
 

 

        
 

 
 

Carrera: Especialización en Sistemas Embebidos 

Curso de Posgrado: Diseño y manufactura de Sistemas Embebidos

Carga Horaria 1: 45   

Docente/s a cargo:  

Mg.  Julio Aldonate (FIUNER) 

Bioing. Gonzalo Cuenca (FIUNER) 

es:                                                                                                           

Carácter: obligatorio 

 
Carga horaria: 45 Hs 
 
Curso teórico-práctico: Fundamentalmente práctico. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente 
en forma interrelacionada. 
 
Carácter: Clases obligatorias 
 

Programa  Analítico:  de foja:   1  a foja:   

Bibliografía de foja: 2   a foja:  2      

 

Contenidos del Curso: 

 

Simulación de circuitos electrónicos.

Simulación de circuitos impresos. 

Diseño de esquemáticos y documentación asociada.

Diseño de circuitos impresos, estandarización con normas IPC. 

Ciclo de vida. Diseño para manufactura de SE. 

Técnicas de revisión de circuitos impresos. 

Conceptos de Testeo de hardware. 

Procesos de manufactura y Control de calidad
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                                                         Semestre: 2º  

: Fundamentalmente práctico. Lo teórico y lo práctico se dan simultáneamente 

a foja:   2   

 
 

Programa Analítico 
 

Simulación de circuitos electrónicos. 

Diseño de esquemáticos y documentación asociada. 

Diseño de circuitos impresos, estandarización con normas IPC.  

Ciclo de vida. Diseño para manufactura de SE.  

Técnicas de revisión de circuitos impresos.  

Conceptos de Testeo de hardware.  

Procesos de manufactura y Control de calidad 
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Estructura del Curso: 

 

Clases Teórico - prácticas 

 

Clase 1: Simulación de circuitos electrónicos. LTspice 

Clase 2: Diseño del esquemático. Introducción a KiCAD 

Clase 3: Planificación del PCB. Conceptos, diseño, creación de huellas. Ruteo del PCB. Diseño de 

footprints 

Clase 4: Presentación de trabajos 

 

Todas las prácticas son impartidas por los dos docentes a cargo del curso. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Bibliografía: 
 

● Coombs, C. (2008) Printed circuits handbook McGraw Hill 

● Arabian, J. (1989) Computer integrated electronic manufacturing and testing Marcell Dekker 
Inc.   

● González, J Calabuig y Mª Auxiliadora Recasens Bellver (1997) Circuitos Impresos, Teoría, 
Diseño y Montaje Paraninfo   

● Rowland, R y Belangia , P (1994) Tecnología de montaje superficial aplicada Paraninfo   

● Roberto Heyer (2009) Tecnología de armado de módulos electrónicos, Editorial Dunken. 

● Gallardo Juan Carlos (2006) Tecnología de los materiales y componentes de uso electrónico, 
Cesarini Hermanos Editores.  

● Hillar, Gastón C. (2004) Diseño de circuitos impresos con PC.  Editorial Hasa.  

 
PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
Objetivos Generales: 
 
Al finalizar el curso, se tendrá conocimiento de los métodos, pautas y procedimientos a considerar 
cuando se realiza un diseño de mediana y alta complejidad de PCBs. 

 

 
Objetivos Particulares:  
 

- Capacitar en el diseño por computadora de circuitos impresos, utilizando el software EDA 
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(Electronic Design Automation) como medio principal para la actividad.  
- Conocer el flujo de trabajo principal al ingresar un diseño en un software EDA para diseño de 

PCBs.  
- Aprender las técnicas y herramientas asociadas al diseño de circuitos impresos.  
- Conocer los procedimientos más importantes al momento de ubicar los componentes, 

interconectar los componentes electrónicos y generar la documentación para la fabricación de 
un PCB.  

- Evitar los problemas más comunes y lograr circuitos de aspecto profesional.  
- Conocer distintas técnicas de fabricación de circuitos impresos y aplicar los criterios de diseño 

para cada caso.  
- Introducir conceptos de testeo de circuitos impresos y diseño para testeabilidad. 

 

 
Metodología de Trabajo: 
 
Clases teórico-prácticas, las clases teóricas son expositivas de corta duración y brindan las bases 

mínimas para comenzar con las prácticas, para las clases prácticas se introduce un ejemplo sencillo con 

el tema abordado y luego se comienza con el ejercicio práctico donde se completa el tema con 

intervalos teóricos a medida que se desarrolla el mismo. De esta manera se logra que el alumno pueda 

ir generando los conocimientos a medida que descubre y afronta las dificultades que propone la 

actividad. 

 

Durante la segunda semana del curso, cada alumno deberá definir un proyecto/aplicación para 

desarrollar realizando una adecuada definición de requerimientos y presentando la misma al resto del 

curso. El proyecto formará parte de los requisitos de aprobación del curso. 

 

 
Equipo docente:  
 
Mg. Ing. Julio Aldonate 

Bioing. Gonzalo Cuenca 

 
Cronograma del Curso:  
 

Semana 1 Viernes 2/8:  9-12 Hs  y 14-18 Hs   
Sábado 3/8:  9-12 Hs   

Simulación de circuitos 
electrónicos. LTspice 

J. Aldonate- G. Cuenca 

Semana 2 Viernes 16/8: 9-12 Hs  y 14-18 Hs   
Sábado 17/8:  9-12 Hs   

Diseño del esquemático. 

Introducción a KiCAD 

J. Aldonate- G. Cuenca 

Semana 3 Viernes 30/8: 9-12 Hs  y 14-18 Hs   
Sábado 31/8:  9-12 Hs   

Planificación del PCB. 
Conceptos, diseño, 
creación de huellas 

J. Aldonate- G. Cuenca 

Semana 4 Viernes 13/9: 9-12 Hs  y 14-18 Hs   Presentación de trabajos J. Aldonate- G. Cuenca 
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Condiciones de Regularidad y Promoción: 
 
Para aprobar el curso se presentará un proyecto de diseño de un circuito impreso donde se deberá 
documentar el circuito esquemático, el listado de materiales y un informe de los criterios aplicados 
analizados durante el cursado. La temática del proyecto puede ser orientada por el docente o 
presentada por los estudiantes, pudiendo aplicar el tema del proyecto final para su realización. 
Asimismo, se evaluará de manera continua el trabajo de los estudiantes en clase. 
 

 
Infraestructura necesaria:   
 
Aula con la capacidad y comodidad adecuada: 
20 computadoras con conexión a Internet con el software instalado (LTSpice - kiCAD) 
Cañón para proyección. 
 

 


