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Justificación 

En el área de la electrónica los dispositivos electrónicos activos son fundamentales en 
diseños de circuitos que requieran acondicionamiento y/o amplificación de señales para 
un posterior procesamiento, ya sea a nivel analógico o digital. En particular los 
transistores se han convertido en piezas fundamentales para el desarrollo de la 
electrónica moderna. El estudio de los fundamentos físicos con que estos dispositivos 
funcionan permite al estudiante comprender el papel que juegan en un circuito. De la 
comprensión de los principios físicos, se puede ofrecer una alternativa para analizar al 
dispositivo basado en sus características. Esto se conoce como modelado, en este caso, 
del comportamiento del dispositivo transistor. En este contexto, la experiencia educativa: 
física y modelado de transistores está diseñada para proporcionar al estudiante los 
conceptos básicos de los dos dispositivos transistores más utilizados en el mercado, 
transistores BJT y transistores MOS, de ésta manera se sientan las bases para aplicarse 
en el diseño de circuitos integrados del programa educativo de Ingeniería en 
Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. 
 
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 

Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice los principios físicos de los 
transistores, así como también las leyes básicas de la electrónica, para utilizar modelos 
adecuados de transistores en análisis y desarrollo de circuitos. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        30% 

 Tareas, trabajos y/o prácticas      30% 

 Proyecto final        40% 
 

Contenido temático 

Análisis nodal modificado (MNA): Generación de matrices MNA, Matriz A, Matriz x, 
Matriz z, Ejemplo, Análisi no-lineal en DC, Algoritmo general de solución, Análisis en AC, 
Análisis de ruido en AC. Transistores de unión bipolar (BJT): Estructura y modos de 

oeración, Operación del transistor PNP en modo activo, Representación gráfica de curvas 
características de transistores, Modelos de circuito equivalente a pequeña señal, Análisis 
gráfico, Transistor como interruptor, corte y saturación, Modelo a gran señal (Ebers-Moll), 
Modelo SPICE para BJT. Transistores de efector de Campo: Estructura y operación 

física del MOSFET de tipo enriquecimiento, Curvas características corriente vs voltaje del 
MOSFET de enriquecimiento, MOSFET del tipo agotamiento, MOSFET como interruptor 
analógico, Modelo de alta frecuencia para MOSFET, Modelo MOSFET de SPICE. 
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