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OBJETIVO (S): 

. 
Que al final del curso el alumno sea -capaz de: 

_l. Identificar y analizar las configuraciones básicas de circuitos 
electrónicos que emplean amplificadores operacionales, utilizando para 
ello las características ideales de estos dispositivos. 

2. Diseñar y construir circuitos electrónicos con· amplificadores 
operacipnales, tomando en cuenta las limitacione~ prácticas .de estos 
dispositivos. 

3. Identificar las diferentes topologías de retroalimentación y explicar su 
utilidad en los circuitos electrónicos. 

4. Evaluar la estabilidad de un circuito retroalimentado e identificar las 
técnicas de compensación en frecuencia empleadas en los circuitos 
electrónicos. • 

. 
S. Analizar las estructuras básicas de los circuitos osciladores. 
6. Artalizar varias aplicaciones prácticas· representativas 

amplificadores operacionales. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Circuitos con amplificadores operacionales~ 
1.1 Fundamentos del amplificador operacional. 
1.2 Configuraciones básicas. 
1. 3 Anális_is de circuitos con amplificadores operacionales ideales. 

2. Limitaciones prácticas del amplificador oper~cional. 
2.1 Corrientes de polarización y de offset. 

' 2.2 Voltaje de offset. 
2.3 Compensación de errores. 
2.4 Velocidad de respuesta. 
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2.5 Impedancias de entrada y de salida. 
2. 6. Relación de rechazo en modo común. 
2.7 Ruido. 

3. Circuitos retroalirnentados y análisis de estabilidad. 
3.1 Teoria general de la retroalimentación. 
3.2 Topologias ideales. 
3.3 Amplificador retroalirnentado de 
3.4 Amplificador retroalirnentado de 
3.5 Amplificador retroalirnentado de 
3.6 Amplificador retroalirnentado de 
3.7 Estabilidad. 
3.8 Compensación en frecuencia. 

4. Circuitos osciladores. 
4.1 Oscilador de puente de Wien. 

voltaje. 
' corriente. 

transirnpedancia. 
transconduc:tancia. 

4.2 Oscilador de desplazamiento de fase. 
4.3 Osciladores sintonizados LC. 
4.4 Osciladores de cristal. 

• 

• 

5. Aplicaciones representa•tivas de los amplificadores operacionales. 
5.1 Comparadores. 
5.2 Amplificadores de instrumentación. 
5.3 Fuentes de voltaje y de corriente. 
5.4 Rectificador de precisión. 
5.5 Lirnitadores. 
5.6 Modulación. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÍ~ANZA·APRENDIZAJE: 
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Durante la primera semana del trimestre el profesor entregará a los· alumnos 
la planeación del curso la cual contendrá lcJs objetivos de la UEA, el 
ternario, las modalidades de evaluación, la biblic,grafia y el horario y lugar 
donde los alumnos podrán acudir a recibir asesoría académica. 

El profesor expondrá en la clase los ternas del ,:urso utilizando técnicas de 
enseñanza que propicien en el alumno su participación ?Ctiva y corresponsable 
en el proceso de aprendizaje y que fomenten su pensamiento crítico, la 
disciplina y el rigor en el trabajo académico., así, corno la capacidad para 
aprender por sí mismos. 

El trabajo de laboratorio deberá fomentar en e.l alumno las habilidades 
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necesarias para hacer buen uso de los instrumentos de laboratorio, tomar 
mediciones correctarne1_1te, manejar los errores int1e"rentes a cualquier proceso 
de medición, . diseñar los experimentos y especificar el tratamiento que le 

• 
dará a los datos, trabajar en equipo ycomuni.car los resultados de sus 
experimentos de manera apropiada. cuando el tral,ajo de laboratorio requiera 
de la realización de un proyecto, los alumnos deberán definir el problema, 
proponer varias soluciones factibles, seleccionar la mejor de acuerdo con un 
conjunto de criterios previamente establecicioia, evaluar el prototipo 
resultante (hardware y, en su caso, software) y elaborar el informe 
correspondiente. 

Para lograr Un mejor aprovechamiento, ·10s 
investigación bibliográfica o proyectos 
temática del curso. 

al11mnos realizarán trabajos 
prá,oticos relacionados con 

de 
la 

Durante el curso el profesor asignará a los· alumnos un mínimo de seis tareas. 

En el laboratorio se realizarán al menos diez ses:iones de· práctica en las que 
el alumno aplicará los conceptos teóricos vistos en clase mediante el estudio 
experimental de circüitos electrónicos de utilidád práctica. 

El contenido sintético está diseñado para impartirse en 33 clases, dedicando 
una clase a cada numeral del mismo.- se· sugiere al profesor la siguiente 
distribución de cla"ses para la presentación 1jel contenido: circ·u:itos cori 
amplificadores operacionales, cuatro clases; limitaciones prácticas del 
amplificador operacional, diez clases; circuitos retroalimentados y análisis 
de estabilidad, diez clases; circuitos osciladores, tres clases; y 
aplicaciones representativas de -1·0s amplificadores operacionales,. seis 
clases. 

Se recomienda al profesor proponer a los alumnos un proyecto que integre los 
diferentes conC:eptos tratados en el curso. 

' 

En esta UEA se 
utilicen dos 
eléctricas. 

deberá hacer hincapié en el 
o más configuraciones 

análisis y diseño de circuitos que 
para el procesamiento de señales 

Con respecto a las 
deberán mendionarse 
aplicación que se le 

limitaciones prácticas del 
la importancia que tienen 
dará al cirCuito. 

amplificador operacional, 
éstas de acuerdo con la 

En el tema 
' impacto que 

de la retroalimentación es importante que· el alumno comprenda el 
ésta tiene en la función de transferencia, señalando sus 
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característic'·as, ventajas y limitaciones tomando en cue·nta los criterios de 
estabilidad. 

El tema de los circuitos osciladores deberá abordarse de manera similar al 
• 

anterior. 
En el tema de aplicaciones, se 
circuitos, mencionando sus 
diferentes aplicaciones. 

analizará el 
principales 

funcionamiento de cada uno de los 
características así como sus 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

La evaluación de esta UEA se hará tomando en cuenta. 

a) el desempeño del alumno en el aula y el trabajo autónomo. 
b) el trabajo de laboratorio. • 

Los elementos para la. evaluación del desempeño del trabajo en el aula y el 
trabajo autónomo podrán ser· -los siguientes: evaluaciones periódicas, 
participación en clase, tareas, trabajos de investigación y presentaciones de 
temas. 

Los elementos para 1·a evaluación del desempeño del trabajo en el, laboratorio 
podrán ser los Siguientes: actividades désarrolladas en el laboratorio, 
informes de práctica y desarrollo de proyectos. 

Dentro de cada categoría, desempeño en el 
de laboratorio, el profesor seleccionará 
evaluación periódica y 
los factores de ponderación respectivos 
evaluar el trabajo académico de los alumnos 

Evaluación global:. 

aula y trabajo 
• • • a SU J Ul.Cl.O 

que ccJnsidere 
en el c:urso. 

' 

autónomo y trabajo 
los elementos de 

pertinentes para 

La evaluación global 
juicio del profesor, 
determinará asignando 

de esta ·uEA incluirá las e•;raluaciones periódicas y, a 
una evaluación terminal. La calificación final se 

los siguientes factores de ponderación: 
• 

1. Desempeño del alumno en el aula y el trabajo au1:óndmo: entre O. 6 y O. 8. 
2. Desempeño del alumno en el trabajo de laboratorio: ,entre O. 2 y O. 4. 

Para que el 
que obtenga 

alumno obtenga una 
una calificación 

calificación 
aprobatoria 

final aprobatoria será 
en s,1 desempeño en el 
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trabajo autónomo, y en el trabajo de laboratorio. 

Evaluación de Recuperación: 
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, 

La evaluación de recuperación 
complementaria de acuerdo con 
Superiores de la UAM. · 

de 
lo 

esta UEA p<)drá 
establecido en el 

ser de tipo global o 
Reglamento de Estudios 
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