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Objetivo 

  

Caracterización del desempeño de una Antena 

Yagi-Uda a partir de la simulación de su 

estructura mediante un programa computacional 

de propósito especifico complementada con 

técnicas de medición. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología a experimentado un sin número de cambios, hoy en día tenemos muchos 

avances enfocados a las comunicaciones, los cuales nos ayudan a tener una vida más 

cómoda. Desde tiempos pasados hasta la actualidad el desarrollo de la tecnología aplicada a 

las comunicaciones ha ido evolucionando, ayudando al progreso del ser humano.  

Desde hace ya algún tiempo el ser humano buscaba que la comunicación entre la sociedad 

fuera clara y lo más rápida posible, aunque esto no ocurrió de la noche a la mañana, se 

puede decir que el proceso se va dando a pasos agigantados. 

A principios del siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el magnetismo 

son fenómenos relacionados. En 1820 Hans Oersted descubre que una brújula se deflecta 

cuando se coloca cerca de un circuito de corriente eléctrica, después en 1831, Michael 

Faraday, y simultáneamente, Joseph Henry, demuestran que, cuando un magneto o imán se 

mueve cerca de un alambre, una corriente eléctrica se observa en el mismo alambre, en ese 

mismo siglo se dieron dos predicciones, una fue que los campos electromagnéticos podían 

viajar a través del espacio y la otra de que la luz es una onda electromagnética. 

Posteriormente en 1873, James Clerk Maxwell usó estas observaciones y otros factores 

experimentales como base para seleccionar un conjunto de cuatro ecuaciones (originalmente 

20 ecuaciones) que describen por completo los fenómenos electromagnéticos, poco tiempo 

después alrededor de 1888 Heinrich Hertz verifica las predicciones de Maxwell produciendo 

ondas electromagnéticas en un laboratorio, Hertz utilizó un dipolo alimentado en su centro 

con las descargas de una bobina. Como antena receptora usó una espira cuadrada con un 

entrehierro en el que se producían descargas. Hertz consiguió sintonizar el sistema 

añadiendo esferas a los brazos del dipolo, equivalentes a una carga capacitiva y bobinas 

serie y condensadores paralelos a la espira receptora. 

El físico francés Edouard Branly construyó en 1891 el primer receptor de ondas 

electromagnéticas al que denominó cohesor. Consistía en un tubo lleno de limaduras de 

hierro conectado a una pila y un galvanómetro. 

Marconi realizó experimentos acerca del empleo de ondas electromagnéticas para la 

comunicación telegráfica, en 1896 los resultados de estos experimentos fueron aplicados en 

Gran Bretaña al comunicar a Penarth y Weston por medio de un sistema de telegrafía, 

posteriormente se descubrió que el espectro estándar para las señales de voz está entre 300 

y 3400Hz.  

En 1897 Oliver J. Lodge patenta una serie de importantes avances: los dipolos bicónicos, las 

cargas inductivas y la sintonía con circuitos resonantes. 

Las agrupaciones de antenas fueron propuestas en 1889 por Sydney George Brown y James 

Erskine-Murray, aunque los primeros experimentos no se produjeron hasta 7 años después. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penarth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Weston
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En 1898 Hertz demostró las propiedades ópticas de las ondas eléctricas, a la longitud de 

onda de 66cm, utilizando cilindros parabólicos. Lodge y Howard construyeron una lente en 

1899. Righi utilizó cilindros parabólicos para longitudes de onda entre 2.6 y 21.4 cm. 

Marconi consiguió establecer una comunicación entre antenas parabólicas en 1895. En la 

India Hose utilizó una lente como transmisora y una bocina como antena receptora, con un 

dispositivo semiconductor como detector. 

Las antenas de microondas, como reflectores parabólicos, lentes, bocinas y guías de onda ya 

se usaron antes de 1900. 

El 12 de Diciembre de 1901 Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre 

Cornualles en Gran Bretaña y Terranova, en Canadá. La frecuencia utilizada fue 820 kHz. La 

potencia del transmisor era 15kW. La antena transmisora era un monopolo en abanico, 

soportado por dos mástiles de 48m separados 60m. La antena receptora fue un hilo 

metálico suspendido de una cometa. Luego en 1906 Marconi midió el primer diagrama de 

radiación de una antena de hilo paralela al suelo. Dicha antena es la precursora de las 

actuales antenas de onda progresiva, rómbicas y V. 

Durante la primera Guerra mundial en 1914, Richard Scherl, hijo del magnate de prensa 

August Scherl, también imaginó la posibilidad de usar ondas de radio con el mismo 

propósito, aún sin saber que existía la patente de Hülsmeyer. Scherl en compañía del 

escritor de ciencia ficción Hans Dominik diseñaron el Strahlenzieler (rayo apuntador) y 

exitosamente demostraron que su aparato de 10 cm trabajaba con ondas.   El invento fue 

ofrecido a la Marina Imperial Alemana, pero les dijeron que no era de importancia capital ni 

para la guerra. 

La radiodifusión se inicia con las emisiones regulares en Pitsburg, de la estación KDKA en 

1920. En Europa la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre de 1922, 

para 1925 ya existían unos 600 emisores de ondas medias. 

La antena Yagi-Uda fue inventada en 1926, fue una de las primeras antenas compuestas que 

se utilizó. En un principio era ampliamente utilizado durante Segunda Guerra Mundial para el 

aerotransportador de sistemas de radar, debido a su simplicidad y direccionalidad. 

Actualmente las antenas Yagi-Uda son ampliamente utilizadas por los radioaficionados, son 

operadas frecuentemente en comunicaciones en frecuencias de onda corta, con VHF/UHF, y 

en bandas de las microondas. 

La caracterización de una antena Yagi-Uda es lo que se presenta en este trabajo de tesis y 

cuenta con 5 capítulos, en el primero llamado fundamentos de radiación veremos las bases 

teóricas y la formulación general aplicable al cálculo de los campos radiados por antenas. 

En el capítulo 2 titulado la Antena Yagi-Uda se ilustran las propiedades de esta antena 

resonante de muy buena directividad para la frecuencia de diseño, observando que si se 

cambia esa frecuencia tanto la impedancia como el patrón de radiación pueden cambiar 

drásticamente. 

En el capítulo 3 llamado simulaciones computacionales se explica brevemente cómo 

funciona el Nec-Win Pro, este programa utiliza el método de momentos para la realización de 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/1926
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/World_War_II
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Radar
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Amateur_radio
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sus cálculos, así que también se menciona brevemente en que consiste el método de 

momentos. 

En el capítulo 4 llamado consideraciones del esquema experimental analizamos los métodos 

de alimentación de una antena, se hace una mención breve de cómo funciona el Analizador 

de Redes, el procedimiento que se realizó para obtener resultados en el análisis de la 

antena, así como la descripción de la cámara anecoica y el proceso que se desarrolló en la 

misma. 

En el capítulo 5 llamado mediciones se presentan las estructuras utilizadas en la simulación, 

comparación de resultados y conclusiones en relación los resultados teóricos y 

experimentales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es una realidad que actualmente se utiliza el diseño asistido por computadora en muchas 

ramas de la ingeniería, esto con la finalidad de obtener sistemas que cumplan con ciertas 

características preestablecidas y consecuentemente se optimicen costos en el proceso de 

diseño. Dada la importancia del tema se requiere conocer el grado de confiabilidad de los 

modelos utilizados por los programas que se emplean. 

En este trabajo se presentan los resultados teórico y experimental del diagrama de radiación 

de un arreglo de antenas Yagi-Uda, con lo cual se pretende observar el grado de 

confiabilidad que particularmente tiene el programa Nec Win Professional; el cual es 

utilizado para el diseño de antenas cuya estructura se modela a partir de alambres 

La relevancia de este trabajo es el proponer una manera en la cual se puede introducir al 

estudiante en las labores relacionadas en el diseño, caracterización y/u optimización de 

antenas mediante el uso de paquetes de computo orientados al Diseño Asistido por 

Computadora (CAD). 
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CAPITULO I:   FUNDAMENTOS DE RADIACIÓN. 

 

 

TEMA 1.1   ECUACIONES DE MAXWELL Y SIGNIFICADO. 

 

Los fenómenos electromagnéticos se pueden describir a partir de las cuatro ecuaciones de 

Maxwell, de las que se puede visualizar al fenómeno electromagnético como dos campos 

que están mutuamente ligados, a continuación mencionaremos las ecuaciones de Maxwell 

en su forma integral y diferencial así como una breve explicación de lo que estas significan.  

  

11..11--11  FFOORRMMAA  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  LLAASS  EECCUUAACCIIOONNEESS  DDEE  MMAAXXWWEELLLL..  

 

Las siguientes relaciones implican integrales o sumas de contribuciones diferenciales, por 

tanto son la síntesis de procesos aún más fundamentales. Siendo más específicos 

describiremos cada una de las ecuaciones de la siguiente manera. 

Ley de gauss eléctrica.- El flujo de  en la frontera de un volumen es igual a la carga neta 

contenida dentro del  volumen. Pero cuidado, si  esto no significa que no exista una 

distribución de carga dentro. 

 

Ley de Gauss magnética.- El flujo de inducción magnética  en una superficie cerrada es 

siempre cero y nada más. Esto significa que toda línea de campo (curva integral) de  que 

atraviese  tiene que “regresar”. 

En el caso de  las líneas de campo indican la trayectoria que seguiría una carga puntual (la 

orientación dependerá del signo de la carga). Para   no es así, pero se pueden visualizar 

esparciendo polvo de ferrita cerca de un objeto que genere campo magnético. 

 

 

Ley de Faraday.- Un cambio temporal en el flujo magnético en una superficie con frontera, 

sea por variación de  o por cambio real en la forma o tamaño de la frontera de la 

superficie (pueden existir muchas superficies, cuya frontera sea la misma), provoca la 

existencia de una variación de  en dicha frontera. Si  consiste de un alambre, entonces  
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induce una corriente que a su vez induce un contra-flujo de reacción, el cual contrarresta el 

cambio original (A este último hecho se le denomina Ley de Lenz). 

Podemos agregar que por naturaleza “busca” recuperar el estado de equilibrio original (en 

ausencia de cambio de flujo). 

 

 

Ley de Ampere.- Existen varios tipos de corrientes las cuales mencionamos a continuación, 

todas ellas son causantes de una variación espacial de . 

 

 

Corrientes de fuente.- Son las que introducen “a priori” en el problema, sin justificación 

adicional. 

 

Corrientes Inducidas.- De acuerdo a la ley de Ohm, un  induce corrientes en un material. 

 

Corrientes de desplazamiento.- Esto es otro efecto, ausente en electrostática, de la acción 

del campo eléctrico en un material. Éste término no se le interpreta como “corriente”, pues 

no implica por sí mismo la traslación de partículas cargadas. 

 

Existe una diferencia primordial entre la ley de Faraday y la de Ampere: en la primera la 

derivada es total e incluye la posibilidad de variación de ; en la segunda la derivada es 

parcial y aparece dentro de la integral. 

 

11..11--22  FFOORRMMAA  DDIIFFEERREENNCCIIAALL  DDEE  LLAASS  EECCUUAACCIIOONNEESS  DDEE  MMAAXXWWEELLLL..  
 

Considerando volúmenes y superficies fijos arbitrariamente pequeños, además haciendo uso 

de los Teoremas de Gauss y Stokes (según corresponda), las Ecuaciones de Maxwell 

integrales se transforman en un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales. 
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Ley de gauss.- En física y en análisis matemático, la ley de Gauss se relaciona con el flujo 

eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga eléctrica encerrada en esta superficie. 

De esta misma forma, también relaciona la divergencia del campo eléctrico con la densidad 

de carga. Tradicional y sencillamente se dice que una de las fuentes de  son distribuciones 

de carga. 

La situación es un poco más elaborada, hay que  realizar el desarrollo en serie de Taylor de 

los potenciales escalar y vectorial  (como se hace en electrostática y magnetismo) y es ahí 

donde vemos que el término monopolar aparece en el caso eléctrico y no en el magnético. 

Ley de Faraday.- Se basa en los experimentos que Michael Faraday realizó en 1831 y 

establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la 

rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie 

cualquiera con el circuito como borde. La presencia de una variación  temporal en  implica 

la presencia de una variación espacial de . 

Ley de ampere.- En física del magnetismo, la ley de Ampere, descubierta por André Marie 

Ampere en 1826, relaciona un campo magnético estático con la causa que la produce, es 

decir, una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y 

ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formando parte del electromagnetismo de la 

física clásica. 

La presencia de una variación temporal en  o bien la existencia de una corriente  implica 

una variación espacial de . 

Recordando que , en ausencia de fuentes explicitas y para medios IHL 

(Isotrópicos, Homogéneos y Lineales), las ecuaciones diferenciales de Maxwell adoptan la 

siguiente forma: 

 

Al considerar variación armónica en el tiempo las Ecuaciones diferenciales de Maxwell en la 

forma fasorial son: 

 

 

 

 

Recordando que , en ausencia de fuentes explicitas y para medios IHL 

 

En lo cual se exalta la simetría entre los campos  y ℍ. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Divergencia_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/1831
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_cl%C3%A1sica
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11..11--33  VVEERRSSIIÓÓNN  FFAASSOORRIIAALL  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  FFRROONNTTEERRAA..  

 

Si se asume la natural Ausencia de Fuentes en la superficie que separa dos medios de 

propiedades eléctricas y magnéticas distintas, las condiciones 

 

 

Se pueden sintetizar en una sola ecuación. Ello se debe a que otra vez las  fueron 

“cambiadas” por el factor : 

 

 

 

 

Estas relaciones se aplicarán al proceso de incidencia de una Onda Plana General en la 

frontera de dos medios IHL cualquiera. Si uno de los dos medios es conductor perfecto, 

entonces la  y la  vuelven a aparecer en similitud a las relaciones para campos 

instantáneos. 

En las Figuras 1.1-1 y 1.1-2 se muestran dos superficies que se pueden encontrar para obtener 

las condiciones en la frontera. 

 

 

  11..11--44  TTeeoorreemmaa  ddee  ppooyynnttiinngg..  

El Teorema de Poynting, desarrollado por John Henry Poynting es la expresión matemática 

del Principio de Conservación de la Energía para campos electromagnéticos en un volumen 

 

 
Figura 1.1-1  Superficie en forma  Cilíndrica, 

en la zona interfacial entre dos medios que 

puede utilizarse para obtener las condiciones 

de frontera sobre los vectores de campo 

Figura 1.1-2 Trayectoria rectangular 

indicada sobre la zona interfacial entre dos 

medios, puede utilizarse para obtener 

condiciones en la frontera sobre los vectores 

de campo 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Poynting
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acotado. Establece que la disminución de energía electromagnética en una región se debe a 

la disipación de potencia en forma de calor (por efecto Joule) y al flujo hacia el exterior del 

vector de Poynting. 

 

 

 

El vector de Poynting se interpreta como la densidad de potencia instantánea medida en 

watts por metro cuadrado. La integración del vector de Poynting sobre la superficie cerrada 

proporciona la potencia total que atraviesa la superficie en un sentido hacia afuera. 

donde: 

 
La Potencia Neta que atraviesa  es dada al integrar el 

Vector de Poynting   

 

 
La Energía Eléctrica almacenada en V, que se obtiene al 

integrar su densidad . 

 

 
La Energía Magnética almacenada en V, que se obtiene al 

integrar su densidad . 

 

 
La Potencia de Intercambio entre materia y campo, con 

 se cede energía al campo, con   se absorbe 

energía del campo. 

 

11..11--55  PPRROOMMEEDDIIOOSS  TTEEMMPPOORRAALLEESS..  

 

Al introducir la notación fasorial, el vector de Poynting instantáneo  se puede expresar a 

partir de los fasores  y ℍ. Cuando se calcula el promedio temporal en un periodo , 

dado que la única dependencia temporal es oscilatoria, tiene periodo propio T/2 y está en el 

primer término y se deduce  

 

Siguiendo el mismo camino, también se puede demostrar que 

 

 

Las Ecuaciones (26) y (27) son relaciones válidas en el supuesto de   y μ sean reales e 

independientes del tiempo, la flecha indica el caso de medios IHL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_de_Poynting
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TEMA 1.2 ondas planas uniformes 

 

 

11..22--11  EEccuuaacciioonneess  ddee  oonnddaa  ssiinn  ffuueenntteess  yy  ssiinn  ffrroonntteerraass..  

 

Combinando Faraday y Ampere se obtiene la Ecuación de Onda o equivalentemente la de 

Helmholtz, usando fasores, para ello se supone que  y μ son escalares no dependientes del 

tiempo ni de la intensidad de campo. Si además se supone un medio sin fuentes expresas, 

las ecuaciones son homogéneas: 

 

                                  

donde se introduce el número de onda     

Puesto que al derivar una ecuación se pierde información, se debe asegurar que la solución a 

la Ecuación de Onda también satisfaga todas las Ecuaciones de Maxwell. En las Ecuaciones 

(28-29)  y ℍ parecen independientes, pero no lo son a causa de las Ecuaciones de Maxwell 

originales. 

Onda.- En física, una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de 

un medio, por ejemplo, densidad, presión, campos electromagnéticos, que se propaga a 

través del espacio transportando energía. 

Respecto al fenómeno ondulatorio, éste ya tenía el nombre genérico de “onda” y por 

supuesto la ecuación que lo describía se conocía en Mecánica como la Ecuación de Onda; en 

una dimensión es; 

 

Sólo con observar es evidente el parecido con la Ecuación de Onda electromagnética; por ello 

las soluciones de esta última son llamadas ondas electromagnéticas. Esto se ubica en la 

situación segunda de la asignación de nombre a un ente nuevo.  
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11..22--22  EECCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  OONNDDAA..  

 

En la solución de la Ecuación de Onda para un medio lineal, homogéneo e isotrópico y 

considerando el uso de la notación fasorial,  se requiere de la solución a la ecuación de 

Helmholtz. Utilizando el conocido método de separación de variables, se llega a la definición 

del vector de onda,  además de condiciones importantes.   

Una solución general de la Ecuación de Helmholtz es una combinación lineal indexada por 

todas las  admisibles, quedando como resultado una expresión completa para  y ℍ: 

 

donde  

 es el  Vector de Onda  

 

Sin embargo, comúnmente no sólo se trabaja con  una  definida, sino también con una  

definida (en tal caso se trata de una onda plana uniforme, se puede decir “onda 

monodirigida”). Las expresiones usuales de  y ℍ son 

 

 

 

11..22--33  PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  DDEE  LLAA  OONNDDAA  PPLLAANNAA..  

 

Cuando se deriva una ecuación se pierden las constantes, por tener derivada nula. En la 

deducción de la Ecuación de Onda se aplicó rotacional, en este caso se pierde la información 

de la parte conservativa de los campos   y . Dada esta situación, toda solución de las 

Ecuaciones de Maxwell satisface la Ecuación de Onda, pero no al revés. 

Además a nivel de la Ecuación de Onda,  y  parecen ser independientes, pero no lo son a 

causa de las Ecuaciones de Maxwell originales. Regresando con los fasores, al sustituir las 

expresiones genéricas (31) en las Ecuaciones de Maxwell se deducen diferentes propiedades. 

Una onda plana o también llamada onda monodimensional, es una onda de frecuencia 

constante cuyos frentes de onda (superficies con fase constante) son planos paralelos de 

amplitud constante normales al vector velocidad de fase. Es decir, son aquellas ondas que se 

propagan en una sola dirección a lo largo del espacio. En la Tabla 1 se mencionan las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(onda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_fase
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características de  la onda plana uniforme (donde se introduce la Impedancia del Medio   

   ) 

 

Nota: Si en el caso de Onda Plana General es definido el vector  como , entonces las 

fórmulas de Onda Plana General son las mismas que las de Onda Plana Uniforme. Este  es 

una dirección en  que satisface también , es decir es unitario en el sentido real. 

Lo que hay que recordar es que  es un vector complejo en medios donde hay alguna clase 

de pérdidas 

 

 

 

 

 

11..22--44  PPOOLLAARRIIZZAACCIIÓÓNN..  

 

Una curva de polarización es la trayectoria que describe el campo vectorial en función del 

tiempo en un punto del espacio. La polarización de una antena en una dirección es la de la 

onda radiada por ella en esa dirección. 

Sabiendo que los campos vectoriales no están en nuestro espacio, no tienen las mismas 

unidades, por tanto dicha curva es descrita en su propio espacio y no en el nuestro. Por 

simplicidad, se considera sólo una onda en un medio sin perdidas 
[Apendice 2]

 con .  

             
TABLA 1.-    Características de la Onda Plana 

Uniforme (OPU). 
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Con tal elección y una serie de consideraciones se llega a la expresión del campo 

instantáneo 

 

donde 

 

 

,  complejos que se escriben como módulo y fase:  y  

 

Después de unos pasos algebraicos  se llega a la Ecuación que relaciona las componentes 

del campo eléctrico  

 

con  . 

 

Tal ecuación describe una elipse (que pudiera estar inclinada) en el espacio de los campos, 

adjunto o tangente al punto del espacio que se haya elegido.  describe tal elipse girando y 

cambiando su magnitud con el tiempo. Casos particulares e importantes son 

.- Lineal con pendiente positiva:  

.- Lineal con pendiente negativa:  

.- Circular   

.- Elíptica Alineada:   

 

Para establecer el sentido de giro, si  

entonces 

 

y en el caso particular de polarización circular: 
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Puesto que es creciente siempre (excepto en múltiplos impares de , donde no está 

definida), el signo “+” implica giro en el sentido que la fase aumenta, el signo “-” en el 

sentido que la fase disminuye. Lo anterior da la pauta para establecer en general: 

HELICIDAD POSITIVA        GIRO EN SENTIDO ANTI HORARIO 

             HELICIDAD NEGATIVA      GIRO EN SENTIDO HORARIO 

 

11..22--55  VVEELLOOCCIIDDAADDEESS..  

 

La Velocidad de Fase es la rapidez de cambio de la fase en un punto del espacio. Aunque sus 

unidades  sean [m/s], no implica el movimiento de ningún ente físico, la ecuación es 

 

 

En el caso de ondas electromagnéticas,  tiene una interpretación totalmente abstracta. Sin 

embargo, para una cuerda fija por uno de sus extremos y hecha oscilar por el otro, el autor 

Resnick posiciona una hormiga en algún punto de la cuerda; la Velocidad de Fase es 

entonces la velocidad a la que la pobre hormiga “sube y baja” al mover la cuerda. 

Con el cálculo de  a partir de la β, deduce que una Onda Plana Uniforme tiene la mayor 

velocidad de fase posible con respecto a cualquier otra Onda Plana General definida en el 

mismo medio. 

Velocidad de grupo se define como 

 

 

Usualmente se le identifica con la velocidad de transmisión de la energía, por otra parte esta 

noción es solamente válida para ondas cuasi monocromáticas (como aquellas que se pueden 

aproximar por un fasor). 
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TEMA 1.3 campos inducido y radiado. 
 

 

11..33--11  PPOOTTEENNCCIIAALL  EESSCCAALLAARR  YY  VVEECCTTOORRIIAALL..  

  

Para el estudio de las antenas hace falta considerar las fuentes, a continuación se 

desarrollará el proceso para obtener las fórmulas básicas de radiación. El método más 

utilizado introduce potenciales auxiliares: 

  

 

 

 

 

 

Al sustituir en la Ley de Ampere (recordando que se están considerando medios 

Homogéneos Lineales e Isotrópicos, donde   y  μ son números que sólo podrían depender 

de ) se tiene 

 

 

 

Usando la Ley de Gauss Eléctrica: 

 

 

donde se ha restado en ambos lados de la igualdad el término . Eligiendo la Norma de 

Lorenz  e identificando   como el Operador D’Alambertiano, 

se escriben como: 
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La solución se obtiene por el método de las funciones de Green  consiste en considerar 

fuentes puntuales: Deltas de Dirac en el lado derecho, la solución es entonces llamada 

función de Green del problema. Para encontrar la solución con una fuente específica, se 

realiza la convolución de la solución puntual con la fuente requerida (  ó ρ en este caso). 

Aquí la función de Green es ] dando como resultado 

 

 
 

 

 

Tomando en cuenta que: Necesariamente  es la distancia relativa entre ellos (ver 

Figura 1.3-1). El signo “-”en los argumentos significa que se considera el retraso, es decir el 

tiempo  que la perturbación electromagnética toma para llegar desde la fuente hasta el 

punto de interés, la interacción no es instantánea. Los potenciales adelantados (con signo 

“+”) son matemáticamente posibles pero físicamente inadmisibles, pues éstos violarían el 

Principio de Causalidad (que la causa precede al efecto). Introduciendo la notación fasorial y 

utilizando que , se obtienen 

 

 

 

 

                 
Figura 1.3-1.-    Dibujo de la solución por las funciones de Green. 
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11..33--22  CCAAMMPPOOSS  IINNDDUUCCIIDDOO  YY  RRAADDIIAADDOO..  
 

Los campos se recuperan a partir de los potenciales a través de los equivalentes fasoriales 

de las ecuaciones (49.a) y (49.b), se obtiene 

 

 

En la expresión anterior, ∇ solo actúa sobre las dependencias en . Luego como ∇  (R)= dR  

(R)   se sigue que 

 

Sustituyendo esto y reorganizando términos , se distinguen dos tipos de 

campos: 

Inducidos.- Son las expresiones retardadas de las leyes de Coulomb y Biot-Savart, son 

importantes en las cercanías de la fuente. Además, no transmiten potencia promedio. 

 

 

Radiados.- Están presentes aún a distancias mayores, son los que permiten el proceso de 

comunicación ya que transmiten la potencia del emisor al receptor. 

 

 

 

11..33--33  FFÓÓRRMMUULLAASS  BBÁÁSSIICCAASS  DDEE  RRAADDIIAACCIIÓÓNN..  

 

Para llegar a las fórmulas simplificadas de los campos radiados (a partir de este punto se 

omite el subíndice RAD) se consideran los siguientes puntos: 

Aproximaciones.- Usando que    si     se tiene 
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O sea que  para el término de fase, mientras que  para el otro término. 

Considerando la Ecuación de continuidad, , al sustituir en la Ecuación (61) 

se obtiene: 

 

 

En la ecuación anterior, fijamos la atención en el término de la Divergencia: 

 

 

La primera integral del lado derecho se transforma en una integral sobre la frontera, 

considerando luego que todas las fuentes se hallan contenidas en el volumen
 

(es decir no 

hay componente normal en la frontera) tal término provee una contribución nula. Para la 

integral que sobrevive, como , se sigue que 

 

 

Con todo esto el campo eléctrico radiado: 

 

 

Simplificación de .- Regresando a la expresión del potencial vectorial dada en la Ecuación 

(54) y aplicando las aproximaciones indicadas, obtenemos 
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que se denomina Vector de Radiación. Es de primera relevancia darse cuenta que 

, es decir, ℕ sólo depende de la dirección, no de la distancia. 

 

Parte transversal.- A partir de la identidad   se tiene que en la 

Ecuación (67):  . Además, para todo vector, su parte ┴  a  se calcula 

por 

 

 

Aplicando en orden las ideas anteriores, se llega a las siguientes fórmulas que serán de 

utilidad (en cálculos con antenas de alambre se considera la última expresión para ℕ): En la 

Ecuaciones (71-74) se observa la existencia de una ONDA Transversal Electromagnética  

ESFÉRICA. 

 

 

 

11..33--44  CCAAMMPPOO  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEE  UUNNAA  OONNDDAA  PPLLAANNAA  UUNNIIFFOORRMMEE..  

 

Se dice que una onda plana electromagnética es uniforme si en ella, las intensidades de 

campo eléctrico y magnético presentan amplitudes constantes en los frentes de onda. Ondas 

de este tipo sólo pueden encontrarse en el espacio libre a una distancia infinita de la fuente. 

El campo eléctrico de una plana uniforme propagándose en la dirección Z es dado por 

 

donde: 

 Es un factor de atenuación que se origina por las pérdidas de energía 

electromagnética debidas al medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Excitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
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Puesto que muy lejos de una antena, los campos eléctrico y magnético de la onda radiada 

por ella satisfacen la ecuación , donde el campo eléctrico tiene la forma 

 

 

se dice frecuentemente que muy lejos de la antena la onda electromagnética radiada por ella 

es localmente plana uniforme. El factor   representa atenuación de origen geométrica. 

En las Ecuaciones de la Tabla 2 se muestran las características de la onda plana uniforme y 

la onda esférica, así como las diferencias entre si, haciendo más fácil el entendimiento de 

estas dos ondas distintas.  

La curva de polarización es la misma excepto que uno es en el plano Ex Ey, mientras que el 

otro es en ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

TABLA 2.-    Comparación entre Onda Plana Uniforme (OPU) y Onda Plana Esferica. 
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TEMA 1.4 ANTENAS Y SUS PARÁMETROS 

 

En el campo de las comunicaciones tenemos antenas las cuales nos sirven para enviar o 

recibir información. Los tipos más comunes se pueden agrupar en los grandes bloques 

siguientes: 

Antenas alambricas.- Están construidas con hilos conductores que soportan las corrientes 

que dan origen a los campos radiados. Pueden estar formadas por hilos rectos (dipolo, V, 

rómbica), espiras (circular, cuadrada o de cualquier forma arbitraria) y hélices. Este tipo de 

antenas se caracterizan por corrientes y cargas que varían de forma armónica con el tiempo 

y con amplitudes que también varían a lo largo de los hilos. 

Antenas de apertura y reflectores.- En ellas la generación de la onda radiada se consigue a 

partir de una distribución de campos soportada por la antena y se suelen excitar con guías 

de ondas. Son antenas de apertura las bocinas (piramidales y cónicas), las aperturas y las 

ranuras sobre planos conductores, y las bocas de guía. Este tipo de antenas se caracterizan 

por los campos eléctricos y magnéticos de la apertura, variables armónicamente con el 

tiempo. El empleo de reflectores, asociados a un alimentador primario, permite disponer de 

antenas con las prestaciones necesarias para servicios de comunicaciones a grandes 

distancias, tanto terrestres como espaciales. El reflector más común es el parabólico. 

Agrupaciones de antenas.- En ciertas aplicaciones se requieren características de radiación 

que no pueden lograrse con un solo elemento; sin embargo, con la combinación de varios de 

ellos se consigue una gran flexibilidad que permite obtenerlas. Estas agrupaciones pueden 

realizarse combinando, en principio, cualquier tipo de antena. 

Una antena forma parte de un sistema más amplio de radiocomunicaciones, por lo tanto hay 

que caracterizarla con una serie de parámetros que describa y permita evaluar el efecto 

sobre el sistema de una determinada antena, o bien especificar el comportamiento deseado 

para incluirla en un sistema. 

 

11..44--11  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  DDEE  AANNTTEENNAASS..  

  

Cuando una antena  se conecta a un transmisor, radia el máximo de potencia posible con un 

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

transferencia de potencia. Habitualmente el transmisor se encuentra alejado de la antena y la 

conexión se hace mediante una línea de transmisión o guía de ondas, que participa también 

en esa adaptación, debe considerarse su impedancia característica, atenuación y longitud.  

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

característicos de la antena.  
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11..44--22  AANNCCHHOO  DDEE  BBAANNDDAA..  

    

Todas las antenas, debido a su geometría finita, están limitadas a operar satisfactoriamente 

en una banda o margen de frecuencias. Este intervalo de frecuencias, en el que un 

parámetro de antena determinada no sobrepasa unos límites prefijados, se conoce como el 

ancho de banda de la antena. 

El ancho de banda (BW) se puede especificar como la relación entre el margen de frecuencias 

en que se cumplen las especificaciones y la frecuencia central. Dicha relación se suele 

expresar en forma de porcentaje. 

 

En antenas de banda ancha se suele especificar como 

 

El ancho de banda de la antena lo impone el sistema del que forme parte y afecta al 

parámetro más sensible o crítico de la aplicación. Para su especificación los parámetros 

pueden dividirse en dos grupos, según se relacionen con el diagrama o con la impedancia. 

En el primero de ellos está la directividad, la pureza de polarización, el ancho de haz, el nivel 

de lóbulo principal a secundario y la dirección de máxima radiación. En el segundo, la 

impedancia de la antena, el coeficiente de reflexión y la relación de onda estacionaria. 

A continuación se presenta la propiedad de rotación,  traslación, principio de superposición 

y una tabla que muestra la comparación entre la Onda Plana Uniforme y la onda esférica: 

Principio de Superposición.- Es el efecto de la suma de causas, es la suma de los efectos 

individuales. Originalmente, el efecto es la fuerza neta que siente un cuerpo bajo la acción 

de varios agentes. En el contexto de electromagnetismo, la causa son las distribuciones de 

corriente y carga, mientras que el efecto es el campo electromagnético. Además hay que 

recordar que las Ecuaciones de Maxwell son lineales por hallarse escritas en términos de 

primeras derivadas. 

Efecto de una traslación.- Es un cambio en la posición, es decir que  vector 

constante. Haciendo esta sustitución en ℕ se obtiene (en las aproximaciones de campo 

lejano) que el vector de radiación cambia. 

 

Hay que notar que en la nueva expresión la fase está determinada, es decir, no varía con  o 

, con la consecuencia que el Patrón de Radiación no se ve modificado si un sólo radiador es 

considerado, mientras que los campos adquieren un término de fase. 
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En el caso de varias antenas y tomando el principio de superposición, las fases serán 

diferentes dependiendo de la posición de cada uno, dando como resultado sumas de campo 

en fase ó contrafase. Las consecuencias de esto se estudiarán en el contexto de 

agrupaciones. 

Efecto de una rotación.- Cuando se habla de corrientes  dirigidas resulta sencillo escribir las 

nuevas relaciones en términos del coseno director con el nuevo eje. De manera general se 

puede decir que el Patrón de Radiación rota acorde a como el radiador lo haga, asimismo 

sucede con la orientación de los campos. 

De análisis vectorial los cosenos directores son los productos punto de la dirección  con las 

tres direcciones canónicas (y constantes)   y :  

 

De la ecuación (80 c) el ángulo  es directamente identificable con el ángulo , lo cual es útil 

en el caso que se quiera orientar según . Si se pretende orientar en otra dirección se 

pueden obtener directamente los respectivos resultados. 

 

11..44--33  DDIIRREECCTTIIVVIIDDAADD..  

 

La directividad D de una antena (también conocida como ganancia directiva)  se define como 

la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección, a una distancia dada, y la 

densidad de potencia que radiaría a esa misma distancia una antena isótropa que radiase la 

misma potencia que la antena 

 

 

Si no se especifica la dirección angular, se sobreentiende que la directividad se refiere a la 

dirección de máxima radiación 

 

Su valor máximo se usa para describir el comportamiento con un sólo número teniendo en 

cuenta que Angulo solido equivalente   es el ángulo  sólido a través del cual toda la 

potencia debiera ser radiada si S fuera igual a S
M

. 
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11..44--44  GGAANNAANNCCIIAA..  

 

Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. La Ganancia (G) 

se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas 

en el diagrama de radiación. 

 

11..44--55  EEFFIICCIIEENNCCIIAA..  

 

Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. También se puede 

definir como la relación entre ganancia y directividad. El parámetro e (eficiencia) es 

adimensional. 

 

11..44--66  PPAATTRRÓÓNN  DDEE  RRAADDIIAACCIIÓÓNN..  

 

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

antena (a una distancia fija). 

Se definen dos tipos; el Patrón de Campo (F) y el de Potencia (T), ambos están normalizados 

(por convención) respecto del valor máximo (cualquiera de los patrones de radiación solo 

dependen de  ): 

 

 

También se define el Patrón en Decibeles 

( ) como 

 

Como el valor máximo de F y T es 1 y log 0 no está definido, se necesita un límite inferior, 

que por lo común es −30 ó −40 dB. 

En relación directa al patrón de radiación, hay otras definiciones a conocer: 

Centro de Fase.- Es la referencia de los frentes de onda, o sea el origen del sistema 

coordenado. Esto no necesariamente coincide con el centro geométrico del radiador 

(antena). 

Ancho de haz.- Es el margen angular de direcciones en las que el diagrama de radiación de 

un haz toma un valor de 3dB por debajo del máximo. Es decir, la dirección en la que la 

potencia radiada se reduce a la mitad.  

Dirección de apuntamiento.- Es la de máxima radiación. Directividad y Ganancia.  
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Lóbulo principal.- Es el margen angular en torno a la dirección de máxima radiación.  

Lóbulos secundarios.- Son el resto de máximos relativos, de valor inferior al principal.  

Planos Principales.- El Patrón de Radiación se puede proyectar bidimensionalmente (“cortar”) 

de varias maneras (los planos E y H sólo tienen sentido en el caso de polarización lineal): 

Planos E.- Es el plano que forman Ê y  en la dirección de máxima radiación. 

Planos H.- Es el plano que forman Ĥ y  en la dirección de máxima radiación. 

En la Figura 1.4-1 se puede observar con más detalle los planos E y H anteriormente 

señalados. 

 
 

Planos Clásicos.- Los tres planos básicos expresados en coordenadas esféricas son los de la 

TABLA 3 

 

Los cortes bidimensionales del diagrama de radiación  pueden representarse en coordenadas 

polares o cartesianas. En el diagrama polar el ángulo representa la dirección del espacio, 

       
TABLA 3.-    Cortes bidimensionales del diagrama de radiacion de Onda Plana 

Uniforme (OPU) y Onda Plana Esferica. 

                 
Figura 1.4-1.-    Diagrama de radiación tridimensional. 
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mientras que el radio representa la intensidad del campo eléctrico o la densidad de potencia 

radiada. En coordenadas cartesianas se representa el ángulo en abscisas y el campo o la 

densidad de potencia en ordenadas. 

La representación en coordenadas cartesianas permite observar los detalles en antenas muy 

directivas, mientras que el diagrama polar suministra una información más clara de la 

distribución de la potencia en las diferentes direcciones del espacio. Las Figuras 1.4-2 y 1.4-3 

muestran ejemplos de ambas representaciones. 

 

 
 

 

 

 

Patrón Omnidireccional.- El Patrón de Radiación tiene simetría de revolución respecto a un 

eje (esto no corresponde con el significado etimológico de “omnidireccional”). 

 

Lóbulos de radiación.- Secciones del Patrón de Radiación entre dos ceros o mínimos 

consecutivos. Resulta útil establecer relaciones con las intensidades de lóbulos: 

 

 
Figura 1.4-3 Diagrama de radiación en 

coordenadas cartesianas 

        

 

        

Figura 1.4-2 Diagrama de radiación 

en coordenadas polares 
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SLL, Side Lobe Level.- La relación del lóbulo principal a secundario, usualmente se expresa 

en decibeles entre el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo 

secundario. (El Patrón de Radiación está normalizado, de modo que frecuencia máxima 

Fmax=1. Sin embargo, a veces se trabaja sin normalizar, ésta y las otras definiciones siguen 

siendo válidas con las previsiones del caso).
 

 

 

HP, Half – Power Beamwidth.- El ancho de haz a mitad de potencia (también conocido como 

ángulo de Radiación), que quiere decir la separación angular (que incluye un máximo) entre 

dos direcciones donde sucede: 

 

 

FB, Front to Back Relation.- Es el cociente en dB entre el valor de máxima radiación y el de la 

misma dirección y sentido opuesto. Para Patrones de Radiación que tienen un solo lóbulo 

principal, es la relación del lóbulo principal al directamente opuesto: 

 

 

Antena isotrópica.- Radiaría igual en todas las direcciones, dando un F=1; es hipotética pero 

se utiliza como referencia. 

Modelo de interconexión con la línea de transmisión  

Una vez entendido que es una antena, ahora se considera la conservación de la energía para 

antenas de alambre actuando como emisoras y conectadas a líneas de transmisión, la 

definición 

 

donde  representa las pérdidas debidas al efecto Joule. 

 

 

 

 



P á g i n a   29 

 
 

TEMA 1.5 DEFINICIÓN DE IMPEDANCIA 

 

La antena tiene cierta capacidad y autoinducción que definen su frecuencia de resonancia. 

Ante la frecuencia de resonancia las reactancias capacitiva e inductiva, tienen el mismo valor 

pero desfasadas 180º, y por lo tanto se anulan, y la reactancia es 0. 

Por tal motivo, a la frecuencia de resonancia, la antena es puramente resistiva. 

La impedancia de acoplamiento es la resistencia que hay al acoplamiento energético de RF y 

la antena. (En emisor se denomina resistencia de radiación). 

La impedancia de la antena en sus terminales es la relación entre la tensión y la corriente de 

entrada. La impedancia es un número complejo. La parte real de la impedancia se denomina 

Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia. La resistencia de antena es la 

suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan 

resonantes cuando se anula su reactancia de entrada. 

Resistencia de radiación.- Es la resistencia equivalente que disiparía la misma potencia que la 

antena disipa (de hecho) en forma de radiación.  

 

 

en esta expresión se ha cambiado el subíndice L  i, pues se trata precisamente de la 

corriente de entrada a la antena (por continuidad). 

Respecto a la parte de pérdidas óhmicas, formalmente se tiene                                                                         

 

donde se evalúa el campo dentro del radiador. 

 

Para antenas de alambre operando en altas frecuencias (donde la corriente es 

aproximadamente pelicular), se tiene la siguiente aproximación 
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Para tener representada totalmente a la antena como una carga para la Línea de Transmisión 

(LdT), se requiere además conocer la contribución imaginaria a la : 

Parte Reactiva.-Indica la energía almacenada en las vecindades de la antena (campo cercano); 

como en el caso de cualquier circuito, es energía no directamente aprovechable 

 

 

 Se calcula a partir de  en una superficie suficientemente cercana a la 

antena, es decir tomando en cuenta los campos inducidos. 

 

La  Es calculable a partir de las aproximaciones dadas para los campos radiados, la 

parte reactiva es más difícil de calcular. En todo caso se puede proceder por métodos 

numéricos (de los cuales el más reconocido es el Método de Momentos) si se desea, o se 

puede “barrer” el comportamiento frecuencial con un analizador de redes. Entonces, la 

representación de la antena vista como carga de una Línea de Transmisión 

 

 

donde por consistencia, todas las cantidades se hayan referidas a la corriente de entrada 

a la antena 
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CAPITULO II: LA ANTENA YAGI-UDA. 

 

 

TEMA 2.1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La antena Yagi-Uda fue inventada en 1926 por Shintaro Uda de la Universidad Imperial de 

Tohoku, Sendai , Japón , con la colaboración de Hidetsugu Yagi , también de la Universidad 

Imperial de Tohoku (de ahí al nombre Yagi-Uda). Esta invención "de quitar la tierra" a las ya 

convencionales antenas, produjo que mediante una estructura simple de dipolo, combinado 

con elementos parásitos, conocidos como reflector y directores, logró construir una antena 

de muy alto rendimiento.  

A partir de la antena dipolo de media onda es posible lograr antenas que radien o reciban 

las ondas electromagnéticas en un haz estrecho, lo que permite concentrar en un punto toda 

la energía, logrando de esta manera que la intensidad de campo en un punto sea mucho 

mayor que la que se obtendría con otra antena de la misma potencia. Esta antena está 

constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y reflectores, se 

utilizan ampliamente en la recepción de señales televisivas. Los elementos directores dirigen 

el campo eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo reflejan. 

La invención del Dr. Yagi no fue usada en Japón en un principio, ya que el diseño de la 

antena no fue para implementarse en las comunicaciones sino para utilizarse en la guerra 

como un arma radioactiva. Yagi experimentaba con ratones a los que sometía a fuertes 

ondas de radio que eran concentradas gracias a la direccionalidad de la antena. 

Hidetsugu Yagi intento la transferencia inalámbrica de energía en febrero de 1926 con esta 

antena.  Yagi y Uda publicaron su primer informe sobre la proyección de onda de la antena 

direccional. Yagi publicó la primera referencia en idioma Inglés de la antena en un artículo 

de 1928 y llegó a ser asociada con su nombre.  Sin embargo, El mismo reconoció el principal 

aporte de Uda para el diseño y el nombre propio para la antena es el de antena Yagi-Uda. 

Fue aceptada en Europa y Norteamérica, en donde se incorporó a la producción comercial, 

de los sistemas de difusión, TV y otros. El uso de esta antena en Japón solo comenzó a 

utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial, el primero que la  utilizó durante esta etapa 

fue Yagi para el funcionamiento aerotransportado del conjunto radares, debido a su 

simplicidad y direccionalidad. A pesar de ser inventado en Japón, muchos ingenieros de 

radar japonés estaban al tanto del diseño hasta muy tarde en la guerra, debido a los 

enfrentamientos internos entre el Ejército y la Armada.  Las autoridades militares japonesas 

tuvieron conocimiento de esta tecnología después de la Batalla de Singapur cuando 

capturaron las notas de un técnico de radar británico que mencionó "Yagi antena".  Oficiales 

de inteligencia japoneses ni siquiera reconocen que Yagi fue un nombre japonés, en este 

contexto.  Al ser interrogado, el técnico dijo que era una antena con el nombre de un 

profesor japonés. (Esta historia es análoga a la historia de los oficiales de inteligencia 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shintaro_Uda&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhgMVZkRQMZykd-kYFdaIgwQpM94Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tohoku_University&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhg9bN5qMKkZGszDD_Ba6ZsQxNGbkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tohoku_University&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhg9bN5qMKkZGszDD_Ba6ZsQxNGbkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sendai,_Miyagi&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhije3I7jwHK1hMF6sAMrvOtqukDbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Japan&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhajxtvXDP5-XWJzsOu3nuEU8-nqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hidetsugu_Yagi&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhNWpZHn1x8bGdXh3GKeeEmj0AszQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_energy_transfer&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhZC8KW4KIo_lKEGKI31yq_OkybVw
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radar&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhcV1C9DJKf2E6keuBKWQ0QbnCCww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Singapore&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgAqnsYYwQNMqvgrSADPq6DikpKsg
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estadounidenses. Interrogar a científicos alemanes de cohetes y descubrir que Robert 

Goddard fue el verdadero pionero de la tecnología de cohetes a pesar de que no era muy 

conocido en los EE.UU. en ese momento.)  

A pesar de que era invento de Japón, muchos ingenieros japoneses del radar eran 

inconscientes del diseño hasta muy tarde en la guerra, debido a la lucha interna entre el 

ejército y la marina de guerra.  

Las Antenas Yagi siguen utilizándose para la recepción de radio frecuencia, y son 

ampliamente utilizados para recibir señales de televisión.  

Actualmente las antenas Yagi-Uda son ampliamente utilizadas por los radioaficionados, son 

ampliamente utilizados para recibir señales de televisión y para comunicaciones en 

frecuencias de onda corta, VHF/UHF, recepción de radio frecuencia y en bandas de 

microondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Goddard&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhh-EOFtBTbELHeSZ6jDADeE72jiKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Goddard&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhh-EOFtBTbELHeSZ6jDADeE72jiKg
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Amateur_radio
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 TEMA 2.2 dipolo finito 

 

 

22..22--11  CCAAMMPPOOSS  RRAADDIIAADDOOSS  DDEELL  DDIIPPOOLLOO  FFIINNIITTOO..  

  

  
Dipolo finito.-  Consiste en un alambre conductor recto de longitud  y radio a (a<<λ) 

alimentado con un generador en su centro. 

Una forma de corriente física es la que se obtiene al considerar una Línea de Transmisión 

terminada en CA. Se abre la Línea de Transmisión de modo que se forma una línea recta, se 

supone entonces que la distribución de corriente preserva su forma (en cambio el concepto 

de voltaje, pierde su sentido). La forma general de la corriente en una Línea de Transmisión 

es y como la se tiene A = B, por tanto 

). Al abrir el dipolo, resulta más conveniente establecer el origen en el punto de 

apertura 

 

Para el cálculo de ℕ se hace uso de la fórmula: 

 

Con tal integral se sigue que 

 

Luego, al sustituir en la ecuación (71) se obtiene 

 

Por lo tanto 

 

Se procedería con las integraciones correspondientes para obtener el , el cálculo 

no se realiza explícitamente (por su extensión), sin embargo es de conocimiento general la 

siguiente fórmula: 
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Considerando las definiciones: 

 

 

 

 

 

 

donde  es la constante de Euler-Mascherovi. Lo último son pasos 

inmediatos: 

 

 

 

 

 

 

Nota: Otra forma de definir  es tomando como referencia la corriente máxima I, lo cual 

denotamos aquí como . También se define  en términos del máximo real obtenible de 

acuerdo a la longitud del dipolo. Ambas cantidades no son útiles en el sentido de considerar 

la conexión con la Línea de Transmisión. La relación entre ellas es: 

 

 

También es importante mencionar que, de acuerdo al modelo no se podría entregar potencia 

a un dipolo de longitud n , pues . 
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TEMA 2.3 MÉTODO DE IMPEDANCIAS. 

 

22..33--11  CCAAMMPPOOSS  CCOOMMPPLLEETTOOSS..  

  

En general los campos completos se calculan a partir del potencial vectorial como 

 

 

 

 

 

donde  se obtiene de las ecuaciones potenciales escalar y vectorial 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos tal integral resulta muy difícil de evaluar, aún numéricamente. No 

se forma una onda esférica a menos que se restrinja al contexto del campo lejano; sin 

embargo todavía se satisfacen necesariamente fuera de la estructura de la antena 

   y   . 

Las componentes cilíndricas de los campos distintas de cero, incluyendo campo inducido se 

escriben a continuación de forma factorizada: 

 

 

 

donde   
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Expresado con palabras, R
1

 es la distancia desde la punta superior, R
2

 desde la punta inferior 

y r desde el centro, respecto del dipolo considerado como emisor, Figura 2.3-1. 

 

22..33--22  FFEEMM  IINNDDUUCCIIDDAA..  

 

Impedancia mutua entre dos antenas: La aplicación más importante de Aproximación de 

Reciprocidad es cuando se habla de puertos, es decir lugares específicos (considerados 

puntuales) donde interesa medir los parámetros voltaje y corriente. La Aproximación de 

Reciprocidad traducida al lenguaje circuital se escribe como . 

En tal ecuación se están relacionando dos situaciones diferentes. En una de ellas, la antena 2 

está desconectada (en CA) mientras que la 1 encendida, de esta forma en los terminales de 2 

se induce un  causado por . En la otra situación, los papeles como emisor y receptor se 

invierten (Se trata de una red lineal y reciproca de dos puertos). 

Respecto de la Impedancia, usualmente se define como el cociente de voltaje a corriente 

(fasoriales), evaluados ambos en la misma posición. Ahora se generaliza para considerarlos 

en posiciones distintas, pero considerando que uno (la corriente) es la causa, mientras que 

el otro (el voltaje) es el efecto, el pensarlo al revés conduce al concepto de admitancias 

mutuas: 

 

 

 

 

                 
Figura 2.3-1.-    Campo eléctrico 

de una Onda Uniforme 

propagándose en el plano Z 
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Aplicando la Aproximación de Reciprocidad se sigue que , es decir, la acción es 

recíproca (en medios IHL), Figura 2.3-2. 

 

Deducción de la fórmula de impedancia mutua: Se consideran como puertos a relacionar la 

región de terminales del radiador uno y un punto cualquiera sobre el otro (La idea aplica con 

cuales quiera dos antenas de alambre a conectarse con una Línea de Transmisión). 

Aplicando la Aproximación de Reciprocidad  a tal configuración 

 

 

donde  denota la posición de los terminales de la antena 1 y es fijo, por otra parte  es la 

posición de cualquier punto sobre la antena 2 y es variable. El significado de los términos es 

el siguiente: 

1
a

 Situación.- La antena 1 conectada generara una FEM diferencial en el punto  . El “−” se 

explica porque la antena receptora crea un Campo de Reacción para  cancelar el campo 

incidente y garantizar la condición de campo tangencial cero sobre el conductor. 

2
a

 Situación.- La antena 2 conectada genera una distribución de corriente , ella provoca 

un  en los terminales de 1. 

Al integrar todas las contribuciones diferenciales se puede calcular la impedancia mutua, 

recordando la necesaria referencia a las corrientes de entrada: 

 

 

Impedancia mutua para Dipolos Paralelos: Al restringirnos a dipolos, tres configuraciones 

son mencionadas frecuentemente: Frente a Frente, Lado a Lado y en Echelon (Escalón). En 

Balanis y Krauss se pueden encontrar tanto las fórmulas analíticas (en términos de Ci(x) y 

Si(x) como las respectivas gráficas en el caso que . La forma propuesta 

en la Ecuación (119) (a resolverse numéricamente) tiene validez para cualquier longitud, si 

bien todavía depende de la exactitud con la que se conozca la distribución de corriente. 

                 

Figura 2.3-2.-    Dipolos donde  y  son fuentes  punto 

arbitrario de observación. 
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De las configuraciones mencionadas, la Frente-Frente será relevante para propósitos 

posteriores, en este caso . Tras sustituir y expresar todo en términos de 

, la impedancia mutua en esta configuración particular se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

 

 

 

Con esta expresión explícita puede ser difícil de creer que , pero ésto es de hecho 

cierto. 

La gráfica de la Figura 2.3-3 mostrada a continuación fue tomada de Krauss y puede ser usada 

como referencia. Por supuesto, su rango de aplicación está muy restringido. Nótese que la 

parte real de una impedancia mutua puede ser negativa. 

 

 

 

 

Figura 2.3-3.-     para dipolos con diferentes relaciones de largo a radio, ellas 

obtenidas por el método de momentos. 
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22..33--33  PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  DDEE  LLAA  IIMMPPEEDDAANNCCIIAA  DDEE  UUNN  DDIIPPOOLLOO  

 

En este contexto,  puede cobrar un nuevo significado al denominarla Autoimpedancia. Tal 

idea surge al considerar los dos puertos ubicados en el mismo sitio. Si bien no se probará, 

cabe mencionar que por argumentos similares a los ya utilizados se puede demostrar que  

se puede recuperar de la expresión para , al poner  y sustituir la distancia de 

separación por el radio del dipolo: 

 

 

Al referir a la corriente de entrada, de manera natural se presentan divergencias tanto en la 

parte real como en la imaginaria, para múltiplos enteros de . A continuación en la Figura 2.3-4 

se presentan las gráficas correspondientes a : 

 

 

 

No Divergencias.- Aparecen picos, desplazados hacia la izquierda desde  

Resonancia.-  para , dependiendo el valor exacto del ancho del dipolo. 

Como valor de referencia, frecuentemente se cita 

 

 

Estabilidad.- Los dipolos más anchos tienen un comportamiento más plano. 

Como comentario final, al comparar con las gráficas obtenidas con el modelo que se había 

utilizando, se observa que en ellas la divergencia sigue presente. Por tanto, siendo estrictos, 

podemos afirmar que; El modelo de corriente sinusoidal sólo vale si el dipolo fuese 

infinitamente delgado. 

  

 Figura 2.3-4.-     para dipolos con diferentes relaciones de largo a radio, ellas obtenidas 

por el método de momentos. 
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22..33--44  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  IIMMPPEEDDAANNCCIIAASS  

 

El método de impedancias se usa cuando se tiene una red lineal de varios puertos, cada uno 

siendo los terminales de las antenas. Los voltajes y las corrientes se hallan relacionados a 

través de 

           con           

 

 

Lo anterior también se puede representar en forma matricial como , donde  

refiere las corrientes de entrada,  los voltajes (que sólo existen en las entradas) y es 

simétrica. 

Se puede emparentar el voltaje con la corriente en el mismo puerto, bajo la presencia de los 

demás: 

 

  

 es la Impedancia Activa o neta (en inglés Driving Point Impedanse) que presenta cada una 

de las antenas al ser conectada a su respectiva línea de transmisión.  

Meditando, la red consiste propiamente del espacio libre y de los cuerpos de las antenas. En 

la Ecuación (122b) se expresa que para calcular la  se debe dejar una antena alimentada 

y las demás desconectadas. Sin embargo, por  cuestiones principalmente de simplicidad, se 

opta por realizar los cálculos de  a pares (e ignorando la presencia del resto en ese 

momento); a ello se le denominará Mutualidad Simple. 
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TEMA 2.4      DESCRIPCIÓN teórica DE LA ANTENA YAGI-UDA. 

 

22..44--11  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  AANNTTEENNAA  YYAAGGII--UUDDAA..  

 

En virtud del principio de reciprocidad, se puede demostrar que las propiedades 

(impedancia, ganancia, etc.) de una antena cualquiera son las mismas tanto en emisión 

como en recepción. Pero hablando particularmente de la antena que estamos analizando, 

siempre es más fácil de comprender el funcionamiento de una antena Yagi-Uda en 

transmisión que en recepción. 

Una antena Yagi-Uda está formada por un elemento alimentado (conectado al emisor o al 

receptor) formado por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado también “radiador” de 

manera inapropiada, ya que en la antena Yagi-Uda todos los elementos irradian de manera 

comparable. Además de ese elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados 

llamados, injustamente, elementos parásitos. La corriente que circula en el elemento 

alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce corrientes en los “elementos 

parásitos” de la antena. Las corrientes inducidas en esos elementos irradian también campos 

electromagnéticos que a su vez inducen corrientes en los demás. Finalmente la corriente que 

circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interacción entre todos los 

elementos. 

La amplitud y la fase de esa corriente dependen de la posición y de las dimensiones de cada 

elemento. El campo electromagnético irradiado por la antena en cada dirección será la suma 

de los campos irradiados por cada uno de los elementos. Esta suma es complicada porque la 

amplitud y la fase de la corriente que circulan en cada elemento son diferentes. Además, 

como la distancia a cada elemento depende de la dirección del punto de medida del campo, 

la suma dependerá de la dirección. 

Los elementos directores se colocan delante de la antena y refuerzan la señal en el sentido 

de emisión. 

Los elementos reflectores se colocan detrás y bloquean la captación de señales en la 

dirección opuesta al emisor. 

La antena Yagi-Uda constituye una opción barata y de fácil construcción para obtener una 

antena de moderada ganancia (Cuando  muy pequeña, Ganancia se vuelve casi un 

sinónimo de Directividad). 

Las antenas Yagi-Uda son antenas directivas de elementos múltiples y de alta ganancia. 

Cuentan con un dipolo, por ser bidireccional, más elementos para hacerlo direccional, 

llamados parásitos, directores y un elemento reflector.  

Es una antena utilizada ampliamente que por lo regular, usa un dipolo doblado como el 

elemento de excitación  
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A continuación se mencionan más a detalle cada una de las partes que componen esta 

antena. 

Elementos de excitación.- Pueden ser activos o excitados, estos se conectan directamente a 

la línea de transmisión y reciben potencia de la fuente.  

Elementos parásitos.- No se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través 

de la inducción mutua. Estos elementos se clasifican en Reflectores y Directores. 

El dipolo parásito.- Es igual que un dipolo aunque no está dividido por el centro, recibe 

cierta energía y la vuelve a radiar en mayor o menor parte, y la recibe el dipolo. Para que las 

dos radiaciones, la del elemento parásito y la de la emisora, estén en fase, el parásito y el 

dipolo receptor deben estar a una distancia de 1/4 longitud de onda. 

Los elementos directores.- Colocados delante, refuerzan la señal en dirección del emisor. 

Pueden ser varios. Son siempre más cortos que el dipolo activo, de longitud decreciente 

conforme se alejan de él, generalmente son 5% más cortos que el elemento de excitación. 

Reflector.- Elemento parásito más largo que el elemento de excitación, es una barra recta de 

aluminio aproximadamente 5% más larga que el dipolo. Reduce la intensidad de la señal que 

está en su dirección e incrementa la que está en dirección opuesta. El elemento reflector 

colocado detrás, bloquea la captación de señales en la dirección opuesta al emisor. El 

reflector hace unidireccional el dipolo. El reflector es algo más largo que el dipolo. 

Los elementos no activos se denominan parásitos, la antena Yagi puede tener varios 

elementos activos y varios parásitos. 

Es importante recalcar que al colocar elementos parásitos, si se mantiene la distancia 

correcta, la Z disminuye un 10%, que es un valor pequeño. Si la distancia se reduce, la Z 

disminuirá notablemente y por tanto la ganancia será escasa. 

Parasito.- Un elemento real de un arreglo radiante que no consume potencia, salvo pérdidas 

óhmicas. Su presencia modifica el Patrón de Radiación y la  . 

Cuando estos parásitos son varillas, se les puede visualizar como dipolos en cc. Un arreglo 

Yagi-Uda consiste de un dipolo con (el activo) al cual se agregan paralelamente una 

varilla de longitud un poco mayor (el reflector) y varias más del otro lado de longitud un 

poco menor (los directores). 

En los 50s el National Bureau of Standards realizó un análisis sistemático utilizando las 

primeras herramientas de cómputo disponibles. Algunos de los resultados fueron: 

El dipolo debiera ser doblado y con longitud adecuada a la condición de resonancia del 

sistema. 

Un sólo reflector es bastante, el número de directores es variable pero no debe ser excesivo. 

Si M es el número de elementos,  cuando . Además, regularmente FB > 5dB. 
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Algunos diseños basados en estos estudios se encuentran en Balanis y Stutzman. Sin 

embargo no se especifican las medidas del dipolo doblado ni la  esperada. En Internet, por 

ejemplo en la asociación de radio aficionados de Estados Unidos se presentan diseños cuyo 

Patrón de Radiación y . 

Al ilustrar la configuración típica, la Figura 2.4-1 orienta los dipolos según  y al eje del 

arreglo en . Dado que la dirección esperada del máximo es , lo mejor es pensar 

que . 

 

El vector de radiación ℕ, el campo eléctrico  y posteriormente el Patrón de Radiación, se 

pueden obtener al aplicar el principio de superposición, así como la propiedad de traslación. 

Se supone M el número de elementos. Dado que todos los dipolos tienen la dirección, 

obtener la parte transversal de ℕ es directo: 

 

Estando dadas las longitudes y distancias, resta sólo determinar el valor de las corrientes . 

Se debe recordar que estas se hallan relacionadas a las corrientes de entrada por 

. 

Las corrientes de entrada pueden ser encontradas apoyándose en el Método de Impedancias, 

sabiendo que todos los dipolos excepto uno están en CC:  

 

 

 
Figura 2.4-1.-    Partes de una antena Yagi-Uda. El 

cable de radio a es 0.0006 y el espaciamiento de 

alambre d es 12.5a 
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Por último, es importante saber que  es la impedancia activa del elemento alimentado. 

Dipolo doblado.- Un dipolo doblado de dos cables y su patrón asociado de onda estacionaria 

de voltaje se muestran en la Figura 2.3-3. El dipolo plegado es esencialmente una sola antena 

hecha con dos elementos. Un elemento se alimenta directamente, mientras que el otro está 

acoplado conductivamente en los extremos. Cada elemento es de media longitud de onda de 

largo. 

El modelo para este sistema lo visualiza como la combinación de dos modos: 

 

Modo de Línea de Transmisión.- Se trata de 2 “stubs” en CC conectados en serie, Figura 2.4-2. 

Si la distancia entre centros s es eléctricamente pequeña, este modo no radia, pero afecta la 

. Al recordar las fórmulas de Líneas de Transmisión con dieléctrico aire, se sigue que 

 

  

 

Modo de Antena.- Surge de la interacción cercana entre dos dipolos. El efecto se representa 

como un sólo dipolo de longitud  y radio efectivo , con  el radio del alambre. De la 

figura se observa que . 

Entonces, si se desprecian pérdidas óhmicas y se hace uso del radio efectivo para . 

En el caso particular que  y por tanto . Se infiere que un dipolo 

doblado también se puede volver resonante al reducir un poco su longitud con respecto de 

. 

 

La característica relevante del dipolo doblado es la misma que la de un dipolo ancho, la 

mayor estabilidad de  con ; debido a una cierta compensación de partes reactivas entre 

los dos modos. Con el fin que el modo de Línea de Transmisión no radie, se requiere 

empíricamente que . 

 
Figura 2.4-2.-    Modo de línea de 

transmisión 
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La reactancia y la impedancia de entrada del dipolo doblado forman curvas características 

que se pueden observar en la Figura 2.4-4; estas gráficas se obtienen por dos modelos 

matemáticos, como son el método de momentos y el modelo de línea de transmisión, 

obsérvese que para diferenciar cada uno se manejan dos tipos de simbología.  

 

 

 

A continuación la Figura 2.4-5 ilustra el patrón de radiación en el plano H y el plano E para 

una antena Yagi-Uda de seis elementos, esta imagen se toma como teoría y base de nuestro 

análisis. 

 
                a)   Impedancia de entrada                       b)   Reactancia de entrada 

 

Figura 2.4-4.-    Las curvas solidas se calculan a partir del modelo de línea de 

transmisión. Las curvas punteadas se calculan a partir de los métodos numéricos más 

precisos. El cable de radio a es 0.0006 y el espaciamiento de alambre d es 12.5a 

 

 
Figura 2.4-3.-    Modo antena 
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En la Figura 2.4-5 se muestra la geometría de una antena Yagi-Uda de seis elementos, con ello 

vemos el panorama general. Para el desarrollo de este trabajo de tesis también se utilizó 

como parte teórica un programa hecho en ambiente MAPLE donde se hizo la comparación de 

la teoría con la práctica, en el último capítulo se mencionan las diferencias entre los 

métodos que se utilizaron para el análisis de la antena Yagi Uda. A continuación se 

mencionan unas de las características más importantes que se encuentran en cualquier Yagi, 

como son el patrón de radiación, cortes en  el plano E, cortes en el plano H, etc., pero con 

valores distintos a los que caracteriza a la antena que estamos analizando.   

En quinto semestre en la asignatura de Teoría de Radiadores Electromagnéticos se hizo el 

análisis de una antena Yagi Uda en Maple con los siguientes datos: 

Directividad: 11.565dBs, Relación frente atrás: 10.241dBs, Plano E: 39.737, Plano H: 44.406, 

Impedancia activa: 50.585 – 0.48361ohms, Longitudes y Espaciamientos eléctricos dados en 

las Tablas 4 y 5 

 

           
TABLA 4 y 5.-    Datos para un programa en Maple de una antena Yagi Uda.  

 
           a)   Patrón en el plano H                                   b)   Patrón en el plano E 

Figura 2.4-5.-    Geometría de la antena Yagi-Uda de seis elementos. 
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En Maple no solo se puede graficar el patrón de radiación sino también el expresado en dB 

así como determinar algunas características. 

Con los datos anteriores se obtienen los patrones de radiación esférico, rectangular y en 

decibeles, Figura 2.4-6, Figura 2.4-7 y Figura 2.4-8. Los cortes en los planos E y H de estos 

diagramas se muestran en la Figura 2.4-9, Figura 2.4-10, Figura 2.4-11, Figura 2.4-12. 

 

 

 
Figura 2.4-7.-    Gráfica del patrón de campo. 

 

 
Figura 2.4-6.-    Patrón de radiación polar 3D de la antena Yagi Uda 

referida de la tabla anterior obtenida con Maple 
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                 a)  Patrón de campo F                                      b)  Decibeles  

Figura 2.4-9.-    Proyección en el plano E cartesiano, proyección en XZ. 

 

 
Figura 2.4-8.-    Gráfica de patrón de campo en dB 
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             a)  Diagrama polar de campo                     b)  Diagrama polar en decibeles  

Figura 2.4-12.-    Proyección en el plano H (proyección en XY). 

 
        a)  Diagrama cartesiano de campo         b)  Diagrama cartesiano en decibeles  

Figura 2.4-11.-    Proyección en el plano H cartesiano (proyección en XY). 

 

 
                a)  Diagrama polar de campo                     b)  Diagrama polar en decibeles  

Figura 2.4-10.-    Proyección en el plano E (proyección en XZ). 
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CAPITULO III: Simulaciones computacionales. 

 

 

TEMA 3.1 características  DEL NEC-WIN PRO 

 

El Nec-Win Profesional es un programa de interfaz de 16 bits, que trabaja con el método de 

momentos fue creado con el propósito de diseñar de forma más rápida y eficaz una antena o 

bien analizarla. Los problemas que antes duraban horas, actualmente utilizando software 

duran solo una fracción de ese tiempo. 

Para utilizar Nec- Win Profesional se requiere la lectura de tres manuales: 

Manual de usuario.- Este es el manual principal y contiene toda la información que se 

necesita para usar el Nec-Win Pro. Con excepción de los datos de entrada. 

Manual de códigos de datos de entrada Nec.- Este manual contiene las indicaciones para 

usar los códigos correctamente. 

Manual básico para entrada de datos.- Este manual explica cómo utilizar Nec-Win Basic para 

ingresar información de las antenas. El cual ayuda a familiarizar al usuario en este ambiente.  

Para el desarrollo de nuestra antena utilizamos este programa porque facilita la comprensión 

del proceso de análisis, algunas de las características clave del Nec-Win Pro incluye: 

Interfaz de usuario sencilla. No hay complejidad en el NEC debido a que el uso de pantallas 

gráficas hace fácil el ingreso de la información requerida. 

Entrada de datos. Se pueden introducir los valores de dos maneras, ya sea describiendo la 

geometría de la antena o introduciendo los números en una hoja de cálculo con una opción 

llamada Nec Win Basic. Después de introducir el punto de inicio y fin para cada cable, se 

puede modificar cada conductor utilizando el cortar, copiar y pegar características. Sin 

embargo la posición de los elementos de la antena puede cambiar sus parámetros.  

La representación gráfica de la antena. Con el fin de asegurar la correcta geometría, se 

puede ver la estructura de la antena con la característica de NecVu. NecVu proporciona una 

representación en tres dimensiones de la antena que se puede girar, recorrer, zoom e 

imprimir, sin necesidad de correr el programa completo. Se pueden ver los segmentos 

individuales y las cartas correspondientes en los archivos de entrada. 

Gran alcance y versatilidad. Después de que se ha analizado la antena, se pueden imprimir 

los resultados numéricos de una tabla. 
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El programa ayuda a ver el patrón en su totalidad, porque permite trazar una representación 

3-D. Además, se puede girar el sistema coordenado y ampliar en determinadas zonas el 

patrón de radiación con el fin de obtener una mejor comprensión de cómo radia la antena.  

 

33..11--11  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  MMOOMMEENNTTOOSS..  

  

Método de momentos o método de los residuos ponderados, es un método matricial que es 

empleado principalmente en la solución de problemas de campos electromagnéticos en 

general, ya sean problemas cerrados (guías de onda) o en problemas abiertos (propagación y 

difracción de ondas).  

El método de momentos  es una solución numérica que resuelve problemas físicos, 

formulando el problema como una ecuación integral en un dominio finito y pequeño, 

discretizando y resolviendo las variables desconocidas en una computadora digital.  

Con éste método se sintetizan todas las condiciones y ecuaciones que gobiernan al sistema 

por una solución integral. La ecuación integral reduce el dominio de la ecuación-operador a 

uno finito y frecuentemente pequeño, con las condiciones de frontera y de radiación 

implícitas. En lugar de satisfacer las ecuaciones de Maxwell en el espacio infinito entero 

(dentro de una superficie S, fuera de S y en S), con el método de momentos solo es necesario 

satisfacer la ecuación integral en la superficie S. 

Considerando una ecuación no homogénea y deterministica:  (lo cual implica que la 

solución es única), el objetivo es determinar g. 

La mayoría de las ecuaciones funcionales, (ecuaciones integrales en este caso) pueden ser 

representadas en términos de sumas de funciones o series. Para el trabajo teórico las series 

pueden ser de dimensión infinita, pero para cálculo numérico estos subespacios son 

necesariamente finitos
  [12] 

Proponiendo la función g como una suma de funciones base o de expansión propuestas, 

 en el dominio de F o el espacio de g: , donde los coeficientes  

 son constantes (para soluciones exactas es una suma infinita y para soluciones 

aproximadas es usualmente una suma finita). Al sustituir en la ecuación antes mencionada 

se tiene: 

 

donde , son funciones base que se eligen de tal forma que  se pueda evaluar en 

forma conveniente, de preferencia en forma exacta o al menos numéricamente. En el Método 

de momentos deben tomarse en cuenta 3 posibles caminos con diferentes condiciones: 

Funciones base.- Hay un número infinito de funciones base, pero en la práctica solo se usan 

unas cuantas. Hay dos clases generales. Clase 1: Está definida solo en una parte de dominio 
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de  cuyo dominio es la superficie de la estructura. Clase 2: Son las funciones de dominio 

completo, que están definidas en todo el dominio de la función desconocida . 

Generalmente se eligen como funciones base a las funciones que anticipan el 

comportamiento de la función , con el fin de minimizar el trabajo numérico. Pero sin 

embargo cuando se desconoce el comportamiento de la función, se suelen usar funciones 

base de subdominio. 

Las funciones base subdominio pueden utilizarse sin conocimiento previo de la naturaleza 

de la función, implican la subdivisión de la estructura en N segmentos no traslapados 

regularmente se usan segmentos de igual longitud. 

Las funciones base de dominio entero son distintas de cero sobre toda la longitud de la 

estructura considerada. Por tanto su uso no involucra segmentación. Estas funciones base se 

utilizan para modelar distribuciones de corriente en estructuras que tengan distribución 

sinusoidal de corriente. Su principal ventaja radica en que dan una representación aceptable 

de la función desconocida usando menos términos en la expansión que lo necesarios con 

funciones base de subdominio. 

Funciones peso o de prueba.- Para este tipo de solución se utilizan funciones peso 

linealmente independientes, de manera que las N ecuaciones también lo sean. Por otro lado, 

es importante la simplicidad de las funciones peso para minimizar el trabajo computacional. 

Esta condición se toma en cuenta cuando en algunas regiones o puntos, las condiciones de 

frontera no se cumplan.  Usando el producto interno se forza a las condiciones de frontera a 

cumplirse en una forma promedio sobre la superficie entera haciendo una serie de 

sustituciones y tomando en cuenta las propiedades del producto interno. 

Técnica de ajuste en puntos (point matching).- Este método también utiliza el producto 

interno, pero con la ventaja de reducir el número de integraciones requeridas cuando en 

forma numérica el trabajo computacional es considerablemente grande. Esto lo logra con 

funciones de peso únicas, Deltas de Dirac. 

Físicamente el uso de la función Delta de Dirac como función peso se interpreta como que 

las condiciones de frontera están siendo forzadas sólo en puntos discretos de la superficie 

de la estructura, de ahí el nombre de técnica de “ajuste de puntos” (point matching). 

Una consideración importante de usar esta técnica es el posicionamiento de los puntos. 

Cuando se usan funciones subdominio junto al ajuste de puntos, cada punto debe ser 

colocado en un segmento, con el fin de mantener la independencia lineal. Cuando se colocan 

los puntos en el centro de los segmentos usualmente arroja buenos resultados
 [5]

 aunque la 

proximidad de la fuente suelen ser preferible emplear menos segmentos, o segmentos más 

grandes, para evitar la aparición de discontinuidades y asegurar la convergencia de las 

integrales 
[13] 
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TEMA 3.2   DESCRIPCIÓN del programa nec-win profesional 

 

NEC WIN-PROFESSIONAL es un programa desarrollado para investigadores e ingenieros. 

Incluye diagramas polares sobre la carta de Smith, tabulación de datos, y 9 diagramas 

rectangulares. Permite construir un modelo de antena en 3D, y luego analiza la respuesta 

electromagnética de la misma. NEC ha sido desarrollado para correr en varios sistemas 

operativos. Es particularmente efectivo para analizar modelos basados en configuraciones de 

alambres.  

NEC WIN PROFESSIONAL es un programa extenso por lo que se recomienda consultar los 

manuales según la estructura que se quiera simular. La descripción de una antena en NEC 

está dada en tres partes: comentarios, estructura y una secuencia de controles. La estructura 

es simplemente una descripción numérica de donde se localizan las diferentes partes de la 

antena y cómo están conectados los alambres. Los controles le dicen a NEC donde está 

ubicada una fuente. Es importante recalcar que este programa hace el análisis del patrón de 

radiación en campo lejano (región de Fraunhofer).   

Para la simulación de la antena Yagi-Uda, en NEC WIN, se desarrollaron dos programas, lo 

que marca la diferencia entre ellos es que el dipolo doblado se modeló de tal manera que los 

extremos de los dipolos finitos se unieron con segmentos de circunferencia en el primer 

programa y por segmentos de recta en el segundo. El código fuente de ambos programas se 

puede consultar en los APENDICES  en cada paso del desarrollo de este tema y al final del 

capítulo se mostraran los resultados obtenidos. 

Nec-Win Profesional cuenta con un menú de opciones básicas, el cual está dividido en cuatro 

bloques, el primero incluye las acciones: crear un archivo nuevo, abrir un archivo desde una 

dirección: guardar e imprimir, el segundo bloque contiene opciones básicas de edición: 

cortar, copiar y pegar, el tercer y cuarto bloque se mencionan más a fondo en el tema 3.2. 

A continuación se hace mención de las instrucciones más importantes utilizadas para 

desarrollar un programa en NEC WIN.  

CM.- Sirve para escribir comentarios. En la Figura 3.2-1.a se muestra el uso de ésta 

instrucción. Nec Win Profesional no es como otros ambientes puesto que solo se pueden 

tener comentarios al inicio del programa.  

CE.- Indica que terminan los comentarios y que comienzan instrucciones para la 

construcción de la antena, Figura 3.2-1.b. 
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GW.- Sirve para declarar la posición y tamaño de estructuras de alambre, que en el caso 

nuestro representan a los parásitos y booms. 

Para la función GW se debe seguir el siguiente orden: 

 

GW: 

 

NÚMERO 

DE 

ELEMENTO 

 

 

NÚMERO DE 

SEGMENTOS 

EXTREMO IZQUIERDO EXTREMO DERECHO 
 

DIÁMETRO 

DEL 

ALAMBRE O 

VARILLA 

 

X
1

 

 

Y
1

 

 

Z
1

 

 

X
2

 

 

Y
2

 

 

Z
2

 

 

donde: 

Número de elemento.- Se asigna un número para cada elemento que conforma la antena, así 

como también se numeran las curvas y desplazamientos que se necesiten. 

Número de segmentos.- Es el número 

de particiones por elemento, este 

número se saca con unas fórmulas 

que menciona el manual y es 

importante para que el programa no 

se quede en un ciclo interminable. El 

instructivo describe que  se obtiene 

por la fórmula que ya conocemos 

  

Sabiendo que la frecuencia de 

operación en la antena de 426 MHz 

se tiene:  

 

El desarrollo sencillo para este cálculo se muestra a continuación. 

 

 

 
                              a)  CM                                                                  b)  CE 

Figura 3.2-1.-    Tablas de instrucción. 

 

 

Figura 3.2-2.-    Tabla de instrucción GW. 
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Aplicando el reciproco: 

 

Ya que llegamos a esta ecuación solo se sustituye (sabiendo que  es la longitud del 

elemento y el valor de  ya lo tenemos) obteniendo el intervalo que se puede tomar para 

dividir al elemento según las condiciones del programa. 

 

 

 

 

 

4 ELEMENTOS VERTICALES EN Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ELEMENTOS QUE UNEN LOS EXTREMOS CIRCULARES DEL DIPOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ELEMENTOS HORIZONTALES EN Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LOS ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

 

 

 

 

 

 

Lo laborioso del diseño de antena fue el dipolo doblado, basándonos en las medidas de la 

antena, Figura 3.2-3, se declararon sus cuatro componentes: las dos curvas derecha e 

izquierda y los tubos que unen sus extremos. 
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Para determinar la ubicación de la estructura que representa al dipolo se consideró la 

posición de los tubos que unen los extremos de los arcos, utilizando la instrucción GW, en 

los comentarios del programa se especifica la ubicación de cada elemento. 

La coordenada z de los tubos rectos se obtuvo al considerar la Figura 3.2-3 y el hecho que el 

eje “y” coincide con el eje del boom principal, siendo este último perpendicular al plano del 

dipolo, Figura 3.2-4. 

 

 

GA.- Instrucción que sirve para lograr curvaturas tridimensionales, tiene seis elementos que 

se tienen que asignar dependiendo de las medidas que se tengan, por ejemplo en las orillas 

del dipolo son: No. de tangentes, Segmentos, Arc Radio, Angulo 1, Angulo 2, Radio de la 

onda. 

Con esta instrucción realizaremos los medios círculos que van en los extremos de la 

estructura del dipolo doblado, basándonos en las medidas de la antena se llena la tabla de la 

Figura 3.2-5; con el número que se le asigna según el orden que se lleve (tangente #), el 

número de segmentos con el mismo procedimiento de GW, solo que antes se debe calcular 

las longitudes de las dos líneas que forman los medios círculos, para ello usamos la fórmula 

del perímetro circular (se divide entre dos porque solo usamos la mitad): 

 

 

 

 

 

Figura 3.2-4  Posición de paralelas del dipolo 

 

 

Figura 3.2-3   Elementos que componen el dipolo en Nec Win Professional. 
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Usando la fórmula que calcula el número de segmentos tenemos: 

 

 

 

 

Después con la opción arco radio se ingresa el radio interior, ángulo 1 es dónde empieza el 

ángulo  y ángulo 2 es donde termina (depende de la ubicación u orientación que le demos a 

la antena), por último el radio exterior. 

 

Una vez que llenamos las tablas para cada extremo del dipolo, aparecen los medios círculos 

ubicados en el punto de coordenadas (x,y,z)= (0,0,0),  Figura 3.2-6. 

 

 

 

X 

Z 

X 

Z 

Figura 3.2-6.-    Ambas curvas aparecen en el centro, se presentan separadas para que no haya 

confusión, debido a que se forma un ovalo 

 

 
a)                                                                        b) 

Figura 3.2-5.- a) Tabla de curva izquierda del dipolo  b) Tabla de curva izquierda del dipolo 
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GM.- Viene ligada con GA porque sirve para ubicar la curvatura en coordenadas distintas a 

(0,0,0) esta instrucción tiene elementos como son: Rotación en grados para coordenadas 

(x,y,z), Traslación del vector en (x,y,z), No. de incremento en la tangente, además se tienen 

dos opciones (la aplicación para completar la estructura y la aplicación para dar 

manualmente el número de tangentes en que se empieza y el número de tangente en que se 

termina), y dos últimas opciones (Mover la estructura existente o crear estructuras de la 

misma medida). 

En la posición de los medios círculos se recomienda observar las veces que sea necesario el 

dibujo de la antena con el dipolo doblado en NEC-Vu (para saber cómo funciona se 

recomienda consultar el tema 3.3), para de una vez posicionarlo en el lugar correspondiente 

o bien puede realizarse por separado. 

Recordando lo que se dijo en la instrucción anterior, al colocar los medios círculos las 

coordenadas aparecen automáticamente en el centro. Para que sea más fácil observar las 

coordenadas que debe llevar cada curva, se  sugiere realizarlo de cualquiera de las 

siguientes maneras: 

1.- Se obtiene el radio interior de los datos de la figura mostrada en el apéndice (pag.113), 

. Posteriormente se resta la distancia calculada para la posición del alambre 

que une el extremo más corto de los extremos circulares del dipolo, 

 el resultado es la medida que se recorrerán las curvas en la dirección de Z, Figura 

3.2-7. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Una vez que sabemos el radio se resta la distancia calculada para la posición del tubo 

que une el extremo más largo de los extremos circulares del dipolo, 

, el signo va a depender de la orientación que le demos a la antena, en el 

APENDICE XX se observa que la parte más corta del dipolo está en Z positiva. En la Figura 3.2-

8 se muestra el llenado de las tablas de posición. 

0.007545 

0.017305 
X 

Z 

Radio interior: 0.02485 
X 

Z 

0.007545 

0.017305 

DISTANCIA QUE SE VA A 
RECORRER EN Z 

Y 

Figura 3.2-7.- El medio círculo derecho se recorre hacia abajo, después de hacer cualquiera de los dos 

procedimientos aquí mencionados 
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Como se ponen primero los tubos que unen los medios círculos para guiarnos es más fácil 

ver lo que ocurre, en la Figura 3.2-9 se explica a detalle lo que se hizo para conjuntar las 

cuatro partes que forman el dipolo, tanto los dos tubos que unen los extremos de las curvas 

y las curvas que van en los extremos del dipolo doblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP.- Es una instrucción que sirve para hacer superficies cuadradas triangulares, 

cuadrangulares regulares, cuadrangulares irregulares entre otras. Cada estructura tiene un 

orden: 

Cuadradas.- A esta instrucción se le asigna el centro de la superficie con X1 Y1 y en Z1 se 

asigna la longitud para los 4 lados. 

Triangulares.- Se asignan los tres puntos en (x,y,z) en Corner 1, Corner 2, Corner 3 con el 

orden que se ve en la Figura 3.2-10. 

 
a)                                                                                   b) 

Figura 3.2-8.- Tablas de posición para estructuras curvas o circulares  a) Coordenadas del 

medio círculo izquierdo   b) Coordenadas del medio círculo derecho 

 

X 

Z 

X 

Z 

-0.032395 

0.017305 

Y 

Figura 3.2-9.- Acción que realizan las instrucciones GA y GM  a) Con GA se crea las curvas 

con las características que proporcione el operador y las sitúa en el centro de los ejes  b)  GM 

tiene la función de asignar una posición diferente a las curvas, usando coordenadas (x,y,z) 
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Cuadrangulares regulares.- Esta opción hace planos rectangulares, asignando solo 3 

coordenadas (x,y,z), en la tabla de la Figura 3.2-11 se observa que la cuarta coordenada la 

asigna el programa (no deja poner datos), siempre y cuando se respete la condición. 

 

La condición que pone esta instrucción es que se asignen las coordenadas de las tres 

esquinas que se ven en la Figura 3.2-12 

 

                               3 

 

 

1                               2 

Figura 3.2-12.-  Las coordenadas se asignan con el orden de 

los números en la tabla de llenado de SP. 

 

Figura 3.2-11.-  Las coordenadas se asignan con el orden de los 

números en la tabla de llenado de SP. 

                      3 

 

 

      1                             2 

Figura 3.2-10.-  Las 

coordenadas se 

asignan con el orden 

de los números en la 

tabla de llenado de 

SP. 
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Cuadrangulares irregulares.- Se pueden realizar figuras de cuatro lados irregulares, 

únicamente se selecciona la opción Quadrilateral en la tabla y se asignan las coordenadas 

de cada esquina llenando los cuatro corners.   

GS.- Determina la escala de las dimensiones para toda la estructura, las unidades adecuadas 

para la escala de la antena son los metros y la dimensión se puede cambiar con las opciones 

que sugiere la misma, Figura 3.2-13.  

 

GE.- Marca el final de la geometría y se pone después de GS, cuenta con tres opciones: sin 

plano de tierra, con plano de tierra y con expansión de corriente modificada y con plano de 

tierra y sin expansión de corriente modificada, Figura 3.2-14. 

 

EX.- El tipo de excitación que se uso; tiene dos secciones, la primera sección tiene seis 

opciones; Voltaje aplicado en un elemento, plano de onda incidente (polarización lineal), 

plano de onda incidente (polarización elíptica mano-derecha), plano de onda incidente 

(polarización elíptica mano-izquierda), corriente (elemental), voltaje (corriente-slope-

discontinuity) y la segunda sección cuenta con datos obligatorios según la opción 

seleccionada al principio, para la simulación se usó la opción de voltaje aplicado en un 

elemento, en este aparecen 6 datos obligatorios (Número de tangente, magnitud, fase, 

número de segmentos, parte real e imaginaria) y 2 opcionales: calcular la admitancia 

máxima de la matriz o impresión de la tabla de impedancia en barrido de frecuencia, Figura 

3.2-15. 

 

Figura 3.2-14 

 

 

Figura 3.2-13 
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FR.- Tiene un apartado donde se asigna la frecuencia de operación de la antena, pero tiene 

otros dos espacios más, uno para asignar el paso en el análisis del comportamiento en 

frecuencia (en nuestro caso fue de 1 MHz), el número de pasos. Existen dos opciones de 

cómo ir avanzando, una es en forma lineal (es la opción que ocupamos) y la otra en forma 

multiplicativa (tiene que ver con curvas de Bode), Figura 3.2-16. 

 

RP.- Asigna el patrón de radiación y especifica siete campos como son; de donde empiezan 

los ángulos si en theta y en phi, nuevamente pide el número de pasos, de cuanto en cuanto 

van a ir los pasos, después en el otro campo viene el tipo de tierra (siete opciones posibles): 

Onda plana, onda plana más onda superficial, onda radial tierra, Figura 3.2-17 

 

Figura 3.2-16 

 

 

Figura 3.2-15 
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EN.- Se coloca al final del programa, e indica que hemos concluido y va después de la 

instrucción RP Figura 3.2-18. 

 

En el NEC-WIN Profesional, existen estas y otras instrucciones, se mencionan las anteriores 

porque son las que se utilizaron, los cuadros de cada instrucción se obtienen directamente 

del programa al darle doble clic a la instrucción que se desee  (para más información 

consultar manual). 

 

 

Figura 3.2-18 

 

 

Figura 3.2-17 

 



P á g i n a   64 

 
 

TEMA 3.3   Proceso de OBTENCIÓN DE GRÁFICAS 

 

En el análisis de esta tesis se utilizó la antena Yagi-Uda modelo S05158-8N TAN01-05 

Antenna Techniques(GB) fabricada por la compañía Lucas-Nülle (Alemania) que forma parte 

de un equipo que pertenece al laboratorio de electromagnetismo (Edificio Z3).  

NEC Win Pro es un programa que simula las características indispensables para medir o 

saber el comportamiento de una antena. En el tema anterior se mencionan los comandos e 

instrucciones que se utilizaron en la realización del programa para simular la antena.  

Con las instrucciones ya anteriormente mencionadas se hizo el programa para analizar la 

Yagi-Uda, en el desarrollo de este tema se analizarán las gráficas que arrojan los programas 

de los apéndices xx1 y xx2 

Para la elaboración del programa se declararon los elementos de la antena en el siguiente 

orden; primeramente los cuatro elementos de la parte lateral izquierda (reflectores), 

posteriormente las partes del dipolo doblado, los seis elementos que están frente al dipolo 

(directores), la bases que sostienen a los reflectores y la que sostiene a los directores. (Para 

ver el programa ir al apéndice XX). 

Una vez asignado el orden y siguiendo los pasos del tema 3.1 se prosigue a graficar, para 

este paso se utilizan bastante las opciones de la tercera y cuarta barras del menú principal, 

debido a que son los botones designados a la graficación. Por lo tanto es importante saber 

para que sirven cada uno de estos. 

NEC-Win Basic.- Con este botón se visualizan los datos de forma similar a una tabla de Excel. 

Solo se pueden visualizar las instrucciones GW, Figura 3.3-1, cuando se usan otras 

instrucciones aparece error; no obstante es una excelente herramienta si se quiere observar 

la posición de los alambres o tubos, esta opción se utilizó primero al introducir la estructura 

de alambres sin dipolo. Asigna los valores automáticamente en el orden de la Figura 3.3-2  

 

 

 

Figura 3.3-1 

 



P á g i n a   65 

 

 

 

NEC-Vu.- Grafica la estructura de la antena a partir de los datos que se van introduciendo. 

Esta opción se encuentra en el menú principal, como se indica en la figura 3.3-3, al presionar 

este icono aparece una ventana con la estructura de la antena, Figura 3.3-4. 

 

 
 

En dicha ventana aparecen opciones que hacen más fácil la ubicación y algunas 

características de la antena. El menú principal que está arriba a la izquierda (color rojo) tiene 

seis submenús, Figura 3.3-4:  

Archivo: abrir, salvar archivo plano, imprimir y cerrar.  

Editar: copiar todo, copiar una parte (al hacer clic en esta opción el cursor cambia a una 

cruz, esto indica que se puede seleccionar de la misma forma que en Paint) y salvar en mapa 

de bits. 

 

 

Figura 3.3-3 

 

 

Figura 3.3-2 
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Opciones: rotar, girar para hacer una toma panorámica, acercar, resetear (espacio), re-

escalar, e identificar (al pulsar aparecen cuatro opciones y sirven para remarcar con otro 

color alambres, fuentes o cargas). 

Display: Tiene varias opciones para la antena Yagi-Uda solo usamos cuatro; Segmentos 

(remarca el número de segmentos), axis (es otra manera de hacer que aparezcan los ejes 

coordenados), Fuentes (remarca de un color diferente las fuentes de excitación), 

Información; cuando se da clic en esta opción aparece una tabla con dos bloques, en el 

primero (# de segmentos, # de conexiones, # de fuentes, # de cargas, # de líneas de 

transmisión, # de networks, # de puntos utilizado para la graficación en 3-D, # de trazos) y 

en el segundo bloque indica el número de kilobytes libres (amontonados o apilados) en el 

sistema. 

Configure: Se utiliza si se quieren hacer cambios de colores (segmentos, tierra, fuentes, 

etcétera, además de rotar el sistema coordenado a su orientación inicial, reescalar, etiquetas 

y salvar opciones) en la figura, principalmente en este menú se utiliza el cambio de colores, 

para observar mejor los elementos y el comportamiento de los mismos. 

Help: Contenidos (las funciones que tiene disponible el programa), About (muestra los 

autores y número de versión). 

 

 

 

Figura 3.3-4   Antena en NEC-Vu y tabla de opciones. 
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NEC-Vu Currents.- Se utiliza para observar el diseño de la antena, es un poco más tardado 

que NEC VU porque antes hay que guardar cambios y  compilar.  

 

Al seleccionar esta opción aparece una ventana, como se muestra en la Figura 3.3-6, que 

indica se está procesando la información, a los 3 o 4 segundos generalmente aparecen 3 

puntos suspensivos al final del aviso para oprimir cualquier tecla y el programa siga su 

curso.   

 

Después de esos pasos muestra la gráfica con más color que NEC-Vu, Figura 3.3-7. 

 

 

Figura 3.3-7 

 

 

Figura 3.3-6 

 

 

Figura 3.3-5 
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Run NEC se utiliza para compilar, es muy útil para saber si declaramos mal los datos 

 

 

Cuando tenemos errores aparece un letrero de Error en el tercer renglón de la pantalla, 

Figura 3.3-9, es necesario esperar a que aparezca el último renglón de los 3 puntos 

suspensivos, recalco esto porque al apretar cualquier tecla antes de que termine, tarda más 

de lo debido.  

 

 

Para obtener gráficas polares seleccionamos el botón Polar Plot del menú principal, Figura 

3.3-10 

 

 

Posteriormente aparece una barra con dos opciones; Power Gains y Electric Fields. Se 

selecciona dando un clic en cualquiera de las dos, Figura 3.3-11.  

 

Figura 3.3-10 

 

 

Figura 3.3-9 

 

 

Figura 3.3-8 
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Al seleccionar Power Gains (Potencia de Ganancia), aparecerá una ventana, Figura 3.3-11, con 

dos opciones disponibles; una vez marcada la opción seleccionada, theta o phi, se despliega 

un menú de opciones: Ganancia Horizontal, ganancia vertical, ganancia total  (generalmente 

se encuentran desactivadas horizontal y vertical), cualquiera de las tres gráficas se pueden 

activar o desactivar (o modificar color y grosor de línea), Figura 3.3-12. Para obtener el corte 

del patrón de radiación 3D se pulsa la opción Generate Graph. 

 

En la Figura 3.3-13 se observa el menú que aparece después de realizar el procedimiento 

anterior. Contiene dos bloques: el primer bloque sirve para la escala radial (valor máximo en 

positivos y en negativos, la distancia entre cada anillo de la gráfica polar, además 3 opciones 

para la gráfica -lineal, logarítmica o normalizada-), el otro menú se utiliza para la escala 

circular (la primera opción sirve para modificar la escala interior de la gráfica polar y la 

segunda para cambiar la escala exterior). Una vez que se definen estos valores se pulsa la 

opción Redraw.  

 

Figura 3.3-12   Tabla de opciones para graficar diagrama de radiación. 

 

 

Figura 3.3-11 
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Alternativamente se puede usar la opción de Autoescale, para dibujar el patrón de radiación 

utilizando valores predeterminados 

 

La Figura 3.3-14 muestra la gráfica que despliega NEC-Win, al seleccionar la opción theta en la 

la ventana para obtener el patrón de radiación. El programa permite  agregar titulo o un 

comentario.  

 

 

 

Figura 3.3-14 

 

 

Figura 3.3-13 
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Para la opción de phi, la Figura 3.3-15 muestra el patrón de radiación en el plano H (no se 

incluye la componente horizontal del campo). 

 

Patrón de radiación 3D.- Para realizar este paso se pulsa el botón que está en la barra de 

menú Surface Plot, Figura 3.3-16.  

 

Posteriormente aparece una ventana, Figura 3.3-17.  Al asignar valores a Theta de 0° a 180° y a 

Phi de 0° a 360°, se verá el patrón de radiación completo, en escala lineal o logarítmica 

según se haya elegido. 

 

 

Figura 3.3-17 

 

 

Figura 3.3-16 

 

 

Figura 3.3-15 
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Nuevamente hay que dejar que aparezcan los 3 puntos suspensivos para oprimir cualquier 

tecla y el programa siga su curso, Figura 3.3-18.   

 

 

En la Figura 3.3-19 se recrea el patrón de radiación en dB que genera la antena en la 

frecuencia de operación de 426MHz. 

 

 

El corte en el plano H, también se obtiene con la misma instrucción anterior (surface plot),  

cambiando solo los valores de graficación, theta de 0° a 360° y phi de 90° a 90°. 

 

 

Figura 3.3-20 

 

 

Figura 3.3-19 

 

 

Figura 3.3-18 
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El corte en el plano E, también se obtiene con la instrucción anterior (surface plot), solo que 

se asignan valores en theta de 90 a 90 y en phi de 0 a 360. 

 

 

El Nec Win Professional proporciona datos más específicos abriendo un programa ya creado 

con extensión .NOU, es muy útil si se quieren exportar los datos para elaborar las gráficas 

en otro programa (ver Figura 3.3-22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3-22   Extensión .NOU 

 

 

Figura 3.3-21 
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CAPITULO IV: CONSIDERACIONES DEL ESQUEMA 

EXPERIMENTAL. 

 

 

TEMA 4.1      MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN 

  

44..11--11  SSiisstteemmaass  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ppaarraa  ddiippoollooss  

 

Las antenas de onda corta se subdividen en lineales y de ondas superficiales; la diferencia 

está en los métodos de excitación.  

Antenas de ondas superficiales: Para su alimentación se emplean bocinas y guías de onda, 

como en el caso de la antena parabólica. Estas antenas se comportan como sistemas ópticos, 

pues forman patrones de difracción.  

Antenas lineales: la alimentación se efectúa mediante la formación de una onda estacionaria, 

como sucede en el dipolo y en los arreglos de dipolos. 

Alimentación en paralelo 

Una forma de variar la impedancia de entrada de un dipolo es alimentándolo con un 

generador en paralelo, conectando una línea de transmisión con sus terminales 

cortocircuitados. La Figura 4.1-1.a muestra una configuración de este tipo, denominada delta, 

y su correspondiente modelo de línea de transmisión. En primera aproximación podemos 

decir que la reactancia de entrada será el paralelo de una línea de transmisión terminada en 

circuito abierto y otra en cortocircuito.  

 

En la Figura 4.1-1.b se muestran otra configuración de alimentación que responde a la misma 

filosofía, llamada adaptación gamma en la que se realiza la conexión de la malla de un 

coaxial al punto medio de un dipolo de media onda, aprovechando que el potencial en ese 

punto es cero.
 [3]

 
Cardama pag. 157 párrafo 1

 

  
      a)   Adaptación en delta          b)   Adaptación en gamma 

Figura 4.1-1.-  Alimentación en paralelo. 
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TEMA 4.2 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES 

 

Para hacer una cuantificación de la impedancia (en el punto de excitación) que posee la 

antena Yagi estudiada a lo largo de este trabajo, se decidió hacer uso de un equipo de 

medición especializado, conocido genéricamente como “Analizador Vectorial de Redes” 

(AVR).  Para este fin, se empleó el AVR modelo ZVL-3 de la marca “Rohde&Schwarz”, cuyo 

intervalo de frecuencia de operación va de los 300kHz a los 3GHz. Cabe destacar que este 

instrumento en particular (perteneciente al Laboratorio de Electromagnetismo de ICE), se 

puede conectar a una LAN compatible con el estándar Fast-Ethernet, para controlarlo (de 

manera remota), mediante una PC. Cuando se conecta el ZVL-3 (vía un puerto LAN que tiene 

incorporado en su parte posterior) a la PC que lo va a manejar, en la pantalla de esta última 

se despliega una interface gráfica para usuario (GUI), que recrea el panel de control y lectura 

del mencionado instrumento, misma que permite a la persona que se conecta “a distancia” 

con el mencionado equipo, el llevar a cabo el manejo de este último desde el sitio en el cual 

se ubique el usuario en cuestión. 

 

44..22--11  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  mmeeddiicciióónn  ccoonn  eell  aannaalliizzaaddoorr  ddee  rreeddeess..  

 

Al utilizar el AVR ya descrito, es necesario ejecutar una serie de procedimientos que 

permitan obtener las gráficas y los valores de las cantidades que se requieren obtener con la 

ayuda de este equipo, según las 

necesidades que se tengan en un 

momento dado. A continuación, se 

mencionan los detalles de cómo se 

llevó a cabo este proceso, orientado a 

cuantificar – para los fines de este 

trabajo –, el valor que posee la 

impedancia de excitación (o 

impedancia “activa”), de la antena Yagi estudiada a lo largo de este trabajo.  

La manera en la cual se cuantificó la impedancia “en el punto de excitación” de la antena 

(con la ayuda del ZVL-3), es a través de la cantidad conocida 

en ingeniería de RF y microondas, como “parámetro de 

dispersión S11”. Dicha cantidad, está relacionada 

estrechamente con cantidades relevantes en el estudio del 

comportamiento de redes eléctricas lineales, a través de 

cantidades como el coeficiente de reflexión y la impedancia.  

1.- Para utilizar el analizador de redes es necesaria una 

conexión remota, esta opción se puede encontrar en el menú de INICIO (se debe configurar 

esta opción), hay que asegurarse de conectar a la salida del analizador, un cable en uno de 

los dos canales disponibles. 

 
Figura 4.2-1.-  Botón de conexión remoto 

 
Figura 4.2-2.- Dirección IP 
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2.- Dando clic en la opción conexión a escritorio remoto aparece una barra en ambas 

pantallas, analizador y computadora (se puede operar en cualquiera de éstas). La dirección IP 

asignada para el analizador en este caso es 10.0.0.1 se coloca frente a la opción equipo, 

posteriormente se da clic en Conectar, ver Figura 4.2-2. 

3.- En cuanto hay conexión aparece en la 

pantalla de la PC o del analizador,  una traza 

en el intervalo de 300kHz – 3GHz. Una vez 

obtenido esto, es necesario especificar las 

mediciones a realizar con la ayuda del 

instrumento en cuestión (así como los 

formatos en que las mismas serán 

presentadas), para lograr observar con ello el 

comportamiento de la impedancia ya 

mencionada.  

4.- Se empieza por seleccionar del menú 

principal la opción measure (medir), 

escogiendo la subopción S11. 

5.- A continuación, se establece cual es el intervalo de frecuencias que deberá tener la señal 

sinusoidal de prueba que suministrará el AVR, al dispositivo bajo prueba (en este caso, se 

estableció que dicho intervalo fuera de 300 a 500 MHz); con el fin de que fuese posible el 

medir – sin dificultad alguna - el valor del parámetro S11 para la antena Yagi, a 426 MHz 

(frecuencia central de operación de la misma). 

Para ajustar la frecuencia donde se realiza el análisis, se requiere del menú. Para cambiar la 

frecuencia inicial se utiliza la opción estímulos, subopción start, esta opción define a partir 

de qué valor el generador interno del analizador 

suministra la señal, en este caso es desde 

300MHz. Para modificar la frecuencia final del 

intervalo, se abre del menú la opción estímulos y 

la subopción stop donde se coloca el valor límite 

de frecuencia que sea conveniente proporcione el 

generador, en este caso 500MHz. 

6.- Una vez seleccionada la banda de frecuencia, 

puesto que el generador interno proporciona 

señales que varían de forma discreta, para 

observar con mayor detalle el comportamiento de 

lo que se mida es indispensable modificar el número de puntos al máximo, el analizador  

por omisión o default proporciona 201 valores distintos de frecuencia comprendidos en el 

límite de frecuencia que selecciona el usuario. Para modificar estos valores, se requiere de la 

opción número de puntos, posteriormente se cambia con una flecha al máximo que es 

4001, lo que significa que el analizador a sido programado para que proporcione 4001 

valores de frecuencia desde 300 MHz hasta 500 MHz. 

 
Figura 4.2-3.-   Pantalla virtual de Analizador 

de redes en PC. 

 
Figura 4.2-4.-   Intervalo de frecuencias 
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7.- Si se requiere acercar la pantalla, se modifican los límites de visualización, para esto se 

requiere de la opción sweep (barrido), subopción formato lineal (muestra la sección 

uniforme). 

8.- Para compensar los efectos que sobre los valores del coeficiente S11 medido por este 

instrumento pueda tener el cable coaxial que se utilice para conectar la antena bajo prueba 

con el “puerto de prueba” del AVR, es necesario llevar a cabo el procedimiento conocido con 

el nombre de “calibración completa de un puerto” (one-port full calibration), el cual 

requiere de cierto tipo de cargas debidamente caracterizadas y estudiadas en sus 

propiedades llamadas parámetros de calibración o patrones de calibración de corrección, 

Figura 4.2-5. 

 

9.- A la salida del analizador R&S®ZVL3 se tienen 2 puertos, en este caso se va a ocupar el 

puerto 1. Seleccionando del menú principal, la opción puerto, subopción puerto 1 que 

corresponde a la salida del analizador, especificación puerto 1 completo. Para ello el 

analizador pide se especifique el tipo de conector que tiene instalado como puerto de 

prueba. En este caso es un conector N macho de 50 , una vez dados los datos se da 

siguiente. 

10.- Aparece una tabla que tiene como título calibración, en la que se determina la 

desviación que introduce el dispositivo que se conecta al analizador (en su puerto de 

prueba), sobre los valores de reflexión y demás cantidades que se ven afectadas por la 

misma, utilizando para ello una serie de cargas especiales conocidas genéricamente como 

“terminaciones” de calibración.  

Las “terminaciones” ya referidas, se proporcionan como dispositivos individuales o 

separados con conectores coaxiales del tipo “N” (macho), que forman parte de un juego (kit) 

de calibración. La tabla de titulo calibración va indicando el orden en el que se tienen que ir 

colocando en el extremo del cable. En el kit se encuentran cargas o conectores de dos tipos 

macho y hembra de cada condición de operación, como en este caso el cable es macho, se le 

conectan conectores tipo hembra, Figura 4.2-6.  

11.- El primer tipo de “terminación” que se pide conectar, es la de “circuito abierto” (OPEN). 

La carga que simula la condición de operación a circuito abierto tiene una goma protectora 

en el rodaje, la cual debe ser retirada para después ser colocada en el extremo del cable, se 

tiene que colocar girando la carga hasta que embone bien sin apretar demasiado, Figura 4.2-7. 

 

Figura 4.2-5.-   Kit de calibración 
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En la tabla viene la opción OPEN: Es la carga que encabeza barra menú, una vez conectado 

se va habilitar esta opción dando clic en la primera opción. El analizador hace una serie de 

mediciones sobre el conector que se coloca en el extremo del cable. Cuando hace las 

mediciones supone que se está utilizando la carga de circuito abierto open la cual pide 

como primera opción y el comportamiento del parámetro de reflexión debe ser uno en 

específico, si hay una desviación sobre eso lo atribuye a que hay algo conectado entre la 

carga y el punto de prueba y hace las compensaciones correspondientes, una vez que el 

analizador tomó los valores de corrección, automáticamente pasa a la siguiente opción, 

Figura 4.2-7. 

 

12.- La siguiente carga que el analizador pide se coloque es la carga que simula la condición 

de operación a “corto circuito” (SHORT), la cual también tiene una goma protectora en el 

rodaje, la cual debe ser retirada para después ser colocada en el extremo debe colocarse 

girando hasta que embone bien sin apretar excesivamente, Figura 4.2-8 

 
Figura 4.2-7.-   Calibrando con valores de 

corrección. 

 
Figura 4.2-6.-    Procedimiento de conexión de carga de circuito abierto. 
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En la tabla viene la opción SHORT, posteriormente se habilita y toma en cuenta el mismo 

procedimiento que el anterior, una vez que el analizador tomo los datos, cambia 

nuevamente a la siguiente opción, Figura 4.2-9 

 

13.- Ahora la tabla de menú indica MATCH: Significa que el siguiente conector es una carga 

especial resistiva, cuyo valor sea de 50  prácticamente sin parte reactiva en la banda de 

frecuencia, Figura 4.2-10 

 

Con esta carga se observa que el comportamiento en frecuencia de este parámetro en el 

intervalo de frecuencias que fue seleccionado anteriormente es diferente. 

 

Figura 4.2-10.-   Procedimiento de conexión de carga de 50  

 
Figura 4.2-9.-   Pantalla de calibración de 

corto circuito.    

 

Figura 4.2-8.-   Procedimiento de conexión de carga de corto circuito 
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Es importante cerciorarse que el analizador tome los valores de corrección en cada una de 

las cargas antes de proceder al siguiente conector, ya que si no se tiene cuidado con este 

detalle puede que no se guarden los datos y las gráficas cambien, Figura 4.2-11 

 

14.- Una vez asignadas las tres cargas anteriores, se pulsa apply para que las considere, 

haga el procedimiento matemático de ajuste. 

15.- Después del paso anterior, debe comprobarse que el procedimiento fue realizado 

correctamente, observando el comportamiento que tiene cada conector en la carta de Smith. 

16.- En cuanto el analizador termina de hacer los cálculos correspondientes, aparece en la 

pantalla la carta de Smith la posición correspondiente a la última carga (match). Sabiendo 

que el conector, el cable y el generador tienen una impedancia de 50 . Al  normalizar con 

respecto al valor de la impedancia del conector (suponiendo es resistiva pura) sobre la 

impedancia característica del cable, se ubica en el centro de la carta de Smith, Figura 4.2-12 

 

17.- Poniendo ahora la carga que recrea un circuito abierto (open) se observa que el punto 

se coloca en el extremo derecho de la carta de Smith y sobre la línea que divide a la carta en 

dos partes, Figura 4.2-13 

 
Figura 4.2-12.-   Observación del comportamiento de 

carga de 50  en carta de Smith 

 
Figura 4.2-11.-   Comprobación de toma 

de valores 
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18.- Si se coloca como carga un corto circuito, se comporta como un punto que proyectado 

en la carta de Smith se ubica en el extremo izquierdo, sobre la línea que divide a la carta en 

dos partes, Figura 4.2-14 

 

Cualquier desviación que exista en los valores de impedancia que se observen en pantalla, 

son atribuibles a la impedancia de lo que se conecte en el extremo del cable, Figura 4.2-16 

 

 

Figura 4.2-15.-   Ubicación de impedancia en analizador de redes, y extremo de cable coaxial 

 
Figura 4.2-14.-   Observación del comportamiento de 

carga de corto circuito en carta de Smith 

 
Figura 4.2-13.-   Observación del comportamiento 

de carga de circuito abierto en carta de Smith 
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19.- Una vez realizada la calibración (se descartan los efectos que introduce el cable sobre 

las mediciones), se hace la medición de la impedancia sobre el punto de alimentación de la 

antena (balun). El siguiente paso es colocar el cable en la antena, embonando el extremo del 

cable en el balun, recordando que el balun permite cambiar la modalidad de alimentación de 

la corriente del cable llamada no balanceada a una balanceada para alimentar al dipolo, 

Figura 4.2-16 

 

20.- Para la medición de la impedancia se coloca la antena en diferentes posiciones para ver 

si se observa un cambio en los valores. Las posiciones que se utilizaron fueron de este a 

oeste y de sur a norte como se observa en la Figura 4.2-17, las mediciones de cada posición y 

otras características que repercuten en la antena se mencionan en el Capítulo 5.  

 

El analizador de redes calcula coeficiente de reflexión debido a que la señal de guía es 

absorbida por lo que se conecte en el canal y otra porción se va a reflejar hacia el generador 

que lo suministra. Este equipo tiene internamente un sistema que mide la amplitud de la 

onda reflejada  y la fase que tiene con respecto a la que proporciona el analizador (la onda 

incidente), dependiendo de cuales sean las características de lo que se conecte a la salida 

(en el canal). A partir de haber calculando el coeficiente de reflexión calcula otras 

cantidades.  

 

 

Figura 4.2-17.-   Posiciones utilizadas este a oeste y de sur a norte 

 

Figura 4.2-16.-   Medición de la impedancia sobre el punto de alimentación de la antena (balun) 
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TEMA 4.3 DESCRIPCIÓN DE Cámaras semi-anecoicaS. 

 

El avance tecnológico en las áreas de la electrónica y telecomunicaciones ha tenido como 

consecuencia, entre otras, que los campos electromagnéticos presentes en el ambiente 

hayan cambiado tanto cuantitativa como cualitativamente. Tal cambio puede influir en el 

desempeño de diversos objetos y equipos por lo que los países industrializados han 

reconocido la necesidad de establecer normas que regulen los niveles de intensidad de los 

campos emitidos o recibidos, a través de organismos como el International Electrotechnical 

Commission (IEC), Internacional Special Committe on Radio Interference (CISPR), Federal 

Communication Committe (FCC). A nivel nacional, organizaciones civiles, representantes del 

sector privado, así como representantes del sector público han conformado grupos de 

trabajo para el establecimiento de dichos niveles  en  normas NOM o NMX.  

 

Para el análisis de la antena Yagi-Uda se realizaron mediciones en dos cámaras semi-

anecoicas: ANCE y UNAM (certificada), ambas están diseñadas y construidas para evaluar las 

características de emisión y recepción de antenas, recreando (de la manera más fiel posible), 

las características de propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre, 

produciéndose ésta en un volumen de dimensión finita; además de garantizar que las ondas 

presentes en el interior de dicho recinto, son básicamente aquellas que se producen en su 

interior, por parte de las fuentes que estén radiando en ese momento. 

 

44..33--11  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  AANNCCEE  ((AAssoocciiaacciióónn  ddee  NNoorrmmaalliizzaacciióónn  yy  CCeerrttiiffiiccaacciióónn,,  AA..CC..))..  

 

Las primeras características y medidas se obtuvieron en la cámara de la Asociación de 

Normalización y Certificación. ANCE es un organismo consolidado en materia de 

certificación de productos en los sectores eléctrico  e industrial, que  se encuentra ubicada 

en Av. Lázaro Cárdenas No. 869. Col. Nueva Industrial Vallejo C.P. 07700 México D.F. Tel 

52(55)57474550.  

La Figura 4.3-1, muestra el diseño interior, exterior y componentes utilizados en las 

mediciones de la cámara semi-anecoica de ANCE.  

El blindaje externo cumple dos funciones básicas: en primer lugar, la prevención de la 

interferencia y segundo, evitar el espionaje electrónico. El tipo de blindaje requerido para 

proteger a los equipos esta en función de la finalidad o utilización. La estructura exterior de 

la cámara es una superficie conformada por hojas de acero galvanizado unidas con 

soldadura y soportes de cruz, la cámara semi-anecoica está aislada de la construcción. 
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En la Figura 4.3-2, se observa que hay una separación entre las paredes de la cámara semi 

anecoica. Su estructura interior está cubierta de materiales absorbentes, que se detallarán 

más adelante.  

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Figura 4.3-1.-   Cámara semi-anecoica de ANCE 
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  ACOTACIONES:                                          6                                                  11 

  1  Generador de frecuencias                    7                                               12 

  2   Posicionador de la antena y                                       7          

        plataforma giratoria                                   

  3   Analizador de espectros 

  4   Ventana con rejilla protectora                                                                             13 

       de microondas 

  5   Computadora                                                                                                               

  6   Puertas de entrada                                                                                         

  7   Cerrojos Ray Proof                                                                               

  8   Antena 

  9   Acceso a conexiones 

 10  Bloques cuadrados de material absorbente 

 11  Tripie 

 12  Plataforma giratoria 

 13  Plataforma de cuarto de pruebas 
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Esta cámara se encuentra dividida en dos partes:  

Cuarto de pruebas.- El cuarto más grande se utiliza para realizar las conexiones de los 

accesorios necesarios para la instalación de la antena bajo estudio. 

Cuarto de resultados.- Cuarto pequeño cuya función consiste en controlar la posición de los 

equipos y de observar los resultados. 

A continuación se describen brevemente los componentes generales de la cámara,  lo 

anterior debido a que ANCE  tiene políticas de confidencialidad en la información que 

ofrecen al público en general.  

 

44..33--22  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUAARRTTOO  DDEE  PPRRUUEEBBAASS  

 

Entre el piso del salón y el piso del cuarto de pruebas existe una separación. El cuarto de 

pruebas se encuentra sobre una plataforma que sirve como soporte para aislar este cuarto. 

No se pudo observar  la constitución del material porque la plataforma está cubierta de 

mosaico.  

Puerta manual.- Este elemento requiere de un blindaje especial para reducir los efectos de la 

interferencia electromagnética exterior. En las instalaciones de ANCE, la puerta es de lámina 

de acero, cuenta con dos seguros de la marca Ray Proof; cada uno embona en un par de 

soportes que se encuentran ubicados en el marco de la puerta, los cuales se abren y se  

cierran conjuntamente con una manija manual. En la parte interna, tiene una cubierta de 

material absorbente, Figura 4.3-3. 

 

 

 

Figura 4.3-2.-   Superficie exterior (cámara ANCE) 
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Una de las principales diferencias entre ambas cámaras, es el tipo de materiales absorbentes 

que internamente cubren a cada una.  

    

La cámara de ANCE está compuesta de dos tipos de materiales absorbentes en forma 

piramidal que a continuación se describen: 

Materiales absorbentes.- Estos materiales se basan en el principio de impedancia cónica. 

Cuando la onda electromagnética se propaga en el interior, el material absorbe la energía de 

la onda y la atenúa por las características especiales del material. Estableciendo, de esta 

manera, una recreación adecuada de las condiciones que se presentan en la propagación en 

el espacio libre.   

Placa de material absorbente piramidal.- El material absorbente se corta en forma piramidal 

con el propósito de recrear un cambio continuo en la constante dieléctrica, se pueden hacer 

con celdas abiertas (normalmente de poliuretano) o celdas cerradas (poliestireno o 

poliuretano). La calidad de la absorción está directamente relacionada con sus dimensiones,  

Por ejemplo, con 96 pulgadas se logra obtener 35 dB de absorción a 125MHz, mientras que 

con 4 pulgadas se obtiene una absorción por debajo de 1GHz.  

La puerta, paredes y techo se encuentran cubiertos de dos tipos de materiales absorbentes  

como se muestran en las Figuras 4.3-3.b y 4.3-4. La puerta está cubierta con un material muy 

ligero para que el mecanismo de la puerta opere apropiadamente.  

Pared junto a la puerta y contraria.- El bloque de absorbedor anecoico más grande se 

posiciona de manera horizontal con respecto al de la parte superior de la cámara. El techo 

en conjunto con las otras dos paredes tiene material absorbente colocadas en el mismo 

sentido, Figura 4.3-4. Los objetos blancos son reflejantes de luz para evitar que la cámara 

esté obscura. 

 

 

Figura 4.3-3.-   Puerta manual (cámara ANCE)   a) Seguros marca Ray Prof   b) Soporte de embone   

c) Manija manual  d) Absorbentes en puerta 
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Se llama cámara semi-anecoica debido a que no está completamente cubierta de material 

absorbente. El piso de la cámara no tiene una cubierta fija,  esto con el  fin de que se puedan 

realizar cambios en la configuración de la cámara de acuerdo a las necesidades de la 

medición. 

Piso.- Para propósitos de las mediciones del patrón de radiación de la antena Yagi-Uda se 

colocó un absorbedor anecoico rectangular de 3m por 3.60m. Cubriendo solo un área de 

10.8m
2

, como se observa en la Figura 4.3-5. 

 

Antena.- Se utilizó para el análisis una antena biconicologarítmica. El modelo es un híbrido 

de polarización lineal, que consiste en una serie dipolos logoperiódicos empalmada con un 

arco, Figura 4.3-6 

 

 
Figura 4.3-6.-   Antena biconilogaritmica.    

 
                         a)                                           b) 

Figura 4.3-5.-   Bloques de material absorbente en piso 

de ANCE    a) Tamaño de bloque    b) Conjunto de 

espumas 

 
                          a)                                       b)                                                      c) 

Figura 4.3-4.-   Bloques de material absorbente en cámara ANCE    a) Pared de puerta   

b) Techo y pared contraria a puerta   c)  Enfoque de espumas intermedias. 

                                          

                                   5 bloques= 3m 

 
     60cm                             6 bloques=3.6m 

 
 

        60cm 
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Mástil estándar automático.- Se utiliza para posicionar la antena de manera automática con 

el posicionador, en la Figura 4.3-7, se observan los elementos del mástil y como se encuentra 

montada la antena en el brazo horizontal. 

 

 

 

Tripie.-  Consta de un tubo eje en el centro con tres soportes de madera reforzados cada 

uno al soporte de las antenas (ver Figura 4.3-8).   

Plataforma giratoria.- Es un mecanismo giratorio que conjuntamente del posicionador 

permite girar la antena de 0° a 360°. 

 

 

44..33--33  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUAARRTTOO  DDEE  MMEEDDIICCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  AANNCCEE 

                                                                   

Puerta manual.- La posición de la puerta manual se encuentra a 1cm del piso, como se indica 

en la Figura 4.3-9. 

 
Figura 4.3-8.-   Tripie y 

plataforma giratoria.    

 
                      a)                                       b)                                 c)                                      d) 

Figura 4.3-7.-   a) cables amarillos que conectan el mástil al posicionador.  b) Brazo horizontal de 

mástil c)soporte de brazo para posicionar antena. d) Mástil estándar automático y antena 

biconilogaritmica.    
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Generador de onda continua.- Su función es alimentar a la antena transmisora con un tono 

de  una frecuencia específica. En la Figura 4.3-10, se muestra una vista frontal del equipo.   

 

Posicionador.- Proporciona la posición del mástil de la antena, funcionando por medio de 

una compresora de aire, Figura 4.3-11 

 

Analizador de espectros.- Es de la marca Rohde & Schwarz con un intervalo de 20Hz a 

64GHz, Figura 4.3-12 

 

  

 
Figura 4.3-12.-   Analizador 

de espectros 

 
Figura 4.3-11.-   Analizador 

de espectros 

 
Figura 4.3-10.-   

Generador de onda 

 
Figura 4.3-9.-   Puerta de 

cuarto de mediciones 

1 cm 
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44..33--44  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  uunnaamm..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Figura 4.3-13.-     Cámara semi-anecoica de la UNAM 
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                                                                                                                            13  

                                                                                                                                

                                    14                                                                                      

  ACOTACIONES:                                                                                                  15 

  1  Generador de frecuencias                                                                             16             17 

  2   Analizador de espectros 

  3   Posicionador del mástil                                                                             

  4   Posicionador de plataforma giratoria 

  5   Aire acondicionado (introducción de aire) 

  6   Antena 

  7   Bloques de material absorbente  y punto crítico de incidencia de piso 

  8   Puntos críticos de incidencia en techo y paredes laterales 

  9   Ventana con rejilla protectora de microondas 

10   Aire acondicionado (aspersión de aire) 

11   Computadora                                                                                                               

12   Puerta automática (neumática) de entrada al cuarto de pruebas 

13   Tripie 

14   Puerta manual de entrada al cuarto de mediciones                                                                                                                                                                

15   Plataforma giratoria con azimut de 0° a 360° 

16   Acceso a conexiones  

17   Plataforma de cuarto de pruebas 
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Con propósitos comparativos, se hicieron mediciones en la cámara semi anecoica del 

Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 

México que se encuentra ubicada en el edificio Tlahuizcalpan. 

La cámara  cuenta con los equipos necesarios para la realización de pruebas de transmisión 

y de compatibilidad electromagnética.  Para las pruebas se requieren de utilizar antenas que 

puedan instalarse a diferentes alturas con una determinada polarización, de manera tal que, 

el campo electromagnético radiado por el dispositivo o antena bajo estudio, puedan 

analizarse para los propósitos específicos del usuario.    

La cámara cuenta con el equipo apropiado para la realización de pruebas contras descargas 

eléctricas y de transitorios. 

Dispone, además, de la  instrumentación apropiada para realizar las pruebas antes descritas 

de acuerdo a las normas nacionales (NOM y NMX) e internacionales (FCC y IEC) para el 

ámbito industrial, como la industria automotriz, el sector eléctrico, la industria para la 

fabricación de línea blanca,  el sector de las telecomunicaciones, la industria de 

electrodomésticos y de equipos de cómputo. 

La Figura 4.3-13 muestra como está constituida la cámara semi-anecoica internamente. El 

intervalo de operación de la cámara es de 26 MHz a 18 GHz y cumple con una desviación 

estándar de ±4 dB, en el intervalo de 30 MHz a 1GHz, y de ± 3dB, de 1GHz a 18 GHz. 

En la Figura 4.3-14, se observa que hay una separación en ambos cuartos que conforman la 

cámara semi-anecoica, aislada del resto del 

salón para evitar interferencias. 

Cuenta con dos cuartos y cada cuarto tiene 

una serie de elementos, que a continuación 

se describen de manera general. 

Cuarto de pruebas.- Es el cuarto más 

grande en donde se realizan las 

conexiones de los accesorios necesarios 

para la instalación de la antena bajo 

estudio. 

Cuarto de resultados.- Cuarto pequeño 

donde se controla la posición de los 

equipos, se observan resultados y se 

grafican los datos con ayuda de una computadora con un programa llamado Rohde & 

Shwarz EMI and EMS test System con el cual se obtuvo el patrón de radiación y el factor de 

antena. Todas las pruebas se realizan de forma remota desde este cuarto aislado 

electromagnéticamente. La  Figura 4.3-13, muestra un plano de las instalaciones.   

 

 
Figura 4.3-14.-   Margen de separación de 

cámara semi-anecoica a salón 
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44..33--55  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUAARRTTOO  DDEE  PPRRUUEEBBAASS 

 

Todas las pruebas se realizan de forma remota desde un cuarto de control también aislado  

electromagnéticamente. 

Entre el piso del salón y el piso del cuarto de pruebas existe una separación. El cuarto de 

pruebas se encuentra sobre un conjunto de soportes formando una plataforma (escondida 

por una rampa y unas escaleras) que sirve para aislar este cuarto (ver la Figura 4.3-13).   

Puerta automática.- La puerta es hidroneumática de la marca ETS, elaborada de lámina de 

acero galvanizado, externamente tiene una cubierta con una pintura especial que ayuda a 

bloquear radiaciones del exterior que pudieran interferir con las mediciones. El interior del 

cuarto de pruebas está cubierto de mosaicos con fragmentos de ferrita, como puede 

apreciarse en la Figura 4.3-16.   La puerta cuenta con dos seguros integrados en la puerta, 

cada uno embona en un par de soportes que se encuentran ubicados en el marco, los cuales 

funcionan conjuntamente con una manija de palanca. Abre o cierra automáticamente al dejar 

de presionar el interruptor. Para realizar esa acción, hay una serie de tuberías que 

transportan gases con una  determinada presión. Al abrir, la puerta queda entre el espacio 

del cuarto de pruebas y el cuarto de resultados (ver Figura 4.3-15).  

 

 
 

Material absorbente de ferrita.- Está ubicada en las paredes internas y parte del techo del 

cuarto de pruebas de la cámara, el material absorbente de la ferrita es utilizado 

principalmente para la gama de bajas frecuencias. El absorbente de ferrita ofrece una  buena 

absorción en el intervalo de  frecuencias de 26MHz a 1GHz. Comparando este material con 

otros absorbentes que se utilizan en este intervalo de frecuencias, el material absorbente de 

ferrita ofrece mayor absorción con un costo relativamente menor a otros tipos de 

absorbentes. Las estructuras del material absorbente de ferrita tienen dimensiones de 

200mm x 200mm y de 60 mm x 60mm. Sus espesores pueden ser de 3.9mm a 19mm, 

aunque los más comunes  son de 6.3mm, 6.5mm y 6.7 mm.  

 

 

 
              a)                            b)                              c)                                  d)                                e) 

Figura 4.3-15.-   a)  Puerta hidroneumática   b)  Manija de palanca  c)  Seguros en borde de 

puerta. d) Conjunto de tubos hidroneumáticos  e) Puerta vista interior y distancia de puerta.    

35cm 
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Estos espesores se recomiendan para cámaras diseñadas con propósitos  de pruebas de 

compatibilidad electromagnética. La distancia de separación entre las estructuras 

absorbentes de ferrita son de ± 0,10 mm. En las Figuras 4.3-16 y 4.3-17, se pueden apreciar las 

paredes constituidos de la estructura absorbente de ferrita y la puerta hidroneumática con 

sus respectivos componentes.  

 

 

Bloques piramidales.- La cámara semi-anecoica de UNAM se encuentra cubierta por material  

de polietileno con carga de carbono conductor, resistentes al fuego.  Los bloques se cortan 

de acuerdo a las necesidades. La Figura 4.3-17, muestra tres vistas de estos bloques.  

 

 

 

Piso.- Para el análisis de la antena Yagi-Uda se colocaron estructuras cuadradas de material 

absorbente en un rectángulo de 1.8m (3 bloques) por 3.60m (6 bloques). Cubriendo un área 

de 6.48m con 30 bloques de este material (ver Figura 4.3-18 ). 

 

 

 

 

 
Figura 4.3-17.-   a)  Puerta hidroneumática   b)  Manija de palanca  c)  Seguros en borde de 

puerta. d) Conjunto de tubos hidroneumáticos.    

 
                     a)                                          b)                                      c)                                     d) 

Figura 4.3-16.-   a) Punto de incidencia en techo   b)  Pared (lado de ventana)   c)  Punto de 

incidencia de pared (lado de ventana)   d)  Punto de incidencia contrario a la puerta.  
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Las pruebas que se realizaron en esta cámara, se utilizaron dos antenas que se describen a 

continuación: 

Antena biconilogaritmica modelo 3142B.- Consiste de un arreglo de dipolos, un balun de 

alimentación, accesorio para el montaje  y un par de placas desmontables, como se puede 

observar en la  Figura 4.3-18. Tiene polarización lineal y su diseño permite realizar tanto 

pruebas de transmisión como de compatibilidad electromagnética. El par de placas permiten 

que la antena se comporte como una antena con una longitud de 1.4 metros, casi el  doble 

de su longitud física. Esto permite una ganancia de transmisión de 10dB para bajas 

frecuencias. En la Figura 4.3-19,  se muestran la estructura de la antena, sus especificaciones 

generales y  se puede apreciar, además la conexión de las placas desmontables.  

Antena logoperiódica modelo 3148.- Es una antena con polarización lineal para aplicaciones 

de banda ancha, diseñada para operar en el intervalo de frecuencia de 200 MHz a 2 GHz. El 

modelo 3148 tiene un factor de antena que varía linealmente con la frecuencia (ver hoja de 

especificaciones,  Figura 4.3-20). 

 

 
Figura 4.3-18.-   Piso cubierto de absorbentes cuadradas en UNAM, 

tamaño de mosaico absorvente.  

3 bloques= 1.8m 
6 bloques= 3.6m 
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Mástil estándar automático.- Se utiliza para montar la antena con la ayuda de un 

posicionador. En la Figura 4.3-21, se observa el mástil y  sus accesorios, además se puede e 

apreciar cómo está instalada la antena biconilogartimica. 

 

Figura 4.3-20.-   Hoja de especificaciones de Antena logoperiódica modelo 3148  

 
 

 

Figura 4.3-19.-   a)  Modelo 3142B sin placas   b)  Antena biconilogarítmica con 

placas desmontables  c)  Hoja de especificaciones de esta antena. 

 

 

 

                                                                                                                  a) 

 

 

 

 

 

                                                                                                    b) 

                                       c) 
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Las especificaciones del mástil son: 

MECÁNICA ELÉCTRICA 

Rango de recorrido (estándar) 

                            (opcional) 

Altura del mástil     (estándar) 

                             (opcional) 

Peso soportado        (típico) 

                       (punto central) 

Aire comprimido requerido 

 

2metros 

4 metros 

2 metros 

4 metros 

25 lb (11.3kg) 

50lbs (22.7kg) 

60-80psi (410-

550kPa) 

Voltaje: 

Frecuencia de entrada: 

Corriente: 

Fase: 

115/230 VCA 

50/60 Hz 

20 Amp 

1   

 

 

 

Tripie.-  Consta de un tubo eje en el centro y tres soportes de madera, se utiliza como base 

para mantener a una altura las antenas que se van analizar, 

Figura 4.3-22 

Plataforma 

giratoria.- Permite 

rotar a la antena 

con movimientos 

de  azimut de 0° a 

360° con la ayuda 

un posicionador. 

Soporta un peso 

máximo de 

1000Kg (ver Figura 

4.3-23) 

 

 
                                  a)                                                                             b) 

Figura 4.3-21.-   Mástil  estándar automático a) Antena montada (cables grises), conexión de 

mástil a posicionador.  b) Dibujo esquemático de mástil y posicionador. 

 
Figura 4.3-22.-   Tripie  

 

Figura 4.3-23.-   Plataforma giratoria  
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44..33--66  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEEll  CCUUAARRTTOO  DDEE  MMEEDDIICCIIÓÓNN        

                                                                   

Puerta manual.-  La puerta del cuarto de mediciones es 

similar a la puerta del cuarto de pruebas en 

cuanto a diseño. Su distancia al piso de 1 cm.  En 

la Figura 4.3-24,  se puede apreciar  una toma 

fotográfica de la puerta.   

 

 

 

 

 
 

 

 

Generador de onda continua.- Es un dispositivo 

electrónico que genera ondas de distintas 

frecuencias para suministrárselas a la antena 

transmisora (ver Figura 4.3-25  1 ). 

Analizador de espectros.- Es de la marca Rohde & 

Schwarz y puede operar en un intervalo de 

frecuencias de 20Hz a 64GHz  (Figura 4.3-25  2). 

Posicionador del mástil.- Permite controlar la 

posición del mástil de la antena. Opera 

auxilandose de una compresora de aire (ver Figura 

4.3-25). 

 

 

 

 

 

Programa Rohde & Shwarz EMI and EMS 

test system.- Es un programa 

computacional propietario de Rohde & 

Shwarz que permite graficar el patrón de 

radiación, en la Figura 4.3-26 se puede 

observa una imagen del entorno del 

programa. 

 

 

 
Figura 4.3-24.-   Puerta de cuarto 

de mediciones 

 
Figura 4.3-25 

 1) Generador de onda continua  

2) Analizador de espectros 

 3) Posicionador del mástil 

(1) 

(2) 

(3) 

           
Figura 4.3-26.-   Ventanas con las que trabaja 

Rohde & Shwarz EMI and EMS test system. 
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TEMA 4.4 PROCEDIMIENTO EN CÁMARAS SEMI-ANECOICAS. 

 

Cuando la antena Yagi se encuentra paralelamente al plano de la tierra, la componente 

eléctrica de la onda es paralela también al plano de la tierra, en este sentido se dice que la 

antena tiene polarización horizontal (Plano E).  

Cuando la antena Yagi se perpendicularmente al plano de la tierra, la componente eléctrica 

de la onda es perpendicular también al plano de la tierra, en este sentido se dice que la 

antena tiene polarización vertical (Plano H).  

A continuación se describe el procedimiento que se siguió para las mediciones en las 

cámaras semi-anecoicas, tanto de ANCE como el de la UNAM. 

 

44..44--11  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  EENN  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  LLAA  AANNCCEE..  

En la cámara de la ANCE se realizaron mediciones con antenas con características parecidas 

a las antenas de UNAM.  En esta cámara solo se obtuvo el patrón de radiación en el plano E, 

debido a políticas de control que tiene la ANCE.   

Por sugerencias del personal  adscritos a la ANCE, las mediciones del patrón de radiación se 

realizaron únicamente de 0° a 180°, la parte faltante se obtuvo por simetría.  

 

44..44--22  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMEEDDIICCIIÓÓNN  EENN  llaa  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  LLAA  uunnaamm..  

  

En la cámara de UNAM se obtuvo el patrón de radiación, ganancia y el factor de antena. Las 

gráficas y datos del patrón de radiación se obtuvieron con la antena biconilogaritmica 

modelo 3142B fija en el mástil estándar automático y la antena Yagi-Uda sobre una base 

giratoria. Ambas se colocaron a 2 metros de altura. 

Con el propósito de mantener fija y en equilibrio a la antena Yagi-Uda, se instaló sobre un  

tripie empleando un adaptador con la forma de un prisma rectangular con una cavidad 

circular que permite ajustar un tornillo especial con una rondana que garantizaba una mayor 

presión sobre el mecanismo de montaje de la antena. Debido a que los soportes de los 

elementos directores y reflectores de la antena Yagi-Uda son cuadrangulares, se requirió de 

un adaptador con forma de un tubo de cartón grueso para cubrir  los espacios que se tenían 

(ver Figura 4.4-1). 
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Después, el tripie se colocó en el centro de la plataforma giratoria.  Una vez que se instaló 

adecuadamente coincidiendo con el orificio de conexión de la mesa giratoria, se marcó su 

posición como referencia para las mediciones que se realizaron posteriormente. En la Figura 

4.4-2, se puede observar una imagen que describe los pasos que se siguieron en esta etapa.  

 

Se realizó el posicionamiento de la antena Yagi Uda Figura 4.4-3 y de la biconologaritmica 

según la distancia indicada en la Figura 4.4-4.  

Una vez que se realizó la instalación apropiada de la antena dentro de la cámara siguiendo el 

protocolo de montaje recomendado, se cerró la puerta automática para proceder a la 

obtención de las mediciones desde el cuarto de control. Para obtener las mediciones,  la 

base giratoria se giró en pasos de 5°.  El diagrama de radiación se obtuvo por medio del 

programa propietario, Rohde & Shwarz EMI and EMS test System.  

Para obtener resultados en el plano H se repitió el procedimiento anterior colocando las 

antenas en forma vertical. 

 

 
                          a)                                                       b)                                                   c) 

Figura 4.4-2.-   a) Colocación de nivel y ligas tensoras  b)  Ubicación de punto céntrico con pesa. c)  

Marcado de centro en mesa giratoria. 

 
           a)                         b)                                c) 

Figura 4.4-1.-   Acoplamiento de la antena para estabilidad en 

pruebas  a) Medidas de soportes de antena Yagi-Uda  b)  

Diámetro de tubo de cartón   c)  Adaptador para tripie. 
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Figura 4.4-4.-   Posición y distancias de antenas en polarización vertical. 

 
Figura 4.4-3.-   Posición de antena Yagi Uda en polarización vertical 

3 m 

1.98 m 1.98 m 
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CAPITULO V: EVALUACIÓN POR COMPUTADORA Y 

EXPERIMENTAL DE LA ANTENA YAGI-UDA 

 

 

La validación de los resultados se obtuvo de cuatro maneras distintas: por medio del 

programa Nec Win Professional, un analizador vectorial de redes y en las cámaras semi 

anecoicas tanto de ANCE como de la UNAM. 

 

 

TEMA 5.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN NEC-WIN. 

 

 

En Nec-Win Professional se realizaron dos programas, en uno se modeló el dipolo doblado 

de la Yagi como una espira rectangular y en el otro se sustituyeron los segmentos rectos 

más cortos por semicircunferencias, de tal manera que la longitud del dipolo fuera la misma. 

Esto con la finalidad de observar posibles cambios en las características de radiación. A 

continuación se mencionan los resultados de cada recreación de la antena. 

 

PRUE.- Es el nombre del programa  en el  que se modela el dipolo doblado haciendo uso de 

dos cilindros rectos y dos cilindros curvos de forma semicircular. Importante mencionar que 

los soportes (booms) del dipolo doblado y los parásitos se modelaron como cilindros rectos 

de sección transversal circular. 

(ver Figura 5.1-1 ). 

Los patrones de radiación polares en los planos E y H de la Yagi-Uda, bajo la estructura 

mencionada, se muestran en la Figura 5.1-2 

 

 

 

 
Figura 5.1-1.-   PRUE: Antena Yagi-Uda virtual con dipolo 

doblado y boom circulares en Nec-Win Professional. 
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PRUE 2.- Es el nombre del programa que recrea el diagrama de radiación de la Yagi-Uda con 

dipolo rectangular y booms de sección transversal circular (ver Figura 5.1-3 ). 

 

 

 

Los cortes del patrón de radiación esférico, en los planos E y H, se muestran en la Figura 5.1-4. 

 

 

 

 
Figura 5.1-3.-   PRUE2: Antena Yagi-Uda virtual con dipolo 

cuadrangular y boom de tubo circular en Nec-Win Professional. 

 
Figura 5.1-2.-   Plano E y Plano H de Antena Yagi-Uda (dipolo doblado y ejes de tubo circular). 
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TEMA 5.2 RESULTADOS DE LA MEDICIÓN EN LA CÁMARA SEMIANECOICA DE 

LA UNAM 

 

Los patrones de radiación polares en escala logarítmica obtenidos en la cámara 

semianecoica de la UNAM se muestran en las Figuras 5.2-1 y 5.2-2, la primera es el corte del 

patrón esférico en el plano E y la segunda el corte en el plano H. 

 

 
Figura 5.1-4.-   Plano E y Plano H de Antena Yagi-Uda (dipolo cuadrangular y boom de tubo 

circular). 
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Figura 5.2-1.-   Datos obtenidos del patrón de radiación del plano E 
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Figura 5.2-2.-   Datos obtenidos del patrón de radiación del plano H 
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TEMA 5.3 comparación de resultados generales.  

 

Los gráficos en Excel son el resultado de los datos obtenidos, tanto en las cámaras semi-

anecoicas ANCE y UNAM, como en el programa Nec-Win Profesional. 

Los datos de las gráficas de las cámaras de ANCE y UNAM fueron obtenidos directamente de 

los aparatos de medición de cada una, los datos del Nec-Win Professional son obtenidos 

directamente del programa, abriendo el archivo con extensión .NOU. 

Del programa PRUE se requieren exportar sus gráficas a un formato de Excel, por lo tanto se 

abre el archivo con extensión .NOU como se menciona en el tema 3.3. Para graficar el 

comportamiento en el plano E, de la antena Yagi-Uda virtual con dipolo doblado y soportes 

(directores y reflectores) de tubo circulares, se exportan a Excel los datos del primer 

apartado que lleva el título PATRONES DE RADIACION, utilizando la sección Magnitud de E 

(PHI), Figura 5.3-1.a.  

En el programa Excel se obtuvo la densidad de potencia de la antena Yagi-Uda con la 

fórmula: 

, 

 

 

Los datos se tomaron cada 5° como se observa en la Figura 5.3-1.b 

 

 
a) 

 
                                                     b)                                                                              c) 

 

Figura 5.3-1.-    Procedimiento para graficación del plano E a)   Apartado en programa PRUE 

extensión .NOU   b)   Procedimiento en Excel   c)   Gráfica obtenida en Excel 

 

Donde: 

 : Magnitud de la intensidad de campo eléctrico radiado (V/m). 

     : Impedancia intrínseca del aire (  120  Ohm). 
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Para graficar el comportamiento 

de esta antena en el plano H, se 

exportaron los datos con el 

procedimiento anterior. 

 

Se exportaron a Excel las 

gráficas de todas las antenas 

virtuales y se incluyeron los 

datos obtenidos de las antenas 

semi-anecoicas, observándose 

una diferencia importante en 

las antenas que tienen soporte 

de tubo circular. 

 

Para los propósitos que se 

consideren necesarios se 

presentan a continuación las 

gráficas correspondientes a los 

patrones de radiación en 

coordenadas polares y 

cartesianas.  

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los 

patrones de radiación (en 

coordenadas cartesianas), 

para los planos E, Figura 5.3-2 

y H, Figura 5.3-3 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3-2.-   Planos E en coordenadas polares 

 
Figura 5.3-3.-   Planos E en coordenadas cartesianas 
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Comparación de los patrones de 

radiación (en coordenadas 

cartesianas), para los planos H, 

Figura 5.3-4 y H Figura 5.3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los valores de impedancia obtenidos por simulación y medición. 

 
Figura 5.3-4.   Planos H en coordenadas polares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
Figura 5.3-5.   Planos H en coordenadas cartesianas 
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Los datos del programa PRUE, antena Yagi Uda con dipolo curvo y boom o ejes circulares son 

(Figura 5.3-6): 

 

 

Los datos generales del programa PRUE2, antena Yagi Uda con dipolo doblado de forma 

rectangular y boom circular son (Figura 5.3-7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3-7.-   Datos generales de antena virtual con dipolo cuadrangular y boom circular. 

 

Figura 5.3-6.-   Datos generales de antena virtual con dipolo doblado y boom circular. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

GENERALES. 

 

DISCUSIÓN EN TORNO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  

 

Como puede observarse de la Figuras 5.1-4 y 5.2-1, los patrones de radiación en los planos E, 

obtenidos por simulación, y por medición presentan ligeras diferencias; mientras los 

diagramas recreados en Nec Win y el obtenido en la cámara de ANCE son simétricos 

(resultado de haber supuesto en Nec Win que las corrientes en las ramas del dipolo están 

balanceadas; y puesto que en ANCE no fue posible medir en todo el plano, por haber 

completado el diagrama aduciendo simetría,), el patrón de radiación medido en la cámara de 

la UNAM presenta una ligera asimetría, posiblemente se debe a que el balun no logra 

simetrizar por completo las corrientes en cada rama del dipolo doblado, ya que se utilizó un 

cable coaxial para alimentarlo. También se observa una menor discrepancia en los valores 

del diagrama de radiación adyacentes al máximo de radiación. 

Por otro lado, al comparar los patrones de radiación en el plano H (Figuras 5.1.4 y 5.2.2), se 

aprecia una mayor asimetría, esto se debe al hecho que el centro del dipolo doblado no 

coincide con el eje del soporte principal, sino que ésta recorrido ligeramente en una 

dirección perpendicular al eje del dipolo y a dicho soporte, como anteriormente se comentó. 

Sin embargo, existe mayor similitud en las propiedades genéricas del diagrama, por 

ejemplo, el número de direcciones máximas y mínimas locales donde se observan mayores 

cambios parecieran ser iguales. 

 

 

conclusiones  GENERALES.  
 

Por el grado de similitud entre los patrones de radiación obtenidos experimentalmente y los  

recreados mediante el programa computacional NEC WIN, el grado de confiabilidad de dicho 

software para simular antenas formadas a partir de alambres, parece ser relativamente alto. 

Es un software que por sus características y los resultados que proporciona en la simulación, 

pudiera servir al menos con propósitos didácticos, principalmente para introducir al 

estudiante en el diseño, caracterización y/u optimización de antenas que operan en las 

bandas de frecuencia de HF, VHF y UHF; algunas de las cuales, son estudiadas en cursos 

introductorios de antenas (como el de Teoría de Radiadores Electromagnéticos impartido en 

la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del IPN). 
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Apéndice  I   DISEÑO DEL PROGRAMA 

dos programas, en uno se modeló el dipolo doblado de la Yagi como una espira rectangular 

y en el otro se sustituyeron los segmentos rectos más cortos por semicircunferencias, de 

CM NEC-WIN 

CM YAGI-UDA ANTENA EN ESPACIO LIBRE 

CM MÁXIMA FRECUENCIA DE OPERACIÓN 426 MHZ 

CM ELEMENTO 1 ES EL PRIMERO DE LOS 4 REFLECTORES (DIPOLO MAS CORTO ARRIBA) 

CM ELEMENTO 2 ES EL SEGUNDO DE LOS 4 REFLECTORES 

CM ELEMENTO 3 ES EL TERCERO DE LOS 4 REFLECTORES 

CM ELEMENTO 4 ES EL CUARTO  DE LOS 4 REFLECTORES 

CM ELEMENTO 5 MEDIO CÍRCULO DE LA IZQUIERDA 

CM GM SEGUIDO DE ELEMENTO 5 POSICION DEL MEDIO CÍRCULO IZQUIERDO 

CM ELEMENTO 6 MEDIO CÍRCULO DE LA DERECHA  

CM GM SEGUIDO DE ELEMENTO 6 POSICION DEL MEDIO CÍRCULO DERECHO 

CM ELEMENTO 7 UNION DE LOS MEDIOS CÍRCULOS DEL DIPOLO EL LADO MAS CORTO ARRIBA 

CM ELEMENTO 8 UNION DE LOS MEDIOS CÍRCULOS DEL DIPOLO EL LADO MAS LARGO 

CM ELEMENTO 9 ES EL PRIMERO DE LOS 6 ELEMENTOS PARÁSITOS (EN FRENTE DEL DIPOLO) 

CM ELEMENTO 10 ES EL SEGUNDO DE LOS 6 ELEMENTOS PARÁSITOS  

CM ELEMENTO 11 ES EL TERCERO DE LOS 6 ELEMENTOS PARÁSITOS  

CM ELEMENTO 12 ES EL CUARTO DE LOS 6 ELEMENTOS PARÁSITOS  

CM ELEMENTO 13 ES EL QUINTO DE LOS 6 ELEMENTOS PARÁSITOS  

CM ELEMENTO 14 ES EL SEXTO DE LOS 6 ELEMENTOS PARÁSITOS 

CM ELEMENTO 15 ES EL BOOM DE LOS 4 ELEMENTOS REFLECTORES 

CM ELEMENTO 16 ES LA BASE DE LOS 6 ELEMENTOS PARACITOS  

CE  

GW 1 8 0.21 0.007625 -0.1985  0.21 0.007625 0.1985 0.00102  

GW 2 8 0.07 0.007625 -0.1985  0.07 0.007625 0.1985 0.00102  

GW 3 8 -0.07 0.007625 -0.198 -0.07 0.007625   0.198 0.00102  

GW 4 8 -0.21 0.007625 -0.197 -0.21 0.007625 0.197 0.00102  

GA 5 8 0.03024 0 180 0.29435     

GM 0 0 0 0 0 -0.02056 0.125 0.139 5.5  

GA 6 8 0.03024 0 -180  0.029435     

GM 0 0 0 0 0 -0.02056 0.125 -0.139 6.6  

GW 7 8 0.00968 0.125 -0.139 0.00968 0.125 0.139 0.00805  

GW 8 8 -0.0508 0.125 -0.139 -0.0508 0.125 0.139 0.00805  

GW 9 8 0.007625 0.183 -0.1555  0.007625 0.183 0.1555 0.00102  

GW 10 8 0.007625 0.307 -0.154  0.007625 0.307 0.154 0.00102  

GW 11 8 0.007625 0.459 -0.153  0.007625 0.459 0.153 0.00102  

GW 12 8 0.007625 0.635 -0.1515  0.007625 0.635 0.1515 0.00102  

GW 13 8 0.007625 0.831 -0.1505  0.007625 0.831 0.1505 0.00102  

GW 14 8 0.007625 1.032 -0.14  0.007625 1.032 0.14 0.00102  

GW 15 8 -0.2306 0 0  0.23206 0 0 0.007625  

GW 16 17 0 -0.15 0 0 1.0468 0 0.007625  

GS  0  0  1 

GE  0 

EX  0 14 5 00 1 0 

FR  0 1 0 0 426 1 

RP  0 181 1 1000 -90 0 1 1 

RP  0 1 360 1000 89 0 1 1 

EN  
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CM NEC-WIN  PRUE 2 

CM Yagi-Uda antena en espacio libre 

CM Frecuencia de operación 426 MHz 

CM PROGRAMA CON DOBLADO DE LA YAGI COMO UNA ESPIRA RECTANGULAR 

CE  

GW 1 8 -0.197 0.007625 0.21 0.197 0.007625 0.21 .00102 

GW 2 8 -0.198 0.007625 0.07 0.198 0.007625 0.07 .00102 

GW 3 8 -0.1985 0.007625 -0.07 0.1985 0.007625 -0.07 .00102 

GW 4 8 -0.1985 0.007625 -0.21 0.1985 0.007625 -0.21 .00102 

GW 5 3 -0.139 0.125 -0.032395 -0.139 0.125 0.017305 .00825 

GW 6 3 0.139 0.125 -0.032395 0.139 0.125 0.017305 .00825 

GW 7 3 -0.139 0.125 -0.032395 0.139 0.125 -0.032395 .00825 

GW 8 3 -0.139 0.125 0.017305 0.139 0.125 0.017305 .00825 

GW 9 8 -0.1555 0.183 0.007625 0.1555 0.183 0.007625 .00102 

GW 10 8 -0.154 0.307 0.007625 0.154 0.307 0.007625 .00102 

GW 11 8 -0.153 0.459 0.007625 0.153 0.459 0.007625 .00102 

GW 12 8 -0.1515 0.635 0.007625 0.1515 0.635 0.007625 .00102 

GW 13 8 -0.1505 0.831 0.007625 0.1505 0.831 0.007625 .00102 

GW 14 8 -0.14 1.032 0.007625 0.14 1.032 0.007625 .00102 

GW 15 8 0 0 -0.23206 0 0 0.23206 .007625 

GW 16 8 0 -0.15 0 0 1.0468 0 .007625    

GS 0 0 1 

GE 0 

EX 0 7 2 00 1 0 

FR 0 1 0 0 426 1 

RP 0 360 1 1000 0 90 1 1 

RP 0 1 360 1000 90 0 1 1 10 

EN 

 

La cámara semianecoica de la UNAM se encuentra certificada. Facilito la gráfica de los 

ensayos electromagnéticos Figura by 

 

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES ANALIZADOR DE REDES  

 
                                       a)                                                                                  b) 

Figura by. Ensayos de electromagnéticos, (a) caracterización del área de trabajo para prueba de 

inmunidad, (b) Gráfica de las emisiones radiadas por el equipo bajo prueba 
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Nivel medio de ruido aparece con preamplificador R & S ® FSU-B24: typ. - 168 dBm (1 Hz) a 

20 GHz, typ. - 155 dBm (1 Hz) a 50 GHz 

R & S ® FSU67 - Primer analizador de espectro con un rango de frecuencia directa a 67 GHz y 

mezcla fundamentales: 

Simplificado prueba configuraciones con una sola conexión de 20 Hz a 67 GHz 

Barrer el espectro completo de 67 GHz 

Indicación de la frecuencia sin ambigüedades, sin la respuesta de la imagen y las respuestas 

de varios conocidos de mezcladores externos armónica 

Nivel de una gama más amplia con un nivel de referencia mucho más alto que el permitido 

con los mezcladores armónicos 

Precisión de buen nivel a 67 GHz 

Bajo nivel de ruido: -152 dBm (1 Hz) a 2 GHz, -130 dBm (1 Hz) a 65 GHz 

Medición de la velocidad alta: 

Rápido ACP en el dominio del tiempo 

Hasta 70 mediciones por segundo (incluida la transferencia rastro a través de GPIB) 

Número sin precedentes de 

características: 

Medición de las rutinas de TOI, MC ACP 

(R), OBW, CCDF, APD, etc de serie 

Aplicación disponible para GSM / EDGE, 

Bluetooth ®, WCDMA / HSDPA / TD-

SCDMA, CDMA2000 ® / 1xEV-DV/1xEV-

DO, firmware 
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