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PRONTUARIO 

 

Título del curso : Circuitos Integrados Lineales  

 

Codificación del curso : TEEL 4207 

 

Tipo de curso : Requisito; Conferencia 

 

Horas crédito : Tres (3) 

 

Horas-contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos : TEEL 3232 Electrónica II 

  TEEL 3234 Laboratorio Electrónica II 

   

Co-requisitos : TEEL 4208 Laboratorio de Circuitos Integrados Lineales 

  TEEL 4209 Análisis de Señales y Sistemas 

 

Descripción del curso : Estudio de amplificadores operacionales (op-amps) incluyendo sus 

características, ventajas y desventajas.  Estudio de criterios de diseño y análisis 

de circuitos amplificadores, osciladores y filtros activos, entre otros.  Discusión 

de conceptos de respuesta de frecuencias, producto de ancho de banda y 

ganancia, retroalimentación y circuitos en cascada. Simulación de circuitos 

integrados lineales. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 4207 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Analizar circuitos básicos con circuitos integrados lineales. 

 

2. Diseñar circuitos básicos con circuitos integrados lineales. 

 

3. Utilizar un programado para el diseño y simulación (análisis computarizado) 

de circuitos básicos utilizando circuitos integrados lineales. 

 

4. Comunicarse correctamente con respecto a circuitos básicos con circuitos 

integrados lineales. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 

 Temas    Tiempo 

 I Características del amplificador operacional (op-amp) ideal 3 horas 

Discusión de amplificadores diferenciales en general: señal diferencial, señal 

común, ganancia diferencial, ganancia común, razón de rechazo de modo común 

(CMRR); características ideales de amplificadores de voltaje: impedancia de 

entrada, impedancia de salida, ganancia; características del amplificador 

operacional ideal; modelos de análisis y simulaciones. 

 

 II Retroalimentación Negativa y sus Efectos en Circuitos con Op-Amps 2 horas 

Efecto de la retroalimentación negativa en la ganancia de lazo cerrado e 

impedancias de entrada y salida; simulaciones. 

 

III  Circuitos Básicos con Op-Amps 3 horas 

Amplificador inversor y no-inversor; amplificador acoplador (buffer); 

amplificador sumador; diferenciador e integrador; características de cada circuito 

como ganancia e impedancias de entrada y salida; simulaciones. 

 

 IV Amplificadores Diferenciales 3 horas 

Amplificador diferencial con op-amps; impedancias de entrada y salida; razón de 

rechazo de modo común (CMRR); amplificador de instrumentación: ganancia, 

ventajas y desventajas con respecto al amplificador diferencial sencillo, factores 

que afectan el CMRR; simulaciones. 

 

 V Características de un Op-Amp Real y la Hoja de Especificaciones 3 horas 

Discusión de datos típicos de una hoja de especificaciones de un op-amp; voltaje 

de desviación en la entrada (input offset voltage, VIOS); corriente de desviación en 

la entrada (input offset current, IIOS); corriente de polarización de la entrada (input 

bias current, IBIAS); impedancias de entrada y salida; alcance de voltaje de entrada 

de modo común (common-mode input voltage range); razón de rechazo de modo 

común (CMRR); ganancia de lazo abierto (AOL); razón de cambio máximo de 

voltaje de salida (slew rate); simulaciones. 

 

 VI Comparadores    3 horas 

Discusión de comparadores en general; comparador inversor; comparador no-

inversor; comparador con histéresis (Schmitt trigger); aplicaciones con 

comparadores; simulaciones. 

 

 VII Respuesta de Frecuencias 5 horas 

Respuesta en frecuencias de amplificadores operacionales; diagrama de Bode: 

respuestas de magnitud y de fase; ganancia de lazo abierto en función de 

frecuencia; ganancia de lazo cerrado en función de frecuencia; ancho de banda; 

producto de ancho de banda y ganancia; márgenes de fase y ganancia; frecuencia 

de ganancia unitaria; simulaciones. 

 

 VIII Amplificadores Operacionales con una Sola Fuente de Potencia 3 horas 

Op-Amps con una sola fuente de potencia; amplificadores inversores y no-

inversores; divisor de una fuente de potencia; simulaciones. 
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 IX Filtros Activos    5 horas 

Filtros activos en comparación con filtros pasivos; filtro activo pasa baja; filtro 

activo pasa alta; filtro activo pasa banda; factor de calidad (Q) del filtro activo 

pasa banda; filtro activo de rechazo; simulaciones. 

 

 X Generadores de Ondas  6 horas 

Osciladores senosoidales con retroalimentación positiva: oscilador Wien-bridge, 

oscilador de cambio de fase, oscilador de T’s gemelas; generadores de onda 

triangular y de diente de sierra; generador de onda rectangular con temporizador 

integrado (555); generador de funciones (XR-2206); circuitos osciladores 

dependientes de cristales; multivibrador monoestable (one-shot) con el 

temporizador 555; generador de frecuencias con el circuito de anillo atado a fase 

(phase-locked-loop, PLL); simulaciones. 

 

 XI Conversión de Data  4.5 horas 

  Teorema de Nyquist y la frecuencia de muestreo. Circuito de muestreo básico 

(Sample and hold). Convertidores de análogo a digital (Flash ADC); 

convertidores de digital a análogo (R/2R Ladder DAC, Binary-weighted DAC).  

 

  Tres exámenes parciales 4.5 horas 

  Total de horas-contacto 45 horas 

 

Técnicas instruccionales : Se utilizarán conferencias y demostraciones para la discusión de la teoría y 

habrá sesiones para la solución de problemas.  Se asignarán problemas para su 

solución teórica y su simulación utilizando la computadora personal. Se 

enfatizará el uso apropiado del conocimiento matemático para la solución de 

problemas. Se promoverá la lectura del libro de texto como complemento 

indispensable para la discusión en el salón de clases. Se simularán circuitos 

electrónicos y/o sistemas para corroborar la teoría estudiada en clase. Estas 

actividades son reforzadas con experiencias prácticas en el curso TEEL 4208 

Laboratorio de Circuitos Integrados Lineales. 

 

Recursos mínimos : Libro de texto y referencias, revistas, transparencias, proyector vertical, 

computadoras, pizarra, calculadora científica, componentes electrónicos y 

recursos en la biblioteca. Se utilizarán programados de computadora para la 

simulación de circuitos electrónicos y/o de sistemas.   

 

Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

   Tres exámenes parciales 60% 

   De dos a cuatro proyectos de simulación 20% 

   Un examen final cumulativo 20% 
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La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica: 

    100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60 D 

    59 – 0 F 

 

Bibliografía : 

 

Texto: 

 

Stanley, W. D.  (2001).  Operational Amplifiers with Linear Integrated Circuits (4ta ed.) (última edición).  

Prentice Hall. 

   

Referencias: 

 

Cadence.  (n. d.).  OrCAD PCB Design Tools.  En línea www.cadence.com/orcad/ (seguir enlace de OrCAD 

Demo CD para registrarse y descargar el programado). 

 

Clayton, G. B., & Winder, S.  (2003).  Operational Amplifiers (5ta ed.).  Newnes. 

 

Coughlin, R. F., & Driscoll, F. F.  (2001).  Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits (6ta ed.) 

(última edición).  Prentice Hall. 
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Electronic Design News.  (2010).  En línea http://www.edn.com/ 

 

Electronic Engineering Times.  (2010).   En línea http://www.eetimes.com/ 

 

Floyd, T. L.  (2007).  Electronic Devices (Conventional Current Version) (8va ed.).  Prentice Hall. 

 

Floyd, T. L., & Buchla, D. M.  (2009).  Electronics Fundamentals:  Circuits, Devices & Applications (8va ed.).  

Prentice Hall. 

 

Franco, S.  (2003).  Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits (única edición).  

McGraw Hill. 

 

Goody, R. W.  (2000).  OrCAD PSpice for Windows Volume II:  Devices, Circuits, and Operational Amplifiers 

(3ra ed.) (última edición).  Prentice Hall. 

 

Gray, P. R.  (2009).  Analysis and Design of Analog Integrated Circuits.  Wiley. 

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers.  (2010).  IEEE/IET Electronic Library.  En línea:  

www.uprb.edu/cra 

 

Sedra, A. S., & Smith, K. C.  (2007).  Microelectronic Circuits (5ta ed.).  Oxford University Press. 

 

Tobin, P.  (2007).  PSpice for Circuit Theory and Electronic Devices (Synthesis Lectures on Digital Circuits 

and Systems).  Morgan and Claypool Publishers. 
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