
CURSO NUMERO     

NOMBRE                                          Receptores 

REQUISITOS                                                      ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos de los 

componentes de los distintos tipos de receptores y sus circuitos. 

 

CONTENIDOS:  

 

INTRODUCCIÓN: Noción global de la finalidad del receptor. Nociones de los niveles 

de señales entre emisor y el receptor. Clasificación de los receptores según su uso o 

aplicación: comunes o para radiodifusión, profesionales, para servicios específicos, para 

ondas moduladas en  amplitud, en frecuencias, etc. Nociones sobre las características 

esenciales de los receptores: a) sensibilidad, b) selectividad, c) relación señal-ruido, d) 

fidelidad, e) gama dinámica de señal y f) comprensión de ganancia. Receptores 

elementales para AM con circuito selectivo de RF, demodulador y amplificador de AF. 

Nociones de conjunto y características principales de los RPS, ventajas y limitaciones. 

RECEPTORES CON CONVERSIÓN DE FRECUENCIAS: Fundamentos del receptor 

con conversión o traslación de frecuencia para AM: receptor superheterodino: 

características generales de las secciones componentes, función de cada etapa. Ventajas 

y desventajas de la conversión de frecuencias. Nociones generales de los receptores de 

doble y triple conversión, sus ventajas y problemas. Análisis del circuito de un receptor 

de ondas AM de simple conversión: características de las etapas de RF, noción de 

anchura de banda, banda cubierta, principales partes y características que determinan la 

selectividad y sensibilidad. Estudio de las características esenciales de los circuitos 

amplificadores de RF. ETAPAS CONVERSORAS, MEZCLADORAS Y 

OSCILADORES: Estudio de las funciones en conjunto de cada etapa (conversoras, 

mezcladoreas y osciladoras) y de las características particulares. Circuitos típicos: 

análisis. Función del oscilador de RF, diversos tipos según la banda del receptor, 

características generales que debe reunir. Estudio de un circuito típico. Acoplamiento al 

mezclador. Estabilidad del oscilador, diversos grados de estabilidad necesarios según el 

tipo de aplicación del receptor. Cámaras térmicas. Análisis de las diferentes señales en 

el amplificador, mezclador y oscilador. Error de arrastre, naturaleza y corrección. 

Osciladores por décadas o sintetizados: características generales, ventajas y problemas 

respecto de los simples. Cambios de banda de RF y sintonía. Circuitos típicos de 

conmutación. Sintonizadores con diodos capacitivos. Circuitos con ensanche de banda. 

AMPLIFICADORES DE F.I.: Función, características fundamentales. Valores típicos 

de FI según aplicación o uso y anchura de banda. Características particulares de los 

amplificadores de FI. Cantidad de etapas, su influencia en amplificación y selectividad. 

Etapas en los receptores de doble y triple conversión. Grado de rechazo a señales no 

deseadas. Circuitos con selectividad variable y filtros de RF, su ubicación, función y 

características principales. Análisis de circuitos típicos: con cristales piezoeléctricos y 

con variación de LC. FILTROS EN LAS SECCIONES DE RF: Función. Ubicación en 

el receptor, características esenciales. Estudio de circuitos típicos: filtros de eliminación 

de banda en etapas de entrada. Circuitos de paso de banda. Circuitos de eliminación de 

banda y paso de banda con elementos activos. Circuitos con elementos 

magnetoestrictivos. Atenuadores de sobrecarga de etapas de RF. SEÑALES ESPURIAS 

EN EL RECEPTOR: Estudio de las diferentes formas de señales espúrias en el receptor 

y su eliminación o atenuación, relación con las etapas ganancia y selectividad: señales 

imagen, por sobrecarga en las etapas de entrada, armónicas de FI, señales por 



intermodulación. Circuitos y métodos para eliminación, detección y medición. 

DESMODULADORES Y CONTROL AUTOMÁTICO: Detectores para modulación de 

amplitud, función y características. Principio de la detección. Diversos circuitos: 

características, rendimiento, sensibilidad del detector y distorsión. Análisis de circuitos 

típicos. Detectores de producto para bandas laterales. Principio y características, análisis 

de circuitos. Control automático de sensibilidad, normal y retardado, finalidad, 

funcionamiento, características. Circuitos que regula. Contraste de tiempo del CAS, 

diferentes tipos de actuación según el uso. Circuitos varios, análisis de cada uno. 

CIRCUITOS COMPLEMENTARIOS VARIOS: Circuitos para recepción de señales 

radiotelegráficas. Osciladores autocontenidos para calibración. Indicadores de nivel de 

sintonía. Silenciadores de ruido. Limitadores de nivel o silenciadores de audio 

(SQUELCH). Circuitos para detección de llamada selectiva (SELCAL). RECEPTORES 

PARA SEÑALES MODULADAS EN FRECUENCIA: Ventajas de la FM, relación 

señal ruido, fidelidad, etc. Diagrama en bloques y características generales de los 

receptores para FM. Bandas de actuación VHF – UHF, etc. Amplificadores típicos de FI 

para FM características, respuesta amplitud – frecuencia, anchuras, circuitos. Detectores 

para FM. Limitador. Detector de relaciones. Discriminador de desplazamiento de fase. 

Características, funcionamiento, circuitos. Control automático de frecuencia. Función, 

usos, circuitos varios. Grado de variación obtenible. RECEPTORES PARA 

COMUNICACIONES: Características particulares de los receptores para servicios 

especiales y profesionales. Circuitos de receptores típicos para MF – HF y  VHF. 

Análisis de funciones y etapas. Estudio de las características esenciales de un receptor 

para bandas laterales (Banda lateral única e independiente). Estudio de los filtros y sus 

respuestas. Estudio de un receptor típico para aeronave (VHF). Análisis del circuito 

según manual de fábrica, relevamiento de partes del circuito. Análisis de las 

características principales. 


