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Resumen 

En este Trabajo de Fin de Grado se han desarrollado dos partes con una finalidad conjunta que es la 

puesta en marcha de equipos relacionados con las antenas y sus características y funcionalidades. 

Dichos equipos servirán a alumnos futuros de la Universidad IUT Nancy – Brabois (que es donde se 

ha desarrollado el trabajo) para poder estudiar y realizar diversas prácticas en una misma sala. 

La primera parte se centra en la realización de una guía de prácticas sobre la caracterización de antenas 

mediante el equipo Sistema Didáctico y de Medición de Antenas (SDMA) modelo 8092 de Lab-Volt y 

empleando su correspondiente Software LVDAM-ANT. Para ello se ha procedido al montaje del 

equipo y al estudio previo de los conceptos básicos de caracterización de antenas. 

En la segunda parte, se procede a la realización de una maqueta con componentes de tipo óptico del 

grupo Global Invacom, cuya finalidad era conseguir la correcta recepción de canales de TV Satélite. El 

primer paso fue un estudio previo de las comunicaciones satélites. Tras esto, se procedió a configurar 

la antena parabólica para recibir una señal de TV Satélite empezando con un equipo antiguo (coaxial) 

ya utilizado y después, cambiando dicho equipo por el nuevo adquirido (óptico). 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La realización del Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo en la Universidad “IUT 

Nancy-Brabois” (Francia) gracias al Programa Erasmus. 

El planteamiento inicial del TFG fue la puesta en marcha de diversos equipos de medición 

de antenas que serían colocados en una sala. De esta forma, los alumnos de la Universidad 

tendrán a su disposición dichos equipos en una única sala en la que se podrán realizar 

distintas prácticas cuyo tema común es el estudio de las antenas así como sus propiedades 

y funcionalidades. 

Esta sala recibe el nombre de SMART: Salle de Mesure sur les Antennes et les Radio-

Transmissions, que en español se traduce como Sale de Medida sobre las Antenas y las 

Radio-Transmisiones. En la siguiente imagen se puede ver una fotografía con un pequeño 

resumen de algunas de las características de esta sala, que se encuentra en la puerta de la 

sala en la que se realizó la primera parte del proyecto. 

 

El esquema del TFG cuenta con dos partes diferenciadas. 

En la primera parte “Caracterización de Antenas mediante el Equipo SDMA”, lo primero 

que se realizó fue el montaje del Equipo “Sistema Didáctico y de Medición en Antenas 

(SDMA)”, modelo 8092 de la empresa Lab-Volt, que suministra una gran cantidad de 

equipos técnicos tanto a industrias como a instituciones educativas. 
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El equipo no había sido utilizado antes por la Universidad. Por tanto, el primer paso fue 

montar el equipo y comprobar su correcto funcionamiento, con la ayuda del “Manuel de 

l’utilisateur” [1] proporcionado con el equipo. Tras esto se procedió a la realización de la 

guía de prácticas que aparecen en el “Manuel de l’étudiant” [2], también proporcionada 

con el equipo. Además, dado que todos los manuales empleados están en francés, en este 

primera parte aparece la traducción al español de todas las prácticas que aparecen en este 

último manual. 

Para acabar con esta parte, también se llevó a cabo la traducción y posterior realización de 

las demostraciones que aparecen en el “Manuel du maître” [3], que es un manual dirigido 

al profesorado en el que se guía en la realización de cada práctica dando consejos y 

resaltando conceptos importantes a explicar al alumnado. 

En la segunda parte “Recepción de señal de TV Satélite mediante componentes ópticos”, se 

tiene como objetivo la realización de una maqueta en la que se distribuyan de la forma más 

práctica posible los dispositivos de tipo óptico del grupo Global Invacom. 

Como ocurría con el material de la primera parte, estos dispositivos tampoco habían sido 

utilizados con anterioridad. Pero en este apartado, el primer paso fue el conocimiento 

previo de cómo funcionan las transmisiones satélites. Para ello, se empezó por utilizar y 

entender la recepción de señal de TV Satélite mediante una serie de equipos con 

conexiones coaxiales que sí se habían empleado antes. Poco a poco, se iban reemplazando 

los equipos antiguos por los nuevos para así ver también las diferencias entre ambos. 

Finalmente, cabe destacar, que la IUT Nancy-Brabois ha invertido alrededor de 60.000 

euros en el equipo empleado para la realización de esta sala de medidas sobre las antenas. 
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PARTE 1. Caracterización de Antenas 
mediante el Equipo SDMA. 

Introducción. 

Como se ha explicado en la Introducción General, en esta primera parte del TFG se realiza 

el montaje del Equipo Sistema Didáctico y de Medición de Antenas (SDMA) modelo 8092 

de Lab-Volt, así como sus correspondientes prácticas para completar el estudio. 

Esta parte se divide en 4 Bloques que forman un total de 14 prácticas. Los 3 primeros 

bloques aparecen en el ya nombrado “Manuel de l’étudiant” [2] y el último bloque, que 

cuenta con una sola práctica, se ha podido llevar a cabo gracias a la adquisición de uno de 

los equipos opcionales de “estudio de la fase de dos elementos” que proporciona Lab-Volt. 

Antes de comenzar con la resolución de las prácticas, se va a profundizar un poco más en 

las características del equipo a partir de la documentación que aparece en su página web 

[4]. 

Descripción general del equipo SDMA [4]. 

El Sistema Didáctico y de Medición de Antenas (SDMA) de Lab-Volt, así como los manuales 

que le están asociados, sirven para explicar los principios básicos de los distintos tipos de 

antenas y para permitir a los estudiantes medir y comparar las principales características 

de estas antenas.  

El SDMA incluye un conjunto de antenas de 1 GHz, otro de 10 GHz, un Generador RF, un 

sistema de recepción y el software Adquisición y gestión de datos para antenas de Lab-

Volt (LVDAM-ANT).  

El sistema de recepción incluye un Orientador de antena giratorio acoplado a una Interfaz 

para la adquisición de datos, la que a su vez está conectada al puerto USB de una 

computadora personal. 

La Interfaz para la adquisición de datos controla el Orientador de antena y capta la señal 

recibida de la antena en estudio (tanto las de la banda de 1 GHz como las de 10 GHz), lo 

que permite la medición de diversas características de las antenas como directividad, 

abertura del haz, ganancia… También permite la visualización de los diagramas en los 

planos E y H (representación polar) así como representaciones en 2D, 3D y en 

coordenadas cartesianas. 

El documento “Guía simplificada del Software LVDAM-ANT” que aparece en el Anexo es 

una guía creada tras el estudio y utilización de dicho Software que sirve para facilitar la 

comprensión a los alumnos. Esta guía es un resumen de la Sección 1 del “Manual del 

usuario” [1].  

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Introducción.  9 
 

Objetivo.  

El objetivo de la realización de las prácticas es comprobar el correcto funcionamiento de 

cada uno de los distintos componentes que serán usados en cursos futuros por los 

alumnos de la Universidad IUT – Nancy Brabois. 

Cabe señalar que en el Anexo B del “Manual del maestro” [3], están las soluciones de las 

prácticas del “Manual del Estudiante” [2] pero se han realizado todas las manipulaciones 

con una mayor distancia (en algunos experimentos tres veces mayor) de la que aparece en 

el “Manual del Estudiante” [2] y también en un entorno de medición que no está libre de 

interferencias. Es por esto por lo que existen diferencias entre las soluciones del Manual y 

las soluciones que aparecen en este documento. 

Optimización de los resultados.  

Al llevar a cabo estos experimentos nos dimos cuenta de la necesidad de utilizar paneles 

anecoicos cerca del Orientador de antena para reducir las interferencias que existen en el 

ambiente de medida. Se puede observar esta necesidad con el ejemplo más esclarecedor 

que es la adquisición de los diagramas de radiación de la antena de bocina piramidal 

(caracterizada como una antena altamente direccional): 

Sin Paneles Anecoicos:   Con Paneles Anecoicos: 

     

La diferencia entre los diagramas es muy significativa cuando el frente de la antena de la 

bocina piramidal de recepción (antena en movimiento) se encuentra en la dirección 

opuesta a la parte frontal de la antena que está transmitiendo (ángulos de barrido de 90ᵒ a 

270ᵒ). 
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Bloque 1: Medida de las características 

elementales de las antenas. 

Práctica 1-1: “Diagrama de radiación de un dipolo de λ/2 a 1 GHz”. 
 

I. PRINCIPIOS 

Una antena es un dispositivo que sirve para emitir o recibir ondas radioeléctricas. Las 

antenas sirven de intermediarias entre las guías de ondas o las líneas de transmisión en el 

espacio libre. 

Para una misma antena, la dirección en la que la potencia de emisión es máxima es la 

misma dirección en la que la potencia de recepción es máxima. 

Una fuente isótropa es una antena ficticia, que no existe. Sirve de referencia para estudiar 

las propiedades direccionales de las antenas. 

 El dipolo y el dipolo ideal 

Dipolo: tipo simple de antena compuesto por dos varillas o hilos alineados. Tiene una 

longitud L y está conectado al centro del emisor mediante una línea de transmisión, como 

se aprecia en la Figura 1-1.  

 

Figura 1-1. Dipolo. 

El emisor proporciona una corriente alternativa a la antena. En un instante dado, la 

corriente entra por un extremo (borne) del dipolo y sale por el otro. El sentido de la 

corriente se invierte de seguido. 

La distribución de corriente (amplitud de la corriente alterna que circula a lo largo del 

dipolo) no es uniforme. La corriente es nula en los extremos y máxima en un punto u otro 

dependiendo de la longitud del dipolo y de la frecuencia de la señal que viene del emisor. 

Dipolo ideal: antena ficticia. Se puede considerar como un dipolo infinitamente corto en el 

que la distribución de corriente es uniforme. Sus características teóricas se parecen a las 

de los dipolos eléctricos pequeños. 
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 Diagrama de radiación 

El diagrama de radiación es una representación gráfica tridimensional de las propiedades 

de radiación de campo lejano de una antena en función de sus coordenadas espaciales. La 

región de radiación lejana está lo suficientemente alejada para que el diagrama de 

radiación sea independiente de la separación entre antenas. El diagrama se puede medir o 

calcular si se conoce la distribución de corriente. 

Un diagrama de radiación representa la distribución de la energía en función de la 

dirección de la señal emitida por la antena. Indica el nivel relativo de la potencia emitida 

en función de la dirección. El diagrama de recepción es idéntico a su diagrama de radiación 

como explica el teorema de reciprocidad. 

El diagrama de radiación completo se representa en 3D. Dos diagramas 2D son suficientes 

para caracterizar las propiedades direccionales de una antena. Estos diagramas suelen ser 

medidos en dos planos perpendiculares entre sí: Plano E (paralelo al campo eléctrico) y 

Plano H (paralelo al campo magnético).  

 

Figura 1-2. Plano E (y-z) y Plano H (x-y) de un dipolo. 

En un plano se puede medir el diagrama de radiación haciendo girar la antena en este 

plano y midiendo la potencia recibida en función de la orientación de la antena. El entorno 

de medida no debe tener ningún objeto que pueda reflejar la señal emitida por la antena. 

El diagrama de radiación del Plano E y Plano H del dipolo ideal se observa en la Figura 1-3.  

a)   b) 

Figura 1-3. Diagrama de radiación teórico (a) del Plano E y (b) del Plano H de un dipolo 

ideal. 
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La abertura a mitad potencia del haz (AMPH) de una antena es la distancia angular entre 

los puntos del haz principal en los que la potencia es igual a la mitad (-3dB) de la potencia 

radiada en la dirección máxima. También se conoce como ancho de haz a -3 dB. 

                                      

En el Plano E, el AMPH = 90° para el dipolo ideal (como se observa en la Figura 1-3). 

El dipolo ideal tiene una longitud L infinita. En la práctica la longitud L es finita, siendo las 

longitudes más corrientes λ/2, λ y 3 λ/2, donde λ es la longitud de onda de la señal. 

En un dipolo de λ/2, la distribución de corriente es semi-sinusoidal siendo máxima en el 

centro y nula en los extremos, como se observar en la Figura 1-4. 

 

Figura 1-4. Distribución de la corriente en un dipolo de longitud λ/2. 

En la Figura 1-5 podemos observar el AMPH para el Plano E del dipolo real de λ/2. Tiene 

un valor de 78ᵒ y, como se ve, es más direccional que el dipolo ideal.  

 

Figura 1-5. Diagrama de radiación del Plano E del dipolo de longitud λ/2 (línea recta) y de 

un dipolo ideal (línea de puntos). 

En el Plano H, el diagrama del dipolo ideal es igual que el del dipolo real de λ/2. 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 1. Práctica 1-1.  13 
 

 Polarización de una antena 

La polarización de una antena describe la dirección en el espacio del campo eléctrico de la 

onda electromagnética emitida por la antena en campo lejano, es decir, describe la 

dirección en la que la intensidad del campo es máxima. 

Numerosas antenas son de polarización lineal, es decir, durante un ciclo el desplazamiento 

del vector del campo eléctrico describe una línea recta en el espacio. También existen 

antenas con polarización horizontal o vertical respecto al suelo y otras con polarización 

elíptica o circular. 

Se puede describir la polarización de la antena a partir de su geometría. 

- Antenas de hilo: uno o varios elementos alineados paralelamente entre ellos 

(por ejemplo: antena Yagi y dipolos). En este caso el campo eléctrico está 

polarizado linealmente y de forma paralela a los elementos. 

- Antenas de bocina, de cuadro, de ranura: polarización lineal aunque por su 

geometría no lo aparenten. 

 

Figura 1-6. Polarización de un dipolo. 

Para que la señal recibida sea de la mejor calidad posible la polarización de la antena 

receptora debe ser igual a la polarización de la antena transmisora. Cuando esto no ocurre, 

existe discriminación por polarización cruzada. 

II. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena Yagi mediante mástil con clips horizontales y cable 

SMA largo. Polarización horizontal como se muestra en la Figura 1-7a. 
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(a) (b) 

Figure 1-7. Montaje de la antena Yagi con (a) polarización horizontal y (b) polarización 

vertical. 

3. Calcular la longitud de un dipolo λ/2 a 1GHz. La frecuencia de emisión exacta del 

generador RF es de 915 MHz. 

  
 

 
 

     

       
 

   

   
                     

f = frecuencia de emisión c = velocidad de la luz 

 

 
 

     

 
         

Para evaluar adecuadamente la longitud de la antena, hay que tener en cuenta la relación 

de la longitud del conductor sobre su diámetro, del efecto de las extremidades (efecto de 

bordes) y de la desadaptación de la antena resultante de la presencia de un balun. Por todo 

esto es necesario recortar la antena. 

Se pasa de λ/2 = 0,5 λ → 0,45 λ = 0,1476 m 

Nota:  se emplea una longitud de 0,15 m en lugar de 0,1476 m porque no se puede 

obtener una longitud menor con los dipolos. 

4. Elegir el par de varillas apropiado para el montaje tomando como referencia la 

Figura 1-8. 

 

Figura 1-8. Montaje del dipolo λ/2 
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5. Orientador de antena (recepción): Dipolo de λ/2 mediante mástil con clips 

verticales y cable SMA corto. Colocar el atenuador de 10 dB a la entrada de RF. 

Dipolo de λ/2 con polarización horizontal como se muestra en la Figura 1-9a. 

Asegurarse que la antena está alineada con el centro de rotación del Orientador. 

a)  b) 

Figura 1-9. Montaje de la antena receptora con (a) polarización horizontal y (b) 

polarización vertical. 

6. Consultar la Figura 1-10 y colocar las antenas a una distancia de r = 3,85 m. 

Ajustarlas de tal manera que estén a la misma altura y directamente una en frente 

de otra. 

 

Figura 1-10. Distancia r entre las antenas 

7. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 1 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz   Pausa 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz   Pausa 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 1. Práctica 1-1.  16 
 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Adquisición del diagrama de radiación y de la polarización 

8. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 1 GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. 

9. Primera adquisición: 

Cuando se realice la adquisición, poner el interruptor de potencia RF del 

Generador RF a la posición ARRET. 

 Orientar el diagrama para que la posición de señal máxima (PSM) sea 0°. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

10. Soporte de transmisión: Antena Yagi girada. Polarización vertical como se muestra 

en la Figura 1-7b. Conservar la misma atenuación y realizar la adquisición. 

Distancia de r = 3,85 m, Polarización Cruzada, Atenuación 0 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

11. Orientador de antena (recepción): Dipolo de λ/2 mediante mástil con clips 

horizontales y cable SMA intermedio. Seguir con el atenuador de 10 dB a la entrada 

de RF. Dipolo de λ/2 con polarización vertical como se muestra en la Figura 1-9b. 

12. Conservar el mismo nivel de atenuación y orientar el PSM a 0°. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

13. Diferencias entre los tres diagramas obtenidos. 

La débil señal de la segunda adquisición era previsible, puesto que al estar orientadas en 

planos distintos las antenas transmisora y receptora, obtenemos el resultado de una 

recepción con polarización cruzada. Es decir, la señal emitida esta polarizada de forma 

vertical y es recibida por una antena polarizada de forma horizontal, lo que provoca que la 

señal recibida se vea alterada por el fenómeno de discriminación por polarización cruzada. 

Durante la primera adquisición, las dos antenas estaban polarizadas de forma horizontal y, 

durante la tercera lo estaban de forma vertical. 
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14. Volver al paso 2 y 5, antenas emisora y receptora en polarización horizontal. 

Conservar la misma atenuación pero aumentando la distancia en 0,25 m.  

Nota:  Pasamos de 3,85 m a 3,85 m + 0,25 m = 4,10 m 

Diagrama de r = 4,10m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

Para observar la diferencia obtenida por el cambio de distancia, superponemos los dos 

diagramas: 

 

Diagrama verde: Plano E, r= 3,85 m 

Diagrama lila: Plano E, r= 4,10 m 

Se puede observar como para el mismo nivel de atenuación se obtiene un nivel de señal 

menor en el caso en el que las antenas están separadas 4,10 m. Es decir, existe una 

disminución de la potencia recibida pero conservando la forma del diagrama.  
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Comparación de los diagramas obtenidos en el Plano H: 

 

Diagrama amarillo: Plano E, r = 3,85 m 

Diagrama naranja: Plano E, r = 4,10 m 

Se sigue observando como el nivel máximo de potencia ha disminuido debido a que la 

distancia de separación de las antenas es mayor y que se conserva la forma del diagrama. 

Observamos las diferencias de una manera general mediante las tablas de resultados: 

 

Independientemente de la distancia, se obtiene casi el mismo AMPH. Se debe tener en 

cuenta que en el Plano H, para r = 3,85m, se obtiene una amplitud de 0° porque la potencia 

recibida a través de la adquisición no varía más de 3 dB a lo largo de todo el barrido. 

o Nivel máximo = -1,804768 dB ->  Posición: 0° 

o Nivel mínimo = -3,857765 dB -> Posición: 208° 

Diferencia= -1,804768 dB – (-3,857765 dB) = 2,052997 dB < 3 dB 

Sin embargo en el otro caso (r = 4,10m), se obtiene una diferencia mayor a 3 dB pero es 

poco apreciable: 

o Nivel máximo = -4,088322 dB ->  Posición: 0° 

o Nivel mínimo = -8,423096 dB ->  Posición: 142° 

Diferencia = -4,088322 dB – (-8,423096 dB) = 4,334774 dB > 3 dB 
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Nota: se obtienen los valores de los niveles de potencia transfiriendo los datos de la 

adquisición. (Fichier, Transfert…).  

 Ancho de Haz a -3dB 

15. Observar de qué manera se puede medir el ancho de haz del diagrama con ayuda 

de los cursores. 

16. Calcular AMPH del dipolo de r = 3,85m con ayuda de los cursores. 

 

Se obtiene un AMPH = 81°. 

Calcularlo también mediante la ecuación siguiente: 

                                                              

17. Calcular AMPH del otro dipolo adquirido. 

                                                              

Conclusión: aunque las antenas están a distintas distancias y, por tanto, el nivel máximo de 

señal disminuya, siempre se obtiene el mismo resultado para el AMPH o al menos similar. 
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III. DEMOSTRACIONES 

Demostrar los efectos de las reflexiones sobre la transmisión RF. 

- Hacer la adquisición del Plano E del dipolo de longitud λ/2 teniendo cuidado en 

evitar la reflexión. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

- Rehacer la misma adquisición pero poniéndose al lado de la antena durante la 

adquisición. Observar de qué forma la presencia perturba la adquisición. 

Se pueden hacer muchas pruebas diferentes para ver qué ocurre. 

1. Con la presencia de una persona inmóvil al lado de la antena receptora: 

 

Diagrama azul: sin reflexiones -> NMS (dB) = - 2 dB 

Diagrama rojo: con reflexiones -> NMS (dB) = - 2,68 dB 
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Se puede observar que se recibe un poco menos de potencia pero no hay un cambio 

demasiado evidente. 

2. Con la presencia de una persona en movimiento al lado de la antena receptora: 

 

Diagrama azul: sin reflexiones -> NMS (dB) = - 2 dB 

Diagrama naranja: con reflexiones -> NMS (dB) = - 2,05 dB 

Se puede apreciar un cambio más evidente debido al movimiento de la persona. 

3. Con la presencia de una persona inmóvil al lado de la antena emisora: 

 

Diagrama azul: sin reflexiones -> NMS (dB) = - 2 dB 

Diagrama azul (claro): con reflexiones -> NMS (dB) = - 2,5 dB 

Se obtiene más o menos la misma relación que en el primer caso. 
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4. Con la presencia de una persona inmóvil en el lugar del panel anecoico: 

 

Diagrama azul: sin reflexiones -> NMS (dB) = -2 dB 

Diagrama lila: con reflexionas -> NMS (dB) = -5,8 dB 

En este último caso, se aprecia una gran disminución de la potencia debido a la sustitución 

del panel por una persona. Aquí se observa claramente la necesidad de luso de estos 

paneles. 
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Práctica 1-2: “Diagrama de radiación de una guía de ondas abierta a 10 GHz”. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Las antenas con una extremidad abierta se caracterizan con el estudio de una ranura 

infinita y la ecuación que describe la radiación como sin(x)/x → se puede aplicar a una 

abertura rectangular y, además, el diagrama de radiación de una guía de ondas abierta 

corresponde a la combinación de las funciones sin(x)/x y de los planos E y H. 

Las frecuencias de las guías de onda utilizadas están en el rango de 8,2 GHz y 12,4 GHz. 

La forma y la dimensión de la guía de onda determinan la frecuencia de las señales que se 

pueden propagar. Una parte de la potencia transmitida se pierde en los lóbulos 

secundarios. 

II. PRINCIPIOS 

Un dipolo es una antena de hilo en la que hay radiación proveniente de un elemento 

atravesado por corriente eléctrica. 

Antena con abertura: tiene una abertura por la cual pasa un campo electromagnético. Por 

ejemplo, la guía de onda rectangular con abertura y la antena de ranuras. 

 Radiación que produce una fuente infinita 

En la Figura 1-11 se muestra una onda plana que choca con una ranura en un plano 

conductor. 

 

Figura 1-11. Radiación que produce una ranura infinita. 

La ranura es infinita en la dirección x, además de estrecha y de longitud L en la dirección y. 

La onda plana se propaga en la dirección z. 

El campo que se propaga en la dirección y se calcula como: 
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donde  E0 = valor máximo de Ey 

  β = 2π/λ 

Se puede demostrar que el campo que se propaga en la dirección θ es: 

      
     

   
           

donde 

     
               

          
  

      

 
 

Con              

F(θ) diagrama de radiación normalizado. 

Aunque parezca compleja, esta expresión es simple. Se trata de una función (sin x)/x cuya 

forma se muestra en la Figura 1-12: 

 

Figura 1-12. Gráfica de (sin x)/x 

 Radiación que provoca una abertura rectangular uniforme 

Se toma una guía de onda rectangular abierta que se comporta como una antena abierta. 

En la Figura 1-13 se muestra un corte de esta guía.  

 

Figura 1-13. Abertura rectangular. 

El campo del Plano E viene determinado por la siguiente ecuación: 
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donde ahora  

               

con                 → da un diagrama normalizado 

El campo del Plano H es: 

       
     

   
                

con 

                       

 con                 → da un diagrama normalizado 

El diagrama de radiación total está constituido por la combinación de una función sin(x)/x 

en el Plano E y una función sin(x)/x en el Plano H. 

 Definiciones 

- P0 (w): potencia que alimenta a la antena emisora. 

- P rad. (w): potencia radiada por la antena emisora. 

- η = P rad./P0 : eficiencia de radiación. 

Para las antenas de hilo esta eficiencia es bastante baja → P rad. << P0 

- Φ= P rad/(4π) (w/str): intensidad de radiación. 

Estéreo – radian (str): es una unidad de ángulo solido y, como ejemplo, una esfera 

son 4π str. 

- D = Φ máx. / Φ med. = Φ máx. /(P rad./4π): directividad (sin unidades). 

Intensidad máxima de radiación en una dirección dada, en relación a la intensidad 

media de radiación de una antena isótropa que emite la misma potencia total. 

- G = η D: ganancia de antena o ganancia de directividad. 

Para una antena sin pérdidas, η =1 → G = D 

- Ω a = P rad. /Φ máx. (str): ángulo solido del haz de una antena. 

Se corresponde con el ángulo solido necesario para radiar toda la potencia P rad. a 

nivel de la radiación máxima Φ máx. 

Además, D = 4π/Ω a 
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- A é = G λ2 / 4π (m2): área equivalente (efectiva) o abertura equivalente. 

Se corresponde con la superficie de absorción equivalente que ofrece una antena a 

una onda plana incidente. Para una antena con abertura, Ae <= abertura física. 

- η ouv = A é/Aphys : eficiencia de la abertura o eficiencia de la antena. 

Relación entre el área equivalente A é y la superficie física de la abertura de una 

antena con abertura. Una eficiencia de un 50% constituye una aproximación 

práctica para utilizar. 

- Av. / Arr. = Lóbulo principal (dB) – Lóbulo secundario (dB): relación de las 

radiaciones de adelante y atrás. 

Relación que compara la intensidad de la señal en la dirección de emisión o de 

recepción deseada con la intensidad de señal en la dirección opuesta. Esta señal se 

utiliza para describir la capacidad de la antena para discriminar entre la señal 

desde el frente y las señales de interferencia desde la parte posterior, cuando se 

utiliza la antena para la recepción. 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena de bocina con adaptador de guía de onda-cable 

coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo. No debe de haber ninguna 

discontinuidad en la unión, para ello ver la Figura 1-14: 

a) Alinear los agujeros de los componentes 

a empalmar. 

b) Insertar la varilla metálica de un “quick-

lock” en un agujero y la segunda varilla en 

el otro agujero del lado opuesto. 

c) Empujar las piezas de plástico contra las 

bridas. 

 

 

 

Figura 1-14. Unión de dos componentes de híper frecuencia. 
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3. Para instalar la antena de bocina sobre el mástil, insertar la guía de ondas en el 

soporte de plástico y apoyar la parte superior para ponerla en su sitio. 

Después, mediante el poste metálico del soporte, colocar la antena sobre el mástil. 

Para la primera adquisición, orientar la bocina de forma que esté polarizada 

horizontalmente. Ver la Figura 1-15. 

 

Figura 1-15. Montaje de la antena emisora. 

Fijar el cable largo SMA a la salida del oscilador de 10 GHz del Generador de RF, 

después conectar la antena. 

4. Orientador de antena (recepción): Guía de onda abierta por una extremidad con 

adaptador de guía de onda-cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y 

cable SMA de longitud intermedia. 

Para el primer experimento vamos a crear una discontinuidad en la unión de las 

guías de onda. Para ello conectamos dos piezas de forma que las secciones más 

grandes de la abertura sean perpendiculares. Alinear los agujeros de los 

componentes a empalmar. No tener en cuenta el mal ajuste entre las dos bridas y 

unirlas mediante el “quick-lock”. 

Instalar la antena sobre el mástil orientando verticalmente el lado más largo en la 

abertura. Mediante el soporte corredero, asegurarse que la guía de onda abierta 

por una extremidad está alineada con el centro de rotación de la antena. Ver Figura 

1-16. 
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Figura 1-16. Montaje de la antena receptora. 

5. Figura 1-17. Colocar las antenas a una distancia de 3,35 m. Ajustarlas de manera 

que estén a la misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la 

otra. 

 

Figura 1-17. Distancia r entre las antenas. 

6. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Adquisición del diagrama de radiación 

7. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 10 GHz del Generador 

de RF a la posición de emisión. Nivel de atenuación a 0 dB. 
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8. Efectuar adquisición. Cuando se realice la adquisición, poner el interruptor de 

potencia RF del Generador RF a la posición ARRET. Orientar el diagrama para que 

la posición de señal máxima (PSM) sea 0°. 

Distancia de r = 3,35 m, Plano E, Discontinuidad en recepción, Atenuación 0 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

9. Retirar la antena receptora del mástil y rectificar la unión entre la guía de ondas 

abierta por una extremidad y el adaptador, de tal forma que ahora sí haya 

continuidad en la unión. 

Fijar el nuevo montaje al mástil con la abertura orientada verticalmente. 

Asegurarse que la distancia sigue siendo de 3,35 m y optimizar el nivel de 

atenuación. Ajustar el PSM a 0°. 
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Distancia de r = 3,35m, Plano E, Atenuación 5 dB: 

 

Distancia de r = 3,35m, Plano H, Atenuación 5 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

10. Comparar y comentar los planos. Determinar la atenuación de la señal que provoca 

una discontinuidad en la unión de guías de onda. 
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Comparación Plano E con discontinuidad (0 dB atenuación) y sin discontinuidad (5 dB 

atenuación): 

 

Diagrama rosa: Plano E, con Discontinuidad, Atenuación 0 dB 

Diagrama lila: Plano E, sin Discontinuidad, Atenuación 5 dB 

Para el primer diagrama (con discontinuidad), se obtiene un nivel máximo de señal (NMS) 

de -9,38 dB y para el segundo (sin discontinuidad) se obtiene un nivel de -4,75 dB pero se 

debe tener en cuenta la atenuación de 5 dB, por lo que el nivel es -4,75dB + 5dB = 0,25 dB. 

La diferencia entre los niveles de los diagramas es de 0,25 dB – (-9,38 dB) = 9,63 dB. 

En la imagen anterior se observa claramente que si hay discontinuidad la recepción de la 

señal es pésima, ya que el diagrama con discontinuidad (rosa) presenta muchos cambios 

de nivel durante todo el barrido de la señal. Sin embargo, en el diagrama sin 

discontinuidad (lila) se observa que la señal tampoco recibe igual en todos los sentidos, 

pero presenta un nivel aceptable cuando ambas antenas transmisora y receptora se 

encuentran una en frente de la otra (0°). 

11. Cambiar la distancia a 3,85m. Utilizar la petición de Atenuación para optimizar la 

recepción de la señal.  

Se cambia la distancia de 3,35m a 3,85m (+0,5m). 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 5 dB: 

 

12. Mediante el segundo poste metálico que se encuentra en el soporte plástico, hacer 

girar las dos antenas (la bocina grande y la guía de onda abierta por un lado) 90°. 

Ahora están orientadas en el Plano H. 

Hacer la adquisición y representar los diagramas en EH y 3D. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 5 dB: 

 

 Datos de los diagramas: 
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Representación EH y 3D de la guía de ondas abierta por una extremidad. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 

  

Como se puede ver en la última representación, la antena recibe bien cuando existe visión 

entre la abertura de la guía de ondas y la antena de transmisión. Sin embargo, cuando la 

abertura de la guía se encuentra orientada en el lado opuesto (180° en la vista 2D), el nivel 

es tan bajo que no se recibe correctamente la señal. 

 Polarización  

13. Hacer girar la guía de onda abierta. Asegurarse que las antenas están bien 

colocadas una enfrente de la otra para recibir la máxima señal. Antenas orientadas 

en Plano H. Seleccionar Potencia RF del oscilador a 10 GHz en la posición de 

emisión. Atenuación de 7 dB. Anotar el nivel de la señal. 

Nivel de señal recibido = -6,2 dB para un nivel de atenuación de 5 dB. 

14. Sostener verticalmente el plano de suelo octogonal a 20 cm delante de la antena 

emisora, paralelamente al sentido de propagación de la señal y centrado en 

relación a la antena. Ver Figura 1-18. 

 

Figura 1-18. Posicionamiento del plano de suelo. 

Nivel de señal recibido = -13,2 dB (+ 5 dB de atenuación). 
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Hacer lo mismo con la antena receptora para observar la similitud de los 

resultados. 

Nivel de señal recibido = -13,5 dB (+ 5 dB de atenuación). 

15. A la misma distancia de la antena, hacer girar el plano conductor horizontalmente 

teniéndolo centrado con respecto a la bocina.  

Nivel de señal recibido = -9,1 dB (+ 5 dB de atenuación). 

16. Comentar resultados: ¿polarización vertical u horizontal? 

Los datos obtenidos son: 

- NMS sin plano conductor:    -6,2 dB 

- NMS con Plano En paralelo/vertical:   -13,2 dB  

El nivel de señal ha disminuido -6,2dB – (-13,2dB) = 7 dB 

- NMS con plan en perpendicular/horizontal:  -9,1 dB  

El nivel de señal ha disminuido -6,2dB – (-9,1) = 2,9 dB 

Como se indica en el manual, se debe tener en cuenta que una placa conductora colocada 

en un campo eléctrico paralelo a su polarización se comporta como un corto circuito y 

tiene tendencia a anular este campo. 

Por esto motivo, podemos afirmar que la señal esta polarizada de forma vertical. La 

disminución más importante de la señal debe ocurrir cuando la placa conductora esta 

paralela a la polarización (disminución de 7 dB). En este caso, esta disminución ocurre 

cuando la placa está orientada verticalmente. 

 AMPH, directividad y área efectiva 

17. Anotar el ancho de haz de los planos E y H. 

Se van a realizar las siguientes manipulaciones con la referencia de las adquisiciones de la 

guía de onda hechas con una distancia de 3,35m: 

AMPH E = 85,6°  AMPH H = 65,56°  

18. Calcular la directividad de la antena según la ecuación: 

  
  

Ω 
 

    

 
           

 

    

 
            

      

Para obtener una mejor aproximación de la directividad, utilizar la fórmula siguiente: 
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19. Sabiendo que la eficiencia (η) de una guía de onda es casi 1 y que la frecuencia de 

emisión es de 10,5GHz, evaluar el área efectiva: 

   
  

  
   

 

       
                      

Nota: Frecuencia de emisión 10,5 GHz ->   
 

 
 

       

           
 

  
           

 Eficiencia de radiación de una guía de ondas abierta por una extremidad ->   

   
  

 
         

20. Comparar Ae con Aphys. Para saber hasta qué punto la abertura física de la antena es 

utilizada eficazmente, empleamos la fórmula: ηouv = Ae/Aphys → Ae = ηouv * Aphys. El 

resultado de la eficiencia seguramente saldrá mayor que 1, para explicar este 

fenómeno consultar la siguiente ecuación: 

  
     

           
 

Mediante la ecuación siguiente, se evalúa la abertura física de la de la guía de onda: 

                                                        

Y calculamos la eficiencia de abertura: 

     
  

     

                

             
         

El resultado sale mayor que 1 debido a que A é > Aphys. El único parámetro que puede 

variar al calcular A é es la ganancia de la antena Ga, la cual hemos obtenido teniendo en 

cuenta que la eficiencia de la antena es igual a 1 y, por tanto, que directividad y ganancia 

son iguales D=G. Como sabemos, la directividad la hemos calculado mediante la siguiente 

fórmula: 

  
     

           
 

Como conclusión, podemos observar que la eficiencia de abertura está directamente 

relacionada con el área equivalente (ya que la abertura física es un valor fijo) y, más 

concretamente, con el AMPH ya que es el único valor que cambia. Por tanto, la eficiencia de 

abertura sale mayor que 1 ya que los AMPH obtenidos no son ideales ni exactos, debido a 

las interferencias que existen en el entorno de medida. 
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IV. DEMOSTRACIONES 

 Hacer la adquisición del diagrama de radiación del Plano H de la guía de ondas 

abierta y utilizarlo como referencia para presentar los principales elementos de 

diagrama de radiación (lóbulo principal y lóbulos secundarios, puntos de media 

potencia y abertura a media potencia del haz). 

o Lóbulo principal y secundario 

 

Se puede diferenciar el lóbulo principal como aquel que contiene la dirección de radiación 

máxima. 

Los lóbulos secundarios son todos aquellos lóbulos que no son el principal. 

o Puntos a media potencia 

Los puntos a media potencia son los puntos que tienen un nivel igual al nivel máximo de la 

señal menos 3dB. En este diagrama, estos puntos tienen un nivel de: 

NMS (dB) – 3 dB = -7,11 dB – (3 dB) = -10,11 dB 

Para saber el ángulo en el que se encuentran estos puntos, se transfieren los datos del 

diagrama (Fichero, Transferencia…): 

 

 

 

 

Lóbulo principal. 

 

Lóbulos 

secundarios.  
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o Abertura a media potencia de haz. Para obtener la abertura, se buscan los 

puntos a media potencia con ayuda de los cursores: 

 

En la esquina superior derecha se puede ver que se obtiene un AMPH = 72° (Diff.). Este 

resultado se obtiene directamente en el Administrador de archivos o tomando la diferencia 

de los ángulos dónde se encuentran los puntos de media potencia: 

AMPH = 360° – (322° – 34°) = 360° – 288° = 72°
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Práctica 1-3: “Ganancia de las antenas de bocina en forma piramidal”. 

I. INFORMACION GENERAL 

Antena bocina: antena con abertura. Puede tomar diferentes formas (circulares o 

rectangulares), es una antena sin pérdidas (ganancia = directividad) y constituye un 

intermediario eficaz entre una guía de ondas y el espacio libre. Es una antena más directiva 

que la guía de ondas abierta, con un valor más preciso. 

Si se tienen dos bocinas de dimensiones diferentes: 

- Para una misma potencia emitida, la directividad de la bocina más grande es 

superior. 

- Sus AMPH son conformes a estos resultados, el haz principal de la antena grande es 

más estrecho. 

A mayor distancia entre las antenas, la intensidad del campo radiado disminuye → 

atenuación debida a la propagación en espacio libre. Esta atenuación mide las pérdidas 

debidas a la energía de la onda que radia una antena isótropa generando una esfera cuyo 

volumen crece según aumenta la distancia. También hay otros fenómenos que contribuyen 

a la atenuación como la reflexión, difracción, curvatura de la tierra. 

Técnicas empíricas para evaluar la ganancia: Técnica de medida de la ganancia de dos 

antenas idénticas y Técnica de substitución. 

II. PRINCIPIOS 

 Atenuación debida a la propagación en espacio libre 

La potencia que recibe una antena disminuye conforme se aleja la antena emisora. En 

espacio libre, la potencia de la señal recibida es inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia que separa a las antenas. 

             
   

 
 
 

           
   

 
  

Para una λ dada, la atenuación LF depende sólo de la distancia de separación. Podemos 

calcular la atenuación de la señal recibida obtenida a una distancia en relación a la 

obtenida a otra distancia: 

        
  
  

  

Recordamos que: 

- Directividad: intensidad máxima de radiación en una dirección en relación a la 

intensidad media de radiación, es decir, en relación a la intensidad de radiación de 

una antena isótropa emitiendo la misma potencia total. 

- Antena sin pérdidas: ganancia = directividad. 
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 Medida de la ganancia de una antena 

La técnica más simple es la llamada técnica de la antena de referencia, técnica de 

comparación o técnica de substitución → compara la potencia que recibe una antena de 

referencia (P ref.) con la potencia que recibe la antena verificada/comprobada. (P ver) 

     
    
    

                                 

Antes de la técnica de substitución la antena de referencia debe ser contrastada. Para ello, 

utilizamos dos antenas idénticas y medimos las potencias emitidas y recibidas para 

calcular: 

  
   

 
 
   
   

 

 Tipos de antena de bocina 

La antena de bocina permite una transición suave de las ondas electromagnéticas entre la 

guía de onda y el espacio libre. Según la ganancia, el diagrama de radiación y la impedancia 

deseada, la antena de bocina toma diferentes formas. Ver Figura 1-19. 

 

Figure 1-19. Antena bocina de una guía de rectangular. 

- Bocina sectorial en el Plano H (A x B con A>>B, ancho x alto). Figura 1-19a. 

- Bocina sectorial en el Plano E (A x B con B>>A, ancho x alto). Figura 1-19b. 

- Bocina piramidal: se utiliza como referencia para medir la ganancia de una antena 

ya que podemos calcular su ganancia de forma precisa debido a sus dimensiones. 

Figura 1-19c. Caso particular: bocinas sectoriales enmarcadas en un plano. 

- Bocina cónica: utilizada con guías de onda circulares. 
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 Bocina sectorial en el Plano H 

  

Figura 1-20. Bocina sectorial del Plano H. a) geometría b) vista de corte del Plano H. 

La fórmula siguiente se aplica a dimensiones físicas: 

  
    

   
 

 
 
 

         
  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

   

  
              

  

 
  

Si en la última ecuación sustituimos el valor de R1 por su valor: 

          
  
 

 
 

 
 

 
  

Se puede demostrar que, para una bocina óptima, es decir, una bocina en la que la ganancia 

es máxima para sus dimensiones: 

        

 Bocina sectorial en el Plano E 

  

Figura 1-21. Bocina sectorial del Plano E. a) geometría b) vista de corte del Plano E. 

La fórmula siguiente se aplica a dimensiones físicas: 
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Se puede demostrar que, para una bocina óptima, es decir, una bocina en la que la ganancia 

es máxima para sus dimensiones: 

        

 Bocina piramidal 

 

Figura 1-22. Bocina piramidal a) geometría, b) vista de corte del Plano H, c) vista de corte 

del Plano E. 

Una guía de ondas puede propagar un número infinito de modos, de los cuales cada uno 

posee su propia configuración de campos eléctricos y magnéticos. Si el ángulo de la 

abertura del ensanchamiento de una bocina es lo suficientemente reducido, solo es 

importante el modo dominante de la guía de onda. 

Líneas de campo del modo dominante: 

- En bocina sectorial: tienen forma cilíndrica. 

- En bocina piramidal: tienen forma esférica. 

Ver Figura 1-23. El frente de ondas no es plano, es curvo. Esto hace que haya desfases que 

tendremos que tener en cuenta al analizar las características de la antena. Estos desfases 

son descritos por los errores de trayectoria normalizados s y t. 
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Figura 1-23. Desfase (∆) debido a la curvatura del frente de onda en una antena de bocina. 

  
  

 
 

  

    
 

  
  

 
 

  

    
 

Ganancia aproximada de una bocina piramidal: 

  
  

 
 
 

 
 
 

 
                   

 

 
 
 

 
                

LE y LH: atenuación debida al desfase provocado por el ensanchamiento. 

Gráfica que relaciona los valores de LE (dB) y LH (dB) con los valores de s y t. Figura 1-24. 

 

Figura 1-24. Factores de debilitamiento del ensanchamiento de los planos E y H. 
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III. IMPORTANTE 

Para hacer este experimento, y todos los experimentos en los que 

hacemos la adquisición del diagrama de antenas de bocina piramidal, hay 

que considerar el hecho de que se obtendrá un mejor diagrama 

dependiendo de cuál sea la antena de bocina piramidal que se coloca en 

recepción o en transmisión debido a que las dos antenas de bocina 

piramidales del sistema de medida no son 100% iguales. 

Para comprender este hecho mejor, vamos a llamar a las antenas de bocina como Antena A 

y Antena B. 

En el Plano H, se obtiene el siguiente diagrama cuando la antena A esta en transmisión y la 

antena B en recepción: 

 

Si se cambian las antenas, es decir, se coloca la Antena B en transmisión y la Antena A en 

recepción: 

 

Se observa que la diferencia no es demasiado significativa pero en el segundo caso se 

obtiene un diagrama más parecido al diagrama ideal. 
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IV. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena de bocina grande con adaptador de guía de onda-

cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA largo a la salida 

del oscilador de 10 GHz del generador RF. Abertura orientada al Plano H, Figura 1-

25. 

3. Orientador de antena (recepción): Antena de bocina grande con adaptador de guía 

de onda-cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA 

intermedio a la entrada RF. Abertura orientada al Plano H, Figura 1-25. 

Mediante el soporte corredero, asegurarse que la abertura de la antena está 

alineada con el centro de rotación del Orientador de antena. 

 

Figura 1-25. Montaje de la antena receptora. 

4. Colocar las antenas a una distancia de 1 m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

5. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. abrir el programa LVDAM-ANT. 
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 Atenuación debida a la propagación 

6. Para una distancia r1 entre las dos antenas, calcular la atenuación de la señal 

recibida tras alejarnos una distancia r2=2*r1: 

        
  
  

                

7. Ajustar el selector Potencia RF del oscilador 1GHz del Generador RF a la posición 

Emisión. Utilizar la orden de Atenuación para optimizar la adquisición del 

diagrama de radiación. 

8. Comenzar la adquisición asegurándose de seleccionar el plano correcto (E o H). 

Distancia de r = 3,35m, Plano H, Atenuación 12 dB: 

 

Distancia de r = 3,35m, Plano E, Atenuación 12 dB: 
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Datos de los diagramas: 

 

Con esta primera adquisición, ya se puede comprobar que la bocina es una antena muy 

directiva que no recibe casi nivel de señal a no ser que la antena transmisora esté en el 

campo de visión de la abertura de la bocina de recepción. Es decir, cuando existe visión 

directa (0°) recibe el máximo nivel de señal posible y en el caso contrario (180°), cuando la 

bocina está orientada en la dirección opuesta a la antena de transmisión, la recepción es 

prácticamente nula. 

9. Colocar las antenas a 3,85. No modificar el nivel de atenuación de la primera 

adquisición.  

Comentar la diferencia entre los niveles de señal de los dos diagramas. ¿Se 

confirma el cálculo anterior? 

Mediante la siguiente ecuación: 

        
  
  

        
    

    
          

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 12 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 12 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

Comparación Plano H con distancias 3,35 m et 3,85 m: 

 

Diagrama azul: distancia de 3,35 m → NMS = - 2,97 dB 

Diagrama lila: distancia de 3,85 m → NMS = - 4,06 dB 

Se observa que el nivel de señal esperado con la formula es más o menos el nivel obtenido: 

-2,97 dB – (-4,06 dB) = 1,09 dB ≈ 1,2 dB (fórmula) 
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 AMPH, lóbulos secundarios y ganancia 

10. Antenas a 3,85 m y orientadas en Plano H. Mediante la orden de Atenuación, 

optimizar la recepción de la señal, efectuar otra adquisición. Ajustar PSM a 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación optime 10 dB: 

 

11. Mediante el segundo poste metálico del soporte de plástico, girar las dos antenas 

sobre el lado → orientadas en el Plano E. Adquisición, PSM a 0°. 

Representar los planos E y H espacialmente mediante las opciones EH y 3D. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación optime 10 dB: 
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Datos de los diagramas: 

 

Representación EH y 3D de la antena de bocina de gran abertura. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 

  

12. Ancho de haz a -3dB: 

AMPH E = 19,56°  AMPH H = 23,44° 

13. Relación lóbulo principal a secundario = RLPS = Lóbulo principal (dB) – Lóbulo 

posterior (dB). 

Para saber el nivel exacto de los lóbulos, se transfieren lo datos del diagrama (Fichero, 

Transferencia…). 

Para obtener el nivel del lóbulo principal se busca en la posición de 0° y para el lóbulo 

posterior se busca en la posición opuesta (180°), teniendo en cuenta que se ha colocado el 

NMS en 0°. 
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En el Plano E, la relación es igual a: 

RLPS = Lóbulo principal (dB) – Lóbulo posterior (dB) = -1,807232 dB – (-30dB) = 

28,192768 dB 

En el Plano H, la relación es igual a: 

RLPS = Lóbulo principal (dB) – Lóbulo posterior (dB) = -2,049803 dB – (-29,2302dB) = 

27,180397 dB 

14. Sabiendo que sus dimensiones son l H = 11cm y l E = 9,4cm, calcular la ganancia de 

la antena grande a 10,5GHz. 

Medir las dimensiones interiores de la abertura de la bocina: 

A = 9,1 cm 

B = 7,3 cm 

Cálculo de λ à 10,52 GHz: 

  
 

 
 

       

         
                  

Calcular: 
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Y, a partir de la Figura 1-24, obtener L E dB = 0,9 dB: 

 

Figura 1-24. Factores de debilitamiento del ensanchamiento de los planos E y H. 

Calcular: 

  
  

 
 

  

    
 

        

                  
      

Y, a partir de la Figura 1-24, obtener L H dB = 0,8 dB: 

 

Figura 1-24. Factores de debilitamiento del ensanchamiento de los planos E y H. 

Calcular la ganancia de la antena mediante la siguiente ecuación: 

                     
 

 
 
 

 
                   

             
   

    
  

   

    
                    

15. Conociendo los AMPH de los planos, calcular el valor aproximado de su ganancia 

real mediante la siguiente ecuación: 
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16. Hemos visto que también podemos calcular la ganancia como: 

  
   

 
 
   
   

 

Para calcular está ganancia se usan valores relativos. Para ser más preciso, se 

coloca el atenuador a 10 dB a la entrada RF en la parte superior del Orientador y se 

une con el cable SMA. 

a) Desmontar las bocinas del mástil y desconectarlas de los adaptadores. 

b) Empalmar los adaptadores juntos. Ver Figura 1-26. 

 

Figura 1-26. Empalme de los adaptadores guía de 

onda-cable coaxial. 

 

 

c) Sobre el generador RF, poner el selector Potencia RF a la posición de emisión. 

d) Mediante la orden de Atenuación, optimizar la señal. 

e) Anotar la potencia de la señal recibida. 

Empalme de adaptadores, Atenuación 36 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

 

 

 

NMS = -2,75 dB con una atenuación de 36 dB, por tanto: 

                         



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 1. Práctica 1-3.  54 
 

f) Selector Potencia RF a la posición de parada, desconectar los dos adaptadores y 

volver a montar las bocinas piramidales sobre su mástil, a una distancia exacta 

entre ellas de 3,85m. 

g) Selector Potencia RF a la posición de emisión. No modificar el valor de atenuación. 

h) Anotar el valor de potencia recibido. 

En la manipulación 10 se ha obtenido un NMS en el Plano H de -2,05 dB con una 

atenuación de 10 dB. De forma aproximada, con una atenuación de 36 dB, el NMS debe de 

ser de:  

-2,05 dB - (36 dB – 10 dB) = -28,05 dB 

Por tanto, se puede calcular la potencia recibida como: 

                         

Mediante esta nueva fórmula con los valores expresados en dB, se calcula la ganancia real 

de la antena:   

  
   

 
 

   
   

                                    

                                                  

Comparar la ganancia real de la bocina piramidal con los dos primeros resultados (14 y 

15). 

Comparación de resultados: 

Manipulación 14:               

Manipulación 15:               

Manipulación 16:               

Se obtienen valores muy parecidos. En la última manipulación, el valor es mas diferente 

que en los otros dos porque se han usado valores relativos y aproximados. 

17. Con el resultado anterior, podemos calcular la ganancia de la antena de una 

pequeña bocina utilizando la técnica de substitución → la bocina grande = antena 

de referencia. 

a) Las antenas grandes están a una distancia de 3,85m. Mediante la orden Atenuación, 

optimizar la recepción de la señal y anotar la potencia recibida. 
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Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación óptima 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

                                

b) Desmontar la antena receptora del mástil y reemplazarla por una bocina pequeña. 

No modificar el nivel de atenuación. Anotar la potencia. 

 Calculamos la ganancia de la bocina pequeña según la fórmula vista. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 10 dB: 
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Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

                              

         
    

    
                                                           

                    

18. A modo de completar el estudio, calculamos el área equivalente: 

     
        

         

   
  

  
   

 

       
                     

Nota: Frecuencia de emisión 10,5 GHz ->   
 

 
 

       

           
 

  
           

 La eficiencia de abertura debe de ser aproximadamente de ½: 
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V. DEMOSTRACIONES 

 Demostrar de qué manera están relacionadas la directividad y la abertura de media 

potencia del haz. 

- Utilizando el mismo nivel de atenuación para las dos adquisiciones, hacer 

la adquisición de los diagramas de radiación del Plano H de las antenas de 

bocina pequeña y grande. 

Comparación de los Planos H de la antena de bocina piramidal grande y pequeña:  

 

Diagrama rosa: Antena de bocina (abertura grande), Atenuación 12 dB, NMS = -4,06 dB 

Diagrama naranja: Antena de bocina (pequeña), Atenuación 12 dB, NMS = -6,5 dB 

Como estaba previsto, se puede confirmar que la ganancia y la directividad son mayores 

en el caso de la antena de gran abertura. 

Se puede observar que la ganancia es superior ya que el NMS es más grande en la antena 

grande. 

Se puede observar que la directividad es superior ya que el haz principal de la antena es 

más estrecho, es decir, se obtiene un AMPH más estrecho/pequeño en el caso de la antena 

grande (23,62°) que en el caso de la antena pequeña (39,71°). 
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Práctica 1-4: “Práctica mediante dipolos de longitud λ/2, λ y 3λ/2”. 

I. INFORMACION GENERAL 

Antenas de hilo: utilizadas para la transmisión de señales RF. Están concebidas en 

diferentes formas para responder a diferentes necesidades y funcionan en una amplia 

banda de frecuencias. Entre los más corrientes está el dipolo. 

Dipolo: el campo electromagnético radiado depende de la distribución de la corriente a lo 

largo del hilo. No es uniforme: siempre es nulo en los extremos y además la amplitud de la 

corriente que circula a lo largo del hilo varía según la frecuencia y la longitud del dipolo. 

Para medir el diagrama de radiación, colocamos una antena en la zona de campo lejano. 

Regiones de interés de estas antenas: 

- Campo cercano: de Raleigh → los campos varían poco en función de la distancia 

pero el análisis es complejo. 

- Campo de Fresnel. 

- Campo lejano: de Fraunhofer → donde se evalúa el diagrama de radiación. 

Lo ideal es realizar las medidas en salas anecoicas para evitar interferencias. 

La impedancia de entrada de una antena está expresada mediante un número complejo: 

- Parte real → asociada a la potencia radiada. 

- Parte imaginaria → asociada a la potencia almacenada en campo cercano. 

II. PRINCIPIOS 

 Resonancia en los dipolos 

La distribución de corriente (amplitud de la corriente alterna que circula a lo largo del 

dipolo) no es uniforme. La corriente es nula en los extremos y máxima en un punto u otro 

dependiendo de la longitud del dipolo y de la frecuencia de la señal que viene del emisor. 

Distribución de corriente en los dipolos: Figura 1-27. 

 

Figura 1-27. Distribución de la corriente en los dipolos de alimentación central. 
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 Impedancia de entrada 

Los dipolos de λ/2, λ y 3λ/2 se comportan como un elemento de radiación eficaz → antena 

= elemento resistivo. La corriente y la tensión están en fase y, por tanto, la reactancia de la 

antena es baja.  

Si medimos la impedancia de entrada de un dipolo de longitud λ/2 o 3λ/2, la reactancia es 

casi nula. Teóricamente la resistencia es 73 Ω: 

                                    Ω  

Para otras longitudes de antenas (mayores que λ/2 pero diferentes a λ y 3λ/2): 

- La R entrada es mayor que 73 Ω → la corriente es más baja. 

- La reactancia no es nula → tensión y corriente desfasadas. 

En estos casos, la antena no es un elemento de radiación eficaz. 

Tabla 1-1 para calcular la resistencia aproximada de los dipolos: 

Longitud L Resistencia de entrada R entrada (Ω) 

    
 

 
     

 

 
 
 

 

 

 
   

 

 
       

 

 
 
   

 

 

 
                  

 

 
 
    

 

Gráfica que muestra R entrada y X entrada en función de la longitud del dipolo → válida 

para dipolos finos:  

 

Figura 1-28. Resistencia de entrada (línea fina) y reactancia de entrada (línea de puntos) 

de un dipolo en función de su longitud. 
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 Diagrama de radiación 

En el Plano H, el diagrama de radiación de un dipolo es prácticamente circular. 

En el Plano E sigue la siguiente ecuación: 

     

                            

    
  

donde   E0 = valor máximo de Eθ 

  β=2π/λ 

Para un dipolo de L=λ/2 tenemos que 

     

                 

    
  

En la Figura 1-29 se ve el diagrama para este dipolo en el Plano E. Valores característicos: 

 

Figura 1-29. Diagrama de radiación del dipolo de longitud λ/2. 

 Para θ=51° → Eθ=0,707 E0 → punto a -3dB (mitad de potencia)  

   AMPH = 2 *(90-51) = 78° 

   D=1,64 = 2,15 dB 

   

Figura 1-30. (a) Diagrama de radiación de dipolo de λ y (b) del dipolo de longitud 3λ/2.  
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La directividad de los dipolos de longitud superior a 1,25λ disminuye conforme aumenta la 

longitud. Esto se debe a que las corrientes que circulan en las diferentes partes del dipolo 

son tales que los campos se anulan unos a otros. El diagrama de radiación resultante se 

compone de numerosos lóbulos. 

 Campos de las antenas 

 Existen tres regiones diferentes que dependen del campo de la antena: 

- El campo de Raleigh: campo cercano. 

- El campo de Fresnel. 

- El campo de Fraunhofer: campo lejano para: 

  
   

 
 

donde   r es la distancia entre las antenas. 

L es la longitud de la antena (o la dimensión más importante de la 

abertura). Si la antena receptora y transmisora tienen distinta longitud, 

elegimos la más larga. 

 

Figura 1-31. Regiones de los campos de una antena. 

El campo de Fraunhofer es la región de interés cuando se estudian las antenas y la región 

donde las antenas deben ponerse en el trazado del diagrama de radiación o para la medida 

de otros parámetros. 

Nota:  para hacer medidas, nunca debemos colocar la antena en campo cercano. En 

ciertos casos, podemos colocarla en el campo de Fresnel. 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 
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2. Soporte de transmisión: Antena Yagi mediante mástil con clips horizontales y cable 

SMA largo a la salida del Oscilador a 1GHz del Generado de RF. Plano E. 

3. Escoger el par de varillas apropiado y montar un dipolo de longitud λ/2 sobre el 

mástil. 

  
 

 
 

     

       
 

   

   
                     

 

 
 

       

 
         

f = frecuencia de emisión. 

Para evaluar adecuadamente la longitud de la antena, hay que tener en cuenta la 

relación de la longitud del conductor sobre su diámetro, del efecto de las 

extremidades (efecto de bordes) y de la desadaptación de la antena resultante de la 

presencia de balun → recortamos la antena. 

 Pasamos de λ/2 = 0,5 λ → 0,45 λ = 0,1476 m 

Nota: empleamos 0,15 m en lugar de 0,1476 m porque no podemos obtener una longitud 

menor con los dipolos. 

4. Orientador de antena (recepción): Dipolo de λ/2 mediante mástil con clips 

verticales y cable SMA corto. Colocar el atenuador de 10 dB a la entrada de RF.  

Asegurarse que la antena está alineada con el centro de rotación del Orientador. 

5. Colocar las antenas a una distancia de 3,85 m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

6. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 1 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Diagrama de radiación 

7. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 1 GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. Mediante la opción de atenuación optimizar la 

recepción de señal.  

 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 1. Práctica 1-4.  63 
 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

8. Orientador de antena (recepción): Dipolo de λ/2 mediante mástil con clips 

horizontales y cable SMA intermedio. Seguir con el atenuador de 10 dB a la entrada 

de RF. Plano H. 

Girar la antena Yagi también para que esté polarizada horizontalmente.  

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 
 

Datos de los diagramas: 
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Nota: por diferentes motivos puede que las amplitudes máximas de los planos E y H sean 

diferentes. Para disminuir esta diferencia, es preferible reducir la distancia entre 

las antenas emisora y receptora.  

9. Retirar el dipolo del mástil y retirar las varillas del conector. Escoger el par de 

varillas apropiado y montar un dipolo de longitud λ sobre el mástil. 

  
 

 
 

     

       
 

   

   
                     

   f = frecuencia de emisión. 

Para evaluar adecuadamente la longitud de la antena, hay que tener en cuenta la 

relación de la longitud del conductor sobre su diámetro, del efecto de las 

extremidades (efecto de bordes) y de la desadaptación de la antena resultante de la 

presencia de balun → recortamos la antena. 

 Pasamos de λ → 0,95 λ = 0,3116 m 

Nota: empleamos 0,313 m en lugar de 0,3116 m porque no podemos obtener una 

longitud menor con los dipolos. 

10. Las antenas están colocadas para girar en el Plano H. Optimizar el nivel de señal y 

realizar una adquisición. Hacer una adquisición del Plano E también.  

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB:  
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB:  

 

Datos de los diagramas: 

 

11. Comparar los diagramas de los dipolos de longitud λ y λ/2. 

Comparación Plano E de los dipolos de longitud λ y λ/2: 

 

Diagrama verde: Plano E, Dipolo λ/2, NMS = -5,56 dB 

Diagrama azul: Plano E, Dipolo λ, NMS = -13,88 dB 

Diferencia entre los niveles = -5,56 dB – (-13,88 dB) = 8,32 dB 
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Comparación Plano H de los dipolos de longitud λ y λ/2: 

 

Diagrama amarillo: Plano H, Dipolo λ/2, NMS = -1,8 dB 

Diagrama marrón: Plano H, Dipolo λ, NMS = - 10,43 dB 

Diferencia entre los niveles = -1,8 dB – (-10,43 dB) = 8,63 dB 

Se observa que el dipolo de λ/2 ofrece una mayor ganancia que el de λ. 

12. En el apartado 11 hemos observado que a causa de su elevada resistencia, el dipolo 

de longitud λ no es un elemento de radiación eficaz. Evaluar la impedancia del 

dipolo de longitud λ. 

Longitud de la antena de longitud λ: L = 31,3 cm -> 31,3cm/32,8cm = 0,954 λ 

Consultar la Figura 1-28 y apuntar la impedancia de entrada aproximada de esta 

antena:   

Z entrada = 2100 – j 1000 Ω para L/λ = 0,954 

 
Figura 1-28. Resistencia de entrada (línea fina) y reactancia de entrada (línea de puntos) 

de un dipolo en función de su longitud. 
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13. Reemplazar el dipolo por uno de longitud de 3λ/2. 

14. Mediante la ecuación, calcular la distancia necesaria para alcanzar la región lejana 

mediante este montaje. El dipolo de 3λ/2 es más largo que la antena Yagi, por 

tanto: 

  
  

 
                         

 Por tanto: 

   
   

 
     

        

 
                                

Colocar las antenas a una distancia mínima de r + 10cm → 1,5751 m. Colocamos las 

antenas a una distancia de 3,85m ya que sigue siendo zona de campo lejano. 

15. Optimizar el nivel de la señal y efectuar una adquisición del Plano E y del H. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB:  

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB:  
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Datos de los diagramas: 

 
 

Nota: examinar detenidamente las trazas de los diagramas de radiación de los planos E y 

H para comprender mejor la relación que existe entre ellos. Verificar si el nivel de 

señal del Plano H es igual al nivel máximo de señal de los dos lóbulos pequeños del 

Plano E. Sin embargo, el dipolo de longitud 3λ/2 es particularmente sensible a las 

reflexiones debidas al mástil y a otros objetos. Esto es por lo que el diagrama del 

Plano H estar deformado y los niveles de las señales de los dos diagramas pueden 

disentir de manera importante. 

16. Modificaciones para adquisición en el Plano E. Retirar las varillas del conector. 

Los finales de las varilla de los dos lados (en el interior del bloque de plástico del 

conector) se comportan como un dipolo corto de longitud de alrededor de 4cm, es 

decir, 0,125 λ. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Ajustar el nivel de 

atenuación a 0dB y realizar una adquisición del Plano E.  

Comparar este diagrama con el diagrama del Plano E del dipolo de longitud λ/2. 

Consultar la Figura 1-32 y explicar el resultado obtenido. 

 
Figura 1-32. Alineamiento de un dipolo con la antena emisora para generación de 

un nulo (a) y de un pico (b) en el diagrama de radiación. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB:  

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 1. Práctica 1-4.  69 
 

Comparación Plano E de los dipolos de longitud λ/2 y 0,125 λ: 

 
Diagrama verde: Plano E, Dipolo λ/2, NMS = -5,56 dB 

Diagrama rojo: Plano E, Dipolo 0,125 λ, NMS = -21,3 dB 

Diferencia = NMS dipolo λ/2 - NMS dipolo 0,125 λ = -5,56 dB – (-21,3 dB) = 15,74 dB 

 

La Figura 1-28 muestra que la resistencia de un dipolo de longitud 0,125 λ es débil y que 

su reactancia capacitiva es muy elevada. Por tanto, la ineficacia de esta antena resulta de 

una adaptación inadecuada a la línea de transmisión de 50 Ω y de un desfase importante 

entre la corriente y la tensión. 

 
 

Figura 1-28. Resistencia de entrada (línea fina) y reactancia de entrada (línea de puntos) 

de un dipolo en función de su longitud. 

17. Ya tenemos los diagramas de los tres dipolos. Ver las representaciones EH y 3D. 
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Representación EH y 3D del dipolo λ/2. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 

  

Representación EH y 3D del dipolo λ. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 

  

Representación EH y 3D del dipolo 3λ/2. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 
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Para entender bien la representación 3D de los diferentes diagramas de radiación de las 

antenas a 1GHz, es importante examinar atentamente la traza del Plano E: 

- Los nulos de un dipolo se forman cuando la antena receptora es perpendicular a la 

antena emisora. 

- Los máximos se forman cuando las antenas emisora y receptora son paralelas. 

Para obtener una imagen 3D representativa de un diagrama, los nulos del Plano E deben 

colocarse sobre el eje de 90°-270°. 

Normalmente, este posicionamiento se realiza de manera automática ya que los PSM de los 

dipolos están orientados a 0° o 180°. Sin embargo, se deben hacer estos ajustes a mano ya 

que los diagramas no son simétricos. 

 Ancho de haz a -3dB y directividad 

18. Evaluar el ancho de haz a -3 dB de los diagramas del Plano E para los dipolos de 

longitud de λ/2 y λ. 

AMPH E- λ/2 = 80,95 °   AMPH E- λ = 55,04 ° 

Compararlos con el valor teórico. 

El valor teórico es: 

AMPH E- λ/2 = 78 °   AMPH E- λ = 47 ° 

Son casi los mismos valores. 

19. Mediante la siguiente fórmula evaluar la directividad del dipolo de λ/2: 

  
     

           
 

Recordad que la fórmula utilizada para evaluar la directividad no es demasiado 

precisa en el caso de una antena de largo ancho de radiación; solo se utiliza para 

obtener una aproximación de la ganancia. 

Mediante la fórmula indicada obtenemos un valor de: 

  
     

           
 

     

         
      

                         

Nota:  AMPH H- λ/2 = 0 ° -> AMPH H- λ/2 = 180° 
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IV. DEMOSTRACIONES  

 Demostrar el comportamiento del dipolo de longitud 3λ/2. 

- Hacer la adquisición de los diagramas del Plano E de los dipolos de 

longitud λ/2 y 3 λ/2. 

- Mostrar que los valores máximos de estos diagramas no tienen la misma 

orientación angular e insistir en el hecho durante las adquisiciones. 

Explicar que el diagrama de radiación de una antena de hilo en la que la longitud es 

mayor que una longitud de onda, tiene importantes efectos de anulación. A causa 

de su distribución de corriente, el dipolo de longitud 3 λ/2 tiene una estructura de 

muchos lóbulos. 

Comparación del Plano E de los dipolos λ/2 y 3λ/2 con la misma atenuación (0 dB): 

 

Diagrama verde: Plano E, dipolo de longitud λ/2 

Diagrama naranja: Plano E, dipolo de longitud 3λ/2 

Como era de esperar, los valores máximos de los diagramas no tienen la misma orientación 

angular.  

Se puede verificar lo explicado en la teoría. La directividad del dipolo λ/2 es mayor que la 

del dipolo 3λ/2 (la directividad de los dipolos de longitud superior a 1,25 λ disminuye a 

medida que aumenta la longitud). Esto es debido a que las corrientes que fluyen en las 

diversas partes del dipolo son tales que los campos se anulan entre sí y, por lo tanto, el 

diagrama del plano del dipolo de 3λ/2 tiene más lóbulos. 
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 Demostrar que la abertura de media potencia del haz de un dipolo de longitud λ es 

de 47°. Para hacerlo, utilizar la ecuación siguiente, que describe el Plano E de esta 

antena (los estudiantes deben efectuar esta demostración en la sección de 

ejercicios). 

   
      π    θ   

     
 

En un diagrama de radiación normalizado, el punto a media potencia corresponde a un 

valor de 0,707 como se puede ver en la Figura 1-30: 

 

Figura 1-30. Diagrama de radiación del dipolo de longitud λ. 

AMPH = 47° = 2(90° - θ) -> θ = 90° - (47°/2) = 66,5° 

Utilizando θ = 66,5° en la ecuación, se obtiene: 

   
      π    θ   

     
 

      π          °    

         ° 
                   

 Demostrar las características en banda estrecha del dipolo (o la importancia de 

unir adecuadamente una antena): 

- Hacer la adquisición del Plano E del dipolo de longitud λ/2 a 915 MHz. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

- Proporcionar una tensión de 1V a la Entrada de Tensión de Unión del 

Generador de RF; este último rayo tiene una frecuencia de alrededor de 

765 MHz. Realizar una adquisición para el dipolo de longitud λ/2 a 765 

MHz. 

Montaje del equipo. 

 
 

 

Analizador 
de espectros 

 

 

Generador de 
Tensión 

 

 

Antena logo-periódica 
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- Con los estudiantes, observar el débil nivel de señal obtenido con el 

segundo montaje, que utiliza una antena en la que la frecuencia de 

resonancia no está ajustada a la frecuencia de emisión. 

Los nuevos componentes utilizados son: 

- Generador de tensión. 

El generador de tensión se utiliza para obtener una tensión variable entre 0 V y 10 V.  

El generador de tensión está conectado con la entrada de tensión del Generador RF del 

Sistema didáctico.  

Para obtener una tensión más precisa, el voltaje exacto se comprueba con un voltímetro 

que también está conectado con la entrada de tensión del Generador de RF.  

Finalmente, la salida del Oscilador de 1 GHz del Generador de RF en modo continuo está 

conectada con la antena Yagi del Sistema didáctico. 

- Antena logo-periódica. 

Una antena log-periódica es una antena cuya impedancia y diagrama de radiación se 

repiten según una función logarítmica de frecuencia. Para obtener esta propiedad, el 

tamaño de los componentes debe ser geométricamente similar a lo largo de la dirección 

principal de radiación, es decir, las proporciones respectivas son exactamente iguales.  

Se utilizan principalmente para transmitir señales de televisión, FM y comunicaciones 

militares.  

La frecuencia de banda ancha de la antena utilizada en este experimento es de 10 MHz a 

10/12 GHz.  

La antena se conecta con el analizador de espectros. 

 

Voltímetro  
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Ya se puede hacer la adquisición. Atenuación 3 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

Se obtiene una señal de nivel bajo, ya que utiliza una antena con una frecuencia de 

resonancia que no está ajustada a la frecuencia de transmisión. 

- Colocar el dipolo en frente de la antena Yagi, de forma que reciba una señal 

máxima. Modificar lentamente la tensión entre 0 y 10 V. Esto hace variar la 

frecuencia de emisión entre 700 y 1350 MHz. Mostrar las variaciones del 

nivel de señal. Importante: para una tensión de 3V, el Generador de RF 

radia a 915 MHz. 

Con todo el equipo en funcionamiento, se varía la tensión de entrada y se observa la 

siguiente variación de frecuencia: 
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Se observa que con un valor de voltaje más alto se obtiene un valor de frecuencia superior.  

Se debe tener en cuenta que, para una tensión de 1 V se obtiene una frecuencia de 754 

MHz (valor igual a la frecuencia de salida de la antena Yagi) y para una tensión de 3V se 

obtiene una frecuencia de aproximadamente 915 MHz.
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Práctica 1-5: “Dipolo de media onda y transformación mediante baluns”. 

I. INFORMACION GENERAL 

La impedancia de entrada del dipolo plegado se corresponde con 4 veces la del dipolo de 

longitud λ/2. Esta antena de 292 Ω no puede adaptarse adecuadamente de forma directa a 

la línea de transmisión de 50 Ω. Por esto, una parte importante de la potencia es reflejada 

por la antena receptora a través del detector de RF. Para solucionar este problema se 

recurre a un balun de transformación de impedancia de 4:1. 

Los baluns no solo se utilizan para transformación de impedancias; en general sirven para 

unir una carga equilibrada a una línea de transmisión no equilibrada y viceversa. Estas 

uniones provocan a veces radiaciones indeseables resultantes de la circulación de 

corriente al exterior del cable coaxial. Para solucionar este problema, se puede utilizar 

como balun un cable coaxial de longitud λ/4 en el cual el blindaje exterior es unido al 

blindaje del cable coaxial, con el fin de introducir una segunda corriente que equilibre el 

efecto de la primera. 

Los estudiantes pueden observar estos dos tipos de baluns: 

- El conector utilizado para el montaje de dipolos de alimentación central → balun 

que permite un acoplo eficaz entre los dipolos equilibrados y el cable coaxial no 

equilibrado. 

- Conector de dipolo doblado → balun como transformador de impedancia 4:1. 

Los fenómenos de reflexión a veces pueden ser utilizados a favor. Si se coloca un mástil de 

metal detrás de un dipolo o de un dipolo doblado, es posible aumentar la directividad si se 

establece adecuadamente la distancia entre el mástil y la antena. 

II. PRINCIPIOS 

 Descripción del dipolo de media onda doblado/plegado 

El dipolo doblado está formado por dos dipolos en paralelo conectados en un bucle de hilo 

estrecho. Las Figura 1-33 y 1-34 diferencian un dipolo de media onda de un dipolo de 

media onda doblado. 

 a)   b) 

Figura 1-33. Dipolo de media onda: a) configuración física, b) distribución de corriente 
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En el dipolo de media de onda la corriente es nula en los dos extremos del dipolo. La 

distribución de corriente es sinusoidal y la corriente ID es máxima en el centro. 

La distribución de corriente en un dipolo puede exprimirse mediante la ecuación: 

            
  

 
  

 

 
                                

 

 
  

Dipolo de media onda doblado: 

 

Figura 1-34. Dipolo de media onda plegado: a) configuración física, b) distribución de 

corriente. 

- Hilo 1: la distribución de corriente sinusoidal es idéntica al dipolo de media onda 

pero la corriente máxima en el centro es ID/2 en lugar de ID. 

- La corriente sinusoidal se hace nula en las extremidades del hilo 1 y aumenta a 

medida que el hilo 1 pasa a ser el hilo 2. 

- La corriente alcanza el máximo (ID/2) en el centro del hilo 2. 

- Distribución de corriente hilo 1 + distribución de corriente hilo 2 = distribución de 

corriente del dipolo de media onda. 

- La potencia radiada también es la misma en ambos casos: 

   
 

 
    

      
 

 
      

  
 

 
    

  
 
 
 

 

donde  PD, ZD e ID son respectivamente la potencia, la impedancia y la corriente del 

dipolo. 

PDR, ZDR e IDR son respectivamente la potencia, la impedancia y la corriente 

del dipolo plegado. 

La impedancia de entrada del dipolo doblado es cuatro veces más elevada que la del dipolo 

de media onda (73Ω): 

                   Ω 

Nota:     varía de 70 – 73Ω y, por tanto,    varía de 280 – 300 Ω. 
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 Adaptación de impedancia 

Para una transferencia de potencia optima, la impedancia de la fuente debe ser igual a la 

impedancia de carga Rs = Rc. Principio ilustrado en la Figura 1-35. 

 

Figura 1-35. Adaptación de la impedancia de la fuente a la impedancia de la carga, con el 

objetivo de obtener una transferencia de potencia optima. 

Para el caso de un sistema de antenas se aplica la misma regla. Para una transferencia de 

potencia óptima, la impedancia de la antena (Z ant) debe ser igual a la impedancia de la 

línea de transmisión o de guía de onda (Z c), como se ilustra en la Figura 1-36. 

 

Figura 1-36. Impedancia en la unión de la línea de transmisión y de la antena. 

Si la adaptación entre la antena y la línea no es perfecta, una parte de la potencia se refleja 

en lugar de ser radiada por la antena. En el caso de la antena receptora, una parte de la 

señal que recibe la antena no llega al receptor. 

Cuando hay desadaptación de impedancia, la siguiente ecuación relaciona la potencia 

emitida por la unión de las impedancias con la potencia reflejada: 

                       
     

     
 
 

        
        

         
 
 

 

donde   PE es la potencia emitida por la unión de impedancias. 

   P refl es la potencia reflejada en la unión de impedancias. 

   ROS es la relación de onda estacionaria (ROS = Z ant/Z c). 

Si hay adaptación perfecta Z ant = Z c, entonces ROS = 1 y P refl = 0. Toda la potencia es 

emitida, nada se refleja. 
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En el caso de una línea de transmisión de 73Ω que alimenta a un dipolo de media onda 

doblado de impedancia 4 *73 = 292 Ω, hay onda estacionaria y: 

ROS = Z ant/ Z c = 4 → P emitida = 64% → P reflejada = 36 % 

Este efecto no es necesariamente catastrófico pero tampoco es deseable. Es mejor tener 

una buena adaptación de impedancia entre la línea y la antena (ver Figura 1-37). 

 

Figura 1-37. Adaptación de impedancia entre la línea de transmisión y la antena. 

 Unión de líneas de transmisión equilibradas con líneas de transmisión no 

equilibradas mediante baluns 

La conexión de una antena equilibrada con una línea de transmisión no equilibrada 

constituye un problema de adaptación de impedancia. 

Si el dipolo de alimentación central está unido a una línea de transmisión equilibrada (par 

de hilos paralelos, por ejemplo), el problema de empalme equilibrado o no equilibrado no 

viene de imprevisto. 

Sin embargo, si el dipolo de alimentación central está unido a un cable coaxial, el equilibrio 

se rompe. Un lado del dipolo esta unido a un conductor interno, mientras que el otro está 

unido al blindaje de este conductor. Por tanto hay circulación de la corriente al exterior del 

blindaje. Esta corriente genera un campo que no puede anularse por los campos generados 

por la corriente circulante en el conductor, debido al blindaje. Por tanto, hay radiación 

provocada por la corriente circulante al exterior del blindaje del cable coaxial. 

Se puede resolver este problema mediante un trozo de cable coaxial suplementario (de 

longitud λ/4), para unir los blindajes en un punto que se encuentra a λ/4 bajo los bornes 

de la antena. Una segunda corriente se induce al exterior del blindaje y las dos corrientes 

se anulan. Este montaje se llama balun. 

Principio de funcionamiento: el dipolo ve la línea de transmisión de λ/4 como una 

impedancia infinita. Su funcionamiento no es alterado. Sin embargo, la corriente circulante 

compensa la que circula por el exterior del cable coaxial. 

Existen numerosos tipos de baluns. Los conectores del dipolo del Sistema Didáctico y de 

Medida sobre las Antenas son equipados de baluns que se parecen al de la Figura 1-38. 

También existen baluns que además de permitir la unión entre elementos equilibrados y 

no equilibrados, permiten la transformación de impedancia. 
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Figura 1-38. Balun que sirve de empalme de un dipolo de alimentación central a un cable 

coaxial. 

Primero veremos un dipolo de media onda doblado unido a un cable coaxial sin balun, 

después con un balun que permite la transformación de impedancia de 4:1. 

 El dipolo plegado de media onda de Lab-Volt 

El SDMA contiene un dipolo plegado de media onda que funciona a 1 GHz y de impedancia 

292 Ω. 

Las líneas de transmisión utilizadas para unir las antenas de 1 GHz del sistema de Lab-Volt 

son cables coaxiales de 50 Ω. 

El sistema de Lab-Volt permite dos tipos de transiciones entre el cable coaxial de 50 Ω y el 

dipolo plegado de 292 Ω: 

- Uno sin empleo de balun. 

- Otro empleando un balun de transformación de impedancia de 4:1. 

 Transición sin balun 

La Figura 1-39 muestra una transición sin balun de un cable coaxial de 50 Ω con una línea 

de transmisión equilibrada constituida de un par de hilos paralelos de 300 Ω, además de 

un dipolo plegado de media de onda de unos 300 Ω. 

 

Figura 1-39. Transición sin balun de un cable coaxial no equilibrado de 50 Ω a un par de 

varillas equilibrada de 300 Ω y a un dipolo de media onda plegado de 300 Ω. 
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Nota:  la impedancia de un par de cables paralelos depende de la relación D/d, donde ‘D’ 

es la distancia entre los dos hilos y ‘d’ el diámetro de cada uno de los hilos. En el 

caso de un par de cables de 300 Ω, D/d ⋍ 6; para 75 Ω, D/d ⋍ 1,25. 

Para el caso que se muestra en la Figura 1-39, debido a la desadaptación de impedancia 

entre 50 Ω y 300 Ω, el ROS es de 300/50 = 6. 

La relación entre la potencia emitida PE y la potencia reflejada P refl. es: 

                       
     

     
 
 

                 

Solo en torno al 50% de la potencia es emitida. La otra mitad es reflejada, lo que 

corresponde a una pérdida de 3dB en relación al caso en el que la adaptación de la 

impedancia es perfecta. 

 Transición mediante un balun de transformación de impedancia 4:1 

La Figura 1-40 muestra la transición entre un cable de 50 Ω y un dipolo plegado de media 

onda de 300 Ω, mediante un balun de transformación de impedancia 4:1. En ocasiones se 

pueden unir baluns a partir de dipolos plegados con cable coaxial de 72 Ω, como un RG-

59U. 

 

Figura 1-40. Transición entre un cable coaxial de 50 Ω y un dipolo de media onda plegado 

de 300 Ω, mediante un balun de transformación de impedancia 4:1. 

Hay que señalar que en este caso la transformación 4:1 no es ideal. Idealmente, para pasar 

de 50 Ω a 300 Ω haría falta una transformación de 6:1. 

Aunque sea imperfecta, la transformación de impedancia de 4:1 permite una mejora 

importante. El transformador de impedancia transforma la impedancia de 300 Ω en 

impedancia de 75 Ω, de manera que la transición a partir del cable coaxial de 50 Ω produce 

un ROS de 75/50 = 1,5. 

La relación entre la potencia emitida y reflejada es ahora de: 

                       
     

     
 
 

                 

Es decir, se transmite un 96% de potencia y solo se refleja un 4%. 

El dipolo plegado de media onda con balun es casi dos veces más eficaz que el de sin balun. 
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Esto produce una diferencia de alrededor de 3dB entre las medidas. 

 Funcionamiento del balun de transformación de impedancia de 4:1. 

Se puede explicar el funcionamiento del balun de la siguiente manera: 

Suponemos una tensión V1 = V cos (wt) entre el conector central del cable coaxial y su 

blindaje exterior unidos a masa; se corresponde con la extremidad no equilibrada del 

punto c de la Figura 1-41. 

 

Figura 1-41. Funcionamiento de un balun de transformación de impedancia 4:1. 

Como no hay ninguna pérdida importante en el cable, la tensión entre el conductor central 

y el blindaje a masa permanece V b = V cos(wt) en el punto b, que no está muy alejado. 

Sin embargo, entre el punto b y el punto a, hay una distancia exacta de λ/2. Habrá un 

desfase de pi o 180° entre estos dos puntos y la tensión entre el conductor central y el 

blindaje a masa en un punto será de: 

                        

Por tanto, 

                    

Dado que no hay ninguna pérdida importante en el cable coaxial, la potencia radiada P2 

medida en el extremo equilibrado (extremo de la antena, es decir puntos a y b) es la misma 

que la potencia P1 medida en el extremo no equilibrado (extremo del cable, es decir, punto 

c). 

Mediante la fórmula   
     

 

 
, podemos determinar que: 

   
        

 

  
    

        
 

  
 

O 

  

  
  

        
 

        
       

Por tanto, 
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 Utilización del dipolo plegado y del mástil de metal 

Teóricamente el diagrama de radiación del dipolo y el del dipolo plegado son los dos 

circulares en el Plano H. En la práctica también lo son, pero el diagrama de radiación 

circular puede ser estirado mediante un mástil de metal como indica la Figura 1-42. 

 

Figura 1-42. Dipolo plegado sobre un mástil de metal. 

Una distancia de un cuarto de onda entre el dipolo y el mástil produce un diagrama de 

radiación estirado transversalmente (0°), mientras que una distancia de media onda 

produce un diagrama estirado lateralmente (+90° y -90°). La ganancia de directividad 

puede estar entre 3 y 5 dB, lo cual es muy apreciable. Ver Figura 1-43. 

 

Figura 1-43. Efecto de un mástil en metal sobre el diagrama de radiación de un dipolo 

plegado. 
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III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena Yagi mediante mástil con clips horizontales y cable 

SMA largo. Plano E. 

3. Seleccionar el conector de dipolo plegado con balun y el hilo plegado, después 

montar el dipolo plegado. Ver Figura 1-44. 

 

Figura 1-44. Montaje de un dipolo plegado con balun. 

4. Orientador de antena (recepción): Dipolo plegado con balun con hilo plegado 

mediante mástil con clips verticales y cable SMA corto. Colocar el atenuador de 10 

dB a la entrada de RF. Plano E. Asegurarse que la antena está alineada con el centro 

de rotación del Orientador. 

5. Colocar las antenas a una distancia de 3,85 m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

6. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 
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 Diagrama de radiación 

7. Ajustar el selector Potencia RF del oscilador 1GHz del Generador RF a la posición 

Emisión. Utilizar la orden de Atenuación para optimizar la adquisición del 

diagrama de radiación. Realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

8. Girar la antena Yagi para que este polarizada verticalmente.  

Sustituir el mástil de clips verticales por el de clips horizontales del soporte 

corredero. Dipolo plegado en Plano H. Figura 1-45. 

  Realizar una nueva adquisición. 

 

Figura 1-45. Montaje para una rotación en el Plano H. 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

9. Retirar el dipolo plegado del mástil de la antena de recepción. Utilizar el cable 

plegado de esta antena y montar otra antena mediante el conector del dipolo 

plegado sin balun. 

10. No cambiar el nivel de atenuación. Realizar la adquisición del Plano H y luego la del 

E. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

11. Observar los diagramas. 

Comparación Plano E dipolo con balun y dipolo sin balun: 

 

Diagrama rojo: Plano E, Dipolo plegado sin balun, NMS = -6,32 dB 

Diagrama azul: Plano E, Dipolo plegado con balun, NMS = -3,48 dB 
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Comparación Plano H dipolo con balun y dipolo sin balun: 

 

Diagrama azul: Plano H, Dipolo plegado sin balun, NMS = -4,9 dB 

Diagrama rosa: Plano H, Dipolo plegado con balun, NMS = -1,66 dB 

Antena con balun ofrece mayor ganancia, mayor NMS. 

Con balun:  NMS E = -3,48 dB  NMS H = -1,66 dB 

Sin balun: NMS E = -6,32 dB  NMS H = -4,9 dB 

   Diferencia = 2,84 dB  Diferencia = 3,24 dB 

 Ganancia de un dipolo plegado 

12. Para remplazar el dipolo plegado, montar un dipolo de longitud λ/2. No modificar 

el nivel de atenuación y realizar la adquisición del Plano E. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 0 dB: 
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13. La ganancia de una antena puede estar expresada en relación: 

- A la ganancia de un elemento de radiación isótropo en dBi. 

- A un dipolo de media onda en dBd. 

 

Figura 1-46. Ganancia expresada en relación a un dipolo de media onda (dBd). 

En la Figura 1-46 se muestran los diagramas de radiación del Plano E de un dipolo 

de media onda (referencia 0 dBd) y de un ejemplo de una antena (Ant X). Como se 

puede observar gracias a estos diagramas, el NMS de la Ant X es mayor de 8,4 dBd 

en relación a la traza de referencia de 0 dBd del dipolo de media onda. 

Si conocemos la ganancia en dBi de un dipolo de media onda, es fácil convertir en 

dBi una ganancia expresada en dBd. La ganancia normal medida en dBi del dipolo 

de media onda del sistema Lab-Volt es de 1,9 dBi (teóricamente la ganancia de un 

dipolo de media onda es de 2,14 dBi). Expresado en dBi, la ganancia de la antena 

Ant X es igual a 8,4 + 1,9 = 10,3 dBi. 

Teóricamente, las ganancias del dipolo de media onda y del dipolo plegado 

deberían de ser idénticas; sin embargo, en la práctica son diferentes. Mediante la 

ganancia nominal expresada en dBi del dipolo de media onda de Lab-Volt, expresar 

en dBd y en dBi la ganancia del dipolo plegado con balun: 
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Comparación dipolo plegado con balun y dipolo λ/2: 

 

Diagrama verde: Plano E, Dipolo λ/2, NMS = -5,56 dB 

Diagrama azul: Plano E, Dipolo plegado con balun, NMS = -3,48 dB 

La ganancia nominal medida en dBi del dipolo de media onda del sistema de Lab-Volt es de 

1,9 dBi. 

 G = - 3,48 dB – (-5,56 dB) = 2,08 dBd = 2,08 + 1,9 = 3,98 dBi 

14. Representación en 3D del dipolo plegado con balun y observar la similitud con el 

dipolo de longitud λ/2 de la Práctica 1-4.  

Representación 3D dipolo plegado con balun: Representación 3D dipolo λ/2: 

    

Se observa que las dos representaciones son muy similares. 
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 Mejora de la directividad 

15. Colocar el mástil de clips horizontales sobre el soporte corredero e instalar el 

dipolo plegado con balun sobre el mástil polarizado verticalmente. Orientar la 

antena Yagi sobre el Plano H. 

Ajustar la atenuación para un nivel máximo de señal sobre -5dB. Adquisición.  

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 3 dB: 

 

16. Colocar otro soporte corredero. Colocar el mástil de clips verticales y poner el 

mástil de aluminio del equipo. Poner el soporte (mástil) a una distancia de λ/4 de 

la antena. Hacer una adquisición sin modificar el nivel de atenuación. 

  
 

 
 

     

       
 

   

   
                        

 

 
 

     

 
         

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 3 dB: 
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17. Debe de haber una diferencia entre los dos diagramas guardados. El segundo 

montaje debe de haber mejorado la directividad del dipolo plegado. 

En este caso no se obtiene una mejora muy significativa. 

En un ambiente más ideal, sin reflexiones ni interferencias, la mejora debe ser más 

remarcable. 

18. Modificar el sistema dejando una separación de λ/2 entre el mástil y la antena, 

después realizar el diagrama de radiación. Posiblemente se deba girar uno de los 

dos soportes para realizar esta medida. Comparar diagramas. 

 

 
 

     

 
         

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 3 dB: 

 

Ahora se observa un mayor cambio del diagrama. 
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Bloque 2. Practicas con diferentes tipos de antenas. 

Objetivo 

Familiarizarse con las antenas unipolares, las antenas cuadradas, las antenas helicoidales y 

las antenas en red no alimentadas. 

Práctica 2-1: “Antenas unipolares”. 

I. INFORMACION GENERAL 

Teóricamente, el diagrama de radiación de Plano E de una antena unipolar constituida por 

un cable de longitud λ/4 por encima de un plano de masa infinito, tiene una forma similar 

a la parte superior (por encima del ángulo de 0°) del Plano E del dipolo. Además la 

directividad de esta antena es el doble de la del dipolo de λ/2. Sin embargo, la situación es 

diferente cuando se une un plano de masa finito. 

Hay que estudiar diversos casos pero en concreto el caso en el que es imposible obtener un 

plano de masa. En este caso, una parte de la potencia estará por debajo del plano de masa 

y este fenómeno aumentara conforme se reduzcan las dimensiones de la placa. Además, 

esta potencia no está disponible por debajo del plano de masa y la directividad será 

diferente a la prevista en el caso ideal. 

La utilización de una placa conductora de dimensiones importantes presenta a veces un 

límite en cuanto a la concepción de la antena unipolar. La antena de brazos inclinados es 

un medio fácil para solucionar este problema. Esta antena ofrece una impedancia 

interesante para el acopo con una línea de transmisión de 50Ω así como una ganancia 

comparable a la de la antena unipolar en la que el plano de masa es de dimensiones bajas. 

En el Plano E de esta antena, el NMS es distinto al del Plano H. El diagrama del Plano H 

debe cortar al del Plano E en un punto situado a unos 90° del eje que son los máximos del 

diagrama del Plano E. 

La ganancia de la antena unipolar (en dBd) es más débil cuando las antenas están 

desadaptadas al detector que cuando la antena unipolar y el dipolo están adaptados 

adecuadamente a la entrada del Orientador. 

II. PRINCIPIOS 

 Teoría de las imágenes 

Un plano de masa perfectamente conductor se comporta como un espejo. Por ejemplo, si 

un dipolo emite una señal por encima de un plano de masa perfectamente conductor, la 

señal recibida corresponde a la suma del rayo directo y del rayo reflejado por el plano de 

masa. Esto equivale a reemplazar el plan de masa por un espejo. Se trata de la teoría de 

imágenes en su forma más simple. Ver Figura 2-1. 
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a)  b) 

Figura 2-1. a) Dipolo por encima de un plano perfectamente conductor, b) modelo 

equivalente según la teoría de imágenes. 

 Antena unipolar 

La Figura 2-2 muestra una antena unipolar de cuarto de onda, o λ/4, por encima de un 

plano perfectamente conductor. Se trata de la mitad de un dipolo de media onda, o λ/2. 

 

Figura 2-2. Dipolo de longitud λ/4 por encima de un plan de masa perfectamente 

conductor: a) descripción física, b) diagrama de radiación 

La corriente circulante en la antena unipolar es la misma que la circulante en la mitad de 

un dipolo. Sin embargo, la tensión de entrada se corresponde con la mitad de la de este 

dipolo. Por tanto, la impedancia de entrada de la antena unipolar es la mitad de la del 

dipolo: 

                                

Como la corriente es la misma que la de un dipolo de λ/2, la potencia radiada también lo 

es. Pero, como el plano de masa corta al diagrama en el centro, la abertura del haz es igual 

a la mitad de la del dipolo. Su directividad y ganancia corresponden por tanto al doble de la 

directividad y de la ganancia del dipolo: 

                                      

Se puede considerar que el diagrama de radiación de una antena unipolar de longitud λ/4 

en la superficie del suelo tiene la misma forma que la del dipolo de λ/2, para ángulos 

mayores que 0ᵒ. El diagrama de radiación teórico se muestra en la Figura 2-2b y se calcula 

a partir de la siguiente ecuación utilizada anteriormente para un dipolo de media onda: 
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Si la antena unipolar esta elevada por encima del suelo, a una altura de λ/2 por ejemplo (se 

muestra en la Figura 2-3), ésta se comporta como un tipo de red de dos elementos. La 

radiación que viene del elemento superior y la que viene del inferior, se combinan de 

forma diferente conforme cambia la altura, debido al término de función característica de 

red. (Se estudiara en el bloque 3). 

 

Figura 2-3. Combinación de la radiación procedente de la antena unipolar y de su imagen. 

Esta se parece al caso del dipolo por encima de un plano perfectamente conductor. 

 Antena unipolar estándar 

La antena unipolar de Lab-Volt se muestra en la Figura 2-4. Esta antena se alimenta con un 

cable coaxial de 50 Ω, gracias a un agujero en el plano de masa de dimensiones 

importantes. 

Idealmente, las dimensiones del plano de masa deberían de ser infinitas. En la práctica, un 

radio de 5λ permite un plano casi ideal y un radio de 0,5λ, un plano mínimo. El plano de 

masa de la antena del equipo que vamos a utilizar tiene un radio de 0,5λ. 

La impedancia del cable coaxial que alimenta a la antena es de 50Ω y sufre una transición 

para pasar a los 37,5 Ω de la antena unipolar. En este caso, después de la transición, la 

impedancia depende del diámetro “a” del conductor central y de la distancia “d” entre este 

conductor y la extremidad del agujero del plano de masa. La siguiente ecuación describe 

esta situación: 

         
 

 
  

Cuando a = 0,159 cm y b = 0,317cm, la impedancia es de 41,5Ω, lo cual corresponde a un 

compromiso entre la impedancia de 50Ω del cable coaxial y la impedancia de 37,5Ω de la 

antena unipolar. 
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Figura 2-4. Antena unipolar con alimentación coaxial y plano de masa. 

 Antena unipolar de brazos inclinados 

También llamada antena de plano de masa.  

  
Figura 2-5. Antena unipolar de brazos inclinados. 

Para explicar sus características tomamos un dipolo de λ/2 de impedancia 73Ω. Si la varilla 

que forma la parte inferior del dipolo estuviera separada en dos y esas dos partes 

estuvieran separadas 180°, obtendríamos una antena unipolar estándar con impedancia 

37,5Ω. Si estas dos partes estuvieran separadas solo 90° (a 45° de la vertical), 

obtendríamos una antena unipolar de brazos inclinados con impedancia de 50Ω 

aproximadamente, que corresponde a la impedancia del cable coaxial. 

 

Figura 2-6. a) Dipolo de media onda, b) antena unipolar de brazos inclinados, c) antena 

unipolar estándar. 
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III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena Yagi mediante mástil con clips horizontales y cable 

SMA largo unido a la salida del Oscilador de 1 GHz. Plano E. 

3. Insertar el conector de la antena unipolar al centro del plano de masa y fijarlo 

firmemente mediante los dos tornillos que se encuentran por debajo de este plano. 

Insertar la varilla de λ/4 en el centro del conector. 

  
 

 
 

     

       
 

   

   
                     

 

 
 

       

 
         

f = frecuencia de emisión. 

Para conseguir la longitud de 0,082m no se deben de meter las varillas hasta el tope. 

4. Orientador de antena (recepción): Antena unipolar mediante mástil con clips 

horizontales ales y cable SMA intermedio. Colocar el atenuador de 10 dB a la 

entrada de RF. Antena gira en el Plano E como se muestra en la Figura 2-7a. 

Asegurarse de que la antena está alineada con el centro de rotación del Orientador 

de antena. 

a)   b) 

Figura 2-7. Montaje de la antena unipolar a) en el Plano E y b) en el Plano H. 

5. Colocar las antenas a una distancia de 3,35 m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 
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Figura 2-8. Distancia r entre las antenas. 

6. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 1 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Diagrama de radiación 

7. Ajustar el selector Potencia RF del oscilador 1GHz del Generador RF a la posición 

Emisión. Utilizar la orden de Atenuación para optimizar la adquisición del 

diagrama de radiación. Realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,35m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

8. Girar la antena Yagi para que este polarizada verticalmente. 
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Sustituir el mástil de clips verticales por el de clips horizontales del soporte 

corredero. Antena unipolar en Plano H, Figura 2-7b.Realizar una nueva adquisición. 

Distancia de r = 3,35m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

9. Retirar la antena unipolar del mástil y desconectarla del plano de masa del 

conector. Insertar las cuatro varillas con punta angular en cada esquina del 

conector, después colocar esta nueva antena en el mástil orientado de forma que 

gire en el Plano H, como se muestra en la Figura 2-9. 

 

Figura 2-9. Montaje de la antena unipolar a brazos inclinados. 
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10. Realizar una adquisición sin modificar el nivel de atenuación. Realizar los cambios 

apropiados para realizar una adquisición en el Plano E. 

Distancia de r = 3,35m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Distancia de r = 3,35m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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11. Compara diagramas. ¿Cual ofrece mejor ganancia? 

Comparación Plano E:  

 

Diagrama verde: Unipolar con plano de masa, Plano E 

Diagrama rosa: Unipolar con brazos inclinados, Plano E 

En teoría, la antena unipolar con plano de masa tiene una ganancia mejor que la antena de 

brazos inclinados. 

Este hecho no es muy apreciable debido a que en el ambiente de medida existen 

interferencias que no se pueden evitar completamente. Es por esto por lo el NMS de la 

antena unipolar de brazos inclinados es superior que el NMS de la antena unipolar con 

plano de masa pero se puede observar que los lóbulos principales de la antena de plano de 

masa son más grandes que los de la antena de brazos inclinados. 

12. Observar las representaciones de los diagramas en EH y 3D.  

Representación EH y 3D de la antena unipolar con plano de masa. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 
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Representación EH y 3D de la antena unipolar con brazos inclinados. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 

    

13. Quitar las cuatro varillas de cada esquina y sin tocar el nivel de atenuación realizar 

una adquisición en el Plano E y después, del Plano H. 

Distancia de r = 3,35m, Plano E, Atenuación 0 dB: 
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Distancia de r = 3,35m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

14. Comparar los dos últimos diagramas. ¿Qué diferencias observas? 

Debido a la ausencia del plano de masa, la ganancia de la tercera antena debe ser menor 

que la de las otras dos antenas unipolares.  

Como se ha explicado antes en la manipulación 11, la ganancia de la antena unipolar con 

plano de masa tiene una ganancia mayor que la antena de brazos inclinados. Así que para 

una comparación más clara, debemos centrarnos en las antenas con y sin brazos 

inclinados.  

Al comparar estas dos antenas se puede observar que aunque ambas adquisiciones se 

realizaron sin el plano de masa, la ganancia de la antena de brazos inclinados (NMS = -3,98 

dB) es superior a la de la antena sin hilos (NMS = -4,56 dB). 

 Directividad 

15. Teóricamente, la directividad de una antena unipolar debería ser el doble (mayor a 

3 dB) de la del dipolo de longitud λ/2. 

Colocar un dipolo de media onda y realizar una adquisición del Plano E sin 

modificar el nivel de atenuación. 

 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 2. Práctica 2-1.  106 
 

Distancia de r = 3,35m, Plano E, Atenuación 0 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

16. Comparar este último resultado del diagrama E con el de la antena unipolar. ¿Cuál 

tiene mejor ganancia? ¿Concuerda con el valor teórico? ¿Por qué? 

Comparación del Plano E de la antena unipolar de plano de masa y del dipolo λ/2: 

 

Diagrama verde: Unipolar con plano de masa, Plano E 

Diagrama naranja: Dipolo λ/2, Plano E 
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La ganancia del dipolo es mayor que la de la antena unipolar. Se puede observar esta 

afirmación mirando que el NMS del dipolo (-5,56 dB) es mayor que el NMS de la antena 

unipolar (-6,2 dB). Se debe tener en cuenta que los NMS de las dos antenas están en la 

misma dirección pero que en la dirección de máxima radiación del dipolo (0ᵒ), la 

antena recibe más señal que en el caso de la antena unipolar. 

 Teóricamente se ha estudiado que la ganancia de la antena unipolar es 2,9 dB mayor que 

la del dipolo de longitud λ/2. En la práctica, debido a las pequeñas dimensiones del plano 

de masa, una parte de la potencia se cuela por debajo del nivel del plano. 
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IV. DEMOSTRACION 

 Para clarificar la importancia de la adaptación de impedancias y la utilización del 

atenuador de 10 dB: 

- Utilizar el atenuador de 10 dB y hacer la adquisición del Plano H del dipolo λ/2. 

Distancia de r = 3m, Plano H, con atenuador de 10 dB, Atenuación 3 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

- Retirar el atenuador y, después de haber ajustado el nivel de atenuación en 

consecuencia, rehacer la adquisición. 

Distancia de r = 3m, Plano H, sin atenuador de 10 dB, Atenuación 13 dB (3dB + 10dB): 
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Datos del diagrama: 

 

Comparación del dipolo λ/2 con y sin atenuador de 10 dB: 

 

Diagrama azul: Con Atenuador de 10 dB, Atenuación 3 dB, NMS = -1,18 dB 

Diagrama verde: Sin Atenuador de 10 dB, Atenuación 13 dB, NMS = -1,36 dB 

Se observa que los diagramas son bastante parecidos. 

- Efectuar dos adquisiciones del diagrama del Plano H de la antena unipolar 

estándar: uno con el atenuador de 10 dB y otro sin el atenuador. Utilizar los 

mismos niveles de atenuación que los utilizados para las adquisiciones de 

diagrama del dipolo λ/2. (Primero con y luego sin). 

Distancia de r = 3m, Plano H, Con Atenuador de 10 dB, Atenuación 13 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

Distancia de r = 3m, Plano H, Sin Atenuador de 10 dB, Atenuación 13 dB (3dB + 10dB): 

 

Datos del diagrama: 

 

Comparación de la antena unipolar con y sin atenuador de 10 dB: 

 

Diagrama naranja: Con Atenuador de 10 dB, Atenuación 3 dB, NMS = -4,72 dB 

Diagrama rosa: Sin Atenuador de 10 dB, Atenuación 13 dB, NMS = -6,57 dB 
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En este caso se aprecia una diferencia más significativa entre los NMS de casi 2 dB. 

La ganancia de la antena unipolar es más débil cuando las antenas están desadaptadas al 

detector (-6,57 dB) que cuando la antena unipolar y el dipolo están adaptadas 

adecuadamente a la entrada del Orientador (-4,72 dB con la antena unipolar y -1,18 dB con 

el dipolo). 

Nota: no confundir la ganancia calculada en esta demostración con la ganancia real de 

una antena unipolar: la que se acaba de nombrar en la demostración es la que se 

debe evaluar del diagrama del Plano E de una antena unipolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 2. Práctica 2-2.  112 
 

Práctica 2-2: “Antenas de cuadro”. 

I. INFORMACION GENERAL 

La antena de cuadro es una antena de cable, pero está constituida por un conductor que 

forma un circuito cerrado. Hay dos categorías: 

- Si su perímetro es del orden media longitud de onda o más. 

- Si su perímetro es mucho más pequeño que una longitud de onda. 

Se van a estudiar los que son del orden de una longitud de onda. 

En una antena de cuadro de una longitud de onda entera, la distribución de corriente es 

sinusoidal a lo largo del perímetro del cuadro. 

Si se tiene en cuenta la manera en la que se suman y se anulan los campos alrededor del 

cuadro, para realizar un análisis completo hay que medir el Plano E, el Plano H y el plano 

del cuadro. 

La antena de cuadro puede ser de forma circular, cuadrada, rectangular o de rombo. En 

todos los casos, los diagramas de radiación y las ganancias son relativamente similares, es 

decir, la forma no afecta al comportamiento de la antena. Sin embargo, si el conector 

utilizado para el montaje de la antena no tiene balun, habrá radiaciones indeseables que 

pueden alterar el diagrama. 

Antenas de marco pequeño: debido a su distribución de corriente, que se puede considerar 

en fase a lo largo de todo el marco, esta antena no radia como la antena de marco de onda 

entera. Se puede ver como la gemela del dipolo corto. 

II. PRINCIPIOS 

 Antena de marco de onda entera 

Las antenas de marco de longitud λ son útiles ya que ofrecen una ganancia y una 

impedancia de entrada aceptables. Pueden ser de forma circular, cuadrada, rectangular o 

de rombo. En todos los casos, los diagramas de radiación y las ganancias son relativamente 

similares. 

 Distribución de corriente a lo largo de una antena de onda entera 

Se toma un marco circular de longitud λ en el plano X-Y. El punto de alimentación se puede 

encontrar en cualquier lugar del marco, pero su posición tiene un efecto en el diagrama. 

Suponemos que el punto de alimentación se encuentra en la mitad inferior del eje Y y que 

el cuadro debe estar dividido en dos partes iguales y desplegado a lo largo del eje X, como 

en la Figura 2-10.En la figura se muestra que la distribución de corriente se parece a una 

señal co-sinusoidal en la que el punto máximo se encuentra en el punto de alimentación. 
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Figura 2-10. Distribución de corriente a lo largo de una antena de cuadro plegada de 

longitud λ. 

La Figura 2-11 muestra la distribución de corriente en la antena circular así como la 

manera en que los campos resultantes se suman o se anulan. En la figura los campos: 

- Se suman en las direcciones +Y, -Y, +Z y –Z 

- Se anulan en las direcciones +X y –X 

 
Figura 2-11. Distribución de corriente en una antena de cuadro circular de longitud λ. 

 Diagrama de radiación de la antena cuadrada de onda entera 

Con la antena cuadrada, interesan tres planos: Plano E, Plano H y el plano del cuadro, que 

es el plano que contiene a la antena. Para ilustrar estos planos, imaginamos una antena de 

cuadro rectangular. 
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Suponer que esta antena esta puesta en la vertical en frente vuestra, en el plano X-Y y que 

el eje Z apunta hacia ti. Comparando el cuadro con un dipolo de alimentación central, 

podemos observar que: 

- Plano X-Z → Plano E: para medirlo, el marco debe girar alrededor del eje Y. 

- Plano Y-Z → Plano H: para medirlo, el marco debe girar alrededor del eje X. 

- Plano X-Y → plano del cuadro: el marco debe girar alrededor del eje Z. 

 

Figura 2-12. Antena de cuadro rectangular. 

Los diagramas del Plano E y del plano de cuadro son similares, pero las amplitudes están 

representadas de forma diferente. 

 

Figura 2-13. a) Diagrama de radiación del Plano E de una antena de cuadro de onda entera, 

b) Rotación necesaria para medir el diagrama de radiación del Plano E. 

 

Figura 2-14. a) Diagrama de radiación del Plano H de una antena de cuadro de onda 

entera, b) Rotación necesaria para medir el diagrama de radiación del Plano H. 
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Figura 2-15. a) Diagrama de radiación del cuadro de una antena de cuadro de onda entera, 

b) Rotación necesaria para medir el diagrama de radiación del plano del cuadro. 

Como podemos ver en la Figura 2-11, el resultado en el centro del cuadro corresponde a la 

suma de los campos generados por las corrientes en fase. Sobre el eje Y, en el exterior del 

cuadro, los campos se suman pero con un pequeño desfase. Esto hace que en el interior del 

plano del cuadro, la intensidad del campo sea inferior 3dB de la del interior del Plano E. 

 Polarización 

Circulación de corriente en el interior de la antena de cuadro: 

- En la dirección X, las corrientes que circulan en las dos mitades del cuadro se 

suman. 

- En la dirección Y, las corrientes se anulan. 

 
Figura 2-16. Polarización del Plano E en dirección X. 

Esto es por lo que la señal del Plano E esta polarizada en dirección X. 

En la práctica, esto significa que si el cuadro es vertical y su punto de alimentación se 

encuentra abajo o arriba, la señal E está polarizada horizontalmente. Si el cuadro es 

vertical y su punto de alimentación se encuentra a derecha o a izquierda, la señal E esta 

polarizada verticalmente. 
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 Impedancia, ganancia y anchura del haz 

La resistencia de entrada de una antena de cuadro disminuye hasta alrededor de 100Ω 

cuando el ancho del cuadro es de alrededor de λ. La reactancia de entrada disminuye hasta 

un valor muy bajo. En este caso, la antena de marco es útil y su longitud de banda es 

aceptable. Su ganancia es de alrededor 3,09dB, que es inferior a la ganancia de 3,82 dB del 

dipolo de onda entera, pero superior a la ganancia de 2,15dB del dipolo de media onda. 

Teóricamente, la longitud de su haz está comprendida entre la del dipolo de onda entera 

(47°) y la del de media onda (78°). 

 Pequeñas antenas de marco 

Las pequeñas antenas de marco son antenas de marco cuya longitud es de λ/8 o menos. Su 

diagrama de radiación es totalmente diferente a los de las antenas de onda entera y son 

útiles en aplicaciones especiales, como en la radiogoniometría. 

Como la longitud del marco es inferior a la longitud de onda, se puede considerar que toda 

la corriente que circula por el marco está en fase (ver Figura 2-17). El campo eléctrico 

representado en el eje Z es nulo; no como ocurre en el caso del marco de onda entera en el 

que el campo eléctrico es máximo en el eje Z. 

 

Figura 2-17. Corriente que circula en una pequeña antena de cuadro. 

En todas las direcciones, menos en la del eje Z, el diagrama de radiación es no nulo, como 

en el caso de un dipolo corto. De hecho, la antena pequeña cuadrada es la gemela del 

dipolo corto: podría ser reemplazada por un dipolo corto que se encontrase en el origen y 

a lo largo del eje Z sin que el diagrama de radiación fuese modificado. 

La resistencia de entrada de la antena pequeña de cuadro es extremadamente baja, es 

decir, de una fracción de ohmio. 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 
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2. Soporte de transmisión: Antena Yagi mediante mástil con clips horizontales y cable 

SMA largo unido a la salida del Oscilador de 1 GHz. Plano E. 

3. Mediante el conector de marco sin balun y el marco rectangular de longitud λ, 

montar una antena de cuadro. 

4. Orientador de antena (recepción): Antena de cuadro mediante mástil con clips 

horizontales y cable SMA intermedio. Colocar el atenuador de 10 dB a la entrada de 

RF. Asegurar que la antena está alineada con el centro de rotación del Orientador 

de antena (explicación en Manipulación 10). 

5. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

6. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 1 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Diagrama de radiación 

7. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 1GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. Ajustar el nivel de atenuación a 3 dB. Se debe 

conservar este nivel a lo largo de toda la práctica. Realizar una adquisición y 

guardar el diagrama de radiación. 

Distancia de r =3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

8. Girar la antena receptora de manera el marco sea perpendicular al del montaje 

anterior (explicación en manipulación 10). Realizar una adquisición y guardar el 

diagrama de radiación. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

9. Retirar el mástil de clips horizontales y reemplazarlo por el de clips verticales. 

Colocar la antena de marco sobre este mástil y conectarlo con el cable de longitud 

corta. No modificar la antena Yagi. Realizar una adquisición y guardar el diagrama 

de radiación. (Explicación en Manipulación 10). 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

10. Comparar las tres adquisiciones. En cada caso, tener en cuenta la orientación de la 

antena de marco y de la antena Yagi, ¿se puede afirmar que los resultados 

obtenidos se corresponden con la teoría? ¿Qué montaje permite la adquisición del 

Plano E? 

Para comprender mejor las manipulaciones, se deben observar las fotos siguientes:  

Manipulación 7.   Manipulación 8.  Manipulación 9. 
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Comparación de los diagramas: 

 

Diagrama azul: Manipulación 7 

Diagrama rosa: Manipulación 8 

Diagrama verde: Manipulación 9 

Se observa que el primer diagrama (azul, manipulación 7) no se corresponde con una 

recepción adecuada de señal. Entre las dos adquisiciones siguientes, se observa que el 

diagrama verde sí es adecuado. 

La polarización de una antena de marco está directamente relacionada con su punto de 

alimentación.  

En el primer montaje (azul), la polarización es vertical. 

En el segundo (rosa) y el tercero (verde), la polarización es horizontal. Esto explica que la 

recepción del segundo y el tercero diagrama sea mejor, ya que la polarización de la antena 

emisora es horizontal. 

La adquisición del Plano E se efectúa mediante el tercer montaje, es decir, el montaje en el 

que el Plano E se corresponde con el sentido de la radiación máxima. 

11. Retirar el mástil de clips verticales y reemplazarlo por el de clips horizontales. 

Instalar la antena receptora como se en la manipulación 7 y colocar la antena Yagi 

de manera que esté polarizada verticalmente. 

Realizar una adquisición. 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 3 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

12. Orientar los diagramas tal que su PSM este en 0° y mediante las opciones EH y 3D, 

ver las representaciones espaciales. 

Representación EH y 3D de la antena de cuadro. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 

  

 Abertura a media potencia del haz y ganancia 

13. Evaluar la abertura a media potencia del haz del Plano E de la antena de marco. 

AMPHE = 80,96° 
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14. Orientador de antena (recepción): Dipolo de λ/2 mediante mástil con clips 

verticales y cable SMA corto.  

Girar la antena Yagi para que esté polarizada horizontalmente. 

Adquisición de la antena de cuadro. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 

 

Adquisición del Dipolo de λ/2. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 

 

15. Comparar los planos E del dipolo y de la antena de cuadro. ¿Cuál es la ganancia (en 

dBi) de la antena de cuadro? 
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Comparación de diagramas: 

 

Diagrama lila: Plano E, Antena de Cuadro (cuadrada), NMS = -6,03 dB 

Diagrama rosa: Plano E, Antena Dipolo (0.5 lambda), NMS = -7,27 dB 

 

Ganancia en dBd = -6,03 dB – (-7,27 dB) = 1,24 dBd 

Ganancia en dBi = 1,24 dBd + 1,9 = 3,14 dBi 

 Forma y directividad 

16. Retirar la antena de marco del conector. Montar una nueva antena de cuadro 

circular y fijarla al mástil orientada de manera que esté orientada en el Plano E. 

(Manipulación 9). Realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 3 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

17. Retirar el marco circular y reemplazarlo por el marco en forma de rombo. Realizar 

una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 3 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 3 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

18. Observar la similitud existente entre los diagramas de radiación del Plano E de las 

tres formas distintas de antena de cuadro. ¿Esta similitud confirma la teoría? 

Comparación de los diagramas: 

 

Diagrama verde: Plano E, Antena de Cuadro Cuadrada, NMS = - 5,57 dB 

Diagrama rojo: Plano E, Antena de Cuadro Circular, NMS = - 6,29 dB 

Diagrama amarillo: Plano E, Antena de Cuadro en Rombo, NMS = - 6,09 dB 

La similitud entre los diagramas de radiación demuestra que la ganancia de la antena de 

cuadro depende de la longitud del cuadro y no de su forma.
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Práctica 2-3: “Polarización circular y antenas helicoidales”. 

I. INFORMACION GENERAL 

Hasta ahora se ha visto que: 

- En las antenas de varillas, la orientación de la polarización es la misma que la 

orientación física de la varilla. 

- En las antenas de marco, la orientación está relacionada con el punto de 

alimentación de la antena. 

- Las guías de onda abierta y las antenas de bocina transmiten señales polarizadas 

de forma lineal. 

Ahora se estudiará la polarización circular y elíptica. La combinación de dos vectores que 

representan campos eléctricos da lugar a una polarización elíptica. La polarización circular 

y lineal son dos casos particulares de la polarización elíptica y resultan de la diferencia de 

amplitud y de fase entre estos dos vectores. 

Para obtener una polarización circular utilizaremos una antena helicoidal de modo axial, 

que radia un haz de lápiz orientado a lo largo de eje de la hélice. La polarización circular 

puede ser a derechas o a izquierdas. 

En relación a la distribución de corriente, los retardos de propagación y los desfases en el 

origen de modo axial son relativamente difíciles. 

Una antena helicoidal eficaz ofrece una respuesta constante a las señales polarizadas de 

forma lineal (tanto vertical como horizontal). La relación axial se corresponde con la 

circularidad de la antena. El hecho de que la extremidad abierta de la hélice sea cónica, 

mejora la relación axial (RA): 

- En teoría, una buena RA debe de estar entre 1 y 1,1 (0 y 0,83 dB). 

- En práctica, las antenas helicoidales uniformes toman valores en torno a 1,12 

(1dB). 

Al evaluar la ganancia de la antena helicoidal con una señal polarizada de forma lineal, se 

deben añadir 3dB para tener en cuenta la ausencia de la otra polarización. 

Las antenas helicoidales están protegidas por una cúpula de plexiglás. Los radomos, o 

cúpulas radares, se utilizan para proteger las antenas de híper frecuencia. Sin embargo, su 

presencia puede alterar las características eléctricas de una antena. 

Nota:  en polarización circular no se habla de Plano E y Plano H. 
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II. PRINCIPIOS 

 Polarización circular 

Hay tres tipos de polarización:  

- Elíptica: resultado de la combinación de dos vectores representando el campo 

eléctrico (dos señales polarizadas linealmente) perpendiculares y de la misma 

frecuencia que se propagan en la misma dirección. Su fase y su amplitud pueden 

ser diferentes. 

- Circular: cuando los vectores tienen la amplitud idéntica y están desfasados 90°. 

- Lineal: dipolo, dipolo plegado, antena de marco, guía de onda rectangular… Cuando 

la amplitud de uno de los dos vectores es nula. 

Para que haya polarización circular debemos poder hacer girar el campo eléctrico 

rápidamente, lo cual se puede hacer de diferentes maneras: 

- Emitiendo una señal polarizada verticalmente y una señal polarizada 

horizontalmente desfasadas 90°. Esto equivale a trazar la “Figura de Lissajous” de 

un círculo perfecto en la pantalla de un osciloscopio inyectando señales 

sinusoidales desfasadas 90° en las entradas X e Y. 

- Emitiendo una señal eléctrica a lo largo de un hélice de dimensiones apropiadas. A 

medida que la señal se propaga a lo largo de la hélice, genera un campo eléctrico 

que gira rápidamente. Este es el principio que se utiliza con las antenas 

helicoidales. 

Polarización circular puede ser: 

- A derecha si los dedos de la mano derecha apuntan en el sentido de la rotación 

mientras que el pulgar apunta en el sentido de rotación. 

- A izquierda si ocurre el caso contrario. 

Con la polarización circular, el efecto de discriminación por polarización cruzada es muy 

pronunciado. Una antena de polarización circular a derechas no puede recibir una señal de 

polarización circular a izquierdas, y viceversa. Sin embargo, cada antena puede recibir una 

señal atenuada polarizada de manera lineal que se propaga en todas las direcciones. 

Es útil en ciertos tipos de telecomunicaciones como por ejemplo las telecomunicaciones 

por satélite en las que es muy difícil mantener una orientación constante de las antenas. 

 Antenas helicoidales 

Antena helicoidal de modo axial: antena helicoidal concebida de manera que produce un 

diagrama de radiación de haz de lápiz orientado a lo largo del eje de la hélice y alargado en 

el plano de masa. La Figura 2-18 muestra una antena de este tipo. 

Este tipo de antena ofrece un diagrama de radiación muy atrayente y además permite 

utilizar un ancho de banda importante y una impedancia de entrada de 120 a 140 Ω. 
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Figura 2-18. Antena helicoidal de modo axial: a) geometría, b) diagrama de radiación del 

haz de lápiz. 

Símbolos: 

N = número de vueltas 

S = espacio entre las vueltas = C tan (α) 

A = longitud del eje = N x S 

D = diámetro de la hélice 

d = diámetro del conductor 

C = circunferencia = π x D 

L = longitud de una vuelta 

α = ángulo de incidencia = tan-1(S/C) 

La hélice radia en modo axial mientras que su circunferencia sea del orden de la amplitud 

de una longitud de onda. Se puede utilizar una amplia gama de frecuencias: 

 

 
    

 

 
  

La señal sinusoidal se propaga a lo largo de la hélice, a partir del plano de masa, a través de 

la extremidad opuesta. Es por esto por lo que la antena helicoidal recibe el nombre de 

antena de onda progresiva. 

Para entender el funcionamiento de la antena helicoidal, coger una antena de cuadro de 

hélice de circunferencia λ (ver Figura 2-19). 

 

Figura 2-19. Cuadro de una antena helicoidal (C = λ). 

En el instante t1, la corriente es positiva en un lado del cuadro y negativa en el otro, ya que 

la circunferencia del marco es de λ. Esto se muestra en la figura por el hecho de que las 

flechas con I+ e I- apuntan en la misma dirección geométrica. Lo que da lugar a un tipo de 

dipolo. 
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Poco tiempo después, en el instante t2, la corriente ha recorrido una corta distancia debajo 

de la hélice. El dipolo ha girado ligeramente. Efectivamente, el dipolo pasa a una frecuencia 

igual a la de la señal emitida. 

En los lados de la Figura 2-19, el diagrama de radiación es nulo. Se hace importante a lo 

largo del eje de la hélice. 

Sería razonable pensar que si los campos que forman cada cuadro de la hélice estuvieran 

superpuestos y en fase, se sumarian para dar un diagrama de radiación importante a lo 

largo del eje de la hélice, tal y como se ve en la Figura 2-20.  

 

Figura 2-20. Diagrama de radiación de un haz de abanico. 

Pero este no es el caso. Los retardos de propagación a lo largo de hélice provocan 

desfasajes que modifican el diagrama de radiación y que producen sólo un lóbulo en 

dirección axial, en lugar de dos, como se muestra en la Figura 2-18b. 

Se considera a la antena helicoidal como una antena de radiación longitudinal que, a causa 

de la posición de sus elementos y de la corriente que circula, produce un diagrama que 

solo contiene un lóbulo en la dirección de radiación longitudinal. 

El sentido de enrollamiento de la hélice determina el sentido de polarización. Si miramos 

la hélice a partir del plano de masa, un enrollamiento a derechas produce una polarización 

circular a derechas (y lo mismo a izquierdas). 

 Relación axial y ganancia 

Mientras que una señal polarizada circularmente es recibida, idealmente la respuesta de 

una antena helicoidal permanece constante cuando el campo eléctrico generado por esta 

señal gira. 

Ilustración: imaginar una antena de polarización lineal (dipolo, por ejemplo) en emisión y 

una antena helicoidal en recepción. Podemos modificar la polarización de la señal emitida 

girando la antena de emisión un cierto ángulo. Una antena helicoidal ideal generaría la 

misma respuesta para todas las orientaciones del dipolo, es decir, para todas las 

polarizaciones. Sin embargo, puesto que la hélice es de una cierta longitud, es ligeramente 

asimétrica. Por tanto, responde mejor a unas polarizaciones que a otras. 

 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 2. Práctica 2-3.  130 
 

La medida de la respuesta de una hélice para diferentes polarizaciones se llama relación 

axial o circularidad. Se define como la relación de la amplitud con la polarización que 

produce una respuesta máxima sobre la amplitud con la polarización que produce una 

respuesta mínima. La relación axial de una antena que responde de forma uniforme a 

todas las direcciones es de 1,0 (0dB). Fórmula: 

   
    

  
 

donde   N es el número de vueltas que conforma a la hélice. 

Podemos medir el RA transmitiendo una señal entre una antena polarizada de forma lineal 

y una antena helicoidal. Haciendo girar una de las antenas y midiendo las amplitudes 

máximas y mínima, podemos calcular la relación axial directamente calculando la relación 

de estas dos amplitudes. 

Idealmente, la relación axial de una antena helicoidal está comprendida entre 1 y 1,1 (0 y 

0,83 dB). Sin embargo, para obtener estos resultados se debe emplear una hélice que cuya 

extremidad abierta sea cónica. En la práctica, en el caso de una hélice de diámetro 

constante, no es raro encontrar relaciones axiales de alrededor de 1,12 (1dB). 

Se puede calcular la ganancia de la antena helicoidal a partir de la siguiente ecuación: 

      
  

 
 
             

  
  

 
 
   

  
          

      
 

        

 

 Modo de radiación normal 

Como se muestra en la Figura 2-21, es posible construir una antena helicoidal cuyo 

diagrama de radiación sea totalmente diferente. Esta antena helicoidal funciona en el 

modo de radiación normal, es decir, que el sentido de su radiación máxima es 

normal/perpendicular en relación a su eje. 

 

Figura 2-21. Antena helicoidal que funciona en modo normal: a) geometría, b) diagrama de 

radiación 
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Para que haya funcionamiento en modo normal/perpendicular, la circunferencia de la 

hélice debe ser débil en relación a la longitud de onda. Esto devuelve la amplitud y la fase 

de la distribución de corriente casi uniforme a lo largo de la hélice. La corriente eléctrica 

que puede circular en este tipo de hélice y su rendimiento son débiles. 

 Radomos 

Las antenas helicoidales del sistema están protegidas por un radomo. Los radomos, o 

cúpulas radar, son tapas de protección para las antenas de ondas milimétricas o híper-

frecuencias. Tienen la forma necesaria para cubrir la antena y habitualmente están 

fabricados de dieléctricos de poca pérdida, mucho menos gruesa que una longitud de 

onda. 

A causa de la reflexión, de la refracción y de las pérdidas, un radomo modifica las 

características eléctricas de la antena a la que recubre. Estas modificaciones producen 

habitualmente una deformación del diagrama de radiación. La ganancia, la longitud del 

haz, los niveles de los lóbulos secundarios y las características de polarización pueden ser 

alterados. En el caso de las antenas helicoidales que forman parte del sistema de medida, 

la presencia del radomo reduce un poco la abertura de media potencia del haz y aumenta 

los niveles de los lóbulos secundarios. 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena de bocina grande con adaptador de guía de onda-

cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA largo a la salida 

del oscilador de 10 GHz del generador RF. Polarización horizontal. 

3. Orientador de antena (recepción): Antena de bocina pequeña con adaptador de 

guía de onda-cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA 

intermedio a la entrada RF. Abertura orientada al Plano E. 

Mediante el soporte corredero, asegurarse que la abertura de la antena está 

alineada con el centro de rotación del Orientador de antena. 

4. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

5. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 kHz 
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Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Diagrama de radiación 

6. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 10 GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. 

7. Mediante la opción de atenuación, optimizar la recepción de señal. Realizar la 

primera adquisición y orientar el diagrama de manera que la PSM este en 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 8 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 
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Datos de los diagramas: 

 

8. Orientador de antena (recepción): Antena helicoidal con polarización a derecha 

(PVD) mediante mástil con clips horizontales y cable SMA intermedio a la entrada 

RF. Figura 2-22. 

Unir la antena receptora a la entrada de RF del Orientador de antena. 

 

Figura 2-22. Montaje de la antena helicoidal con PVD. 

9. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m como muestra la Figura 2-23. 

 
Figura 2-23. Distancia r entre las antenas. 

10. Conservar el mismo nivel de atenuación que con la antena de bocina y realizar una 

adquisición. Guardar el diagrama y orientarlo con la PSM en 0°. 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 8 dB: 

 

11. Antena bocina de emisión en Plano H. No modificar el nivel de atenuación. Realizar 

otra adquisición y orientarlo de manera que la PSM este en 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

12. Comparar los planos E y H. ¿Observa alguna diferencia importante en el nivel de 

amplitud máximo? Teniendo en cuenta que no se ha girado la antena receptora 

para realizar una adquisición en el Plano H, explicar los resultados obtenidos. 
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Comparación Plano E y Plano H: 

 

Diagrama rosa: Plano E, NMS = - 5,43 dB 

Diagrama rojo: Plano H, NMS = - 5,62 dB 

No se observa una gran diferencia en el nivel máximo del Plano E (-5,43 dB) respecto al 

Plano H (-5,62 dB). Esto es debido a que la antena receptora está polarizada de forma 

circular y, además, al estar alineada con la antena emisora, la respuesta debe ser la misma 

para cada ángulo de rotación de la antena de bocina emisora. 

13. Retirar la antena receptora y reemplazarla por la antena helicoidal con 

polarización a izquierda (PVG). Consultar las manipulaciones anteriores para 

montar esta antena y realizar la adquisición de los planos E y H. Conservar el nivel 

de atenuación utilizado con la PVD.  

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 8 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

Del mismo modo que ocurría con la antena helicoidal de polarización a derechas, el nivel 

máximo del Plano E (-4,75 dB) es prácticamente el mismo que el del Plano H (-4,65 dB). 

14. Guardar los diagramas y sus representaciones 3D. Remarcar las similitudes entre 

los diagramas de radiación de las antenas helicoidales a PVD y a PVG. 

Representación en 3D Helicoidal con PVD:    Representación en 3D Helicoidal con PVG: 
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 AMPH y ganancia de una antena helicoidal 

15. Evaluar la abertura a media potencia del haz de las antenas helicoidales: 

Hélice a PVD:   AMPH E = 25,05 °  AMPH H = 22,17 ° 

Hélice a PVG:   AMPH E = 24,74 °  AMPH H = 23,23 ° 

16. Utilizar la ecuación siguiente para calcular la ganancia de las antenas helicoidales 

con las siguientes dimensiones: 

D = 8,4 mm N = 15 vueltas  S = 6,1 mm  α = 13° 

  
 

 
 

       

            
                 

 

      
  

 
 
             

  
  

 
 
   

  
          

      
 

        

          

 

                             

17. Utilizando la antena pequeña como referencia, medir la ganancia de las antenas 

helicoidales. 

Apuntar los valores siguientes: 

NMS plano E de la hélice a PVD: P PVD = -5,43 dB 

NMS plano E de la hélice a PVG: P PVG = -4,75 dB 

NMS plano E de la bocina: P ref. = -1,48 dB 

Ganancia de las antenas helicoidales: 

Tomamos como referencia la ganancia de la antena de bocina pequeña de la Práctica  1-3: 

G ref. = 17,29 dB 
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 Circularidad y relación axial 

18. Retirar las dos antenas. Reemplazar el mástil de la antena emisora por el de clips 

horizontales, después colocar una hélice a PVD. Instalar la otra antena helicoidal 

PVD sobre el mástil de la antena receptora. Colocar las antenas a 3,85m. Optimizar 

el nivel de atenuación y después realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 8 dB: 

 

Reemplazar la antena emisora por una de hélice a PVG, después realizar una nueva 

adquisición.  

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 
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19. Comparar los diagramas. ¿Esperabas este resultado? 

Comparación de los diagramas de antena transmisora PVD y PVG: 

 

Diagrama azul: Antena transmisora PVD 

Diagrama verde: Antena transmisora PVG 

El resultado es el esperado. En el segundo caso (diagrama verde), obtenemos una señal tan 

baja debido a que la antena transmisora es de polarización circular a izquierdas (PVG) y, 

por tanto, gira en dirección opuesta a la antena receptora que es de polarización circular a 

derechas (PVD). La discriminación debida a la polarización cruzada es particularmente 

eficaz con la antena helicoidal. 

20. La circularidad de su polarización es un parámetro importante de la antena 

helicoidal que se llama relación axial. Mediante la ecuación siguiente, calcular la 

relación axial teórica de las antenas helicoidales.  

   
    

  
 

donde   N es el número de vueltas que contiene la hélice. 

   
    

  
 

      

    
 

  

  
       

                              

21. Una de las formas de calcular la relación axial de una antena consiste en hacer girar 

360° una antena de polarización lineal en un plano perpendicular al eje de la hélice 

emisora, ver Figura 2-24. La relación de la señal máxima recibida sobre la señal 

mínima recibida es la relación axial. Utilizaremos una versión más corta. 
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Figura 2-24. Rotación de la antena con polarización lineal en un plano perpendicular al eje 

de una hélice. 

22. Retirar la antena receptora y el mástil. Colocar un mástil con anillo de cierre sobre 

el soporte corredero y fijar una antena de bocina grande. Asegurar que las antenas 

se encuentran una en frente de la otra y ajustar el nivel de la señal a 5 dB 

aproximadamente por debajo del nivel de saturación y anotar el valor exacto de 

esta señal. 

Señal 1: -5,74 dB 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 8 dB: 

 

Girar la antena de bocina 90°. Asegurar que las antenas se encuentran una en 

frente de la otra y no modificar el nivel de atenuación. 

Señal 2: -3,47 dB 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

23. Utilizando como referencia la línea del central del radomo, hacer girar la hélice 45°, 

como ilustra la Figura 2-25, guardando la alineación con la bocina receptora.  

 
Figura 2-25. Rotación de 45° de la hélice. 

No modificar el nivel de atenuación. Anotar el nivel de señal y después volver a 

hacer girar la antena 90° y anotar el nivel en el otro plano.  

Señal 3:  -4,18 dB 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 

 

Señal 4:  -4,97 dB 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 8 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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24. Tomando el valor más elevado como el valor máximo y el más bajo como el valor 

mínimo, determinar la relación axial. 
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IV. DEMOSTRACION 

 Demostrar la pérdida de 3 dB resultante de la adquisición de una señal polarizada 

de forma lineal mediante una antena de polarización circular. 

- Montar una antena de bocina grande como antena emisora. 

- Hacer la adquisición del diagrama de una pequeña antena de bocina. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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- Hacer la adquisición del diagrama de una antena helicoidal, asegurándose 

de conservar la misma distancia y el mismo nivel de atenuación que con la 

bocina pequeña. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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Se puede observar una pérdida de 3 dB aproximadamente (4,08 dB para el Plano E y 2,3 

dB para el Plano H). Para estudiar mejor este hecho, se deben realizar las mismas 

adquisiciones pero cambiando la posición de las antenas, es decir, con la antena de bocina 

piramidal de gran abertura en recepción y las otras dos antenas en transmisión. Con este 

cambio, se puede comprobar que los diagramas saldrán muy similares ya que la ganancia 

de la bocina pequeña y de la antena helicoidal es de 13,8 dB y 13,6 dB, respectivamente. 

 Mediante la siguiente ecuación, demostrar de que forma la ganancia de una antena 

es alterada por el número de vueltas por el que está compuesto la hélice. Comparar 

una antena de 5 vueltas con una antena de 10 (utilizar los parámetros D, N y α 

dados en la manipulación 16). Resultados en dB también.  

      
  

 
 
             

  
  

 
 
   

  
          

      
 

        

 

D = 8,4 mm  S = 6,1 mm  α = 13° 

  
 

 
 

       

            
                 

Para N = 5 vueltas: 

      
  

 
 
             

  
  

 
 
   

  
          

      
 

        

         

                         

 

Para N = 10 vueltas: 

      
  

 
 
             

  
  

 
 
   

  
          

      
 

        

          

                            

 

Para N = 15 vueltas: (Manipulación 16) 

      
  

 
 
             

  
  

 
 
   

  
          

      
 

        

          

                             

Se observa que conforme aumenta el número de vueltas, también aumenta la ganancia de 

la antena.
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Práctica 2-4: “Antenas en red no alimentadas (Yagi-Uda)”. 

I. INFORMACION GENERAL 

Con el estudio del comportamiento del dipolo plegado, de la antena de marco y de la 

antena helicoidal, se puede constatar que los diagramas de radiación de estas antenas 

resultan de la suma o de la resta de distribuciones de corrientes que existen en diversos 

elementos unidos a las redes de alimentación. 

De manera contraria al efecto obtenido con estas antenas, pues los efectos en red resultan 

de la utilización de elementos activos, el efecto en red obtenido con la antena Yagi-Uda 

resulta de la utilización de elementos parásitos/interferentes. Esta antena es una red lineal 

de varios elementos constituida de dipolos parásitos/interferentes en paralelo sobre los 

cuales la corriente es inducida por acoplo mutuo a partir del elemento alimentado. El 

espacio entre el elemento activo y los elementos interferentes así como la longitud de cada 

elemento, determina la corriente circulante en cada elemento interferente. Los elementos 

utilizados como reflectores están acordados a una frecuencia inferior a la que está el 

elemento alimentado, aunque los elementos utilizados como directores están acordados a 

una frecuencia superior a esta última. El rendimiento de una antena Yagi no es alterado de 

forma importante por la naturaleza del material del que está fabricado el mástil, puede ser 

un material conductor o no. 

La ganancia de la antena Yagi está determinada por su longitud y por el número de 

elementos del que se compone; un aumento del número de elementos directores da lugar a 

un aumento de ganancia. Sin embargo, a medida que los elementos se alejan del elemento 

director, la amplitud de su corriente disminuye. 

II. PRINCIPIOS 

A lo largo de las prácticas anteriores, se ha hecho alusión a las antenas que pueden ser 

consideradas de elementos múltiples, en la que cada uno de los elementos posee su propia 

distribución de corriente. El diagrama de radiación de estas antenas se corresponde a la 

suma o resta de las distribuciones de corriente. 

Hemos visto que: 

- El dipolo replegado: las distribuciones de corriente de los hilos paralelos uno al 

lado del otro se suman para mejorar el diagrama de radiación en ciertas 

direcciones. 

- Las antenas de cuadro: las distribuciones en diferentes partes del cuadro que se 

encuentran a la misma distancia una de otra, se suman o se anulan para generar el 

diagrama de radiación. 

- La antena helicoidal: los efectos de la señal que se propaga se suman de un lado a 

otro de la hélice, para generar un diagrama de radiación de punta de lápiz. 

Estos son los efectos de las antenas en red activas, es decir, los efectos que producen los 

elementos de antenas unidas a una red de alimentación cualquiera. Una antena constituida 

de elementos discretos se llama antena en red. 
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También podemos obtener el efecto de red mediante elementos de antenas en red no 

alimentadas o parásitas, es decir, las estructuras metálicas o hilos no unidos a una red de 

alimentación. En este caso, podemos considerar que el efecto red es debido a la corriente 

inducida por el campo electromagnético en el elemento de antena en red no alimentada. 

Estos elemento son excitados por acoplo en campo cercado de elementos alimentados.  

 Principios de base de las antenas Yagi 

Figura 2-26 ilustra una antena Yagi de 6 elementos. 

 

Figura 2-26. Antena Yagi de 6 elementos. 

Una antena Yagi está constituida de los siguientes elementos: 

- Un elemento de antena activo o alimentado, unido a una red de alimentación. 

Puede tratarse de un dipolo de media onda o de otro tipo de elemento como un 

dipolo replegado o una antena de marco. 

- Un elemento reflector, a un lado de un elemento activo. Este elemento refleja la 

potencia radiada hacia el elemento activo. En principio más de un elemento 

reflector puede encontrarse en el mismo lado que el elemento alimentado y su 

longitud, así como el espacio entre ellos, pueden ser similares. Sin embargo, en la 

práctica, no es muy útil utilizar más de un elemento reflector. 

- Uno o más elementos directores, al otro lado del elemento activo, teniendo 

tendencia a concentrar la potencia radiada. 

El elemento reflector es alrededor de un 5% más largo que el elemento activo, mientras 

que el primer elemento director es alrededor de un 5% más corto que el elemento activo. 

El espacio óptimo que permite una directividad máxima varia de 0,15λ a 0,25λ entre el 

elemento activo y el reflector, con el mismo espacio entre el elemento activo y el primer 

elemento director. 

Cuando varios elementos directores son utilizados, los elementos sucesivos se vuelven 

habitualmente un poco más cortos y están un poco más espaciados. La separación del 

reflector y del director son las más importantes ya que determinan la separación de los 

otros directores y tienen el efecto más importante sobre la adaptación. Sin embargo, la 

separación entre los elementos no es muy importante. 
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El efecto del elemento activo sobre los elementos no alimentados que se encuentran muy 

cerca es la inducción de una corriente en estos elementos, de modo que la amplitud de su 

campo eléctrico sea más o menos igual a la del campo incidente y que la fase de su campo 

eléctrico sea opuesta a la de su campo incidente. Un aumento de la longitud del reflector y 

una disminución de la longitud del director, comparativamente a la del elemento activo, 

produce el efecto de directividad. 

Hay una ventaja importante de poseer más de un elemento director, ya que esto aumenta 

la ganancia de la antena. Sin embargo, esta ventaja disminuye progresivamente en función 

del aumento del número de elementos directores, ya que a medida que los elementos 

directores no alimentados se alejan más del elemento activo, la corriente que inducen 

disminuye, lo que hace igualmente disminuir su distribución a la ganancia de la antena.  

 

Figura 2-27. Gráfica de la ganancia en función del número total de elementos de una 

antena Yagi. 

Elementos Ganancia  

3 8,7 

4 9,9 

5 10,5 

6 11,1 

 

Tabla 2-1. Ganancia de una antena Yagi con diferentes números de elementos 

(espaciado=0,15 λ). 

La impedancia de entrada de una antena Yagi depende de la impedancia de entrada del 

elemento alimentado, pero está muy alterada por los elementos no alimentados. Se puede 

establecer un valor teórico de alrededor de 25Ω para una red de dipolos de tres elementos. 

La variación de la impedancia de entrada en función de la configuración de la antena es 

más bien importante y es a menudo evaluada a un valor comprendido entre 20 y 100 Ω. 

Existen variaciones de la antena Yagi. 
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Se debe remarcar que aunque no exista ninguna técnica para analizar fácilmente una 

antena Yagi, el análisis y la optimización de estas antenas se hace habitualmente mediante 

cálculos y simulaciones por ordenador. 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena Yagi mediante mástil con clips horizontales y cable 

SMA largo unido a la salida del Oscilador de 1 GHz. Polarización horizontal. 

3. Montar un dipolo de λ/2. Mediante el adaptador de 90°, fijar el dipolo al mástil de 

aluminio. Colocar le mástil de antena con clips horizontales sobre el soporte 

corredero del Orientador de antena. Ver Figura 2-28. 

 
Figura 2-28. Montaje del dipolo fijado al mástil de aluminio. 

Mediante el soporte corredero, asegurar que el dipolo está alineada con el centro 

de rotación del Orientador de antena. Colocar el atenuador de 10 dB a la entrada 

de RF del Orientador. Cable SMA de longitud intermedia.  

4. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

5. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 1 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 
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Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Diagrama de radiación 

6. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 1GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. Ajustar el nivel de señal a 13 dB sobre el punto de de 

saturación. Se debe conservar este nivel a lo largo de toda la práctica. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

7. Guardar el diagrama de radiación también como antenne1. Lo utilizaremos como 

referencia a lo lardo de las manipulaciones siguientes. 

8. Utilizar la varilla de 178mm de longitud como reflector y colocarla a una distancia 

A comprendida entre 0,15λ y 0,25λ, detrás del dipolo. Figura 2-29. 
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Figura 2-29. Montaje de la antena mediante un reflector únicamente. 

Asegurar que el dipolo está alineada con el centro de rotación del Orientador de 

antena. Realizar una adquisición y guardar el diagrama de radiación como Plano E. 

  
 

 
 

       

         
  

   

   
                    

0,15 λ = 49,2mm   0,25 λ =82mm 

49,2 + 82 / 2 =65,6 mm → Se separan los elementos una distancia de 65 mm. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB 

 

Datos de los diagramas: 
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9. Retirar el reflector del mástil, después colocar un director de 146mm a una 

distancia A comprendida entre 0,15λ y 0,25λ, en frente del dipolo. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

10. Para comprender mejor la función del reflector y del director, comparar los dos 

diagramas con el guardado (antenne1). 

Comparación del Dipolo λ/2 y del Dipolo λ/2 con reflector: 

 

Diagrama verde: Dipolo λ/2, Plano E 

Diagrama azul: Dipolo λ/2 con reflector, Plano E 
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Se obtiene una disminución de la ganancia. En la dirección opuesta al reflector (0ᵒ), la 

disminución es de -14,02 dB – (-13,55 dB) = - 0,47 dB, es decir, la diferencia es 

prácticamente despreciable y, en teoría, se debería de haber obtenido un aumento de 

ganancia en esta dirección. Se puede apreciar la influencia del reflector observando la 

perdida de ganancia en el lóbulo opuesto que es igual a -14,26 dB – (-15,4 dB) = -1,14 dB. 

Comparación del Dipolo λ/2 y del Dipolo λ/2 con director: 

 

Diagrama verde: Dipolo λ/2, Plano E 

Diagrama rosa: Dipolo λ/2 con director, Plano E 

En este caso, se puede observar más fácilmente la influencia del elemento. La ganancia 

aumenta en la dirección del director (0ᵒ) una cantidad de -11,88 dB – (-13,55 dB) = 1,67 

dB y el lóbulo opuesto debe disminuir en teoría pero en esta adquisición, se obtiene un 

aumento mínimo de -14 dB – (-14,26 dB) = 0,26 dB. 

Nota:  Para conocer el nivel exacto en cada ángulo, se transfieren los datos de las 

adquisiciones. 

11. Montar una antena Yagi-Uda de tres elementos utilizando las varillas de 178 mm y 

146 mm como reflector y director, respectivamente, y el dipolo como elemento 

alimentado. Separar los elementos 0,15λ. 

Realizar una adquisición y guardar el diagrama de radiación como Plano E. 

0,15 λ = 0,0492 m = 49,2 mm 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

12. Para aumentar el rendimiento de la antena Yagi de tres elementos, consultar la 

figura 2-30 así como los valores siguientes para ajustar la distancia entre los 

elementos. 

 
Figura 2-30. Montaje de la antena Yagi-Uda. 

Longitud de las varillas: 

A = 178 mm B = 154 mm C = 146 mm 

Separación entre las varillas: 

1 = 87 mm 2 = 61 mm  

Realizar una adquisición y guardar el diagrama de radiación como Plano H. 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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Comparación de Yagi con 3 elementos y Yagi con 3 elementos ajustados: 

 

Diagrama rosa: Yagi 3 elementos, Plano E 

Diagrama verde: Yagi 3 elementos ajustados, Plano E 

13. En la tabla 2-2, anotar la ganancia en dBd (en relación al diagrama del dipolo 

guardado en la primera caja de datos) y en dBi (utilizar la ganancia del dipolo de 

longitud λ/2 dato de la práctica 1-5), el AMPH así como la relación de radiación 

adelante atrás de la antena Yagi de tres elementos. 

Número de 

elementos  
Ganancia (dBd) Ganancia (dBi) AMPH E AV. /ARR. 

3 
-13,85 – (-13,55) = 

-0,3 dBd 
- 0,3 + 1,9 =  1,6 

dBi 
65,16 ᵒ 

-13,85 – (-14,47) = 

0,62 

4 
-9,19 – (-13,55) = 

4,36 dBd 
4,36 + 1,9 =  6,26 

dBi 
54,29 ᵒ 

-9,19 – (-13,28) = 

4,09 

5 
-10,33 – (-13,55) = 

3,22 dBd 
3,22 + 1,9 =  5,12 

dBi 
40,34 ᵒ 

-10,33 – (-14,28) = 

3,95 

6 
-8,26 – (-13,55) = 

5,29 dBd 
5,29 + 1,9 =  7,19 

dBi 
32,62 ᵒ 

-8,26 – (-12,9) = 

4,64 

 

14. Mediante los valores siguientes y consultando la figura 2-30, montar una antena 

Yagi-Uda de 4 elementos. 

Longitud de las varillas: 

A = 178 mm B = 154 mm C = 146 mm D = 144 mm 

Separación entre las varillas: 

1 = 88 mm 2 = 66 mm 3 = 85 mm 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 2. Práctica 2-4.  158 
 

Realizar una adquisición y guardar el diagrama de radiación como Plano E. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

15. Consultando la Figura 2-30 y los valores siguientes, montar una antena Yagi-Uda de 

5 elementos. 

Longitud de las varillas: 

A = 178 mm B = 154 mm C = 146 mm D = 144 mm E = 142 mm 
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Separación entre las varillas: 

1 = 94 mm 2 = 75 mm 3 = 100 mm 4 = 108 mm 

Realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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16. Consultando la Figura 2-30 y los valores siguientes, montar una antena Yagi-Uda de 

6 elementos. 

Longitud de las varillas: 

A = 178 mm B = 154 mm C = 146 mm D = 144 mm E = 142 mm F = 140 mm 

Separación entre las varillas: 

1 = 66 mm 2 = 70 mm 3 = 105 mm 4 = 110 mm 5 = 120 mm 

Realizar una adquisición.  

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 
17. Imprimir sobre una misma hoja la representación 2D del Plano E de las antenas 

Yagis con 3, 4, 5 y 6 elementos. 

Comentar la progresión de la ganancia de los diferentes montajes teniendo en 

cuenta los valores teóricos dados en la Sección de PRINCIPIOS. 

Elementos  Ganancia (Taba 2-1) 
Ganancia 

(Manipulación 13) 
3 8,7 1,6 dBi 

4 9,9 6,26 dBi 

5 10,5 5,12 dBi 

6 11,1 7,19 dBi 

Los valores de ganancia obtenidos son ligeramente diferentes a la ganancia calculada 

teóricamente para la antena Yagi, en la que el espaciado entre los elementos es 0,15λ 

(Tabla 2-1). En el caso de la antena Yagi de 3 elementos, una ganancia inferior que la 

ganancia calculada muestra que el ajuste de la longitud de las varillas y del espaciamiento 

puede ser optimizado. Sin embargo, la ganancia tiende a mejorar con el aumento del 

número de elementos, para lograr finalmente el valor calculado para una antena Yagi de 6 

elementos. 
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18. Girar la antena emisora y receptora, después efectuar una adquisición del Plano H 

de la antena Yagi de 6 elementos. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

19. Orientar el PSM de los diagramas a 0° y después observar la representación 

espacial EH y 3D. 

Representación EH y 3D de la antena Yagi con 6 elementos. 

Representación Plano EH:    Representación 3D: 
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IV. DEMOSTRACIONES 

 Demostrar de que manera la longitud de los elementos y la separación entre ellos 

alteran el rendimiento de la antena Yagi. 

- Utilizando las longitudes y las distancias indicadas en el paso 12, montar 

una antena Yagi eficaz de 3 elementos. Hacer la adquisición del diagrama 

del Plano E. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 12 dB: 

 

Datos del diagrama:  

 

- Modificar el montaje de la antena para que la distancia entre el elemento 

alimentado y cada elemento doble. Hacer la adquisición del diagrama de 

radiación del Plano E de esta antena. 

Comparar el primer y el segundo diagrama de radiación.  
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

Comparación de los diagramas: 

 

Diagrama azul: Yagi con 3 elementos, Plano E 

Diagrama verde: Yagi con 3 elementos espaciados el doble, Plano E 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 2. Práctica 2-4.  164 
 

Se puede observar que con la segunda adquisición, la ganancia y la directividad han 

disminuido: 

- La ganancia disminuye ya que el NMS de la primera adquisición (-13,49 dB) es más 

grande que el de la segunda adquisición (-15,18 dB). 

- La directividad disminuye ya que el AMPH de la primera adquisición (53,3ᵒ) es más 

estrecho que el de la segunda adquisición (68,95ᵒ). 
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Bloque 3. Antenas en microstrip y en red. 

Práctica 3-1: “Red de antenas: la antena con ranura”. 

I. INFORMACION GENERAL 

La red de antenas gracias a tener tantos elementos proporciona un aumento de la 

directividad y, por tanto, de su ganancia así como de ligereza y adaptabilidad. Mediante la 

red de antenas en comando de fase es posible ajustar la forma del diagrama de radiación 

así como el barrido del haz principal, pidiendo la fase y la amplitud de la corriente del 

elemento. 

Se puede ver el diagrama de radiación de la red de antenas como el producto de la función 

característica de red por el diagrama de uno de los elementos que constituyen la red. La 

función característica de red es el diagrama de una red en la que cada elemento es 

reemplazado por una fuente puntual isótropa. Se trata de la contribución de la 

configuración en red del diagrama de radiación total de la antena. 

El aumento de la directividad de la red de antenas es de alrededor de 3 dB cada vez que el 

número de antenas se dobla. 

II. PRINCIPIOS 

 Red de antenas 

Un cierto número de antenas dispuestas en el espacio e interconectadas entre sí, se 

denomina red de antenas, o simplemente red. Una red de antenas pequeñas, llamadas 

elementos, puede ofrecer un rendimiento similar al de una sola antena grande, pero sin 

provocar ciertos problemas mecánicos asociados a las antenas grandes. 

Ventajas de la red: 

- Al emplear varios elementos de antenas idénticas en lugar de una sola, se obtiene 

mejor directividad y ganancia. 

- Ajustando individualmente la amplitud y la fase de las señales que alimentan cada 

elemento, se puede obtener un diagrama de radiación en el que la forma 

corresponde a las necesidades de una aplicación particular. 

- Variando de forma dinámica la fase en función del tiempo, se puede barrer el 

diagrama de radiación en el espacio. En este caso la red se llama red de antenas en 

fase. 

Existen numerosas aplicaciones para una red de antenas en fase, particularmente en el 

dominio radar. 

Los elementos de la red pueden estar dispuestos según numerosas configuraciones: 

- Una red de antenas rectilínea está constituida de elementos centrados a lo largo de 

una línea recta y espaciados de forma uniforme o no uniforme.  
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- Una red de antenas plana forma una configuración bidimensional que contiene 

elementos que se encuentran en un mismo plano. Estas redes pueden ser 

rectangulares o circulares, según la forma de la zona en la que están dispuestos los 

elementos. Cuando el emplazamiento de los elementos está constituido de una 

superficie no plana (morro de un misil o de una aeronave), la red se llama red 

conforme. 

- Si el sentido de radiación máximo es perpendicular, o casi, a la línea (o al plano) de 

la red, se trata de una antena de radiación transversal. Si es paralelo, es una antena 

de radiación longitudinal. 

 Función característica de la red 

El diagrama de radiación de una red está determinado mediante numerosas funciones 

características. Algunas de estas funciones, como el tipo de elementos utilizados así como 

su orientación en el interior de la red, corresponden solo a los elementos individuales, es 

decir, influyen sobre el diagrama de radiación de estos elementos individuales. 

Otra función característica es la configuración de la red en sí misma, es decir, el número de 

elementos que compone la red y su posición, así como la amplitud y la fase de las 

corrientes que alimentan a dichos elementos. 

Para simplificar el análisis teórico de una red dada, la primera etapa consiste en obviar el 

diagrama de radiación de cada uno de los elementos y a tener en cuenta solo los efectos de 

la configuración de la red. Se puede imaginar una red que posee la misma configuración 

que la red dada, pero en la cual los elementos son todas fuentes puntuales isótropas. El 

diagrama de radiación que genera esta red de fuentes puntuales isótropas se llama función 

característica de red de la red analizada. La función característica de red es por tanto el 

efecto producido sobre el diagrama de radiación durante la adopción de una configuración 

específica de la red. 

Cuando la función característica de red es determinada, se debe tener en cuenta el 

diagrama de radiación de cada uno de los elementos. El diagrama de radiación total de la 

red dada puede ser previsto por la multiplicación de los diagramas, es decir, por la 

multiplicación del diagrama de radiación de un solo elemento por la función característica 

de la red. 

Por ejemplo: 

Diagrama de 

radiación de la red 

de antenas de 6 

ranuras 

  

= 

Diagrama de 

radiación de una 

sola ranura 

 

x 

Función característica de la red por los 6 

elementos espaciados λ/2, y que radian con una 

amplitud y una fase idénticas 

 Ganancia de la red de antenas 

Debido a la función característica de la red, la directividad y por tanto, la ganancia en 

potencia de una red, pueden ser considerablemente superiores que las de una antena de 

un solo elemento. Tiene ventajas en emisión y en recepción: 
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- En emisión: una antena directiva concentra la potencia en ciertas direcciones, lo 

que se corresponde con un aumento de la potencia del emisor. 

- En recepción: la antena es más sensible a las señales que vienen de las direcciones 

privilegiadas y es menos sensible a las señales no deseadas, así como a las 

interferencias que vienen de otras direcciones. 

Para comprender la forma en la que una red permite un aumento de ganancia, pensad 

primero en una antena isótropa de un solo elemento radiando una cierta potencia P1, como 

se muestra en la Figura 3-1. La corriente que circula en el elemento de la antena es I1. En 

un punto X alejado, esta corriente genera una cierta intensidad de campo (tensión) E1 

proporcional a la corriente circulante en el elemento de la antena. 

 

Figura 3-1. Antena de un solo elemento que emite una potencia P1. 

 

Figura 3-2. Antena de dos elementos que emiten una potencia P1. 

 

Figura 3-3. Antena de cuatro elementos que emiten una potencia P1. 

La potencia que recibiría una antena situada en un punto X es proporcional al cuadrado de 

la intensidad del campo total Et en este punto, es decir, 

            
    

  

Reemplazar la antena de un solo elemento por una antena de red constituida de dos 

elementos isótropos idénticos radiando la misma potencia total P1, Figura 3-2. La potencia 

que radia cada elemento es 
  

 
. Sin embargo, ya que la corriente es proporcional a la raíz 

cuadrada de la potencia, la corriente circulante en cada uno de los elementos es ahora 
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La intensidad de campo que produce cada elemento en el punto X es proporcional a la 

corriente circulante en este elemento. La intensidad del campo que produce cada elemento 

en el punto X es ahora 
  

  
  Si las señales que vienen de los elementos llegan al punto X 

perfectamente en fase, la intensidad del campo total ET en el punto X corresponde a la 

suma de cada una de las intensidades del campo: 

   
   

  
       

La potencia total recibida ahora es: 

            
         

 
    

  

Como se puede comprobar, en el punto X, el cuadrado de la intensidad de campo total ET2 

se ha doblado. Esto muestra que la potencia recibida en el punto X se ha doblado. La 

utilización de una red de antenas de dos elementos en lugar de una red de antenas de un 

solo elemento ha doblado la ganancia en potencia de la antena. 

Supongamos que deseamos doblar de nuevo el número de elementos de la antena de red. 

La Figura 3-3 ilustra una red de antenas de cuatro elementos utilizada para radiar la 

misma potencia total P1. La corriente circulante en cada uno de estos elementos es ahora 

de 
  

  
  La intensidad del campo generado por cada elemento en el punto X es por tanto 

  

  
. 

La intensidad del campo total ET que genera esta red de antenas de cuatro elementos es de:  

   
   

  
      

La potencia total recibida es de: 

            
         

 
    

  

El valor de   
  y, por tanto, la potencia total recibida, ha vuelto a doblarse. 

Las formulas dadas en estos ejemplos solo contienen las condiciones siguientes: 

1. Los elementos de la antena deben ser idénticos y las corrientes que les recorren 

deben ser iguales. 

2. Los campos de todos los elementos de la antena deben estar en fase en el punto de 

recepción. 

3. Las corrientes inducidas en cada uno de los elementos por los otros elementos 

deben ser despreciadas. 

La segunda condición es verdadera si las fases de las corrientes de cada uno de los 

elementos son idénticos y si el punto de observación X es perfectamente perpendicular a la 

red de antenas, y que esta tan alejado que la distancia entre el punto X y cada uno de los 

elementos es casi idéntico. La tercera condición depende de la distancia entre los 

elementos. 
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En la práctica estas condiciones se respetan de forma aproximada. También, a causa de las 

pérdidas en la línea de alimentación y de otros factores, el aumento de la ganancia debido 

al aumento del número de elementos está limitado. Sin embargo, por regla general, dado 

que el espacio adecuado debe mantenerse, la ganancia de la red de antenas es casi doblada 

(aumento de 3dB) cada vez que se dobla el número de elementos de la red. 

 La antena de ranuras 

Una de las formas de construir una red de antenas consiste en tallar una serie de ranuras 

en una guía de ondas. A causa de su masa relativamente reducida y de sus reducidas 

dimensiones, la red de antenas que constituye esta guía de ondas a ranura, o antena a 

ranura, permite numerosas aplicaciones en los sistemas radar así como en los sistemas de 

telecomunicación de híper frecuencia. 

Una ranura en la pared de una guía de ondas interrumpe la circulación de las corrientes en 

esta pared y genera un campo eléctrico que radia potencia RF. La amplitud y la fase de la 

potencia radiada son determinadas por las dimensiones, la orientación y el emplazamiento 

de la ranura. La Figura 3-4 ilustra las corrientes circulantes en una parte de guía de ondas 

y la Figura 3-5 muestras los emplazamientos posibles para las ranuras. En esta figura, las 

ranuras más útiles son la b (ranura paralela excéntrica de la pared larga), la e (ranura serie 

inclinada de la pared larga) y g (ranura paralela inclinada de la pared estrecha).  

 

Figura 3-4. Corrientes que circulan en la pared de una guía de ondas. 

Las ranuras c, d y e están en serie con la guía de ondas, ya que cortan las corrientes 

longitudinales. Las ranuras b, g y h cortan las corrientes transversales y están en paralelo 

con la guía de ondas. Las ranuras a y f no cortan ninguna corriente y no provocan ninguna 

radiación. 

Si la longitud de la ranura es de alrededor de media longitud de onda (sobre 0,47 λg, donde 

λ es la longitud de onda en la guía de onda), la ranura es resonante. La radiación que 

produce es idéntica a la que produce un hilo de longitud de λ/2. 

Las ranuras son habitualmente rectangulares. Están polarizadas a lo largo de su lado 

estrecho. 
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Las redes en las que los elementos están distancias λg/2 se llaman redes resonantes. Como 

la distancia depende de la longitud de onda, las redes resonantes poseen un muy reducido 

ancho de banda. La resonancia de la red no debe ser confundida con la de cada ranura. En 

la práctica, las antenas de ranuras utilizan casi siempre las ranuras resonantes. 

 

Figura 3-5. Ranuras en una guía de ondas. 

La terminación de las antenas de ranuras puede ser un corto circuito o una carga adaptada 

concebida para generar una onda estacionaria en la que la corriente es máxima en cada 

una de las ranuras. Esto genera una radiación máxima de la antena. 

La antena del equipo es del tipo “red de onda estacionaria”, lo que significa que la 

terminación de la red es un cortocircuito en la extremidad de la guía de onda. Para obtener 

una radiación optima, debemos colocar el cortocircuito a una distancia d = λg/4 + n λg/2 

donde λg = 3,46455cm. Se debe remarcar que la longitud de onda en la guía de onda es: 

   
 

    
  
  

 

  

donde   λ longitud de onda en espacio libre. 

f frecuencia de la señal. 

f c frecuencia de corte de la guía de onda (para una guía de onda de tipo 

WR-90, f c = 6,557GHz). 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena de bocina grande con adaptador de guía de onda-

cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA largo a la salida 

del oscilador de 10 GHz del generador RF. Polarización vertical. 
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3. Orientador de antena (recepción): Antena de bocina pequeña con adaptador de 

guía de onda-cable coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA 

intermedio a la entrada RF. Abertura orientada al Plano H. 

Mediante el soporte corredero, asegurarse que la abertura de la antena está 

alineada con el centro de rotación del Orientador de antena. 

4. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

5. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Diagrama de radiación 

6. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 10 GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. 

7. Optimizar la recepción de señal (se debe mantener este nivel de atenuación 

durante toda la práctica). Realizar una adquisición y orientar el PSM en 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 11 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

8. Retirar la antena receptora. Coger la antena con ranuras y observar la 

configuración de las ranuras a lo largo de la guía de ondas. La distancia entre la 

extremidad de la guía de ondas y la primera ranura es menor en un lado de la guía 

que en el otro. Unir el corto circuito en esta extremidad y el adaptador guía de 

ondas – cable coaxial en el otro. 

Anotar la distancia d (Figura 3-6) entre el corto circuito y el centro de la primera 

ranura. 

 

d = 2,73 cm 
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9. Instalar la antena de ranuras sobre el mástil y colocarlo de forma a realizar una 

adquisición en el Plano H, Figura 3-7a. Hay que señalar que la polarización es 

perpendicular en el sentido de las ranuras. Asegurar que la antena está alineada 

con el centro de rotación del Orientador de antena. 

   
Figura 3-7. Antena de ranuras a) con polarización vertical, b) con polarización horizontal. 

10. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. 

11. Realizar una adquisición y guardar el diagrama con el PSM orientado en 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB:  

 

12. Girar las antenas emisora y receptora 90° de manera que esté orientada para 

realizar la adquisición del Plano E. La antena de ranuras ilustrada en la Figura 3-7b 

está polarizada de forma horizontal. Realizar otra adquisición.  
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Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 11 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

13. Retirar la guía de onda de ranuras del mástil. Desconectar la placa de corto circuito 

y el adaptador de guía de ondas-cable coaxial, después unir cada uno al extremo 

opuesto de la guía de ondas. Anotar la distancia d' (Figura 3-6) entre el corto 

circuito y el centro de la primera ranura. 

  d' = 3,64 cm 

14. Colocar esta nueva antena a ranuras en el mástil receptor. Planos E y H. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 11 dB: 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

15. Comparar los diagramas. Anotar la diferencia que hay entre el nivel máximo de la 

señal de las dos antenas que se han montado. 

Comparación Plano E: 

 

Diagrama verde (claro): Guía de ondas con ranuras, NMS = - 5,16 dB, Plano E 

Diagrama verde: Guía de ondas con ranuras con la conexión del adaptador opuesta, NMS = 

- 17,34 dB, Plano H 
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Diferencia entre los niveles: -17,34 dB – (-5,16 dB) = 12,18 dB 

Comparación Plano H: 

 

Diagrama rosa: Guía de ondas con ranuras, NMS = - 4,66 dB, Plano H 

Diagrama lila: Guía de ondas con ranuras con la conexión del adaptador opuesta,     NMS = - 

17,4 dB, Plan H 

Diferencia entre los niveles: -17,4 dB – (-4,66 dB) = 12,74 dB 

Se obtienen diferencias entre los niveles muy elevadas (12,18 dB y 12,74 dB) 

Debido al ajuste adecuado de la distancia entre la primera ranura y el cortocircuito, el 

primer montaje ofrece una mejor adaptación que el segundo. 

Como se ha explicado en la teoría, la antena de ranuras utilizada del tipo “red de onda 

estacionaria”, lo que significa que la terminación de la red debe ser un cortocircuito en la 

extremidad de la guía de onda y para obtener una radiación óptima, el cortocircuito debe 

estar a una distancia d = λg/4 + n λg/2. 

   
 

    
  
  

 

 

       

            

    
           

             
 

                 

donde   λ longitud de onda en espacio libre. 

f frecuencia de la señal. 

f c frecuencia de corte de la guía de onda (para una guía de onda de tipo 

WR-90, f c = 6,557GHz). 
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La distancia es de: 

  
  

 
  

  

 
 

       

 
  

      

 
         

donde   n es el índice de refracción (n = 1). 

 OAMP y ganancia de una antena de ranuras 

16. Evaluar la abertura a media potencia del haz: 

OAMP E = 70,51°  OAMP H = 13,09 ° 

17. Utilizando como referencia la antena de bocina pequeña así como el diagrama de 

radiación del Plano H de la antena de ranuras, medir la ganancia de la antena de 

ranuras (consultar practica 1-3).  

                          

P ranura = NMS H ranura + Atenuación (dB) = -4,66 dB + 11 dB = 6,34 dB 

Se va a utilizar para esta referencia un valor de 14,3 dB que es la ganancia que aparece en 

las especificaciones. 

P ref. = NMS pequeña bocina + Atenuación (dB) = -3,74 dB + 11 dB = 7,26 dB 

Finalmente: 

                                                                 

18. Guardar los diagramas y representar en 3D la antena de ranuras. 

Representación 3D: 

 

 Función característica de red y diagrama de radiación 

19. Retirar la antena a ranuras del mástil y montar una antena eficaz uniendo el corto 

circuito y el adaptador a las extremidades de la guía de onda (Figura 3-6). 
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Instalar este mástil sobre la antena. Asegurar que las antenas emisora y receptora 

están orientadas para efectuar una adquisición en el Plano H. 

20. Mediante cinta adhesiva en cobre, tapas tres ranuras (dos de un lado y una del 

otro, Figura 3-8a). Realizar una adquisición. 

Comparar este diagrama del Plano H de la antena de ranuras. ¿Cuál es la diferencia 

entre sus NMS?  

Esquema de ranuras tapadas: Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 

Comparación Plano H: 

 

Diagrama rosa: Guía de ondas con ranuras, NMS = - 4,66 dB, Plano H 

Diagrama azul: Guía de ondas con ranuras de 3 elementos, NMS = - 8,26 dB, Plan H 

Diferencia entre los niveles = -4,66 dB – (-8,26 dB) = 3,6 dB 
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La diferencia de 3,6 dB es ligeramente superior a la disminución de 3 dB prevista 

teóricamente cuando se divide por 2 el número de elementos de una red. 

21. Tapar una cuarta ranura (Figura 3-8b) de manera que solo queden dos ranuras una 

al lado de la otra, en el centro de la guía de ondas. Realizar una adquisición. 

 Esquema de ranuras tapadas: Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 
Comparación: 

 

Diagrama rosa: Guía de ondas con ranuras, NMS = - 4,66 dB, Plano H 

Diagrama verde: Guía de ondas con ranuras de 2 elementos, NMS = -10,96 dB, Plan H  

Diferencia entre los niveles = -4,66 dB – (-10,96 dB) = 6,3 dB 

En este caso, la diferencia entre los diagramas es más significativa para la directividad. Se 

observa que el diagrama rosa tiene una directividad mucho más grande que el diagrama 

verde, ya que su AMPH (13,09ᵒ) es más estrecha que la del diagrama verde (38,46ᵒ). Como 

era previsible, la ganancia también ha disminuido. 
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22. Destapar una ranura de cada extremo y tapar las dos ranuras que se encuentran en 

el centro (Figura 3-8c). Solo quedan dos ranuras, pero la distancia r que las separa 

es superior a una longitud de onda (r> λ). Realizar una nueva adquisición. 

Esquema de ranuras tapadas: Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 

Comparación: 

 

Diagrama rosa: Guía de ondas con ranuras, NMS = - 4,66 dB, Plano H 

Diagrama azul: Guía de ondas con ranuras de 2 elementos (distancia entre las ranuras r> 

λ), NMS = -10,96 dB, Plan H 

En este caso, la directividad del lóbulo principal es más estrecha en el caso de 2 elementos 

(8,44ᵒ) que en el caso de 6 elementos (13,09ᵒ) pero han aparecido haces repetidos a causa 

de que los elementos de la red estén separados más de una longitud de onda y, 

naturalmente, este es un efecto que se debe evitar. 
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IV. DEMOSTRACIONES 

 Demostrar el funcionamiento de una ranura, después comparar el diagrama de 

radiación de una red plana de seis ranuras con una de una ranura. 

- Mediante un trozo de metal, tapar 5 ranuras de la antena, de forma a obtener 

solamente una ranura radiante en el centro de guía de ondas. 

- Hacer la adquisición del diagrama del Plano H de la antena de una sola ranura. 

Recordar que la ranura está polarizada a lo largo de su lado estrecho. 

Esquema de ranuras tapadas: Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 
- Mediante un trozo de metal, acortar algunos milímetros la ranura radiante: ya 

no será resonante. Hacer la adquisición del diagrama de radiación de esta 

nueva antena. Como en el caso de un dipolo no conectado, el nivel de la señal es 

débil. 

Esquema de ranuras tapadas: Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 3. Práctica 3-1.  182 
 

- Retirar el metal, y después de haber optimizado la recepción de la señal, hacer 

la adquisición del diagrama del Plano H. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 11 dB: 

 

Comparación de los diagramas: 

 

Diagrama verde: Guía de ondas con 5 ranuras tapadas, OAMP = 92,02ᵒ, Atenuación 11 dB 

Diagrama rose: Guía de ondas con 5 ranuras y media tapadas, OAMP = 38,46ᵒ, Atenuación 

0 dB 

Diagrama naranja: Guía de ondas con ninguna ranura tapada, OAMP = 13,17ᵒ, Atenuación 

11 dB 

Comparando los tres diagramas, se puede observar como aumenta la directividad de una 

antena utilizando una configuración en red plana. 
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Práctica 3-2: “Técnica microstrip: la antena de placa rectangular”. 

I. INFORMACION GENERAL 

Ligera, fácil de instalar y de concepción flexible, la antena microstrip constituye una 

solución rápida a muchos problemas relativos a los sistemas de antena. La antena 

microstrip está constituida por dos chapas conductoras paralelas, separadas por una fina 

capa de material dieléctrico. El conductor de arriba, habitualmente rectangular o circular, 

se comporta como un elemento radiante de la antena, mientras que la capa de abajo se 

comporta como el plano de masa. 

Para obtener una antena eficaz, debemos establecer de forma adecuada las dimensiones 

de la antena de placa rectangular. Mientras que la conductancia de la antena esta 

directamente asociada a la longitud de la placa, su longitud (alrededor de una longitud de 

onda y media), permite ajustar la frecuencia de resonancia del elemento.  

Los campos de una placa rectangular de alimentación central son esencialmente radiados 

por las dos extremidades de la placa perpendicular a la línea de alimentación. Por eso, se 

puede hacer una analogía práctica comparando su funcionamiento con el de la antena de 

placa rectangular de dos ranuras separadas por una distancia b igual a la longitud del 

elemento rectangular. Podemos encontrar la ecuación del diagrama de radiación a partir 

del análisis de una antena de una sola ranura. 

La impedancia de entrada de la antena en microstrip rectangular es de alrededor 120Ω. 

Puede estar adaptada a una línea de transmisión de 50 Ω mediante una varilla de cuarto de 

onda. 

II. PRINCIPIOS 

 Tecnología de las antenas en microstrip 

Una antena en microstrip está constituida por una placa rectangular o circular, de un 

material conductor separado del plano de masa por una fina capa (fracción de una 

longitud de onda), o substrato de un material dieléctrico. El microstrip es adecuado para 

las antenas discretas y conformes. Además es barato y ligero, fácil de fabricar y de instalar, 

pero su concepción no es siempre simple. 

Las figuras 3-9a y 3-9b muestras antenas en microstrip de placa rectangular y circular. 

Están esencialmente constituidas de un circuito impreso que a un lado tiene la placa de la 

antena y al otro el plano de masa. La Figura 3-9a muestra una placa rectangular en el 

interior de la cual la señal de RF esta inyectada mediante una línea de alimentación 

constituida de una cinta metálica estrecha. La Figura 3-9b muestra una placa circular 

alimentada por un conductor que pasa por un agujero practicado en el plano de masa. 

También es posible inyectar la señal por “acoplo de abertura”, gracias a una pequeña 

abertura hecha en el plano de masa. 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 3. Práctica 3-2.  184 
 

a) b) 

Figura 3-9a) Placa microstrip rectangular con alimentación por línea de transmisión en 

microstrip, b) Placa microstrip circular con punto alimentación por cable coaxial. 

En el caso de las antenas en microstrip, la precisión de la constante dieléctrica del 

substrato tiene una importancia capital: es el parámetro más importante que altera la 

constante de propagación en el material y, por tanto, la frecuencia de resonancia así como 

las características de radiación de la antena. 

 Características de una placa rectangular 

La Figura 3-10 ilustra las dimensiones de una antena en microstrip de placa rectangular. 

La conductancia de la antena depende de la longitud a, mientras que la frecuencia de 

resonancia depende de la longitud b, que se expresa como: 

             
  

   
 

donde  λd es la longitud de onda en el dieléctrico 

  λ0 es la longitud de onda en espacio libre 

  ϵr es la constante dieléctrica relativa del substrato 

 

Figura 3-10. Antena de microstrip rectangular rudimentaria. 
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A causa de las variaciones de la constante dieléctrica y de la inductancia de alimentación, 

es necesario efectuar test para determinar la longitud exacta de la placa. 

La Figura 3-11 muestra la corriente eléctrica así como la configuración del campo eléctrico 

dominante en el interior y alrededor de la placa. 

 

Figura 3-11. Corriente eléctrica y configuración del campo eléctrico dominante. 

Estos son esencialmente los campos eléctricos en la extremidad de la placa en la cual está 

unido el cable de alimentación y en la otra extremidad en la cual estos campos contribuyen 

a las características de radiación de la antena.  

La polarización de la señal radiada por la antena ilustrada en la Figura 3-11 es horizontal, 

es decir, que el Plano E (plano X-Y) se encuentra en la horizontal y el Plano H (plano Y-Z), 

en la vertical. 

La distancia b entre las dos extremidades de la placa corresponde a casi la mitad de la 

longitud de onda en el dieléctrico (0,49 λg). Esto provoca una excitación desfasada de las 

ranuras opuestas. Sin embargo, los dos campos eléctricos de radiación se suman en fase en 

la dirección normal de los elementos (dirección transversal o Y). 

 Diagrama de radiación de una red de guía de ondas a dos ranuras 

Se puede hacer una analogía práctica que permite calcular con precisión las características 

de las antenas de placa rectangular comparando la antena de placa de la Figura 3-10 con 

una antena de guía de onda de dos ranuras, como la de la Figura 3-12. 
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Figura 3-12. Dos ranuras paralelas realizadas en una guía de ondas. 

Como la antena de guía de onda de dos ranuras de la Figura 3-12 es esencialmente 

equivalente a la antena de placa de la Figura 3-10, los diagramas de radiación de las dos 

antenas son idénticos. 

Para comprender el diagrama de radiación de la antena de guía de ondas de dos ranuras, 

es importante recordar que la distancia b ha sido elegida de forma que los campos 

eléctricos radiados por las dos ranuras estén en fase. La situación es entonces la que se 

muestra en la Figura 3-13. La distancia entre todo punto del eje Y y una de las dos ranuras 

es idéntico. Los campos que radian las dos ranuras se suman en fase en campo lejano, lo 

que produce una radiación máxima. En las otras direcciones, las distancias entre un punto 

y una de las ranuras no son iguales, por lo que los campos no se suman perfectamente en 

fase. Es por esto por lo que el diagrama de radiación tiene un lóbulo principal con un 

máximo en la dirección del eje Y. 

 

Figura 3-13. Descripción del diagrama de radiación en campo lejano del Plano E obtenido 

mediante una placa rectangular. 
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La Figura 3-14 es una representación tridimensional de una ranura. Los ejes y los ángulos 

ϕ y θ de esta figura sirven de referencia en las ecuaciones anteriores. 

 

Figura 3-14. Geometría que sirve para calcular los diagramas de radiación en los planos E 

y H de una ranura radiante. 

Las dimensiones a y b de la ecuación 2 y de la ecuación 3 corresponden a las longitudes a y 

b de la placa ilustrada en 3-10. La longitud h de la ranura de la Figura 3-14 corresponde al 

espesor del substrato del dieléctrico que separa la placa del plano de masa (ver Figura 3-9ª 

y 3-9b). 

El diagrama de radiación del Plano E de las dos ranuras excitadas en fase y de amplitudes 

iguales se calcula mediante la ecuación:  

          
    

  
 

      

  
     

    
  

 
                        

donde  h: longitud de la ranura (igual al espesor del substrato del dieléctrico de la 

antena de placa equivalente). 

  b: distancia entre dos ranuras (igual a longitud de la antena de la placa). 

  β = 2π/λ 

El diagrama del Plano H se calcula mediante la ecuación siguiente: 

          
    

  
       

  
     

    
  

 
                           

donde   a: longitud de las ranuras. 

Los diagramas teóricos de los planos E y H se muestran en la Figura 3-15. 
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Figura 3-15. Diagrama de radiación teórica de los planos E y H de dos ranuras excitadas en 

fase y de amplitudes iguales (b = λg/2, donde λg < λ) 

 Impedancia de la antena en microstrip 

La impedancia de entrada de la red de dos ranuras, así como la de la placa rectangular de 

longitud λ/2 que representa, es resistiva para que sus propiedades de radiación sean 

buenas. La resistencia de entrada es de alrededor de: 

         
    

 
 

    

     
     Ω 

donde   a es la longitud de la ranura. 

  λ0 es la longitud de onda en espacio libre. 

Idealmente, ya que la impedancia de entrada de la placa es de alrededor de 120 Ω, la 

impedancia de la línea de alimentación en microstrip y la del conductor del cable coaxial 

deberían ser igualmente 120 Ω. Sin embargo, para empalmar el cable coaxial de 50 Ω 

utilizado en nuestro sistema, se utiliza una línea microstrip de 50 Ω. 

Para unir la impedancia entre la línea microstrip de 50 Ω y la placa de 120 Ω, una varilla de 

longitud λ/4 es utilizada (Figura 3-16). La utilización de una varilla de cuarto de onda 

constituye una técnica simple para obtener una buena adaptación de impedancia en una 

banda de frecuencia estrecha. Le ecuación que relaciona la impedancia Z1 y la impedancia 

Z2 para adaptar con la impedancia Zc de la varilla de cuarto de onda es: 

         

 

Figura 3-16. Varilla de cuarto de onda de impedancia Zc que sirve a la adaptación de las 

impedancias Z1 y Z2. 
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Si la impedancia Z1 es la de un cable coaxial o la de una línea de microstrip de 50 Ω y la 

impedancia Z2 es la de una placa microstrip rectangular de 120 Ω, la impedancia de la línea 

de cuarto de onda que une la línea microstrip y la placa debe ser: 

                      Ω 

La figura 3 -18 muestra el esquema de la antena de placa simple haciendo parte del 

sistema utilizado así como la tira de cuarto de onda de 78 Ω.  

 

Figura 3-17. Antena de placa simple del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas. 

 Materiales dieléctricos utilizados para la protección y el refuerzo de las antenas 

A veces las antenas necesitan una protección o un refuerzo. Según el tipo de antena y las 

necesidades de la aplicación, diferentes materiales pueden ser utilizados con este fin. Los 

radomos, por ejemplo, necesitan materiales que ofrezcan un excelente refuerzo, 

permitiendo una transmisión eficaz de las señales RF. 

En otros casos, una excelente transparencia de las señales electromagnéticas es esencial, 

pero la rigidez es menos importante. Por ejemplo, a causa de su excelente transparencia a 

las señales RF, aunque no sea muy rígido, la espuma de poli estireno es muy apropiada 

para el refuerzo de la base de la antena helicoidal a 10 GHz. 

Durante la selección de un material destinado a la protección o al refuerzo de una antena, 

se debe tener en cuenta su constante dieléctrica y su factor de disipación en función de la 

frecuencia así como su densidad. El material es elegido de forma que asegure un 

rendimiento óptimo, siempre procurando una protección adecuada. La tabla 3-1 muestra 

diferentes materiales y su constante dieléctrica.  
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Tabla 3-1. Constante dieléctrica de diferentes materiales (f = 10 GHz). 

En ciertos casos, la reflexión puede modificar el comportamiento del material de 

protección. Según la distancia entre el material de protección y la antena, puede haber 

reflexión de forma que la señal recibida sea parcialmente anulada o amplificada, según las 

fases relativas de la señal recibida y de la señal reflejada. 

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena de bocina con adaptador de guía de onda-cable 

coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo. Polarización vertical. 

3. Orientador de antena (recepción): Antena de bocina pequeña mediante mástil con 

anillo de bloqueo y cable SMA de longitud intermedia en la entrada RF. Orientada 

Plano H. 

4. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

5. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 KHz 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 
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Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Ganancia y OAMP de una antena de placa rectangular 

6. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 10 GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. 

7. Mediante la comanda de atenuación, optimizar la recepción de señal (se debe 

mantener este nivel de atenuación durante toda la práctica). Realizar la primera 

adquisición y guardar el diagrama. PSM en 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 
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Datos de los diagramas: 

 

8. Montar la placa simple en recepción para que este orientada en el Plano H tal y 

como se indica en la Figura 3-18. (Cable SMA de longitud intermedia). 

 Asegurar que la antena de microstrip está alineada con el centro de rotación del 

Orientador de antena. 

 

Figura 3-18. Montaje de la antena de placa en el Plano H. 

9. Colocar las antenas a una distancia de 3,85m. Realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 
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10. Retirar la antena de placa del soporte con clips y colocarla para que este orientada 

en el Plano E. Orientar la antena transmisora en el Plano E como se indica en la 

Figura 3-19. 

 
Figura 3-19. Montaje de la antena de placa en el Plano E. 

11. Realizar una adquisición y guardar el diagrama en con el PSM orientado en 0°. 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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12. Utilizando la ganancia de la antena de bocina pequeña como referencia, calcular la 

ganancia de la antena de placa rectangular: 

                        

P placa = NMS E placa + Att (dB) = -9,76 dB + 10 dB = 0,24 dB 

Se va a utilizar para esta referencia un valor de 14,3 dB que es la ganancia que aparece en 

las especificaciones. 

P ref. = NMS E bocina pequeña + Att (dB) = -2,65 dB + 10 dB = 7,35 dB 

                                                        

13. Evaluar la abertura a media potencia del haz del Plano H de la antena de placa: 

AMPH H = 68,48° 

14. Observar la representación tridimensional de la antena de placa rectangular. 

Representación en 3D. 

 

 Adaptación y acuerdo 

15. Mediante un pequeño trozo de cinta adhesiva de cobre, aumentar la altura de la 

placa como se muestra en la Figura 3-20 a. La cinta debe ser de la misma longitud 

que la placa. 

Después de haber colocado las antenas emisora y receptora en el Plano H, efectuar 

una adquisición. 
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Figura 3-20. Aumento a) de la altura de la placa, b) de la longitud de la placa. 

Nota:  Hay que tener cuidado porque si se pone mucho cobre se atenúa demasiado la 

señal y nos quedamos a -30 dB (sin señal). 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 
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Datos de los diagramas: 

 

16. Retirar la cinta y colocar otros dos trozos en cada lado de la placa. La cinta debe ser 

un poco más corta que la altura de la placa. Efectuar una adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 
Distancia de r = 3,85m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 
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17. Comparar los dos últimos diagramas adquiridos con el diagrama de radiación del 

Plano H de la antena de placa rectangular no modificada. Evaluar la perdida que se 

observa en los dos casos. ¿Puede explicar los resultados? 

Comparación Plano H antena con ancho modificado y sin modificar: 

 
Diagrama verde: Plano H sin modificar, NMS = -10,85 dB 

Diagrama naranja: Plano H modificando el ancho de la placa, NMS = -20,32 dB 

Diferencia entre los niveles = -10,85 dB – (-20,32 dB) = 9,47 dB 

En este caso, la cinta utilizada modifica la frecuencia de empalme de la antena, lo que 

provoca una pérdida importante de potencia (9,47 dB). 

Comparación Plano H antena con largo modificado y sin modificar: 

 

Diagrama verde: Plano H sin modificar, NMS = -10,85 dB 

Diagrama naranja: Plano H modificando el largo de la placa, NMS = -10,67 dB 
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Diferencia entre los niveles = -10,85 dB – (-10,67 dB) = -0,18 dB 

Sin embargo, en este caso, observamos que la cinta no altera de forma importante la 

adaptación de la antena (ganancia de 0,18 dB en NMS). 

 Propagación de la señal en un material dieléctrico 

18. Retirar la cinta de la placa rectangular. Colocar el soporte corredero en la 

extremidad del raíl (Figura 3-21).La antena deber seguir orientada en el Plano H. 

Realizar una nueva adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

Nota:  la diferencia entre esta adquisición y la de la manipulación 9 es que en esta ocasión 

la antena no está alineada con el centro de rotación del Orientador. 

19. Colocar otro soporte corredero sobre el raíl e instalar un mástil compuesto por el 

anillo de bloqueo sobre el soporte. Fijar la placa de plexiglás al mástil, 

paralelamente a la antena. Colocar el segundo soporte corredero cerca del centro 

de rotación del Orientador de antena. 

Colocar este montaje de forma que la antena en microstrip este exactamente en 

frente de la bocina de emisión, ver Figura 3-21. 
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Figura 3-21. Montaje con el radomo de plexiglás. 

20. Desplazar lentamente el soporte corredero a lo largo del raíl y observar de que 

forma una variación de la distancia entre la antena y el plexiglás altera la señal. 

21. Colocar el plexiglás de forma para recibir una señal máxima. Adquisición. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

Colocar el plexiglás de forma para recibir una señal mínima, después efectuar una 

adquisición.  



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 3. Práctica 3-2.  200 
 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

22. Comparación de los diagramas. 

 
Diagrama azul: Antena a placa simple sin plexiglás, NMS = -8,04 dB 

Diagrama verde: Antena a placa simple con plexiglás, Nivel máximo, NMS = -6,04 dB 

Diagrama rojo: Antena a placa simple con plexiglás, Nivel mínimo, NMS = -11,07 dB 

Comparando los diagramas se puede observar de que manera un radomo altera el 

diagrama de radiación de una antena. Sin embargo, es de remarcar que la forma en la que 

la emisión es alterada difiere según la posición del radomo, que está hecho de un material 

dieléctrico.
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Práctica 3-3: “Antenas en red plano utilizando la técnica microstrip”. 

I. INFORMACION GENERAL 

En esta práctica se analiza el concepto de función característica de red en más detalle. 

La directividad de una red de antenas está ligada a la abertura de haz. La directividad de 

cada Plano Es independiente a la del otro plano y está directamente relacionada con la 

abertura de haz de cada uno de estos planos. Aunque la directividad de una red de N 

elementos aumente 3 dB en el plano donde el número de elementos se dobla, la 

directividad del otro plano disminuye la misma cantidad. 

Cabe destacar que la red con alimentación paralela es más fácil de optimizar que la de 

alimentación en serie, por lo cual debemos tener en cuenta los efectos del acoplo entre 

placas. Sin embargo, a causa de la pérdida resultante del gran número de líneas utilizadas 

para alimentar la red paralela, a medida que el número de elementos dobla, este tipo de 

configuración no provoca la aumentación de ganancia prevista. Si observamos los puntos 

fuertes y los débiles de cada configuración, la concepción de una red serie-paralelo es una 

opción interesante que permite la obtención de antenas eficaces. 

Las redes de antenas tienen sobre toda la línea un comportamiento parecido al de las 

antenas de un solo elemento. La relación de red de antenas en serie es más crítica que la de 

red de antenas en paralelo y, a causa de su estrecho haz, la red de antenas debe estar 

orientada adecuadamente. Se observara que en todo lo referente a su red de alimentación, 

la red de antenas de alimentación paralela no proporciona la ganancia prevista. 

II. PRINCIPIOS 

 Función característica de red 

Para comprender mejor la forma de calcular la función característica de red de una antena, 

tomamos el caso de una red rectilínea en la que los elementos están distanciados 

uniformemente una distancia d, como se muestra en la Figura 3-22. Mientras que una 

señal generada en el campo lejano llega en una dirección perpendicular (θ = 0), la 

distancia entre cada elemento y la fuente es siempre la misma. Las corrientes de los 

elementos se suman exactamente en fase. 

Cuando θ > 0, las distancias son diferentes. De derecha a izquierda (Figura 3-22), cada 

elemento se encuentra una distancia (d sin θ) más alejada de la fuente que le precede. Esto 

provoca un desfase entre las corrientes de los dos elementos sucesivos. Este desfase es 

igual a: 
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Figura 3-22. Red rectilínea de cuatro elementos. 

La función característica de red (FCR) de una red rectilínea constituida por N elementos 

puede expresarse como: 

               
         

        
 

El factor            representa el desfase entre en centro de la fase de la red y el origen. 

Podemos despreciar este factor de fase y obtenemos: 

       

         

        
 

Si Ѱ = 0, el valor A0N de la ecuación anterior es máximo. Si dividimos esta ecuación por el 

valor máximo, obtenemos la función característica de red normalizada f(Ѱ) de una red de 

N elementos con separación y excitación uniformes, y centrada en el origen. 

      
         

          
 

La Figura 3-23 a muestra un trazado de esta función característica de red normalizada. 

Representa la respuesta de la red de antenas en función del desfase Ѱ entre dos elementos 

sucesivos de la red. La respuesta es máxima cuando este desfase es nulo, es decir, cuando 

la fuente de la señal es perfectamente perpendicular. 
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Figura 3-23. a) Función característica de red de una red de cuatro elementos, b) Diagrama 

de radiación cuando d = λ/2. 

Se puede utilizar una técnica gráfica para obtener el diagrama polar de radiación de la 

antena. Es el que se muestra en la Figura 3-23 b. Se realiza trazando un semicírculo de 

radio βd debajo del trazado de la función característica de red. Si, por ejemplo, la 

separación entre los elementos es igual a la mitad de la longitud de onda, el radio es de βd 

= (2π/λ)(λ/2) = π. 

Cuando el semicírculo es dibujado, líneas verticales unen los puntos del trazado de la 

función característica de red con el perímetro de este semicírculo. Se traza otra línea desde 

el origen del círculo hasta la intersección de cada línea vertical con su perímetro. Se traza 

un punto a lo largo de esta última línea. La distancia entre este punto y el origen es igual a 

la amplitud correspondiente de la función característica de red. 

Por ejemplo, para Ѱ = π/2, la función característica de red es nula; por tanto, el punto 

correspondiente sobre el diagrama polar se encuentra en el origen. Entre Ѱ = π/2 y Ѱ = π, 

la función característica de red obtiene el máximo. Se corresponde al máximo del diagrama 

polar.  

 Red paralela y en serie 

La placa simple constituye el elemento principal de la red de antenas que utilizan la técnica 

microstrip. Se analizaran las redes de plano con alimentación paralela y con alimentación 

serie. 
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Una red que utiliza la técnica microruban contiene numerosos elementos en microstrip y 

una red de alimentación en microstrip. Esta red de alimentación puede contener 

elementos pasivos (divisores de tensión, líneas de transmisión…) y elementos activos 

(amplificadores, osciladores, mezcladores…). Las líneas de transmisión se unen 

directamente a los elementos radiantes y no alteran el diagrama de radiación.  

Una de las ventajas de las antenas en microstrip es que todos los elementos de la red así 

como la red de alimentación pueden ser dibujados de un solo lado de la tarjeta de un 

circuito impreso. Esto permite incluir sin mucho esfuerzo cientos de componentes en la 

red. La red puede ser muy delgada y, a causa del gran número de elementos que puede 

contener, su rendimiento puede ser excelente. 

Su fiabilidad constituye otra de las ventajas de estas redes. Toda la red está producida 

mediante una sola pieza de cobre, por tanto los problemas de interconexión son mínimos. 

Sin embargo, como las antenas de placa simple, las redes en microstrip poseen una banda 

muy estrecha, es decir, no pueden ser utilizadas más que en frecuencias muy precisas. 

En una red que utiliza la técnica microstrip con alimentación paralela, los elementos son 

alimentados en paralelo, lo que asegura la excitación de la fase apropiada. Se excitan en 

fase con el fin de generar un haz principal perpendicular al plano de red. 

Para evitar el desfase entre los elementos, debe existir una simetría entre las líneas de 

transmisión y los elementos. Una estructura arborescente, llamada alimentación colectiva, 

es utilizada para permitir la distribución uniforme y en fase de la potencia. Sin embargo, 

cuando el número de elementos es muy importante, esto puede provocar problemas de 

espacio. Numerosos elementos de adaptación de impedancia, llamados transformadores 

de cuarto de onda, permiten la adaptación adecuada de todos los elementos radiantes de la 

línea de 50Ω que alimenta la antena. 

 

Figura 3-24. Red de placa que utiliza la técnica de microstrip. 
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También es posible unir en serie los elementos de la red. Aunque es eficaz, a causa de la 

interdependencia entre sus elementos, la red de alimentación serie es más difícil de 

concebir que la de alimentación paralela. Cada placa debe ser considerada como la 

equivalente entre dos ranuras y, durante la evaluación de las variaciones de impedancia, se 

debe tener en cuenta los efectos del acoplo entre estas placas. 

Con las redes de alimentación paralela, las pérdidas de alimentación limitan el aumento de 

ganancia que provoca que el número de elementos se duplique. Estas pérdidas son debidas 

a los acoplos inductivo y capacitivo entre el gran número de líneas de alimentación. La 

relación entre las placas series es rectilínea y causa menos problemas. 

Estos dos tipos de redes pueden ser combinadas en una sola red serie-paralelo que reúna 

las ventajas. Uniendo en paralelo muchas pequeñas redes serie, se puede obtener grandes 

redes, reduciendo la complejidad de la red de alimentación y las pérdidas debidas a 

propagación.  

III. MANIPULACIONES 

 Montaje del equipo 

1. Los principales elementos del Sistema didáctico y de medida sobre las antenas, 

deben estar montados adecuadamente como se indica en la sección 4 del “Manual 

de usuario”. 

2. Soporte de transmisión: Antena de bocina con adaptador de guía de onda-cable 

coaxial mediante mástil con anillo de bloqueo y cable SMA a la salida del Oscilador 

a 10 GHz del generador de RF. Plano E. 

3. Colocar el mástil de antena compuesto por clips verticales sobre el soporte 

corredero del Orientador de antena. Fijar la red de antenas plana con alimentación 

paralela como se muestra en la Figura 3-25. Asegurar que la antena está alineada 

con el centro de rotación del Orientador de antena. 

 

Figura 3-25. Montaje de la red de antenas plana con alimentación paralela. 
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4. Colocar las antenas a una distancia de 3,35 m. Ajustarlas de manera que estén a la 

misma altura y que se encuentren una exactamente en frente de la otra. 

5. Realizar los ajustes siguientes: 

Sobre el Generador RF: 

Selector: 

Modo del oscilador 10 GHz    1 kHz 

Potencia de RF del oscilador 10 GHz  Pausa 

Potencia de RF del oscilador 1 GHz  Pausa 

Poner el interruptor de alimentación del generador RF y del Bloque de 

Alimentación a la posición I. Abrir el programa LVDAM-ANT. 

 Polarización y pérdidas debidas a la propagación en antenas en red plano 

utilizando la técnica microstrip. 

6. Ajustar el seleccionador de Potencia de RF del Oscilador a 10 GHz del Generador de 

RF a la posición de emisión. 

7. Optimizar la recepción de señal, después realizar una adquisición. 

Distancia de r = 3,35 m, Atenuación 0 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

8. Orientar la bocina de emisión en el Plano H. Optimizar la recepción de señal. 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 3. Práctica 3-3.  207 
 

Observando los diagramas de radiación adquiridos, determinar de qué manera está 

polarizada la antena en microstrip de alimentación paralela. Explicar. 

Distancia de r = 3,35 m, Plano H, Atenuación 9 dB: 

 

Distancia de r = 3,35 m, Plano E, Atenuación 9 dB: 

 
Datos de los diagramas: 

 

Comparando estas adquisiciones con la adquisición de la manipulación 7, se puede 

confirmar que la antena en microstrip con alimentación en paralelo está polarizada de 

forma vertical. 
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Este resultado era el esperado ya que la polarización de una red de 8 placas se parece a la 

polarización con una sola placa. 

9. Colocar las antenas a una distancia de 3,85 m. Optimizar la recepción de señal (se 

debe mantener este nivel de atenuación durante toda la práctica). Realizar una 

adquisición en Plano H.  

Por lo que es debido a las pérdidas de propagación, ¿la red de antenas se comporta 

como una antena de un solo elemento? 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 9 dB: 

 

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 9 dB: 
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Datos de los diagramas: 

 

Diferencia NMS Plano E= NMS a 3,35m – NMS a 3,85m = -2,24dB – (-1,63dB) = - 0,61dB 

Diferencia NMS Plano H= NMS a 3,35m – NMS a 3,85m = -3,66dB – (-2,28dB) = - 1,38dB 

Comparando este resultado con el obtenido mediante la fórmula de la atenuación debida a 

la propagación en espacio libre: 

        
  
  

        
    

    
          

Se puede comprobar que el resultado obtenido no difiere mucho del esperado. 

 Diagrama de radiación  

10. Colocar la antena receptora de forma que se encuentre en frente de la antena 

emisora. Quitar la varilla del soporte corredero, después hacer girar la antena en 

cada una de las direcciones. Mientras gira la antena, observar el nivel de la señal. 

Orientar la antena de manera que este nivel sea óptimo. 

La diferencia con la manipulación 9 es poco apreciable (menor a 0,3 dB). 

11. Orientar la red de antenas paralela de forma a realizar una adquisición en el Plano 

E, como se muestra la Figura 3-26. 

 

Figura 3-26. Montaje de la antena microstrip con alimentación paralela en el Plano E. 

Orientar la bocina de emisión en el Plano E, después efectuar una adquisición y 

guardar el diagrama. 
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La diferencia con la manipulación 9 es poco apreciable (menor a 0,3 dB). 

Nota: se puede observar que el diagrama de radiación del Plano E de la red paralela no es 

simétrico en un lado del máximo. Esto es debido al acoplo entre las líneas de 

transmisión de alimentación en microstrip y la hilera inferior de las placas. 

12. Retirar la antena receptora paralela e instalar la red de antenas plana de 

alimentación serie sobre el mástil orientado en el Plano H, como muestra la Figura 

3-27. Orientar la antena emisora en el Plano H. Consultar la manipulación 10 para 

optimizar la orientación de la antena serie. Efectuar una adquisición. 

 

Figura 3-27. Montaje de la antena con alimentación serie en el Plano H. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 9 dB: 
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13. Después de haber orientado adecuadamente las antenas, efectuar una adquisición 

del diagrama del Plano E. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 9 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

14. Observar los diagramas de la placa con alimentación serie y paralelo. Para cada 

uno de estas dos antenas, ¿Cuál es el plano más directivo? Explicar por qué. 

Las antenas son más directivas en el plano donde la abertura de potencia es más grande, es 

decir, el Plano H para la red de antenas con alimentación paralela y el Plano E para la red 

de antenas con alimentación serie. 

Vemos los datos de estos diagramas para corroborarlo: 

 

15. Mediante un trozo de cinta de metal, aumentar alrededor de 5 mm la altura de la 

última placa de alimentación serie, Figura 3-28. Asegurar que la longitud de la cinta 

es idéntica a la de la placa. Realizar la adquisición del diagrama. 
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Figura 3-28. Aumento de la altura de la última placa de la red de antenas con alimentación 

serie. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 9 dB (con cobre): 

 

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 9 dB (con cobre): 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 3. Práctica 3-3.  213 
 

Datos de los diagramas: 

 

16. Reemplazar la antena receptora por la red de antenas de alimentación paralela que 

se encuentra en el Plano H y que está orientada de forma a obtener una recepción 

óptima. Mediante trozos de metal, aumentar 5mm la altura de las dos placas (sin 

modificar la longitud) de la red de antenas paralela, Figura 3-29. 

Orientar la bocina de emisión en el Plano H, después realizar una adquisición y 

guardar el diagrama. 

 

Figura 3-29. Aumento de la altura de dos placas. 

Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 9 dB (con cobre): 
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Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 9 dB (con cobre): 

 
Datos de los diagramas: 

 

17. Comparar el diagrama de radiación del Plano E de la antena de ranura con el del 

Plano E de la red de antenas de alimentación serie no modificada. Hacer lo mismo 

con el Plano H de la antena con ranura y el de la antena con alimentación paralela. 

En los dos casos, las modificaciones son comparables (en cada red, 1/4 de las 

placas han sufrido modificaciones). ¿La pérdida de ganancia que producen estas 

modificaciones se parece en los dos casos? Explicar. 

Comparación Plano E alimentación serie con y sin cobre: 

 
Diagrama verde (claro): Alimentación Serie, Plano E, NMS = -3,4 dB 

Diagrama verde: Alimentación Serie con cobre, Plano E, NMS = -9,29dB 
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Diferencia de niveles = -3,4 dB – (-9,29dB) = 5,89 dB. 

Comparación Plano H alimentación paralela con y sin cobre: 

 
Diagrama verde: Alimentación Paralela, Plano H, NMS = -3,66 dB 

Diagrama azul: Alimentación Paralela con cobre, Plano H, NMS = -4,88 dB 

Diferencia de niveles = -3,66 dB – (-4,88dB) = 1,22 dB 

La pérdida de ganancia es más importante en caso de una red de antenas de alimentación 

serie (5,89 dB). El diseño de esta antena es más crítico que el de red de antena de 

alimentación paralela, la interdependencia entre las placas altera el rendimiento de toda la 

red. 

 AMPH y ganancia 

18. Realizar las modificaciones apropiadas y hacer la adquisición del Plano H de la 

antena de placa simple.  

Distancia de r = 3,85 m, Plano H, Atenuación 10 dB: 
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Distancia de r = 3,85 m, Plano E, Atenuación 10 dB: 

 

Datos de los diagramas: 

 

19. Evaluar la abertura a media potencia del haz de Plano H de la antena de placa 

simple y de la red de antenas de alimentación paralela. 

AMPH H-simple = 68,48ᵒ 

AMPH H-paralela = 16,92ᵒ 

20. Comparar la abertura a media potencia del haz de la red de antenas de placa 

simple con la de la red de antenas con plano de alimentación paralela. Se debe 

observar una alimentación importante de la directividad a causa de la concepción 

de red de 8 elementos. 

Las antenas de red estrecha deben estar orientadas adecuadamente, con el fin de 

permitir la emisión (o la recepción) eficaz de la señal. Evaluar cuantos grados la 

antena puede desviar su orientación óptima (orientación que produce una 

ganancia máxima) antes de que las pérdidas no excedan la mitad de la potencia 

radiada (o recibida): 

 En el caso de la antena simple: 30ᵒ 

 En el caso de la red de antenas de alimentación paralela: 9ᵒ 
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21. Utilizando la ganancia de la antena de placa simple (practica 3-2) como referencia, 

evaluar la ganancia de las antenas en red de alimentación paralela (consultar el 

Plano H) y de alimentación serie (consultar el Plano E). 

Los datos que tenemos son: 

P paralelo = NMS H + Atenuación (dB) = -3,66 dB + 9 dB = 5,34 dB 

P serie = NMS E + Atenuación (dB) = -3,4 dB + 9 dB = 5,6 dB 

P ref. H = NMS H placa simple + Atenuación (dB) = -10,85 dB + 10 dB = -0,85 dB 

P ref. E = NMS E placa simple + Atenuación (dB) = -9,76 dB + 10 dB = 0,24 dB 

G ref = G placa simple = 7,19 dB 

                                                           

           

                                                              

El aumento de ganancia que provoca el aumento del número de elementos que 

constituye las redes, ¿es conforme con respecto a las predicciones teóricas? 

Aumento de ganancia paralelo: G paralelo – G simple = 13,38 dB – 7,19 dB = 6,19 dB 

Aumento de ganancia serie: G serie – G simple = 12,55 dB – 7,19 dB = 5,36 dB 

En teoría, se debe observar un crecimiento de 6 dB en el caso de red serie, ya que el 

número de placas a aumentado un factor 4. En el caso de la red de antenas paralelo, este 

crecimiento debe ser de unos 9 dB. Sin embargo, diferentes factores, como la longitud de 

las líneas de alimentación en microstrip o el efecto de acoplo entre las placas y las líneas, 

pueden provocar pérdidas de 1 a 2 dB en las redes con las que se está trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 

Bloque 3. Práctica 3-3.  218 
 

IV. DEMOSTRACIONES 

 Demostrar hasta qué punto la orientación de una antena de haz estrecho es crítico. 

- Montar una antena de placa rectangular simple como antena emisora y una 

antena de bocina pequeña como antena receptora, las dos antenas orientadas 

en el Plano H, una en frente de la otra.  

- Optimizar la recepción de la señal, después hacer una adquisición del diagrama 

de radiación de la pequeña bocina. 

Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

- Hacer girar horizontalmente el mástil de la antena de forma que la antena de 

placa emisora forme un ángulo de 45° en relación a su posición inicial. Hacer la 

adquisición del nuevo diagrama de radiación sin modificar el nivel de 

atenuación. 
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Distancia de r = 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

Comparación de los diagramas: 

 

Diagrama naranja: Antena placa simple en emisión, NMS = -1,84 dB 

Diagrama verde: Antena placa simple en emisión + 45ᵒ, NMS = -4,05 dB 

Se mantiene la forma del diagrama pero se produce una pérdida de ganancia de       

-1,85 dB – (-4,05 dB) = 2,2 dB 
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- Retirar la antena de placa y reemplazarla por la antena de ranuras orientada en 

el Plano H. Asegura que la antena emisora se encuentra exactamente en frente 

de la bocina receptora. Optimizar la recepción de la señal, después hacer la 

adquisición del diagrama de radiación de la antena de bocina. 

Distancia de 3,85m, Plano H, Atenuación 8 dB: 

 
Datos del diagrama: 

 

- Hacer girar horizontalmente el mástil de la antena de forma que la antena de 

ranuras forme un ángulo de 45° en relación a su posición inicial. Hacer la 

adquisición de un último diagrama de radiación de la antena de bocina. 

Distancia de 3,85m, Plano H, Atenuación 0 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

Comparación de los diagramas: 

 

Diagrama verde: Antena guía con ranuras en emisión, NMS = -2,03 dB (Atenuación 8dB) 

Diagrama verde: Antena guía con ranuras emisión + 45ᵒ, NMS = -13,5 dB (Sin atenuación) 

Pérdida de ganancia de -2,03 dB + 8 dB – (-13,5 dB) = 19,47 dB 

La pérdida de potencia en este caso es mucho mayor. 
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Bloque Opcional: Ajuste de fase de dos elementos. 

En este Bloque se realiza la práctica correspondiente al Kit Opcional de ajuste de fase de 

dos elementos. Este kit permite observar los efectos de la puesta en fase sobre el diagrama 

de radiación resultante de la antena. Es posible obtener diferentes diagramas de radiación 

combinados, tales como las radiaciones longitudinal, transversal y cardioide. [4] 

 Instrucciones para el Kit de ajuste de fase de dos elementos 

Lista de equipos: 

1 antena de brazos inclinados adicional (31045 y 35301) 

1 mástil adicional con clips verticales (30916 - 1) 

1 divisor/combinador de potencia (35302) 

2 cable RF de 30 cm (35353, etiqueta azul) 

1 cable RF de 35,4 cm (35353-1, etiqueta amarilla) 

1  cable RF de 40,8 cm (35353-2, etiqueta roja) 

 Montaje del kit de ajuste de fase de dos elementos. 

1. Quitar el soporte exterior corredero B colocado cerca del final de la barra raíl del 

Orientador de antena (ver Figura 4-1).  

 

Figura 4-1. Instalación del soporte corredero. 

2. Reinstalar el soporte corredero colocando la parte más alta lo más alejada posible 

del otro soporte, como se muestra en la Figura 4-1. 

3. Instalar los dos mástiles de antena con clips verticales en los soportes correderos. 

Orientar los clips de tal forma que estén mirando hacia lados opuestos e instalar 

las antenas en los mástiles tal y como se muestra en la Figura 4-2. 
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Figura 4-2. Instalación del array de antenas. 

 Montaje del transmisor. 

1. Instalar la antena Yagi del equipo en el mástil con clips horizontales. Orientar la 

antena con polarización vertical (elementos orientados en vertical) como se 

muestra en la Figura 4-3. 

 

Figura 4-3. Orientación de la antena transmisora. 

2. Establecer la distancia entre la antena Yagi y el array receptor a 3,85m. 

3. Conectar la antena transmisora con la salida del oscilador de 1 GHz. 
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 Radiación broadside / transversal 

1. Aflojar la tuerca del soporte corredero B y desplazarlo hacia el soporte A hasta que 

la distancia entre los dos monopolos de la antena sea exactamente 16,4 cm (λ/2 a 

915,3 MHz). Apretar la tuerca. 

2. Conectar los dos cables cortos de 30 cm (etiquetas azules) a cada una de las 

antenas y conectar los otros extremos a las entradas del combinador de potencia 

(numeradas con 1 y 2) como se muestra en la Figura 4-2. 

3. Usar otro cable para conectar el puerto común del combinador de potencia (C) a la 

entrada RF del orientador de antena. 

4. Orientar el array receptor de tal forma que la alineación del array sea 

perpendicular a la línea de visión como se muestra en la Figura 4-4. 

5. Empezar la adquisición. 

 

 

Figura 4-4. Orientación del array. 

Existen tres montajes posibles: 

1. Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable SMA corto. 

Atenuación 14 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

2. Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable RF de 35,4 cm 

(etiqueta amarilla). 

Atenuación 9 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

3. Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable RF de 40,8 cm 

(etiqueta roja). 
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Atenuación 12 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

En cualquier caso, se cumple la propiedad fundamental esperada: en una agrupación 

transversal, el máximo de radiación se produce en la dirección perpendicular al eje de la 

agrupación.  

Se puede calcular el desfase de la agrupación mediante la siguiente fórmula: 

                           

donde  ψ = ángulo eléctrico. 

  β = 2π/λ 

θ = ángulo que forma la línea de la agrupación con la antena transmisora. 

α = desfase 

Para nuestro caso, tomamos el ángulo eléctrico ψ = 0ᵒ que es cuando se produce el 

máximo de radiación y además sabemos que en esta posición θ = 90ᵒ, por tanto el desfase 

es de: 

                      ᵒ    

Como era de esperar, el desfase es igual a 0, es decir, las antenas están en fase. 

 Radiación endfire/longitudinal 

1. Quitar uno de los dos cables RF de 30 cm y reemplazarlo con el cable de larga 

longitud 40,8 cm (etiqueta roja). 
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2. Empezar la adquisición. 

En este caso, hay 6 combinaciones diferentes ya que se puede reemplazar tanto el cable 

azul del soporte A como el cable azul del soporte B por el cable rojo y además, se puede 

unir la salida del combinador de potencia con el cable azul, el cable amarillo o el cable 

SMA. 

Se ha comprobado que tanto si se cambia el cable azul del soporte A como si se cambia el 

cable del soporte B, los diagramas obtenidos cuando se une el combinador de potencia con 

la entrada RF del Orientador con el cable RF de 30 cm (etiqueta azul) o con el cable RF de 

35,4 cm (etiqueta amarillo) son prácticamente idénticos.  

Las diferencias más significativas en cuanto a nivel de potencia (la forma de los diagramas 

es similar) aparecen con el cable SMA. Por tanto, volvemos a diferenciar tres casos: 

1. Cable en soporte A/B = Cable RF de 40,8 cm (etiqueta roja)/ 30 cm (etiqueta azul) -

> variación despreciable. 

Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable RF de 35,4 cm 

(etiqueta amarilla) / 30 cm (etiqueta azul) -> variación despreciable. 

El diagrama elegido es el que sigue la configuración siguiente: 

Cable en soporte A = Cable RF de 40,8 cm (etiqueta roja). 

Cable en soporte B = Cable RF de 30 cm (etiqueta azul). 

Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable RF de 35,4 cm 

(etiqueta amarilla). 

Atenuación 14 dB: 

 

Datos del diagrama: 
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2.  Cable en soporte A = Cable RF de 40,8 cm (etiqueta roja).  

Cable en soporte B = Cable RF de 30 cm (etiqueta azul). 

Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable SMA corto.  

Atenuación 14 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

3.  Cable en soporte A = Cable RF de 30 cm (etiqueta azul). 

Cable en soporte B = Cable RF de 40,8 cm (etiqueta roja).  

Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable SMA corto.  

Atenuación 14 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

En cualquiera de los casos, a partir del diagrama de radiación se observa que la propiedad 

fundamental ahora es: en una agrupación longitudinal, el máximo de radiación se produce 

en la dirección del eje de la agrupación.  

Calculamos el desfase tomando el ángulo eléctrico ψ = 90ᵒ que es cuando se produce el 

máximo de radiación y además sabemos que en esta posición θ = 0ᵒ, por tanto el desfase es 

de: 

             
 

 
 

  

 
 
λ

 
       

π

 
 π    

π

 
 

Como era de esperar, el desfase es igual a –π/2 = -90ᵒ. 

 Introducción a los arrays superdirectivos/ cardioides 

1. Aflojar la tuerca del soporte corredero B y reducir la separación entre los 

monopolos de las antenas a 8,2 cm exactamente (λ/4 a 915,3 MHz). 

2. Reemplazar el cable RF de larga longitud con el cable intermedio de 35,4 cm 

(etiqueta amarilla). 

3. Empezar la adquisición. 

En este último caso, obtenemos claramente mejor diagramas cardiodes con la siguiente 

disposición de cables: 

1.  Cable en soporte A = Cable RF de 30 cm (etiqueta azul).  

Cable en soporte B = Cable RF de 35,4 cm (etiqueta amarilla). 

Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable RF de 30 cm 

(etiqueta azul). 
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Atenuación 10 dB: 

 

Datos del diagrama: 

 

2. Cable en soporte A = Cable RF de 30 cm (etiqueta azul).  

Cable en soporte B = Cable RF de 35,4 cm (etiqueta amarilla). 

Cable conectado a la entrada RF del Orientador de antena = Cable RF de 40,8 cm 

(etiqueta roja). 

Atenuación 10 dB: 
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Datos del diagrama: 

 

El resto de configuraciones dan lugar a diagramas mucho más deformes.  

Como se observa, este tipo también da un máximo de señal en la dirección del eje de la 

agrupación pero sólo cuando la antena del eje de rotación de recepción se encuentra en 

frente de la antena de transmisión (θ = 180ᵒ); en el caso opuesto (θ = 0ᵒ), nos 

encontramos con un nulo. Por eso estas agrupaciones se caracterizan por su gran 

directividad. 

Nota: algunas de las reflexiones del ambiente de medida pueden causar discrepancias 

entre los patrones de radiación medidos y los teóricos. Estas reflexiones pueden 

reducirse colocando el sistema en un gran área abierto, libre de obstáculos y tan 

alejado como se pueda de la pared. 
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PARTE 2. Recepción de señal de TV 
Satélite mediante componentes 
ópticos. 

Introducción.  

Actualmente el Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la Universidad “IUT 

Nancy Brabois” cuenta con un panel para realizar las prácticas de “Recepción y Difusión de 

TV Satélite”. Este panel se comunica con unas Antenas Parabólicas colocadas en el tejado 

del edificio mediante cable coaxial. Estas Antenas han sido previamente orientadas hacia 

unos determinados satélites para fijarlas y no tener que moverlas. 

El objetivo de esta parte del Trabajo de Fin de Grado es la realización de un esquema de la 

distribución de los nuevos dispositivos del grupo Global Invacom que han sido adquiridos 

por el nombrado departamento.  

Estos dispositivos se diferencian de los antiguos en que permiten la recepción de la señal 

de TV Satélite mediante fibra óptica. 

Además esta maqueta, junto con la antigua, será instalada en una nueva sala para que los 

alumnos puedan trabajar con ella. Este cambio implica también un cambio de posición de 

las antenas que deben de estar lo más cerca posible del panel. 

La Figura 1 muestra la distribución de la maqueta antigua: 

 

Figura 1. Maqueta para recepción de TV Satélite mediante conexiones de tipo coaxial. 

Repetidores
. 
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Como se ha comentado, la maqueta se comunica con una serie de cables coaxiales que 

salen de los LNB tipo Quatro de las Antenas y se conectan a los repetidores que aparecen 

en la parte superior de la imagen. 

La siguiente imagen muestra la colocación de las antenas parabólicas junto con el nombre 

del satélite al que están orientadas: 

 

Figura 2. Localización de las antenas. 

Aunque no se aprecia muy bien, la antena de la derecha está unida a dos LNB. Más 

adelante se explicará cómo se nombran los satélites pero se puede observar que el de la 

izquierda (Eutelsat 5W, AB3) está orientado hacia el Oeste (West, en inglés) y los de la 

derecha (ASTRA 19,2ᵒ E y Eutelsat 13ᵒ E Hot Bird) hacia el Este (Est, en inglés). 

 

 

 

LNB Quatro 

Eutelsat 5W (AB3) 

LNB Quatro 
ASTRA (19,2ᵒ E) 

LNB Quatro 
Eutelsat 13ᵒ E 
(Hot Bird) 
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Satélites de Eutelsat y Astra. 

Se ha recaudado información sobre estos dos satélites para comprender mejor su 

funcionamiento e importancia mundial. 

- Eutelsat [5]  

Eutelsat Communications es la empresa holding de Eutelsat S.A., principal operador de 

satélites europeo y uno de los tres operadores de satélites más importantes del mundo en 

proveer servicios fijos por satélite.  

Cuenta con una flota de 34 satélites geoestacionarios que llega a dos tercios de la 

población mundial. De los 34 satélites comercializados, 31 pertenecen íntegramente a 

Eutelsat.  

Los recursos en órbita de Eutelsat comprenden la capacidad de 31 satélites situados en 

órbita geoestacionaria entre 116.8° oeste y 172° este.  

- Astra [6]  

SES Astra (Sociedad Europea de Satélites - Astra) es uno de los principales operadores del 

mundo. 

Cuenta con una flota de 54 satélites geoestacionarios que cubre el 99% de la población 

mundial y coloca a SES en el epicentro de la cadena de comunicaciones globales. 
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Montaje de los equipos y recaudación de datos. 

Una vez vista la información sobre los satélites, se procede al estudio del funcionamiento 

de los componentes de la maqueta por separado, empezando por aquellos con conexión 

tipo coaxial hasta llegar a los de conexión por fibra óptica. 

Nota:  la antena parabólica utilizada durante todo el proceso ha sido una antena que se 

encontraba en una de las aulas y que, por tanto, se podía mover con facilidad. 

Configuración de la Antena Parabólica. 

El primer paso es decidir de qué satélite se quiere intentar recibir señal. Dada la posición 

del edificio y gracias a estudios previos realizados en años anteriores, se sabe que en esa 

situación es posible la comunicación con uno de estos tres satélites: 

- Eutelsat 5W A (antiguamente conocido como Atlantic Bird 3, AB3) 

- ASTRA 19,2ᵒ E 

- Eutelsat, HOT BIRD 13ᵒ E 

Como se ha indicado antes, el primer satélite está orientado hacia el Oeste y los otros dos, 

hacia el Este. 

En este caso, se escoge el Satélite Eutelsat 5 West A y se procede a orientar correctamente 

la antena. [7]  

Para la orientación de la antena es necesario conocer tres datos: 

- Elevación: es la inclinación en la que llega el haz de señal del satélite hasta la 

parabólica. Se mide en grados y se ajusta gracias a lo que viene marcado en el 

soporte del plato. 

 
Figura 3. Ajuste de la elevación de la antena parabólica.  

- Azimut: es la posición del plato en plano horizontal respecto del norte. Se mide en 

grados. 

 
Figura 4. Ajuste de la posición azimut de la antena parabólica.  
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- Polarización: es la rotación que debe tener el LNB respecto a la vertical del suelo. 

Se mide en grados. 

 

Figura 5. Ajuste de la polarización de la antena parabólica.  

Para la configuración de estos datos, se debe tener en cuenta la posición geográfica en la 

que se encuentra la antena y la posición del satélite cuya señal se pretende captar.  

Hoy en día existen diversas páginas web que realizan los cálculos necesarios para esta 

configuración. Para estos montajes, la página web empleada es [8]:  

 

Figura 6. Datos de orientación de la antena parabólica. 

Como se ha indicado anteriormente, los datos que se han proporcionado han sido la 

posición geográfica (IUT Nancy Brabois) y el satélite que se quiere captar (5,0ᵒ W – 

Atlantic Bird 3). 

Ya se tienen los valores necesarios: Elevación = 33,1ᵒ, Azimut = -165,3ᵒ, y Polarización 

LNB = 9,7ᵒ.  
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En primer lugar se deben de ajustar la elevación y la polarización. Para la correcta posición 

acimutal se hace uso también del medidor de campo ya que, aunque en la Figura 6 esté 

indicada por una línea verde, es el ajuste más difícil de conseguir. 

En el siguiente apartado se explica cómo realizar este ajuste. 

Recepción de TV Satélite mediante Antena Parabólica, LNB coaxial y 

medidor de campo Sefram modelo 7835.  

Antes de captar la señal, se debe comprobar que los equipos están correctamente 

conectados. El LNB debe estar colocado en la antena parabólica y conectado al medidor de 

campo Sefram (7835) mediante cable coaxial. Además, el medidor debe de estar conectado 

a la corriente. 

El siguiente paso es conocer los datos del satélite buscado que se deben de configurar en el 

medidor de campo. Estos datos se hallan en la página [9]. 

Una vez en la página, se accede a “Recherche des chaînes” -> “Moteur de Recherche 

multicritères” y se configura como se muestra en la siguiente imagen: (Indicado en la 

práctica utilizada como guía). 

 

Figura 7. Motor multi-criterio de búsqueda de canales de TV Satélite. 

Una vez que se hace clic sobre “Zap!”, aparece la lista de canales del Satélite Eutelsat con 

Posición Orbital 5,0ᵒ West. 
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Figura 8. Lista de todos los canales del Satélite Eutelsat 5 West A. 

En la lista también aparecen otras características como frecuencia, polarización, repetidor, 

modulación… 

De todas las opciones, elegimos la siguiente:  

Figura 9. Datos del canal de frecuencia 11054 MHz del Satélite Eutelsat 5 West A. 

A partir de los datos del satélite de la tabla anterior, ya se puede configurar el medidor de 

campo Sefram (7835) con ayuda del manual proporcionado que se encuentra en el Anexo. 
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Figura 10. Montaje de la antena parabólica y el medidor de campo Sefram modelo 7835. 

 

Se introducen los siguientes datos: 

- Frecuencia: 11054 MHz 

- Banda/Polarización: Baja / Vertical 

- Estándar: QPSK DVB-S 

- Tasa de símbolo: 29950 Ms/s 7/8 

 

 

Figura 11. Datos adquiridos con el 

medidor de campo Sefram (7835). 

Las barras de nivel están en rojo, lo cual quiere decir que la recepción de la señal es muy 

débil. Para solucionarlo, es necesario visualizar el espectro para ir moviendo la posición 

acimutal de la antena hasta encontrar un mayor nivel de señal.  

LNB Sharp 

Cable coaxial 
 

Antena Parabólica 
de Visionic. 

Entrada RF 
(coaxial) 
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El espectro obtenido una vez que se ha orientado la antena a la posición correcta es el que 

se muestra en la siguiente imagen: 

    

Figura 12. Espectro de la señal y datos adquiridos con el medidor de campo Sefram 

(7835). 

Como se observa, aparecen diversos picos de señal a diferentes frecuencias que se 

corresponden con otros de los canales que proporciona el satélite. 

Tras esta configuración, se puede comprobar la correcta recepción en la pantalla TV: 

 

Figura 13. Correcta recepción de señal de TV Satélite.  

Algunos de los datos importantes que obtenemos son: 

- Potencia RF = 80,3 dBµV 

- V LNB = 13,4 V  (tensión del LNB) 

- I LNB = 71 mA  (corriente del LNB) 

- Señal a ruido CN = 26,6 dB 

- C BER = 1,3 x 10-3 

- V BER = 1,4 x 10-5 

- UNC < 9exp-6 

- MER = 11,2 dB 

 

Se debe de recordar el significado de estos parámetros: 

 

BER –>  cálculo del numero de bits erróneos en relación al número de bits 

transmitidos.   

C BER –> Tasa de errores antes de la corrección de Viterbi.   

Para una buena recepción C BER < 10-3 
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V BER–>  Tasa de errores después de la corrección de Viterbi.  

Para una buena recepción V BER < 2 x10-4 

UNC –>  Tasa de errores de paquetes. Mide la relación entre el número de paquetes 

fallidos y el número de paquetes transmitidos durante el tiempo de medida.  

Para una buena recepción debe ser casi nulo UNC < 10-6 

MER –>  Relación de error en la modulación. Cuanto mayor es su valor, mayor es la 

calidad de la transmisión. 

 

Recepción de TV Satélite mediante Antena Parabólica, LNB coaxial y 

medidor de campo Sefram modelo 7852.  

El medidor de campo Sefram empleado en este apartado es el modelo siguiente al 

empleado en el apartado anterior. 

Configuramos este medidor con los mismos parámetros que en el caso anterior y sin 

modificar la posición de la antena parabólica, con ayuda del manual proporcionado que se 

encuentra en el Anexo. 

Se introducen los siguientes datos: 

- Frecuencia: 11054 MHz 

- Banda/Polarización: Baja / 

Vertical 

- Estándar: DVB-S 

- Tasa de símbolo: 29950 Ms/s  

 

 

Figura 14. Datos adquiridos con el 

medidor de campo Sefram (7852). 

En esta ocasión, las barras de nivel de señal aparecen directamente en amarillo indicando 

una recepción de señal media, ya que la antena parabólica ya estaba orientada. 

Algunos de los datos importantes que obtenemos son: 

- RF = 81,3 dBµV 

- V LNB = 13,3 V  (tensión del LNB) 

- I LNB = 68,3 mA  (corriente del LNB) 

- Señal a ruido CN = 11,4 dB 

- CBER = 5,3 x 10-3 

- VBER = 8,5 x 10-6 

- UNC < 5 x 10-7 

- MER = 9,2 dB 
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En la Tabla 1 se observa un pequeño resumen con los valores más importantes tomados 

con ambos equipos:  

Medidas  Modelo Sefram 7835 Modelo Sefram 7852 

Potencia (dBµV) 80,3 81,3 

Señal a ruido (dB) 26, 6 11,4 

C BER 1,3 x 10-3 5,3 x 10-3 

V BER 1,4 x 10-5 8,5 x 10-6 

UNC 9 x 10-6 5 x 10-7 

MER (dB) 11,2 9,2 

Tabla 1. Comparación de los medidores Sefram modelos 7835 y 7852. 

Recepción de TV Satélite mediante Antena Parabólica, LNB coaxial y 

analizador de espectros Rover, modelo ATOM HD STCOL. 

A continuación se realizan las medidas mediante el analizador de espectros de la marca 

Rover, modelo ATOM HD STCOL. Este analizador mide cualquier tipo de señal y también 

muestra imágenes de gran definición. Es capaz de testar sistemas SAT, TV y CATV con 

cable coaxial, fibra óptica o cableado IPTV. 

En este apartado se empleara como analizador de sistemas satélite mediante cable coaxial. 

Para ello, se sigue con el montaje anterior y se coloca este equipo en lugar del medidor de 

campo. 

Esta vez no se parte de un manual simplificado que explique las características más 

importantes sino que se dispone del manual al completo puesto que el equipo no se había 

empleado anteriormente. Por este motivo, antes de empezar a utilizar el equipo se 

procedió al estudio del manual y a la elaboración de una pequeña guía explicativa, la cual 

se encuentra en el Anexo. 

Una vez que se conecta el equipo como es debido, pasamos a la configuración del satélite. 

Dado que es un equipo más avanzado, no hay que meter tantos datos como con los 

anteriormente utilizados. Ahora sólo es necesario elegir el satélite entre la lista dada y 

buscarlo por medio de la frecuencia o de su transponedor correspondiente, siguiendo los 

pasos indicados en el manual. 
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Figura 15. Selección de Satélite mediante el Analizador Rover. 

Elegimos el Satélite ATLB 5 -> Atlantic Bird 5ᵒ W y mirando una parte de la Figura 9 se 

observa que el valor de la frecuencia es 11054 MHz y su transponedor es el TKC3: 

 

 

 

Figura 16. Transponedor y frecuencia de un Satélite mediante el Analizador Rover. 

Como cada frecuencia tiene asociado un repetidor, y viceversa, sólo hace falta ajustar el 

valor de uno de los dos. Directamente también aparece el Estándar correspondiente SAT 

DIGITAL DVBS sin necesidad de insertarlo manualmente. 

También nos da otras características como el proveedor de red (Via Eu), la posición de la 

órbita (355), el tipo de encriptado (Viacc)… 

Como la antena parabólica sigue orientada en la posición correcta, tras ajustar la 

frecuencia/repetidor adecuada se recibe la señal de TV en la pantalla LCD.  

Además, por medio de la visualización del espectro, se ajusta todavía más la posición de la 

antena para una recepción de mayor calidad. 
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Figura 17. Análisis de espectro y correcta recepción de TV Satélite mediante el Analizador 

Rover. 

Como es de esperar, este medidor proporciona los mismos datos y más que los equipos 

anteriores. Entre ellos se pueden destacar: 

- Margen de ruido 1,1 dB 

- MER = 9,4dB 

- B BER = 4 x 10-3 (antes de la corrección Viterbi) 

- A BER = 6 x 10-7  (después de la corrección Viterbi) 

- EVM = 35,5%   (Error Vector Magnitude) 

- V LNB = 12 V   (tensión del LNB) 

- I LNB 69mA   (corriente del LNB)  

- Potencia 81dBµV 

 

Ahora se comparan estas medidas con las del medidor de campo en la Tabla 2. 

 

Medidas  Modelo Sefram 7852 Modelo Atom HD 

Potencia (dBµV) 81,3 81 

C BER 5,3 x 10-3 4 x 10-3 

V BER 8,5 x 10-6 6 x 10-7 

MER (dB) 9,2 9,4 

Tabla 2. Comparación del medidor Sefram (7852) y del analizador de espectros Rover. 
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Se observa que, aunque la potencia sea un poco mayor con el caso del medidor de campo 

7852, las tasas de errores (CBER y VBER) son más pequeñas en el segundo caso. 

 

Recepción de TV Satélite mediante Antena Parabólica, LNB óptico y 

analizador de espectros Rover, modelo ATOM HD STCOL. 

En este apartado se empleara como analizador de sistemas satélite mediante cable de fibra 

óptica y un LNB óptico, ambos del grupo Global Invacom. 

Las especificaciones del LNB óptico se encuentran en el anexo. Cabe destacar que este LNB 

recibe las señales provenientes de un plato de satélite estándar. Además, su innovador 

diseño usa tecnología patentada para juntar en frecuencia ambas polarizaciones 

horizontal y vertical, creando un único rango de frecuencia intermedia IF de 950MHz a 

5,45GHz. Esta nueva banda se modula ópticamente en frecuencia usando un laser interno 

de 1310nm que se encuentra dentro del propio LNB. 

 

 

 

 

 

Figura 18. LNB Óptico Fibre MDU del grupo Global Invacom. 

En primer lugar se realiza el cambio de LNB procurando no modificar demasiado la 

orientación de la antena. 

Después se conecta el otro extremo de la fibra con la entrada óptica y el otro extremo de 

alimentación se conecta a la entrada de 12V D.C., ambas entradas se encuentran en el 

lateral del analizador en un módulo solo para conexiones ópticas. Por último se une la 

salida RF de dicho módulo con la entrada RF del analizador. 

Entrada Fibra 
Óptica 

Entrada 
Alimentación 
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Figura 19. Módulo óptico del Analizador Rover. 

Una vez hechas las conexiones, se procede al análisis de señal de TV satélite. Se siguen los 

pasos indicados en la guía para poner en marcha el módulo óptico. 

Una vez que se consigue optimizar la recepción de señal, se mide el valor de potencia que 

sale del LNB. Para ello se desconecta del analizador y se conecta a un medidor de potencia 

óptica: 

 

Figura 20. Medidor de potencia óptica. 

Se tiene que para una longitud de 1310nm, el nivel de potencia medido es de 5,97 dBm = 

3,95mW. 

Después se vuelve a conectar la fibra con el analizador para observar que cantidad de 

potencia le llega: 
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Figura 21. Datos de medida óptica del analizador Rover. 

En la imagen se observa que tiene un nivel de potencia de 7,69 dBm = 5,88 mW. 

Comparando los resultados anteriores, se tiene que el analizador amplifica la señal casi 2 

mW en lugar de atenuarla. 

Otros de los datos de interés son: 

- Margen de ruido 2,3 dB 

- MER = 10,7 dB 

- B BER = 1 x 10-3 (antes de la corrección Viterbi) 

- A BER < 10-8   (después de la corrección Viterbi) 

- EVM = 31,6%  (Error Vector Magnitude) 

- V LNB = 12 V   (tensión del LNB) 

- I LNB = 1 mA  (corriente del LNB)  

- Potencia 81dBµV 

 

Recepción de TV Satélite mediante Antena Parabólica, LNB óptico, 
analizador de espectros Rover, modelo ATOM HD STCOL y equipo Global 
Invacom. 

Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos, se van a testear 

el resto de dispositivos del Grupo Global Invacom, que se separan en tres grupos: Sistema 

de Fibre MDU (Multiple Dwelling Unit), Sistema de Fibre IRS (Integrated Reception 

System) y Sistema de Fibre IRS ODU 32. Las especificaciones técnicas y algunas de las 

características de estos equipos se encuentran en el Anexo. 

Sistema de Fibre MDU. 

 

El sistema de FibreMDU distribuye las señales de satélite digitales a 32 puntos sobre una 

sola fibra de red óptica pasiva (Passive Optical Network PON), conectada directamente a 

un LNB óptico (FibreMDU LNB). Un convertidor óptico MDU (Virtual Twin, Virtual Quad o 

Virtual Quatro) se coloca en cada uno de los puntos conectados, esto convierte las señales 

de vuelta a una forma en la cual todos los descodificadores digitales por satélite esperan 

recibir (señal IF). Cada usuario final es capaz de recibir todos los servicios y programas 

ofrecidos por la emisora tal y como si estuvieran conectados a su propia antena. 
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Los convertidores ópticos de los que se dispone son el Virtual Quad y el Virtual Quatro. 

Ambos cuentan con una entrada óptica y 4 salidas de alimentación satélite. 

a) b) 

Figura 22. Convertidores ópticos. a) FibreMDU Virtual Quad, b) FibreMDU Virtual Quad. 

La diferencia entre ellos es que las salidas del Fibre MDU Virtual Quad son universales 

mientras que las del Fibre MDU Virtual Quatro son de alimentación fija, en las que se 

combinan la polarización Horizontal (H) y Vertical (V) con las bandas de frecuencia altas 

(High) y bajas (Low) -> VL – HL – VH – HH.  

Pese a esta diferencia, la conexión con el resto de los equipos es igual para ambos 

convertidores ópticos: el extremo de la fibra óptica del LNB se conecta a la entrada óptica 

del convertidor. La salida se conecta a la entrada RF del analizador, que en este caso no se 

utiliza con su configuración óptica sino con la coaxial. 

Además, estos convertidores cuentan con un interruptor para Redes Pasivas Ópticas (en 

inglés, Passive Optical Network PON) de tipo STD (Standard) o SML (Small). En las 

siguientes manipulaciones el interruptor estará en la posición de SML puesto que las 

conexiones son directas y sin divisores. 

Una vez que está todo configurado y se recibe señal de TV Satélite en el analizador, se 

anotan los siguientes datos en la Tabla 3: 

 Fibre MDU Virtual Quad 
Fibre MDU Virtual Quatro 

(Salida VL) 

Margen de ruido (dB) 3,2 3 

MER (dB) 11,4 11,3 

B BER 3 x 10-4 3 x 10-4 

A BER < 10-8 < 10-8 

EVM 28,2% 28,2% 

Tensión del LNB (V) 12 12 

Corriente del LNB (mA) 15 0 -1 

Potencia (dBµV) 88,1 77,2 

Tabla 3. Comparación de los convertidores ópticos de Fibre MDU. 
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Sistema de Fibre IRS. 

 

El sistema de fibra IRS está diseñado para funcionar junto con una red óptica de voz y 

datos, ya sea en su propia fibra dedicada, o como una superposición de RF. El sistema está 

diseñado para distribuir DAB, DTT y el contenido completo de los satélites a partir de una 

única cabecera a un gran número de viviendas. 

La cabecera está compuesta por módulos que reciben y combinan las señales terrestre y 

satélite a una salida óptica. La señal óptica es entonces dividida, amplificada y, a 

continuación, dividida aún más para alimentar a múltiples redes ópticas pasivas o 

conexiones “punto a punto”. 

De este sistema, se diferencian dos dispositivos: Fibre IRS GTU Quad y Fibre IRS GTU 

Quatro, donde GTU son las siglas de Gateway Termination Unit. 

- Fibre IRS GTU Quad 

El Fibre IRS GTU Quad cuenta con una entrada óptica que convierte la señal en 5 salidas 

coaxiales, de las cuales 4 son de alimentación universal satélite y la restante es una salida 

de señal DTT-DAB (Digital Terrestrial Television - Digital Audio Broadcasting). 

Si se replica a un LNB Quad, la GTU permite que el usuario alimente a 4 STB estándar o 2 

STB PVR.  

Nota:  Set-top Box (STB) -> Receptor de televisión o Decodificador. Dispositivo 

encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de señal de televisión 

analógica o digital (DTV), para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión. 

 

Figura 23. FibreIRS GTU Quad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
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Se conecta de igual forma que el convertido Fibre MDU Virtual Quad / Quatro, y se 

obtienen los siguientes datos: 

- Margen de ruido 3,1 dB 

- MER = 11,4 dB 

- B BER = 4 x 10-3  (antes de la corrección Viterbi) 

- A BER < 10-8  (después de la corrección Viterbi) 

- EVM = 28,2%  (Error Vector Magnitude) 

- V LNB = 12 V   (tensión del LNB) 

- I LNB = 5-6 mA  (corriente del LNB)  

- Potencia 76,2 dBµV 

 

- Fibre IRS GTU Quatro 

 

El Fibre IRS GTU Quad cuenta con una entrada óptica que convierte la señal en 5 salidas 

coaxiales, de las cuales 4 son de alimentación satélite fija (como el Fibre MDU Virtual 

Quatro -> VL – HL – VH – HH ) y la restante es una salida de señal DTT-DAB (Digital 

Terrestrial Television - Digital Audio Broadcasting).  

 

Figura 24. Fibre IRS GTU Quatro. 

Si se replica un LNB Quatro, la GTU permite que el usuario final alimente a un multi 

interruptor nuevo o existente.  

Se conecta de igual forma que el convertido Fibre MDU Virtual Quad / Quatro, y se 

obtienen los siguientes datos: 

- Margen de ruido 3,1 dB 

- MER = 11,4 dB 

- B BER = 4 x 10-3 (antes de la corrección Viterbi) 

- A BER < 10-8   (después de la corrección Viterbi) 

- EVM = 28,2%  (Error Vector Magnitude) 

- V LNB = 12 V   (tensión del LNB) 

- I LNB = 5-6 mA  (corriente del LNB)  

- Potencia 76,2 dBµV 
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Nota:  Tanto para Fibre MDU Virtual Quatro como para Fibre IRS GTU Quatro, se elige la 

salida VL ya que la polarización de la señal del satélite en este caso es Vertical (se 

puede ver en la Figura 9, al lado del valor de la frecuencia) y además la frecuencia 

seleccionada (11054 MHz) está en la banda de baja frecuencia. 

Sistema de Fibre IRS ODU 32. 

 

El sistema de Fibre IRS ODU32 acepta y combina señales del LNB Wholeband y de antenas 

digitales terrestres (DTT/DAB/FM) que después son moduladas por un laser interno.  

Cuenta con dos salidas ópticas para distribución a través de redes pasivas ópticas hechas 

mediante divisores ópticos. Cada salida puede alimentar redes de hasta 32 puntos o bien, 

con menos divisores puede alcanzar una distancia de 10km. Pueden conectarse diferentes 

Fibre IRS GTU (Quad, Quatro & DTT/DAB/FM) en cualquier punto.  

A diferencia del resto de componentes, tiene dos entradas: 

- Una entrada de señal Satélite.  

- Una entrada de señal DTT/DAB/FM. 

 

 

Figura 25. FibreIRS GTU ODU 32. 

En esta parte se ha estudiado sólo la entrada de señal satélite ya que no ha sido posible el 

estudio de la segunda entrada debido a la falta de tiempo. 

El kit contiene también su propio LNB ya que la entrada, como se acaba de decir, no es de 

tipo óptica. 
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Figura 26. LNB del kit Fibre IRS GTU ODU 32. 

Como se observa en la imagen anterior, el LNB solo tiene una conexión que es la que se 

conecta mediante un cable especial a la entrada satélite del Fibre IRS ODU 32. 

Por cualquiera de las dos salidas ópticas, se conecta un cable de fibra óptica. El otro 

extremo de la fibra se conecta al módulo óptico del analizador de espectros. Dicho módulo 

se configura como se indicó anteriormente. 

Cómo se hizo en el apartado 4, se mide la potencia óptica que entra al equipo mediante un 

medidor de potencia óptica y obtenemos un valor de 5,51 dBm = 3,55 mW. Se observa que 

la potencia que mide el analizador es de 6,54 dBm = 4,5 mW. Comprobamos que vuelve a 

haber un aumento de potencia. 

Una vez que está configurado y se recibe señal satélite en el analizador, se procede a 

anotar los datos más característicos: 

- Margen de ruido 3,4 dB 

- MER = 11,6 dB 

- B BER = 3 x 10-4 (antes de la corrección Viterbi) 

- A BER < 10-8   (después de la corrección Viterbi) 

- EVM = 28,2%   (Error Vector Magnitude) 

- V LNB = 12 V   (tensión del LNB) 

- I LNB = 0-1 mA  (corriente del LNB)  

- Potencia 94,7 dBµV 

 

Para terminar, se puede ver la siguiente Tabla 4 comparativa de todos los dispositivos de 

Global Invacom: 
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Medidas  
Fibre MDU 

Virtual Quad 

Fibre MDU 
Virtual 
Quatro 

Fibre IRS 
GTU Quad 

Fibre IRS 
GTU Quatro 

Fibre IRS 
ODU 32 

Potencia 
(dBµV) 

88,1 77,2 76,2 77,2 94,7 

C BER 3 x 10-4 3 x 10-4 4 x 10-3 4 x 10-4 3 x 10-4 

V BER < 10-8 < 10-8 < 10-8 < 10-8 4 x 10-4 

MER (dB) 11,4 11,3 11,4 11,4 11,6 

Margen de 
ruido (dB) 

3,2 3 3,1 3,1 3,4  

Tabla 4. Comparativa de todos los dispositivos de Global Invacom. 

La potencia es el valor que más varía, pero en todos los casos se obtiene un nivel bastante 

aceptable.  

También se observa que la tasa de error después de la corrección de Viterbi (C BER) es 

menor a 10-8 en todos los dispositivos, lo cual indica que la recepción es buena. El resto de 

valores no sufre una gran variación. 
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Conclusiones. 

 

Parte 1. Caracterización de Antenas mediante equipo SDMA. 
 
En la primera parte del TFG se logró desarrollar las prácticas de laboratorio del Sistema 

Didáctico y de Medición de Antenas (SDMA) de Lab-Volt, para la Universidad IUT – Nancy 

Brabois de Francia. 

Además, gracias a esta elaboración, se pudo comprobar la gran influencia de las 

interferencias en las medidas de las características de las antenas y se pudo plantear una 

solución a dicho problema.  

Durante mi estancia allí se solucionó mediante paneles anecoicos colocados detrás del 

Orientador de antena (recepción) y entre este Orientador y el soporte de transmisión, 

como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

Paneles 
anecoicos. 

Orientador 
de Antena 
(recepción) 

Soporte de 
transmisión. 
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Esta fue la “solución rápida” tomada con los materiales de los que se disponían.  

Tras esto, se ha iniciado la elaboración de una estructura tipo caja pero abierta, es decir, 

una caja de 5 lados. Esta caja será recubierta en sus 5 lados con paneles anecoicos nuevos, 

de mayor calidad que los empleados durante la elaboración de estas prácticas.  

Se encargaron 20 paneles como los que se muestran en la siguiente imagen: 

 

Se colocaran 4 de estos paneles en cada uno de los 5 lados de la caja.  

Dentro de la caja, se colocará el Orientador de antena del sistema de recepción. 

Parte 2. Recepción de señal de TV Satélite. 

 
Para terminar de comprender la finalidad de la nueva maqueta, se hace una última 

comparación entre los datos adquiridos mediante el analizador Rover con el LNB antiguo 

(conexión coaxial) y el LNB de la serie Fibre MDU (conexión óptica). 

Medidas  
Modelo Atom HD 

(coaxial) 
Modelo Atom HD 

(óptico) 

Potencia (dBµV) 81 81 

C BER 4 x 10-3 1 x 10-3 

V BER 6 x 10-7 < 10-8 

MER (dB) 9,4 10,7 

 
Se observa que el valor de potencia es el mismo en ambos tipos de conexión. La razón de 

que este cambio no sea significativo es porque la distancia entre la antena y el equipo de 

medida es muy pequeña (alrededor de unos 1,5m) y la atenuación del coaxial y de la fibra 

no difiere mucho. 
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Si se hace esta misma medida una vez que la antena esté instalada en el tejado del edificio, 

se notará como la atenuación de la fibra (dB/km) es mucho menor que la que se tenía en 

un principio con el cable coaxial. 

Respecto al resto de datos, se observa como el caso óptico es mucho mejor que el de 

coaxial con ayuda de las siguientes gráficas: 

   

        

Se observa como el MER, que mide la calidad de la comunicación, es mucho mayor para el 

caso del estudio óptico. Por otro lado, la tasa de errores disminuye considerablemente tras 

realizarlas medidas con fibra óptica. 

Para finalizar, se muestra un pequeño esquema de la maqueta que será implementada. 

Cabe destacar que en esta maqueta no aparece la serie de Fibre IRS ODU 32 ya que 

necesita conexión directa entre el LNB y el equipo mediante un cableado especial del que 

no se disponía y no se sabía con certeza si se dispondría de él en un futuro muy lejano. 
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Las conexiones en color naranja indican que son conexiones mediante fibra óptica y las de 

color verde, son conexiones tipo F mediante cable coaxial. 

Los cuadrados en rojo hacen referencia a los puntos de alimentación de los dispositivos, en 

estos casos todos son de 20V. 
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Anexo. 

 



GUIDE SIMPLIFIE DU SOFTWARE LVDAM-ANT 

A. LANCER LE LOGICIEL 

 

 Sélectionnez LVDAM-ANT dans le dossier Lab-Volt du menu Démarrer 

 

- Pour établir la connexion avec le Système didactique 

et de mesure sur les antennes, cliquez sur le bouton OK.  

- Pour travailler en mode autonome sans établir de 

connexion avec le Système, cochez Fonctionner en mode 

autonome et cliquez sur le bouton OK. 

  

B. MENU PRINCIPAL 

Écran principal du logiciel LVDAM-ANT après l’ouverture d’un fichier renfermant un 

diagramme de rayonnement d’antenne : 

Les différentes parties du menu principal sont identifiées comme suit : 

1. Barre de menus : permet l’accès aux menus et aux commandes. Pour obtenir des 

renseignements supplémentaires sur les menus et les commandes de LVDAM-ANT, 

consultez l’Aide. 

2. Barre d’outils : moyen pratique de sélectionner des commandes souvent utilisées. 

Consultez la description ci-dessous. 

3. Affichage des diagrammes : affiche les diagrammes de rayonnement acquis. 

4. Barre d’état : indique l’état des raccords avec l’interface d’acquisition de données. 

5. Niveau du signal : indique le niveau du signal reçu et permet de régler le niveau 

d’atténuation de ce signal. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 



6. Position de l’antenne : indique la position courante de l’antenne et permet la remise à 

zéro (0ᵒ) de l’afficheur. 

7. Gestionnaire de fichiers : affiche le niveau maximal du signal (NMS), la position du 

signal maximal (PSM) et l’ouverture à mi-puissance du faisceau (OAMP) des fichiers 

d’antennes ouverts. 

8. Onglets des différentes représentations. 

a. Onglet 2D: représentation bidimensionnelle des diagrammes des plans E et H. 

b. Onglet Cartésien: représentation en cordonnées cartésiens des diagrammes 

des plans E et H. 

c. Onglet EH: écran représentant les plans E et H s’occupant 

perpendiculairement dans un écran 3D. 

d. Onglet 3D: représentation tridimensionnelle des diagrammes des plans E et H 

combinés. 

C. BARRE D’OUTILS 

Le tableau montre les boutons de la barre d’outils et leur fonction. 

BOUTON NOM FONCTION (ET ÉQUIVALENT DANS LA BARRE DE MENUS ENTRE 
PARENTHÈSES) 

 

Nouveau Crée un document de diagramme de rayonnement d’antenne. 

 

Ouvrir Ouvre un fichier d’antenne sauvegardé antérieurement. 
(Fichier, Ouvrir…) 

 

Renseignements 
sommaires 

Ouvre la boîte Renseignements sommaires qui affiche des 
renseignements sur les fichiers d’antennes. 
(Fichier, Renseignements sommaires…) 

 

Sauvegarder Sauvegarde le fichier d’antennes sélectionné. 
(Fichier, Sauvegarder) 

 

Imprimer Imprime les diagrammes de rayonnement affichés. 
(Fichier, Imprimer…) 

 

Curseurs 
 

Affiche deux curseurs mobiles et leur position ainsi que les 
niveaux relatifs des signaux du diagramme de rayonnement à 
la position des curseurs. 
(Visualisation, Curseurs) 

 

Réglage du 
point de début 
du traçage 

Permet de régler l’angle auquel l’acquisition du diagramme de 
rayonnement commence, afin d’éviter la discontinuité dans la 
région d’intérêt. 
(Acquisition, Réglage du point de début du traçage) 

 

Début de 
l’acquisition 

Commence à faire tourner l’antenne. L’acquisition débute 
immédiatement ou, si l’option Réglage du point de début du 
traçage est utilisée, à l’angle indiqué. 
(Acquisition, Début) 



 

Arrêt de 
l’acquisition 

Interrompt l’acquisition ainsi que la rotation de l’antenne. Si 
l’acquisition est interrompue avant la fin, le diagramme de 
rayonnement est effacé de l’écran. 
(Acquisition, Arrêt) 

 

D. GESTIONNAIRE DE FICHIERS 

Le Gestionnaire de fichiers affiche les données relatives aux fichiers de diagrammes de 

rayonnement d’antennes ouverts.  

 

Les boutons E et H sont utilisés pour montrer ou cacher les diagrammes de rayonnement des 

plans E et H, respectivement, de l’antenne leur étant associée. Ils permettent l’affichage des 

données suivantes : 

 Nom du fichier : le nom de fichier attribué au fichier lors de sa sauvegarde. Si les 

données n’ont pas encore été sauvegardées, un nom temporaire (Document1) est 

affiché. 

 NMS (dB) : Niveau maximal du signal – niveau maximal du signal du diagramme de 

rayonnement, en dB. 

 PSM (ᵒ) : Position du signal maximal – angle auquel le diagramme de rayonnement est 

à son niveau maximal. 

 OAMP (ᵒ) : Ouverture à mi-puissance du faisceau – distance angulaire entre les points 

du faisceau principal où la puissance est égale à la moitié (- 3 dB) du niveau maximal 

du signal. 

E. OPTIONS À MODIFIER 

Sélectionnez la commande Outils, Options.  

 Liste Position du zéro de la section Vue 

2D: À droite.  

Note: si la position du zéro du diagramme 2D a 

dû tourner de 90° vers la droite, les valeurs 

NMS, PSM et OAMP n’ont pas varié, puisque les 

diagrammes ont également subi une rotation. 

 

 Section Vue 3D 

La forme du diagramme tridimensionnelle peut être constituée de surfaces ou de 

lignes, avec Résolution Haute, Moyen ou Bas.  







GUIDE SIMPLIFIE DU MESUREUR ATOM HD STCOL. 

A. Bouton Marche / Arrêt. 

 

 Appuyez une fois pour allumer le Mesureur. 

 Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre le Mesureur. 

 Appuyez pendant plus de 10 secondes pour reset le Mesureur. 

 Pendant une mesure, appuyez une fois pour représenter la mesure    

LEVEL/POWER du signal. 

 

B. Points à considérer. 

 

B.1 Dial. 

 

o Pour se déplacer autour de l'écran : tournez la roulette  

o Pour sélectionnez une option: appuyez sur la roulette. 

o Appuyez pendant 2 secondes pour pouvoir mettre une valeur numérique à  

partir du clavier (au lieu de tourner la roulette à la valeur souhaitée). 

 

 

B.2 Cadenas sur le coin inferieur droit de l’écran TFT. 

o Cadenas ouvert (unlock) : le satellite n’a pas été trouvé. 

o Cadenas fermé (lock) : le satellite a été trouvé. 

 

 

B.3 TFT ZOOM [1]. 

Pour afficher / masquer des tables de mesure sur l’écran TFT. 

 

 

 

 

C. Choix du type du signal. 

 

 Appuyez une fois pour choisir entre: 

 

o Liste des satellites (SATELLITE). 

o Liste de TV (TELEVISION). 

o Liste Manuel enregistré dans la Mémoire (MEMOIRE MANU). 

o Liste Automatique de TV enregistré dans la Mémoire (MEMO AUTOtv) 



D. Analyse des signaux satellites. Plan [2] - > SATELLITE - > choix du satellite 

 

À partir du menu principal (HOME), selon la mesure qu’on veut visualiser, il faut appuyer un 

nombre déterminé de fois sur la touche MEAS [4]. 

 

 x 1 - > Configuration CH/TR/TS, fréquence (F), marge de bruit (N. MAR), 

qualité (QLY), MER, nombre d'erreurs (ERRORS), le nom du réseau, la position de 

l'orbite, genre du crypté. 

 x 2 - > bBER/preBER, aBER/posBER 

 x 3 - > Paramètres de la constellation et la modulation, ECHOS de la 

télévision numérique. 

 x 4 - > FEC, EVM, le nom du réseau et du bouquet, Date, SNR, CELL ID. 

 x 5 - > LEV / PUI, LNB/DC à RF IN, DiSEqC, O.L., SR. 

Si quand on capté un signal, il est crypté: 

 Appuyez sur la touche MPEG PICT [5] et il apparaît : 

o Une liste complète des programmes du bouquet actuel. 

o Les PIDs du vidéo (Vpid) et audio (Apid). 

o Le statut de chiffrement : Y = crypté, N = pas de cryptage. 

 Si on appui pendant 2 secondes, on tourne ON/OFF l’écran TFT. 

 

E. Alignement de la parabole et recherche du satellite. 

 

1. Sélectionnez le satellite souhaité (point B). 

2. Appuyez pendant 2 secondes sur SPECT [3] - > SAT POINT 

3. Déplacez la parabole jusqu'à trouver le spectre du transpondeur du 

satellite (dans l’écran on peut voir la courbe du signal maximal capté 

pendant le procès). 

4. Recherchez le niveau du signal maximum dans le spectre. 

5. Appuyez sur SAT FINDER - > LANCER -> ENTER 

6. Si le satellite sélectionné est correct (il sonne un beep) - > point 7. 

Si non - > retour au point 3. 

7. Effectuez un réglage fin de l'alignement de la parabole et la polarisation  

  (rotation du LNB) pour obtenir une marge de brui maximal. 

 

F. Analyseur optique, puissance et spectre de 4-2250 MHz 

 

 Appuyez sur AUTOMEMORY [8] pendant 2 secondes. 

o OPTICAL MESURE - > ON (il faut l’éteindre lorsque on change de mode). 

o WAVELENGTH - > 1310 nm ou 1550 nm 

o PUIS - > la puissance optique est mesurée et on peut enregistrer un niveau  

de référence. LOSS indique la différence des pertes entre le niveau de  

référence enregistré et le niveau mesuré. 

Connectez : sortie RF du connecteur optique avec connecteur RF-IF IN pour mesurer le signal reçu.  







Input Parameters

Parameter MIN MAX

 RF Frequency Range

Optical RLR

Optical Power
   SML PON Setting
   STD PON Setting

950 - 5450 MHz

20 dB

-13 dBm
-18 dBm

0 dBm
-14 dBm

 Aggregate Equivalent RF Power -60 dBm -20 dBm

 Nominal SAT Transponder Levels
 Max. level corresponds to min. optical loss. 
 Min level corresponds to max. optical loss. 
 Figures are for typical transponder and exclude 
 LNB ripple and incoming transponder to 
 transponder level differences

-80 dBm -40 dBm

SAT Transponders 120

 Legacy Output Parameters

 Parameter MIN MAX

RF Frequency Range
   Horizontal High Band
   Vertical High Band
   Horizontal Low Band
   Vertical Low Band

1100 - 2150 MHz
1100 - 2150 MHz
950 - 1950 MHz
950 - 1950 MHz

Nominal Impedance 75 Ohm

 Return Loss 10 dB

 Gain Ripple Across Band 5 dB

Gain Ripple Across 30 MHz 1 dB

Nominal Output Level (per transponder) -65 dBm -25 dBm

 Noise Fig. @ Max. Gain

 OIP3

 Isolation (Unwanted path to select path)

In Band Spurious Power

4 dB

+5 dBm

30 dB

-25 dBm

Out of Band Spurious Power

LO Power

-60 dBm

-50 dBm

Integrated Phase Noise
Integrated from 1KHz to 13MHz or Astra LNB 
specification based on spot frequencies

4° RMS

Power Consumption (mA at 12V)
Twin and Quad Versions to be supplied 
from STB
 

<330 mA

Hence requires immunity to the 13 - 21V 
tone and   
volts signaling.

Quatro version to be powered by separate 
PSU.

Switching V/T on Satellite Receiver Ports

 Pol/Band

HH

HL

 Specification

VH

VL

 22kHz Tone Frequency

>15.5V, 22 kHz

>15.5V

>14.5V, 22 kHz

>14.5V

 22kHz Tone Duty Cycle

 22kHz Tone Amplitude

22 ± 4 kHz

50 ± 20%

700 ± 300mV pp

Environmental

 Temperature
Operating

Storage

0 to 50°C

-10 to 50°C

 EMC       Conformance to EEC Standard : EN50083-2

 Safety     Conformance to EEC Directive : 73/23/EEC
                Conformance to RoHS EEC Directive

4 way
Optical 
Splitter

4 way
Optical 
Splitter

4 way
Optical 
Splitter

4 way
Optical 
Splitter

4 way
Optical 
Splitter
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FibreMDU GI
Twin and Quad Optical Converters

GI FibreMDU Optical LNB

Converts optical signals from a
FibreMDU Optical LNB to IFGI 

The  FibreMDU converters have been developed for use in conjunction with 
the  Optical Output LNB either via a Passive Optical Network (PON) or direct 
connection to the  Optical Output LNB, with attenuation.

Each of the  FibreMDU converters have been developed to replicate a 
specific type of LNB, Twin, Quad or Quattro providing signal output to the satellite 
receiver in exactly the same way as if it were connected directly to a standard 
universal LNB, negating any need for costly software development for either the 
broadcaster or the receiver manufacturer.

Each of the  FibreMDU Converters receives the optically modulated 
frequency stacked signals from the  Optical Output LNB or PON typically via a 
3mm fibre optic cable (GI 3.0 Steel Armoured Fibre) utilising the FC/PC connector. 

The optical signals are then converted back to their original IF format and output to 
the receiver via standard F connections making in home installations simple and 
trouble free.  Both the Twin & Quad   FibreMDU Converters are receiver 
powered enabling them to be located almost anywhere in the home.

GI
GI

GI

GI

GI
GI

GI

Specifications



The  FibreMDU converters have been developed for use in conjunction with the  Optical Output LNB either via a Passive Optical 
Network (PON) or direct connection to the Optical LNB, with attenuation.

GI GIFibreMDU 

Each of the  FibreMDU converters have been developed to replicate a specific type of LNB, Twin, Quad or Quattro providing signal output to the 
satellite receiver in exactly the same way as if it were connected directly to a standard universal LNB negating any need for costly software development for 
either the broadcaster or the receiver manufacturer, all receiver configurations remain the same.

GI

Each of the  FibreMDU Converters receives the optically modulated frequency stacked signals from the  FibreMDU Optical Output LNB or 
PON typically via a 3mm fibre optic cable (GI  3.0 Steel Armoured Fibre) utilising the FC/PC connector. 

GI GI

Unlike the Twin & Quad Converters the Quattro Outputs the IF signals on 4 fixed polarities making direct connection to Multiswitch systems simple, thus  
providing the installer with the ability to create almost any size hybrid network.



Product Part No.  

ODU32  F101938 

ODU32  Kit F101720 

 Combines Wholeband LNB & DTT/DAB/FM signals 

 Distributes signals to 64 outlets via two 32 way PONs 

 Fully weatherproof (IP65) 

 PSU, mast strap & mounting bracket included in the kit 

 10km reach* 

FibreIRS ODU32 
Fibre Integrated Reception System 

Fully weatherproof, the ODU32 is designed for mounting at the antenna location.  It accepts 

and combines signals from the Wholeband LNB and digital terrestrial antennae (DTT/DAB/FM)  

which then modulates a laser inside the ODU32. Two optical outputs (FC/PC) are provided for 

distribution through a Passive Optical Network (PON) of FibreIRS Optical Splitters.  Each output 

of the ODU32 can feed a PON of 32 points or with reduced splits support a reach of 10km. 

Different FibreIRS GTU’s can be connected at any point (Quad, Quatro & DTT/DAB/FM 

available). 

* Subject to PON losses 

Technical Specifications 

GIDS14122011MPODU32LR02 

Satellite (Electrical)    

Parameter Min Max Notes 

RF frequency range 

Vertical polarisation  (V pol)    

Horizontal polarisation (H pol) 

  

0.95 - 3.0GHz 

3.4 - 5.45GHz 

  

Nominal impedance 50Ω   

Return loss 9dB     

Gain variation across : V pol 

                                   : H pol 

  4dB 

7dB 

  

H pol has a 3dB upward slope 



Fibre Integrated Reception System 

 

Global Invacom will only support systems that are installed using  

GI - approved fibre cabling & system components  

FibreIRS ODU32 

Note: Specifications subject to change without notice  

GIDS14122011MPODU32LR02 

DTT, DAB and FM (Electrical)    

RF frequency range 

DTT 

DAB 

FM 

  

      470-862MHz 

174-240MHz 

88-108MHz 

  

  

  

Nominal impedance 75Ω    

Return loss 10dB     

Total Input power range 67dBµV 97dBµV 
DAB power levels need to be set 12dB below DTT 

FM power level needs to be same as DTT 

Recommended DTT Input For 6 multiplexes 80dBµV 

Gain variation across band   4dB   

Noise figure @ max gain   10dB   

950-2150MHz  rejection 15dB     

DC specification   

Power supply voltage 20V ±0 .5V   

LNB supply voltage 6.2V ± 0.2V Fed through satellite input 

Terrestrial supply voltage 11.5V ± 0.5V Output from terrestrial port 

Max terrestrial supply current <80mA  

Current consumption <500mA Including Wholeband LNB 

Connectors  

Output Fibre Optic FC/PC 

Satellite input N 

DTT/DAB/FM F 

Power supply F 

Environmental Specification  

Operating temperature  -10 to 50°C 

Storage temperature  -30 to 60°C 

Dimensions  

Size 140 x 145 x 30 mm 

Weight 300g 

FM.DAB,DTT and Satellite (Optical)   

Laser optical wavelength 1310nm±20   

Laser optical power 6.5 dBm 7.5dBm  

Optical cabling  

Fibre type Single mode 

Standard GI - approved G657a 


