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FUNDAMENTACIÓN 

A pesar de que el campo de las microondas es relativamente nuevo, las microondas son 

ahora parte de nuestra vida cotidiana. Casi todos nosotros hemos visto programas de 

televisión transmitidos a través de continentes y océanos por medio de enlaces 

satelitales de microondas. El primer uso de las microondas fue en el radar durante la 

segunda guerra mundial, pero hoy en día son utilizadas en una variedad de aplicaciones, 

como el control de tráfico aéreo y ayuda a la navegación, por ejemplo. Las microondas 

han contribuido a aumentar el espectro de frecuencias radioeléctricas utilizable, y hoy 

juegan un papel muy importante en las telecomunicaciones. 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo es presentar la tecnología de las microondas, describir las técnicas y 

fundamentos principales. Introducir los conceptos, componentes y dispositivos de 

medición.  

 

 

CONTENIDOS 

• Introducción. (8 horas) 

o Radiocomunicaciones (Entonces y Ahora) 

o Sistemas de comunicación 

o Sistemas de Radiocomunicaciones 

o Espectro radioeléctrico. 

 

• Concepto de antena. Principio de modelo de Maxwell. (16 horas) 

o Guía de onda. 

o Velocidad. 

o Fase. 

o Frecuencia. 

 

• Línea de transmisión. (16 horas) 

o Modelo. 
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o Parámetros. 

o Ejemplos prácticos. 

 

• Instrumentos de medición, semiconductores y osciladores (8 horas) 

o Características de los instrumentos de medición, confiabilidad y uso. 

o Oscilador Gunn. 

o Tipos de semiconductores y aplicación en equipamiento. 

 

• Conceptos y medidas.  (16 horas) 

o Acoplador Direccional. 

o Medición de Coeficiente de Reflexión. 

o Medición de Impedancia. 

o Impedancias reactivas y adaptación de impedancias. 

o Análisis practico de propagación. 

o Equipos Utilizados. 

o Estudio de casos. 

 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA 

 

El curso se desarrollará en módulos de  4 hs semanales, la carga horaria propuesta 

abarca  64 horas de clases. 

 

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

utilizando el laboratorio, realzando el contenido práctico de los temas presentados. 

 

EVALUACION 

 

Las notas obtenidas de las prácticas, de las pruebas escritas, serán tenidas en cuenta para 

la nota de la reunión final de acuerdo al Repag vigente. 

 

También se evaluará la actitud del alumno hacia el trabajo en equipo, su interés por el 

aprendizaje, la profesionalidad y la constancia en el estudio. 
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• Fundamentos de Microondas – Lab-Volt 

• Antenna Engineering Handbook – JOHNSON R – ISBN 0-07-032381-X 

 


