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Decanato de Asuntos Académicos 
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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 

PRONTUARIO 

 

 

Título del Curso : Laboratorio de Introducción a la Electrónica 

 

Codificación : TEEL 3200 

 

Horas Crédito : Una (1) 

 

Horas-Contacto : Tres (3)  

 

Pre-requisitos : Ninguno 

 

Co-requisitos : Ninguno 

 

Descripción del curso : Curso introductivo para familiarizar al estudiante con aspectos prácticos 

generales del campo de la Electrónica.  El estudiante desarrollará destrezas 

básicas para el trabajo con circuitos electrónicos. Además, identificará los 

diferentes periféricos internos de una computadora personal y cómo funcionan. 

El estudiante ensamblará un pequeño robot. También, aprenderá el uso de 

programados de computadoras para procesamiento de palabras, la creación de 

tablas (spreadsheets) y la creación de presentaciones. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 3200, el estudiante: 

 

1. Tendrá diversos conocimientos  sobre temas en el campo de la Electrónica 

en general. 

 

2. Habrá desarrollado destrezas básicas de laboratorio, como el manejo 

correcto de componentes y dispositivos electrónicos, entre otras. 

 

3. Podrá utilizar programados de computadoras para preparar y presentar 

informes escritos y orales. 

 

4. Desarrollará destrezas de identificar físicamente diferentes componentes 

de circuitos electrónicos. 

 

5. Aplicará las técnicas correctas de soldadura al construir circuitos y al 

ensamblar un pequeño robot. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 

 Tema   Tiempo 

I Introducción a la Electrónica 3 horas 

Descripción detallada del curso y sus objetivos.  Discusión general de varias 

ramas dentro del campo de la electrónica.  Descripción básica de sistemas 

análogos y digitales y sus respectivas características. 

 

 II Identificación física de dispositivos y componentes electrónicos 3 horas 

Discusión global de componentes y dispositivos electrónicos y de circuitos y 

sistemas integrados; conceptos de huella física (footprint), empaques, tecnología 

thru-hole y surface-mount en tarjetas de circuitos impresos. Lectura de datos y 

códigos de circuitos integrados. El estudiante podrá identificar generalmente los 

componentes, dispositivos de un circuito electrónico, código de colores y código 

condensadores. 

 

 III Identificación física de diferentes circuitos de una computadora personal (PC) 3 horas 

Discusión de partes principales de la computadora personal: CPU, monitor, 

teclado, ratón; discusión de partes especificas de la computadora: procesador, 

tarjeta madre (motherboard), memoria, disco duro, CD/DVD-ROM, fuente de 

voltaje, tarjeta de gráficas, puertos USB y otros. El estudiante identificará piezas 

de computadora, sus interfaces y tipos de conexiones (PC-99 standard). 

 

 IV Construcción de circuitos en tarjetas de proyectos (proto-boards) 3 horas 

Introducción de términos utilizados en referencia a tarjetas impresas; procesos de 

diseño y manufactura de tarjetas impresas. Técnicas básicas de alambrado de 

acuerdo a tipos de señales. Ensamblaje de un circuito electrónico en una tarjeta de 

proyectos utilizando componentes discretos y alambres. 

 

 V Técnicas de soldadura 6 horas 

Discusión de medidas de seguridad con respecto a la soldadura de componentes 

electrónicos; técnicas de soldadura de distintos componentes; defectos de 

soldaduras.  El estudiante practicará diversas técnicas de soldadura en tarjetas 

impresas; removerá y reemplazará componentes y dispositivos en una tarjeta 

impresa. 

 

 VI Ensamblaje de un proyecto sencillo de electrónica  3 horas 

El estudiante construirá un proyecto sencillo (kit) de electrónica, aplicando las 

técnicas de soldadura aprendidas para la instalación de componentes electrónicos. 

Aplicará conceptos básicos de búsqueda de fallas. 

  

 VII Práctica del uso de programado procesador de palabras (Ej. Word) 3 horas 

Cómo establecer el formato de un documento; cómo establecer el lenguaje de un 

documento; cómo corregir errores gramaticales de un documento; cómo incluir 

figuras y tablas a un documento.  Es estudiante redactará un documento, 

aplicando distintos formatos y el verificador de palabras (spell-checker). 
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 VIII Práctica del uso de programado procesador de palabras (Ej. Excel) 6 horas 

Cómo crear tablas con datos numéricos y no-numéricos; cómo organizar los datos 

en la tabla; cómo manipular la apariencia y organización de datos en una tabla; 

cómo hacer cómputos matemáticos y otras funciones en una tabla; cómo crear 

gráficas de los numéricos.  El estudiante practicará creando tablas y diversas 

gráficas de datos. 

 

 IX Práctica del uso de programado para presentaciones (Ej. PowerPoint) 6 horas 

Cómo crear presentaciones efectivas; cómo establecer el estilo y el formato de 

una presentación; cómo establecer el lenguaje y corregir errores gramaticales.  El 

estudiante creará una presentación sencilla con texto, figuras y gráficas. 

 

 X Construcción del proyecto del robot 6 horas 

Discusión sobre la robótica práctica y ejemplos; introducción al robot del 

proyecto. Discusión del proyecto como un sistema integrado; discusión de la 

tarjeta controladora del proyecto y sus partes; discusión de destrezas de 

ensamblaje requeridas y técnicas de construcción recomendadas; preparación de 

los materiales y las herramientas para construir el proyecto; construcción del 

proyecto; pruebas y búsqueda de fallas del proyecto. Análisis de posibles 

modificaciones a la programación del proyecto; posibles modificaciones al 

proyecto. 

 

 XI Presentaciones y carrera final de los robot 3 horas 

Se le proveerán 10 minutos a cada estudiante para hacer su presentación oral. Los 

estudiantes competirán entre sí con sus respectivos robots. 

 

  Total de Horas-Contacto 45 horas 

 

 

Técnicas instruccionales : Se enfatizará en la práctica de la construcción de proyectos de electrónica 

asignados en el curso.  Se promoverá la lectura del procedimiento de laboratorio 

como un complemento indispensable para la realización apropiada del proyecto.  

Se enfatizará en el uso apropiado de la computadora personal. 

 

Recursos mínimos : Libro de texto (suplido por el estudiante), kits electrónicos para proyectos 

(suplidos por el estudiante), libros de referencia, revistas, transparencias, 

proyector vertical, videos, soldador, herramientas básicas (pinzas, cortadoras, 

navaja de manualidades tipo X-Acto), regla (milímetros), dos baterías AAA 

(suplidas por el estudiante), computadoras decomisadas, tarjetas impresas de 

circuitos con componentes, multímetro digital, revistas, libros, calculadora 

científica, computadoras, pizarra y otros recursos en la biblioteca.  Además, se 

utilizarán programados de computadoras para procesamiento de palabras, 

creación de tablas (spreadsheets) y creación de presentaciones. 
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Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

Asistencia y trabajo de laboratorio 50% 

Un informe final escrito 25% 

Una presentación final (oral) 25% 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica: 

    100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60 D 

    59 – 0 F 

 

Bibliografía : 

 

Texto: 

 

Material suplido por el profesor 

 

Referencias: 

 

Andrews, J., West, J. & Dark, J.  (2015).  Jump right in:  Essential computer skills using Microsoft office 2013 

(2 ed).  Prentice Hall. 
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Cursos de Formación de Microsoft Office (en español).  (2010).  En línea: http://office.microsoft.com/es-

hn/training/default.aspx 

 

Microsoft Educación.  (n. d.).  En línea: http://www.microsoft.com/latam/educacion/cursos/ 

 

Microsoft Office Training Home Page (en inglés).  (2010).  En línea: http://office.microsoft.com/en-

us/training/default.aspx 

  

Villanicci, R., Artgis, A.W. & Megow, W.F.  (2002).  Electronic Techniques:  Shop practices and construction 

(7 ed).  Prentice Hall. 

  

 
Revisado 2014 


