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RESUMEN 

Este proyecto se plantea con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

al realizar prácticas en las que se emplearan guías de laboratorio con su respectivo 

contenido audiovisual; dichas prácticas se las realizara con el equipo  Advanced RF 

Microwave Antenna Lab MAT20.  

La realización de dichas guías de laboratorio en los temas de líneas de 

transmisión y parámetros de antenas cubre los diferentes aspectos y propiedades 

fundamentales de las ondas electromagnéticas, su radiación e interacción con el 

canal de comunicación (espacio libre). Se introducen los diferentes tipos de antenas 

responsables de generar y recibir las ondas electromagnéticas. Cada práctica consta 

de objetivos específicos con un detallado procedimiento que deben ser cumplidos, al 

finalizar la misma el estudiante deberá graficar patrones de radiación, calcular, 

analizar y deducir varias propiedades de las antenas. 

La elaboración del proyecto de grado fue sustentada bajo los folletos 

proporcionados por AMITEC ELECTRONICS LTD. 
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PRÓLOGO 

 

En demanda con la necesidad del hombre de mantenerse constantemente 

comunicado, el mundo de las telecomunicaciones en los últimos años ha 

evolucionado de una manera impresionante debido a los grandes avances 

tecnológicos, por lo que grandes empresas en la actualidad se hacen más 

competitivas dentro de su rama y cada vez adoptan mas estrategias a fin de 

garantizar el éxito. La Escuela Politécnica del Ejército junto con el Departamento 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica han adquirido equipos para la optimización 

del aprendizaje de los estudiantes, por lo que este tema de tesis surge como 

consecuencia de elaborar guías de laboratorio y contenido audio visual del equipo 

Antenna Transmission Advanced RF Microwave Antenna lab MAT20 basado en 

aplicaciones de antenas. Así, es posible considerar el alto desempeño en el área 

de las telecomunicaciones a fin de alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo 

de sus estudiantes enfocados al cumplimiento de  la visión y misión de la ESPE. 

 

El propósito de este proyecto es también facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes al realizar las prácticas de laboratorio en las que se emplearan las 

guías desarrolladas con su respectivo contenido audio visual. 
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GLOSARIO 

Azimut  Se define como el ángulo de apuntamiento 

horizontal de una antena. Se toma como referencia 

el Norte como cero grados, y si continuamos 

girando en el sentido de las agujas del reloj, hacia el 

Este, llegaremos a los 900 de Azimut. 

Hacia el Sur tendremos los 1800 de Azimut, hacia el 

Oeste los 2700 y por ultimo llegaremos al punto 

inicial donde los 3600 coinciden con los 00 del 

Norte. 

Ancho de banda  El ancho de banda de una antena es una medida de 

su habilidad para radiar o recibir diferentes 

frecuencias, y se define como el rango de 

frecuencias en que la antena puede radiar o recibir 

con una eficiencia de potencia del 50% o más. 

Anchura Haz  Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de 

radiación. Se puede definir el ancho de haz a -3dB, 

que es el intervalo angular en el que la densidad de 

potencia radiada es igual a la mitad de la potencia 

máxima (en la dirección principal de radiación).  

Ancho de haz entre ceros  Es el intervalo angular del haz principal del 

diagrama de radiación, entre los dos ceros 

adyacentes al máximo 

Atenuación  Disminución de la energía de una onda (y por lo 

tanto, también de su amplitud) durante la 

propagación por un medio. 
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Cable coaxial  Cable circular en el cual un alambre está centrado 

dentro y aislado de una envoltura metálica. El RG-

8/U es el más utilizado para interconectar un 

trasmisor a su antena; su impedancia es 

normalmente de 50 ohms. 

Cable SMA M-M  Cable de alta calidad diseñado para RF en muy 

altas frecuencias con baja atenuación y pocas 

pérdidas. 

Coeficiente de reflexión ( г) Factor que proporciona el porcentaje de energía 

que se refleja en una discontinuidad en relación a la 

energía que incide sobre ella 

Decibelios, db  Unidad logarítmica empleada habitualmente para la 

medida de potencias. Se calcula multiplicando por 

diez el resultado del logaritmo en base 10 de la 

potencia (en watios): 10 * log10 (W). 

Decibelios isotrópicos, dbi  Valor relativo, en decibelios, de la ganancia de una 

antena respecto a la antena isotrópica. Cuanto 

mayor sea este valor, más directividad tiene la 

antena y más cerrado será su ángulo de emisión 

dBm, dBu  El símbolo de decibelios a menudo se califica con 

un sufijo, que indica qué cantidad de referencia 

o función de ponderación de frecuencia se ha 

utilizado. Por ejemplo, dBm indica un nivel de 

referencia de un milivatio, mientras dBu se hace 

referencia a aproximadamente 0,775 voltios RMS. 

Diagrama de radiación  Representaciones graficas del frente de ondas que 

radia una antena en las diferentes direcciones del 

espacio. 
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Hz, Hertzios  Unidad internacional para la frecuencia, equivalente 

a un ciclo por segundo. Un megahertzio (MHz) es 

un millón de hertzios; un gigahertzio (GHz) son mil 

millones de hertzios. 

Haz de 3dB  Distancia angular entre las direcciones del diagrama 

de radiación donde la potencia es la mitad del valor 

máximo. Es el equivalente a 3dB menos la potencia 

máxima. 

Lóbulo principal    Zona de espacio donde la radiación es máxima. 

Lóbulos secundarios  Zonas que rodean al lóbulo principal y se presentan 

en menor amplitud 

Ondas estacionarias  Efectos no deseados que se producen cuando dos 

o más ondas de la misma frecuencia están 

presentes al mismo tiempo. Esto puede ocurrir, por 

ejemplo, cuando el trasmisor, la línea o antena 

trasmisora no están correctamente combinados 

entre sí 

Radiación  Otra palabra para trasmisión de ondas 

radioeléctricas en el aire. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Teoría de Antenas 

¨Una antena es un conductor de longitud definida que se ubica al final 

de la línea de transmisión, y que se encarga de transmitir al ambiente, o 

irradiar, la señal suministrada por el equipo¨. 1 

De todos los elementos de una estación, la antena es el que posee un 

comportamiento menos predecible y esto se debe a que interacciona 

fuertemente con todo lo que le rodea, mientras que un equipo de radio o una 

línea de transmisión se puede decir con bastante certeza si funcionará o no en 

una estación dada, con una antena realmente no se tiene plena seguridad 

hasta que se ponen a prueba. 

Generalmente, las antenas son dispositivos recíprocos, sus 

propiedades esenciales no dependen de si se utilizan como dispositivos de 

transmisión o recepción. De esta forma se puede concluir que una antena de 

transmisión  también se puede utilizar como una antena de recepción para el 

mismo tipo de señal. 

Debido a esto y a la necesidad de aprovechar al máximo la señal que 

emiten nuestros equipos, es importante el estudio de los principios básicos de 

las antenas, que nos darían una idea general de cómo se comportan, en qué 

condiciones sirve una antena dada, y en cuales no sirve.  

 

1.2.  Historia 

¨Los primeros sistemas de comunicación eléctricos fueron la telegrafía, 

introducida en 1844, seguida por la telefonía, en el año 1878. En estos 

                                                           
1 Teoría de antenas, http://paratorpes.es/manuales/teoria_antenas.pdf, 1 de Septiembre del 2011. 
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sistemas, las señales se enviaban a través de líneas de transmisión de dos 

hilos conductores, que conectaban el emisor con el receptor. 

La teoría de las antenas surge a partir de los desarrollos matemáticos de C. 

Maxwell, en 1854,  corroborados por los experimentos de R. Hertz, en 

1887,  y los primeros sistemas de radiocomunicaciones de Marconi en 1897¨. 
2 

¨La primera comunicación transoceánica tuvo lugar en 1901, desde 

Cornualles a Terranova. En 1907 ya existían servicios comerciales de 

comunicaciones¨. 2 

¨Desde la invención de Marconi, hasta los años 40, la tecnología de las 

antenas se centró en elementos radiantes de hilo, a frecuencias hasta UHF. 

Inicialmente se utilizaban frecuencias de transmisión entre 50 y 100 kHz, por 

lo que las antenas eran pequeñas comparadas con la longitud de onda. Tras 

el descubrimiento del tríodo por De Forest, se puedo empezar a trabajar a 

frecuencias entre 100 kHz y algunos MHz, con tamaños de antenas 

comparables a la longitud de onda¨. 2 

¨A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevos 

elementos radiantes (como guía de ondas, bocinas, reflectores, etc.).  Una 

contribución muy importante fue el desarrollo de los generadores de 

microondas (como el magnetrón y el klystron) a frecuencias superiores a 1 

GHz¨. 2 

¨En las décadas de 1960 a 1980 los avances en arquitectura y 

tecnología de computadores tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la 

moderna teoría de antenas. Se espera un mayor avance a partir del año 

2000¨. 2 

                                                           
2 Breve historia de las antenas, http://www.upv.es/antenas/Tema_1/breve_r_historica.htm, 1 de Septiembre del 2011. 



3 
CAPITULO 1- FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.3. Conceptos y Definiciones 

Las antenas son estructuras metálicas o también metálicas dieléctricas, 

diseñadas para radiar o recibir ondas electromagnéticas permitiendo una 

transferencia eficiente de energía entre una línea de transmisión y el espacio 

libre; esto es, transforman una onda guiada en una onda en el espacio libre o 

viceversa. 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas, dependiendo del uso a 

que van a ser destinadas. Los Sistemas de Comunicaciones utilizan antenas 

para  realizar enlaces punto a punto, difundir señales de televisión o radio, o 

bien  transmitir o recibir señales en equipos portátiles. 

 En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, es 

decir, no deben ser directivas (ejemplo: una emisora de radio comercial o una 

estación base de teléfonos móviles), otras veces deben serlo para canalizar la 

potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre 

estaciones de radioenlaces).  

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus 

dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o 

recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la 

longitud de onda las antenas se denominan elementales, si tienen 

dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si 

su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas. 
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Figura. 1. 1. Funcionamiento de una antena3 

1.4.  Clasificación de las Antenas  

Aquí listamos algunos de los tipos más comunes de antenas: antenas 

de alambre, antenas de apertura y antenas microstrip o parche. Asimismo, 

las agrupaciones de las antenas (Arrays) se suelen considerar otro tipo de 

antenas.  

A. Antenas de alambre  

Antenas muy sencillas y de fácil construcción, pero no por ello nos 

condicionan el rendimiento. Las dimensiones suelen ser como máximo de una 

longitud de onda. Se utilizan extensamente en las bandas 

de MF, HF, VHF y UHF. Se pueden encontrar agrupaciones de antenas de 

alambre. Ejemplos de antenas de alambre son: 

• El Monopolo vertical 

• El Dipolo y su evolución,  

• Antena Yagi 

• La antena Helicoidal es un tipo especial de antena que se usa 

principalmente en VHF y UHF. Un conductor describe una hélice, 

consiguiendo así una polarización circular. 

 

 

 

Figura. 1. 2 . Antena Yagi3   Figura. 1. 3. Antena Helicoidal3 

                                                           
3
 Concepto y Definiciones de las Antenas, Amitec, Amitec Electronics LTD, Advanced RF and  Microwave Antenna, Theory 

Manual, 1 de Septiembre del 2011. 
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1. Elemento conductor 
2. Reflectores 
3. Guías de onda 
4. Cable 

B. Antenas de apertura 

¨Las antenas de apertura son aquellas que utilizan superficies o 

aperturas para direccionar el haz electromagnético de forma que concentran la 

emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección¨.3 

 La antena de apertura más conocida y utilizada es la antena 

Parabólica, tanto en enlaces de radio terrestres como de satélite. La ganancia 

de dichas antenas está relacionada con la superficie de la parábola, a mayor 

tamaño mayor colimación del haz tendremos y por lo tanto mayor directividad. 

 

Figura. 1. 4 . Antena Parabólica3 

C.  Antenas planas 

¨Un tipo particular de antena plana son las antenas de apertura 

sintética, típicas de los radares de apertura sintética (SAR¨). 3 

 

Figura. 1. 5.  Antenas planas3 
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D.  Antenas de Array 

¨Las antenas de Array están formadas por un conjunto de dos o más 

antenas idénticas distribuidas y ordenadas de tal forma que en su conjunto se 

comportan como una única antena con un diagrama de radiación propio¨.3 

Si queremos aumentar la ganancia de una antena Dipolo podemos 

agregar otra antena dipolo junto a él. Esta es la forma más simple de la antena 

Array. Esto se consigue controlando de manera individual la amplitud y fase de 

la señal que alimenta a cada uno de los elementos del Array. 

De acuerdo a la distribución de las antenas que componen un Array 

podemos hacer la siguiente clasificación: 

• Arrays lineales : Los elementos están dispuestos sobre una línea. 

• Arrays Planos : Los elementos están dispuestos 

bidimensionalmente sobre un plano. 

• Arrays conformados : Los elementos están dispuestos sobre una 

superficie curva. 

¨A nivel de aplicación los Arrays de antenas se utilizan para la 

construcción de antenas inteligentes¨.3 
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Figura. 1. 6 .  Antenas Array3 

Clasificación funcional 

E. Antenas con reflector 

Su funcionamiento se basa en la reflexión de las ondas 

electromagnéticas en el caso de una antena receptora es por donde las ondas 

que inciden paralelamente al eje principal, se reflejan y van a parar a un punto 

denominado foco que está centrado en el paraboloide, en cambio si se trata 

de una antena emisora, las ondas que emanan del foco (dispositivo de 

emisión) se ven reflejados y abandonan el reflector en forma paralela al eje de 

la antena. 

F. Bocina piramidal 

¨Un tipo de antena es una Bocina rectangular. Se ensancha tanto en el 

plano E como en el H, lo que permite radiar haces estrechos en ambos 

planos¨.3 
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Este tipo de bocinas son adecuadas para sistemas 

de polarización lineal. Su ganancia puede calcularse exactamente a partir de 

sus dimensiones físicas por ello se suelen utilizar como patrones de 

comparación en las medidas de ganancia.  

 

Figura. 1. 7 .  Antena Piramidal con Bocina3 

G. Antenas de Dipolos 

¨Un Dipolo es una antena con alimentación central empleada 

para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia¨. 

Tipos básicos de antenas de dipolo 

a) Dipolo corto 

¨Un Dipolo corto (o también llamado Dipolo elemental) es un 

Dipolo con una longitud mucho menor que la longitud de onda con 

polarización lineal (horizontal o vertical) ¨. 3 

A partir de la formula  de la longitud de onda podemos determinar 

lo siguiente a 1 MHz de frecuencia la longitud de onda es de 300 m. Por 

tanto, la mayoría de las antenas se comportan como Dipolo corto a 

frecuencias menores de 1 MHz. 

b) Dipolo de media onda 

¨Es un Dipolo muy similar al dipolo corto pero en este caso la 

longitud es igual a la mitad de la longitud de onda¨.3 
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c) Dipolo doblado 

¨Un Dipolo doblado consiste en dos dipolos paralelos 

cortocircuitados en su extremo. Uno de los dipolos es alimentado en el 

centro por un generador¨.3 

El ancho de banda del Dipolo doblado es superior a la del Dipolo 

simple, debido a que las reactancias se compensan y también tiene una 

mayor impedancia. 

H. Antena Yagi 

¨Una antena Yagi consiste en una antena de Dipolo a la cual se le 

añaden unos elementos llamados "parásitos" para hacerlo direccional. Estos 

elementos pueden ser directores o reflectores¨.3 

• Los elementos directores se colocan delante de la antena y 

refuerzan la señal en el sentido de emisión. 

• Los elementos reflectores se colocan detrás y bloquean la captación 

de señales en la dirección opuesta al emisor. 

 

Figura. 1. 8 .  Antena Uda-Yagi3 

I. Logarítmica Periódica 

¨Una antena de tipo Logarítmica Periódica es una antena cuyos 

parámetros de impedancia o de radiación son una función periódica del 

logaritmo de la frecuencia de operación¨.3 
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El diseño de estas antenas se realiza a partir de unas ciertas 

dimensiones como las dimensiones de un dipolo o la separación que se van 

multiplicando por una constante. Una de los diseños más conocidos es la 

agrupación logarítmica-periódica de dipolos. 

 

Figura. 1. 9 .  Estructura de la antena logarítmica y su patrón de radiación3 

1.5.  Parámetros 

Para describir el funcionamiento de una antena, se deben considerar 

ciertos parámetros importantes. 

1.5.1. Densidad de Potencia 

Las ondas electromagnéticas transportan información a través de 

medios inalámbricos o empleando estructuras cerradas o guías de onda;  por 

tal motivo es importante considerar la potencia y energía asociada con los 

campos electromagnéticos de la señal. Para describir esta energía asociada 

de la onda electromagnética, se define el conocido Vector de Poynting, 3 

P = E x H, 

Ecuación. 1. 1 Densidad de Potencia 

Donde: 

P = Vector de Poynting instantáneo [W/m2] 

E = Intensidad de campo eléctrico instantáneo [V/m] 

H = Intensidad de campo magnético instantáneo [A/m] 
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1.5.2.  Intensidad de Radiación. 

¨Está definido como la energía radiada de una antena por unidad de 

ángulo sólido. Sus unidades son W/steradian y está definido de la siguiente 

manera¨: 3  

� = ��S  

Ecuación. 1. 2 Intensidad de Radiación 

Donde: 

U= Intensidad de radiación 

r= Radio de la superficie de la que se calcula la intensidad de radiación 

S= Densidad de potencia 

1.5.3. Directividad. 

¨La directividad está definida como la relación de la intensidad de 

radiación en una determinada dirección de la antena para la intensidad de 

radiación promedio sobre todas direcciones¨.3 

���, ∅� = ��������	��	��	�������ó	��	��	����	�	�������ó	��,∅�
��������	�����	��	��	�������ó	�	�����	����������   

Ecuación. 1. 3 Directividad 

1.5.4. Ganancia. 

¨Por medio de la ganancia, se describe también el funcionamiento de 

una antena, la cual consiste en la relación de la intensidad en una dirección a 

la intensidad de radiación que se obtendría si la energía aceptada por la 

antena fuera radiada isotrópicamente¨.3 

La ganancia de una antena es el producto de la directividad por la 

eficiencia: 
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� = �� 

Ecuación. 1. 4 Ganancia 

1.5.5. Impedancia de Entrada. 

¨Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la 

tensión y la corriente de entrada¨.3 

La impedancia es compleja. La parte real de la impedancia se 

denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la reactancia. La 

resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia 

de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su 

reactancia de entrada. 

1.5.6. Polarización. 

Es la polarización de la onda transmitida (radiada) o recibida por una 

antena en una determinada dirección.  Existen tres tipos de polarizaciones, y 

estas son: 

� Polarización Lineal 

� Polarización Circular 

� Polarización Elíptica 
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Figura. 1. 10. Tipos de polarización 3 

1.5.7. Parámetros S. 

¨Las antenas como muchos circuitos electrónicos existentes pueden 

caracterizarse como una red de dos puertos y se analiza de esta forma la 

respuesta general del sistema¨.4 

En la Figura 1.11 se muestra una representación de una red de dos 

puertos. Los parámetros  existentes para redes de dos puertos son: 

Parámetros de impedancia o parámetros Z, parámetros de admitancia o 

parámetros Y, parámetros híbridos o parámetros H, parámetros de 

transmisión o parámetros T, parámetros de transmisión inversa o parámetros 

ABCD y parámetros de dispersión o parámetros S. Una vez conociendo los 

parámetros de una red de dos puertos, ésta se puede caracterizar en su 

totalidad. 

                                                           
4
 Parámetros S, http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/hernandez_a_r/capitulo2.pdf, 5 de Septiembre del 2011 



14 
CAPITULO 1- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Figura. 1. 11. Red de dos puertos 4 

Los parámetros mencionados anteriormente con excepción de los 

parámetros S obtienen sus valores considerando circuitos abiertos o cortos 

circuitos dependiendo del caso, sin embargo, cuando se trabaja con 

frecuencias altas todos ellos pierden validez debido a que no se puede lograr 

ni un corto circuito ni un circuito abierto por capacitancias e inductancias 

parásitas. 

¨Los parámetros S se utilizan para describir el comportamiento 

eléctrico de redes eléctricas lineales cuando se someten a varios estímulos 

de régimen permanente por pequeñas señales¨.6 

 Los parámetros S pueden ser utilizados para cualquier frecuencia 

debido a que no hacen consideraciones de ningún circuito abierto ni corto 

circuito. 

Los parámetros-S son usados principalmente para redes que operan 

en radiofrecuencia (RF) y frecuencias de microondas, ya que representan 

parámetros que son de utilidad particular en RF. Los parámetros-S se 

representan en una matriz y por lo tanto obedecen las reglas del álgebra de 

matrices. 

Los parámetros S son 4: 

� S11. Este parámetro mide la cantidad de potencia que es reflejada en 

comparación con la cantidad de potencia que se está aplicando en el 
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puerto 1. El parámetro S11. También es conocido como “el coeficiente 

de reflexión de puerto de entrada” 

� S12. Este parámetro mide la potencia recibida en el puerto 1 en 

comparación con la enviada por el puerto 2. A este parámetro también 

se lo conoce como “coeficiente de transmisión inversa” 

� S21. Este parámetro mide la potencia recibida en el puerto 2 en 

comparación con la enviada por el puerto 1. A este parámetro se lo 

conoce como “coeficiente de transmisión directa” 

� S22. Este parámetro mide la potencia reflejada en el puerto 2 en 

comparación con la cantidad de potencia que se envía del puerto 2. A 

este parámetro también se le conoce como “coeficiente de reflexión del 

puerto de salida”3 

Los parámetros S se definen como: 

���  �!�"!#$%  

Ecuación. 1. 5 S11 

��#  �!#&!�$% 

Ecuación. 1. 6 S12 

�#�  #!�&!#$% 

Ecuación. 1. 7 S21 

�##  #!#&!�$% 

Ecuación. 1. 8 S22 
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Donde: 

!� = �
#'(% �)� + (%+�� 

Ecuación. 1. 9  a1 

!# = �
#'(% �)# + (%+#� 

Ecuación. 1. 10 .a2 

 � = �
#'(% �)� − (%+��  

Ecuación. 1. 11  .b1 

 # = �
#'(% �)# − (%+#�    

Ecuación. 1. 12  b2 

Los parámetros S son muy útiles para juzgar la operación de una 

antena. 

• Sin reflexión: S11 = 0  

• Reflexión total: S11 = ±1  

• Pérdidas infinitas: S21 = 0  

• Red sin pérdidas (ganancia unitaria): S21 = 1  

• Red unilateral: S12 = 0  

• Red recíproca: Ofrece el mismo comportamiento en sentido directo 

que en sentido inverso de la transmisión. En ese caso, la matriz de 

parámetros S será simétrica (¡ojo!, no hay que confundirlo con 

circuito simétrico).  



17 
CAPITULO 1- FUNDAMENTO TEÓRICO 

• Red pasiva: No introduce ganancia y el módulo de todos los 

elementos de la matriz de parámetros S es menor o igual que 1 (|Sij| 

≤ 1, para todo i,j).  

• Red sin pérdidas: La suma de las potencias incidentes es igual a la 

suma de las potencias reflejadas. Esto se traduce en que la matriz 

de parámetros S es unitaria (es decir, el producto de la matriz 

traspuesta S por la conjugada de la matriz S es igual a la matriz 

unidad: [S]t [S]*= [U]). 

1.5.8. VSWR. 

¨Puesto que no siempre es posible acoplar una línea exactamente, se 

desea tener una medida del grado de desacoplamiento. Esta medida se llama 

Razón de Voltaje de Onda Estacionaria (VSWR)¨. 5 

DEFINICIÓN: 

¨Se define como la relación del voltaje máximo con el voltaje mínimo. 

(VSWR). En esencia es una medida de la falta de compensación entre la 

impedancia de carga  y la impedancia característica de la línea de 

transmisión¨. 7 

-� = -�∗ 
-� = /� + 01� 

-� = /� + 01� 

� = 2�2� =
-�3-�-� + -� 

245/ = 1 + |�|
1 − |�| 

                                                           
5 VSWR, http://es.scribd.com/doc/60307999/Acoplamiento-de-lineas-de-transmision, 2 de Octubre del 2011 
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Ecuación. 1. 13 VSWR 

Donde: 

r=es llamado coeficiente de reflexión 

Vr= es la amplitud de la onda reflejada  

Vi= es la amplitud de la onda incidente 

La ecuación correspondiente es: 

 Adaptación perfecta  (Cuando no hay onda reflejada (| Γ|=0) hay una 

adaptación perfecta y VSWR=1)  y 245/ = ∞9:/:	-�; = 0	ó	=>�>-;� = ∞ 

De esta manera, el VSWR nos da una medida del desacoplamiento de 

la línea. Nótese que el VSWR siempre será un número real positivo y que su 

valor va a estar entre 1e∞: 

1 ≤ 245/ < ∞  

1.6. Líneas de Transmisión 

Es cualquier sistema de conductores, semiconductores, o la 

combinación de ambos, que puede emplearse para transmitir información, en 

la forma de energía eléctrica o electromagnética entre dos puntos.6 

Son circuitos en frecuencias muy altas donde las longitudes de onda 

son cortas, estas actúan como circuitos resonantes y aun como componentes 

reactivos en VHF y UHF y frecuencias microondas. 

                                                           
6
 Líneas de Transmisión, http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/lineasdetransmision/default2.asp, 5 de 

Octubre del 2011. 
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Figura. 1. 12 . Línea de transmisión de dos cables paralelos, circuito equivalente eléctrico.8 

Donde: 

C = Capacitancia-dos conductores separados por un aislante 

R = Resistencia- oposición al flujo de corriente 

L = Autoinductancia (inductancia propia) 

1/G = Resistencia de dispersión del dieléctrico 

RS =  Resistencia de dispersión en derivación  

¨Como ejemplos de líneas de transmisión se puede citar el par de hilos 

conductores, ver figura 1.13 (a), también llamado línea bifilar, o el conocido 

cable coaxial mostrado en la figura 1.13 (b)¨ 7 

 

Figura. 1. 13 .  Ejemplos de líneas de transmisión: (a) línea bifilar, (b) cable coaxial7 

¨Cualquier línea de transmisión se representara mediante dos hilos 

(conductores) paralelos, donde en cualquier plano transversal a la dirección de 

propagación z se podrá definir una magnitud tensión (u(z,t)) y una magnitud 

corriente (i(z,t)), tal como se muestra en la figura 1.14¨.7 

                                                           
7
 Boria, Vicente, Líneas de Transmisión, Volumen 2, Editorial de la UPV, Valencia Diciembre 5 del 2002.  
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Figura. 1. 14 .  Representación equivalente de cualquier línea de transmisión7 

1.6.1. Líneas de Transmisión Balanceadas. 

¨Las líneas balanceadas de dos alambres ambos conductores  llevan 

corriente; uno lleva la señal y el otro es el regreso. Este tipo de transmisión se 

llama transmisión diferencial o balanceada de señal. La señal que se propaga 

por el alambre se mide como diferencia de potencial entre los dos 

conductores. La figura 1.15. Muestra un sistema de transmisión balanceado. 

Ambos conductores de una línea balanceada conducen corriente de señal, y 

las corrientes tienen igual magnitud con respecto a la masa o tierra eléctrica, 

pero viajan en dirección opuesta¨.8 

Las direcciones que fluyen en direcciones opuestas en un par 

balanceado de alambres se llaman corrientes de circuito metálico. Las 

corrientes que tienen las mismas direcciones se llaman corrientes 

longitudinales. Un par balanceado de alambres tiene la ventaja de que la 

mayor parte del ruido de interferencia se induce por igual en ambos 

conductores, y produce corrientes longitudinales que se anulan en la carga. La 

anulación de las señales de modo común se llama rechazo de modo común 

(CMR) 

                                                           
8
 Tomasi, Wayne, Sistemas De Comunicaciones Electrónicas , Cuarta Edición, Editorial  Pearson Educación de México S.A , 

Prentice Hall 2003 
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Figura. 1. 15 .  Sistema de transmisión diferencial o balanceado 

Todo par de alambres puede trabajar en el modo balanceado, siempre 

que ninguno de ellos esté al potencial de tierra. Aquí se incluye el cable 

coaxial que tiene dos conductores centrales y un blindaje. En general, el 

blindaje se conecta a tierra para evitar que la interferencia estática penetre a 

los conductores centrales. 

La figura 1.16. Muestra el resultado de las corrientes metálicas y 

longitudinales en una línea de transmisión. 

 

Figura. 1. 16 .  Resultado de corrientes metálicas y longitudinales en una línea de 

transmisión balanceada: (a) corrientes metálicas debidas a voltajes de señal; (b) corrientes 

longitudinales debidas a voltajes de ruido.8 

 

Figura. 1. 17 .  Línea de transmisión balanceada 
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1.6.2. Líneas de Transmisión no Balanceadas. 

En una línea de transmisión no balanceada, un alambre esta al 

potencial de tierra, mientras que el otro tiene el potencial de una señal. A este 

tipo de transmisión se le llama transmisión de señal desbalanceada o 

asimétrica.  

¨En la transmisión desbalanceada, el alambre de tierra puede ser 

también la referencia para otros conductores portadores de señal. Si esté es el 

caso, el alambre de tierra debe ir donde vaya cualquiera de los conductores de 

señal. A veces esto origina problemas, porque un tramo de alambre tiene 

resistencia, inductancia y capacitancia y, en consecuencia, puede existir una 

pequeña diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en el conductor 

de tierra. En consecuencia, ese conductor no es un punto de referencia 

perfecto, y puede tener ruido inductivo en él. Un cable coaxial normal de dos 

conductores es una línea desbalanceada. El segundo conductor es el blindaje, 

que casi siempre se conecta a tierra¨.8 

La figura 1.18. Muestra dos sistemas desbalanceados de transmisión. 

 

 

 

Figura. 1. 18 . Sistema de transmisión asimétrico o desbalanceado 

1.7. Campos E y H en una línea de Transmisión. 

¨Si se aplica el voltaje V a una línea de transmisión se genera un campo 

E. este Voltaje V hace fluir una corriente I en los conductores produciendo un 

campo H¨.9 

                                                           
9
 Campos E y H en una línea de Transmisión, http://www.coimbraweb.com/documentos/lineas/5.1_linea_transmision.pdf, 20 de 

Octubre del 2011. 
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Figura. 1. 19. Campos E y H en una línea de transmisión9 

Los conductores tienen polaridades opuestas que se intervienen cada 

medio ciclo de la señal. Por tanto, la dirección de E entre los conductores 

también se invierte cada medio ciclo. 

 

¨Las direcciones de la corriente I en un conductor es opuesta a la del 

otro. Las líneas del campo H se apoyan entre los conductores, pero a medida 

que se alejan tienden a cancelarse porque tienen direcciones opuestas¨.9 

 

1.7.1. Campo Eléctrico (E). 

¨Definimos el campo eléctrico como aquella región del espacio en la 

que cualquier carga situada en un punto de dicha región experimenta una 
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acción o fuerza eléctrica. La región en la cual una carga de prueba (q), 

experimenta una fuerza eléctrica es llamada campo eléctrico¨.10 

Una primera magnitud fundamental es la intensidad de campo eléctrico 

en un punto, que se designa por el vector EBBC, y corresponde a la fuerza que 

actua sobre una carga eléctrica positiva (1 Coulomb), situada en dicho punto. 

Dicha magnitud implica intensidad y sentido de la fuerza, y por tanto es 

direccional¨ 

D = E
FG �H I

J ó K
�  

Ecuación. 1. 14 Intensidad de campo eléctrico 

Una carga situada en un campo eléctrico queda sometida a una fuerza 

proporcional al valor de dicha carga. La carga +q es muy pequeña, y por 

consiguiente no altera el campo al ser colocado en el punto de medición. 

Cerca de una carga puntual (qp), y ayudados de la ley de Coulomb. 

D = E
G = LGMG

�N O P
G = LGM

�N   

Ecuación. 1. 15  Campo eléctrico 

La dirección lleva el sentido de las cargas según sea positiva o 

negativa. Se puede observar su signo debido a su comportamiento en un 

campo eléctrico. 

¨Los campos eléctricos pueden existir en el vacío o en el interior de 

cualquier material en el cual las cargas se mantengan inmóviles, por ejemplo: 

parafina, o vidrio; por el contrario el campo es cero en el interior de los 

materiales en los que las cargas pueden moverse libremente, por ejemplo los 

metales con electrones libres, Figura 1.20 y Figura 1.21¨.10 

                                                           
10

  Campo Eléctrico (E), http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/62131921G245.pdf, 20 de octubre del 2011 
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Figura. 1. 20 .  Campo eléctrico de una carga puntual positiva (+qp)
 10 

 

Figura. 1. 21 .  Campo eléctrico de una carga puntual negativa (-qp)
 10 

Un campo, entendido este como la interacción entre cuerpos en 

ausencia de contacto físico y sin medios de sustentación para ello. Los 

fenómenos de un campo eléctrico son distintos si el medio en que se 

manifiesta es aislante o conductor. En el primer caso las cargas están sujetas 

a su núcleo atómico y no pueden moverse libremente a pesar de las fuerzas 

que aparecen sobre ellas. En este caso el campo es electrostático, si el campo 

eléctrico se manifiesta en un medio conductor los electrones libres se mueven 

bajo aquella acción y aparece la corriente eléctrica. Este resultado parece 

indicar que en un medio conductor no puede existir campo eléctrico, ya que es 

relativa la propiedad adquirida por los puntos del espacio en presencia de 

cargas fijas e invariables en el tiempo. Sin embargo, debe entenderse ahora 

que el campo eléctrico está producido por cargas constantes en magnitud, no 

siendo obligatorio que las cargas elementales que constituyen la carga total 

sean siempre las mismas. 

¨El campo eléctrico se refiere a la influencia que una o más cargas 

ejercen sobre el espacio que las rodea, de esta forma una vez conocido el 
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campo en un punto no es necesario saber que lo origina para calcular la 

fuerza sobre una carga u otra propiedad relacionada con él¨.10 

1.7.2. Campo Magnético (H). 

¨Una barra imantada o un cable que transporta corriente pueden influir 

en otros materiales magnéticos sin tocarlos físicamente porque los objetos 

magnéticos producen un ‘campo magnético’. Los campos magnéticos suelen 

representarse mediante ‘líneas de campo magnético’ o ‘líneas de fuerza’. En 

cualquier punto, la dirección del campo magnético es igual a la dirección de 

las líneas de fuerza, y la intensidad del campo es inversamente proporcional al 

espacio entre las líneas¨.11 

El nombre de campo magnético  o intensidad del campo magnético  

se aplica a dos magnitudes: 

• La excitación magnética  o campo H  es la primera de ellas, desde el 

punto de vista histórico, y se representa con H. 

• La inducción magnética  o campo B , que en la actualidad se 

considera el auténtico campo magnético, y se representa con B. 

Desde un punto de vista físico, ambos son equivalentes en el vacío, 

salvo en una constante de proporcionalidad que depende del sistema de 

unidades: 1 en el sistema de Gauss uR = 4π. 103VNA3�  en el SI. Solo se 

diferencian en medios materiales con el fenómeno de la magnetización. 

¨La intensidad de un campo magnético la podemos cuantificar mediante 

la inducción magnética o densidad de flujo B. la unidad de medida de esta 

magnitud es el Tesla (T). Al número total de líneas de inducción magnética 

                                                           
11 Campo Magnético (H), http://www.buenastareas.com/ensayos/Magnetismo-y-Materiales-
Ferromagn%C3%A9ticos/291146.html. 25  de Octubre del 2011. 
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que atraviesan una superficie magnética se denomina flujo magnético Φ. La 

unidad de medida para el flujo magnético es el Weber (Wb) ¨.12 

El campo magnético generado por una única carga en movimiento se 

calcula a partir de la siguiente expresión: 

Y = Z�4[
�\]�OZ�̂��  

¨Donde Z� � 4[. 103V_:3�  esta última expresión define un campo 

vectorial solenoidal, para distribuciones de cargas en movimiento la expresión 

es diferente, pero puede probarse que el campo magnético sigue siendo un 

campo solenoidal¨.12 

Cabe destacar que, a diferencia del campo eléctrico, en el campo 

magnético no existen monopolos magnéticos, sólo dipolos magnéticos, lo que 

significa que las líneas de campo son cerradas, esto es, el numero neto de 

líneas de campo que entran en una superficie es igual al número de líneas de 

campo que salen de la misma superficie. 

Un claro ejemplo de esta propiedad viene representado por las líneas 

de campo de un imán, donde se puede ver que el mismo número de líneas de 

campo que salen del polo norte vuelve a entrar por el polo sur, desde donde 

vuelven por el interior del imán hasta el norte. 

 

Figura. 1. 22 . Campo Magnético14 

Como se puede ver en la figura 1.22., independientemente de que la 

carga en movimiento sea positiva o negativa, en el punto A nunca aparece 
                                                           
12 Campo Magnético (H), http://www.etitudela.com/Electrotecnia/downloads/magnetimo.pdf, 25 de Octubre del 2011. 
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campo magnético; sin embargo, en los puntos B y C el campo magnético 

invierte su sentido dependiendo de si la carga es positiva o negativa. El 

sentido del campo magnético viene dado por la regla de la mano derecha. 

(Regla de la mano derecha o del pulgar): Se coloca la mano siguiendo 

la dirección y sentido del primer vector del producto vectorial y posteriormente 

se gira hacia el otro vector del producto. El pulgar extendido dará la dirección y 

sentido del vector resultante. 

1.8. Modelo Circuital de una línea. 

¨Las magnitudes tensión (u(z,t)) y corriente (i(z,t)) definidas en cada 

elemento diferencial de línea dependen tan solo de la Capacidad que existe 

entre los dos conductores de la línea, así como el flujo magnético que 

atraviesa la sección transversal de dicho elemento diferencial, y que se 

traduce en un Coeficiente de Autoinducción¨.11 

Así pues, el modelo equivalente circuital de un elemento diferencial de 

línea ideal se muestra en la figura 1.23. 

 

Figura. 1. 23 . Circuito equivalente de un elemento diferencial de línea ideal de longitud dz11 

Donde: 

R∆z = Representa las perdidas en conductores, en [Ω]. 

G∆z = Representa las perdidas dieléctricas, en [S]. 

I∆z = Representa el almacenamiento de energía magnética;, en [H]. 
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C∆z = Simula el almacenamiento de energía eléctrica, en [F]. 

R = Resistencia distribuida, en [Ω/m]. 

G = Conductancia distribuida, en [S/m]. 

L = Inductancia distribuida, en [H/m]. 

C = Capacitancia distribuida, en [F/m]. 

Un modelo circuital preciso debe considerar las perdidas y el 

almacenamiento de energía en cada una de estas secciones. Un modelo 

adecuado es una red de Cuadripolo RLC. 

1.9. Ecuaciones de Onda. 

¨La ecuación de onda es una importante ecuación diferencial parcial 

lineal de segundo orden que describe la propagación de una variedad de 

ondas, como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua¨.13 

Si suponemos que se trata de un campo electromagnético 

propagándose en un medio dulce, se pueden obtener fácilmente las 

ecuaciones diferenciales de propagación tanto del campo eléctrico DBC, como 

del campo magnético B̀BC: 

a) Ecuación vectorial diferencial de onda para el campo eléctrico: 

Partimos de la segunda ecuación de Maxwell ∇BBC	^DBC � − cd
c�  a la que 

hallamos el rotacional: 

∇BBC^e∇BBC^EBBCf � −∇^BBBBC gYBCgh ⇒ ∇BBC. e∇BBC. EBBCf − ∇BBC�EBBC − g
gh ∇BBC^BBBC 

O bien: 

                                                           
13

 Ecuación de Onda, http://casanchi.com/fis/ondas01.pdf, 26 de Octubre del 2011. 
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∇.BBBC e∇BBC. DBCf − ∇BBC�DBC = −Z k
kh ∇BBC^ B̀BC 

Si sustituimos ahora usando la cuarta de as ecuaciones de Maxwell, y 

tenemos en cuenta que el gradiente de la divergencia es nulo, se tendrá: 

−∇BBC�DBC = −Z k
kh lmC+

k�BBC
kh n = −Z kmCkh − Z k��BBCkh ⇒ −∇BBC�DBC = −Zo kDBCkh − Zp k�DBCkh�  

Por tanto, queda: 

∇�DBCBBBBBBBC − Zo qrBC
q� − Zs qNrBCq�N = 0   

Ecuación. 1. 16 Ecuación vectorial diferencial de onda para el campo eléctrico 

b) Ecuación vectorial diferencial de onda para el campo magnético: 

Partimos ahora de la tercera de las ecuaciones de Maxwell, 	∇BBCtBBC= mC+ quBBC
q�  , 

a la que también aplicamos el rotacional: con la condición de mC = o. DBC : 

∇BBC^e∇BBC^ B̀BCf = ∇BBC^eo	DBBBCf + s kkh ∇BBC^DBC 

O sea: 

∇BBCe∇BBC. B̀BCf − ∇BBC� B̀BC = o∇BBC	^	DBC + s kkh ∇BBC^	DBBBC	 

Sustituyendo la segunda de las ecuaciones de Maxwell y anulando al 

gradiente de la divergencia: 

−∇BBC� B̀BC = −oZ k B̀BCkh − sZ k� B̀BCkh�  

Por tanto: 

∇BBC� B̀BC − oZ qtBBC
q� − sZ qNtBBC

q�N = 0  
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Ecuación. 1. 17 Ecuación vectorial diferencial de onda para el campo magnético 

¨Las ecuaciones diferenciales vectoriales que describen la 

propagación del campo electromagnético en un medio dulce (lineal, 

homogéneo e isotrópico), cuyos vectores campo son DBC  y B̀BC	 , con 

conductividad o y constante dieléctrica y de inducción dadas por s y v, 

vienen dadas por las expresiones¨.13 

∇BBC�DBC − vs wos
kDBC
kh +

k�DBC
kh� x � 0 

∇BBC� B̀BC − vs wos
k B̀BC
kh +

k� B̀BC
kh� x = 0 

El estudio de las soluciones de estas ecuaciones diferenciales 

nos permitirá determinar de qué  forma se propaga el campo. 

1.10. Impedancia Característica. 

¨Es un parámetro, con dimensiones de resistencia. Se denomina 

impedancia característica de una línea de transmisión a la relación existente 

entre la diferencia de potencial aplicada V(z) y la corriente absorbida I(z) por la 

línea en el caso hipotético de que esta tenga una longitud infinita, o cuando 

aún siendo finita no existen reflexiones¨.3 

-y = K�z�
��z� = {|F}~�

�F}~J [�]  
Ecuación. 1. 18  Impedancia Característica 
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Figura. 1. 24 . Modelo equivalente de una línea de transmisión3 

Donde: 

Z0 = Impedancia característica en ohmios. 

R = Resistencia de la línea en ohmios. 

C = Capacitancia de la línea en faradios. 

L = Inductancia de la línea en henrios. 

G = Conductancia del dieléctrico en siemens. 

ω = 2πf, siendo f la frecuencia en hercios 

j = Factor imaginario 

Hablamos de una línea de bajas perdidas cuando: / ≪ ��, � ≪ �� 

⇒-y � {�
J [Ω] 

¨La impedancia característica (Zo), de una línea de transmisión es una 

cantidad compleja que se expresa en Ohms, que idealmente es independiente 

de la longitud de la línea, y que no puede medirse¨.3 



33 
CAPITULO 1- FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.11. Onda Estacionaria. 

¨Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la 

misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que 

avanzan en sentido opuesto a través de un medio¨.14 

Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio 

(cuerda, tubo con aire, membrana, etc.). La amplitud de la oscilación para 

cada punto depende de su posición, la frecuencia es la misma para todos y 

coincide con la de las ondas que interfieren. Hay puntos que no vibran 

(nodos), que permanecen inmóviles, estacionarios, mientras que otros 

(vientres o antinodos) lo hacen con una amplitud de vibración máxima "2A", 

igual al doble de la de las ondas que interfieren, y con una energía máxima. El 

nombre de onda estacionaria proviene de la aparente inmovilidad de los 

nodos. La distancia que separa dos nodos o dos antinodos consecutivos es 

media longitud de onda. 

Se puede considerar que las ondas estacionarias no son ondas de 

propagación sino los distintos modos de vibración de la cuerda, el tubo con 

aire, la membrana, etc. Para una cuerda, tubo, membrana, determinados, sólo 

hay ciertas frecuencias a las que se producen ondas estacionarias que se 

llaman frecuencias de resonancia. La más baja se denomina frecuencia 

fundamental, y las demás son múltiplos enteros de ella (doble, triple,). 

¨Una onda estacionaria se puede formar por la suma de una onda y su 

onda reflejada sobre un mismo eje. (x o y)¨.14 

                                                           
14

 Onda Estacionaria, 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Ondasbachillerato/estacionarias/estacionarias_indice
.html, 27 de Octubre del 2011 
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Figura. 1. 25 . Onda estacionaria en una cuerda. Los puntos rojos representan los nodos de la onda.14 

Vamos a deducir la fórmula que da las frecuencias de los modos de 

vibración (el sonido) de una cuerda de longitud L fija por sus extremos: 

Una onda estacionaria se puede considerar como la interferencia de 

dos ondas de la misma amplitud y longitud de onda: una onda incidente que 

se propaga de izquierda a derecha y la otra que resulta de reflejarse esta en el 

extremo y se propaga de derecha a izquierda. 

�P � : sin��O , �h�	de izquierda a derecha 

�� � : sin��O + �h�	de derecha a izquierda 

La onda estacionaria resultante es la suma de las dos: 

���������� � �P + �� � 2: sin��h�  
Ecuación. 1. 19 Onda estacionaria con la cuerda en vibración 

El extremo por el que está sujeta la cuerda no vibra nunca y la función 

suma en ese punto valdrá cero (durante todo el tiempo). Para que la función 

anterior sume cero la única justificación es que las amplitudes se inviertan en 

el punto de rebote de la onda (el punto fijo) y que una valga +A y la otra -A. 

Sumando las funciones y sabiendo que:  

sin > − sin � � 2	 sin �> − ��2 . cos �> + ��2  
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Obteniendo: 

���������� � �P + �� � 2: sin��O� cos��h�  
Ecuación. 1. 20 Onda estacionaria con la cuerda sin vibración 

Como vemos esta no es una onda de propagación, no tiene el término 

(kx-ωt), sino que cada punto de la cuerda vibra con una frecuencia angular ω y 

con una amplitud 2A sen(kx). 

1.12. Onda Estacionaria en línea acoplada. 

´Una onda seno aplicada a una línea acoplada produce una onda seno 

idéntica, excepto por la fase, que aparece en cada punto de la línea conforme 

la onda incidente viaja por ella¨.14 

 

 

Figura. 1. 26 . Ondas estacionarias en una línea acoplada14 

Si se mueve un voltímetro a lo largo de una línea acoplada desde el 

generador hasta la carga, y se dibujan los valores efectivos RMS del 

voltímetro, se obtiene una línea plana. Es una onda estacionaria plana. 
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1.13. Onda Estacionaria en línea no acoplada. 

En líneas no acopladas, la onda estacionaria se forma por la suma de 

una onda incidente y su onda reflejada, esta ultima generada debido  al 

desacoplamiento. 

Ondas estacionarias en una línea abierta 

´Cuando las ondas incidentes de voltaje y corriente alcanzan una 

terminación abierta, nada de la potencia se absorbe; toda se refleja 

nuevamente a la fuente. La onda de voltaje incidente se refleja 

exactamente, de la misma manera, como si fuera a continuar a lo largo de 

una línea infinitamente larga. Sin embargo. La corriente incidente se refleja 

180° invertida de cómo habría continuado si la línea no estuviera abierta. 

Conforme pasen las ondas incidentes y reflejadas, las ondas estacionarias 

se producen en la línea¨. 15 

La figura 1.26 muestra las ondas estacionarias de voltaje y de corriente, 

en una línea de transmisión que está terminada en un circuito abierto. 

Puede verse que la onda estacionaria de voltaje tiene un valor máximo, en 

la terminación abierta, y una longitud de onda de un cuarto de valor mínimo 

en el circuito abierto. La onda estacionaria de corriente tiene un valor 

mínimo, en la terminación abierta, y una longitud de onda de un cuarto de 

valor máximo en el circuito abierto. Es lógico suponer que del voltaje 

máximo ocurre a través de un circuito abierto y hay una corriente mínima. 

Las características de una línea de transmisión terminada en un circuito 

abierto pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. La onda incidente de voltaje se refleja de nuevo exactamente como 

si fuera a continuar (o sea, sin inversión de fase). 

                                                           
15

 Ondas estacionarias en una línea abierta y en cortocircuito, 
http://conocimientosmicrowavedevices.blogspot.com/search?q=ondas+estacionarias, 27 de Octubre el 2011. 
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2. La onda incidente de la corriente se refleja nuevamente 180° de 

cómo habría continuado. 

3.  La suma de las formas de ondas de corriente reflejada e incidente 

es mínima a circuito abierto. 

4.  La suma de las formas de ondas de corriente reflejada e incidente 

es máxima a circuito abierto. 

 

Figura. 1. 27 . Ondas estacionarias en una línea abierta15 

Ondas estacionarias en una línea en cortocircuito 

¨Así como en una línea de circuito abierto nada de la potencia incidente 

será adsorbida por la carga, cuando una línea de transmisión se termina en un 

cortocircuito. Sin embargo, con una línea en corto, el voltaje incidente y las 

ondas de corriente se reflejan, nuevamente de la manera opuesta La onda de 

voltaje se refleja 180° invertidos de cómo habría continuado, a lo largo de una 

línea infinitamente larga, y la onda de corriente se refleja exactamente de la 

misma manera como si no hubiera corto¨.15 

Las características de una línea de transmisión terminada en corto se 

pueden resumir de la siguiente manera: 
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� La onda estacionaria de voltaje se refleja hacia atrás 180° invertidos de 

cómo habría continuado. 

� La onda estacionaria de corriente Se refleja, hacia atrás, como si 

hubiera continuado. 

�  La suma de las formas de ondas incidentes y reflejadas es máxima en 

el corto. 

� La suma de las formas de ondas incidentes y reflejadas es cero en el 

corto. 

Para una línea de transmisión terminada en un cortocircuito o circuito 

abierto, el coeficiente de reflexión es 1 (el peor caso) y la SWR es infinita. 

 

Figura. 1. 28 . Ondas estacionarias en una línea en cortocircuito15 

1.14. Transformación de una línea en antena. 

Si la línea esta con carga o se deja abierta, habrá una onda reflejada 

pero no radiación.16 

                                                           
16

 Transformación de una línea en antena, http://coimbraweb.com/documentos/radio/4.2_propagacion_linea.pdf, 28 de Octubre 
del 2011 
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¨A una distancia �/4 desde el extremo, el voltaje es nulo y la corriente 

máxima. Si los conductores se separan un �/4 desde el extremo, el campo E 

se extiende entre ellos´.16 

 

 

 

 

 

Figura. 1. 29. Transformación de una línea en antena.16 

El fenómeno del desprendimiento 

• En el primer T/4, I acumula cargas+ en el conductor superior y cargas- en el 

conductor inferior. El circuito se cierra a través de la corriente de 

desplazamiento que siguen las líneas E, cuyo desplazamiento máximo es 

λ/4. 

 

• En el siguiente T/4, E aun se propaga, pero la densidad de la carga en los 

conductores disminuye porque empiezan a introducirse cargas opuestas, 

generándose líneas E opuestas que se desplazan λ/4. 



40 
CAPITULO 1- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

• Al final de T/2(T/4+T/4), la neutralización de cargas hace que las líneas E 

se cierren sobre sí mismas. 

 

• En el siguiente T/2 se repite el proceso pero en dirección opuesta, y así 

sucesivamente. 

¨Las ondas que se desprenden comienzan a propagarse 

respondiendo a los postulados de las Ecuaciones de Maxwell. Al alejarse 

de la fuente, la onda es esférica y se propaga hacia el infinito¨.16 

 

¨En una onda no homogénea, la propagación es más intensa en unas 

direcciones que en otras¨.16 
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CAPITULO 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Este capítulo pretende servir como complemento a los estudiantes 

especializados en los sistemas de telecomunicaciones que deseen entender con 

mayor profundidad las especificaciones técnicas del  equipo advanced Rf microwave 

antenna lab MAT20 para el desarrollo de las prácticas de antenas. A continuación se 

detallará el manejo, la utilización del equipo y las características de cada elemento 

del cual se compone dicho equipo. 

2.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL DEL EQUI PO 

TRANSMISOR 

 

Figura. 2. 1.  Antenna Training Lab Transmitter ATS20. 

CONTROLES Y SUS DESCRIPCIONES 

LCD: Esta pantalla de cristal líquido 16X2 se utiliza para mostrar la frecuencia 

de la señal que se genera junto con las ubicaciones de memoria, etc. El rango 

es de 5.0 MHz a 2000.0 MHz Los pasos para la frecuencia de desplazamiento 

sea esta hacia arriba o hacia abajo se encuentran disponibles en 50KHz, 

100KHz, 250KHz, 500KHz, 1MHz, 10MHz, 100MHz. La frecuencia que 
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aparece en Power ON es la frecuencia almacenada en la memoria antes de 

que se apague. 

UP: Este botón se utiliza para aumentar la frecuencia generada por el tamaño 

de pasos seleccionados. Si se presiona se iniciará el modo de desplazamiento 

y la frecuencia comenzará a cambiar lentamente y luego más rápido. Además 

este botón se puede utilizar para desplazar hacia arriba las opciones del 

menú, los lugares de memoria, etc. La frecuencia se incrementará en 3 

bandas y estará disponible en 3 salidas de separación SMA. Correspondientes 

a las bandas en particular. Los LED se iluminarán indicando que el usuario 

tiene que cambiar las conexiones. 

DOWN: Este botón se usa para disminuir la frecuencia generada por el 

tamaño de pasos seleccionados. Si se presiona se iniciará el modo de 

desplazamiento y la frecuencia comenzará a cambiar lentamente y luego más 

rápido. Además este botón se puede utilizar para desplazar las opciones del 

menú, los lugares de memoria, etc. 

MENU: Este botón se utiliza para seleccionar los modos de operación como 

incremento de frecuencia de 50KHz a 100MHz. También para cambiar de 

modo manual a modo automático. En el modo automático los tamaños de los 

pasos de la frecuencia del transmisor  se seleccionan automáticamente a 

intervalos de alrededor de 1 segundo. Al llegar a la frecuencia que se muestra, 

la unidad enviará un pulso de disparo de señalización del receptor para indicar 

que ha cambiado su frecuencia y el receptor debe seguir.  

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

la ubicación actual de la memoria y también para seleccionar y almacenar un 

tamaño de pasos concretos e iniciar la descarga de serie. La frecuencia y el 

nivel  se almacenan en cualquier posición de memoria deseada al pulsar este 

botón. Esta pantalla parpadeará para indicar que la frecuencia ha sido 

almacenada. 
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ESCAPE:  Este botón se utiliza para cancelar cualquier comando y volver a la 

posición por defecto. 

FM/CW: Este interruptor se utiliza para seleccionar la modulación. CW se 

utiliza para realizar mediciones de la antena, ya que el nivel se mantiene 

estable en este modo. FM se utiliza para modular la frecuencia o el tono de 

voz, etc. para la comunicación. La desviación de FM se ha limitado a alrededor 

de 100 KHz. 

MIC/1KHz:  Este interruptor selecciona la señal de modulación de micrófono o 

genera internamente señales de onda sinusoidal de 1 KHz. 

DEV: Este potenciómetro se utiliza para variar la desviación de frecuencia de 

la señal de FM.  

MIC: Esta toma de entrada de auriculares se utiliza para conectar el micrófono 

de condensador proporcionado. Esta frecuencia modula la señal de voz en la 

frecuencia de la portadora. 

EXT: Esta entrada BNC se utiliza para conectar cualquier señal de audio 

externa para la frecuencia de la modulación de la portadora generada. 

TRIGGER OUT: Esta salida BNC se utiliza para enviar los pulsos en el 

receptor cuando el Transmisor está funcionando en modo automático. 

RF OUT 87-898MHz: Aquí es donde la señal del transmisor está presente con 

una frecuencia de 87-898MHz. Su impedancia de salida es de 50 ohmios. La 

antena de transmisión puede estar conectada a ella mediante el cable SMA. El 

nivel de salida es de alrededor de + 3 dBm.  

DOWN CONVERTER OUTPUT 5-86MHz: la señal transmitida está presente 

con una frecuencia de 5-86MHz. Su impedancia de salida es de 50 ohmios. La 

antena de transmisión puede estar conectada a ella mediante el cable SMA. 

Para generar estas frecuencias se necesita conectar por medio de un cable 

SMA corto la salida de RF OUT a INPUT. Este convertidor requiere una 
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frecuencia variable de 105.5 a 186.0 MHz, para ser un DOWN CONVERTER 

con su contenido de modulación a las frecuencias bajas. La señal de salida de 

RF se mezcla aquí con una señal fija de 100 MHz para lograr este objetivo.  

DOWN CONVERTER INPUT: El conector SMA se utiliza para conectar  la 

salida  RF para la conversión descendente. 

UP CONVERTER OUTPUT 899-2000MHz: la señal transmitida está presente 

con una frecuencia de 900-2000MHz. Su impedancia de salida es de 50 

ohmios. La antena de transmisión puede estar conectada a ella mediante el 

cable SMA. Para generar estas frecuencias se necesita conectar por medio de 

un cable SMA corto la salida de RF OUT  a INPUT de este conversor. Este 

convertidor requiere una frecuencia fija de 479.5MHz para ser un UP 

CONVERTER con su contenido de modulación para las frecuencias altas. 

UP CONVERTER INPUT: Este conector SMA se utiliza para conectar  la 

salida  RF para la conversión ascendente. 

2.3. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL DEL EQU IPO 

RECEPTOR 

 

Figura. 2. 2 Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

CONTROLES Y SUS DESCRIPCIONES 

LCD: Esta pantalla de cristal líquido 16X2 se utiliza para mostrar la frecuencia 

de la señal que se genera junto con las ubicaciones de memoria, etc. El rango 

es de 5.0 MHz a 2000.0 MHz Varios tamaños de pasos para la frecuencia de 
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desplazamiento hacia arriba o hacia abajo se encuentran disponibles en 

50KHz, 100KHz, 250KHz, 500KHz, 1MHz, 10MHz, 100MHz. La frecuencia que 

aparece en Power ON es la frecuencia almacenada en la memoria antes de 

que se apague. 

UP: Este botón se utiliza para aumentar la frecuencia recibida por pasos 

seleccionados. Si se presiona se iniciará el modo de desplazamiento y la 

frecuencia comenzará a cambiar lentamente y luego más rápido. Además este 

botón se puede utilizar para desplazar hacia arriba las opciones del menú, los 

lugares de memoria, etc. 

DOWN: Este botón se utiliza para disminuir la frecuencia recibida por pasos 

seleccionados. Si se presiona se iniciará el modo de desplazamiento y la 

frecuencia comenzará a cambiar lentamente y luego más rápido. Además  

este botón se puede utilizar para desplazar las opciones del menú, los lugares 

de memoria, etc. 

MENU: Este botón se utiliza para seleccionar los modos de operación como 

incremento de frecuencia de 50KHz a 100MHz. También para cambiar de 

modo manual a modo automático y a modo de serie. 

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

la ubicación actual de la memoria y también para seleccionar y almacenar un 

tamaño de pasos concretos e iniciar la descarga de serie. La frecuencia y el 

nivel se almacenan en cualquier posición de memoria deseada al pulsar este 

botón. 

ESCAPE:  Este botón se utiliza para cancelar cualquier comando y volver a la 

posición por defecto. 

RF IN 48-860 MHz: Aquí es donde la señal recibida está presente con una 

frecuencia de 48-860MHz. Su impedancia de entrada es de 50 ohmios. La 

antena receptora puede estar conectada a ella mediante el cable SMA.  
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UP CONVERTER INPUT 5-47 MHz: Aquí es donde la señal recibida de la 

frecuencia de 5-47 MHz tiene que estar conectado. Su impedancia de entrada 

es de 50 ohmios. La antena receptora puede estar conectada a ella mediante 

el cable SMA. Para recibir estas frecuencias se necesita conectar por medio 

de un cable SMA corto la entrada de RF a la salida del bloque 

DOWNCONVERTER. Este convertidor mezcla la señal de entrada con una 

frecuencia de 10 MHz con ganancia 0 dB para que pueda ser recibida en el 

rango de frecuencia deseado.  

UP CONVERTER OUTPUT: Este conector SMA se utiliza para conectar a la 

entrada de RF IN en 48-860MHz. 

DOWN CONVERTER INPUT 861-2000MHZ: Aquí es donde la señal recibida 

tiene que estar conectado con una frecuencia de 861-2000MHz. Su 

impedancia de entrada es de 50 ohmios. La antena receptora puede estar 

conectada a ella mediante el cable SMA. Para recibir estas frecuencias es 

necesario conectar por medio de un cable SMA corto la entrada RF a la salida 

del bloque DOWNCONVERTER.  

DOWN CONVERTER OUTPUT: Este conector SMA se utiliza para conectar a 

la entrada de RF IN 48-860 MHz 

TRIGGER TRANSMITTER:  Cuando el receptor está configurado en el modo 

automático, esta entrada BNC recibe el pulso de disparo del transmisor. 

Después del pulso de disparo del receptor se registrará la lectura del nivel de 

RF mostrado en dBuV en la respectiva memoria y se mostrara los respectivos 

cambios de acuerdo a la frecuencia de pasos seleccionados. La idea es 

utilizar el receptor y el transmisor de forma sincrónica. Para ello, tomar muy en 

cuenta que el Receptor y el Transmisor deben tener la misma configuración de 

frecuencia, frecuencia de paso. Este modo ayuda a trazar la respuesta de 

frecuencia de la antena, ancho de banda, resonancia, etc. Se trata de un 

control de bucle abierto poco inteligente pero confiable. 
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TRIGGER STEPPER: Cuando el receptor está configurado en el modo 

automático, esta entrada BNC recibe el pulso de disparo del motor a pasos. La 

recepción de pulso de disparo en el receptor registrara la lectura del nivel de 

RF mostrado en dBuV en su memoria. Con la recepción de otro pulso otra 

lectura actual del nivel de RF se registrara en otro lugar de la memoria. 

Cuando el motor a pasos gira la antena en pasos de 5 grados envía 72 pulsos 

de disparo al llegar a cada lugar. El receptor registra 72 lecturas de niveles RF 

correspondiente a estas 72 ubicaciones angulares de su memoria. Así se traza 

un diagrama polar de la antena. Se trata de un control de bucle abierto poco 

inteligente pero confiable. 

RS232: Este conector se conecta a la PC a través de un cable serial. Esto 

invierte los datos almacenados en la memoria del receptor al software de PC. 

La memoria se compone de un arreglo de matriz de 3 X 1000 ubicaciones. Las 

tres columnas son número de ubicación de memoria, nivel de RF en dBuV y 

frecuencia repetidas respectivamente en 1000 filas. 

VOLUME:  Esto establece el nivel de volumen del altavoz interno. 

RSSI: Esto da la potencia de la señal recibida en voltios como 500mV/10dB. 

IF OUTPUT: Se trata de 38.75 MHz de salida utilizados para el seguimiento de 

la señal de RF a una frecuencia más baja con analizador de espectro. 

2.4. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL DEL EQU IPO MOTOR 

PASO A PASO 
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Figura. 2. 3  Stepper Motor Controller ATS 

CONTROLES Y SUS DESCRIPCIONES 

MOTOR ON: Este LED se ilumina para indicar que se está ejecutando el 

motor paso a paso. 

BEEP: Esta alarma se utiliza para indicar que el motor ha alcanzado su 

ubicación específica y las lecturas se pueden tomar. 

POS: Este LED se utiliza para indicar que el motor ha alcanzado la posición 

deseada, se detuvo, y que las lecturas pueden ser tomadas. 

LCD: Esta pantalla de cristal líquida de 16 X 2 sirve para mostrar la posición 

angular del motor de ranura a pasos junto con el tamaño de paso de 

ubicaciones de memoria etc. La visualización es de 0 grados en el 

restablecimiento de energía. 

UP: Este botón se utiliza para aumentar la posición angular del motor de 

ranura a pasos. Al presionar comenzará el modo de desplazamiento y la 

posición cambiara lentamente y, a continuación, más rápido. Además se 

puede utilizar este botón para desplazar las opciones del menú, ubicaciones  

de memoria etc. Hay un retraso de pocos segundos después de que el motor 

comienza a girar. 

DOWN: Este botón se usa para disminuir la posición angular del motor de 

ranura a pasos seleccionados. Si se presiona se iniciará el modo de 

desplazamiento y la posición  empezara a cambiar lentamente y luego más 

rápido. Más aún, este botón podría ser utilizado para desplazarse por las 

opciones del menú, lugares de memoria, etc. 

MENU: Este botón se utiliza para seleccionar los modos de operación como el 

tamaño de paso angular de 1 grado, 5 grados, de 10 grados y 45 grados y 

también para cambiar de modo manual a modo automático. En el modo 

automático el motor girará automáticamente en pasos de 1 grado o 5 grados  
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según la selección anterior. Todos los demás conmutadores se desactivan en 

el modo automático. 

ENTER: Este botón se utiliza para almacenar una determinada posición 

angular en la ubicación actual de la memoria y también para seleccionar y 

almacenar un tamaño de paso en particular. 

ESCAPE:  Este botón se utiliza para cancelar cualquier comando y volver a la 

posición por defecto. 

AUTO ON:  Este LED se utiliza para indicar que está seleccionado el modo 

automático. 

TRIGGER OUT: Este conector BNC se utiliza para conectar el cable BNC de 

la entrada de disparo del receptor. Un pulso de 10 ms se genera internamente 

y se suministra con el receptor cada vez que el motor alcanza la ubicación 

específica. Esto hace que el receptor tome la lectura de nivel de señal RF. 

2.5. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

1. Conectar el transmisor RF a la red AC de salida de 220V con el cable de 

alimentación proporcionado. 

2. Encienda el transmisor desde el panel trasero del equipo y enseguida la 

pantalla se encenderá. 

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

el transmisor antes de haber sido apagado. 

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

UP / DOWN localizados en el panel frontal. 

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

frecuencia de pasos seleccionados. 
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6. Establecer la frecuencia del transmisor a 700 MHz usando los botones UP / 

DOWN. 

7. Cambie la modulación al modo CW. 

8. Conectar el receptor RF a la red AC de salida de 220V con el cable de 

alimentación proporcionado. 

9. Encienda el receptor desde el panel trasero del equipo y enseguida la pantalla 

se encenderá, después se visualizara el nivel de frecuencia y el altavoz 

comenzará a funcionar. 

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

el receptor antes de haber sido apagado. 

11. La frecuencia de recepción puede ser controlada por medio de los botones  

UP / DOWN localizados en el panel frontal. 

12. Al presionar los botones UP / DOWN  se incrementara o disminuirá la 

frecuencia de pasos seleccionados  

13. Establecer la frecuencia del receptor a 700 MHz usando los botones UP / 

DOWN. 

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

Seguimiento de Fase Digital (Digital Phase Locked Loop) o PLL asegura que 

estén ambas sincronizadas exactamente a menos de 10 KHz de cada una por 

lo que no es necesario realizar repetidos ajustes durante el día.  

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

conectado en las entradas BNC es el ruido interno del equipo. 

16. Conecte al socket RF OUT  un cable SMA largo del  equipo transmisor. 

17. Conecte el socket RF IN con un cable SMA largo del equipo receptor. 
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18. El receptor debe mostrar una lectura de alrededor de -37 a-27dBm. Al colocar 

un atenuador en cualquiera de los dos equipos Rx o Tx se reducirá el nivel de 

saturación aproximadamente a -57 a -47 dBm.  

19. Los pasos mencionados anteriormente permiten determinar que los 

conectores, cables, instrumentos, etc. estén trabajando muy bien. Y que está 

todo listo para realizar la práctica. 

20. Realizar el ensamblado de una antena Dipolo.  

21. Ajuste la antena Dipolo a las dimensiones adecuadas a 700MHz. ajustando 

sus elementos a una longitud total de 21 cm.  

22.  Atornillar la antena Dipolo en la parte superior del trípode. 

23. Ahora atornillar una antena Yagi (3el) según la figura que se muestra en la 

practica 3. 

24. Colocar la antena Yagi (3el) sobre la ranura de motor a pasos. 

25. Realizar el ajuste correcto de la antena Yagi para obtener rendimientos de 

impedancia correcta punto de alimentación y buena línea de vista. 

26. Encienda el motor paso a paso desde la parte posterior, y a continuación se 

visualizara la posición angular. 

27. La posición angular se puede ajustar por medio de los botones  UP / DOWN 

previsto en el panel frontal. 

28. Pulsar los botones UP / DOWN  para aumentar o disminuir la posición angular 

de 1/5/10/45 grados, respectivamente, dependiendo del tamaño de pasos 

seleccionados en el software. 

29. La ranura de motor a pasos comenzará a girar unos pocos segundos después 

de establecer la posición deseada. La ranura se detiene al llegar a la posición 

mostrada con una señal (beep). 
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30. Ambas antenas deberán estar al mismo nivel y las patas del trípode deberán 

formar un triángulo equilátero para tener una mejor estabilidad y mantener la 

antena en planos correctos asegurando de esta manera línea de vista entre 

ambas antenas. 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS DE CADA ELEMENTO DEL SISTEMA 

MAT20 

 

A continuación se describirá el proceso de etiquetado. 

� 1: Numero de maleta 

� MAT20:  Nombre del equipo que se utilizara 

� 001: Numeración de los elementos del sistema MAT20 de acuerdo a la tabla 

de etiquetas. 

� 1: Numero de elementos por cada maleta 

� 2: Número de elementos repetidos por cada maleta 

2.7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA ELEMENTO 

2.7.1. X BAND DRO TRANSMITTER 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Frecuencia:  Banda X 

• Resonador Dieléctrico 
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• Fuente estabilizada MESFET en 

microstrip.  

• Precisión : 0.1% 

• Modulación:  CW/ASK(DC-15 KHz) Ext  

• RF Nivel:  0dBm típico 

• Impedancia de salida Z: 50 ohms con 

conector SMA  

• Código:  1-MAT20  028-1/1 

2.7.2. X BAND DRO RECEIVER 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Frecuencia:  Banda X 

• Microonda receptor medidor de potencia 

• Precisión:  0.1% 

• Sensibilidad:  -70dBm típica  

• Impedancia de entrada Z:  50 ohms con 

conector SMA.  

• Código:  1-MAT20 027-1/1  

2.7.3. SIGNAL ANALYSER/STEPPER MOTOR CONTROLLER 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Medida:  Nivel de potencia de microonda en dBm y dBu. 

• Resolución:  0.1dB 
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• Demodulación:  Salida Digital  

• Display:  16x2 LCD retro 

iluminada para la posición 

angular y el nivel de potencia 

• Rotación:  0-359 grados.   

• Control:  Menú, Enter, Escape, Up 

y Down 

• Angulo:  El usuario puede 

seleccionar los pasos de 

1, 5, 10, 45 grados. 

• Memoria:  1000 memorias para las 

posiciones de almacenamiento y los niveles de RF  

• Modo Automático:  rotación automática en los pasos del 

usuario con Registro de Datos 

• Indicación:  Beep al llegar a la posición seleccionada 

Interfaz de la PC:  RS 232 para PC para la antena de trazado  

• Motor de pasos con reductor 

Fuente de alimentación:  AC 100-240V, 50-60 Hz. 

• Código:  1-MAT20 043-1/1 

2.7.4. PLL SYNTHESIZED DIGITAL RF TRANSMITTER 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Rango de Frecuencia: 5-2000MHz PLL en 3 rangos. 

• Tamaño de los pasos: 0.05, 0.1,0.25, 0.5, 1, 10, 100MHz. 
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• Presicion:  0.01%. 

• Display:  16x2 LCD iluminado. 

• Controles:  Menú, Enter, Escape, Up y Down. 

• Memoria:  1000 frecuencia de 

almacenamiento y recuperación.  

• Modulacion FM: Interna 

1KHz/Micrófono Externo. 

• Nivel RF:  0dBm (FCC cumplido) 

• Atenuador:  20dBX2 (externo SMA 

(M)-SMA (F)). 

• Impedancia de salida:  50 ohms 

SMA. 

• Modo Automático: seguimiento de la operación con el receptor. 

• Fuente de Alimentación: 100-240V AC, 50-60 Hz. 

• Código:  1-MAT20 042-1/1 

2.7.5. PLL SYNTHESIZED DIGITAL RF RECEIVER 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Frecuencia: 5-2000MHz PLL. 

• Tamaño de los Pasos:  0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 10, 100MHz. 

• Precisión:  0.01%. 

• Display:  16x2 LCD iluminado. 
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• Memoria:  1000 frecuencia de almacenamiento y recuperación. 

• Medida:  Potencia RF in dBuV,dBm, pW, nW, dBr-dB relativo. 

• Resolución:  0.1dB. 

• Rango Dinámico:  110 dB (70 dB log+40 dB atenuador). 

• Impedancia de entrada Z:  50 

ohms SMA. 

• Parlante:  incorporado para el 

audio. 

• Interfaz PC:  RS232 a la Pc 

para grafico de antenas.  

• Modo Automático:  

ganancia/SWR ancho de 

banda con Tx para grafico en 

coordenadas polares 

cartesianas. 

• Demodulación:  Salida FM. 

• Hasta Convertir:  39 MHz salida para análisis espectral. 

• RSSI: Nivel de potencia RF de desvanecimiento espectral. 

• Fuente de Poder:  100-240 V AC, 50,60 Hz. 

• Código:  1-MAT20 041-1/1  

 

 



58 
CAPITULO 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

2.7.6. PATCH MICROSTRIP CIRCULARLY POLARIZED 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 10.5±0.1 GHz. 

• Ganancia:  4dB. 

• Ancho de haz:  Plano E 10° 

• Ancho de haz:  Plano H 20° 

• Polarizacion:  Circular. 

• Relación delante/atrás:  >10dB. 

• Sustrato:  basado en cerámica.  

• Conector:  SMA. 

• Código:  1-MAT20 019-1/1 

2.7.7. PATCH MICROSTRIP 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB. 

• Ancho de Banda: 10.5 + 0.1GHz 

• Ganancia:  6dB 

• Ancho de Haz: E plane 10° 

• Ancho de Haz: H Plane 20° 

• Polarización: Lineal 
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• Relación Frente/espalda: >10dB 

• Substrato: Base de ceramica 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 018-1/1 

2.7.8. PATCH MICROSTRIP ARRAY  4X4 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

•  S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 10.5 + 0.1GHz 

• Ganancia: 11dB 

• Ancho de Haz: E Plano 10° 

• Ancho de Haz: H Plano 20° 

• Polarización: Lineal 

• Relación Frente /espalda: >10dB 

• Substrato: Base de cerámica 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 004-1/1 

2.7.9. PARABOLIC DISH 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 10.5 + 0.1GHz 
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• Ganancia: 16dB 

• Ancho de Haz: E Plano 10° 

• Ancho de Haz: H Plano 20° 

• Polarización: Lineal 

• Relación Frente /espalda: 25dB 

• Diámetro: 300mm 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 044-1/1 

2.7.10. CONICAL HORN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >6dB 

• Ancho de Banda: 8.2 – 12.4GHz 

• Ganancia: 10dB 

• Ancho de Haz: E Plano  

• Ancho de Haz: H Plano  

• Polarización: Lineal 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 045-1/1 
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2.7.11. PYRAMIDAL HORN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >20dB 

• Ancho de Banda: 8.2 – 

12.4GHz 

• Ganancia: 16dB 

• Ancho de Haz: E Plano 20° 

• Ancho de Haz: H Plano 22° 

• Polarización: Lineal 

• Código: 1-MAT20 033-1/2 

2.7.12. E PLANE SECTORAL HORN  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >15dB 

• Ancho de Banda: 8.2 – 12.4GHz 

• Ganancia: 13dB 

• Ancho de Haz: E Plano 20° 

• Ancho de Haz: H Plano 80° 

• Polarización: Lineal 

• Código: 1-MAT20 032-1/1 
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2.7.13. H PLANE SECTORAL HORN  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : 

• S11: >15dB 

• Ancho de Banda: 8.2 – 12.4GHz 

• Ganancia: 10dB 

• Ancho de Haz: E Plano 100° 

• Ancho de Haz: H Plano 22° 

• Polarización: Lineal 

• Código: 1-MAT20 031-1/1 

2.7.14. DIELECTRIC ROD 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >6dB 

• Ancho de Banda: 10.5 ± 0.5GHz 

• Ganancia: 1dB 

• Ancho de Haz: E Plano 50° 

• Ancho de Haz: H Plano 60° 

• Polarización: Lineal 

• Relación Frente /espalda: 0dB 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 015-1/1 
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2.7.15. MULTI HOLE DIRECTIONAL COUPLER  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : 

• S41Acoplamiento: 10dB 

• S34 Directividad: 30dB 

• S21 Perdidas de inserción: < 1.5dB 

• Frecuencia: 8.2-12.4GHz 

• Borde de Guía de onda: WR90 

• Código: 1-MAT20 022-1/1 

2.7.16. HELIX (RHCP)  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >6dB 

• Ancho de Banda: 10.3 ± 0.5GHz 

• Ganancia: 16dB 

• Ancho de Haz: E Plano 40° 

• Ancho de Haz: H Plano 40° 

• Polarización: Circular RH 

• Relación Frente /espalda: >10dB 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 002-1/2 
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2.7.17. BROADBAND MATCHED TERMINATION  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >25dB 

• Ancho de banda: 8.2-

12.4GHz 

• Borde de la guía de onda: 

WR90 

• Código: 1-MAT20 011-1/1 

2.7.18. PRECISION SLOTTED LINE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : 

• S11: >20dB 

• S12: <1dB 

• Resolución: 0.05mm 

• Factor de Acoplamiento: -20dB 

• Borde de la guía de onda:  WR90 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 012-1/1 

2.7.19. MONOPOLE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >6dB 
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• Ancho de Banda: 10.5 ± 0.5GHz 

• Ganancia: 1dB 

• Ancho de Haz: E Plano 80° 

• Ancho de Haz: H Plano 180° 

• Polarización: Lineal 

• Relación Frente /espalda: 0dB 

• Sustrato: Base de cerámica 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 023-1/1 

2.7.20. DIPOLE 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >6dB 

• Ancho de Banda: 10.5 ± 0.5GHz 

• Ganancia: 2dB 

• Ancho de Haz: E Plano 60° 

• Ancho de Haz: H Plano 180° 

• Polarización: Lineal 

• Relación Frente /espalda: 0dB 

• Sustrato: Base de ceramica 

• Conector: SMA 
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• Código: 1-MAT20 024-1/1 

2.7.21. HELIX (LHCP) 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >6dB 

• Ancho de Banda: 10.5 ± 0.5GHz 

• Ganancia: 16dB 

• Ancho de Haz: E Plano 40° 

• Ancho de Haz: H Plano 40° 

• Polarización: Circular LH 

• Relación Frente /espalda: >10dB 

• Conector: SMA 

• Código: 1-MAT20 001-1/2 

2.7.22. WINDOWS SOFTWARE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

Interfaz RS232 con software de trazado 

polar, cartesiano log/lineal y polares, 

superposición de patrones múltiples, 

medición de doble cursor, zoom, edición de 

color, 1000 localizaciones de editor, 

Absoluta / Relativa, ancho de haz de 

medición 3dB/10dB. 

• Código: 1-MAT20 040-1/1 
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2.7.23. ATTENUATOR 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  

• Atenuación: 20dB 

• Código: 1-MAT20 009-1/1 

2.7.24. SMA-SMA ADAPTER  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Frecuencia: DC-12GHz 

• Adaptador usado con la guía de onda a 

coaxial para las medidas de retorno de 

pérdidas de las antenas.  

• Código: 1-MAT20 025-1/1 

2.7.25. RG 316 CABLE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Cable de Teflón RG 316 de baja pérdida. 

• Código: 1-MAT20 025-1/1  

2.7.26. ACCESSORIES 
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2.7.27. STEPPER MOTOR CONTROLLER UNIT  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Display:  16x2 LCD iluminado. 

• Rotacion:  0-359 grados. 

• Resolucion: 1 grado.  

• Pasos Angulares: 1, 5, 10, 45° 

• Memoria:  1000 posiciones 

angulares y recuperación. 

• Modo Automatico: Recepción 

con rotación automática. 

• Modo: Rotación CW/CCW  

• Fuente de Alimentación: 100-

240V AC, 50-60 Hz. 

• Código:  2-MAT20043-1/1 

2.7.28. SOFTWARE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Interfaz RS 232 con trazado polar/ logarítmica, 

trazado cartesiano lineal y trazados polares, 

grafica Vi, Vr y pérdida de retorno, superposición 

de patrón múltiple, doble cursor, Zoom, Color de 

edición, 1000 localizaciones de editor, 

Absoluta/Relativa , ancho haz 3dB/10d , ganancia, 

delante hacia atrás, nivel de lóbulos laterales y 
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posición, trama para rotar, archivo para editar, guardar, recibir. 

• Código: 2-MAT20 040-1/1 

2.7.29. DIRECTIONAL COUPLER  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Ancho de Banda: 0.1- 2GHz 

• Inserción S12:  1.5 ± 0.5 dB 

• Acoplamiento S13:  20 ± 2 dB 

• Insolación S14:  20 ± 2 dB 

• Directividad 23:  15 ± 3 dB 

• Impedancia:  50 Ohms 

• Conector: SMA 

• El uso de:  Antena forward y potencia inversa para medidas de 

VSWR 

• Código: 1-MAT20 022-1/1 

2.7.30. MICROSTRIP LOG PERIODIC DIPOLE ARRAY  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

•  S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 1500 ±500 MHz 

• Ganancia: 6dBi 
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• Ancho de Haz: E Plano 60° 

• Ancho de Haz: H Plano 80° 

• Polarización: Lineal 

• Relación Frente /espalda: 6dB 

• Conector: SMA 

• Código: 2-MAT20 068-1/2 

2.7.31. MICROSTRIP DIPOLE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Fc: 1.5 ±0.1 GHz  

• S11: 10 ± 2 dB 

• Polarización: Lineal 

• Discriminación X pol: 20 dB 

• Ganancia: 2 dBi 

• Feed:  Balun Microstrip. 

• Impedancia:  50 Ohms 

• Conector: SMA 

• Código: 2-MAT20 073-1/1 

2.7.32.  MICROSTRIP YAGI 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Fc: 1.5 ±0.1 GHz  
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• S11: 10 ± 2 dB 

• Polarización: Lineal 

• Ganancia: 4 dBi 

• Feed:  Balun Microstrip. 

• Impedancia:  50 Ohms 

• Conector: SMA 

• Código: 2-MAT20 069-1/1 

2.7.33. MICROSTRIP PATCH INSET FED 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Fc: 1.5 ±0.1 GHz  

• S11: 10 ± 2 dB 

• Polarización: Lineal 

• Ganancia: 5 dBi 

• Impedancia:  50 Ohms 

• Conector: SMA 

• Código: 2-MAT20 070-1/1 

2.7.34. LOG SPIRAL  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 1.5±1.0 GHz. 
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• Ganancia:  2dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 80° 

• Ancho de haz:  Plano H 120° 

• Polarizacion:  Circular. 

• Relacion delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 080-1/1 

2.7.35. BATWING  

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 1850 ± 50 MHz. 

• Ganancia:  6dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 40° 

• Ancho de haz:  Plano H 60° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  10dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 078-1/1 
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2.7.36. MICROSTRIP PATCH TRANSFORMER FED  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Fc: 1.5 ± 0.1 GHz 

• S11: 10 ± 2 dB 

• Ganancia:  5dBi. 

• Polarización:  Lineal. 

• Impedancia:  50 Ohms. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 071-1/1 

2.7.37. MICROSTRIP SLOT 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 750 ± 20 MHz. 

• Ganancia:  2dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 051-1/1 
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2.7.38. MICROSTRIP PATCH ARRAY 2 X 2 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• Fc: 1.5 ± 0.1 GHz 

•  S11: 10 ± 2 dB 

• Ganancia:  9dBi. 

• Polarización:  Lineal. 

• Impedancia:  50 Ohms. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 088-1/1 

2.7.39. BICONICAL  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

• Ganancia:  2dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 066-1/1 



75 
CAPITULO 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

2.7.40.  ENDFIRE & BROADSIDE PHASED ARRAY  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 800 ± 50 MHz. 

• Ganancia:  3dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 120° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 053-1/1, 2-MAT20 054-1/1 

2.7.41. HELIX LHCP & RHCP  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 750 ± 100 MHz. 

• Ganancia:  4dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 120° 

• Polarización:  Circular RH. 

• Relación delante/atrás:  6dB. 
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• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 090-1/1, 2-MAT20 091-1/1 

2.7.42. SQUARE LOOP 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 50 MHz. 

• Ganancia:  2dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 80° 

•  Ancho de haz:  Plano H 120° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 075-1/1 

2.7.43. QUAD 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 50 MHz. 

• Ganancia:  4dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 80° 
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• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  6dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 079-1/1 

2.7.44.  LOG PERIODIC DIPOLE ARRAY 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

• Ganancia:  4dBi. 

•  Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 80° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  >6dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 068-2/2 

2.7.45. FOLDED DIPOLE  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 200 MHz. 

• Ganancia:  2dBi. 
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• Ancho de haz:  Plano E 70° 

•  Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código:  2-MAT20 061-1/1 

2.7.46. DISCONE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

• Ganancia:  0dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 70° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 067-1/1 

2.7.47. CONICAL HORN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : 

• S11: >10dB 
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• Ancho de Banda: 1850 ± 50 MHz. 

• Ganancia:  6dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 40° 

• Ancho de haz:  Plano H 60° 

• Polarización:  Lineal.  

• Relación delante/atrás:  10dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 1-MAT20 038-1/1 

2.7.48. STACKED YAGI  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 700 ± 100 MHz. 

• Ganancia:  4dBi. 

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 80° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  >6dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 052-1/1 
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2.7.49. CROSSED DIPOLE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 700 ± 50 MHz. 

• Ganancia:  2dBi.  

• Ancho de haz:  Plano E 90° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Circular LH y Circular RH.   

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 056-1/1, 2-MAT20 057-1/1 

2.7.50. YAGI 3EL 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 700 ± 100 MHz. 

• Ganancia:  4dBi.  

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 80° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  >6dB. 
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• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 050-2/2 

2.7.51. YAGI 4EL  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 700 ± 50 MHz.   

• Ganancia:  5dBi.  

• Ancho de haz:  Plano E 60° 

• Ancho de haz:  Plano H 80° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  >6dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 060-1/1 

2.7.52. SLEEVE 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 750 ± 20 

MHz. 

• Ganancia:  2dBi.  
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• Ancho de haz:  Plano E 70° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal.  

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 058-1/1 

2.7.53.  MONOPOLE 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 

• Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

• Ganancia:  1dBi.  

• Ancho de haz:  Plano E 70° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 065-1/1 

2.7.54. DIPOLE L/2, L/4 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 

• S11: >10dB 
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• Ancho de Banda: 600 ± 300 MHz. 

• Ganancia:  2dBi.  

• Ancho de haz:  Plano E 70° 

• Ancho de haz:  Plano H 180° 

• Polarización:  Lineal. 

• Relación delante/atrás:  0dB. 

• Conector:  SMA. 

• Código: 2-MAT20 048-1/1, 2-MAT20 049-1/1 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO  DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA EL EST UDIANTE 

PROCEDIMIENTOS, ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 EXPERIMENTO N° 1: LEY DEL CUADRADO INVERSO DE P ROPAGACIÓN 

Objetivo: 

� Medir la variación  de intensidad de campo de la onda radiada, con la 

distancia desde la antena transmisora. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20. 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20. 1-MAT20 

041-1/1 
Antena Yagi (3 elementos). 1-MAT20 

050-1/2 
Antena Yagi (4 elementos). 1-MAT20 

060-1/1 
Antenas Telescópicas (14) 1-MAT20 

084-XX/40 
Atenuador a 20dB. 1-MAT20 

077-1/2 
2 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

2 Trípodes de Antenas. 1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 
2-MAT20 
093-1/1 
2-MAT20 
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093.1-1/1 
Flexómetro 1-MAT20 

064-1/1 
Destornillador 1-MAT20 

086.1-1/1 
Tornillos(2) 1-MAT20 

086-1/1 

Procedimiento: 

1. Ensamblar las antenas Yagi con las antenas Telescópicas con las 

dimensiones que se indican  en la figura 3.1.1 respectivamente. 

 

Figura. 3.1 1. (a) Dimensiones de antena Yagi (4el) y (b) Dimensiones de antena Yagi 
(3el) a 600MHz. 

2. Una vez ensambladas las antenas atornillar las mismas a los trípodes 

respectivamente. 

3. Configurar los equipos de transmisión y recepción para que trabajen a la 

frecuencia de 600MHz, tomando en cuenta que para ello el equipo deberá 

estar en configuración manual (M). 

4. La antena Yagi (4el) transmitirá una señal RF la misma que será interceptada 

por la antena Yagi (3el). 

5. Para iniciar con la lectura de mediciones coloque los trípodes a una distancia 

de 0.5m despejar la zona de trabajo para que exista línea de vista entre las 

antenas. 
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6. Apuntar las mediciones en la tabla N° 3.1.1: 

Tabla.3.1 1.  Distancia entre Antenas vs Nivel de RF 

Distancia entre antenas (m)  Señal RF (dBm)  
0.5 -33,0 
0.7 -35,0 
1 -38,8 

1.4 -40,5 
2 -43,3 

2.8 -46,5 
4 -48,6 

 

7. Para garantizar que las lecturas sean las correctas realizar el procedimiento 

10 veces. 

8. Una vez realizadas las mediciones se procede a graficar en el plano 

cartesiano los valores adquiridos en el eje X estará la distancia entre antenas 

y en el eje Y la señal de RF. 

 

Figura. 3.1 2. Distancia entre Antenas vs Nivel de RF 

Conclusiones :  

La fuerza del campo se reduce a medida que la distancia entre las antenas 

aumenta. 

La señal RF interceptada por la antena Yagi (3el),  de la transmitida por la 

Yagi (4el) es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sí. 
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Cada vez que la distancia entre las antenas es doblada, la fuerza del campo 

(lectura del receptor) es reducida por 6 dB como se puede apreciar en la Tabla 

N°3.1.1. 

Recomendaciones: 

En lo posible evitar movimiento de personas al momento de tomar las lecturas 

de señal RF. 

Es aconsejable mantener los equipos celulares apagados al momento de 

realizar la práctica para que no interfiera con el desarrollo de la misma. 
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3.2   EXPERIMENTO N° 2: ANTENAS OMNIDIRECCIONALES 

Objetivo: 

� Trazar el patrón de radiación de una antena omnidireccional.(Diagrama Polar 

en escalas logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas 

logarítmica/lineal) 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 

049-1/1 
Antena Monopolo 1-MAT20 

065-1/1 
Trípode de Antena 1-MAT20 

093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

2 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 

1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC -BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Cinta Métrica 1-MAT20 
064-1/1 

Antenas Telescópicas(3) 1-MAT20 
084-XX/40 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Atenuador 20db 1-MAT20 
077-1/2 
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Destornillador 1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Procedimiento: 

1. Ensamblar la antena Dipolo λ/4 con las antenas Telescópicas para que 

funcione a una frecuencia de 600MHz, es decir la longitud de la antena 

será 24cm de extremo a extremo, una vez hecho esto atornillar al trípode. 

2. Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter 

ATS20 a 600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M), conectar la antena dipolo por medio de un cable 

SMA, sin olvidarse del atenuador de 20dB a la salida del transmisor para 

no saturar al receptor. 

3. Ensamblar la antena Monopolo con la antena Telescópica para que trabaje 

a una frecuencia de 600MHz y atornillar al trípode con ranura para motor a 

pasos. 

4. Una vez ensamblada la antena configurar en el equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20 una frecuencia de 600MHz, una vez que se 

estableció la frecuencia de trabajo poner al equipo en modo automático (A) 

y conectar la antena monopolo por medio del cable SMA. 

5. Conectar con el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper 

Motor Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

6. En el equipo Stepper Motor Controller ATS Configurar el movimiento del 

motor en pasos de 5 grados. 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través del cable serial. 
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8. Una vez ensamblado todo el equipo se procederá a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas. Despejar la zona de trabajo para 

que exista línea de vista. 

9. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá selección un COM esto dependerá de donde se conectó el cable 

serial, por lo general es el ComPort1. 

 

Figura.3.2 1 . Icono del software. 

 

Figura.3.2 2 . Selección del Puerto de Trabajo (COM1). 

10. En el software, dar clic sobre la opción Dump/Real  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de 5 grados y proceda a aplicar, se mostrara 

una imagen como la figura 3.2.3. 
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Figura.3.2 3 . Configuración para la adquisición de datos en tiempo real 

11. Una vez cumplido el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionamos la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para que inicio a la adquisición de datos. 

12. Ya que se terminó con la recepción de datos para las gráficas solicitadas 

con ayuda del software nos ubicamos en Graph Style y seleccionamos las 

opciones Level vs Angle  y Polar Plot de acuerdo a la gráfica solicitada. 

 

Figura.3.2 4 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Omnidireccional. 
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Figura.3.2 5 . Diagrama Polar en Escala Lineal de la Antena Omnidireccional. 

 

Figura.3.2 6 Diagrama Cartesiano en Escala Logarítmica de la Antena 

Omnidireccional. 

 

Figura.3.2 7  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la Antena Omnidireccional. 
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Conclusiones:   

El patrón de radiación de una antena omnidireccional es uniforme en el plano 

de azimut. La intensidad del campo es constante en todos los puntos equidistantes 

de la antena en el mismo plano. La variación de la intensidad de campo si se limita a 

menos de una o dos dB. Esto va a demostrar que una antena monopolo es una 

antena omnidireccional. 

Remplazar la antena Monopolo con un vertical Whip, Discone, Dipolo vertical, 

Sleeve,  etc. dará resultado a patrones omnidireccionales similares en el plano de 

azimut. 

Recomendaciones: 

En lo posible evitar movimiento de personas al momento de tomar las lecturas 

de señal RF. 

Es aconsejable mantener los equipos celulares apagados al momento de 

realizar la práctica para que no interfiera con el desarrollo de la misma. 

Realizar el proceso unas 10 veces hasta obtener una buena grafica que 

represente el comportamiento de una antena omnidireccional. 
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3.3 EXPERIMENTO N° 3: ANTENAS DIRECCIONALES 

Objetivo: 

� Graficar el patrón de radiación de una antena direccional. Diagrama Polar en 

escalas log/lineales y diagrama cartesiano en escala log/lineal 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 

049-1/1 
Antena Yagi 3 Elementos  1-MAT20 

050-1/2 
Antena Yagi 4 Elementos 1-MAT20 

060-1/1 
Antenas Telescópicas(10) 1-MAT20 

084-XX/40 
2 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC-BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 
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Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 

Procedimiento: 

1. Ensamblar la antena Dipolo λ/4 con las antenas Telescópicas la longitud de la 

antena es 12cm o 24cm de extremo a extremo, una vez hecho esto atornillar 

al trípode. 

2. Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M), conectar la antena dipolo por medio de un cable 

SMA, sin olvidarse del atenuador de 20dB a la salida del transmisor para no 

saturar al receptor. 

3. Ensamblar la antena Yagi (4el) para que funcione a una frecuencia de 

600MHz como se indicó en la figura 3.1.1 y  atornillar al trípode con ranura 

para motor a pasos. 

 

Figura 3.1.1. (a) Dimensiones de antena Yagi (4el) y (b) Dimensiones de antena Yagi 

(3el) a 600MHz. 

4. Una vez ensamblada la antena configurar en el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 una frecuencia de 600MHz, una vez que se estableció la 
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frecuencia de trabajo poner al equipo en modo automático (A) y conectar la 

antena monopolo por medio del cable SMA. 

5. Conectar con el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo Antenna 

Training Lab Receiver ATS20. 

6. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor en 

pasos de 5 grados. 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición Antenna Plot System, 

para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 

con la  PC a través del cable serial. 

8. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a una 

separación de 1 a 1,5m entre ellas. Despejar la zona de trabajo para que 

exista línea de vista. 

9. Se pone en marcha al software Antenna Plot System, al iniciar nos pedirá 

seleccionar un COM, esto dependerá de donde se conectó el cable serial, por 

lo general es el ComPort1. 

10. En el software de click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

11. Una vez finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a Automático (A) 

para que de inicio a la adquisición de datos. 

12. Ya que se terminó con la recepción de datos para las gráficas solicitadas con 

ayuda del software, en Graph Style  seleccionar las opciones Level vs Angle  y 

Polar Plot de acuerdo a la gráficas solicitadas. 

13. Una vez que se obtiene las gráficas se procede a cambiar la antena Yagi (4el) 

por la Yagi (3el) y se repite el procedimiento. 
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Figura. 3.3 1  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Yagi (4el). 

 

Figura. 3.3 2  Diagrama Polar en Escala Lineal de la Antena Yagi (4el). 

 

Figura. 3.3 3 Diagrama Cartesiano en Escala Logarítmica de la Antena Yagi (4el). 
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Figura. 3.3 4 . Diagrama Cartesiano en Escala Lineal de la Antena Yagi (4el). 

 

 

Figura. 3.3 5  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Yagi (3el). 

 

Figura. 3.3 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la Antena Yagi (3el). 
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Figura. 3.3 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la Antena Yagi (3el). 

 

Figura. 3.3 8 . Diagrama Cartesiano en Escala Lineal de la Antena Yagi (3el). 

Conclusiones:  

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

implica que la irradiación de dicha antena es igual en todas partes mientras que en 

las antenas Yagi se ve un gran lóbulo que explica donde esta antena es directiva. 

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

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

azimut. En el plano Cartesiano el diagrama debe formar una joroba y varias jorobas 

más pequeñas alrededor de este. Por lo tanto, una antena Yagi es altamente 

direccional.  

Se debe ajustar una antena Yagi correctamente para conseguir una mejor 

ganancia con una relación frente espalda. 
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Recomendaciones: 

En lo posible evitar movimiento de personas al momento de tomar las lecturas 

de señal RF. 

Es aconsejable mantener los equipos celulares apagados al momento de 

realizar la práctica para que no interfiera con el desarrollo de la misma. 

Realizar el proceso unas 10 veces hasta obtener una buena grafica que 

represente el comportamiento de una antena omnidireccional. 

En caso de no tener una antena Yagi de tres o cuatro elementos se la puede 

sustituir por una antena Logarítmica-Periódica, antena Quad, que dará similares 

patrones de radiación. 
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3.4  EXPERIMENTO Nº 4: POLARIZACION DE ANTENAS 

Objetivo: 

� Medir los fenómenos de polarización circular y lineal de antenas. 

Equipos necesarios: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20  1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Cr Dip RHCP  1-MAT20 

057-1/1 
Antena Cr Dip LHCP 1-MAT20 

056-1/1 
Antena Dipolo Λ/4 1-MAT20 

049-1/1 
Antena RHCP Axial Mode Helix 1-MAT20 

090-1/1 
Antena LHCP Axial Mode Helix 1-MAT20 

091-1/1 
2 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC – BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Antenas Telescópicas(6) 1-MAT20 
084-XX/40 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Trípode de Antena 1-MAT20 
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093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Procedimiento: 

1. Ensamblar la antena Dipolo λ/4 con las antenas Telescópicas la longitud de la 

antena es 12cm o 24cm de extremo a extremo, una vez hecho esto atornillar 

al trípode con polarización horizontal. 

2. Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M), conectar la antena Dipolo por medio de un cable 

SMA, sin olvidarse del atenuador de 20dB a la salida del transmisor para no 

saturar al receptor. 

3. Ensamblar la antena Dipolo λ/2  para que funcione a una frecuencia de 

600MHz.  

4. Colocar las antenas a una distancia entre ellas de alrededor de 1m. 

5. Remover cualquier obstáculo que impida que las antenas tengan línea de 

vista. 

6. Una vez realizado los pasos anteriores, por medio de un cable BNC-BNC 

conectar a la salida (TRIG OUT) del Stepper Motor Controller ATS y unir con 

el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 al modulo TRIGGER 

conector STEPPER. 

7. Para esta práctica se empleara el software Antenna Plot System para lo cual 

se conecta el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 a la PC por medio 

de un cable serial. 



103 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

8. Una vez realizadas todas las conexiones se procede a configurar al Stepper 

Motor Controller ATS para que gire en pasos de 5 grados. 

9. Con ayuda del software tomar las mediciones respectivas para la realización 

de las graficas correspondientes. 

10. Cambiar la posición de la antena a vertical. 

11. Observar y anotar el cambio de las lecturas con ayuda del software. 

12. Conectar la Antena Cr Dip RHCP / LHCP al transmisor asegurándose que las 

dimensiones de la misma trabajen a 600MHz con dirección al receptor para 

garantizar línea de vista. 

13. Establecer la distancia entre las antenas alrededor de 2m. 

14. Ahora rotar la antena dipolo situada en el receptor en pasos de 5 grados y con 

ayuda del software tomar las mediciones respectivas. 

 

Figura. 3.4 1 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Dipolo en 
Polarización Horizontal. 
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Figura. 3.4 2 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Dipolo en 
Polarización Vertical. 

 

Figura. 3.4 3 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena   Dipolo con RHCP 
Crossed Dipolo en Polarización Horizontal. 

 

Figura. 3.4 4 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Dipolo con RHCP 
Crossed Dipolo en Polarización Vertical. 
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Conclusiones: 

La polarización para antenas lineales es en dirección de sus elementos por lo 

que el dipolo está montado en el plano horizontal es decir con una polarización 

horizontal. 

La polarización lineal de una antena se mide con referencia a un dipolo. Así, si 

la señal máxima se recibe de una antena dipolo dado el ápice horizontal, entonces la 

antena dada es polarizada horizontalmente. 

A medida que el plano de cualquier antena se cambia mediante un adaptador 

de polarización la potencia de la señal recibida se reduce. 

La Discriminación de polarización cruzada es el cambio en la intensidad de la 

señal recibida con el cambio en la dirección de polarización para una antena 

polarizada linealmente. 

En caso de que las mediciones entre antenas Dipolos y antenas Yagi se 

observe un cambio de hasta 20dB se puede apreciar el cambio de polarización. Una 

buena polarización cruzada se refleja en el patrón de radiación de la antena. 

Recomendaciones:  

En lo posible evitar movimiento de personas al momento de tomar las lecturas 

de señal RF. Es aconsejable mantener los equipos celulares apagados al momento 

de realizar la práctica para que no interfiera con el desarrollo de la misma. 

Realizar el proceso unas 10 veces hasta obtener una buena gráfica que 

represente el comportamiento de una antena omnidireccional. 
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3.5  EXPERIMENTO N° 5: ANTENA RESONANTE, VSWR E IMP EDANCIA 

Objetivo: 

� Estudiar una antena resonante y calcular la frecuencia de resonancia y medir 

el VSWR. 

Equipos necesarios: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20  1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 

049-1/1 
Antenas Telescópicas(2) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

1-MAT20 
083-1/4 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(1) 1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Procedimiento: 

1. Ensamblar la antena Dipolo λ/4 con las antenas Telescópicas la longitud de la 

antena es 12cm o 24cm de extremo a extremo, una vez hecho esto atornillar 

al trípode. 
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2. Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 y 

del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 a 600MHz, tomando en 

cuenta que para realizar esto debe estar en configuración manual (M). 

3. Conectar el equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 al conector IN 

(entrada) del DIRECTIONAL COUPLER  (acoplador direccional). 

4. Conectar el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 al conector 

SAMPLE (muestra) del DIRECTIONAL COUPLER  (acoplador direccional). 

5. Conectar la antena Dipolo λ/4 al conector OUT (salida) del DIRECTIONAL 

COUPLER (acoplador direccional), realizar las lecturas y llenar la Tabla 

N°3.5.1. 

6. Una vez realizadas las lecturas invertir la dirección del acoplador direccional y 

ajustar el acoplador direccional para realizar mediciones de potencia inversa. 

Esto se logra intercambiando la conexión  de Antenna Training Lab 

Transmitter ATS20 al conector OUT (salida) del DIRECTIONAL COUPLER  

(acoplador direccional), y la antena  al conector IN (entrada) del 

DIRECTIONAL COUPLER  (acoplador direccional), y llenar la Tabla N°3.5.1. 

Tabla.3.5 1 . Cálculo de Perdida de Retorno o Potencia Reflejada. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA  (PD) 

(dBu) 

POTENCIA 
INVERSA 
(PI) (dBu) 

PERDIDA DE 
RETORNO 

(RL) 
550 67,1 59,2 7,9 
560 68,2 58,8 9,4 
570 68 58 10 
580 67,2 55,2 12 
590 66,6 56,8 9,8 
600 66,6 51,1 15,5 
610 66,4 54,6 11,8 
620 66,7 55,7 11 
630 66,8 55,2 11,6 
640 66,5 56,7 9,8 
650 66,2 57,3 8,9 
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�� � �� , �� 
Ecuación. 3.5 1 . Pérdida de retorno 

Donde: 

PR= Perdida de Retorno, 

PD= Potencia Directa, 

PI= Potencia Inversa. 

7. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г),  razón de onda estacionaria (VSWR o ROE) y llenar la Tabla N°3.5.1 

� � �%3��/#% 

Ecuación. 3.5 2 . Coeficiente de reflexión 

)��� � �� + ��
�� − �� 

Ecuación. 3.5 3 VSWR 

Tabla.3.5 2 Cálculo de Coeficientes de Reflexión y VSWR 

PERDIDA DE 
RETORNO (PR) 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR 

7,9 0,402717034 2,348496634 
9,4 0,338844156 2,025005403 
10 0,316227766 1,924950591 
12 0,251188643 1,670899662 
9,8 0,323593657 1,95680255 

15,5 0,167880402 1,403500656 
11,8 0,257039578 1,691933435 
11 0,281838293 1,784888112 

11,6 0,263026799 1,713802887 
9,8 0,323593657 1,95680255 
8,9 0,358921935 2,119744861 

 

8. Realizar la gráfica Frecuencia vs VWSR y concluya sobre la misma. 
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Figura. 3.5 1 . Frecuencia vs VSWR 

Como se puede apreciar en la figura 3.5.1  el punto (600; 15,12) es el 

menor y esto nos indica a que frecuencia la antena entra en resonancia, por lo 

general al trabajar con las antenas se trabaja a la frecuencia de resonancia. 

9. Realizar los pasos anteriores para una antena no resonante como una antena 

Logarítmica-Periódica, antena Discone, Biconical y observe las diferencias 

que existen con respecto a la antena Dipolo. 

Conclusiones:   

La Frecuencia de resonancia de la antena dipolo es una función de su 

longitud, lo q se puede comprobar variando la distancia de las antenas telescópicas. 

Una onda de medio dipolo deberá resonar cuando su longitud es igual a la 

mitad de la longitud de onda de la frecuencia de operación. Por lo tanto, una onda 

dipolo de media longitud, cuyo elemento es de 12cm deberá resonar en torno a 600 

MHz, como se puede deducir de la figura 18. 

En la frecuencia de resonancia la SWR es mínima para una antena resonante. 

Una antena de resonancia no tiene una respuesta de frecuencia de banda ancha y 

su SWR se mantiene prácticamente constante en un rango de frecuencias. 

Una antena Logarítmica-periódica, o una antena Bicónica pertenecen a la 

categoría de las antenas no-resonantes. 
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Recomendaciones: 

En lo posible evitar movimiento de personas al momento de tomar las lecturas 

de señal RF. 

Tenga en cuenta que el receptor va a mostrar las mismas lecturas cuando la 

antena es de 71,5 ohmios o 35 ohmios, ya que ambos tienen el mismo radio de 50 

Ohms. 

Es aconsejable mantener los equipos celulares apagados al momento de 

realizar la práctica para que no interfiera con el desarrollo de la misma. 

Realizar el proceso unas 10 veces hasta que los datos obtenidos sean 

aproximados o iguales entre cada toma de lecturas para garantizar un buen 

desarrollo de la práctica. 
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3.6  EXPERIMENTO  N° 6 TEOREMA DE LA RECIPROCIDAD 

Objetivo: 

� Confirmar el teorema de la reciprocidad empleando los patrones de radiación 

tanto de transmisión como de recepción. 

 Equipos necesarios: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 
     

1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 
043-1/1 

Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 
049-1/1 

Antena Yagi 3 Elementos  1-MAT20 
050-1/2 

Antenas Telescópicas 1-MAT20 
084-XX/40 

Atenuador  20dB 1-MAT20 
077-1/2 

2 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC a BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Cable RS232 (Serial) 1-MAT20 
041.2-1/1 

Trípode de antena 1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

2 Tornillos 1-MAT20 
086-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 
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Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Procedimiento: 

1. Atornillar la antena Yagi al trípode con ranura para motor a pasos con 

polarización horizontal y fije el mismo al motor a pasos, conectar la antena 

al equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20. Configurar el mismo a 

una frecuencia de 600MHz, tomando en cuenta que las dimensiones de la 

antena deben estar para trabajar a la misma frecuencia. 

2. Ahora atornillar la antena Dipolo al trípode para antena y fije las 

dimensiones de la misma para que trabaje a 600MHz. 

3. Conectar la antena Dipolo al equipo Antenna Training Lab Transmitter 

ATS20 sin olvidar conectar el atenuador de 20dB para no saturar al 

receptor. 

4. Conectar con el cable coaxial en la salida TRIG. OUT del controlador del 

motor a pasos a la entrada STEPPER del módulo de Receiver. 

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

conectar el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 con la  PC a 

través del cable serial. 

6. Apuntar la antena Yagi en la dirección del dipolo ajustar la distancia entre 

las antenas alrededor de 1 metro. Remover cualquier objeto regado de los 

alrededores de las antenas, especialmente en la línea de vista de las 

antenas. Evite cualquier movimiento innecesario mientras se toma las 

lecturas. 

7. Configurar el controlador a pasos así como el software de medición a giros 

de 5 grados para poder realizar los diagramas de los parámetros de 

radiación. 
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Figura. 3.6 1 . Patrón de Radiación Antena Yagi Rotando y receptando lo de la antena 
Dipolo. Escala Logarítmica. 

 

Figura. 3.6 2 . Patrón de Radiación Antena Yagi Rotando y receptando lo de la antena 
Dipolo. Escala Lineal. 

8. Una vez que se realizó la medición de los datos se procede a cambiar la 

conexión es decir la antena dipolo ira al receptor atornillada al trípode con 

ranura para motor a pasos y la antena Yagi irá al transmisor 

respectivamente conectado y se procede a tomar las nuevas mediciones. 
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Figura. 3.6 3 . Patrón de Radiación Antena Yagi transmitiendo, receptando y girando 
la antena Dipolo. Escala Logarítmica. 

 

Figura. 3.6 4 .- Patrón de Radiación Antena Yagi transmitiendo, receptando y girando 
la antena Dipolo. Escala Lineal. 

Conclusiones :  

El hecho de que la antena rotada esté conectada al receptor o transmisor no 

produce ninguna diferencia en las escalas lineales como se observa en las figuras 

3.6.1 y 3.6.3. Los cambios que se observan al momento de ver y analizar las Figuras 

3.6.2 y 3.6.4 en escala logarítmica se puede causar a movimientos al realizar las 

mediciones, reflexiones errantes, fugas en los alambres, los mismos que se deben 

tomar en cuenta al realizar los análisis. 
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Recomendaciones: 

Evitar movimientos al instante de realizar la toma de lecturas, los movimientos 

pueden alterar las mediciones. 

Despejar totalmente la zona de trabajo para garantizar línea de vista directa 

entre antenas. 

Realizar por lo menos 10 mediciones con cada conexión para poder obtener 

buenos resultados del teorema de reciprocidad. 

Evitar el uso de celulares mientras se realiza las prácticas puede interferir en 

desarrollo de la misma. 
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3.7 EXPERIMENTO N° 7: DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE 

Objetivo: 

� Medir la distribución de corriente a lo largo del elemento de una antena Dipolo. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 
     

1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 
049-1/1 

Antenas Telescópicas (2) 1-MAT20 
084-XX/40 

Atenuador  20dB (2) 1-MAT20 
077-1/2 

1-MAT20 
077-2/2 

2 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 

1-MAT20 
025-1/1 

Trípode de antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Tornillo 1-MAT20 
   086-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Voltaje Probe  1-MAT20 
   047 1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
   064-1/1 

Procedimiento: 

1. Ensamblar la antena Dipolo y atornillar al trípode de antena, la 

dimensión de la antena deber ser para que trabaje a una frecuencia de 

600MHz. 
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2. Conectar la antena dipolo al equipo Antenna Training Lab Transmitter 

ATS20 sin olvidar el atenuador de 20dB, Configurar el equipo a una 

frecuencia de 600MHz. 

3. Conectar el probador de voltaje al equipo Antenna Training Lab Receiver 

ATS20 con un atenuador de 20dB para mínima sensibilidad,  Configurar 

la frecuencia a 600MHz. 

4. Colocar  el voltage probe cerca de la antena dipolo manteniendo una 

distancia constante. 

5. Tome la lectura del nivel en el receptor y mirar que la lectura no es más 

que -27dBm, los atenuadores necesitan estar conectados. 

6. Ahora mover el voltage probe a lo largo del elemento de la 

antena. Toma las lecturas en el receptor en cada paso de 1 cm y 

apuntar. 

7. Asegúrese de mantener la distancia entre el voltage probe y la 

antena sean constantes. El voltage probe tiene una 

sensibilidad máxima cerca de la punta en un lado. 

 

Figura. 3.7 1 Procedimiento de medición. 

 



118 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

Figura. 3.7 2 . Distribución de Corriente en el elemento de la Antena Dipolo. 

8. Observar que la distribución actual se encuentra frente a la 

distribución de tensión debido a la formación de ondas estacionarias en 

la antena. Donde hay una corriente máxima  hay una tensión mínima y 

así sucesivamente. Un dipolo por lo tanto se puede comparar con una 

línea de transmisión de cuarto de onda en un circuito abierto en sus 

extremos. 

9. A partir de las lecturas del receptor encontrar las lecturas actuales de 

la tabla en la parte posterior utilizando la fórmula de 

Potencia  (P)= Voltaje * Corriente. Puesto que la potencia es la 

tensión constante y la corriente son inversamente proporcionales. 

10. Digamos que una lectura de -47dBm (= 60dBuV) significa una tensión 

de 1000uV. La corriente deberá estar entre los 1000Pico amperios. Del 

mismo modo para la lectura de -67dBm (40dBuV) la tensión es 

100uV  y la corriente será de 10,000 amperios P. 

Tabla. 3.7 1 Calculo de Voltaje y Corriente 

Distancia 
(cm) 

Señal RF 
(dBm) 

Señal RF 
(dBuV) 

Voltaje 
(V) 

Corriente 
(A) 

Potencia 
(W) 

-11 -27,5 79,5 0,01 0,00017 0,0000017 
-10 -26,2 80,8 0,01 0,00023 0,0000023 
-9 -25,9 81,1 0,01 0,00025 0,0000025 
-8 -25,1 81,9 0,01 0,0003 0,000003 
-7 -24,8 82,2 0,01 0,00033 0,0000033 
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-6 -24,25 82,75 0,01 0,00037 0,0000037 
-5 -23,7 83,3 0,01 0,00042 0,0000042 
-4 -23,3 83,7 0,02 0,00023 0,0000046 
-3 -22,85 84,15 0,02 0,000255 0,0000051 
-2 -22,5 84,5 0,02 0,00028 0,0000056 
-1 -22,1 84,9 0,02 0,000305 0,0000061 
0 -21,6 85,4 0,02 0,000345 0,0000069 
1 -22 85 0,02 0,000315 0,0000063 
2 -22,55 84,45 0,02 0,000275 0,0000055 
3 -22,95 84,05 0,02 0,00025 0,000005 
4 -23,4 83,6 0,02 0,000225 0,0000045 
5 -23,7 83,3 0,01 0,00042 0,0000042 
6 -24,4 82,6 0,01 0,00036 0,0000036 
7 -24,85 82,25 0,01 0,00032 0,0000032 
8 -25,25 81,75 0,01 0,00029 0,0000029 
9 -25,8 81,2 0,01 0,00026 0,0000026 
10 -26,35 80,65 0,01 0,00023 0,0000023 
11 -27,5 79,5 0,01 0,00017 0,0000017 

 

 

Figura. 3.7 3 . Señal RF vs Distancia del Elemento 

Conclusiones:  

 En caso de una antena de media onda centro de Dipolo alimentado en su 

frecuencia de resonancia, la corriente disminuye a lo largo de sus elementos, uno se 

aleja del punto de alimentación. El campo debido a la corriente es máxima en el 

centro de la antena dipolo y un mínimo en los extremos. 
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 Distribución actual es lo contrario de distribución de la tensión debido a la 

formación de ondas estacionarias en la antena. Hay una corriente máxima donde 

hay un voltaje mínimo, etc. Un Dipolo de modo que puede ser comparado con una 

línea de transmisión de ondas en circuito abierto en sus extremos. Dado que la 

potencia (P) es de tensión constante y corrientes  inversamente proporcionales entre 

sí como se observa en la Figura 3.7.1 y en la Tabla N° 3.7.1. 
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3.8  EXPERIMENO N° 8: MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA  ANTENA 

DIPOLO 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena dipolo en azimuth y elevación 

en los planos cartesiano y polar con escalas logarítmicas y lineales. 

B. Medir la anchura del haz (-3dB), de la relación frente-espalda, el nivel de 

lóbulos laterales, su posición angular, plano de polarización, directividad y la 

ganancia de la antena dipolo. 

C. Medir en una antena resonante el VSWR, impedancia y ancho de banda con 

acoplador direccional y ajuste las dimensiones de antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20  1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 

049-1/1 

Antena Dipolo λ/2 
 1-MAT20 
048-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 
1-MAT20 
083-1/4 

Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 
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Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

Antenas Telescópicas (4) 1-MAT20 
084-XX/40 

Atenuadores a 20 dB (2) 

1-MAT20 
077-1/2 

 

1-MAT20 
077-2/2 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
 1-MAT20 
064-1/1 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Di polo en azimuth y 

elevación en los planos cartesiano y polar con esca las logarítmicas y 

lineales. 

1. Atornillar la antena Dipolo λ/2 al trípode de antena con polarización 

horizontal y conectar por medio de un atenuador 20 dB al equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20. Configurar la frecuencia del 

equipo a 600MHz, la longitud de los elementos de la antena serán de 

12cm o 24cm extremo a extremo. 

2. Ahora atornillar la antena Dipolo λ/4 al trípode con ranura para motor a 

pasos, por medio de un atenuador de 20 dB conectar la antena al equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. Configurar la frecuencia del 

equipo a 600MHz y de la misma manera la longitud de los elementos de 

la antena serán de 12cm o 24 cm de extremo a extremo. 
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3. Conectar el equipo Stepper Motor Controller ATS al equipo Antenna 

Training Lab Receiver ATS20 por medio del cable BNC-BNC. 

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

conectar el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 con la  PC a 

través del cable serial. 

5. La distancia entre las antenas será alrededor de 1.5m, quitar cualquier 

objeto que este en la zona de trabajo para garantizar línea de vista entre 

las antenas. 

6. Ahora con ayuda del equipo Stepper Motor Controller ATS hacer rotar a 

la antena dipolo en pasos de 5 grados y adquirir los datos por medio del 

software. 

7. Graficar las lecturas en el plano polar y cartesiano con escalas 

logarítmica y lineal 

 

Figura. 3.8 1 Azimuth en el Plano Polar con Escala Logarítmica de una Antena Dipolo. 
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Figura. 3.8 2 . Azimuth en el Plano Polar con Escala Lineal de una Antena Dipolo 

 

Figura. 3.8 3 . Azimuth en el Plano Cartesiano con Escala Logarítmica de una Antena 
Dipolo. 

 

Figura. 3.8 4 . Azimuth en el Plano Cartesiano con Escala Lineal de una Antena 
Dipolo. 
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Figura. 3.8 5 Elevación en el Plano Polar con Escala Logarítmica de una Antena 
Dipolo. 

 

Figura. 3.8 6 . Elevación en el Plano Polar con Escala Lineal de una Antena Dipolo. 

 

Figura. 3.8 7 . Elevación en el Plano Cartesiano con Escala Logarítmica de una 
Antena Dipolo. 
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Figura. 3.8 8 . Elevación en el Plano Cartesiano con Escala Lineal de una Antena 
Dipolo. 

B. Medir la anchura del haz (-3dB), de la relación frente-espalda, el nivel de lóbulos 

laterales, su posición angular, plano de polarizaci ón, directividad y la ganancia de 

la antena Dipolo. 

 

Figura. 3.8 9 . Angulo de medición en polarización Horizontal de una Antena Dipolo. 
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Figura. 3.8 10 .  Angulo de Medición en Polarización Horizontal de una Antena Dipolo 
(70º). 

 En el diagrama polar azimut observe el nivel de -3db y los puntos donde 

la señal RF se corta con la misma, dichos puntos son los de media 

potencia de donde se puede medir el ángulo de cobertura de la antena.  

1. El lóbulo principal en este caso se forma entre las dos máximas. Las áreas 

nulas pueden llegar hasta -20dB de la dirección de ganancia del eje de 

puntería. Las áreas nulas pueden llegar hasta -20dB de la dirección de 

ganancia del eje de puntería. 

2. Realizar los pasos anteriores para el diagrama polar en elevación 

encontrado en la parte A del experimento. 

 

Figura. 3.8 11 . Elevación en el Plano Cartesiano con Escala Logarítmica de una 
Antena Dipolo, Angulo de 360° 
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3. La relación frente espalda es medida de acuerdo a  la capacidad de 

antena Direccional de concentrar el ancho de haz en la dirección 

requerida. 

4. Observe la diferencia de niveles en dB de los lóbulos principal y 

secundario del patrón de radiación en una escala polar lineal. 

 

Figura. 3.8 12 . Nivel de Potencia en Referencia a la Relación Frente-Espalda en 
Grafica Polar, Escala Lineal de Azimuth. 

 

Figura. 3.8 13 . Nivel de potencia en referencia a la relación frente espalda en Grafica 
polar escala lineal de Azimuth. 
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/�D � 9�9 , 9�4 

Ecuación. 3.8 1  Relación Frente-Espalda: 

Donde:  

LSP   = Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   =Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE= -1-(-5) 

RFE= 4 dB 

Tomando en cuenta posición angular esta en 0° y 180° 

5. La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

6. La dirección de polarización de un dipolo depende de la dirección en la 

que se encuentren sus elementos. 

7. Calcule la Directividad con 41000/(ancho de haz en azimuth * ancho de 

haz en elevación (en grados)). Tome un registro de este valor y 

multiplíquese por 10 para leer en dBi vea que esta fórmula es aproximada. 

8. Supongamos que el ancho de haz en azimuth de la antena Yagi es 70 

grados y el ancho de haz de elevación es 360 grados entonces tenemos: 

� �
41000

�70 ∗ 360� = 1.62 

Ecuación. 3.8 2 Directividad 

9. Es igual a 2.1 dBi de la relación Directividad en dBi= 10 log (D) 

10. A medida que la antena dipolo es en sí mismo la antena de referencia para 

las mediciones de ganancia por lo tanto su ganancia absoluta no puede ser 
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directamente descubierto. Sin embargo, la ganancia de otras antenas se 

puede hacer referencia a la ganancia de dipolo.  

11. Para medir la potencia del transmisor empleamos a equipo Power Divider 

cuya lectura será -47dBm (=60dBuV). Ahora conectar dos antenas dipolos 

al trípode con una distancia de 1m entre ellas. Observar que la lectura es -

77dBm (=30dBuV). 

12. La potencia receptora es = 9 ∗ �� ∗ ¡>¢�£>��/�4	=¤	/��. 
Donde:  

P � es la potencia aceptada  

G� es la ganancia de cada antena dipolo. 

R� es la distancia entre ellos. 

13. La potencia aceptada es de 12nW para una lectura de -47dBm (=60dBuV). 

Y la potencia recibida es 0.0012nW para un receptor de lectura de -77dBm 

(=30dBuV) con una antena a una distancia R de 1m en lambda de 0.5m. 

se supone aquí que la potencia aceptada es igual a la potencia que 

alimenta a la antena y la reflexión no se tiene en cuenta. 

14.  0.0012=12*(G*0.5)2/(4*pi*1)2 

15. La ganancia de este modo se pudo encontrar como 0,8. 

16. La ganancia en dBi=10 log(G) y es igual a 0.97dBi 

17. Ahora Ganancia = Directividad * Eficiencia 

18. La eficiencia de la antena dipolo es de 0.8/1.62= 50% 
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C. Medir en una antena resonante el VSWR, impedanci a y ancho de banda con 

acoplador direccional y ajuste las dimensiones de a ntena para que entre en 

resonancia. 

1. Conectar el acoplador direccional en el trípode del transmisor a través del 

conector de salida de RF e inserte el atenuador para evitar la saturación 

del receptor. 

2. Conectar la antena dipolo al acoplador direccional al conector RF IN. 

3. Conectar el receptor al acoplador direccional al conector RF Sample. 

4. El acoplador direccional corresponde con 50 ohms de impedancia de 

entrada del receptor, el transmisor fuera de la impedancia y su impedancia 

de referencia. Se compara la impedancia de la antena a 50 ohms. Si  la 

antena es de 50 ohms a continuación el puente esta balanceado o 

equilibrado y no hay salida en el extremo del receptor. 

5. Pulsar el botón de memoria UP/DOWN para llevar el emisor a la posición 

1. 

6. Pulsar el botón UP/DOWN para llevar la frecuencia a 500MHZ. 

7. Ahora guardar en la posición 1 la frecuencia de 500MHz. 

8. En las memorias siguientes almacenar frecuencias con intervalos de 10 

MHz hasta llegar a una frecuencia de 750MHz. 

9. El mismo procedimiento se lo realizara tanto en el equipo transmisor como 

en el receptor. 

10. Una vez realizado esto se ubica en la memoria 1 para realizar la toma de 

lecturas, y se procede a ir variando la memoria en el equipo receptor como 

en el transmisor y así llenar la tabla N° 3.8.1. 
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11. Habrá una clara disminución en el nivel debido a la nulidad del puente 

donde la antena entrara en resonancia. 

Tabla. 3.8 1 Potencia Directa, Inversa y Perdida de Retorno de una Antena Dipolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cambiar las dimensiones de la antena y observar que la nulidad se ha 

desplazado en frecuencia. 

13. Encontrar la relación entre la longitud de la antena y la frecuencia de la 

antena. 

14. Repetir el procedimiento para una antena de Dipolo Doblado. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA(dBu)  

POTENCIA 
INVERSA (dBu)  

PERDIDA DE 
RETORNO 

500 65 58,1 6,9 
510 66,4 55,2 11,2 
520 66,6 58 8,6 
530 67,1 60,2 6,9 
540 66,4 58,8 7,6 
550 67,1 60,2 6,9 
560 68,2 58,8 9,4 
570 68,2 55,5 12,7 
580 68 55,2 12,8 
590 67,2 57,8 9,4 
600 66,6 50,4 16.3 
610 66,4 54,6 11,8 
620 66,7 56,4 10 
630 66,8 54,5 12,3 
640 66,5 55,2 11,3 
650 65,7 57,9 7,8 
660 66,5 57,3 9,2 
670 66,6 55,2 11,4 
680 66,7 54,5 12,2 
690 66,3 58 8,3 
700 65,4 59,1 6,3 
710 66,1 56,5 9,6 
720 65,9 56 9,9 
730 65,7 58,1 7,6 
740 64,8 58,5 6,3 
750 63,6 56,6 7 
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15. Encuentre la diferencia entre una antena Folded Dipolo y una antena 

Simple Dipolo si fuera necesario. 

16. Observar de cerca las técnicas de alimentación de una antena Folded 

Dipolo y una antena Simple Dipolo. Encuentre la diferencia entre ellas. 

17. A partir de la tabla N° 3.8.1 de Perdida de Retorno  dada, determinar la 

estimación de la impedancia de la antena de acuerdo a la recepción de las 

lecturas. 

18. Encuentre el valor de VSWR de una antena Dipolo dada la frecuencia de 

resonancia. 

19. Se dice que la nulidad es 15dB en la frecuencia de resonancia. Dicho valor 

es la diferencia del nivel de lectura recibida entre una antena conectada al 

ACOPLADOR DIRECCIONAL y el ACOPLADOR DIRECCIONAL sin 

antena. 

20. El valor de 15dB de la perdida de retorno corresponde a un valor de VSWR 

igual a 1.43 

21. El valor de VSWR y la impedancia están relacionados de la siguiente 

manera: 

22. Por lo tanto el valor VSWR de 1.43, significa una impedancia de 107.25 o 

52.44Ohms. 

Tabla. 3.8 2 . Coeficiente de Reflexión y VSWR de una Antena Dipolo 

PERDIDA DE 
RETORNO 

COEFICIENTE 
DE REFLEXION 

VSWR 

6,9 0,451855944 2,64867589 
11,2 0,27542287 1,76023065 
8,6 0,371535229 2,18235817 
6,9 0,451855944 2,64867589 
7,6 0,416869383 2,42976332 
6,9 0,451855944 2,64867589 
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9,4 0,338844156 2,0250054 
12,7 0,231739465 1,60328353 
12,8 0,229086765 1,59432568 
9,4 0,338844156 2,0250054 
15,2 0,173780083 1,42066302 
11,8 0,257039578 1,69193343 
10 0,316227766 1,92495059 

12,3 0,24266101 1,64082534 
11,3 0,272270131 1,74827252 
7,8 0,407380278 2,3748455 
9,2 0,34673685 2,06155337 
11,4 0,26915348 1,73655268 
12,2 0,245470892 1,65065983 
8,3 0,384591782 2,24987535 
6,3 0,484172368 2,87726418 
9,6 0,331131121 1,99012267 
9,9 0,319889511 1,94069865 
7,6 0,416869383 2,42976332 
6,3 0,484172368 2,87726418 
7 0,446683592 2,61456839 

 

23. Tener en cuenta que el receptor muestra las mismas lecturas cuando la 

antena es de 37.5Ohms o 150Ohms, ya que ambos tienen la misma 

relación de 50Ohms. 

24. Trazar la relación VSWR VS Perdida de Retorno, la resonancia de los 

componentes inductivos y capacitivos de la impedancia de una antena se 

anulan entre si y son igual a cero. La impedancia de resonancia de la 

antena es igual a la resistencia de la antena. 
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Figura. 3.8 14 VSWR vs Frecuencia. 

Conclusiones:  

 Cuanto mayor es el nulo más cerca de la impedancia de la antena es de 50 ohms. La 

resistencia de la antena se puede encontrar con la resonancia de la antena.  

 Si la derivación con 150 Ohms resultó para la reducción del valor VSWR de la antena, 

significa que la resistencia fue 150Ohms; pero si el valor VSWR aumenta entonces la 

resistencia de la antena fue 52.44Ohms. 

 A frecuencias bajas de la resonancia de la antena, la impedancia en gran parte es 

capacitiva, pero para frecuencias superiores la impedancia es inductiva. 

 A frecuencias alejadas de la resonancia de la antena,  los componentes reactivos de la 

impedancia de la antena no se pueden determinar ya que tanto la resistencia de la antena y la 

reactancia han cambiado.  

 El ancho de banda de la impedancia de la antena deberá encontrarse en el rango de 

frecuencias en el cual el VSWR está dentro de los límites aceptables es decir 1:2. 

Recomendaciones: 

 Tome lecturas más cerca de la hipótesis nula en pasos de 1MHz para una 

mirada más cercana, así ver con más exactitud donde la antena entra en resonancia. 

1
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 Para saber si la resistencia de la antena fue de 107.25 o 52.44Ohms, derivar la 

antena con una resistencia pura de 150Ohms y 37.5Ohms respectivamente. La 

resistencia resultante será de 62.5 y 27.8, por la derivación de 150Ohms y 

37.5Ohms respectivamente. 
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3.9  EXPERIMENTO N° 9: MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LA  ANTENA YAGI, 

YAGI APILADA Y PLANO DE TIERRA CON REFLECTOR Y DIRE CTOR 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Yagi en los planos azimuth y 

elevación con escalas logarítmica y lineal en plano cartesiano y polar. 

B. Medir la anchura del haz (-3dB), la relación frente espalda entre el nivel de 

lóbulo de lado y su posición angular, plano de polarización, la directividad y 

la ganancia de la Antena Yagi. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR, impedancia y ancho de banda  

mediante Acoplador Direccional y ajustar las dimensiones de la antena de 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 

049-1/1 
Antena Yagi (3el) X 2 1-MAT20 

050-1/2 
1-MAT20 
050-2/2 

Antena log-periodic 1-MAT20 
046-1/1 

Stacked Yagi 1-MAT20 
052-1/1 

Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 
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Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

Antenas Telescópicas (4) 1-MAT20 
084-XX/40 

Atenuadores a 20 dB (2) 

1-MAT20 
077-1/2 
1-MAT20 
077-2/2 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
 1-MAT20 
064-1/1 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 
1-MAT20 
083-1/4 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Ya gi en los planos azimuth 

y elevación con escalas logarítmica y lineal en pla no cartesiano y polar. 

1. Conectar la antena Dipolo al trípode y configurar en el equipo transmisor a 

una frecuencia de 600MHz y conectar un atenuador de 20dB en el 

transmisor. Ajustar la antena Dipolo para que entre en resonancia en los 

600MHz. 

2. Ahora conectar la antena Yagi al trípode de motor a paso y configurar en 

el equipo receptor una frecuencia de 600MHz. Conectar un atenuador al 

receptor y las dimensiones de la antena Yagi deben ser acordes para q la 

antena entre en resonancia a los 600MHz. 
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Figura.3.9 1 Antena Yagi 4 elementos Azimuth en escala Logarítmica y plano Polar 

 

Figura.3.9 2 Antena Yagi 4 elementos Azimuth en escala Logarítmica y plano 
Cartesiano 

 

Figura.3.9 3 . Antena Yagi 4 elementos Azimuth en escala Lineal y plano Polar. 
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Figura.3.9 4 . Antena Yagi 4 elementos Azimuth en escala Lineal y plano Cartesiano. 

 

Figura.3.9 5 . Antena Yagi 3 elementos Azimuth en escala Polar y Plano Polar. 

 

Figura.3.9 6 . Antena Yagi 3 elementos Azimuth en escala Lineal y Plano Polar 
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Figura.3.9 7 Antena Yagi 3 elementos Azimuth en escala Logarítmica y plano 
Cartesiano 

 

Figura.3.9 8 . Antena Yagi 3 elementos Azimuth en escala Lineal y plano Cartesiano 

B. Medir la anchura del haz (-3dB), la relación fre nte espalda entre el nivel 

de lóbulo de lado y su posición angular, plano de p olarización, la 

directividad y la ganancia de la Antena Yagi. 

1. De los patrones de radiación graficados en la parte “A” encontrar lo 

siguiente: 

2. El ancho de haz es -3dB o en los puntos de media potencia, se define 

como el ancho en grados en los puntos a ambos lados de la carretera 

donde el nivel irradiado es menor que el valor máximo del lóbulo 3dB. 
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3. De la gráfica polar medir el ángulo donde existe la referencia 0dB. Esta 

será también la dirección del lóbulo principal o la dirección de vista. 

4. Medir el ángulo cuando esta lectura es - 3db a ambos lados en los 

puntos de media potencia. 

5. La diferencia entre la posición angular de  - 3dB en los puntos es el 

ancho de haz de la Antena Yagi. 

6. Lóbulo lateral normalmente se toma como el nivel por debajo de la 

ganancia de vista. Estrictamente todos los picos a ambos lados del 

lóbulo principal son los lóbulos laterales. Sin embargo en la práctica sólo 

los lóbulos adyacentes a los costados de la máxima  panorámica  se 

denominan lóbulos laterales. 

7. Los lóbulos laterales en este caso serán de entre el lóbulo principal y 

secundario. 

8. Si la gráfica forma lóbulos laterales distintos, cada uno  en posición 

angular y nivel pueden inferir en la gráfica. 

9. La relación frente/espalda  es una medida de la capacidad de una 

antena direccional de concentrar su viga en la dirección delantera. Esto 

se puede deducir la diferencia en niveles en dB de la dirección de la 

línea de vista y de la dirección diametral opuesta a él. 

10. Polarización es forma y orientación del lugar geométrico de la 

extremidad del vector campo eléctrico que varía con el tiempo en un 

punto fijo en el espacio. 

11. Para una antena lineal como la Yagi la dirección de polarización es la 

dirección de sus elementos. 

12. Para una antena Yagi encuentre su plano de la polarización 

comparándola con una antena dipolo. 
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13. Mida el ancho de haz de la antena Yagi del diagrama de la elevación. 

14. Calcular la directividad con 41000/(ancho de haz en azimuth * ancho de 

haz en elevación (en grados)). Tome un registro de este valor y 

multiplíquese por 10 para leer en dBi  vea que esta fórmula es 

aproximada. 

15. Suponer que el ancho de haz en azimuth de la antena Yagi es 60 grados 

y el ancho de haz de elevación es 120 grados entonces tenemos: 

� �
41000

�60 ∗ 120� = 5,7 

16. Es igual a 7,5dBi de la relación Directividad en dBi= 10 log (D) 

17. El aumento de la directividad de la antena del Yagi en dBd puede ser 

encontrado restando la lectura captada del receptor de la línea de vista 

de la antena del Yagi con una antena de dipolo conectada en el lugar. 

Pero asegúrese de que el dipolo esté substituido en el mismo plano de la 

polarización y de que el dipolo se ha ajustado con dimensiones 

correctas. 

18. Ahora la Ganancia = Directividad * Eficiencia. 

19. La eficiencia de la antena Yagi puede ser calculada así. Asegúrese de 

que los valores numéricos de directividad y ganancia se utiliza en esta 

relación y no valores del registro. 

20. La ganancia tiene un aumento más alto fuera de las antenas 3 

elementos o 4 elementos. 

21. Repetir el experimento variando las dimensiones de las antenas y 

observe los cambios en el patrón de radiación. 
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22. Ahora cambiar solamente las dimensiones del reflector y observe su 

efecto sobre patrón de la antena. Encontrar si afecta la ganancia con la 

relación frente/espalda. 

23. Ahora cambiar solamente las dimensiones del director y observe su 

efecto sobre patrón de la antena. Encontrar si afecta más  la ganancia 

con la relación frente/espalda. 

24. Intentar ajustar la antena a una frecuencia diferente  500MHz  y las 

dimensiones para el mejor funcionamiento. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR, impedanc ia y ancho de banda  

mediante Acoplador direccional y ajustar las dimens iones de los 

elementos de la  antena para que entre en resonanci a. 

1. Conectar el ACOPLADOR DIRECCIONAL puerto IN al conector RF OUT 

del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 por medio de un cable 

SMA pequeño. 

2. Conectar la antena Yagi al puerto OUT del ACOPLADOR DIRECCIONAL 

por medio de un cable SMA. 

3. Conectar el equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 al Puerto RF 

SAMPLE del ACOPLADOR DIRECCIONAL. 

4. A continuación se procederá a realizar la lectura de mediciones y llenar la 

Tabla N° 3.9.1: 

5. Una vez que se tomó las lecturas se procederá a invertir las entradas del 

ACOPLADOR DIRECCIONAL  es decir el Puerto RF IN del acoplador se 

conectara la antena Yagi y en el Puerto RF OUT se conectar el equipo 

Transmisor. 
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Tabla. 3.9 1 . Cálculo de Perdidas de Retorno. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO(PI-PD) 

500 67,1 59,2 7,9 
520 68,2 58,8 9,4 
540 68 58 10 
560 67,2 55,2 12 
580 66,6 56,8 9,8 
600 66,6 51,1 15,5 
620 66,4 54,6 11,8 
640 66,7 55,7 11 
660 66,8 55,2 11,6 
680 66,5 56,7 9,8 
700 66,2 57,3 8,9 

 

6. Cambiar las dimensiones de las antenas y observar si la hipótesis nula se 

ha desplazado en frecuencia. 

7. Encontrar la relación entre la resonancia de la antena y la dimensión del 

elemento. 

8. De la Tabla N° 3.9.1 de pérdida de retorno dada anteriormente estimar la 

impedancia de la antena de acuerdo a la lectura del receptor. 

9. Encontrar el VSWR de la antena Yagi y llene la Tabla N° 3.9.2 

Tabla. 3.9 2 . Calculo del VSWR y Coeficiente de Reflexión. 

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN (Г) VSWR 
0,402717034 2,348496634 
0,338844156 2,025005403 
0,316227766 1,924950591 
0,251188643 1,670899662 
0,323593657 1,95680255 
0,167880402 1,403500656 
0,257039578 1,691933435 
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0,281838293 1,784888112 
0,263026799 1,713802887 
0,323593657 1,95680255 
0,358921935 2,119744861 

 

10. La frecuencia de resonancia nula es 15dB. Los 15dB es diferencia de 

potencia (Perdida de retorno). 

11.  Los 15 dB de pérdida de retorno corresponden a un VSWR de 1.43. 

12. El VSWR y la impedancia están relacionadas como: 

9��£¤£>	£�/�h¦�H¦ � −20	¡¦§Py�|Γ|� 

245/ � �1 + Γ�

�1 , Γ�
 

13. Donde Г representa el coeficiente de reflexión. 

14. VSWR=Zo/RL o VSWR=RL/Zo 

15. Por lo tanto el VSWR igual a 1,43 significa una impedancia de 107.25 o 

52.44 Ohms. 

16. Tener en cuenta que el receptor muestra las mismas lecturas cuando la 

antena está a 37.5 ohms o 150 ohms, ya q ambos tienen la misma relación 

de 50 ohms. 

17. Realizar la gráfica del VSWR, perdida de retorno en función de la 

frecuencia y observar donde la antena entra en resonancia. 

Conclusiones:  

 En la resonancia de los componentes inductivos y capacitivos la impedancia de la antena 

se anula entre si y es cero. 
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 La impedancia de la resonancia de la antena es igual a la resistencia de la antena. 

Recomendaciones: 

 Mantener las manos lejos de la antena durante la toma de medidas y evitar 

cualquier movimiento en la región del campo. 
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3.10 EXPERIMENTO N° 10: ESTUDIO DE UN ACOPLADOR DIR ECCIONAL 

Objetivo: 

� Medir el factor de acoplamiento, aislamiento y directividad del acoplador 

direccional en toda la banda. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20. 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20. 1-MAT20 

041-1/1 
Atenuador a 20dB. 1-MAT20 

077-1/2 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Waveguide Clamp for mounting Horn with 
Tightening square rod with M4X12 Screws 

1-MAT20 
003-1/2 

 1-MAT20 
003-2/2 

Acoplador Direccional 1-MAT20 
072-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Destornillador 1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(1) 1-MAT20 
086-1/1 

Los Acopladores direccionales son circuitos de cuatro puertos donde un puerto 

está aislado desde el puerto de entrada. Los Acopladores direccionales son redes de 

reciprocidad pasiva. Los cuatro puertos son (ideales) emparejados, y el circuito es 

(idealmente) sin pérdidas. Los Acopladores direccionales se pueden utilizar en 

antenas microstrip, stripline, coaxiales y guía de onda. Se utilizan para el muestreo 

de una señal, sean estas ondas incidente y reflejada. 
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Los Acopladores direccionales en general, utilizan las propiedades de 

distribución de circuitos de microondas, la función del acoplamiento es en general 

una cuarta parte (o varias) de las longitudes de onda. 

¿Qué queremos decir por "dirección"? Un acoplador direccional dispone de 

cuatro puertos, donde uno es considerado como la entrada, otro es considerado 

como el puerto “directo” (donde van la mayoría de las salidas de señal incidente), 

otro puerto es considerado como el puerto acoplado (donde aparece una fracción fija 

de la señal de entrada, por lo general se expresa en dB), y por último un puerto 

aislado. 

 

Figura. 3.10 1 . Esquema del Acoplador Direccional 

Procedimiento: 

1. Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter 

ATS20 a 1500MHz. 

2. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del bloque  

upconverter conectar al RF OUT de 87- 898 MHz utilizando un cable corto). 

3. Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 a 

1500MHz.  
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Figura. 3.10 2 . Antenna Training Lab Transmitter ATS20 

4. La potencia precisa del transmisor se puede encontrar mediante la conexión 

de transmisor y receptor con un atenuador de 20+20dB. Conectar un 

atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Receiver ATS20 en la  

entrada del bloque downconverter, la salida OUTPUT del bloque 

downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con un cable corto. 

5. El uso de los atenuadores dependerá del tipo de la antena y de la potencia 

de transmisión, por lo que es aconsejable utilizarlos para no saturar nuestro 

equipo receptor. 

6. Conectar la salida del  transmisor del equipo Antenna Training Lab 

Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

7. Conectar la salida (OUTPUT, PORT2) del acoplador direccional, a la 

entrada del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 del 

downconverter  

 

Figura. 3.10 3 . Antenna Training Lab Receiver ATS20 
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8. Por lo tanto, se puede calcular la energía verdadera del transmisor.  

9. Suponer que el equipo receptor marca el valor de -38dBm±1,5 dB a 1500 

MHz a través del acoplador. Mientras que la potencia directa, sin 

acoplamiento en el medio se lee -37dBm ± 1,5 dB. El valor de, -38 - (-37) = 

1 dB es la pérdida de inserción del acoplador.  

10. Medir la pérdida de inserción en el rango de frecuencia de 1 a 2 GHz en 

pasos de 100MHz. Haga un gráfico de la pérdida de inserción vs la 

frecuencia del acoplador en todo el rango. 

11. Conectar el atenuador de 20dB en el transmisor y luego conectar la salida 

del transmisor a la entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

12. Conectar (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador direccional al equipo Antenna 

Training Lab Receiver ATS20. 

13. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms. 

14. La lectura caerá de -37dBm a 54dBm. Por lo tanto el factor de acoplamiento 

es18.5dB. En la práctica puede variar entre ±1.5 dB debido a las 

características técnicas del acoplador direccional. 

15. Medir el factor de acoplamiento en el rango de frecuencia de 1 a 2 GHz en 

pasos de 100 MHz. Haga una tabla del factor de acoplamiento Vs. la 

frecuencia del acoplador.  

16. Ahora, con el fin de medir la directividad. Conectar el puerto de salida del 

acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) al equipo transmisor y el 

puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador direccional   al equipo 

receptor. Conectar la terminación o la carga  a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 
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17. Realizada la conexión anterior, el receptor debe marcar 40dBm. 

Anteriormente, el receptor marcó 54.5dBm. Por lo tanto, la diferencia es de 

12.5dB. La directividad del acoplador es de 12.5dB 

18. Medir la directividad en el rango de frecuencias  de 1 a 2 GHz en pasos de 

100 MHz. Haga una tabla de directividad Vs. la frecuencia. 

19. El aislamiento no puede ser medido por el acoplador direccional ya que 

PORT 4 está sellado internamente. 

Tabla. 3.10 1 . Pérdida de Inserción vs  Frecuencia 

Frecuencia 
(GHz) 

Potencia directa con 
Acoplamiento 

(A)(dBm) 

Potencia directa 
sin Acoplamiento 

(B)(dBm) 

Perdida de 
Inserción (A-B) 

(dB) 

1 -38,8 -38,1 0,7 
1,1 -38,6 -37,9 0,7 
1,2 -38,9 -38,4 0,5 
1,3 -37,6 -36,9 0,7 
1,4 -37,2 -36 1,2 
1,5 -37,3 -36,5 0,8 
1,6 -39,7 -37,9 1,8 
1,7 -41,5 -39,9 1,6 
1,8 -44,6 -42,2 2,4 
1,9 -45,1 -43,5 1,6 
2 -46,1 -44,3 1,8 

 

 

Figura. 3.10 4 . Frecuencia vs Perdida de Inserción 
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Tabla. 3.10 2 Pérdida de inserción Vs  frecuencia 

Frecuencia 
(GHz) 

Potencia Directa 
con Acoplamiento 

(A) (dBm) 

Potencia Directa 
con Carga 
(B)(dBm) 

Factor de 
Acoplamiento 

(B-A)(dB) 

1 -38,8 -56,3 17,5 
1,1 -38,8 -59,6 20,8 
1,2 -38,9 -59,3 20,4 
1,3 -37,6 -58,8 21,2 
1,4 -37,2 -57,1 19,9 
1,5 -37,3 -55,4 18,1 
1,6 -39,7 -57,4 17,7 
1,7 -41,5 -59,4 17,9 
1,8 -44,6 -61,2 16,6 
1,9 -45,1 -63,6 18,5 
2 -46,1 -64,3 18,2 

 

 

Figura. 3.10 5 . Frecuencia Vs Factor de acoplamiento  

Factor de 
acoplamiento       
  -37,3(dBm) -55,6(dBm) 18,3(dB) 
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Conclusiones : 

El acoplador direccional  corresponde a la impedancia de entrada de 50 

ohmios del receptor y la impedancia de salida de 50 ohmios del transmisor. En él se 

compara la impedancia de terminación (50 ohms) de la impedancia de referencia 

interno (puerto 4) de 50 ohmios. Si la terminación es de 50 ohmios, entonces el 

puente está equilibrado y no hay salida en el extremo receptor. Si la impedancia 

de terminación difiere de 50 ohms, mayor será la salida en el receptor. La salida del 

receptor máxima será con impedancia de cortocircuito o circuito abierto.  

Los parámetros básicos a determinar a la hora de caracterizar el 

funcionamiento de un acoplador direccional de potencia son el acoplo, la directividad 

y el aislamiento. 

El receptor se satura cuando la energía recibida es más de-27dBm. Por lo que 

cualquier señal recibida no debe exceder de -27dBm de lo contrario se debe 

agregar atenuadores con el fin de reducir la señal. 

Los Acopladores direccionales tienen la ventaja que permiten medir potencia 

en un amplio rango de potencias y frecuencias. 

El acoplador direccional es un dispositivo que sirve para tomar 

independientemente, muestras de la  onda incidente y de la reflejada en una línea de 

transmisión. En una línea de transmisión, la onda  incidente es la señal de RF 

generada por el transmisor que se propaga desde él hacia la carga o  antena. La 

onda reflejada es la onda devuelta por la carga hacia el transmisor como 

consecuencia de  una desadaptación de impedancia, al tener la carga distinta 

impedancia a la impedancia característica de la línea de transmisión. 

Recomendaciones: 

Realizar la correcta conexión del acoplador direccional para obtener los 

valores deseados. 
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Un punto importante que se debe tener en cuenta durante el proceso de 

medición de potencia, es el hecho de que si por algún motivo se abre la línea en 

algún punto durante la transmisión, la  desadaptación de impedancia será infinita y la 

reflejada excesivamente alta, con lo cual se puede  quemar el transmisor. En 

consecuencia, durante la medición, se debe extremar los cuidados y  conexiones en 

el tiempo de transmisión. 
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3.11 EXPERIMENTO N° 11 ESTUDIO DE LA ANTENA PRINTED DIPOLE 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Printed Dipole en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
2 Antenas Printed Dipole o  Microstrip 
Dipole 

1-MAT20 
073-1/2 

 1-MAT20 
073-2/2 

Acoplador Direccional 1-MAT20 
022-1/1 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 

1-MAT20 
025-1/1 
MAT20 
081-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Printed Dipole  en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en es calas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Microstrip Dipole al trípode del transmisor, configurar 

la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

1565MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conectar la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

3. Conectar la antena Microstrip Dipole  al trípode controlador de motor a 

pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver 

ATS20 a1565MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena Microstrip 

Dipole al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La gráfica con las antenas Microstrip Dipole en el plano horizontal forma 

una trama Azimut. 



159 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Microstrip Dipole del 

receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar 

la antena Microstrip Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la 

adquisición de datos. 

14. La gráfica con los dipolos en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.11 1  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Microstrip Dipole en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.11 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Microstrip Dipole en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.11 3  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Microstrip 
Dipole en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.11 4  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Microstrip Dipole en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.11 5  .  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Microstrip Dipole 
en el plano vertical. 
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Figura. 3.11 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Microstrip Dipole en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.11 7  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Microstrip 
Dipole en el plano vertical. 

 

Figura. 3.11 8  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Microstrip Dipole en 
el plano vertical. 



162 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Microstrip Dipole.  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. Esto 

también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3dB  es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles de 

dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o eje 

opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz en 

los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la siguiente 

fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

Ecuación. 3.11 1  Directividad de la amtema en dBi 
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Antena Dipolo 
Prueba de frecuencias de 
la antena       

Plano E Ancho de Haz 
Plano H 
Ancho de Haz 

Ganancia de 
la Antena 

Directividad 
de la Antena 

360° 70° 2dBi 2dB 

 

 

Figura. 3.11 9  . Parámetros del diagrama de radiación 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la antena. 

 

Figura. 3.11 10  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Microstrip 
Dipole (70º). 
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Plano E Ancho de Haz = 231°-161°=70° 

 

Figura. 3.11 11  Angulo de medición en polarización vertical antena Microstrip Dipole 
(360º). 

Plano H Ancho de Haz = 360° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 

 

Figura. 3.11 12  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Microstrip Dipole. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizará a 

partir de la siguiente gráfica:  
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Figura. 3.11 13  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Microstrip Dipole. 

 Ángulo del pico del 
lóbulo 

Potencia del pico del 
lóbulo  

Lóbulo principal  188° 70 dB 
Lóbulo secundario  0° 69 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario 

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=70-69 

RFE=1 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo eléctrico ya 

que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 
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 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la que 

se encuentren sus elementos. 

Directividad: 

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
70 ∗ 360 

D=1,62 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (1.62) 

D en dBi=2 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) del 

acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20.  
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3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, 

PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Microstrip Dipole). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo Tx 

del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos para realizar el 

cambio de frecuencias y así obtener las respectivas lecturas para llenar la 

Tabla N° 3.11.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como receptor, 

en los dos equipos configurar los pasos de avances de frecuencia tomando en 

cuenta que para esto el equipo debe estar en configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor en 

modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a cambiar 

las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) al 

equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa da 

como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.11 1 Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la antena 
Microstrip Dipole. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (A)(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (B)(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (A-B) dB 

1000 -33,7 -42,6 8,9 
1100 -33,8 -41,7 7,9 
1200 -33,7 -42,5 8,8 
1300 -33,8 -41,8 8 
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Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

Tabla. 3.11 2 Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una antena Microstrip Dipole. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR VSWR 
(dB) 

0,358921935 2,11974486 6.0 
0,402717034 2,34849663 6.0 
0,363078055 2,1401022 6.0 
0,398107171 2,32285068 6.0 
0,331131121 1,99012267 5.9 
0,323593657 1,95680255 5.8 
0,327340695 1,97327337 5.8 
0,398107171 2,32285068 6.0 
0,363078055 2,1401022 6.0 
0,338844156 2,0250054 6.0 
0,933254301 28,9644775 29.5 

 

1400 -33,8 -43,4 9,6 
1500 -33,8 -43,6 9,8 
1600 -33,8 -43,5 9,7 
1700 -33,8 -41,8 8 
1800 -33,7 -42,5 8,8 
1900 -33,7 -43,1 9,4 
2000 -33,4 -34 0,6 
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Figura. 3.11 14  . Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una antena Microstrip Dipole. 

Conclusiones:  

En un diagrama de radiación, como los mostrados en las figuras 

anteriores, se aprecia una zona en la que la radiación es máxima, a la que se 

denomina haz principal o lóbulo principal. Las zonas que rodean a los 

máximos de menor amplitud se denominan lóbulos laterales y al lóbulo lateral 

de mayor amplitud se denomina lóbulo secundario. 

El patrón de radiación es un gráfico o diagrama polar sobre el que se 

representa la fuerza de los campos electromagnéticos emitidos por una 

antena. Este patrón varía en función del modelo de antena. Las antenas 

direccionales representan un mayor alcance que las omnidireccionales. 

Existen 2 modelos de gráficos que representan este patrón: En elevación 

y Azimut. Muchos modelos de antenas incluyen entre sus características, este 

gráfico. Normalmente también se incluye un dato más, que es la apertura del 

haz, que representa la separación angular entre los dos puntos del lóbulo 

principal del patrón de radiación. Se suele representar sobre un plano 

horizontal. 

La ganancia de una antena Microstrip Dipole es de alrededor de 2dBi 

cuando esta sintonizada. La relación frente a espalda del Monopole es 

aproximadamente 0dB 
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El ancho de haz en -3dB es de 360° en plano azimut y 70° en plano de 

elevación. 

Recomendaciones: 

Realizar el proceso unas 10 veces hasta obtener una buena gráfica que 

represente el comportamiento de una antena omnidireccional. 

La función principal de una antena es la interacción con el medio 

ambiente recibiendo o emitiendo las señales que llevan la información. Si se 

trata de un receptor, la antena recibe la señal, simplemente actúa como un 

transformador de impedancia, que adapta la impedancia de la línea de 

transmisión con la del medio ambiente o espacio libre, si tenemos un 

transmisor es importante lo que se conoce como directividad de la antena, en 

este caso la antena debe procurar dirigir la radiación a un punto y en lo posible 

suprimir la misma hacia otros puntos para prevenir la interferencia. 

Antes de realizar la conexión de los equipos Configurar las respectivas 

frecuencias de trabajo tanto en el equipo transmisor como receptor para evitar 

daños en las antenas y así obtener el patrón de radiación deseado.  
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3.12 EXPERIMENTO N° 12 ESTUDIO DE LA ANTENA INSET FED MICROSTRIP 

PATCH 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Inset Fed Microstrip Patch en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Microstrip Dipole 1-MAT20 

073-1/2 
Antena Inset Fed Microstrip Patch  1-MAT20 

070-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Trípode De Antena 1-MAT20 
093-1/1 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Inset Fed Microstrip Patch  

en los planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Pola r en escalas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Microstrip Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

1620MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena Dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Inset Fed Microstrip Patch al trípode controlador de 

motor a pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 a1620MHz, una vez que se estableció la frecuencia de 

trabajo poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena Inset 

Fed Microstrip Patch al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a Automático 

(A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Inset Fed Microstrip Patch 

del receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida 

girar la antena Microstrip Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la 

adquisición de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.12 1 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Microstrip Patch  
Inset Fed en el plano horizontal. 
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Figura. 3.12 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Microstrip Patch  Inset 
Fed en el plano horizontal. 

  

Figura. 3.12 3  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Microstrip Patch  
Inset Fed en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.12 4 .  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Microstrip 
Patch  Inset Fed en el plano horizontal. 
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Figura. 3.12 5  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la de antena Microstrip Patch  
Inset Fed en el plano vertical. 

 

Figura. 3.12 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de antena Microstrip Patch  Inset Fed 
en el plano vertical. 

 

Figura. 3.12 7  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Microstrip 
Patch  Inset Fed en el plano vertical. 
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Figura. 3.12 8  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Microstrip 
Patch  Inset Fed en el plano vertical. 

B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz (- 3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Microstrip Patch  Inset Fed.  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos 

de Elevación obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. Esto 

también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles de 

dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o eje 

opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior. 
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6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz en 

los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

 A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 

 

Figura. 3.12 9  Angulo de medición en polarización horizontal antena Microstrip Patch  
Inset Fed. (115º). 

Plano E Ancho de Haz = 150°-35°=115° 
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Figura. 3.12 10  . Angulo de medición en polarización vertical antena Microstrip Patch  
Inset Fed (84º). 

Plano H Ancho de Haz = 84° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 

 

Figura. 3.12 11  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
de la antena Microstrip Patch  Inset Fed. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a 

partir de la siguiente gráfica:  
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Figura. 3.12 12  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Microstrip Patch  Inset Fed. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico del 
lóbulo  

Lóbulo principal  97° 64 dB 
Lóbulo secundario  299° 62 dB 

Relación Frente-Espalda:  

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo secundario 

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=64-62 

RFE=2 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo eléctrico ya 

que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 
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 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la que 

se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
115 ∗ 84 

D=4.244 

Directividad de la antena (DdBI)=10*log (4.244) 

D en dB=6.2 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada (INPUT, 

PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20.  
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3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, 

PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Microstrip Patch  Inset Fed). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo Tx 

del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos para realizar el 

cambio de frecuencias y así obtener las respectivas lecturas para llenar la 

Tabla N° 3.12.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como receptor, 

en los dos equipos configurar los pasos de avances de frecuencia tomando en 

cuenta que para esto el equipo debe estar en configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor en 

modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a cambiar 

las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) al 

equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa da 

como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.12 1   Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la Antena 
Microstrip Patch  Inset Fed. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (A)(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (B)(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (B-A) 

1000 -34,4 -34,5 0,1 
1100 -34,4 -34,1 -0,3 
1200 -34,5 -34,3 -0,2 
1300 -34,4 -34 -0,4 
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1400 -34,5 -34,4 -0,1 
1500 -34,4 -34,1 -0,3 
1600 -34,4 -34,8 0,4 
1700 -34,5 -34,6 0,1 
1800 -34,5 -34,3 -0,2 
1900 -34,3 -34,5 0,2 
2000 -34,1 -34,3 0,2 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

Tabla. 3.12 2  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena Microstrip Patch  Inset 
Fed. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR VSWR (dB)  

0,988553095 173,719712 6.0 
1,035142167 -57,9116873 6.0 
1,023292992 -86,862734 6.0 
1,047128548 -43,4371232 6.0 
1,011579454 -173,719712 5.9 
1,035142167 -57,9116873 5.8 
0,954992586 43,4371232 42.0 
0,988553095 173,719712 6.0 
1,023292992 -86,862734 6.0 
0,977237221 86,862734 6.0 
0,977237221 86,862734 29.5 

Conclusiones:  

Las antenas tipo ¨parche¨ también son conocidas como antenas 

microstrip ya que se basan en dicha tecnología. Su uso tiene un gran auge 

para aplicaciones en las que el tamaño reducido es importante por ejemplo: 
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aeronáutica, aviación, satélites, aplicaciones en misiles, dispositivos móviles, 

comunicaciones inalámbricas en general, y sobre todo trabaja con frecuencias 

elevadas principalmente en los rangos de microondas. 

Son antenas fáciles de integrar tanto a superficies planas como no 

planas, de fácil producción (por lo que los costos pueden ser muy reducidos), 

fáciles de adaptar con circuitos integrados de microondas, sátiles en términos 

de impedancia, patrón de radiación, polarización y frecuencia de resonancia. 

El patrón de radiación de una antena Inset Fed Microstrip Patch es 

omnidireccional aunque la potencia radiada es emitida solamente hacia la 

parte superior de la antena en su forma ideal debido a que se considera un 

plano de tierra infinito, el cual bloquea radiación hacia la parte inferior de la 

antena. 

Los lóbulos posteriores son de pequeñas dimensiones en comparación 

con el lóbulo principal por lo que pueden despreciarse. 

Recomendaciones: 

Al realizar la práctica se debe considerar que  dichas antenas poseen 

baja potencia de radiación (por su estructura no se pueden soportar altas 

potencias en los componentes de una antena microstrip), baja eficiencia, 

ancho de banda angosto, considerables pérdidas y son fácilmente afectadas 

por el factor térmico. 
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3.13 EXPERIMENTO N° 13 ESTUDIO DE LA ANTENA PRINTED  YAGI  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Printed Yagi en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  
 

CODIGO 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 
043-1/1 

Antena Microstrip Dipole 1-MAT20 
073-1/2 

Antena Microstrip Printed Yagi 1-MAT20 
069-1/1 

Acoplador Direccional 1-MAT20 
022-1/1 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 

1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 



186 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Printed Yagi  en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas l ogarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Microstrip Dipole al trípode del transmisor, configurar 

la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

1500MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

3. Conectar la antena Printed Yagi al trípode controlador de motor a pasos, 

configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 

a1500MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo poner al 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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equipo en modo automático (A) y conectar la antena Printed Yagi al 

equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 
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13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Printed Yagi del receptor 

del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar la antena 

Microstrip Dipolo del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de 

datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena 

 

Figura. 3.13 1  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Microstrip Yagi en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.13 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Microstrip Yagi en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.13 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Microstrip Yagi 
en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.13 4  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Microstrip Yagi en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.13 5  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Microstrip Yagi en 
el plano vertical. 
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Figura. 3.13 6  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Microstrip Yagi en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.13 7  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Microstrip Yagi 
en el plano vertical. 

 

Figura. 3.13 8  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Microstrip Yagi en el 
plano vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz (- 3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Microstrip Yagi . 

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. Esto 

también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles de 

dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o eje 

opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz en 

los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

 La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 
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Figura. 3.13 9  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Microstrip Yagi. 
(80º). 

Plano E Ancho de Haz =80° 

       

Figura. 3.13 10  . Angulo de medición en polarización vertical antena Microstrip Yagi 
(95º). 

Plano H Ancho de Haz = 95° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 
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Figura. 3.13 11  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Microstrip Yagi. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a 

partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.13 12  Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Microstrip Yagi. 

 

 

 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  0° 69 dB 
Lóbulo secundario  194° 63 dB 
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Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP
�

es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP �
es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=69-63 

RFE=6 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo eléctrico ya 

que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la que 

se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente fórmula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
80 ∗ 95 

D=5.394 



195 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (5.394) 

D en dB=7.32 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada (INPUT, 

PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, 

PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Microstrip Yagi). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo Tx 

del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos para realizar el 

cambio de frecuencias y así obtener las respectivas lecturas para llenar la 

tabla N° 3.13.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como receptor, 

en los dos equipos configurar los pasos de avances de frecuencia tomando en 

cuenta que para esto el equipo debe estar en configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor en 

modo automático (A). 
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7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a cambiar 

las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) al 

equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa da 

como resultado la pérdida de retorno. 

Tabla. 3.13 1  Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la 
Antena Microstrip Yagi. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA  
DIRECTA 
(A)(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 
(B)(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (A-B) 

(dB) 
1000 -34,8 -34,4 -0,4 
1100 -34,8 -34,4 -0,4 
1200 -34,7 -34,1 -0,6 
1300 -34,8 -34,2 -0,6 
1400 -34,8 -34,3 -0,5 
1500 -34,8 -34,2 -0,6 
1600 -34,8 -58,8 24 
1700 -34,8 -34,2 -0,6 
1800 -34,7 -34,1 -0,6 
1900 -34,7 -38,4 3,7 
2000 -34,4 -34,8 0,4 

 

Figura. 3.13 13  . Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una antena Microstrip Yagi 
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Tabla. 3.13 2  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una antena Microstrip Yagi. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR VSWR 
(dB) 

1,047128548 43,4371232  
1,047128548 43,4371232  
1,071519305 28,9644775  
1,071519305 28,9644775  
1,059253725 34,7531521  
1,071519305 28,9644775  
0,063095734 1,13468982 1.1 
1,071519305 28,9644775  
1,071519305 28,9644775  
0,653130553 4,76585806 13.1 
0,954992586 43,4371232 43.2 

Conclusiones:  

Las antenas Printed Yagi han sido comúnmente utilizadas en 

comunicaciones inalámbricas debido a las siguientes ventajas: bajo costo, fácil 

fabricación, alta directividad. Para utilizar dichas antenas en sistemas móviles 

se requieren un tamaño de la antena físicamente más pequeña. 

La ganancia de una antena Printed Yagi es de alrededor de 4dBi 

cuando esta sintonizada. 

La antena Printed Yagi es una antena directiva, con un solo lóbulo 

principal y varios lóbulos secundarios. 

Recomendaciones: 

La antena Printed Yagi y Microstrip Dipole deben tener la misma 

polarización, y sus frecuencias de trabajo deben ser configuradas en los 

equipos tanto transmisor como receptor. 
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3.14 EXPERIMENTO N° 14 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE LA  ANTENA  

PATCH TRANSFORMER FED 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Patch Transformer Fed en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Microstrip Dipole 1-MAT20 

073-1/2 
Antena Patch Transformer Fed 1-MAT20 

071-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(3) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Tripode de Antena 1-MAT20 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Patch Transformer Fed  en 

los planos Azimut y Elevación. Con diagrama Polar e n escalas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Microstrip Dipole al trípode del transmisor, Configurar 

la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

1580MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Tripode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Patch Transformer Fed al trípode controlador de 

motor a pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 a1580MHz, una vez que se estableció la frecuencia de 

trabajo poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena 

Patch Transformer Fed al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Patch Transformer Fed 

del receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida 

girar la antena Microstrip Dipolo del lado del transmisor, repitiéndose la 

adquisición de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.14 1 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Patch Transformer Fed en 
el plano horizontal. 
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Figura. 3.14 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Patch 
Transformer Fed en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.14 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Patch 
Transformer Fed en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.14 4 .  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Patch Transformer 
Fed en el plano horizontal. 
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Figura. 3.14 5 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Patch Transformer 
Fed en el plano vertical. 

 

Figura. 3.14 6 .  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Patch Transformer Fed 
en el plano vertical. 

 

Figura. 3.14 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Patch 
Transformer Fed en el plano vertical. 
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Figura. 3.14 8  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Patch Transformer 
Fed en el plano vertical. 

B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena Patch 

Transformer Fed.  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. Esto 

también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles de 

dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o eje 

opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior. 



205 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz en 

los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 

 

Figura. 3.14 9 Angulo de medición en polarización horizontal antena Patch Transformer 
Fed (80º). 

Plano E Ancho de Haz = 120°-40°=80° 
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Figura. 3.14 10  Angulo de medición en polarización vertical antena Patch Transformer 
Fed (80º). 

Plano H Ancho de Haz = 80° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 

 

Figura. 3.14 11 Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Patch Transformer Fed. 
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El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a 

partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.14 12  Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Patch Transformer Fed. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  348° 62 dB 
Lóbulo secundario  155° 58 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP
�

es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP �
es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=62-58 

RFE=4 dB 
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 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo eléctrico ya 

que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la que 

se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
80 ∗ 80 

D=6,406 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log(26,31) 

D en dB=8,06 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada (INPUT, 

PORT1) del acoplador direccional. 
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2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, 

PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Patch Transformer Fed). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo Tx 

del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos para realizar el 

cambio de frecuencias y así obtener las respectivas lecturas para llenar la 

Tabla N° 3.14.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como receptor, 

en los dos equipos configurar los pasos de avances de frecuencia tomando en 

cuenta que para esto el equipo debe estar en configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor en 

modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a cambiar 

las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) al 

equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa da 

como resultado la perdida de retorno. 
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Tabla. 3.14 1  Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la Antena 
Patch Transformer Fed. 

FRECUENCIA  
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (A)(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (B)(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (B-A) dB 

1000 -34,7 -34,7 0 
1100 -34,6 -34,3 0,3 
1200 -34,7 -34,5 0,2 
1300 -34,7 -34,4 0,3 
1400 -34,7 -34,7 0 
1500 -34,7 -34,3 0,4 
1600 -34,7 -34,6 0,1 
1700 -34,6 -34,3 0,3 
1800 -34,7 -34,5 0,2 
1900 -34,6 -34,7 -0,1 
2000 -34,3 -34,5 -0,2 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa  

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.14 13  Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una Antena Patch Transformer 
Fed. 
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Tabla. 3.14 2  . Coeficiente de reflexión Vs VSWR de la Antena Patch Transformer Fed. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR 

1 #¡DIV/0! 
0,966050879 57,9116873 
0,977237221 86,862734 
0,966050879 57,9116873 

1 #¡DIV/0! 
0,954992586 43,4371232 
0,988553095 173,719712 
0,966050879 57,9116873 
0,977237221 86,862734 
1,011579454 173,719712 
1,023292992 -86,862734 

Conclusiones:  

Las antenas Patch Transformer Fed resuenan a una frecuencia de 

1.5GHz y su ganancia y perdida de retorno son altas. 

Las antenas Patch Transformer Fed son antenas resonantes para 

enlaces inalámbricos de microondas de banda estrecha que requiere una 

cobertura semi-hemisferica. 

Debido a su configuración plana y facilidad de integración con 

tecnología Microstrip, la antena Patch Transformer Fed ha sido ampliamente 

estudiada y se utiliza a menudo como un elemento de una matriz. 

Recomendaciones: 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma frecuencia, 

altura y lugar geográfico. 
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3.15 EXPERIMENTO N° 15 ESTUDIO DE LAS  ANTENAS  MONOPOLE/WHIP 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Monopole y Whip en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipolo 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Monopolo 1-MAT20 

023-1/1 
Antena Whip 1-MAT20 

059-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(3) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Monopole y Whip  en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en es calas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, cconfigurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

Tripode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Tripode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Monopole o Whip al trípode controlador de motor a 

pasos, Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 a 600MHz, una vez que se estableció la frecuencia de 

trabajo poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena 

Monopole y Whip al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Monopole o Whip del 

receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar 

la antena Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de 

datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

16. Repetir los mismos pasos para cada una de antenas 

 

Figura 3.15.1.  

Figura. 3.15 1  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Monopole en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.15 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Monopole en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.15 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Monopole en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.15 4  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Monopole en el plano 
horizontal. 
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Figura. 3.15 5  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Monopole en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.15 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Monopole en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.15 7  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Monopole en 
el plano vertical. 
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Figura. 3.15 8  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Monopole en el 
plano vertical. 

ANTENA WHIP 

 

Figura. 3.15 9 Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Whip en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.15 10  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Whip en el plano 
horizontal. 
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Figura. 3.15 11  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Whip en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.15 12  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Whip en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.15 13 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Whip en el plano 
vertical. 
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Figura. 3.15 14  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Whip en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.15 15  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Whip en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.15 16  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Whip en el plano 
vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena Monopole .  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. Esto 

también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles de 

dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o eje 

opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz en 

los planos Azimut/ Elevación.  

7. Realizar el mismo procedimiento con la antena Whip. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 
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Figura. 3.15 17 Angulo de medición en polarización horizontal antena Monopole (116º). 

Plano E Ancho de Haz = 116° 

 

Figura. 3.15 18  Angulo de medición en polarización vertical antena Monopole (150º). 

Plano H Ancho de Haz = 150° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 
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Figura. 3.15 19  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Monopole. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a 

partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.15 20  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Monopole. 

 Ángulo del pico 

del lóbulo 

Potencia del pico 

del lóbulo  

Lóbulo principal  257° 46 dB 

Lóbulo secundario  66° 44 dB 
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Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=46-44 

RFE=2 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo eléctrico ya 

que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la que 

se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
150 ∗ 116 

D=2.35 
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Directividad de la antena (DdBi)=10*log (2.35) 

D en dB=3,72 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada (INPUT, 

PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, 

PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Monopole). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo Tx 

del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos para realizar el 

cambio de frecuencias y así obtener las respectivas lecturas para llenar la 

Tabla N° 3.15.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como receptor, 

en los dos equipos configurar los pasos de avances de frecuencia tomando en 

cuenta que para esto el equipo debe estar en configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor en 

modo automático (A). 
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7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a cambiar 

las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) al 

equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa da 

como resultado la perdida de retorno. 

10. Realizar el mismo procedimiento con la antena Whip. 

Tabla. 3.15 1 Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la Antena 
Monopole. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (dBu) 

POTENCIA 
INVERSA (dBu) 

POTENCIA 
REFLEJADA (dB) 

500 42,8 31 11,8 
510 45 36,6 8,4 
520 50,8 39,2 11,6 
530 45,6 39,6 6 
540 42,6 33,4 9,2 
550 46,6 37 9,6 
560 51,2 47,1 4,1 
570 47,1 42,1 5 
580 46,8 36,2 10,6 
590 47,3 33,4 13,9 
600 50,7 41 9,7 
610 51,2 41,9 9,3 
620 47,7 40,4 7,3 
630 48,3 39,2 9,1 
640 54,2 41 13,2 
650 53,1 44,8 8,3 
660 51 44,2 6,8 
670 52,6 45,4 7,2 
680 55,9 47,9 8 
690 55,6 43,1 12,5 
700 53,2 42,8 10,4 



227 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.15 21  Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una Antena Monopole. 

Tabla. 3.15 2  . Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena Monopole. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR 

0,257039578 1,69193343 
0,380189396 2,22679217 
0,263026799 1,71380289 
0,501187234 3,00952048 
0,34673685 2,06155337 

0,331131121 1,99012267 
0,623734835 4,31540038 
0,562341325 3,56977118 
0,295120923 1,8373661 
0,201836636 1,5057527 
0,327340695 1,97327337 
0,342767787 2,04306447 
0,431519077 2,51814796 
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0,350751874 2,08048637 
0,218776162 1,56008573 
0,384591782 2,24987535 
0,45708819 2,68383955 

0,436515832 2,54934551 
0,398107171 2,32285068 
0,237137371 1,62170399 
0,301995172 1,86530969 

Conclusiones:  

Una antena Monopole en dirección vertical es polarizada verticalmente, y es 

usada como una antena omnidireccional.  

La ganancia de una antena Monopole es de alrededor de 1dBi cuando esta 

sintonizada. La relación frente a espalda de la antena Monopole es 

aproximadamente 0dB. 

El ancho de haz en -3dB es de 360° en plano azimut y 40° en plano de 

elevación. 

El giro de los elementos de la antena Monopole con respecto al plano tierra 

altera la impedancia de dicha antena y el diagrama de patrón de radiación en 

elevación. 

La alimentación de los elementos de la antena Monopole debe ser de λ/4 con 

respecto a la frecuencia de trabajo. 

La antena Monopole tiene su propio plano de tierra, mientras que la antena 

Whip necesita una estructura de tierra para ser aterrizada. 

La antena Whip resuena a múltiples longitudes de onda y el efecto puede ser 

visto ajustando la longitud de los elementos respectivamente. 

Recomendaciones: 
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Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la antena 

en espacio libre. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma frecuencia, 

altura y lugar geográfico. 
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3.16 EXPERIMENTO N° 16: MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS 

ANTENAS  ENDFIRE ARRAY (L/2), PHASED ARRAY (L/4)  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Endfire Array (L/2) Y Phased 

Array (L/4) en los planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Endfire Array (L/2) 1-MAT20 

053-1/1 
Antena Phased Array (L/4) 1-MAT20 

055-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(3) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas E ndfire Array (L/2) Y 

Phased Array (L/4) en los planos Azimut y Elevación . Con Diagrama 

Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama Cart esiano en escalas 

logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

800MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

082-1/1 
Trípode de Antena 1-MAT20 

093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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configuración manual (M) por último conecté la antena Dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

3. Conectar la antena Endfire Array (L/2) o Phased Array (L/4) al trípode 

controlador de motor a pasos, configurar la frecuencia del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 a 800MHz, una vez que se 

estableció la frecuencia de trabajo poner al equipo en modo automático 

(A) y conectar la antena Endfire Array (L/2) y Phased Array (L/4) al 

equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 
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11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Endfire Array (L/2) o 

Phased Array (L/4) del receptor del plano horizontal al plano vertical. De 

manera parecida girar la antena Dipole del lado del transmisor, 

repitiéndose la adquisición de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

16. Repetir los mismos pasos para cada una de las antenas. 

 

Figura. 3.16 1  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Endfire Array (L/2) 
en el plano horizontal. 
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Figura. 3.16 2 .  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Endfire Array (L/2) en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.16 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Endfire Array 
(L/2) en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.16 4 . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Endfire Array (L/2) 
en el plano horizontal. 
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Figura. 3.16 5  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Endfire Array (L/2) 
en el plano vertical. 

 

Figura. 3.16 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Endfire Array (L/2)  en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.16 7 Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la Antena Endfire Array 
(L/2) en el plano vertical. 
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Figura. 3.16 8  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Endfire Array (L/2) en 
el plano vertical. 

ANTENA PHASED ARRAY (L/4) 

 

Figura. 3.16 9 . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Phase Array (L/4) 
en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.16 10  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Phase Array (L/4) en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.16 11  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Phase Array 
(L/4) en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.16 12  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Phase Array (L/4) 
en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.16 13  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Phase Array (L/4) 
en el plano vertical. 
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Figura. 3.16 14  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Phase Array (L/4) en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.16 15  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la Antena Phase Array 
(L/4) en el plano vertical. 

 

Figura. 3.16 16  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la Phase Array (L/4) en el 
plano vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena Endfire 

Array  (L/2).  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

7. Repetir los mismos pasos con la antena Phased Array (L/4). 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la siguiente 

fórmula: 



240 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la antena. 

 

Figura. 3.16 17  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Endfire Array 
(L/2) (42º). 

Plano E Ancho de Haz = 202°-160°=42° 

 

Figura. 3.16 18  Angulo de medición en polarización horizontal antena Endfire Array 
(L/2) (114º). 

Plano H Ancho de Haz = 244°-130°=114° 
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La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 

 

Figura. 3.16 19 .  Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Endfire Array (L/2). 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a partir de 

la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.16 20  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Endfire Array (L/2). 

 Ángulo del 
pico del lóbulo  

Potencia del 
pico del lóbulo  

Lóbulo principal  182° 26 dB 
Lóbulo secundario  11° 21 dB 
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Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=26-21 

RFE=5 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la 

que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
42 ∗ 114 

D=8.5 
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Directividad de la antena (DdBi)=10*log (8.5) 

D en dB=9,3 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada 

(INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Endfire Array 

(L/2)). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.16.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 
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6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

10. Realizar el mismo procedimiento con la antena Phased Array (L/4). 

Tabla. 3.16 1 Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de 
la Antena Endfire Array (L/2). 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (dB)  

700 -34,3 -34 -0,3 
710 -34,3 -34,2 -0,1 
720 -34,2 -34,2 0 
730 -34,2 -34 -0,2 
740 -34,2 -34,1 -0,1 
750 -34,1 -33,9 -0,2 
760 -34,1 -33,9 -0,2 
770 -34,1 -33,9 -0,2 
780 -34 -33,9 -0,1 
790 -34 -33,9 -0,1 
800 -34 -33,9 -0,1 
810 -33,9 -34,3 0,4 
820 -34 -34 0 
830 -33,8 -34,3 0,5 
840 -33,8 -34,2 0,4 
850 -33,9 -34,1 0,2 
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Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa  

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión (г)  y la 

razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.16 21  . Frecuencia Vs Perdida de Retorno de una Antena Endfire Array (L/2). 

Tabla. 3.16 2 Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena Endfire Array (L/2). 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR 

1,023292992 -86,862734 
1,011579454 173,719712 
1,023292992 -86,862734 
1,023292992 -86,862734 
1,023292992 -86,862734 
1,011579454 173,719712 
1,011579454 173,719712 
1,011579454 173,719712 
0,954992586 43,4371232 

1 #¡DIV/0! 
0,944060876 34,7531521 
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Conclusiones:  

La polarización de la antena Endfire Array es en dirección de sus 

elementos. La antena Endfire Array posee una polarización vertical cuando 

sus elementos (antenas telescópicas) apuntan hacia arriba, y posee una 

polarización horizontal cuando sus elementos se encuentran horizontales. 

 La ganancia de una antena Endfire Array es de alrededor de 4dBi 

cuando esta sintonizada. 

La relación frente a espalda de una antena Endfire Array es 

aproximadamente 0dB. La ganancia máxima de la antena esta en dirección 

paralela y la ganancia nula en dirección perpendicular. 

La antena Endfire Array es una antena direccional con una ganancia 

más alta en comparación con una antena Dipolo. 

Los elementos del Dipolo son alimentados en fase opuesta el uno con 

el otro. El ancho de haz en -3dB es de 115° en plano azimut y 80° en plano de 

elevación. 

La impedancia de la antena Endfire Array es de 100Ohms, debido a la 

carga de los elementos. 

La distancia entre los elementos es media longitud de onda, debido a 

que la longitud de la antena Dipolo es L/2. 

Si se utilizan más elementos en la antena Endfire Array puede ser 

altamente direccional y se puede utilizar en comunicaciones a larga distancia 

 

0,954992586 43,4371232 
0,977237221 86,862734 

1 #¡DIV/0! 
1 #¡DIV/0! 
1 #¡DIV/0! 
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Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico 
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3.17 EXPERIMENTO N° 17: MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA ANTENA 

BROADSIDE ARRAY  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Broadside Array en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Broadside Array 1-MAT20 

054-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(6) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Broadside Array  en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en es calas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

800MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena Dipole al equipo 

por medio de un cable SMA. 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Broadside Array al trípode controlador de motor a 

pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver 

ATS20 a 800MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo 

poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena Broadside 

Array al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Broadside Array del 

receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar 

la antena Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de 

datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.17 1 .  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Broadside Array en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.17 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Broadside Array en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.17 3  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Broadside Array 
en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.17 4  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Broadside Array en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.17 5  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la Antena Broadside Array en 
el plano vertical. 
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Figura. 3.17 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Broadside Array en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.17 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la Antena Broadside 
Array en el plano vertical. 

 

 

Figura. 3.17 8  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Broadside Array en el 
plano vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Broadside Array . 

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad en dBi se la obtiene a través de la siguiente fórmula 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la antena. 

 

Figura. 3.17 9  Angulo de medición en polarización horizontal antena Broadside Array 
(39º). 

Plano E Ancho de Haz =39° 

 

Figura. 3.17 10  Angulo de medición en polarización vertical antena Broadside Array 
(114º). 

Plano H Ancho de Haz = 244°-130°=114° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de 

la siguiente gráfica: 
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Figura. 3.17 11  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Broadside Array. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a 

partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.17 12  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Broadside Array. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  182° 26 dB 
Lóbulo secundario  11° 21 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 
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RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=26-21 

RFE=5 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la 

que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
42 ∗ 114 

D=8.5 

Directividad de la antena (DdB)=10*log (8.5) 

D en dB=9,3 
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C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Broadside 

Array). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.17.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 
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8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia de potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.17. 1  . Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Pérdida de Retorno (RL) de la 
antena Broadside Array. 

FRECUENCIA 

(MHz) 

POTENCIA 

DIRECTA (dBm) 

POTENCIA 

INVERSA (dBm) 

PERDIDA DE 

RETORNO (dB) 

700 -34,7 -34,3 -0,4 

710 -34,7 -34,5 -0,2 

720 -34,6 -34,5 -0,1 

730 -34,6 -34,4 -0,2 

740 -34,6 -34,4 -0,2 

750 -34,5 -34,3 -0,2 

760 -34,5 -34,3 -0,2 

770 -34,5 -34,3 -0,2 

780 -34,4 -34,3 -0,1 

790 -34,4 -34,2 -0,2 

800 -34,4 -34,3 -0,1 

810 -34,2 -34,7 0,5 

820 -34,4 -34,4 0 

830 -34,2 -34,7 0,5 

840 -34,2 -34,7 0,5 

850 -34,2 -34,9 0,7 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

 

Γ � 10
3|�
�y  
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245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.17 13  . Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una Antena Broadside Array. 

Tabla. 3.17. 2  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena 
Broadside Array. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR 

1,047128548 -43,4371232 
1,023292992 86,86273399 
1,011579454 -173,7197116 
1,023292992 -86,86273399 
1,023292992 -86,86273399 
1,023292992 -86,86273399 
1,023292992 -86,86273399 
1,023292992 -86,86273399 
1,011579454 -173,7197116 
1,023292992 -86,86273399 
1,011579454 -173,7197116 
0,944060876 34,75315213 

1 #¡DIV/0! 
0,944060876 34,75315213 
0,944060876 34,75315213 
0,922571427 24,83025783 

 

Conclusiones:  
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La antena Broadside Array es polarizada en dirección de sus 

elementos.  

  La antena Broadside Array posee una polarización vertical cuando sus 

elementos (antenas telescópicas) apuntan hacia arriba, y posee una 

polarización horizontal cuando sus elementos se encuentran horizontales. 

 La ganancia de una antena Broadside Array es de alrededor de 4dBi en 

espacio libre. 

La relación frente a espalda de una antena Broadside Array es 

aproximadamente 0dB. 

La ganancia máxima de la antena esta en dirección perpendicular a la 

antena resonante y la ganancia nula a lo largo de sus ejes. 

La antena Broadside Array es una antena direccional con una ganancia 

más alta en comparación con una antena Dipolo. 

Los elementos del Dipolo son alimentados en fase opuesta el uno con 

el otro. El ancho de haz en -3dB es alrededor de 50° en plano azimut y 115° 

en plano de elevación. 

La impedancia de la antena Broadside Array es de 40Ohms 

aproximadamente, debido a la carga de sus elementos. 

La distancia entre los elementos es media longitud de onda, ya que la 

longitud de la antena Dipolo es L/2 -5% o 20cm de distancia en sus 

elementos. La antena Broadside Array se utiliza en aplicaciones de telefonía 

móvil. 

 

 

Recomendaciones: 
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Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 
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3.18 EXPERIMENTO N° 18 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE LAS 

ANTENAS QUAD Y SQUARE LOOP . 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Quad y Square Loop en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Quad 1-MAT20 

079-1/1 
Antena Square Loop 1-MAT20 

075-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(3) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de las antenas Quad y Square Loop  en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en es calas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena Dipole al equipo 

por medio de un cable SMA. 

082-1/1 

Tripode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Tripode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar las antenas Quad o Square Loop al trípode controlador de 

motor a pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 a 600MHz, una vez que se estableció la frecuencia de 

trabajo poner al equipo en modo automático (A) y conectar las antenas 

Quad o Square Loop al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar las antenas Quad o Square Loop 

del receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida 

girar la antena Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición 

de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

16. Realizar el mismo procedimiento para ambas antenas.  

 

Figura. 3.18. 1  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Square Loop en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.18. 2  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Square Loop en el plano 
horizontal. 
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Figura. 3.18. 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Square Loop 
en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.18. 4  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Square Loop en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.18. 5  Diagrama Polar en Escala Logarítmica  de la antena Square Loop en el 
plano vertical. 



268 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

Figura. 3.18. 6  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Square Loop en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.18. 7  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Square Loop 
en el plano vertical. 

 

Figura. 3.18. 8  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Square Loop en el 
plano vertical. 
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ANTENA QUAD 

 

Figura. 3.18. 9 .  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Quad en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.18. 10  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Quad en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.18. 11  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Quad en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.18. 12  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Quad en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.18. 13  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Quad en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.18. 14  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Quad en el plano vertical. 
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Figura. 3.18. 15  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Quad en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.18. 16  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Quad en el plano 
vertical. 

B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena Square 

Loop. 

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. Esto 

también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la gráfica.  
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3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles de 

dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o eje 

opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz en 

los planos Azimut/ Elevación. 

7. Repetir los mismos pasos utilizando la antena Quad 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

 La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la antena. 

 

Figura. 3.18. 17  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Square Loop 
(80º). 
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Plano E Ancho de Haz = 240°-160°=80° 

 

Figura. 3.18. 18  Angulo de medición en polarización vertical antena Square Loop (81º). 

Plano H Ancho de Haz = 231°-150°=81° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

siguiente gráfica: 

 

Figura. 3.18. 19  Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Square Loop. 

 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se analizara a 

partir de la siguiente gráfica:  
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Figura. 3.18. 20  Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Square Loop. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  204° 61 dB 
Lóbulo secundario  345° 61 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP
�

es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP �
es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=61-61 

RFE=0 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo eléctrico ya 

que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 
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 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la que 

se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

 Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
80 ∗ 81 

D=6.327 

 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (6.327) 

D en dB=8 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  
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3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Square Loop). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.18.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia de potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

10. Realizar el mismo procedimiento con la antena Quad. 

Tabla 3.18. 1  . Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) 
de la Square Loop. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (dB) 

500 -39,9 -43,3 3,4 
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Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

510 -38,4 -40,6 2,2 
520 -40,4 -42,5 2,1 
530 -42,2 -45,4 3,2 
540 -41,6 -46,8 5,2 
550 -39,1 -44,6 5,5 
560 -38,5 -42,9 4,4 
570 -39,1 -42,5 3,4 
580 -38,9 -41,9 3 
590 -39,2 -42,7 3,5 
600 -40,8 -46,5 5,7 
610 -41,4 -49,1 7,7 
620 -40,3 -47,1 6,8 
630 -39,2 -44,2 5 
640 -40 -44,7 4,7 
650 -41,4 -46,6 5,2 
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Figura. 3.18. 21  Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una Antena Square Loop. 

Tabla 3.18. 2  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena Square 
Loop. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN 

VSWR 

0,676082975 5,174420756 
0,776247117 7,9384323 
0,785235635 8,312531883 
0,691830971 5,48994484 
0,549540874 3,439914487 
0,530884444 3,26334189 
0,602559586 4,032200878 
0,676082975 5,174420756 
0,707945784 5,848043593 
0,668343918 5,030343196 
0,518800039 3,156276313 
0,412097519 2,401924749 
0,45708819 2,683839551 
0,562341325 3,569771183 
0,582103218 3,785870782 
0,549540874 3,439914487 

Conclusiones:  

La polarización de las antenas Square Loop/ Quad es en función de su 

señal de alimentación y la dirección de sus elementos. 

  Las antenas Square Loop/ Quad poseen una polarización horizontal 

cuando el conector SMA H de alimentación de la antena apunta hacia abajo, y 

posee una polarización vertical cuando el conector SMA H de alimentación de 

la antena se coloca lateralmente. 

 Las ganancias de las antenas Square Loop/ Quad son de alrededor de 

2dBi y 4dBi respectivamente en espacio libre. La relación frente a espalda de 

una antena Square es aproximadamente 0dB y de una antena Quad 10dB. 

La ganancia máxima de la antena esta en dirección paralela a la antena 

resonante y la ganancia nula en dirección perpendicular. 
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Las antenas Square Loop/ Quad son antenas direccionales con una 

ganancia más alta en comparación con una antena Dipolo. 

El ancho de haz en -3dB de la antena Square Lopp es alrededor de 80° 

en plano elevación y alrededor de 70° en plano de azimut. El ancho de haz en 

-3dB de la antena Quad es alrededor de 105° en plano elevación y alrededor 

de 70° en plano de azimut.  

Ambas antenas son de banda estrecha. 

La antena Quad es utilizada por aficionados de comunicaciones por 

radio. 

El director y reflector de las antenas Square Loop y Quad contribuyen 

una ganancia de 1dB cada uno. 

Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

Para aumentar la ganancia se deben aumentar más elementos  en una 

antena Quad. 

La frecuencia de diseño para ambas antenas es de 600MHz. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 

Debido a las tolerancias de fabricación, las antenas Square Loop y 

Quad resuenan a pocas decenas de MHz por encima o por debajo de los 

600MHz. 
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3.19 EXPERIMENTO N° 19 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE 

LA  ANTENA  BICONICAL  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Biconical en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Biconical 1-MAT20 

066-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(3) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Biconical  en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas l ogarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Biconical al trípode controlador de motor a pasos, 

configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 

a 600MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo poner al 

equipo en modo automático (A) y conectar la antena Biconical al equipo 

por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Biconical del receptor 

del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar la antena 

Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.19. 1  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Biconical en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.19. 2  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Biconical en el plano 
horizontal. 
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Figura. 3.19. 3  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Biconical en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.19. 4  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Biconical en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.19. 5  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Biconical en el 
plano vertical. 
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Figura. 3.19. 6  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Biconical  en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.19. 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Biconical en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.19. 8  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Biconical en el plano 
vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Biconical . 

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de 

la siguiente fórmula: 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 

 

Figura. 3.19. 9  Angulo de medición en polarización horizontal antena Biconical (66º). 

Plano E Ancho de Haz = 66° 

 

Figura. 3.19. 10  . Angulo de medición en polarización vertical antena Biconical (125º). 

Plano H Ancho de Haz = 125° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir 

de la siguiente gráfica: 
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Figura. 3.19. 11  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Biconical. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se 

analizara a partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.19. 12  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Biconical. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  16° 47 dB 
Lóbulo secundario  197° 46 dB 
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Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=47-46 

RFE=1 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en la 

que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente formula 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
66 ∗ 125 

D=4.969 
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Directividad de la antena (DdBi)=10*log (4.969) 

D en dB=6.96 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Biconical). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.19.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 
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7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia de potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.19. 1  . Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) 
de la antena Biconical. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO 

(dB) 
100 -37,6 -40 2,4 
110 -36,2 -39,1 2,9 
120 -34,9 -37 2,1 
130 -36,2 -38 1,8 
140 -36,9 -38,8 1,9 
150 -39,1 -42,6 3,5 
160 -35,6 -39,4 3,8 
170 -34,4 -36,2 1,8 
180 -34,5 -36,6 2,1 
190 -34,7 -38,8 4,1 
200 -34,8 -45,9 11,1 
210 -34,9 -41,6 6,7 
220 -35 -40,1 5,1 
230 -36 -41,4 5,4 
240 -38,1 -49,8 11,7 
250 -40 -52,6 12,6 
260 -41,2 -51,7 10,5 
270 -43,7 -51 7,3 
280 -44 -51,3 7,3 
290 -42,8 -50,9 8,1 
300 -42 -52,3 10,3 
310 -40,2 -54 13,8 
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Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de 

reflexión (г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

320 -38,4 -45,5 7,1 
330 -38,3 -43,3 5 
340 -37,6 -42,5 4,9 
350 -36,9 -44,4 7,5 
360 -36,3 -45,3 9 
370 -35 -39,6 4,6 
380 -35,2 -38,4 3,2 
390 -35,8 -39,2 3,4 
400 -34,9 -40,4 5,5 
410 -34,6 -40,3 5,7 
420 -34,5 -37,5 3 
430 -34,6 -36,8 2,2 
440 -35,7 -39 3,3 
450 -38,5 -45,4 6,9 
460 -37,2 -44,3 7,1 
470 -38,2 -42,9 4,7 
480 -38,4 -41,9 3,5 
490 -40,6 -45,1 4,5 
500 -41,3 -48,9 7,6 
510 -39,6 -47 7,4 
520 -39,7 -44,6 4,9 
530 -40,6 -44,6 4 
540 -39,5 -44,5 5 
550 -38,6 -46,7 8,1 
560 -38,1 -45,3 7,2 
570 -37,7 -42,2 4,5 
580 -39 -43 4 
590 -39,9 -45,1 5,2 
600 -39 -47,3 8,3 
610 -39,4 -47,1 7,7 
620 -39,5 -44,9 5,4 
630 -39,7 -44,5 4,8 
640 -40,7 -47,2 6,5 
650 -40 -49,2 9,2 



293 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.19. 13  Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una Antena Biconical. 

Tabla. 3.19. 2  . Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena 
Biconical. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN 

VSWR 

0,758577575 7,284234574 
0,71614341 6,045811413 
0,785235635 8,312531883 
0,812830516 9,685502567 
0,803526122 9,17947028 
0,668343918 5,030343196 
0,645654229 4,644204514 
0,812830516 9,685502567 
0,785235635 8,312531883 
0,623734835 4,315400384 
0,278612117 1,772433592 
0,462381021 2,720106766 
0,555904257 3,503533377 
0,537031796 3,319951099 
0,260015956 1,702760981 
0,234422882 1,612408276 
0,298538262 1,851189012 
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0,431519077 2,51814796 
0,431519077 2,51814796 
0,393550075 2,297881522 
0,305492111 1,879736908 
0,204173794 1,513111514 
0,441570447 2,581472346 
0,562341325 3,569771183 
0,568852931 3,638788346 
0,421696503 2,458391678 
0,354813389 2,09987834 
0,588843655 3,864329655 
0,691830971 5,48994484 
0,676082975 5,174420756 
0,530884444 3,26334189 
0,518800039 3,156276313 
0,707945784 5,848043593 
0,776247117 7,9384323 
0,683911647 5,327344816 
0,451855944 2,64867589 
0,441570447 2,581472346 
0,582103218 3,785870782 
0,668343918 5,030343196 
0,595662144 3,946358517 
0,416869383 2,429763321 
0,426579519 2,487841934 
0,568852931 3,638788346 
0,630957344 4,419427728 
0,562341325 3,569771183 
0,393550075 2,297881522 
0,436515832 2,549345509 
0,595662144 3,946358517 
0,630957344 4,419427728 
0,549540874 3,439914487 
0,384591782 2,249875354 
0,412097519 2,401924749 
0,537031796 3,319951099 
0,575439937 3,710758679 
0,473151259 2,796155982 
0,34673685 2,061553375 
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Conclusiones:  

La polarización de la antena Biconical es en la dirección de sus 

elementos. 

  La antena Biconical posee una polarización vertical cuando sus 

elementos (antenas telescópicas)  apuntan hacia arriba, y posee una 

polarización horizontal cuando sus elementos (antenas telescópicas) se 

colocan horizontalmente. 

 La ganancia de una antena Biconical es de alrededor de 1dBi en su 

mejor sintonía. La relación frente a espalda de una Biconical es 0dB. 

La ganancia máxima de la antena esta en dirección perpendicular al eje 

de la antena y la ganancia nula a lo largo de sus ejes. 

La antena Biconical es una antena direccional con una ganancia 

ligeramente superior en comparación con una antena Dipolo. 

El ancho de haz en -3dB de la antena Biconical es alrededor de 360° en 

plano elevación y alrededor de 75° en plano de azimut.  

La antena Biconical  es de banda ancha. 

La longitud de los elementos de la antena es un indicador de su 

frecuencia más baja de operación. 

Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

El VSWR es casi constante sobre un amplio rango de frecuencias. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 
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297 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

3.20 EXPERIMENTO N° 20 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE LA  

ANTENA  CROSSED DIPOLE LHCP  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Crossed Dipole en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Crossed Dipole LHCP 1-MAT20 

056-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(6) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Tripode de Antena 1-MAT20 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Crossed Dipole  en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en es calas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

800MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Tripode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Crossed Dipole al trípode controlador de motor a 

pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver 

ATS20 a 800MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo 

poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena Crossed 

Dipole al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Crossed Dipole del 

receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar 

la antena Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de 

datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.20. 1  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Crossed Dipole en 
el plano horizontal. 

 

Figura. 3.20. 2 .  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Crossed Dipole en el 
plano horizontal. 
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Figura. 3.20. 3  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Crossed Dipole 
en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.20. 4  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Crossed Dipole en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.20. 5  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Crossed Dipole en 
el plano vertical. 
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Figura. 3.20. 6  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Crossed Dipole en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.20. 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Crossed Dipole 
en el plano vertical. 

 

Figura. 3.20. 8 . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Croosed Dipole en 
el plano vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Crossed Dipole . 

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 
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Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la antena. 

 

Figura. 3.20. 9  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Crossed Dipole 
(57º). 

Plano E Ancho de Haz = 57° 

 

Figura. 3.20. 10  . Angulo de medición en polarización vertical de antena Crossed Dipole 
(300º). 

Plano H Ancho de Haz = 300° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir 

de la siguiente gráfica: 
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Figura. 3.20. 11  . Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Crossed Dipole. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se 

analizara a partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.20. 12  . Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Crossed Dipole. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  172° 34 dB 
Lóbulo secundario  10° 34 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 



306 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=34-34 

RFE=0 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la dirección 

en la que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente 

formula: 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
57 ∗ 300 

D=2.397 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (2.397) 

D en dB=3.79 
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C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Crossed Dipole). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.20.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 
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7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia de potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.20. 1 . Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) 
de la Antena Crossed Dipole LHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente 

de reflexión (г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO 

(dB) 
500 -40,9 -52,4 11,5 
510 -40,1 -48,7 8,6 
520 -40,8 -48,2 7,4 
530 -40,7 -49,2 8,5 
540 -39,6 -53,3 13,7 
550 -39,2 -52,7 13,5 
560 -38,5 -52,4 13,9 
570 -38,5 -48,3 9,8 
580 -39,2 -48 8,8 
590 -39,6 -50,5 10,9 
600 -39,4 -58,3 18,9 
610 -39,7 -52,6 12,9 
620 -39,8 -48,5 8,7 
630 -40 -47,9 7,9 
640 -40,7 -50,9 10,2 
650 -39,9 -53,3 13,4 
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245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.20. 13  . Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una Antena Crossed Dipole. 

Tabla. 3.20. 2  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena Crossed 
Dipole. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN 

VSWR 

0,266072506 1,72506483 
0,371535229 2,18235817 
0,426579519 2,48784193 
0,375837404 2,20429326 
0,206538016 1,52059965 
0,211348904 1,53597568 
0,201836636 1,5057527 
0,323593657 1,95680255 
0,363078055 2,1401022 
0,285101827 1,79760122 
0,113501082 1,25606592 
0,226464431 1,58553075 
0,3672823 2,16096737 

0,402717034 2,34849663 
0,309029543 1,89447976 
0,213796209 1,5438697 

1 #¡DIV/0! 
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Conclusiones:  

La polarización de la antena Crossed-dipole es circular. 

  La antena Crossed-dipole posee una polarización vertical cuando sus 

elementos (antenas telescópicas)  apuntan hacia arriba, y posee una 

polarización horizontal cuando sus elementos (antenas telescópicas) se 

colocan horizontalmente. 

 La ganancia de una antena Crossed-dipole es de alrededor de 1dBi. La 

relación frente a espalda de una Crossed-dipole es 0dB. 

El patrón de radiación es una superposición de los diagramas de patrón de 

radiación de las antenas dipolos horizontales y verticales. 

El ancho de haz en -3dB de la antena Crossed-dipole es 360° en plano 

elevación y alrededor de 70° en plano de azimut.  

La longitud de la antena dipolo es L/2 o alrededor de 19cm cuando la 

antena Crossed-dipole se encuentra a una frecuencia de 800MHz. 

Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 

La dirección de polarización circular es igual en ambos lados del eje. 
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3.21 EXPERIMENTO N° 21 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE LA  ANTENA  

DISCONE 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Discone en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Discone 1-MAT20 

067-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(5) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Discone  en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas l ogarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training LabTransmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training LabTransmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

Tripode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Tripode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Discone al trípode controlador de motor a pasos, 

Configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver 

ATS20 a 600MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo 

poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena Discone al 

equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar clic sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Discone del receptor del 

plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar la antena 

Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.21. 1 Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Discone en el plano. 
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Figura. 3.21. 2  . Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Discone en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.21. 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Discone en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.21. 4  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Discone en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.21. 5  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Discone en el 
plano vertical. 
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Figura. 3.21. 6  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Discone  en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.21. 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Discone en el 
plano vertical. 

 

Figura. 3.21. 8  . Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Discone en el plano 
vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Discone .  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de 

la siguiente fórmula: 
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Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 

 

Figura. 3.21. 9 .  Angulo de medición en polarización horizontal antena Discone (225º). 

Plano E Ancho de Haz = 225° 

 

Figura. 3.21. 10  . Angulo de medición en polarización vertical antena Discone (71º). 

Plano H Ancho de Haz = 71° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir 

de la siguiente gráfica: 
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Figura. 3.21. 11  Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Discone. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se 

analizara a partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.21. 12  Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Discone. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  225° 49 dB 
Lóbulo secundario  5° 49 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 
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RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=49-49 

RFE=0 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la 

dirección en la que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente 

formula: 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
71 ∗ 225 

D=2.566 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (2.566) 

D en dB=4 
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C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada 

(INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Discone). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.21.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 
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8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.21. 1  Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) 
de la antena Discone. 

 

 

 

 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 
(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 
(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO 
(dB) 

500 -41,3 -43,1 1,8 
510 -40,2 -42,6 2,4 
520 -39,5 -43,3 3,8 
530 -38,7 -42,5 3,8 
540 -37,5 -40,2 2,7 
550 -38,6 -40,8 2,2 
560 -38,5 -40,3 1,8 
570 -37,9 -39,9 2 
580 -38,6 -42 3,4 
590 -37,5 -41,4 3,9 
600 -37,8 -41 3,2 
610 -39,4 -41,8 2,4 
620 -39,1 -41,1 2 
630 -39,6 -42,1 2,5 
640 -39,9 -44,7 4,8 
650 -38,5 -43,8 5,3 
660 -38,5 -42,5 4 
670 -39,1 -42,1 3 
680 -38,8 -41,1 2,3 
690 -40,2 -42,5 2,3 
700 -40,1 -43,4 3,3 
710 -38,7 -43 4,3 
720 -39,7 -44 4,3 
730 -39,7 -43 3,3 
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Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de 

reflexión (г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.21. 13  . Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una antena Discone. 

Tabla. 3.21.  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una antena Discone. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN 

VSWR 

0,812830516 9,68550257 
0,758577575 7,28423457 
0,645654229 4,64420451 
0,645654229 4,64420451 
0,732824533 6,48571725 
0,776247117 7,9384323 
0,812830516 9,68550257 
0,794328235 8,72423219 
0,676082975 5,17442076 
0,638263486 4,52888615 
0,691830971 5,48994484 
0,758577575 7,28423457 
0,794328235 8,72423219 
0,749894209 6,99661613 



324 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

La polarización de la antena Discone es en la dirección de sus 

elementos. 

  La antena Discone posee una polarización vertical cuando sus 

elementos (antenas telescópicas)  apuntan hacia abajo, y posee una 

polarización horizontal cuando sus elementos (antenas telescópicas) se 

colocan horizontalmente. 

 La ganancia de una antena Discone es de alrededor de 1dBi en su 

mejor sintonía. La relación frente a espalda de una Discone es 0dB. 

La antena Discone es una antena omnidireccional. 

El ancho de haz en -3dB de la antena Biconical es alrededor de 55° en 

plano elevación y alrededor de 360° en plano de azimut.  

La antena Discone  es de banda ancha. 

La longitud de los elementos de la antena es un indicador de su 

frecuencia más baja de operación. 

 

 

0,575439937 3,71075868 
0,543250331 3,37876618 
0,630957344 4,41942773 
0,707945784 5,84804359 
0,767361489 7,5970289 
0,767361489 7,5970289 
0,683911647 5,32734482 
0,609536897 4,1221229 
0,609536897 4,1221229 
0,683911647 5,32734482 
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Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

Es una antena UHF utilizada en aeropuertos 

El VSWR es casi constante sobre un amplio rango de frecuencias. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 
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3.22 EXPERIMENTO N°22: MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE LA  

ANTENA  LOGARITMICA-PERIODICA 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Logaritmica-Periodica en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Antena Logarítmica-Periódica 1-MAT20 

046-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
Antenas Telescópicas(14) 1-MAT20 

084-XX/40 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Tripode de Antena 1-MAT20 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Lo garitmica-Periodica en 

los planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar e n escalas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training LabTransmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training LabTransmitter ATS20 a 

600MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena Dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Tripode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Logaritmica-Periodica al trípode controlador de motor 

a pasos, configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 a 600MHz, una vez que se estableció la frecuencia de 

trabajo poner al equipo en modo automático (A) y conectar la antena 

Logaritmica-Periodica al equipo por medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Logaritmica-Periodica 

del receptor del plano horizontal al plano vertical. De manera parecida 

girar la antena Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición 

de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.22. 1 .  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Logaritmica-
Periodica en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.22. 2 .  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Logaritmica-Periodica en 
el plano horizontal. 
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Figura. 3.22. 3 .  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Logaritmica-
Periodica en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.22. 4  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Logaritmica-
Periodica en el plano horizontal. 

 

Figura. 3.22. 5 .  Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Logaritmica-
Periodica en el plano vertical. 
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Figura. 3.22. 6  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Logaritmica-Periodica en 
el plano vertical. 

 

Figura. 3.22. 7  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Logaritmica-
Periodica en el plano vertical. 

   

Figura. 3.22. 8  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Logaritmica-
Periodica en el plano vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena 

Logaritmica-Periodica.  

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente/espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de 

la siguiente fórmula: 
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Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 

 

Figura. 3.22. 9  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Logaritmica-
Periodica (33º). 

Plano E Ancho de Haz = 33° 

 

Figura. 3.22. 10  Angulo de medición en polarización vertical antena Logaritmica-
Periodica (75º). 

Plano H Ancho de Haz = 75° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir 

de la siguiente gráfica: 
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Figura. 3.22. 11  Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Logaritmica-Periodica. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se 

analizara a partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.22. 12  Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena logarítmica-periódica. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  5° 48 dB 
Lóbulo secundario  196° 40 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 

RFE=PLP-PLS 
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Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=48-40 

RFE=8 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la 

dirección en la que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente 

formula: 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
33 ∗ 75 

D=16.56 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (16.56) 

D en dB=12.19 
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C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada 

(INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Logaritmica-

Periodica). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.22.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 
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8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.22. 1 Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la 
antena Logaritmica-Periodica. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO 

(dB) 
550 -39,2 -51,2 12 
560 -38,9 -49,2 10,3 
570 -38,7 -48,3 9,6 
580 -39,1 -51 11,9 
590 -39,5 -59,8 20,3 
600 -39,5 -55,9 16,4 
610 -40 -52,3 12,3 
620 -40 -50,7 10,7 
630 -40,1 -51 10,9 
640 -40,5 -53,9 13,4 
650 -40,3 -62,1 21,8 
660 -40 -60 20 
670 -40 -53,6 13,6 
680 -40 -51,1 11,1 
690 -40,5 -51,4 10,9 
700 -40,8 -54 13,2 
710 -40,5 -61,4 20,9 
720 -40,8 -59,2 18,4 
730 -41,1 -55,4 14,3 
740 -41,7 -55,1 13,4 
750 -42,4 -60 17,6 
760 -42,7 -70,4 27,7 
770 -43,2 -60,5 17,3 
780 -43,6 -56,7 13,1 
790 -44,4 -59,4 15 
800 -44,5 -59,7 15,2 
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Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de reflexión 

(г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

Γ � 10
3|�
�y  

245/ �
�1 + Γ�

�1 , Γ�
 

 

Figura. 3.22. 13  Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una antena Logaritmica-
Periodica. 

Tabla. 3.22. 2 . Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una antena 
Logaritmica-Periodica. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN 

VSWR 

0,251188643 1,67089966 
0,305492111 1,87973691 
0,331131121 1,99012267 
0,254097271 1,68131476 
0,096605088 1,21387122 

810 -44,8 -55,1 10,3 
820 -45,5 -52,8 7,3 
830 -45,5 -52 6,5 
840 -46,5 -52,9 6,4 
850 -46,5 -53 6,5 
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0,151356125 1,35670115 
0,24266101 1,64082534 

0,291742701 1,82383253 
0,285101827 1,79760122 
0,213796209 1,5438697 
0,081283052 1,17694906 

0,1 1,22222222 
0,208929613 1,52822003 
0,278612117 1,77243359 
0,285101827 1,79760122 
0,218776162 1,56008573 
0,090157114 1,19818172 
0,120226443 1,27331225 
0,192752491 1,47755487 
0,213796209 1,5438697 
0,131825674 1,3036848 
0,041209752 1,08596198 
0,136458314 1,31604337 
0,221309471 1,56841444 
0,177827941 1,43258084 
0,173780083 1,42066302 
0,305492111 1,87973691 
0,431519077 2,51814796 
0,473151259 2,79615598 
0,478630092 2,83604802 
0,473151259 2,79615598 

Conclusiones:  

La polarización de la antena Logarítmica-Periódica es en la dirección de 

sus elementos. 

  La antena Logarítmica-Periódica posee una polarización vertical cuando 

sus elementos (antenas telescópicas)  se colocan verticalmente, y posee una 

polarización horizontal cuando sus elementos (antenas telescópicas) se 

colocan horizontalmente.  
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 La ganancia de una antena Logarítmica-Periódica es de alrededor de 

4dBi en su mejor sintonía. La relación frente a espalda de una Logarítmica-

Periódica es 10dB. 

La antena Logarítmica-Periódica es una antena direccional con una 

ganancia más alta en comparación con una antena Dipolo 

El ancho de haz en -3dB de la antena Logarítmica-Periódica es 

alrededor de 75° en plano elevación y alrededor de 35° en plano de azimut. 

La longitud de los elementos de la antena es un indicador de su 

frecuencia más baja de operación. 

Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

La antena Microstrip-LPDA trabaja a frecuencias desde 900MHz a 

2GHz. 

El VSWR es casi constante sobre un amplio rango de frecuencias. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 
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3.23 EXPERIMENTO N° 23 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS  DE LA  ANTENA  

SLOT 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Slot en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los elementos de la antena para 

que entre en resonancia. 

Equipo necesario: 

MATERIALES CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipole 1-MAT20 

024-1/1 
Slot Broad wall antenna 1-MAT20 

005-1/1 
Acoplador Direccional 1-MAT20 

022-1/1 
3 Cables SMA 1-MAT20 

081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 

Cable BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Trípode de Antena 1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
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Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Slot  en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmic a/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab 

Receiver ATS20  en la  entrada del bloque downconverter (La salida 

OUTPUT del bloque downconverter conectar al RF IN 46-860MHz con 

cable corto). 

2. Conectar la antena Dipole al trípode del transmisor, configurar la 

frecuencia del equipo Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a 

820MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe estar en 

configuración manual (M) por último conecté la antena dipolo al equipo 

por medio de un cable SMA. 

093.1-1/1 
Trípode con Ranura para Motor a Pasos 1-MAT20 

092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Destornillador  1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos(2) 1-MAT20 
086-1/1 

Atenuador 20dB 1-MAT20 
077-1/2 
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3. Conectar la antena Slot al trípode controlador de motor a pasos, 

configurar la frecuencia del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20 

a 820MHz, una vez que se estableció la frecuencia de trabajo poner al 

equipo en modo automático (A) y conectar la antena Slot al equipo por 

medio del cable SMA. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller ATS  

presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 
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12. La gráfica con las antenas en el plano horizontal forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterarla configuración, girar la antena Slot del receptor del 

plano horizontal al plano vertical. De manera parecida girar la antena 

Dipole del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de datos. 

14. La gráfica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación. 

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.23. 1  . Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Slot en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.23. 2  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Slot en el plano 
horizontal. 
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Figura. 3.23. 3  . Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Slot en el 
plano horizontal. 

 

Figura. 3.23. 4  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Slot en el plano 
horizontal. 

 

Figura. 3.23. 5. Diagrama Polar en Escala Logarítmica de la antena Slot en el plano 
vertical. 
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Figura. 3.23. 6  Diagrama Polar en Escala Lineal de la antena Slot en el plano vertical. 

 

Figura. 3.23. 7  Diagrama Cartesiano en Escala logarítmica de la antena Slot en el plano 
vertical. 

 

Figura. 3.23. 8  Diagrama Cartesiano en Escala lineal de la antena Slot en el plano 
vertical. 
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B. Medir la directividad, ganancia, el ancho de haz  (-3dB), relación frente 

espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angu lar de la antena Slot . 

A partir del patrón de radiación de la antena en planos Azimut y planos de Elevación 

obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería. 

2. Medir el ángulo-3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica.  

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor 

de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo 

principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior. 

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en los planos Azimut/ Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>££�¡>>Hh�H>��� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de 

la siguiente fórmula: 

Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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A partir de la siguiente gráfica. Se obtendrá el ancho de haz de la 

antena. 

 

Figura. 3.23. 9  Angulo de medición en polarización horizontal antena Slot (80º). 

Plano E Ancho de Haz = 80° 

 

Figura. 3.23. 10 .  Angulo de medición en polarización vertical antena Slot (47º). 

Plano H Ancho de Haz = 47° 

La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir 

de la siguiente gráfica: 
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Figura. 3.23. 11  Posición angular del lóbulo lateral y principal en polarización horizontal 
antena Slot. 

El valor de la potencia de lóbulo principal y secundario se 

analizara a partir de la siguiente gráfica:  

 

Figura. 3.23. 12  Valor de la potencia del lóbulo lateral y principal en polarización 
horizontal antena Slot. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  194° 34 dB 
Lóbulo secundario  1° 34 dB 

Relación Frente-Espalda: 

Calculo de la relación frente-espalda (RFE) con la siguiente fórmula: 
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RFE=PLP-PLS 

Donde:  

• LSP es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-espalda   

• LPP es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=34-34 

RFE=0 dB 

 La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

 La dirección de polarización de una antena depende de la 

dirección en la que se encuentren sus elementos. 

Directividad:  

Calculo de la directividad (D) considerando la siguiente fórmula: 

� �
41000

>H§Z¡¦>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦£��¡�]>¨¤¦H 

Relación que puede ser observada en dBi a través de la siguiente 

formula: 

D en dBi=10*log (D) 

� = 41000
80 ∗ 47 

D=10.904 

Directividad de la antena (DdBi)=10*log (10.904) 

D en dB=10.37 
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C. Medir la resonancia de la antena, VSWR mediante el ACOPLADOR 

DIRECCIONAL, y ajustar las dimensiones de los eleme ntos de la antena 

para que entre en resonancia. 

Conexión del ACOPLADOR DIRECCIONAL: 

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque  UPCONVERTER   del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada a la entrada 

(INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (COUPLED, PORT 3) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del bloque DOWNCONVERTER del equipo Antenna Training 

Lab Receiver ATS20.  

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Slot). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al 

modulo Tx del receptor.  De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.23.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo transmisor como 

receptor, en los dos equipos configurar los pasos de avances de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto el equipo debe estar en 

configuración modo Manual (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos, poner el equipo receptor en 

modo automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al 

transmisor en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 
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8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLED, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.23. 1  Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) 
de la antena Slot. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de Retorno = Potencia Directa – Potencia In versa 

Con estos datos procedemos a realizar el cálculo del coeficiente de 

reflexión (г)  y la razón de onda estacionaria (VSWR o ROE). 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (A) 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA (B) 

(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (A-B) 

(dB) 
650 -34,7 -34,3 -0,4 
660 -34,7 -34,4 -0,3 
670 -34,7 -34,3 -0,4 
680 -34,7 -34,3 -0,4 
690 -34,7 -34,3 -0,4 
700 -34,7 -34,3 -0,4 
710 -34,7 -34,3 -0,4 
720 -34,7 -34,4 -0,3 
730 -34,6 -34,3 -0,3 
740 -34,6 -34,3 -0,3 
750 -34,6 -34,3 -0,3 
760 -34,5 -34,6 0,1 
770 -34,5 -34,4 -0,1 
780 -34,4 -34,5 0,1 
790 -34,4 -34,3 -0,1 
800 -34,4 -34,4 0 
810 -34,2 -34,9 0,7 
820 -34,3 -35 0,7 
830 -34,3 -35,6 1,3 
840 -34,2 -35,8 1,6 
850 -34,2 -36,5 2,3 
860 -34,3 -39,2 4,9 
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Figura. 3.23. 13  . Frecuencia Vs Pérdida de Retorno de una antena Slot. 

Tabla. 3.23. 2 . Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una antena Slot. 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN (Г) 

VSWR 

1,047128548 -43,4371232 
1,035142167 -57,9116873 
1,047128548 -43,4371232 
1,047128548 -43,4371232 
1,047128548 -43,4371232 
1,047128548 -43,4371232 
1,047128548 -43,4371232 
1,035142167 -57,9116873 
1,035142167 -57,9116873 
1,035142167 -57,9116873 
1,035142167 -57,9116873 
0,988553095 173,719712 
1,011579454 -173,719712 
0,988553095 173,719712 
1,011579454 -173,719712 

1 #¡DIV/0! 
0,922571427 24,8302578 
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0,922571427 24,8302578 
0,860993752 13,3878425 
0,831763771 10,8880458 
0,767361489 7,5970289 
0,568852931 3,63878835 

Conclusiones:  

La polarización de la antena Slot es horizontal con una frecuencia de 

trabajo de 820MHz. 

La antena Slot es similar a la antena Dipolo 

 La ganancia de una antena Slot es de alrededor de 1dBi en su mejor 

sintonía. La relación frente a espalda de una Slot es 0dB. 

El ancho de haz en -3dB de la antena Slot es alrededor de 35° en plano 

elevación y alrededor de 75° en plano de azimut.  

Recomendaciones: 

Recuerde que los valores en dBd y dBi se refieren a la ganancia de la 

antena en espacio libre. 

Estas antenas son útiles para aviones, debido a su bajo perfil. 

Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma 

frecuencia, altura y lugar geográfico. 
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3.24 EXPERIMENTO N° 24 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA ANTENA 

SLEEVE 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Sleeve en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediante el acoplador direccional y 

ajustar las dimensiones de los elementos de la  antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20  1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Dipolo λ/4 1-MAT20 

049-1/1 
Antena Sleeve 1-MAT20 

   058-1/1 
Antena logarítmica-periódica 1-MAT20  

046-1/1 

Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 

1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 
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Antenas Telescópicas (2) 1-MAT20 
084-XX/40 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
1-MAT20 
064-1/1 

Atenuador a 20 dB 
1-MAT20 
077-1/2 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 

1-MAT20 
025-1/1 

1-MAT20 
083-1/4 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Sl eeve en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas l ogarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar la antena dipolo al trípode y configurar la frecuencia del 

transmisor a 720 MHz, tomando en cuenta que para realizar esto debe 

estar en configuración manual (M). Colocar la antena en dirección 

vertical. Ajustar las dimensiones de la antena Dipolo para que entre en 

resonancia a la frecuencia de 720MHz. 

2. Ahora conectar la antena Sleeve al trípode de controlador de motor a 

pasos, y configurar la frecuencia del equipo receptor a 720 MHz. 

3. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 
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4. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

5. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

6. Una vez ensamblado todo el equipo se procede a colocar las antenas a 

una separación de 1 a 1,5m entre ellas, despejando la zona de trabajo 

para que exista línea de vista. 

7. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

8. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

9. Una vez cumplido el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

10. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

11. La grafica con los dipolos en el plano horizontal  forma una trama Azimut. 

12. Ahora sin alterar la configuración, girar la antena Sleeve del receptor de 

posición  horizontal a posición vertical. De manera parecida girar la 

antena  Dipolo del lado del transmisor.  

13. La grafica con los dipolos en el plano vertical forma una trama de 

Elevación.   
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14. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura 3.24. 1 .  Patrón de radiación de una antena Sleeve en Azimuth a 720MHz con 
Escala Polar. 

 

Figura 3.24. 2  Patrón de radiación de una antena Sleeve en Azimuth a 720MHz con 
Escala Polar en el Plano Cartesiano. 

 

Figura 3.24. 3 .  Patrón de radiación de una antena Sleeve en Azimuth a 720MHz con 
Escala Lineal. 



359 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

Figura 3.24. 4  Patrón de radiación de una antena Sleeve en Azimuth a 720MHz con 
Escala Lineal en el plano Cartesiano. 

 

Figura 3.24. 5  . Patrón de radiación de una antena Sleeve en Elevación a 720MHz con 
Escala Polar. 

 

Figura 3.24. 6  . Patrón de radiación de una antena Sleeve en Elevación a 720MHz con 
Escala Polar en el Plano Cartesiano. 
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Figura 3.24. 7  . Patrón de radiación de una antena Sleeve en Elevación a 720MHz con 
Escala Lineal. 

 

Figura 3.24. 8  . Patrón de radiación de una antena Sleeve en Elevación a 720MHz con 
Escala Lineal en el plano Cartesiano. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el  ancho de haz (-3dB), 

relación frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

1. A partir del patrón de radiación de la antena en el plano Azimut y en el 

plano de Elevación obtenidos en la parte A del experimento. 

2. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería o nivel de referencia 0 dB.  

3. Medir el ángulo  -3dB bajo la lectura máxima en la grafica. 
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4. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

5. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

grafica. 

6. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles 

de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o 

eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior.  

7. La directividad se puede encontrar mediante la medición de los planos 

Azimut y Elevación, anchos de haz o con la siguiente ecuación. 

�¤��¨h¤]¤£>£	£�	¡>	>Hh�H>��� � 41000
>H§Z¡¦	>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦	£�	�¡�]>¨¤¦H 

8. La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

 

Figura 3.24. 9  . Angulo de medición en polarización horizontal antena Sleeve (127º). 
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Figura 3.24. 10  . Angulo de medición en polarización vertical antena Sleeve (50º). 

 

 

Figura 3.24. 11 . Nivel de potencia en referencia a la relación frente espalda en Grafica 
polar escala lineal de Azimuth de una antena Sleeve. 

 

Figura 3.24. 12  Relación Frente-Espalda de una antena Sleeve. 
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 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  230° 61 dB 
Lóbulo secundario  44° 58 dB 

Relación Frente-Espalda: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

LSP   � Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   � Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE=61-58 

RFE= 3 dB 

La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en 

la que se encuentren sus elementos. 

Directividad: 

� �
41000

�127 ∗ 50� = 6.45 

dBi= 10 log (D) 

dBi= 10 log (6.45) = 8.10 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediant e el acoplador 

direccional y ajustar las dimensiones de los elemen tos de la  antena para 

que entre en resonancia.  



364 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

1. Conectar el acoplador direccional, conectar la salida (OUTPUT)  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Antena Sleeve). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo 

Tx del receptor, de esta manera se comunicaran los equipos para realizar 

en cambio de frecuencias y así obtener las lecturas para llenar la tabla N° 

3.24.1. 

5. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

6. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) 

al equipo transmisor y el puerto (SAMPLE, PORT 3) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

7. Una vez q se cambio la conexión se procede a realizar la variación de 

frecuencia y tomar las lecturas. 

8. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa 

da como resultado la perdida de retorno de la antena. 

Tabla 3.24. 1  . Potencia Directa (PD), Potencia Inversa (PI) y Perdida de Retorno (RL) de la Antena 
Sleeve. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(PD) (dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 
(PI) (dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO 

(RL) 
650 -32,8 -32,9 0,1 
660 -32,8 -32,9 0,1 
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670 -32,8 -32,9 0,1 
680 -32,8 -32,6 -0,2 
690 -32,8 -34,3 1,5 
700 -32,8 -33 0,2 
710 -32,8 -32,7 -0,1 
720 -32,8 -32,6 -0,2 
730 -32,8 -32,6 -0,2 
740 -32,8 -32,6 -0,2 
750 -32,7 -32,5 -0,2 
760 -32,6 -32,9 0,3 
770 -32,7 -32,8 0,1 
780 -32,6 -32,7 0,1 
790 -32,6 -32,5 -0,1 
800 -32,6 -32,4 -0,2 
810 -32,4 -32,9 0,5 
820 -32,6 -32,8 0,2 
830 -32,4 -33,1 0,7 
840 -32,4 -33,1 0,7 
850 -32,4 -33,2 0,8 
860 -32,4 -33,2 0,8 

 

Tabla 3.24. 2.  Calculo de Coeficiente de Reflexión (Г) y VSWR de una Antena Sleeve. 

PERDIDA DE 
RETORNO 

COEFICIENTE DE 
REFLEXION 

VSWR 

0,1 0,988553095 173,7197116 
0,1 0,988553095 173,7197116 
0,1 0,988553095 173,7197116 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
1,5 0,841395142 11,6099542 
0,2 0,977237221 86,86273399 
-0,1 1,011579454 -173,7197116 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
0,3 0,966050879 57,91168727 
0,1 0,988553095 173,7197116 
0,1 0,988553095 173,7197116 
-0,1 1,011579454 -173,7197116 
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-0,2 1,023292992 -86,86273399 
0,5 0,944060876 34,75315213 
0,2 0,977237221 86,86273399 
0,7 0,922571427 24,83025783 
0,7 0,922571427 24,83025783 
0,8 0,912010839 21,73007249 
0,8 0,912010839 21,73007249 

 

 

Figura 3.24. 13  . Frecuencia de resonancia (F (MHz) vs VSWR) de una Antena Sleeve. 

 

 

Figura 3.24. 14  . Frecuencia vs Perdida de Retorno de una Antena Sleeve. 
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Conclusiones: 

Una antena Sleeve polarizada verticalmente, se utiliza normalmente 

como antena omnidireccional. 

La ganancia de una Sleeve es alrededor de 2dBi cuando está bien 

sintonizada. 

La relación frente espalda está cerrada en 0dB. El ancho de haz es 

de 360° en el plano Azimuth y 105 grados en plano de elevación, tomando 

en cuenta que son datos obtenidos en una cámara anecoica, los valores 

de la práctica pueden variar de acuerdo al medio en que se los realice. 

La antena tiene una frecuencia de diseño de 770MHz, y también 

funciona bien a frecuencias menores a 770MHz. 

La Antena está hecha de un cable coaxial y es ampliamente utilizada 

como antena de UHF. 

La antena Sleeve es meramente una vuelta de dipolo doblado sobre 

sí misma. 

Recomendaciones: 

Repetir los procedimientos varias veces para cerciorarse que los 

datos que se obtienen son los correctos y más próximos a los que se 

puede obtener en una cámara anecoica. 

Despejar la zona de trabajo al momento de realizar las mediciones 

para que las antenas tengan línea de vista directa. 

Evitar el movimiento innecesario al momento de tomar las lecturas, 

dicho movimiento afecta al desempeño de la práctica. 
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Apagar los celulares para que no interfiera en el desarrollo de la 

práctica, ya que funcionan a frecuencias cercanas a la que opera la 

antena. 
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3.25 EXPERIMENTO N° 25 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA ANTENA 

MONOFILIAR AXIAL MODE HELIX  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Monofiliar Axial  Mode Hélix en 

los planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular  

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediante Acoplador direccional y 

ajustar las dimensiones de los elementos de la  antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

EQUIPOS CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20  1-MAT20 

042-1/1 
Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 

041-1/1 
Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 

043-1/1 
Antena Whip 1-MAT20 

059-1/1 
LHCP Hélix 1-MAT20 

091-1/1 
RHCP Hélix 1-MAT20 

090-1/1 
Antena Dipolo 1-MAT20 

049-1/1 
Crossed Dipolo 1-MAT20 

056-1/1 
LPDA (log periodic array) 1-MAT20 

046-1/1 
Trípode de Antena 1-MAT20 

093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 
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Trípode con ranura para motor a pasos 1-MAT20 
092-1/1 

1-MAT20 
092.1-1/1 

Acoplador Direccional 1-MAT20 
072-1/1 

Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 

1-MAT20 
025-1/1 

1-MAT20 
083-1/4 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Cable BNC-BNC 1-MAT20 
082-1/1 

Tornillos 1-MAT20 
086-1/1 

Destornillador 1-MAT20 
086.1-1/1 

Flexómetro 1-MAT20 
064-1/1 

Atenuador a 20 dB 1-MAT20 
077-1/2 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Mo nofiliar Axial Mode 

Hélix en los planos Azimut y Elevación. Con Diagram a Polar en 

escalas logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en  escalas 

logarítmica/lineal. 

1. Conectar la Antena Dipolo al trípode del transmisor y configurar a una 

frecuencia de 800MHz, la antena debe estar en dirección horizontal. 

Ajustar las dimensiones del dipolo para que entre en resonancia a 

800MHz. 

2. Ahora conectar la antena Hélix al trípode con ranura para motor a 

pasos, y configurar en el receptor una frecuencia de 800MHz. 
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3. La distancia entre las antenas debe ser alrededor de 3m, remover 

cualquier objeto que exista entre las antenas, especialmente en la línea 

de vista. 

4. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

5. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del 

motor en pasos de 5 grados. 

6. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

7. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar 

nos pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se 

conectó el cable serial, por lo general es el ComPort1. 

8. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

9. Una vez cumplido el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

10. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

11. La grafica con los dipolos en el plano horizontal  forma una trama 

Azimut. 
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12. Ahora sin alterar la configuración, girar la antena Hélix del receptor de 

posición  horizontal a posición vertical. De manera parecida girar la 

antena  Dipolo del lado del transmisor y realizar la adquisición de datos.  

13. La grafica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación.   

14. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.25. 1  Antena Hélix patrón de radiación en Azimuth a 800MHz. 

 

Figura. 3.25. 2  . Antena Hélix patrón de radiación en Azimuth, Escala Logarítmica y 
plano Cartesiano  a 800MHz. 
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Figura. 3.25. 3  Antena Hélix patrón de radiación en Azimuth, Escala Lineal y plano 
Polar  a 800MHz. 

 

Figura. 3.25. 4  . Antena Hélix patrón de radiación en Azimuth, Escala Lineal y plano 
Cartesiano  a 800MHz. 

 

Figura. 3.25. 5  Antena Hélix patrón de radiación en Elevación a 800MHz. 
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Figura. 3.25. 6  . Antena Hélix patrón de radiación en Elevación, Escala Logarítmica y 
plano Cartesiano  a 800MHz. 

 

Figura. 3.25. 7  . Antena Hélix patrón de radiación en Elevación, Escala Lineal y plano 
Polar  a 800MHz. 

 

Figura. 3.25. 8  . Antena Hélix patrón de radiación en Elevación, Escala Lineal y plano 
Cartesiano  a 800MHz 



375 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el  ancho de haz (-3dB), 

relación frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular  

1. A partir del patrón de radiación de la antena en el plano Azimut y en el 

plano de Elevación obtenidos en la parte A del experimento. 

2. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería o nivel de referencia 0 dB.  

3. Medir el ángulo  -3dB bajo la lectura máxima en la grafica. 

4. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es 

el ancho del haz de la antena. 

5. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

grafica. 

6. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El 

valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el 

lóbulo principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior.  

7. La directividad se puede encontrar mediante la medición de los planos 

Azimut y Elevación, anchos de haz o con la siguiente ecuación. 

�¤��¨h¤]¤£>£	£�	¡>	>Hh�H>��� � 41000
>H§Z¡¦	>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦	£�	�¡�]>¨¤¦H 

8. La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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Figura. 3.25. 9  Antena Hélix patrón de radiación en Azimuth a 800MHz con un Ancho 
de Haz de 65°. 

 

Figura. 3.25. 10  . Antena Hélix patrón de radiación en Elevación a 800MHz con un 
Ancho de Haz de 73°. 

 

Figura. 3.25. 11  . Identificación de los Lóbulos Principal y secundario en el Patrón de 
Radiación de una Antena Hélix. 
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Figura. 3.25. 12 .  Relación Frente-Espalda de una Antena Hélix. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  0° 59 dB 
Lóbulo secundario  180° 51 dB 

Relación Frente-Espalda: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

LSP   � Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   � Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE= 59-51 

RFE= 8 dB 

La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la 

dirección en la que se encuentren sus elementos. 
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Directividad: 

� �
41000
�65 ∗ 73� = 8.64 

dBi= 10 log (D) 

dBi= 10 log (8.64) = 9.36 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediant e un acoplador 

direccional y ajustar las dimensiones de los elemen tos de la  antena para 

que entre en resonancia. 

1. Conectar el acoplador direccional, conectar la salida (OUTPUT)  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

2. Conectar  (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) del equipo Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Antena Hélix). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo 

Tx del receptor, de esta manera se comunicaran los equipos para realizar 

en cambio de frecuencias y así obtener las lecturas para llenar la tabla N° 

3.25.1y la tabla N° 3.25.3. 

5. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

6. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) 

al equipo transmisor y el puerto (SAMPLE, PORT 3) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 
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7. Una vez q se cambio la conexión se procede a realizar la variación de 

frecuencia y tomar las lecturas. 

8. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa 

da como resultado la perdida de retorno de la antena. 

Tabla.3.25. 1  Antena Hélix LHCP, Potencia Directa, Potencia Inversa y Calculo de Perdida de 
Retorno. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA 
DE 

RETORNO 
650 -34,9 -34,8 -0,1 
660 -34,9 -34,8 -0,1 
670 -34,9 -34,7 -0,2 
680 -34,9 -34,8 -0,1 
690 -34,9 -34,7 -0,2 
700 -34,9 -34,8 -0,1 
710 -34,9 -34,8 -0,1 
720 -34,8 -34,6 -0,2 
730 -34,9 -34,6 -0,3 
740 -34,8 -34,5 -0,3 
750 -34,8 -34,5 -0,3 
760 -34,7 -34,6 -0,1 
770 -34,6 -34,6 0 
780 -34,6 -34,8 0,2 
790 -34,6 -34,9 0,3 
800 -34,5 -35,1 0,6 
810 -34,6 -34,8 0,2 
820 -34,5 -34,9 0,4 
830 -34,4 -34,9 0,5 
840 -34,5 -34,7 0,2 
850 -34,5 -35 0,5 

Tabla.3.25. 2  Antena Hélix LHCP, Perdida de Retorno, calculo de Coeficiente de Reflexión y 
VSWR. 

PERDIDA DE 
RETORNO 

COEFICIENTE 
DE REFLEXION 

VSWR 

-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,2 1,023292992 -86,862734 
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-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,1 1,011579454 -173,719712 

0 1 #¡DIV/0! 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,3 0,966050879 57,9116873 
0,6 0,933254301 28,9644775 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,4 0,954992586 43,4371232 
0,5 0,944060876 34,7531521 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,5 0,944060876 34,7531521 

 

Figura. 3.25. 13 .  Frecuencia vs Perdida de Retorno de una Antena Hélix LHCP. 
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Figura. 3.25. 14  Frecuencia vs VSWR de una Antena Hélix LHCP. 

Tabla.3.25. 3 . Antena Hélix RHCP, Potencia Directa, Potencia Inversa y Calculo de Perdida de 
Retorno. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA (dBm)  

POTENCIA 
INVERSA (dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO 

650 -34,9 -34,7 0,2 
660 -34,9 -34,9 0 
670 -34,9 -34,7 0,2 
680 -34,9 -34,7 0,2 
690 -34,9 -34,6 0,3 
700 -34,9 -34,7 0,2 
710 -34,9 -34,8 0,1 
720 -34,8 -34,5 0,3 
730 -34,8 -34,7 0,1 
740 -34,8 -39,6 -4,8 
750 -34,8 -45,9 -11,1 
760 -34,7 -35 -0,3 
770 -34,7 -34,5 0,2 
780 -34,6 -34,5 0,1 
790 -34,7 -34,4 0,3 
800 -34,5 -34,9 -0,4 
810 -34,6 -34,8 -0,2 
820 -34,5 -34,7 -0,2 
830 -34,4 -34,9 -0,5 
840 -34,4 -34,7 -0,3 
850 -34,5 -35 -0,5 

Tabla.3.25. 4  . Antena Hélix RHCP, Perdida de Retorno, calculo de Coeficiente de Reflexión y VSWR. 
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PERDIDA DE 
RETORNO 

COEFICIENTE DE 
REFLEXION 

VSWR 

-0,2 1,023292992 -86,862734 
0 1 #¡DIV/0! 

-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
4,8 0,575439937 3,71075868 
11,1 0,278612117 1,77243359 
0,3 0,966050879 57,9116873 
-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
0,4 0,954992586 43,4371232 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,5 0,944060876 34,7531521 
0,3 0,966050879 57,9116873 
-0,5 1,059253725 -34,7531521 

 

Figura. 3.25. 15  Frecuencia vs Perdida de Retorno de una Antena Hélix RHCP. 
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Figura. 3.25. 16  . Frecuencia vs VSWR de una Antena Hélix RHCP. 

Conclusiones: 

Una antena Hélix Mode es polarizada en la dirección de su eje, y se 

comporta como una antena omnidireccional con una ganancia comparable a 

una antena dipolo. 

Una de las ventajas es el ahorro de espacio en la banda VHF para los 

teléfonos transmisor-receptor portátil. 

Recomendaciones 

Repetir los procedimientos varias veces para cerciorarse que los datos 

que se obtienen son los correctos y más próximos a los que se puede obtener 

en una cámara anecoica. 

Despejar la zona de trabajo al momento de realizar las mediciones para 

que las antenas tengan línea de vista directa. 

Evitar el movimiento innecesario al momento de tomar las lecturas, 

dicho movimiento afecta al desempeño de la práctica. 

Apagar los celulares para que no interfiera en el desarrollo de la 

práctica, ya que funcionan a frecuencias cercanas a la que opera la antena. 
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3.26 EXPERIMENTO N° 26 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA ANTENA  

BATWING  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Batwing en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular  

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediante Acoplador direccional y 

ajustar las dimensiones de los elementos de la  antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 
  

1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 
043-1/1 

Antena LPDA 1-MAT20 
046-1/1 

Antena Batwing 1-MAT20 
078-1/1 

Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 
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Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
 1-MAT20 
064-1/1 

Atenuador a 20 dB 
1-MAT20 
077-1/2 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 
1-MAT20 
083-1/4 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Batwing  en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas l ogarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). 

2. Conectar la antena LPDA al trípode y configurar la frecuencia del 

transmisor a 1200 MHz.  

3. Colocar la antena en dirección vertical. Ahora conectar la antena Batwing 

al trípode de controlador de motor a pasos, La salida OUTPUT del bloque 

downconverter  conectar al RF IN 46-860MHz con cable corto y configurar 

la frecuencia del equipo receptor a 1200 MHz. 

4. La distancia entre las antenas debe ser alrededor de 1m o 1,5m, remover 

cualquier objeto que exista entre las antenas, especialmente en la línea de 

vista. 
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5. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

6. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Una vez finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La grafica con las antenas en el plano horizontal  forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterar la configuración, girar la antena Hélix del receptor de 

posición  horizontal a posición vertical. De manera parecida girar la antena  

Dipolo del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de datos.  

14. La grafica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación.   
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15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.26. 1 Elevación en el plano Polar, Escala Logarítmica de una Antena Batwing. 

 

Figura. 3.26. 2 Elevación en el plano Cartesiano, Escala Logarítmica de una Antena 
Batwing. 

 

Figura. 3.26. 3  . Elevación en el plano Cartesiano, Escala Lineal de una Antena 
Batwing. 
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Figura. 3.26. 4  Elevación en el plano Polar, Escala Lineal de una Antena Batwing. 

 

Figura. 3.26. 5  Azimuth en el plano Polar, Escala Logarítmica de una Antena Batwing. 

 

Figura. 3.26. 6  . Azimuth en el plano Cartesiano, Escala Logarítmica de una Antena 
Batwing. 
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Figura. 3.26. 7  . Azimuth en el plano Cartesiano, Escala Lineal de una Antena Batwing. 

 

Figura. 3.26. 8  Azimuth en el plano Polar, Escala Lineal de una Antena Batwing. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el  ancho de haz (-3dB), 

relación frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

A partir del patrón de radiación de la antena en el plano Azimut y en el plano de 

Elevación obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería.  

2. Medir el ángulo  -3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica. 
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3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es el 

ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los niveles 

de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje secundario o 

eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El valor de la relación 

frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el lóbulo principal de 

radiación es más importante que el lóbulo posterior.  

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de haz 

en planos Azimut/Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>£	£�	¡>	>Hh�H>��� � 41000
>H§Z¡¦	>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦	£�	�¡�]>¨¤¦H 

7. La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 

 

Figura. 3.26. 9  Ancho de Haz (-3dB) en Azimuth de una Antena Batwing 40°. 
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Figura. 3.26. 10 . Ancho de Haz (-3dB) en Elevación de una Antena Batwing 360°. 

 

Figura. 3.26. 11  . Relación Frente-Espalda de una antena Batwing. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  351° -1 dB 
Lóbulo secundario  112° -2 dB 

Relación Frente-Espalda: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

LSP   � Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   � Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 
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RFE=-1-(-2) 

RFE= 1 dB 

La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en 

la que se encuentren sus elementos. 

Directividad: 

� �
41000

�40 ∗ 370� = 2.84 

dBi= 10 log (D)  

dBi= 10 log (2.84) = 4.54 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediant e Acoplador 

direccional y ajustar las dimensiones de los elemen tos de la  antena 

para que entre en resonancia. 

CONEXIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL:  

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque upconverter del equipo Antenna 

Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) del 

acoplador direccional. 

2. Conectar  (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) bloque downconverter del equipo Antenna Training Lab Receiver 

ATS20. 

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Antena Batwing). 
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4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un cable 

BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro al modulo 

Tx del receptor. De esta manera se comunicaran los equipos para realizar 

el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas lecturas para llenar 

la tabla N° 3.26.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo receptor como en el 

equipo transmisor, en los dos equipos configurar los pasos de avance de 

frecuencia tomando en cuenta que para esto en equipo debe estar en 

configuración manual  (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos poner al receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor en 

modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 2) 

al equipo transmisor y el puerto (SAMPLE, PORT 3) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. Una vez que se cambio la conexión se procede a realizar la variación de 

frecuencia y tomar las lecturas. 

10. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia inversa 

da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.26. 1  Potencia Directa y Potencia Inversa de una Antena Batwing. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA  (dBm)  

POTENCIA 
INVERSA (dBm) 

950 -34,1 -34,1 
960 -34,1 -34,1 
970 -34,1 -34,1 
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980 -34,1 -34,1 
990 -34,1 -34,1 
1000 -34,1 -34,1 
1010 -34,1 -34,1 
1020 -34,1 -34,1 
1030 -34,1 -34,1 
1040 -34,1 -34,1 
1050 -34,1 -34,1 
1060 -34,1 -34,1 
1070 -34,1 -34,1 
1080 -34,1 -34,1 
1090 -34,1 -34,1 
1100 -34,1 -34,1 
1110 -34,1 -34,1 
1120 -34,1 -34,1 
1130 -34,1 -34,1 
1140 -34,1 -34,1 
1150 -34,1 -34,1 
1160 -34,1 -34,1 
1170 -34,1 -34,1 
1180 -34,1 -34,1 
1190 -34,1 -34,1 
1200 -34,1 -34,1 
1210 -34,1 -34,1 
1220 -34,1 -34,1 
1230 -34,1 -34,1 
1240 -34,1 -34,1 
1250 -34,1 -34,1 
1260 -34,1 -34,1 
1270 -34,1 -34,1 
1280 -34,1 -34,1 
1290 -34,1 -34,1 
1300 -34,1 -34,1 
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Figura. 3.26. 12  Frecuencia vs Perdida de Retorno de una antena Batwing. 

 

Figura. 3.26. 13  Frecuencia vs VSWR de una Antena Batwing. 

Conclusiones: 

La antena Batwing consta básicamente de un elemento dipolo que contiene 

elementos proporcionales a su rango de frecuencias de operación. 

Se utiliza con el fin de obtener un VSWR muy bajo, un ancho de banda 

considerable similar a las antenas transmisoras de televisión. Por las dimensiones 

de diseño de la antena opera desde los 900 MHz a 1.5 GHz. 

Recomendaciones: 

Mantener los celulares apagados para que no interfiera con el correcto 

desarrollo  de la práctica. 
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En lo posible evitar movimientos al momento de la toma de lecturas, y realizar 

varias mediciones para verificar si los datos que se obtuvieron son los correctos. 
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3.27 EXPERIMENTO N° 27 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA ANTENA 

PARABÓLICA 

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Parabólica en los planos Azimut 

y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediante un acoplador direccional 

y ajustar las dimensiones de los elementos de la  antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 
  

1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 
043-1/1 

Antena LPDA 1-MAT20 
049-1/1 

Antena Parabólica  1-MAT20 
044-1/1 
1-MAT20 

085-1/1 

Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 
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Antenas Telescópicas (4) 1-MAT20 
084-XX/40 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 

Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
 1-MAT20 
064-1/1 

Atenuador a 20 dB 
1-MAT20 
077-1/2 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 
1-MAT20 
083-1/4 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Pa rabólica en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas l ogarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). 

2. Conectar la antena LPDA al trípode y configurar la frecuencia del 

transmisor a 1900 MHz.  

3. Colocar la antena en dirección vertical. Ahora conectar la antena 

Parabólica en el equipo Training Lab Receiver ATS20  en la  entrada del 

bloque downconverter (La salida OUTPUT del bloque downconverter 

conectar al RF IN 46-860MHz con cable corto). Configurar la frecuencia del 

equipo receptor a 1900 MHz. 
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4. La distancia entre las antenas debe ser alrededor de 1m o 1,5m, remover 

cualquier objeto que exista entre las antenas, especialmente en la línea de 

vista. 

5. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

6. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Una vez finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La grafica con las antenas en el plano horizontal  forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterar la configuración, girar la antena Parabólica del receptor 

de posición  horizontal a posición vertical. De manera parecida girar la 
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antena  Dipolo del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de 

datos.  

14. La grafica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación.   

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.27. 1 Azimuth en el Plano Polar, Escala Logarítmica de una Antena 
Parabólica. 

 

Figura. 3.27. 2  Azimuth en el Plano Cartesiano, Escala Logarítmica de una Antena 
Parabólica. 
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Figura. 3.27. 3  . Azimuth en el Plano Polar, Escala Lineal de una Antena Parabólica. 

 

Figura. 3.27. 4  . Azimuth en el Plano Cartesiano, Escala Lineal de una Antena 
Parabólica. 

 

Figura. 3.27. 5 . Elevación en el Plano Polar, Escala Logarítmica de una Antena 
Parabólica. 
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Figura. 3.27. 6  Elevación en el Plano Cartesiano, Escala Logarítmica de una Antena 
Parabólica. 

 

Figura. 3.27. 7  . Elevación en el Plano Polar, Escala Lineal de una Antena Parabólica. 

 

Figura. 3.27. 8  . Elevación en el Plano Cartesiano, Escala Lineal de una Antena 
Parabólica. 
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B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el  ancho de haz (-3dB), 

relación frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

A partir del patrón de radiación de la antena en el plano Azimut y en el plano de 

Elevación obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería.  

2. Medir el ángulo  -3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica. 

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es 

el ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente/espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El 

valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el 

lóbulo principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior.  

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en planos Azimut/Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>£	£�	¡>	>Hh�H>��� � 41000
>H§Z¡¦	>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦	£�	�¡�]>¨¤¦H 

7. La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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Figura. 3.27. 9 Azimuth en Plano Polar, Escala Lineal de una Antena Parabólica y 
Angulo de 50°. 

 

Figura. 3.27. 10  Elevación en el Plano Polar, Escala Lineal de una Antena Parabólica y 
Angulo de 30°. 

  

Figura. 3.27. 11 Relación Frente-Espalda en Grafica de Elevación en el Plano 
Cartesiano, Escala Logarítmica de una Antena Parabólica. 
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 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  0° 32 dB 
Lóbulo secundario  222° 22 dB 

Relación Frente-Espalda: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

LSP   � Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   � Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE= 32 - 22 

RFE= 10 dB. 

La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en 

la que se encuentren sus elementos. 

Directividad: 

� �
41000
�50 ∗ 30� = 27.3 

dBi= 10 log (D) 

dBi= 10 log (27.3) = 1.43 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediant e un acoplador 

direccional y ajustar las dimensiones de los elemen tos de la  antena 

para que entre en resonancia. 

CONEXIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL:  
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1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque upconverter del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) bloque downconverter del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20. 

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Antena 

Parabólica). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro 

al modulo Tx del receptor. De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.27.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo receptor como en el 

equipo transmisor, en los dos equipos configurar los pasos de avance 

de frecuencia tomando en cuenta que para esto en equipo debe estar 

en configuración manual  (M). 

6. Finalizada la configuración de los equipos poner al receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor 

en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 
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9. Una vez que se cambio la conexión se procede a realizar la variación 

de frecuencia y tomar las lecturas. 

10. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla 3.27. 1  Potencia Directa, Inversa y Perdida de Retorno de una Antena Parabólica.  

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA 
DE 

RETORNO 
1700 -34,3 -34,1 -0,2 
1710 -34,3 -34,1 -0,2 
1720 -34,3 -34,1 -0,2 
1730 -34,3 -34,1 -0,2 
1740 -34,3 -40,6 6,3 
1750 -34,3 -34,6 0,3 
1760 -34,3 -34 -0,3 
1770 -34,3 -34 -0,3 
1780 -34,3 -34 -0,3 
1790 -34,3 -34,6 0,3 
1800 -34,3 -41,1 6,8 
1810 -34,3 -34,7 0,4 
1820 -34,3 -34,3 0 
1830 -34,3 -34,1 -0,2 
1840 -34,3 -34,5 0,2 
1850 -34,3 -38 3,7 
1860 -34,3 -39,1 4,8 
1870 -34,3 -34,6 0,3 
1880 -34,3 -34,2 -0,1 
1890 -34,3 -34,4 0,1 
1900 -34,3 -34,8 0,5 
1910 -34,3 -43,3 9 
1920 -34,1 -38,2 4,1 
1930 -34,1 -34,6 0,5 
1940 -34,2 -34,5 0,3 
1950 -34,1 -34,6 0,5 
1960 -34,1 -35,2 1,1 
1970 -33,9 -44,5 10,6 
1980 -33,9 -39,8 5,9 
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1990 -34 -35,1 1,1 

Tabla 3.27. 2  . Coeficiente de Reflexión y VSWR de la Antena Parabólica. 

PERDIDA DE 
RETORNO 

COEFICIENTE DE 
REFLEXION 

VSWR 

-0,2 1,023292992 -86,86273399 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
-0,2 1,023292992 -86,86273399 
6,3 0,484172368 2,877264176 
0,3 0,966050879 57,91168727 
-0,3 1,035142167 -57,91168727 
-0,3 1,035142167 -57,91168727 
-0,3 1,035142167 -57,91168727 
0,3 0,966050879 57,91168727 
6,8 0,45708819 2,683839551 
0,4 0,954992586 43,4371232 
0 1 #¡DIV/0! 

-0,2 1,023292992 -86,86273399 
0,2 0,977237221 86,86273399 
3,7 0,653130553 4,765858064 
4,8 0,575439937 3,710758679 
0,3 0,966050879 57,91168727 
-0,1 1,011579454 -173,7197116 
0,1 0,988553095 173,7197116 
0,5 0,944060876 34,75315213 
9 0,354813389 2,09987834 

4,1 0,623734835 4,315400384 
0,5 0,944060876 34,75315213 
0,3 0,966050879 57,91168727 
0,5 0,944060876 34,75315213 
1,1 0,881048873 15,813628 

10,6 0,295120923 1,837366102 
5,9 0,506990708 3,056718674 
1,1 0,881048873 15,813628 
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Figura. 3.27. 12 .  Frecuencia vs Perdida de Retorno de una Antena Parabólica. 

 

Figura. 3.27. 13  . Frecuencia vs VSWR de una Antena Parabólica. 

Conclusiones: 

La antena parabólica es básicamente un reflector cuya forma es la de una 

parábola con una alimentación de dipolo en su foco. 

Mientras mas grande sea el tamaño del reflector mayor será la ganancia de la 

antena, o para el mismo tamaño de reflector si la frecuencia de operación aumenta 

la ganancia que se obtendrá también aumentara. Por ejemplo si la antena parabólica 

se utiliza a una frecuencia de 800 MHz tendrá una ganancia de 6 dB, mientras que 

cuando trabaja a 1500 MHz dará una ganancia mayor a los 10 dB. 
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Recomendaciones: 

Mantener los celulares apagados para que no interfiera con el correcto 

desarrollo  de la práctica. 

En lo posible evitar movimientos al momento de la toma de lecturas, y realizar 

varias mediciones para verificar si los datos que se obtuvieron son los correctos. 
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3.28 EXPERIMENTO N° 28 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA ANTENA 

SPIRAL  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Spiral en los planos Azimut y 

Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y Diagrama 

Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediante un acoplador direccional 

y ajustar las dimensiones de los elementos de la  antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 
  

1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 
043-1/1 

Antena LPDA 1-MAT20 
046-1/1 

Antena Spiral 1-MAT20 
080-1/1 

Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 
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Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
 1-MAT20 
064-1/1 

Atenuador a 20 dB 
1-MAT20 
077-1/2 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 
1-MAT20 
083-1/4 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Spiral  en los planos Azimut 

y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítm ica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). 

2. Conectar la antena LPDA al trípode y configurar la frecuencia del 

transmisor a 1600 MHz.  

3. Colocar la antena en dirección vertical. Ahora conectar la antena Spiral en 

el equipo Training Lab Receiver ATS20  en la  entrada del bloque 

downconverter (La salida OUTPUT del bloque downconverter conectar al 

RF IN 46-860MHz con cable corto), atornillar la antena al trípode de 

controlador de motor a pasos, y configurar la frecuencia del equipo 

receptor a 1600 MHz. 
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4. La distancia entre las antenas debe ser alrededor de 1m o 1,5m, remover 

cualquier objeto que exista entre las antenas, especialmente en la línea de 

vista. 

5. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

6. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Una vez finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La grafica con las antenas en el plano horizontal  forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterar la configuración, girar la antena Spiral del receptor de 

posición  horizontal a posición vertical. De manera parecida girar la antena  

Dipolo del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de datos.  
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14. La grafica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación.   

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.28. 1 .  Azimuth Grafica Polar con Escala Logarítmica de una Antena Spiral. 

 

Figura. 3.28. 2  . Azimuth Grafica Cartesiana con Escala Logarítmica de una Antena 
Spiral. 
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Figura. 3.28. 3  Azimuth Grafica Polar con Escala Lineal de una Antena Spiral. 

 

Figura. 3.28. 4  Azimuth Grafica Cartesiana con Escala Lineal de una Antena Spiral. 

 

Figura. 3.28. 5  . Elevación Grafica Polar con Escala Logarítmica de una Antena Spiral. 
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Figura. 3.28. 6  . Elevación Grafica Cartesiana con Escala Logarítmica de una Antena 
Spiral. 

 

Figura. 3.28. 7  . Elevación Grafica Polar con Escala Lineal de una Antena Spiral. 

 

Figura. 3.28. 8  . Elevación Grafica Cartesiana con Escala Lineal de una Antena Spiral. 
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B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el  ancho de haz (-3dB), 

relación frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

A partir del patrón de radiación de la antena en el plano Azimut y en el plano de 

Elevación obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería.  

2. Medir el ángulo  -3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica. 

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es 

el ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El 

valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el 

lóbulo principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior.  

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en planos Azimut/Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>£	£�	¡>	>Hh�H>��� � 41000
>H§Z¡¦	>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦	£�	�¡�]>¨¤¦H 

7. La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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Figura. 3.28. 9  Ancho de Haz en Azimuth (75°) en una Antena Spiral. 

 

Figura. 3.28. 10  Ancho de Haz en Elevación (130°) en una Antena Spiral. 

 

Figura. 3.28. 11 .  Señalización de Lóbulo Principal y Lóbulo Secundario 170° y 5° 
respectivamente. 
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Figura. 3.28. 12  . Relación Frente – Espalda Antena Spiral 2dB. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  5° 65 dB 
Lóbulo secundario  170° 63 dB 

Relación Frente-Espalda: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

LSP   � Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   � Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE= 65 - 63 

RFE= 2 dB. 

La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en 

la que se encuentren sus elementos. 
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Directividad: 

� �
41000

�75 ∗ 130� = 4.20 

dBi= 10 log (D) 

dBi= 10 log (4.20) = 6.23 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediant e un acoplador 

direccional y ajustar las dimensiones de los elemen tos de la  antena 

para que entre en resonancia. 

CONEXIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL:  

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque upconverter del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) bloque downconverter del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20. 

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms (Antena Spiral). 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro 

al modulo Tx del receptor. De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.28.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo receptor como en el 

equipo transmisor, en los dos equipos configurar los pasos de avance 

de frecuencia tomando en cuenta que para esto en equipo debe estar 

en configuración manual  (M). 
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6. Finalizada la configuración de los equipos poner al receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor 

en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. Una vez que se cambio la conexión se procede a realizar la variación 

de frecuencia y tomar las lecturas. 

10. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.28. 1  . Potencia Directa, Potencia Inversa, Perdida de Retorno de una Antena 
Spiral. 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (dB)  

900 -35,1 -35,2 0,1 
910 -35,1 -35,2 0,1 
920 -35,1 -35,2 0,1 
930 -35,1 -35 -0,1 
940 -35,1 -34,8 -0,3 
950 -35,1 -35 -0,1 
960 -35,1 -35,3 0,2 
970 -35,1 -35,3 0,2 
980 -35,1 -35 -0,1 
990 -35,1 -34,7 -0,4 
1000 -35,1 -34,7 -0,4 
1010 -35,1 -35,1 0 
1020 -35,1 -35,3 0,2 
1030 -35,1 -35,5 0,4 
1040 -35,1 -35,2 0,1 
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1050 -35,1 -35 -0,1 
1060 -35,1 -35 -0,1 
1070 -35,1 -35,4 0,3 
1080 -35,1 -39 3,9 
1090 -35,1 -39 3,9 
1100 -35,1 -35,4 0,3 
1110 -35,1 -35,2 0,1 
1120 -35,1 -35,2 0,1 
1130 -35,1 -35,5 0,4 
1140 -35,1 -39,6 4,5 
1150 -35,1 -54,9 19,8 
1160 -35,1 -37,9 2,8 
1170 -35,1 -35,3 0,2 
1180 -35,1 -35,3 0,2 
1190 -35,1 -35,3 0,2 
1200 -35,1 -36,3 1,2 
1210 -35,1 -41,6 6,5 
1220 -35,1 -41,5 6,4 
1230 -35,1 -36,6 1,5 
1240 -35,1 -35,3 0,2 
1250 -35,1 -35,3 0,2 
1260 -35,1 -35,3 0,2 
1270 -35,1 -35,8 0,7 
1280 -35,1 -38 2,9 
1290 -35,1 -36,6 1,5 
1300 -35,1 -35,2 0,1 
1310 -35,1 -35,1 0 
1320 -35,1 -35,1 0 
1330 -35,1 -35,3 0,2 
1340 -35,1 -35,3 0,2 
1350 -35,1 -35,3 0,2 
1360 -35,1 -35,3 0,2 
1370 -35,1 -35,3 0,2 
1380 -35,1 -35,1 0 
1390 -35,1 -34,9 -0,2 
1400 -35,1 -34,8 -0,3 
1410 -35,1 -34,7 -0,4 
1420 -35,1 -34,8 -0,3 
1430 -35,1 -35,2 0,1 
1440 -35,1 -35,4 0,3 
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Tabla. 3.28. 2  Calculo del Coeficiente de Reflexión y VSWR de una Antena Spiral.  

1450 -35,1 -34,8 -0,3 
1460 -35,1 -34,8 -0,3 
1470 -35,1 -34,9 -0,2 
1480 -35,1 -34,7 -0,4 
1490 -35,1 -35,1 0 
1500 -35,1 -38,2 3,1 
1510 -35,1 -34,7 -0,4 
1520 -35,1 -35 -0,1 
1530 -35,1 -35 -0,1 
1540 -35,1 -34,9 -0,2 
1550 -35,1 -34,7 -0,4 
1560 -35,1 -38,2 3,1 
1570 -35,1 -35 -0,1 
1580 -35,1 -34,3 -0,8 
1590 -35,1 -34,8 -0,3 
1600 -35,1 -34,9 -0,2 
1610 -35,1 -34,7 -0,4 
1620 -35,1 -35,2 0,1 

1630 -35,1 -36,3 1,2 

PERDIDA DE 
RETORNO (dB) 

COEFICIENTE DE 
REFLEXION 

VSWR 

0,1 0,988553095 173,719712 
0,1 0,988553095 173,719712 
0,1 0,988553095 173,719712 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
-0,4 1,047128548 -43,4371232 
-0,4 1,047128548 -43,4371232 

0 1 #¡DIV/0! 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,4 0,954992586 43,4371232 
0,1 0,988553095 173,719712 
-0,1 1,011579454 -173,719712 
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-0,1 1,011579454 -173,719712 
0,3 0,966050879 57,9116873 
3,9 0,638263486 4,52888615 
3,9 0,638263486 4,52888615 
0,3 0,966050879 57,9116873 
0,1 0,988553095 173,719712 
0,1 0,988553095 173,719712 
0,4 0,954992586 43,4371232 
4,5 0,595662144 3,94635852 
19,8 0,102329299 1,2279885 
2,8 0,72443596 6,25784105 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
1,2 0,87096359 14,4995013 
6,5 0,473151259 2,79615598 
6,4 0,478630092 2,83604802 
1,5 0,841395142 11,6099542 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,7 0,922571427 24,8302578 
2,9 0,71614341 6,04581141 
1,5 0,841395142 11,6099542 
0,1 0,988553095 173,719712 
0 1 #¡DIV/0! 
0 1 #¡DIV/0! 

0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0,2 0,977237221 86,862734 
0 1 #¡DIV/0! 

-0,2 1,023292992 -86,862734 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
-0,4 1,047128548 -43,4371232 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
0,1 0,988553095 173,719712 
0,3 0,966050879 57,9116873 
-0,3 1,035142167 -57,9116873 
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Figura. 3.28. 13  Frecuencia vs Perdida de retorno de una Antena Spiral. 
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Figura. 3.28. 14 Frecuencia vs VSWR de una Antena Spiral. 

Conclusiones: 

Una antena Spiral tiene una respuesta muy similar a una antena log-periódica, 

es una antena de banda ancha. 

La antena Spiral tiene una guanacia constate en un amplio espectro de 

frecuencias de 400 MHz a 1600 MHz con un buen rendimiento en toda la gama. 

La antena Spiral en una cara tiene RHCP y en la otra LHCP, ya que la 

frecuencia de funcionamiento está determinado por la separación de la terminal de 

entrada (espiras), y un limite bajo de frecuencia determinado por el diámetro total de 

la antena. 

La radiación de la antena es bidireccional al plano de la Spiral y los patrones 

de radiación en ambas partes tienen amplio lóbulos por lo que la ganancia de la 

antena será de unos pocos dBi. 

Recomendaciones: 

Mantener los celulares apagados para que no interfiera con el correcto 

desarrollo  de la práctica. 
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En lo posible evitar movimientos al momento de la toma de lecturas, y realizar 

varias mediciones para verificar si los datos que se obtuvieron son los correctos. 
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3.29 EXPERIMENTO N° 29 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE UNA ANTENA 

CONICAL HORN  

Objetivo: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Conical Horn en los planos 

Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en escalas logarítmica/lineal y 

Diagrama Cartesiano en escalas logarítmica/lineal. 

B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el ancho de haz (-3dB), relación 

frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular.  

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediante un acoplador direccional 

y ajustar las dimensiones de los elementos de la  antena para que entre en 

resonancia. 

Equipo requerido: 

MATERIALES  CODIGO 
Antenna Training Lab Transmitter ATS20 
  

1-MAT20 
042-1/1 

Antenna Training Lab Receiver ATS20 1-MAT20 
041-1/1 

Stepper Motor Controller ATS 1-MAT20 
043-1/1 

Antena LPDA 1-MAT20 
046-1/1 

Antena Conical Horn 1-MAT20 
045-1/1 

Trípode de Antena 

1-MAT20 
093-1/1 
1-MAT20 
093.1-1/1 

Directional Coupler 1-MAT20 
072-1/1 

Trípode y Soporte Motor a Pasos 

1-MAT20 
092-1/1 
1-MAT20 
092.1-1/1 

Cable Serial 1-MAT20 
041.2-1/1 



429 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

Cable BNC-BNC 
1-MAT20 
082-1/1 

Destornillador 
1-MAT20 
086.1-1/1 

Tornillos (2) 
1-MAT20 
086-1/1 

Flexómetro 
 1-MAT20 
064-1/1 

Atenuador a 20 dB 
1-MAT20 
077-1/2 

3 Cables SMA 1-MAT20 
081-1/1 
1-MAT20 
025-1/1 
1-MAT20 
083-1/4 

Procedimiento: 

A. Graficar el patrón de radiación de una antena Conical Horn  en los 

planos Azimut y Elevación. Con Diagrama Polar en es calas 

logarítmica/lineal y Diagrama Cartesiano en escalas  logarítmica/lineal. 

1. Conectar un atenuador de 20dB en el equipo Training Lab Transmitter 

ATS20  en la  entrada del bloque upconverter (la salida OUTPUT del 

bloque  upconverter  conectar al  RF OUT  de 87- 898 MHz  utilizando un 

cable corto). 

2. Conectar la antena LPDA al trípode y configurar la frecuencia del 

transmisor a 1900 MHz.  

3. Colocar la antena en dirección vertical. Ahora conectar la antena Conical 

Horn en el equipo Training Lab Receiver ATS20  en la  entrada del bloque 

downconverter (La salida OUTPUT del bloque downconverter conectar al 

RF IN 46-860MHz con cable corto), atornillar la antena al trípode de 

controlador de motor a pasos, y configurar la frecuencia del equipo 

receptor a 1900 MHz. 
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4. La distancia entre las antenas debe ser alrededor de 1m o 1,5m, remover 

cualquier objeto que exista entre las antenas, especialmente en la línea de 

vista. 

5. Conectar el cable BNC a la salida TRIG. OUT del equipo Stepper Motor 

Controller ATS  y el otro extremo a la entrada STEPPER del equipo 

Antenna Training Lab Receiver ATS20. 

6. En el equipo Stepper Motor Controller ATS configurar los giros del motor 

en pasos de 5 grados. 

7. En esta práctica se utilizará el software de medición ANTENNA PLOT 

SYSTEM, para lo cual se debe conectar el equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20 con la  PC a través de un cable serial. 

8. Se pone en marcha al software ANTENNA PLOT SYSTEM, al iniciar nos 

pedirá seleccionar el ComPort, esto dependerá de donde se conectó el 

cable serial, por lo general es el ComPort1. 

9. En el software dar click sobre la opción Dump/Real,  en el recuadro que 

aparecerá seleccione pasos de  5 grados y proceda a aplicar. 

10. Una vez finalizado el paso anterior en el equipo Stepper Motor Controller 

ATS  presionar la tecla menú hasta cambiar de estado manual (M) a 

Automático (A) para dar inicio a la adquisición de datos. 

11. Finalizada la recepción de datos con ayuda del software, en la opción 

Graph Style seleccionar las opciones Level vs Angle  y Polar Plot de 

acuerdo a la gráfica solicitada. 

12. La grafica con las antenas en el plano horizontal  forma una trama Azimut. 

13. Ahora sin alterar la configuración, girar la antena Conical Horn del receptor 

de posición  horizontal a posición vertical. De manera parecida girar la 
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antena  Dipolo del lado del transmisor, repitiéndose la adquisición de 

datos.  

14. La grafica con las antenas en el plano vertical forma una trama de 

Elevación.   

15. Repetir el experimento a diferentes frecuencias y analizar el 

comportamiento de la antena. 

 

Figura. 3.29. 1 Azimuth Grafica Polar con Escala Logarítmica de una Antena Conical 
Horn. 

 

Figura. 3.29. 2 Azimuth Grafica Cartesiana con Escala Logarítmica de una Antena 
Conical Horn. 
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Figura. 3.29. 3 Azimuth Grafica Polar con Escala Lineal de una Antena Conical Horn. 

 

Figura. 3.29. 4 Azimuth Grafica Cartesiana con Escala Lineal de una Antena Conical 
Horn. 

 

Figura. 3.29. 5  Elevación Grafica Polar con Escala Logarítmica de una Antena Conical 
Horn. 
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Figura. 3.29. 6 Elevación Grafica Cartesiana con Escala Logarítmica de una Antena 
Conical Horn. 

 

Figura. 3.29. 7  Elevación Grafica Polar con Escala Lineal de una Antena Conical Horn. 

 

Figura. 3.29. 8 Elevación Grafica Cartesiana con Escala Lineal de una Antena Conical 
Horn. 
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B. Medir la directividad, ganancia de la antena, el  ancho de haz (-3dB), 

relación frente espalda, nivel de lóbulo lateral y su posición angular. 

A partir del patrón de radiación de la antena en el plano Azimut y en el plano de 

Elevación obtenidos en la parte A del experimento: 

1. Desde el diagrama polar medir el ángulo o la dirección de máximo nivel. 

Esto también será la dirección del lóbulo principal o la dirección de 

puntería.  

2. Medir el ángulo  -3dB bajo la lectura máxima del lóbulo principal en la 

gráfica. 

3. La diferencia entre las posiciones angulares de los puntos de -3 dB es 

el ancho del haz de la antena. 

4. La posición angular del lóbulo lateral y principal se puede deducir de la 

gráfica. 

5. La relación frente-espalda se puede deducir de la diferencia en los 

niveles de dB de la dirección del eje  principal, de la dirección del eje 

secundario o eje opuesto a él o de 180 grados de distancia de él. El 

valor de la relación frente/espalda indica únicamente hasta qué punto el 

lóbulo principal de radiación es más importante que el lóbulo posterior.  

6. La directividad se puede encontrar mediante la medición del ancho de 

haz en planos Azimut/Elevación. 

�¤��¨h¤]¤£>£	£�	¡>	>Hh�H>��� � 41000
>H§Z¡¦	>©¤¢Zh ∗ >H§Z¡¦	£�	�¡�]>¨¤¦H 

7. La Directividad de la antena en dBi se puede obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

 Directividad de la antena (D) en dBi=10*log (D) 
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Figura. 3.29. 9 . Ancho de Haz en Azimuth (75°) en una Antena Conical Horn.  

 

Figura. 3.29. 10  Ancho de Haz en Elevación (50°) en una Antena Conical Horn. 

 

 

Figura. 3.29. 11 Señalización de Lóbulo Principal y Lóbulo Secundario 0° y 178° 
respectivamente. 

 



436 
CAPITULO 3- ELABORACION Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

Figura. 3.29. 12 Relación Frente – Espalda Antena Conical Horn. 

 Ángulo del pico 
del lóbulo 

Potencia del pico 
del lóbulo  

Lóbulo principal  0° 54 dB 
Lóbulo secundario  178° 34 dB 

Relación Frente-Espalda: 

RFE=PLP-PLS 

Donde:  

LSP   � Es la densidad de potencia máxima del  lóbulo-secundario   

LPP   � Es la densidad de potencia máxima del lóbulo principal. 

RFE= 54-34 

RFE= 20 dB. 

La polarización es la forma y orientación de un vector en el campo 

eléctrico ya que varía con el tiempo en un punto fijo en el espacio. 

La dirección de polarización de una antena depende de la dirección en 

la que se encuentren sus elementos. 
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Directividad: 

� �
41000
�55 ∗ 50� = 14,9 

dBi= 10 log (D) 

dBi= 10 log (14.9) = 1.17 

C. Medir la resonancia de la antena, VSWR,  mediant e un acoplador 

direccional y ajustar las dimensiones de los elemen tos de la  antena 

para que entre en resonancia. 

CONEXIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL:  

1. Conectar la salida (OUTPUT) del bloque upconverter del equipo 

Antenna Training Lab Transmitter ATS20 a la entrada (INPUT, PORT1) 

del acoplador direccional. 

2. Conectar  (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador direccional  a la entrada 

(INPUT) bloque downconverter del equipo Antenna Training Lab 

Receiver ATS20. 

3. Concluir conectando el puerto de salida del acoplador direccional 

(OUTPUT, PORT 2) a una carga/ terminación 50 Ohms. 

4. Conectar el equipo Transmisor y el equipo Receptor por medio de un 

cable BNC, el un extremo ira al  modulo Trigger del transmisor y el otro 

al modulo Tx del receptor. De esta manera se comunicaran los equipos 

para realizar el cambio de frecuencias y así obtener las respectivas 

lecturas para llenar la tabla N° 3.29.1. 

5. Configurar la frecuencia de inicio tanto en el equipo receptor como en el 

equipo transmisor, en los dos equipos configurar los pasos de avance 

de frecuencia tomando en cuenta que para esto en equipo debe estar 

en configuración manual  (M). 
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6. Finalizada la configuración de los equipos poner al receptor en modo 

automático (A), para dar inicio al funcionamiento se coloca al transmisor 

en modo automático (A). 

7. Una vez que se obtiene las lecturas de potencia directa se procede a 

cambiar las conexiones para obtener la potencia inversa. 

8. Conectar el puerto de salida del acoplador direccional (OUTPUT, PORT 

2) al equipo transmisor y el puerto (SAMPLE, PORT 3 ) del acoplador 

direccional   al equipo receptor. Conectar la terminación o la carga  a la 

entrada (INPUT, PORT1) del acoplador direccional. 

9. Una vez que se cambio la conexión se procede a realizar la variación 

de frecuencia y tomar las lecturas. 

10. La diferencia potencia entre el nivel de potencia directa y potencia 

inversa da como resultado la perdida de retorno. 

Tabla. 3.29. 1  . Potencia Directa, Potencia Inversa, Perdida de Retorno de una Antena 
Conical Horn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA 
(MHz) 

POTENCIA 
DIRECTA 

(dBm) 

POTENCIA 
INVERSA 

(dBm) 

PERDIDA DE 
RETORNO (dB)  

900 -30,5 -34,1 3,6 
1000 -31 -34,6 3,6 
1100 -33,1 -36,7 3,6 
1200 -34,6 -38 3,4 
1300 -34,1 -37,1 3 
1400 -33 -35,7 2,7 
1500 -32,3 -35,4 3,1 
1600 -32 -37,4 5,4 
1700 -33,9 -44,9 11 
1800 -36,9 -53,3 16,4 
1900 -38 -59 21 
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Tabla. 3.29. 2 Calculo del Coeficiente de Reflexión y VSWR de una Antena Conical Horn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.29. 13 . Frecuencia vs Perdida de retorno de una Conical Horn. 
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3,6 0,660693448 4,89437483 
3,6 0,660693448 4,89437483 
3,6 0,660693448 4,89437483 
3,4 0,676082975 5,17442076 

3 0,707945784 5,84804359 
2,7 0,732824533 6,48571725 
3,1 0,699841996 5,66315732 
5,4 0,537031796 3,3199511 
11 0,281838293 1,78488811 

16,4 0,151356125 1,35670115 
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Figura. 3.29. 14 Frecuencia vs VSWR de una Antena Conical Horn 

Conclusiones: 

Una antena Spiral tiene una respuesta muy similar a una antena log-periódica, 

es una antena de banda ancha. 

La antena Spiral tiene una guanacia constate en un amplio espectro de 

frecuencias de 400 MHz a 1600 MHz con un buen rendimiento en toda la gama. 

La antena Spiral en una cara tiene RHCP y en la otra LHCP, ya que la 

frecuencia de funcionamiento está determinado por la separación de la terminal de 

entrada (espiras), y un limite bajo de frecuencia determinado por el diámetro total de 

la antena. 

La radiación de la antena es bidireccional al plano de la Spiral y los patrones 

de radiación en ambas partes tienen amplio lóbulos por lo que la ganancia de la 

antena será de unos pocos dBi. 

Recomendaciones: 

Mantener los celulares apagados para que no interfiera con el correcto 

desarrollo  de la práctica. 
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En lo posible evitar movimientos al momento de la toma de lecturas, y realizar 

varias medicines para verificar si los datos que se obtuvieron son los correctos. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• Al finalizar el proyecto de tesis, se pudo concluir  que el desarrollo de guías de 

laboratorio y su respectivo contenido audiovisual son un gran complemento 

para los estudiantes que deseen entender con mayor profundidad el 

comportamiento y los parámetros importantes que caracterizan a una antena 

como componente dentro del sistema de comunicación. 

• El proyecto de tesis abarca las diferentes definiciones de las antenas del 

equipo advanced Rf microwave antenna lab MAT20, se explica términos 

frecuentes en el análisis de los patrones de las antenas, además, se realizó un 

análisis respectivo de las propiedades básicas de los diferentes tipos de 

antenas responsables de generar y recibir las ondas electromagnéticas. 

• Parámetros como la directividad, ganancia, acoplamiento mutuo entre 

elementos de antena, dirección del haz principal, geometría y número de 

elementos se deben considerar en el diseño de arreglos de antenas. 

• Una vez conectadas las antenas a los equipos de transmisión y recepción se 

pudo concluir que las antenas son componentes esenciales de un sistema de 

comunicación, por lo tanto, se debe tener claro y entender los fundamentos de 

las antenas, para poder evaluar el comportamiento de un sistema de 

comunicación utilizando sus conocimientos básicos. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Una vez realizada las respectivas conexiones de los equipos con las antenas 

evitar movimiento de personas al momento de tomar las lecturas de señal RF. 

• Es aconsejable mantener los equipos celulares apagados al momento de 

realizar la práctica para que no interfiera con el desarrollo de la misma. 

• Para obtener buenos resultados es importante realizar cada una de las 

prácticas en un ambiente totalmente cerrado y libre de ruido. 

• Para comparar dos antenas su modelamiento debe ser a la misma frecuencia, 

altura y lugar geográfico. 

• Es necesario aclarar que cada práctica variara, debido a que se encontraran 

funcionando similares equipos de transmisión y recepción en el mismo lugar. 

Por lo que se debe repetir el proceso unas 10 veces hasta obtener una buena 

gráfica que represente el comportamiento de la antena que se requiera 

analizar. 
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