
CURSO NUMERO                                         

NOMBRE                                           Microondas 

REQUISITOS                                                      ------ 

 

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

componentes , circuitos y equipos de microondas. 

 

CONTENIDOS: 

MICROONDAS: Generalidades. Bandas de frecuencia. Denominaciones. 

Características de los equipos y sistemas de UHF. Introducción a las líneas de 

transmisión convencionales. Concepto de un sistema adaptado y de un sistema 

resonante.  TRANSCEPTORES DE UHF – ULTRA ALTA FRECUENCIA: 

Características. Bandas de frecuencias. Transmisor básico de UHF. Osciladores. 

Distintos tipos. Amplificadores. Etapas de salida. Receptor de UHF. Características. 

Amplificadores de RF. Limitaciones. Mezcladores. Amplificador de FI. Detector. 

Amplificador de audio. GUÍAS DE ONDAS: Generalidades. Características. Usos. 

Distintos tipos. Formación de las guías. Desarrollo a partir de las líneas de transmisión 

bifilar. Potencia admisible en las guías. Ventajas y desventajas. Propagación de la 

energía por una guía de onda. Frente de onda. Áreas de máxima tensión. Efecto de 

campo  y de la frecuencia sobre el ángulo de propagación. Modos de acoplamiento. 

Adaptación de impedancia. Juntas. Curvas y torceduras en las guías. Métodos de 

terminación. CAVIDADES RESONANTES: Generalidades. Características. Usos. 

Desarrollo de las cavidades. Campos en una cavidad resonante. Formas. Acoplamiento. 

Cantidad reentrante. Sintonía de cavidades resonantes. Distintos métodos. CLISTRON: 

Principio de modulación de velocidad. Principio de funcionamiento del clistron: a) 

clistron reflejo: introducción, funcionamiento, esquema, acción de agrupamiento, 

racimos de electrones, salidas de frecuencia y potencia en relación a la tensión 

repeledora . Efecto de la variación de la cavidad. B) Clistron de cavidades múltiples. 

Principio de funcionamiento. Acción de Agrupación. Diagrama de Applegate. Gráficas 

de agrupamiento. MAGNETRON: Oscilador magnetron. Características. Principio de 

operación. Construcción. Usos. Magnetrón de resistencia negativa y ánodo dividido. 

Funcionamiento. Características. Magnetrón de resonancia electrónica. Formas de las 

cavidades. Asentamiento. Análisis del espectro de los magnetrones. Métodos para 

obtención del espectro. Potencia de salida de los magnetrones. Dispositivos de 

disipación. TUBO DE ONDAS PROGRESIVAS - T.O.P.: Características. Usos. 

Principio de funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Amplitron. Características. 

Usos. Principio de funcionamiento. Circuitos. Relaciones de salida. Ganancia. 

Amplificador paramétrico. Principio de operación. Circuito básico . Análisis. 

VALVULAS TR Y ATR: Circuladores. Principio de funcionamiento. Características. 

TR activo y pasivo. Mezcladores. Mezclador  cristal. Mezclador coaxial. Duplexer. 

Funcionamiento. Usos. Phantastron. Circuito. Funcionamiento. Usos. Características. 

MODULADORES : Usos. Características. Corriente de carga y descarga en los 

circuitos moduladores. Esquema del diagrama en block de un transmisor de microondas 

( para estudio del modulador ). Modulador con línea cargada a resistencia. Condiciones 

estáticas y dinámicas del circuito.  Red formadora de pulso. Características. Distintos 

tipos. Usos. Modulador con línea cargada a resonancia. Circuito. Análisis. Formas de 

ondas. Métodos de estabilización  de las pulsaciones. INDICADORES DE RADAR: 

Tipos de presentación: a) tipo PPI: indicador de posición en plano. Análisis del 

diagrama funcional en block. Presentación Normal y con control de retraso. Sistema de 

regulación de tiempo. Sistemas de barrido. Sistemas de marcas de alcance. Usos en 



aeronaves y sistemas terrestres; b) Otros tipos de indicadores, A, B, HSI, etc. Usos. 

Características. Presentación. ANTENAS DE MICROONDAS Y RADAR: Principios 

generales del funcionamiento. Características. Métodos de operación. Frecuencia de 

corte. Velocidad de grupo y fase. Longitud de onda dentro de la antena. Atenuación. 

Métodos de acoplamiento. Adaptación de impedancia. Cargas artificiales. Uniones 

giratorias. Acopladores direccionales. Acoplador bi-direccional. Gráficas polares. 

Ancho del Herz. TILT. Patrones de reflexión terrestre. Antenas con respuesta cosecante 

cuadrado. Reflectores parabólicos. Truncado. Medialuna. Reflectores planos. 

Alimentadores de antenas. Sistemas impulsores. Servomecanismos. Generalidades. 


