Aplicaciones con diodos 

Circuitos rectificadores 

Recortadores y fijadores 

Tipos de diodos 

Especificaciones de los fabricantes 
Aplicaciones con Orcad Pspice 

 
 
 

 
Clase magistral (8h). 

Practica de 

Laboratorio II y III 

(7h). 

Desarrollo de  preguntas 
previas laboratorio III (4h). 

Taller tipos de diodos (4h) 

Simulaciones circuitos de 

laboratorios III y ejercicios 

desarrollados en clase (4h). 

 
Lectura de refuerzo y 

desarrollo de ejercicios 

extracurricular (8h). 

Unidad 3. Polarización de transistores 

bipolares de unión. 

Estructura del dispositivo y operación 

física 

Funcionamiento básico del transistor 

bipolar npn 

El transistor bipolar pnp. 

Punto de operación y recta de carga 

Circuitos de Polarización Fija 

Circuito de Polarización Estabilizado por 

emisor 

Polarización por divisor de voltaje 

Diversas configuraciones de polarización 

Estabilidad de la polarización Diseño 

para la estabilidad de la polarización 

del amplificador con BJT El transistor 

bipolar como interruptor lógico digital 

Aplicaciones con Orcad Pspice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase magistral (6h). 

Simulaciones de BJT 

con Orcad Pspice(2h). 
Practica de 

Laboratorio IV (5h). 

 

 
 
 
 
 
Desarrollo de  preguntas 

previas laboratorio IV (5h). 

 
Simulaciones circuitos de 

laboratorios IV y ejercicios 

desarrollados en clase (4h). 

 
Desarrollo del proyecto de 

asignatura (5h). 

 
Lectura de refuerzo y 

desarrollo de ejercicios 

extracurricular (6h). 

Unidad 4. Modelado y pequeña señal del 

transistores bipolar 

Circuitos equivalentes en pequeña señal 

Clase magistral (10h). 
Practica de 

Laboratorio V (10h). 

Desarrollo de  preguntas 

previas laboratorio V (5h). 
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Los parámetros de redes de dos puertos 

Zin, Zout, Av. 

El amplificador en emisor común El 

amplificador en colector común El 

amplificador en base común Efecto 

de la impedancia de carga Efecto de 

la impedancia de la fuente Redes 

multietapa con BJT. Aplicaciones 

con Orcad Pspice 

 Simulaciones circuitos de 

laboratorios V y ejercicios 

desarrollados en clase (5h). 

 
Desarrollo del proyecto de 

asignatura (5h). 

 
Lectura de refuerzo y 

desarrollo de ejercicios 

extracurricular (10h). 

Unidad 5. Polarización del transistor de efecto 

de campo. 

Estructura del dispositivo y operación 

física 

Ventajas y desventajas del FET 

Tipos de FET 

Características corriente-voltaje de los 

FET 

Configuración de polarización fija 

Configuración de autopolarización 

Polarización por divisor de voltaje 

Aplicaciones con Orcad Pspice. 

 

 
 
 

Clase magistral (6h). 

Desarrollo del 

proyecto de 

asignatura (4h). 

 
 
 
 
 
Desarrollo del proyecto de 

asignatura (4h). 

 
Lectura de refuerzo y 

desarrollo de ejercicios 

extracurricular (6h). 

Unidad 6. Modelado y pequeña señal del FET 

El punto de operación en cd 

Modelo del circuito equivalente en 

pequeña señal 

La transconductancia 

Estructura básica del amplificador FET 

de una sola etapa 

Análisis de un amplificador fuente 

común 

Análisis de un amplificador drenaje 

común 

Análisis de amplificadores de compuerta 

común 

Amplificadores multietapa con  FET 

Aplicaciones con Orcad Pspice 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clase magistral (6h). 

Sustentación proyecto 

de asignatura (2h). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de refuerzo y 

desarrollo de ejercicios 

extracurricular (9h). 

 

PRINCIPALES PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A UTILIZAR – METODOLOGÍA 
 

En cada clase  teórica se revisara el trabajo para la casa planteado en la clase anterior, se 

desarrollaran las actividades de la clase y se planteara un trabajo para la casa. Las actividades que 

se desarrollaran en clases son entre otras: 
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  Exposiciones por parte del profesor. 

  Presentación de su trabajo en casa por parte de los alumnos. 

  Aclaración de preguntas y planteamiento de trabajo en casa 

  En la última clase de cada capítulo no se expondrá tema nuevo sino se revisara el trabajo 

del capítulo mediante la puesta en común de los trabajos de los alumnos. 

 
En la asignatura se desarrollan cinco prácticas de laboratorio guiadas por el docente y el 

proyecto final que consiste en el diseño e implementación de un amplificador multietapa basado 

en transistores BJT. 
 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Son estrategias para el seguimiento del alumno como herramientas diagnosticas al proceso educativo 

impartido durante el curso. 

 
Evaluaciones Parciales: Se han establecido 2 (dos) evaluaciones parciales según estatuto estudiantil 

UFPS acuerdo 065 de 1996 que equivalen al 23.3% cada una. 

 
Evaluación tercera nota: Equivale al 23.3% de la nota definitiva, que se obtiene del desarrollo y 

evaluación de las prácticas de laboratorio, proyecto de la asignatura, y los dos talleres planteados 

anteriormente. El porcentaje de cada una de las actividades anteriores se asigna en común acuerdo 

con los estudiantes al inicio de semestre académico. 

 
Examen Final: Prueba escrita (30%) fundamentada con todos los temas del contenido programático 

de la materia. 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

 Video Beam 
 Internet. 
 El equipamiento necesario para el desarrollo de las prácticas en el Laboratorio es 

el siguiente: 
o Fuente de Alimentación. 
o Generador de señales. 
o Osciloscopio. 
o Multímetro. 
o Ordenador personal. 
o Software de simulación electrónica adecuado a las prácticas. 
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RECURSO HUMANO 

 Ingenieros docentes. 
 Personal de laboratorio. 

 


