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Objetivos: 
General 

Aplicar los conceptos obtenidos de clase y del Laboratorio de Electrónica 2. 
 

Específicos 
 Crear un dispositivo que solucione problemas de la vida real. 
 Utilizar componentes activos y ver la diferencia al utilizarlos 

Descripción: 
Utilizar obligatoriamente al menos tres de los contenidos siguientes: 

 Amplificadores Operacionales. 

 MOSFET. 
 Transistores de Alta Frecuencia 
 Osciladores 
 Amplificadores en cascada 
 Filtros pasivos o activos  
 Integradores 
 Diferenciadores 

 

Restricciones: 
 No se permite el uso de microcontroladores para realizar algún tipo de proceso, 

solamente se podrán utilizar para desplegar o visualizar información. 
 No se permite el uso de microprocesadores. 

 



 
Especificaciones: 

1. No se permiten proyectos iguales. 
2. El proyecto debe cubrir los temas del curso. 
3. El proyecto debe cumplir con un número mínimo de tareas diferentes. 
4. El PCB estará identificado con el número de grupo. 
5. El PCB indicara el semestre en cual fue elaborado. 
6. El PCB estará identificado con el nombre del curso. 

 

Forma de Entrega:  
 El estudiante(s) debe presentar su propuesta de proyecto al auxiliar en horario de 

10:00 a 15:00. Para que este confirme que cumple con las especificaciones y 
contenidos del curso. Con fecha límite del 6 de febrero de 2015. 

 La recepción de proyectos inicia el 26 de enero y finaliza el 6 de febrero de 2015. 
 El tutor acepta o rechaza el proyecto en la entrega de la primera fase. 
 En caso de que el tutor del proyecto no acepte la propuesta de proyecto, la última 

fecha para firmar y presentar una nueva propuesta o cambios en el proyecto será 
puesta por el tutor, en la entrega de la primera fase. 
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