
Tecnología Clave Duración Descripción Fecha Inversión

Electrónica ELO001 21 Hrs  Totales 
Divididas en
(4 Días)

Dirigido apersonas relacionadas en la parte 
multidisciplinaria industrial y de investigación
sin conocimientos de electrónica

Para mayores informes comunicarse con:
Ing. José Adrián Fragoso Cruz
Tel: 81 1413 8741  83320768
ventas@sigmaimecsa.com
El curso se impartirá en:
San Nicolás de los Garzas Nuevo León en Calle Cipreses 
No. 411 Col. Potrero de Anáhuac
Requisitos:
- Reservar lugar,
El curso incluye:
- Material para realizar las practicas
-Herramientas
-Manual
- Coffee Break

mailto:ventas@sigmaimecsa.com


1. Teórica y de simulación
• Introducción a los circuitos eléctricos. (Ley de Ohm, ley de Kirchoff circuitos análisis de
circuitos R, L, C).
• Resistores
◦ Lineales
◦ No lineales
• Inductores
• Capacitores
• Corriente continua, directa, alterna.
• Componentes activos, pasivos y dispositivos semiconductores (teórica).
• Diodos.
◦ La unión P-N
◦ Polarización del diodo
◦ Curva característica del diodo
◦ Diodos especiales: Zener, Schottky, LED.
◦ Aplicaciones: limitador de tensión, rectificador, puertas lógicas.
• Transistores.
◦ Transistores bipolares BJT
◦ Transistores de efecto de campo (FET)
• Análisis y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos mediante Proteus.
2. Practicas
Las partes practicas se desarrolla en conjunto con la parte teórica y de simulación.
• Mediciones técnicas y uso del protoboard.
◦ Multımetro
◦ Protoboard y tabletas PCB
• Componentes pasivos (practica) Selección y lectura de componentes.
◦ Resistencias
◦ Capacitores
• Componentes activos y dispositivos semiconductores (practica).
◦ Diodos
◦ Transistores (como amplificador)
• Practicas con diodos.
◦ Rectificación
◦ Regulación de voltaje
• Practicas con transistores.
◦ Como Swith
◦ Como amplificador

Objetivo del curso:

Objetivo: Introducir a la electrónica desde las bases de los 
circuitos eléctricos, desarrollar el
manejo de las resistencias, inductores y capacitores y sus 
aplicaciones. Introducción a los dispositivos
semiconductores como diodos y transistores y mediante 
practicas se reafirmar los conocimientos
teóricos adquiridos. Manejar las herramientas 
computacionales necesarias para el análisis de
circuitos electrónicos mediante el paquete de computo 
Proteus de Labcenter Electronics.
Material del participante
Se entregará un manual a cada participante con las
presentaciones y prácticas de cada proyecto que se realizan
en el curso. Así como programas de Simulación para que
puedan seguir practicando desde su casa. Material para el
desarrollo de las Practicas.


