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H O R A S  B L O Q U E  C U R R I C U L A R  H O R A S  F O R M A C I Ó N  P R Á C T I C A  

Ciencias Básicas - DETALLE CIENCIAS BÁSICAS Formación Experimental – Laboratorio 24 

Tecnologías Básicas 112 Matemática  Formación Experimental - Trabajo de campo  

Tecnologías Aplicadas - Física  Resolución de problemas abiertos de ingeniería  

Complementarias - Química  Actividades de proyecto y diseño 24 

  Fundamentos de informática  Práctica Profesional Supervisada  

 
A S I G N A T U R A S  C O R R E L A T I V A S  P R E C E D E N T E S  

P A R A  C U R S A R   P A R A  A P R O B A R   
2502 ANÁLISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS (Cursada) 
3033 ELEMENTOS DE FÍSICA DEL ESTADO  
         SÓLIDO (Cursada) 
2720 FUNDAMENTOS DE ELECTROTECNIA (Aprobada) 

2502 ANÁLISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS (Cursada) 
3033 ELEMENTOS DE FÍSICA DEL ESTADO  
         SÓLIDO (Cursada) 
2720 FUNDAMENTOS DE ELECTROTECNIA (Aprobada) 

 

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 
Introducir en el conocimiento y aplicación de sistemas y circuitos electrónicos de uso frecuente en la industria 
en general. El curso introduce conceptos prácticos sobre dispositivos electrónicos básicos, la electrónica 
analógica, los dispositivos de conmutación y los dispositivos de actuación en sistemas electrónicos de potencia. 
Se introducirán en la materia los conocimientos básicos de los dispositivos y arquitecturas con énfasis en sus 
usos en los sistemas electrónicos orientados a la industria. 

COMPETENCIAS A SATISFACER POR LOS ESTUDIANTES AL INICIO DEL CURSO 
El estudiante debe contar con las herramientas básicas de análisis de circuitos lineales, y con conocimientos 
básicos de Física del Estado Sólido. Para poder cursar la materia, los alumnos deben tener aprobada la 
materia “Fundamentos de Electrotecnia” (FE 2720) por los que se espera que dominen las técnicas básicas de 
análisis de circuitos (métodos de nodos y mallas) de corriente continua y alterna, así como el cálculo de 
circuitos equivalentes utilizando los métodos de Norton y Thevenin. La correlativa fuerte FE también cubre el 
análisis gráfico de circuitos no lineales, lo que resulta fundamental para el estudio de los semiconductores en el 
presente curso. Conceptos aportados por la correlativa débil “Análisis de Circuitos y Sistemas” (ACS 2502), 
como función transferencia y respuesta en frecuencia permiten avanzar sobre el análisis y diseño de circuitos 
que involucran amplificador operacional, su funcionamiento y realimentación. La correlativa débil restante 
“Elementos de Física del Estado Sólido” (EFES 3033) aporta los fundamentos físicos necesarios para 
comprender los fenómenos subyacentes en el funcionamiento de los semiconductores. 
  

COMPETENCIAS A SATISFACER POR LOS ESTUDIANTES AL FINAL DEL CURSO 
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El alumno adquiere las herramientas necesarias para analizar un circuito electrónico analógico. Es capaz de  
hacerlo de manera autónoma, basándose en un conjunto de conocimientos que van desde el funcionamiento 
básico del dispositivo electrónico a las herramientas usuales de análisis de circuitos utilizadas en el campo de 
la electrónica. Es capaz también de ensayar un circuito electrónico en el laboratorio, adquiriendo experiencia en 
el manejo del instrumental básico de laboratorio y las normas básicas de seguridad. El presente curso debe 
servir como base para la materia de quinto año “Electrónica de Potencia IE” (EPIE 2593), desarrollando en el 
alumno la capacidad de comprender el funcionamiento de los semiconductores en sus diferentes modos de 
operación. 
 

PROGRAMA SINTÉTICO 
 
I. Dispositivos rectificadores y su utilización 
II. Introducción a los amplificadores 
III. Circuitos con transistores de juntura bipolar. 
IV. Circuitos con transistores de efecto de campo. 
V. Introducción a etapas avanzadas en amplificadores. 
VI. Introducción a las características de las etapas lineales de salida 
VII. Introducción al Amplificador Operacional. 
VIII. Introducción a los dispositivos de actuación de potencia 
 
 

PROGRAMA  ANALÍTICO 

1. Dispositivos rectificadores y su utilización.  

• El diodo: descripción cualitativa de la estructura interna (juntura PN). Modelos ideal, fuente de 
tensión y real del diodo. Modelo de pequeña señal. 

• Circuitos con diodos: detector de pico, recortadores, restaurador de DC, multiplicador de 
voltaje. 

• Rectificadores:  rectificación de media onda, onda completa y trifásica. Eficiencia en la 
rectificación. 

• Fuentes no reguladas: con filtrado capacitivo, inductivo e inductivo y capacitivo simultáneo. 

• Otros diodos: Diodo zener y ejemplo regulación, fotodiodo, diodo led. 

 

2. Introducción a los amplificadores como caja negra 

• Definiciones: ganancias de voltaje, corriente y potencia. Impedancia de entrada y de salida. 

• Limitaciones prácticas: Saturación del amplificador. SlewRate. 

• Tipos de amplificadores: amplificadores de voltaje, corriente, transconductancia y 
transimpedancia. 

• Respuesta en frecuencia: frecuencia de corte inferior y superior, teorema de Miller. 

3. Transistores de juntura bipolar.  

• El transistor bipolar: descripción cualitativa de su funcionamiento y estructura interna. 
Transistor NPN y PNP. Curvas características de entrada y de salida. Regiones de operación. 
Modelos de gran señal y pequeña señal. 
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• Uso del transistor como amplificador: establecimiento del punto de operación, circuitos de 
polarización con resistencias, ejemplos. Amplificador de emisor común, seguidor de emisor y 
base común. Calculo de ganancias, resistencia de entrada y de salida.  

• Uso del transistor como llave: operación del transistor bipolar como llave, tensión de 
encendido en saturación. 

• Introducción a la respuesta en frecuencia:  cálculo de los capacitores de acople de señal, 
método de las constantes tiempo de cortocircuito. Capacidades internas de alta frecuencia, 
método de Miller. Factor de mérito: frecuencia de transición o ancho de banda de ganancia 
unitaria fT. 

4. Transistores de Efecto de Campo:  

• Tipos de transistores FET:  de juntura (JFET) y compuerta aislada (MOS), de 
empobrecimiento y de enriquecimiento. Descripción cualitativa de su funcionamiento y 
estructura interna.  Modelo de transistores.  

• Uso del transistor como amplificador: establecimiento del punto de operación, circuitos de 
polarización con resistencias, ejemplos. Amplificador Source Común, Seguidor de Source y 
gate común. Calculo de ganancias, resistencia de entrada y de salida. 

• Uso del transistor como llave: operación del transistor FET como llave, tensión de encendido 
en triodo (región óhmica lineal y no lineal). 

• Introducción a su respuesta en frecuencia: cálculo de los capacitores de acople de señal, 
método de las constantes tiempo de cortocircuito. Capacidades internas de alta frecuencia, 
método de Miller. Factor de mérito: frecuencia de transición o ancho de banda de ganancia 
unitaria fT. 

5. Etapas avanzadas de amplificación:  

• Amplificador cascodo: estructura y funcionamiento, modelo de pequeña señal. 

• Amplificador diferencial: estructura y funcionamiento, modelo de pequeña señal. Ganancia 
diferencial y de modo común. Factor de rechazo al modo común (CMRR). 

6. Etapas de salida:  

• Clase A: Seguidor de emisor polarizado con fuente de corriente, rango de operación, eficiencia 
de potencia, eficiencia teórica máxima.  

• Clase B: Funcionamiento, distorsión de cruce por cero, potencia y eficiencia, eficiencia teórica 
máxima. Potencia disipada por los transistores. Reducción de la distorsión de cruce por cero. 

• Clase AB: Funcionamiento. Potencia y eficiencia. Polarización con fuente ideal, con diodos 
polarizados por resistencia o fuente de corriente y por multiplicador de tensión. 

7. Introducción al Amplificador Operacional:  

• Funcionamiento: breve descripción de la estructura interna, circuito equivalente, parámetros 
típicos de las hojas de datos: Resistencia de salida, ganancia de lazo abierto, resistencia de 
entrada, factor de rechazo de fuente (PSRR), factor de rechazo al modo común (CMRR), etc. 

• Realimentación y circuitos típicos: amplificador no inversor, seguidor de tensión (buffer), 
amplificador inversor, integrador, derivador, amplificador diferencial, amplificador de 
instrumentación, sumadores, circuito para manejar opto-acoplador, circuito para fotodiodo, 
convertidor voltaje-corriente. 

• Respuesta en frecuencia y realimentación: ancho de banda, producto ganancia por ancho 
de banda. Concepto de realimentación negativa y sus beneficios. 

8. Introducción a los dispositivos de actuación de potencia:  
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• Dispositivos rectificadores no controlados y controlados: diodos de potencia, 
características en conmutación (tiempo de recuperación inversa), otros tipos de diodos hojas 
de datos. Tiristores (SCR) su funcionamiento y analogía con dos transistores, parámetros, 
hojas de datos y limitaciones de di/dt y dv/dt. Tiristor GTO con control de apagado. Triacs.  

• Transistores bipolar de potencia: descripción, disipación de potencia y curva de área de 
operación segura (SOA). 

• Transistores de efecto de campo de potencia (MOS): Descripción. Estructura y elementos 
parásitos: capacidades y diodo en inversa. Descripción detallada de la conmutación de una 
carga inductiva. 

• Transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT): Descripción y funcionamiento, principales 
parámetros de las hojas de datos. Retardo de apagado. 

• Consideraciones térmicas: Resistencia térmica y calculo de disipadores. Equivalente 
eléctrico del circuito térmico. 

• Sistemas de control de disparo: algunos circuitos típicos para el manejo de dispositivos de 
potencia  y dispositivos opto-electrónicos para aislación del control de disparo.  

• Introducción a los circuitos de Snubber o supresores: para diodos y transistores. 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA  
 
En las clases teóricas se expone la teoría, acompañada de numerosos ejemplos que ayudan al alumno a 
familiarizarse con los circuitos electrónicos analógicos. Las clases teóricas (4 horas semanales) se imparten 
utilizando filminas para las figuras, circuitos esquemáticos y material multimedia adicional.  Se utiliza el pizarrón 
para expandir los conceptos y presentar los desarrollos que requieran cierta elaboración, logrando una 
construcción gradual de los resultados. Esto permite al alumno seguir los razonamientos al mismo tiempo que 
interactúa con el profesor.  
 
Las clases de teoría se complementaran con una clase prácticas de 3 horas semanales de resolución de 
problemas, explicaciones de enunciados de laboratorio y realización de los laboratorios.  En las prácticas de 
problemas, se espera que el alumno pueda resolver “en papel” el diseño o análisis propuesto verificando en 
algunos casos los resultados mediante simulaciones circuitales. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación para el cursado se realiza mediante dos exámenes parciales y la aprobación de los laboratorios. 
Existe un mecanismo de promoción directa de la materia para alumnos que aprueben los parciales con nota 
superior al 60% y que también aprueben los laboratorios, en ambos casos  sin rendir exámenes recuperatorios 
o desaprobar laboratorios. El objetivo de la promoción es incentivar en el alumno el seguimiento de las clases 
teóricas y prácticas. Los alumnos que no promocionan rinden un examen final escrito donde se incluyen todos 
los temas del curso. 
 
 

LABORATORIOS 

 
Lab 0. Introducción al simulador circuital. 
Lab 1. Circuitos con diodos.  
Lab 2. Fuentes de alimentación.  
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Lab 3. Circuitos con transistores BJts . 
Lab 4. Circuitos con MOSFET y JFET.   
Lab 5. Amplificadores Operacionales. 
Lab 6. Amplificadores Operacionales. 
Lab 7. Dispositivos de actuación de potencia. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Rashid M., Microelectronic circuits: analysis and design. 2nd ed. Stamford, CT: Cengage Learning, 2011. 
ISBN: 0495667722, 9780495667728 (ISBN-13). Ubicación en biblioteca Central: 621.38173 R183. 

[2] Rashid M., Circuitos microelectrónicos: análisis y diseño. México: International Thomson,©2000. ISBN: 
9687529792. Traducción de: Microelectronic circuits : analysis and design; publicado por Brooks/Cole, 1999. 
Ubicación en biblioteca Central: 621.38173 R183-1 

[3] Sedra S., Smith K., Microelectronic Circuits, Oxford University Press (2009). 

[4] Sedra S., Smith K.,; Circuitos Microelectrónicos. Traducción, Eloy Pineda Rojas, Rodolfo Navarro ; revisión 
técnica, Luis Mauro Ortega. 5a. ed. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2006. Traducción de: 
Microelectronic circuits, 5th ed.; publicado por Oxford University Press, c2004. Ubicación en biblioteca 
Central: 621.38173 Se29a5 

[5] S. Burns and P. Bond, Principles of Electronic Circuits (S.Ed.), PWS Publishing Company, 1997. 

[6] T. Schubert Jr., E. Kim, Active and Nonlinear Electronics, J. Wiley & S, Inc, 1996. 

[7] P. Horowitz, W. Hill, The Art of electronics, Cambridge University Press, 1989. 

[8] Rashid M., "Electrónica de Potencia", Prentice Hall, 1995. 

[9] Mohan N., Undeland, Robbins.  "Power Electronics", John Wiley & Sons, 1995. 
 
 

VIGENCIA   DE   ESTE   PROGRAMA 

AÑO PROFESOR RESPONSABLE 
(firma aclarada) AÑO PROFESOR RESPONSABLE 

(firma aclarada) 

    

    

    

V I S A D O 
COORDINADOR  AREA SECRETARIO  ACADÉMICO DIRECTOR  DECANO 

 
 
 
 
 
 
 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 
 


	Dr. Fernando ChierchieProfesor Adjunto

