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FUNDAMENTACION 
Los grandes avances tecnológicos en el área de electricidad y electrónica que se han 
producido en los últimos tiempos dirigidos hacia la industria de la producción, mantenimiento 
y reparación crean la necesidad de elaborar un nuevo enfoque de los contenidos 
programáticos en la enseñanza profesional. 
Esta se caracteriza por su fuerte contenido práctico enfocado esencialmente a dispositivos y 
sistemas utilizados particularmente en estas áreas. 
 
 
COMPETENCIAS  
La composición de los nuevos sistemas industriales, al igual que sus componentes hacen 
necesario preparar al alumno en los siguientes ítems: 

 Técnicas de reconocimiento de los sistemas y subsistemas. 
 Detección de fallas en sistemas y/o componentes. 
 Elaborar técnicas y procesos de medición con distintos instrumentos. 

 
 
OBJETIVOS 
En la presente propuesta se pretende que el alumno pueda comprender, controlar y analizar 
distintos procesos eléctrico-electrónicos aplicados en la industria. Desenvolverse con soltura 
en las prácticas propias de la orientación profesional en las que se desempeña.  
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1:  COMPONENTES ELECTRÓNICOS BÁSICOS. 

 Rectificadores trifásicos. 
 Otros circuitos con diodos: limitadores, fijadores y dobladores. 
 Filtros capacitivos, RC y LC, cálculo de tensión de salida y tensión de rizado. 
 Fuentes estabilizadas, estabilizadores con diodo zener y con otros dispositivos 

discretos. 
 Características de reguladores integrados 78XX, 79XX, 317 y 337, estructura interna, 

parámetros de funcionamiento, regulación de tensión y de corriente. 
 Fuentes de tensión  reguladas básicas con dispositivos discretos y con circuitos 

integrados de tres terminales, determinación de tensión y corriente en la carga. 
 Área de operación segura de dispositivos electrónicos. Concepto de disipación. 

Resistencia térmica. Equivalente térmico de la ley de ohm. Conceptos básicos sobre 
cálculo de disipadores. 

 Diseño de una fuente de tensión regulada y determinación de las características de 
los dispositivos requeridos. 

 
UNIDAD 2:  COMPONENTES ELECTRÓNICOS BÀSICOS. 

 Diodos rectificadores y zener. Curvas características y funcionamiento. 
 Transistores bipolares, FET,  MOSFET y UJT. Curvas características y 

funcionamiento como elementos de conmutación. 
 Tiristores, SCR, diodo Schokley, TRIAC y DIAC. Curvas características y 

funcionamiento. 
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UNIDAD 3: CIRCUITOS BÁSICOS DE APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA. 
 Rectificadores monofásicos, bifásicos, trifásicos, hexafásicos.  
 Conmutador BJT-Relé y FET-Relé, Control de potencia con MOSFET. 
 Control de velocidad de motores de DC por modulación por ancho de pulso. 
 Oscilador de relajación con UJT. 
 Aplicaciones del SCR en continua y alterna. Modos de encendido y apagado. 
 Aplicaciones del TRIAC control de potencia y velocidad de motores. 

 
UNIDAD 4: AMPLIFICADORES OPERACIONALES Y SU APLICACIÓN 

 Características básicas, alimentación con fuente partida y con fuente única. 
 Aplicaciones en zona lineal y no lineal. 
 Aplicaciones en controles de temperatura, iluminación y modulación por ancho de 

pulso. 
 Aplicación como elemento de disparo de tiristores. 

 
UNIDAD 5: ELECTRÓNICA DIGITAL 

 Señal analógica y señal digital. 
 Código binario y algebra de Boole 
 Compuertas: simbología y tabla de estados. 

 
UNIDAD 6: SISTEMAS COMBINACIONALES 

 Funciones lógicas. Análisis e implementación con compuertas. 
 Interpretación de una situación problema e implementación de tabla de estados. 

 
 
UNIDAD 7: SISTEMAS SECUENCIALES 

 Lógica secuencial. 
 Sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. 
 FLIP-FLOP SR, FLIP-FLOP JK Y FLIP-FLOP D como elemento de memoria. 

 
UNIDAD 8: RELÉ INTELIGENTE 

 Sensores y actuadores. 
 Arquitectura. 
 Modos de conexionado. 
 Fundamentos de programación. 
 Aplicaciones en la industria. 

 
UNIDAD 9:  POTENCIA ELECTRICA 

 potencia activa, reactiva y aparente 
 triangulo de potencias 
 factor de potencia, correcion del factor de potencia 

 
UNIDAD 10:  SISTEMAS POLIFASICO  

 conexión en estrella 
 conexión  en delta 
 métodos de medir la potencia. 
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UNIDAD 11: TRANSFORMADORES 
 fundamentos. 
 tipos de transformadores 

 
 
UNIDAD 12: CONDUCTORES, AISLAMIENTOS 

 cálculo para el dimencionamiento de conductores 
 
 
UNIDAD 13: PROTECCIONES ELECTRICAS 

 fusibles 
 contactores  
 relee térmicos 
 relee magnético 
 diferencial 

 
UNIDAD 14: BATERIAS DE ACUMULADORES 
 principio de funcionamiento 
 conexiones, en serie, en paralelo. 

 
UNIDAD 15: DISTRIBUSION ELECTRICA 

 simbología interpretación de diagramas y planos eléctricos 
 esquema de tablero principal y tableros secundarios 
 componentes, barras, interruptores protecciones  
 instrumentos. 

 
UNIDAD 16:   INSTRUMENTOS DE MEDICION 
 voltímetro, amperímetro  
 megometro. 
 pruebas de medición, fallas 

                     
 
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  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. 
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Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área 438, 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: 
La realización de dos parciales semestrales en los que el alumno deberá alcanzar un 
mínimo de suficiencia en cada uno. 
La presentación y defensa de un Proyecto Técnico que abarque el conjunto de las 
asignaturas contenidas dentro de la componente PRÁCTICA PROFECIONAL (se habilitará 
su presentación en dos períodos de exámenes). Si un alumno no presenta o pierde el 
proyecto en el período de diciembre, tiene la posibilidad de presentarlo en el período 
siguiente quedando hasta este momento pendiente la aprobación del curso. 
Considerar en la calificación final, las actividades del curso. Para la  evaluación del mismo 
se recomienda la realización de pruebas escritas, informes de prácticas realizadas y 
carpetas de ejercicios, según lo entiendan los docentes. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 
 
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. 
ELECTRÓNICA DIGITAL, Serie Shaum. 
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA, Vallejo y Trejo. (Tomo 2 y 4) 
Mc Graw Hill. 
AUTÓMATAS PROGRAMABLES, Porras – Montero 
Mc Graw Hill 
AUTOMATISMOS Y CUADROS ELÉCTRICOS, José Roldan 
Paraninfo 
MOTORES ELÉCTRICOS Y AUTOMATISMOS DE CONTROL, José Roldan Vitoria 
Paraninfo 
 
 
 
 
 


