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Programa  

Unidad I: Ensayos con Osciladores e instrumentos de medición  
 

Analizador de espectros. Medidores de campos. Wattímetro de RF, Medidor de ROE. Generador de 
RF, Generador de Barras de T.V. Sistemas de adquisición de datos controlados por PC. Sistemas de 
Instrumentos modulares para PC. Principios funcionales y operación. Ensayo de circuitos osciladores 
de BF: Puente de Wien, por rotación de fase, astables. Osciladores de RF: Colpits; Hartley y Clapp. 
Frecuencia fija y variable, OFV`s. Osciladores controlados por tensión VCO`s. Concepto, 
características, modelización, tipos de acoplamiento, circuitos de aplicación, diseño. 

Unidad II: Ensayos y análisis de sistemas de control 

Ensayo y Análisis de la estabilidad y del comportamiento de un sistema de control. Aplicación en 
circuitos electrónicos puros y mixtos. Normas de interconexión de equipos orientados a los sistemas 
de control. Ensayo de sistemas de control orientados a control, comunicaciones y analógicos. Ensayo 
de sistemas de control por computador. Sistemas automáticos de control orientados a la robótica. 

Unidad III: Ensayos con Microcontroladores PIC 
 
Microcontroladores. Familia de microcontroladores PIC. Comparación de un microprocesador y un 
microcontrolador. Clasificación. Tipos de arquitecturas internas. Instrucción. Set de Instrucciones. 
Memoria de programa. Memoria de datos. Registros especiales. Recursos y periféricos. Software: 
Programación en Basic. Herramientas de diseño. Edición de programas. Compilación. Depuración. 
Herramientas actuales a nivel hardware para programación. Software de programación. Micro Code 
Studio. Limitaciones en Lenguajes de alto nivel. Práctica mediante la implementación de un sistema 
control automatizado. 
 
Unidad IV: Ensayos en Telecomunicaciones  
 
Comunicaciones analógicas. Generación y procesamiento de señales. Análisis comparativo de 
sistemas de modulación. Antenas y sistemas radiantes. Enlaces de comunicaciones a microondas. 
Telefonía y telefonía celular. Sistemas de comunicación satelital, vía laser y fibra óptica. Televisión 
analógica y digital. Mediciones en equipos receptores y transmisores. Montaje de una estación de 
transmisión FM y medición de parámetros característicos (Potencia, ROE). 


