
Electrónica analógica II

1. Medidas de magnitudes eléctricas con un polímetro
2. Elemento de control : Transistor. Su funcionamiento, clases y conexionado .
3 Identificación de los terminales de un transistor.
4. Curva característica de un transistor npn.
5,Montaje de circuitos electrónicos.
6. CI : clases y su fabricación.
7. Circuitos electrónicos más importantes.
8. Placas de prueba
9. Cableado de conexión y conectores .

 



Medidas de Magnitudes eléctricas con un polímetro.

● Se va a recordar la forma de medida de tensión con un 

● POLÍMETRO DIGITAL
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Tipos de transistores



Funcionamiento del transistor

● VIDEO
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Circuito electrónico
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Circuito electrónico 2



Ejercicios
● Construir un circuito analógico que permita conocer a un 

controlador si ha entrado alguien en una habitación cuando 
es de día. Determinar los diferentes elementos electrónicos 
que se precisan y la tabla de actuación

● Construir un circuito electrónico que permita el encendido 
de una luminaria cuando es de noche. Determinar los 
diferentes elementos electrónicos que se precisan y la tabla 
de actuación

● Construir un circuito electrónico que permita conocer la 
exietencia de un intruso en una habitación. Determinar los 
diferentes elementos electrónicos que se precisan y la tabla 
de actuación.

● Construir un circuito electrónico que avise de la existencia 
de un incendio en un lugar determinado. Determinar los 
diferentes elementos electrónicos que se precisan y la tabla 
de actuación



Circuitos analógicos

● Video
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Circuitos electrónicos con Relés

● 1. Relé UPDD.

● Un relé UPDD es un conmutador electromagnético . Posee 
cinco bornes : dos para suministro de corriente y los otros 
tres pertenece al conmutador simple ( una entrada y dos 
salidas).

● 2. Relé DPDD es un conmutador doble electromagnético. 
Posee nueve terminales: dos de alimentación y los seis 
restantes son los que corresponden al conmutador doble 
(dos entradas y cuatro salidas).

● Las entradas reciben el nombre de polos y las salidas son 
los contactos.



Circuito electrónico con relé UPDD



Circuito electrónico con Relé DPDD



  

Circuitos Integrados CI

Un CI (circuito integrado) es una diminuta pieza de material 
semiconductor, en donde se fabrican directamente los componentes de un 
circuito electrónico: transistores, diodos, resistores, etc, unidos mediante 
conexiones de aluminio. Este elemento recibe el nombre de Chip, el cual 
se protege con una carcasa de plástico duro o de cerámica.

Terminal 1



  

Clases de Circuitos Integrados

● Se clasifican de acuerdo a su función y según su complejidad de 
integración.

● Según su función se clasifican en:

a. Operacionales . El CI 555 ( temporizador y estabilizador)

             El CI 741 (Amplificador e inversor)

 b. Digitales , con puertas NAND o NOR . Las hay de dos familias la 
CMOS(serie 4000) y 12 V de entrada de tensión unipolar y la TTL 
(serie 741), con 5 V de entrada bipolar

c. Consumo de radio y TV

d. Especiales .- Microprocesadores, Telecomunicaciones, etc.



  

Clasificación de CI según su complejidad

● Se clasifican en :

a. Small Scale Integration (SSI) pequeña escala de integración.- 
formado por menos de 25 transistores.

b. Middel  Scale Integration (MSI) mediana escala de integración.- de 
25 a 200 transistores.

c. Large Scale Integration (LSI) alta escala de integración .- el número 
de transistores encapsulados es mayor de 200.

d. Very Large Scale Integration (VLSI) muy alta escala de 
integración.- El numero de transistores son decenas de millones.



  

Circuito 555 como intermitente



Fabricación CI

● Video
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Conexionado de los dispositivos electrónicos

● El objetivo de la conexión es conseguir:

a. Una buena conexión eléctrica entre los componentes.

b. Que tenga resistencia física suficiente como para resistir 
posibles golpes.

c. Que tenga estabilidad mecánica.

Para conseguir esto se recurre a:

1. Placas de prueba : Board.

2. Placas de circuito impreso : placas de propósito general y 
la placas específicas.



Placas Board.
● Los componentes se colocan mediante presión.

● Los taladros se conectan eléctricamente siguiendo una 
secuencia o pauta determinada. 

● Son circuitos de prueba y ensayo.

+

_

conexionado



Circuito Impreso: Placas de propósito general

● Está formado por un soporte de baquelita o de fibra de 
vidrio en donde se imprimen una serie de pistas 
conductoras, en forma de anclaje conductores, en forma de 
círculos o tiras.



Circuito impreso: Placas específicas.

● Está formada por una placa de baquelita o de fibra de vidrio 
donde se revestida de una o dos capas de cobre, donde se 
proyecta el circuito electrónico específico y en donde se van 
a colocar los diferentes dispositivos que se unen 
eléctricamente entre si mediante pistas de cobre (Cu)

Pistas

Puntos de 
conexión



Fabricación artesanal de circuitos impresos.

Para fabricar un circuito impreso se realizan los siguiente pasos:
a. Diseñar el circuito en papel.
b. Simulación en software electrónico (Cocodrile), tomando datos de las variables eléctricas 
más importantes.
c. Dibujar la imagen especular, sin elementos electrónicos, en papel milimetrado o 
pulgeado.
d. Calcar, con papel de carboncillo, las pistas trazadas en el papel anterior sobre la 
superficie conductora de la placa.
e. Dibujar con rotulador EDDING negro las pistas calcadas.
f. Se procede al revelado químico de las placas.
g. Se taladran los puntos de conexión de la placa con una broca HSS de 1 mm .
h. Se procede al soldado de los elementos electrónicos insertándolos en los orificios 
realizados en el proceso anterior. Los dispositivos electrónicos se colocarán en la superficie 
no conductora de la placa o en la superficie opuesta de las pistas. La soldadura es blanda, 
con soldador eléctrico ( T ≈ 250 ºC) utilizando como hilo de soldar una aleación Plomo(Pb) 
– Estaño(Sn)  en proporciones 70-30 o  50-50.



Reveladores químicos

● 1. Agua oxigenada en clorhídrico.

● 2. Tricloruro de hierro o cloruro de hierro (III).

● 3. Peroxidisulfato amónico (Persulfato amónico) .

El reactivo más utilizado es el primero. El agua oxigenada 
es de 20 volúmenes y el clorhídrico  (agua fuerte). Las 
proporciones son agua oxigenada 50 ml, agua fuerte 50 ml 
y agua 100 ml.

Cu0
+H 2O2+2H Cl→2H 2O+CuCl2

Cu0+2FeCl3→2FeCl 2+CuCl 2

Cu0+(N H 4)2 S 2O8→CuSO4+(N H 4)2 SO4



Cableado

● El cableado para transportar la información puede ser 
eléctrico u óptico.

● El cableado eléctrico transmite la información por impulsos 
electrónicos. Los cables pueden ser:

a. Normalizados de hilo de cobre ( rígido y menor 
calentamiento) y cablecillos( cable más flexible y mayor 
calentamiento).

b. Cable coaxial con un hilo de cobre central y una malla de 
cobre envolviendo la primera vaina plástica. Se utiliza para 
el envío de señales de alta frecuencia y señales de TV.

c. Cable apantallado, utilizado en equipos de sonido.



Tipos de cables.

Cable coaxial

Cablecillos(8 pares)

Fibra óptica



Conectores

Conectores de audio : Jack, 
Canon, RCA, etc

Conectores de Vídeo.

Otros conectores de vídeo:
DVI y HDMI
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