
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

TEMA: ANÁLISIS Y MEDICIONES DEL EQUIPO DE 

MICROONDA MW-2000 PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UN 

RADIOENLACE PUNTO – PUNTO EMPLEANDO UNA 

MODULACIÓN FSK A 2.4 GHZ. 

 

AUTOR: OREJUELA HUILCAPI, JORGE GONZALO 

 

DIRECTOR: Ing. DUQUE CAJAS, MANUEL DARÍO Ms. 

 

SANGOLQUÍ 

 

2017 

 



ii 

 

 

 

Certificado de tutoría 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

CERTIFICADO 

Ing. Duque Darío 

CERTIFICA 

Que el trabajo titulado, “ANÁLISIS Y MEDICIONES DEL EQUIPO DE 

MICROONDA MW-2000 PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UN 

RADIOENLACE PUNTO – PUNTO EMPLEANDO UNA MODULACIÓN FSK A 

2.4 GHZ”, fue desarrollado por Orejuela Huilcapi Jorge Gonzalo, ha sido guiado y 

revisado periódicamente en su totalidad y analizado por el software anti – plagio, el 

mismo cumple con los  requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y 

legales establecidos por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, por lo tanto 

me permito acreditar y autorizar al señor Jorge Gonzalo Orejuela Huilcapi para que 

lo sustente públicamente. 

Sangolquí, 23 de agosto de 2017 

 

 

 
 

Ing. Darío Duque Ms.  

DIRECTOR   

 



iii 

 

 

 

Autoría de Responsabilidad 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

OREJUELA HUILCAPI JORGE GONZALO 

DECLARO QUE: 

El proyecto de Titulación denominado “ANÁLISIS Y MEDICIONES DEL EQUIPO 

DE MICROONDA MW-2000 PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UN 

RADIOENLACE PUNTO – PUNTO EMPLEANDO UNA MODULACIÓN FSK A 

2.4 GHZ”, ha sido elaborado en base a una investigación exhaustiva considerando 

los métodos de investigación existentes, respetando los derechos intelectuales de 

terceros considerando  las fuentes las mismas que se incorporan en las citas 

bibliográficas. 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría, en virtud de esta declaración, me 

responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del proyecto de titulación en 

mención. 

 

     Sangolquí, 23 de agosto de 2017 

 
 

Orejuela Huilcapi Jorge Gonzalo 

C.I.: 1716557481 



iv 

 

 

 

Autorización de publicación 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Orejuela Huilcapi Jorge Gonzalo 

Autorizo a la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, la publicación en la 

biblioteca virtual de la institución del proyecto de grado titulado: “ANÁLISIS Y 

MEDICIONES DEL EQUIPO DE MICROONDA MW-2000 PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN EN UN RADIOENLACE PUNTO – PUNTO EMPLEANDO 

UNA MODULACIÓN FSK A 2.4 GHZ”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi 

exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

 
 

Orejuela Huilcapi Jorge Gonzalo 

C.I.: 1716557481 



v 

 

 

 

CLAÚSULA DE LICENCIA DE USO DE PUBLICACIÓN DE 

TESIS 

 

Yo Jorge Gonzalo Orejuela Huilcapi, autor de la tesis intitulada “ANÁLISIS Y 

MEDICIONES DEL EQUIPO DE MICROONDA MW-2000 PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN EN UN RADIOENLACE PUNTO – PUNTO EMPLEANDO 

UNA MODULACIÓN FSK A 2.4 GHZ”, mediante el presente documento dejo 

constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción que la he 

elaborado para cumplir con los requisitos previos para la obtención del título de 

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE. 

 Licencio gratuitamente a la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, los 

derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, 

durante 48 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la 

Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por 

conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. 

Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos 

virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet. 

 Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros 

respecto de los derechos de autor de la obra antes referida, yo asumiré toda 

responsabilidad frente a terceros y a la Universidad. 

 En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus 

anexos en formato impreso y digital o electrónico. 

Sangolquí,  23 de agosto de 2017  

 
____________________________ 

Jorge Gonzalo Orejuela Huilcapi 



vi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres por su apoyo incondicional,  porque gracias a sus esfuerzos he podido 

culminar esta etapa de mi vida…  

Gonzalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco infinitamente a Dios quien me ha brindado toda su bondad, a mis padres 

quienes han inculcado en mí todos los valores necesarios que fueron bases para mi 

formación, por todo su apoyo y por estar siempre a mi lado. 

A mi familia quienes con su ejemplo me han enseñado a permanecer siempre unidos, 

a mis maestros quienes me guiaron en mi vida universitaria, en especial a mi 

director de tesis Ing. Darío Duque, que gracias a su disposición y conocimientos 

supo guiarme en la culminación de este trabajo. 

A todos mis amigos y amigas que durante esta etapa de nuestras vidas supimos 

compartir muchos momentos buenos y malos… 

A todos, gracias de todo corazón 

 

 

 

Gonzalo 

 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

ÌNDICE DE CONTENIDO 

CERTIFICADO ........................................................................................................... ii 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD....................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN....................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO................................................................................................ vii 

ÍNDICE ..................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ x 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xiv 

RESUMEN ................................................................................................................. xv 

ABSTRACT .............................................................................................................. xvi 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................... 1 

INTRODUCCION ....................................................................................................... 1 

1.1. Presentación ...................................................................................................... 1 

1.2. Antecedentes ..................................................................................................... 2 

1.3. Justificación e Importancia ............................................................................... 3 

1.4. Alcance del Proyecto......................................................................................... 5 

1.5. Objetivos ........................................................................................................... 6 

1.5.1 Objetivo General ........................................................................................... 6 

1.5.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 6 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................... 7 

DISPOSITIVOS DEL EQUIPO DE MICROONDA MW-2000 ................................. 7 

2.1. DISPOSITIVOS MICROLÍNEA ...................................................................... 7 

2.2. MODULADOR FSK ...................................................................................... 11 

2.3. AMPLIFICADOR RF ..................................................................................... 17 

2.4. ANTENA YAGI-UDA ................................................................................... 23 

2.5. AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO – LNA ............................................... 37 

2.6. DIVISOR DE POTENCIA ............................................................................. 40 



ix 

 

2.7. FILTRO PASABANDA ................................................................................. 43 

2.8. DETECTOR .................................................................................................... 52 

2.9. DEMODULADOR FSK ................................................................................. 55 

2.10. RADIOENLACE DIGITAL ....................................................................... 59 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 67 

DISEÑO DISPOSITIVOS MEDIANTE ANSOFT DESIGNER-SV ....................... 67 

3.1. SOFTWARE ANSOFT DESIGNER-SV ....................................................... 67 

3.2. DISEÑO DE ANTENA YAGI-UDA ............................................................. 68 

3.3. DISEÑO FILTRO PASABANDA .................................................................. 76 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................. 86 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y RADIOENLACE ........................................ 86 

4.1. PARÁMETROS DEL MODULADOR FSK .................................................. 86 

4.2. PARÁMETROS DEL AMPLIFICADOR DE RF .......................................... 90 

4.3. PARÁMETROS DE LA ANTENA YAGI-UDA ........................................... 94 

4.4. PARÁMETROS DEL AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO ....................... 97 

4.5. PARÁMETROS DEL DIVISOR DE POTENCIA WILKINSON ............... 103 

4.6. PARÁMETROS DEL FILTRO PASABANDA ........................................... 106 

4.7. PARÁMETROS DEL DIODO DETECTOR ............................................... 112 

4.8. PARÁMETROS DEMODULADOR FSK ................................................... 115 

4.9. RADIOENLACE SIMPLEX A 2.4 GHZ ..................................................... 116 

4.10. Análisis de mediciones en el espacio libre y en la cámara anecóica. ........ 119 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................... 131 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 131 

5.1. CONCLUSIONES ........................................................................................ 131 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................... 132 

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 134 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Fotografía de substratos impresos Microlínea. ............................................. 7 

Figura 2 Microcinta. (a) Vista frontal. (b) Vista lateral. ............................................. 8 

Figura 3 Línea de transmisión acoplada. (a) Vista lateral. (b) Vista superior. ......... 10 

Figura 4 BFSK a) Señal de información b) Modulación BFSK ............................... 13 

Figura 5 Densidad espectral de potencia FSK. ......................................................... 14 

Figura 6 Generación de la señal FSK........................................................................ 15 

Figura 7 Modulador FSK .......................................................................................... 16 

Figura 8 Configuración del modulador FSK ............................................................ 17 

Figura 9 Sistema de Amplificador Típico ................................................................. 17 

Figura 10 Circuito I/O de una red de dos puertos. .................................................... 18 

Figura 11 Circuito típico de polarización en configuración emisor común. ............. 20 

Figura 12 Amplificador RF ....................................................................................... 23 

Figura 13 Distancias y espaciamientos de un arreglo Yagi-Uda. ............................. 24 

Figura 14 Circuito equivalente de la transmisión de la antena. ................................ 28 

Figura 15 Patrón de radiación. .................................................................................. 31 

Figura 16 Tipos de polarización................................................................................ 34 

Figura 17 Antena Yagi-Uda en microcinta. .............................................................. 36 

Figura 18 Antena Yagi – Uda. .................................................................................. 36 

Figura 19 Figura de ruido en una red con ruido. ....................................................... 38 

Figura 20 Amplificador Bajo Ruido (LNA). ............................................................ 39 

Figura 21 Divisor Wilkinson. (a) Microcinta. (b) Línea transmisión equivalente .... 40 

Figura 22 Circuito equivalente. ................................................................................. 42 

Figura 23 Divisor de potencia Wilkinson. ................................................................ 43 

Figura 24 Simbología utilizada por los filtros. ......................................................... 44 

Figura 25 Circuito para filtros pasivos pasa bajas de orden impar. .......................... 44 

Figura 26 Respuestas pasa bajas para tercer y quinto orden. .................................... 45 

Figura 27 Filtro pasa bajas Chebyshev de quinto orden. .......................................... 46 

Figura 28 (a) Línea de transmisión. (b) Modelo de una línea de transmisión. ......... 49 



xi 

 

Figura 29 Circuito con línea de transmisión. ............................................................ 50 

Figura 30 Filtro pasa bajas. ....................................................................................... 52 

Figura 31 Etapas de demodulación. .......................................................................... 53 

Figura 32 Circuito sencillo de detector de envolvente .............................................. 53 

Figura 33 Demodulación de una señal. ..................................................................... 54 

Figura 34 Detector .................................................................................................... 55 

Figura 35 Recepción coherente en FSK. ................................................................... 56 

Figura 36 Detector no coherente tipo limitador/discriminador. ................................ 57 

Figura 37 Demodulador FSK. ................................................................................... 58 

Figura 38 Proceso de demodulación FSK. ................................................................ 59 

Figura 39 (a) Punto – punto. (b) Punto – multipunto.  (c) En malla ......................... 60 

Figura 40 Nivel de potencia en un radioenlace. ........................................................ 62 

Figura 41 Distanciamiento básico dentro de la cámara anecóica. ............................ 65 

Figura 42 Interfaz gráfica de software Ansoft Designer-SV .................................... 67 

Figura 43 Ganancia en función del número de elementos  de la antena Yagi .......... 69 

Figura 44 Ingreso de parámetros del substrato. ........................................................ 71 

Figura 45 Diseño de la antena Yagi. ......................................................................... 71 

Figura 46 Selección del puerto de la antena Yagi ..................................................... 72 

Figura 47 Configuración de la frecuencia ................................................................. 73 

Figura 48 Rango de frecuencias para la simulación ................................................. 73 

Figura 49 Mallado de la antena en 3D ...................................................................... 74 

Figura 50 Selección de parámetros S11 y VSWR .................................................... 74 

Figura 51 Pérdida de entrada de la antena Yagi - Uda.............................................. 75 

Figura 52 Parámetro VSWR de la antena Yagi - Uda .............................................. 75 

Figura 53 Modelo de circuito equivalente con los elementos. .................................. 77 

Figura 54 Definición del substrato ............................................................................ 80 

Figura 55 Características de las líneas acopladas ..................................................... 81 

Figura 56 Definición del Puerto ................................................................................ 81 

Figura 57 Circuito completo del filtro pasa banda. ................................................... 82 

Figura 58 Circuito completo del filtro pasa banda. ................................................... 82 



xii 

 

Figura 59 Rango de frecuencias de la simulación..................................................... 83 

Figura 60  Selección de parámetros S11 y S21. ........................................................ 84 

Figura 61 Resultados Parámetros S11 y S21 ............................................................ 84 

Figura 62 Diagrama de bloques de la conexión establecida. .................................... 86 

Figura 63 Puntos de medición en el modulador FSK. .............................................. 87 

Figura 64 Señal obtenida del modulador FSK .......................................................... 88 

Figura 65 Señal obtenida al transmitir una cadena de caracteres. ............................ 89 

Figura 66 Diagrama de bloques del sistema de conexión. ........................................ 90 

Figura 67 Medición S11 del amplificador RF .......................................................... 91 

Figura 68 Medición S22 del amplificador RF .......................................................... 91 

Figura 69 Medición S21 del amplificador RF .......................................................... 92 

Figura 70 Medición S12 del amplificador RF. ......................................................... 92 

Figura 71 Diagrama de bloques del sistema de conexión. ........................................ 93 

Figura 72 Ganancia del amplificador de RF variando la frecuencia. ........................ 93 

Figura 73 Ganancia del amplificador de RF variando la señal del generador. ......... 94 

Figura 74 Diagrama de bloques del sistema de conexión Antena Yagi.................... 95 

Figura 75 Parámetro S11 de la Antena Yagi............................................................. 95 

Figura 76 VSWR de la antena Yagi .......................................................................... 96 

Figura 77 Impedancia característica de la antena Yagi-Uda..................................... 96 

Figura 78 Diagrama de bloques de conexión del sistema. ........................................ 98 

Figura 79 Medición S11 del módulo LNA ............................................................... 98 

Figura 80 Medición S22 del módulo LNA. .............................................................. 99 

Figura 81  Medición S21 del módulo LNA .............................................................. 99 

Figura 82 Medición S12 del módulo LNA. ............................................................ 100 

Figura 83 Diagrama de bloques del sistema de conexión. ...................................... 100 

Figura 84 Ganancia del LNA variando la frecuencia del generador de RF. ........... 101 

Figura 85 Ganancia variando la potencia de entrada. ............................................. 102 

Figura 86 Diagrama de bloques del sistema de conexión. ...................................... 103 

Figura 87 Pérdidas de inserción variando la frecuencia. ........................................ 104 

Figura 88 Diagrama de bloques del sistema de conexión. ...................................... 105 



xiii 

 

Figura 89 Pérdidas de aislamiento en la salida variando la frecuencia. .................. 106 

Figura 90 Diagrama de bloques de conexión del sistema. ...................................... 107 

Figura 91 Parámetro S11 Filtro pasa banda 2,4 GHz ............................................. 108 

Figura 92 Parámetro S11 Filtro pasa banda 2,5 GHz ............................................. 108 

Figura 93 Parámetro S21 Filtro pasa banda 2,4 GHz ............................................. 109 

Figura 94 Parámetro S21 Filtro pasa banda 2,5 GHz ............................................. 109 

Figura 95 Diagrama de bloques de conexión filtro pasa banda. ............................. 110 

Figura 96 Pérdidas de inserción filtro 2,4 GHz ...................................................... 111 

Figura 97 Pérdidas de inserción Filtro 2,5 GHz...................................................... 111 

Figura 98 Diagrama de bloques de conexión del sistema. ...................................... 113 

Figura 99 Pérdida de retorno en la entrada del módulo detector ............................ 113 

Figura 100 Diagrama de bloques del sistema de conexión. .................................... 114 

Figura 101 Características I/O del módulo detector ............................................... 114 

Figura 102 Diagrama de bloques del sistema de conexión. .................................... 115 

Figura 103 Conexión de la carga al CON1 del módulo amplificador .................... 116 

Figura 104 Diagrama de bloques del sistema de comunicación. ............................ 117 

Figura 105 Diagrama de bloques del sistema de transmisión. ................................ 117 

Figura 106 Diagrama de bloques del sistema de recepción. ................................... 117 

Figura 107 Equipo GwInstek GSP-830. ................................................................. 119 

Figura 108 Detalles del sistema de comunicación en espacio libre. ....................... 119 

Figura 109 Escenario en el espacio libre. ............................................................... 122 

Figura 110 Escenario en espacio libre con equipo Wats-2002 ............................... 122 

Figura 111 Patrón de radiación en polarización horizontal. ................................... 123 

Figura 112 Patrón de radiación en polarización vertical......................................... 123 

Figura 113 Detalles del sistema de comunicación en la cámara anecóica. ............. 124 

Figura 114 Escenario en la cámara anecóica. ......................................................... 126 

Figura 115 Escenario en cámara anecóica con equipo Wats-2002 ......................... 127 

Figura 116 Patrón de radiación en polarización horizontal. ................................... 127 

Figura 117 Patrón de radiación en polarización vertical......................................... 128 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Características del modulador RF. ............................................................... 16 

Tabla 2 Criterio de estabilidad mediante fórmulas. .................................................. 21 

Tabla 3 Características del amplificador RF. ............................................................ 23 

Tabla 4 Características de la antena .......................................................................... 36 

Tabla 5 Características del LNA. .............................................................................. 39 

Tabla 6 Características del divisor de potencia. ........................................................ 43 

Tabla 7 Valores 𝑔𝑛 para filtros pasa bajas Chebyshev ............................................. 47 

Tabla 8 Valores de 𝑍𝑖𝑛 para 𝑍𝐿 = 0 y 𝑍𝐿 = ∞ ....................................................... 51 

Tabla 9 Especificaciones de diseño. .......................................................................... 52 

Tabla 10 Características de diseño del módulo Detector .......................................... 55 

Tabla 11 Características del modulador RF .............................................................. 58 

Tabla 12 Margen de desvanecimiento. ...................................................................... 64 

Tabla 13 Longitudes óptimas en 𝜆 de los directores Yagi - Uda. ............................. 69 

Tabla 14 Espaciamientos óptimos para la antena Yagi – Uda. ................................. 70 

Tabla 15 Especificaciones de Diseño Antena Yagi – Uda. ....................................... 70 

Tabla 16 Especificaciones del filtro pasa banda. ...................................................... 76 

Tabla 17 Valores de los parámetros para el filtro de orden 5 ................................... 77 

Tabla 18 Valores impedancias par e impar para filtro pasa banda Chebyshev. ........ 78 

Tabla 19 Valores w y s de cada segmento ................................................................ 79 

Tabla 20 Parámetros del substrato ............................................................................ 79 

Tabla 21 Respuesta del filtro simulado. .................................................................... 85 

Tabla 22 Valores de impedancias de la antena Yagi ................................................. 97 

Tabla 23 Voltajes de salida módulo detector .......................................................... 114 

Tabla 24 Potencia de recepción en espacio libre..................................................... 120 

Tabla 25 Pérdidas en el cable según su longitud. .................................................... 121 

Tabla 26 Potencia de recepción en la cámara anecóica. ......................................... 125 

Tabla 27 Cuadro comparativo de parámetros antena Yagi ..................................... 129 

Tabla 28  Cálculo de errores de parámetros de la antena Yagi ............................... 129 



xv 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación brinda una adecuada comprensión de las 

funciones de cada uno de los elementos que componen el equipo de microonda MW-

2000 el mismo que trabaja con una modulación FSK a 2.4 GHz, a través de los 

cuales se realizan pruebas de funcionamiento, mediciones, simulaciones y 

posteriormente se genera un análisis comparativo de lo que menciona la teoría con 

los valores medidos en la experimentación; a su vez se utiliza la herramienta de 

software libre Ansoft Designer-SV para trabajar en un proceso inverso, es decir a 

través de la toma de mediciones de los elementos pasivos de microcinta se verifica su 

funcionamiento en la banda de 2.4 GHz; adicionalmente se realiza la implementación 

de un radioenlace real de transmisión de datos inalámbricos para obtener los 

parámetros de atenuación y potencia de recepción de un radioenlace, dicha 

implementación se la realiza en dos distintos escenarios tanto en espacio libre como 

en la Cámara Anecóica. 
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ABSTRACT 

The present research provides a suitable understanding of the functions of each 

element of the microwave equipment MW-2000 the same that works with a FSK 

modulation at 2.4 GHz, through which performance tests are performed, 

measurements, simulations, and later a comparative analysis of what the theory 

mentions with the values measured in the experimentation is generated; in turn the 

free software tool Ansoft Designer-SV is used to work in an inverse process, that is 

to say through the measurement of the passive microstrip elements, its operation in 

the 2.4 GHz band is verified; In addition, the implementation of an actual wireless 

data transmission radio link is performed to obtain the attenuation and reception 

power parameters of a radio link, this implementation is performed in two different 

scenarios both in free space and in the Anechoic Chamber. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. Presentación 

La presente tesis se desarrolla en cinco capítulos organizados de tal manera que 

aseguran al lector un entendimiento del tema a tratar, a continuación se menciona los 

detalles de cada uno de ellos. 

En el primer capítulo se mencionan los antecedentes, la justificación,  

importancia, el alcance y los objetivos de la presente investigación, así mismo se 

justifica la elección de la modulación que se utiliza, como también del software. 

En el segundo capítulo se realiza una amplia descripción de cada uno de los 

elementos que pertenecen al equipo de microonda en estudio, permitiendo conocer el 

modo de funcionamiento de los mismos y también las especificaciones de los diseños 

de cada componente; así mismo se describe la estructura de un radioenlace, su 

cálculo de potencia y se realiza una descripción de las características de la cámara 

anecóica. 

En el tercer capítulo se realiza una breve descripción del software Ansoft 

Design-SV, con el cual se procede a realizar los respectivos diseños de los elementos 

pasivos de microondas, en esta sección se detalla el proceso de diseño de los mismos. 

En el cuarto capítulo se plasma los análisis y mediciones de cada uno de los 

elementos que componen el equipo de microondas así como también del sistema de 

comunicaciones simplex a 2.4 GHz, el cual se analizó en dos ambientes diferentes, 

en el espacio libre y en la cámara anecóica. 

Finalmente el quinto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo en donde se destaca tanto los puntos positivos como los puntos que se 
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deben tener en cuenta al momento de la utilización del equipo de microondas MW-

2000.  

 

1.2. Antecedentes 

Un enlace de radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está 

caracterizada por la propagación de los campos eléctricos y campos magnéticos. La 

comunicación vía radio se realiza a través del espectro radioeléctrico cuyas 

propiedades son diversas dependiendo de sus bandas de frecuencias. Así tenemos 

bandas conocidas como baja frecuencia (LF), media frecuencia (MF), alta frecuencia 

(HF), muy alta frecuencia (VHF), ultra alta frecuencia (UHF), etc. En cada una de 

ellas, el comportamiento de las ondas es diferente (Pozar D. M., 2001). 

En la industria de las telecomunicaciones, las comunicaciones vía microonda son 

de gran importancia. La teoría de circuitos de microondas y el diseño de piezas de 

microondas, así como el uso de radiofrecuencia, constituyen un nuevo campo de 

ingeniería de microondas y los ingenieros que trabajan en este campo son altamente 

requeridos (San Román C., 2014). 

Existen varios estudios a nivel mundial respecto al entorno de microondas así 

uno de ellos que podríamos citar es el denominado: diseño y análisis del filtrado de 

señales en la banda de 2 GHz mediante el software Ansoft Designer-SV, usando la 

tecnología de microcinta como una opción para el desarrollo de nuevas aplicaciones 

en RF (Grassano Franco, 2012).   

En la Universidad de las Fuerzas Armadas Espe se han desarrollado dos tesis: 

“Diseño e implementación de un acoplador direccional de microcinta de tres 

secciones para la banda de 2.4 GHz con HMI a la PC” y “Diseño e implementación 

de un prototipo de antena directiva de microcinta en la banda de 2.4 GHz”; en la 

primera tesis menciona “dicho acoplador permite la monitorización y el análisis de la 

señal que se transmite desde un oscilador de radiofrecuencia a una antena que trabaja 

en la misma banda; en el proyecto se efectúan diversas simulaciones con los software 
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Ansoft Designer y Advanced Design System (ADS) estableciendo ventajas y 

desventajas entre dichas herramientas” (Bastida Vallejo, 2014).; en la segunda tesis 

se “diseña un prototipo de antena directiva de microcinta en la banda de 2.4 GHz en 

el cual se utiliza el software de diseño IE3D que permite al usuario obtener 

resultados de simulación confiables, su uso permite sentar una base teórica para la 

comparación con los resultados prácticos, dicho prototipo fue implementado 

mediante el uso de la Prototipadora existente en el DEE, y las pruebas 

correspondientes se realizaron con el analizador vectorial Anritsu que permitió 

obtener datos reales de la aplicación; Impedancia, VSWR y Parámetros S” (Santillán 

A., 2009).  

De acuerdo a lo anterior se puede observar que existen diferentes paquetes de 

software para la simulación de dispositivos de RF entre los cuales se puede 

mencionar el IE3D, Ansoft Designer - SV y el ADS. En la documentación existente 

en el laboratorio de Antenas y Electromagnetismo se hace referencia al Ansoft 

Designer-SV por lo que se utilizará éste software como elemento primario para el 

desarrollo de nuestro proyecto mientras que los demás podrían ser utilizados en 

futuros trabajos. 

1.3.Justificación e Importancia 

La ingeniería de microondas/milimétricas tiene que ver con todos aquéllos 

dispositivos, componentes y sistemas que trabajan en el rango de frecuencias de 300 

MHz a 300 GHz. Debido a tan amplio margen de frecuencias, tales componentes 

encuentran aplicación en diversos sistemas de comunicación como radares y 

comunicaciones satelitales. Un ejemplo típico es un enlace de Radiocomunicaciones 

terrestre a 2.4 GHz en el cual detrás de las antenas emisora y receptora, hay toda una 

circuitería capaz de generar, distribuir, modular, amplificar, mezclar, filtrar y 

detectar la señal (Delgado R., 2009). 

La tecnología de semiconductores, que proporciona dispositivos activos que 

operan en el rango de las microondas, junto con la invención de líneas de transmisión 

planares; ha permitido la realización de tales funciones por circuitos híbridos de 
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microondas. En estos circuitos, sobre un determinado sustrato se definen las líneas de 

transmisión necesarias. Elementos pasivos (condensadores, resistencias) y activos 

(transistores, diodos) son posteriormente incorporados al circuito mediante el uso de 

técnicas modernas. De ahí el nombre de tecnología híbrida de circuitos integrados 

(HMIC: "Hibrid Microwave Integrated Circuit"). La tecnología monolítica de 

circuitos de microondas (MMIC), permite el diseño de circuitos/subsistemas capaces 

de realizar, muchas de las funciones mencionadas anteriormente, en un sólo "chip" 

(Steer, 2010).   

Hoy en día la tecnología de microonda pone en consideración la teoría 

fragmentaria. Es decir, la mayoría de instituciones educativas desarrolla la enseñanza 

teórica individual en cuanto al diseño de los elementos; pero la comprensión efectiva 

de las funciones de dichos elementos y sus características dentro de un sistema de 

comunicación de microondas se podría decir que es más complejo.  

Por consiguiente es importante realizar prácticas reales para la comunicación  

microonda, lo cual se puede utilizar no sólo para la educación técnica básica sobre el 

diseño de microondas en su elemento activo y pasivo, sino también para la educación 

de las funciones de sus elementos y características desde el punto de vista del sistema 

de comunicación debido a que proporciona la función principal de una transmisión 

de datos. Esto puede inducir al interés y a la motivación por el aprendizaje del 

alumno, que lo lleva a analizar eficazmente las características de todos los 

dispositivos que componen un sistema de comunicación real. En este caso se 

utilizará el equipo de microonda MW-2000 el cual contiene diferentes dispositivos 

microonda como son modulador FSK, amplificador de RF, LNA, divisor de potencia 

Wilkinson, filtro pasa banda, diodo detector, demodulador FSK y antenas Yagi. 

La herramienta de software se ha de utilizar debido a que es un software libre y 

se va a trabajar en un proceso inverso; en el sentido de que cada uno de los 

elementos que componen el sistema de comunicaciones en radio frecuencia a 2.4 

GHz está construido, pero no se tiene los análisis de simulación, medición y análisis 

de resultados de cada uno de los elementos mencionados anteriormente. 
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1.4.Alcance del Proyecto 

Establecer la teoría fundamental de cada uno de los elementos que compone el 

equipo de microonda MW-2000 como son modulador FSK, amplificador de RF, 

LNA, divisor de potencia Wilkinson, filtro pasa banda, diodo detector, demodulador 

FSK, antena Yagi; a través de los cuales se realizarán pruebas de funcionamiento, 

mediciones, simulaciones y posteriormente se generará un análisis comparativo de lo 

que menciona la teoría con los valores medidos en la experimentación. 

Además el presente documento va a brindar la comprensión de las funciones de 

los diferentes elementos pasivos de microonda para facilitar el entendimiento del 

diseño, análisis y medición de los mismos haciendo uso de la herramienta de 

software libre Ansoft Designer-SV. 

Debido a que el equipo de comunicación microonda MW-2000 utiliza una 

modulación FSK, se realizará un análisis teórico tanto de su modulación como su 

demodulación  ya establecida. 

Se implementa un sistema de comunicación de microondas que emplea una 

modulación FSK en 2.4 GHz mediante un radioenlace real de transmisión de datos 

inalámbricos utilizando los elementos necesarios previamente estudiados. 

Las mediciones del sistema de comunicación se lo realizará en el espacio libre y 

también se hará uso de la Cámara Anecóica que dispone el Laboratorio de Antenas 

del Departamento de Eléctrica y Electrónica, la misma que fue implementada en el 

año 2006 y trabaja dentro del rango de frecuencias de 2 a 3 GHz. 

Utilizando equipos de medición de RF tales como analizador de redes, 

analizador de espectros, generador de señal de RF, analizador vectorial y otros, 

permitirán determinar las características importantes de los diferentes elementos del 

equipo de microondas y antenas; pudiendo así realizar los respectivos análisis. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Analizar los elementos del equipo de microondas MW-2000 a través de 

mediciones y empleando el software Ansoft Designer–SV para la 

implementación de un radioenlace simplex, utilizando una modulación FSK 

en la banda ISM 2.4 GHZ. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de la teoría fundamental de los elementos que componen 

el equipo de microondas MW-2000. 

 

 Realizar el análisis, diseño y comparación teórica de los dispositivos pasivos 

de microonda utilizando el software libre Ansoft Designer-SV. 

 

 Realizar un análisis del funcionamiento de cada uno de los elementos que 

comprenden el equipo de microondas MW-2000, realizando pruebas 

experimentales de dichos elementos. 

 

 Realizar un análisis comparativo de un radioenlace simplex que trabaja a una 

frecuencia de 2.4 GHz y utiliza una modulación FSK en dos distintos 

escenarios, en espacio libre y dentro de la Cámara Anecóica. 
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CAPÍTULO 2  

DISPOSITIVOS DEL EQUIPO DE MICROONDA MW-2000 

 

2.1.  DISPOSITIVOS MICROLÍNEA 

2.1.1. Introducción 

Muchas aplicaciones de gran volumen son aprovechadas por circuitos integrados 

de microondas (MICs), circuitos monolíticos integrados por microondas (MMIC), o 

ambos son utilizados en un solo conjunto. Un MIC es un circuito de microondas 

híbrido en el cual un número de componentes discretos activos y pasivos, tales como 

transistores, condensadores, inductores y resistencias, están conectados externamente 

a un circuito grabado en un sustrato común. El propio circuito grabado puede incluir 

también otros componentes pasivos modelados tales como filtros y acopladores. Un 

MMIC es un circuito de microondas en el que todos los componentes activos y 

pasivos se fabrican en el mismo sustrato semiconductor. 

 

 

Figura 1 Fotografía de substratos impresos Microlínea.  

Fuente: (Kyung-Whan, 2015) 

En general, la tecnología MMIC conduce a los siguientes atributos 

prometedores: 
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 Bajo costo en aplicaciones de alto volumen. 

 Mayor fiabilidad y reproducibilidad. 

 Tamaño y peso pequeños. 

 Rendimiento de banda ancha. 

 Flexibilidad en el diseño de circuitos y rendimiento multifunción en un 

chip. 

Por las ventajas que ofrece la tecnología monolítica de circuitos integrados de 

microonda,  su aplicación en el diseño de amplificadores para receptores ópticos, 

constituye un campo activo de desarrollo e investigación. 

 

2.1.2.  Microcinta 

Una microcinta es una línea de transmisión que consiste de una franja de metal y 

de un plano de tierra metálico separados por un dieléctrico, la cual se construye sobre 

una placa de metal. Esta se muestra en la figura 2 (a) y (b) (Pozar D. M., 1993) 

(Pozar D. M., 2001). 

 

Donde ℎ    = Espesor del sustrato [m]. 

  𝑤𝑚 = Ancho de la franja de metal [m]. 

  T    = Espesor de la franja de metal [m]. 

  ε     = Permitividad dieléctrica del substrato [F/m]. 

 

Figura 2 Microcinta. (a) Vista frontal. (b) Vista lateral. 

Fuente: (Pozar D. M., 2001) 
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Normalmente ε se expresa en múltiplos de la permitividad dieléctrica del vacío 

𝜀 = 8.854𝑒−12 𝐹/𝑚2, por lo que se define el parámetro de permitividad dieléctrica 

relativa dado por la ecuación 1. 

 

𝜀𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜
=

𝜀

𝜀𝑜
       (1) 

𝜀𝑟 siempre tiene un valor mayor a 1. 

La impedancia característica 𝑍𝑜 de la microcinta es función de 𝜀𝑟, h, 𝑤𝑚. Las 

ecuaciones para el cálculo de 𝑍𝑜 son: 

 

 (2) 

 

Donde 𝜀𝑒 es la permitividad dieléctrica efectiva y está dado por: 

 

𝜀𝑒 =
𝜀𝑟+1

2
+

𝜀𝑟−1

2

1

√1+12ℎ/𝑤𝑚
       (3) 

 

La razón 
𝑤𝑚

ℎ
 está dada por: 

 

 (4) 

 

Las constantes A y B se calculan con: 

 

 



10 

 

 

A las ecuaciones anteriores se les conoce como ecuaciones de síntesis y existen 

algunos otros modelos para calcular 𝑍𝑜, algunos de los cuales vienen programados en 

software para estos propósitos. 

 

2.1.3.  Líneas de transmisión acopladas  

Una línea de transmisión acoplada consta de dos tiras metálicas de longitud l, 

ancho w y separación s, las cuales se pueden construir sobre un substrato dieléctrico 

de permitividad relativa 𝜀𝑟 y espesor h. (Pozar D. M., 1993). 

En la figura 3 (a) y (b) se muestra una vista lateral y superior respectivamente de 

esta estructura. El espesor t de la película conductora con la que está realizada tiene 

influencia en las pérdidas de energía que tienen las ondas a medida que se propagan 

a través de ella. 

 

Figura 3 Línea de transmisión acoplada. (a) Vista lateral. (b) Vista superior. 

Fuente: (Pozar D. M., 2001) 

Como se puede apreciar en la figura 3 una línea de transmisión acoplada es un 

dispositivo de 4 puertos, que para efectos de práctica dos de ellos se encuentran en 

circuito abierto o corto circuito, y los otros se utilizan como puerto de entrada y 

salida respectivamente.  
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El parámetro más importante de una línea de transmisión es la impedancia 

característica 𝑍𝑜, sin embargo, por la forma que tienen las líneas de transmisión 

acopladas presentan características particulares, que son: 

 La impedancia característica es función de dos parámetros llamados 

impedancia par 𝑍𝑜𝑒 e impedancia impar 𝑍𝑜𝑜. 

 Como no existe contacto eléctrico entre las líneas parte de la energía que 

transporta una línea se induce en la otra y a esta razón se le llama factor 

de acoplamiento J. 

 Todas las impedancias son función del ancho de las pistas w, la 

separación entre las pistas s, el espesor del substrato h y la permitividad 

dieléctrica relativa 𝜀𝑟. 

 

2.2.  MODULADOR FSK 

 

2.2.1. Modulación Digital 

Se puede decir que la modulación es una técnica que se emplea para modificar 

una señal portadora con la finalidad de transportar información mediante un canal de 

comunicación y que se pueda recuperar la señal en su forma original en su lado 

receptor.  

Tipos de modulación digital 

 Modulación Digital Binaria. 

 ASK (Modulación por Desplazamiento de Amplitud). 

 FSK (Modulación por Desplazamiento de Frecuencia). 

 PSK (Modulación por Desplazamiento de Fase). 

 Modulación digital M-ario. 

 MSK (Modulación por Desplazamiento Mínimo). 

 MFSK (Modulación por Desplazamiento de Frecuencia M-ario). 
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 MPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase M-ario). 

 QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura). 

M-ario es un término derivado de la palabra binario, la M es un dígito que 

representa el número de condiciones posibles. Las dos técnicas para modulación 

digital FSK binario y BPSK, son sistemas binarios; sólo hay dos condiciones 

posibles de salida. Una representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico; por tanto, son 

sistemas M-ario donde M = 2. Con la modulación digital, con frecuencia es 

ventajoso codificar a un nivel más alto que el binario. Por ejemplo, un sistema de 

PSK, con cuatro posibles fases de salida, es un sistema M-ario en donde M = 4. 

 

2.2.2. Señal FSK 

FSK (Modulación por Desplazamiento de Frecuencia) es una de las técnicas de 

modulación digital más sencillas y ampliamente utilizadas. Se ha empleado en 

comunicaciones satelitales e inalámbricas durante varios años y se aplica al módem 

de baja velocidad para la comunicación del PC usando líneas telefónicas. El sistema 

BFSK aplica la técnica de modulación de frecuencia que intercambia la frecuencia 

portadora dependiendo de "1" o "0" (o -1) de la señal de banda base. En otras 

palabras, la modulación FSK Binaria convierte la frecuencia portadora en dos 

frecuencias de 𝑓0 y 𝑓1 dependiendo de datos digitales de 1 o 0. 

La desviación de frecuencia se define como 𝛥𝑓, la señal de modulación BFSK 

está dada por: 

𝑓𝑓𝑠𝑘(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑓𝑐 + 𝛥𝑓)𝑡] = 𝐴𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑓1𝑡   𝑓𝑜𝑟 ′1′

              = 𝐴𝑐𝑜𝑠[2𝜋(𝑓𝑐 − 𝛥𝑓)𝑡] = 𝐴𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑓0𝑡   𝑓𝑜𝑟 ′0′
             (5) 

Donde, 𝛥𝑓 denota desviación de frecuencia ((𝑓1 − 𝑓0)/2) y 𝐴 indica la amplitud 

de onda BFSK. 

La fórmula anterior se representa en la figura 4. 



13 

 

 

Figura 4 BFSK a) Señal de información b) Modulación BFSK 

Índice de modulación 𝛽𝑓 de onda FM se define como: 

𝛽𝑓 =
𝛥𝑓

𝑓𝑚
          (6) 

La relación de Carson del ancho de banda  𝐵𝑅  requerido para la transmisión de 

onda FM es: 

𝐵𝑅 = 2𝑓𝑚(1 +  𝛽𝑓)                            (7) 

Por lo tanto, los dos casos específicos pueden ser considerados como: 

𝐵𝑅 = {
2𝛥𝑓,          𝛥𝑓 ≫ 𝑓𝑚( 𝛽𝑓 ≫ 1)

2𝑓𝑚,          𝛥𝑓 ≪ 𝑓𝑚( 𝛽𝑓 ≪ 1)
                  (8) 

Donde,  𝛽𝑓 ≫ 1 es llamado FSK en banda ancha y  𝛽𝑓 ≪ 1 FSK en banda 

angosta. Si  𝛽𝑓 > 1 FSK necesita un ancho de banda de transmisión mayor que ASK. 

Como se muestra a continuación, el espectro de potencia de la señal FSK en el 

dominio de la frecuencia muestra la distribución de potencia simétrica con referencia 

a la frecuencia central: 
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Figura 5 Densidad espectral de potencia FSK. 

Cuando la duración del impulso de una señal de datos formado por un filtro de 

coseno elevado el factor de eliminación 𝑟 es 𝑇𝑏, el ancho de banda está dado por: 

𝐵 =
1

2𝑇𝑏
(1 + 𝑟)    𝐻𝑧          (0 ≤ 𝑟 ≤ 1)                          (9) 

Donde: 

𝑇𝑏: Duración del impulso (seg) 

𝑅𝑏: Velocidad de datos = 1/𝑇𝑏 

𝑟: Factor de eliminación del filtro de coseno elevado 

El ancho de banda de transmisión de datos con ancho de banda B obtenido por 

modulación FSK se representa como: 

𝐵𝑇 = 2𝛥𝑓 + 2𝐵 = 2𝐵(1 + 𝛽) = 𝑓1 − 𝑓0 + 2𝐵      𝐻𝑧                     (10) 

Donde: 

𝛥𝑓: Desviación de la frecuencia. 

𝐵: Datos de ancho de banda. 

𝛽: Índice de modulación (=
𝛥𝑓

𝐵
) 
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2.2.3.  Principio de la Modulación FSK 

Básicamente, la modulación FSK binario entrega frecuencias correspondientes a 

valores de datos de entrada '0' y '1'. La figura 6 (a) muestra un ejemplo de 

conmutación de dos fuentes de frecuencia según los datos de entrada y la figura 6 (b) 

muestra un ejemplo de VCO (oscilador controlado por voltaje) oscilando con dos 

frecuencias de acuerdo con los datos de entrada. 

 
Figura 6 Generación de la señal FSK 

2.2.4. Diseño Modulador FSK 

Para diseñar el modulador FSK del esquema VCO, se debe considerar la 

velocidad máxima de transferencia de datos y luego la frecuencia de modulación, es 

decir, se debe determinar la frecuencia de portadora. En el esquema FSK, es más 

fácil entender la portadora representado por dos frecuencias superiores e inferiores 

en lugar de la frecuencia central. La teoría de FM clasifica la banda estrecha (β≪1) y 

la banda ancha (β≫1) con referencia al índice de modulación (β) 1. La banda 

estrecha se refiere a la banda de frecuencia de desviación pequeña comparada con el 

ancho de banda de datos y la banda ancha se refiere a la banda de frecuencia de la 

desviación de frecuencia grande en comparación con el ancho de banda de datos.  
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En términos de Multiplexación de División de Frecuencia (FDM), es deseable 

asignar menos ancho de banda a un canal FSK para acomodar más abonados 

(canales). Por lo tanto, es razonable establecer un intervalo mínimo entre dos 

frecuencias FSK dentro del rango permitido para asegurar la fiabilidad de la 

transmisión de datos. Además, es posible mejorar la fiabilidad de la transmisión 

mediante el establecimiento de un intervalo de frecuencia utilizando espaciamiento 

de tono ortogonal con el fin de inhibir la interferencia entre componentes armónicos 

de cada frecuencia. 

2.2.4.1. Especificaciones del equipo Modulador FSK 

El diseño del circuito modulador RF con el que se va a trabajar tiene las 

características que se indican en la tabla 1. 

 
Figura 7 Modulador FSK 

Tabla 1  

Características del modulador RF. 

Velocidad de datos 4800, 9600, 14400 bps 

Frecuencia de 
operación 𝑓0=2,4 GHz, 𝑓1=2,5 GHz 

Señalización de entrada 
Com. serial asíncrona 
RS232C 

Método de modulación FSK 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 
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2.2.4.2. Configuración del modulador FSK  

 

 
Figura 8 Configuración del modulador FSK 

2.3.  AMPLIFICADOR RF 

2.3.1. Marco Teórico 

Amplificador de alta frecuencia es un circuito activo típico para amplificar la 

amplitud de una señal como un amplificador de una señal de baja frecuencia y está 

compuesto de un transistor BJT (Transistor de Unión Bipolar) o de un FET 

(Transistor de Efecto Campo) que también está disponible en altas frecuencias. 

La figura 9 muestra un amplificador típico de una etapa que incluye la 

concordancia de entradas/salidas entre redes. 

 

 
Figura 9 Sistema de Amplificador Típico  

En resumen, el concepto básico de diseño de amplificador de alta frecuencia es 

la entrada / salida del transistor para alta frecuencia con características de frecuencia 

[S] en un punto de polarización DC específico con impedancia de fuente e 

impedancia de carga. El circuito de adaptación de E/S es esencial para reducir la 



18 

 

reflexión no deseada de la señal y para mejorar la eficiencia de la transmisión desde 

la fuente a la carga. A continuación se dan algunas especificaciones que indican las 

características del amplificador. 

 Ganancia (dB) 

 Frecuencia de operación y ancho de banda (Hz) 

 Potencia de salida (dBm) 

 Potencia requerida (V y A) 

 Coeficientes de reflexión de entrada y salida (VSWR) 

 Ruido (dB) 

 

 
Figura 10 Circuito I/O de una red de dos puertos. 

Se definen varias ganancias de potencia para comprender las operaciones del 

amplificador de super alta frecuencia. Como se muestra en la figura 10, las ganancias 

de potencia de la red de circuito de 2 puertos con impedancia de potencia o 

impedancia de carga en el amplificador de potencia representada con coeficiente de 

dispersión se clasifican en Ganancia de potencia operativa, Ganancia de potencia del 

transductor y Ganancia de potencia disponible. 

 

Ganancia de Potencia Operativa. 

La ganancia de potencia de operativa es la relación entre (𝑃𝐿) la potencia 

entregada a la carga (𝑍𝐿) y la potencia suministrada (𝑃𝑖𝑛) a la red de 2 puertos. La 

potencia suministrada a la carga es la diferencia entre la potencia reflejada en el 

puerto de salida y la potencia de entrada y la potencia suministrada a la red de 2 

puertos es la diferencia entre la potencia de entrada en el puerto de entrada y la 
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potencia reflejada. Por lo tanto, la ganancia de potencia operativa está representada 

por: 

𝐺𝑃 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

=
𝑃𝐿

𝑃𝑖𝑛
=

1

1−|Γ𝑖𝑛|2
|S21|

2 1−|Γ𝐿|2

|1−S22Γ𝐿|2

               (11) 

 

Donde, Γ𝑖𝑛 indica el coeficiente de reflexión de la carga en la entrada a la red de 

2 puertos y Γ𝑆 es el coeficiente de reflexión de la potencia suministrada al puerto de 

entrada. 

 

Ganancia de potencia del transductor.  

La ganancia de potencia del transductor es la relación de 𝑃𝑎𝑣𝑠, potencia máxima 

disponible de la fuente, a 𝑃𝐿, potencia suministrada a la carga. Como la potencia 

máxima se obtiene cuando la impedancia de entrada de la red de circuito es igual al 

número complejo conjugado de impedancia de potencia, si Γ𝑖𝑛 = Γ𝑆
∗ , la ganancia de 

potencia del transductor se representa por: 

 

𝐺𝑇 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑇 =
𝑃𝐿

𝑃𝑎𝑣𝑠
=

|S21|2(1−|Γ𝑆|2)(1−|Γ𝐿|2)

|(1−S11Γ𝑆)(1−S22Γ𝐿)−S12S21Γ𝑆Γ𝐿|2 

                 (12) 

Donde  Γ𝐿 indica el coeficiente de reflexión de la carga, 

Asumiendo que S12 es 0 (Transductor unilateral), la ganancia de potencia 

unilateral se reduce a: 

 

𝐺𝑇𝑢 =
1−|Γ𝑆|2

|1−S11Γ𝑆|2
|S21|

2 1−|Γ𝐿|2

|1−S22Γ𝐿|2
                    (13) 

Ya que la entrada de unilateral de S12 es nula no influye en la salida, por lo que 

la fórmula anterior está representada por tres términos independientes multiplicados, 

lo que permite un diseño independiente del circuito de entrada / salida. 
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Ganancia de potencia disponible. 

La ganancia de potencia disponible 𝐺𝐴 es la relación de 𝑃𝑎𝑣𝑠, potencia disponible 

desde la fuente, a 𝑃𝑎𝑣𝑛, potencia disponible desde la red de 2 puertos, es decir, 𝐺𝐴 =

𝑃𝑎𝑣𝑛

𝑃𝑎𝑣𝑠
. La ganancia de potencia es 𝑃𝑎𝑣𝑛 cuando Γ𝐿 = Γ𝑜𝑢𝑡

∗  y la potencia de entrada es 

𝑃𝑎𝑣𝑛 cuando Γ𝑖𝑛 = Γ𝑆
∗. Por lo tanto, la ganancia de potencia disponible está dada por: 

 

𝐺𝑃 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑃 =
𝑃𝑎𝑣𝑛

𝑃𝑎𝑣𝑠
=

1−|Γ𝑆|2

|1−S11Γ𝑆|2
|S21|

2 1

|1−S22Γ𝑖𝑛|2

            (14) 

 

Es decir, la fórmula anterior indica la ganancia de potencia cuando tanto la 

entrada como la salida son igualadas. 

 

2.3.2. Circuito de polarización 

El circuito de polarización es principal para que un transistor funcione en el 

punto de operación requerido. 

 
Figura 11 Circuito típico de polarización en configuración emisor común. 
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2.3.3. Estabilidad del amplificador 

Uno de los factores más importantes en los diseños de amplificadores de alta 

frecuencia es determinar la estabilidad para el circuito y su frecuencia. Una 

oscilación se refiere a la salida entregada cuya entrada es nula o muy débil en un 

determinado sistema, y la estabilidad hace referencia a la resistencia contra dicha 

oscilación. 

A continuación se describen las consideraciones de estabilidad en el diseño de 

amplificadores en alta frecuencia. 

 Parámetros S. 

 Red de adaptación. 

 Terminaciones. 

 Frecuencia. 

En la tabla se establecen los criterios de estabilidad que se mantienen para el 

circuito amplificador de RF. 

 

     Tabla 2  

Criterio de estabilidad mediante fórmulas. 

ESTABILIDAD CRITERIO 

Incondicionalmente 

estable 

K  1 &     1 

Potencialmente inestable K  1 &     1  o 

K  1 &     1 

Factor de estabilidad 𝐾 =
1−|S11|2−|S22|2+||2

2|S12S21|2
  

 

Factor Delta  = S11S22 − S12S21 

 

 

 



22 

 

2.3.4. Condición del diseño del amplificador 

Los parámetros de dispersión del transistor determinan la única condición para 

el diseño del circuito de entrada y salida, los mismos que podrían ser compuestos 

para entregar la máxima potencia a la carga. Luego de determinar la estabilidad del 

dispositivo activo, la entrada y salida del circuito debería ser diseñado de tal manera 

que el coeficiente de reflexión de cada puerto pueda ser correlacionado con el 

número complejo conjugado, como se indica a continuación: 

Γ𝐼𝑁 = Γ𝑆
∗ = 𝑆11 +

𝑆12𝑆21Γ𝐿

1−𝑆22Γ𝐿
       (15a) 

Γ𝑂𝑈𝑇 = Γ𝐿
∗ = 𝑆22 +

𝑆12𝑆21Γ𝑆

1−𝑆11Γ𝑆
       (15b) 

 

Combinando estas fórmulas, los coeficientes de reflexión del circuito de entrada 

y salida están determinados por: 

Γ𝑆𝑀 =
𝐵1−√𝐵1

2−4|𝐶1|2

2𝐶1
         (16a) 

Γ𝐿𝑀 =
𝐵2−√𝐵2

2−4|𝐶2|2

2𝐶2
         (16b) 

Donde: 

𝐵1 = 1 + |𝑆11|
2 − |𝑆22|

2 − ||2 

𝐵2 = 1 + |𝑆22|
2 − |𝑆11|

2 − ||2 

𝐶1 = 𝑆11 −  𝑆22
2 

𝐶1 = 𝑆22 − 𝑆11
2 

 = 𝑆11𝑆22 − 𝑆12𝑆21 

Estas fórmulas nos indican los coeficientes de reflexión de potencia y de carga 

para obtener la máxima ganancia de potencia. Esto se puede observar mediante los 

parámetros de dispersión diseñados en el circuito y la frecuencia para el dispositivo 

activo. 
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2.3.4.1.  Especificaciones de diseño  

El diseño del circuito amplificador de RF con el que se va a trabajar tiene las 

características que se indican en la tabla 3. 

 
Figura 12 Amplificador RF 

Tabla 3  

Características del amplificador RF. 

Rango de Frecuencia 2,2 - 2,7 GHz 

Ganancia 15 dB o más a 2,45 GHz 

Pérdida de retorno I/O 10 dB o más a 2,45 GHz 
Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 

2.4.  ANTENA YAGI-UDA 

2.4.1.  Marco Teórico 

La antena Yagi-Uda es otra popular antena del tipo end-fire (matriz que irradia 

una sola dirección, en dirección del arreglo) ampliamente usada en las bandas VHF y 

UHF (30 MHz a 3 GHz) por su simplicidad, bajo costo y su ganancia relativamente 

alta (Huang & Boyle, 2008).  
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La característica principal de este tipo de antenas es que consta de tres diferentes 

elementos: el elemento conductor, reflector y director, como se indica en la figura 13   

(Huang & Boyle, 2008). 

 

 
Figura 13 Distancias y espaciamientos de un arreglo Yagi-Uda. 

Fuente: (Huang & Boyle, 2008) 

El patrón de radiación direccional se puede obtener al asignar varias antenas en 

el espacio y conectarlas entre sí. Dicha asignación de varias antenas se denomina 

arreglo de antenas o simplemente arreglo y se utiliza para mejorar la directividad. 

Básicamente la salida del arreglo de antenas se alimenta directamente a través de la 

red de alimentación para que cada elemento cumpla con su función. Sin embargo, la 

alimentación del arreglo se vuelve muy simple, siempre que algunos de los 

elementos se alimentan directamente. Dicho conjunto se denomina matriz parásita y 

los elementos del conjunto no alimentados directamente son excitados por 

acoplamiento de campo cercano a partir de elementos directamente alimentados. El 

arreglo lineal parásito del dipolo paralelo se llama antena Yagi Uda, matriz Yagi Uda 

o simplemente antena Yagi.  

Las antenas de microcinta son usadas por varias aplicaciones inalámbricas tales 

como WLAN, WIFI, Bluetooth y muchas otras aplicaciones. 
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2.4.2. Ventajas y limitaciones de antenas microcinta 

La construcción y diseño de circuitos microcinta requiere mayor cuidado que los 

circuitos impresos de bajas frecuencias ya que se consideran con mayor peso las 

dimensiones físicas de cada tramo de línea, sus impedancias y longitudes eléctricas, 

al igual que la constante dieléctrica efectiva (𝜀𝑓𝑓) que rige todo el sistema. Las 

dimensiones físicas de la microcinta están en función de la longitud de onda (λ), de 

la frecuencia de operación (𝑓0) y de la constante dieléctrica efectiva (𝜀𝑓𝑓). Las 

dimensiones tienden a reducirse para longitudes de onda más pequeñas y para 

constantes dieléctricas más altas (Ramirez & Urquizo, 2010). 

Las desventajas principales de las líneas de microcinta son las pérdidas de 

potencia, asociadas al conductor, al dieléctrico y a la radiación por discontinuidades. 

Las antenas de microcinta tienen varias ventajas comparadas con las antenas 

microondas convencionales, y por lo tanto muchas aplicaciones cubren el amplio 

rango de frecuencias de 100 MHz a 100 GHz. Algunas de las principales ventajas de 

las antenas microcinta en comparación con las antenas de microondas 

convencionales son: 

 Peso ligero, volumen bajo y configuraciones de perfil fino, que pueden 

hacerse conformes; 

 Bajo costo de fabricación; 

 Fácilmente aptas para la producción en masa; 

 Las polarizaciones lineales y circulares son posibles con alimentación simple; 

 Se puede integrar fácilmente con circuitos integrados de microondas: 

 Las líneas de alimentación y las redes de adaptación pueden fabricarse 

simultáneamente con la estructura de la antena. 

Sin embargo, las antenas de microcinta también tienen algunas limitaciones 

comparadas con las antenas de microonda convencionales: 

 Ancho de banda estrecho y problemas de tolerancia asociados; 

 Ganancia ligeramente inferior (~ 6 dB); 
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 Gran pérdida óhmica en la estructura de alimentación de las matrices; 

 La mayoría de las antenas microcintas irradian en espacio medio; 

 Se requiere de estructuras de alimentación complejas para matrices de alto 

rendimiento; 

 La pureza de polarización es difícil de conseguir: 

 Pobre radiación endfire, excepto en antenas de ranura cónica; 

 Radiación extraña de las alimentaciones y las uniones; 

 Menor capacidad de manejo de potencia (~ 100W); 

 Ganancia y eficiencia reducidas, así como inaceptables altos niveles de 

polarización cruzada y acoplamiento mutuo dentro de un entorno de arreglos 

a altas frecuencias; 

 Excitación de ondas superficiales; 

 Las antenas de microcinta fabricadas sobre un sustrato con una alta constante 

dieléctrica son fuertemente preferidas para una fácil integración con circuitos 

frontales MMIC RF. Sin embargo, el uso de un sustrato de alta constante 

dieléctrica conduce a una eficiencia pobre y ancho de banda estrecho. 

Hay maneras de minimizar el efecto de algunas de estas limitaciones. Por 

ejemplo, el ancho de banda puede aumentarse a más del 60% utilizando técnicas 

especiales; Se pueden superar limitaciones de menor ganancia y menor potencia de 

manejo a través de una configuración de matrices. Las limitaciones asociadas a las 

ondas superficiales, tales como la escasa eficacia, el acoplamiento mutuo aumentado, 

la degradación reducida de la ganancia y del patrón de radiación, pueden ser 

superadas mediante el uso de estructuras fotónicas de bandgap. 

 

2.4.3. Pérdidas del conductor. 

Este tipo de pérdidas en antenas microcinta son ocasionadas por la rigurosidad 

del conductor y la conductividad finita de la cinta conductora y del plano de tierra. 

Las pérdidas en la cita conductora son mayores que en el plano de tierra (Ramirez & 

Urquizo, 2010). 
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2.4.4. Pérdidas por dieléctrico. 

De igual manera estas pérdidas dependen del substrato del dieléctrico de la 

microcinta. Cuando se utilizan substratos como el óxido de berilio (BeO), nitruro de 

aluminio (AIN) y aluminio, las pérdidas son más pequeñas que las pérdidas del 

conductor. Pero cuando se utilizan substratos como el silicio las pérdidas pueden ser 

iguales o mayores que las pérdidas del conductor (Ramirez & Urquizo, 2010). 

 

2.4.5. Pérdidas por radiación. 

Así mismo, las pérdidas por radiación dependen del substrato y la geometría de 

la línea en el diseño de microcinta. Las pérdidas por radiación disminuyen cuando se 

utilizan líneas de mayor impedancia, disminuyendo el espesor del dieléctrico y 

utilizando substratos con mayor constante dieléctrica. Estas pérdidas aumentan al 

incrementar la frecuencia de operación. 

 

2.4.6. Parámetros de una antena 

Los parámetros que se mencionan a continuación son los elementos que 

permiten realizar una comparación entre las propiedades de la radiación para conocer 

el desempeño de una antena. 

 

2.4.6.1. Impedancia de la antena. 

Se define como la impedancia que presenta la antena en sus terminales, la cual 

se representa por la razón de voltaje a corriente, y depende de las propiedades de los 

campos eléctricos y magnéticos en un punto específico (Balanis, 2016). 

La impedancia de la antena se describe como: 

 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑅𝑖𝑛 + 𝑗𝑋𝑖𝑛         (17) 
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Donde: 

𝑍𝑖𝑛= Impedancia de la antena en los terminales. 

𝑅𝑖𝑛= Resistencia de la antena en los terminales. 

𝑗𝑋𝑖𝑛= Reactancia de la antena en los terminales. 

 

La reactancia de la antena 𝑋𝑖𝑛, representa la potencia guardada en el campo 

cercano de la antena. La parte resistiva 𝑅𝑖𝑛, tiene dos componentes, una resistencia 

de radiación 𝑅𝑟 que se asocia a la potencia radiada por la antena y otra que se 

relaciona a las pérdidas de potencia en el conductor y en el dieléctrico 𝑅𝐿.  

 

 
Figura 14 Circuito equivalente de la transmisión de la antena. 

Fuente: (Ramirez & Urquizo, 2010). 

2.4.6.2. Relación de onda estacionaria de voltaje. 

Para que una antena tenga una buena eficiencia en la transmisión, entre el 

transmisor y la antena debe haber una máxima transferencia de potencia, por lo que 

la impedancia de la antena 𝑍𝑖𝑛 debe ser adaptada con la impedancia de transmisión 

𝑍𝑠, es decir que no produzca ondas de reflexión. 

Según el teorema de máxima transferencia de potencia, la máxima potencia 

puede ser transferida sólo si la impedancia del elemento transmisor es el conjugado 

complejo de la impedancia de la antena. 
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Por lo que, la condición de adaptación viene dada por: 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍𝑠
∗          (18) 

Donde: 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑅𝑖𝑛 + 𝑗𝑋𝑖𝑛  

𝑍𝑠 = 𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠  

En el caso de que no se satisface esta condición de adaptación, existe una 

potencia reflejada entre la antena y el transmisor, lo cual creará ondas estacionarias, 

las mismas que son caracterizadas por un parámetro llamado relación de onda 

estacionaria de voltaje (Voltage Standing Wave Ratio, VSWR). 

El VSWR se define como: 

𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1+|𝛤|

1−|𝛤|
         (19) 

𝛤 =
𝑉𝑟

𝑉𝑖
          (20) 

Donde: 

𝛤 = Coeficiente de reflexión. 

𝑉𝑟 = Amplitud de la onda reflejada. 

𝑉𝑟 = Amplitud de la onda incidente. 

EL coeficiente de reflexión representa la relación entre el voltaje reflejado y el 

voltaje incidente, y se define por: 

𝛤 =
𝑉𝑆𝑊𝑅−1

𝑉𝑆𝑊𝑅+1
          (21) 

 

El VSWR es básicamente una medida de desadaptación entre la impedancia del 

transmisor y de la antena. Cuando hay una adaptación perfecta el mínimo VSWR 

corresponde a la unidad, es decir, cuando no hay onda reflejada (|𝛤| = 0) hay una 

adaptación perfecta. 
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2.4.6.3. Pérdidas de retorno. 

Es una medida logarítmica expresada en dB, la misma que compara la potencia 

reflejada por la antena con la potencia que alimenta la línea de transmisión. 

𝑅𝐿 = −20𝑙𝑜𝑔|𝛤|        (22) 

Siempre se va a tener cierta cantidad de energía que va a ser reflejada hacia el 

sistema, por lo que una pérdida de retorno muy elevada involucra el mal rendimiento 

de la antena. 

 

2.4.6.4. Ancho de banda. 

Este parámetro es definido como el rango de frecuencias  dentro de los cuales las 

características tales como la impedancia de entrada, la polarización, la ganancia, el 

patrón de radiación y otras, son similares a las que tendría si opera a la frecuencia 

central VSWR < 2 o con pérdidas de retorno inferiores a -9.5 dB. 

El ancho de banda puede ser caracterizado por las siguientes ecuaciones: 

𝐵𝑊𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎−𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 =
𝑓𝐻

𝑓𝐿
        (23) 

𝐵𝑊𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎−𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑡𝑎(%) = [
𝑓𝐻−𝑓𝐿

𝑓𝑐
] ∗ 100      (24) 

Donde: 

𝑓𝐻 = frecuencia superior. 

𝑓𝐿 = frecuencia inferior. 

𝑓𝑐 = frecuencia central. 

Se dice que una antena es de banda ancha si 
𝑓𝐻

𝑓𝐿
= 2 (Stutzman & Thiele, 1998). 
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2.4.6.5. Patrón de radiación. 

El patrón de radiación es la representación gráfica de las propiedades de 

radiación de la antena, en función de las diferentes direcciones del espacio (Balanis, 

2016). 

Algunas partes del patrón de radiación se denominan lóbulos. El lóbulo principal 

contiene la dirección máxima de radiación, y los lóbulos menores se encuentran 

adyacentes a este lóbulo. En la figura 15 se muestra el patrón de radiación con su 

lóbulo principal y sus lóbulos menores o laterales. 

 
Figura 15 Patrón de radiación. 

Fuente: (Buenrostro, 2007) 

 

2.4.6.6. Directividad. 

Constituye el parámetro más importante al momento de juzgar el patrón de 

radiación de una antena. La directividad es la razón de la intensidad de radiación en 

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

direcciones (Balanis, 2016). La directividad se puede considerar como la razón de la 

intensidad radiada de una dirección a la intensidad de radiación de una antena con 

patrón isotrópico. Está dada por: 
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𝐷 =
𝑈

𝑈0
=

4𝜋𝑈

𝑃𝑟𝑎𝑑
         (25) 

 

En algunos casos la dirección no es especificada, entonces se refiere a la 

directividad máxima, la cual está dada por (Balanis, 2016): 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝐷0 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈0
=

4𝜋𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑟𝑎𝑑
       (26) 

Donde: 

𝐷 = Directividad de la antena (adimensional). 

𝐷0 = Directividad máxima de la antena (adimensional). 

𝑈 = Intensidad de radiación de la antena (W). 

𝑈𝑚𝑎𝑥 = Intensidad de radiación máxima (W). 

𝑈0= Intensidad de radiación de una fuente isotrópica (W). 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = Potencia radiada total (W). 

2.4.6.7. Ganancia. 

Las antenas son elementos pasivos y por lo tanto no pueden realizar una 

amplificación, es por ello que el término ganancia cuando se habla de antenas varía 

de su definición convencional utilizada para circuitos electrónicos. La ganancia es un 

parámetro de las antenas similar a la directividad. La diferencia reside en que la 

directividad solamente toma en cuenta las propiedades direccionales de la antena y 

por lo tanto esta depende únicamente del patrón de radiación. Por el contrario la 

ganancia de una antena toma en cuenta tanto las propiedades direccionales de esta 

como la eficiencia (Ramirez & Urquizo, 2010). 
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La definición de ganancia dice que “es la razón de la intensidad de radiación en 

cualquier dirección a la radiación de intensidad que sería obtenida si la potencia 

aceptada por la antena fuera radiada de manera isotrópica.” (Ramirez & Urquizo, 

2010). 

Entonces la ganancia de una antena se define por: 

𝐺 =
4𝜋𝑈

𝑃𝑒𝑛𝑡
          (27) 

Otra forma de encontrar la ganancia en función de la directividad y la eficiencia 

está dada por: 

𝐺 = 𝜂 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥         (28) 

𝜂 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

𝑃𝑒𝑛𝑡
          (29) 

Donde:  

𝐺 = Ganancia de la antena (dB). 

𝑈 = Intensidad de radiación de la antena (W). 

𝑃𝑒𝑛𝑡 =Potencia total que entra a la antena (W). 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = Potencia radiada (W). 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = Directividad máxima (adimensional). 

𝜂 = Eficiencia. 

2.4.6.8. Eficiencia de una antena. 

Este es un parámetro que indica la capacidad que tiene la antena para radiar, y se 

define como la razón entre la potencia radiada y la potencia de entrada. También se 

relaciona con la conductancia de entrada 𝐺𝑖𝑛, la conductancia de radiación 𝐺𝑟𝑎𝑑 y la 

resistencia de radiación 𝑅𝑟𝑎𝑑. 

𝜂 =
𝐺𝑟𝑎𝑑

𝐺𝑖𝑛
=

1

𝐺𝑖𝑛𝑅𝑟𝑎𝑑
        (30) 
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La eficiencia de la antena es utilizada para tener en cuenta pérdidas en las 

terminales de entrada y dentro de la estructura de la antena. 

 

2.4.6.9. Polarización. 

La polarización de una onda radiada es definida como el vector del campo 

eléctrico que se mueve en función del tiempo sobre un punto fijo en el espacio. El 

vector detalla la figura geométrica que forma la polarización. La polarización lineal 

vertical resulta cuando el campo eléctrico se mueve en el plano vertical a lo largo de 

la tierra y la polarización lineal horizontal es aquella que oscila paralelamente con la 

tierra (Balanis, 2016). 

En la figura 16 se muestran los tipos de polarización. 

 

Figura 16 Tipos de polarización. 

Fuente: (Buenrostro, 2007) 

Cuando dos componentes que se polarizan linealmente no se encuentran en fase, 

el vector gira sobre la dirección de propagación, mientras que su amplitud es 

periódica. En este caso el vector del campo eléctrico forma una elipse cuya forma y 

orientación se controlan por la amplitud relativa y fase de las dos componentes.  



35 

 

Cuando dos componentes se polarizan linealmente de un campo que está 

polarizado elípticamente se encuentran en cuadratura (desfasados 90°) y tienen la 

misma amplitud, la elipse se convierte en circular.  

Por lo tanto se tienen dos tipos de rotaciones en polarización elíptica y circular, 

dependiendo del sentido en el que gire la dirección del vector del campo eléctrico, si 

gira en sentido de las manecillas del reloj se tratará de polarización derecha, caso 

contrario polarización izquierda. 

 

 Antena Yagi de múltiples elementos 

Como se indicó anteriormente una antena Yagi se caracteriza por un arreglo end-

fire. La resistencia de entrada disminuye debido a la impedancia mutua, a medida 

que aumenta el número de elementos, el elemento principal se configura de tal 

manera que facilita el acoplamiento aumentando la impedancia de entrada usando la 

antena por defecto. El espaciamiento óptimo entre el reflector y conductor es 0.1 – 

0.3 λ.  

A medida que aumenta el número de directores, aumenta la ganancia relativa. La 

ganancia es de unos 4.5 dB en el caso de 2 elementos, 6 a 8 dBi en el caso de 3 

elementos y 9 a 12 dBi en el caso de 5 elementos. La ganancia práctica es de 

aproximadamente 10 dBi. 

Como el director es más corto que λ/2 de longitud y por lo tanto tiene reactancia 

capacitiva, está apto para recoger radiación porque la fase de radiación reemitida 

tiene un poco de retraso. Como se ha descrito anteriormente, puede considerarse 

como distribución consecutiva de fuentes de ondas puntuales con fases un poco 

retardadas y actúa como una antena de onda propagadora, la ganancia de potencia es 

proporcional a la longitud de la matriz. 

𝐺𝑎 =
10𝐿

λ
                             (31) 
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Figura 17 Antena Yagi-Uda en microcinta. 

2.4.7. Especificaciones de diseño 

El diseño de la antena Yagi-Uda con el que se va a trabajar tiene las 

características que se indican en la tabla 4. 

 
Figura 18 Antena Yagi – Uda.  

Tabla 4  

Características de la antena 

Frecuencia central 2,45 GHz 

Tipo Antena Yagi-Uda 

Estructura Microcinta 

Frecuencia central 4,7 (FR4) 

Espesor del dieléctrico 1,6 mm 

Tangente de pérdida 0,025 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 
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2.5.  AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO – LNA 

2.5.1. Marco Teórico. 

La degradación de la señal en una comunicación inalámbrica puede ser muy 

grande, ya que la señal atraviesa muchos obstáculos que le quitan potencia a la señal. 

Es por esto que el desarrollo de estructuras amplificadoras que sean capaces de 

entregar al receptor una señal de entrada con un buen nivel de ganancia con un 

mínimo de ruido, es prioridad para el diseño de un sistema de RF. 

Los Amplificadores de Bajo Ruido (LNA), construidos con tecnología CMOS 

han demostrado ser una buena opción para ser utilizada en este tipo de aplicación por 

tamaño, su gran capacidad de integración y su bajo costo (Shaeffer & Lee, 1997). 

La principal función de un LNA es proporcionar la ganancia suficiente para la 

etapa siguiente, con el menor ruido posible, por lo que en su diseño se debe tener 

muy en cuenta factores como: 

 Figura de Ruido (NG, Noise Figure). 

 Ganancia. 

 Estabilidad. 

 Acoplamiento de impedancia. (para una línea de transmisión de 50 Ω). 

 Disipación de potencia. 

El objetivo principal del diseño LNA es conseguir el acoplamiento de 

impedancia y ruido simultáneamente, a cualquier disipación de potencia deseada 

(Nguyen & Kim, 2004). 

Además de la ganancia y la estabilidad, otro factor importante en el diseño de 

RF o un  amplificador de microondas es su figura de ruido. 

 

2.5.2.  Factor de ruido y Figura de ruido. 

El factor de ruido (F) y la figura de ruido (NF) son factores que indican cuanto 

se deteriora la relación de señal a ruido cuando una señal pasa por un circuito. El 
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factor de ruido es una relación entre la potencia de señal a ruido en la entrada y la 

potencia de señal a ruido en la salida (Morales Martinez, 2014). Y se define: 

𝐹 =
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎
=

𝑆𝑒𝑛𝑡
𝑁𝑒𝑛𝑡
𝑆𝑠𝑎𝑙
𝑁𝑠𝑎𝑙

≥ 1 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) (32) 

 

Figura 19 Figura de ruido en una red con ruido. 

 

Por definición la potencia de ruido de entrada es la potencia de un resistor 

acoplado a 𝑇0 = 290°𝐾. 

𝑁𝑖 = 𝑘𝑇0𝐵         (33) 

Donde: 

𝑁𝑒𝑛𝑡 es el ruido de entrada. 

k es la constante de Boltzman igual a 1.38 ∗ 10−23𝐽/𝐾 

𝑇0 es la temperatura de trabajo. 

B es el ancho de banda de trabajo. 

La figura de ruido es un parámetro muy común que indica la calidad de un 

receptor y se expresa en dB, su definición es la siguiente: 

𝑁𝐹(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎  

𝑁𝐹(𝑑𝐵) = 10 𝑙𝑜𝑔𝐹        (34) 

En esencia, el coeficiente de ruido indica cuanto se deteriora la relación señal a 

ruido cuando una forma de onda se propaga desde la entrada hasta la salida de un 

circuito. Si un circuito no tiene ruido en absoluto, y no agrega ruido adicional a la 
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señal, la relación de señal a ruido en la salida será igual al de la entrada. Para un 

circuito perfecto y sin ruido, el factor de ruido es 1 y la cifra de ruido es 0 dB 

(Morales Martinez, 2014). 

La figura de ruido de una red de dos puertos depende de la admitancia de fuente, 

𝑌𝑠 = 𝐺𝑠 + 𝑗𝐵𝑠: 

𝐹 = 𝐹𝑚𝑖𝑛 +
𝑅𝑛

𝐺𝑠
|𝑌𝑠 − 𝑌𝑜𝑝𝑡|

2
       (35) 

Donde se representa la figura de ruido mínima como 𝐹𝑚𝑖𝑛 cuando se tiene 

𝑌𝑜𝑝𝑡 = 𝐺𝑜𝑝𝑡 + 𝑗𝐵𝑜𝑝𝑡 está a la entrada del puerto y 𝑅𝑛 es la resistencia al ruido. 

 

2.5.3.  Especificaciones de diseño. 

El diseño del amplificador bajo ruido con el que se va a trabajar tiene las 

características que se indican en la tabla 5. 

 
Figura 20 Amplificador Bajo Ruido (LNA). 

Tabla 5  
Características del LNA. 

Rango de Frecuencia 2,2GHz a 2,7 GHz 

Ganancia 10 dB o más a 2,45 GHz 

NF (Figura de Ruido) 1,8 dB y menos a 2,45 GHz 

Pérdida de retorno I/O 10 dB o más a 2,45 GHz 
Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 
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2.6.  DIVISOR DE POTENCIA 

2.6.1.  Divisor Wilkinson. 

Un divisor de potencia Wilkinson es un dispositivo que tiene la capacidad de 

repartir la potencia de su entrada entre sus n salidas de manera equitativa. Este tipo 

de dispositivos se utilizan en radiofrecuencia (RF), microondas (MW) y 

comunicaciones ópticas que usan sistemas de comunicación con múltiples canales  

para enviar la potencia recibida por un solo puerto a varios dispositivos manteniendo 

las impedancias adaptadas con la finalidad de tener un alto nivel de aislamiento entre 

los puertos de salida. 

Este divisor se lo realiza a menudo en la línea de microcinta tal como se 

representa en la figura 21(a) su circuito equivalente en línea de transmisión se 

muestra en la figura 21(b).  

 

 
Figura 21 Divisor Wilkinson. (a) Microcinta. (b) Línea transmisión equivalente 

Fuente: (Fuster, Hernández, & Simón, 2013) 

El divisor de potencia Wilkinson usa transformadores de cuarto de onda para 

dividir la señal de entrada y suministrar dos señales de salida que se encuentran en 

fase entre sí. 

La resistencia entre los dos puertos de salida permite que las salidas sean iguales 

y de esta manera proporciona aislamiento. Así la resistencia no disipa ninguna 

energía, y como resultado, el divisor de potencia Wilkinson, teóricamente, puede ser 
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sin pérdidas. En la práctica, hay algunas pérdidas, pero éstas son generalmente bajas 

(Fuster, Hernández, & Simón, 2013). 

Los valores se calculan: 

𝑅 = 2𝑍0          (36) 

𝑍𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ = √2𝑍0 = 1.414𝑍0       (37) 

Donde: 

𝑅 = Valor de la resistencia de terminación conectada entre los dos puertos. 

𝑍0 = Impedancia característica del sistema global.  

𝑍𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ = Impedancia de los transformadores de un cuarto de onda. 

La matriz de dispersión de este dispositivo se indica a continuación: 

𝑆 =

[
 
 
 
 
 
 0 −

𝑗

√2
−

𝑗

√2

−
𝑗

√2
0 0

−
𝑗

√2
0 0

]
 
 
 
 
 
 

 

Al caracterizar dicha matriz se aprecia que las entradas se deben corresponder 

con los puertos 2 y 3 para que el dispositivo opere como acoplador, para lo que se 

debe tener en cuenta: 

 Los dos puertos están adaptados a la frecuencia de funcionamiento, es 

decir, no existe potencia reflejada. 

 Los dos puertos están aislados entre sí a la frecuencia de operación, es 

decir, para una señal de entrada, la potencia transmitida a la salida para 

cada puerto hacia el otro es nula. 

 En los dos puertos, a la frecuencia de operación establecida, toda la 

potencia (excepto la disipada en la resistencia) se transmite al puerto 1. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, cuando se pretende que el dispositivo 

funcione como acoplador, los puertos 2 y 3 representan las entradas y el puerto 1 la 

salida (Fuster, Hernández, & Simón, 2013). 

En resumen, se puede establecer los siguientes parámetros de dispersión para el 

divisor de potencia Wilkinson: 

𝑆11 = 0    𝑍𝑖𝑛 = 1 en el puerto 1. 

𝑆22 = 𝑆33 = 0   Puertos 2 y 3 emparejados para los modos par e impar 

𝑆22 = 𝑆33 = −
𝑗

√2
 Simetría debido a la reciprocidad de los puertos 2 y 3.   

𝑆22 = 𝑆33 = −
𝑗

√2
 Simetría debido a la reciprocidad de los puertos 2 y 3. 

𝑆23 = 𝑆32 = 0   Debido al corto o abierto en la bisección. 

2.6.2. Impedancia Característica. 

Port1 Port2

Port3

Zo Zo

Zo

Zo2

Zo3

R

 
Figura 22 Circuito equivalente. 

 

𝑍03 = 𝑍0√
1+𝐾2

𝐾3   

𝑍02 = 𝑍0√𝐾(1 + 𝐾2)  

𝑅 = 𝑍0 (𝐾 +
1

𝐾
)       

 

Para tener igual división de potencia se tiene: 

𝑍0 = 50Ω, 𝐾 = 1 

Por consiguiente: 

𝑍03 = 𝑍0√2 = 70.71 Ω  

𝑍02 = 𝑍0√2 = 70.71 Ω  

𝑅 = 100 Ω  
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2.6.3. Especificaciones de diseño. 

El diseño del divisor de potencia Wilkinson con el que se va a trabajar tiene las 

características que se indican en la tabla 6. 

 
Figura 23 Divisor de potencia Wilkinson. 

Tabla 6  

Características del divisor de potencia. 

Rango de Frecuencia 2,2GHz a 2,7 GHz 

Tipo Wilkinson 

Estructura Igual potencia a sus 2 salidas 

Pérdidas de inserción 3,5 dB 

Pérdidas de retorno -18 dB 

Salida de asilamiento -18 dB 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 

2.7.  FILTRO PASABANDA 

Un filtro se define como un sistema de n puertos el cual es diseñado para 

permitir el paso de un intervalo de frecuencias específico. Según la respuesta en 
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frecuencia los filtros se clasifican en pasa altas, pasa bajas, pasa banda y rechaza 

banda (Irwin, 1991).  

En la figura 24 se indica el símbolo que utiliza cada uno de estos filtros en los 

diagramas de bloques de los aparatos electrónicos. 

 

 
Figura 24 Simbología utilizada por los filtros. 

La respuesta de un filtro ideal se puede aproximar por medio de funciones 

matemáticas, entre los cuales están los Butterworth, Chebyshev y Helípticos. Los 

filtros se pueden construir  con capacitores e inductores porque presentan variaciones 

en función de la frecuencia y estos elementos físicos pueden modelar dichas 

funciones. 

Las ecuaciones de impedancia del inductor y capacitor están dadas por: 

𝑍𝐿 = 𝑗�̅�𝐿          (36) 

𝑍𝐶 =
1

𝑗�̅�𝐶
          (37) 

Donde �̅� = frecuencia [rad/seg]. 

  C = capacitancia [F]. 

  L = inductancia [H]. 

El circuito de la figura 25 es muy útil para la realización de filtros pasa bajas 

impares en donde la respuesta del filtro está determinada por el valor de cada uno de 

los elementos que lo componen y el orden por el número de estos. 

 

 
Figura 25 Circuito para filtros pasivos pasa bajas de orden impar. 
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El orden del filtro se encuentra en función del número de elementos capacitivos 

y/o inductivos que contiene, por ejemplo, un circuito con 3 capacitores y 2 

inductores será de quinto orden. Al aumentar el orden del filtro se obtiene una 

pendiente más alta en la banda de rechazo, aunque la frecuencia de corte sea la 

misma. La pendiente es la respuesta del filtro en la banda de rechazo. Se llama 

frecuencia de corte a la frecuencia a la cual un circuito corta a una atenuación 

deseada (Amax). El ancho de banda de un filtro es entonces el intervalo de 

frecuencias donde la señal es mayor que la atenuación a la frecuencia de corte (Pozar 

D. M., 1993). En la figura 26 se muestra la posición de los términos descritos en la 

respuesta de dos filtros pasa bajas Chebyshev de tercer y quinto orden, con 

frecuencia de corte de 0.16Hz y atenuación a la frecuencia de corte de 3 dB (Amax). 

 

 
Figura 26 Respuestas pasa bajas para tercer y quinto orden. 

De la figura se observa que la respuesta de quinto orden decae más rápido que la 

de tercer orden con frecuencia de corte (0.16 Hz), Amax (-3 dB) y el ancho de banda 

(0.16 Hz) son los mismos para las dos respuestas.  

El presente trabajo hace referencia a un filtro Chebyshev, a continuación se 

muestra una descripción de las características de este tipo de filtro. 
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2.7.1.  Filtros Chebyshev 

 

Este tipo de filtros son filtros cuya característica es que en la banda de paso 

presenta máximos y mínimos en lugar de una respuesta plana pero en la banda de 

rechazo no presenta oscilaciones sino una respuesta plana. El número de máximos 

depende del orden del filtro, siendo el orden del filtro 2 veces la cantidad de 

máximos que presente; así, un filtro Chebyshev de tercer orden presentará un 

máximo y medio. Un orden mayor también representa una atenuación más rápida. La 

atenuación que presentan los mínimos se le conoce como rizo y es igual a la 

atenuación a la frecuencia de corte. La figura 27 muestra la respuesta en magnitud 

con respecto a la frecuencia de un filtro Chebyshev de quinto orden porque presenta 

dos máximos y medio (López, 1998). 

 

 
Figura 27 Filtro pasa bajas Chebyshev de quinto orden. 

 

En la figura 25 se pueden observar los valores 𝑔𝑛 que pertenecen a los 

elementos capacitivos e inductivos para la construcción de un filtro Chebyshev pasa 

bajas de orden impar y en la tabla 7 se muestran los valores que debe tener cada uno 

de esos elementos con una frecuencia de corte de 0.5 dB (Amax) y resistor de 

entrada y de carga de 1 Ω.  
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Tabla 7  

Valores 𝑔𝑛 para filtros pasa bajas Chebyshev  

Filtro Pasa bajas prototipo Chebyshev (g0=1, wc=1, rizo de 0,5 dB) 

N g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

1 0,6989 1             

2 1,4029 0,7071 1,9841           

3 1,5963 1,0967 1,5963 1         

4 1,6703 1,1926 2,3661 0,8419 1,9841       

5 1,7058 1,2296 2,5408 1,2296 1,7058 1     

6 1,7254 1,2479 2,6064 1,3137 2,5758 0,8696 1,9841   

7 1,7372 1,2583 2,6381 1,3444 2,6381 1,2583 1,7372 1 

 

El valor para cada elemento depende del orden en que se encuentran dispuestos, 

es decir, 𝑔0 corresponde a la resistencia de entrada y 𝑔𝑛+1corresponde a la 

resistencia de salida. Los valores 𝑔1, 𝑔2 …  𝑔𝑛 corresponden a los capacitores e 

inductores. 

 

2.7.2. Líneas de transmisión 

 

En el diseño de filtros de altas frecuencias resulta difícil encontrar capacitores e 

inductores con valores muy pequeños, por lo que una alternativa para su realización 

es mediante líneas de transmisión, ya que según la disposición de la línea de 

transmisión y la impedancia característica se pueden conseguir capacitancias e 

inductancias según el requerimiento. 

 

A continuación se mencionan las distintas líneas de transmisión existentes: 

 Microcinta (Microstrip). 

 Microcinta blindada (Blinded Microstrip). 

 Línea montada. 

 Sustrato suspendido. 

 Cable coaxial. 
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Utilizando líneas de transmisión se pueden realizar filtros con diferentes 

topologías entre las que se encuentran. 

 Stubs. 

 Stepped-Impedance. 

 Líneas acopladas en paralelo. 

 Líneas combinadas. 

 

En el capítulo anterior en las secciones 2.1.2 y 2.1.3 se mencionan algunas 

características importantes de las líneas de transmisión hechas con microcinta y 

líneas acopladas. 

 

2.7.2.1. Características de las líneas de transmisión 

Una línea de transmisión es un dispositivo físico que consta de dos conductores: 

tierra y el conductor positivo, mediante los cuales se transmite energía eléctrica. Con 

una impedancia característica 𝑍0, la cual es una cantidad compleja expresada en 

ohms Ω y se define como la impedancia que se ve a la entrada de una línea que se 

termina en una carga totalmente resistiva de valor igual a la impedancia característica 

de la línea (Wayne, 1990). La figura 28(a) muestra una línea de transmisión. 

Se puede modelar una línea de transmisión tomando un diferencial de ésta, con 

un largo de 𝛥𝑧, formada por elementos R, L, C y G como se indica en la figura 28(b), 

donde: 

R = Resistencia en serie por unidad de longitud [Ω/m]. 

L = Inductancia en serie por unidad de longitud [H/m]. 

C = Capacitancia en paralelo por unidad de longitud [F/m]. 

G = Conductancia en paralelo por unidad de longitud [S/m]. 
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Figura 28 (a) Línea de transmisión. (b) Modelo de una línea de transmisión. 

 

Aplicando leyes de Kirchhoff para corrientes y voltajes al circuito de la figura y 

resolviendo el circuito, se tienen las siguientes ecuaciones diferenciales: 

 

𝑑2𝑉(𝑧)

𝑑𝑧2 − 𝛾2𝑉(𝑧) = 0        (38) 

𝑑2𝐼(𝑧)

𝑑𝑧2 − 𝛾2𝐼(𝑧) = 0        (39) 

 

γ es la constante de propagación, la cual está dada por: 

 

𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 = √(𝑅 + 𝑗𝑤𝐿)(𝐺 + 𝑗𝑤𝐶) 

 

donde  𝛼 = Constante de atenuación [NP/m]. 

  𝛽 = Constante de fase [rad/m]. 

 

Resolviendo las ecuaciones de onda (38) y (39) y relacionando voltajes y 

corrientes se tiene: 

 

𝐼(𝑧) =
𝛾

𝑅+𝑗𝑤𝐿
(𝑉𝑜

+𝑒𝛾𝑧 + 𝑉𝑜
−𝑒𝛾𝑧)  

𝑉(𝑧) = 𝑉𝑜
+𝑒𝛾𝑧 + 𝑉𝑜

−𝑒𝛾𝑧        (40) 

 

Al combinar ambas ecuaciones se obtiene la impedancia característica como 

(Pozar D. M., 1993):  
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𝑍0 = √
𝑅 + 𝑗𝑤𝐿

𝐺 + 𝑗𝑤𝐶
 

 

La solución de la ecuación (40) en el dominio del tiempo queda (Pozar D. M., 

1993): 

 

𝑣(𝑧, 𝑡) = |𝑉𝑜
+|𝐶𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 𝛽𝑧 + 𝜙+)𝑒−𝛼𝑧 + |𝑉𝑜

−|𝐶𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 𝛽𝑧 + 𝜙−)𝑒𝛼𝑧 (41) 

 

Al analizar la ecuación (41) se puede observar que el voltaje está compuesto por 

2 ondas, una que se propaga en la dirección +z y otra en dirección –z. De su solución 

resulta la longitud de onda, el cual se define como la distancia entre dos máximos y 

mínimos sucesivos en algún punto sobre la onda y está dado por (Wayne, 1990): 

 

𝜆 =
2𝜋

𝛽
 [𝑚𝑡𝑠] 

 

Es importante conocer la impedancia de entrada que tiene cuando ésta tiene una 

impedancia característica de valor 𝑍0, y al final tiene conectada una impedancia de 

carga de valor 𝑍𝐿, ya que se requiere conocer la manera de modelar la línea de 

transmisión como elemento de circuito, como se indica en la figura 29. 

 

 
Figura 29 Circuito con línea de transmisión. 

 

El valor de la impedancia de entrada 𝑍𝑖𝑛 es función de 𝑍0, 𝑍𝐿, la longitud de 

línea y la impedancia de entrada es (Pozar D. M., 1993): 

 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0
𝑍𝐿+𝑗𝑍0𝑡𝑎𝑛𝛽𝑙

𝑍0+𝑗𝑍𝐿𝑡𝑎𝑛𝛽𝑙
= 𝑅𝑖𝑛 + 𝑗𝑋𝑖𝑛      (42) 
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La impedancia de entrada tiene una parte real 𝑅𝑖𝑛 y una parte imaginaria 𝑋𝑖𝑛, la 

cual es una reactancia que puede ser positiva (inductor) o negativa (capacitor).La 

misma que puede ser modelada como un resistor con un capacitor o inductor en 

serie. Además, estos valores son función de la longitud física de la línea y la 

frecuencia. 

Cuando una línea de transmisión termina en corto o en circuito abierto se tiene 

que la impedancia de carga es  𝑍𝐿 = 0 y 𝑍𝐿 = ∞ respectivamente. Sustituyendo estos 

valores de 𝑍𝐿 en la ecuación (42), se obtiene la impedancia de entrada mostrada en la 

tabla 8. 

Tabla 8  

Valores de 𝑍𝑖𝑛 para 𝑍𝐿 = 0 y 𝑍𝐿 = ∞ 

𝒁𝑳 = 𝟎 𝒁𝑳 = ∞ 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑗𝑍0𝑡𝑎𝑛𝛽𝑙 𝑍𝑖𝑛 = −𝑗𝑍0𝑡𝑎𝑛𝛽𝑙 

 

De dichos valores se puede concluir que para un corto la impedancia de entrada 

se comporta como un inductor (por ser complejo puro positivo) y para un circuito 

abierto se tiene un capacitor (por ser complejo puro y negativo). 

Si la impedancia de carga es igual a la impedancia característica, existirá un 

acoplamiento perfecto o máxima transferencia de energía, en otro caso, se generará 

una onda reflejada de la carga hacia el generador. Se le conoce como coeficiente de 

reflexión a la razón de desacoplo entre la onda incidente y la onda reflejada (Pozar 

D. M., 1993). 

 

2.7.3. Especificaciones de diseño 

El diseño del filtro pasa bajas con el que se va a trabajar tiene las características 

que se indican en la tabla 9. 
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Figura 30 Filtro pasa bajas. 

 

Tabla 9  

Especificaciones de diseño. 

Frecuencia Central 2,4 GHz 

Tipo de filtro Chebyshev 

Estructura del filtro Líneas acopladas 

Ancho de banda 3% 

Rizo 0,5 dB 

Atenuación 45 dB en 2,5 GHz 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 

2.8.  DETECTOR 

2.8.1.  Introducción.  

El proceso de separación de la señal moduladora (información) y la portadora, 

que contiene la señal modulada se llama demodulación o detección. Este es llevado a 

cabo en una etapa llamada demoduladora o detectora. 
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Figura 31 Etapas de demodulación. 

Este proceso se analiza más detalladamente en el siguiente apartado. 

2.8.2.  Detector de envolvente 

El detector de envolvente es el circuito demodulador más simple, el cual logra 

extraer la señal de información a partir de la señal modulada recibida. 

Para demodular la modulación de amplitud de una señal, prácticamente basta 

con detectar la envolvente de la señal transmitida. 

 
Figura 32 Circuito sencillo de detector de envolvente 

El circuito presentado en la figura 32 es muy sencillo puesto que se conecta un 

terminal del diodo, el cátodo, con una resistencia y un condensador en paralelo. 

Como se dijo anteriormente el diodo es un dispositivo no lineal, y su funcionamiento 

es muy simple, al ánodo se le aplica una señal de IF produciendo una mezcla no 

lineal en el diodo. La salida contiene las frecuencias originales, sus armónicos y sus 

productos cruzados. El diodo detecta los picos de la envolvente de entrada; la señal 
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de la portadora captura el diodo y lo obliga a activarse y a rectificar sincrónicamente. 

De esta manera las frecuencias laterales se mezclan con la portadora, y se recuperan 

las señales de banda base original. 

 
Figura 33 Demodulación de una señal. 

2.8.2.1. Características de diodo detector 

Las ventajas del diodo detector son: 

 Habilidad para manejar señales de entrada por encima de 1 V. 

 Opera tanto como detector lineal como de potencia. 

 Baja distorsión por lo que aporta buena linealidad. 

 Se adapta a aplicaciones con circuitos simples para un control automático 

de ganancia. 

 

Una desventaja del diodo detector es que cuando el diodo se encuentra en 

operación el circuito consume potencia y por lo tanto se reduce el factor Q del 

circuito resonante. El factor de calidad o de selectividad (Q), mide la relación entre la 

energía almacenada y la energía que se disipa durante un ciclo completo de la señal. 

 

2.8.3. Especificaciones de diseño 

El diseño del filtro pasa bajas con el que se va a trabajar tiene las características 

que se indican en la tabla 10. 
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Figura 34 Detector 

Tabla 10  

Características de diseño del módulo Detector 

Rango de frecuencia 2,45 GHz 

S11 -10 dB 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 

2.9.  DEMODULADOR FSK 

2.9.1. Demodulación FSK. 

La demodulación FSK binaria convierte la frecuencia portadora en dos 

frecuencias de 𝑓0 y 𝑓1, dependiendo de los datos digitales 1 o 0. 

 
𝑓𝑓𝑠𝑘(𝑡)=𝐴𝐶𝑜𝑠[2𝜋(𝑓𝑐+𝛥𝑓)𝑡]=𝐴𝐶𝑜𝑠2𝜋𝑓1𝑡    𝑝𝑎𝑟𝑎 ′1′

𝑓𝑓𝑠𝑘(𝑡)=𝐴𝐶𝑜𝑠[2𝜋(𝑓𝑐−𝛥𝑓)𝑡]=𝐴𝐶𝑜𝑠2𝜋𝑓0𝑡    𝑝𝑎𝑟𝑎 ′0′
     (42) 

𝛥𝑓 =
𝑓1−𝑓0

2
         (43) 

Donde:  Δf = Variación de la frecuencia 

Por lo tanto, la demodulación FSK es el proceso de extraer los datos digitales de 

1 y 0 a partir de dos frecuencias convertidas de 𝑓0 y 𝑓1. 
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2.9.2. Métodos de demodulación FSK 

Dependiendo de la sincronización con la señal modulada recibida, la 

demodulación FSK se clasifica en dos métodos diferentes para detectar FSK 

(DEGEM SYSTEMS, 1991): 

 

2.9.2.1. Detección coherente. 

El detector coherente óptimo teórico consiste en una agrupación de 

correlacionadoras. Cada correlacionador recibe una señal de referencia, sincronizada 

en fase y en frecuencia de la señal recibida. Un circuito de toma de decisiones 

compara en el instante de muestreo las magnitudes relativas de las señales de salida 

generadas en los correlacionadores y elige la mayor (DEGEM SYSTEMS, 1991). En 

la figura 35 se muestra este detector óptimo. 

 
Figura 35 Recepción coherente en FSK. 

Fuente: (DEGEM SYSTEMS, 1991) 

El diseño del demodulador FSK al cual se hace referencia en este proyecto 

utiliza el método de detección no coherente, por lo que no se profundiza más en el 

desempeño teórico del detector coherente óptimo. 

 

2.9.2.2. Detección no coherente. 

Existen varios tipos de detectores no coherentes; el más sencillo y efectivo es el 

discriminador de frecuencias clásico que se usa para la detección de FM analógica. 

Este discriminador va precedido por un limitador que extrae las variaciones en la 
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amplitud de la señal inyectada al discriminador. En la figura 36 se ilustra el diagrama 

de bloques de un receptor con detección no coherente que usa detección por 

discriminador (DEGEM SYSTEMS, 1991). 

 

Filtro pasa 
banda

Limitador Discriminador

Detector de 
Nivel y 

Regenerador 
de Información

Circuito de 
Recuperación 

de Reloj

Salida de 
Información

 
Figura 36 Detector no coherente tipo limitador/discriminador. 

Fuente: (DEGEM SYSTEMS, 1991) 

Este método de detección es conveniente para detectar señales de FSK de banda 

angosta ya que el espectro de FSK de banda angosta tiene una ventaja y es que se 

encuentra concentrado en una banda angosta de frecuencias. 

 

A continuación se detalla las características principales de este tipo de detección: 

 El filtro pasa banda sintoniza a la frecuencia de la portadora. Este filtro actúa 

atenuando el ruido que está fuera de la banda de paso, pero ejerce una 

influencia relativamente pequeña sobre la señal. 

 La operación del discriminador es alineal; el ruido que se tiene a la salida del 

discriminador no es gaussiano. Sin embargo, para el análisis, se supone que el 

ruido que entra al filtro pasa banda es blanco y gaussiano. 

 

2.9.3. Diseño del Demodulador FSK 

El diseño del demodulador FSK utiliza el método de detección no coherente, la 

señal FSK recibida con el ancho de banda se basa en dos frecuencias de 𝑓1 y 𝑓0 y la 

velocidad de transferencia de datos se dividen en dos frecuencias a través del filtro 

pasa banda sintonizado a 𝑓1 y 𝑓0 respectivamente. Cada componente de frecuencia se 

convierte en tensión de salida de detección rectificada de media onda a través del 

diodo Schottky y el condensador del detector envolvente. La tensión de salida del 
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detector, correspondiente a 1 o 0 se aplica al puerto de entrada diferencial del 

comparador para obtener la salida demodulada FSK desde el puerto de salida del 

comparador. 

 

2.9.3.1. Especificaciones del Demodulador FSK 

El diseño del circuito demodulador RF con el que se va a trabajar tiene las 

características que se indican en la tabla 11. 

 

Figura 37 Demodulador FSK. 

Tabla 11  

Características del modulador RF 

Velocidad de datos 4800, 9600, 14400 bps 

Frecuencia de operación 𝑓0=2,4 GHz, 𝑓1=2,5 GHz 

Señalización de entrada Com. Serial asíncrona RS232C 

Método de demodulación FSK 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 
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2.9.3.2. Diagrama de bloques del demodulador FSK 

 
Figura 38 Proceso de demodulación FSK. 

2.10. RADIOENLACE DIGITAL 

2.10.1.  Estructura de un radioenlace 

Un radioenlace se constituye por estaciones terminales, equipos transceptores, 

antenas, repetidoras intermedias y elementos de supervisión y reserva. 

Los enlaces son sistemas estructuralmente en serie, de manera que si uno falla se 

pierde la comunicación a través de la red. Es por esta razón que se necesita que cada 

uno de los equipos tenga una alta disponibilidad y confianza. 

La manera de garantizar el correcto funcionamiento del enlace es que entre los 

dos puntos a conectar exista línea de vista directa, es decir que el enlace se encuentre 

a una altura apropiada y libre de obstáculos para una apropiada propagación de la 

señal, tomando en cuenta las condiciones atmosféricas de la región. 

 

El diseño de un radioenlace se resume en los siguientes pasos: 

 

 Definir el modo de transmisión, es decir en condiciones de directa visibilidad, 

este puede ser punto a punto como es el caso de una transmisión direccional o 

transmisión omnidireccional en donde la radiación se realiza de manera 

dispersa emitiendo en todas las direcciones. 
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 Tener en cuenta los factores que degradan la señal, por ejemplo el ruido, la 

atenuación, distorsión de retardo, etc. 

 El enlace depende principalmente de la potencia de los equipos vinculados. 

 Tener en cuenta las condiciones en las que se producirá las pérdidas o 

degradación de la señal. 

Una vez analizado la parte técnica, los aspectos a considerar para la 

implementación del enlace son: 

 Elección del sitio de instalación. 

 Estudio del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la antena. 

 Cálculo del radioenlace, estudio de su trayectoria y los efectos a los que se 

encuentra expuesto. 

 Prueba posterior a la instalación del radioenlace y su puesta en servicio con 

tráfico real. 

 

2.10.2. Tipos de enlaces inalámbricos. 

Los enlaces inalámbricos ofrecen al usuario la posibilidad de comunicarse 

mediante un servicio en lugares donde no existen otras posibilidades de servicio. Es 

por esto que se pueden citar algunos tipos de conexiones y configuraciones más 

usuales dentro de los enlaces inalámbricos, tales como enlaces punto - punto, enlaces 

punto – multipunto y enlaces en malla, como se puede observar en la figura 39. 

 
Figura 39 (a) Punto – punto. (b) Punto – multipunto.  (c) En malla 
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En el trabajo se desarrolla el radioenlace punto - punto por lo que únicamente se 

realiza el análisis de este tipo de conexión. 

 

2.10.2.1. Enlaces Punto – Punto. 

Las redes punto a punto responden a un tipo de arquitectura de red en las cuales 

el canal de datos se utiliza para comunicar únicamente dos nodos. En este tipo de red 

los  dispositivos actúan como socios iguales o pares entre sí. Los enlaces de 

interconexión entre los nodos según el sentido de las comunicaciones que transportan 

la información se pueden clasificar en tres tipos: 

 Simplex.- La comunicación se realiza en un solo sentido. 

 Half-Dúplex.- La comunicación se realiza en ambos sentidos, pero no al 

mismo tiempo. 

 Full-Dúplex.- La transacción se puede llevar a cabo en ambos sentidos 

simultáneamente. 

 

2.10.3. Conceptos en la propagación de ondas. 

Un radioenlace terrestre debe disponer de una potencia necesaria para atravesar 

una distancia determinada y tener condiciones de visibilidad directa, teniendo en 

cuenta la curvatura de la Tierra. 

Existen cuatro conceptos relevantes en frecuencias microondas. 

Línea de Vista.- La onda se propaga en línea recta entre la antena transmisora y 

receptora. 

Zona de Fresnel.- Un radioenlace necesita una línea de vista y un poco de 

espacio alrededor definido por la primera zona de Fresnel, libre de obstáculos. 

Pérdida en el espacio libre.- La onda pierde potencia debido a que se esparce 

sobre una mayor región en el espacio a medida que se aleja de la antena transmisora. 
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Multitrayectoria.- Un radioenlace se planifica con una línea de vista libre de 

obstáculos; sin embargo, se reciben múltiples copias de la onda. 

 

2.10.4. Cálculo de potencia en un radioenlace. 

En la figura 40 se muestra el nivel de potencia a lo largo de la trayectoria en un 

radioenlace. 

 
Figura 40 Nivel de potencia en un radioenlace. 

Fuente: (Butler, Jane, 2013) 

El transmisor produce una cierta potencia Pt. Una pequeña cantidad se pierde en 

la atenuación At del cable entre el transmisor y la antena. La antena transmisora 

enfoca la potencia hacia la dirección deseada, sumando una ganancia Gt. A la salida 

de la antena transmisora tenemos el nivel máximo de potencia en todo el enlace. Este 

nivel se denomina PIRE (Potencia Isotrópica Irradiada Equivalente) y se expresa en 

dBm. En inglés se llama EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) (Butler, Jane, 

2013). 

Luego tendremos las pérdidas en el espacio (que aumentan cuadráticamente con 

la distancia entre los extremos del enlace) y las debidas a la absorción, cuya suma es 

la pérdida en el trayecto (path loss). La antena receptora suministra la ganancia Gr, 

mientras que el cable entre la antena receptora y el receptor induce la atenuación Ar. 
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Si la potencia Pt que llega a la entrada del receptor es mayor que la sensibilidad del 

receptor por un cierto margen M, el enlace es viable (Butler, Jane, 2013). 

El valor de M determina el grado de confiabilidad del enlace. Este valor debe ser 

al menos 10 dB y para enlaces críticos es mejor apuntar a un margen de 20 dB 

(Butler, Jane, 2013). 

 

2.10.5. Cálculo de potencia 

Para un enlace punto a punto el cálculo de potencia se define como el cálculo de 

ganancias y pérdidas desde el transmisor, mediante cables, conectores o el espacio 

libre hacia el receptor.  

 

2.10.5.1. Pérdida en el espacio libre. 

Estas pérdidas se producen debido a la propagación de la onda por el vacío y en 

línea recta, se produce por el reparto de la energía. 

Para determinar la potencia recibida, atenuada en un radioenlace, se consideran 

las antenas transmisora y receptora y el espacio que las separa, obteniéndose la 

ecuación de transmisión de Friss en el espacio libre. 

𝐿 = 32.4 + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) + 20 log(𝑓 [𝑀𝐻𝑧])    (44) 

Donde: 

𝑑 = distancia en kilómetros. 

𝑓 = frecuencia de operación en MHz. 
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2.10.5.2. Margen de desvanecimiento. 

Se define como una pérdida adicional que se debe tener en cuenta en las 

pérdidas de transmisión, se consideran las pérdidas en la intensidad de la señal 

provocadas por la lluvia, nieve, trayectos múltiples de transmisión y por la superficie 

irregular de la Tierra las cuales afectan la propagación de ondas electromagnéticas.  

Este parámetro se incluye en la ecuación de ganancia del sistema para considerar 

características no ideales y no tan predecibles en la propagación de ondas de radio. 

Además permite tener en cuenta la confiabilidad o disponibilidad del sistema (Vela 

Remache, 2015). 

𝐶 = 𝐷 = 1 − 𝐼  

𝐼 = 10−
𝑀

10  

Donde: 

𝐶 = 𝐷 es la confiabilidad o disponibilidad. 

𝐼  es la indisponibilidad. 

De donde se obtiene la tabla 12: 

Tabla 12  

Margen de desvanecimiento. 

M (dB) I D C (%) 

 10 0,1 0,9 90 

 20 0,01 0,99 99 

 30 0,001 0,999 99,9 → Enlaces Analógicos 

40 0,0001 0,9999 99,99 → Enlaces Digitales 

 

 

 

 

 



65 

 

2.10.5.3. Umbral de Recepción. 

El umbral de recepción, es un valor de potencia referencial que tiene el equipo 

receptor, los valores de señal por encima de este se puede decir que lograrán una 

comunicación confiable. 

𝑈𝑟 = 𝑃𝑡𝑥 − 𝑀         (45) 

2.10.6. Cámara Anecóica. 

Existen diversas formas de cámaras anecóicas las cuales dependen de las 

frecuencias de trabajo. EL rango de frecuencias de trabajo de la cámara anecóica que 

dispone el Laboratorio de Antenas del Departamento de Eléctrica y Electrónica es de 

2 a 3 GHz. 

Un buen sistema de adquisición de datos y posicionamiento para una Cámara 

Anecóica asegurará que los datos que se tomen dentro de ella sean los más óptimos y 

que se puedan realizar diferentes pruebas con los elementos que se encuentran dentro 

de ella (Brito F. & López C., 2006). 

 
Figura 41 Distanciamiento básico dentro de la cámara anecóica. 

Fuente: (Brito F. & López C., 2006) 
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Es importante señalar que las cámaras anecóicas simulan las condiciones de 

espacio libre. 

Los resultados de las mediciones que se realizaron en el estudio de dicha tesis 

mencionan que “la Cámara Anecóica en 2GHz con respecto al Espacio Libre se tiene 

una atenuación mayor de -3.6dBm. Sin embargo para la frecuencia de 3GHz, la 

atenuación de la cámara es menor que en el espacio libre en -1.2dBm. Esto indica 

que el diseño de la Cámara está dentro de los parámetros de aceptación ya que en 

comparación con el espacio libre la atenuación de la señal es bastante semejante y no 

sufre cambios drásticos a las frecuencias de trabajo” (Brito F. & López C., 2006). 

Cada antena dentro de la Cámara debe cumplir las condiciones de campo lejano. 

Por esto se estableció la distancia desde la antena hacia la pared posterior como R = 

1m. La distancia desde la antena hacia las paredes laterales, el techo y el piso es de R 

= 1.2m. Y la longitud máxima entre las dos antenas es de R = 2.2m (Brito F. & 

López C., 2006). 
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CAPÍTULO 3 

 DISEÑO DISPOSITIVOS MEDIANTE ANSOFT DESIGNER-SV 

3.1. SOFTWARE ANSOFT DESIGNER-SV 

Ansoft Designer-SV es un software CAD de ingeniería de microondas el cual 

ofrece una interfaz integrada de gestión esquemática y de diseño para aplicaciones 

analógicas, RF y de señal mixta complejas. Los simuladores avanzados de campo 

electromagnético vinculados dinámicamente a la poderosa simulación de circuitos y 

sistemas, Ansoft Designer-SV permite a los ingenieros diseñar, optimizar y validar el 

rendimiento de componentes, circuitos y sistemas mucho antes de construir un 

prototipo en hardware. 

 
Figura 42 Interfaz gráfica de software Ansoft Designer-SV 

Fuente: (Ansoft Corp., s.f.) 
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Ansoft permite una solución para tres áreas de aplicación específicas que 

requieren un conjunto de herramientas capaces de resolver problemas más grandes 

sin sacrificar la precisión. Las aplicaciones seleccionadas incluyeron RF / 

microondas de alto rendimiento, Integridad de Señales y RFIC (Circuitos integrados 

de radiofrecuencia) que, debido al tamaño y complejidad de las estructuras pasivas, 

el alto recuento de transistores y la densidad espectral no pudieron ser tratados con 

herramientas de simulación existentes o tuvieron que ser divididos para reducir el 

tamaño del problema (Ansoft Corp., s.f.). 

3.2. DISEÑO DE ANTENA YAGI-UDA 

El diseño de este tipo de antenas comprende la determinación de las diferentes 

longitudes y espaciamientos de todos y cada uno de los elementos del arreglo. Dicho 

diseño se basa principalmente en datos experimentales y prácticos recopilados a lo 

largo de los años, los mismos que han permitido implantar criterios o tablas de 

valores típicos como se verá a continuación. 

 

3.2.1. Determinación del número de elementos del arreglo. 

Uno de los criterios que se utiliza para determinar la ganancia de la antena es a 

partir del número de elementos del arreglo a través de la curva que se indica a 

continuación en la figura 43, este criterio se lo considera debido a las 

especificaciones de las antenas que se utilizan en el equipo MW-2000. 

Según las características presentadas D=10 dBi el número de elementos es 5 

según la fig. 43, de igual manera su relación F/B es 8.6 dB con una eficiencia de 

98.9%, la cual correspondería a la que se va a analizar y que se encuentra en el 

LABEA (Laboratorio de Electromagnetismo y Antenas) de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas Espe.  
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Figura 43 Ganancia en función del número de elementos  de la antena Yagi 

3.2.2. Cálculo de las longitudes de los conductores. 

Puesto que se conoce la frecuencia de trabajo de la antena se puede calcular las 

longitudes del reflector, conductor o resonador y directores utilizando el criterio 

inicial (5%): 

𝑓𝑐 = 2.45 𝐺𝐻𝑧 →  frecuencia de trabajo                          

Longitud de onda:  𝜆 =
𝑐

𝑓𝑐
 

    𝜆 =
3∗108 

2.45∗109 = 122.45 𝑚𝑚 

 

Tabla 13  

Longitudes óptimas en 𝜆 de los directores Yagi - Uda.  

N° de directores Longitud de los directores (𝝀) 

5 0,434 

 

CONDUCTOR: posee la longitud resonante 0.48𝜆 o aproximadamente 𝜆/2 o lo 

equivalente a 58,77 mm. 

DIRECTORES: su longitud debe ser MENOR (de 1% a 5%) que la longitud 

resonante. Este valor resulta de la tabla 15, lo que equivale a 53,14 mm.  

REFLECTOR: su longitud debe ser MAYOR (de 1% a 5%) que la longitud 

resonante. Un valor óptimo de este parámetro es  𝐿𝑟𝑒𝑓 =
150

𝑓(𝑀𝐻𝑧)
= 61,22 𝑚𝑚. 
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La selección de la longitud de este elemento es muy importante ya que la misma 

está relacionada con el ancho de banda de la antena. Con la finalidad de incrementar 

el ancho de banda generalmente se coloca un valor mayor al calculado. 

 

3.2.3. Cálculo de los espaciamientos. 

Los elementos de una antena Yagi teóricamente deberían estar distribuidos 

uniformemente, pero debido a varios experimentos realizados se han logrado 

establecer espaciamientos entre los diferentes elementos para un rendimiento óptimo 

de la antena, en la tabla 14 se muestra los espaciamientos para antenas de 5 

elementos. 

Tabla 14  

Espaciamientos óptimos para la antena Yagi – Uda. 

N° elementos R-C (λ) C-D1 (λ) D1-D2 (λ) D2-D3 (λ) 

5 0,18 - 0,22 0,14 - 0,17 0,15 - 0,20 0,17 - 0,23 

 

3.2.4. Diseño en Ansoft Designer-SV 

Para realizar la implementación en el programa Ansoft Designer se toman en 

consideración las especificaciones de diseño que se muestran en la tabla 15. 

 

Tabla 15  

Especificaciones de Diseño Antena Yagi – Uda. 

Tipo Antena Yagi-Uda 

Frecuencia central 2,45 GHz 

Constante Dieléctrico 4,7 (FR4) 

Tangente de pérdida 0,025 

Rizo 0,5 dB 

Espesor del dieléctrico 1,6 mm 

Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 



71 

 

Una vez que se inicia el software Ansoft Designer – SV se empieza por crear un 

nuevo proyecto seleccionando “Project → Insert Planar EM Design → None” en la 

barra menú del programa. Se abrirá una nueva ventana llamada “Project1 → 

PlanarEM1 → Layout” en la cual se va a trabajar. A continuación se ingresa la 

información de los componentes del substrato que se definen en la figura por 

recomendación de los fabricantes, para esto se selecciona “Layout → Layer” y se 

escoge la pestaña “Stackup”. 

 
Figura 44 Ingreso de parámetros del substrato. 

A continuación se realiza el gráfico de la antena previamente diseñada con los 

respectivos valores de espesor, longitud y espaciamiento entre cada elemento.  

 
Figura 45 Diseño de la antena Yagi. 
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Igualmente para ubicar el puerto de la antena se selecciona “Select Edge” y 

“Draw Port” para visualizar el puerto de la antena. 

 
Figura 46 Selección del puerto de la antena Yagi 

3.2.5. Respuesta de la simulación de la antena Yagi 

Después de realizar el diagrama del diseño da la antena Yagi se procede a 

obtener las gráficas de respuesta, se selecciona “Circuit → Add Solution Setup” en 

donde se va a ingresar el valor de la frecuencia de operación de la antena, en este 

caso se establece un valor de 2.45 GHz. 
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Figura 47 Configuración de la frecuencia 

 

A continuación se establece el rango de frecuencia en el que se requiere observar 

los resultados de la antena Yagi para lo cual se selecciona “Planar EM → Analysis 

Setup → Add Frequency Sweep”, los valores del rango de frecuencia de la 

simulación tienen una frecuencia inicial es de 2.2 GHz, frecuencia final de 2.7 GHz y 

un barrido frecuencial de 50 MHz. 

 
Figura 48 Rango de frecuencias para la simulación 
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Se puede visualizar el diseño de la antena Yagi en 3D solo con dar clic derecho 

sobre “Setup” y seleccionando la opción “3D Mesh Overlay” y se podrá obtener una 

imagen como se muestra en la figura 49. 

 
Figura 49 Mallado de la antena en 3D 

Posteriormente se realiza el análisis del diseño con la opción “Analyze”, una vez 

terminado dicho proceso se selecciona “Circuit → Create Report” y se escoge el 

tipo de reporte “Standard” y el tipo de visualización “Rectangular”. 

Finalmente se añaden los parámetros que se desean obtener, para este caso se 

selecciona el parámetro de dispersión S11 y VSWR como se muestra en la figura 50. 

 
Figura 50 Selección de parámetros S11 y VSWR 
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Figura 51 Pérdida de entrada de la antena Yagi - Uda 

 

 

Figura 52 Parámetro VSWR de la antena Yagi - Uda 

Como se observa en las figuras 51 y 52 en los resultados finales de la simulación 

se obtuvieron los parámetros del diseño de la antena Yagi Uda; el parámetro S11 que 

representa la pérdida de retorno y el VSWR. 
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3.3. DISEÑO FILTRO PASABANDA 

Para la realización de los cálculos del diseño de un filtro pasa banda se deberán 

tener en cuenta las especificaciones del filtro, el tipo de filtro y los valores 

normalizados de los parámetros al igual que las impedancias de diseño. 

 

Tabla 16  

Especificaciones del filtro pasa banda. 

Frecuencia Central 2,4 GHz 

Tipo de filtro Chebyshev 

Estructura del filtro Líneas acopladas 

Ancho de banda 3% 

Rizo 0,5 dB 

Atenuación 45 dB en 2,5 GHz 

 

Convertir la frecuencia en una frecuencia normalizada (𝜔𝑐 = 1) del prototipo de 

filtro pasabajo tipo Chebyshev. 

𝛥 =
(𝑤2 − 𝑤1)

𝑤0
= 3% = 0.03 

La transformación pasa baja a pasa banda está definida por la transformación de 

𝑤 por: 

𝑤𝑠 ←
1

∆
(
𝑤

𝑤0
−

𝑤0

𝑤
) =

1

0.03
(
2.5

2.4
−

2.4

2.5
) = 2.72 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑐 

Para calcular el orden del prototipo del filtro pasa bajo tipo Chebyshev se utiliza 

la siguiente fórmula: 

𝑛 ≥
cosh−1 𝑋

cosh−1 𝑤𝑠
=

log(𝑋 + √𝑋2 − 1)

log(𝑤𝑠 + √𝑤𝑠
2 − 1)

 

𝑋 = √(𝐾𝑝
−2 − 1)−1(𝐾𝑠

−2 − 1) 
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= √(100.1𝑎𝑝 − 1)−1(100.1𝑎𝑠 − 1) 

Se tiene los valores correspondientes al rizado 𝑎𝑝 = 0.5 𝑑𝐵 y la atenuación 𝑎𝑠 =

45 𝑑𝐵. 

𝑛 = 4.18 

Por consiguiente se determina el orden del filtro siendo este de 5to orden. 

Determinación del valor de los parámetros normalizados. 

Tabla 17  

Valores de los parámetros para el filtro de orden 5  

Filtro Pasa bajas prototipo Chebyshev (g0=1, wc=1, rizo de 0,5 dB) 

N g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

5 1,7058 1,2296 2,5408 1,2296 1,7058 1     

 

En la figura 54 se muestra el circuito equivalente a un filtro del 5to orden con los 

valores de las capacitancias e inductancias establecidas en la tabla. 

1 Ohm

1.2296 F 1.2296 F

2.5408 H 1.7058 H

1 Ohm

1.7058 H

 
Figura 53 Modelo de circuito equivalente con los elementos. 

 

3.3.1. Cálculo de las impedancias. 

Lo siguiente es encontrar los valores que tendrán nuestras impedancias en modo 

par (𝑍𝑜𝑒) y en modo impar (𝑍𝑜𝑜) por lo q primero se deben conocer los valores 𝑍𝑜𝐽𝑛 

para cada línea acoplada, La impedancia característica depende del analizador 

escalar por consiguiente tiene un valor de 50Ω. 
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𝑍𝑜𝐽1 = √
𝜋 ∆

2 𝑔1
 

𝑍𝑜𝐽𝑛 =
𝜋 ∆

2√𝑔𝑛−1 𝑔𝑛
    para n=2,3,4 N 

𝑍𝑜𝐽𝑁+1 = √
𝜋∆

2𝑔𝑁 𝑔𝑁+1
    para n=N+1 

𝑍𝑜𝑒 = 𝑍𝑜[1 + 𝐽𝑍𝑜 + (𝐽𝑍𝑜)
2] 

𝑍𝑜𝑜 = 𝑍𝑜[1 − 𝐽𝑍𝑜 + (𝐽𝑍𝑜)
2] 

 

Tabla 18  

Valores impedancias par e impar para filtro pasa banda Chebyshev. 

n gn ZoJn Zoe Zoo 

1 1,7058 0,1752 60,3 42,78 

2 1,2296 0,0362 51,87 48,26 

3 2,5408 0,0296 51,53 48,56 

4 1,2296 0,0296 51,53 48,56 

5 1,7058 0,0362 51,87 48,26 

6 1 0,1752 60,3 42,78 

 

En la tabla 18 se muestran los valores de cada impedancia para cada uno de los 

segmentos que componen el filtro pasa banda. 

 

3.3.2. Cálculo de las líneas acopladas. 

El software Ansoft Designer-SV con los valores de las impedancias par e impar 

obtiene automáticamente el valor de ancho y separación entre las pistas, así como 

también la longitud para cada segmento. Estos valores se muestran en la tabla 19. 
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Tabla 19  

Valores w y s de cada segmento 

Segmento 
n 

Ancho  

w (mm) 
Separación 
s (mm) 

Longitud 
p (mm) 

1 1,0665 0,3342 19,1554 

2 1,1477 1,5044 19,0901 

3 1,1493 1,7151 19,0886 

4 1,1493 1,7151 19,0886 

5 1,1477 1,5044 19,0901 

6 1,0665 0,3342 19,1554 

 

3.3.3. Diseño en Ansoft Designer 

Una vez obtenido los datos del filtro, el siguiente paso es realizar la simulación 

del mismo. 

Una vez que se inicia el software Ansoft Designer – SV se va a empezar por 

crear un nuevo proyecto seleccionando “Project → Insert Circuit Design → None” 

en la barra menú del programa. Se abrirá una nueva ventana llamada “Project1 → 

Circuit1 → Schematic” en la cual se va a trabajar; para ingresar los parámetros del 

substrato los cuales se definen en la tabla  se selecciona “Circuit → Add Model Data 

→ Add Substrate Definition”. 

Tabla 20  

Parámetros del substrato 

Dieléctrico 

 

Características de Metalización  

Material Resistividad Espesor Unidad 

H: 20 mil 

 

      

Er: 3,38 copper 1,72414 0,669 mil 

TAND: 0,0021 (2,4 GHz)         
Fuente: (Man&Tel Co., Ltd., 2006) 
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Figura 54 Definición del substrato 

Una vez definido las características del material se crean las líneas acopladas 

simétricas con terminales opuestos abiertos para lo cual se selecciona “Circuit → 

TRL → Microstrip → MSCPLO”;en el caso de que el elemento no se encuentre en la 

lista, buscar dentro de la pestaña “Componentes”.  

En esta ventana se procede a ingresar los valores de las impedancias 𝑍𝑜𝑒 y 𝑍𝑜𝑜 

que se calcularon anteriormente, también se ingresa el valor de la frecuencia de 

operación del filtro que en este caso es de 2.4 GHz. Posteriormente para obtener las 

dimensiones w, s y p del primer segmento de línea acoplada se da clic sobre la 

opción “Analysis” y automáticamente se generarán los valores de dimensionamiento. 

Este procedimiento se sigue para cada segmento de línea acoplada. 
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Figura 55 Características de las líneas acopladas 

En último lugar se añade los puertos que tendrá el filtro, el mismo que se 

selecciona dentro del menú “Draw”, la impedancia característica de estos puertos es 

de 50 Ohmios y se establece como indica la figura 56. 

 
Figura 56 Definición del Puerto 

Finalmente para mostrar el diseño completo del filtro pasa banda se procede a 

interconectar cada línea del filtro entre sí. Resultando el esquema mostrado en la 

figura 57. 
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Figura 57 Circuito completo del filtro pasa banda. 

En la figura 58 se puede observar el filtro en su diseño final, para esto se 

selecciona “Circuit → Layout Editor” y se desplegará una ventana con la filtro. 

 

 
Figura 58 Circuito completo del filtro pasa banda. 

3.3.4. Respuesta del filtro Simulado 

Después de modelar el diagrama esquemático se procede a obtener las gráficas 

de respuesta. Se selecciona “Circuit → Add Solution Setup” la cual indica una 

ventana con el tipo de análisis que se va a realizar, no se altera ningún valor y se 

selecciona “Next”. 
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En la siguiente ventana se edita la variable “F” en la cual se establecen los 

valores del rango de frecuencia de la simulación, cuya frecuencia inicial es de 2.2 

GHz, frecuencia final de 2.7 GHz y con un barrido frecuencial de 5 MHz. 

 

Figura 59 Rango de frecuencias de la simulación. 

Para obtener las gráficas de respuestas del filtro en primer lugar se realiza el 

análisis del diseño con la opción “Analyze” y una vez que el software haya 

terminado con dicho proceso se selecciona “Circuit → Create Report” lo cual  

muestra una ventana en la que se escoge el tipo de reporte “Standard” y el tipo de 

visualización “Rectangular”. 

Finalmente se añaden los parámetros que se desea visualizar, para este caso se 

selecciona los parámetros de dispersión S11 y S21 como se muestra en la figura 60. 
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Figura 60  Selección de parámetros S11 y S21. 

 
Figura 61 Resultados Parámetros S11 y S21 

Como se puede observar en la simulación final se muestran los parámetros del 

diseño del filtro pasa banda; el parámetro S11 o pérdida de retorno del filtro el cual 

indica el coeficiente de reflexión visto desde el puerto 1 cuando el puerto 2 está 

acoplado a la impedancia característica, y el parámetro S21 el cual indica la potencia 

de transmisión del puerto 2 al puerto 1. 
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Los resultados obtenidos en la simulación se muestran en la tabla 21. 

Tabla 21  

Respuesta del filtro simulado. 

Características de simulación 

Frecuencia central 2,38 GHz 

Pérdidas de retorno -13,5 dB 

Ancho de banda 2,95 % 

Pérdidas de inserción -8 dB 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y RADIOENLACE 

4.1. PARÁMETROS DEL MODULADOR FSK 

Con la finalidad de verificar el funcionamiento del equipo modulador se procede 

a observar el espectro de la señal obtenida por la modulación FSK a través del 

equipo modulador FSK y  analizar los resultados de las mediciones basados en la 

teoría para comprender las características de la modulación FSK. 

Los componentes e instrumentos de medición a utilizar son los siguientes: 

 Modulador FSK. 

 Computador. 

 Analizador de espectros. 

 Adaptador 12 VDC. 

 Cables para medición (cables de antena). 

En el analizador de espectros se configura los siguientes parámetros: 

 Frecuencia central: 2.45 GHz. 

 Span: 500 MHz. 

Esquema de conexión entre equipos: 

Adaptador 12VDC

Modulador FSK Analizador de Espectros

 
Figura 62 Diagrama de bloques de la conexión establecida.  
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Al interconectar los equipos como indica el esquema de la figura 63 y vincular la 

salida RF del modulador FSK al puerto de entrada del analizador de espectros 

utilizando el cable de mediciones, en primer lugar se realiza la comprobación del 

voltaje en el punto de prueba “DATA In” del modulador FSK en los puntos que se 

muestran en la figura 64.  

 

Figura 63 Puntos de medición en el modulador FSK. 

 

Haciendo uso de un multímetro se procede a identificar el estado lógico 

(HIGH/LOW) basándose en su nivel TTL, obteniendo los siguientes resultados: 

Voltaje de entrada: 3.25 [V] 

Estado Lógico: HIGH 

Para realizar el envío de datos en el computador se ejecuta el software 

Microwave Communication Program MW-2000 y se establecen las configuraciones 

siguientes: 

HOST TYPE: Sender 

SERIAL PORT: COM1 (u otro) 

             9600 Bauds 

             NO PARITY 

GND 

Data In 
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En la ventana del programa de comunicación se ingresa un texto dentro de la 

opción TEXT SEND y se presiona Enter.  

Haciendo uso del analizador de espectros se puede apreciar el espectro de la 

señal de salida del equipo modulador FSK como se observa en la figura 64. 

 

 
Figura 64 Señal obtenida del modulador FSK 

En la figura anterior se aprecia la señal de salida del modulador FSK que 

muestra una potencia en la salida del modulador RF de -10.1 dBm a una frecuencia 

de operación de 2.481 GHz (1 Lógico). 
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Figura 65 Señal obtenida al transmitir una cadena de caracteres. 

 

En el caso de la figura 65 se muestra una señal adicional a una frecuencia de 

2.393 MHz (0 Lógico) la cual se obtiene al realizar el envío de datos mediante el 

programa mencionado anteriormente. 

Por consiguiente el ancho de banda ocupado de acuerdo a los resultados 

anteriores se determina por la diferencia de estas frecuencias, es decir: 

𝐵𝑊 = 𝑓1 − 𝑓0 = 2.481 𝐺𝐻𝑧 − 2.393 𝐺𝐻𝑧 

𝐵𝑊 = 𝑓1 − 𝑓0 = 88 𝑀𝐻𝑧 

Haciendo uso de la fórmula (10) el ancho de banda de una señal FSK, está 

representado por: 

𝐵𝑊 = 2𝛥𝑓 + 2𝐵 = 2𝐵(1 + 𝛽) = 𝑓1 − 𝑓0 + 2𝐵 ℎ𝑧 

𝐵𝑊 = 2.481 𝐺𝐻𝑧 − 2.393 𝐺𝐻𝑧 + 2(9.6
2⁄ ) 𝐾ℎ𝑧 

𝐵𝑊 = 88𝑀𝐻𝑧 
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4.2.  PARÁMETROS DEL AMPLIFICADOR DE RF 

Con el propósito de encontrar la ganancia del módulo amplificador de RF y  

conseguir las pérdidas de retorno por medio de la medición de los parámetros de 

dispersión, se procede con la utilización de los siguientes componentes e 

instrumentos de medición: 

 Generador de señal de RF. 

 Módulo amplificador de RF. 

 Demodulador FSK. 

 Analizador de espectros. 

 Adaptador de 12 VDC 

 Cable para medición (cables de antena). 

 Adaptador N a SMA. 

A continuación se construye el sistema como lo muestra la figura 66. 

Adaptador 
12 VDC

Amplificador 
RF

Analizador Vectorial

P2P1

P1 P2

 

Figura 66 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 

En primer lugar se realiza la calibración del analizador de vectorial 8714 Agilent 

a -25 dBm dentro de un rango de frecuencias entre 2.2 GHz – 2.7 GHz. 

Para continuar con la medición de los parámetros se enciende la fuente de 12 

VDC conectado al demodulador FSK y se realiza la medición de cada uno de los 

parámetros “S”. 
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Figura 67 Medición S11 del amplificador RF 

En la figura 67 se puede observar que a una frecuencia de 2.45 GHz se obtiene 

un coeficiente de reflexión en la entrada equivalente a -11.47 dB 

 
Figura 68 Medición S22 del amplificador RF 

El coeficiente de reflexión a la salida mostrado en la figura a una frecuencia de 

2.45 GHz es de -9.47 dB 
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Figura 69 Medición S21 del amplificador RF 

El parámetro S21 de la figura 69 indica un coeficiente de transmisión directa o 

ganancia con la tensión directa de 14.98 dB a una frecuencia de 2.45 GHz. 

 
Figura 70 Medición S12 del amplificador RF. 

Finalmente se observa que el parámetro S12 muestra un coeficiente de 

transmisión o ganancia con la tensión inversa de -21.732 dB en la frecuencia de 2.45 

GHz. 
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Para poder apreciar de mejor manera la ganancia del amplificador de RF se 

construye de manera alternativa el sistema como indica la siguiente figura:

Adaptador 
12 VDC

Amplificador 
RF

Analizador de Espectros

Pin Pout
Generador de 

RF
 

Figura 71 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 

Al establecer la potencia del generador de señales de RF a -30 dBm (Agilent 

N9310A) se realiza la toma de datos de la potencia de salida del amplificador de RF 

(véase la Tabla 1 del Anexo I) mientras se va variando la frecuencia de 2,2 GHz 

hasta 2,7 GHz se obtiene los resultados que se indican en la figura 72. 

Al aplicar la fórmula de la ganancia se tiene: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] − 𝑃𝑖𝑛[𝑑𝐵𝑚] + 1,5𝑑𝐵 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = −18,6[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 30[𝑑𝐵𝑚] + 1,5𝑑𝐵 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 14,4[𝑑𝐵] 

Donde 1,5 dB se debe a la pérdida en los cables y adicionalmente 1,5 dB por la 

caída en potencia de la salida del generador de señales de RF. 

 
Figura 72 Ganancia del amplificador de RF variando la frecuencia. 
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Así mismo se construye el esquema de la figura 71 y en el generador de señales 

de RF se establece una señal de salida variable a una frecuencia de 2.45 GHz. La 

potencia de salida al amplificador de RF va desde -24,5 dBm hasta 5 dBm; al 

graficar estos datos (véase Tabla 2 del Anexo I) se obtienen los resultados mostrados 

en la figura 74. 

Al calcular la ganancia utilizando la siguiente ecuación, se obtiene: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] − 𝑃𝑖𝑛[𝑑𝐵𝑚] 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = −6,8[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 19,5[𝑑𝐵𝑚] 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 14,2[𝑑𝐵] 

Donde 1,5 dB compensa la pérdida en los cables. 

 
Figura 73 Ganancia del amplificador de RF variando la señal del generador. 

Los datos de las figuras 72 y 73 nos permiten corroborar  la ganancia del módulo 

amplificador de RF con un valor superior a los 14 dB verificando así los datos 

calculados, de igual manera se obtuvo las pérdidas de retorno con un valor de -11.47 

dB. Verificando de esta manera el correcto funcionamiento del mismo. 

4.3.  PARÁMETROS DE LA ANTENA YAGI-UDA 

 

Haciendo uso del analizador vectorial se busca determinar la frecuencia 

resonante de la antena Yagi para lo cual se dispone de los siguientes elementos: 
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 Analizador vectorial Agilent 8714. 

 Antena Yagi-Uda. 

Se realiza la configuración del puerto uno del analizador vectorial a 0 dBm y se 

calibra dentro del rango de 2.2 GHz a 2.7 GHz. Previamente se construye el sistema 

con el que se va a realizar las mediciones el cual se detalla en la figura 74. 

Antena YagiAnalizador de Vectorial

 
Figura 74 Diagrama de bloques del sistema de conexión Antena Yagi. 

A continuación se obtienen los resultados de las diferentes mediciones de los 

parámetros S11, VSWR y los valores de impedancia de la antena. 

 

Figura 75 Parámetro S11 de la Antena Yagi 

 

Como se puede observar en la figura 75, la antena tiene una frecuencia de 

resonancia en 2.42 GHz y su coeficiente de reflexión S11 es de -31,55 dB. 
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Figura 76 VSWR de la antena Yagi 

 

En la figura 76 se aprecia el valor VSWR igual a 1,069 en el cual la antena Yagi 

se encuentra en operación, a una frecuencia de 2.42 GHz. 

 

 

Figura 77 Impedancia característica de la antena Yagi-Uda. 

 

Finalmente se obtiene la figura 77 la cual me indica los valores de impedancias 

de la antena haciendo uso de la carta de Smith. En la tabla 22 se muestran los 

diferentes valores de las impedancias obtenidos. 



97 

 

Tabla 22  

Valores de impedancias de la antena Yagi 

Frecuencia 
Impedancia 

2,2 GHz 
14,72 Ω -13,9 Ω 5,20 pF 

2,35 GHz 
32,81 Ω 11,61 Ω 785,9 pH 

2,51 GHz 
32,55 Ω -10,08 Ω 6,283 pF 

2.6 GHz 
23,74 Ω -98.8 Ω 619,4 pF 

2.65 GHz 
20,76 Ω 7,07 Ω 423,1 pH 

2,7 GHz 
18,27 Ω 13,26 Ω 781,5 pH 

 

 

Con los datos obtenidos en las mediciones se puede llegar a verificar que la 

antena tiene una frecuencia de operación en 2.42 GHz, con un valor de VSWR igual 

a 1.069. 

 

4.4. PARÁMETROS DEL AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 

Para las mediciones de las pérdidas de retorno del amplificador de bajo ruido se 

hará uso del analizador vectorial, de igual manera que se realizará de forma 

alternativa la toma de medidas de la ganancia del módulo. 

Los elementos e instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 Módulo LNA 

 Analizador vectorial Agilent 8714. 

Se continúa con la conexión del sistema que se indica en la figura 78 para 

proceder a realizar las mediciones de los diferentes parámetros “S” del módulo LNA. 
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Adaptador 
12 VDC

Módulo LNA Analizador de Vectorial

P2P1

P1 P2

 

Figura 78 Diagrama de bloques de conexión del sistema. 

Inicialmente se realiza la calibración del analizador vectorial a -35 dBm dentro 

de un rango de frecuencias entre 2.2 GHz – 2.7 GHz. 

Para continuar con la medición de los parámetros se enciende la fuente de 12 

VDC y se realiza la medición de cada uno de los parámetros “S”. 

 

 

Figura 79 Medición S11 del módulo LNA 

En la figura 79 se puede detallar que a una frecuencia de 2.45 GHz se obtiene un 

coeficiente de reflexión en la entrada equivalente a -10.27 dB 
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Figura 80 Medición S22 del módulo LNA. 

El coeficiente de reflexión a la salida mostrado en la figura 80, indica a una 

frecuencia de 2,45 GHz un valor de -8,13 dB. 

 

 
Figura 81  Medición S21 del módulo LNA 
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El parámetro S21 que se observa en la figura 81 indica un coeficiente de 

transmisión directa o ganancia con la tensión directa de 25,03 dB a una frecuencia de 

2,45 GHz. 

 

 
Figura 82 Medición S12 del módulo LNA. 

Finalmente se indica en la figura 82 el parámetro S12 con un coeficiente de 

transmisión o ganancia con la tensión inversa de -41,98 dB en la frecuencia de 2,45 

GHz. 

Realizamos el esquema de conexión que se indica en la figura 83 como una 

manera alternativa  para poder visualizar de mejor manera la ganancia del módulo 

LNA. 

Adaptador 
12 VDC

Módulo LNA Analizador de Espectros

Pin Pout
Generador de 

RF
 

Figura 83 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 
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Se realiza la configuración del generador de RF y del analizador de espectros 

con los siguientes parámetros: 

Generador de señales de RF: 

 Potencia de salida: -25 dBm 

 Frecuencia de salida: Variable desde 2,2 GHz hasta 2,7 GHz 

Analizador de Espectros: 

 Frecuencia inicial: 2,2 GHz 

 Frecuencia final: 2,7 GHz 

Los datos obtenidos a la salida del módulo LNA al realizar las mediciones 

variando la frecuencia del generador de señales de RF se muestran en la tabla 3 del 

Anexo I y sus resultados se pueden observar en la figura 84. 

 

Figura 84 Ganancia del LNA variando la frecuencia del generador de RF. 

 

El cálculo de la ganancia del módulo LNA se obtiene al aplicar la siguiente 

fórmula: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] − 𝑃𝑖𝑛[𝑑𝐵𝑚] + 1,5𝑑𝐵 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = −16.4[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 25[𝑑𝐵𝑚] + 1,5𝑑𝐵 

𝐺𝑎𝑖𝑛 = 11,6[𝑑𝐵] 
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Donde 1,5 dB se debe a la pérdida en los cables y adicionalmente 1,5 dB por la 

caída en potencia de la salida del generador de señales de RF. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las mediciones se puede verificar la 

ganancia del módulo LNA el cual tiene un valor de 11.6 dB. Con lo que se puede 

establecer el correcto funcionamiento del mismo. 

Así mismo se construye el esquema de la figura 83 y se procede a establecer en 

el generador de RF una señal de salida a una frecuencia de 2.45 GHz. Variando la 

potencia de salida al módulo LNA desde -40 dBm hasta -10,5 dBm con una 

secuencia de 0,5 dB se registra los datos (véase la Tabla 4 del Anexo I) y sus 

resultados se pueden observar en la figura 85. 

 

 

Figura 85 Ganancia variando la potencia de entrada. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la figura 85, se puede encontrar el 

punto en donde la señal del generador es 1 dB más pequeño que la ganancia 

promedio. Siendo este punto: 

𝐺𝑝𝑟𝑜𝑚 = −26.59 𝑑𝐵 

En este punto la potencia de entrada al puerto P1 del amplificador LNA tiene un 

valor de -26 dBm. 
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4.5.  PARÁMETROS DEL DIVISOR DE POTENCIA WILKINSON 

Para llevar a cabo las mediciones y poder visualizar las curvas de pérdidas y las 

curvas de salida en cada puerto del divisor de potencia Wilkinson se utilizará el 

analizador vectorial conjuntamente con el generador de señales de RF.  

Para encontrar las pérdidas de inserción del módulo se establece la conexión del 

sistema como indica en el diagrama de bloques de la figura 86. 

Generador de 
RF

Divisor de 
Potencia

Analizador Vectorial
P1 P2

P2

P3

P1

Carga 
50 Ohm

Pin

Pout1

 

Figura 86 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 

En los equipos que se utilizan se configuran los siguientes parámetros: 

Generador de señales de RF: 

 Potencia de salida: 0 dBm 

 Frecuencia: Variable desde 2,2 GHz hasta 2,7 GHz 

Analizador vectorial: 

 Frecuencia inicial: 2,2 GHz 

 Frecuencia final: 2,7 GHz 

Los datos obtenidos a la salida del divisor de potencia Wilkinson al realizar las 

mediciones variando la frecuencia del generador de señales de RF se muestran en la 

Tabla 5 del Anexo I y su gráfica se observa en la figura 87. 
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Figura 87 Pérdidas de inserción variando la frecuencia. 

 

Para calcular las pérdidas de inserción del divisor de potencia se utiliza la 

siguiente ecuación. 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊ó𝒏 (𝑰𝑳) = 𝑷𝒐𝒖𝒕𝟏[𝒅𝑩𝒎] + 𝟏, 𝟓[𝒅𝑩] − 𝑷𝒊𝒏[𝒅𝑩𝒎] 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐿) = −6,6[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 2[𝑑𝐵𝑚] 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐿) = 3,1[𝑑𝐵] 

 

Donde 1,5 dB compensa la pérdida en los cables. 

 

En la figura 87 se puede ver claramente que el módulo de divisor de potencia a 

una frecuencia de 2,45 GHz tiene una pérdida de inserción en la entrada con respecto 

a cualquiera de sus salidas de 3,1 dB, con lo cual se comprueba el correcto 

funcionamiento del mismo. 

Así mismo para poder obtener la salida de asilamiento entre los puertos de salida 

del módulo divisor de potencia se debe establecer la conexión de los componentes 

como se indica en la figura 88. 
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Generador de 
RF

Analizador Vectorial

P1 P2

Carga 
50 Ohm

Pin

Pout2

Divisor de 
Potencia

P1

P2 P3

 
Figura 88 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 

Los parámetros que se establecen en este caso tanto para el generador de señales 

de RF como para el analizador vectorial serán los mismos utilizados en la conexión 

anterior. 

Generador de señales de RF: 

 Potencia de salida: 0 dBm 

 Frecuencia: Variable desde 2,2 GHz hasta 2,7 GHz 

Analizador vectorial: 

 Frecuencia inicial: 2,2 GHz 

 Frecuencia final: 2,7 GHz 

De igual manera los datos obtenidos a la salida del módulo divisor de potencia al 

variar la frecuencia del generador de señales de RF se muestran en la Tabla 6 del 

Anexo I y sus resultados se pueden ver en la figura 89. 
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Figura 89 Pérdidas de aislamiento en la salida variando la frecuencia. 

 

Para calcular las pérdidas aislamiento en la salida del divisor de potencia 

utilizamos la siguiente ecuación: 

 

𝑨𝒊𝒔𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑰𝑺𝑶) = 𝑷𝒐𝒖𝒕𝟏[𝒅𝑩𝒎] + 𝟏, 𝟓[𝒅𝑩] − 𝑷𝒊𝒏[𝒅𝑩𝒎] 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐼𝑆𝑂) = −25,7[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 2[𝑑𝐵𝑚] 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐼𝑆𝑂) = 22,2[𝑑𝐵] 

Donde 1,5 dB compensa la pérdida en los cables. 

De igual manera se verifica el aislamiento en la salida del módulo con un valor 

de 22.2 dB. 

4.6. PARÁMETROS DEL FILTRO PASABANDA 

Así mismo se lleva a cabo la medición de las pérdidas de retorno de entrada de 

los dos módulos filtro pasa banda, para lo cual con la ayuda del analizador vectorial 

se puede representar las señales de salida para cada filtro pasa banda de 2,4 GHz y 

2,5 GHz. 
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Se debe implementar el sistema de conexión mostrado en la figura 90 para poder 

realizar las mediciones establecidas. 

 

Analizador Vectorial
P1 P2

BPF 2,4/2,5 GHz
P1 P2

 
Figura 90 Diagrama de bloques de conexión del sistema. 

Se realiza la configuración del analizador vectorial con los siguientes 

parámetros: 

Analizador Vectorial: 

 Potencia: 0 dBm 

 Frecuencia inicial: 2,2 GHz 

 Frecuencia final: 2,7 GHz 

Del mismo modo se mide los parámetros S11 de los filtros tanto de 2,4 GHz 

como de 2,5 GHz, de donde resultan las figuras 91 y 92 respectivamente. 
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Figura 91 Parámetro S11 Filtro pasa banda 2,4 GHz 

 
Figura 92 Parámetro S11 Filtro pasa banda 2,5 GHz 

De la misma manera se obtiene los resultados de los parámetros S21 para cada 

uno de los filtros ya mencionados, como se muestran a continuación en las figuras 93 

y 94. 
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Figura 93 Parámetro S21 Filtro pasa banda 2,4 GHz 

 

Figura 94 Parámetro S21 Filtro pasa banda 2,5 GHz 

 

Finalmente se establece la conexión como se indica en la figura 95 y se realiza la 

calibración de los equipos con los siguientes parámetros. 
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BPF 2,4/2,5 GHz
P1 P2

Generador de 
RF Analizador de Espectros

P1 P2

Pout2

 
Figura 95 Diagrama de bloques de conexión filtro pasa banda. 

Generador de señales de RF: 

 Potencia de salida: 0 dBm 

 Frecuencia: Variable desde 2,2 GHz hasta 2,7 GHz 

Analizador de espectros: 

 Frecuencia inicial: 2,2 GHz 

 Frecuencia final: 2,7 GHz 

 

En la Tabla 7 del Anexo I se muestran los datos obtenidos del filtro de 2,4 GHz 

al realizar las mediciones variando la frecuencia del generador de señales de RF y 

sus gráficos se indican en la figura 98. 

Para calcular las pérdidas de inserción del filtro pasa banda utilizamos la 

siguiente ecuación: 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊ó𝒏 (𝑰𝑳) = 𝑷𝒐𝒖𝒕[𝒅𝑩𝒎] + 𝟏, 𝟓[𝒅𝑩] − 𝑷𝒊𝒏[𝒅𝑩𝒎] 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐿) = −12,7[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 2[𝑑𝐵𝑚] 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐿) = −9,2[𝑑𝐵] 

Donde 1,5 dB compensa la pérdida en los cables. 
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Figura 96 Pérdidas de inserción filtro 2,4 GHz 

 

De la misma manera en la tabla 8 del Anexo I se muestran los datos obtenidos 

del filtro de 2,5 GHz al realizar las mediciones variando la frecuencia del generador 

de señales de RF, sus respuestas se indican en la figura 97. 

Se realiza el cálculo de las pérdidas de inserción del filtro pasa banda utilizando 

la ecuación ya mencionada. 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊ó𝒏 (𝑰𝑳) = 𝑷𝒐𝒖𝒕[𝒅𝑩𝒎] + 𝟏, 𝟓[𝒅𝑩] − 𝑷𝒊𝒏[𝒅𝑩𝒎] 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐿) = −12,2[𝑑𝐵𝑚] + 1,5[𝑑𝐵] + 2[𝑑𝐵𝑚] 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐿) = −8,7[𝑑𝐵] 

 

Donde 1,5 dB compensa la pérdida en los cables. 

 

 

Figura 97 Pérdidas de inserción Filtro 2,5 GHz 
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Para cada uno de los filtros se obtuvieron los siguientes resultados: 

Filtro Pasa banda 2,4 GHz: 

 Frecuencia central: 2,38 Ghz 

 Pérdidas de retorno en la entrada: -13,30 dB 

 Pérdidas de inserción: -9,2 dB 

 Ancho de banda: 2415 MHz – 2340 MHz = 75 MHz = 3,12 % 

Filtro Pasa banda 2,5 GHz: 

 Frecuencia central: 2,47 GHz 

 Pérdidas de retorno en la entrada: -12,81 dB 

 Pérdidas de inserción: -8,7 dB 

 Ancho de banda: 2515 MHz – 2443 MHz = 72 MHz = 2,88 % 

4.7.  PARÁMETROS DEL DIODO DETECTOR 

Para las mediciones de las pérdidas de retorno del módulo diodo detector se hará 

uso del analizador vectorial, de igual manera se realizará un gráfico de las 

características de I/O del detector. 

Los equipos e instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 Módulo detector 

 Analizador vectorial 

 Multímetro 

Se establece la conexión del sistema de la figura 98 para proceder a realizar las 

mediciones de los diferentes parámetros establecidos del módulo detector. 
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Analizador Vectorial
P1 P2

Detector
P1 P2

 

Figura 98 Diagrama de bloques de conexión del sistema. 

Se realiza la siguiente configuración en el equipo utilizado: 

Analizador vectorial: 

 Potencia de salida: 0 dBm 

 Frecuencia inicial: 2,2 GHz  

 Frecuencia final: 2,7 GHz 

 

 

Figura 99 Pérdida de retorno en la entrada del módulo detector 

En la figura 100 se puede apreciar el parámetro S11 con un coeficiente de 

reflexión de -38 dB a una frecuencia de 2,48 GHz. 

Para terminar se construye el sistema de la figura 101: 
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Generador de 
RF

Detector

Multímetro

GND +

 
Figura 100 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 

Configurar el generador de RF con los siguientes parámetros: 

 Potencia de salida: -20 dBm 

 Frecuencia de salida: 2,45 GHz  

Medir el voltaje de salida del módulo detector mientras se varía la potencia de 

salida del generador de señal RF desde -20 dBm hasta 10 dBm. 

Tabla 23  
Voltajes de salida módulo detector 

 

Pin 

[dBm] 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 

Vout 

[mV] 

150 165 201 244 311 533 904 

 

 

Figura 101 Características I/O del módulo detector 
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En la figura 101 se puede apreciar la gráfica de los valores obtenidos al medir el 

voltaje de salida del módulo con respecto a la potencia de entrada al mismo. 

4.8.  PARÁMETROS DEMODULADOR FSK 

Una parte importante del demodulador FSK es observar la salida dependiendo 

de la entrada diferencial del comparador. 

Cuando la carga de 50 Ohmios está conectada al puerto de entrada del 

comparador, el voltaje de entrada se aproxima a 0V, lo que corresponde a un “0” 

lógico. Por el contrario, si el puerto de entrada del comparador está abierto, la 

entrada se hace “1” lógico por las características propias del dispositivo. La entrada 

diferencial del comparador se controla para observar la salida usando este principio. 

Los componentes e instrumentos de medición a utilizar son los siguientes: 

 Demodulador FSK. 

 Carga de 50 Ohmios. 

 Adaptador 12 VDC. 

El esquema de conexión entre equipos se muestra en la figura 102. 

Adaptador 
12 VDC

Demodulador FSK

Carga 
50 Ohm

 
Figura 102 Diagrama de bloques del sistema de conexión. 

Al conectar la carga de 50 ohmios en el puerto CON1 del demodulador como se 

muestra en la figura 103 se realiza la medición del voltaje en el punto de prueba 

“DATA Out” y se registra el estado lógico (HIGH/LOW) basados en su nivel TTL, 

mostrando los siguientes resultados. 
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Estado Lógico CON1: LOW 

Estado Lógico CON2: HIGH 

Voltaje “DATA Out”: 0,06 [V] Estado Lógico: LOW 

 

 

Figura 103 Conexión de la carga al CON1 del módulo amplificador 

 

Finalmente se conecta la carga de 50 ohmios en el puerto CON2 del 

demodulador y se continúa con las mismas mediciones de los registros del estado 

lógico (HIGH/LOW) basados en su nivel TTL, dando los siguientes datos: 

Estado Lógico CON1: HIGH 

Estado Lógico CON2: LOW 

Voltaje “DATA Out”: 5,15 [V] Estado Lógico: HIGH 

4.9.  RADIOENLACE SIMPLEX A 2.4 GHZ 

Sistema de configuración 

Se realiza la instalación de cada componente como se muestra en los diagramas 

de bloques de las figuras 104, 105 y  106 para su posterior configuración.  
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TRANSMISOR RECEPTOR

d
 

Figura 104 Diagrama de bloques del sistema de comunicación. 

Modulador 
FSK

RF AMP

12 VDC

Cable antenaCable RF
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Cable 
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Antena 
(Yagi)

110 VAC

 

Figura 105 Diagrama de bloques del sistema de transmisión. 
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(Yagi)

LNA RF AMP
Cable antena Conector 

SMA

Divisor 
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PotenciaConector 
SMA

BPF 
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BPF 
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Detector

Detector

Demodulador 
FSK

Conector 
SMA

Conector 
SMA

Conector 
SMA

Conector 
SMA

Cable RF

Cable RF

Cable 
RS232

PC
(Receptor)

12 VDC

110 VAC

 

Figura 106 Diagrama de bloques del sistema de recepción. 

Una vez conectados todos los elementos como indican los diagramas anteriores, 

se realiza la configuración de los siguientes parámetros. 

Ejecutar el programa de comunicación en el PC transmisor y establecer los 

siguientes parámetros: 

 HOST TYPE: Sender. 
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 Port: Seleccione el puerto en el cual se conectó el cable RS232 (Default: 

COM1). 

 Baud: Seleccione 4800, 9600 o 14400 (Default: 9600). 

 Parity: Seleccione No parity, Even o Odd (Default: NOPARITY). 

Para establecer la comunicación dar clic en Conectar, para cerrar la 

comunicación dar clic en Desconectar. 

Ejecutar el programa de comunicación en el PC receptor y establecer los 

siguientes parámetros: 

 HOST TYPE: Receiver. 

 Port: Seleccione el puerto en el cual se conectó el cable RS232 (Default: 

COM1). 

 Baud: Seleccione 4800, 9600 o 14400 (Default: 9600). 

 Parity: Seleccione No parity, Even o Odd (Default: NOPARITY). 

Para establecer la comunicación dar clic en Conectar, para cerrar la 

comunicación dar clic en Desconectar. 

Este sistema de conexión y configuración se realizó en dos tipos de escenarios 

diferentes, en espacio libre y en la cámara anecóica, a continuación se muestran los 

diferentes resultados para cada escenario. 

Cabe señalar que el equipo de medición que se utilizó es el analizador de 

espectros GwInstek GSP-830.  
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Figura 107 Equipo GwInstek GSP-830. 

4.10. Análisis de mediciones en el espacio libre y en la cámara anecóica. 

 

4.10.1. Análisis en el espacio libre. 

Para el correspondiente análisis en el espacio libre se tomó en consideración el 

escenario de la figura 108 con los siguientes detalles. 

 

TRANSMISOR RECEPTOR

dmáx=1.30 mPtx Prx

Lc Lc

Lb
Gtx Grx

 
Figura 108 Detalles del sistema de comunicación en espacio libre. 

Se realizaron varias pruebas de mediciones variando principalmente la distancia 

entre las antenas de transmisión para obtener los parámetros de comunicación 

óptimos. Las alturas de las antenas con respecto a la mesa de trabajo son de 0.65 

metros. La información de los datos obtenidos se detalla en la tabla 24.  

𝐿𝑐 = 2 𝑑𝐵  Pérdidas en el cable 
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Tabla 24  

Potencia de recepción en espacio libre. 

𝑷𝒕𝒙 = 𝟑. 𝟓 𝒅𝑩𝒎 

Distancia d (m) 𝑷𝒓𝒙 (dBm) 

0,8 -27,5 

0,9 -28,4 

1 -29,6 

1,1 -30,3 

1,2 -31,2 

1,3 -32 

1,4 -33,3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo definir que se tiene una óptima 

comunicación entre los equipos transmisor y receptor con diferentes tasas de 

transmisión (4800, 9600 y 14400 baudios), a una distancia máxima en espacio libre 

de 1.30 metros, con una potencia en el equipo receptor de -32 dBm. A potencias 

menores en el equipo receptor ya no existe comunicación entre los mismos. 

Cálculo de potencia del enlace: 

𝐿𝑏 = 32.4 + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) + 20 log(𝑓 [𝑀𝐻𝑧]) 

𝐿𝑏 = 32.4 + 20 log(0.0013) + 20 log(2482) 

𝐿𝑏 = 42.57 𝑑𝐵 

𝑃𝑟𝑥 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑏 − 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 − 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑃𝑟𝑥 = 3.5 𝑑𝐵𝑚 + 9 𝑑𝐵𝑖 + 9 𝑑𝐵𝑖 − 42.57 𝑑𝐵 − 4 𝑑𝐵 − 3 𝑑𝐵 

𝑃𝑟𝑥 = −28.07 𝑑𝐵𝑚 

Cabe notar que en la realización de los cálculos se consideran las pérdidas tanto 

de los cables como de los conectores que se utilizan debido a que son cálculos reales 

y es importante tener en cuenta todas estas pérdidas en un radioenlace. Las pérdidas 

por conectores se consideran de 0.25 dB por conector.  

A continuación se realiza el cálculo del porcentaje de error en las mediciones a 

una distancia de 1.30 metros. 
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%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
−32 + 28.07

−32
∗ 100 = 12.2% 

 

El porcentaje de error calculado en el espacio libre es alto esto se le atribuye a 

varios factores que se deben tomar en cuenta como son ciertas interferencias, el ruido 

y las condiciones climáticas que afectan a nuestro sistema, más adelante se realiza el 

análisis y de igual manera se encuentra el porcentaje de error en un ambiente sin 

interferencias. 

Es importante señalar que en cuanto a las pérdidas en los cables con los cuales se 

realizan las conexiones tanto en espacio libre como en la cámara anecóica varían, 

esto se debe a que para cada escenario la longitud del mismo varía. 

Tabla 25  

Pérdidas en el cable según su longitud. 

Características de pérdidas en el cable  

Utilización Longitud (m) Pérdidas (dB) 

Espacio libre 

  

0,75 1 

1,5 2 

Cámara 
anecóica  

4 3 

5 3,5 

 

Los datos que se muestran en la tabla 28 detallan que en el espacio libre se 

utilizó un cable de longitud 1.50 metros tanto para la transmisión como para la 

recepción, para cada cable la perdida es de 2 dB. De igual manera los cables que se 

utilizan en la cámara anecóica difieren en su longitud, siendo para la transmisión una 

longitud de 5 metros con pérdidas de 3,5 dB, en cambio para la recepción la longitud 

del cable es de 4 metros con pérdidas de 3 dB. En el anexo II se tienen las 

características del cable utilizado. 

En la figura 109 se indica el escenario de pruebas que se realizó para la toma de 

datos en el espacio libre. 
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Figura 109 Escenario en el espacio libre. 

4.10.1.1. Patrón de radiación en espacio libre. 

Para obtener el patrón de radiación de las antenas Yagi-Uda en espacio libre se 

utilizó el equipo Watts-2002 siguiendo el diagrama de bloques mostrado en la figura 

108.  

 

 

Figura 110 Escenario en espacio libre con equipo Wats-2002 

En la figura 110 se puede observar que el equipo que se utiliza tanto para la 

transmisión como para la recepción es el Wats-2002 el cual con la ayuda del 

software del mismo equipo se puede adquirir y generar los datos en el receptor y 
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obtener los patrones de radiación tanto en polarización horizontal como en 

polarización vertical de las antenas Yagi –Uda. 

El motor que se utiliza en este sistema ayuda a que la antena receptora gire en 

ángulos de 5° facilitando y permitiendo la adquisición de los datos en el equipo para 

de esta manera poder graficar el patrón de radiación en todos los ángulos. 

Es importante señalar que la longitud de los cables para este escenario es de 1.50  

metros tanto para la transmisión como para la recepción (Tabla 25). 

A continuación se muestran las gráficas de los patrones de radiación obtenidos 

en el software. 

 
Figura 111 Patrón de radiación en polarización horizontal. 

 
Figura 112 Patrón de radiación en polarización vertical. 
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Características de la antena con interferencias: 

 Directividad: 𝐷 =
41000

40°∗38°
= 26.8 

    10 log(𝐷) = 14.28 𝑑𝐵 

 Ganancia:  𝐺 =
4𝜋 𝑙

𝜆
=

4𝜋(0.976)

0.12244
= 10.01 

    10 log(𝐺) = 10 𝑑𝐵𝑖 

 Eficiencia: 𝜂 =
𝐺

𝐷
=

10 𝑑𝐵𝑖

14.28 𝑑𝐵
= 0.72 

 

 Relación frente espalda: 𝐹/𝐵 = −14𝑑𝐵 + 33𝑑𝐵 

     𝐹/𝐵 = 19 𝑑𝐵 

 Ancho de haz polarización horizontal a (-3 dB): 𝐵𝑊−3𝑑𝐵 = 40° 

4.10.2. Análisis en la cámara anecóica. 

Un escenario similar se desarrolló para realizar el análisis en la cámara anecóica, 

su esquema se observa en la figura 113. 

 

TRANSMISOR RECEPTOR

dmáx=1,00 mPtx Prx

Lc Lc

Lb
Gtx Grx

 
Figura 113 Detalles del sistema de comunicación en la cámara anecóica. 

De igual manera en este escenario se desarrollaron varias pruebas de mediciones 

variando las distancias entre las antenas transmisora y receptora para establecer los 
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parámetros de comunicación óptimos. En la tabla 26 se establecen los diferentes 

valores que resultaron de estas mediciones. 

𝐿𝑐𝑡𝑥 = 3,5 𝑑𝐵  Pérdidas en el cable de transmisión. 

𝐿𝑐𝑟𝑥 = 3 𝑑𝐵  Pérdidas en el cable de recepción. 

 

Tabla 26  

Potencia de recepción en la cámara anecóica. 

𝑷𝒕𝒙 = 𝟑. 𝟓 𝒅𝑩𝒎 

Distancia d (m) 𝑷𝒓𝒙 (dBm) 

0,8 31 

0,9 31,4 

1 31,7 

1,1 32 

1,2 32,6 

 

En relación a los datos que se obtuvieron en este escenario con referencia a la 

comunicación entre los equipos y a diferentes tasas de transmisión (4800, 9600 y 

14400 baudios), se puede establecer que la distancia máxima para que exista una 

óptima comunicación entre los mismos es de 1 metro con una potencia en el receptor 

de 31,7 dBm. Por lo que cabe señalar que a potencias menores en el equipo receptor 

ya no existe comunicación entre los mismos. 

Cálculo de potencia del radioenlace: 

𝐿𝑏 = 32.4 + 20 log(𝑑[𝐾𝑚]) + 20 log(𝑓 [𝑀𝐻𝑧]) 

𝐿𝑏 = 32.4 + 20 log(0.001) + 20 log(2482) 

𝐿𝑏 = 42.3 𝑑𝐵 

𝑃𝑟𝑥 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑏 − 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 − 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑃𝑟𝑥 = 3.5 𝑑𝐵𝑚 + 9 𝑑𝐵𝑖 + 9 𝑑𝐵𝑖 − 42.3 𝑑𝐵 − 6.5 𝑑𝐵 − 3 𝑑𝐵 

𝑃𝑟𝑥 = −30.3 𝑑𝐵𝑚 



126 

 

De igual manera en la realización de los cálculos se consideran las pérdidas de 

los cables y de los conectores que se utilizan debido. Las pérdidas por conectores se 

consideran de 0.25 dB por conector.  

A continuación se realiza el cálculo del porcentaje de error en las mediciones a 

una distancia de 1.00 metro. 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
−31.7 + 30.3

−31.7
∗ 100 = 4.41% 

El porcentaje de error encontrado es aceptable, con esto podemos llegar a la 

conclusión de que las mediciones que se realizan dentro de la cámara anecóica tienen 

un alto de grado de confiabilidad en comparación con los resultados adquiridos en el 

espacio libre. 

En este escenario es importante señalar que la reducción en la distancia para la 

óptima comunicación se le atribuye a las pérdidas que se tienen en los cables como 

se señaló en la tabla 25, puesto que se tiene una mayor distancia de los mismos. 

El escenario que se muestra en la figura 114 es el planteado para el análisis 

dentro de la cámara anecóica. 

 

 
Figura 114 Escenario en la cámara anecóica. 
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4.10.2.1. Patrón de radiación en la cámara anecóica. 

Así mismo para la obtención del patrón de radiación de la antena Yagi-Uda en la 

cámara anecóica se utilizó el equipo Watts-2002 siguiendo el diagrama de bloques 

mostrado en la figura 115. 

Tx     Rx

Wats-2002

Motor

d = 1.00 m

 
Figura 115 Escenario en cámara anecóica con equipo Wats-2002 

Para este escenario cabe resaltar que la longitud de los cables es de 5 metros para 

la transmisión y 4 metros para la recepción (ver Tabla 25). 

El patrón de radiación en la cámara anecóica se muestra en las figuras 116 y 117. 

 

 

Figura 116 Patrón de radiación en polarización horizontal. 
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Figura 117 Patrón de radiación en polarización vertical. 

Características de la antena sin interferencias: 

 Directividad: 𝐷 =
41000

75°∗42°
= 13.02 

    10 log(𝐷) = 11.14 𝑑𝐵 

 Ganancia:  𝐺 =
4𝜋 𝑙

𝜆
=

4𝜋(0.976)

0.12244
= 10.01 

    10 log(𝐺) = 10 𝑑𝐵𝑖 

 Eficiencia: 𝜂 =
𝐺

𝐷
=

10.01 𝑑𝐵𝑖

11.14 𝑑𝐵
= 0.89 

 Relación frente espalda: 𝐹/𝐵 = −13𝑑𝐵 + 29𝑑𝐵 

     𝐹/𝐵 = 16 𝑑𝐵 

 Ancho de haz polarización horizontal a (-3 dB): 𝐵𝑊−3𝑑𝐵 = 42° 
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Comparación de resultados en espacio libre y cámara anecóica. 

En la tabla 27 se muestran los valores obtenidos de la antena Yagi-Uda tanto en 

el espacio libre como en la cámara anecóica, los parámetros aquí detallados son 

características del patrón de radiación en cada escenario. 

 

Tabla 27  
Cuadro comparativo de parámetros antena Yagi 

Parámetros 
Espacio 
Libre 

Cámara 
Anecóica 

Datos 
teóricos 

Directividad 14,28 dB 11,14 dB 10,11 dB 

Ganancia 10,01 dB 10,0 dB 10 dB 

Eficiencia 0.72 0,89 0.989 

Ancho de haz a -3dB 40° 42° 44 

Relación F/B 19 dB 16 dB 8,6 dB 

 

Cálculo de errores: 

 

Tabla 28   
Cálculo de errores de parámetros de la antena Yagi 

Cálculo de errores 

Parámetros Espacio Libre (%) Cámara Anecóica (%) 

Directividad 29.2 9,2 

Ganancia 0.09 0.09 

Eficiencia 27.10 10 

Ancho de Haz 9,09 4.7 

Relación F/B 54.,7 46.2 

 

 

Los cálculos encontrados en la tabla 28 son los resultados de la comparación de 

los datos teóricos con los datos tanto en espacio libre como los datos de la cámara 

anecóica.  
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Los errores de la directividad en espacio libre resultó ser de 29.2% en 

comparación con las cámara anecóica de 9,2%, un valor muy alto por lo que se le 

atribuye a un ambiente con varias interferencias, al ruido, al margen de 

desvanecimiento, las condiciones climáticas, inclusive a la alineación entre las 

mismas antenas, lo que a su vez influyen en los demás parámetros como su 

eficiencia, la relación frente – espalda y ancho de haz. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Las mediciones que se realizaron en cada elemento que comprende el 

sistema de comunicación del equipo de microonda MW-2000 reflejan un 

óptimo rendimiento por lo que dicho sistema muestra una total 

confiabilidad bajo los parámetros establecidos en los análisis de sus 

resultados. 

 Los datos de la antena que se obtuvieron en la simulación indican una 

frecuencia de operación de 2.4 GHz con un VSWR de 1.13, mientras que 

los datos medidos en los equipos del laboratorio arrojaron una frecuencia 

de operación de 2.42 GHz y un VSWR de 1.069, por lo tanto se puede 

decir que los resultados que se obtienen en el software que se utilizó en 

el presente trabajo son muy confiables. 

 Los datos que se midieron en el laboratorio del filtro pasabanda a 2,4 

GHz indica que tiene un ancho de banda de 3,12% mientras que los datos 

simulados muestran un ancho de banda de 2,95 %, llegando a confirmar 

que los datos que se obtienen en la simulación son confiables y parecidos 

a los datos reales. 

 Para que el sistema de comunicación entre los equipos cumpla con su 

óptimo funcionamiento en cuanto a la transmisión y recepción de datos 

se establecieron distancias máximas, resultando en el espacio libre una 

distancia máxima de 1.30 metros y en la cámara anecóica una distancia 

de 1 metro, en estos dos casos la potencia de recepción debe ser menor a 

-32 dB. 

 Las mediciones de potencia encontrados al analizar el sistema de 

comunicación inalámbrico tanto en la cámara anecóica como en el 

espacio libre son muy claros resultando con porcentajes del 4.41% y 
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12.2% respectivamente, con lo cual se puede establecer que la cámara 

anecóica atenúa en cierto grado las interferencias que se encuentran en el 

espacio libre.  

 La directividad de las antenas que se utilizan en el equipo de microondas 

MW-2000 al compararlas en los dos ambientes de mediciones resultaron 

tener una gran diferencia, con valores en el espacio libre de 14,28 dB y 

en la cámara anecóica de 11,14 dB, la diferencia de estos datos se les 

atribuye a un ambiente con varias interferencias como el ruido, el margen 

de desvanecimiento, inclusive a la alineación entre las mismas antenas, 

lo que a su vez influyen en los demás parámetros como su eficiencia, la 

relación frente – espalda y ancho de haz. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es importante conocer a detalle la teoría fundamental de cada uno de los 

elementos que comprenden el sistema de comunicación del equipo de 

microondas MW-2000, puesto que se debe tener un conocimiento 

conceptual de estos elementos para su posterior verificación con los 

análisis de resultados. 

 La implementación de los diseños en el software es muy importante que 

estos se realicen con total exactitud en cuanto a sus parámetros de diseño 

ya que de esto dependerá la exactitud de sus resultados. 

 En cuanto a los equipos de mediciones como el analizador de espectros, 

analizador vectorial y generador de RF, es necesario que antes de su 

utilización se realice la calibración de dichos equipos para garantizar los 

resultados que se obtengan en cada una de las mediciones que se vaya a 

realizar 

 Es importante familiarizarse con las características de los equipos de 

medición puesto que estas herramientas son de muy alto costo, y su mala 

manipulación puede provocar cualquier daño en el mismo. 
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 Al momento de implementar el radioenlace con el equipo de 

comunicaciones microondas MW-2000 es importante tener en cuenta el 

correcto funcionamiento de cada etapa del mismo para establecer una 

correcta transmisión entre los equipos. 

 En lo que se refiere al software para el envío de datos que utiliza el 

equipo de microondas MW-2000, es necesario seguir cada uno de los 

pasos que se plantean para realizar la conexión tanto en la configuración 

del transmisor como en la configuración del receptor, ya que si no se 

cumple con este procedimiento el software no efectuará su función; por 

lo tanto no se cumplirá con la transmisión. 

 En cuanto a la toma de medidas del radioenlace  para la realización del 

cálculo de potencia es importante conocer las pérdidas y ganancias de 

cada uno de los elementos que conforman el sistema de comunicación, 

para verificar que los resultados sean los esperados. 

 Establecer un buen cálculo de radioenlace en un sistema de 

comunicación es una exigencia para la implementación y buen 

funcionamiento del mismo, por lo que se debe tener muy en cuenta todas 

las ganancias y pérdidas tanto en el equipo de transmisión como de 

recepción, y la propagación en espacio libre. 

 Es importante tener en cuenta la correcta alineación de las antenas 

transmisora y receptora en azimut y elevación, ya que de esto depende la 

precisión de los resultados. 

 Las condiciones en espacio libre son factores que influyen 

considerablemente en un radioenlace por lo tanto es necesario tomar en 

cuenta todas las pérdidas de potencia del mismo. 
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