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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ANTENAS 22 de Abril de 2009

Duración: 60 minutos. Respuesta correcta: 1 punto, respuesta incorrecta: -1/3 puntos
CÓDIGO A

SOLUCIÓN: CCDCB DDCCA ADCBA

1. A igualdad de potencia aplicada, la directividad de un reflector de esquina de 90◦ supera a la del dipolo aislado en
un máximo de

a) 3 dB b) 6 dB c) 12 dB d) 24 dB

2. La longitud efectiva máxima de un dipolo de λ/2 paralelo a un plano conductor y a λ/4 de éste es

a) λ/2π b) λ/π c) 2λ/π d) 0

3. En la zona de campos radiados

a) El potencial vector es perpendicular a la dirección de radiación

b) Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares sólo si la polarización es circular

c) ~E = −jω ~A
d) Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuál de los siguientes arrays endfire de 5 elementos presenta mayor ancho de haz entre ceros?

a) 1 : 2 : 3 : 2 : 1 b) 1 : 1 : 1 : 1 : 1 c) 1 : 4 : 6 : 4 : 1 d) 1 : 2: 2,5 : 2 : 1

5. ¿Cuál es la relación entre los campos radiados máximos por dos aperturas con distribución de campos uniforme de
igual amplitud, de forma hexagonal de lado a y cuadrada de lado a?

a) 1 b) 2,6 c) 3 d) 5,2

6. En una antena Yagi formada por un activo y un pasivo de la misma longitud, al tender a cero la distancia de
separación entre ellos, el desfase relativo entre las corrientes de cada elemento tiende a

a) 0 b) π/4 c) π/2 d) π

7. Un array broadside de 5 antenas espaciadas λ/4 se alimenta a través de cables de longitudes 10λ, 20λ, 30λ, 40λ,
50λ, a partir de un repartidor de 5 canales. Al variar la frecuencia un 2,5 %, ¿Cuál es el cambio de orientación del
haz respecto a la normal?

a) 45◦ b) 90◦ c) 180◦ d) Ninguna de las anteriores

8. ¿Cuál de los siguientes espaciados proporciona peor relación delante atrás en un array uniforme endfire de 6
elementos?

a) λ/8 b) λ/4 c) λ/2 d) 3λ/8

9. Una bocina cónica óptima tiene una longitud L, y un radio de la apertura circular a. ¿En qué caso aumentará la
directividad?

a) Al aumentar a

b) Al disminuir a

c) Al aumentar L

d) Al disminuir L

10. A la frecuencia de 150 MHz la impedancia de entrada de un dipolo de 90 cm de longitud vale

a) 65− j100Ω b) 65 + j100Ω c) 80− j60Ω d) 80 + j60Ω
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11. Un dipolo corto tiene una resistencia de radiación de 4 Ω. Se sabe además que presenta una resistencia óhmica de
0,5 Ω. La ganancia máxima de la antena es

a) 1,25 dB b) 2,5 dB c) 1,76 dB d) 3,5 dB

12. En un reflector parabólico al doblar la distancia focal manteniendo la misma f/D y el mismo alimentador

a) La eficiencia de iluminación aumenta

b) La eficiencia de desbordamiento aumenta

c) La eficiencia de polarización aumenta

d) La eficiencia de bloqueo aumenta

13. Se pretende que dos radiadores isotrópicos situados en el eje z, en z = 0 y z = d, y alimentados con fases π/2 y 0
respectivamente, produzcan un máximo en la dirección -z. La separación d entre los elementos debe ser

a) λ/4 b) λ/2 c) 3λ/4 d) λ

14. Un dipolo se sitúa paralelo al suelo. Para favorecer su radiación en el plano H en la dirección 45◦ con respecto al
suelo, la altura mı́nima sobre el suelo debe ser

a) 0,17 λ b) 0,35 λ c) 0,7 λ d) 1,4 λ

15. Fijado el valor de RH en una bocina plano H óptima.

a) La Directividad es la máxima para ese valor de RH
b) La eficiencia de iluminación es la máxima

c) La directividad y eficiencia son máximas

d) Directividad, eficiencia y adaptación son máximas



SOLUCIÓN

Cuestión 1 La directividad se calcula de la siguiente forma:

D =
| ~E|2max
η

4πr2

Wr

Como consecuencia de la presencia de las paredes metálicas aparecen 3 imágenes, tal y como se muestra en la
figura:
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Si la distancia del dipolo al vértice del diedro d es la adecuada (λ/2), entonces todos los rayos de la figura se
suman en fase y en esa dirección el campo radiado, que será el máximo, será 4 veces mayor que para un dipolo
aislado. Y por otro lado la potencia radiada no cambia, pues sigue habiendo tan sólo un dipolo radiando.

En conclusión si el campo máximo (que está al cuadrado) aumenta en un factor 4, y la potencia radiada no
cambia, la directividad aumentará en un factor 42 = 16, lo que en escala logaŕıtmica es 10 log10(16) = 12 dB.

Cuestión 2 Como se puede apreciar en la figura si el dipolo está situado paralelo al conductor el dipolo imagen
tiene la corriente en sentido opuesto y al estar separado λ/4 del conductor en la dirección normal al conductor
los campos radiados por el dipolo y su imagen se suman en fase. Por tanto el campo radiado máximo será el
doble que el de un dipolo aislado. También el vector de radiación será el doble, y por tanto la longitud efectiva
será también el doble, es decir, 2λ/π.

I−I 1 6 0

16 π−2kd = 16 0

λ/4

Cuestión 3 En la zona de campos radiados el potencial vector puede tener una orientación arbitraria, los campos
eléctrico y magnético son perpendiculares a la dirección de propagación independientemente de cuál sea su
polarización, y ~E = −jω(Aθ θ̂ + Aϕϕ̂) 6= −jω ~A, por lo tanto ninguna de las tres opciones que se ofrecen son
correctas.



Cuestión 4 Las tres primeras distribuciones son agrupaciones de 5 antenas con distribuciones uniforme, triangular y
binómica. De todas ellas sabemos ya que la que tiene mayor ancho de haz entre ceros es la binómica. La última
distribución (1:2:2,5:2:1) es una muy parecida a la triangular, sólo que en el elemento central se le ha restado 0,5.
Esto hace que el ancho de haz disminuya ligeramente, aśı que esta distribución presenta un ancho de haz inferior
al de la triangular, y en consecuencia inferior a la binómica, que por tanto de las cuatro es la que presenta mayor
ancho de haz.

Cuestión 5 La directividad de una apertura es:

D =
| ~E|2max
η

4πr2

Wr
=

4π
λ2

Ageomηil

donde Ageom es el área geométrica de la apertura.

En este caso al tratarse de aperturas uniformes la eficiencia de iluminación es ηil = 1 y la potencia radiada será:

Wr =
|E0|2

η
Ageom

donde E0 es la amplitud de campo en la apertura, que será constante.

Sustituyendo la potencia radiada en la fórmula de la directividad:

D =
| ~E|2max
η

4πr2

|E0|2
η Ageom

=
4π
λ2

Ageomηil

Despejando:

| ~E|max =
|E0|
λ r

Ageom

Como nos dicen que comparemos el campo radiado máximo de dos aperturas uniformes con igual campo en la
apertura E0 pero una cuadrada de lado a y la otra hexagonal de lado a, la relación entre los campos radiados
por ambas aperturas será la relación de áreas geométricas:

| ~E|hexamax

| ~E|cuadmax

=
Ahexageom

Acuadgeom

=
6
√

3a2/4
a2

= 2, 6

Cuestión 6 La relación de tensiones y corrientes entre la antena activa (antena 1) y la parásito (antena 2) será:

V1 = z11 I1 + z12 I2

V2 = z21 I1 + z22 I2

Teniendo en cuenta que la segunda antena es parásita, sabemos que V2 = 0. Por otro lado como las dos antenas
son iguales z22 = z11. Por el teorema de reciprocidad z12 = z21. Por tanto:

V1 = z11 I1 + z12 I2

0 = z12 I1 + z11 I2 → I2 = −z12

z11
I1

Cuando dos dipolos paralelos se acercan, sucede que la impedancia mutua tiende a la autoimpedancia (z12 → z11).
Por tanto:

I2 = −z12

z11
I1 → −I1



Cuestión 7 La dirección de apuntamiento del máximo del diagrama de la agrupación es:

θm = arc cos
(
−α
k d

)
En este caso:

α = −k 10λ = −2π
λ

10λ = −20π

Como 20π es múltiplo de 2π, podemos considerar que α = 0. Lo que implica que θm = 90◦.

Si la frecuencia aumenta un 2,5 %, ahora:

f ′ = 1, 025 f

λ′ =
λ

1, 025

α = −k 10λ = −2π
λ′

10λ = −2π 1, 025
λ

10λ = −20, 5π

O lo que es lo mismo, α = −π/2. Lo que supone que

θm = arc cos
(−π2
k d

)
= arc cos

(
−π2
2π
λ′

λ
4

)
= arc cos

(
−π2

2π 1,025
4

)
= 167◦

Lo que supone que el haz se ha desviado 167◦ − 90◦ = 77◦ con respecto a la normal, y la respuesta correcta a la
cuestión es ninguna de las anteriores

Cuestión 8 Como se puede apreciar en las figuras, la peor relación delante atrás se da en el caso en el que d = λ/2.

Cuestión 9 Si la bocina es óptima, eso quiere decir que para un determinado valor de L, a es el valor que maximiza la
directividad Por lo tanto si L no cambia, un aumento o disminución de a empeorará la directividad. En cambio si
L aumenta, el error de fase disminuye, la eficiencia de iluminación aumenta, y la directividad aumenta. Aunque
la directividad podŕıa aumentar más aún si aumentáramos a hasta llegar al nuevo valor óptimo.

Cuestión 10 A 150 MHz, un dipolo de 90 cm de longitud tiene un brazo

H

λ
=

0,9
2

3·108

150·106

= 0, 225

Se trata de un dipolo de H < λ/4. Por tanto la impedancia debe tener una parte real inferior a 73, y una
reactancia inferior a 43. Aśı que la única opción posible es 65− j100Ω.

Cuestión 11 La directividad de un dipolo corto es 1,5. Y la ganancia es el producto de la directividad por la eficiencia
de pérdidas óhmicas. Dicha eficiencia es en este caso:

η =
Rr

Rr +RΩ
=

4
4 + 0, 5

= 0, 889

Por tanto la ganancia será 1, 5 · 0, 889 = 1, 333 = 1, 25 dB.

Cuestión 12 A continuación se muestran unos ejemplos de dos reflectores alimentados por la misma antena (apertura
elemental) en los que se mantiene la relación f/D pero la distancia focal es el doble en un caso que en el otro.
Como se puede observar, por el hecho de duplicar la distancia focal no se han variado las eficiencias de iluminación,
desbordamiento o polarización, ya que éstas dependen de f/D y del tipo de alimentador, y ninguna de estas
cosas se ha modificado. En cambio, al duplicar la distancia focal manteniendo f/D, se ha duplicado el diámetro
del reflector y eso hace que la eficiencia de bloqueo disminuya puesto que el porcentaje de área del reflector
bloqueada por el alimentador es ahora menor.



αα − kd α + kd
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(a) d = λ/8, α = −kd = −π/4
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(b) d = λ/4, α = −kd = −π/2

αα − kd α + kd

θ = π θ = 0
z

Ψz

|FA(Ψz)|

−4π −3π -2π −π − 2π
6

0 2π
6

π 2π 3π 4π

(c) d = λ/2, α = −kd = −π
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(d) d = 3λ/8, α = −kd = −3π/4

(e) f/D = 0,9, f = 1,5 m (f) f/D = 0,9, f = 3 m

Cuestión 13 Como se puede apreciar en la figura, en la dirección −ẑ las ondas de los dos radiadores se suman con
fases π/2 y −kd respectivamente. Para que la interferencia sea constructiva la diferencia de fases entre ellas debe
ser múltiplo entero de 2π. Eso se consigue si

−kd = −3π
2
→ d =

3λ
4



y

z

x

d

ej
π
2

1

e−jkd

Cuestión 14 De acuerdo con la disposición de los ejes de la figura, el plano XY es el plano de masa. El dipolo está en
z = h y la imagen en z = −h. El plano H de la antena es el plano Y Z, y queremos que la máxima radiación se
de en θm = 45◦ y ϕm = 90◦.

Para ello el factor de agrupación debe ser máximo en esa dirección. El factor de agrupación es:

FA = (ejkzh − e−jkzh) = 2j sin(kzh) = 2j sin(kh cos θ)

El factor de agrupación será máximo cuando

kh cos θm =
π

2
→ h =

π

2k cos θm

Queremos que el máximo se de para θm = 45◦. Por tanto:

h =
π

2 2π
λ

1√
2

=
√

2
4
λ = 0, 35λ

y

z

x

~rmax

θmh

Cuestión 15 Fijada la longitud en el plano H de una bocina plano H óptima, la directividad es la máxima posible
para ese valor de la longitud. Cualquier cambio en la anchura de la gúıa disminuirá la directividad.


