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1.- Descripción 
                                    
Carrera      : Ingeniería Civil Electrónica 
       Ingeniería Electrónica 
Asignatura    : Antenas  
Clave         : EIE – 675  (Optativo) 
Créditos                : 3 (tres)  
Pre – Requisitos   : EIE 340, IEE447 
Horas Teóricas     : 3 
Horas Prácticas   : ------- 
Horas Ayudantía   : ------- 
Duración    : Un Semestre 
Unidad Académica   : ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA 
Profesor       : Emilio Quezada Valencia 
 
  
2.- Objetivos Generales        
          
      Que el alumno esté en posesión de los conceptos que se relacionan con los procesos 
de la  radiación y de la captación de la energía de campos electromagnéticos variantes y 
su transformación  desde y hacia señales eléctricas. Que logre conocer las antenas de 
transmisión y de recepción más utilizadas en sistemas de radiocomunicaciones. Que 
pueda aplicar criterios de selección de antenas para la operación de Sistemas de 
Telecomunicaciones de Radiofrecuencias (STC) en conformidad a las características del 
ancho de banda involucrado, de la energía irradiada, de los diagramas de radiación y de 
las zonas de servicio. 
 
   
3.- Objetivos Específicos 
 

Que el alumno pueda analizar el comportamiento de un radiador respecto a su 
diagrama de radiación. Que pueda determinar la energía transmitida y recibida en un 
radioenlace. Que pueda determinar la impedancia de una antena en función de la 
frecuencia. Que tenga la capacidad de analizar y diseñar adaptaciones de impedancia y  
de balance de antenas. Que logre manejar las características de las antenas más usadas 
en los sistemas de telecomunicación. Capaz de analizar y conformar diagramas radiación 
usando arreglos de antenas.  Que pueda especificar sistemas de antenas de recepción y 
de transmisión  considerando las variables de impedancia,  ganancia, resistencia de 
radiación, ancho de banda, ángulos de radiación. 
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4.- Contenido 
 
CAPITULO 1 
Introducción. Radiación, vector de poynting, potencia irradiada, directividad. 
 
CAPITULO 2 
Apertura de antenas. Aperturas, Apertura efectiva máxima. Apertura y Directividad. Dipolo 
corto, dipolo de lamda medio, antena isotrópica. Fórmula de Friis y Ecuación del Radar. 
 
CAPITULO 3 
Arreglos de fuentes puntuales. Casos para dos antenas isotrópicas. Casos de antenas no-
isotrópicas. Principio de multiplicación de pattern. Dos Fuentes no-isotrópicas diferentes. 
Arreglos de n  antenas isotrópicas. Control de lóbulo principal del diagrama de radiación. 
Broadside, Endfire. Distribución Binomial y Dolph-Tchebycheff. 
 
CAPITULO 4 
Radiación y resistencia de radiación de dipolo corto, dipolo de lamda medio. 
Distribuciones de corriente en el dipolo irradiante. 
 
CAPITULO 5 
Monopolo vertical. Variación de la impedancia en función de H/lamda. Corriente en  la 
base, adaptación de impedancias. Plano de tierra. 
 
CAPITULO 6 
Antenas cilíndricas. Relación largo-diámetro e impedancia de entrada. Antenas bicónicas, 
doble diamante. Impedancia de radiación y ancho de banda.  
 
CAPITULO 7 
Impedancia Mutua entre irradiantes. Impedancia de Entrada y Ganancia de Campo 
Antenas imágenes. 
 
CAPITULO 8 
Antenas con elementos parásitos. Análisis y diseño de antenas Yagi y Logarítmico -
periódica.  
 
CAPITULO 9 
Antenas con reflectores. Reflector plano, reflector de esquina, reflector de 60º. 
Resistencia de radiación y ganancia de campo. 
 
CAPITULO 10 
Sistemas de adaptación de impedancia. Dipolo plegado, monopolo plegado, doble dipolo 
plegado, gamma match,  hair pin. Sistemas de BALUN, lamda medio, bazooka 
transformador. 
 
CAPITULO 11 
Antenas loop. Antenas helicoidales. Cortas y largas. Características de radiación, 
impedancia de radiación y ganancia. 
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CAPITULO 12 
Antenas con reflector parabólico. Antena cuerno. Ganancia de un reflector parabólico. 
    
CAPITULO 13 
Antenas largas. Antena monopolo largo, antenas V, antena Rómbica. 
 
 
5.- Metodología Didáctica 
 
Clase Expositiva. Resolución de Problemas. 

 
 
6.- Material Didáctico 
 
Pizarra, Retroproyector, Data show, Fotocopias. 
 
 
7.- Procedimiento Evaluativo 
 
Pruebas de Cátedra  y  examen 
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