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RESUMEN 

 

Para poder realizar un efectivo proceso educativo en las asignaturas de 

electromagnetismo y antenas la ESPE realizó una fuerte inversión en la adquisición de equipos 

para la creación de laboratorios que aborden las asignaturas antes mencionadas 

 

De allí nació la necesidad de crear una guía didáctica conformada con veinte prácticas 

que ayudaran a los estudiantes a desarrollar y afianzar su conocimiento impidiendo de esta 

forma que dichas cátedras caigan en el teoricismo. 

 

Esta tesis persigue servir como guía para al estudiante en su formación y al profesor 

como un auxiliar en el desarrollo de la práctica con el fin de obtener el máximo provecho a los 

equipos y software adquiridos por la ESPE. 

 

Cada práctica consta de objetivos específicos que deben ser cumplidos al finalizarlas y 

un detallado procedimiento, en el cual el estudiante deberá graficar patrones de onda, calcular, 

analizar y deducir varias propiedades inherentes a las antenas. 

 

Para un mejor desarrollo de las prácticas se cuenta con un soporte audiovisual que 

permitirá al estudiante comprender de mejor manera como desarrollar cada uno de los 

objetivos propuestos. 

 

La elaboración de dichas tesis fue sustentada bajo los folletos proporcionados por 

AMITEC ELECTRONICS LTD. 
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PRÓLOGO 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente en el acápite correspondiente al 

Régimen del buen vivir, Sección primera correspondiente a la Educación, en el artículo 350 

establece: ”El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

 

En concordancia con el mandato constitucional el Plan Estratégico Institucional de la 

Escuela Politécnica del Ejército ha determinado como:   

 

Misión:“Formar profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas, 

con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; generar, 

aplicar y difundir el conocimiento y proporcionar e implantar alternativas de solución a los 

problemas de la colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador”. 

 

Visión: “Líder en la gestión del conocimiento y de la tecnología en el Sistema Nacional 

de Educación Superior, con reconocimiento en América Latina y referente de práctica de 

valores éticos, cívicos y de servicio a la sociedad”.  

 

Principios Filosóficos: “La Escuela Politécnica del Ejército conduce y desarrolla sus 

eventos y procesos mediante los siguientes principios: 

 

• La búsqueda permanente de la excelencia a través de la práctica de la cultura de la 

calidad en todos sus actos. 

• La formación consciente, participativa y crítica con libertad académica y rigor 

científico, que comprenda y respete los derechos fundamentales del ser humano y de la 

comunidad”. 
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Valores Institucionales: “La conducta de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad politécnica, se mantendrá siempre bajo la práctica de los valores institucionales 

que se puntualizan a continuación:  

• Búsqueda permanente de la calidad y excelencia.”  

A fin de ser consecuente con estas regulaciones de carácter nacional e institucional, la 

ESPE realizó una inversión sustancial de recursos económicos en la adquisición de equipos de 

última tecnología (los más modernos del país) relacionados a las telecomunicaciones y 

especialmente con el electromagnetismo y al modelamiento de antenas de baja frecuencia, 

instrumentos  que serán utilizados en la formación de profesionales que cumplan los más altos 

estándares de calidad comprometidos a dar adecuadas respuestas a la realidad nacional. 

 

Con el fin de concretar el proceso de formación de profesionales y debido al elevado 

nivel de abstracción que presentan las materias de antenas y electromagnetismo es preciso que 

los estudiantes efectúen prácticas de laboratorio que sustenten el conocimiento teórico con su 

fundamento práctico.  

 

Para facilitar, orientar y guiar la ejecución de estas prácticas es necesaria la elaboración 

de guías didácticas que permitan a los estudiantes desarrollar y afianzar su conocimiento 

impidiendo de esta forma que dichas cátedras caigan en el teoricismo. 

 

El conocimiento y el manejo del modelamiento de campos electromagnéticos y 

comportamiento de antenas de baja frecuencia es punto crucial en las radiocomunicaciones  

pues:“…desempeña un papel fundamental en la gestión del espectro de frecuencias 

radioeléctricas y de las órbitas de los satélites, recursos naturales limitados que suscitan una 

demanda creciente por parte de un gran número, cada vez mayor, de servicios como el 

servicio fijo, móvil, de radiodifusión, de radioaficionados, de investigación espacial, de 

telecomunicaciones de emergencia, de meteorología, de los sistemas mundiales de 
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posicionamiento, de observación del medio ambiente y de comunicaciones que se encargan de 

la seguridad de la vida humana en la tierra, en el mar y en el aire.”1 

 

Así mismo se afirma que “Las telecomunicaciones son un elemento fundamental en 

todas las fases de la gestión de catástrofes. En estos casos, se utilizan servicios de 

radiocomunicaciones para, entre otras cosas, la predicción de catástrofes y su detección, la 

comunicación de alertas y la prestación de servicios de socorro. En determinados casos, 

cuando la infraestructura de las telecomunicaciones «alámbricas» está parcial o totalmente 

destruida a causa de una catástrofe, sólo puede recurrirse a los servicios de 

radiocomunicaciones para efectuar las operaciones de socorro.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Unión Internacional de Telecomunicaciones: ITU .- link http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category= 
information&rlink=rhome&lang=es, 10 de Mayo de 2012 
2 ITU .-  link http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=emergency&lang=es, 10 de Mayo 
de 2012 
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GLOSARIO 

 

CABLE SMA: Diseñado para RF en frecuencias bajas con baja atenuación y pérdidas. 

CONECTOR BNC-BNC: se utiliza para equipos de medición o equipos de baja potencia 

como en generadores, etc. 

COEFICIENTE DE REFLEXION (CR): Se lo puede definir como la amplitud de una onda 

reflejada respecto a la onda incidente. 

LONGITUD DE ONDA: la distancia que hay entre dos puntos consecutivos que poseen la 

misma fase. 

RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (SWR o ROE):  Permite determinar si los diferentes 

sistemas de transmisión y recepción están adaptados adecuadamente o si por el contrario están 

desacoplados. 

POLARIZACION: Definiremos a la polarización como la variación del campo eléctrico, 

cuando este es máximo, en un plano determinado, denominado plano de polarización. 

POLARIZACIÓN HORIZONTAL : Definiremos a la polarización horizontal como la 

propagación del campo eléctrico en forma paralelo a la superficie terrestre.  

POLARIZACIÓN VERTICAL: El campo eléctrico se propaga perpendicular a la superficie 

terrestre. 

POLARIZACION CIRCULAR: Se define polarización circular como el campo eléctrico 

que va rotando, por lo tanto, describe una circunferencia o una elipse. 

LHCP: Lefthand circular polarization (polarización circular de mano izquierda (anti horario)). 

RHCP: Righthand circular polarization (polarización circular de mano derecha (horario)). 

DIAGRAMA DE RADIACIÓN:  Es una representación gráfica de las propiedades de 

radiación de la antena. 

LÓBULO MAYOR (PRINCIPAL) : Es el lóbulo más grande, está en la dirección de máxima 

radiación. 

LÓBULO MENOR: Es cualquier lóbulo que no sea el principal. 

LÓBULO LATERAL: Es un lóbulo en cualquier dirección pero adyacente al lóbulo 

principal  

LÓBULO DE ATRÁS O POSTERIOR:  El lóbulo menor en la dirección opuesta al del 

lóbulo mayor. 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 

 

Para poder realizar un efectivo proceso educativo en las asignaturas de 

electromagnetismo y antenas la ESPE realizó una fuerte inversión en la adquisición de equipos 

para la creación de laboratorios que aborden las asignaturas antes mencionadas. 

 

De allí nació la necesidad de crear una guía didáctica conformada con veinte prácticas 

que ayudaran a los estudiantes a desarrollar y afianzar su conocimiento impidiendo de esta 

forma que dichas cátedras caigan en el teoricismo. 

 

Esta tesis persigue servir como guía para al estudiante en su formación y al profesor 

como un auxiliar en el desarrollo de la práctica con el fin de obtener el máximo provecho   a 

los equipos y software adquiridos por la ESPE. 

  

Cada practica consta de objetivos específicos que deben ser cumplidos al finalizarlas y 

un detallado procedimiento, en el cual el estudiante deberá graficar patrones de onda, calcular 

analizar y deducir varias propiedades inherentes a las antenas. 
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Para un mejor desarrollo de las prácticas se cuenta con un soporte audiovisual que 

permitirá al estudiante comprender de mejor manera como desarrollar cada una de los 

objetivos propuestos. 

La elaboración de dichas tesis fue sustentada bajo los folletos proporcionados por 

AMITEC ELECTRONICS LTD. 

Estas veinte prácticas están dirigidas a los alumnos de séptimo y sexto nivel del 

Departamento de Eléctrica y Electrónica. 

1. ANTENAS 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en Inglés) 

define una antena como “aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada 

específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas” (IEEE Std. 145-1983).  

Según el libro “Antenas” de varios autores todos profesores de las universidades 

politécnicas de Valencia y Catalunya “La misión de la antena es radiar la potencia que se le 

suministra con las características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Por ejemplo, 

en radiodifusión o comunicaciones móviles se querrá radiar sobre la zona de cobertura de 

forma omnidireccional, mientras que en radiocomunicaciones fijas interesará que las antenas 

sean direccionales. En general, cada aplicación impondrá unos requisitos sobre la zona del 

espacio en la que se desee concentrar la energía. Así mismo, para poder extraer información 

se ha de ser capaz de captar en algún punto del espacio la onda radiada, absorber energía de 

esa onda y entregarla al receptor. 

 Existen, pues, dos misiones básicas de una antena: transmitir y recibir, imponiendo 

cada aplicación condiciones particulares sobre la direccionalidad de la antena, niveles de 

potencia que debe soportar, frecuencia de trabajo y otros parámetros que definiremos 

posteriormente. Esta diversidad de situaciones da origen a un gran número de tipos de 

antenas.”3 

                                                 
3Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 15. 
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Otro concepto importante a tratar es el de las unidades en las cuales se trabajará con las 

antenas como las potencias y ganancias medidas en decibelios. 

Dicha unidad de medida es muy utilizada en telecomunicaciones pues por ser de tipo 

logarítmico y no lineal permite efectuar cálculos con valores pequeños, esta unidad es 

expresada matemáticamente de la siguiente manera. 

Ecuación 2.1.1 Transformación a dB 
 

1�� = 10 log	
 � �������������
��������������� 

Para usos prácticos y de transformación de unidades nos fundamentaremos en la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 2.1.2 Transformación a dB en función de la potencia en watts 
 

1�� = 10 log���������������� 

Existen otro tipo de relaciones con dB que son muy utilizadas en telecomunicaciones y 

se trataran a continuación: 

El dBu es la relación que se hace entre potencia y un microvoltio: 

Ecuación 2.1.3 Relación entre potencia y microvoltio 
 

dBuV = 20 log	
�P[w]1uV � 

El dBm es la relación que se hace entre la potencia y un milivatio: 

Ecuación 2.1.4 Relación entre potencia y milivatio 
 

dBuV = 10 log	
�P[w]1mW� 
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De forma simplificada: 

Ecuación 2.1.5 Relación entre potencia y milivatio simplificada 
 

dBuV = 10 log	
��[�] ∗ 1000� 
 

El dBi es la relación que compara la potencia con la generada por la radiación de una 

antena isotrópica, por tanto es el mismo valor en dB que en dBi y viceversa. 

 

2. PROPIEDADES Y DEFINICIONES FUNDAMENTALES DE LAS ANT ENAS 

2.1 IMPEDANCIA DE UNA ANTENA 

Basándonos en del libro “Antenas” de varios autores para definir impedancia“La antena 

ha de conectarse a un transmisor y radiar el máximo de potencia posible con un mínimo de 

pérdidas en ella. La antena y el transmisor han de adaptarse para una máxima transferencia 

de potencia en el sentido clásico de circuitos. Habitualmente el transmisor se encuentra 

alejado de la antena y la conexión se hace mediante una línea de transmisión o guía de ondas, 

que participa también en esa adaptación, debiéndose considerar su impedancia 

característica, su atenuación y su longitud. 

El transmisor produce corrientes y campos que pueden ser medibles en puntos 

característicos de la antena. 

A la entrada de la antena puede definirse la impedancia de entrada Ze mediante 

relaciones tensión-corriente en ese punto. En notación fasorial de régimen permanente 

sinusoidal poseerá una parte real Re (w) y una imaginaria Xe (w), ambas dependientes en 

general de la frecuencia. Si Ze no presenta una parte reactiva a una frecuencia, se dice que es 

una antena resonante. Dado que la antena radia energía, hay una pérdida neta de potencia 

hacia el espacio debida a radiación, que puede será asignada a una resistencia de radiación 

Rr, definida como el valor de la resistencia que disiparía óhmicamente la misma potencia que 

la radiada por la antena. 
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Ecuación 2.1.1 Potencia radiada 
 

�������� = *+, 

Superpuestas a la radiación tendremos las pérdidas que puedan producirse en la 

antena, habitualmente óhmicas en los conductores, si bien en las antenas de ferrita también se 

producen pérdidas en el núcleo. La potencia entregada a la antena es la suma de las 

potencias radiada y de pérdidas en la antena. Todas las pérdidas pueden globalizarse en una 

resistencia de pérdidas RW. La Resistencia de entrada es la suma de la radiación y pérdidas. 

Ecuación 2.1.2 Resistencia entregada 
 

������-��� = �������� + ��������� 

La impedancia de entrada es un parámetro de gran trascendencia, ya que condiciona 

las tensiones de los generadores que se deben aplicar para obtener determinados valores de 

corriente en la antena y, en consecuencia, una determinada potencia radiada. Si la parte 

reactiva es grande, hay que aplicar tensiones elevadas para obtener corrientes apreciables; si 

la resistencia de radiación es baja, se requieren elevadas corrientes para tener una potencia 

radiada importante.”4 

2.2 DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

Según el libro de “Antenas” “Un diagrama de radiación es una representación gráfica 

de las propiedades de radiación de la antena, en función de las distintas direcciones del 

espacio, a una distancia fija. 

Con la antena situada en el origen y manteniendo constante la distancia se expresará el 

campo eléctrico en función de las variables angulares (/, ∅) 

Como el campo magnético se deriva directamente del eléctrico, la representación 

podría realizarse a partir de cualquiera de los dos, siendo norma habitual que los diagramas 

se refieran al campo eléctrico. 

                                                 
4Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 18. 
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La densidad de potencia es proporcional al cuadrado del módulo del campo eléctrico, 

por lo quela representación gráfica de un diagrama de potencia contiene la misma 

información que un diagrama de radiación de campo.”5 

El diagrama de radiación entonces es tridimensional, y para su fácil representación se ha 

dividido en dos planos bidimensionales E y H. 

Según el libro “Curso Moderno en Teoría y Diseños de Antenas” de Washington 

Fernández R. “Para una antena polarizada linealmente, el patrón del plano E se define como 

el plano que contiene al vector del campo eléctrico en la dirección de máxima radiación y el 

plano H, como el plano que contiene el vector del campo magnético en la dirección de 

máxima radiación”6 

Una forma más simple de observar esto es como un corte Horizontal al diagrama 

tridimensional que llamaremos plano H o Azimut y un corte vertical al diagrama 

tridimensional que llamaremos plano E o de elevación al diagrama tridimensional. 

 

Figura 2.2.1 Diagrama de Radiación7 
 

                                                 
5Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 20. 
6Fernández Ravanales, Washington Alfonso. Curso Moderno En Teoría y Diseños De Antenas, pág. 7. 
7Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 20. 
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2.3 DIRECTIVIDAD Y GANANCIA 

El libro manual de antenas de Pc Carrier aborda estos conceptos de la siguiente manera: 

“Directividad: Es la capacidad de una antena de concentrar la potencia radiada en una 

determinada dirección del espacio o, inversamente, la capacidad de absorber la potencia 

incidente en esa dirección. 

Ganancia: Es la relación entre la potencia recibida o suministrada a un circuito de 

carga conectado a la antena y la potencia recibida o suministrada al mismo circuito de carga 

conectado ahora a una antena de referencia orientada de la misma forma al caso anterior” 8 

Para definir matemáticamente la directividad primero debemos reconocer el ángulo de 

cobertura en el plano azimut y el plano de elevación para lo cual en el diagrama polar de los 

dos planos trazaremos una recta desde el origen de coordenadas en el centro del diagrama 

hasta la intersección de la circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del 

lóbulo principal. Se puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con 

la marca, haciéndonos trazar dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura 

de la antena, entonces: 

Ecuación 2.3.1  Directividad Antena Dipolo 
 

2 = 41000
��-4��5�64� ∗ ��-4������7���� 

Donde los valores de ángulo azimut y ángulo de elevación se deben expresar en grados. 

 

Según la IEEE std 145-1983directividad es “…la razón de la intensidad de radiación en 

una dirección dada desde la antena a la intensidad de radiación promedio sobre todas las 

direcciones” 

 

                                                 
8 Pc Carrier. Manual de Antenas, pág. 31. 
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2.4 POLARIZACIÓN 

La onda que se propaga tiene una dirección transversal para el campo eléctrico llamado  

"Polarización de la dirección". Esto normalmente se encuentra en la dirección del campo 

eléctrico en la alimentación de la guía de onda.  

Es posible que el plano de polarización o la dirección de la polarización, para cambiar 

con el tiempo, y cambiar con la distancia a la antena de origen. Esto se llama "rotación del 

plano de polarización".  

Está claro que se puede girar el plano de polarización en el tiempo y la distancia al girar 

las antenas físicamente alrededor de un eje a lo largo de la dirección del disparo.  

2.4.1 POLARIZACIÓN HORIZONTAL 

La polarización horizontal como la propagación del campo eléctrico es en forma paralela 

a la superficie terrestre.  

2.4.2 POLARIZACIÓN VERTICAL 

El campo eléctrico se propaga perpendicular a la superficie terrestre. 

2.5 ANTENA ISOTRÓPICA 

Es una antena ideal y puntual que radia energía uniformemente en todas direcciones; de 

acuerdo con esto el diagrama de radiación de dicha antena seria una esfera perfecta y los 

diagramas en los planos H y E serian circunferencias perfectas. 

2.6 ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

La IEEE std 145-1983, la define como: “…tiene un patrón no direccional en el plano de 

la antena y un plano direccional en cualquier otro plano ortogonal”. 

Esto quiere decir que en uno de sus planos irradia de igual manera en todos los ángulos 

tratando de comportarse como una antena isotrópica, mientras que es su otro plano ortogonal 

no se comporta de esta manera. 
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2.7 ANTENAS DIRECCIONALES 

Para el estudio de este tema se abordarán los conceptos básicos que orientan al alumno 

en la ejecución de la práctica de laboratorio; así tenemos: 

El lóbulo es una características existente principalmente en las antenas directivas citando 

a Washington Fernández R: “El esquema de un patrón de radiación se denomina como 

“lóbulo”, el cual se clasifica en: 

• Lóbulo mayor. 

• Lóbulo menor. 

• Lóbulo lateral. 

• Lóbulo de atrás. 

Un “lóbulo de radiación” es “una porción del patrón de radiación”, acotado por 

regiones relativamente debilitadas en el patrón general de radiación. 

El “lóbulo mayor” (principal) se define como: “el lóbulo que está en la dirección de 

máxima radiación. 

Un lóbulo “menor” es cualquier lóbulo que no sea el principal, por lo tanto, todos los 

lóbulos con excepción del lóbulo mayor se clasifican como lóbulos menores. 

Un lóbulo “lateral”  es un lóbulo en cualquier dirección pero adyacente al lóbulo 

principal y ocupa el hemisferio del lóbulo principal. 

Un lóbulo “de atrás” se refiere a los lóbulos menores que ocupan los hemisferios en la 

dirección opuesta al del lóbulo mayor. 

Los lóbulos menores representan radiación en la dirección que no desea y debe ser 

minimizada. 9 

                                                 
9Fernández Ravanales, Washington Alfonso. Curso Moderno En Teoría y Diseños De Antenas, pág. 39. 
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2.8 ANTENAS DIRECTIVAS 

Una antena directiva es aquella que puede recibir o radiar su haz de energía más 

eficientemente en una dirección que en otra. 

2.9 POLARIZACION CIRCULAR 

Considerando el plano 58 como una de las componentes ortogonales del campo eléctrico 

en función del tiempo y al plano 98 como la otra componente, en el centro observaremos la 

forma que describe el vector campo eléctrico en tres dimensiones. 

 

Figura 2.9.1 Polarización circular10 
 

Como muestra la gráfica en los planos ortogonales el campo eléctrico está desfasado 90 

grados aunque tienen la misma amplitud una de las componentes se anula cuando la otra 

componente alcanza su amplitud máxima o mínima. 

                                                 
10Fernández Ravanales, Washington Alfonso. Curso Moderno En Teoría y Diseños De Antena. 
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El dibujo tridimensional muestra una espiral y en el plano 59 se observa un círculo que 

define este tipo de polarización. 

Según el libro “Curso Moderno en Teoría y Diseño de Antenas” se define polarización 

circular como el campo eléctrico que “…va rotando, por lo tanto, describe “una 

circunferencia o una elipse”, se tiene: polarización circular y polarización elíptica 

respectivamente. 

Si el campo eléctrico se mueve en el sentido de las manecillas del reloj (sentido 

horario), se denomina “polarización circular mano derecha”, si es en el otro sentido se 

denomina “polarización circular mano izquierda”.11 

Las siglas LHCP y RHCP se definirán entonces como:  

• LHCP.- Lefthand circular polarization (polarización circular de mano izquierda). 

• RHCP.- Righthand circular polarization (polarización circular de mano derecha). 

 

3. FUNDAMENTOS DE RADIACIÓN 

3.1 TEOREMA DE RECIPROCIDAD 

En este tema se revisaran los conceptos necesarios para el conocimiento de dicho 

teorema: 

Esta definición la tomaremos del libro “Curso moderno en teoría y diseño de Antenas” 

del autor Washington Fernández R. 

“El teorema de reciprocidad tiene una importancia fundamental en la determinación de 

muchas de las propiedades de un sistema de antena. 

 El teorema se establece de la siguiente forma: 

                                                 
11 Fernández Ravanales, Washington Alfonso. Curso Moderno En Teoría y Diseños De Antena. 
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La posición de un generador de voltaje sin impedancia y un amperímetro sin 

impedancia, en un circuito pasivo se puede intercambiar, sin afectar la corriente a través del 

amperímetro ya sea en su fase y magnitud relativa al generador del voltaje. 

La posición de un generador de corriente constante y un voltímetro de impedancia 

infinita en un circuito pasivo se puede intercambiar sin afectar el voltaje a través del 

voltímetro ya sea en su fase y magnitud relativo al generador de corriente. 

La validez del teorema de reciprocidad permite la determinación de la mayoría de las 

propiedades de la antena desde las mediciones realizadas en el sistema ya sea para la 

condición de transmisión o recepción”.12 

3.2 COEFICIENTE DE REFLEXION (CR) 

Se lo puede definir como la amplitud de una onda reflejada respecto a la onda incidente. 

Ecuación 3.2.1 Coeficiente de Reflexión Antena Dipolo 
 

:, = √�������*�7����
√��������������  

3.3 LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (SWR o ROE) 

La ROE permite determinar si los diferentes sistemas de transmisión y recepción están 

adaptados adecuadamente o si por el contrario están desacoplados. 

En ingles es conocida como Shandong wave ratio (SWR) o voltaje Shandong wave ratio 

(VSWR). 

Ecuación 3.3.1 Razón de Onda Estacionaria Antena Dipolo 
 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

                                                 
12Fernández Ravanales, Washington Alfonso. Curso Moderno En Teoría y Diseños De Antenas, pág. 12. 
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Se relaciona con el CR pues puede ser vista como la cantidad de energía del emisor que 

es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al transmisor. 

3.4 FRECUENCIA DE RESONANCIA DE UNA ANTENA 

Es la frecuencia donde la antena se comporta de mejor manera y con una señal de 

entrada se obtiene la máxima señal de salida posible, visto de otra forma podría decirse que es 

la frecuencia donde la función de transferencia alcanza su máximo valor.  

3.5 LONGITUD DE ONDA 

Definiremos a longitud de onda como la distancia que hay entre dos puntos consecutivos 

que poseen la misma fase, matemáticamente expresada de la siguiente manera: 

Ecuación 3.5.1 Longitud de onda 

? = �
@ 

A = 	@���4�����	
: = 	7�������	��	��	�45		
? = C�-��4�	��	��� 

3.6 ONDA ESATACIONARIA 

Son aquellas en las cuales, los puntos de la onda llamados nodos, permanecen inmóviles. 

Se forman por el choque de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, 

longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. 

3.7 DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE 

Este concepto es tomado de Ecured “Una antena, al ser un elemento de un circuito, 

tendrá una distribución de corrientes sobre ella misma. Esta distribución dependerá de la 

longitud que tenga la antena y del punto de alimentación de la misma. Una onda estacionaria 

es una onda que se crea cuando una señal se está propagando por un medio de transmisión y 

es reflejada por culpa de una mala adaptación o por culpa de un final de línea.  
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En el momento de alimentar una línea acabada en circuito abierto en uno de sus 

extremos con una señal senoidal, se crea una onda que se propaga por la línea. Esta señal se 

irá repitiendo cada longitud de onda landa (una longitud de onda y no media longitud de 

onda) ya que es una señal senoidal y es periódica. Esto provoca que ahora tengamos una 

distribución de corrientes que no es constante y que varía en función de la longitud de onda 

landa.  

Una vez que la onda llega al final de la línea, esta es reflejada al no poder continuar su 

camino, volviendo hacia el generador. Esta onda reflejada tiene un desfase de 90° respecto de 

la onda incidente, por lo que al sumarse con la onda incidente, tendremos puntos en donde la 

suma de un máximo y en donde de un mínimo. Esta suma de las dos ondas es la onda 

estacionaria que estamos buscando.  

Si en vez de estar acabada la línea en circuito abierto, estuviera acabada en corto 

circuito, también se reflejaría la onda, pero en vez de estar desfasada 90°, estaría desfasada 

180°. También se sumaría a la onda incidente y lógicamente también creará la onda 

estacionaria. Esta es la onda estacionaria que se crea en la línea. Para entenderlo mejor se 

suele representar el módulo de la intensidad, que sería lo que mediría un medidor de 

corriente de RF, y la tensión en la misma línea.  

Es muy importante la posición de los máximos y de los mínimos de una onda 

estacionaria. Al estar acabada la línea en un circuito abierto, en ese punto no podrá 

desplazarse la corriente, luego el módulo de la corriente en el extremo de la línea tendrá un 

mínimo. Por la misma razón, la tensión en ese punto tendrá un máximo, ya que hay máxima 

concentración de energía.  

Al ir variando la tensión y la intensidad en la línea, la impedancia también irá 

variando. Este detalle es importante puesto que una vez que tengamos diseñada nuestra 

antena, dependiendo del punto en el que la alimentemos, tendremos distinta impedancia. Así 

por ejemplo, si tenemos un cable de 50 ohmios para alimentar una antena, nos interesará 

alimentarla por un punto que presente impedancia cercana a 50 ohmios para tener las 

mínimas pérdidas por desacoplo de impedancias.  
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El módulo de la corriente en la línea se repite cada media longitud de onda, que es la 

distancia que se utiliza para diseñar antenas.13 

3.8 LEY DE PROPAGACIÓN DEL INVERSO CUADRADO 

Esta ley explica que mientras mayor sea la distancia entre las antenas emisora y 

receptora, menor será la potencia entre ellas. 

La relación en la cual esto sucede es el cuadrado de la distancia al centro donde se 

originan, esto obviamente considerando la señal como un proceso ondulatorio. 

3.9 ANTENAS DE ARREGLO (ARRAY) 

Para el desarrollo de este concepto nos fundamentaremos en lo dicho en el libro Antenas 

de varios autores “En ciertas aplicaciones se requieren características de radiación que no 

pueden lograrse con un solo elemento; sin embargo, con la combinación de varios de ellos se 

consigue una gran flexibilidad que permite obtenerlas. Estas agrupaciones pueden realizarse 

combinando, en principio, cualquier tipo de antena.” 14 

4. TIPOS DE ANTENAS 

4.1 ANTENA DIPOLO λ/2 

La antena dipolo consiste simplemente en dos conductores de longitud total igual a la 

mitad de una longitud de onda colocados uno a continuación del otro, en el centro de dichos 

conductores existirá la alimentación de la antena. 

                                                 
13 Distribución de la corriente, http://www.ecured.cu/index.php/Antena, 13 de Abril de 2012 
14 Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 17. 
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Figura 4.1.1 Ensamblaje de una antena Dipolo λ/2 
 

El alimentador será aquel elemento que energice la antena 

4.2 ANTENA DIPOLO λ/4 

La antena dipolo consiste simplemente en dos conductores de longitud total igual a la 

cuarta parte de una longitud de onda colocados uno a continuación del otro, en el centro de 

dichos conductores existirá la alimentación de la antena. 

4.3 ANTENA DIPOLO DOBLADO 

Es el resultado de unir dos dipolos simples en sus extremos, uno de ellos alimentado en 

el centro 

 

Figura 4.3.1 Antena dipolo doblado15 
 

                                                 
15 Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 157. 
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La característica más relevante es que presenta una impedancia de entrada cuatro veces 

mayor que la del dipolo. 

Otra ventaja es que a frecuencias inferiores a la de resonancia el dipolo presenta un 

brazo menor de λ/4, por lo que la reactancia en el modo radiante será capacitiva mientras que 

en el modo de línea de transmisión será inductiva, y se producirá una compensación. A 

frecuencias superiores a la de resonancia el comportamiento es el inverso y se produce 

también esa compensación, por lo que el ancho de banda del dipolo doblado es mayor que el 

del dipolo simple. 

4.4 ANTENAS YAGI 

Las antenas yagi o antenas directivas de alto rendimiento creadas por el Dr. Hidetsugu 

Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Shintaro Udanacen de la 

combinación de varias antenas dipolo con elementos parásitos, conocidos como reflector y 

director, como se puede apreciar en la figura. 

 

Figura 4.4.1 Ensamblaje de antenas 

Considerando al libro manual de antenas de Pc Carrier “La función del dipolo es de 

captación de la señal y tendrá las dimensiones adecuadas para que resuene a la frecuencia 

del canal a recibir. 
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El reflector colocado detrás del dipolo impide en mayor o menor medida la recepción 

posterior y refuerza la anterior. Este reflector puede ser sencillo, doble o incluso puede ser 

una especie de pantalla para aumentar su eficacia. 

Los directores que se colocan delante del dipolo estrechan el haz o lóbulo de recepción 

a la vez que lo prolongan. 

De esta forma se consigue recibir a mayor distancia y, al ser la antena más directiva se 

puede eliminar con mayor facilidad las señales laterales indeseables.16 

Además existe la eliminación de señales reflejadas por el estrechamiento del haz, 

producido por las parrillas que se encuentran una a continuación de otra. 

4.5 ANTENA MONOPOLO 

La antena monopolo es un simple conductor irradiante colocado en posición vertical con 

su alimentador en un extremo, es una antena de tipo omnidireccional. 

 

Figura 4.5.1 Antena monopolo y sus elementos 
 

 

                                                 
16 Pc Carrier. Manual de Antenas, pág. 33. 
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4.6 ANTENA LÁTIGO 

Son similares a las antenas monopolo pues también se las polariza verticalmente y es de 

tipo omnidireccional usualmente fabricada de algún material flexible como barrillas, son muy 

utilizadas en aplicaciones móviles como teléfonos, walkie-talkies, las radios FM, tocacintas 

etc. 

La longitud más común es un cuarto de la longitud de onda, llamada un cuarto de onda 

látigo aunque este tipo de antena se acorta a menudo por el uso de un inductor en serie con él 

que le permite todavía ser resonante mediante la cancelación de la reactancia capacitiva. 

 

Figura 4.6.1 Antena de látigo y sus elementos 

4.7 ANTENA ENDFIRE 

Concepto que será tomado de Recalde Rodas Eddy Fernando Tesis Desarrollo de un 

sistema de simulación de antenas inteligentes “Este arreglo se conoce también como arreglo 

axial, y lo que lo caracteriza principalmente a este arreglo es que la distancia de separación 

entre las antenas es una distancia igual a un cuarto de longitud de onda es decir � = ?/4, 

además el desfase entre las corrientes es E � >F�.17 

 

 

                                                 
17Recalde Rodas, Eddy Fernando. Tesis Desarrollo de un Sistema de simulación de Antenas Inteligentes. 



CAPITULO 1 MARCO TEORICO                                                                                           20 
 

Ecuación 4.7.1 Desfase entre las corrientes 

E � > 2G
?

?
4 = −G

2 

Donde β es la fase de la antena 

4.8 ARRAY EN FASE λ/4 

Para dicho arreglo se posicionara a las antenas de tal forma que se encontraran en un 

separación de fases de  
H
I 

4.9 ANTENA BROADSIDE 

A este tipo de antena se le conoce también como arreglo transversal tiene el máximo de 

radiación en el plano perpendicular al eje, J6�9 = 90°  Ello implica que todos los elementos 

radian en fase (las corrientes que circulan en la antena están en fase) y por tanto, la fase 

progresiva es E = 0° y la distancia de separación entre cada antena es de  
λ

+, el ancho de haz es 

inversamente proporcional al tamaño de la antena, que es el comportamiento de antenas 

eléctricamente grandes alimentadas con una distribución de corrientes real y positiva. 

El ancho del lóbulo en -3 dB es ligeramente inferior al inverso de la longitud eléctrica de 

la antena. En general, las distribuciones de corrientes uniformes o casi uniformes alimentadas 

en fase poseen esta propiedad, independientemente de su tipo. 

4.10 ANTENA QUAD 

También conocida como antena cubica esta antena consiste en varios elementos 

excitados en forma de lazo cuadrado. 

4.11 ANTENA SQUARE LOOP 

La longitud del conductor es igual a 1 onda a la frecuencia de corte, la suma de las 

distancias de los 4 lados deberá ser 1 onda, en otras palabras cada lado del lazo tiene una 

longitud de λ/4. 
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Este tipo de antena generalmente es construido con fibra de vidrio o hilo de cobre. Para 

determinar la longitud del cable con el que se realizara el lazo cuadrado D partimos de la 

siguiente fórmula. 

Ecuación 4.11.1 Longitud de cable 

2 � 306
@NO5 

Para dicha fórmula @ es la frecuencia en MHz. 

4.12 ANTENA BICÓNICA 

Es una variación de la antena dipolo con un gran ancho de banda hecha de dos objetos 

conductores de forma cónica a los lados, no necesariamente los elementos cónicos deben ser 

cuerpos sólidos, sino también pueden ser, líneas conductoras en formaran al juntarse un cono. 

El alimentador de dicha antena se encuentra en el centro de ambos conos, y podrían 

trabajar en un espectro de 300MHz hasta los 3 GHz. 

Este tipo de antenas se encuentran en analizadores de espectro pues tienen la ventaja de que 

pueden utilizarse a distancia de medición tan cercanas como un metro entre su centro, y la 

fuente de radiación o de medición, además de manejar potencias altas. 

4.13 ANTENA DIPOLO CRUZADO LHCP Y RHCP 

Este tipo de antenas es utilizado para mejorar la relación señal ruido y reducir los clutter 

(ruido provocado por los ecos o reflexiones, en elementos ajenos al sistema como: montañas, 

superficie del mar, etc.) 

Está compuesta de un arreglo de antenas dipolo de transmisión y recepción orientadas 

ortogonales entre sí, es sensible a los componentes de campo orientados paralelos al eje largo 

de la antena de recepción. 

Este tipo de antenas permite tener varios tipos de configuraciones para discriminar entre 

diferentes clases de objetivos y para la eliminación de ruido generado por obstáculos. 
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Entre estas configuraciones tenemos aquellas que nos permiten polarización circular 

horaria y anti horaria LHCP y RHCP.  

4.14 ANTENA DISCÓNICA 

Es una antena omnidireccional que puede trabajar en gran ancho de banda, variante de la 

antena bicónica, solo que en una de sus extremos en vez de tener un cono tiene un disco, se la 

polariza verticalmente. 

Por su característica de trabajo en grandes anchos de banda esta antena es utilizada en 

escáneres de radio, aplicaciones militares, etc., sin embargo el patrón de radiación en el plano 

horizontal es bastante estrecho. 

La antena discónica está compuesta por tres elementos.  

1. El disco que debe tener un diámetro de 0,7 veces λ/4 de la frecuencia mínima de 

trabajo, además que el alimentador esta en el centro del disco. 

2. El cono donde su profundidad debe ser λ/4 con un ángulo de 20 a 40 grados 

3. El aislante que separa el disco y el cono  

4.15 ANTENA PERIÓDICA LOGARÍTMICA 

Es una antena parecida en forma a la antena yagi, es construida con los mismos 

materiales, sin embargo se compone de una sucesión de elementos radiantes, cuyas distancias, 

impedancias y frecuencias de resonancia propias se hallan en una función periódica del 

logaritmo de la frecuencia de operación, es decir consiste en un numero de elementos activos 

calculados de forma logarítmica puestos en paralelo por orden del más largo al más corto 

Estas antenas reciben la alimentación en todos sus elementos, para lograr mayor ancho 

de banda gracias a esto región activa cambia continuamente dependiendo de la frecuencia 

operación 

En las frecuencias bajas de operación, el elemento más largo es el resonante y el resto de 

elementos actúan como directores.  
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En las frecuencias altas, el elemento más corto es el resonante y los otros elementos 

actúan como reflectores. 

Esta capacidad la ha hecho muy útil en aplicaciones tales como transmitir y recibir radio 

FM o TV. 

4.16 ANTENA MICROSTRIP SLOT 

El libro “Antenas” de varios autores dice que “Las antenas impresas (Microstrip 

antennas) consisten en un parche metálico dispuesto sobre un sustrato dieléctrico colocado 

encima de un plano metálico… además señala que “…El parche es habitualmente de forma 

rectangular o circular y de dimensiones del orden de media longitud de onda. Es posible, 

asimismo, construir agrupaciones de parches combinando líneas y radiadores impresos. 

Sus principales limitaciones son su reducido ancho de banda, por tratarse de una 

estructura resonante, y su baja eficiencia, puesto que de la energía acumulada en la cavidad 

formada entre el parche y el plano de masa sólo una pequeña porción es radiada al 

espacio.”18 

4.17 ANTENA SLEEVE 

Es una antena omnidireccional que irradia a los 360 grados, se coloca un conductor 

dentro de tubo de λ/4 de longitud por eso este diseño balun es poco práctico para las bajas 

frecuencias debido a la gran longitud de la tubo que va a ser necesario 

En esta antena un extremo está conectado al tubo, mientras que en el otro extremo no 

hay conexión (a este arreglo muchas veces se lo conoce como balun), esto actúa como un 

transformador del conductor convirtiendo la impedancia infinita en el extremo no conectado a 

una impedancia de cero en el extremo conectado.  

De ahí que cualquier corriente que entra en el balun a través de la conexión, que va a la 

trenza en el extremo con la conexión a la tubería, fluirá en el tubo. 

                                                 
18 Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 270. 
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4.18 ANTENA HELICOIDAL LHCP Y RHCP 

Según el libro “Antenas” de varios autores las antenas helicoidales (con forma de hélice) 

son: 

“… el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. 

Los parámetros geométricos de diseño de una hélice son: su diámetro, la separación entre dos 

vueltas o paso de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del 

bobinado (a derechas o izquierdas).”19 

La longitud de una vuelta de hélice se puede relacionar con el diámetro y el paso a partir 

del siguiente triángulo. 

 

Figura 4.18.1 Relación de vuelta de hélice con diámetro20 
 

Citando nuevamente al libro Antenas “En función de las dimensiones de la hélice 

existen dos modos básicos de funcionamiento: el modo normal y el modo axial. 

                                                 
19 Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 320. 
20 Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 320. 
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En el modo normal el máximo de radiación se produce en la dirección normal al eje de 

la hélice (aquí normal hace referencia a perpendicular, ortogonal) y en el modo axial el 

máximo de radiación se encuentra en la dirección del eje de la hélice.”21 

4.19 ANTENA PATCH 

Las antenas de parche son una aplicación de la tecnología usada en las antenas 

microstrip, sin embargo, no es lo mismo una antena de tipo parche que una microstrip 

Dado que la forma de una antena parche procede una línea microstrip, esta posee los 

siguientes componentes: Plano de masa inferior, sustrato situado encima de dicho plano de 

masa y un elemento radiante que se encima de dicho sustrato. 

Es decir son antenas de tamaño reducido planas y fáciles de fabricar pero presentan 

como desventaja que tiene una baja eficiencia, son de banda estrecha y tienen baja pureza de 

polarización. 

 

 

                                                 
21 Cardama Aznar, Ángel; Jofre Roca, Lluis; Rius Casals, Juan Manuel; Romeu, Robert Jordi; Blanch, Boris 
Sebastian; Bataller, Fernando Miguel. Antenas, pág. 320. 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

� Sistema de entrenamiento con más de 22 antenas. 

� PLL (phase-locked loop) del transmisor y receptor de 86 a 860 MHz. 

� Dimensión de 50 KHz de paso con medida de 0.1 dB en resolución. 

� Rango dinámico de 110 dB. 

� Acoplador direccional para las pérdidas de retorno y el VSWR. 

� 1 grado de resolución de motor a pasos. 

� Interfaz RS-232 con el software para diagramas de radiación en polar/cartesiano. 

� Conectores SMA, cables de teflón y cables BNC-BNC. 

� 1000 posiciones de memoria para la frecuencia y nivel de almacenamiento en el 

receptor. 
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2.1 PROCESO DE ETIQUETADO DE LOS EQUIPOS 

Para el proceso de etiquetado se considero los siguientes ítems. 

1.- El primer valor corresponde al número de maletas (en total cuatro) que contienen el 

kit de antenas. 

2.- El segundo valor corresponde al equipo con el cual se trabajara que en nuestro caso 

es el ATS10. 

3.- El tercer valor indica qué lugar ocupa el ítem en la maleta. 

4.- El último valor compuesto de dos cifras nos indica cuantos elementos del mismo tipo 

existen por maleta y cuál de ellos es. 

 

 

Figure 2.1.1 Etiquetado de los elementos 

2.2 RF TRANSMISOR/ RECEPTOR DE PLL SINTETIZADA DIGITAL (ATS10) 

 

Rango de Frecuencia: 86-860 MHz PPL 

para Tx y Rx. 

Dimensión de paso: 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 

10,100 MHz. 

Precisión: 0.01%. 

Pantalla: 16x2 LCD retroiluminada. 

Controles: Menú, Enter, Escape, Up 

&Down. 

Memoria:  1000 frecuencia almacenar / 

recuperar. 

Modulación FM:  Interna 1KHz / 

micrófono externo. 

De nivel RF: 0 dBm (FCC compilado). 
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Atenuador: 35 dB conmutable interna. 

Impedancia: 50 ohms SMA. 

Medidas: Niveles de radiofrecuencia en 

pW, dBm, dBuV, dBr. 

Resolución: 0.1 dB. 

Rango Dinámico: 110 dB (75 dB log + 35 

dB Atenuador). 

Parlante: Incorporado para la salida de 

audio. 

Interface para el equipo: RS 232 para 

conexión a PC. 

Modo automático: Para ganancia de la 

antena y ancho de banda de SWR con 

transmisor y los diagramas polares / 

cartesianas con el motor paso a paso. 

Demodulación: Salida FM Demodulación  

Rotación: 0-359 grados con 1° de 

resolución.  

Pasos Angulares: 1, 5, 10, 45 grados 

Modo: rotación CW/CCW, velocidad, 

rápido y lento. 

Convertidor bajo:  39MHz salida para el 

analizador de espectro. 

RSSI: La señal recibida Indicador de 

potencia para el análisis de 

desvanecimiento. 

Fuente de alimentación: 100-240V AC, 

50-60 Hz 

Código: 1-ATS10 001-1/2 

 

 

 

 

2.3 UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR PASO A PASO 

 

Pantalla: 16x2 LCD retroiluminada 

Rotación: 0-359 grados  

Resolución: 1 grado

Pasos Angulares: 1, 5, 10, 45 grados 

Memoria:  1000 frecuencia posiciones para 

almacenar / recuperar 

Modo automático: Rotación automática 

con el receptor 

Modo: rotación CW/CCW, velocidad 

rápida y lenta 

Fuente de alimentación: 100-240V AC, 

50-60 Hz 

Código: 1-ATS10 002-1/2
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2.4 SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface RS 232 con trazado 

polar/logarítmico, lineal/cartesiano y 

diagramas polares, graficas Vi, Vr y 

pérdidas de retorno, superposición de 

patrón múltiple, doble curso, color de 

edición, editor de 1000 posiciones, 

Absoluta/Relativa, ancho de haz de 

3dB/10dB, ganancia, de adelante hacia 

atrás, nivel de lóbulos laterales y de 

posición, rotación del diagrama, archivo 

para editar, guardar, recibir. 

2.5 ACOPLADOR DIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoplamiento: 17dB 

Directividad:  20dB 

Pérdida de inserción:<1.5 dB 

Ancho de banda: 0,05 -1 GHz 

Uso: Antena hacia adelante y potencia 

inversa y ROE mediciones. 

Conector: SMA 

Código: 1-ATS10 031-1/1 

2.6 ANTENA PERDIODICA LOGARITMICA 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

Ganancia: 4dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 80° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás:>6dB.  

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 014-1/1 
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2.7 ANTENABICONICA 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 012-1/1 

2.8 ANTENA MICROSTRIP SLOT 

 

 

 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 750 ± 20 MHz. 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 016-1/1 

2.9 ANTENA DE FIN DE FUEGO (ENDFIRE) 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 800 ± 50 MHz 

Ganancia: 3dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 120° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 017-1/1 
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2.10 ANTENA DE COSTADO (BROADSIDE) 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 800 ± 50 MHz 

Ganancia: 3dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 120° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 018-1/1 

2.11 ANTENA HELICOIDAL DE MODO AXIAL LHCP 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 750 ± 100 MHz 

Ganancia: 4dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 120° 

Polarización: Circular RH. 

Relación delante/atrás: 6dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 021-1/1 

2.12 ANTENA HELICOIDAL DE MODO AXIAL RHCP 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 750 ± 100 MHz 

Ganancia: 4dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 120° 

Polarización: Circular RH. 

Relación delante/atrás: 6dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 020-1/1 
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2.13 ANTENA DE LAZO CUADRADO (SQUARE LOOP)

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 50 MHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 80° 

Ancho de haz: Plano H 120° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 022-1/1 

2.14 ANTENA CUADRANGULAR (QUAD)

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 50 MHz 

Ganancia: 4dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 80° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 6dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 023-3/4 

2.15 PARCHE DE MICROLINEA (PATCH) 

 

PQ: 0.85 ±0.005 GHz  

S11: 10 ± 2 dB 

Polarización: Lineal 

Ganancia: 5 dBi 

Impedancia: 50 Ohms 

Conector: SMA 

Código: 1-ATS10 029-1/1 
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2.16 ANTENA DISCONICA 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz 

Ganancia: 0dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 013-1/1 

2.17 ANTENA DE DIPOLO CRUZADO LHCP 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 700 ± 50 MHz 

Ganancia: 2dBi.  

Ancho de haz: Plano E 90° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Circular LH y Circular RH. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 008-1/1 

2.18 ANTENA DE DIPOLO CRUZADO RHCP 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 700 ± 50 MHz 

Ganancia: 2dBi.  

Ancho de haz: Plano E 90° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Circular LH y Circular RH. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 009-1/1 
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2.19 ANTENA YAGI 3 ELEMENTOS 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 700 ± 100 MHz 

Ganancia: 4dBi.  

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 80° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás:>6dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 010-1/1 

2.20 ANTENA YAGI 4 ELEMENTOS 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 700 ± 50 MHz 

Ganancia: 5dBi. 

Ancho de haz: Plano E 60° 

Ancho de haz: Plano H 80° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás:>6dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 011-1/1 

2.21 ANTENA DELÁTIGO

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 750 ± 20 MHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 015-1/1 
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2.22 ANTENAMONOPOLO 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz 

Ganancia: 1dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 005-1/1

 

2.23 ANTENA DIPOLO λ/2 

S11:>10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 006-1/1 

2.24 ANTENA DIPOLO λ/4 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 028-1/1
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2.25 ANTENA DIPOLO DOBLADO 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 200 MHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 007-1/1 

2.26 ARREGLO DE ANTENA DE FASE λ/4 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 800 ± 200 MHz 

Ganancia: 3dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 024-1/1 

2.27 PLANO DE TIERRA 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 200 MHz 

Ganancia: 3dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 4dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 027-1/1 
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2.28 ANTENA DE CARGA SUPERIOR 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 600 ± 200 MHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 70° 

Ancho de haz: Plano H 180° 

Polarización: Lineal. 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 025-1/1

2.29 ANTENA LOGARITMICA ESPIRAL 

S11: >10dB 

Ancho de Banda: 1.5 ± 1.0GHz 

Ganancia: 2dBi. 

Ancho de haz: Plano E 80° 

Ancho de haz: Plano H 120° 

Polarización: Circular 

Relación delante/atrás: 0dB. 

Conector: SMA. 

Código: 1-ATS10 026-1/1 

2.30 ANTENA AZIMUTH POSICIONADOR 

Rotación: 0-359 grados Azimut. 

Resolución: 1 grado 

Montaje: 1/2” BSW Cubo. 

Offset: Ajustable por fase central. 

RCS: Bajo no magnéticos, no conductivo, 

bajo dieléctrico. 

Motor: Motor a pasos, con caja de 

reducción de resistencia. 

Código: 1-ATS10 004-1/2 - 1-ATS10 003-

1/2 
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3. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL EQUIPO 

3.1 PANEL FRONTAL DE RF TRANSMISOR DE PLL SINTETIZADA D IGITAL 

 

Figura 3.1.1 Panel Frontal De Rf Transmisor ATS-10 

LCD: La Pantalla de Cristal Liquido de 16x2 se utiliza para mostrar la frecuencia de la 

señal generada con las posiciones de la memoria, etc. El rango es de 86,00 MHz a 860,00 

MHz. Existen varias dimensiones de paso de la frecuencia desde 50KHz, 100KHz, 250KHz, 

500KHz, 1MHz, 10 MHz hasta 100MHz. La frecuencia mostrada en la pantalla al encenderse 

es la frecuencia almacenada en la memoria antes de haber sido apagada. 

UP: Este botón se usa para aumentar la frecuencia generada con incrementos 

seleccionados. Al presionarlo por más tiempo se iniciara el modo de desplazamiento y la 

frecuencia empezara a variar lentamente y luego más rápido. Además este botón se puede usar 

para desplazarse hacia arriba en las opciones del menú, posiciones de memoria, etc.  

DOWN:  Este botón es usado para disminuir la frecuencia generada con incrementos 

seleccionados. Al presionarlo por más tiempo se iniciara el modo de desplazamiento y la 

frecuencia empezara a variar lentamente y luego más rápido. Además este botón se puede usar 

para desplazarse hacia abajo en las opciones del menú, posiciones de memoria, etc.  
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MENU:  Este botón sirve para seleccionar los diferentes modos de operación tales como 

la dimensión de paso de la frecuencia de 50KHz a 100 MHz. También se usa para cambiar de 

modo Manual a Automático.  

ENTER:  Este botón se utiliza para almacenar una frecuencia particular en la posición 

actual de la memoria y también para seleccionar y almacenar un tamaño de step particular e 

iniciar la descarga serial. Al presionar el botón, tanto la frecuencia como el nivel son 

almacenados en cualquiera posición de memoria. La pantalla parpadeará para indicar que la 

frecuencia ha sido almacenada.  

ESCAPE: Este botón es usado para cancelar cualquier comando y restaurar a la 

posición predeterminada.  

FM/CW:  Este interruptor se usa para seleccionar la modulación. CW es usado para 

realizar mediciones de antena, mientras el nivel permanece estable en este modo. FM es usado 

para modular la frecuencia, el tono de voz, etc. para la comunicación. La desviación de FM ha 

sido limitada alrededor de los 100KHz.  

MIC/INT 1KHz:  Este interruptor selecciona la señal modulada del micrófono o de la 

señal de onda sinusoidal de 1KHz generada internamente.  

FM DEVIATION:  Este potenciómetro es utilizado para variar la desviación de la 

frecuencia de la señal FM. Al girar en sentido horario aumentara la desviación y viceversa. 

MIC:  Esta toma de entrada auricular utilizada para conectar el micrófono condensador 

provisto. Esto modulara la frecuencia de la señal de voz en la frecuencia de la onda portadora. 

MOD EXT IN:  Esta entrada BNC es usada para conectar señal de audio externa para la 

modulación de frecuencia en la onda portadora generada.  

RF OUT: Aquí es donde la señal transmitida se presenta con frecuencia de 86-

860MHZ. La impedancia de salida es de 50 Ohmios. La antena transmisora puede ser 

conectada a esta salida por medio del cable SMA provisto. El nivel de salida es de alrededor 

de 110dBuV. 
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HIGH/ LOW:  En modo Alto el nivel RF es de 110 dBuV. En modo Bajo el nivel RF es 

aproximadamente de 40 dB bajo. Se trata de un pin de diodo atenuador. 

3.2 PANEL FRONTAL DE RF RECETPORDE PLL SINTETIZADA DIGI TAL 

 

Figura 3.2.1 Panel Frontal De Rf Receptor ATS-10 

LCD: La Pantalla de Cristal Liquido de 16x2 se utiliza para mostrar la frecuencia de la 

señal generada con las posiciones de la memoria, etc. El rango es de 86,00 MHz a 860,00 

MHz. Existen varias dimensiones de paso de la frecuencia desde 50KHz, 100KHz, 250KHz, 

500KHz, 1MHz, 10 MHz hasta 100MHz. La frecuencia mostrada en la pantalla al encenderse 

es la frecuencia almacenada en la memoria antes de haber sido apagada. 

UP: Este botón se usa para aumentar la frecuencia generada con incrementos 

seleccionados. Al presionarlo por más tiempo se iniciara el modo de desplazamiento y la 

frecuencia empezara a variar lentamente y luego más rápido. Además este botón se puede usar 

para desplazarse hacia arriba en las opciones del menú, posiciones de memoria, etc.  

DOWN:  Este botón es usado para disminuir la frecuencia generada con incrementos 

seleccionados. Al presionarlo por más tiempo se iniciara el modo de desplazamiento y la 

frecuencia empezara a variar lentamente y luego más rápido. Además este botón se puede usar 

para desplazarse hacia abajo en las opciones del menú, posiciones de memoria, etc.  
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MENU:  Este botón sirve para seleccionar los diferentes modos de operación tales como 

la dimensión de paso de la frecuencia de 50KHz a 100 MHz. También se usa para cambiar de 

modo Manual a Automático.  

ENTER:  Este botón se utiliza para almacenar una frecuencia particular en la posición 

actual de la memoria y también para seleccionar y almacenar un tamaño de step particular e 

iniciar la descarga serial. Al presionar el botón, tanto la frecuencia como el nivel son 

almacenados en cualquiera posición de memoria. La pantalla parpadeará para indicar que la 

frecuencia ha sido almacenada.  

ESCAPE: Este botón es usado para cancelar cualquier comando y restaurar a la 

posición predeterminada.  

RF IN:  Aquí es donde la señal transmitida se presenta con frecuencia de 86-860MHZ. 

La impedancia de entrada es de 50 Ohmios. La antena receptora puede ser conectada a esta 

por medio del cable SMA provisto.  

RS 232: Esto se utiliza para volcar los datos en serie con la ayuda de un cable RS 232 en 

la PC. Presione la tecla de Menú un numero de ocasiones hasta que Serial Mode Dump (Modo 

de Volcado Serial) aparezca. Si lo es, no presione la tecla Up y se cambiara a Si. Ahora 

presione Enter y en el LCD aparecerá Cargando. Se cargaran los datos que se han almacenado 

en el instrumento a la PC. Antes de cargar información en la PC, abra el Interfaz Grafico de 

Usuario GUI del software y seleccione el com-puerto donde el cable RS 232 del instrumento 

debe ser conectado a la PC. Suponga que el cable ha sido conectado a COM 1 de la PC. 

Seleccione Com1 del software GUI, a continuación descargue la información del instrumento. 

HIGH LOW:  En modo Alto la sensibilidad del receptor es máxima. En modo Bajo el 

nivel de sensibilidad es aproximadamente de 40 dB bajo. Se trata de un pin de diodo 

atenuador.  

DOWN/CONVERTER:  Es una salida de 39 MHz que puede ser conectado a cualquier 

analizador de espectro para observar la modulación FM y los niveles RF recibidos. Cuando la 

señal RF recibida disminuye también disminuye siguiendo la tendencia del receptor. 
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RSSI: Significa Indicador de Fuerza de Señal de Recepción (Received Signal Strength 

Indicator). Es una salida de tipo DC correspondiente al nivel RF recibido. Puede ser observado 

en CRO in modo DC acoplado o en un multímetro.  

FM DEMODULATION:  origina una salida desmodulada en CRO. Lo mismo puede 

ser escuchado en el parlante interno.  

VOLUME:  La señal desmodulada de una estación local FM o una señal transmitida del 

receptor pueden ser escuchadas altamente mediante el control de volumen.  

STEPPER IN: Un cable paso a paso con un interruptor conectado al final del cable 

puede ser conectado en esta entrada. Coloque el receptor en modo Automático por medio del 

Menú y presione el interruptor en diferentes posiciones angulares rotando la antena que será 

graficada por ejemplo: con una dimensión de paso de 5 grados. Avanzara la posición de la 

memoria y almacenara la señal recibida en diferentes posiciones angulares. 

Presione el botón Menú una serie de veces hasta que en la pantalla empiece a titilar 

“Manual”. Presione los bonotes Up o Down y el modo Manual se cambiara a modo 

Automático.  

Seleccione modo Automático presionando Enter y empezara a titilar mostrando que el 

instrumento está listo para recibir disparos de pulsos del interruptor Paso a Paso conectado al 

final del cable. Mientras se realiza el trazo polar, coloca el instrumento en memoria M1.  

Presiona el interruptor Paso a Paso y el instrumento registrara la fuerza de la señal 

recibida en la posición de la memoria 1, la cual es una lectura de 0 grados. A continuación rota 

la antena receptora manualmente por 5 grados y presiona el interruptor nuevamente, esto 

registrara la lectura en la segunda posición, esto es de 5 grados, similarmente la 3ra posición 

corresponde a 10 grados o bien en modo de rotación de 1 grado la segunda posición 

corresponderá a 2 grados y la 3ra a 3 grados. De esta manera uno puede registrar las lecturas 

de la antena rotada manualmente en la PC y luego descargar en la PC usando el RS232 y el 

software provisto. 
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También esta entrada es utilizada para conectar un control adicional para un motor de 

Paso a Paso. En lugar de presionar el interruptor en cada ocasión para registrar las lecturas 

manualmente, un controlador de motor Paso a Paso envía un pulso cada vez que el motor paso 

a paso rote cada 1 grado o 5 grados (dependiendo la dimensión de paso seleccionada) y con el 

instrumento y el controlador del motor paso a paso en modo Automático, los pulsos del motor 

continuaran y se almacenaran las lecturas en las diferentes memorias.  

RSSI: Esto muestra la potencia de la señal recibida en voltios, por ejemplo 500mV/ 10 

dB. 

DEMOD: Esta es la salida de demodulación. Una señal modulada de TX 1kHz o una 

entrada del micrófono de Tx pueden ser vistas en esta salida en Rx. 

IF OUTPUT: Esta es una salida de 38.75 MHz usada para monitorear señales RF a más 

bajas frecuencias usando un analizador de spectrum.  

3.3 PANEL FRONTAL DE UN CONTROLADOR DE MOTOR PASO A PAS O 

 

Figura 3.3.1 Panel Frontal de una Controlador de Motor Paso a Paso 

MOTOR ON:  La luz LED se encenderá para indicar que el motor paso a paso esta 

encendido. 

BEEP: Este zumbador indica que el motor ha alcanzado su posición especificada y 

lecturas pueden ser tomadas.  



CAPITULO 2 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS                                                      44 
 

POS: Esta luz LED es usada para indicar que el motor ha alcanzado su posición deseada 

y luego se ha detenido y que sus respectivas lecturas pueden ser tomadas. 

LCD:  El LCD de 16x2 se utiliza para mostrar la posición angular del trípode del motor, 

junto con las dimensiones de paso de las posiciones de las memorias, etc. 

UP: Este botón se usa para aumentar la posición angular del trípode del motor. Al 

presionarlo por más tiempo se iniciara el modo de desplazamiento y la posición empezara a 

variar lentamente y luego más rápido. Además este botón se puede usar para desplazarse hacia 

arriba en las opciones del menú, posiciones de memoria, etc. Hay un retraso de algunos 

segundos luego del cual el motor empieza a rotar. 

DOWN:  Este botón es usado para disminuir la posición angular del trípode del motor. 

Al presionarlo por más tiempo se iniciara el modo de desplazamiento y la posición empezara a 

variar lentamente y luego más rápido. Además este botón se puede usar para desplazarse hacia 

abajo en las opciones del menú, posiciones de memoria, etc.  

MENU:  Este botón sirve para seleccionar los diferentes modos de operación tales como 

la dimensión angular de paso de 1 grado, 5 grados, 10 grados y 45 grados. También se usa 

para cambiar de modo Manual a Automático. En modo Automático el motor rotara 

automáticamente en pasos de 1 grado o 5 grados o a elección. El resto de los interruptores 

serán desactivados en modo Automático. 

ENTER:  Este botón se utiliza para almacenar una posición angular en particular en la 

posición actual de la memoria y también para seleccionar y almacenar una dimensión de paso 

en particular. 

ESCAPE: Este botón es usado para cancelar cualquier comando y restaurar a la 

posición predeterminada.  

AUTO ON:  Esta luz LED titilante indica que el modo Automático ha sido seleccionado. 

PULSE: Este socket se usa para conectar el cable a la entrada del PULSO del receptor. 

Un pulso de 10 ms es generado internamente y suministrado al receptor cada vez que el motor 
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llega a su posición especificada. Eso provoca que el receptor realice lecturas de nivel de señal 

RF. 

SALIDA DEL CONTROL DEL MOTOR: Este socket de 9 pines es usado para 

conectar los polos del motor paso a paso al controlador. 

TRIGGER OUT:  Esta es una salida BNC que es usada para conectar controladores de 

motor paso a paso adicionales. En vez de presionar el botón Pulse cada vez que una lectura 

manual deba ser registrada, un controlador manda un pulso cada vez que un motor paso a paso 

rote 1 o 5 grados (de acuerdo con la dimensión de paso seleccionado) y con el receptor y el 

controlador en modo Automático los pulsos provenientes del controlador del motor avanzaran 

y las lecturas serán registradas en la memoria. 

4. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

1. Conecte el transmisor RF de la red AC de salida de 220V con el cable de alimentación 

proporcionado. 

2. Encienda el transmisor desde el panel trasero y la pantalla se encenderá. 

3. La frecuencia que aparece en la pantalla es la última memoria almacenada en el 

transmisor antes de haber sido apagado. 

4. La frecuencia de transmisión puede ser controlada por medio de los botones 

UP/DOWN localizados en el panel frontal. 

5. Al presionar los botones UP o DOWN se incrementara o disminuirá la frecuencia a 

pasos seleccionados. 

6. Ajuste la frecuencia del transmisor a 600 MHz usando los botones UP/DOWN. 

7. Cambie la modulación a modo CW. 

8. La frecuencia de recepción puede ser similarmente controlada por medio de los 

botones UP/DOWN localizados en el panel frontal. 

9. Al presionar los botones UP o DOWN se incrementará o disminuirá la frecuencia a 

pasos seleccionados desde 50 KHz a 100 MHz. 

10. Ajuste la frecuencia del receptor a 600 MHz usando los botones UP/DOWN. 

11. Cuando el receptor y el transmisor marquen la misma frecuencia, el Lazo de 

Seguimiento de Fase Digital (Digital Phase Locked Loop) o PLL asegura que estén 
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ambas sincronizadas exactamente a menos de 10 KHz de cada una por lo que no es 

necesario realizar repetidos ajustes durante el día.  

12. El nivel mostrado en la pantalla del receptor en ausencia de algún cable conectado en 

las entradas BNC es el ruido interno del equipo.  

13. Conecte el trípode al socket RF OUT SMA del transmisor. 

14. Conecte el trípode de disco al socket RF IN SMA del receptor con el cable provisto. 

Conecte el otro extremo del cable al conector que se encuentra debajo del trípode de 

paso a paso. 

15. Arme una antena Yagi 4 elementos. Ajuste la antena Yagi con correctas dimensiones a 

600 MHz como se muestra a continuación. 

16. Ajuste la alimentación de dipolo de media onda de Yagi, ajustando la longitud total a 

24 cm. 

17. Los elementos del director se deben mantener menores de 1 cm y el reflector más de 1 

cm en total. 

18. El ajuste adecuado de la antena Yagi genera un correcto punto de alimentación de 

impedancia y una buena eficacia direccional. 

19. Una correcta adaptación de impedancia revisa la emisión de radiación de los cables 

conectados. 

20. El uso de una antena de alta ganancia directiva en el transmisor reduce reflexiones 

múltiples. 

21. Monte la antena Yagi encima del trípode. 

22. La antena Yagi deberá apuntar en dirección de la ranura graduada. La correcta 

dirección es aquella hacia donde el elemento director de la antena apunta. 

23. Arme otra antena Yagi 3 elementos como se muestra a continuación. 

24. Monte la antena Yagi 3 elementos sobre el trípode ajustando firmemente los 

conectores. Debe estar posicionado horizontalmente. 

25. El ruido del receptor desaparecerá al conectar la antena Yagi 3 elementos a la ranura. 

26. Ajuste la antena Yagi 3 elementos sobre la ranura paso a paso rotando el conector de 

modo que ambas antenas Yagi 3 elementos y 4 elementos apunten una hacia otra con 

los elementos Yagi posicionados paralelos y sobre el mismo plano horizontal.  
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27. Conecte el conector macho de 9 pines de paso a paso con el conector hembra de 9 

pines de la salida del control del motor de la unidad del controlador del motor paso a 

paso. 

28. Encienda el controlador de paso a paso localizado en el panel posterior y la posición 

angular aparecerá en la pantalla. 

29. La posición angular puede ser controlada de igual manera por medio de los botones de 

UP/DOWN en el panel frontal. 

30. Por medio de los botones UP/DOWN se puede aumentar o disminuir la posición 

angular por 1/5/10/45 grados respectivamente dependiendo de la dimensión de paso 

seleccionada. 

31. La ranura de paso a paso empezara a rotar luego de algunos segundos de haber fijado 

la posición requerida. La ranura se detendrá al llegar a la posición mostrada 

acompañado con una señal sonora. 

32. Ambas antenas deberán estar al mismo nivel y las patas del trípode deberán formar un 

triángulo equilátero para tener una mejor estabilidad y mantener la antena en planos 

correctos. 

33. Para graficar la antena, presione el botón Menú por algunas veces, Manual aparecerá a 

titilar en la pantalla. Presione los botones Up o Down y Manual se cambiara a modo 

Automático. Seleccione modo Automático presionando el botón Enter y “A” empezara 

a titilar indicando que el instrumento está listo para recibir pulsos de disparo (Trigger 

pulses) desde el interruptor de paso a paso conectado al extremo del cable. Mientras se 

realice trazado polar, ajuste el instrumento en memoria (M) 1. Presione el interruptor 

paso a paso y el instrumento registrara la fuera de la señal recibida en la posición 1 de 

la memoria, la cual es una lectura de 0 grados. Ahora rote la antena receptora 

manualmente por 5 grados y presione el interruptor de nuevo, esto registrara la lectura 

en la 2da posición que es a 5 grados, de igual manera la 3ra posición corresponde a 10 

grados y el resto en modo de rotación de 1 grados la 2da posición corresponde a 2 

grados y la 3ra a 3 grados. De esta manera uno puede registrar las lecturas de rotación 

manual de la antena en una Computadora y luego descargar en la computadora usando 

el RS232 y el software. 
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5. ACCESORIOS 

� Antena transmisor de montaje de posición. 

� Todos los conectores necesarios y los cables de RF de teflón. 

� Manual de referencia para el profesor y estudiante. 

� Software CD. 

� Sonda de voltaje. 

� Antena WHIP1-ATS10-019-1/1. 

� Kit de antena. 

� 3 metros de Cinta métrica1-ATS10-036-1/1. 

� Conector RS-2321-ATS10-034-1/2. 

� Cable SMA-SMA 1.5m1-ATS10-003-X/3



 
 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

PRÁCTICAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3. PRÁCTICAS 

3.1 PRÁCTICA No. 1: LEY DE PROPAGACIÓN DEL INVERSO CUAD RADO 

 

OBJETIVO: 

Estudiar la variación de la fuerza del campo de una onda radiada, con respecto a la 

distancia entre las antenas transmisora y receptora. 

EQUIPO: 

• 1 Antena Yagi de 4 elementos (1-ATS10-011-1/1). 

• 1 Antena Yagi de 3 elementos (1-ATS10-010-1/1). 

• 1 Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 2 Trípodes; para antena transmisora y receptora (1-ATS10-004-X/3). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 14 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30)
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PROCEDIMIENTO: 

1. Ensamblar las antenas considerando las siguientes distancias (ver figura 3.1.1). 

Recordar que para el ensamblaje se debe tomar las bases de las antenas Yagi y unir las 

a las antenas telescópicas dándoles a estas la distancia requerida, tomar en cuenta que 

la medición es de extremo a extremo como se muestra en la gráfica. 

Unir con los tornillos las antenas a los respectivos trípodes. 

 

Figura 3.1.1 Ensamblaje de Antenas 

2. En el segmento transmisor del ATS10 calibrar la frecuencia del equipo a 600 MHz y 

conectar la antena Yagi de 4elementos. 

NOTA:  Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra mostrada 

al lado izquierdo de los registros se encuentre en M (manual). 

3. En el segmento receptor del ATS10 calibrarla frecuencia del equipo a 600 MHz y 

conectar la antena Yagi de 3 elementos. 

4. Asegurar una línea de vista entre los directores de las antenas, garantizar que no 

existan objetos regados en las inmediaciones de la antena que puedan distorsionar el 

patrón del campo y consecuentemente las lecturas, del mismo modo evitar el 

movimiento de personas mientras se toman las lecturas. 
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5. Anotar la lectura de la potencia de recepción a las distancias de 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2 y 2.8 

metros. Mantener la distancia sugerida entre los trípodes medidos de centro a centro. 

Utilizar la cinta métrica. (ver tabla3.1.1) 

Tabla 3.1.1 Potencia de Recepción de Acuerdo a la Distancia 

Distancia (m) Potencia (dBu) 
0.5 -77.28970004 
0.7 -80.68970004 
1 -84.08970004 

1.4 -86.88970004 
2 -89.98970004 

2.8 -92.88970004 

 

6. Transformar la potencia obtenida en dBu a dB, tomar en cuenta que la antena tiene 

una impedancia de 50 ohmios, para la transformación considerar las siguientes 

fórmulas (ver tabla 3.1.2). 

Ecuación 3.1.1 Conversión de Decibelios 

<+ � �R 

��4 � 20�- � <
147� 

Tabla 3.1.2 Transformación de Potencia de dB 

Distancia (m) Potencia (dBu) (dBu)/20 Voltaje (v) Potencia (w) Potencia (dB) 

0,5 59,7 2,985 0,00096605 1,8665E-08 -77,28970004 
0,7 56,3 2,815 0,00065313 8,5316E-09 -80,68970004 
1 52,9 2,645 0,00044157 3,8997E-09 -84,08970004 
1,4 50,1 2,505 0,00031989 2,0466E-09 -86,88970004 
2 47 2,35 0,00022387 1,0024E-09 -89,98970004 
2,8 44,1 2,205 0,00016032 5,1408E-10 -92,88970004 

 

7. Realizar un diagrama de las lecturas en el plano cartesiano con distancia entre las 

antenas en el eje x y el nivel de la señal en dB en el eje y (ver figura 3.1.2). 

8. Repetir las mediciones una vez más para confirmar las lecturas. 
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Figura 3.1.1 Nivel de la Señal en dB vs Distancia 

ANÁLISIS: 

En la gráfica se puede apreciar que a medida que la distancia aumenta la potencia de 

recepción disminuye, esto quiere decir que la relación entre distancia y potencia es de tipo 

inverso. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir y concluir sobre la relación que existe entre distancia y potencia. 

La fuerza del campo se reduce a medida que la distancia entre la antena transmisora y 

la receptora aumenta. La potencia receptada por la antena de recepción es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la antena de Tx y de Rx. 

b) De las longitudes de 0.5, 1, 2 y 0.7, 1.4, 2.8 metros tomar en cuenta que cada distancia 

es el doble una de otra. Concluir que sucede con los valores de potencia. 

Cada vez que la distancia entre ellos es doblada, la fuerza del campo (en la 

lectura del receptor) es reducida por 6 dB. 

c) Cuál es la frecuencia de la Antena de Prueba? 

f = 600 MHz 
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3.2 PRÁCTICA No. 2: ANTENAS OMNIDIRECCIONALES 

 

OBJETIVO: 

Graficar los diagramas de radiación de una antena omnidireccional. (Realizar el diagrama 

polar en escalas logarítmicas/lineales y el diagrama cartesiano en escalas 

logarítmicas/lineales). 

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Monopolo (1-ATS10-005-1/1). 

• 1 Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• 1 Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antena azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 6 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ensamblar la antena dipolo (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode. La antena dipolo deberá estar en dirección vertical y la distancia de extensión 

de cada una de las antenas telescópicas es de 12 cm.  

2. Conectar la antena dipolo al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la frecuencia a 

600 MHz.  

NOTA:  Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Monopolo, tomar en cuenta 

que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena (ver figura 3.2.1). 
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Figura 3.2.1 Antena Azimut-Posicionador 

 

4. Conectar la antena Monopolo al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

600 MHz.  

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción del ATS10. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición, para lo cual se debe conectar el 

equipo ATS10 con la PC a través del conector RS-232. 

8. En la PC iniciar el programa ANTENNA PLOT SYSTEM, escoger la ubicación del 

puerto serial que en la mayoría de los casos es el puerto COM PORT1. 

9. Ajustar la distancia entre las antenas alrededor de 1 a 1.5 metros, remover cualquier 

objeto regado de los alrededores de las antenas, especialmente en la línea de vista. 

Evitar cualquier movimiento innecesario mientras toma las lecturas. 

10. Para utilizar el controlador del motor a pasos asegurar de reiniciar todos los parámetros 

para empezar las medidas desde cero, presionando la tecla menú hasta que en la 

pantalla se muestre RESET MODE: YES y luego presionar el botón Enter. 

11. Configurar el controlador del motor a pasos para giros de 5 grados. 

12. En el software de la PC hacer clic sobre la opción Dump/Real, seleccionar pasos de 5 

grados y proceda a aplicar. 
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13. En el controlador de motor a pasos, seleccionar la letra Apara giros automáticos y 

presionar Enter, la antena empezará a girar y el software realizará el diagrama de 

radiación. 

14. En las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle y Polar Plot 

para observar el gráfico en coordenadas polares. (ver figura 3.2.2) 

 

Figura 3.2.2 Diagrama de Radiación Polar 

 

15. En las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle y Cartesian para 

observar el gráfico en coordenadas cartesianas. (ver figura 3.2.3) 
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Figura 3.2.3 Diagrama de Radiación Cartesiano 

 

ANÁLISIS: 

En el patrón de radiación se puede apreciar que las antenas omnidireccionales irradian 

de igual manera a los 360°, esto quiere decir que la potencia permanecerá constante sin 

importar el ángulo en el cual se encuentre el receptor.  

CUESTIONARIO:  

a) Al observar tanto la gráfica de radiación polar como cartesiana concluir sobre el patrón 

de radiación. 

La fuerza del campo es constante en todos los puntos equidistantes a la antena en 

el mismo plano. La variación de la fuerza del campo, si existiese alguna, es limitada a 

menos de uno a dos dB. Esto comprueba que una antena Monopolo es una antena 

omnidireccional. 

b) Cuál es la Longitud de Onda de la Antena de Prueba? 

λ = 0.5 m. 

(�	 = 	@ ∙ ?	Donde c es la velocidad de una onda electromagnética en el 7���	 =
	3 ∙ 10T m/s) 
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c) En Distancia Rayleigh, cuál es el Límite de campo cercano-lejano? 

Limite de campo cercano-lejano = 0.25 m. 

(A	 = 2 ∙ U
H

+
 Donde L es la máxima dimensión de la antena en metros) 

d) Cuál es la Distancia entre las 2 antenas? 

R = 1 m. 

 

3.3 PRÁCTICA No. 3: ANTENAS DIRECCIONALES 

 

OBJETIVO: 

Graficar los diagramas de radiación de una antena direccional. (Realizar el diagrama 

polar en escalas logarítmicas/lineales, el diagrama cartesiano en escalas logarítmicas/lineales). 

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Yagi de 4 elementos (1-ATS10-011-1/1). 

• 1 Antena Yagi de 3 elementos (1-ATS10-010-1/1). 

• 1 Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• 1 Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antena azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 16 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ensamblar la antena dipolo (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 
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2. Conectar la antena dipolo al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la frecuencia a 

600 MHz. 

NOTA:  Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Yagi de 4 elementos, tomar en 

cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena (ver figura 

3.3.1). 

 

Figura 3.3.1 Ensamblaje de Antenas 

 

4. Conectar la antena Yagi de 4 elementos al módulo de recepción y ajustar la frecuencia 

a 600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción del ATS10. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición, para lo cual se debe conectar el 

equipo ATS10 con la PC a través del conector RS-232. 

8. En la PC iniciar el programa ANTENNA PLOT SYSTEM, escoger la ubicación del 

puerto serial que en la mayoría de los casos es el puerto COM PORT1. 
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9. Ajustar la distancia entre las antenas alrededor de a una distancia de 1 a 1.5 metros. 

Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las antenas, especialmente en la 

línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario mientras toma las lecturas. 

10. Para utilizar el controlador del motor a pasos asegurar de reiniciar todos los parámetros 

para empezar las medidas desde cero, presionando la tecla menú hasta que en la 

pantalla se muestre RESET MODE: YES y luego presionar el botón Enter. 

11. Configurar el controlador del motor a pasos para giros de 5 grados. 

12. En el software de la PC hacer clic sobre la opción Dump/Real, seleccionar pasos de 5 

grados y proceda a aplicar. 

13. En el controlador de pasos, seleccionar la letra A para giros automáticos y presionar 

Enter, la antena empezará a girar y el software realizará el diagrama de radiación. 

14. En las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle y Polar Plot 

para observar el gráfico en coordenadas polares (ver figura 3.3.2). 

 

Figura 3.3.2 Diagrama de Radiación Polar Antenas directivas 

15. En las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle y Cartesian para 

observar el gráfico en coordenadas cartesianas (ver figura 3.3.3). 
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Figura 3.3.3 Diagrama de Radiación Cartesiano Antenas Directivas 

16. Realizar los mismos pasos cambiando la antena Yagi de 4 elementos por la antena 

Yagi de 3 elementos. 

17. En las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle y Polar Plot 

para observar el gráfico en coordenadas polares (ver figura 3.3.4). 

 

Figura 3.3.4 Diagrama de Radicación Polar Antenas Directivas 
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18. En las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle y Cartesian para 

observar el gráfico en coordenadas cartesianas (ver figura 3.3.5). 

 

 

Figura 3.3.5 Diagrama de Radicación Cartesiano Antenas Directivas 

ANÁLISIS: 

Con las antenas directivas se puede apreciar que estas concentran su potencia a un 

ángulo determinado de acción, al contrario de las antenas omnidireccionales con esto el 

receptor solo podrá tomar la señal del transmisor cuando este se encuentre dentro del ángulo 

de acción de la entena transmisora.   

CUESTIONARIO: 

a) Discutir sobre el diagrama de radiación de una antena Yagi y una antena Monopolo. 

En una antena Monopolo se observa un patrón de radiación circular que implica 

que la irradiación de dicha antena es igual en todas partes, mientras que, en las antenas 

Yagi se ve un gran lóbulo que explica donde ésta antena es directiva. 



CAPITULO 3 PRACTICAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                 62 

b) Discutir sobre la directividad de las antenas Yagi de 4 elementos y Yagi de 3 

elementos. 

El diagrama debe formar un lóbulo mayor en la dirección del eje de puntería y 

unos lóbulos laterales más pequeños en otras direcciones sobre un plano polar. La 

respuesta en el plano Cartesiano debe formar una joroba y otros más pequeños 

alrededor de este. Por lo tanto, una antena Yagi es altamente direccional. Se debe 

ajustar una antena Yagi correctamente para conseguir una mejor ganancia y eficacia 

direccional. 

 

3.4 PRÁCTICA No. 4: RESONANCIA DE ANTENAS, RAZÓN DE OND A 

ESTACIONARIA, VSWR E IMPEDANCIA 

 

OBJETIVO: 

Estudiar la diferencia entre una antena resonante, calcular la frecuencia de resonancia y 

medir la VSWR. 

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 3 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Configurar los módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 
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NOTA:  Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

3. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

4. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

5. Conectar la antena dipolo λ/4 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

observar la potencia de recepción, que debe estar alrededor de los 55dBu. 

6. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando el conector del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

7. Medir la potencia inversa que debe ser aproximadamente 40 dBu. 

8. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.4.1 Coeficiente de Reflexión 

:, � √�������*�7����
√��������������  

Ecuación 3.4.2 Razón de Onda Estacionaria 

<�=, � (1 + :,)
(1 > :,) 

NOTA:  Las unidades en las cuales se mide la potencia son irrelevantes para el 

cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

9. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.4.3 Pérdida de Retorno 

�, � �VWXYZ[\ > �W]^YX_\ 
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 Donde: 

 �VWXYZ[\es Potencia Directa 

�W]^YX_\	es Potencia Inversa 

10. Calcular el VSWR para las frecuencias de 570 a 630 MHz con saltos de 10 MHz (ver 

tabla 3.4.1). 

Tabla 3.4.1 Cálculo de VSWR 

Frecuencia MHz 570 580 590 600 610 620 630 
Potencia Directa 54,8 54,5 54,1 54,5 54,1 54,2 54,6 
Potencia Inversa 45,4 45,1 42,1 38,6 43,8 47,4 47,9 

PR 9,4 9,4 12 15,9 10,3 6,8 6,7 
CR 0,91 0,91 0,88 0,84 0,9 0,94 0,937 

VSWR 21,3 21,1 16 11,6 19 29,8 30,56 
 

11. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

 

Figura 3.4.1 Frecuencia vs VSWR 

 

NOTA:  Considerar el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia esto 

sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 
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Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

12. Calcularla pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente aplicar la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 3.4.4 Pérdida de Retorno 

,C � >20 log	
(:,) 

Tabla 3.4.2 Pérdida de Retorno 

CR 0,91 0,91 0,88 0,84 0,9 0,94 0,94 

RL 0,82 0,82 1,11 1,51 0,92 0,537 0,57 
 

ANÁLISIS: 

En la gráfica anterior se puede observar que la frecuencia de resonancia de la antena es 

de 600 MHz esto quiere decir que la frecuencia en la cual la antena se comporta de mejor 

manera es en dicha frecuencia. 

Además podemos concluir que el VSWR es una relación de potencias necesaria para 

determinar la frecuencia de resonancia. 

CUESTIONARIO  

a) Comprobar si al variar la distancia de las antenas telescópicas en la antena dipolo 

cambia su frecuencia de resonancia recordar que las dos antenas telescópicas usadas en 

la antena dipolo deben tener la misma longitud. 

Si varía la frecuencia de resonancia según las distancias de las antenas 

telescópicas. 

b) Qué factores intervienen en la resonancia de la antena? A qué frecuencia resonó la 

antena de la práctica? 
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La frecuencia de resonancia de las antenas dipolo es una función de su longitud. 

Una antena dipolo de media onda resonara cuando su longitud sea igual a la mitad de 

la longitud de onda de su frecuencia de operación. Por consiguiente, una antena dipolo 

de media onda, cuya longitud de sus elementos sean de 12 cm. Resonará 

aproximadamente a 600 MHz como se pudo concluir del gráfico. En la frecuencia de 

resonancia la razón de onda estacionaria VSWR es mínima en una antena resonante. 

 

3.5 PRÁCTICA No. 5: DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE 

 

OBJETIVO: 

Estudiar la distribución de la corriente a lo largo de los elementos de una antena. 

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• 1 Punta de prueba de voltaje (1- ATS10-033-1/1). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 2 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ensamblar la antena dipolo (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Configurar los módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

3. Conectar la antena dipolo al módulo de transmisión y ajustar el atenuador en modo alto 

para un máximo nivel. 
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4. Conectar la prueba de voltaje al módulo de recepción y ajustar el atenuador en modo 

bajo, prepare el equipo para tomar medidas en dBu. 

5. Mover la prueba de tensión a lo largo de los elementos de la antena. Realizar las 

lecturas en el receptor a cada 1 cm. y anotar considerando la distancia, voltaje, 

corriente y potencia como habrá observado el equipo ATS10 solo permite medir en 

decibeles por eso de esta medición la realizamos en dBu. Calcular el voltaje, la 

corriente y la potencia de la antena, con estos datos llenar la tabla 3.5.1 considerando la 

ecuación 3.5.1 y la antena con una impedancia de 50 ohmios. 

Ecuación 3.5.1 Conversión de Decibeles 

<+ � �R 
Recuerde también que: 

� � <* 

��4 � 20�-	
 � <
14<� 

 

De donde 10`ab
cd  seria nuestro voltaje en uV 

Tabla 3.5.1 Voltaje y Corriente de una Antena 

Distancia (cm) Potencia(dbu) (dbu)/20 Voltaje Potencia(w) Corriente 
1 32,4 1,62 4,17E-05 3,4756E-11 8,34E-07 
2 33,2 1,66 4,57E-05 4,1786E-11 9,14E-07 
3 32,6 1,63 4,27E-05 3,6394E-11 8,53E-07 
4 31,8 1,59 3,89E-05 3,0271E-11 7,78E-07 
5 30,8 1,54 3,47E-05 2,4045E-11 6,93E-07 
6 28,9 1,445 2,79E-05 1,5525E-11 5,57E-07 
7 26,7 1,335 2,16E-05 9,3547E-12 4,33E-07 
8 22,6 1,13 1,35E-05 3,6394E-12 2,70E-07 
9 18,1 0,90 8,04E-06 1,2913E-12 1,61E-07 
10 11,8 0,59 3,89E-06 3,0271E-13 7,78E-08 
11 10 0,5 3,16E-06 2E-13 6,32E-08 
12 12,9 0,64 4,42E-06 3,8997E-13 8,83E-08 
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13 17,6 0,88 7,59E-06 1,1509E-12 1,52E-07 
14 21,3 1,065 1,16E-05 2,6979E-12 2,32E-07 
15 25,1 1,255 1,80E-05 6,4719E-12 3,60E-07 
16 27,8 1,39 2,45E-05 1,2051E-11 4,91E-07 
17 29,5 1,475 2,99E-05 1,7825E-11 5,97E-07 
18 31 1,55 3,55E-05 2,5179E-11 7,10E-07 
19 31,6 1,58 3,80E-05 2,8909E-11 7,60E-07 
20 31,9 1,595 3,94E-05 3,0976E-11 7,87E-07 
21 32 1,6 3,98E-05 3,1698E-11 7,96E-07 
22 33,1 1,655 4,52E-05 4,085E-11 9,04E-07 
23 33,1 1,655 4,52E-05 4,0835E-11 9,04E-07 
24 32,5 1,625 4,22E-05 3,5566E-11 8,43E-07 

 

6. Realizar una gráfica Distancia vs Potencia en watts (ver figura 3.5.1). 

 

Figura 3.5.1 Distancia vs Potencia 

 

ANÁLISIS: 

Se puede apreciar que existe mayor potencia en los extremos de la antena que en el 

centro, así como la corriente también es mayor en los extremos. 

CUESTIONARIO 

a) Concluir que sucede con el voltaje respecto a la corriente y la potencia. 

El voltaje varía directamente proporcional con respecto a la potencia y a la 

corriente. 
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3.6 PRÁCTICA No. 6: TEOREMA DE RECIPROCIDAD 

 

OBJETIVO: 

Demostrar el teorema de reciprocidad de las antenas a través de los diagramas de radiación de 

una antena transmisora y receptora. 

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Yagi de 3 elementos (1-ATS10-010-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 2Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 8 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ensamblar la antena dipolo (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la frecuencia a 

600 MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Yagi de 3 elementos, tomar en 

cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 
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Figura 3.6.1 Ensamblaje de Antena Yagi de 3 Elementos 

4. Conectar la antena Yagi de 3 elementos al módulo de recepción y ajustar la frecuencia 

de este a 600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

8. Apuntar la antena Yagi en la dirección del dipolo, ajustar la distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

9. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

10. Graficar el patrón de radiación en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.6.2 Diagrama de Radiación Polar Coordenadas Lineales 

11. Graficar el patrón de radiación en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LOG PLOT para observar el gráfico en coordenadas logarítmicas. 

 

Figura 3.6.3 Diagrama de Radiación Polar Coordenadas Logarítmicas 

12. Intercambie los cables SMA del módulo de transmisión al modulo de recepción y 

viceversa, y realizar las gráficas en escalas lineales y logarítmicas. 
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Figura 3.6.4 Diagrama de Radiación Polar Coordenadas Lineales 

 

Figura 3.6.5 Diagrama de Radiación Polar Coordenadas Logarítmicas 
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ANÁLISIS: 

En las gráficas de radiación se puede apreciar que el cambio entre los módulos de transmisión 

y de recepción de las antenas no hizo ningún cambio en el patrón de radiación de las antenas. 

CUESTIONARIO: 

a) Analizar, comparar las gráficas y concluir que sucedió al intercambiar los cables entre 

los módulos de transmisión y recepción. 

El hecho de que la antena rotada esté conectada al receptor o transmisor no 

produce ninguna diferencia. Fuentes de error pueden ser debido a reflexiones errantes 

y fugas en los alambres, estos factores deben tomarse en cuenta.  

 

3.7 PRÁCTICA No. 7: ESTUDIAR LAS ANTENA DIPOLO λ/2, λ/4 Y DIPOLO 

DOBLADO 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena dipolo y dipolo doblado en los planos 

Azimut y Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de la antena y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena dipolo λ/2 (1-ATS10-006-1/1). 

• 1 Antena dipolo doblado (1-ATS10-007-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 
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• Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 4 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

PRIMERA PARTE ANTENA DIPOLO 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/2 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/2 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos con la otra antena dipolo λ/4, tomar en 

cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción del ATS10. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 
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antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.7.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Dipolo 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.7.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Dipolo 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de una antena dipolo 

en el plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.7.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Dipolo 

 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.7.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Dipolo 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de una antena dipolo 

en el plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. (ver figura 3.7.5) 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

 

Figura 3.7.5 Cobertura de la Antena Dipolo Gráfica Polar Azimut 
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Tabla 3.7.1 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Azimut 

 

 

 

4. Medir el ángulo en el diagrama cartesiano azimut, para ello observar la marca de -3db 

y los puntos donde la gráfica se interseca con dicha marca (también se puede medir el 

ángulo de cobertura).  

El lóbulo principal en este caso se forma entre las dos máximas. Las áreas nulas 

pueden llegar hasta -20dB de la dirección de ganancia del eje de puntería (ver figura 

3.7.6). 

 

 

Figura 3.7.6 Cobertura de la Antena Dipolo Gráfica cartesiana Azimut 

Tabla 3.7.2 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Azimut 
 
 
 

5. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

Ángulo medido en grados  45 

Ángulo medido en grados  45 
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Figura 3.7.7 Cobertura de la Antena Dipolo Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.7.2 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Elevación 

 

 

 

6. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena. 

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

7. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación azimut. 

 

Ángulo medido en grados  360 



CAPITULO 3 PRACTICAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                 81 

Tabla 3.7.3 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 180 

 

8. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales 

asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en unidades 

absolutas ABSOLUTE ON (ver figura 3.7.8). 

 

 

Figura 3.7.8 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Dipolo 

9. En el gráfico observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario. 

Tabla 3.7.4 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 38 dB 

180 34 dB 
 

10. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3.7.1 Relación Frente Espalda Antena Dipolo 

A/� � �Ue > �U_ 
Donde:  

�Uees la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda   

�U_ es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� � 38 > 34 

A/� = 4 �� 

11. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.7.2 Directividad Antena Dipolo 

2 =
41000

��-4��5�64� ∙ ��-4������7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación 

Ecuación 3.7.3 Transformación a dBi Antena Dipolo 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
45 ∙ 360 

D=2.53 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2.53) 
2 �� ��� � 4.03 �i� 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra mostrada al 

lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 
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3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena dipolo λ/4 al conector OUT (salida) del acoplador direccional 

observar la potencia de recepción, que debe estar alrededor de los 55dBu. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando el conector del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena al conector IN (entrada) del acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa que debe ser aproximadamente 40 dBu. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.7.4 Coeficiente de Reflexión Antena Dipolo 

:, � √�������*�7����
√��������������  

Ecuación 3.7.5 Razón de Onda Estacionaria Antena Dipolo 

<�=, � (1 + :,)
(1 > :,) 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.7.6 Pérdida de Retorno Antena Dipolo 

�, � �VWXYZ[\ > �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\	es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 
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9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 570 a 630 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.7.5 Cálculo de VSWR Antena Dipolo 

Frecuencia MHz 570 580 590 600 610 620 630 
Potencia Directa 54,8 54,5 54,1 54,5 54,1 54,2 54,6 
Potencia Inversa 45,4 45,1 42,1 38,6 43,8 47,4 47,9 
PR 9,4 9,4 12 15,9 10,3 6,8 6,7 
CR 0,91 0,91 0,88 0,84 0,9 0,94 0,937 
VSWR 21,3 21,1 16 11,6 19 29,8 30,56 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.7.9 Frecuencia vs VSWR Antena Dipolo 

 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 
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11. Calcular  la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.7.7 Pérdida de Retorno Antena Dipolo 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.7.6 Pérdida de Retorno Antena Dipolo 

CR 0,91 0,91 0,88 0,84 0,9 0,94 0,94 

RL 0,82 0,82 1,11 1,51 0,92 0,537 0,57 
 

CUESTIONARIO:  

a) Comprobar si al variar la distancia de las antenas telescópicas en la antena dipolo 

cambia su frecuencia de resonancia, recordar que las dos antenas telescópicas usadas 

en la antena dipolo deben tener la misma longitud. 

Si varía la frecuencia de resonancia según las distancias de las antenas 

telescópicas. 

SEGUNDA PARTE ANTENADIPOLO DOBLADO 

1. Intercambie la antena dipolo λ/4 por la antena dipolo doblado y extienda 12 cm. cada 

lado de la antena. 

 

Figura 3.7.10 Ensamblaje de una Antena Dipolo Doblado 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares, anotar el 

ángulo de cobertura. 
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Figura 3.7.11 Cobertura de la Antena Dipolo Doblado Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.7.7 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Doblado Azimut 

 

 

3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares, anotar 

el ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.7.12 Cobertura de la Antena Dipolo Doblado Gráfica Polar Elevación 

Ángulo medido en grados  55 
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Tabla 3.7.9 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Doblado Azimut 
 
 

4. Anotar los ángulos picos de los lóbulos y sus respectivas potencias se recomienda 

utilizar el diagrama cartesiano logarítmico explicado anteriormente. 

 

Figura 3.7.13 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Dipolo doblado 

Tabla 3.7.8 Ángulo del Lóbulo y Potencia en el Dipolo Doblado 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 34 dB 

180 32 dB 
 

5. Calcular la relación frente espalda. 

Ecuación 3.7.8 Relación Frente Espalda Antena Dipolo 

A/� = �Ue − �U_ 
A/� = 34 > 32 

A/� � 2 �� 

 

 

Ángulo medido en grados  260 
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6. Calcular la directividad. 

Ecuación 3.7.9 Directividad Antena Dipolo Doblado 

2 � 41000

��-4��5�64� ∙ ��-4������7����
 

2	��	��� = 10 ∙ �-�2�	
2 = 2,87	

2	��	�� = 4,57	
7. Llenar la siguiente tabla de VSWR Antena Dipolo Doblado. 

Tabla 3.7.9 Cálculo de VSWR Antena Dipolo Doblado 

Frecuencia MHz 570 580 590 600 610 620 630 
Potencia Directa 53,3 54 53,7 53 53,7 52,8 53,8 
Potencia Inversa 46,1 47,9 46,3 43 44,7 46,8 48,7 
PR 7,2 6,1 7,4 10 9 6 5,1 
CR 0,93 0,94 0,93 0,90 0,91 0,94 0,95 
VSWR 27,57 33,38 26,99 19,15 21,82 33,17 40,17 

 

8. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia. 

 

Figura 3.7.14 Frecuencia vs VSWR Antena Dipolo Doblado 
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9. Llenar la siguiente tabla Pérdida de Retorno Antena Dipolo. 

Tabla 3.7.10 Pérdida de Retorno Antena Dipolo 

CR 0,93 0,94 0,93 0,9 0,91 0,94 0,95 

RL 0,63 0,54 0,63 0,92 0,82 0,54 0,45 
 

ANÁLISIS: 

En este tipo de antenas también se puede observar una frecuencia de resonancia 

de 600 MHz, y un lazo que también muestra directividad en la antena. 

CUESTIONARIO: 

a) Qué factores intervienen en la resonancia de la antena, a qué frecuencia resonó la 

antena de la práctica? 

La frecuencia de resonancia de las antenas Dipolo es una función de su longitud. 

Una antena dipolo de media onda resonara cuando su longitud sea igual a la mitad de 

la longitud de onda de su frecuencia de operación. Por consiguiente, una antena dipolo 

de media onda, cuya longitud de sus elementos sean de 12 cm. resonara 

aproximadamente a 600 MHz como se puede concluir del gráfico. En la frecuencia de 

resonancia la razón de onda estacionaria VSWR es mínima en una antena resonante. 

b) Cuáles son las dimensiones Teóricas de una Antena Dipolo de media Onda (λ/4)? 

Dimensiones Teóricas de una Antena Dipolo de media Onda (λ/4)= 0.12 m. 

c) Cuáles son las dimensiones Prácticas de una Antena Dipolo de media Onda (λ/4)? 

Dimensiones Prácticas de una Antena Dipolo de media Onda (λ/4) = 0.12m. 
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3.8 PRÁCTICA No. 8: ESTUDIAR LA ANTENA YAGI DE 3 ELEMEN TOS Y YAGI 

DE 4 ELEMENTOS 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Yagi de 3 elementos y de4 elementos en 

los planos Azimut y Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/2 (1-ATS10-006-1/1). 

• 1 Antena Yagi de 4 elementos (1- ATS10-011-1/1). 

• 1 Antena Yagi de 3 elementos (1- ATS10-010-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 16 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

PRIMERA PARTE ANTENA YAGI DE 4 ELEMENTOS 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/2 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 
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2. Conectar la antena dipolo λ/2 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Yagi de 4 elementos con las 

siguientes distancias, tomar en cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo 

soporte para antena. 

 
Figura 3.8.1 Ensamblaje de la Antena Yagi de 4 Elementos. 

4. Conectar la antena Yagi de 4 elementos al módulo de recepción y ajustar la frecuencia 

de este a 600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 
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10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.8.2 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Yagi de 4 Elementos. 

 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.8.3 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Yagi de 4 Elementos 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.8.4 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Yagi de 4 Elementos 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.8.5 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Yagi de 4 Elementos 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

Figura 3.8.6 Cobertura de la Antena Yagi de 4 Elementos Gráfica Polar Azimut 

 
Tabla 3.8.1 Medida de la Cobertura de la Antena Yagi de 4 Elementos Azimut 

 
 Ángulo medido en grados  55 
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4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.8.7 Cobertura de la Antena Yagi de 4 Elementos Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.8.2 Medida de la Cobertura de la Antena Yagi de 4 Elementos Elevación 

 

 

 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación azimut. 

Tabla 3.8.1 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 190 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

Ángulo medido en grados  85 
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cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

 

Figura 3.8.8 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Yagi de 4 Elementos 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.8.2 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 45 dB 

190 30 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.8.1 Relación Frente Espalda Antena Yagi de 4 Elementos 

A/� = �Ue − �U_ 
Donde:  

�Ue es la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 
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A/� � 45 − 30 
A/� � 15 �� 

10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.8.2 Directividad Antena Yagi de4 Elementos 

2 � 41000
��-4��5�64� ∙ ��-4������7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.8.3 Transformación a dBi Antena Yagi de 4 Elementos 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
55 ∙ 85 

2 � 8.77 
2 �� ��� � 10 ∙ �-(8.77) 

2 �� ��� � 9.43 �i� 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra mostrada al 

lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Yagi de 4 elementos al conector OUT (salida) del acoplador 

direccional observar la potencia de recepción, que debe estar alrededor de los 55dBu. 
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5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa que debe ser aproximadamente 40 dBu. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.8.4 Coeficiente de Reflexión Antena Yagi de 4 Elementos 

:, � √�������*�7����
√��������������  

Ecuación 3.8.5 Razón de Onda Estacionaria Antena Yagi de 4 Elementos 

<�=, � (1 + :,)
(1 > :,) 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.8.6 Pérdida de Retorno Antena Yagi de 4 Elementos 

�, � �VWXYZ[\ > �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\		es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 540 a 650 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 
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Tabla 3.8.3 Cálculo de VSWR Antena Yagi de 4 Elementos 

Frecuencia MHz 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 

Potencia Directa 54,40 56,30 54,60 55,50 55,00 55,30 55,30 55,00 55,20 55,10 54,70 54,80 

Potencia Inversa 49,70 52,40 48,70 45,60 45,10 47,70 45,50 37,20 34,10 37,10 21,50 44,40 

PR 4,70 3,90 5,90 9,90 9,90 7,60 9,80 17,80 21,10 18,00 33,20 10,40 

CR 0,96 0,96 0,94 0,91 0,91 0,93 0,91 0,82 0,79 0,82 0,63 0,90 

VSWR 44,28 55,73 34,99 20,38 20,17 27,07 20,52 10,26 8,34 10,15 4,36 19,02 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.8.9 Frecuencia vs VSWR Antena Yagi de 4 Elementos 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.8.7 Pérdida de Retorno Antena Yagi de 4 Elementos 

,C � >20 log	
�:,� 
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Tabla 3.8.4 Pérdida de Retorno Antena Yagi de4 Elementos 

CR 0,96 0,96 0,94 0,91 0,91 0,93 0,91 0,82 0,79 0,82 0,63 0,9 

RL 0,35 0,35 0,54 0,82 0,82 0,63 0,82 1,72 2,05 1,72 4,01 0,92 

SEGUNDA PARTE ANTENA YAGI DE 3 ELEMENTOS 

1. Intercambiar la antena Yagi de 4 elementos por la antena Yagi de 3 elementos con las 

siguientes dimensiones. 

 

Figura 3.8.10 Ensamblaje de una Antena Yagi de 3 Elementos 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares anotar el 

ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.8.11 Cobertura de la Antena Yagi de 3 Elementos Gráfica Polar Azimut 
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Tabla 3.8.7 Medida de la Cobertura de la Antena Yagi de 3 Elementos Azimut 
  
 
 

3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares anotar 

el ángulo de cobertura. 

 
Figura 3.8.12 Cobertura de la Antena Yagi de3 Elementos Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.8.8 Medida de la Cobertura de la Antena Yagi de 3 Elementos Azimut 

 
 

 

4. Anotar los ángulos picos de los lóbulos y sus respectivas potencias se recomienda 

utilizar el diagrama cartesiano logarítmico explicado anteriormente. 

Ángulo medido en grados  55 

Ángulo medido en grados  95 
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Figura 3.8.13 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Yagi de 3 Elementos 

Tabla 3.8.5 Ángulo del Lóbulo y Potencia en el Yagi de 3 Elementos 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 44 dB 

180 29 dB 
 

5. Calcular la relación frente espalda. 

Ecuación 3.8.8 Relación Frente Espalda Antena Yagi de 3 Elementos 

A/� = �Ue − �U_ 
A/� = 44 > 29 

A/� � 15 �� 

6. Calcular la directividad. 

Ecuación 3.8.9 Directividad Antena Yagi de 3 Elementos 

2 �
41000

��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7����
 

2 �� ��� � 10 ∙ �-�2� 

2 � 7,84 

2 �� �� � 8,94 
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7. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.8.6 Cálculo de VSWR Antena Yagi de 3 Elementos 

Frecuencia MHz 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 
Potencia Directa 54,80 53,70 55,00 54,50 55,20 54,40 54,70 54,40 54,70 53,90 55,20 53,80 

Potencia Inversa 48,50 43,80 46,80 46,20 44,10 29,90 41,70 41,90 46,20 50,40 51,30 48,90 

PR 6,30 9,90 8,20 8,30 11,10 24,50 13,00 12,50 8,50 3,50 3,90 4,90 

CR 0,94 0,90 0,92 0,92 0,89 0,74 0,87 0,88 0,92 0,97 0,96 0,95 

VSWR 32,76 19,65 24,79 24,22 17,84 6,73 14,76 15,34 23,70 59,58 54,60 41,89 
 

8. Con los datos de la tabla realizar la gráfica VSWR vs frecuencia. 

 

Figura 3.8.14 Frecuencia vs VSWR Antena Yagi de 3 Elementos 

9. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.8.7 Pérdida de Retorno Yagi de 3 Elementos 

CR 0,94 0,9 0,92 0,92 0,89 0,74 0,87 0,88 0,92 0,97 0,96 0,95 

RL 0,54 0,92 0,72 0,72 1,01 2,62 1,21 1,11 0,72 0,26 0,35 0,45 
 

ANÁLISIS: 

La gráfica muestra una frecuencia de resonancia de 590 MHz para la antena Yagi de 3 

elementos, que también gracias a los patrones de radiación demuestra ser una antena muy 

directiva. 
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CUESTIONARIO: 

a) Qué diferencia existe de una antena Yagi y una antena dipolo? 

La antena Yagi es una antena direccional con una mayor ganancia comparada a 

una antena dipolo. Cuanto más grande sea la antena, mayor será la ganancia. 

 

3.9 PRÁCTICA No. 9: ESTUDIAR LAS ANTENAS MONOPOLO/ LÁTI GO 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Monopolo y Látigo en los planos Azimut 

y Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB) y discutir sobre la directividad en esta antena. 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Monopolo (1-ATS10-005-1/1). 

• 1 Antena de Látigo (1-ATS10-019-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/30). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 6 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 
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PRIMERA PARTE ANTENA MONOPOLO 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de una Antena Monopolo en los planos Azimut y 

Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Monopolo con la antena 

telescópica extendida de 12 cm. 

4. Conectar la antena Monopolo al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 
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11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.9.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Monopolo 

 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.9.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Monopolo 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados ambas antenas. Considerar que la estructura no gira sobre 

su propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 21.9.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Monopolo 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.9.3  Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Monopolo 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de una antena dipolo 

en el plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB) y discutir sobre la directividad en esta Antena. 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

 

Figura 3.9.4 Cobertura de la Antena Monopolo Gráfica Polar Azimut 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Tabla 3.9.1 Medida de la Cobertura de la Antena Monopolo Azimut 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir porqué en este tipo de antenas no se calcula la relación frente espalda y la 

directividad? 

Porque esta antena es de tipo omnidireccionales decir este tipo de antenas irradia a los 

360° y se utilizan en aplicaciones donde se desea proveer de señal a la mayor cantidad 

de personas cercanas a los puntos de la antena, aplicaciones como router – wifi, Access 

point o puntos de acceso, etc. 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra mostrada al 

lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Monopolo al conector OUT (salida) del acoplador direccional 

observar la potencia de recepción, que debe estar alrededor de los 55dBu. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa que debe ser aproximadamente 40 dBu. 

Ángulo medido en grados  360 
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7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.9.1 Coeficiente de Reflexión Antena Monopolo 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.9.2 Razón de Onda Estacionaria Antena Monopolo 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.9.3 Pérdida de Retorno Antena Monopolo 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\es Potencia Directa 

�W]^YX_\		es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 540 a 650 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.9.2 Cálculo de VSWR Antena Monopolo 

Frecuencia MHz 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 

Potencia Directa 53.2 53.2 54.2 53 53.3 53.7 53.6 54.4 53.4 52.8 53.8 53.5 

Potencia Inversa 42.3 46.9 47 43.1 41.3 44.7 47.1 48.2 45.2 44.1 48.7 48.3 

PR 10.9 6.3 7.2 9.9 12 9 6.5 6.2 8.2 8.7 5.1 5.2 

CR 0.89 0.94 0.93 0.90 0.88 0.91 0.94 0.94 0.92 0.91 0.95 0.95 

VSWR 17.47 31.75 28.08 19.36 15.70 21.82 30.95 33.07 24.01 22.23 40.17 39.13 
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10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.9.5 Frecuencia vs VSWR Antena Monopolo 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular  la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.9.4 Pérdida de Retorno Antena Monopolo 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.9.3 Pérdida de Retorno Antena Monopolo 

CR 0,89 0,94 0,93 0,9 0,88 0,91 0,94 0,94 0,92 0,91 0,95 0,95 

RL 1,01 0,54 0,63 0,92 1,11 0,82 0,54 0,54 0,72 0,82 0,45 0,45 
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SEGUNDA PARTE ANTENA LÁTIGO 

1. Intercambie la antena Monopolo por la antena Látigo. 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares. 

 

Figura 21.9.7 Cobertura de la Antena Látigo Gráfica Polar Azimut 

3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares. 
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Figura 3.9.6 Cobertura de la Antena Látigo Gráfica Polar Elevación 

4. Llenar la siguiente tabla 

Tabla 3.9.4 Cálculo de VSWR Antena Látigo 

Frecuencia MHz 570 580 590 600 610 620 630 
Potencia Directa 53,5 53,7 54,2 52,7 53,5 52,9 53,8 
Potencia Inversa 49,4 49,4 47,9 43,8 46,8 48,9 49,8 

PR 4,1 4,3 6,3 8,9 6,7 4 4 
CR 0,96 0,96 0,94 0,91 0,94 0,96 0,96 

VSWR 50,18 47,93 32,38 21,64 29,91 50,88 51,78 
 

5. Con los datos de la tabla realizar la gráfica VSWR vs frecuencia 

 

Figura 3.9.7 Frecuencia vs VSWR Antena Látigo 

6. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.9.5 Pérdida de Retorno Antena Látigo 

CR 0,96 0,96 0,94 0,91 0,94 0,96 0,96 

RL 0,35 0,35 0,54 0,82 0,54 0,35 0,35 
 

ANÁLISIS: 

La frecuencia de resonancia de esta antena es de 600 MHz que es la frecuencia donde 

esta antena de radiación funcionara de mejor manera por los patrones de radicación que se 

muestra, se ve un comportamiento de antena omnidireccional. 
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CUESTIONARIO: 

a) Discutir por qué en este tipo de antenas no se calcula la relación frente espalda y la 

directividad? 

Porque esta antena es de tipo cuasi omnidireccional, es decir este tipo de antenas 

irradia en un ángulo mayor a 90 grados y se utilizan en aplicaciones donde se desea 

proveer de señal a la mayor cantidad de personas cercanas a los puntos de la antena, 

aplicaciones como router – wifi, Access point o puntos de acceso, etc. 

 

3.10 PRÁCTICA No. 10: ESTUDIAR LA ANTENA DE ENDFIRE Y LA  ANTENA DE 

ARRAY EN FASE λλλλ/4 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Endfire y Array λ/4 en los planos Azimut 

y Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena de fin de fuego (Endfire) (1- ATS10-017-1/1). 

• 1 Antena Array en fase λ/4 (1- ATS10-024-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 10 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 
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• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

 

PRIMERA PARTE ANTENA ENDFIRE 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Endfire, tomar en cuenta que 

cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Endfire al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 600 

MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 



CAPITULO 3 PRACTICAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                 118 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.10.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Endfire 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.10.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Endfire 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 21.10.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Endfire 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 
Figura 3.10.3 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Endfire 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

Figura 3.10.4 Cobertura de la Antena Endfire Gráfica Polar Azimut 
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Tabla 3.10.1 Medida de la Cobertura de la Antena Endfire Azimut 

 
 

 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.10.5 Cobertura de la Antena Endfire Gráfica Polar Elevación. 

Tabla 3.10.2 Medida de la Cobertura de la Antena Endfire Elevación. 
 
 
 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

Ángulo medido en grados 95 

Ángulo medido en grados  45 
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relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.10.1 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 190 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Figura 3.10.6 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Endfire 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  
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Tabla 3.10.2 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 43 dB 

190 42 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.10.1 Relación Frente Espalda Antena Endfire 

A/� � �Ue > �U_ 
Donde:  

�Ue es la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� � 43 − 42 
A/� � 1 �� 

10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.10.2 Directividad Antena Endfire 

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.10.3 Transformación a dBi Antena Endfire 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
45 ∙ 95 

2 � 9.59 
2 �� ��� � 10 ∙ �-(8.77) 

2 �� ��� � 9.18�i� 
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C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra mostrada al 

lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Endfire al conector OUT (salida) del acoplador direccional observar 

la potencia de recepción, que debe estar alrededor de los 55dBu. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión   del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa que debe ser aproximadamente 40 dBu. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.10.4 Coeficiente de Reflexión Antena Endfire 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.10.5 Razón de Onda Estacionaria Antena Endfire 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 
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8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.10.6 Pérdida de Retorno Antena Endfire 

�, � �VWXYZ[\ > �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\	es Potencia Directa 

�W]^YX_\	es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 540 a 650 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.10.3 Cálculo de VSWR Antena Endfire 

Frecuencia MHz 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 

Potencia Directa 54,2 54,4 54,2 54,5 54,3 54 54,4 54,1 54,6 53,8 53,6 54,1 

Potencia Inversa 41 37,2 34,3 34,2 40,2 27,7 41 44,4 42,7 37,6 43,4 46,5 

PR 13,2 17,2 19,9 20,3 14,1 26,3 13,4 9,7 11,9 16,2 10,2 7,6 

CR 0,87 0,83 0,80 0,79 0,86 0,72 0,87 0,91 0,88 0,84 0,90 0,93 

VSWR 14,35 10,56 8,78 8,62 13,33 6,05 14,17 20,26 16,29 11,19 18,97 26,44 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.10.7 Frecuencia vs VSWR Antena Endfire 
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NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular  la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.10.7 Pérdida de Retorno Antena Endfire 

,C � >20 log	
(:,) 

Tabla 3.10.4 Pérdida de Retorno Antena Endfire 

CR 0,87 0,83 0,8 0,79 0,86 0,72 0,87 0,91 0,88 0,84 0,9 0,93 

RL 1,21 1,62 1,94 2,05 1,31 2,85 1,21 0,82 1,11 1,51 0,92 0,63 
 

SEGUNDA PARTE ANTENA DE ARRAY EN FASE λ/4 

1. Intercambiar la antena Endfire por la antena de Array en fase λ/4. 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares anotar el 

ángulo de cobertura. 
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Figura 3.10.8 Cobertura de la Antena Array en Fase λ/4 Doblado Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.10.7 Medida de la Cobertura de la Antena Array en Fase λ/4 Azimut 
 
 
 

3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares anotar 

el ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.10.9 Cobertura de la Antena Array en Fase λ/4 Gráfica Polar Elevación 

Ángulo medido en grados  90 
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Tabla 3.10.8 Medida de la Cobertura de la Antena Array en Fase λ/4 Azimut 
 
 
 

4. Anotar los ángulos picos de los lóbulos y sus respectivas potencias se recomienda 

utilizar el diagrama cartesiano logarítmico explicado anteriormente. 

 
Figura 3.10.10 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Array en Fase λ/4 

Tabla 3.10.5 Ángulo del Lóbulo y Potencia en el Array en Fase λ/4 

Ángulo del pico del 
Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 

0 38 dB 
180 37 dB 

 

5. Calcular la relación frente espalda. 

Ecuación 3.10.8 Relación Frente Espalda Antena Array en Fase λ/4 

A/� = �Ue − �U_ 
A/� = 38 − 37 
A/� = 1 >  �� 

Ángulo medido en grados  60 
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6. Calcular la directividad. 

Ecuación 3.10.9 Directividad Antena Array en Fase λ/4 

2 � 41000

��-4�	�5�64� ∙ ��-4�	��	���7���� 

2	��	��� = 10 ∙ �-�2�	

2 = 41000

90 ∙ 60
 

2 � 7,59	
2	��	�� = 8,80	

7. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.10.6 Cálculo de VSWR Antena Array en Fase λ/4 

Frecuencia MHz 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 

Potencia Directa 53,7 53,2 53,7 52,7 53,3 53,3 53,5 53,2 53,7 52,8 53,6 52,6 

Potencia Inversa 47,9 46,6 44 29,9 38,5 37,6 36,5 44,8 46,4 43,1 44,2 46,7 

PR 5,8 6,6 9,7 22,8 14,8 15,7 17 8,4 7,3 9,7 9,4 5,9 

CR 0,94 0,94 0,91 0,75 0,85 0,84 0,83 0,92 0,93 0,90 0,91 0,94 

VSWR 35,01 30,21 20,09 7,10 12,32 11,49 10,49 23,29 27,39 19,72 20,76 33,63 

 

8. Con los datos de la tabla realizar la gráfica VSWR vs frecuencia. 

 

Figura 3.10.11 Frecuencia vs VSWR Antena Array en Fase λ/4 
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9. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.10.7 Pérdida de Retorno Antena Array en Fase λ/4 

CR 0,94 0,94 0,91 0,75 0,85 0,84 0,83 0,92 0,93 0,9 0,91 0,94 

RL 0,54 0,54 0,82 2,50 1,41 1,51 1,62 0,72 0,63 0,92 0,82 0,54 

ANÁLISIS: 

La gráfica VSWR vs frecuencia muestra que la antena resuena a los 540 MHz y los 

diagramas de radiación indica que dicha antena es directiva. 

 

3.11 PRÁCTICA No. 11: ESTUDIAR LA ANTENA BROADSIDE 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Broadside en los planos Azimut y 

Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena de costado (broadside) (1- ATS10-018-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 6 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 
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PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 700 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Broadside, tomar en cuenta 

que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Broadside al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

700 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.11.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Broadside 

 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

 
Figura 3.11.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Broadside 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.11.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Broadside 

 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.11.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Broadside 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

A. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Figura 3.11.5 Cobertura de la Antena Broadside Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.11.1 Medida de la Cobertura de la Antena Broadside Gráfica Polar Azimut 
 
 
 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.11.6 Cobertura de la Antena Broadside Gráfica Polar Elevación 

Ángulo medido en grados  90 
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Tabla 3.11.2 Medida de la Cobertura de la Antena Broadside Elevación 
 
 
 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

6. El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

7. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.11.1 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 93 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 281 

 

8. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Ángulo medido en grados  50 
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Figura 3.11.7 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Broadside 

9. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.11.2 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
93 39 dB 
281 36 dB 

 

10. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.11.1 Relación Frente Espalda Antena Broadside 

A/� = �Ue − �U_ 
Donde:  

�Ue  es la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� = 39 > 36 

A/� � 3 �� 
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11. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.11.2 Directividad Antena Broadside 

2 � 41000
��-4�	�5�64� ∙ ��-4�	��	���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.11.3 Transformación a dBi Antena Broadside 

2	��	��� = 10 ∙ �-(2)	

2 = 41000
90 ∙ 50 

2 � 9,11	
2	��	��� = 10 ∙ �-(8.77)	

2	��	��� = 9.59	
B. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra mostrada al 

lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena broadside al conector OUT (salida) del acoplador direccional 

observar la potencia de recepción. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión   del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 
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6. Medir la potencia inversa. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.11.4 Coeficiente de Reflexión Antena Broadside 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.11.5 Razón de Onda Estacionaria Antena Broadside 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.11.6 Pérdida de Retorno Antena Broadside 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 540 a 650 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.11.3 Cálculo de VSWR Antena Broadside 

Frecuencia MHz 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 

Potencia Directa 54,7 54,3 54,9 54,5 54,2 54,6 54,4 54,6 54,5 53,9 54,2 54,2 

Potencia Inversa 42,1 44,9 44,4 38,5 36,1 41,7 41,9 39,3 31,6 37 43,1 43,7 

PR 12,6 9,4 10,5 16 18,1 12,9 12,5 15,3 22,9 16,9 11,1 10,5 

CR 0,88 0,91 0,90 0,84 0,82 0,87 0,88 0,85 0,76 0,83 0,89 0,90 

VSWR 15,30 21,06 18,86 11,54 9,88 14,86 15,34 12,19 7,38 10,66 17,47 18,59 
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10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.11.8 Frecuencia vs VSWR Antena Broadside 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.11.7 Pérdida de Retorno Antena Broadside 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.11.4 Pérdida de Retorno Antena Broadside 

CR 0,88 0,91 0,9 0,84 0,82 0,87 0,88 0,85 0,76 0,83 0,89 0,9 

RL 1,11 0,82 0,92 1,51 1,72 1,21 1,11 1,41 2,38 1,62 1,01 0,92 
 

 

0

5

10

15

20

25

500 550 600 650 700



CAPITULO 3 PRACTICAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                 142 

ANÁLISIS: 

La gráfica VSWR vs frecuencia muestra que dicha antena tiene su frecuencia de 

resonancia a los 620 MHz y un patrón de radiación de antena directiva. 

CUESTIONARIO: 

a) Qué efecto causa las antenas broadside? 

Las antenas Broadside pueden formar un lóbulo principal siempre en dirección 

normal a la propagación. Su estructura es simple, pero no son capaces de suprimir las 

interferencias. Con el fin de mejorar el rendimiento de la antena Broadside, la 

aplicación de la función de las antenas Broadside Array con adaptación de antenas es 

un enfoque posible.22 

 

3.12 PRÁCTICA No. 12: ESTUDIAR LAS ANTENAS QUAD/ SQUARE LOOP 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Quad y Square Loop en los planos 

Azimut y Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1-ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena cuadrangular (Quad) (1- ATS10-034-X/4). 

• 1 Antena de lazo cuadrado (Square Loop) (1- ATS10-022-1/1). 

• Equipo ATS10 (1-ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1-ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1-ATS10-002-1/2). 

                                                 
22 Antenas Broadside, http://www.buenastareas.com/ensayos/Antena-Broadside/3436721.html15 de Febrero de 
2012 
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• 1 Antenas azimut-posicionador (1-ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1-ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1-ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1-ATS10-035-1/2). 

• 1 Conector RS-232 (1-ATS10-034-1/2). 

 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Quad, tomar en cuenta que 

cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Quad al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 600 

MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 
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10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.12.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Quad 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.12.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Quad 

 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 21.12.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Quad 
 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.12.3 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Quad 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 
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B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

Figura 3.12.4 Cobertura de la Antena Quad Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.12.1 Medida de la Cobertura de la Antena Quad Azimut 

 

Ángulo medido en grados  50 
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4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.12.5 Cobertura de la Antena Quad Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.12.2 Medida de la Cobertura de la Antena Quad Elevación 
 
 
 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

 

Ángulo medido en grados  100 
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Tabla 3.12.2 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 197 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Figura 3.12.6 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Quad 

 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.12.3 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 40 dB 

197 31 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3.12.1 Relación Frente Espalda Antena Quad 

A/� � �Ue > �U_ 
Donde:  

�Uees la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� � 40 − 31 
A/� � 9 �� 

10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.12.2 Directividad Antena Quad 

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.12.3 Transformación a dBi Antena Quad 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
100 ∙ 50 

2 � 8,2 
2 �� ��� � 10 ∙ �-(8.77) 

2 �� ��� � 9,13 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 
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3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Quad al conector OUT (salida) del acoplador direccional observar 

la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.12.4 Coeficiente de Reflexión Antena Quad 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.12.5 Razón de Onda Estacionaria Antena Quad 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.12.6 Pérdida de Retorno Antena Quad 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\	es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 
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9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 540 a 650 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.12.4 Cálculo de VSWR Antena Quad 

Frecuencia MHz 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 

Potencia Directa 53,5 53,4 53,9 54,1 52,6 53,7 53,1 53,6 53,5 52,7 53,3 52,5 

Potencia Inversa 49,5 50,3 50,2 49,2 45,3 47,5 47,2 46,5 43,7 41,1 45,1 48,2 

PR 4 3,1 3,7 4,9 7,3 6,2 5,9 7,1 9,8 11,6 8,2 4,3 

CR 0,96 0,97 0,97 0,95 0,93 0,94 0,94 0,93 0,90 0,88 0,92 0,96 

VSWR 51,48 66,89 56,25 42,14 26,78 32,61 33,97 28,16 19,79 16,11 23,96 46,82 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.12.7 Frecuencia vs VSWR Antena Quad 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3.12.7 Pérdida de Retorno Antena Quad 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.12.5 Pérdida de Retorno Antena Quad 

CR 0,96 0,97 0,97 0,95 0,93 0,94 0,94 0,93 0,9 0,88 0,92 0,96 

RL 0,35 0,26 0,26 0,45 0,63 0,54 0,54 0,63 0,92 1,11 0,72 0,35 
 

SEGUNDA PARTE ANTENA SQUARE LOOP 

1. Intercambiar la antena Quad por la antena de Square Loop. 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares anotar el 

ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.12.8 Cobertura de la Antena Square Loop Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.12.6 Medida de la Cobertura de la Antena Square Loop Azimut 

 

 

3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares anotar 

el ángulo de cobertura. 

Ángulo medido en grados  75 
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Figura 3.12.9 Cobertura de la Antena Square Loop Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.12.8 Medida de la Cobertura de la Antena Square Loop Azimut 
 
 

4. Anotar los ángulos picos de los lóbulos y sus respectivas potencias se recomienda 

utilizar el diagrama cartesiano logarítmico explicado anteriormente. 

 

Figura 3.12.10 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Square Loop 

Ángulo medido en grados  115 
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Tabla 3.12.7 Ángulo del Lóbulo y Potencia en el Square Loop 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 35 dB 

151 32 dB 
 

5. Calcular la relación frente espalda. 

Ecuación 3.12.8 Relación Frente Espalda Square Loop 

A/� � �Ue > �U_ 
A/� � 35 > 32 

A/� � 3 �� 
6. Calcular la directividad. 

Ecuación 3.12.9 Directividad Antena Square Loop 

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
75 ∙ 115 

2 � 4,75 
2 �� �� � 6,77 

7. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.12.8 Cálculo de VSWR Antena Square Loop 

Frecuencia MHz 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 

Potencia Directa 54,5 52,7 53,6 53,6 54,1 54,3 52,8 53,8 53,2 53,9 53,5 52,8 

Potencia Inversa 46,8 46,3 45,9 45,5 45,3 45,1 44,9 44,9 45 45,2 45,4 45,7 

PR 7,7 6,4 7,7 8,1 8,8 9,2 7,9 8,9 8,2 8,7 8,1 7,1 

CR 0,93 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 

VSWR 26,27 30,91 25,81 24,43 23,60 23,50 24,69 22,13 23,91 22,74 24,38 27,71 
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8. Con los datos de la tabla realizar la gráfica VSWR vs frecuencia. 

 

Figura 3.12.11 Frecuencia vs VSWR Antena Square Loop 

9. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.12.9 Pérdida de Retorno Square Loop 

CR 0,93 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 

RL 0,63 0,54 0,63 0,72 0,72 0,82 0,72 0,82 0,72 0,72 0,72 0,63 
 

ANÁLISIS: 

Esta antena entra en resonancia a los 610 MHz esto quiere decir que el VSWR mas bajo 

lo obtuvo en dicha frecuencia. Por su patrón de radiación podemos observar que es una antena 

directiva. 

CUESTIONARIO: 

a) Qué función realizan las antenas Quad? 

El funcionamiento se basa en el mismo principio de las antenas Yagi, también 

consta de un elemento excitado y de elementos parásitos. La diferencia radica en que 

tanto el elemento excitado como los parásitos están hechos con conductores que 

forman un cuadrado o diamante. Puede alimentarse para producir ondas polarizadas 

vertical u horizontalmente. Sus virtudes parecen ser: menor radio de giro, mejor 

relación frente espalda, menor peso.23 

                                                 
23 Antenas Quad, http://compushop.ayustar.net/kp4/kp4dl/Antenas.doc. 14 de marzo de 2012 
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3.13 PRÁCTICA No. 13: ESTUDIAR LAS ANTENAS BICÓNICA 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Bicónica en los planos Azimut y 

Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Bicónica (1- ATS10-012-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 14 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Bicónica, tomar en cuenta que 

cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 
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4. Conectar la antena Bicónica al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del cable serial. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.13.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Bicónica 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.13.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Bicónica 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.13.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Bicónica 

 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 
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B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

Figura 21.13.4 Cobertura de la Antena Bicónica Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.13.1 Medida de la Cobertura de la Antena Bicónica Azimut 
 
. 
 

Ángulo medido en grados  60 
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4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.13.4 Cobertura de la Antena Bicónica Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.13.2 Medida de la Cobertura de la Antena Bicónica Elevación 
 
 
 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Ángulo medido en grados  185 
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Tabla 3.13.1 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 187 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Figura 3.13.5 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Bicónica 

 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.13.2 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 34 dB 

187 31 dB 
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9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.13.1 Relación Frente Espalda Antena Dipolo 

A/� � �Ue > �U_ 
Donde:  

�Ue es la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_ es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� � 34 − 31 
A/� � 3 �� 

10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.13.2 Directividad Antena Bicónica 

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
185 ∙ 60 

2 � 3,69 
2 �� ��� � 10 ∙ �-(8.77) 

2 �� ��� � 5,67 
C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 
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3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Bicónica al conector OUT (salida) del acoplador direccional 

observar la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.13.3 Coeficiente de Reflexión Antena Bicónica 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.13.4 Razón de Onda Estacionaria Antena Bicónica 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.13.5 Pérdida de Retorno Antena Bicónica 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\	es Potencia Directa 

�W]^YX_\	es Potencia Inversa 
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9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 590 a 700MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.13.3 Cálculo de VSWR Antena Bicónica 

Frecuencia MHz 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 

Potencia Directa 54,3 53,6 54,8 54,2 55,1 53,7 53,6 54,1 54,1 54,6 53,4 52,8 

Potencia Inversa 47,5 47,5 50,6 49,7 49,6 46,2 48,2 50,1 49,5 48,2 45 47,6 

PR 6,8 6,1 4,2 4,5 5,5 7,5 5,4 4 4,6 6,4 8,4 5,2 

CR 0,94 0,94 0,96 0,96 0,95 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,92 0,95 

VSWR 29,91 33,12 50,17 46,16 38,05 26,60 37,68 52,08 45,02 32,09 23,39 38,59 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.13.6 Frecuencia vs VSWR Antena Bicónica 

 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 
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11. Calcular  la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.13.6 Pérdida de Retorno Antena Bicónica 

,C � >20 log	
(:,) 

Tabla 3.13.4 Pérdida de Retorno Antena Bicónica 

CR 0,94 0,94 0,96 0,96 0,95 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,92 0,95 

RL 0,54 0,54 0,35 0,35 0,45 0,63 0,45 0,35 0,35 0,54 0,72 0,45 
 

ANÁLISIS: 

La antena Bicónica muestra su mejor comportamiento a los 690 MHz que es la 

frecuencia determinada gracias al cálculo del VSWR, los patrones de radiación muestran una 

antena de tipo directiva. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir sobre qué función cumple la antena Bicónica? 

La antena Bicónica esta polarizado en la dirección de sus elementos. Con 

elementos extremos apuntando hacia arriba es de polarización vertical y los elementos 

horizontales es polarización horizontal. 

La antena Bicónica es una antena direccional con una ganancia ligeramente 

superior en comparación con una antena dipolo. Básicamente es una antena de banda 

ancha.  
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3.14 PRÁCTICA No. 14: ESTUDIAR LAS ANTENAS DE DIPOLO CRU ZADO RHCP 

Y LHCP 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas de las antenas dipolo cruzado RHCP y 

LHCP en los planos Azimut y Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena dipolo cruzado RHCP (1- ATS10-009-1/1). 

• 1 Antena dipolo cruzado LHCP (1- ATS10-008-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena 1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 10 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 
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3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena dipolo cruzado RHCP, tomar 

en cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena dipolo cruzado RHCP al módulo de recepción y ajustar la 

frecuencia de este a 600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.14.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Dipolo Cruzado RHCP 

 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.14.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Dipolo Cruzado RHCP 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

 

Figura 21.14.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Dipolo Cruzado RHCP 
 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 
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2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

Figura 21.14.4 Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado RHCP Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.14.1 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado RHCP Azimut 
 
 
 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

Ángulo medido en grados  45 
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Figura 3.14.3 Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado RHCP Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.14.2 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado RHCP Elevación 
 

 
 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.14.1 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 180 

 

Ángulo medido en grados  170 
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7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

 

Figura 3.14.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Dipolo Cruzado RHCP 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.14.2Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 20 dB 

180 14 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.14.1 Relación Frente Espalda Antena Dipolo Cruzado RHCP 
 

A/� = �Ue − �U_ 
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Donde:  

�Uees la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_	es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� � 20 > 14	
A/� � 6	�� 

	
10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.14.2 Directividad Antena Dipolo Cruzado RHCP 

2 = 41000
��-4�	�5�64� ∙ ��-4�	��	���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.14.3 Transformación a dBi Antena Dipolo Cruzado RHCP 

2	��	��� = 10 ∙ �-(2)	

2 = 41000
170 ∙ 45	

2 = 5,35	
2	��	��� = 10 ∙ �-(8.77)	

2	��	��� = 7,29	
C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 
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3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena RHCP al conector OUT (salida) del acoplador direccional observar 

la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.14.4 Coeficiente de Reflexión Antena Dipolo Cruzado RHCP 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.14.5 Razón de Onda Estacionaria Antena Dipolo Cruzado RHCP 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.14.6 Pérdida de Retorno Antena Dipolo Cruzado RHCP 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\		es Potencia Directa 

�W]^YX_\	es Potencia Inversa 
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9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 560 a 670 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.14.3 Cálculo de VSWR Antena Dipolo Cruzado RHCP 
 

Frecuencia MHz 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 

Potencia Directa 53,7 54,2 54,1 53,6 53,9 53,8 53,8 54,2 53,2 53,3 53,4 53,4 

Potencia Inversa 42,6 43,7 42,2 38,5 37,4 43,9 46,3 45,8 40,9 43,2 46,8 46,5 

PR 11,1 10,5 11,9 15,1 16,5 9,9 7,5 8,4 12,3 10,1 6,6 6,9 

CR 0,89 0,90 0,88 0,85 0,83 0,90 0,93 0,92 0,88 0,90 0,94 0,93 

VSWR 17,29 18,59 16,12 12,12 10,98 19,69 26,66 23,77 15,24 19,06 30,33 28,92 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.14.5 Frecuencia vs VSWR Antena Dipolo Cruzado RHCP 

 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 
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11. Calcular  la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.14.7 Pérdida de Retorno Antena Dipolo Cruzado RHCP 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.14.4 Pérdida de Retorno Antena Dipolo Cruzado RHCP 

CR 0,89 0,9 0,88 0,85 0,83 0,9 0,93 0,92 0,88 0,9 0,94 0,93 

RL 1,01 0,92 1,11 1,41 1,62 0,92 0,63 0,72 1,11 0,92 0,54 0,63 
 

SEGUNDA PARTE ANTENADIPOLO CRUZADO LHCP 

1. Intercambiar la antena dipolo cruzado RHCP por la antena dipolo cruzado LHCP. 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares anotar el 

ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.14.6 Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado LHCP Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.14.5 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado LHCP Azimut 

 

 Ángulo medido en grados  45 
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3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares anotar 

el ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.14.7 Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado LHCP Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.14.8 Medida de la Cobertura de la Antena Dipolo Cruzado LHCP Azimut 
 
 
 

4. Anotar los ángulos picos de los lóbulos y sus respectivas potencias se recomienda 

utilizar el diagrama cartesiano logarítmico explicado anteriormente. 

 

Ángulo medido en grados  105 
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Figura 3.14.8 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Dipolo Cruzado LHCP 

Tabla 3.14.6 Ángulo del Lóbulo y Potencia en el Antena Dipolo Cruzado LHCP 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 20 dB 

180 17 dB 
 

5. Calcular la relación frente espalda. 

Ecuación 3.14.8 Relación Frente Espalda Antena Dipolo Cruzado LHCP 

A/� � �Ue > �U_ 
A/� � 20 > 17 

A/� � 3 �� 
6. Calcular la directividad. 

Ecuación 3.14.9 Directividad Antena Dipolo Cruzado LHCP  

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
105 ∙ 45 

2 � 8,67 
2 �� �� � 9,38 

7. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.14.7 Cálculo de VSWR Antena Dipolo Cruzado LHCP  

Frecuencia MHz 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 

Potencia Directa 53,8 54,3 54 53,6 54 53,8 53,9 54,1 53,1 53,5 53,5 53,6 

Potencia Inversa 41,2 42,5 40,8 36,1 36,8 43,4 45,6 43,7 38,9 43,6 46,3 45,2 

PR 12,6 11,8 13,2 17,5 17,2 10,4 8,3 10,4 14,2 9,9 7,2 8,4 

CR 0,88 0,88 0,87 0,82 0,83 0,90 0,92 0,90 0,86 0,90 0,93 0,92 

VSWR 15,01 16,35 14,29 10,15 10,46 18,64 23,93 18,75 12,88 19,57 27,69 23,48 
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8. Con los datos de la tabla realizar la gráfica VSWR vs frecuencia. 

 

Figura 3.14.9 Frecuencia vs VSWR Antena Dipolo Cruzado LHCP 

 

9. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.14.8 Pérdida de Retorno Antena Dipolo Cruzado LHCP 

CR 0,88 0,88 0,87 0,82 0,83 0,9 0,92 0,9 0,86 0,9 0,93 0,92 

RL 1,11 1,11 1,21 1,72 1,62 0,92 0,72 0,92 1,31 0,92 0,63 0,72 
 

ANÁLISIS: 

Al analizar la gráfica frecuencia vs VSWR se puede observar que la antena entra en 

resonancia a los 590 MHz, esto quiere decir que dicha antena funciona de mejor manera a esta 

frecuencia. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir sobre qué función cumplen las antenas de dipolo cruzado RHCP y LHCP? 

Las antenas de dipolo cruzado son polarizadas circularmente. Tiene un par de 

elementos apuntando hacia arriba es de polarización vertical y los otros elementos 

horizontales es polarización horizontal. Los dos elementos están espaciados a una 

distancia de cuarto de longitud de onda, dando una diferencia de fase de 90 grados en 
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la alimentación. El efecto combinado es girar el frente de onda como en polarización 

circular. 

3.15 PRÁCTICA No. 15: ESTUDIAR LA ANTENA DISCONICA 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena Discónica en los planos Azimut y 

Elevación. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB) y la directividad. 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Discónica (1- ATS10-013-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1- ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 8 Antenas telescópicas 1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 
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3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Discónica, tomar en cuenta 

que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Discónica al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.15.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Discónica 

 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.15.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Discónica 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.15.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Discónica 

 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.15.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Discónica 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB) y la directividad. 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Figura 3.15.5 Cobertura de la Antena Discónica Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.15.1 Medida de la Cobertura de la Antena Discónica Azimut 
 

 

 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir por qué en este tipo de antenas no se calcula la relación frente espalda y la 

directividad? 

Porque esta antena es de tipo omnidireccional es decir este tipo de antenas irradia 

a los 360° y se utilizan en aplicaciones donde se desea proveer de señal a la mayor 

cantidad de personas cercanas a los puntos de la antena, aplicaciones como router – 

wifi, Access point o puntos de acceso, etc. 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz.  

Ángulo medido en grados  360 
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NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Discónica al conector OUT (salida) del acoplador direccional 

observar la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, y la antena  al 

conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.15.1 Coeficiente de Reflexión Antena Discónica 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.15.2 Razón de Onda Estacionaria Antena Discónica 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor 

Ecuación 3.15.3 Pérdida de Retorno Antena Discónica 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 
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 Donde: 

 �VWXYZ[\		es Potencia Directa 

�W]^YX_\	es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 540 a 650 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.15.2 Cálculo de VSWR Antena Discónica 

Frecuencia MHz 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 

Potencia Directa 54,8 53,7 54,2 53,8 53,6 53,8 53,6 53,8 53,4 53,5 53,4 52,8 

Potencia Inversa 50,3 45,2 39,4 38,1 41,9 42,9 38,3 25,4 35,7 42,1 42,4 37,9 

PR 4,5 8,5 14,8 15,7 11,7 10,9 15,3 28,4 17,7 11,4 11 14,9 

CR 0,96 0,92 0,85 0,84 0,88 0,89 0,85 0,69 0,82 0,89 0,89 0,85 

VSWR 46,69 23,23 12,57 11,62 16,26 17,69 11,93 5,39 9,97 16,71 17,36 12,09 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica.  

 

Figura 3.15.6 Frecuencia vs VSWR Antena Discónica 

 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 
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Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.15.4 Pérdida de Retorno Antena Discónica 

,C � >20 log	
(:,) 

Tabla 3.15.3 Pérdida de Retorno Antena Discónica 

CR 0,96 0,92 0,85 0,84 0,88 0,89 0,85 0,69 0,82 0,89 0,89 0,85 

RL 0,35 0,72 1,41 1,51 1,11 1,01 1,41 3,22 1,72 1,01 1,01 1,41 
 

ANÁLISIS: 

Al observar la gráfica se puede deducir que la frecuencia de resonancia de la antena es 

de 660 MHz, dado que en este punto presenta el menor valor de VSWR. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir sobre qué función cumple la antena Discónica? 

La antena Discónica con sus elementos extremos apuntando hacia abajo tiene una 

polarización vertical y con sus elementos horizontales una polarización horizontal. En 

el patrón de radiación el lóbulo se inclina hacia arriba debido a la presencia de suelo. 

La antena Discónica es una antena omnidireccional y básicamente una antena de 

banda ancha. El VSWR es casi constante en una amplia gama de frecuencias. 
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3.16 PRÁCTICA No. 16: ESTUDIAR LAS ANTENA PERIÓDICA LOGA RÍTMICA 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena Periódica Logarítmica 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4(1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Periódica Logarítmica (1- ATS10-014-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1- ATS10 003-X/30). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 14 Antenas telescópicas (1- ATS10-030-X/1-30). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 600 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Periódica Logarítmica, tomar 

en cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 
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4. Conectar la antena Periódica Logarítmica al módulo de recepción y ajustar la 

frecuencia de este a 600 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.16.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Periódica Logarítmica 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.16.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Periódica Logarítmica 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.16.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Periódica Logarítmica 

 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.16.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Periódica Logarítmica 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Figura 3.16.5 Cobertura de la Antena Periódica Logarítmica Gráfica Polar Azimut  

Tabla 3.16.1 Medida de la Cobertura de la Antena Periódica Logarítmica Azimut  

 

. 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.16.6 Cobertura de la Antena Periódica Logarítmica Gráfica Polar Elevación 

Ángulo medido en grados  55 
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Tabla 3.16.2 Medida de la Cobertura de la Antena Periódica Logarítmica Elevación 

 

 

 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.16.3 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 175 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Ángulo medido en grados  145 
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Figura 3.16.7 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Periódica Logarítmica 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.16.4 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 35 dB 

175 32 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.16.1 Relación Frente Espalda Antena Periódica Logarítmica 

A/� = �Ue − �U_ 
Donde:  

�Ue es la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_ es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� = 35 > 32 

A/� � 3 �� 
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10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.16.2 Directividad Antena Periódica Logarítmica 

2 � 41000
��-4�	�5�64� ∙ ��-4�	��	���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

2	��	��� = 1 ∙ �-(2)	

2 = 41000
145 ∙ 55	

2 = 5,14	
2	��	��� = 10 ∙ �-(8.77)	

2	��	��� = 7,11 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz.  

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Periódica Logarítmica al conector OUT (salida) del acoplador 

direccional observar la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a 

continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 
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6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.16.3 Coeficiente de Reflexión Antena Periódica Logarítmica 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.16.4 Razón de Onda Estacionaria Antena Periódica Logarítmica 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.16.5 Pérdida de Retorno Antena Periódica Logarítmica 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\		es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 590 a 700 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.16.5 Cálculo de VSWR Antena Periódica Logarítmica 

Frecuencia MHz 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 

Potencia Directa 54,6 53,6 54,4 53,7 54,5 53,4 53,8 53,7 53,9 53,5 53,6 53 

Potencia Inversa 49 44,7 46,1 47,5 46,8 39,4 40,5 42,6 37,6 33 41,1 37,8 

PR 5,6 8,9 8,3 6,2 7,7 14 13,3 11,1 16,3 20,5 12,5 15,2 

CR 0,95 0,91 0,92 0,94 0,93 0,86 0,87 0,89 0,84 0,79 0,88 0,84 

VSWR 36,97 22,04 24,18 32,61 26,27 13,18 14,11 17,29 11,14 8,32 15,09 11,86 
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10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.16.8 Frecuencia vs VSWR Antena Periódica Logarítmica 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar  

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.16.6 Pérdida de Retorno Antena Periódica Logarítmica 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.16.6 Pérdida de Retorno Antena Periódica Logarítmica 

CR 0,95 0,91 0,92 0,94 0,93 0,86 0,87 0,89 0,84 0,79 0,88 0,84 

RL 0,45 0,82 0,72 0,54 0,63 1,31 1,21 1,01 1,51 2,05 1,11 1,51 
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ANÁLISIS: 

Se puede observar que la frecuencia de resonancia de esta antena es de 680 MHz y 

además podemos deducir que es una antena directiva después de analizar los patrones de 

radiación de dicha antena. 

CUESTIONARIO:  

a) Discutir sobre qué función cumple la antena Periódica Logarítmica? 

La antena Periódica Logarítmica está polarizada en la dirección de sus 

elementos. Una antena Periódica Logarítmica con los elementos horizontales de 

extremo a extremo se encuentra polarizada horizontalmente y con los elementos 

verticales presenta una polarización vertical. El eje de alineación óptica es la dirección 

Endfire del elemento más pequeño. La antena Periódica Logarítmica es una antena 

direccional con una ganancia mayor en comparación con una antena dipolo. 

 

3.17 PRÁCTICA No. 17: ESTUDIAR LAS ANTENA MICROSTRIP SLO T 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena Microstrip Slot. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4(1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Microstrip Slot (1- ATS10-016-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 
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• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 750 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Microstrip Slot, tomar en 

cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Microstrip al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 

750 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 
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11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.17.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Microstrip Slot 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.17.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Microstrip Slot 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.17.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Microstrip Slot 

 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.17.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Microstrip Slot 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Figura 3.17.5 Cobertura de la Antena Microstrip Slot Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.17.1 Medida de la Cobertura de la Antena Microstrip Slot Azimut 

 

 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Ángulo medido en grados  75 
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Figura 3.17.6 Cobertura de la Antena Microstrip Slot Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.17.2 Medida de la Cobertura de la Antena Microstrip Slot Elevación 

 

 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.17.3 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 180 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Ángulo medido en grados  60 
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Figura 3.17.7 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Microstrip Slot 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.17.4 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 33 dB 

180 36 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.17.1 Relación Frente Espalda Antena Microstrip Slot 

A/� = �Ue − �U_ 
Donde:  

�Uees la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_ es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� = 35 > 32 

A/� � 3 �� 
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10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.17.2 Directividad Antena Microstrip Slot 

2 � 41000
��-4�	�5�64� ∙ ��-4�	��	���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

2	��	��� = 10 ∙ �-(2)	

2 = 41000
60 ∙ 75	

2 = 9,1	
2	��	��� = 10 ∙ �-(8.77)	

2	��	��� = 9,59	
C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 600 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Microstrip Slot al conector OUT (salida) del acoplador direccional 

observar la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 
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7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.17.3 Coeficiente de Reflexión Antena Microstrip Slot 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.17.4 Razón de Onda Estacionaria Antena Microstrip Slot 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.17.5 Pérdida de Retorno Antena Microstrip Slot 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\	es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 750 a 860 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.17.5 Cálculo de VSWR Antena Microstrip Slot 

Frecuencia MHz 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 

Potencia Directa 53,4 53,9 52,6 52,6 53,2 52,7 49,8 49,5 50,7 50,7 51,7 50,7 

Potencia Inversa 46,7 42,9 43,6 47,6 47,8 43,6 37,9 40,9 42,9 41,1 28,7 36,6 

PR 6,7 11 9 5 5,4 9,1 11,9 8,6 7,8 9,6 23 14,1 

CR 0,94 0,89 0,91 0,95 0,95 0,91 0,87 0,91 0,92 0,90 0,75 0,85 

VSWR 29,85 17,54 21,33 40,06 37,38 21,12 14,67 20,98 23,96 19,07 6,85 12,30 
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10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.17.8 Frecuencia vs VSWR Antena Microstrip Slot 

 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.17.6 Pérdida de Retorno Antena Microstrip Slot 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.17.6 Pérdida de Retorno Antena Microstrip Slot 

CR 0,94 0,89 0,91 0,95 0,95 0,91 0,87 0,91 0,92 0,9 0,75 0,85 

RL 0,54 1,01 0,82 0,45 0,45 0,82 1,21 0,82 0,72 0,92 2,50 1,41 
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ANÁLISIS: 

Para esta antena podemos observar una frecuencia de resonancia de 850 MHz, además 

con el patrón de radiación podemos concluir que esta antena es de tipo directivo. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir sobre qué función cumplen las antenas Microstrip Slot? 

La antena de Microstrip Slot se comporta de manera similar a una antena dipolo. 

Es polarizada horizontalmente y sintonizada para 800 MHz, la dirección eje de 

alineación óptica es perpendicular a la superficie de la antena. 

3.18 PRÁCTICA No. 18: ESTUDIAR LA ANTENA SLEEVE 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena Sleeve. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB) y la directividad. 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena de manga (Sleeve) (1- ATS10-015-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 
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PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 700 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Sleeve, tomar en cuenta que 

cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Sleeve al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 700 

MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción. 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo bajo para mejor 

recepción. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.18.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Sleeve 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.18.2 Diagrama de radiación Cartesiano Azimut de la Antena Sleeve 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.18.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Sleeve 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.18.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Sleeve 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB) y la directividad. 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Figura 3.18.5 Cobertura de la Antena Sleeve Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.18.1 Medida de la Cobertura de la Antena Sleeve Azimut 

 

 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir por qué en este tipo de antenas no se calcula la relación frente espalda y la 

directividad? 

Porque esta antena es de tipo omnidireccional es decir este tipo de antenas irradia 

a los 360° y se utilizan en aplicaciones donde se desea proveer de señal a la mayor 

cantidad de personas cercanas a los puntos de la antena, aplicaciones como router – 

wifi, Access point o puntos de acceso, etc. 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 700 

MHz. 

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

Ángulo medido en grados  360 
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2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Sleeve al conector OUT (salida) del acoplador direccional observar 

la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.18.1 Coeficiente de Reflexión Antena Sleeve 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.18.2 Razón de Onda Estacionaria Antena Sleeve 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.18.3 Pérdida de Retorno Antena Sleeve 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\es Potencia Directa 
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�W]^YX_\es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 650 a 760 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.18.2 Cálculo de VSWR Antena Sleeve 

Frecuencia MHz 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 

Potencia Directa 53,7 53 53,6 52,1 53,1 52,4 52,8 52,9 52,1 52,4 52,3 52,9 

Potencia Inversa 50,5 48 47,3 47,4 49,2 44 32,9 35,6 41,5 47,6 47,5 45,1 

PR 3,2 5 6,3 4,7 3,9 8,4 19,9 17,3 10,6 4,8 4,8 7,8 

CR 0,97 0,95 0,94 0,95 0,96 0,92 0,79 0,82 0,89 0,95 0,95 0,92 

VSWR 65,11 40,38 32,00 42,32 52,44 22,91 8,50 10,13 17,60 41,64 41,56 25,09 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.18.6 Frecuencia vs VSWR Antena Sleeve 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0, entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 
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11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.18.4 Pérdida de Retorno Antena Sleeve 

,C � >20 log	
(:,) 

Tabla 3.18.3 Pérdida de Retorno Antena Sleeve 

CR 0,97 0,95 0,94 0,95 0,96 0,92 0,79 0,82 0,89 0,95 0,95 0,92 

RL 0,26 0,45 0,54 0,45 0,35 0,72 2,05 1,72 1,01 0,45 0,45 0,72 
 

ANÁLISIS: 

La frecuencia de resonancia de esta antena es de 710 MHz, la antena en su patrón de 

radiación podemos observar un comportamiento casi omnidireccional. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir sobre qué función cumple la antena Sleeve? 

La antena Sleeve normalmente se utiliza como una antena omnidireccional con 

polarización vertical. La frecuencia de diseño de antena es de 750 MHz, pero funciona 

bien a bajas frecuencias como a 670MHz. 

La antena está hecha de un cable BNC-BNC y es ampliamente utilizada como 

antena de UHF. 

 

3.19 PRÁCTICA No. 19: ESTUDIAR LA ANTENA HELICOIDAL LHCP  Y RHCP 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena Helicoidal. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

 



CAPITULO 3 PRACTICAS PROPUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                 222 

EQUIPO: 

• 1 Antena dipolo λ/4 (1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Helicoidal de modo axial RHCP (1- ATS10-020-1/1). 

• 1 Antena Helicoidal de modo axial LHCP (1- ATS10-021-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1-ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 

2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 750 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Helicoidal LHCP, tomar en 

cuenta que cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Helicoidal LHCP al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de 

este a 750 MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo alto también. 
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8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.19.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Helicoidal LHCP 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.19.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Helicoidal LHCP 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.19.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Helicoidal LHCP 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.19.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Helicoidal LHCP 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 

 

Figura 3.19.5 Cobertura de la Antena Helicoidal LHCP Gráfica Polar Azimut 
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Tabla 3.19.1 Medida de la Cobertura de la Antena Helicoidal LHCP Azimut  

 

. 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Figura 3.19.6 Cobertura de la Antena Helicoidal LHCP Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.19.2 Medida de la Cobertura de la Antena Helicoidal LHCP Elevación 

 

 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

Ángulo medido en grados  70 

Ángulo medido en grados  75 
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relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.19.3 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 180 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

 

Figura 3.19.7 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Helicoidal LHCP 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  
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Tabla 3.19.4 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 63 dB 

180 60 dB 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.19.1 Relación Frente Espalda Antena Helicoidal LHCP 

A/� � �Ue > �U_ 
Donde:  

�Uees la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� � 63 > 60 
A/� � 3 �� 

10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.19.2 Directividad Antena Helicoidal LHCP 

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
70 ∙ 75 

2 � 7,80 
2 �� ��� � 10 ∙ �-(8.77) 

2 �� ��� � 8,92 
C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 750 

MHz. 
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NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena LHCP al conector OUT (salida) del acoplador direccional observar 

la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 

6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.19.3 Coeficiente de Reflexión Antena Helicoidal LHCP 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.19.4 Razón de Onda Estacionaria Antena Helicoidal LHCP 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la pérdida de 

retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.19.5 Pérdida de Retorno Antena Helicoidal LHCP  

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 
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 Donde: 

 �VWXYZ[\	es Potencia Directa 

�W]^YX_\	es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 720 a 830 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.19.5 Cálculo de VSWR Antena Helicoidal LHCP 

Frecuencia MHz 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 

Potencia Directa 52,4 53 51,9 52,2 51,3 52,4 52,3 51,7 49,7 49,8 50,2 48,5 

Potencia Inversa 48,7 47,1 43,4 47,1 47,7 47,9 44,4 41 37,5 46 45,2 38,9 

PR 3,7 5,9 8,5 5,1 3,6 4,5 7,9 10,7 12,2 3,8 5 9,6 

CR 0,96 0,94 0,91 0,95 0,96 0,96 0,92 0,89 0,87 0,96 0,95 0,90 

VSWR 54,63 33,90 22,38 38,92 54,98 44,56 24,44 17,27 14,22 50,40 38,13 18,15 

 

10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.19.8 Frecuencia vs VSWR Antena Helicoidal LHCP 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,���� = 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 
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Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcular la pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar 

la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.19.6 Pérdida de Retorno Antena Helicoidal LHCP  

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.19.6 Pérdida de Retorno Antena Helicoidal LHCP 

CR 0,96 0,94 0,91 0,95 0,96 0,96 0,92 0,89 0,87 0,96 0,95 0,9 

RL 0,35 0,54 0,82 0,45 0,35 0,35 0,72 1,01 1,21 0,35 0,45 0,92 
 

SEGUNDA PARTE ANTENA HELICOIDAL RHCP  

1. Intercambiar la antena Helicoidal LHCP por la antena de RHCP. 

2. Graficar el diagrama de radiación azimut en coordenadas lineales-polares anotar el 

ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.19.9 Cobertura de la Antena Helicoidal RHCP Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.19.7 Medida de la Cobertura de la Antena Helicoidal RHCP Azimut 
 
 Ángulo medido en grados  70 
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3. Graficar el diagrama de radiación de elevación en coordenadas lineales-polares anotar 

el ángulo de cobertura. 

 

Figura 3.19.9 Cobertura de la Antena Helicoidal RHCP Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.19.8 Medida de la Cobertura de la Antena Helicoidal RHCP Azimut 
 
 

4. Anotar los ángulos picos de los lóbulos y sus respectivas potencias se recomienda 

utilizar el diagrama cartesiano logarítmico explicado anteriormente. 

 

Ángulo medido en grados  100 
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Figura 3.19.10 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Helicoidal RHCP 

Tabla 3.19.7 Ángulo del Lóbulo y Potencia en el Helicoidal RHCP 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 61 dB 

180 58 dB 
 

5. Calcular la relación frente espalda. 

Ecuación 3.19.7 Relación Frente Espalda Antena Helicoidal RHCP 

A/� � �Ue > �U_ 
A/� � 61 > 58 

A/� � 3 �� 
6. Calcular la directividad. 

Ecuación 3.19.8 Directividad Antena Helicoidal RHCP 

2 � 41000
��-4� �5�64� ∙ ��-4� �� ���7���� 

2 �� ��� � 10 ∙ �-(2) 

2 � 41000
70 ∙ 100 

2 � 5,85 
2 �� �� � 7,67 

7. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.19.8 Cálculo de VSWR Antena Helicoidal RHCP 

Frecuencia MHz 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 

Potencia Directa 52,2 51,2 51,2 52,4 51,7 49,7 49,7 50,1 48,7 48 49,6 53,6 
Potencia Inversa 47,2 48,1 48,5 45,9 42,1 38,7 46,4 46 40,7 40 43,8 50,8 

PR 5 3,1 2,7 6,5 9,6 11 3,3 4,1 8 8 5,8 2,8 

CR 0,95 0,97 0,97 0,94 0,90 0,88 0,97 0,96 0,91 0,91 0,94 0,97 

VSWR 39,73 64,05 73,84 30,21 19,49 16,01 58,23 46,86 22,31 21,95 32,18 74,56 
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8. Con los datos de la tabla realizar la gráfica VSWR vs frecuencia. 

 

Figura 3.19.11 Frecuencia vs VSWR Antena Helicoidal RHCP 

9. Llenar la siguiente tabla. 

Tabla 3.19.9 Pérdida de Retorno Helicoidal de modo axial RHCP 

CR 0,95 0,97 0,97 0,94 0,9 0,88 0,97 0,96 0,91 0,91 0,94 0,97 

RL 0,45 0,26 0,26 0,54 0,92 1,11 0,26 0,35 0,82 0,82 0,54 0,26 
 

ANÁLISIS: 

Esta antena tiene su frecuencia de resonancia a los 800 MHz y al igual que la anterior 

antena estudiada en el patrón de radiación se puede observar el comportamiento de una antena 

de tipo directiva. 

CUESTIONARIO: 

a) Discutir la relación que existe entre una antena Helicoidal de modo normal y de modo 

axial? 

La antena Helicoidal de modo normal es verticalmente polarizada en la dirección 

de su eje. Es una antena omnidireccional con ganancia comparable a una antena 

dipolo. Su ventaja es el ahorro de espacio en la banda de VHF de walkie-talkie. 
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La antena Helicoidal modo axial es circularmente polarizada en dirección 

Endfire a lo largo de su eje. La dirección de polarización circular es igual en ambos 

lados del eje que se alimenta sin el plano de tierra.  

 

3.20 PRÁCTICA No. 20: ESTUDIAR LA ANTENAPATCH 

 

OBJETIVOS: 

A. Graficar el patrón de radiación de la antena Patch. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

C. Estudiar la resonancia de las antenas y medir el ROE.  

EQUIPO:  

• 1 Antena dipolo λ/4 (1- ATS10-028-1/1). 

• 1 Antena Patch (1- ATS10-029-1/1). 

• Equipo ATS10 (1- ATS10-001-X/2). 

• 1 Trípode para la antena (1- ATS10-004-X/3). 

• Control motor a pasos (1- ATS10-002-1/2). 

• 1 Antenas azimut-posicionador (1- ATS10 004-X/3) – (1- ATS10 003-X/3). 

• 1 Acoplador direccional (1- ATS10-031-1/1). 

• 2 Cables SMA (1- ATS10-003-X/3). 

• 1 Cable BNC-BNC (1- ATS10-035-1/2). 

• 1 Conector RS-232 (1- ATS10-034-1/2). 

PROCEDIMIENTO: 

A. Graficar el patrón de radiación de las Antenas en los planos Azimut y Elevación. 

1. Ensamblar la antena dipolo λ/4 (base de antena dipolo y antenas telescópicas) en el 

trípode, la distancia de extensión de cada una de las antenas telescópicas es de 12cm. 
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2. Conectar la antena dipolo λ/4 al módulo de transmisión del ATS10 y ajustar la 

frecuencia a 800 MHz. 

3. Ensamblar en el controlador del motor a pasos la antena Patch, tomar en cuenta que 

cada motor a pasos tiene su respectivo soporte para antena. 

4. Conectar la antena Patch al módulo de recepción y ajustar la frecuencia de este a 800 

MHz. 

5. Conectar con el cable BNC-BNC la salida TRIG. OUT del controlador del motor a 

pasos a la entrada STEPPER del módulo de recepción 

6. En el módulo de recepción cambiar de modo M (manual) a modo A (automático). 

7. En el módulo de transmisión ajustar el atenuador en modo alto para un máximo nivel 

de transmisión y al módulo de recepción ajustar el atenuador en modo alto también. 

8. Utilizar el software de medición, para lo cual se debe conectar el equipo ATS10 con la 

PC a través del conector RS-232. 

9. Apuntar las antenas una en dirección de la otra con una distancia entre las antenas 

alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los alrededores de las 

antenas, especialmente en la línea de vista. Evitar cualquier movimiento innecesario 

mientras toma las lecturas. 

10. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros de 5 grados 

para poder diagramar los parámetros de radiación. 

11. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.20.1 Diagrama de Radiación Polar Azimut de la Antena Patch 

12. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.20.2 Diagrama de Radiación Cartesiano Azimut de la Antena Patch 
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NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano Azimut en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

13. Rotar las antenas para cambiar la polarización horizontal a polarización vertical, esto 

se logra girando 90 grados la antena, considerar que la estructura no gira sobre su 

propio eje retire la antena del trípode y vuelva a colocar nuevamente en polarización 

vertical. 

14. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Polar Plot para observar el gráfico en coordenadas polares y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 

 

Figura 3.20.3 Diagrama de Radiación Polar de Elevación de la Antena Patch 

 

15. Graficar el patrón de radiación, en las viñetas de Graph Style seleccionar las opciones 

Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas cartesianas y 

seleccionar LIN. PLOT para observar el gráfico en coordenadas lineales. 
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Figura 3.20.4 Diagrama de Radiación Cartesiano de Elevación de la Antena Patch 

NOTA:  Estos gráficos representan el diagrama de radiación de la antena en el 

plano de elevación en coordenadas polares y cartesianas respectivamente. 

B. Medir el ancho del haz (-3dB), la directividad y la relación frente espalda (F/B). 

1. De los diagramas de radiación Acimutal graficados en el experimento, observar donde 

se encuentre la media potencia (-3dB), esta potencia nos permite conocer la cobertura 

en grados que tiene la antena. 

2. Para reconocer el ángulo de cobertura en el diagrama polar, trazar una recta desde el 

origen de coordenadas en el centro del diagrama hasta la intersección de la 

circunferencia que marca los -3dB con la gráfica de radiación del lóbulo principal. Se 

puede observar que existen dos puntos donde el diagrama se interseca con la marca, 

trazando dos rectas. Entre estas dos rectas se forma el ángulo de cobertura de la antena. 

3. Para medir dicho ángulo recordar que la escala dada por las gráficas del software es de 

5 grados en el eje polar, medir y anotar el valor de este ángulo. 

NOTA:  El lóbulo principal es el lóbulo más grande en el diagrama de radiación. 
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Figura 3.20.5 Cobertura de la Antena Patch Gráfica Polar Azimut 

Tabla 3.20.1 Medida de la Cobertura de la Antena Patch Azimut 
 
 

4. Realizar los mismos pasos para la medición de cobertura (1, 2, 3 del literal B) para el 

diagrama de radiación de elevación. 

 

Ángulo medido en grados  115 
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Figura 3.20.6 Cobertura de la Antena Patch Gráfica Polar Elevación 

Tabla 3.20.1 Medida de la Cobertura de la Antena Patch Elevación 

 

 

 

5. La relación frente espalda es una particularidad propia de las antenas directivas. Se 

expresa en dBs, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena.  

El valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. Decimos que una 

buena antena direccional debe estar equilibrada, es decir, tener una buena ganancia y 

también una buena relación de frente/espalda (Front/Back). Si deseamos más ganancia, 

la relación frente/espalda se reduce necesariamente y si deseamos una excelente 

relación de frente/espalda, la ganancia también se reduce (son inversamente 

proporcionales). 

6. Observar en que ángulo se encuentran los picos de los lóbulos principal y secundario 

del patrón de radiación Acimutal. 

Tabla 3.20.2 Ubicación de los Picos de los Lóbulos 

Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo principal 0 
Valor en grados de la ubicación del pico  del Lóbulo secundario 150 

 

7. Graficar el patrón de radiación azimut, en las viñetas de Graph Style seleccionar las 

opciones Level vs Angle y Cartesian [XY] para observar el gráfico en coordenadas 

cartesianas y seleccionar LOG. PLOT para observar el gráfico en coordenadas 

logarítmicas asegurar que se encuentre el botón del lado derecho de LOG PLOT en 

unidades absolutas ABSOLUTE ON. 

Ángulo medido en grados  140 
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Figura 3.20.7 Diagrama de Radiación Cartesiano de Azimut de la Antena Patch 

8. En el gráfico anterior observar la potencia en los ángulos pico del lóbulo principal y 

secundario (puntos donde la curva tiene su mayor y su menor valor).  

Tabla 3.20.3 Ángulo del Lóbulo y Potencia 

Ángulo del pico del Lóbulo Potencia del pico del Lóbulo 
0 40 dB 

180 31 dB 
 

9. Calcular la relación frente-espalda (F/B) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.20.1 Relación Frente Espalda Antena Patch 

A/� = �Ue − �U_ 
Donde:  

�Uees la densidad de potencia máxima del lóbulo-espalda. 

�U_ es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

A/� = 40 > 31 
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A/� � 3	��	
10. Calcular la directividad (D) considerando la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.20.2 Directividad Antena Patch 

2 = 41000
��-4�	�5�64� ∙ ��-4�	��	���7���� 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente ecuación. 

2	��	��� = 10 ∙ �-(2)	

2 = 41000
140 ∙ 115	

2 = 2,54	
2	��	��� = 10 ∙ �-(8.77)	

2	��	��� = 4,05 

C. Estudiar la resonancia de las Antenas y medir el ROE 

1. Configurarlos módulos de transmisión y de recepción del ATS10 a frecuencias de 800 

MHz.  

NOTA: Para poder variar la frecuencia fácilmente es necesario que la letra 

mostrada al lado izquierdo de los registros en el display se encuentre en M (manual). 

2. Conectar el módulo de transmisión del ATS10 al conector IN (entrada) del acoplador 

direccional. 

3. Conectar el módulo de recepción del ATS10 al conector SAMPLE (muestra) del 

acoplador direccional. 

4. Conectar la antena Patch al conector OUT (salida) del acoplador direccional observar 

la potencia de recepción necesaria para llenar la tabla a continuación. 

5. Invertir la dirección del acoplador direccional y ajustar el acoplador direccional para 

realizar mediciones de potencia inversa. Esto se logra intercambiando la conexión del 

módulo de transmisión del ATS10 al conector OUT (salida) del acoplador direccional, 

y la antena  al conector IN (entrada) acoplador direccional. 
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6. Medir la potencia inversa y llenar la tabla. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del COEFICIENTE DE REFLEXION 

(CR) y LA RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR o ROE). 

Ecuación 3.20.3 Coeficiente de Reflexión Antena Patch 

:, � √�������	*�7����
√�������	�������  

Ecuación 3.20.4 Razón de Onda Estacionaria Antena Patch 

<�=, = �1 + :,�
�1 − :,� 

NOTA:  Como habrá notado las unidades en las cuales se mide la potencia son 

irrelevantes para el cálculo del VSWR dado que el CR es a dimensional. 

8. Calcular la relación PERDIDA DE RETORNO DE LA ANTENA (PR) si la 

pérdida de retorno es mayor entonces VSWR es menor, y la antena es mejor. 

Ecuación 3.20.5 Pérdida de Retorno Antena Patch 

�, = �VWXYZ[\ − �W]^YX_\ 

 Donde: 

 �VWXYZ[\es Potencia Directa 

�W]^YX_\es Potencia Inversa 

9. Calcular el VSWR para las frecuencias de 750 a 860 MHz con saltos de 10 MHz en 

cada medición. 

Tabla 3.20.4 Cálculo de VSWR Antena Patch 

Frecuencia MHz 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 

Potencia Directa 52,9 52,9 52 52,2 52,7 53,6 53 50,7 48,2 50,3 50 53,8 

Potencia Inversa 49,7 47,9 48,6 46 48,5 44 47,4 46 43 47,4 46,5 52,6 

PR 3,2 5 3,4 6,2 4,2 9,6 5,6 4,7 5,2 2,9 3,5 1,2 

CR 0,97 0,95 0,97 0,94 0,96 0,91 0,95 0,95 0,94 0,97 0,96 0,99 

VSWR 64,11 40,30 59,16 31,65 48,17 20,28 35,83 41,12 35,05 67,36 55,12 177,33 
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10. Realizar la gráfica VSWR vs frecuencia de las mediciones tomadas anteriormente en 

esta práctica. 

 

Figura 3.20.8 Frecuencia vs VSWR Antena Patch 

NOTA:  Considerar que el menor valor de VSWR y observar a que frecuencia 

esto sucede, esta frecuencia entonces será la frecuencia de resonancia de la antena. 

Si a una frecuencia una antena no presenta parte imaginaria en su impedancia 

,�(�) � 0,entonces diremos que esa antena se encuentra en resonancia a dicha 

frecuencia. 

Normalmente usaremos una antena a su frecuencia de resonancia, que es cuando 

mejor se comporta. 

11. Calcularla pérdida de retorno (RL) de las mediciones tomadas anteriormente  aplicar la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 3.20.6 Pérdida de Retorno Antena Patch 

,C � >20 log	
�:,� 

Tabla 3.20.5 Pérdida de Retorno Antena Patch 

CR 0,97 0,95 0,97 0,94 0,96 0,91 0,95 0,95 0,94 0,97 0,96 0,99 

RL 0,26 0,45 0,26 0,54 0,35 0,82 0,45 0,45 0,54 0,26 0,35 0,09 
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ANÁLISIS: 

En esta antena podemos observar que el VSWR mas bajo se encuentra en los 800 MHz, 

razón por la cual sabemos que la antena resuena a dicha frecuencia y es en este valor donde la 

antena trabaja de mejor manera. 

CUESTIONARIO: 

a) Qué función cumplen las antenas Patch? 

Las antenas Patch son adecuadas en la parte alta de bandas de UHF y de 

microondas, es una antena de banda muy estrecha, puede ser polarizada circularmente 

o linealmente dependiendo de la colocación de punto de alimentación. 

El material utilizado para su construcción es FR-4 que tiene una constante 

dieléctrica de 4.6, por tanto su dimensión es mayor en comparación con un antena 

Patch de sustrato cerámico que es mucho más pequeño. 

Debido a sus dimensiones y la desviación de la constante dieléctrica (FR-4 - 

valor teórico igual a 4.6), la antena Patch va a resonar un poco más lejos de la 

frecuencia de operación deseada, porque el ancho de banda del Patch es sólo el 1%. 



 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del proyecto de tesis, con el fin de sacar el máximo provecho de las 

prácticas propuestas y los equipos comprados por la Escuela Politécnica del Ejército. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES: 

• Al realizar las prácticas con las antenas omnidireccionales se observo que el patrón de 

radiación de estas antenas es uniforme en el plano azimut su cobertura es de 360 

grados. 

• La directividad y la relación frente espalda son cualidades que pertenecen únicamente 

a las antenas direccionales.  

• El diagrama de radiación en el plano azimut y elevación nos permitirá intuir la forma 

tridimensional en el cual la antena irradia. 

• Las frecuencias de resonancia de kit de antenas que pertenecen al equipo ATS10 se 

encuentran en un rango de 600 a 850 MHz. 
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• Se pudo observar que la relación de potencia de recepción con la distancia es 

inversamente proporcional. 

• La relación VSWR con la frecuencia nos permite conocer la frecuencia de resonancia 

de las antenas. 

• En ausencia de un espacio libre el piso y las paredes reflejaran la energía incidente y su 

patrón de interferencia, distorsionará el patrón de radiación y las mediciones de 

ganancia.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Analizar con mayor detenimiento y graficar el patrón de radiación varias veces para 

obtener mejores resultados. 

• Ajustar las antenas, los conectores y las antenas telescópicas correctamente para 

conseguir una mejor ganancia y eficacia direccional. 

• Evitar el movimiento involuntario de personas mientras se toman las lecturas, ya que 

puede haber defectos en el diagrama de patrón de radiación. 
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