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FUNDAMENTACIÓN 

Somos testigos de los profundos cambios que ocurren en todas las facetas de la 

sociedad. El mundo del trabajo también ha cambiado. Con mucha rapidez cambian las 

exigencias y los requisitos que debe cumplir un aspirante que desee  incorporarse a él. 

Los avances tecnológicos se suceden vertiginosamente, de tal forma, que los 

conocimientos adquiridos hoy resultan obsoletos en pocos años. La Educación 

Técnica debe adecuarse a las nuevas demandas y se hace imprescindible formar 

alumnos capaces de seguir aprendiendo durante toda la vida. Se debe fomentar la 

capacidad de aprender. 

En el primer año del EMP se buscó la adquisición conceptual de los principios básicos 

de Electricidad y Electrónica, destrezas en la manipulación e identificación de 

componentes,  manejo de instrumentos y metodología de trabajo. 

En segundo año del EMP el alumno, fundamentalmente desde la práctica, conoce las 

características principales de una amplia gama de  dispositivos y  circuitos eléctricos y 

electrónicos, adquiere métodos para seguimientos de fallas, reparación y 

mantenimiento de los mismos. 

Este tercer año profundiza la fundamentación tecnológica de la gran componente 

práctica adquirida por los alumnos. En el campo laboral se deben solucionar 

problemas y la mejor solución a un problema es una buena teoría. El margen de 

tolerancia para el ensayo y error, para los trabajos en sistemas electrónicos, se reduce 

día a día. Con la inclusión de esta fundamentación tecnológica el egresado de la 

Formación Media Superior (Bachiller Profesional en Electrónica) será capaz de asumir 

los desafíos y exigencias del trabajo. 

La implementación de tercer año de EMP, viene a cubrir la necesidad de ofrecer 

continuidad educativa a los egresados del 2° año de EMP. El egresado tendrá la 

posibilidad de culminar la educación media superior  e ingresar a los cursos de nivel 

terciario del CETP, así como a la Formación Docente. 

En el marco de la realidad actual y de los constantes avances técnicos tecnológicos en 

el ámbito Industrial, se plantea la necesidad de crear un curso de Bachiller Profesional 

fundamentado en la teoría y la práctica de los distintos tipos de sistemas de control de 

Potencia. 

Esto permite que el estudiante complete su perfil técnico en su área de egreso 

relacionada con la Electrónica, tanto desde el punto de vista comercial como 

profesional, basándose en la constante actualización de conocimientos con la finalidad 

de una buena capacitación para su inserción laboral. 
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COMPETENCIAS 
El alumno logrará las destrezas en las técnicas y el conocimiento inmediato aplicado a 

los distintos sistemas electrónicos. Será capaz de operar con dispositivos, 

instrumental, circuitos y sistemas electrónicos.  

Le permite profundizar sus conocimientos en distintos sistemas para instalar, calibrar y 

reparar circuitos de sistemas electrónicos. 

 

OBJETIVOS 
El egresado del Bachillerato Profesional deberá: 

 Utilizar los componentes científicos-técnicos-tecnológicos para la resolución de 

problemas referidos a procesos productivos específicos de la Electrónica. 

 Desarrollar una actitud crítica que permita razonar convenientemente ante la 

búsqueda, selección y la interpretación de la múltiple información disponible. 

 Adquirir las destrezas necesarias para la inserción en el campo laboral. 

 Analizar y diseñar sistemas electrónicos básicos tanto analógicos como 

digitales. 

 
CONTENIDOS: 

Unidad 1: Teoremas de circuitos 

1.1 Fuentes dependientes. 

1.2 Concepto de linealidad. Teorema de superposición. Limitaciones de la 

superposición. 

1.3 Repaso del análisis de mallas y nudos. 

1.4 Teorema de máxima transferencia de potencia. 

Unidad 2: Diodos Semiconductores 

2.1 Polarización directa e inversa. Característica tensión-corriente de un diodo. 

Dependencia de la temperatura. Ecuación. Puntos notables. Recta de carga. 

Resistencia estática y dinámica. Cálculos de pequeña señal. Capacidades 

parásitas Ct y Cd. Varicaps. Dependencia Ct / V. Diodo zener. Parámetros del 

diodo zener (Vzt , Izt , Izk , /C). 

Unidad 3: Transistores de juntura bipolar 

3.1 El transistor como amplificador. Acoplamiento R-C. Análisis gráfico de una etapa 

amplificadora en emisor común (formas de ondas. 

3.2 Regímenes máximos. Hipérbola de disipación máxima.  
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3.3 Amplificación de tensión. Inversión de fase. Distorsión. Importancia de la elección 

del punto de trabajo. 

3.4 Mostrar que el transistor disipa la máxima potencia cuando VCE=VCC/2. 

3.5 Polarización con realimentación de colector. Estabilidad frente a las variaciones 

del  por dispersión de características. 

3.6 Polarización por corriente de emisor constante. Criterios de polarización. 

3.7 Efectos de la temperatura. Curva de degradación de potencia. 

Prácticas sugeridas: Polarizar el transistor en la región activa.  Observar las 

variaciones del punto de trabajo frente a las variaciones del parámetro beta. Medir la 

ganancia de tensión en un amplificador en emisor común. 

Unidad 4: Realimentación 

4.1 Conceptos básicos sobre realimentación. 

4.2 Realimentación negativa y positiva. 

4.3 Tipos de amplificador y realimentación correspondiente. 

4.4 Efectos de la realimentación negativa sobre: Ancho de banda, Av, Ai, Zo, Zi, 

estabilidad y ruidos. 

Práctica sugerida: Verificar la previsibilidad de la ganancia de tensión en un circuito 

EC de IEK con y sin desacoplo de emisor. 

Unidad 5: Modelos de pequeña señal. 

5.1 Cuadripolos. Modelos equivalentes con parámetros Z, Y, H y G. 

5.2 Modelo híbrido aplicado al BJT. Determinación de los parámetros h a partir de 

las curvas características de entrada y salida.  

5.3 Clasificación de los amplificadores: clase A, B, C y AB. 

5.4 Análisis de pequeña señal y baja frecuencia para un  transistor. Cálculo de Ai , Zi 

, Av , Zo. Consideraciones generales sobre la frecuencia. 

5.5 Definición de Decibeles aplicados a Ap, Av, Ai. 

5.6 Aplicación de generador real a la entrada y efecto de la impedancia de carga en 

un  amplificador. 

5.7 Formulas de conversión para los parámetros h. 

5.8 Modelo híbrido simplificado. 

5.9 Teorema de Miller. 

5.10 Análisis de circuitos en emisor común. Cálculo de Ai, Zi, Av, Zo. 

5.11 Análisis de circuitos en colector común. Cálculo de Ai, Zi, Av, Zo. 

5.12 Análisis de circuitos en base común. Cálculo de Ai, Zi, Av, Zo. 
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Práctica sugerida: Construcción de un amplificador en E.C. calcular y medir Zi, Zo, 

Av y Ai trabajando a una frecuencia de audio.  

Unidad 6: Transistores de efecto de campo. 

6.1 Curvas características de drenaje. Curva de transferencia. IDSS. VP. 

6.2 El J-FET como resistencia dependiente de la tensión. El  J-FET como 

amplificador. 

6.3 Modelos de pequeña señal. Determinación gráfica y matemática de gm. Gráfica; 

gm=f(VGS). Determinación de rd.  

6.4 Análisis de circuitos en drenador común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo 

6.5 Análisis de circuitos en surtidor común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo 

6.6 Análisis de circuitos en puerta común. Cálculo de AI, Zi, Av, Zo. 

Prácticas sugeridas: 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 7: Amplificadores de etapas en cascada. 

7.1 Cálculo de Ai , Zi , Av , Zo. 

7.2 Acoplamiento directo y acoplamiento capacitivo. 

7.3 Amplificador en cascada con FET y  BJT. 

7.4 Configuración DARLINGTON. 

Prácticas sugeridas: Construcción 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.  

Construcción 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 8: Respuesta de frecuencia 

8.1 Acoplamiento R-C. 

8.2 Capacitor de desacople de RE y RS. 

8.3 Curva de respuesta de frecuencia. Diagrama de Bode. 

8.4 Capacitancia de efecto Miller. 

8.5 Capacidades que afectan en la respuesta en altas frecuencias. 

8.6 Modelos equivalentes de alta frecuencia. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Bachillerato Profesional  Plan 2008      
Orientación  Electrónica 
Asignatura Laboratorio de Electrónica III 
 

6

Práctica sugerida: para un amplificador en cascada graficar la curva de respuesta de 

frecuencia, midiendo frecuencias de corte y ancho de banda.  

 
Unidad 9: Amplificadores de potencia 
9.1 Características y clasificación de los amplificadores de potencia: 

9.2 Amplificador clase A con polarización puramente resistiva: 

9.2.1 Recta de carga continua y alterna. 

9.2.2 Punto de trabajo para máxima señal de salida sin distorsión. 

9.2.3 Cálculo de rendimiento. 

9.3 Amplificador clase A con acoplamiento inductivo: 

9.3.1 Recta de carga continua y alterna. 

9.3.2 Punto de trabajo para máxima señal de salida sin distorsión. 

9.3.3 Cálculo de rendimiento. 

9.4 Amplificador clase A acoplado por transformador: 

9.4.1 Recta de carga continua y alterna. 

9.4.2 Punto de trabajo para máxima señal de salida sin distorsión. 

9.4.3 Cálculo de rendimiento. 

9.5 Amplificador clase B: (polarización con fuente doble y fuente simple) 

9.5.1 Recta de carga en alterna. 

9.5.2 Punto de trabajo para máxima señal de salida. 

9.5.3 Circuitos de aplicación y rendimiento 

9.5.4 Distorsión de cruce. 

9.6 Amplificador clase AB: (polarización con fuente doble y fuente simple) 

9.6.1 Recta de carga en continua y alterna. 

9.6.2 Punto de trabajo para máxima señal de salida y mínima distorsión. 

9.6.3 Métodos de corrección de la distorsión de cruce. 

9.7 Conceptos básicos de disipadores. 

9.8 Métodos de compensación de temperatura. 

9.9 Cálculo de rendimiento. 

9.10 Boostrap. 

Práctica sugerida: Ensayar una etapa AB de pequeña potencia, ajustando la 

corrección de la distorsión de cruce y midiendo la potencia de salida y la adaptación de 

impedancias. 

 
Unidad 10: Amplificadores operacionales. 

10.1 Definición de amplificador diferencial. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Bachillerato Profesional  Plan 2008      
Orientación  Electrónica 
Asignatura Laboratorio de Electrónica III 
 

7

10.2 Conceptos básicos de Ad, AC y RRMC. 

10.3 Corrimiento de offset y su corrección. 

10.4 Efecto de la realimentación en un amplificador. 

10.5 Circuitos típicos de aplicación: amplificador inversor, no inversor, seguidor de 

tensión, sumador, restador, diferenciador e integrador. 

10.6 Filtros activos: pasa bajos, pasa altos, pasa banda y rechaza banda. 

10.7 Control automático de ganancia. 

10.8 Análisis de una hoja de datos. 

10.9 El amplificador operacional como comparador. 

10.10 Disparador Schmit. 

10.11 Generadores de onda cuadrada y triangular. 

Prácticas sugeridas: Cconstrucción de un amplificador inversor, calcular y medir Av 

trabajando a una frecuencia de audio.  

Construcción de un amplificador no inversor, calcular y medir Av trabajando 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.  

 
Unidad 11: CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES 
11.1 Definición de lógica combinacional y secuencial. 

11.2 Decodificador de BCD a decimal. Con compuertas y CI  4028. . Aplicación en 

implementación de funciones lógicas. 

11.3 Decodificador de BCD a 7 segmentos. CI 4511 y 4553. 

11.4 Decodificador de BCD a 7 segmentos hexadecimal. 

11.5 Multiplexores y demultiplexores. Aplicación en implementación de funciones 

lógicas. 

11.6 Multiplexor  de 8 bit Ci 4512.  

11.7 Multiplexores analógicos. Ci 4051, 4052 y 4053. 

Prácticas sugeridas: Implementación de funciones lógicas a partir de una tabla de 

verdad con su correspondiente simplificación por medio del diagrama de Karnaugh. 

Implementación de funciones lógicas con el decodificador CI 4028. 

Implementación de funciones lógicas con multiplexores. 

Aplicación de multiplexores analógicos en la sustitución de llaves selectoras. 
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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 12: CIRCUITOS DIGITALES SECUENCIALES 

12.1 Biestable S-R, asincrónico y sincrónico. Aplicación en circuito antirrebote.  

12.2 Biestable J-K. CI 4027. 

12.3 Flip-flop tipo D. 

12.4 Definición de disparo por nivel y por flanco. 

12.5 Contadores asincrónicos y sincrónicos. Conceptos de modulo, tiempo de 

propagación y frecuencia máxima de trabajo. CI 4518 y 4520 

12.6 Contadores ascendentes y descendentes.  CI 4029. 

12.7 Registros de desplazamiento, tipo CI 4194. 

12.8 Contadores en anillo. Contador Johnson. 

12.9 Contador Jonson codificado a decimal. CI 4017. 

Prácticas 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. 

 
Unidad 13: CONVERTIDORES  D/A Y A/D 
13.1 Características típicas de los convertidores: precisión, linealidad, sensitividad a 

la fuente de alimentación, resolución. 

13.2 Convertidor digital analógico de resistencias ponderadas 

13.3 Convertidor digital analógico en escalera R-2R. 

13.4 Convertidor analógico digital. Convertidor directo o paralelo. 

13.5 Otros tipos de conversores. 

Prácticas 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. 
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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. 

 CIRCUITOS DIGITALES, Thomas Floyd. 

 ELECTRÓNICA DIGITAL, Serie Shaum. 

 AMPLIFICADORES DE POTENCIA Hugo Valeros. 

 PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA, Vallejo y Trejo. (Tomo 2 y 4) 

Mc Graw Hill. 

 
 

PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

Para la implementación de este curso el docente  deberá  presentar un enfoque 

didáctico que se oriente a la relación teórico- práctico, teniendo en cuenta que durante 

el desarrollo del mismo se deberá realzar el contenido teórico 

Visto que el ámbito tecnológico esta basado en la experiencia que actúa de referente  

fundamental en la toma de decisiones, es importante la realización de “prácticas” y 

“ensayos” fundamentados en los conocimientos teóricos,  que permitan la adquisición 

de destrezas técnicas, necesarias para el accionar profesional que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías a aplicar posteriormente 

para el diseño de  soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 

Desde esta perspectiva, los diferentes contenidos programáticos serán planteados a 

partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  
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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. 

 

EVALUACION: 
Para la aprobación de esta asignatura se requerirá de: 

a) La realización de dos parciales semestrales 

b) La presentación y defensa de un Proyecto Técnico que abarque el conjunto de 

las asignaturas contenidas dentro de la componente PRÁCTICA 

PROFESIONAL (antes de la finalización del curso). 

c) La aprobación del curso se realizará mediante el promedio aritmético de cuatro 

componentes: 

o Primer parcial 

o Segundo parcial 

o Proyecto 

o Calificación del curso 

d) En caso de no aprobar el curso el alumno tendrá derecho a rendir examen. 

e) Para la  evaluación del curso se recomienda la realización de pruebas escritas, 

informes de prácticas realizadas y carpetas de ejercicios, según lo entiendan 

los docentes. 

f) Las pruebas semestrales se coordinarán entre todos los docentes de las 

asignaturas Electrónica de Comunicaciones, Laboratorio de Electrónica III y 

Electrónica de Control y Sistemas de Potencia. 

 


