
CURSO NUMERO                                    

NOMBRE                     Tecnología de los Materiales de Radio 

REQUISITOS                                                        ------ 

 

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

magnitudes eléctricas y circuitos de corriente alternada. 

 

CONTENIDOS: 

Conductores eléctricos: Concepto. Materiales utilizados: propiedades eléctricas y 

mecánicas de cada uno de ellos. Alambres y cables: códigos de calibración, diámetros 

utilizados según la potencia a desarrollar. Aislantes utilizados en conductores: PVC, 

polietileno, gomas y esmaltes. Características y usos de cada uno de ellos. Conductores 

especiales: simple descripción de líneas paralelas, blindadas y coaxiles. Determinación 

de la caída de tensión en redes eléctricas. Resistividad. Coeficiente de temperatura. 

Resistencia de conductores. Conductividad. Criterios para la selección de conductores. 

Uso de las tablas características del cobre, aluminio, platino, plata, oro, níquel, 

tungsteno, aleaciones, etc. Usos de los mismos según sus propiedades. Códigos de 

identificación de los conductores. Nociones de conductividad en los líquidos y gases: 

ejemplos. Concepto de superconductor. Demostraciones de laboratorio. Aisladores: 

Materiales aislantes, condiciones que deben reunir: eléctricas, mecánicas, térmicas, 

químicas. Resistencia de aislación y tensión de perforación. Dieléctricos: tipos y usos. 

Criterios para la selección de aisladores: empleo de tablas características. Aplicaciones. 

Demostraciones de laboratorio. resistores: definición. materiales utilizados para la 

construcción de resistores, aleaciones metálicas y carbón: características principales. 

clasificación de resistores: a) fijos: tipos de hilo, de carbón aglutinado y composición, 

de películas metálicas y de carbón. propiedades, características y uso de cada tipo de 

resistor. curvas de variación de la resistencia de cada resistor con la temperatura. 

dimensiones según normas y potencia disipada. código de colores. tolerancia. b) 

resistores semi fijos: métodos de ajuste. c) resistores variables: reóstatos continuos y por 

puntos. potenciómetros: concepto. relación desplazamiento-resistencia en los 

potenciómetros lineales y logarítmicos. potenciómetros de varias vueltas. tipos 

especiales: microresistores. régimen de trabajo: temperatura, símbolos, frecuencia y 

humedad. ruido: concepto. nociones sobre resistores de comportamiento especial: 

termistores, NTC y PTC, fotoresistores LDR y varistores VDR. demostraciones de 

laboratorio. Capacitores: Concepto. Características constructivas básicas. Carga y 

descarga. Clasificación de los capacitores: fijos. Tipos: de papel, de mica, cerámicos, 

polyester, etc. Características y aplicaciones de cada uno de ellos. Capacitores 

electrolíticos: húmedos y semihúmedos ( características constructivas y aplicaciones ) . 

Variables: a tandem, padders y trimmers. Características y aplicaciones de cada uno de 

ellos. Efectos que ocasionan: la tensión, temperatura, frecuencia y humedad sobre los 

capacitores. Capacitores de tantalio. Código de colores. Conexión de capacitores en 

serie y en paralelo. Medición y comprobación de capacitores: instrumentos y métodos. 

Demostraciones en laboratorio. Inductores: Generalidades. Clasificación : inductores 

con y sin núcleo. Efectos del núcleo. Pérdidas en los núcleos: por histérisis y corrientes 

parásitas. Eliminación de las mismas. Inductores para bajas frecuencias: núcleos 

laminados. Inductores para altas frecuencias: núcleos pulverizados y ferritas. 

Características y usos. Inductores variables. Características, funcionamiento y usos. 

Diversos procedimientos para realizar los devanados. Alambres utilizados según las 

características requeridas. Valor de la inductancia y variación de la misma según la 

Temperatura. Uso de tablas para diseño. Diámetro mínimo y máximo del conductor a 



utilizar para el diseño. Concepto de factor de mérito (q). Transformadores. 

Composición. Cálculo. Funcionamiento. Usos. Demostraciones de laboratorio. 

materiales magnéticos: concepto. clasificación: materiales diamagnéticos, 

paramagnéticos y ferromagnéticos. características de cada grupo y uso de los mismos. 

materiales retentivos y no retentivos. imanes permanentes: aleaciones usuales y sus 

aplicaciones. combinaciones de hierro, níquel, carbono, cobalto, etc. usos y 

características de los mismos. efectos de la temperatura y el mecanizado. métodos 

constructivos. El ferrite: composición, usos, etc.. demostraciones de laboratorio. 

Accesorios de circuitos: Protectores de circuitos: función. Tipos térmicos: fusibles y 

bimetálicos; magnéticos. Características y empleo de cada uno. Lámparas: 

incandescentes y descarga gaseosa. Características y empleos de cada una de ellas. 

Interruptores unipolares y multipolares. Conectores y zócalos. Clasificación y 

aplicaciones, materiales utilizados. Contactos, clasificación y aplicaciones. Circuitos 

impresos: características y métodos constructivos. Precauciones de uso. Terminales y 

empalmes varios, usos. Termocupla: metales que se combinan: utilización y 

funcionamiento. Los reles: características y usos. Tipos. Demostraciones de laboratorio. 

Semiconductores: Diodos: tipos. Símbolos. Prueba y aplicaciones de cada uno. 

Verificación de sus terminales y estado. Práctica y demostración de laboratorio. 

Transistores: símbolos. Identificación de terminales (teórico - práctico ) precauciones en 

el empleo y montaje. Manipulación y almacenamiento. Método para soldarlos. Código 

de identificación. Prueba y verificación de su estado. Práctica y demostración de 

laboratorio. 

 


