
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEC-104 

ELECTRONICA INDUSTRIAL 
 
 
 

Lennin Javier Piña, M.A. 
DOCENTE 

 

 

 

 

 

 
 

Versión 1.1. REPÚBLICA DOMINICANA. 2020. 

Dirección Virtual 
virtual.itsc.edu.do 

GUÍA DIDÁCTICA 



Guía Didáctica ELEC - 104 – Electrónica Industrial 

Ing. Lennin Javier Piña, M.A. 

2 

 

 

PRESENTACIÓN DEL DOCENTE 

 
Hola, Mi nombre es Lennin Javier Piña, de 

Santo Domingo, Distrito Nacional, soy 

ingeniero en electrónica con un Máster en 

Formación del Profesorado en educación 

Secundaria con especialidad en 

Matemáticas. 

 

Tengo más de 15 años de experiencia 

docente, trabajando en el área de ciencias 

y matemáticas, así como el área de 

tecnología, especializándome y 

desarrollándome como expertos en 

ambientes virtuales de aprendizaje, 

diseñador de LMS y entornos virtuales. He 

trabajado tanto en instituciones públicas 

como privadas, en niveles secundarios, 

modalidad técnico profesional, estudios 

superiores y de posgrado. 

 

En mi práctica docente procuro fomentar un 

ambiente motivador, analítico y crítico, 

donde los alumnos puedan aprender a 

aprender y auto regular su aprendizaje, suelo 

apoyarme mucho en herramientas 

tecnológicas, pero lo mas importante 

considero que el proceso de aprendizaje 

debe ser ameno, entretenido y motivador. 
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Descripción de la Asignatura 
 

Con la Asignatura “Electrónica Industrial 
se pretende que el estudiante adquiera 
nuevos conocimientos sobre las 
aplicaciones técnicas de la Electrónica 
Industrial y su aplicación práctica. La 
habilidad para trabajar con amplificadores 
operacionales, así como reguladores y 
osciladores. Además, busca desarrollar las 
bases de manejo de controles eléctricos y 
estructuras de datos de PLC.

 
 

 

 

  
Esta foto de Autor desconocido está bajo 

licencia CC BY-SA 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vergussanlage
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 
 

1ro. Que el estudiante conozca los Reguladores de Fuentes de Potencia. 

 

2do. Que conozca los Circuitos de Regulación de Alimentación, así como la 

        Configuración y Operación de los mismos. 

 

3ro. Que pueda analizar de varios circuitos comparadores básicos 

   

 

4to. Que pueda solucionar fallas de circuitos básicos con amplificadores 

operacionales 

 

5to. Que pueda describir el Funcionamiento del Regulador de Voltaje en Serie 

 

6to. Que pueda describir el funcionamiento de los circuitos electrónicos 

industriales 

 

7mo. Conocer y diseñar circuitos de controles eléctricos 

 

8vo. Introducir la lógica de programación de un PLC  
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

TEMA I 
CIRCUITOS BASICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

(3 semanas) 
1.1-Comparadores 
1.2-Amplificadores sumadores 
1.3-Integradores y diferenciadores 
 

TEMA II 
CIRCUITOS BASADOS EN OP-AMP PARA PROPOSITOS ESPECIALES 

(3 semanas) 
2.1-Amplificadores de instrumentación 
2.2-Amplificadores de aislamiento 
2.3-Anplificadores operacionales de Transconductancia (OTA) 
2.4-Anplificadores logarítmicos y anti logarítmicos 
2.5-Convertidores y otros circuitos basados en op-amp 
 

TEMA III 
CONTROLES ELECTRICOS 

(2 semanas) 
 
3.1- Introducción a Circuitos de control 
3.2- Ralays, bobinas y contactores 
3.3- Circutos de automatización con contactores 
3.4- Diagrama de hilo/escalera 
3.5- Circuito de retención 
3.6- circuito Start/Stop 
3.7- Circuitos con timers y contadores 
3.8- Inversor de giro 
 

TEMA IV 
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION PLC 

(2 semanas) 
 
4.1-  Introducción al controlador lógico 
4.2- Comandos de programación – modo consola 
4.3- Comandos de simulación en PC 
4.4- Interfaz E/S de un PLC 
4.5- Conexión de puertos y perifericos 
4.6- Casos practicos 
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TEMA V 
REGULADORES DE VOLTAJE 

(2 semanas) 
 
5.1-Regulación de Voltaje en Derivación 
5.2- Operación del Regulador de Voltaje en Derivación 
5.3-Regulacion de Línea 
5.4- Regulación de Carga 
5.5-I Regulación de Voltaje en Serie 
5.6- Operación del Regulador de Voltaje en Serie 
5.7- Regulación de Carga 
5.8- Circuito de Regulación por Realimentación de Voltaje 
5.9- Operación del Regulador por Realimentación de Voltaje 
5.10- Regulación de Carga Por Realimentación de Voltaje 
5.11- Limitación Regresiva de Corriente 
5.12-Regulacion de Corriente 
5.13- Operación de un Transistor Regulador de Corriente 
5.14- Regulación de Línea por Regulador de Corriente 
5.15- Regulación de Carga por Regulador de Corriente 
 

TEMA VI 
CONVERTIDORES DE  CD – CD 

(1 semana) 
 
6.1 Características de Operación de un Convertidor de CD a CD 
6.2 Regulación de Voltaje y Eficiencia 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura será impartida sobre la base de un modelo constructivista 

centrado en el alumno, en un formato con alto componente virtual. Para 

ello se utilizarán los siguientes recursos: 

 
• Plataforma virtual: por medio a  la plataforma se obtendrán los accesos a los 

materiales didácticos de la asignatura y se realizarán las debidas tareas, 

asignaciones individuales o grupales, se generarán espacios para 

compartir reflexiones y experiencias con el resto de los estudiantes a través 

de foros. 

• Material didáctico: en el transcurso del cuatrimestre se colgarán en el 

portal materiales didácticos que facilitarán el proceso de aprendizaje. 

Básicamente están estructurados conforme a los materiales, como su 

nombre lo indica, los materiales obligatorios son el soporte para las 

prácticas, foros, encuestas, reportes de lectura y en fin todas las 

actividades puntuables dentro de la asignatura. 



Guía Didáctica ELEC - 104 – Electrónica Industrial 

Ing. Lennin Javier Piña, M.A. 

8 

 

 

 

• Dedicación a la asignatura: la dedicación en horas por parte del estudiante 

es   el tiempo que debe disponer como mínimo para el desarrollo normal 

de las actividades académicas pautadas por el (ITSC). El estudiante 

debe  separar en promedio 1  hora  diaria  de  (lunes a sábado) para 

realizar las tareas de lectura, escritura, participación en los chat y foros. 

La asistencia al aula virtual es de carácter obligatorio. Se recomienda 

acceder diariamente a la plataforma virtual. 

• Actividades: el objetivo de la asignatura es que los estudiantes puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos.  
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EVALUACIÓN 

La Asignatura se considera aprobada si el estudiante obtiene el 70% de la 

evaluación sumativa, teniendo en cuenta la teoría y el laboratorio, este último 

requiere de una puntuación no menor a 21/30. En caso contrario se considera 

reprobada la asignatura completa. A Continuación se desglosan los 

componentes calificativos a evaluar. 

 

1era prueba parcial       10% 

2da prueba parcial      10% 

***Asignaciones en el aula     30% 

Laboratorio       30% 

Examen Final       20% 

 

***  Los 30 puntos de asignaciones de aula corresponden a las asignaciones 

que debe completar el alumno en el aula virtual (foros, tareas, wikis, etc) cada 

actividad tiene un valor que será mostrado en el apartado de descripción de 

la actividad, acompañado de su criterio o rubrica evaluativa. 
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