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LABORATORIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS 

 

PRÁCTICA N° 1 

 

1 TEMA 

FAMILARIZACIÓN CON EL EQUIPO DE LABORATORIO 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con el equipo disponible en el laboratorio. 

2.2 Estudiar las características de una cámara anecoica. 

2.3 Calibrar un analizador vectorial de redes. 

3 EQUIPO Y MATERIALES 

3.1 Hardware 

- Analizadores vectoriales de redes 

- Kits de calibración 

- Cables de conexión 

- Adaptadores 

4 PREPARATORIO 

4.1 Consultar el principio de funcionamiento de un analizador vectorial de redes. 

4.2 Detallar el proceso de calibración de un analizador vectorial de redes. 

4.3 Describir qué es una cámara anecoica de radiofrecuencia y sus características. 

4.4 El Laboratorio de Antenas de la FIEE dispone de una cámara anecoica cuyas 

dimensiones se detallan en la Figura 1. Si se desea realizar medidas en campo 

lejano de una antena (conocida como AUT – Antenna Under Test) que opera a 

2,4 GHz, ¿qué dimensión máxima debería tener esta AUT para que pueda ser 

medida en la cámara anecoica de la FIEE? Asuma que los absorbedores son 

adecuados para el trabajo con ondas a 2,4 GHz. 
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Figura 1. Cámara anecoica de la FIEE 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Visita a la cámara anecoica de la FIEE. 

5.2 Explicación por parte del instructor del funcionamiento de cada uno de los equipos 

con los que cuenta el laboratorio, especialmente de los analizadores vectoriales 

de redes (VNA). 

5.3 Calibración de los equipos en el rango de frecuencias indicado por el instructor. 

5.4 Mediciones de la respuesta en frecuencia de una antena. 

6 INFORME 

6.1 Presentar el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica. 

6.2 Detallar los modos de calibración de un analizador vectorial de redes. 

6.3 Describir las funcionalidades del analizador vectorial de redes utilizado en el 

laboratorio. 

6.4 Determinar los límites del campo cercano y del campo lejano para tres antenas 

que operan a diferente frecuencia (750 MHz, 1,8 GHz, 5 GHz). Considere que el 

diámetro de la esfera circundante de la antena es 1 cm. Comente los resultados.  
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