
  

 

 

 

 

 

 

PLANTEL CAMPECHE TURNO VESPERTINO 

 

MECATRONICA 

CUADERNILLO DE TRABAJO 

 

MODULO 1 SUBMODULO 1 

 

SEGUNDO PARCIAL 

 

NOMBRE DEL MAESTRO: 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD Y GRUPO: 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO ESCOLAR 2020 – 2021 

SEMESTRE FEB. – JUN.  2021 

PLANTEL: CAMPECHE 

 

CUADERNILLO DE TRABAJO CARRERA: Técnico en mecatrónica  

MÓDULO I: realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que 

integran el    sistema mecatrónico 

SUBMÓDULO I: Realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. 

 

SEGUNDO PARCIAL 

 

Concepto Fundamental:  

2.1 Realiza pruebas de funcionamiento de componentes electrónicos analógicos dentro de un 

sistema. 

2.2 Conecta componentes electrónicos de acuerdo a un plano de conexión. osciloscopio y generador 

de funciones para 2.3 Interpreta las hojas características del fabricante y diagramas de conexión. 

2.4 Utiliza dispositivos semiconductores (diodo, transistor, FET, regulador) en aplicaciones de 

rectificación, conmutación y regulación de voltaje. 

 

Concepto Subsidiario:  

2.1.1 Identifica Materiales y dispositivos semiconductores.  

2.1.2 Identifica Dispositivos de estado sólido. 

2.1.4 Identifica dispositivos semiconductores. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Competencia: 

2. Determina los componentes eléctricos y electrónicos para un circuito 

Producto Esperado:  

Resumen escrito. 

Identifica elementos semiconductores en un circuito electrónico 

Determina el funcionamiento de elementos semiconductores 

Conecta elementos semiconductores en funciones de conmutación, rectificación y amplificación de 

señales. 

Instrumento de evaluación:  

Lista de cotejo 

Ponderación:  

100% 

 

INTRODUCCIÓN 

 Estimados estudiantes de Mecatrónica, el estudio y análisis de la electricidad ha 

capturado la curiosidad del hombre por miles de años, en nuestra evolución 

nuestros ancestros han observado el comportamiento de la materia y a partir de ahí, 

inició el desarrollo tecnológico humano, al necesitar comida y abrigo hubo, 

necesidad de utilizar lo que estaba al alcance y al no estarlo, buscar la forma de 

hacerse de lo necesario. 

 En ese transcurso el hombre ha errado y ha tenido éxito, todo en base al ensayo y 

error, probar estrategias y probar materiales para la caza, para defenderse o para 

construir su vivienda. 

Las pruebas son parte de la ingeniería, en el estudio de la electricidad es 

importante cómo hacer una prueba a los elementos y circuitos para desde luego 



  

 

 

 

 

 

 

determinar el comportamiento y poder emplear adecuadamente cada componente 

desde su instalación y funcionamiento. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

El salto es abismal, el desarrollo tecnológico evoluciona cada vez más rápido, los 

procesos se agilizan más, la tecnología cambia, el hombre cambia, las sociedades 

cambian, los países cambian, el mundo….. también cambia. 

 

¿Qué son los materiales semiconductores? 

Los semiconductores son materiales capaces de actuar como un conductor 

eléctrico o como un aislante eléctrico dependiendo de las condiciones físicas en que 

se encuentren. Dichas condiciones usualmente involucran la temperatura y la 

presión, la incidencia de las radiaciones o las proporciones del campo eléctrico o 

campo magnético al cual se vea sometido el material. 

Los semiconductores suelen ser elementos químicos muy variados entre sí, que de 

hecho provienen de regiones distintas de la tabla periódica, pero que comparten 

ciertos rasgos atómicos (generalmente son tetravalentes) que les confieren sus 

https://concepto.de/aislante-electrico/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/presion-2/
https://concepto.de/campo-electrico/
https://concepto.de/campo-magnetico/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/tabla-periodica/


  

 

 

 

 

 

 

particulares propiedades eléctricas. En la actualidad el semiconductor más 

empleado es el silicio (Si), particularmente en la industria electrónica y de la 

computación. 

Junto con los materiales aislantes, los semiconductores fueron descubiertos en 

1727 por el físico y naturalista inglés Stephen Gray (1666-1736), pero sus leyes 

intrínsecas fueron descritas mucho después, en 1821, por el célebre físico alemán 

Georg Simon Ohm (1789-1854). 

Aplicaciones de los semiconductores 

Los semiconductores son especialmente útiles en la industria de la electrónica, 

dado que permiten conducir y modular la corriente eléctrica de acuerdo a los 

patrones necesarios. Por esa razón, es usual que se empleen para: 

Circuitos integrados 

Transistores 

Diodos eléctricos 

Sensores ópticos 

Láseres de estado sólido 

Moduladores de transmisión eléctrica (como un amplificador de guitarra eléctrica) 

 

 

Lo importante es familiarizarse con algunos componentes y equipos electrónicos 

básicos. Sin entender estos componentes electrónicos básicos, es decir, sus 

valores, calificaciones, propósito, etc., el diseño de su circuito podría no funcionar 

como se esperaba. Hay muchos componentes electrónicos como resistencias, 

condensadores, LED, transistores, etc. y también hay muchos equipos como fuente 

de alimentación, osciloscopio, generador de funciones (o generador de señal), 

multímetro, etc. 

https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/corriente-electrica/
https://concepto.de/transistor/


  

 

 

 

 

 

 

Tipos de semiconductores 

Los semiconductores pueden ser de dos tipos distintos, dependiendo de su 

respuesta al entorno físico en que se encuentren: 

Semiconductores intrínsecos 

Están conformados por un único tipo de átomos, dispuestos en moléculas 

tetraédricas (o sea, de cuatro átomos con valencia de 4) y sus átomos unidos por 

enlaces covalentes. 

Esta configuración química impide el movimiento libre de los electrones alrededor 

de la molécula, excepto ante un aumento de temperatura: entonces los electrones 

toman parte de la energía disponible y “saltan”, dejando un espacio libre que se 

traduce como una carga positiva, que a su vez atraerá nuevos electrones. Dicho 

proceso se llama recombinación, y la cantidad de calor requerida para ello depende 

del elemento químico del que se trate. 

Semiconductores extrínsecos 

En cambio, incluyen en su configuración atómica algún tipo de impurezas 

(pentavalentes o trivalentes) que permiten un proceso de dopaje, que puede darse 

de dos modos diferentes: 

 Semiconductores extrínsecos tipo N (donadores), en los que se aumenta 

el número de electrones disponibles a través de material donante, o sea, 

electrones débilmente vinculados a los átomos del semiconductor y que 

facilitan la transmisión de la corriente eléctrica. 

 Semiconductores extrínsecos tipo P (aceptores), en los que el material 

añadido en lugar de aumentar los electrones disponibles, aumenta los 

portadores de carga libres (los “espacios” de carga positiva). Así, se habla de 

material aceptor añadido, ya que hay mayor demanda de electrones que 

https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/enlace-covalente/
https://concepto.de/electron/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/calor/


  

 

 

 

 

 

 

disponibilidad, y cada “espacio” libre en donde debería ir un electrón sirve 

para facilitar el paso de la corriente. 

Los semiconductores más comunes y empleados en la industria son: 

 Silicio (Si) 

 Germanio (Ge), a menudo en aleaciones de silicio 

 Arseniuro de Galio (GaAs) 

 Azufre 

 Oxígeno 

 Cadmio 

 Selenio 

 Indio 

 Otros materiales químicos resultantes de la combinación de elementos de los 

grupos 12 y 13 de la tabla periódica, con elementos de los grupos 16 y 15 

respectivamente. 

Componentes electrónicos básicos 

Hay muchas maneras de clasificar diferentes tipos de componentes electrónicos, 

pero la forma más común es clasificarlos en tres tipos: componentes electrónicos 

activos, componentes electrónicos pasivos y componentes electromecánicos. 

Componentes electrónicos activos 

Un Componente Activo es un dispositivo que actúa como una fuente de energía, 

como una batería. Pero la definición de Componentes Activos según algunos 

ingenieros electrónicos es que son los dispositivos que dependen de una fuente de 

energía y pueden introducir energía en un circuito. 

Los Componentes Electrónicos Activos pueden controlar el flujo de electrones a 

través de ellos.  Algunos de los componentes activos comúnmente utilizados son 



  

 

 

 

 

 

 

transistores, diodos, circuitos integrados (IC) (circuitos integrados), fuentes de 

alimentación (baterías, fuentes de alimentación de CA y CC), etc. 

Diodos 

El diodo es un dispositivo semiconductor no lineal que permite flujo de corriente en 

una dirección. Un diodo es un dispositivo de dos terminales y los dos terminales son 

ánodos y cátodos, respectivamente. El siguiente es el símbolo de un diodo. 

  

En la figura podemos notar la polaridad del Diodo 

Los diodos PN normales se usan a menudo en Circuitos convertidores AC a DC. Es 

posible que esté familiarizado con LED o un diodo emisor de luz. Es un dispositivo 

semiconductor (o un diodo PN Junction, para ser más específico) que emite luz 

cuando se activa. 

Un diodo Zener permite el flujo de corriente en ambas direcciones y se usa a 

menudo como un estabilizador de voltaje. El diodo Schottky es similar a un diodo 

PN regular pero con menos corriente directa y, por lo tanto, se usa a menudo en 

circuitos de conmutación rápida. 

El diodo es un dispositivo que tiene dos terminales y tiene una alta resistencia en 

una dirección y una baja resistencia en la otra. En pocas palabras un diodo es un 



  

 

 

 

 

 

 

componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente 

eléctrica a través de él en un solo sentido. 

 

 

Un diodo en buenas condiciones actuará como un interruptor ya que por un lado 

estará ON\Encendido (Conducción) y en el otro lado OFF\Apagado (Sin 

Conducción) dependiendo de las polaridades de tensión aplicadas a los terminales. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Utilizaremos el ohmiometro para probar el diodo ya que muchos multímetro no traen 

el modo de probar diodo integrado. 

Nota: En algunos casos puede ser necesario quitar un extremo del diodo del circuito 

para probar el diodo. 

 

 

En la imagen arriba se muestra la forma que se mide un diodo con un multímetro 

análogo. Debe poner el switch en el modo de medir Ω resistencia (Ohm).  

 

Indicación que el diodo está bien: 



  

 

 

 

 

 

 

La indicación adecuada es una lectura de alta resistencia cuando la punta del cable 

positivo del ohmímetro está en el cátodo (Material N) y una lectura de baja 

resistencia cuando la punta positiva está en el ánodo (Material P). 

 

Indicación de que el diodo está dañado: 

Una baja resistencia en ambas direcciones indica que el diodo tiene un corto; una 

alta resistencia en ambas direcciones indica que el diodo está abierto. 

 

Ambas condiciones respectivamente, puede ser resultado de que la corriente alta 

ha destruido las conexiones internas, o el alto voltaje ha roto las uniones. 

 

A continuación, la misma prueba con un multímetro digital: 

 

 

Transistores 

El transistor, la invención que cambió el futuro de los circuitos electrónicos, es un 

dispositivo semiconductor que se puede usar para cambiar energía eléctrica o 

amplificar señales electrónicas. 



  

 

 

 

 

 

 

Un transistor es un dispositivo de 3 terminales que puede ser un dispositivo 

controlado por corriente o un dispositivo controlado por voltaje. Los transistores se 

clasifican además en transistores de unión bipolar (BJT) y transistores de efecto de 

campo (FET). 

Un transistor de unión bipolar o BJT utiliza ambos portadores de carga, es decir, 

electrones y agujeros, y se utiliza a menudo como amplificador de corriente. Según 

la construcción, los BJT se dividen en transistores NPN y PNP. 

El transistor es un componente electrónico constituido por materiales 

semiconductores que prácticamente revolucionó todos los aparatos electrónicos sin 

excepción alguna, ya que gracias a sus pequeñas dimensiones y sus múltiples 

funcionalidades logró disminuir los tamaños de todo aparato considerablemente. 

Gracias a los transistores también se logró la construcción de circuitos integrados, 

es decir “Chips con infinidad de transistores capaces de tener diversos circuitos 

eléctricos y electrónicos en encapsulados plásticos de tan solo unos pocos 

centímetros” 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento del transistor. 

Es muy importante saber identificar bien las 3 patillas a la hora de conectarlo.  

En el caso de la figura, la 1 sería el emisor, la 2 el colector y la 3 la base.  

En los catálogos puedes encontrar esta información, y si no tienes acceso al 

catálogo del transistor, sabiendo el tipo que viene marcado sobre el propio 

transistor, lo puedes buscar por internet. 

 

 

 

 

Por cada patilla podemos tener una corriente, a las que llamaremos: 

Ib o IB = la corriente o intensidad por la base 

Ic o IC = corriente o intensidad por el colector 

Ie o IE = corriente o intensidad por el emisor 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

El funcionamiento del transistor es muy sencillo: Si no hay corriente de base Ib, no 

hay corriente entre el colector y el emisor (Ic-e). 

 

Cuando le llega una corriente muy pequeña por la base Ib, tenemos una corriente 

entre el colector y el emisor (Ic-e) que será mayor que la Ib. 

Podemos considerar la Ib como una corriente de entrada y la Ic-e como una de 

salida, entonces, cuando le llega una corriente muy pequeña de entrada por la 

base, obtenemos una corriente mucho mayor de salida (entre colector y emisor). 

 

Según este funcionamiento se puede utilizar para 2 cosas básicamente, es decir, 

tiene dos funciones: 

 

- Función 1. Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una PEQUEÑA señal 

de mando.  

 

Es decir, funciona Como Interruptor.  

 



  

 

 

 

 

 

 

Si no le llega corriente a la base Ib = 0A; es como si hubiera un interruptor abierto 

entre el colector y el emisor, no pasa corriente entre ellos (fíjate en la imagen de 

más abajo). 

Si le llega corriente a la base, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado 

entre el colector y el emisor, ya que circula corriente entre ellos. 

De esta forma se utiliza como un componente para electrónica digital.  

Por ejemplo, Si la señal de entrada es 1 (corriente por la base) la señal de salida es 

1 (corriente entre el colector y el emisor). 

Si la Ib es 0 la de salida también será 0.  

Por ejemplo, uniendo 2 transistores en serie, obtendremos una puerta lógica AND, y 

2 en paralelo una puerta OR. 

Podemos configurar todas las puertas lógicas que se estudian en electrónica digital.  

De hecho un circuito integrado está compuesto por transistores. 

- Función 2. Funciona como un elemento Amplificador de señales. 

Le llega una señal pequeña, intensidad de base (Ib) que se convierte en una más 

grande entre el colector y el emisor (Ic-e), que podríamos llamar de salida. 

Esta función es con la que trabajará como un componente de electrónica analógica, 

varios valores distintos puede tomar de entrada y salida. 

 

 

https://www.areatecnologia.com/electronica/electronica-digital.html
https://www.areatecnologia.com/electronica/circuito-integrado-555.html
https://www.areatecnologia.com/electronica/electronica-analogica.html


  

 

 

 

 

 

 

 
 

Prueba de transistores con el multímetro analógico 
 
En la siguiente figura se muestra una secuencia de la prueba de identificación y 

funcionamiento de transistores BJT bipolares.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Colocamos la punta positiva (roja) en la base del transistor (No olvidar que 

estamos probando un NPN), seguidamente colocamos la punta negra en el emisor, 

al hacer esto la aguja debe de subir (deflexionar), ver figura 1. 

Paso 2: El paso siguiente es mantener la punta roja en la base y colocar la negra en 

el colector, también aquí la aguja debe de subir (ver figura 2). 

Paso 3: Ahora invertimos la posición de las puntas del multímetro, colocamos la 

punta negra en la base y la roja en el emisor, la aguja no debe de moverse (ver 

figura 3). 

Paso 4: Mantenemos la punta negra en la base y colocamos la roja en el colector, la 

aguja no debe de moverse (ver figura 4). 

Dentro de la línea roja te mostramos como probar un transistor PNP, puedes ver el 

símbolo en la parte superior derecha de la secuencia correspondiente (5 al 8). 

Paso 1: Colocamos la punta negativa en la base del transistor y la punta roja en el 

emisor, la aguja debe de subir (ver figura 5). 

Paso 2: Ahora, manteniendo la aguja negra en la base, colocamos la roja en el 

colector, la aguja debe de subir (ver figura 6). 

Paso 3: Al igual que con la prueba del transistor NPN (Paso 3), colocamos la punta 

roja en la base y la punta negra en el emisor, la aguja no debe de subir (ver figura 

7). 

Paso 4: Procedemos a colocar la punta negra en el colector, manteniendo la roja en 

la base, la aguja no debe de subir (ver figura 8). 

Si observas detenidamente las secuencias, el comportamiento de ambos 

transistores (NPN y PNP) es similar, con la diferencia que se invierten las puntas 

roja y negra en la base para las pruebas. 

En los transistores de germanio la resistencia inversa de las junturas no es tan alta 

como en el caso de los de silicio, por esta razón, al momento de llevase a cabo la 



  

 

 

 

 

 

 

medición, la aguja podría sufrir una pequeña deflexión. 

Hechas las pruebas anteriores, se debe de verificar que no haya cortocircuito entre 

el colector y el emisor, esto se debe de hacer colocando la punta roja en el colector 

y la negra en el emisor, luego invertir las puntas; en ambos casos no debe de haber 

deflexión de la aguja del multímetro. 

Para determinar cuál es la base de un transistor se procede de la siguiente 

manera: 

 

 
Cuando se desconocen los pines de un transistor, base, colector y emisor, nos ve- 

mos frente a frente con un gran problema. En la secuencia siguiente de imágenes  

te vamos a enseñar como determinar cuál es la base de un transistor. 

 

Paso 1: Se coloca la punta roja en un terminal cualquiera, y colocamos la punta ne- 

gra, primero en uno y luego en el otro, en alguno de los pines la aguja subirá (ver 

figuras 1 y 2). 



  

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Colocamos la punta roja en otro pin y volvemos a seguir lo hecho en el 

paso anterior (ver figuras 3 y 4), la aguja no debería de subir en ninguno de los 

casos. 

Paso 3: Volvemos a colocar la punta roja en el pin que sigue, al colocar la punta en 

el primer pin, la aguja de debería de subir, y en cambio debería de hacerlo en el 

siguiente pin. 

Bien, aclaremos ahora, la base será aquella en que la aguja haya subido al colocar 

la otra punta en los otros 2 pines alternativamente; puede ser que la punta roja 

estuviera en ese momento fija y con la negra midiéramos los otros 2 pines, si este 

fuera el caso el transistor es NPN. Si es lo contrario, el transistor es un PNP. 

 
COMO HACER LA PRUEBA CON EL MULTÍMETRO DIGITAL. 
 
Para hacerlo, siga las instrucciones que se dan a continuación. 

1. Retire el transistor del circuito, es decir, desconecte la fuente de alimentación 

a través del transistor que debe probarse. Descargue todo el capacitor 

(cortando los cables del capacitor) en el circuito (si lo hay). 

2. Ajuste el medidor en el modo "Prueba de diodos" girando el interruptor 

giratorio del multímetro. 

3. Conecte el cable de prueba negro (común o -Ve) del multímetro al primer 

terminal del transistor y el cable de prueba rojo (+ Ve) al segundo terminal 

(Fig. A continuación). Debe realizar 6 pruebas conectando el cable de prueba 

Negro (-Ve) y el cable de prueba Rojo (+ Ve) a 1 a 2 , 1 a 3 , 2 a 1 , 2 a 3 , 3 

a 1 , 3 a 2 respectivamente por simplemente reemplazando los cables de 

prueba del multímetro o invierta los terminales del transistor para conectar, 

probar, medir y anotar la lectura en la tabla (que se muestra a continuación). 



  

 

 

 

 

 

 

Los números en colores rojos son el cable de prueba rojo y los números en 

negro están conectados al cable de prueba negro (-Ve) del multímetro. 

4. Pruebe, mida y observe la lectura de la pantalla que se muestra en el 

multímetro en la tabla a continuación. 

 
Cómo probar un circuito integrado.  

Las pruebas en circuitos integrados suelen ser complejas; depende mayormente del 

grado de integración del mismo; algunos circuitos integrados desempeñan 

funciones simples y son fáciles de probar.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Pero los de categorías superiores como microprocesadores y microcontroladores 

entre otros, se debe recurrir a toda la información posible para realizar un 

diagnóstico del mismo. 

 

Existen algunos métodos generalizados que nos pueden ayudar a diagnosticar un 

posible fallo en un circuito integrado, veamos a continuación. 

1- Observe el circuito integrado, quizás detecte abultamientos en su superficie, lo 

cual es indicativo de un posible corto circuito en su interior. 

2- Revise los terminales o pines del circuito integrado; debido al paso del tiempo los 

terminales suelen oxidarse y degradarse, lo que puede interrumpir una o varias de 

sus funciones. 

3- Si físicamente no encontramos nada anormal en él, entonces tome una guía de 

semiconductores o busque en Internet la correspondiente Datasheet (hoja de datos) 

del circuito integrado. 

4- Ubique el o los pines de alimentación y mida el voltaje, deberá obtener los 

valores exactos o aproximados que se indican en la Datasheet. 

5- Mida el voltaje de alimentación; si obtiene un valor de alimentación igual o inferior 

a la mitad del valor real, deberá desoldar el terminal de alimentación del circuito 

integrado. 

 

Luego mida nuevamente el voltaje de alimentación, si el voltaje regresa a su valor 

real, es posible que el circuito integrado se encuentre en corto circuito. 

6- La prueba anterior no es totalmente segura, debido a que la fuente de 

alimentación puede tener problemas de regulación y esto causaría que el consumo 

normal de un circuito integrado sea suficiente para disminuir el voltaje de 

alimentación.  



  

 

 

 

 

 

 

Para asegurarse de cuál de las dos partes involucradas es la del problema, debería 

tomar por ejemplo un motor de los utilizados en reproductores de DVD, y colocarlo 

entre la línea de alimentación y tierra. 

Ahora mida el voltaje; si el voltaje es normal entonces el circuito integrado esta 

averiado. 

Si por el contrario la línea de alimentación se disminuye también con el motor, 

entonces la fuente de alimentación tiene un problema de regulación. 

7- Haga pruebas dinámicas; ingrese una señal de prueba al circuito integrado y 

luego verifique su salida, teniendo en cuenta los datos técnicos especificados en la 

datasheet. 

8- Una buena opción, es la de utilizar los simuladores de circuitos; estos programas 

contienen distintos tipos de circuitos integrados, y quizás encuentre el que es objeto 

de nuestras pruebas.  

Si bien los simuladores de circuitos no son 100% confiables, en la mayoría de los 

casos dan buenos resultados. 

Monte el circuito correspondiente a su circuito integrado; en muchas datasheets se 

suele dar un circuito de prueba.  

Observando su funcionamiento podemos comparar los resultados con el del circuito 

real. 

 

Simbología, circuitos y planos de conexión. 

La simbología es la representación de un objeto que lo vincula con su función e 

identificación física, por tanto, la simbología se aplica en los planos de conexión 

eléctrica para finalmente construir los circuitos electrónicos. 

Las funciones que hemos explicado en este breve compendio de los 

semiconductores, así como las pruebas que se realizan pueden revisarse y 



  

 

 

 

 

 

 

comprobarse por medio de la simbología ya que los Softwares de simulación sirven 

para ese propósito, todo ello gracias a la simbología, las propiedades electrónicas 

de cada elemento y sus conexiones. 

La simbología, los planos de conexión de elementos electrónicos tienen su 

fundamento en Normas. 

Las Normas internacionales de la simbología eléctrica y electrónica son las 

siguientes: 

DIN – Deutsches Institut für Normung 

Instituto alemán de normalización. Organismo nacional de normalización de 

Alemania con sede en Berlín. También se interpreta DIN con Deustches Industrie 

Norm Normalización para la industria alemana. 

ANSI – American National Standards Institute 

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Organización que supervisa 

el desarrollo de estándares para productos, procesos, servicios y sistemas en 

EEUU 

IEC – International Electrotechnical Commission 

Comisión Electrotécnica Internacional. Organización internacional de 

normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías afines. 

Ejemplos: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ejemplo en circuitos electrónicos: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen podemos identificar claramente elementos semiconductores y otros 

elementos electrónicos tales como resistencias, capacitores, líneas de conexión, 

diodos, transistores, circuito integrado y salidas, así como la fuente de alimentación 

eléctrica. 

 
RECTIFICACIÓN DE VOLTAJE. 
 
El Semiconductor utilizado para este propósito es el Diodo rectificador, mediante un 

sencillo circuito. 

Un diodo rectificador (rectifier diodes) es uno de los dispositivos de la familia de los 

diodos más sencillos. El nombre diodo “rectificador” procede de su aplicación, la 

cual consiste en separar los ciclos positivos de una señal de corriente alterna. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios ciclos 

positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el paso de la 

corriente eléctrica. 

 

Vemos la señal de entrada y la señal de salida modificada por la acción del Diodo. 

Es posible la rectificación de la onda completa por medio de un puente de Diodos el 

circuito que es el siguiente: 

 

           Señal de entrada                                                  Señal de salida    

 

Materiales utilizados:  



  

 

 

 

 

 

 

·         Resistencia de 10kΩ 
·         4 diodos 1N4007 
·         1 puente de diodos 
·         Osciloscopio 
·         Voltímetro 

El transistor como elemento de conmutación 

Muchas veces se presenta la difícil situación de manejar corrientes o tensiones más 

grandes que las que entrega un circuito digital, y entonces nos disponemos al uso 

de transistores, el tema es hacer que estos trabajen en modo corte y saturación sin 

estados intermedios, es decir que cambien su estado de plena conducción a un 

profundo corte. 

 

Los transistores a utilizar en estos casos deben tener la suficiente ganancia para 

que la onda cuadrada, aplicada en su entrada (Base), no sufra ninguna deformación 

en la salida (Colector o Emisor), o sea que conserve perfecta simetría y sus flancos 

ascendente y descendente se mantengan bien verticales. La corriente máxima que 

puede circular de colector a emisor está limitada por la tensión de polarización de 

Base y el Resistor o la carga del colector. 

 

El funcionamiento del transistor depende de la cantidad de corriente que pase por 

su base. Cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus 

otros terminales; se dice entonces que el transistor está en corte, es como si se 

tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación cuando la corriente 

en la base es muy alta; en ese caso se permite la circulación de corriente entre el 

colector y el emisor y el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. 



  

 

 

 

 

 

 

 

El transistor como amplificador 

Para la función de amplificación es necesario entender las tres zonas de 

funcionamiento del transistor, la zona de corte, la zona activa y la zona de 

saturación, revisemos lo siguiente: 

Podemos representar en una gráfica las corrientes de base Ib sobre unos ejes 

coordenados, en los que el eje de abscisas representa las tensiones C-E y el eje de 

ordenadas la corriente de colector Ic. Esta gráfica representa varias zonas 

claramente diferenciadas: la zona de corte (área amarilla en la imagen), donde no 

se alcanza una tensión base-emisor suficiente y el transistor se comporta como un 

circuito abierto y la zona de saturación (área azul en la imagen), en la que la tensión 

colector -emisor es cero y la corriente de colector máxima, aquí el transistor se 



  

 

 

 

 

 

 

comporta como un cortocircuito. El resto es lo que se conoce como zona activa o 

lineal, por ser éste el comportamiento del transistor, es decir, es la zona en la que el 

transistor amplifica, siendo controlado por la intensidad de la base. 

 

 

 

Emisor común 

Esta configuración de transistor es probablemente la más utilizada. El circuito 

proporciona niveles promedio de impedancia de entrada y salida. La ganancia de 

corriente y voltaje se puede describir como promedio, pero la salida es la inversa de 

la entrada, es decir, cambia de fase de 180 °. Esto proporciona un buen rendimiento 

general. 

Circuito del transistor con emisor común, es decir, emisor conectado a tierra. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Evidencias a realizar del Segundo parcial. 

 
Evidencia 1.  Elabora un resumen que explique qué son los semiconductores, 
cuáles son los materiales semiconductores y l funcionamiento básico del Diodo, y 
del Transistor. 
 
Evidencia 2.   Haciendo uso de la simbología electrónica, elabora una lista del 
circuito electrónico que se muestra,  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
Evidencia 3  En la figura siguiente se muestra un circuito con transistor, determina 
qué función realiza el transistor. 
 

 
   



  

 

 

 

 

 

 

Evidencia 4.  Identifica el funcionamiento de los circuitos siguientes y combínalos 
para obtener una amplificación de voltaje y con el segundo circuito una rectificación 
de la señal de voltaje. Realiza las conexiones y elabora una lista de componentes 
del circuito. 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que 

integran el sistema mecatrónico. 

SUBMODULO I: Realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO MECA.M1S1- L.C. 0, 2P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

REPORTE ESCRITO DE 

MATERIALES Y DISPOSITIVOS 

SEMICONDUCTORES.  

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 



  

 

 

 

 

 

 

PARCIAL: SEGUNDO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base 
en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos 
para probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas 
ATRIBUTOS: 

6.4 Transfiere el programa de la PC al 

microcontrolador utilizando el equipo adecuado 

6.7  Realiza programa para controlar un motor de 

corriente continua. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

IDENTIFICA LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 

SEMICONDUCTORES 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 

Identifica los componentes eléctricos y electrónicos 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

Investigo:   

1. Definió que son dispositivos semiconductores. (3%)   

2. Realizo un glosario de dispositivos semiconductores  

con imágenes representativas como mínimo 10. (6%) 

  

3. Identifico que materiales son los más comunes 

utilizados en dispositivos semiconductores. (2%) 

  

5. Los entregó como se le indico. (4%)   



  

 

 

 

 

 

 

o carpeta con broche. 
o Con portada. 
o En hojas blancas con margen superior 1.5cm, inferior 

1.5cm, izquierda 3 y derecha 1.5cm 
o El trabajo lo realizara en la Chromebook. 
o Con figuras ilustrativas 

6. lo entregó con limpieza. (1%)   

7. Entrego en tiempo y forma. (1%)   

TOTAL   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 
o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                               FIRMA 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que 

integran el sistema mecatrónico. 

SUBMODULO I: Realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO MECA.M1S1- L.C. 1-3, 2P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

IDENTIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS EN UN DIAGRAMA 

DE CONEXIONES. 

GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: SEGUNDO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base 
en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos 
para probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas 
ATRIBUTOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

CONECTA LOS DISPOSITIVOS 

ELECTÓNICOS Y ELECTRICOS 

DE ACUERDO AL DIAGRAMA. 

 



  

 

 

 

 

 

 

6.4 Transfiere el programa de la PC al 

microcontrolador utilizando el equipo adecuado 

6.7  Realiza programa para controlar un motor de 

corriente continua. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 

Determina los componenteseléctricos y electrónicos 
para un circuito 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. Identifico cada elemento electrónico requerido. (3%)    

2. Identificó el funcionamiento de cada elemento. (5%)   

3. Determinó la función del circuito. (2%)    

4. Elaboró una lista de materiales del circuito. (3%)    

5. Entrego en tiempo y forma. (1%)   

   

TOTAL   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 
o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE:                                                                FIRMA 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO I: Realiza circuitos eléctricos, electrónicos midiendo las variables que 

integran el sistema mecatrónico. 

SUBMODULO I: Realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO MECA.M1S1- L.C. 3-3, 2P 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: CAMPECHE PRODUCTO ESPERADO: 

CONEXIÓN DE CIRCUITOS. GRUPO: 

 

GRADO: SEGUNDO ENTE EVALUADOR:  

HETEROEVALUACIÓN 

PARCIAL: PRIMERO TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 

1,3 Elige alternativas y cursos de acción con base 
en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida 
5.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

5,3 Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos 
para probar su validez 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas 
ATRIBUTOS: 

6.4 Transfiere el programa de la PC al 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

CONECTA LOS DISPOSITIVOS 

ELECTÓNICOS Y ELECTRICOS 

DE ACUERDO AL DIAGRAMA. 

 



  

 

 

 

 

 

 

microcontrolador utilizando el equipo adecuado 

6.7  Realiza programa para controlar un motor de 

corriente continua. 

COMPETENCIA PROFESIONAL: 

Determina los componentes eléctricos y electrónicos 

para un circuito 

CARACTERISTICAS A EVALUAR CUMPLE 

SI NO 

1. Identifico cada elemento electrónico requerido. (3%)    

2. Identificó el funcionamiento de cada circuito. (5%)   

3. Combinó de manera correcta los circuitos. (2%)    

4. Elaboró una lista de materiales. (3%)    

5. Elaboró el circuito resultante de manera correcta(3%)   

6. Entrego en tiempo y forma. (1%)   

OBSERVACIONES:  

RESULTADO DE EVALUACIÓN o COMPETENTE 
o AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

DOCENTE                                                                                                                FIRMA 

 
 


