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PERFIL DE EGRESO DE LA E.M.T. ORIENTACIÓN ELECTRO-
ELECTRÓNICA: 
 
El egresado, en esta orientación, obtiene la certificación de Bachiller 
Tecnológico – Auxiliar Técnico en Electro-electrónica.  Acreditando la 
capacidad  de desempeñarse laboralmente en el diseño, reparación, 
mantenimiento, simulación, construcción y fabricación de los sistemas 
electrónicos que intervienen en las distintas áreas productivas y de servicios. 
 
Este nivel profesional implica dominar básicamente los principales dispositivos, 
circuitos y sistemas electrónicos desarrollados por la ingeniería electrónica, 
para establecer la forma de proyectarlos, montarlos, instalarlos, operarlos, 
mantenerlos y repararlos, aunque sin el grado de especialización de un técnico 
y para desempeñarse siempre bajo supervisión. 
Asimismo éste nivel de formación le habilita para optar por diferentes 
especializaciones a desarrollar en las tecnicaturas. 
 
El Bachiller Tecnológico – Auxiliar Técnico en Electro-electrónica acredita las 
siguientes capacidades: 
 Participar en proyectos de sistemas electrónicos conjugando los aspectos 

creativos y tecnológicos específicos en la concepción final de un producto 
que se desea desarrollar. 

 Operar con dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos. 
 Armar y ajustar dispositivos y sistemas electrónicos. 
 Instalar dispositivos, equipos y sistemas electrónicos. 
 Mantener, prevenir y corregir defectos en sistemas o equipos electro-

electrónicos, conforme con programas de mantenimiento especificados para 
los sistemas industriales, comerciales y domiciliarios (máquinas, aparatos, 
equipos, software y bienes). 

 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la industria y en  
varias áreas de servicios, expandiendose la utilización de dispositivos y 
sistemas electrónicos, ha modificando los perfiles profesionales y 
determinando, por tanto, la necesidad de adecuar los diferentes programas de 
la enseñanza profesional y tecnológica. 
El saber tecnológico (teórico-práctico), se caracteriza por su fuerte base 
experiencial, pero requiere de la adquisición de  conocimientos referidos a los 
métodos, técnicas, dispositivos y sistemas utilizados, particularmente en estas 
áreas. 
Por lo mencionado anteriormente, el conocimiento técnico de los principios 
generales de la  electrónica, como su correcta utilización e interacción, es de 
trascendental importancia en éstas orientaciones profesionales. 
La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los  
diferentes  equipos,  así como su correcta  conexión, la detección de  fallas, su  
reparación y su adecuado mantenimiento,  hace que el egresado del Educación 
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Media Tecnológica en éstas orientaciones deba conocer las características 
principales de los dispositivos y circuitos mas utilizados, como dominar los 
instrumentos, técnicas y procesos de medición y ejecución de prácticas 
diversas. 
OBJETIVOS: 
 
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias 
necesarias para comprender y controlar dispositivos y sostemas electrónicos 
básicos, permitiéndole así desenvolverse correctamente en  aplicaciones 
prácticas propias de la orientación tecnológica por el realizada y de acuerdo al 
perfil de egreso definido. 
  
CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS: 
 
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, favorecen 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). 
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. 
Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 
resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias de 
que impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos, tales como carpetas de 
ejercicios, realización de proyectos técnicos, etc. 
 
Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área 
electrónica 276, en un aula-laboratorio que contemple la especificidad del  
programa y con un grupo de veinte 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. 
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CONTENIDOS:  
 
UNIDAD 1: MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL. 
 Cuadripolos.Modelos equivalentes con parámetros Z, Y, H y G. 
 Modelo híbrido aplicado al BJT. Determinación de los parámetros h a partir 

de las curvas características de entrada y salida.  
 Clasificación de los amplificadores: clase A, B, C y AB. 
 Análisis de pequeña señal y baja frecuencia para un  transistor. Cálculo de 

AI , Zi , Av , Zo. Consideraciones generales sobre la frecuencia. 
 Definición de Decibeles aplicados a Ap, Av, Ai. 
 Aplicación de generador real a la entrada y efecto de la impedancia de 

carga en un  amplificador.    
 Formulas de conversión para los parámetros h.                                         
 Modelo híbrido simplificado.  
 Teorema de Miller. 
 Análisis de circuitos en emisor común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo. 
 Análisis de circuitos en colector común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo. 
 Análisis de circuitos en base común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo. 
. 
PRACTICA SUGERIDA 
 Construccion de un amplificador en E.C. calcular y medir Zi, Zo, Av y Ai 

trabajando a una frecuencia de audio.  
 
UNIDAD 2:  TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO. 
 Características generales y aplicaciones de los J-FET y de los MOSFET. 
 Construcción de los J-FET. Curvas características de drenaje. 
 Curva de transferencia. IDSS. VP. 
 El J-FET como resistencia dependiente de la tensión. El  J-FET como 

amplificador. Polarización.  
 Modelos de pequeña señal. Determinación gráfica y matemática de gm. 

Gráfica; gm=F(VGS). Determinación de rd.  
 Análisis de circuitos en drenador común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo 
 Análisis de circuitos en surtidor común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo 
 Análisis de circuitos en puerta común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo. 
 
PRACTICA SUGERIDA 
 Polarizar un JFET, medir punto Q y parámetros de funcionamiento. 
 Construcción de un amplificador en S.C. calcular y medir Zi, Zo, Av y Ai 

trabajando a una frecuencia de audio.  
 
UNIDAD 3: AMPLIFICADORES DE ETAPAS EN CASCADA. 
 Cálculo de AI , Zi , Av , Zo. 
 Acoplamiento directo y acoplamiento capacitivo. 
 Amplificador en cascada con FET y  BJT. 
 Configuración DARLINGTON. 
 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 
 

 5 

PRACTICA SUGERIDA 
 Construccion de un amplificador de dos etapas en cascada con transistores 

bipolares, calcular y medir Zi, Zo, Av y Ai trabajando a una frecuencia de 
audio.  

 Construccion de un amplificador de dos etapas en cascada con BJT y FET, 
calcular y medir Zi, Zo, Av y Ai trabajando a una frecuencia de audio.  

 
UNIDAD 4:  RESPUESTA DE FRECUENCIA 
 Acoplamiento R-C. 
 Capacitor de desacople de RE y RS. 
 Curva de respuesta de frecuencia. Diagrama de Boode. 
 Capacitancia de efecto Miller. 
 Capacidades que afectan en la respuesta en altas frecuencias. 
 Modelos equivalentes de alta frecuencia. 
. 
PRACTICA SUGERIDA 
 Para un amplificador en cascada graficar la curva de respuesta de 

frecuencia, midiendo frcuencias de corte y ancho de banda.  
 
UNIDAD 5: AMPLIFICADORES OPERACIONALES. 
 Definición de amplificador diferencial. 
 Conceptos básicos de Ad, Ac y RRMC. 
 Características básicas del amplificador operacional. 
 Polarizacion con fuente simétrica y con fuente única. Corrimiento de offset y 

su corrección. 
 Efecto de la realimentación en un amplificador. 
 Circuitos típicos de aplicación: amplificador inversor, no inversor, seguidor 

de tensión, sumador, restador, diferenciador e integrador. 
 Filtros activos: pasa altos, pasa altos, pasa banda y rechaza banda. 
 Control automático de ganancia. 
 Análisis de una hoja de datos. 
 El amplificador operacional como comparador. 
 Generadores de onda cuadrada y triangular. 
 Disparador Schmitt. 
. 
PRACTICAS SUGERIDAS 
 Construcción de un amplificador inversor, calcular y medir Av. Trabajando a 

una frecuencia de audio.  
 Construcción de un amplificador no inversor, calcular y medir Av. Trabajan-

do a una frecuencia de audio.  
 Construcción de un amplificador sumador, calcular y medir Av respecto a 

cada entrada.   
 Construir un filtro pasa banda y graficar el diagrama de respuesta de 

frecuencia. 
 Construir un generador de onda cuadrada y triangular.  
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UNIDAD 6: CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES 
 
 Definición de lógica combinacional y secuencial. 
 Decodificador de BCD a decimal. Con compuertas y CI  4028. . Aplicación 

en implementación de funciones lógicas. 
 Decodificador de BCD a 7 segmentos. CI 4511 y 4553. 
 Decodificador de BCD a 7 segmentos hexadecimal. 
 Multiplexores y demultiplexores. Aplicación en implementación de funciones 

lógicas. 
 Multiplexor  de 8 bit Ci 4512.  
 Multiplexores analogicos. Ci 4051, 4052 y 4053. 
 
PRACTICAS SUGERIDAS 
 Impletación de funciones lógicas a partir de una tabla de verdad con su 
correspondiente simplificación por medio del diagrama de karnaugh. 
 Impletación de funciones lógicas con el decodificador CI 4028. 
 Impletación de funciones lógicas con multiplexores. 
 Aplicación de multiplexores analógicos en la sustitución de llaves 

selectoras. 
 Utilización del CI 4512 con conexión en paralelo, aplicando su propiedad de 

alta impedancia.  
 Construcción de un módulo en impreso de un decodificador de BCD a 7 

segmentos con dos dígitos de entradas independientes. 
  
UNIDAD 7: CIRCUITOS DIGITALES SECUENCIALES 
 
 Biestable S-R, asincrónico y sincrónico. Aplicación en circuito antirrebote.  
 Biestable J-K. CI 4027. 
 Flip-flop tipo D. 
 Definición de disparo por nivel y por flanco. 
 Contadores asincrónicos y sincrónicos. Conceptos de modulo, tiempo de 

propagación y frecuencia máxima de trabajo. CI 4518 y 4520 
 Contadores ascendentes y descendentes.  CI 4029. 
 Registros de desplazamiento, tipo CI 4194. 
 Contadores en anillo. Contador Jhonson. 
 Contador Jonson codificado a decimal. CI 4017. 
 
PRACTICAS SUGERIDAS 
 Aplicación de un flip-flop S-R en circuito antirrebote. 
 Aplicación de un flip-flop J-K 4027 como divisor de frecuencia. 
 Construcción de un latch. 
 Aplicación de un flip-flop J-K 4027 como contador sincrónico. 
 Construcción de un contador de dos dígitos utilizando CI 4518 o CI 4520. 
 Aplicación del CI 4017 en un diseño de pequeño porte anexando a la salida 
de los circuitos integrados un elemento de potencia para controlar una carga. 
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UNIDAD 8: CONVERTIDORES  D/A Y A/D 
 
 Cracterísticas típicas de los convertidores: presición, linealidad, sensitividad 

a la fuente de alimentación, resolución. 
 Convertidor digital analógico de resistencias ponderadas 
 Convertidor digital analógico en escalera R-2R. 
 Convertidor analógico digital. Convertidor directo o paralelo. 
 Otros tipos de conversores. 
 
PRACTICAS SUGERIDAS 
 Aplicación del convertidor D/A en combinación con un contador para la 

construcción de generadores de rampa simple. 
 Aplicación del convertidor en combinación con un contador para la 

construcción de generadores de doble rampa. 
 Aplicación de los amplificadores operacionales en el convertidor directo o 

paralelo. 
 
 
 
EVALUACION: 
 

Para la  evaluación durante el curso se recomienda la realización de pruebas 
escritas, informes de prácticas realizadas y carpetas de ejecicios, según lo 
entienda el docente del curso. Pero a lo efectos de determinar la calificación del 
mismo se realizarán también dos pruevas semestrales y un proyecto técnico, 
que determinarán la calificación final del curso.  De no ser aprobada durante el 
curso esta asignatura podrá ser aprobada mediante examen. 

Las pruebas semestrales se coordinarán entre todos los docentes de las 
asignaturas Potencia y Control, Laboratorio de Electrónica Analógica- Digital y 
Comunicaciones. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
 
 CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS; Rashid. 

International Thomson  Editores. 
 ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS; Boylestad – Nashelsky. 

Ed. Prentice Hall; Sexta Edición. 
 ELECTRÓNICA DIGITAL, L. Cuesta, A Gil Padilla, F. Remiro 

Ed. Mc Graw Hill. 
 ELECTRÓNICA GENERAL, DISPOSITIVOS BÁSICOS Y ANALÓGICOS, A. Gil Padilla, Ed. 

Mc Graw Hill. 
 CIRCUITOS DIGITALES, Ronal Tocci. 

Mc Graw Hill. 
 ELECTRÓNICA DIGITAL, Serie Shaum. 
 PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA, Vallejo y Trejo. (Tomo 2 y 4) 

Mc Graw Hill. 


