
CURSO NUMERO                                             

NOMBRE                       Propagación, Antenas y Líneas 

REQUISITOS                                                      ------ 

 

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

propagación de ondas electromagnéticas, de las antenas y líneas de transmisión. 

CONTENIDOS:  

PROPAGACIÓN, ANTANS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: Radiación. 

Introducción. Interdependencia entre los campos eléctricos y magnéticos.  Teoría del 

potencial. Campo de radiación. Distribución de la energía debida al campo radiado. 

PROPAGACIÓN DE LA RADIONDA: Clasificación general. Mecanismos de 

propagación de las ondas directas. Las diversas capas ionosféricas y su efecto sobre las 

radioondas. Frecuencia y ángulo crítico. Desvanecimiento de las señales. Alcance 

nocturno de las radiodifusoras. Propagación de las ondas de radio a diferentes 

frecuencias. LINEAS DE TRANSMISIÓN: Impedancia característica. Atenuación. 

Niveles de potencia en una línea larga. Unidades de transmisión. Constante de 

propagación. Constantes distribuidas en la línea. Ondas estacionarias. Línea sin 

distorsión. Pupinización de líneas. Partición de la energía entre los campos eléctrico y 

magnético de la línea. Corriente de las ondas inicial y reflejada. Impedancia de la línea 

abierta y en corto circuito. Rendimiento de las líneas de transmisión de radiofrecuencia. 

Guías de onda: impedancias; características de construcción; su uso en microondas. 

Práctica de laboratorio. ANTENAS: Definiciones y parámetros. Ángulo de radiación. 

Polarización de las antenas. Diagramas de irradiación: patrones de irradiación. Ajuste y 

verificación: aviones verificadores. Antena de media onda. Distribución de corriente y 

de tensión. Impedancia. Características de radiación. Alimentación del dipolo. Antena 

“V” invertida. Antenas largas. Ubicación de antenas: reglamentaciones, balizamiento. 

Resistencia de la radiación de la antena vertical de cuarto de onda ANTENAS 

DIRECCIONALES: Aspecto general. Diagrama obtenido con dos dipolos y distancia 

variable. Formaciones de radiación transversal y longitudinal. Formaciones con 

elementos parásitos. Antenas con dos elementos y con tres elementos. Antenas 

parabólicas. Conjunto de una antena de cuadro (loop) y una antena vertical o sentido, 

diagrama resultante. Antenas rómbicas y móviles. Bobinas de carga. Sintonía de la 

antena; Boosters resonancia remota; alimentación. Prácticas de Laboratorio. Conjunto 

de antenas verticales de un cuarto de onda, alimentadas en fase y fuera de fase. 

ANTENAS MULTIBANDA: Sistemas simples. Antenas para espacios reducidos. 

Antenas de HF utilizadas en aeronaves. Acopladores de antenas de HF (A.T.U.) en 

aeronaves. Acopladores de antena HF (A.T.U.) en aeronaves, distintos tipos. Antenas 

multibandas con tramps. 


