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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                     
                
Carrera      : Ingeniería Electrónica 
Asignatura    : Circuitos Electrónicos 
Clave         : IEE - 354 
Créditos                : 4 (cuatro) 
Pre – Requisitos   : IEE 344 Fundamentos de Electrónica 
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : 2 (dos) 
Horas Ayudantía   : ----- 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
 
  
2.- Objetivos Generales     
             
a) Desarrollar en el alumno la habilidad de reconocer, modelar, calcular e interpretar las 

variables eléctricas relacionadas con los dispositivos electrónicos, discretos e 
integrados en circuitos de  aplicaciones   reconocidas de la electrónica. 

 
b) Lograr que el alumno, a través del análisis de las diferentes redes activas, desarrolle 

criterios de diseño de las mismas, considerando las características propias de los 
dispositivos electrónicos disponibles. 

  
 
3.- Objetivos Específicos 
 
a) Que el alumno logre manejar las características de los dispositivos electrónicos 

discretos con el fin de obtener el o los puntos de operación requeridos. 

b) Que el alumno exhiba  la capacidad de  modelar el comportamiento dinámico los 
dispositivos electrónicos y realice el análisis de cualquier configuración circuital en la 
que se encuentren. 

 
c) Que el alumno, con las herramientas entregadas pueda solucionar problemas básicos 

de electrónica aplicada. Específicamente los que se relacionan con la amplificación  
lineal de señales tanto en bajo como en alto nivel. 
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4.- Contenido 
 
CAPITULO 1  
1.1 Introducción. Modelamiento de  dispositivos electrónicos y  redes de polarización. 
 
 
CAPITULO 2 
2.1 Amplificadores  RC  en  Cascada.  Metodología   de  análisis  dinámico   de   varios   

amplificadores   en  cascada. Figura de Mérito y Producto Ganancia-Ancho de Banda. 
 
CAPITULO 3 
3.3 Amplificadores de Banda Ancha. Métodos para lograr aumentar y controlar  el  ancho  

de banda de un amplificador.  Respuesta transiente de un amplificador, Rise Time, 
Drop. 

        
CAPITULO 4  
4.1 Fundamentos del Amplificador Diferencial  y  del Acoplo Directo. Distintos tipos de 

amplificadores diferenciales. Caracterización de un amplificador diferencial, Ganancia 
Diferencial,  de Modo Común y  CMRR. 

 
CAPITULO 5  
5.1 Funcionalidad  de  un  Amplificador  Operacional  en  los problemas  de  la  ingeniería  

Electrónica. Su realización circuital y las características  que se obtienen. Distintos 
tipos de amplificadores operacionales y sus aplicaciones. Amplificador no-inversor  e  
inversor, análisis de sus características, impedancias de entrada - salida, ganancia y 
ancho de banda. Limitaciones introducidas por el Slew Rate. Ancho de banda de 
potencia.  Integrador,  diferenciador y amplificador de Instrumentación. 

 
CAPITULO 6  
6.1 Amplificadores  de  Potencia    en   Audio  Frecuencia.  Clase  A   y  Clase  B  con 

transformador. Amplificador de Simetría Complementaria. Rendimiento de un 
amplificador y disipación de potencia.  Amplificadores de potencia integrados.  
Conexión en puente de amplificadores de potencia. Disipadores térmicos,  
modelamiento y diseño. Estabilidad Térmica.  

 
CAPITULO 7  
7.1 Amplificadores Sintonizados de pequeña señal. Modelo básico, ganancia y Ancho de 

Banda. Adaptación de impedancias, ganancia de potencia y control del ancho de 
Banda.  Estabilidad de un amplificador sintonizado, condiciones para un amplificador 
estable. 

 
CAPITULO 8  
8.1 Amplificadores   de  Potencia  de  Radio  Frecuencia. Ángulos   de  conducción  y 

componentes armónicas. Potencia de salida, Características del tanque y ancho de 
banda. Rendimiento del amplificador. Redes Adaptadoras de impedancias. 
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5.- Metodología Didáctica 
 

- Clase expositiva. Resolución de problemas. 

 
6.- Material Didáctico 
 
- Pizarra, retro - proyector y data show. 
 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
- Pruebas parciales y Examen. 
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