
RESOLUCIÓN EIE-1030-2018

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa
Rica, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico,
dispone lo siguiente. 

RESULTANDO:

1. Que mediante la resolución EIE-973-2017, la Dirección de la Escuela de Ingeniería
Eléctrica establece el  procedimiento para la actualización y modificación de los
programas de los cursos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

2. Que apegados al procedimiento, los profesores del curso IE0313 Electrónica I,
plantean y justifican una propuesta de actualización del programa de la asignatura.

3. Que en la consulta al personal docente se recibieron los criterios de los profesores
Luis  Diego  Marín,  Jaime  Cascante,  Luis  Poveda,  Jorge  Romero,  Roberto
Rodríguez y Enrique Coen.

4. Que la  Comisión  de  Docencia  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Eléctrica,  emite  el
dictamen de la solicitud de actualización del programa mediante el acta 2018-009,
con fecha 3 de octubre de 2018, en donde se aprueba de manera unánime los
cambios propuestos.

5. Que el dictamen de la Comisión de Docencia fue discutido en el Consejo Asesor.

CONSIDERANDO:

1. Que el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil establece en el artículo 16:

“Los  programas  de  los  cursos  específicos  de  la  carrera  son  aprobados  con
suficiente antelación, en primera instancia, por el grupo de profesores afines al
curso, por la sección o por el departamento, según sea el caso. La ratificación del
programa corresponde a la dirección de la unidad académica, en cumplimiento de
los lineamientos implícitos en los planes de estudio aprobados por la asamblea de
la unidad académica correspondiente.
Los  programas  deben  actualizarse  periódicamente.  Estas  modificaciones  no
deben afectar el plan de estudios como totalidad. Cuando los planes de estudios
se  revisen  integralmente,  se  seguirán  los  procedimientos  establecidos  por  la
Vicerrectoría de Docencia. 



Cada  unidad  académica  lleva  un  archivo  de  los  planes  de  estudio  y  de  los
programas de los cursos bajo su  administración.  Este  archive debe incluir  los
planes y programas tanto los vigentes como los anteriores.
La Vicerrectoría de Docencia velará por el cumplimiento de esta norma.”

2. Que el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece en el artículo
106 las potestades y atribuciones de la Dirección en cuanto al ejercicio inherente
de las funciones de administración de la Escuela.

POR TANTO:

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica dispone:

1. Ratificar el dictamen CD-EIE 2018-009 de la Comisión de Docencia de la Escuela
de Ingeniería Eléctrica, acerca de la modificación del programa del curso IE0313
Electrónica I (programa adjunto).

2. Solicitarle  a  la  Comisión  de  Docencia  incorporar  el  programa  actualizado  de
IE0313 Electrónica I, en la recopilación de todos los programas oficiales de los
cursos siglas IE- que se encuentra realizando.

3. Comunicar la presente resolución a toda la comunidad administrativa, académica y
estudiantil de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, para que rija y se aplique a partir
del I ciclo 2019.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 26 de octubre de 2018.

Dr. Lochi Yu Lo
Director

Escuela de Ingeniería Eléctrica



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones

PROGRAMA DEL CURSO ( I CICLO xxxx )

IE-0313 ELECTRÓNICA I

Profesores:

 Grupo 01: Ing.  ….

 Grupo 02: Ing.  ….

 Horas de atención al estudiante: a definir por cada profesor.
Descripción del curso: Este curso permite introducir los principios y fundamentos de la electrónica analógica,
aplicados al análisis y diseño de circuitos electrónicos.

Créditos: 3.
Horas lectivas: 4 horas por semana + 1 h.

Grupo 01 L: , J: , Aula 207
Grupo 02 K: , V: , Aula 207
Grupo 03 K: , V: , Aula 207

Requisitos: IE-0209 Circuitos Lineales I
Modalidad: Bajo Virtual.
Objetivo  general:  Presentar  al  estudiante  las  principales  características,  principio  de  funcionamiento  y
aplicaciones de los dispositivos semiconductores básicos con el fin de que puedan utilizarlas en el desarrollo de
circuitos eléctricos.

Objetivos específicos: Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de:

Entender la teoría general de los semiconductores y las configuraciones generales de los sistemas electrónicos.

Comprender el diodo, el transistor de efecto de campo y el transistor bipolar de unión, como elementos básicos
de la electrónica, en aplicaciones como rectificador, regulador, amplificador y conmutador.

Diseñar y analizar circuitos rectificadores y de filtrado capacitivo, reguladores de voltaje con diodos Zener.

Diseñar reguladores lineales integrados, cálculo y selección de radiadores de calor,  cálculo y selección de
fusibles.

Diseñar y analizar circuitos amplificadores de pequeña señal acoplados en CA y CD utilizando transistores en
varias etapas del tipo BJT y JFET, con el cálculo de Zi, Zo, Av, Ai , así como el cálculo y análisis de la respuesta
en baja frecuencia.

Utilizar simuladores de circuitos como apoyo en el diseño de sistemas electrónicos.

T      e  m  a      rio   g      ener  a  l  
0. Introducción (0.5 semana)

Historia de la electrónica: del tubo al vacío a los circuitos integrados.
Aspectos generales de los sistemas electrónicos.
Repaso de simulaciones por computador.

1 y 2. Materiales semiconductores y Circuitos con diodos. (4.5 semanas)
Propiedades eléctricas de los materiales semiconductores. La unión pn.
Electrones en cristales: estructura de bandas del semiconductor. 
Adulteración de semiconductores. 
Modelo ideal y simplificado del diodo semiconductor. Curva característica.
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Circuito equivalente en CA y capacitancias.
Características y especificaciones eléctricas de diversos tipos de diodos.
Análisis con recta de carga.
Configuraciones con diodos.
Circuitos de rectificación en media onda y en onda completa con etapa de filtrado capacitivo.
Circuitos con diodos Zener. Circuitos recortadores y sujetadores. Compuertas AND/OR. Circuitos con
múltiples diodos. 
Aplicación de diseño: Fuente de alimentación de CD. 
El diodo Zener como regulador de tensión. Diseño de fuentes reguladas con diodo Zener considerando
su resistencia interna. Regulación de línea y de carga.
Introducción a los reguladores lineales de tensión integrados (positivos y negativos) y a las fuentes de
alimentación reguladas.
Efectos de la temperatura, cálculo y selección de radiadores de calor o de fusibles.

******* Primer examen parcial xxx *******
3. Transistor de efecto de campo (FET) (1.5 semanas)

Estructura  del  transistor  de  efecto  de  campo  MOS.  Construcción  y  características  de  los  JFET.
Operación del MOSFET: Análisis cualitativo, característica I-V, Modulación de la longitud de canal,
transconductancia del MOSFET. Modelo para el MOSFET de pequeña y gran señal. 
El transistor PMOS.
Características de transferencia, relaciones importantes. Hojas de especificaciones del JFET. Circuitos
MOSFET de etapas múltiples. MOSFET tipo empobrecimiento/enriquecimiento. Manejo del MOSFET.
Introducción al VMOS y CMOS. Los MESFET. 

4. Polarización de FET (1.5 semanas)
Análisis de circuitos MOSFET de CD. Configuraciones de polarización. Configuración en compuerta
común. Casos especiales. Polarización de MOSFET tipo empobrecimiento/enriquecimiento.
Aplicaciones básicas del MOSFET: conmutador, compuerta lógica digital y amplificador.
Polarización de corriente constante. 
Los FET de canal p. Curva de polarización universal del JFET. Aplicaciones prácticas. 

5. Amplificadores FET básicos. (1.5 semanas)
Topologías de amplificador MOSFET. Modelo de JFET de pequeña señal.  Configuraciones básicas del
amplificador.  Amplificadores  JFET  básicos.  Amplificador  en  fuente  común.  El  amplificador  en
compuerta común.  Configuración del JFET en fuente-seguidor (drenaje común). Amplificadores con
MOSFET de tipo empobrecimiento/enriquecimiento. Configuración por realimentación de drenaje del
E-MOSFET. Diseño de redes de amplificación con FET. Efecto de RL y Rsig. Configuración en cascada.
Amplificadores de etapas múltiples. Amplificadores MOSFET de circuito integrado de una sola etapa. 

******* Segundo examen parcial xxx *******
6. Transistores de unión bipolar (BJT) (1.5 semanas)

Construcción,  funcionamiento  y  características  eléctricas.  Configuración  en  base  común.  Acción
amplificadora  del  transistor.  Configuración  en  emisor  común  (definición  de  variables  ICEO,  ICBO)  y
colector común. Límites de operación. Hojas de especificaciones del transistor. Prueba de un transistor. 
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Especificaciones eléctricas de transistores. Modelo del transistor bipolar ( pequeña señal y gran señal ).
Operación del BJT en saturación. El transistor pnp.

7. Polarización de CD de transistores de unión bipolar (BJT) (1.5 semanas)
Punto de operación.  Diversas configuraciones de polarización.  Configuración de realimentación del
colector.  Configuración en emisor-seguidor.  Configuración en base común.  Operaciones  de diseño.
Circuitos de espejo de corriente. Circuitos de fuente corriente. Transistores pnp. Redes de conmutación
con transistores. Técnicas de solución de fallas. Estabilización de la polarización. Circuitos de etapas
múltiples. Aplicaciones prácticas. 

8. Análisis de CA de transistores de unión bipolar (BJT), Amplificadores básicos BJT (2 semanas)
Amplificación en CA. Amplificador lineal bipolar. Modelo equivalente de un transistor. Modelo re del
transistor.  Configuraciones  básicas  del  transistor  amplificador.  Configuraciones  de polarización:  en
emisor  común,  en emisor  seguidor,  en base  común.  Configuración de realimentación  del  colector.
Determinación de la ganancia de corriente. Efecto de RL y RS. Método de los sistemas de dos puertos.
Sistemas  en  cascada.  Conexión  Darlington.  Par  de  realimentación.  Modelo  equivalente  híbrido
completo. Modelo π híbrido. Variaciones de los parámetros del transistor. Análisis de línea de carga de
CA. Amplificadores multietapa. Consideraciones de potencia. Aplicaciones de diseño. 

9. Respuesta en frecuencia de BJT y FET (1.0 semanas)
Respuesta  de frecuencia  del  amplificador.  Funciones  de  transferencia  del  sistema.  Consideraciones
generales sobre la frecuencia. Proceso de normalización. Análisis en baja frecuencia, gráfica de Bode.
Respuesta en baja y alta frecuencia para amplificadores con BJT y FET.
Respuesta en alta frecuencia, Capacitancia de Miller. Efectos de las frecuencias asociadas a múltiples
etapas. Prueba con una onda cuadrada. Aplicaciones de diseño. 

10. Dispositivos Optoelectrónicos (0.5 semana)
Diodos Emisores de Luz (LED).  Fotodiodos. Fototransistores. Fotoresistores. Optoacopladores.

******* Tercer examen parcial xxx *******
******* Examen ampliación xxx *******
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M      e  t  o      d  o      l  o      g  í      a  :  

Clases  magistrales  evaluadas  con  tareas,  quices,  trabajos  adicionales,  informes  y  exámenes,  donde  el
estudiante debe realizar su propia investigación bibliográfica de temas para complementar la materia vista en
clase.

La hora adicional se utilizará para realizar las simulaciones, realizar prácticas adicionales y repasos de la
materia.  Se  realizarán  algunas  prácticas  demostrativas  en  laboratorio.  La  asistencia  a  lecciones  y  al
laboratorio  es  recomendada  y  se  solicita  puntualidad.  Es  fundamental  el  uso  correcto  del  Sistema
Internacional de Unidades.

Notas:
1. El curso será desarrollado con el libro 1 de la bibliografía, sin embargo, los temas del curso pueden ser
complementados con el resto de la bibliografía.
2. Se parte del hecho que el estudiante domina plenamente los conceptos básicos de física y cálculo. Estas
herramientas  son  básicas  para  resolver  cualquier  problema  del  curso.  Por  lo  tanto,  se  podrán  utilizar  en
cualquiera de los exámenes.
3.  En los exámenes parciales se evaluarán problemas con valores numéricos, analíticos y conceptos.
4.  En  los  exámenes  no  se  permitirá  el  uso  de  formulario.  En  los  exámenes  se  suministran  las  fórmulas
requeridas. No se permite el uso de calculadoras programables. No se permiten teléfonos móviles.
5.  Únicamente  se  repondrán  exámenes  al  estudiante  que no pueda efectuarlos  siempre y  cuando satisfaga
plenamente las condiciones establecidas en el artículo 24 del reglamento de Régimen Académico Estudiantil.
6. El curso virtual ( Medición Virtual UCR) será considerado de uso oficial para las informaciones del curso.
Los estudiantes deben inscribirse en el grupo respectivo durante la primera semana.
7. No se repone la entrega tardía de tareas ni los quices. Las tareas y trabajos se deben entregar impresos en una
carpeta con prensa que asegure todas las hojas numeradas. Todas las tareas deberán tener el formato de entrega
de acuerdo al ejemplo en el curso virtual.

Bibliografía recomendada:

1. Boylestad,  R.  Nashelsky,  L.  Electrónica: Teoría de Circuitos.  Décima Edición.  Prentice Hall.  México.
2009.

2. Neamen, D. Dispositivos y circuitos electrónicos. Cuarta Edición. McGraw Hill. 2012.

3. Razavi, B. Fundamentals of Microelectronics. Segunda Edición. 2013.

4. Floyd, T. Dispositivos Electrónicos. Octava Edición. Prentice Hall. México. 2008.

5. Hambley, A. Electrónica. Segunda Edición. Prentice Hall. España. 2001.

6. Horenstein, M. Microelectrónica. Circuitos y Dispositivos. Segunda Edición. Prentice Hall. México. 1997.

7. Karris S. Electronic Devices and Amplifier Circuits.Segunda Edición. Orchard Publications. USA. 2008.

8. Malvino, A. Principio de Electrónica. Quinta Edición. McGraw Hill. España. 1994.
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9. Neamen, D. Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos (Tomo I). Primera Edición. McGraw Hill. 1999.

10. Neamen, D. Microelectronics: Circuit Analysis and Design. Tercera Edición. McGraw Hill. 2006.

11. Rashid, M. Microelectronic Circuits. Analysis and Design.  Segunda Edición. Cengage Learning. Canadá.
2011.

12. Schilling, D. Belove, C.  Circuitos Electrónicos. Discretos e Integrados. Tercera Edición. McGraw Hill.
México. 1993.

13. Sedra, A. Smith, K. Circuitos Microelectrónicos. Quinta Edición. McGraw Hill. México. 2006.

14. Fuseology, tomado de www.littelfuse.com. 

15. http://www.thermally.com/thermal-tools/how-to-select-heatsink, Enfriadores SynJet.

16.

Evaluación: se realizarán tres exámenes parciales, exámenes cortos, reportes y tareas.  Se requiere que todas 
las hojas de las tareas y exámenes tengan numeración.

Actividad Temario Valor
I parcial  0 a 2 25%
II parcial 3 a 5 25%
III parcial 6 a 10 30%

Tareas, quices, trabajos adicionales e informes 20 %
Ampliación Toda la materia
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