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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Diseño Analógico es un curso teórico-práctico que integra conocimientos y habilidades alcanzadas en materias de
índole  teórica  y  teórico-práctica  como son Señales y  Sistemas,  Circuitos  Electrónicos,  Circuitos  Eléctricos y
Electrónica Analógica,  y aporta las herramientas conceptuales y habilidades metodológicas que posibilitan el
diseño de sistemas electrónicos analógicos y analógico-digitales,  empleando tanto elementos discretos como
integrados.

Durante  el  curso  se  exploran  configuraciones  típicas  las  cuáles  serán  caracterizadas  usando  modelos
equivalentes, técnicas de análisis de circuitos y las características propias de los dispositivos establecidas en las
hojas de especificación de los mismos; con esa información se infiere la posible interconexión entre ellos para
resolver problemas de índole eléctrico tales como los existentes en los sistemas de instrumentación, los sistemas
de control, los circuitos de comunicaciones y aquellos de interconexión o transferencia de señales entre sistemas
analógicos y digitales.

El curso tiene como propósito último la integración de los conocimientos y habilidades adquiridos en el análisis de
circuitos  eléctricos,  la  electrónica  analógica,  la  teoría  de  señales,  el  manejo  de  equipo  de  medición  y  la
documentación técnica, para formar recursos humanos aptos en el desarrollo de tecnología electrónica analógica
y su interconexión con sistemas digitales.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Diseñar, evaluar, construir y validar circuitos electrónicos basados en dispositivos de estado sólido discretos e
integrados, aplicando modelos de dispositivos semiconductores y las técnicas de análisis y modelado de circuitos
eléctricos,  para  el  desarrollo  de  sistemas  electrónicos  de  uso  comercial,  en  forma  ordenada,  disciplinada,
eficiente y en apego a normas y estándares.



IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Elaborar un reporte técnico con el diseño, simulación, construcción, puesta en operación y valoración, de un
sistema electrónico analógico o digital-analógico que resuelva una problemática dentro del área de la electrónica,
que  emplee  elementos  de  estado  sólido  discretos  e  integrados,  apegado  a  especificaciones  técnicas  y  la
normatividad correspondiente.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Diseñar y caracterizar un circuito electrónico amplificador operacional  basado en transistores bipolares y/o de efecto de campo,
aplicando las técnicas de análisis de circuitos y el modelado de dispositivos semiconductores, que cubra necesidades técnicas de
operación útiles en la fabricación de OPAMP comerciales monolíticos, en forma organizada, disciplinada y con actitud crítica pro-
positiva.
CONTENIDO

I. AMPLIFICADORES DIFERENCIAL Y OPERACIONAL
1.1. Diferencial

1.1.1. Configuración y teoría de operación.
1.1.2. Análisis en modo diferencial

1.1.2.1. Ganancia de voltaje balanceada y desbalanceada.
1.1.2.2. Impedancia de entrada y salida balanceada y desbalanceada.

1.1.3. Análisis en modo común
1.1.3.1. Ganancia de voltaje balanceada y desbalanceada.
1.1.3.2. Impedancia de entrada y salida balanceada y desbalanceada.

1.1.4. Relación de rechazo de modo común (CMRR)
1.1.5. Modificaciones a la configuración para mejorar las características

1.1.5.1. Fuente de corriente en emisor y/o colector
1.1.5.2. Diferencial con FET o Darlington

1.2. Operacional
1.2.1. Etapas que lo constituyen y circuitos típicos.
1.2.2. Especificaciones

1.2.2.1. Ganancia en lazo abierto.
1.2.2.2. Impedancia de entrada y de salida.
1.2.2.3. Compensación en voltaje y en frecuencia
1.2.2.4. Ancho de banda de ganancia unitaria.
1.2.2.5. Relación de rechazo de modo común.
1.2.2.6. Velocidad de elevación.

1.2.3. El operacional ideal
1.2.3.1. Teoría de operación y símbolo.
1.2.3.2. Características eléctricas (ganancia, impedancias de entrada, salida y ancho de banda), circuito equivalente.

DURACIÓN

12 HC
8 HT
8 HL



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Diseñar circuitos electrónicos realimentados para producir oscilaciones y amplificaciones lineales, usando las técnicas de análisis de
circuitos, modelado de dispositivos semiconductores y la teoría de la realimentación, para cubrir necesidades técnicas de operación
necesarias en los circuitos de procesamiento analógico, útiles en equipo de comunicaciones, la instrumentación y el control entre otros,
en forma organizada, metódica, curiosidad y disposición al trabajo en equipo.
CONTENIDO

II. REALIMENTACIÓN DE AMPLIFICADORES
2..1 Conceptos básicos de realimentación

2.1.1. Positiva.
2.1.2. Negativa.

2..2 Amplificador realimentado negativamente
2.2.1. Teoría de operación.
2.2.2. Efecto sobre la ganancia, la sensibilidad, la distorsión, el ruido y el ancho de banda.

2..3 Casos de estudio con el diseño de amplificadores realimentados negativamente
2.3.1. Inversor y sumador inversor.
2.3.2. No inversor y seguidor
2.3.3. Restador.
2.3.4. Integrador.
2.3.5. Derivador.

2..4 Tipos de amplificadores realimentados positivamente (osciladores)
2.4.1. Por desplazamiento de fase.
2.4.2. Colpitts
2.4.3. Hartley.
2.4.4. Armstrong.
2.4.5. Puente de Wien.

2..5 Caso de estudio con el diseño de un oscilador

DURACIÓN

12 HC
8 HT
6 HL



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Diseñar circuitos electrónicos lineales y no lineales de propósito general basados en amplificadores operacionales, usando las técnicas
de análisis de circuitos, el modelado y síntesis de circuitos y la teoría de la realimentación, para cubrir necesidades técnicas de
operación útiles en la instrumentación, las comunicaciones, el control y la medición, en forma organizada, metódica, comprometida y
disposición al trabajo colaborativo.



CONTENIDO

III. CIRCUITOS LINEALES Y NO LINEALES CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL
3..1Lineales

3.1.1. Amplificador de instrumentación (caso de estudio)
3.1.2. Convertidor de voltaje a corriente.
3.1.3. Convertidor de corriente a voltaje.
3.1.4. Convertidor de inmitancia.
3.1.5. Amplificador de transconductancia (caso de estudio).
3.1.6. Regulador de voltaje (caso de estudio).

3..2Filtros activos
3.2.1. Filtros Activos de 1er. Orden
3.2.2. Filtros Activos de 2o. Orden

3.2.2.1. Butterworth
3.2.2.2. Chevyshev
3.2.2.3. Bessel

3..3No lineales
3.3.1. Comparadores

3.3.1.1. De nivel y cruce por cero.
3.3.1.2. Con histérisis.
3.3.1.3. De ventana.
3.3.1.4. Con salida limitada.

3.3.2. Oscilador de relajación
3.3.2.1. Con salida en forma diente de sierra.
3.3.2.2. Con salida en forma de rampa.
3.3.2.3. Generador de funciones (caso de estudio).

3.3.3. Rectificadores de precisión
3.3.3.1. De media onda.
3.3.3.2. De onda completa.

DURACIÓN

14 HC
8 HT

10 HL



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Conocer, inferir  y  emplear circuitos monolíticos de propósito específico,  reconociendo las configuraciones y los elementos de la
electrónica analógica y digital que emplean, para cubrir necesidades técnicas en el procesamiento de señales usadas en los sistemas
de comunicaciones, los sistemas de control o aquellos de interconexión o transferencia entre sistemas analógicos y digitales, en forma
respetuosa, curiosidad y actitud crítica pro-positiva.
CONTENIDO

IV. DISPOSITIVOS MONOLÍTICOS DE PROPÓSITO ESPECIAL
4..1 Convertidores digital-analógico
4..2 Circuito muestreador retentor (caso de estudio de S&H comercial).
4..3 Convertidores analógico-digital

4.3.1.1. Rampa.
4.3.1.2. Doble rampa.
4.3.1.3. Aproximaciones sucesivas (caso de estudio de ADC comercial).
4.3.1.4. Paralelo o instantáneo.
4.3.1.5. De voltaje a frecuencia.

4..4 Casos de estudio: Circuitos Lineales comerciales
4.1.4.1. Oscilador controlado por voltaje (VCO).
4.1.4.2. Circuito de amarre de fase (PLL).
4.1.4.3. Filtro de condensador conmutado (SCF ).
4.1.4.4. Multiplicador de cuatro cuadrantes (FQM).
4.1.4.5. Control automático de ganancia (CAG).
4.1.4.6. Temporizador (Timer).

DURACIÓN

10 HC
8 HT
8 HL



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS (Taller)
 

No. de
Práctic

a
Competencia(s) Descripción

Material de
Apoyo

Duración

1 Diseño  de  un  amplificador  diferencial
aplicando  técnicas  de  análisis  de
circuitos  y  modelado  de  transistores,
como  etapa  fundamental  del
amplificador  operacional,  en  forma
ordenada  y  con  apego  a  normas
eléctricas.

Diseño  de  un  amplificador
diferencial.

Material:
Plumones para pizarrón 
blanco o gises y el pizarrón
respectivo.
Equipo:
Calculadora  científica,
computadora  portátil  con
simulador  de  circuitos
electrónicos,  pantalla  y
cañon proyector.

2 hrs.

2 Diseño  de  un  circuito  de
desplazamiento de voltaje para la señal
de salida de un amplificador diferencial
aplicando  técnicas  de  análisis  de
circuitos  y  modelado  de  transistores,
como  etapa  de  compensación  en
voltaje de un amplificador operacional,
en  forma  ordenada  y  con  apego  a
normas eléctricas.

Diseño  de  un  circuito
desplazador  de  nivel  para  la
salida  de  un  amplificador
diferencial.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

1 hr.

3 Diseño  de  un  amplificador  push-pull
para  la  salida  de  un  amplificador
diferencial aplicando  técnicas  de
análisis  de  circuitos  y  modelado  de
transistores, como etapa  de salida  de
un  amplificador  operacional,  en  forma
ordenada  y  con  apego  a  normas
eléctricas.

Diseño de un amplificador  de
potencia  para  la  señal  de
salida  de  un  amplificador
diferencial.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hr.

4 Diseño de un amplificador operacional
simple aplicando técnicas de análisis de
circuitos  y  modelado  de  transistores,
para  cubrir  necesidades  técnicas  de
operación,  en  forma  ordenada  y  con

Diseño  de  un  amplificador
operacional.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.



apego a normas eléctricas.
5 Identificar  los  elementos,  etapas  y

características  de  los  amplificadores
operacionales  comerciales,
reconociendo  elementos  y  circuitos
electrónicos utilizados en ellos así como
las especificaciones de la hoja de datos
del  fabricante, para  inferir  ventajas  y
desventajas  de  los  dispositivos
comerciales,  en  forma  ordenada  y
atendiendo  necesidades  de
operatividad.

Identificación de las etapas  y
características  de  los
amplificadores  operacionales
comerciales.

Material:
Igual al anterior mas hojas 
de datos de fabricantes de 
OPAMP comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

6 Diseño  de  un  oscilador  de  pequeña
señal en el rango de la audiofrecuencia
aplicando  los  conceptos  de
realimentación,  las  técnicas  de
modelado de transistores y del análisis
de  circuitos, para  cubrir  necesidades
técnicas  de  operación,  en  forma
ordenada  y  con  apego  a  normas  y
estándares eléctricas y uso eficiente de
energía.

Diseño  de  oscilador  para
audiofrecuencia  usando
dispositivos discretos.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

7 Diseño de amplificadores realimentados
negativamente  usando  OPAMP  y
elementos  discretos aplicando  las
técnicas  de  análisis  de  circuitos  y  las
características  de  los  OPAMP
comerciales, para realizar  operaciones
matemáticas  de  producto  por  una
constante,  suma,  resta,  integración  y
derivación,  en  forma  ordenada  y  con
apego a normas y estándares eléctricos.

Diseño  de  amplificadores
lineales con OPAMP.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

8 Diseño de un convertidor  de voltaje  a
corriente  aplicando  las  técnicas  de
análisis de circuitos y las características
de  los  OPAMP  comerciales  sobre  el
circuito  “Howland”, para  cubrir
necesidades técnicas de operación, en
forma ordenada y en apego a normas y

Diseño  de  una  fuente  de
corriente “Howland”.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

1 hr.



estándares eléctricos.
9 Diseño  de  una  bobina  sintética

aplicando  las  técnicas  de  análisis  de
circuitos  y  las  características  de  los
OPAMP  comerciales  sobre  el  circuito
“GIC”, para cubrir necesidades técnicas
de operación, en forma ordenada y en
apego a normas y estándares eléctricos.

Diseño de una bobina sintética
usando  el  circuito  convertidor
de reactancia generalizada.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

1 hr.

10 Diseño  de  un  regulador  de  voltaje
basado en diodo zener, amplificador no
inversor, seguidor de voltaje y transistor
de potencia,  aplicando las técnicas de
análisis  de  circuitos,  dispositivos
semiconductores  y  las  características
de los OPAMP comerciales, para cubrir
necesidades técnicas de operación, en
forma ordenada y en apego a normas y
estándares eléctricos.

Diseño  de  un  regulador  de
voltaje.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hr.

11 Diseño de filtros pasa banda y rechaza
banda de 1er. y 2o. orden, aplicando las
técnicas  de  análisis  de  circuitos  y  las
características  de  los  OPAMP
comerciales, para  cubrir  necesidades
técnicas  de  operación,  en  forma
ordenada  y  en  apego  a  normas  y
estándares eléctricos.

Diseño de filtros. Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

12 Diseño  de  un  comparador  con
histéresis  y  salida  limitada  de  voltaje,
aplicando  las  técnicas  de  análisis  de
circuitos,  las  características  de  lazo
abierto de los OPAMP comerciales y de
diodos  semiconductores, para  cubrir
necesidades técnicas de operación, en
forma ordenada y en apego a normas y
estándares eléctricos.

Diseño de un comparador con
histéresis con salida limitada.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hr.

13 Diseño  de  un  oscilador  de  relajación
con salida  diente  de sierra,  cuadrada,
triangular  y  senoidal aplicando  las
técnicas  de  análisis  de  circuitos,  las

Generador  de  funciones
basado  en  la  oscilación  por
relajación.

Material:
Igual al anterior.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.



características  de  lazo  abierto  y  lazo
cerrado  de  los  OPAMP  comerciales,
para  cubrir  necesidades  técnicas  de
operación,  en  forma  ordenada  y  en
apego a normas y estándares eléctricos

14 Identificar  los  elementos,  etapas  y
características de convertidores digital a
analógico  comerciales, reconociendo
elementos  y  circuitos  electrónicos
utilizados  en  ellos  así  como  las
especificaciones de la hoja de datos del
fabricante, para  inferir  ventajas  y
desventajas  de  los  dispositivos
comerciales,  en  forma  ordenada  y
atendiendo  necesidades  de
operatividad.

Identificación de las etapas  y
características  de
Convertidores  Digital-
Analógico comerciales.

Material:
Igual al anterior mas hojas 
de datos de fabricantes de 
DAC comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

15 Identificar  los  elementos,  etapas  y
características  de  convertidores
analógico  a  digital  comerciales,
reconociendo  elementos  y  circuitos
electrónicos utilizados en ellos así como
las especificaciones de la hoja de datos
del  fabricante, para  inferir  ventajas  y
desventajas  de  los  dispositivos
comerciales,  en  forma  ordenada  y
atendiendo  necesidades  de
operatividad.

Identificación de las etapas  y
características  de
Convertidores  Analógico-
Digital comerciales.

Material:
Igual al anterior pero 
sustituyendo hojas de 
datos de fabricantes para 
ADC comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

16 Identificar  los  elementos,  etapas  y
características de circuitos de Lazo de
Amarre  de  Fase  comerciales,
reconociendo  elementos  y  circuitos
electrónicos utilizados en ellos así como
las especificaciones de la hoja de datos
del  fabricante, para  usarlo  como
modulador  y  demodulador  de  FM,  en
forma  ordenada  y  atendiendo
necesidades de operatividad.

Identificación de las etapas  y
características  de circuitos  de
Lazo  de  Amarre  de  Fase
comercial y su utilización en la
modulación y demodulación de
FM.

Material:
Igual al anterior pero 
sustituyendo hojas de 
datos de fabricantes para 
PLL comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs.

17 Identificar  los  elementos,  etapas  y
características  de  filtros  de  capacitor

Identificación de las etapas  y
características  de  Filtros  de

Material:
Igual al anterior pero 

1 hr.



conmutado  comerciales, reconociendo
elementos  y  circuitos  electrónicos
utilizados  en  ellos  así  como  las
especificaciones de la hoja de datos del
fabricante, para  inferir  ventajas  y
desventajas  de  los  dispositivos
comerciales,  en  forma  ordenada  y
atendiendo  necesidades  de
operatividad.

Capacitor  Conmutado
comerciales y su utilización en
la modulación y demodulación
de FM.

sustituyendo hojas de 
datos de fabricantes para 
SCF comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

18 Identificar  los  elementos,  etapas  y
características  de  multiplicadores  de
cuatro  cuadrantes  comerciales,
reconociendo  elementos  y  circuitos
electrónicos utilizados en ellos así como
las especificaciones de la hoja de datos
del  fabricante, para  inferir  ventajas  y
desventajas  de  los  dispositivos
comerciales,  en  forma  ordenada  y
atendiendo  necesidades  de
operatividad.

Identificación de las etapas  y
características  de
Multiplicadores  de  Cuatro
Cuadrantes  comerciales  y  su
utilización  para  multiplicación,
división  y  radicación  de
señales.

Material:
Igual al anterior pero 
sustituyendo hojas de 
datos de fabricantes para 
FQM comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

1 hr.

19 Identificar  los  elementos,  etapas  y
características  de  temporizadores
comerciales, reconociendo elementos y
circuitos electrónicos utilizados en ellos
así como las especificaciones de la hoja
de  datos  del  fabricante, para  inferir
ventajas  y  desventajas  de  los
dispositivos  comerciales,  en  forma
ordenada y atendiendo necesidades de
operatividad.

Identificación de las etapas  y
características  de
Temporizadores comerciales y
su uso en pautas de sistemas
digitales  y  relojes  de  tiempo
real.

Material:
Igual al anterior pero 
sustituyendo hojas de 
datos de fabricantes para 
Timers comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

1 hr.



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS (Laboratorio)
 

No. de
Práctic

a
Competencia(s) Descripción

Material de
Apoyo

Duración

1 Evaluar  experimentalmente  la
respuesta  del  amplificador  operacional
diseñado  con  elementos  discretos
aplicando  técnicas  de  medición  y  de
análisis de circuitos, para comparar  la
respuesta  teórica  de  la  experimental,
requerida  en el  desarrollo  de  circuitos
electrónicos de aplicación  práctica,  en
forma  ordenada,  metódica  y  apego  a
estándares y normas.

Caracterización  experimental
del  amplificador  operacional
diseñado.

Material:
Resistencias, transistores 
BJT y/o JFET.
Equipo:
Tablilla  para  conexiones,
puntas  para  fuente  y
generador,  multímetro,
fuente  de  voltaje,
generador  de  funciones  y
osciloscopio.

6 hrs. (3
sesiones)

2 Validar  experimentalmente  las
características  primordiales  de  los
OPAMP  comerciales aplicando  las
técnicas  de  medición  de  variables
eléctricas  y  de  caracterización  de
parámetros  físicos, para  reconocer
aplicaciones y limitantes del uso de los
OPAMP  comerciales,  en  forma
ordenada,  responsable,  honesta  y
actitud creativa.

Características  Eléctricas  del
OPAMP Comercial.

Material:
Resistencias, OPAMP 
comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

2 hrs. (1
sesión)

3 Evaluar  experimentalmente  la
respuesta  del  circuito  oscilador  de
salida sinusoidal diseñado aplicando los
conceptos de realimentación y técnicas
de  medición, para  comparar  la
respuesta  teórica  con  la  experimental
útil  en  el  desarrollo  de  sistemas
electrónicos  prototipos  que  cubran
necesidades técnicas de operación en
forma  ordenada,  con  apego  a
estándares y normas.

Realimentación  Positiva  de
Amplificadores (Osciladores).

Material:
Resistencias, 
condensadores, bobinas, 
xtal, transistores BJT y/o 
FET.
Equipo:
Igual al anterior.

4 hrs. (2
sesiones)

4 Evaluar  experimentalmente  el Realimentación  Negativa  de Material: 4 hrs. (2



funcionamiento  de   circuitos
realimentados  negativamente  de  uso
general  diseñados  con  OPAMP
aplicando los fundamentos teóricos de
operación y técnicas de medición, para
comparar  la  respuesta  teórica  con  la
experimental  útil  en  el  desarrollo  de
sistemas  electrónicos  prototipos  que
cubran  necesidades  técnicas  de
operación en  forma  ordenada,  con
apego  a  estándares  y  normas  de
seguridad.

Amplificadores. Resistencias, 
condensadores, OPAMP 
comercial.
Equipo:
Igual al anterior.

sesión)

5 Corroborar  experimentalmente  el
funcionamiento de circuitos lineales de
aplicación  específica  diseñados  y
basados  en  OPAMP  aplicando  los
fundamentos  teóricos  de  operación  y
técnicas de medición, para comparar la
respuesta teórica con la experimental y
realizar  los  ajustes  necesarios
cubriendo las necesidades técnicas de
operación en forma ordenada, metódica
y  apego  a  estándares  y  normas  de
seguridad.

Circuitos Lineales de Propósito
Específico.

Material:
Resistencias, 
condensadores, 
transistores BJT y/o FET, 
diodos, OPAMP 
comerciales.
Equipo:
Igual al anterior.

4 hrs. (2
sesiones)

6 Verificar  experimentalmente  el
funcionamiento de circuitos no-lineales
de  aplicación  específica  diseñados  y
basados  en  OPAMP  aplicando  los
fundamentos  teóricos  de  operación  y
técnicas  de  medición, para  comparar
respuesta  teórica  y  experimental  y
realizar  ajustes  necesarios  para  cubrir
necesidades técnicas de operación en
forma  ordenada,  metódica  y  apego  a
estándares y normas de seguridad.

Circuitos  No-Lineales  de
Propósito Específico

Material:
Resistencias, 
condensadores, diodos, 
OPAMP comercial.
Equipo:
Igual al anterior

4 hrs. (2
sesiónes)

7 Medir  la  respuesta  de  filtros  activos
aplicando  la  teoría  de  circuitos  y  el

Armar  un  filtro  activo  en  el
protoboard   y   verificar  su

Resistencias, Capacitores.
Operacionales, 

4 hrs. (2
sesiónes)
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análisis en el  dominio de la frecuencia
para  desarrollar  aplicaciones  prácticas,
con  actitud:  crítica,  responsable  y  con
respeto al medio ambiente

Corroborar  experimentalmente  el
funcionamiento  de  un  sistema
electrónico diseñado para un propósito
específico,  empleando  dispositivos
analógicos  o  analógico-digitales
monolíticos aplicando los fundamentos
teóricos  de  operación,  las  hojas  de
especificación de los elementos usados
y técnicas de medición, para reconocer
los ajustes requeridos en el  desarrollo
de sistemas electrónicos prototipos que
cubran necesidades técnicas operativas
en forma ordenada, metódica, honesta y
actitud crítica propositiva.

comportamiento.
Simular filtros activos y pasivos
de orden superior y  verificar su
comportamiento.  (ver  manual
de prácticas)

Aplicación  con  circuitos
monolíticos  de  propósito
especial.

Diodos,  transistores,
Transformadores
Protoboard,  Accesorios
Mesa básica de medición
Material:

Resistencias, 
condensadores, diodos, 
transistores, OPAMP, DAC,
ADC, PLL, VCO, Timer, 
SCF y CI digitales 
comerciales, sistema de 
desarrollo digital, 
computadora personal, etc.
Equipo:
Igual al anterior.

  4 hrs. (2 
sesiones)



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

Del Profesor:
• Al inicio del curso se resumen los temas que corresponden a la unidad de aprendizaje,

los requisitos previos, los sugeridos, las expectativas para el final del curso y para
asignaturas  posteriores,  la  bibliografía,  los  elementos  a  evaluar,  los  criterios  de
evaluación  y  se  acuerda  una  ponderación  equitativa;  por  último se  establece  un
cronograma apegado al calendario oficial.

• En la clase el docente expone los conceptos que fundamentan la materia de estudio,
emplea  elementos  audiovisuales  como  presentaciones,  videos  con  el  desarrollo
histórico, móviles magnéticos para pizarrón, dibujos y esquemas de flujos de carga en
dispositivos y en circuitos de aplicación típicos.

• En  el  taller expone  circuitos  electrónicos  para  la  solución  de  problemas  típicos,
establece las variables que lo condicionan y las que se requieren determinar. Indica
las condiciones de trabajo para la sesión (espectadores, trabajo individual, grupal o
colectivo)  y  apoya  (en  lo  individual,  grupal  o  colectivo)  para  obtener  la  solución
analítica de los circuitos. El resultado final se corrobora usando un simulador instalado
en  equipo  de  cómputo  cuyos  resultados  son  visibles  a  todos  mediante  una
proyección.

• En el  laboratorio verifica  que los  alumnos  asistan con los  circuitos  previamente
calculados,  los componentes  y equipo necesarios  para la  práctica y la  simulación
computacional correspondiente. Durante el desarrollo actúa como guía asistiendo al
equipo  en caso  de dudas,  verificando  el  correcto  uso del  equipo  y  del  desarrollo
técnico de la práctica. Evalúa y entrega resultados dentro del cronograma acordado.
Además realimenta al desarrollo del manual de prácticas tomando notas de posibles
mejoras y enviándolas al final del curso a la academia respectiva.



Del Alumno:
• Es derecho y responsabilidad de los alumnos conocer los criterios de evaluación y de

ponderación al inicio del curso y en caso de desacuerdo exponer sus razones como
medio para allegarse una evaluación justa y equitativa.

• En la clase el alumno opera primordialmente como un espectador atento y receptivo,
atiende y toma notas de lo que juzga conveniente, y es su derecho interrumpir de
manera respetuosa y apropiada en caso de dudas o aseveraciones referentes al tema.

• Es responsabilidad del alumno repasar, profundizar, ejercitar y preparar práctica fuera
del horario de clases, haciendo uso de cuando menos la misma cantidad de horas que
la asignatura posee de clases, distribuidas uniformemente a lo largo de la duración
del curso.

• En  el  taller  el  alumno  debe  atender  las  indicaciones  del  profesor,  trabajar  de  la
manera acordada y al final del mismo entregar el resultado obtenido.

• Para el laboratorio, es responsabilidad del alumno preparar todo cuanto implique el
desarrollo previo de la práctica (lecturas, cálculos, simulaciones, material y armado
de  circuitos)  y  responsabilidad  de  la  institución  facilitarle  el  equipo  y  el  espacio
apropiado para llevarla a cabo.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El curso está dividido en tres partes: Clase, Taller y Laboratorio:

• La evaluación de clase se realiza mediante exámenes parciales, uno por cada unidad y
aplicado en forma presencial y escrita o a distancia mediante la plataforma institucional
blackboard.

• El  taller se evalúa mediante análisis de circuitos electrónicos o diseños de circuitos
prototipos, aplicando técnicas de análisis y comprobaciones mediante simulaciones en
computadora. Pueden incluirse a esta evaluación trabajos de investigación por escrito,
ensayos de temas relacionados y exposiciones audiovisuales entre otras.

• En el  laboratorio se evalúa el  desempeño individual (preparación de la práctica,
que corresponde  a  lecturas  previas,  diseño  previo,  simulaciones,  construcción,  uso
eficiente del tiempo dentro del laboratorio, uso correcto del equipo y del material, así
como las  habilidades,  actitudes  y  valores  mostradas  durante la   elaboración de la
práctica tanto en lo individual como colaborativo; el  reporte escrito (presentación,
cálculos de análisis o de diseño, simulaciones, resultados teóricos, resultados medidos
y conclusiones) y el  cuestionario correspondiente (respuestas correctas, inconclusas
o incorrectas relacionadas al tema o a los resultados de la práctica). Se recomienda
tasar  cada punto con igual  peso,  esto  es,  33.3% cada uno para la  evaluación del
laboratorio.

Aunque  la  mayor  parte  de  los  créditos  recaen  en  la  parte  teórica,  debido  a  las
características teórico-prácticas del curso y que la evidencia de desempeño se alcanza en
laboratorio,  es  conveniente  tasar  desde  la  perspectiva  de  la  integración  de  la
competencia, por lo que se propone ponderar de la siguiente forma: 30% Clase, 35% Taller
y 35% Laboratorio.
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