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DESCRIPCIÓN 

La finalidad de esta materia es que el alumno se inicie en el análisis y diseño de circuitos de aplicación que 
utilizan elementos activos, y se le conduce para formarle una estructura de razonamiento orientada a la 
compresión de los circuitos electrónicos 

Para lograr esto se parte del conocimiento de los componentes activos, sus curvas y modelos y se enfatiza  
en la necesidad de la polarización para obtener el funcionamiento deseado de los dispositivos, con los 
requerimientos de ubicación del punto de funcionamiento y de su estabilización frente a variaciones de 
parámetros físicos. Continua un estudio referente al tratamiento de señales con requerimientos de excursión, 
linealidad y respuesta en frecuencia, utilizando modelos teóricos adecuados para el análisis cuantitativo. 

Además de los conocimientos teóricos que el alumno debe poseer al finalizar la materia, durante el cursado, 
adquiere adiestramiento en el manejo de circuitos electrónicos  en las clases prácticas de laboratorio que 
comprenden diseño, montaje, ajuste y mediciones de etapas básicas electrónicas. 

PROGRAMA SINTÉTICO 

• Prefacio de la materia 

• Recta de Carga 

• Amplificadores 

• Fuentes de alimentación 

• Transistores Bipolares 

• Análisis en Pequeña señal de etapas con transistores Bipolares 

• Análisis en Pequeña señal de etapas con transistores Bipolares 

• Polarización de Circuitos con Transistores de Efecto de Campo 

• Análisis en Frecuencia de etapas con transistores de Efecto de campo 

• Fuentes de corrientes 

• Amplificadores Multietapas 

• Etapas especiales y Carga Activa  

• Etapa en clase A en gran señal  

• El transistor en Conmutación  

• Uso de un circuito Integrado 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

1. Prefacio de la materia, 

a.  resumen de todos los temas que se verán a lo largo del curso y con que objetivo, 

b.  Diferencias entre: 

i. Ingeniería Electrónica y Electricista (objetivos de estudio) 

ii. Diseño - Análisis 

iii. Tiempo – Frecuencia 

iv. Formulas – Conceptos 

v. Lineal – no lineal 

vi. Circuitos con almacenamiento de energía – sin almacenamiento de energía 

c.  Que es una señal, como la representamos de donde la adquirimos (que es un 
transductor) 

i. fuentes de señal 

2. Recta de Carga 

3. Amplificadores 

a. ¿qué es un amplificador? 

b.Tipos de amplificadores (voltaje, corriente, potencia) 

c. Esquema del amplificador, características entrada salida 

d.Punto de trabajo y linealización  

e. Distorsión (saturación, etc) 

f. Caracterización de un Amplificador en frecuencia 

g.Unidades de medida de Ganancia 

h.Modelo cuadripolo de un amplificador (Amplificador de voltaje, de corriente, de 
transconductancia y de transresistencia). 

4. Circuitos con Diodos 

a. Repaso del funcionamiento de un diodo 

b.Repaso del modelo de un diodo (Diodo ideal, Tensión constante, Lineal a Tramos) 

c. Diodo en señal (Aplicación del diodo, polarización, modelo en Alta frecuencia) 

d.Uso del diodo en circuitos no lineales 

i. recortadores 

ii. Compuertas lógicas 



iii. rectificadores (media onda, puente) 

iv. llave analógica 

v. doblador de tensión 

e. Diodos Zener 

i. Uso del zener en recortadores 

ii. Diseño de fuentes paralelo con diodos zener 

5. Fuentes de alimentación  

a. Fuente con Filtro C 

b.Fuente con Filtro L 

c. Fuente con Filtro LC 

6. Transistores Bipolares 

a. Repaso de su funcionamiento y curvas del Transistor 

b.Polarización de Circuitos con Transistores Bipolares 

c. Polarización Base fija, Colector Base y Autopolarización  

d.Factores de estabilidad en la polarización 

e. Recta de Carga Estática y Dinámica, máxima excursión simétrica. 

f. Disipación de potencia en una etapa clase A, rendimiento. 

g.Acoplamiento con Transformador e inductancias. 

7. Análisis en Pequeña señal de etapas con transistores Bipolares 

a. Repaso del modelo de parámetros híbridos, modelo T y de Giacolleto 

b.Análisis a frecuencias medias: caracterización de las etapas emisor común, base común 
y colector común 

c. Baja Frecuencia: Análisis y diseño de los capacitores de acoplamiento y 
desacoplamiento para las etapas EC, BC, CC. 

d.Equivalente de Miller 

e. Alta Frecuencia: Análisis y diseño de la frecuencia de corte superior de una etapa EC, 
BC, CC. 

8. Polarización de Circuitos con Transistores de Efecto de Campo 

a. Repaso de funcionamiento de un transistor de efecto de campo, JFET, MOSFET. 

b.Modelo de un transistor de efecto de campo, curvas de salida y de transferencia. 

c. Polarización de un JFET  

d.Polarización de un Mosfet 

e. Región ohmica 

9. Análisis en Frecuencia de etapas con transistores de efecto de campo 

a. Repaso del modelo de pequeña señal de un FET 

b.Análisis a frecuencias medias: caracterización de las etapas Gate común, Fuente común 
y Drenaje común 
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c. Baja Frecuencia: Análisis y diseño de los capacitores de acoplamiento y 
desacoplamiento para las etapas FC, FC, DC. 

d.Alta Frecuencia: Análisis y diseño de la frecuencia de corte superior de una etapa FC, 
GC, DC. 

10. Fuentes de corrientes 

a. Fuente de corriente con transistores Bipolares, curvas y región de funcionamiento 

b.Fuente de corriente espejo con transistores bipolares 

c. Fuentes de corriente espejo mejoradas con transistores bipolares 

d.Fuente de corriente con transistores FET 

e. Fuente de corriente espejo con transistores de Efecto de Campo 

f. Polarización con fuentes de corriente 

11. Amplificadores Multietapas 

a. Multietapas acoplados en Alterna 

b.Multietapas acoplados en continua 

12. Etapas especiales y Carga Activa 

a. Carga fuente de corriente bipolar y FET 

b.Carga FET  

c. Etapa Darlington 

d.Etapa Cascode 

e. Amplificador Diferencial 

f. Amplificador Sintonizado 

13. Etapa en clase A en gran señal. 

14. El transistor en Conmutación. 

15. Uso de un circuito Integrado 

a. Descripción interna, partes que lo integran 

b.Especificaciones 

c. Circuitos tipos 
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MODALIDADS DE ENSEÑANZA 
La materia cuenta con clases teórica donde se expone la teoría y clases de problemas, donde se resuelven problemas 
tipo, y aclaran dudas que aparezcan en los alumnos en la resolución de problemas. Cuenta también con prácticas de 
laboratorio, en donde el alumno arma un conjunto de circuitos, que previamente (en su casa) diseña. Estos circuitos se 
especifican en las "guías de laboratorio", donde se especifica la topología circuital a utilizar, y los requerimientos que debe 
cumplir cada circuito a diseñar.  Previo a cada laboratorio, se dicta una clase teórica, donde se explican estas guías de 
laboratorio, se aclaran dudas que puedan surgir durante el diseño, y se exponen normas de seguridad en el laboratorio. El 
mismo día de cada laboratorio, previo a él, se toma a los alumnos un pequeño cuestionario que evalúa que el alumno 
cuente con los conceptos teórico-prácticos necesarios para realizar el laboratorio. Aprobar el cuestionario es condición 
para realizar ese día el laboratorio.  
Las clases teóricas se dan con tiza y pizarrón. Se dispone página web (guías de lab. y datasheets). Se cuenta con la 
totalidad del equipamiento necesarios para realizar las prácticas propuestas (fuentes, osciloscopios, medidores RLC, 
multímetros, etc).   
 
 
FORMA DE EVALUACION 
Para cursar la materia es necesario aprobar todos los laboratorios y aprobar dos parciales. Para aprobarla es necesario 
rendir un examen final integrador. Los libres rinden tres exámenes: Uno escrito, donde diseña un circuito propuesto, uno 
práctico, donde lo arma, y un tercero de la misma complejidad que un final estándar. La materia no es promocionable. 
Requiere de un final integrador, pues la cabal comprensión de los contenidos abordados en la materia, requiere, a mi 
entender, de un grado de maduración por parte del alumno, que considero no puede llegar a adquirirse durante las 
semanas de cursado, donde el alumno tiene la caga adicional de las otras materias del plan de estudios.  
Aprobación de la materia (alumno regular) 
Examen integrado de la materia teórico práctico. 
Aprobación de la materia (alumno libre) 
Examen 1: realización de un diseño simple de los contenidos de la materia 
Examen 2: Implementación del diseño en el laboratorio y caracterización completa 
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