
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADO

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):  

6. HC: 3 HL: 2 HT: 2 HPC: HCL: HE 3 CR 10
 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ________Disciplinaria______________________________

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X_______                             Optativa  ____________ 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  Ninguna

CAMPUS ENSENADA: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO

CAMPUS MEXICALI: FACULTAD DE INGENIERÍA

CAMPUS TIJUANA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA,  
CENTRO  DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA VALLE DE LAS PALMAS

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, 
Licenciatura (s)):

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 3. Vigencia del plan:  
2009-2

Nombre de la Asignatura: Electrónica 
Analógica

Clave: 11679
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El  curso  de  Electrónica  Analógica  brinda  las  habilidades  requeridas  en  el  análisis  del  funcionamiento  de  los  circuitos
electrónicos actuales y lleva al alumno al diseño de circuitos elementales.
La asignatura pertenece a la etapa disciplinaria y requiere los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso de Circuitos I,
se recomienda previamente el curso de Física Moderna y Semiconductores.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Diseñar,  evaluar, construir  y  constatar  circuitos  electrónicos  elementales  basados en  diodos  y  transistores,  aplicando los
métodos de análisis de circuitos y los principios de operación de dispositivos semiconductores, para el desarrollo de sistemas
electrónicos a nivel laboratorio que cubran necesidades técnicas de operación y óptimo uso de recursos, en forma ordenada,
disciplinada y eficiente.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Elaborar  un  reporte  técnico  con  el  diseño,  simulación,  construcción,  puesta  en  operación  y  valoración,  de  un  sistema
electrónico de uso general o específico, que emplee dispositivos discretos y electrónica digital, apegado a especificaciones
técnicas.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

                       Identificar y diseñar circuitos electrónicos basados en diodos usando las técnicas de análisis de circuitos y los principios de
operación de los dispositivos semiconductores, para cubrir necesidades técnicas de operación, en forma ordenada y disciplinada.

CONTENIDO                                                                                                                                                                           Duración:  21 horas
                                                                                                                                                                                                     HC: 9, HT: 6, HL: 6
I. EL DIODO SEMICONDUCTOR
1.1 Introducción
1.1.1 Teoría de operación (analogía con un sistema mecánico) y símbolo.
1.1.2 Curva y ecuación característica.
1.1.3 Parámetros (corriente de fuga, voltaje umbral, constante de fabricación).
1.1.4 Variación de parámetros por efecto de la temperatura.
1.1.5 Resistencia estática, dinámica, promedio y óhmica.
1.1.6 El diodo ideal y modelos equivalentes aproximados.
1.2 Características eléctricas
1.2.1 Voltaje de ruptura inverso.
1.2.2 Tiempo de almacenamiento, agotamiento y de recuperación inverso.
1.2.3 Capacitancia de unión.
1.2.4 Potencia de disipación máxima.
1.2.5 Recta de carga y punto de operación (Q).
1.3 Diodos especiales.
1.3.1 Schottky.
1.3.2 Zener.
1.3.3 Tunel.
1.3.4 Varicap.
1.3.5 Emisor de luz.
1.3.6 Fotodiodo.
1.4 Aplicaciones.
1.4.1 Rectificadores de media onda y onda completa.
1.4.2 Convertidor de C.A. a C.D.
1.4.3 Reguladores de voltaje.
1.4.4 Recortadores.
1.4.5 Sujetadores y multiplicadores de voltaje.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

                       Identificar y diseñar circuitos electrónicos basados en transistores bipolares, así como su correcta polarización, para cubrir 
necesidades técnicas de operación, en forma ordenada, disciplinada y eficiente.

CONTENIDO                                                                                                                                                                           Duración: 28 horas
                                                                                                                                                                                                    HC: 12, HT: 8, HL: 8
II. El TRANSISTOR BIPOLAR
2.1 Introducción al transistor de unión bipolar (BJT)
2.1.1 Analogía con un sistema mecánico y teoría de operación.
2.1.2 Tipo N-P-N y P-N-P, símbolos.
2.1.3 Polarización de las uniones y curvas características. Regiones de operación.
2.1.4 Parámetros (〈, , voltaje de umbral, corrientes de fuga inversas) y su variación por efecto de la temperatura.
2.1.5 Modelo de Ebers-Moll.6
2.2 Características eléctricas
2.2.1 Voltajes de ruptura y máxima disipación de potencia.
2.2.2 Capacitancias de las uniones, frecuencia de transición y frecuencia .
2.3 Circuitos de polarización
2.3.1 Mínimo (sin estabilidad en temperatura).
2.3.2 Recta de carga y ubicación del punto de reposo (Q).
2.3.3 Desplazamiento del punto Q por efecto de la temperatura.
2.3.4 Técnicas de polarización con estabilidad del punto Q.
2.3.4.1 Con dos fuentes de alimentación y por divisor de voltaje.
2.3.4.2 Con resistencia de realimentación.
2.3.4.3 Compensación por diodos.
2.4 Transistores bipolares especiales
2.4.1 Fototransistor.
2.4.2 Darlington.
2.4.3 Heterounión (HBT).
2.5 Aplicaciones
2.5.1 Interruptor y compuertas lógicas.
2.5.2 Fuentes de corriente en espejo.
2.5.3 Fuente de voltaje serie.
2.5.4 Multivibrador astable, monoestable y biestable.
2.5.5 Optoacopladores.                                                                                                                         



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Identificar y diseñar circuitos electrónicos con transistores en sus diferentes configuraciones en pequeña señal, respuesta en frecuencia de
una manera lógica y ordenada.

CONTENIDO                                                                                                                                                                             Duración: 21 horas
                                                                                                                                                                                                      HC: 9, HT: 6, HL: 6

III. AMPLIFICADOR CON TRANSISTORES DE PEQUEÑA SEÑAL Y RESPUESTA EN FRECUENCIA

3.1 Polarización fija con emisor común
3.2 Polarización por divisor de voltaje
3.3 Polarización en emisor para emisor común
3.4 Configuración de emisor seguidor
3.5 Configuración base común
3.6 Configuración de retroalimentación en colector
3.7 Circuito equivalente híbrido
3.8 Consideraciones generales sobre el análisis en frecuencia
3.9 Respuesta a baja frecuencia
3.10 Capacitancia de efecto Miller
3.11 Respuesta a alta frecuencia



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Caracterizar circuitos con transistores de efecto campo, su correcta polarización y diversas aplicaciones, en forma ordenada, disciplinada y
eficiente.

CONTENIDO                                                                                                                                                                             Duración: 28 horas 
                                                                                                                                                                                                      HC: 12, HT: 8, HL: 8
IV. EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO

3.1 Descripción de la familia de transistores de efecto de campo
3.1.1 De compuerta unida.
3.1.2 De compuerta aislada.
3.2 Introducción al FET de unión (JFET)
3.2.1 Analogía con un sistema mecánico y teoría de operación.
3.2.2 Tipos (canal N y canal P) y símbolos.
3.2.3 Polarización de las uniones y curvas características. Zonas de operación.
3.2.4 Ecuaciones características; parámetros (Idss, Vpo, gm, rds).
3.3 Introducción al FET de unión de Metal-Semiconductor (MESFET).
3.4 Introducción al FET de Compuerta Aislada (IGFET) de Metal-Óxido-Semiconductor (MOSFET)
3.4.1 MOSFET de modo de agotamiento, estructura, tipos, símbolos.
3.4.2 MOSFET de modo de acrecentamiento, estructura, tipos, símbolos.
3.4.3 CMOS, estructura y símbolo.
3.4.4 Ecuaciones, parámetros y curvas características. Zonas de operación.
3.5 Circuitos de polarización
3.5.1 Fuente fija.
3.5.2 Autopolarización.
3.5.3 Divisor de voltaje.
3.5.4 Recta de carga y ubicación del punto de reposo (Q).

                                  



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  
Caracterizar y modelar circuitos con transistores de efecto campo en pequeña señal, su respuesta en frecuencia, así como algunas de sus
más importantes aplicaciones en forma lógica, ordenada y eficiente.

                                                                                                                                                                                        Duración: 14 horas
                                                                                                                                                                                                      HC: 6, HT: 4, HL: 4

     V. AMPLIFICADOR CON TRANSISTOR DE EFECTO CAMPO DE PEQUEÑA SEÑAL Y SU RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

4.1 Modelo de pequeña señal para el FET
4.2 Configuración de polarización fija para el JFET
4.3 Configuración de autopolarización para el JFET
4.4 Configuración de divisor de voltaje para el JFET 
4.5 Configuración fuente-seguidor (drenaje común) para  JFET
4.6 MOSFET’s de tipo decremental
4.7 MOSFET’s de tipo incremental
4.8 Aplicaciones prácticas
              



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. De
Práctica

Competencia (s) Descripción Material de apoyo Duración

1 Identificar las principales características que
describen el funcionamiento de la unión
semiconductora.

- Características del diodo
semiconductor.

Material:
Resistencias, diodos de
silicio, germanio, schottky,
emisor de luz, zener y
tunel.
Equipo:
Tablilla para conexiones,
puntas para fuente y
generador, multímetro,
fuente de voltaje,
generador de funciones y
osciloscopio.

1 sesión (2 hrs)

2 Identificar y analizar circuitos típicos basados en 
diodos.

- Aplicaciones con diodos. Material:
Resistencias,
condensadores, diodos
rectificadores y regulador
zener, transformador.
Equipo:
Igual al anterior.

2 sesiones

3 Identificar e inferir los conceptos que describen el 
comportamiento de un transistor bipolar.

- Características del transistor 
BJT.

Material:
Resistencias y transistor
BJT.
Equipo:
Igual al anterior.

1 sesión

4 Identificar, analizar y diseñar circuitos típicos
que incluyen transistores bipolares y diodos,
atendiendo necesidades técnicas de operatividad.

- Aplicaciones con BJT. Material:
Resistencias,
condensadores, diodos
rectificadores, regulador

2 sesiones

5 Identificar e inferir los conceptos que
describen el comportamiento de los
transistores de efecto de campo.

- Características del 
transistor
FET.

Material:
Resistencias y transistor
FET.
Equipo:
Igual al anterior.

1 sesión



6 Identificar, analizar y diseñar circuitos que
incluyan transistores de efecto de campo
que atiendan necesidades técnicas de
operatividad y uso eficiente de energía.

- Aplicaciones con FET. Material:
Resistencias, 
condensadores, diodos
rectificadores, motor de cd
y transistores FET.
Equipo:
Igual al anterior

2 sesiones

7 Diseñar y evaluar un circuito electrónico 
(Proyecto) de propósito especial o general 
que resuelva una problemática relacionada 
con el encendido/apagado de cargas, 
regulación de voltajes y/o corrientes, etc. 
apegado a normas técnicas de operación.

- Aplicación con dispositivos
semiconductores discretos.

Material:
Resistencias, bobinas,
condensadores,
potenciómetro, diodos,
transistores, CI digitales,
motor de cd,
transformador.
Equipo:
Igual al anterior

5 sesiones



VII.  METODOLOGIA DE TRABAJO

A continuación se describe la metodología de trabajo para el desarrollo de la materia durante el semestre.

• Exposición oral del docente de los conceptos fundamentales empleando elementos audiovisuales, se recomienda el uso de 
software para simulación en el aula.

• Solución a ejercicios de casos prácticos frente a grupo con la participación de los alumnos asumiendo el profesor el rol de guía.

• Solución a ejercicios de manera individual y por equipos.

• Subtemas no tratados con la profundidad requerida en la exposición del docente se aplicarán como trabajos de investigación para 
el alumno.

• Exposiciones de temas relacionados y seleccionados por los alumnos.

• Se realizarán prácticas de laboratorio de los temas incluidos en clase para la comprobación de los conceptos básicos y la solución 
a problemas prácticos.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Examen parcial por unidad.
• Entrega de un cuestionario previo por unidad que incluye la investigación de conceptos y la solución a problemas prácticos.
• Elaboración de un trabajo final que incluya el diseño, construcción y reporte de operación de un circuito que solucione un problema 

técnico y emplee los elementos tratados en el curso.

• Acreditación de las prácticas de laboratorio (asistencia, elaboración y reporte).

Se recomienda la siguiente ponderación:
o Exámenes parciales 40%
o Tareas (cuestionarios, problemas solucionados, investigaciones, etc.) 5%
o Exposiciones y participaciones 10%
o Prácticas de laboratorio (exceptuando la de aplicación) 15%

• o práctica de aplicación (Proyecto) 30%



IX.  BIBLIOGRAFÍA

Básica Complementaria

- Circuitos Electrónicos. Análisis, Simulación y
Diseño
Norbert R. Malik
Edit. Prentice Hall

- Circuitos Microelectrónicos
Adel S. Sedra/Kenneth C. Smith
Edit. Oxford University Press

- Electrónica: Teoría de Circuitos
Robert L. Boylestad/Louis Nashelsky
Edit. Prentice Hall

- Diseño Electrónico. Circuitos y Sistemas
C. J. Savant/Martin S. Roden/Gordon L.
Carpenter
Edit. Addison Wesley Longman

- Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados
Donald L. Schilling/Charles Belove
Edit. Alfaomega Marcombo
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