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CMELE02 – Ciclo Medio de Instalacións 
de Telecomunicacións (MIT-8, distancia) 

 

Tarea 4.1b 
Antenas (III) – Obtención de un diagrama de radiación 
PRACTICA PRESENCIAL – Lleva a clase esta hoja impresa y entrégala al final. 

Coge una antena de TDT, atorníllala a un mástil y conéctala al medidor de campo. Colócala en 
una zona despejada y apunta hacia la estación reemisora de Ares sintonizando el canal 22 en 
el medidor (busca la máxima ganancia). Después vete girando la antena a intervalos de 10º y 
dibuja su patrón de radiación en función del nivel de señal (dBµV). 

Apellidos y nombre de: 

• Operador de mástil y brújula:  ...........................................................................................  

• Técnico de medición de campo: ........................................................................................  

Ángulo 
Valor obtenido en 
medidor (dBµV) 

Gmáx – Valor 
medido Ángulo 

Valor obtenido en 
medidor (dBµV) 

Gmáx – Valor 
medido 

0º (dirección 
máxima ganancia)  0 dB    

10º   -10º (350º)   

20º   -20º (340º)   

30º   -30º (330º)   

40º   -40º (320º)   

50º   -50º (310º)   

60º   -60º (300º)   

70º   -70º (290º)   

80º   -80º (290º)   

90º   -90º (270º)   

100º   -100º (260º)   

110º   -110º (250º)   

120º   -120º (240º)   

130º   -130º (230º)   

140º   -140º (220º)   

150º   -150º (210º)   

160º   -160º (200º)   

170º   -170º (190º)   

180º      

 

Mantén la elevación a 0º en todo momento. 

• Marca y modelo de la antena:  ..........................................................................................  
• Directividad/ganancia máxima según el fabricante: ..........................................................  
• Tensión (𝑑𝐵µ𝑉) medidos en dirección de máxima radiación: ..........................................  
• 𝛥𝜃)*+, (ancho de haz a -3dB):  .........................................................................................  
• FBR (relación delante/atrás):  ............................................................................................  

El diagrama de radiación es un 

diagrama de campo lejano. 

Haced la medición en un 

entorno libre de obstáculos y 

apartaros lo más posible al 

tomar los datos. 
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Traza el diagrama de radiación a partir de los datos de la tabla anterior: 

 

 

 
 

 

Une los puntos al acabar. 


