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Resumen.   
 

En este proyecto se plantea la  factibilidad de diseñar y construir un arreglo de antenas 

parabólicas para transmitir y recibir datos en banda X (8 - 12.5 GHz). Esto permitirá que al 

tener una portadora de mayor frecuencia se aumente el ancho de banda, se haga un uso 

eficiente de la potencia disponible y no se presente saturación en el espectro 

electromagnético. 

 

La transmisión en banda X se llevó a cabo por medio de antenas parabólicas 

diseñadas y construidas y con apoyo del Kit de microondas Marconi con el que cuenta el 

laboratorio de electrónica de la UDLAP y del que se aprovecharon diversos elementos 

como las antenas, guías de onda y plataforma de madera, logrando obtener el patrón de 

radiación de diferentes tipos de antenas, el cual se analizó para obtener algunas 

características importantes de las antenas como la directividad, HPBW y FNBW. 

 

El diseño y construcción de antenas parabólicas para transmisión en la banda X se 

realizó con el fin de que al transmitir en una frecuencia alta, se eviten interferencias, se 

aumente el ancho de banda y se disminuya la saturación en el espectro, lo que ocurre en 

diversos sistemas de comunicación que se caracterizan por utilizar un medio de transmisión 

cuyo espectro electromagnético es un recurso escaso, que se comparte y reutiliza, por lo 

que en las múltiples aplicaciones se produce algún grado de interferencia.  
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El presente reporte comienza con un estudio teórico básico de las características, 

términos y definiciones elementales de las antenas y guías de onda. Enseguida, se hace un 

análisis teórico y matemático de las antenas parabólicas y se exponen algunos métodos para 

su análisis. Después se explica la transmisión en la banda X realizada con un Kit de antenas 

con el que cuenta el laboratorio de electrónica de la UDLAP, que sirve de antecedente y de 

apoyo para las antenas construidas. Posteriormente, se diseñan y se explica como se 

construyen las antenas parabólicas que transmiten en banda X.  Finalmente se muestra el 

funcionamiento de la antena construida, que se montó  sobre el Kit  y los resultados, 

comparaciones y conclusiones obtenidas al realizar este proyecto. También se presentan 

dos anexos, el primero, es un análisis de microondas y el segundo trata de los efectos de las 

microondas en el organismo. 
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