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This communication presents an educational software for the analysis and synthesis of 
antenna arrays. The software is intended to be used in PC compatible computers. 

INTRODUCCION 

En esta comunicación se presenta un programa didáctico que calcula el factor de array y 
el diagrama de radiación en el espacio real de diversas configuraciones de agrupaciones 
de antenas, y Jos representa en gráficas de dos o tres dimensiones. 

El programa se ha concebido para ser utilizado por los alumnos, de forma que con el 
empleo de las posibilidades gráficas del ordenador el usuario pueda comprobar el efecto 
de Jos distintos parámetros que definen la agrupación sobre el diagrama de radiación. La 
posibilidad de poder presentar gráficos en forma tridimensional con opciones para 
establecer cortes, y vistas desde diferentes ángulos, permite al alumno llegar a una mejor 
comprensión del problema. 

En el desarrollo del programa se han generado una serie de librerías de subrutinas, 
utilizables para posteriores programas en el ámbito educativo o de diseño. Estas subrutinas 
permiten la generación de menús interactivos, ventanas y rutinas de representación gráfica, 
bidimensionales y tridimensionales. 

REQUISITOS DEL HARDWARE 

Uno de Jos requisitos en la realización del software, es la máxima compatibilidad para 
ejecutar el programa en una amplia gama de ordenadores con diversas configuraciones de 
hardware, esto se ha conseguido en detrimento de algunas capacidades gráficas no 
soportadas por todos los ordenadores. En concreto las representaciones gráficas están 
limitadas a un sólo plano de trabajo, debido que la utilización de un segundo plano nos 
restaría un importante segmento de memoria del ordenador. Evidentemente al utilizar un 
JJ.P 8088 se aumenta considerablemente el tiempo de ejecución en las gráficas 
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