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FUNDAMENTACIÓN 
Somos testigos de los profundos cambios que ocurren en todas las facetas de la 

sociedad. El mundo del trabajo también ha cambiado. Con mucha rapidez cambian las 

exigencias y los requisitos que debe cumplir un aspirante que desee  incorporarse a él. 

Los avances tecnológicos se suceden vertiginosamente, de tal forma, que los 

conocimientos adquiridos hoy resultan obsoletos en pocos años. La Educación 

Técnica debe adecuarse a las nuevas demandas y se hace imprescindible formar 

alumnos capaces de seguir aprendiendo durante toda la vida. Se debe fomentar la 

capacidad de aprender. 

En el primer año del EMP se busco la adquisición conceptual de los principios básicos 

de Electricidad y Electrónica, destrezas en la manipulación e identificación de 

componentes,  manejo de instrumentos y metodología de trabajo. 

En segundo año del EMP el alumno, fundamentalmente desde la práctica, conoce las 

características principales de una amplia gama de  dispositivos y  circuitos eléctricos y 

electrónicos, adquiere métodos para seguimientos de fallas, reparación y 

mantenimiento de los mismos. 

Este tercer año profundiza la fundamentación tecnológica de la gran componente 

práctica adquirida por los alumnos. En el campo laboral se deben solucionar 

problemas y la mejor solución a un problema es una buena teoría. El margen de 

tolerancia para el ensayo y error, para los trabajos en sistemas electrónicos, se reduce 

día a día. Con la inclusión de ésta fundamentación tecnológica el egresado de la 

Formación Media Superior (Bachiller Profesional en Electrónica) será capaz de asumir 

los desafíos y exigencias del trabajo. 

La implementación de tercer año de EMP, viene a cubrir la necesidad de ofrecer 

continuidad educativa a los egresados del 2° año de EMP. El egresado tendrá la 

posibilidad de culminar la educación media superior  e ingresar a los cursos de nivel 

terciario del CETP, así como a la Formación Docente. 

En el marco de la realidad actual y de los constantes avances técnicos tecnológicos en 

el ámbito de las radiocomunicaciones, se plantea la necesidad de crear un curso de 

Bachiller Profesional fundamentado en la teoría y la práctica sobre los distintos tipos 

de comunicaciones electrónicas. 

Esto permite que el estudiante complete su perfil técnico en su área de egreso 

relacionada a las comunicaciones desde el punto de vista comercial y profesional. 
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Basándose en la constante actualización de conocimientos con la finalidad de una 

buena capacitación para su inserción laboral. 

 

 

COMPETENCIAS 
El alumno logrará las destrezas en las técnicas y el conocimiento inmediato aplicado a 

los distintos sistemas de comunicaciones. Será capaz de operar con dispositivos, 

instrumental, circuitos y sistemas electrónicos en comunicaciones.  

Le permite profundizar sus conocimientos en distintos sistemas para instalar, calibrar y 

reparar circuitos en sistemas electrónicos de comunicaciones. 

 

OBJETIVOS 
El egresado del Bachillerato Profesional deberá: 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones electrónicas 

e identificar sus componentes. 

 Interpretar la lectura de los distintos instrumentos de calibración y chequeo 

para tomar decisiones en futuras reparaciones. 

 Operar con dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos de comunicaciones. 

 Analizar sistemas y subsistemas de comunicaciones. 

 Buscar, seleccionar, interpretar y gestionar información científico-técnico-

tecnológico vinculada al área de las comunicaciones. 

 

CONTENIDOS: 
UNIDAD 1: FILTROS PASIVOS 

En este ítem se pretende introducir al alumno en el concepto de sintonía y selectividad 

de un filtro: 

 Filtro RC pasa altos, análisis y medición de respuesta de frecuencia. 

 Filtro RC pasa bajos, análisis y medición de respuesta de frecuencia. 

 Filtro RL pasa altos, análisis y medición de respuesta de frecuencia. 

 Filtro RL pasa bajos, análisis y medición de respuesta de frecuencia. 

 Concepto de resonancia. 

 Circuito resonante serie RLC, análisis de respuesta de frecuencia. 

 Circuito resonante paralelo RLC, análisis de respuesta de frecuencia. 

 Conversión de circuito serie a paralelo y paralelo a serie. 

 Factor de calidad y ancho de banda. 

 Filtro pasa banda RLC, análisis y medición de respuesta de frecuencia. 
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 Filtro de rechazo de banda RLC, análisis y medición de respuesta de frecuencia. 

 Teorema de máxima transferencia de potencia para C.A. 

 
UNIDAD 2: ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO 
Introducción a los fenómenos magnéticos y sus aplicaciones en el campo de las 

comunicaciones: 

 Coeficiente de inductancia mutua. 

 Filtro  y filtro T. 

 Circuitos sintonizados con transformador. Sintonizados en primario y secundario.  

 El transformador como adaptador de impedancia. 

 Ensayo y medición de cada configuración. 

 
UNIDAD 3: AMPLIFICADORES DE RADIOFRECUENCIA (RF) 
Características y clasificación de los amplificadores que operan en RF: 

 Etapas amplificadoras de clase “A” de pequeña señal. 

 Amplificadores sintonizados con BJT, FET y Amp. Operacionales. 

 El amplificador de clase “C”: 

Cálculo de la ganancia  

Cálculo de la frecuencia de operación. 

 Acoplamiento magnético de etapas amplificadoras sintonizadas. Sintonía y ancho 

de banda. 

 Ensayo y medición de cada configuración. 

 
UNIDAD 4: REALIMENTACIÓN O RETROALIMENTACIÓN 

Conceptos básicos sobre realimentación: 

 Realimentación negativa y positiva. 

 Tipos de realimentación. 

Efectos de la realimentación negativa sobre: Ancho de banda, Av, Ai, Zo, Zi, 

estabilidad y ruidos. 

 Aplicación de la realimentación en un amplificador clase AB. 

 Análisis de la ganancia en un amplificador realimentado positivamente. 

 
UNIDAD 5: OSCILADORES 
Conceptos básicos y características principales de los osciladores más utilizados: 

 Condición para que un amplificador oscile. 
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 Osciladores senoidales: Circuitos oscilantes básicos. 

 Osciladores por desplazamiento de fase. 

 Oscilador puente de Wien. 

 Oscilador doble T. 

 Osciladores Hartley , Colpitts, Clapp. 

 Osciladores a cristal, circuito equivalente y aplicaciones. 

 Ensayo y medición de cada configuración. 

 
UNIDAD 6: MODULACIÓN 
Introducción al fenómeno de la Modulación de señales: 

 Conceptos generales de la modulación en amplitud, en frecuencia y en fase. 

 Modulación en amplitud: 

Ecuación de una onda modulada en amplitud. 

Índice de modulación. 

Bandas laterales. 

Ancho de banda. 

Sobremodulación. 

 Receptor de A.M. básico: 

Detector a diodo y transistor. 

Control Automático de Ganancia. 

Conversor de Frecuencia. (Oscilador local y Mezclador). 

 Amplificadores de Frecuencia Intermedia. 

 Modulación en frecuencia: 

Introducción a la frecuencia modulada. Expresión de Bessel para la 

determinación de las componentes espectrales. 

Índice de Modulación. 

Ancho de Banda. 

 Receptor de F.M. básico: 

Discriminador de Pendiente. 

Discriminador de Foster- Seeley. 

Discriminador de Relación. 

Control Automático de Frecuencia. Descripción de un P.L.L. 

Discriminador con P.L.L. 

Conversor de frecuencia. (Oscilador local y Mezclador). 

 Amplificadores de Frecuencia Intermedia. 

 Ensayo y medición de cada tipo de receptor. 
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UNIDAD 7: ANTENAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
Introducción y análisis descriptivo de antenas y líneas de transmisión: 

 Definición de una línea de transmisión. 

 Impedancia característica. 

 Pérdidas en las líneas de transmisión. 

 Circuitos equivalentes. 

 Recepción de ondas electromagnéticas 

 Fundamentos de las antenas. 

 Parámetros de las antenas: Ganancia de la antena 

Rango de frecuencia. 

Directividad de la antena. 

Impedancia característica. 

 Eficiencia de la antena. 

 Sintonía y ancho de banda. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 CIRCUITOS ELECTRICOS. Charles Hubert.  

 ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA. Hayt y kemmerly. Mc. Graw Hill 

 CIRCUITOS ELECTRICOS. Joseph Edminister. Serie Shaum. 

 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. Shilling y Belove. 

 ELECTRÓNICA EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. Sol Lapatine. Limusa. 

 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIONES Wayne Tomasi 

 SISTEMAS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS Roy Blake 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

Para la implementación de este curso el docente  deberá  presentar un enfoque 

didáctico que se oriente a la relación teórico- práctico, teniendo en cuenta que durante 

el desarrollo del mismo se deberá realzar el contenido teórico 

Visto que el ámbito tecnológico esta basado en la experiencia que actúa de referente  

fundamental en la toma de decisiones, es importante la realización de “prácticas” y 

“ensayos” fundamentados en los conocimientos teóricos,  que permitan la adquisición 

de destrezas técnicas, necesarias para el accionar profesional que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías a aplicar posteriormente 

para el diseño de  soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 
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Desde esta perspectiva, los diferentes contenidos programáticos serán planteados a 

partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  

abordar los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando 

así su compresión. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 

resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias de que 

impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos, tales como carpetas de ejercicios, 

realización de proyectos técnicos, etc. 

 

Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área electrónica 

276, en un aula-laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un 

grupo de veinte alumnos máximo. Por encima de éste nivel de relación alumno 

docente la consecución de los objetivos de la propuesta se verán cuestionados, así 

mismo incide en forma determinante el contar con los respaldos de equipos y software 

requeridos. 

 

EVALUACION: 
Para la aprobación de esta asignatura se requerirá de: 

a) La realización de dos parciales semestrales 

b) La presentación y defensa de un Proyecto Técnico que abarque el conjunto de 

las asignaturas contenidas dentro de la componente PRÁCTICA 

PROFESIONAL (antes de la finalización del curso). 

c) La aprobación del curso se realizará mediante el promedio aritmético de cuatro 

componentes: 

 Primer parcial 

 Segundo parcial 

 Proyecto 

 Calificación del curso 

d) En caso de no aprobar el curso el alumno tendrá derecho a rendir examen. 

e) Para la  evaluación del curso se recomienda la realización de pruebas escritas, 

informes de prácticas realizadas y carpetas de ejercicios, según lo entiendan 

los docentes. 

f) Las pruebas semestrales se coordinarán entre todos los docentes de las 

asignaturas Electrónica de Comunicaciones, Laboratorio de Electrónica III y 

Electrónica de Control y Sistemas de Potencia. 
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