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BOLETÍN DE PROBLEMAS – TEMA 3 
 

Cuestión 1 

Dada una antena con ganancia directiva gd=1.5sen2θ, que radia una potencia de 10 W, 

determinar: 

a) La pire de la emisión 

b) El valor máximo del campo a 3 Km de la antena 

c) El ancho de haz a 3 dB 

d) El ancho de haz entre nulos 

e) La potencia entregada a la antena, sabiendo que su rendimiento es ηt = 0.95 

 

a) Como no se indica la dirección, se supone que se pide la pire en la dirección de máxima 

radiación de la antena. La ganancia directiva máxima es gd
max = 1.5 para θ = π/2, luego 

la pire = pt*gd
max = 10 W * 1.5 = 15 W 

b) Una de las expresiones que proporciona el valor del campo eléctrico a una distancia r 

de la antena es e (mV/m) = 173.2*(pire(KW))1/2/r(Km), por lo tanto el valor de campo 

máximo a 3Km de la antena será e = 7.1 mV/m 

c) El ancho de haz a 3 dB o ancho de haz a potencia mitad es un parámetro que 

proporciona una idea de la directividad de la antena. Dicho ángulo define las 

direcciones, en torno a la de máxima radiación, en las cuales la intensidad de radiación 

está por encima de la mitad de la intensidad de radiación máxima. Cuanto más 

estrecho sea este haz más directiva es la antena. Para calcularlo basta con comprobar 

para qué direcciones en torno a la de máxima radiación la ganancia directiva alcanza 

la mitad de dicho valor máximo, que serán los valores límite del ancho de haz. En este 

caso se buscan los θ tales que sen2θ = ½ . Esto se cumple para π/4 y 3π/4, luego el 

ancho de haz a 3 dB es π/2. 

d) El ancho de haz entre nulos es otro parámetro que proporciona una idea de la 

directividad de la antena. En este caso define las direcciones, en torno a la de máxima 

radiación, en las cuales la intensidad de radiación está por encima de cero. Para 

calcularlo basta con comprobar para qué direcciones, en torno a la de máxima 

radiación, la ganancia directiva se hace cero. En este caso se buscan los θ tales que 

sen2θ = 0. Esto se cumple para 0 y π, luego el ancho de haz entre nulos es π. 

e) De la potencia que se entrega a la antena, parte se radia y parte se disipa por efecto 

Joule en el material del que está hecha. El rendimiento proporciona información del 

porcentaje de la potencia entregada a la antena que realmente se radia. En este caso 

se sabe que pt = ηt*pt
’ = 10 W. Luego la potencia entregada a la antena pt

’ = pt/ ηt = 

10.53W 
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Cuestión 2 

Describa brevemente qué es el diagrama de radiación de una antena. ¿Cuáles son las distintas 

formas de representarlo? 

El diagrama de radiación de la antena es una representación gráfica de cómo reparte la antena 

la potencia radiada en las direcciones del espacio. Esta representación es tridimensional, por lo 

que se puede plasmar de este modo o, en caso de querer reducirlo a 2 direcciones se puede 

optar por las curvas de nivel o por 2 cortes 2D fijando en cada uno de ellos  una de las variables 

(θ = cte o ϕ = cte).  Las representaciones más usuales son los cortes 2D o la representación 

tridimensional. 

Cuestión 3 

¿Qué es un lóbulo de un diagrama de radiación? Enumere y describa brevemente los distintos 

tipos existentes 

Lóbulo: porción del diagrama delimitado por zonas de radiación más débil 

• Principal: el que contiene la dirección de máxima radiación 

• Secundario: el resto 

• Laterales: los secundarios adyacentes al principal 

• Posterior: el que ocupa la dirección opuesta al principal 

 

Cuestión 4 

Una antena resonante se considera independiente de la frecuencia. ¿Verdadero o falso? 

Razone su respuesta 

Falso. Una resonante se diseña para conseguir que a una determinada frecuencia la parte 

reactiva de su impedancia de entrada se anule, por lo que la frecuencia a la que va a trabajar 

forma un papel primordial en su diseño 

Cuestión 5 

Defina los conceptos de pire y pra. ¿Cómo están relacionados? 

Ambos conceptos dan idea del comportamiento de la antena bajo estudio con respecto a una 

antena de referencia: 

 pire: en una determinada dirección, potencia con la que tendría que radiar una antena 

isotrópia para que el campo eléctrico en cualquier punto de esa dirección fuese igual 

que el generado por la antena bajo estudio. Si pt es la potencia radiada por la antena 

bajo estudio, pire(θ,ϕ) = pt*gd(θ,ϕ), donde gd(θ,ϕ) = u(θ,ϕ)/uiso(θ,ϕ) es la ganancia 

directiva de la antena bajo estudio con respecto a la antena isotrópica. 

 pra: en una determinada dirección, potencia con la que tendría que radiar un dipolo de 

media longitud de onda para que el campo eléctrico en cualquier punto de esa 

dirección fuese igual que el generado por la antena bajo estudio. Si pt es la potencia 

radiada por la antena bajo estudio, pra(θ,ϕ) = pt*gd
λ/2(θ,ϕ), donde gd

λ/2(θ,ϕ) = 
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u(θ,ϕ)/uλ/2(θ,ϕ) es la ganancia directiva de la antena bajo estudio con respecto al 

dipolo de media longitud de onda. 

Sabiendo que la ganancia directiva del dipolo de media longitud de onda con respecto a la 

isotrópica es gd = 1.64 se puede derivar que PRA(dBW) = PIRE(dBW) – 2.15 dB 

Cuestión 6 

Describa brevemente el concepto de array de antenas, e indique alguna ventaja resultante de 

usar esta configuración frente a una única antena. 

Un array de antenas es un agrupamiento de elementos radiantes en los que la posición espacial 

y la alimentación de cada uno de ellos determina el diagrama de radiación final. Una de las 

ventajas que proporciona el hecho de usar esta configuración es que se puede modificar el 

diagrama de radiación en tiempo real simplemente variando el desfase entre las 

alimentaciones de los elementos radiantes, sin tener que modificar la geometría del 

agrupamiento. Esto permite, por ejemplo, la implementación de sistemas radar de barrido 

electrónico en los que elemento radiante permanece en una posición fija y la dirección del haz 

puede ser variada a voluntad. 

Cuestión 7 
El módulo del campo radiado por una antena a 10 Km de distancia de ésta sigue la expresión 

e(mV/m) = 3*│cos(θ)│. Sabiendo que la potencia radiada por la antena es de 10 W: 

a) Calcule la expresión de la ganancia directiva de la antena gd(θ) 

b) ¿Qué tipo de diagrama de radiación presenta esta antena? Razone su respuesta. 

c) ¿Cuál es la pire máxima de dicha antena? ¿Para qué dirección se produce dicho máximo? 

d) Si el rendimiento de la antena es ηt = 0.8, calcule la potencia, en dBW, entregada a la 

antena por el transmisor. 

e) Si se coloca una antena receptora en la dirección de máxima radiación de la antena 

transmisora, con una ganancia en potencia de 30 dB, calcule la potencia disponible en 

bornes de la primera. 

 

a) 𝑒 (
𝑚𝑉

𝑚
) = 173.2

√𝑝𝑖𝑟𝑒(𝐾𝑊)

𝑑(𝐾𝑚)
  𝑝𝑖𝑟𝑒(𝐾𝑊) = 𝑝𝑡(𝐾𝑊)𝑔𝑑(𝜃) 

 

𝑔𝑑(𝜃) =
(𝑒(

𝑚𝑉

𝑚
))

2
(𝑑(𝐾𝑚))2

(173.2)2𝑝𝑡(𝐾𝑊)
=

9𝑐𝑜𝑠2(𝜃)102

(173.2)210−2
  =>  𝑔𝑑(𝜃) = 3𝑐𝑜𝑠2(𝜃) 

 

b) El diagrama de radiación es de tipo omnidireccional, ya que para θ = cte., gd tiene el mismo 

valor para todos los posibles valores de Ø. En cambio, para Ø = cte. gd varía en función de θ 

 

c) 𝑝𝑖𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥 =  𝑝𝑡𝑔𝑑
𝑚𝑎𝑥         

La ganancia directiva será máxima cuando cos(θ) = 1, lo que se cumple en la dirección del 

eje Z (θ = 0, θ = π) y su valor es 3, luego: 
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𝑝𝑖𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥 = 10𝑊 × 3 = 30𝑊 

d) 𝜂𝑡 =
𝑝𝑡

𝑝𝑡′
 , siendo pt la potencia radiada por la antena y pt’ la potencia entregada a la 

antena por el transmisor, luego: 

 

𝑝𝑡
′ =

𝑝𝑡

𝜂𝑡
=

10𝑊

0,8
= 12,5𝑊 

𝑃𝑡
′(𝑑𝐵𝑊) = 10 log10 12,5(𝑊) = 10,97 𝑑𝐵𝑊 

e) 𝐺𝑅 = 30𝑑𝐵 → 𝑔𝑅 = 10
30

10 = 103 ,𝑝𝑟 =
𝑒𝑖𝑛𝑐

2

𝜂

𝜆2

4𝜋
𝑔𝑅, 𝜆 =

𝑐

𝑓
 donde  c = 3x108 m/s y η=120π Ω 

𝑝𝑟 =
(𝑒𝑖𝑛𝑐 × 𝑐)2

𝜂 × 4𝜋 × 𝑓2
𝑔𝑅 => 𝑝𝑅 = 5,08 × 10−7𝑊 

Cuestión 8 
La ganancia directiva de una antena es gd(θ) = 1.68*sen3(θ). El transmisor entrega a la antena 

15 W, mientras que la potencia radiada por ésta es de 13.5 W. 

a) Calcule el rendimiento de la antena. 

b) Sabiendo que la resistencia de radiación de la antena es 75 Ω, calcule la impedancia de la 

antena suponiendo ésta sintonizada en frecuencia. 

c) ¿Cuál es la ganancia de potencia de la antena? 

d) ¿Cuál es el valor máximo de la PIRE, expresado en dBm?  

Apartado a) 𝜂𝑡 =
𝑝𝑡

𝑝𝑡′
, siendo pt la potencia radiada por la antena y pt’ la potencia entregada a esta. 

Por tanto: 

𝜂𝑡 =
13,5𝑊

15𝑊
= 0,9 

Apartado b) La impedancia de la antena es  𝑍𝑎 =  𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑎. Si estamos sintonizados en frecuencia, 
𝑋𝑎 = 0, 𝑦  𝑍𝑎 = 𝑅𝑎.  
Por otro lado, 𝑅𝑎 = 𝑅𝑟𝑎𝑑 + 𝑅𝛺. La primera resistencia hace referencia a la potencia 
que radia la antena, mientras que la segunda parte hace referencia a la potencia 
disipada por la antena por efecto Joule (parte de la potencia que entra en la antena se 
disipa en forma de calor, y parte se radia). El rendimiento de la antena también puede 
relacionarse con estas resistencias: 

𝜂𝑡 =
𝑅𝑟𝑎𝑑

𝑅𝑟𝑎𝑑 + 𝑅𝛺
=

𝑅𝑟𝑎𝑑

𝑅𝑎
=> 𝑅𝑎 =

𝑅𝑟𝑎𝑑

𝜂𝑡
=

75 𝛺

0,8
= 83,33 𝛺 

 

Apartado c) 𝑔(𝜃) = 𝑔𝑑(𝜃) × 𝜂𝑡 => 𝑔(𝜃) = 0,9 × 1,68 × 𝑠𝑒𝑛3(𝜃) = 1,51 × 𝑠𝑒𝑛3(𝜃) 
Apartado d) El valor máximo de la PIRE se dará para la dirección en la que ambas ganancias toman 

su máximo valor, que será θ = π/2: 

𝑝𝑖𝑟𝑒 (𝑊) = 𝑝𝑡 × 𝑔𝑑
𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑡

′ × 𝑔𝑚𝑎𝑥 = 13,5 𝑊 × 1,68 = 15 𝑊 × 1,51 = 22,68 𝑊 

𝑃𝐼𝑅𝐸(𝑑𝐵𝑚) = 10 𝑙𝑜𝑔10 𝑃𝐼𝑅𝐸(𝑚𝑊) = 10 𝑙𝑜𝑔10 22,68 × 103𝑚𝑊 = 43,56 𝑑𝐵𝑚 

Cuestión 9 

En una guía de onda rectangular rellena de aire: 
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a) Determine el valor de su dimensión mayor para que el modo fundamental tenga una 

frecuencia de corte de 6 GHz. 

b) Sabiendo que la guía se va a diseñar de forma que la dimensión mayor es el doble de la 

dimensión menor, ¿entre qué frecuencias se puede garantizar que la guía trabaja en 

monomodo? 

c) Si la guía en lugar de estar rellena de aire se rellena de poliestireno (permitividad 

dieléctrica relativa εr = 2,5), ¿entre qué frecuencias se puede garantizar que la guía trabaja 

en monomodo? 

 

a) En una guía rectangular la frecuencia de corte o frecuencia mínima de aparición de los 

distintos modos (“trayectorias”) en las que la señal se puede propagar por ella viene dado 

por la expresión: 

𝑓𝑐,𝑚𝑛 =
𝑐√(

𝑚

𝑎
)

2
+ (

𝑛

𝑏
)

2

2
 

siendo a y b las dimensiones mayor y menor de la guía, respectivamente,  c la velocidad de la 

luz en el dieléctrico del que está relleno la guía (en este caso, aire, con lo que c = c0=3*108 m/s), 

y m y n los índices de los distintos modos. El modo fundamental (aquel con menor frecuencia de 

corte), es el TE10, (m = 1 y n = 0). Para este caso, la expresión para la frecuencia de corte se 

reduce a: 

𝑓𝑐,𝑇𝐸10
=

𝑐

2𝑎
 

Si dicha frecuencia ha de ser de 6 GHz, despejando se obtiene que la dimensión mayor de la 

guía (a), será: 

𝑎 =
𝑐

2𝑓𝑐,𝑇𝐸01

=
3 ∙ 108

2 ∙ 6 ∙ 109
= 0.025 𝑚 = 2,5 𝑐𝑚 

b) Si b = a/2, los siguientes modos en propagarse por la guía son el TE20 y el TE01, que 

aparecen simultáneamente ya que su frecuencia de corte será: 

𝑓𝑐,𝑇𝐸01
=

𝑐

2𝑏
=

3 ∙ 108

2 ∙ 1,25 ∙ 10−2
= 1,2 ∙ 1010𝐻𝑧 = 12 𝐺𝐻𝑧 =

3 ∙ 108

2,5 ∙ 10−2
=

𝑐

𝑎
= 𝑓𝑐,𝑇𝐸20

 

Por debajo de 6 GHz, ninguna señal se propaga por la guía. Entre 6 y 12 GHz tenemos señal 

propagándose mediante un único modo, el TE10. A partir de 12 GHz, comienza a propagarse la 

señal mediante los 3 modos (TE10, TE01 y TE20). Luego la guía va a trabajar en monomodo (un 

único modo propagándose) entre 6 y 12 GHz. 
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c) Al estar la guía rellena de poliestireno, la frecuencia de aparición de los modos cambia ya 

que lo hace también el valor de la velocidad de la luz en el medio dieléctrico, que pasará a 

ser: 

𝑐 =
𝑐0

√𝜀𝑟
=

3 ∙ 108

√2,5
= 1,88 ∙ 108 𝑚/𝑠 

Con este valor de c, las frecuencias de corte de los distintos modos quedan: 

𝑓𝑐,𝑇𝐸10=

𝑐

2𝑎
=

1,88 ∙ 108

2 ∙ 2,5 ∙ 10−2
= 3,79 ∙ 109 𝐻𝑧 = 3,79 𝐺𝐻𝑧

𝑓𝑐,𝑇𝐸20=𝑓𝑐,𝑇𝐸01=

𝑐

𝑎
=

1,88 ∙ 108

2,5 ∙ 10−2
= 7,59 ∙ 109 𝐻𝑧 = 7,59 𝐺𝐻𝑧

 

 

Por lo tanto, con la guía rellena de poliestireno trabajaremos en monomodo entre 3,79 y 

7,59 GHz. 

 


