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Carrera : Ingeniería Civil Eléctrica/ Ingeniería Civil Electrónica 

Decreto : Nº 48/2013 y 47/2013 respectivamente 

Nombre Asignatura : Circuitos Electrónicos I 

Sigla – Clave : EIE  347 

Ubicación en la Malla : 6to Semestre  

Créditos : 5  

Pre-requisitos : EIE 323 Teoría de Circuitos II 

  

H. Teórica: 4 H. Ayudantía: 2  H. Laboratorio: 1 
H. Estudio 

Personal : 
8 

 

 

 
I.) Profesores encargados 

1) Miguel López 

  

 
II.) Descripción y Contextualización de la asignatura 

Asignatura obligatoria de 5 créditos al nivel del 6° semestre, común a las carreras de Ingeniería Civil 

Eléctrica e Ingeniería Civil Electrónica. Es de carácter fundamental pues introduce al Análisis,  Diseño de 

circuitos y sistemas electrónicos. Toma aspectos de la física de los materiales semiconductores para 

determinar el comportamiento eléctrico de dispositivos electrónicos fundamentales y obtener modelos que 

permitan su análisis desde la perspectiva de circuitos eléctricos. Mediante elementos de la teoría de circuitos 

se analiza el comportamiento estático y dinámico de los circuitos con elementos semiconductores.  

 

Las competencias de Formación Fundamental a desarrollar son las siguientes: 

Área Trascendente Valórica: Responsabilidad. 

Área Personal e Interpersonal: Idiomas, Comunicación y Auto organización. 

Área Tecnologías Información Comunicación: Utilización de medios y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Formación Disciplinar, Área Profesional: Análisis y Evaluación en el ámbito de la Ingeniería Civil.  

 

Formación Disciplinar, Área Especialidad Electrónica: "Operación y Mantenimiento en Ingeniería 

Electrónica" 

 

 

III.) Resultados de Aprendizaje 

Habilidades relacionadas con la Ingeniería : 

 Reconoce e identifica procesos, sistemas, variables y datos propios de las ciencias de la ingeniería. 

 Aplica y relaciona los fundamentos teóricos de la física, matemática y química a los procesos de 

Ingeniería. 

 Representa, modela, simula y valida procesos y sistemas de ingeniería. 

 Explica procesos y justifica decisiones utilizando los fundamentos teóricos de las ciencias de la 

Ingeniería.  

 Identifica, calcula y resuelve representaciones matemáticas de sistemas y procesos de ingeniería.  
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 Utiliza herramientas computacionales para identificar, calcular, resolver y validar sistemas y 

procesos de ingeniería. 

 Interpreta y valida resultados. 

 

Habilidades relacionadas a la competencia de Operación y Mantenimiento en Ingeniería Electrónica 

 Reconoce componentes de los equipos y sistemas y sus interconexiones. 

 Calcula variables y parámetros relacionándolas con el comportamiento de equipos y sistemas. 

 Identifica, selecciona y aplica las herramientas de ingeniería pertinentes para determinar 

procedimientos de solución de problemas. 

 Utiliza herramientas computacionales para simular, diseñar y validar soluciones y/o propuestas de 

mejoramiento. 

 Crea, analiza e interpreta planos y diagramas esquemáticos. 

 Interpreta y valida resultados de la operación de equipos y sistemas. 

 Identifica restricciones de la operación de equipos y sistemas. 

 

En términos de objetivos de aprendizaje, se pueden definir los siguientes. El estudiante deberá ser capaz de: 

Reconocer, comprender y aplicar los fundamentos físicos y los modelos matemáticos que representan el 

funcionamiento de los dispositivos electrónicos modernos de estado sólido; en particular en relación a los 

conceptos de la física de los semiconductores para comprender la operación de: el diodo de juntura, los 

transistores bipolares, los transistores de efecto de campo y de los transistores metal-óxido semiconductor, y 

otros dispositivos electrónicos modernos. 

 

Reconocer los modelos básicos de los dispositivos electrónicos e identificar componentes reales.  

Identificar y clasificar los dispositivos semiconductores modernos y su aplicación en circuitos activos.  

Analizar y diseñar circuitos electrónicos de polarización estables.  

Identificar, describir y analizar circuitos de aplicación amplia en Ingeniería Electrónica.  

Analizar los amplificadores en el estado sinusoidal estacionario.  

 

 

IV.) Contenido (programa): 

1 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE SEMICONDUCTORES  

1.1 La teoría de bandas de los sólidos. Electrones y huecos.  

1.2 Función de Fermi-Dirac. Semiconductores en equilibrio. Transporte de electrones y huecos. 

1.3 Niveles de inyección retorno al equilibrio (recombinación y generación de pares electrón-hueco). 

Recombinación superficial en régimen permanente. Inyección desde un borde. Cinética del proceso de 

recombinación. Tiempo de vida de los portadores.  

  

2 JUNTURAS P-N  

2.1 Electrostática. Región de carga espacial de junturas abruptas. Caso en equilibrio; polarización inversa y 

directa.   

2.2 Característica de capacitancia v/s voltaje.   

2.3 Características de corriente v/s voltaje: polarización inversa y directa; componentes de generación, 

difusión y recombinación.   

2.4 Quiebre de junturas: Quiebre Zener y Avalancha.   

2.5 Respuesta transitoria de junturas P-N. 

 

3 DIODOS SEMICONDUCTORES Y SUS APLICACIONES 

3.1 Diodo semiconductor, Ideal vs práctico, Niveles de resistencia, Circuitos equivalentes del diodo 

3.2 Capacitancias de difusión y transición, Tiempo de recuperación inversa 
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3.3 Hoja de especificaciones de un diodo, Notación para diodos semiconductores, Prueba de un diodo 

3.4 Diodo de ruptura (diodo Zener), Diodos emisores de luz 

3.5 Análisis por medio de recta de carga, Configuraciones de diodos en serie, Configuraciones en paralelo y 

en serie-paralelo. 

3.6 Rectificación, Recortadores, Sujetadores, Compuertas AND/OR, Circuitos multiplicadores de tensión. 

 

4 TRANSISTORES DE UNIÓN BIPOLAR 

4.1 Principios del transistor. Componentes de corriente; ganancia estática de corriente.  

4.2 Configuraciones base, emisor y colector común.  

4.3 Construcción de un transistor, Operación de un transistor. 

4.4 Límites de operación. 

4.5 Hoja de especificaciones del transistor, Prueba de un transistor, Encapsulado e identificación de las 

terminales de un transistor. 

 

5 POLARIZACIÓN CD DE BJTs 

5.1 Punto de Operación 

5.2 Configuración de polarización fija, Configuración de polarización de emisor, Configuración de 

polarización por medio de divisor de voltaje, Configuración de realimentación del colector 

5.3 Configuración en seguidor de emisor, Configuración en base común 

5.4 Diversas configuraciones de polarización 

5.5 Aplicaciones prácticas 

 

6 TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO  

6.1 Principios de operación.  

6.2 Características del JFET: corriente/voltaje, trans-conductancia y corrientes de fuga del gate.  

6.3 Construcción y característica de los JFET, Característica de transferencia 

6.4 Hoja de especificaciones JFET 

6.5 Superficies Semiconductoras. Características de regiones de carga espacial de superficie: caso de 

equilibrio.  

6.6 La estructura Metal-Oxido-Semiconductor (MOS) ideal.  

6.7 Principios de operación. Características de los transistores MOS: Tensión/Corriente, trans-conductancia 

y corrientes de fuga de gate.  

6.8 MOSFET de tipo empobrecimiento, MOSFET de tipo enriquecimiento 

 

 

7 POLARIZACIÓN DE FETs 

7.1 Configuración de polarización fija, Configuración de auto-polarización, Polarización por medio de 

divisor de voltaje, Configuración en compuerta común, Caso especial: Vgs = 0V 

7.2 Redes combinadas 

7.3 FET de canal P 

7.4 Curva de polarización inversa del JFET 

7.5 Aplicaciones prácticas 

 

8 OTROS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 

8.1 El diodo PNPN ó SHOCKLEY.  

8.2 El rectificador controlado de silicio (SCR): características, forma de operación, mecanismos de 

activación y extinción.  

8.3 Dispositivos opto-electrónicos. 
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IV.) Temas de Laboratorios (si corresponde): 

1 Junturas PN. Curva Característica. Tiempo de recuperación inversa. 

2 Circuitos a Diodos: Rectificadores, Recortadores, Sujetadores. 

3 Circuitos a Diodos: Circuitos con Zener, LEDs 

4 Transistor BJT. Polarización de un transistor bipolar, comprobación de la estabilidad térmica y de la 

dispersión de Beta. 

5 Transistor BJT. Evaluación de un amplificador transitorizado de una etapa en configuración de emisor 

común. 

6 Transistores FET. Determinación de Idss y de Vgsoff. Polarización. Evaluación de la distorsión para un 

mismo nivel de señal en diferentes puntos de la curva Id v/s Vgs. 

 

V.) Sistema de Evaluaciones: 

Evaluación del Contenido: Pruebas, Tareas, Quiz 

 

Evidenciar las competencias: 

 Fundamentales (Responsabilidad, Idiomas, Comunicación y Auto organización): El estudiante 

deberá cumplir con la entrega de tareas e informes a tiempo y en formato correcto. Deberá consultar 

bibliografía en inglés para completar sus conocimientos.  

 Disciplinares y profesionales: El estudiante cumplirá con la Realización de Tests y/o Informes de 

experiencias de laboratorio con trabajo participativo en grupo. 

 

 

VI.) Recursos: 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

• B. STREETMAN - S. BANERJEE, "Solid State Electronic Devices", 6
th
 Ed., Prentice- Hall, 2005. 

• S.M. SZE, "Semiconductor Devices: Physics and Technology", 2
nd

 Ed., Wiley, 2002. 

• A. SEDRA, K. SMITH, "Circuitos Micro-electrónicos", 6ª Ed., Oxford University Press, 2009.  

• R. BOYLESTAD, L. NASHELSKY, "Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos", 

10ª Ed., Pearson, 2009. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• S.M. SZE – K.K. NG, "Physics of Semiconductor Devices", 3rd Ed., Wiley, 2006. 

• A.S. GROVE, "Physics and Technology of Semiconductor Devices", Wiley, 1967. 

• P. D. ANKRUM, "Semiconductor Electronics", Prentice Hall, 1971. 

• P. M. CHIRLIAN, "Electronic Circuits: Physical Principles, Analysis and Design". Mc. Graw-Hill, 

1971. 

• P. M. CHIRLIAN, "Analysis and Design of Integrated, Electronic Circuits". Harper-Row, 1981. 

• G. BURNS – P. BOND, “Principles of Electronic Circuits”, Int. Thomson Pubs, 1996. 

• W.-K. CHEN, “Active Network and Feedbach Amplifier Theory”, Mc Graw Hill, 1980. 

 

 

VII.) Registro de Actualizaciones 

Fecha Puntos del programa que se actualizaron Responsable/Aprobado por 

31.08.2015 Revisión general (resultados de aprendizaje, 

objetivos, programa y del sistema de 

evaluación); Actualización de la Bibliografía 

Miguel López 

   

 


