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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los profundos cambios del mundo actual en los sistemas productivos y en el modo de 
vida en general, con las consiguientes transformaciones sociales, son atribuibles 
principalmente al desarrollo científico y tecnológico. Podría decirse que resulta casi 
imposible conocer el mundo moderno sin entender el papel que cumple la Ciencia y la 
Tecnología. 
 
En la formación de los Profesores de Ciencias o Tecnología, no se puede prescindir de 
los conocimientos básicos de Electrónica, cuya evolución explosiva en los últimos 50 
años es el punto de partida para los increíbles adelantos tecnológicos de que se es 
testigo por estos días.  
 
Consecuentemente, se ha tenido presente en la selección de los contenidos, que esta 
asignatura debe formar al alumno desde un punto de vista conceptual, sin perder 
rigurosidad, pero también con un grado de profundidad adecuado a la gran variedad de 
dispositivos que posee la Electrónica moderna. 
  
En función de esta realidad, se ha estructurado “Electrónica” con una serie de 
contenidos que darán al alumno por una parte, conocimientos sobre componentes 
electrónicos, como también sobre el instrumental de un laboratorio básico para esta 
disciplina. Además se proporcionan los saberes necesarios para comenzar a construir un 
marco de referencia de manera que el futuro docente pueda comprender y transmitir los 
principios de funcionamiento elementales de los dispositivos electrónicos más importan-
tes que participan de la vida cotidiana. 
 
La asignatura requiere por parte del alumno, conceptos muy claros sobre electricidad y 
magnetismo y en menor medida de química e informática; no obstante, durante las 
primeras unidades se citan ejemplos y se hacen muchas ejercitaciones tendientes a 
reafirmar y aclarar los puntos que tradicionalmente ofrecen mayor dificultad de 
comprensión. 
 
Al finalizar el curso además, el alumno debe tener un claro panorama de las electrónicas 
analógica y digital y conocer los componentes más simples con los que deba tal vez 
lidiar durante su vida docente. Desde este punto de vista se intenta preparar al alumno 
para que tenga la capacidad de adaptarse a los permanentes cambios que se producen en 
este campo, investigando sobre dispositivos electrónicos nuevos o diferentes a los que él 
pueda haber estudiado en esta asignatura. 
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2. OBJETIVOS 
 

Durante el cursado de esta asignatura se pretende que el alumno alcance los siguientes 
objetivos: 

 
 

- Desarrollar habilidades en el manejo, conocimiento y aplicación del instrumental 
básico de un Laboratorio de Física, con relación a experiencias en el campo de la 
Electrónica. 

- Desarrollar criterios adecuados para seleccionar los métodos y recursos didácticos 
que más convengan para el estudio de esta asignatura. 

- Adquirir capacidad de observación, disposición para la experimentación y para la 
interpretación de los hechos experimentales. 

- Despertar interés por la investigación científica. 
- Conocer el principio de funcionamiento del instrumental de laboratorio, así como de 

los principales componentes de los circuitos electrónicos. 
- Seleccionar correctamente el instrumental necesario para la realización de 

experiencias. 
- Seleccionar adecuadamente los componentes para la fabricación de circuitos electró-

nicos básicos dados en la asignatura. 
- Lograr a través de informes, exposiciones, etc., aptitudes para transmitir conoci-

mientos, como iniciación en experiencia docente. 
 
 
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

En una asignatura de la naturaleza de Electrónica, la secuenciación de contenidos 
responde obviamente a un criterio de dificultades crecientes, donde, en general, cada 
tema es la base del tema siguiente. 
 
Sin embargo, el criterio de secuenciación de contenidos para esta asignatura contempla 
además, para los primeros temas, la revisión de conceptos de Física de corriente 
continua, fundamentales para una posterior correcta comprensión del funcionamiento 
de los dispositivos electrónicos.  
 
Luego se analizan los diferentes componentes de Electrónica, desde la elemental 
resistencia hasta llegar a complejos circuitos integrados, siempre en el marco de la 
Electrónica Analógica. 
 
Finalmente ya en el campo de la Electrónica Digital, se utilizan muchos de los 
componentes vistos previamente, pero en particular se articulan los conceptos necesa-
rios para poder arribar a aplicaciones concretas y finalmente combinar algunas de estas 
aplicaciones para llegar a ejemplos de control de procesos, donde se integran muchos 
conceptos vistos a lo largo del desarrollo de la asignatura, tanto de Electrónica 
Analógica como de Electrónica Digital. 
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Se transcribe a continuación el programa de la asignatura, cuyos temas están ordenados 
conforme los criterios anteriormente expuestos: 
 
TEMA 1: Midiendo en Electrónica. Introducción. Errores en las mediciones. Tipos 
de error. Formas de presentar las mediciones afectadas de error. Tipos de instrumentos 
de medición. Instrumentos analógicos. Clasificación de los instrumentos analógicos. 
Instrumentos de imán permanente y bobina móvil. Instrumentos digitales. Resolución de 
un instrumento digital. Expresión del error en os instrumentos digitales. Sensibilidad de 
los instrumentos. Divisor de tensión. Precauciones en el uso de multímetros. 
Osciloscopio. Tipos de Osciloscopios. Principio de funcionamiento del osciloscopio 
analógico. Principio de funcionamiento del osciloscopio digital. Controles y comandos 
comunes a los osciloscopios analógicos y digitales. Generador de Señales. Formas de 
Onda. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 2: Componentes para Electrónica. Introducción. Fuentes de tensión. 
Características generales y particularidades de las Fuentes de Tensión. Resistencias. 
Generalidades. Tipos de resistencias. Clasificación. Características técnicas que 
identifican una resistencia. Descripción de los tipos de resistencias. Marcación de 
valores y tolerancias en resistencias. Prueba de resistencias. Capacitores o 
Condensadores. Tipos de capacitores. Marcación de las características de los 
capacitores. Prueba de capacitores. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 3: Materiales Semiconductores y Diodos. Clasificación de los materiales 
desde el punto de vista eléctrico. Estructura  atómica  de los  materiales. Niveles y 
orbitales. Las Bandas  de  Energía. Semiconductores  intrínsecos  y  extrínsecos. 
Semiconductores tipo P. Semiconductores tipo N. La unión PN. Polarización  de  una 
unión  PN. El diodo. Tipos de diodos. Aplicaciones de diodos. Rectificadores media 
onda y onda completa. Filtros. Reguladores de tensión. Fuentes de alimentación. 
Práctica de laboratorio. 
 
 
TEMA 4: Transistores y Circuitos Integrados. Generalidades. Tipos de transistores. 
Transistores bipolares. Curvas características de transistores. Característica de entrada. 
Característica de salida. Algunas aplicaciones de los transistores. Manejo de potencias 
con ayuda de transistores. Transistores  de  efecto  de  campo. El FET de unión (JFET). 
El MOSFET (MOS) de empobrecimiento. El  MOS de enriquecimiento. Transistores 
NMOS y PMOS. Tecnología CMOS. Circuitos integrados. Clasificación de los 
Circuitos Integrados (CI). Clasificación de los CI en Función del tipo de componente. 
Clasificación de los CI en función de la escala de integración. Clasificación de los CI en 
función de su utilización. Técnicas de fabricación de los CI. Consideraciones 
tecnológicas. Familias lógicas. Características de la familia TTL. Características de la 
familia CMOS. El fenómeno de las descargas electrostáticas en los CMOS. Práctica de 
laboratorio. 
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TEMA 5: Amplificadores Operacionales. Circuitos Integrados Analógicos. 
Amplificadores Operacionales (AOs). Introducción. Parámetros fundamentales del 
Amplificador Operacional. Rango de tensiones en modo común. Ganancia en modo 
común. Relación de rechazo al modo común (CMRR). Formas de expresar la Ganancia 
de potencia y tensión. El decibelio. El  amplificador  operacional  LM741.  Ejemplos  de  
aplicación  de  AOs  sin  realimentación. Caso 1: Comparador de tensiones continuas. 
Caso 2: Comparador de tensiones  como generador de ondas cuadradas. Ejemplos  de  
aplicación  de  AOs  con  realimentación. Caso 3: Amplificador  inversor. Caso 4: 
Amplificador no inversor. Caso 5: El seguidor de voltaje o seguidor de tensión. Caso 6: 
Amplificador diferencial. Consideraciones finales referentes a los AOs. Práctica de 
laboratorio. 
                 
TEMA 6: Introducción a la Electrónica Digital. Electrónica analógica vs. electrónica 
digital. Conceptos sobre sistemas de numeración y aritmética binaria. Sistemas decimal, 
binario, octal y hexadecimal. Representación de números enteros mediante números 
binarios. Sistemas de representación de números enteros: con signo y módulo, 
complemento de 1 y complemento de 2. Operaciones aritméticas. Detección de Errores. 
Compuertas lógicas AND, OR, NOT y XOR. Diagramas de temporización y ejemplos 
de aplicación. Otras compuertas lógicas. Conceptos de Álgebra de Boole. Reglas del 
álgebra booleana. Comentario final. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 7: Funciones lógicas. Introducción. Circuitos combinacionales. Función de  
comparación. Funciones aritméticas. Funciones de  codificación y decodificación. 
Función de selección de datos. Multiplexor (MUX) y Demultiplexor (DEMUX). 
Circuitos  secuenciales. Terminología, clasificación y simbología de los circuitos 
secuenciales. Multivibradores astables, monoestables y biestables. Latch RS, Flip-Flop 
RS Sincrónico, Flip-Flop D, Flip-Flop JK, Flip-Flop T. El Circuito integrado CI 555. 
Aplicaciones: el 555 como multivibrador monoestable y como multivibrador astable. 
Contadores. Registros de Desplazamiento. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 8: Interfases y Sensores. ¿Qué significa en realidad “analógico” y “digital”? 
Lazos de Control. Interfases. Interfases de comunicación entre sistemas analógicos y 
digitales. Conversiones Analógico/Digitales (ADC) y Digital/Analógicas (DAC). 
Conversión Analógico a Digital. Resolución del ADC. Cuantización y muestreo. 
Método escalera. Método de aproximaciones sucesivas. Conversión digital a analógico. 
Sensores. Posibles parámetros que deben medir los sensores (Estímulos). Principios de 
funcionamiento de los sensores. Principales características de los sensores. Algunos  
ejemplos  de  sensores. Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 9: Control Programable: Microprocesadores. Microprocesadores y Micro-
controladores. Introducción. El microprocesador y las computadoras personales (PC´s). 
Unidades de entrada y salida de microcontroladores y PC´s. El uso de una PC como 
elemento de control: Microprocesador, memorias, buses de datos, de control y de 
direcciones. Puertos de comunicación con el mundo exterior. Principio básico de 
funcionamiento de una computadora. Cómo se averiguan las direcciones de los 
puertos? Diferencias entre puertos serie y puertos paralelo: Tipos de ranuras o Slots de 
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conexión para nuevos puertos y/u otras tarjetas. El puerto paralelo. ¿Por qué el puerto 
paralelo? Tipos de puertos paralelo. Designación y funciones de los pines. 
Interrupciones (IRQ). Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 10: Fundamentos de Qbasic para manejo de puertos. Introducción. Breve 
historia del Qbasic. Instalación de Qbasic. Mi primer programa... Grabado de 
programas. Uso de variables e ingreso de datos por teclado. Sentencias básicas para 
efectuar programas sencillos en Qbasic. Cómo usar la ayuda de Qbasic (Ejemplo con 
DO...LOOP). Sentencias para manejo del puerto paralelo. Sentencias PEEK, OUT, 
INP. Envío de datos desde la PC mediante OUT. Envío de datos a la PC mediante INP. 
Práctica de laboratorio. 
 
TEMA 11: Medición y Control de Parámetros Físicos mediante PC. Introducción. 
Recomendaciones y Precauciones Generales. Entrada y salida de datos: Máximas 
corrientes admisibles del puerto paralelo. Formas recomendadas de conectar el puerto 
paralelo. Preparación de las distintas aplicaciones. Tareas previas: preparación del cable 
de conexión a la computadora. Aplicación Nº 1: Manejo de led´s con el puerto como 
fuente. Aplicación Nº 2: Manejo de led´s con el puerto como sumidero. Aplicación Nº 
3: Construcción de un tablero probador de puertos paralelo. Aplicación Nº 4: Circuito 
sencillo para control de iluminación. Aplicación Nº 5: Encender una luz luego de un 
tiempo T1 de pulsado un interruptor, y apagarla automáticamente luego de un tiempo 
T2

 

. Aplicación Nº 6: Circuito para medición y control de temperatura. Sensor de 
temperatura LM35. Convertidor ADC 0831. Conexión del sensor y ADC al puerto 
paralelo. Procedimiento de lectura.  

TEMA 12. Controladores Lógicos Programables (PLC). Introducción. Historia de 
los PLC. Estructura de un PLC. Relés de entrada, de salida y utilitarios internos. 
Programación de un PLC. Instrucciones básicas de programación. Tiempo de escaneo. 
Diagramas de escalera (LD). Contadores y temporizadores. Instrucciones Latch o de 
enclavamiento. Ejemplo de aplicación: Control de nivel en un tanque para líquidos. 
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4. SÍNTESIS METODOLÓGICA 
 
No se puede concebir el proceso enseñanza-aprendizaje de una asignatura de las 
características de Electrónica, sin una profunda participación, por parte del alumno, en 
actividades prácticas donde se utilice gran parte de los componentes vistos en teoría y 
verifique, al menos cualitativamente, el principio de funcionamiento de una buena parte 
de ellos. 
 
En función de la reducida carga horaria asignada a Electrónica en el Plan de Estudios, 
se ha ideado un sistema para aprovechar al máximo el tiempo de clases disponible, 
propiciando que el alumno trabaje elaborando conocimientos fuera del horario de 
clases, para dejar este tiempo exclusivamente destinado a evacuar dudas de los puntos 
de mayor complejidad, a los trabajos prácticos y a las evaluaciones, actividades éstas 
que requieren inevitablemente la participación del equipo de cátedra.  
 
Con estas premisas, se resume la metodología de trabajo en los siguientes puntos: 
 
• El mejor camino para la aprobación de la asignatura, es el régimen de promocio-

nalidad, aunque bajo determinadas condiciones, detalladas más abajo en el sistema de 
evaluación, se puede aprobar rindiendo examen final.  

• El régimen de promocionalidad obliga al alumno, a llevar simultáneamente al día el 
estudio de la teoría, la realización de los trabajos prácticos y las correspondientes 
evaluaciones, a medida que se avanza en el desarrollo de la asignatura. Es la única 
forma de garantizar un correcto proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Para poder cumplir con los puntos anteriores y dado la gran cantidad de contenidos 
de la materia, a principio del ciclo lectivo, se le entregan al alumno los apuntes 
completos de clase, con guías de autoevaluación y de trabajos prácticos de cada tema. 
Se le indica entonces al alumno que deberá leer cada tema, antes de la clase teórica 
correspondiente, de manera de aprovechar este tiempo para evacuar dudas y reducir a 
un mínimo el tiempo dedicado a toma de apuntes. 

• Luego de cada clase teórica se dedica una clase para la realización del trabajo 
práctico, a la que se le restan unos minutos para una breve evaluación teórica escrita 
por el sistema de elección múltiple. 

 
 
5. EVALUACIÓN 

 
Dado el régimen de promocionalidad adoptado para esta asignatura y en cumplimiento 
de las disposiciones académicas vigentes, el alumno debe satisfacer los siguientes 
puntos: 

 
• Asistencia: El alumno deberá cumplir con un mínimo de asistencia al 80 % calculado 

sobre la totalidad de las horas efectivamente desarrolladas por la cátedra, incluyendo 
clases teóricas y prácticas. 
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• Evaluaciones teóricas parciales: Previo a la ejecución de cada trabajo práctico de 
laboratorio, el alumno será evaluado en relación al tema motivo del trabajo práctico. 
La evaluación será escrita, “a libro abierto” o sea que el alumno podrá disponer de los 
apuntes, bibliografía y elementos de cálculo que desee. Las preguntas pueden ser de 
orden teórico, conceptual o problemas a resolver aplicando la teoría correspondiente, 
pero en todos los casos responden al sistema de “elección múltiple”. Esta evaluación 
tiene el carácter de “evaluación parcial”, a los efectos de las disposiciones vigentes y 
de las instancias que el alumno debe superar para lograr la promocionalidad final. 

 
Cada evaluación consta de diez preguntas y se asigna siempre un punto por pregunta 
respondida correctamente. Cada pregunta tiene a continuación, tres, cuatro o cinco 
respuestas posibles y plausibles. La respuesta correcta debe marcarse en el cuadro 
apropiado. Si se marca erróneamente la pregunta, si se marca más de una respuesta o 
no se marca ninguna respuesta, la pregunta recibirá 0 puntos.  

 
La evaluación completa de cada tema será calificada de cero a diez, 
requiriéndose  obtener al menos 7 (siete) para aprobarla (o sea siete respuestas 
correctas) y proceder a la ejecución del trabajo práctico. El alumno podrá reprobar 
(y recuperar) sólo una vez cada evaluación. Para la realización del siguiente trabajo 
práctico, con su correspondiente evaluación parcial, (evaluación parcial Nº (n)) debe 
tener aprobada la evaluación anterior (evaluación parcial Nº (n-1)). El alumno que 
repruebe cualquiera de las recuperaciones de las evaluaciones parciales, perderá 
la opción de promocionar sin examen final.  

 
• Trabajos Prácticos de Laboratorio: Luego de la evaluación teórica parcial el 

alumno ejecuta el trabajo práctico propiamente dicho, el que una vez concluido debe 
ser volcado detalladamente en un informe cuya presentación y aprobación es 
imprescindible para la aprobación de la unidad.  

 
     El plazo para la presentación de los informes de práctica es de 10 (diez) días corridos 

a partir de la fecha de ejecución del trabajo. En caso que el informe sea observado 
por el personal de Cátedra, las correcciones y nueva presentación deberán hacerse 
dentro de los 7 días corridos.  

 
     Los trabajos prácticos se desarrollarán en el laboratorio con programas de simulación 

de circuitos electrónicos mediante computadora que permiten analizar el 
comportamiento de los distintos componentes y/o con circuitos reales, dependiendo 
de las disponibilidades de tiempo y materiales para tal fin. 

 
     La actividad será evaluada a través del desempeño del alumno durante la ejecución 

del trabajo práctico y del análisis del informe citado precedentemente. Su calificación 
será aprobado ó reprobado. Cada alumno, al concluir el despliegue de la asignatura, 
deberá completar la totalidad de los trabajos prácticos aprobados, pudiendo no 
aprobar (y recuperar) hasta tres prácticas, siempre que haya aprobado la evaluación 
parcial correspondiente. 
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• Integrativa final y criterio de promocionalidad: Al finalizar el ciclo lectivo se 
tomará una prueba integrativa referida a todas las unidades desarrolladas en el 
semestre. En ésta, el alumno debe obtener una calificación igual o superior a 7 
(siete) para aprobarla, no admitiéndose en caso de reprobar,  recuperación alguna. 

 
La calificación final obtenida por el alumno en la asignatura, se calculará como el 
promedio de las notas obtenidas (sin tener en cuenta los aplazos) en:  
 

- el promedio de las evaluaciones parciales. 
- la integrativa final. 

 
En caso de reprobar la integrativa final, el alumno no promocionará, pero con 
la aprobación de la totalidad de las evaluaciones parciales y trabajos prácticos 
de laboratorio, obtiene la certificación definitiva para rendir examen regular 
en los turnos de examen normales previstos por la Facultad.  

 
Normativa vigente sobre promocionalidad de asignaturas: Sin perjuicio de lo 
establecido en la presente planificación de cátedra, los alumnos deberán ajustarse a la 
normativa vigente en la Facultad de Filosofía, con relación al cursado de materias 
promocionales. 

 
Régimen para exámenes libres: De acuerdo a las características de esta asignatura, no 
se admiten alumnos libres. 
 
Condiciones para rendir examen final para alumnos que no cumplen con los 
requisitos para promocionar: El alumno que no pueda promocionar la materia sin 
examen final, por no cumplir con los requisitos de correlatividades establecidos en el 
Plan de estudios, o por no cumplir con la aprobación de los trabajos prácticos y sus 
evaluaciones parciales en los términos previstos en el punto 5 y conforme a las regla-
mentaciones vigentes, podrá obtener su regularidad mediante la aprobación de la 
totalidad de los trabajos prácticos, lo que le permitirá obtener la certificación definitiva 
para acceder al examen final. La aprobación de los trabajos prácticos implica también la 
aprobación de las correspondientes evaluaciones parciales.  
 
Cuando el alumno haya perdido la promocionalidad por haber reprobado alguna 
recuperación de evaluación parcial, dispondrá hasta de 2 (dos) recuperaciones 
extraordinarias para obtener su certificación definitiva. Ésto implica que si ha sido 
reprobado en 3 (tres) recuperaciones, pierde también la condición de regular.  
 
La certificación condicional se obtiene con la aprobación del 80 % de los trabajos 
prácticos realizados durante el ciclo lectivo, siempre que no se oponga a ninguna de las 
condiciones estipuladas en el párrafo anterior. 
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6. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO: 
 

El cronograma de desarrollo teórico y práctico de la asignatura, se detalla a 
continuación en forma progresiva, considerando un ciclo de 14 semanas de duración. 
 
Consideraciones generales sobre la Educación Tecnológica y la inserción de la 
asignatura en la Educación Tecnológica. Aclaraciones sobre la modalidad de dictado, 
revisión de conceptos sobre Física II y/o Electricidad y Magnetismo….... semana Nº 01 
 
TEMA 1: Midiendo en Electrónica.  
Teoría y Práctica ……………………………………………......................semana Nº 02 
 
TEMA 2: Componentes para Electrónica.  
Teoría y Práctica…………………………………………......................….semana Nº 03 
 
TEMA 3: Materiales Semiconductores y Diodos.  
Teoría y Práctica…………………………………………......................… semana Nº 04 
 
TEMA 4: Transistores y Circuitos Integrados. 
Teoría y Práctica …................................................................................. semana Nº 05 
 
TEMA 5: Amplificadores Operacionales. 
Teoría y Práctica: .............................................................................…… semana Nº 06 
 
TEMA 6: Introducción a la Electrónica Digital.  
Teoría y Práctica - .................................................................................... semana Nº 07 
 
TEMA 7: Electrónica Digital: Lógica combinacional y lógica secuencial.  
Teoría y Práctica. ....……………………………………............................semana Nº 08 
 
TEMA 8: Interfases y Sensores.  
Teoría y Práctica....................................................................................... semana Nº 09 
 
TEMA 9: Control Programable: Microprocesadores.  
Teoría y Práctica........................................………………........................ semana Nº 10 
 
TEMA 10. Fundamentos de Qbasic para manejo de puertos.  
Teoría y Práctica……………………………………………..................... semana Nº 11 
 
TEMA 11. Medición y Control de Parámetros Físicos mediante PC.  
Teoría y Práctica …………………………………….....................……… semana Nº 12 
 
TEMA 12: Controladores Lógicos Programables (Plc).  
Teoría y Práctica....................................................................................... semana Nº 13 
 
Consultas y prueba integrativa final. .....................................................semana Nº 14 
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77..  BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA: 
 

• Para alumnos: 
 
− apuntes de clase 
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Zusammenarbeit (GTZ) Cooperación Técnica. República Federal de Alemania. 
Traducido e impreso en Ecuador, Editorial EDIBOSCO, Vega Muñoz 10-68, 
Casilla 01-01-0275, Cuenca/Ecuador, 1995. 

 
- R. L. Boylestad, L. Nashelsky: “ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS”, 

Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 1997. 
 

- J. M. Albella, J.M. Martínez-Duart: “Fundamentos de electrónica física y 
microelectrónica”, Addison-Wesley/Universidad Autónoma De Madrid, 1996 
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