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ELECTRONICA II 

 

EJES TEMATICOS 
TIEMPO 

HS 

RECTIFICADORES POLIFASICOS NO CONCTROLADOS 
11 

Introducción a los circuitos rectificadores. 
Rectificadores monofásicos de media onda  

1 

Rectificadores monofásicos de onda completa. 
Ondas de tensión y corte 

1 

Rectificadores trifásicos de media onda y onda completa 
Cálculo de los parámetros más importantes. 
Curvas de corriente y de tensión en los semiconductores. 

2 

Filtros, RL,RC,LC cálculo del valor de rizado para las distintas configuraciones 2 

Especificaciones técnicas de los semiconductores, corriente  
Tensión, tensión de pico inverso. 

1 

Proyecto de arrancador, cargador de baterías. 2 

Análisis de armónicos de tensión y corriente. 1 

Laboratorio, puesta en marcha de los circuitos rectificadores. 
Visualización  de las distintas formas de ondas. 

1 

  

RECTIFICADORES CONTROLADOS 
11 

Rectificador controlado de silicio SCR circuitos equivalente, curvas, ángulos de 
disparo y conducción, formas de onda de corriente y tensión, pulsos de disparos. 

3 

Disparo  en los dos cuadrantes, análisis de la corriente de disparo, corriente de 
mantenimiento, cargas inductivas y resistivas. 

2 

Especificaciones técnicas de los semiconductores. 
Circuitos de disparo , elementos para los disparos, transistor de unijuntura, red RC, 
lámpara de neón, dos transitores, diac, trafos. 

2 

Accionamiento de motores de corriente continua, variación de la tensión de inducido 
e inductor. 

2 

Protecciones de los semiconductores, análisis de regímenes máximos, redes RC, 
diodos de conmutación, tensión de pico diodos de conmutación supresores de picos 
inversos.  

2 

  

RECTIF. CONTROLADOS DE CUATRO CUADRANTES 11 

Control de velocidad para motores de CC por puente trifásico semicontrolado, control 

electrónico de velocidad de un motor de CC por puente trifásico de control total  
2 



Estado de regeneración y marcha, distintos ángulos de conducción 1 

Motor giro derecha, motor giro izquierda, generador giro derecha y generador giro 
izquierda. 

2 

Triacs, analogía con los diodos controlados de silicio, circuito equivalentes, modo de 
disparo de los triacs, cuadrantes de funcionamiento I y III 

3 

Proyecto de circuitos controladores de potencia y comando con tiristores y triacs. 
Armado y puesta en marcha de circuitos de aplicación, estudios de las formas de 
ondas. 

3 

  

INVERSORES 15 

Conceptos de inversores y convertidores, diferencia cuantitativa. 1 

Configuraciones básicas de los circuitos, inversor transitorizado. 
Análisis de  las distintas formas de ondas, consideraciones sobre los elementos de 
conmutación. 

2 

Inversores con tiristores, análisis de las formas de ondas, apagado de  los tiristores, 
circuitos de disparos, control de frecuencia. 

2 

Métodos de control de potencia, PWM (modulación por ancho del pulso, PFM 
(modulación de frecuencia del pulso) 

2 

Proyecto de circuitos moduladores de frecuencia y ancho del pulso para aplicarlos a 
inversores/convertidores 

3 

Motores paso a paso, control de velocidad, diseño de llaves electrónica para su 
comando. 

2 

Utilización de  dispositivos de electrónica digital en la operación de las llaves de 
conmutación , inversores y convertidores. 3 

 
 

SEMICONDUCTORES PROYECTO TERMICO Y PROTECCIONES 9 

Encapsulado de los semiconductores, métodos de fijación y montaje, distintos tipos 
de encapsulados. 

1 
 

Impedancia térmica, impedancia entre juntura y carcaza, modelo equivalente entre 

magnitud térmica y eléctrica., resistencia térmica entre carcaza y ambiente. 
2 
 

Resistencia térmica entre carcaza y ambiente para distintos modelos. Uso de 
disipadores externos para el manejo de mayores potencia. 

2 
 

Requerimientos de los disipadores, tipos de disipadores, comportamiento de los 
disipadores, evacuación del calor, distintos métodos de evacuación (convección, 

radiación, y conducción).  
2 

Proyecto térmico para un circuito de conmutación y/o rectificación. 1 

Protección de los dispositivos semiconductores, varistores, diodos. 1 

COMPUTADORAS-CPU-MEMORIAS 13 

Introducción a los microprocesadores, diagramas en bloques.  1 

Arquitectura de los microprocesadores, buses compartidos, tercer estado, bus de 
direcciones y datos. 2 

Memoria, tipos de memorias, célula estática y dinámica de una memoria, memorias 
RAM, ROM, EPROM, grabado y borrado de las memorias. 

3 



Elementos de entrada salida, periféricos, teclados, impresoras, monitores, etc.  2 

Aplicación de los sistemas microprocesados a la especialidad Eléctrica, sistema 
SCADA para el manejo de Estaciones Transformadoras, plaquetas de entradas y 

salidas analógicas digitales.  
3 

Módulo de entrada, estructura de los módulos de entrada, RTU. Control electrónico 
con el PC, sondas de medidas analógicas y digitales. 2 

  

CONVERSION ANALOGICA -DIGITAL 16 

Electrónica digital, principales elementos de aplicación en los circuitos lógicos 

secuencial. Ejemplos de aplicación.  
2 

Convertidores de código diseño y simplificación. BCD a 7 segmentos. 
Implementación con elementos básicos, compuertas And y OrNand y Nor. 

Diseño de convertidores para cualquier aplicación.  
3 

Estudio de los biestables D, RS y JK accionamiento por flancos ascendente y 
descendente, tablas de verdad , formas de onda. 2 

Contador sincrónico de 2, 3, 4 y n variables, diseño para cualquier secuencia.  3 

Muestreo de señales, circuitos de muestreo, conversión de las señales muestreadas 

a BCD. Implementación de los circuitos de conversores analógicos a digital.  
3 

Implementación de los circuitos digitales-analógicos.  
Problemas de aplicación , armado y prueba de los mismos 3 
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