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FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, se 

fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental de analizar las 

diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas de los diferentes 

componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 

 

 

OBJETIVOS  

En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias para 

comprender y controlar fenómenos y procesos electrónicos básicos, permitiéndole así 

desenvolverse correctamente en  aplicaciones prácticas propias de la orientación de acuerdo al 

perfil de egreso definido. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Señales. 

• Tipos de señales. Clasificaciones. Representación gráfica. (frecuencia, período y fase ) 

• Señales discretas y contínuas (rampas, pulsos, PWM).  

• Señal senoidal. Valores típicos (eficaz, pico, medio).  

• Instrumentos de medición en AC.: Osciloscopios y Analizadores. Funciones. Mediciones. 

Práctica sugerida: Medición de señales alternas y continuas con Osciloscopio y Analizador. 

 

Unidad 2: Semiconductores I. 

•••• Características básicas. Semiconductores tipo P y N. 

•••• Diodo. Polarización. Curva. Valores típicos. Principales aplicaciones (rectificadores). 

•••• Diodo zener y LED. Principales aplicaciones (regulación y señalización).  

•••• Transistores bipolares. Curva, zonas de trabajo, valores típicos. Principales aplicaciones 

(conmutador y amplificador).  

Práctica sugerida: Armado de circuitos con semiconductores en Protoboard y/o impresos 

(rectificadores, conmutadores, amplificadores). 

 

 

Unidad 3  - Operacionales 

••••  Amplificadores operacionales. Características.  

••••  Circuitos Típicos (amplificadores, sumadores, integradores, comparadores). 
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Unidad 4 – Sensores  

••••  Sensores de luz. LDR. Fototransistores. Optoacopladores. 

••••  Sensores de temperatura. PTC/NTC. Termocuplas. 

Prácticas sugeridas: Medición de magnitudes en diferentes sensores. 

 

Unidad 5  - Electrónica Digital  

•••• Señales Analógicas y Digitales. 

•••• Nociones de Circuitos Digitales (contadores, decodificadores, multiplexores). 

•••• Conversores A/D. Características. Usos. 

Prácticas sugeridas: Medida y verificación  de un conversor A/D. 

 

Unidad 6  - Control de potencia. 

•  SCR. Nociones de dispositivos de control de Potencia (SCR, DIAC, TRIAC, IGBT, 

MOSFET). Funcionamiento. Características.  

• Nociones de Conversión DC-DC (Elevadores/Reductores) y DC-AC. 

• Circuitos y usos típicos (Rectificadores controlados, Fuentes, Reguladores, Inversores) 

Prácticas sugeridas: Armado y manejo de circuitos de control de potencia. 

 

 

PROPUESTA METODÓLOGICA 

En virtud de los objetivos del curso, se le dará un enfoque teórico práctico a los diferentes temas 

que conforman el contenido programático, procurando enfrentar al alumno a las  diferentes 

situaciones que pueden darse en  el ejercicio profesional. 

 

Para el desarrollo de este curso se  propone que los docentes técnicos asuman un enfoque 

didáctico que concrete una equilibrada relación entre lo teórico y lo práctico. 

 

Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experiencial que actúa de 

referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la realización de “prácticas” y 

“ensayos”, a la vez que permiten la adquisición de destrezas técnicas necesarias para el accionar 

profesional, favorece el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías, capacidad 

que requerirá posteriormente para el diseño de  soluciones (realización de análisis y proyectos 

técnicos). 
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Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de estrategias 

didácticas que faciliten la comprensión de los conocimientos básicos en electrónica, es decir de 

los modelos teóricos tecnológicos, normativas y regulaciones que se requieren para la 

realización de inducciones que permiten la elaboración de sustentaciones, prever resultados y 

reflexionar sobre la acción.  

 

Desde esta perspectiva los diferentes contenido programáticos serán planteados a partir de una 

aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  abordar los distintos aspectos 

conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando así su compresión. 

 

Los programas de Electrónica han sido  diseñados para ser desarrollado por un docente del área 

Electrónica en aulas-laboratorio que contemplen la especificidad de los programas y con un 

grupo de treinta alumnos máximo. 

 

Por encima de éste nivel de relación alumno docente la consecución de los objetivos de la 

propuesta se verán cuestionados, así mismo incide en forma determinante el contar con los 

respaldos de equipos y software requeridos. 

 

1 Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en las normas de seguridad y conservación de 

los elementos constitutivos del laboratorio así como el orden y planificación del trabajo por 

parte de los alumnos, se recomienda un relevamiento del laboratorio bajo éste aspecto por parte 

de los alumnos guiados por el docente. 

 

2 La tecnología, la simbología, aplicación, utilización, mantenimiento y proceso de selección de 

los instrumentos existentes o nó se incorporará a medida del desarrollo del curso, acompañando 

las prácticas correspondientes. 

 

3 Con relación a las prácticas deberán desarrollar conjuntamente con sus respectivas 

representaciones gráficas (topográfico, esquema de conexiones y cuando correspondiere las 

graficaciones).    

 

 

EVALUACIÓN 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 
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Se sugiere la realización de dos parciales durante el año que tengan no solo contenido teórico 

sino que abarque una prueba práctica. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

• FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku,  Ed. Mc Graw Hill. 

• ANÁLISIS BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; D.Johnson, Ed. Prentice Hall; 

Quinta Edición. 

• PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA, Paul Malvino, Ed. Mc Graw Hill. 

• ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS; Boylestad – Nashelsky, Ed. Prentice Hall; 

Sexta Edición. 

• CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS; Rashid, International Thomson  Editores. 

• ANÁLISIS  DE  CIRCUITOS  ELÉCTRICOS; Joseph  Edminister, Ed. Mc Graw Hill 

• ELECTRÓNICA  GENERAL, DISPOSITIVOS BÁSICOS Y ANALÓGICOS; Antonio Gil 

Padilla. Ed. Mc Graw Hill. 

• PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA. Victorio Guzmán, MC Graw-Hill 

• MÁQUINAS ELECTRICAS I. L Kosow, Reverte 

 

• AUTOMATISMOS Y CUADROS ELECTRICOS. J.R. Viloria, Paraninfo  

• TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. Agustin Castejon,  MC Graw-Hil 

 

 

 


