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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 electrotecnia y 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 para lograr los aprendizajes. 
 
 
 
2-OBJETIVOS 
Estudiantes que tengan aprobado un mínimo de  50%  de las asignaturas de los  
Bachilleratos de la Educación Media General en la orientaciones del área Biológica y 
Científica.  

 
3- CONTENIDOS 
 
 COMPONENTE  de ELECTRÓNICA 
 
  COMPOTENETE DE ELECTROTECNIA 
 
 
Módulo II duración 18 semanas  
 
COMPONENTE  de ELECTRÓNICA 
 
UNIDAD 1: CIRCUITOS RECTIFICADORES 
 
1.1  Rectificador media onda con R de carga. Verificación práctica de tensión de salida 

pico, medición de caída en diodo y transformador. 
1.2 Rectificadores onda completa con puente y transformador de punto medio. 
1.3 Filtro por condensador, cálculo y medición de rizado. 

Concepto de regulación de carga y regulación de línea. 
 
Práctica sugerida: Armado de un circuito rectificador con filtro capacitivo y medir la 
tensión de rizado para distintas corrientes de carga. Trabaja con simuladores para 
comparar resultados 
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COMPONENTE  de  ELECTROTECNIA 
 
 
UNIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS 
 
2.1 Descripción de los procesos de diseño y construcción de circuitos impresos. 
2.2 Consideraciones sobre ancho y proximidad entre las pistas.  
2.3 El impreso como elemento dentro del circuito (caída de tensión en las pistas. 
2.4 Práctico de construcción de un circuito, ejemplo fuente de alimentación y/o 

regulador de tensión.  
2.5 Consideraciones sobre soldadura, montaje de los dispositivos, potencia de 
soldador, mantenimiento de las puntas.  
2.6 Ejemplos de diseño asistido por computadora, para dibujo de esquema e impreso. 
 
Práctica sugerida: diseño y construcción del circuito impreso de la fuente. Trabaja 
con simuladores para comparar resultados 
 
UNIDAD 3: TRANSISTORES BIPOLARES 
 
3.1 Transistores bipolares, identificación de sus terminales. 
3.2 Medida de Ic e IB cálculo de HFE . 
3.3 Transistor en conmutación, VCE de saturación. 
3.4 Aplicación de conmutadores para el control de relés, protección contra F.E.M. 

autoinducida. 
3.5 Elementos opto-acopladores basados en foto-transistoes: descripción de 

dispositivos.  
3.6 Polarización de un transistor, ejemplo de polarización universal (divisor de tensión 

en base y resistencia de emisor. Medición de ganancia de tensión e impedancia de 
entrada. 

 
Prácticas sugeridas:  
Polarizar al transistor en la región activa para usarlo como amplificador de señal. 
Construir un circuito con un transistor para conmutación de un relé que controle una 
carga, por ejemplo lámpara. Implementar puerta lógica con 2 diodos y un transistor. 
Trabaja con simuladores para comparar resultados 
 
UNIDAD 4: REGULADORES Y ESTABILIZADORES LINEALES DE TENSIÓN. 
 
4.1 Circuitos reguladores y estabilizadores con componentes discretos e integrados. 
4.2 Interpretación de curvas características de C.I. lineales para fuentes lineales, 

ejemplo de series: 78xx, 79xx. 
4.3 Circuitos integrados lineales de tensión variable, ej. :LM317, LM337. 
4.4 Consideraciones térmicas, equivalente eléctrico de ley de ohm, cálculo de 

disipadores. 
 
Práctica sugerida: Regulador de tensión con C.I. lineal, midiendo: regulación de, 
línea, de carga y corriente máxima. Trabaja con simuladores para comparar resultados 
 
 
UNIDAD 5: Cargas y Dispositivos Inductivos 
5.1  Inductores. Definición de reactancia inductiva. 
5.2  Determinar la reactancia inductiva por método volt-amperimétrico. 
5.3 Medición  de reactancia inductiva en circuitos serie y paralelo.  
 
UNIDAD 6: Transformadores 
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6.1 Principio de funcionamiento. 
6.2 Relaciones  de voltaje, corriente y espiras. 
6.3 Funcionamiento como elevador, acoplador como reductor. Características. 
6.4 Medición de la polaridad en los arrollamientos de un transformador. 
6.5 Medición y conexión en serie aditiva y sustractiva. 
6.6 Regulación y características en cargas resistivas e inductivas. 
6.7 Medición del rendimiento. 
 
UNIDAD 7: Cargas y Dispositivos Capacitivos  
7.1 Comportamientos de los condensadores en corriente alterna. 
7.2 Determinar la reactancia capacitiva por método volt-amperimétrico. 
7.3 Medición de reactancia capacitiva en circuito serie y paralelo. 
 
UNIDAD 8: Potencia en Corriente Alterna 
8.1 Definición y medición de potencia activa, reactiva y aparente. 
8.2 Definición y medición del coseno de fi. 
8.3 Métodos de mejoramiento del coseno de fi. 
 
 
 
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). 
 
 
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 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. 
 
Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área de 
electrotecnia y un docente del área  electrónica, en forma conjunta, en un aula-
laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un grupo de veinte  
alumnos máximo. 
 
Los docentes realizarán una única planificación integrando las actividades del aula- 
laboratorio u especificando aquellas que se realizarán en forma independiente por 
necesidades particulares. 
 
Por encima del nivel de relación alumno docente planteada 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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5- EVALUACIÓN 
Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser 
adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero 
deberá ser adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. Se 
recomienda que los trabajos se presenten con la herramienta CAD.  
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