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Plan de Estudios 
 
 
 
1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Electrónica 
Asignatura    : Circuitos Electrónicos Avanzados 
Clave         : IEE - 445 
Créditos                : 4 (cuatro) 
Pre – Requisitos   : IEE 354 Circuitos Electrónicos 
Horas Teóricas     : 4 (cuatro) 
Horas Prácticas   : ------ 
Horas Ayudantía   : ------ 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
 
  
2.- Objetivos Generales      
            
- Crear en el alumno  capacidad para reconocer configuraciones  de circuitos electrónicos 
realimentados,  describir   su   funcionamiento, analizar sus  modelos y diseñarlos según 
especificaciones. A través del conocimiento de las propiedades de las disposiciones 
realimentadas fundamentales,  que el alumno pueda reconocer situaciones prácticas en 
las que se requiera aplicar redes realimentadas y que, además de diseñarlas, pueda 
analizar su grado de estabilidad. 
 
- Como extensión de los conceptos de estabilidad, que el alumno logre determinar las 
condiciones de oscilación de una red, y además las aplique al análisis y diseño de los 
circuitos osciladores típicos R-C y R-L-C. 
 
- De los fundamentos de una red lineal realimentada, que el alumno comprenda el 
funcionamiento y obtenga, a través del análisis, las características de fuentes de 
alimentación reguladas del tipo lineal y de switching, y además, desarrolle las habilidades 
necesarias para diseñarlas. 
 
-  Introducir al alumno a las redes de lazo de fijación de fase, modelando y analizando las 
características del comportamiento de un PLL. Que el alumno reconozca las aplicaciones 
de un lazo de fijación de fase en la síntesis de frecuencia, en la modulación y en la 
detección de la modulación de señales. 
 
      
3.- Objetivos Específicos 
 
- Que el alumno use como herramienta de análisis los efectos de la realimentación sobre 
una red electrónica. 
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- Que el alumno conozca y pueda aplicar en propiedad las ventajas que brinda la  
realimentación a diferentes redes electrónicas no realimentadas.  
- Que el alumno maneje fluidamente la modelación y el análisis de circuitos y sus 
funciones de transferencia realimentadas. Específicamente los reconocidos como DSRS, 
DPRS, DSRP y DPRP. 
- Que el alumno pueda analizar el grado de estabilidad en  cualquier red realimentada. 
- Que pueda determinar una red apropiada de compensación frente a una inestabilidad 
determinada. Que, en la compensación que diseñe, considere las situaciones de redes 
incondicionalmente y condicionalmente estable. Para los casos de polo dominante, 
desplazamiento de polos, control de ganancia y polo-cero.  
- Que el alumno pueda analizar y diseñar osciladores sinusoidales del tipo R-C y RLC. 
utilizando dispositivos electrónicos discretos e integrados. 
- Que  el  alumno  logre  analizar y diseñar fuentes de alimentación reguladas de los tipos 
serie, shunt y de switching realizadas con elementos discretos e integrados. 
- Que el alumno maneje la funcionalidad de los lazos de fijación de fase y reconozca sus 
aplicaciones en sistemas de comunicación y de control automático. 
  
4.- Contenido 
 
CAPITULO 1 
Realimentación Negativa. Fundamentos, ventajas de su aplicación.   
 
CAPITULO 2 
Amplificadores Realimentados. Modos de Conexión de la realimentación. Métodos de 
análisis de cada conexión. DP-RS, DP-RP, DS-RS y DS-RP    
 
CAPITULO 3 
Estabilidad de circuitos realimentados. Redes incondicionalmente estables y 
condicionalmente estables. Análisis de estabilidad por método de Nyquist.     
Compensación de una red, alternativas de compensación y aplicaciones. 
 
CAPITULO 4 
Aplicaciones  no Convencionales de los Amplificadores     Operacionales. Osciladores  R-
C de onda cuadrada, Amplificador logarítmico. Rectificadores de media onda y onda 
Completa.  
 
CAPITULO 5 
Fuentes de Alimentación. Fuente no regulada, características técnicas. Rectificador y  
Filtro. Criterios de diseño de una fuente no regulada.  Tensión de riple.  Circuitos 
reguladores Shunt y Serie.  Reguladores de Tres terminales, fijos y Regulado - 
Regulables. Fuentes de Switching, análisis y diseño de la temporización en un 
conmutador. Tensión de riple y criterios de diseño del filtro.  Modulador por ancho de 
pulso, PWM.  Fuente elevadora  de   tensión. 
 
CAPITULO 6 
Osciladores Sinusoidales. Condición de partida, frecuencia de oscilación. Osciladores  RC 
de bajas frecuencias, Phase Shift y Puente  de Wien. Osciladores con circuitos 
sintonizados, Colpits, Harthley, Clap, Amstrong.  Osciladores a cristal de cuarzo. 
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CAPITULO 7 
Lazo de  fijación de fase, PLL. Diagrama  de Bloques. Función de transferencia de fase. 
Realizaciones de comparadores de fase y de filtros pasivos y activos. Rangos de Captura 
y de Enganche.  Sintetizador de Frecuencia, multiplicación de frecuencias, saltos de 
frecuencia. Contadores programables. Modulación de un PLL. 
 
 
5.- Metodología Didáctica 
 
- Clase expositiva. Resolución de problemas. 
 
 
6.- Material Didáctico 
 
- Pizarra, retroproyector y data show. 
 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
      
- Pruebas de cátedra y Examen. 
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