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LABORATORIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS 

 

PRÁCTICA N° 3 

 

1 TEMA 

MEDICIONES DE PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE ANTENAS  

2 OBJETIVOS 

2.1 Observar el patrón de radiación de una antena. 

2.2 Medir los parámetros fundamentales de antenas.  

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulta  

- Presentar un resumen detallado acerca de los métodos prácticos para medir y 

determinar la ganancia de antenas.  

- Presentar un breve resumen acerca de la operación de una antena dipolo, 

monopolo, espiral y patch.  

3.2 Ejercicios prácticos 

- Al conectar una antena a un transmisor se genera un VSWR de 1,25 en la línea 

de alimentación. Se conoce que el transmisor entrega a una carga adaptada una 

potencia de 30 dBm. Calcule la potencia radiada en vatios. 

- Un dipolo Hertziano presenta un campo eléctrico proporcional a sin θ. Calcule el 

HPBW y al ángulo sólido correspondiente. 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Proporcionado en el laboratorio 

- Analizador vectorial de redes (VNA) + Accesorios + Kit de calibración 

- Kit de entrenamiento de antenas + Juegos de antenas 

- Adaptador N(m)-N(m) 

- Cable tipo N(m)-N(m) (aprox. 3 m) 

4.2 A traer por cada grupo 

- Dispositivo de almacenamiento USB 
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5 PROCEDIMIENTO 

En cada uno de los ítems a realizarse se recomienda que guarde los archivos 

Touchstone y diagramas en el dispositivo de almacenamiento USB.  

5.1 Observación del diagrama de radiación de antenas 

- Calibrar el kit de entrenamiento de antenas y el VNA. 

- Generar el diagrama de radiación de una antena dipolo y comprobar la 

frecuencia de resonancia con la medida del parámetro S11. 

- Generación del diagrama de radiación de una antena espiral y comprobar la 

frecuencia de resonancia con la medida del parámetro S11. 

5.2 Medición de parámetros fundamentales 

- Calibrar el VNA en un rango de frecuencias desde la más baja permitida por el 

equipo hasta 2 GHz y con una resolución de 801 puntos. 

- Conectar la antena dipolo proporcionada.  

- Determinar el ancho de banda de la antena para |S11| = −10 dB. ¿A qué 

corresponde esta referencia en términos del VSWR? Obtener la medida del 

VSWR en el VNA y comprobar nuevamente la medida del ancho de banda.  

- Obtener la medida del parámetro de reflexión en formato diagrama de Smith. 

Determinar la impedancia de entrada de la antena a la frecuencia de resonancia.  

 

6 INFORME 

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

gráficas del análisis deben estar realizadas en Matlab). 

6.2 Consultar sobre las antenas UWB (tipos, características y aplicaciones). 

6.3 Resolver el siguiente ejercicio práctico 

Una antena con polarización RHCP y directividad 30 dBi radia una potencia de 

5 W a 2 GHz. La antena receptora tiene un desacoplamiento dado por un 

VSWR = 2, una eficiencia de radiación del 95% y una polarización elíptica en su 

dirección de máxima radiación dado por 𝑬rec = (2𝒂x + j𝒂y)𝐸rec(θ,ϕ). La distancia 

entre transmisor y receptor es 4 000 km. La potencia necesaria en el receptor es 

10−14 W. Con la ayuda de la ecuación de Friis (extendida), determine la apertura 

efectiva de la antena receptora.  
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