
CURSO NUMERO     

NOMBRE                                          Electrónica II    

REQUISITOS                                                         ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y de laboratorio de los 

circuitos  electrónicos avanzados, con elementos de estado sólido y de vacío. 

 

CONTENIDOS:  

ACTUALIZACIÓN DE LAS TEORIAS DE LOS OSCILADORES: Oscilador 

mecánico. Analogía con oscilador eléctrico. Funcionamiento del circuito RC y LC. 

Oscilaciones en un circuito tanque. Circuito RLC. Serie paralelo. Frecuencia de 

resonancia en ambos circuitos. Relación L/C y Q. Cálculo de impedancias. Factor de 

sobretensión en el circuito serie relacionado con el Q. Generalidades sobre 

realimentación positiva a los fines de la generación de señales. Nociones sobre 

osciladores. Práctica de Laboratorio. OSCILADORES DE R.F.: Generadores de señal 

de R.F. Oscilador de frecuencia variable: características, tipos usuales. Oscilador 

Armstrong, Hartley, Colpits. Oscilador placa reja sintonizada. Oscilador con 

transistores. Efecto de la carga en el oscilador (estabilidad de frecuencia). Oscilador de 

resistencia negativa. Oscilador por puente de Wien. Oscilador controlado a cristal. 

Oscilador Pierce. Oscilador Millar. Principio de mezcla de frecuencias – Concepto de 

síntesis de frecuencia. Práctica de Laboratorio. MODULACIÓN: Modulación de 

amplitud (AM): actualización conocimientos: a) Portadora, b) Bandas laterales, c) 

Porcentaje de modulación y d) Potencia. Sobremodulación. Modulación de alto y bajo 

nivel. Modulación en frecuencia (FM) Actualización conocimientos. Desviación en 

frecuencia. Índice de modulación. Ancho de banda. B.L.U.: Teoría básica, circuito de 

un modulador balanceado. Filtro de una banda lateral. Comparación entre las señales 

AM, FM, BLU. Concepto de modulación de fase (PM). Prácticas de Laboratorio.  

APLICACIONES DE SEMICONDUCTORES: Diodos túnel y Zener: teoría de 

funcionamiento, características y aplicaciones de cada uno. Varistor, fotorresistor y 

termistores: teoría de funcionamiento, características y aplicaciones de cada uno. 

Prácticas de Laboratorio. APLICACIONES DE TRANSISTORES: Transistor de efecto 

de campo (JFET): funcionamiento y características. Transistor de potencia. Transistor 

silicón de potencia: construcción; características de funcionamiento. Transistor de 

potencia como amplificador de baja frecuencia y como amplificador de radiofrecuencia. 

Influencia de las condiciones climáticas y ambientales. Circuitos típicos de aplicación 

Práctica de Laboratorio. AMPLIFICACIONES OPERACIONALES: Generalidades de 

amplificador operacional. Clasificación de amplificadores: a) de tensión, b) de corriente, 

c) de transimpedancia y d) de transadmitancia. Tipos de realimentación a) tensión-

tensión, b) tensión-corriente, c) corriente-corriente y d) corriente-tensión. 

Especificaciones típicas del amplificador operacional. Características de entrada: a) 

tensión de desviación del cero de entrada, b) corrientes de entrada, c) tensiones de 

entrada admisibles, d) Impedancia de entrada (diferencial y de modo común), Factor de 

rechazo de modo común, f) tensión y corriente de ruido-característica de salida: a) 

Impedancia de salida y b) tensión y corriente de salida – características de transferencia. 

Aplicaciones típicas: a) separador (adaptador de impedancia), b) amplificador NO 

INVERSOR, c) Amplificador INVERSOR, d) Sumador de entradas múltiples, e) 

Sustractor y f) Comparador de tensión, g) Integrador y h) Derivador. Configuración 

circuital y ganancia de cada uno de ellos. Prácticas de Laboratorio. INTRODUCCIÓN 

A LAS TÉCNICAS DIGITALES. Sistemas de numeración binarios, octal, decimal y 

hexadecimal. Pasaje entre los distintos sistemas. Compuertas AND, OR, NAND,NOR, 



XOR e inversoras. Tablas de verdad. Conceptos fundamentales del álgebra de Boole. 

Implementación de funciones en compuertas. Circuitos lógicos elementales. 

 


