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Justificación 

Esta Experiencia Educativa permitirá generar en el estudiante, las competencias básicas 
de la caracterización de circuitos integrados, la generación de pruebas en circuitos 
integrados en función del desarrollo del mismo circuito. Estas competencias el estudiante 
sabrá reconocer y reconocer las mejores técnicas para la caracterización de circuitos 
integrados en sus aplicaciones más importantes (transistores, diodos, sensores, etc). 
Esta experiencia educativa forma parte de la línea terminal “Diseño de Circuitos 
Integrados”. En ella se estudian las metodologías para el análisis y simulación de circuitos 
electrónicos apoyándose de la elaboración de un proyecto integrador. La evidencia sobre 
el desempeño de esta experiencia estará dada por el resultado obtenido en los exámenes 
parciales, la asistencia y la participación en clases, la exposición de temas referentes a la 
experiencia educativa y el cumplimiento de las tareas encomendadas. Esto se logrará con 
una actitud de responsabilidad y de compromiso para con la disciplina académica así 
como con la disposición hacia el trabajo en equipo. 
 

Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 
P reparar al alumno para que identifique, analice y aplique  las metodologías para la 
caracterización de circuitos electrónicos, de manera que sea capaz de utilizar estos 
conocimientos en el desarrollo tecnológico. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        20% 
 Tareas, trabajos y/o prácticas      80% 
 

Contenido temático 
Introducción a tecnología CMOS: Teoría del transistor CMOS, lógica combinacional, 
lógica secuencial, ciclo de diseño CMOS. Cálculo de parámetros eléctricos: 

Determinación de la resistencia, determinación de la capacitancia cálculo del retardo, 
cross-talk, determinación de la inductancia. Diseño de pruebas de caracterización: 

Identificación de las propiedades del Circuito Integrado, pruebas en laboratorio, análisis 
estadístico de datos, método de Montecarlo. Proyecto integrador. 
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