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PROGRAMA DE EXAMEN - INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES. 

 

UNIDAD 1: Transmisores. Receptores. Transceptores. Especificaciones eléctricas y 
mecánicas. Sistemas de protección y control en transmisores de potencia. Distintos 
tipos de emisión según la UIT.- 

UNIDAD 2: Planificación y diseño de enlaces en HF, VHF, UHF y de microondas. 
Enlaces de radio para comunicaciones digitales. Distintos tipos de diversidad.  

UNIDAD 3: PCM, diagrama en bloques, procesamiento de una señal analógica, ancho 
de banda resultante. Modulador y demodulador PCM. 

UNIDAD 4: Modulación de señales digitales, distintos tipos, técnicas ASK, FSK y PSK. 
Generación y detección. Análisis espectral. Características del ancho de banda. 
Técnicas de multinivel: NASK, NPSK, DPSK, NQAM etc. Análisis comparativos de 
estos sistemas. Modems y su constelación según UIT. Multiplexadores y cross-connect. 
Características de las tramas digitales E1/T1. Spread Spectrum. Aplicaciones. 

UNIDAD 5: Líneas de transmisión, coaxiales, paralelas, guías de onda y fibra óptica, 
características eléctricas y mecánicas, empalmes y conectores, cálculos de atenuación. 
El dB, ejemplos de cálculo. 

UNIDAD 6: Propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre para 
frecuencias de HF, VHF, UHF y de microondas. 

UNIDAD 7: Antenas para HF, VHF, UHF y de microondas, especificaciones eléctricas y 
mecánicas, diagramas de irradiación vertical y horizontal, instalación. 

UNIDAD 8: Sistemas de telefonía celular, consideraciones aplicables al diseño de las 
redes, marco regulatorio. Descripción de los sistemas FDMA, TDMA, CDMA. 
Comunicaciones troncalizadas, características P25 y TETRA descripción comparativa 
de ambos sistemas. 

UNIDAD 9: Comunicaciones Satelitales. Distintos tipos de orbita, maniobras típicas,  
corrección de las mismas. Arquitectura de un enlace satelital. Transponders. Concepto 
de PIRE, Beams y Footprints de satélites comerciales. Concepto de salto satelital: 
Retardo. Amplificadores de Alto poder (HPA) basados en estado sólido (BUC) y 
válvulas (TWT). Amplificadores de Bajo Ruido (LNA). Conversión de frecuencias: Up 
Converters, Down Converters, Block Down Converters y LNB. Mapa orbital de 
Sudamérica. Posiciones asignadas a la Argentina. Proyecto ARSAT. Características de 
los sistemas Vsat. 

 

UNIDAD 10: Electrónica básica de comunicaciones. Dispositivos semiconductores: 
diodos, transitores y tiristores. Optoelectrónica: diodos emisores de luz, eficiencia y 
potencia de un LED. Detectores ópticos. Principios de detección óptica. 
Amplificadores utilizados en RF (clase C,D, Push-Pull) características básicas. Ventajas 
y desventajas de cada uno.  

 



UNIDAD 11: Alimentación de equipos de comunicaciones. Rectificadores. Conceptos 
básicos de fuentes de alimentación de corriente continua (lineales y conmutadas). 
Métodos de alimentación alternativa (grupos electrógenos, ups, paneles solares). 
Principio de funcionamiento y métodos de transferencia. Baterías para equipos 
portátiles, distintos tipos y características. Baterías estacionarias, distintos tipos y 
características. 

UNIDAD 12: Fibras ópticas. Conectores de fibras, conector cilíndrico, conector 
bicónico, conector de doble excentricidad, conectores de fibras múltiples. Conectores 
de adaptación óptica del haz. Lentes GRIN. Acopladores ópticos multi-port. 
Acopladores estrella. Acopladores por multiplexado de frecuencia. 
 
UNIDAD 13: Enlaces de fibras ópticas. Modulación de intensidad y detección directa. 
Circuitos transmisores ópticos, limitaciones de fuente, circuitos LED y LASER. Circuitos 
receptores ópticos, preamplificación, control automático de ganancia, ecualización. 
Consideraciones de diseño de un sistema, elección de componentes, multiplexado. 
Sistemas digitales: consideraciones de planificación, repetidores regenerativos, 
transmisores ópticos, receptores ópticos pérdidas de canal. 
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