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1-FUNDAMENTACIÓN 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la industria y en  varias áreas 
de servicios, está fundamentado por la interacción existente entre la electrotecnia, la  
electrónica y la mecánica, modificando con ello los nuevos 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 Media Tecnológica en 
éstas orientaciones deba conocer las características principales de los dispositivos y 
circuitos más utilizados, como dominar los instrumentos, técnicas y procesos de 
medición y ejecución de prácticas diversas. 
 
 
2-OBJETIVOS 
 
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias 
necesarias para comprender y controlar fenómenos y procesos electro-
electrónicos básicos, permitiéndole así desenvolverse correctamente en  
aplicaciones prácticas propias de la orientación tecnológica por él realizada y 
de acuerdo al perfil de egreso definido. 
 
 
3- CONTENIDOS 
Los contenidos y prácticas sugeridas son los siguientes: 
 
Módulo II  duración 18 semanas 
 
UNIDAD 1: TRANSISTORES DE JUNTURA BIPOLAR 
 
1.1 Aspectos constructivos. Corrientes y tensiones. Configuraciones de uso. Curvas 

características de entrada y salida en emisor común. Recta de carga. Punto de 
trabajo. Regiones de corte, activa y saturación. Características de cada región. 

1.2 El transistor como conmutador. Retardos. Tiempos de conmutación.   
1.3 El transistor como amplificador. Polarización con dos fuentes. Circuito de  

polarización fija. 
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1.4 Acoplamiento R-C. Análisis gráfico de una etapa amplificadora en emisor 
común(formas de ondas. 

1.5 Regímenes máximos. Hipérbola de disipación máxima.  
1.6 Amplificación de tensión. Inversión de fase. Distorsión. Importancia de la elección 

del punto de trabajo. 
1.7 Mostrar que el transistor disipa la máxima potencia cuando VCE=VCC/2. 
1.8 Polarización con realimentación de colector. 
1.9 Estabilidad frente a las variaciones del  por dispersión de características. 
1.10 Polarización por corriente de emisor constante. Criterios de polarización. 
1.11 Efectos de la temperatura. Curva de degradación de potencia. 
 
Prácticas sugeridas: Verificar el funcionamiento del transistor en corte y saturación. 
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. Utilización de simulador  
 
UNIDAD 2: ANÁLISIS SENOIDAL EN ESTADO ESTABLE. 
 
2.1 Repaso de las características generales de las tensiones y corrientes sinusoidales. 

Período. Frecuencia, frecuencia angular. Valores instantáneos. Valores de pico, 
pico a pico y eficaz(concepto. Fase y diferencia de fase. 

2.2 Análisis fasorial. Concepto de impedancia y admitancia. Respuesta de los 
elementos pasivos ideales(R, L y C)frente a la corriente alterna sinusoidal. 
Reactancia inductiva y capacitiva. Potencia instantánea y potencia media en los 
elementos pasivos ideales. 

2.3 Circuitos R-L, R-C,  R-L-C serie y paralelo. Diagramas fasoriales. Análisis de redes 
en régimen sinusoidal permanente por el método fasorial. Extensión de los 
métodos de análisis de redes y del uso de los teoremas de red por medio del 
cálculo fasorial. 

2.4 Resonancia serie. Resonancia en paralelo. Curva de respuesta en frecuencia. 
Frecuencia de resonancia. Frecuencias de media potencia. Ancho de banda. 
Factor de calidad. 

Prácticas sugeridas: Respuesta en frecuencia de un circuito R-L-C, determinación de 
frecuencia de resonancia y de potencia media. Realización de filtros prácticos. . 
Utilización de simulador  
 
 
UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL  
 
3.1 Sistemas de numeración: Decimal; binario; hexadecimal. Base, símbolos y pesos.    

Conversión entre los tres sistemas de numeración.  
3.2 Código BCD 8421 y ASCII.  
3.3 Álgebra de Boole. Postulados de las operaciones. Teoremas de De Morgan. 
3.4 Las compuertas como los operadores booléanos. Lógica positiva y lógica negativa. 

Símbolos y tablas verdad de las compuertas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR. 
Circuitos combinacionales. 

3.5 Otras funciones lógicas. Término canónico. Suma de productos canónicos. 
Productos de sumas canónica.   

3.6 Representación y simplificación de funciones lógicas mediante tablas de Karnaugh.  
3.7 Familias lógicas TTL y CMOS. Parámetros de desempeño de las compuertas 

lógicas. Márgenes de ruido. Factor de carga. Retrazo de propagación. Disipación 
de potencia. Potencia estática y potencia dinámica. Producto retrazo-potencia.  

 
Prácticas sugeridas: Implementar circuitos lógicos con C.I. CMOS y TTL. . Utilización 
de simulador  



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Educación Media Tecnológica  
Electro – electrónica                                                                Plan 2014 
Electro-electrónica II 

 
4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
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). Desarrollando la 
motricidad del educando. 
 
Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de 
estrategias didácticas que  faciliten la comprensión de los conocimientos básicos en 
electro-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 ejecución y dando como resultado los aprendizajes. 
 
Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área electrónica, 
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. 
 
 
5- 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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