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LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

 

INDICACIONES GENERALES 

 

La realización de las prácticas de laboratorio del CP Dispositivos Electrónicos y 

CP Circuitos Electrónicos será de manera virtual con la ayuda de herramientas de 

simulación especializadas. 

1 HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

Para la realización de las prácticas, cada estudiante requiere de las siguientes 

herramientas de simulación.  

- LTspice 

- MATLAB 

Sobre la instalación y configuración de LTspice se ha programado una sesión de 

laboratorio enfocada a este tópico.  

Se asume que cada estudiante ya habrá tenido algún contacto con el programa 

MATLAB. No se requiere de un conocimiento profundo del mismo, sin embargo, se 

recomienda revisar la manipulación básica.  

2 PONDERACIONES 

2.1 Trabajo preparatorio (10%) 

- El trabajo preparatorio es individual y debe ser realizado a mano. En el caso de 

requerirse resultados de simulaciones o procedimientos que no puedan ser 

realizados a mano, éstos deben ser adjuntados al final del documento. 

- El preparatorio debe ser escaneado para ser entregado de manera digital en un 

único archivo en formato PDF. La plataforma a la cual debe ser cargado el 

archivo queda a criterio del instructor de cada sesión. 
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- El trabajo preparatorio será calificado conforme a la siguiente rúbrica de 

evaluación: 

10% 
Formato y 
estilo 

- Un archivo PDF.  
- Redacción, uso de gramática y ortografía, aplicación de 

normas de citas y referencias. 

20% Estructura 
- Organización de contenidos en secuencia lógica y con 

orden conforme a lo solicitado en la respectiva Hoja Guía.  

60% Contenido 
- Realización de procedimientos conforme a lo solicitado en 

la respectiva Hoja Guía. 

10% Referencias - Uso adecuado de referencias 

El puntaje de cada ítem de la rúbrica será asignado de la siguiente manera: 

Deficiente 0 – 4  

Aceptable 4,1 – 7  

Destacado 7,1 – 10  

2.2 Coloquio (20%) 

- Evaluación de 10 minutos de duración máxima.  

- El inicio de la evaluación estará habilitado en el Aula Virtual correspondiente 

hasta 10 minutos después de la hora planificada para la sesión de laboratorio.  

2.3 Desarrollo práctico (40%) 

- El desarrollo práctico será individual, es decir, no se conformarán grupos de 

trabajo.  

- Se evaluará los productos obtenidos del procedimiento práctico, verificado por el 

instructor, realizados dentro de la sesión de laboratorio.  

- El desarrollo práctico será calificado conforme a la siguiente rúbrica de 

evaluación: 

20% Implementación 

- Los productos presentan una adecuada 
implementación conforme a lo planteado en la Hoja 
Guía.  

60% Funcionalidad 

- Los productos obtenidos cumplen todas las funciones 
que se requieren para satisfacer las necesidades 
establecidas. 

20% Desempeño 
- Los productos alcanzan niveles de desempeño 

adecuados. 

El puntaje de cada ítem de la rúbrica será asignado de la siguiente manera: 

Deficiente 0 – 4  

Aceptable 4,1 – 7  

Destacado 7,1 – 10  

2.4 Informe (30%) 

- El informe es individual y realizado en formato Manuscript IEEE (no a mano!).  

- El texto del informe debe contar con buenas prácticas de redacción.  

- El informe debe ser entregado en digital en único archivo en formato PDF. La 

plataforma a la cual debe ser cargado el archivo queda a criterio del instructor 

de cada sesión.  
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- El informe será calificado conforme a la siguiente rúbrica de evaluación: 

10% Formato y estilo 

- Un archivo PDF en formato Manuscript IEEE.  
- Redacción, uso de gramática y ortografía, aplicación 

de normas de citas y referencias. 

20% Estructura 

- Organización de contenidos en secuencia lógica y 
con orden conforme a lo solicitado en la respectiva 
Hoja Guía. 

40% Contenido 

- Detalle del procedimiento realizado en la práctica. 
Realización coherente y adecuada de actividades 
planteadas en la Hoja Guía. 

20% 
Conclusiones y 
recomendaciones 

- Pertinencia de conclusiones y recomendaciones 
acorde al desarrollo práctico realizado y al 
cuestionario planteado en la Hoja Guía. 

10% Referencias - Uso adecuado de referencias 

El puntaje de cada ítem de la rúbrica será asignado de la siguiente manera: 

Deficiente 0 – 4  

Aceptable 4,1 – 7  

Destacado 7,1 – 10 

3 POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL CURSO 

3.1 Puntualidad  

- La sesión de laboratorio iniciará máximo 10 minutos después de la hora de inicio 

planificada correspondiente para la práctica.  

- La sesión de laboratorio culminará 10 minutos antes de la hora de finalización 

planificada correspondiente para la práctica.  

3.2 Prácticas atrasadas 

- El estudiante que no haya asistido a la sesión deberá recuperar la práctica 

realizada en la misma en el horario que el instructor le indique. 

- Todos los estudiantes deben completar el 100% de las prácticas de laboratorio, 

caso contrario no aprobarán el componente práctico correspondiente y por 

consiguiente la asignatura.   

- La evaluación de una práctica atrasada no será sancionada en ninguno de los 

puntos descritos en el apartado 2 siempre y cuando el estudiante presente una 

justificación avalada por el Departamento de Bienestar Politécnico o una 

evidencia que demuestre un inconveniente de fuerza mayor. Sin una debida 

justificación, se deberá contactar con el instructor por medios digitales en las 

primeras 72 horas después de realizada la sesión de laboratorio y solicitar la 

recuperación de la práctica. En este caso, se aplicará una sanción del 30% a los 

puntos descritos en el apartado 2.  

- Ningún estudiante podrá recuperar más del 20% del total de prácticas. 
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4 CRONOGRAMA TENTATIVO DE PRÁCTICAS 

4.1 Dispositivos Electrónicos  

Semana Fechas Práctica Tema 

1 
16.11.2020 

– 
20.11.2020 

1 
Manipulación de la herramienta de simulación LTspice 
(Parte I) 

2 
23.11.2020 

– 
27.11.2020 

2 
Manipulación de la herramienta de simulación LTspice 
(Parte II) 

3 
30.11.2020 

– 
04.12.2020 

3 Diodo semiconductor 

4 
08.12.2020 

– 
11.12.2020 

Recuperación 

5 
14.12.2020 

– 
18.12.2020 

4 
Recortadores, rectificadores de media onda y de onda 
completa 

6 
21.12.2020 

– 
24.12.2020 

Recuperación 

7 
04.01.2021 

– 
08.01.2021 

5 Filtros capacitivos y regulación Zener 

8 
11.01.2021 

– 
15.01.2021 

6 Regulación de voltaje con circuito integrado 

9 
18.01.2021 

– 
22.01.2021 

Recuperación 

10 
25.01.2021 

– 
29.01.2021 

7 Transistor Bipolar de Juntura 

11 
01.02.2021 

– 
05.02.2021 

8 Polarización con BJT y FET 

12 
09.02.2021 

– 
22.02.2021 

9 Análisis AC de amplificadores con BJT 

13 
17.02.2021 

– 
19.02.2021 

Recuperación 
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Semana Fechas Práctica Tema 

14 
23.02.2021 

– 
01.03.2021 

10 Diseño de amplificadores con BJT 

15 
02.03.2021 

– 
08.03.2021 

11 
Diseño de amplificador multietapa con acoplamiento 
capacitivo 

16 
09.03.2021 

– 
15.03.2021 

12 
Práctica 12: Diseño de amplificador multietapa en 
configuración Cascode y Darlington 

17 16.03.2021 Recuperación 
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4.2 Circuitos Electrónicos 

 

Semana Fechas Práctica Tema 

1 
16.11.2020 

– 
20.11.2020 

1 Manipulación de la herramienta de simulación LTspice 

2 
23.11.2020 

– 
27.11.2020 

2 
Obtención de curvas características de dispositivos 
optoelectrónicos 

3 
30.11.2020 

– 
04.12.2020 

3 Amplificador diferencial 

4 
08.12.2020 

– 
11.12.2020 

Recuperación 

5 
14.12.2020 

– 
18.12.2020 

4 
Aplicaciones lineales del AO: circuitos sumador y 
restador, y diseño de circuitos (ecuaciones lineales) 

6 
21.12.2020 

– 
24.12.2020 

5 
Aplicaciones lineales del AO: circuitos diferenciador e 
integrador, y diseño de circuitos para solución de 
ecuaciones diferenciales 

7 
04.01.2021 

– 
08.01.2021 

6 Amplificador de instrumentación 

8 
11.01.2021 

– 
15.01.2021 

7 
Aplicaciones no lineales del AO: detectores de cruce 
por cero y comparadores 

9 
18.01.2021 

– 
22.01.2021 

Recuperación 

10 
25.01.2021 

– 
29.01.2021 

8 Osciladores de baja frecuencia 

11 
01.02.2021 

– 
05.02.2021 

9 Limitadores de voltaje  

12 
09.02.2021 

– 
12.02.2021 

Recuperación 

13 
17.02.2021 

– 
19.02.2021 

Recuperación 
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Semana Fechas Práctica Tema 

14 
22.02.2021 

– 
26.03.2021 

10 Respuesta en frecuencia 

15 
01.03.2021 

– 
05.03.2021 

11 Filtros activos 

16 
08.03.2021 

– 
12.03.2021 

12 PLLs y VCOs 

17 
15.03.2021 

– 
16.03.2021 

Recuperación 
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