
 

Electrónica Analógica y Digital
Año 2019

Planificación Anual Asignatura

DOCENTE RESPONSABLE
Nombre y Apellido Roberto Juan de la Vega

Categoría Docente Profesor Titular

Asignatura
MARCO DE REFERENCIA

Electrónica Analógica y Digital Código: E1.0
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Ingeniería Electromecánica 2004 - Ord.C.S.Nº 2395/04 (1)
Técnico Universitario en Electromedicina 1999 - Ord.C.S.Nº 2416/98 (2)
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Ubicación en el Plan
4º año; 1º cuatrimestre (1)
3º año - 1º cuatrimestre (2)
3ª año, 1º cuatrimestre (3)

Cuatrimestral Obligatoria 90 h 

Experimental Problemas ingeniería Proyecto - diseño Práctica sup.
Carácter Carga horariaDuración (1) 

Asignaturas 
correlativas (1) 

Cursadas

Aprobadas

Medidas Eléctricas y Electrónicas (E4.0) y Teoría Avanzada de cirucitos y campos (E23.0) 

Seminario de introducción a la ingeniería electromecánica (X5.2) - Idioma (X1.1) - Curso de 
i i té i (X2 2)

Otras cond. para cursar Número de finales adeudados < 10 

0 h0 h25 h10 h

Cuatrimestral Obligatoria 120 h 

Experimental Problemas ingeniería Proyecto - diseño Práctica sup.
Carácter Carga horariaDuración (2) 

Asignaturas 
correlativas (2) 

Cursadas

Aprobadas

Medidas Eléctricas y Electrónicas (E4.1) - Teoría Fundamental de Circuitos (E22.0) 

Ciencia de la Computación (B6.0) - Física II (B11.0) 

Otras cond. para cursar Inglés (X1.0) 

0 h0 h0 h0 h

cuatrimestral obligatorio 90 h 

Experimental Problemas ingeniería Proyecto - diseño Práctica sup.
Carácter Carga horariaDuración (3) 

Asignaturas 
correlativas (3) 

Cursadas

Aprobadas

(E4.0)Med Eléctr y Electrónicas, (E62.0) Taller de Electron, (E61.0) Instalac Eléctr y Accionamientos 

(E11.0) Electrotecnia 

Otras cond. para cursar (X1.1) Idioma, (X2.2)Curso de Com. Técnicas 

0 h0 h25 h10 h

(1) Diodos, Transistores bipolares y unipolares, Amplificadores operacionales: funcionamiento y aplicaciones. Fuentes de alimentación 
lineales. Circuitos combinacionales. Circuitos secuenciales. Introducción a los microprocesadores. Métodos de conversión A/D y D/A. 
(2) Diodos, Transistores bipolares y unipolares, Amplificadores operacionales: funcionamiento y aplicaciones. Fuentes de alimentación 
lineales. Circuitos combinacionales. Circuitos secuenciales. Introducción a los microprocesadores. Introducción a los conversores A/D y 
D/A. 
(3) Diodos, Transistores bipolares y unipolares, Amplificadores operacionales: funcionamiento y aplicaciones. Fuentes de alimentación 
lineales. Circuitos combinacionales. Circuitos secuenciales. Introducción a los microprocesadores. Métodos de conversión A/D y D/A. 

Contenidos mínimos

25

Ingeniería Electromecánica ElectrónicaDepto. responsable Área
Nº estimado de alumno

Se espera que al término de la cursada de la asignatura el alumno sea capaz de:
- comprender el funcionamiento de diferentes componentes electrónicos.
- comprender el funcionamiento básico de un sistema de microcomputadora.
- analizar circuitos analógicos y digitales sencillos.
- integrar lo anterior en la implementación de un sistema electromecánico simple.
- comunicar en forma escrita informes técnicos. 

OBJETIVOS

El avance de la tecnología ha permitido que los sistemas electrónicos se presenten como parte importante de aplicaciones en los más 
diversos campos de la Ingeniería. La Ingeniería Electromecánica no es ajena a ello, y es así como la asignatura Electrónica Analógica y 
Digital (EAyD) contiene temáticas que permiten abordar el análisis y diseño de estos sistemas. Dada la amplitud de la materia y el perfil 

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL
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profesional del Ingeniero Electromecánico, esta asignatura tiene un enfoque orientado a aplicaciones industriales.

En cuanto a los contenidos conceptuales, se tratan aquellos que se encuentran habitualmente en un sistema de instrumentación y control 
de naturaleza industrial: fundamentos básicos de funcionamiento de diodos y transistores y sus aplicaciones en fuentes de alimentación y 
conmutación; conceptos de amplificadores operacionales, desde el punto de vista ideal y real, y sus aplicaciones típicas; conceptos de 
circuitos digitales clásicos, tanto combinacionales como secuenciales; conceptos de sistemas con microcontrolador y su programación 
básica; y diferentes técnicas de conversión A/D y D/A.
En cuanto a los contenidos procedimentales y actitudinales, se trabaja en la comprensión sistémica del funcionamiento de un sistema 
electromecánico con gran aporte de la electrónica y su implementación, para fortalecer las competencias para identificar, formular y 
resolver problemas; para concebir, diseñar y desarrollar proyectos; y para utilizar de manera efectiva técnicas y herramientas de aplicación 
en la ingeniería.
Además, se expone y defiende la implementación realizada ante pares, se confeccionan informes técnicos y se emplea bibliografía en 
idioma inglés, aportando a las competencias para comunicarse con efectividad. A su vez, al trabajar en grupo se desarrollan competencias 
para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.

Con respecto a la articulación con otras asignaturas de la carrera IE, EAyD aplica diversos conceptos sobre análisis circuital que se 
desarrollan en Teoría Fundamental de Circuitos y en Teoría Avanzada de Circuitos y Campos, y aspectos conceptuales y prácticos sobre 
las mediciones eléctricas desarrollados en Medidas Eléctricas y Electrónicas. Los temas desarrollados durante el curso se aplican en las 
asignaturas Sistemas de Control (lógica combinacional y secuencial, microprocesadores), Electrónica de Potencia (componentes, 
conmutación de transistores, lógica combinacional y secuencial) y en Sistemas Hidráulicos y Neumáticos (lógica combinacional y 
secuencial). En particular, en la asignatura Sistemas de Control (siguiente cuatrimestre) se prevé el uso del sistema implementado para 
emplear diferentes técnicas de control.

En la carrera TUE, EAyD aplica diversos conceptos sobre análisis circuital que se desarrollan en Electrotecnia y en Taller de Electrónica, y 
aspectos conceptuales y prácticos sobre las mediciones eléctricas desarrollados en Medidas Eléctricas y Electrónicas. Los temas 
desarrollados durante el curso se aplican principalmente en las asignaturas Electrónica Avanzada, Ultrasonido para Uso Médico y 
Equipamiento de Áreas Críticas.
 

En el inicio del curso se presentan los sistemas electromecánicos a implementar y cada grupo elabora  un diagrama en bloques de la 
solución posible. Todos los sistemas contienen bloques constitutivos que integran distintos contenidos conceptuales: Alimentación (Diodos 
y Fuentes de Alimentación Lineales), Actuación (Transistores), Instrumentación (Amplificadores Operacionales, Conversión AD), Control 
(uC, circuitos digitales) y Comunicaciones (UART). A la vez, se determinan especificaciones básicas de estos subsistemas (bloques) y se 
asignan roles en los grupos para cada uno de ellos (Coordinador general, Responsable Informe, Responsable Exposición y Responsable 
Implementación y ensayos).
Posteriormente, tomando cada subsistema como bloque temático, se desarrollan sus contenidos con una secuencia similar: lectura previa 
del tema por parte de los estudiantes, exposición docente de los contenidos conceptuales y análisis de circuitos de aplicación de los 
mismos, diseño del subsistema (definiendo características generales y empleando componentes predefinidos por el equipo docente), 
simulación, implementación y ensayo y confección de informe técnico de la solución adoptada.
En particular, los contenidos clásicos de sistemas digitales (circuitos combinacionales y secuenciales) se abordan desde su funcionalidad 
(un comparador, un contador binario ascendente, por ej.), sin realizar el diseño particular del mismo a nivel de compuertas o flip-flops e 
implementando esas funciones en un microcontrolador. Esto permite desarrollar conceptos básicos de sistemas digitales y, paralelamente, 
de uso y programación de estos dispositivos. 
Por último, cada grupo implementa la aplicación completa integrando los subsistemas y realizando los ajustes de hardware y software 
necesarios para cumplir con las consignas iniciales. 

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas

Recursos didácticos
Presentaciones, programas de simulación, hojas de datos de componentes electrónicos, placas de desarrollo de uC, videos explicativos.
Plataforma de Educación a Distancia de la FI. En ella se encuentra alojado el sitio de la asignatura, con acceso a los alumnos del curso 
vigente. Esta contiene información acerca de la gestión del curso (cronograma, planificación), transparencias de las clases, guías de 
prácticos, especificaciones de componentes, guía de instalación del software a emplear. La entrega de los informes se realiza por este 
medio. También se emplea para realizar discusión de temas a través del foro interno. 
Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
La evaluación se desarrollará en varias instancias durante el curso, siendo estas informales o formales, con devoluciones de carácter 
formativo.
Las evaluaciones informales comprenden preguntas y observación de actividades de los alumnos, sin calificación.
Las evaluaciones formales comprenden exámenes parciales (uno por cada bloque temático), entrega de informes (uno por cada bloque 
temático e implementación final) y actividad de implementación del sistema.
- En los exámenes parciales se evaluarán conocimientos teórico-conceptuales, capacidad de análisis de circuitos y planteo de soluciones a 
problemas similares a los tratados en el subsistema. Estas evaluaciones tendrán calificación individual.
- En los informes se evaluarán la expresión concisa y clara, la identificación del tema central y los puntos claves del informe, la claridad 
conceptual del texto, la utilización y articulación eficaz de distintos lenguajes (formal, gráfico y natural), el manejo de herramientas 
informáticas apropiadas, el análisis de la validez y la coherencia de la información y el ajuste a un formato establecido. Estas evaluaciones 
tendrán calificación grupal.
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- En la actividad de implementación del sistema se evaluará el grado de implementación alcanzado, su calidad (simplicidad, prolijidad, 
robustez),  el uso de manera efectiva técnicas y herramientas para el análisis de la solución (simulación, modelos físicos, prototipos, 
ensayos, etc.) y el trabajo en grupo (homogeneidad en el aporte y de conocimiento acerca de la implementación, de los distintos 
miembros). Esta evaluación tendrá nota grupal y se completará con la presentación final.

La evaluaciones formales tendrán calificación numérica (0 a 10) y se aprobarán con nota igual o superior a 4. Aquellos alumnos que 
resulten desaprobados en alguna instancia de evaluación tendrán una fecha de recuperatorio.

La calificación final resultará de: NF = 0,55 NP + 0,25 NI + 0,20 NIP - sumatoria(D). 
NF: nota final
NP: promedio de las notas de los parciales
NI: promedio de las notas de los últimos dos informes
NIP: nota implementación del sistema
D: descuento de 0,5 puntos por cada día que se demore una entrega de informe.

Cursarán la asignatura quienes tengan aprobadas todas las instancias de evaluación formal y calificación final (NF) igual o superior a 4.

Aprobarán por promoción la asignatura, quiene tengan sus correlativas en regla y hayan cursado la asignatura, correspondiendo la 
calificación NF como nota de final. 

Quienes no aprueben la asignatura por promoción, deberán regirse por el sistema regular de exámenes finales de la Facultad.
 
Examen libre N

Justificación
Las actividades académicas desarrolladas durante la cursada intentan mejorar habilidades tales como comunicación escrita, 
autoaprendizaje, desarrollar criterios para una adecuada simulación de un circuito, construir un circuito sencillo, etc.. Estas actividades no 
se desarrollan si la asignatura se aprueba por Examen Libre, por lo que no se acepta esa opción. 
Evaluación del desarrollo de la asignatura
Se realiza una encuesta institucional. 

Cronograma
Semana Tema / Actividades

Introducción a la asignatura. Historia de la Electrónica. Presentación y discusión de aplicaciones.1
Conversión CA-CC2
Conversión CA-CC3
Conversión CA-CC - Conmutación en CC.4
Conmutación en CC.5
Conmutación en CC.6
Instrumentación7
Instrumentación8
Instrumentación9
Sistemas Digitales. Microcontroladores.10
Sistemas Digitales. Microcontroladores.11
Sistemas Digitales. Microcontroladores. Conversión AD-DA12
Microcontroladores . Comunicación serie.13
Implementación general del sistema.14
Exposición y defensa del informe final. Recuperatorios.15

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
Roberto J. de la Vega Desarrollo de Teoría y Práctica
Franco Déber Desarrollo de Teoría y Práctica
Ray Brinks Desarrollo de Teoría y Práctica
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
SOFTWARE
TINA TI - Texas Instruments
ENERGIA

SITIOS
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http://www.intel.com (INTEL)
http://www.analog.com (ANALOG DEVICES)
http://www.altera.com (ALTERA)
http://www.microchip.com
http://www.ti.com (TEXAS)
http://www.national.com
http://www-eu3.semiconductors.com (PHILIPS)
http://www.orcad.com (ORCAD)
http://www.motorola.com
http://www.onsemi.com (componentes)
http://www.ieee.org
http://www.elkonet.com (ELKO - proveedor componentes)
http://www.rswww.com (RS - proveedor componentes) 
http://www.electrocomponentes.com.ar (proveedor componentes)
http://www.gmelectronica.com.ar (proveedor componentes)
http://www.techonline.com (notas, información)
http://global.ihs.com (información)
http://www.circuitworld.com
http://www.freescale.com (MOTOROLA) 
Principales equipos o instrumentos
Laboratorio de Electrónica
- cinco bancos de trabajo con: osciloscopios analógicos y digitales, generadores de señales, fuentes de alimentación, multímetros, placas 
de experimentación, herramientas
- placas de desarrollo para MSP430G2553.

 Laboratorio de Informática II 
- 12 computadoras personales con software TINA-TI y ENERGIA. 

Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
X X

 

Laboratorio Gabinete de computación Campo

Otros

OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

N
N
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Plan de estudios

Electrónica Analógica y Digital
Programa Analítico Asignatura

(E1.0)

Departamento responsable ÁreaIngeniería Electromecánica Electrónica

Ingeniería Electromecánica 2004
Técnico Universitario en Electromedicina 1999
Tecnicatura Universitaria en Electromedicina 2008

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2019
Conversión CA-CC
Concepto de fuente de alimentación.
El diodo P-N real: curvas características, modelo en CC. Aplicaciones: rectificadores. Diodo zener: curva característica y aplicaciones.
Fuentes de Alimentación Lineales: diagrama en bloques, filtro capacitivo, concepto de regulación; Circuito genérico de fuente lineal 
estabilizada; Reguladores monolíticos. Disipadores.

Conmutación en CC
Reseña de aplicaciones que emplean conmutadores. El interruptor ideal. Concepto de transistor. Disipación de potencia en la conmutación. 
El puente H.
Principio de funcionamiento del transistor bipolar (BJT), ecuaciones básicas. Curvas características. Modos de trabajo. Modelo de CC. El 
BJT en conmutación. Especificaciones.
Principio de funcionamiento del MOSFET. Curvas características. El MOSFET en conmutación: capacidades, carga de puerta. 
Especificaciones.

Instrumentación
Conceptos de adecuación de señales: amplificación, filtrado, ajuste de curva. Revisión de conversión A/D.
Amplificador operacional ideal y real: características principales. Realimentación. Aplicaciones en procesamiento de señales: Inversor, No 
inversor, Diferencial, Sumador, Filtros. Aplicaciones discretas: comparadores. Distintos modelos de operacional.

Sistemas Digitales
Ejemplos de sistemas digitales. Sus funciones principales.
Tratamiento numérico: representación eléctrica de un dígito. Sistemas de numeración binario y hexadecimal; conversión de números entre 
distintos sistemas. Representación de números enteros positivos y negativos, de números fraccionarios con punto fijo y flotante. Rango de 
representación.
Representación genérica: códigos, ejemplos de códigos numéricos y alfanuméricos.
Álgebra de Boole. Operaciones lógicas básicas. Concepto de función lógica y compuerta.
Aspectos de implementación de sistemas digitales.
Concepto de bloque funcional combinacional: ejemplos.
Concepto de Flip-flop. Distintos tipos. Concepto de máquina de estados sincrónica. Concepto de bloque funcional secuencial: ejemplos.

Microcontroladores
Un sistema digital integrado: concepto de autómata secuencial, arquitectura básica, memoria, periféricos, sistemas embebido y de 
propósito general. Conceptos de instrucción y programa.
El uC MSP430G2553: estructura interna general, análisis de los bloques I/O. Bases de programación en lenguaje de alto nivel (ENERGIA).

Conversión A/D - D/A
Conversión D/A: conceptos básicos, Circuitos de conversión. Conversión A/D: distintas técnicas de conversión, especificaciones.
El circuito de Muestra - Retención.

Comunicación serie
La comunicación serie asincrónica, formato NRZ, carácter UART, velocidad de transmisión.
 

Bibliografía Básica
1. Dispositivos Electrónicos. Thomas Floyd. 8° Edición. 2008. Prentice Hall.
2. Electrónica. Allan Hambley. 2° Edición. 2000. Prentice Hall.
3. Principios de Electrónica. Albert Malvino. 6° Edición. 2000. Mc Graw Hill.
4. Fundamentos de Sistemas Digitales. Thomas Floyd. 11° Edición. 2016. Prentice Hall.
5. Diseño Digital Principios y Prácticas. John Wakerly. 1° Edición. 1992. Prentice Hall.
6. MSP430 Microcontroller Basics. John Davies. 2008. Elseiver. 
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Bibliografía de Consulta
Electrónica analógica; Problemas y cuestiones. Espí López, José, Camps Valls, Gustavo y Muñoz Marí, Jordi. Pearson Educación, 2006.
Electrónica de potencia; Convertidores y dispositivos. Spina, Marcelo A. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
2004.
Sistemas digitales; principios y aplicaciones. Tocci, Ronald J. Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997.
Microprocessors and microcomputers; hardware and software. Tocci, Ronald J, Ambrosio, Frank J y Laskowski, Lester P. Prentice Hall, 
1997.
Electronic instrument handbook. McGraw-Hill, 1995.
Publicaciones de actualidad: Publicaciones periódicas del IEEE.
Notas de Aplicación de diversos fabricantes de componentes.
Publicaciones internas: TECNOLOGÍA DE LAS COMPUERTAS, SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES, INTRODUCCIÓN A LOS MICROPROCESADORES. 

Firma

Docente Responsable

Nombre y Apellido

Firma

Firma

Dirección de Departamento

Secretaría Académica

Roberto Juan de la Vega
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