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DESCRIPCIÓN 
Para un ingeniero que elija una orientación hacia la rama de las Comunicaciones, debe tener 
sólidos conocimientos del análisis y criterios de diseño de circuitos de radio frecuencia. Esto es 
fundamental, ya que aunque no se vea involucrado directamente con el diseño de circuitos, sí se 
requiere conocerlos con una  profundidad adecuada, que le permita discriminar dentro de las 
especificaciones de los equipos de comunicaciones, cuáles son los que reúnen las condiciones 
adecuadas para la aplicación en particular que se encuentre en estudio. 
Por otra parte, esta materia provee al alumno los conocimientos adecuados para que pueda 
encarar estudio y análisis de la instalación y mantenimiento de equipos de recepción y 
transmisión de redes de comunicaciones. 
Por ser una materia de grado que introduce al alumno en la temática del diseño de circuitos de 
radio frecuencia, ésta, debido a la carga horaria y a la cantidad de circuitos a analizar, no 
profundiza en temas particulares, los cuales demandarían un nivel de pos grado.  

PROGRAMA SINTÉTICO 

a.- Amplificadores sintonizados mono y multietapa 
b.- Sistemas de radiocomunicación 
c.- Ruido eléctrico 
d.- Circuitos de adaptación 
e.- Osciladores sinusoidales 
f.- Lazos de fijación de fase. Sintetizadores de frecuencia. 
g.- Mezcladores 
h.- Moduladores 
i.- Receptores de AM 
j.- Receptores de FM 
k.- Amplificadores Lineales de RF 
l.- Amplificadores Sintonizados de Potencia 
m.- Transmisores 
n.- Transmisores de Banda Lateral Única   
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

  
Capítulo 1: Sistemas de radiocomunicaciones.Introducción. Elementos de un sistema de radio. Modulación. 
Multiplexado en frecuencia y tiempo. Comparación de sistemas de modulación. Diagramas en bloques de un 
receptor y un transmisor. 
 
Capítulo 2: Ruido eléctrico. Ruido blanco de banda limitada. Ruido térmico en resistencias y redes. Ruido en 
antenas de recepción. Ruido en diodos, transistores y transistores de efecto de campo. Definiciones y terminología 
en el estudio del ruido : relación señal-ruido; ancho de banda equivalente. Temperatura de ruido. Cifra de ruido. 
Consideraciones de la influencia del ruido en el diseño de amplificadores. Elección de la resistencia óptima del 
generador desde el punto de vista del ruido. Relaciones de señal a ruido. Figura de ruido, su dependencia de las 
corrientes y tensiones de polarización. Medición de figura de ruido en un elemento activo. Figura de ruido en 
amplificadores en cascada. Influencia de elementos parásitos externos. Círculos de ruido. Equipos de medición de 
ruido. Método de determinación de los cuatro parámetros de ruido. Optimización del ruido  
 
Capítulo 3: Circuitos de adaptación. Generadores y cargas con impedancias resistivas y complejas. Circuitos de 
adaptación de entrada, salida e interetapa. Transformación serie-paralelo e inversa. Circuito “L” invertida. 
Divisor capacitivo. Circuito “PI”. Bobina con derivación e inductancia mutua. Transformador sintonizado. El 
transformador de banda ancha con sintonía doble. Sintonía sincrónica y asincrónica. Síntesis de redes  con Q 
especificado. Redes "Π" y "T". Adaptación de impedancia con carta de Smith, método de diseño de redes de 
banda ancha con Q predeterminado. Adaptación de impedancia con redes escalera.  
 
Capítulo 4:  Amplificador de alta frecuencia de señales pequeñas. Definición de un amplificador de señal débil. 
Modelos lineales de dispositivos activos. Relaciones entre los parámetros de un cuadripolo. Utilización de las 
curvas del fabricante. Estabilidad del circuito amplificador. Unilateralización y neutralización.  Obtención de la 
estabilidad. Ganancia de potencia en amplificadores de RF. Diseño de amplificadores con dispositivos 
incondicionalmente estables. Diseño con dispositivos potencialmente inestables. Ganancia máxima de un 
dispositivo en una configuración circuital determinada. Definición de parámetros S. Correlación ente parámetros 
S y parámetros de corto circuito Y. 

 
Capítulo  5: Criterio de oscilación. Osciladores de resistencia negativa. Osciladores por realimentación. Análisis 
en pequeña señal: condición de arranque y frecuencia de oscilación. Limitación de la amplitud. Influencia de 
ruido. Espectro de la señal producida. Técnicas de diseño de osciladores. Análisis y diseño del oscilador Colpitts. 
Otros osciladores. Osciladores controlados por tensión (VCO). Osciladores controlados por cristal: circuito  
equivalente del cristal piezo eléctrico, elección de la configuración del oscilador; osciladores de sobretonos. 
Desacople del oscilador respecto de la carga. Estabilidad en frecuencia: influencia del elemento activo; la tensión 
de alimentación y la temperatura; envejecimiento; el oscilador compensado en temperatura; osciladores en 
cámara térmica. Configuraciones circuitales de osciladores a cristal. Criterios de diseño.  
Capítulo  6:  Circuitos de fase fija. Control de frecuencia dentro de un lazo PLL . Generalidades, sintetizadores 
PLL. Características de los componentes del lazo. Terminología. Respuesta a transitorios, divisores de frecuencia. 
Optimización de  lazo. Estabilidad de lazo. Análisis de ruido. Divisiones fracciónales de lazo. Sintetizadores de 
lazos múltiples. Síntesis digital directa de frecuencia. Diseño de osciladores. Análisis de oscilación simple. 
Estabilización de amplitud. Estabilidad de fase, osciladores de bajo ruido , estabilidad con cambio térmico, 
osciladores de frecuencia variable. Utilización de un lazo PLL como detector. Criterio de diseño de un lazo PLL 
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Capítulo 7:   Mezcladores. Teoría básica de mezcladores y su análisis espectral . Terminología usada en 
mezcladores: ganancia o pérdida de conversión, cifra de ruido; aislación; nivel de compresión; rango dinámico; 
distorsión de tercer orden e ínter modulación; punto de intercepción; desensibilización; distorsión por ínter 
modulación armónica, distorsión por modulación cruzada. Mezcladores balanceados a diodo: configuraciones 
circuitales; uso de transformadores de banda ancha; influencia de la frecuencia; el diodo “Hot carrier”; 
linealización mediante el uso de resistores; influencia de las terminaciones. Mezclador con transistor bipolar: 
configuraciones circuitales; elección del transistor; inyección de la señal local; rango dinámico; el mezclador 
balanceado con transistores y gran rango dinámico. Mezclador con transistores de efecto de campo: el FET de 
juntura y su característica cuadrática; configuraciones circuitales; inyección de la señal de oscilador local; 
mezclador simplemente balanceado; el transistor doble compuerta aislada como mezclador. Ejemplos de diseño.  
 
Capítulo 8: Moduladores.  Modulación en amplitud. Generación de señales moduladas en amplitud: modulación 
en alto y bajo nivel. Sistemas de doble banda lateral y banda lateral única. Generación de señales de banda lateral 
única: distintos métodos. El mezclador balanceado y su aplicación a la generación de señales de doble banda 
lateral; atenuación de portadora; eliminación de la banda lateral no deseada mediante filtros; otros sistemas. 
Generación de señales moduladas angularmente: método directo; método indirecto; el transistor de reactancia; 
modulador con diodo varactor; modulación residual de AM; linealidad. Espectro de la señal modulada 
angularmente. Diagrama fasorial de las ondas moduladas en ángulo. Comparación  de señales FM y PM. Análisis 
de ruido comparativo entre FM y PM. Modulación de pulso. Modulación de amplitud de pulso (PAM). 
Multiplexación por división de tiempo (TDM). Modulación PCM. Análisis de ancho de canal. 
 
 Capítulo 9:   Receptores de AM. Introducción. Especificación de la performance del receptor: sensibilidad; 
rechazo de frecuencia imagen; doble conversión; rechazo de frecuencia intermedia, fidelidad de audio. El 
amplificador de radiofrecuencia: características; distorsión por modulación cruzada. El mezclador. El oscilador 
local: configuración para receptores de frecuencias fijas y de banda corrida. El problema  de arrastre; influencia 
de su pureza espectral sobre las características del receptor. El amplificador de frecuencia intermedia: selectividad 
y ganancia  distribuidas. Selectividad y ganancia concentradas; comparación de ambos sistemas. Filtros ínter 
etapa: circuitos LC; filtros cerámicos; filtros mecánicos; filtros a cristal. Filtros SAW, métodos de utilización, 
resonadores. Detector de envolvente: circuitos a diodo; rendimiento; resistencia equivalente de entrada; circuito 
equivalente; distorsiones. Detector de producto: circuitos a diodo; circuitos con multiplicador analógico. Control 
automático de ganancia: elección de los elementos de control; estabilidad; CAG para receptores de AM; circuitos 
de ataque rápido y liberación lenta; su uso en receptores BLU; especificaciones de la performance de CAG. 
Circuito de enmudecimiento: su necesidad; soluciones circuitales. Ejemplos de receptores de AM y BLU. 
 
Capítulo 10: Receptores de FM. Introducción. Similitud y diferencias con el receptor de AM, el amplificador de 
frecuencia intermedia: requisitos para el procesamiento de señales de FM; limitación en amplitud; el amplificador 
diferencial como limitador de amplitud. Características del detector de FM: análisis; respuesta a la interferencia y 
al ruido; el detector Foster-Seeley; el discriminador balanceado; el detector de cuadratura; rechazo de AM; 
aplicación del PLL como detector; comparación entre las diferentes soluciones circuitales. Preénfasis y Déenfasis. 
Ejemplos de receptores de FM. Receptores de frecuencia modulada estéreo, métodos de generación de la señal 
estéreo. Sonido cuadrafónico. Análisis de un circuito receptor completo. 
 
Capítulo 11: Amplificadores lineales de potencia de Radio frecuencia. Análisis de los dispositivos de potencia en 
RF. Consideraciones generales. Amplificador en clase A. Amplificador en clase B. Consideraciones prácticas: 
tensión de saturación; cargas reactivas. Distorsión por intermodulación y la polarización; excitación; 
realimentación por emisor; realimentación por colector; otras formas de realimentación en radiofrecuencia. El 
transformador de banda ancha y de potencia. Análisis y diseño de transformadores de Banda Ancha. Divisores y 
combinadores de potencia. Análisis de estructuras de amplificadores de potencia de RF.  Filtros de salida. Diseño 
de disipadores. 
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Capítulo 12: Amplificadores de Potencia Sintonizados 
Generalidades. Amplificadores de fuente de corriente clase C, eficiencia y capacidad de potencia. Amplificadores 
de saturación clase C. Amplificadores transistorizados de modo mixto clase C, diferencias entre modo mixto y el 
clase C verdadero, operación en modo mixto clase C, circuito de polarización en modo mixto clase C. 
Características de modulación en amplitud. Circuitos multiplicadores de frecuencia, multiplicador clase A con 
BJT, doblador en clase A con FET, multiplicador clase C, multiplicador en modo mixto clase C, multiplicador a 
diodo, otros multiplicadores de frecuencia. Acoplamiento de impedancias, redes acopladoras discretas, carta de 
inmitancia, técnica de micro franjas. 
  
Capítulo 13: Amplificadores de Alta Eficiencia Generalidades. Amplificadores clase D, operación idealizada, 
voltaje complementario, configuración de conmutador, configuración de conmutación de acoplamiento de 
corriente por transformador. Consideraciones prácticas sobre amplificación en clase D, cargas reactivas, 
excitación resistencia y voltaje de saturación, capacitancias paralelo o inductancia serie, tiempos de transición, 
modulación en amplitud. Amplificación en clase E, análisis de operación, operación y diseño óptimo, 
consideraciones prácticas, variaciones de frecuencia, voltaje y resistencia de saturación, tiempo de transición. 
Amplificadores clase F, operación, consideración práctica. Amplificadores clase S, operación, eficiencia, 
modulación de ancho de pulso, distorsión inherente en la modulación por anchura de pulso, consideraciones sobre 
filtro de salida y frecuencia de conmutación, amplificadores de pulsos. Otros amplificadores de alta eficiencia. 
 
Capítulo 14: Transmisores de CW, FM Y AM 
Transmisores de CW, FM y AM; generalidades. Transmisores de Onda Continua (CW), cadena simple de radio 
frecuencia, cadenas con multiplicación de frecuencia y los acopladores híbridos o ambos, llaveo. Transmisores de 
FM, oscilador a cristal modulado por varactor, moduladores de corrimiento de fase, moduladores con PLL, 
moduladores de frecuencia por comparación, modulador Armstrong, realimentación de FM y AFC. Transmisores 
de AM, modulación de colector acoplado a transformador, modulación de colector acoplado en serie, modulación 
por polarización de compuerta. 
 
Unidad Temática 15 : Transmisores de Banda Lateral Única 
Organización del transmisor, transmisor de conversión múltiple, conversión de frecuencia por banda discreta, 
conversión de frecuencia en banda ancha, transmisores de conversión directa. Cadenas de amplificadores lineales. 
Potencia pico y promedio, razón de pico a promedio, eficiencia promedio. Protección AGC y VISWR, control 
automático de ganancia, protección de relación de onda estacionaria de voltaje (VSWR). Eliminación y 
restauración de envolvente, envolvente y fase, eliminación y restauración de envolvente, realimentación de 
envolvente, rastreo de envolvente y faseamiento de salida 
 
Metodología de Enseñanza 
Clases teóricas (uso de transparencias y el uso esporádico de pizarrón, permitiendo el intercambio de ideas 
con los alumnos con repreguntas sobre el tema que se trata); actividades de laboratorio (diseño, 
implementación y simulación de los circuitos); resolución de problemas. 
 
Formas de Evaluación 
Cursado: cuestionarios de elección múltiple teóricos tomados periódicamente; aprobación del práctico y las 
simulaciones y tres parciales de problemas de diseño. Promoción: si el desempeño es >= 80%; examen si el 
desempeño suma entre 60% y 80%. 
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