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LABORATORIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS 

 

PRÁCTICA N° 2 

 

1 TEMA 

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE ANTENAS 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con las herramientas para gráficos rectangulares y 

polares en MATLAB.  

2.2 Reconocer los diferentes tipos de diagramas de radiación de una antena.  

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Investigación 

- Consultar acerca de la utilización (sintaxis, ejemplos, aplicaciones) de los 

comandos para gráficas rectangulares y polares (plot y polar) de MATLAB.  

- Consultar acerca de la utilización del comando patternCustom de MATLAB.  

3.2 Ejercicios prácticos 

- Una antena tiene un ángulo sólido que es equivalente al parche trapezoidal de 

una superficie de esfera de radio r. El espacio angular del parche en la superficie 

de la esfera se extiende entre 30° y 60° en latitud (30° ≤ θ ≤ 60°) y, 45° y 60° en 

longitud (45° ≤ ϕ ≤ 60°). Determine el ángulo sólido equivalente del parche 

trapezoidal en estereorradianes. 

- Para la función de intensidad de radiación normalizada dada en la Tabla 1, 

encuentre: 

a) el diagrama polar de la función para el plano xz; 

b) el diagrama rectangular de la función para el plano xz, y; 

c) el ángulo sólido que contiene a la función. 

Nota: Realice una tabla de valores. 

Tabla 1. Funciones de intensidad de radiación normalizadas 

SESIÓN FUNCIÓN 

Miércoles 14 - 16 𝑈(θ) = {
csc θ ;      0° ≤ θ ≤ 90°

1;      90° < θ ≤ 180°
 

Jueves 16 - 18 𝑈(θ) = cos2(3θ) ; 0 ≤ θ ≤ 90°, 0 ≤ ϕ ≤ 360° 
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Viernes 11 - 13 𝑈(θ) = {

1;      0° ≤ θ ≤ 30°
0,5;      30° < θ ≤ 60°
0,1;      60° < θ ≤ 90°

0;      90° < θ ≤ 180°

 

4 PROCEDIMIENTO 

4.1 Implementación en MATLAB  

a) Implemente un script (archivo .m) que obtenga los diagramas rectangulares y 

polares de los planos xz y yz de la intensidad de radiación normalizada de la 

función dada en la Tabla 1. Utilice los comandos plot y polar de MATLAB.  

Complemente su script, utilizando el comando patternCustom para la 

visualización tridimensional de la intensidad de radiación normalizada.  

b) Dada la función de campo eléctrico 𝐸 =
𝐸0 sin2 θ sin2 ϕe−j𝑘𝑟

𝑟
, obtenga el diagrama 

de intensidad de campo eléctrico normalizado, el diagrama de intensidad de 

radiación normalizado y el diagrama de potencia en dB. Presente los 

diagramas en coordenadas rectangulares y polares. Realice los cambios 

sugeridos por el instructor. 

5 INFORME 

5.1 Resuelva el siguiente ejercicio práctico: 

Usted es un ingeniero de antenas y se le ha solicitado diseñar una antena de alta 

directividad/ganancia para un sistema de comunicaciones espaciales que opera a 

10 GHz. Entre las especificaciones de la antena se tiene un diagrama de radiación 

que, por simplicidad, únicamente tiene un lóbulo principal de radiación simétrico 

en el plano azimutal. Adicional, el lóbulo de radiación debe tener un HPBW de 10°. 

Para cumplir con las condiciones de diseño asuma que la intensidad de radiación 

normalizada de la antena puede ser aproximada a: 

𝑈(θ, ϕ) = cos𝑛 θ 

y ésta existe únicamente en el hemisferio superior (0 ≤ θ ≤ π/2, 0 ≤ ϕ ≤ 2π). 

Determine: 

a) el valor de 𝑛 (no necesariamente un entero) para cumplir las especificaciones 

dadas; 

b) la máxima directividad exacta (adimensional y en dB); 

c) la máxima directividad aproximada basada en la fórmula de Kraus 

(adimensional y en dB), y; 

d) la máxima directividad aproximada basada en la fórmula de Tai & Pereira 

(adimensional y en dB). 

5.2 Codifique un script en MATLAB para la visualización en escala lineal y logarítmica 

de la intensidad de radiación normalizada obtenida en el apartado 5.1 en formato 

rectangular y en polar. Configure su script de tal manera que la selección de los 

rangos de visualización sea dinámica (es decir, que ésta pueda ser ingresada por 

el usuario). 
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