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El presente trabajo describe el diseño de un algoritmo que permita medir el patrón de 

radiación de antenas que trabajan hasta 6.6 GHz. Para comprobar el funcionamiento 

del algoritmo se diseñó y construyó una plataforma rotatoria que permitió realizar un 

barrido en azimut la cual se  conecta a la plataforma industrial basada en computador 

PXIe de National Instruments. 

Para esto se muestreó aleatoriamente  los niveles de potencia radiados por la antena y 

se realizó un análisis estadístico de los mismos para verificar la precisión de los datos 

obtenidos. Los datos muestreados fueron adquiridos dentro de la región de campo 

lejano o zona de Fraunhofer y representados en coordenadas polares y cartesianas. Una 

vez obtenido el diagrama de radiación de manera experimental se realizó la 

comparación de los resultados obtenidos con el modelado matemático de la antena 

utilizando MATLAB. 

En este trabajo se tomó como referencia a la antena Yagi-Uda que trabaja en el rango 

de frecuencias de 806-866 MHz para caracterizar su diagrama de radiación.       

 PALABRAS CLAVES: Implementación, plataforma PXI, patrones de radiación, 

adquisición de datos, antena Yagi-Uda 
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The present article describes an algorithm design that allows measure the pattern 

radiation for antennas up to 6.6GHz. To verify the operation of the algorithm it was 

designed and built a rotatory structure that allows executing a scanning in azimuth. 

The data acquisition was performed with the National Instruments PXIe PC-based 

platform, to do this it randomly sampled the radiated power levels of the antenna and 

it was performed a statistic analysis to validate the obtained data. 

The sampled data were acquired inside the Fraunhofer zone and were represented by 

polar and cartesian graphs. Once obtained the experimental radiation pattern, it was 

performed the comparison between the obtained dates and the mathematic model of 

the antenna using MATLAB. 

The reference antenna is the Yagi-Uda that works in the frequency range of 806-

866MHz to characterizing the radiation pattern. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo se desarrolló para la determinación de los patrones de radiación 

mediante muestreo de datos obtenidos a partir  de  la antena Yagi-Uda como referencia 

de experimentación. La programación se realizó mediante software Labview a través 

de la plataforma industrial PXIe realizando una serie de diagramas de bloques e 

interfaz gráfica para generar y analizar señales RF. Al no poseer un ambiente adecuado 

para caracterización de antenas como son las cámaras anecoicas, se diseña un sistema 

a  base de muestreo donde los datos son capturados después de un recuento de la 

información, luego se realiza el análisis estadístico y puede ser visualizado su 

comportamiento mostrando su media aritmética, varianza y desviación estándar. 

El procesamiento descriptivo de los datos tomados es comparado con la ponderación  

de la información del modelamiento matemático realizado a la antena Yagi-Uda en  

MATLAB.  

Este proceso tiene la finalidad de ratificar cuan eficiente y confiable es el sistema 

implementado y así evitar costos en infraestructura para el estudio o representación 

gráfica de  la caracterización  de antenas. Para el desarrollo de este proyecto se tomaron 

en cuenta los siguientes capítulos:  

En el Capítulo 1 se revisan los hechos preliminares como planteamiento del problema, 

metodología, técnicas, impacto del proyecto para los estudiantes beneficiados. Se 

revisan también conceptos básicos de elementos que se utilizaron en el proyecto. 

En el Capítulo 2 se describen conceptos y características de las partes que conforman 

el PXI, conceptos de instrumentación virtual, sus ventajas y descripción del software 

LabVIEW. 

En el Capítulo 3  se realiza el análisis y diseño del proyecto, sistemas de los cuales 

está conformado, descripción paso a paso de las interfaces hechas en LabVIEW. 

En el  Capítulo 4 está conformado por las pruebas realizadas, por las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
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1. EL PROBLEMA. 

1.1  Planteamiento del problema. 

Según los estudios realizados en el Ecuador por los entes reguladores del sector de las 

telecomunicaciones no se han preocupado por la homologación y certificación para 

antenas, sino  solamente para equipos terminales de telecomunicaciones como son  los 

(access point, bridge, router, etc.). 

Por lo tanto se ha notado la carencia de un sistema de certificación de patrones de 

radiación para el diseño eficiente de antenas, esto es debido a la falta de conocimiento 

y motivación para generar proyectos de investigación conjuntos entre academia y el 

estado ecuatoriano en este importante sector estratégico dentro del cambio de la matriz 

productiva que impulsa el gobierno nacional. 

Para diagnosticar el problema se ha hecho un análisis causa efecto  entre docentes y 

estudiantes del área de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede-Guayaquil (ver ANEXO 1).  

 

1.2  Delimitación del problema. 

El tema de investigación será desarrollado para el laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil como módulo de aprendizaje 

e investigación.  

Se utilizará la plataforma PXI que está compuesto por un chasis PXIe-1075 y módulos 

como  Generador de Señales NI PXIe 5673 donde se emitirá una señal RF desde los 

85 MHZ hasta los 6,6 GHZ y un Analizador de Señales Vectoriales NI PXIe-5663 que 

operará desde los 10 MHz a 6.6 GHz, con un ancho de banda instantáneo de 50 MHz,  

desarrollados por la empresa National Instruments en el año del 1998. 

Adicional a esto se incorporará un módulo de adquisición de datos elaborado también 

por National Instrument como la DAQ-6009 que permitirá desarrollar un sistema de 

control para el movimiento de 360° en el plano azimut para la antena de recepción  ya 

sea automático o manual, mediante utilización de  motores paso-paso bipolar, con la 
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finalidad de adquirir las señales de  radiación y  graficar con exactitud el diagrama en 

los planos polares y cartesianos. 

Se utilizará la antena Yagi-Uda que trabaja a una frecuencia de 806MHz a 866MHz 

como referencia de operatividad. 

Se realizará el modelo matemático del diagrama de campo lejano de la antena 

mediante Matlab para ser comparado con el análisis experimental. 

Se realizarán interfaces en el software Labview para las pantallas de: 

 Inicio 

 Control del Motor 

 Analizador de Espectro 

 Diagrama Polar 

 Diagrama Cartesiano 

 Tablas 

 Cálculos 

 

1.3  Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

 Diseñar e implementar  un sistema de control con la plataforma PXI de 

National Instrument  para  graficar los diagramas de radiación de diferentes 

tipos de antenas, con el propósito de que el estudiante de Ingeniería Electrónica 

con mención en Telecomunicaciones observe más de cerca las mediciones y 

utilización de la instrumentación virtual como herramienta de aprendizaje.    
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 Diseñar un sistema giratorio para el posicionamiento angular en el plano 

azimut para la caracterización de patrones de radiación de antenas. 

 

 Implementar  un algoritmo que permita analizar y generar señales portadoras 

en el rango de uso de los sistemas de telecomunicaciones del Ecuador para el 

análisis del diagrama de radiación de antenas. 

 

 Validar los datos adquiridos por el sistema de caracterización de antenas de 

radiación  utilizando estadística descriptiva.  

 

 Difundir al ente regulador de las telecomunicaciones en el ecuador el sistema 

de caracterización de patrones de radiación para que sea sometido a pruebas 

 

1.4  Justificación. 

Actualmente en el Ecuador los desarrolladores de enlaces de radio frecuencia no 

realizan un adecuado estudio o balance energético, para lo cual se requiere conocer las 

características y patrones de radiación de las antenas, dando como consecuencia 

deficientes enlaces, compra e instalación de equipos innecesarios y afectaciones al 

medio ambiente. La importación de antenas en sistemas de telecomunicaciones en el 

Ecuador ha sido consecutiva por varios años, donde los fabricantes, muestran un 

diagrama de campo lejano referencial, es aquí donde existe la necesidad de homologar 

y certificar a las antenas como se lo realiza en otros países, no solo a los equipos 

terminales según lo establece y  realiza la SUPERTEL de acuerdo a la resolución 

N°452-29-CONATEL-2007, he aquí la  importancia de verificar de que los  diagramas 

de radiación expuestos por los distribuidores  estén correctos, dando así la oportunidad 

en la competitividad a los productores nacionales  y desarrolladores de tecnología de 

antenas del país. El espectro radioeléctrico es considerado por la Constitución de la 

República como un sector estratégico, por tanto, el estado se reserva el derecho de su 

administración, regulación, control y gestión, es bajo este contexto donde se debería 

realizar un proceso de auditoría técnica a los elementos de radiación y determinar si 

son adecuados para operar en una red de telecomunicaciones específica. 
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1.5   Hipótesis. 

La caracterización de los patrones de radiación de antenas está íntimamente 

relacionada con el funcionamiento y diseño eficiente de las mismas, para uso adecuado 

del espectro radioeléctrico. 

 

1.6   Variables e indicadores. 

La variable en el proyecto, son las diferentes frecuencias con las que se tomará 

medidas. En cuanto los indicadores se toman a la potencia máxima de recepción, la 

potencia mínima adquirida, los ángulos respectivos y la posición angular del motor  de 

paso. 

 

1.7  Metodología. 

 

1.7.1 Métodos. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron dos métodos; se aplica el método 

experimental  haciendo la recolección de datos de la potencia en los distintos puntos 

del plano de azimut (0-360 grados) y el método deductivo, utilizando los datos se llegó 

a una conclusión para poder representar el diagrama de radiación en los distintos 

puntos del plano de azimut. 

 

1.7.2 Técnicas. 

Las siguientes técnicas que se aplicaron fueron: 

 La técnica documental ya que se recolecto información necesaria de diferente 

bibliografía para poder apoyar los conceptos básicos de antenas, propagación, 

señales y sistemas, sistemas de control, Labview e instrumentación virtual. 

  La técnica de campo en la cual se utiliza el PXI para ver el comportamiento 

del proyecto y así corregir errores. 
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 La técnica estadística donde los datos obtenidos pasarán bajo un proceso de 

análisis de datos para luego ser presentados.  

1.7.3 Instrumentos de investigación y recolección de datos. 

Se hace uso de las tarjetas de Adquisición y Generación de señales  del PXI y señales 

adquiridas de la tarjeta NI-DAQ para el posicionamiento del motor de paso en los 

306°. Todos estos datos van a ser mostrados mediante el diagrama de bloques diseñado 

en el sistema Labview. 

 

1.8   Población y muestra. 

El proyecto es de mucha utilidad para el aprendizaje de los estudiantes que cursen la 

materia de propagación y antenas de la carrera de Ingeniería Electrónica mención 

Telecomunicaciones. 

 

1.9   Descripción de la propuesta. 

Diseñar e Implementar un sistema de control para generar diagramas de radiación 

utilizando la plataforma PXI; en el desarrollo de este proyecto que será utilizado como 

módulo  de estudio en lo que es Instrumentación Virtual se utilizarán módulos como 

el  generador de señales vectoriales PXIe-5673 y analizador de señales vectoriales 

PXIe-5663, que conjuntamente con una programación hecha en el software Labview, 

se generará y analizará señales RF desde 85MHz hasta 6,6 GHz y así poder generar 

diagramas de radiación de diferentes tipos de antenas, mostrando sus diferentes 

parámetros principales en coordenadas polares y rectangulares. 

 

Para obtener un barrido de la señal se realizará una interfaz de control con el software 

antes mencionado, en este sistema estará compuesto por una tarjeta de adquisición de 

datos DAQ-6009 USB de National Instrument, un motor paso-paso unipolar y un 

puente H, los cuales nos permitirán manejar la posición de la antena transmisora a 

pasos de 0.18° hasta alcanzar un ángulo de 360° en plano azimut. 
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1.10 Beneficiarios de la propuesta. 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil para el grupo de investigación 

de antenas y empresas de telecomunicaciones que requieran conocer las características 

de sus antenas 

 

1.11 Impacto. 

El sistema aportaría para el campo de la investigación en el ámbito de las 

telecomunicaciones y mejoraría los diseños tecnológicos de la mano de obra 

ecuatoriana en el campo de diseño y fabricación de las antenas y así mejorar la matriz 

productiva del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1  Radio Frecuencia 

La radiofrecuencia o RF se genera cuando mediante un conductor pasa una corriente 

eléctrica, compuesta de frecuencia (Hertzio) y longitud de onda (metro). Son ondas 

electromagnéticas que van desde los 30Hz a 300GHz y viajan a la velocidad de la luz,  

conformadas por un campo magnético (H) y un  campo eléctrico (E), los cuales son 

afectados por fenómenos atmosféricos. 

 

2.2  Propagación 

La propagación de onda, es el desplazamiento de la onda electromagnética que se 

caracteriza por estar compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético, entre 

ambos forman un ángulo de 90°.  La unión de estos vectores permite que la onda 

electromagnética pueda ser transmitida en el espacio llevando energía. Una onda 

electromagnética está compuesta de  los siguientes parámetros: 

 

 Frecuencia (f): Es el número de repeticiones de onda q se repite en un 

determinado tiempo 

 Velocidad de la luz (c) : expresada en 300000 km/s 

 Longitud de onda (λ): Es la relación entre la velocidad de la luz y la 

frecuencia y generalmente expresado en metros. 

λ =
𝑐

𝑓
 

2.2.1 Densidad de Potencia 

La densidad de potencia es la rapidez con la que el flujo de energía de las ondas 

electromagnéticas, van en dirección de la propagación, viajando en el espacio vacío. 
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“Por consiguiente, la densidad de potencia es la energía por unidad de tiempo y por 

unidad de área (Tomasi, 2003)1”   

 

2.2.2 Frente De Onda Esférica 

Un radiador isotrópico es una antena que irradia la misma cantidad de potencia en 

todas sus direcciones, físicamente no existe una antena isotrópica pero se la puede 

asemejar a una antena omnidireccional. Una antena isotrópica tiene un frente de onda 

esférica con radio (R) igual en todas las direcciones con igual densidad de potencia, la 

potencia es distribuida en toda la superficie de la esfera. Un radiador isotrópico no 

tiene perdidas. “La densidad de potencia en cualquier punto de la esfera es la potencia 

total irradiada dividida entre el área de total de la esfera. (Tomasi, 2003)”  

𝑃 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

4𝜋𝑟2
 

Donde: 

Prad = Potencia total irradiada (watts) 

r = radio de la esfera 

4πr2 = área de la esfera 

2.2.3  Espectro Electromagnético.  

Es la distribución de energía de un grupo de ondas que van con mayor o menor 

longitud, mientas mayor longitud de onda menor será su frecuencia. Las ondas no solo 

dependen de su longitud sino también de su frecuencia y de su potencia. En el siguiente 

cuadro se representan las diferentes  ondas en el espectro electromagnético: 

                                                                 
1   TOMASI, Wayne, “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”, Pearson Educación, p 349-350 
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Fig. 2.1 Espectro Radioeléctrico 

Fuente: http://www.astronoo.com/images/articles/spectre-electromagnetique.png 

2.2.4 Bandas de Frecuencia 

Las bandas de frecuencia son conjuntos  intercalados de frecuencias del espectro 

electromagnético para el diferente uso de las radiocomunicaciones. Este uso está 

regulado por la Unión internacional de Telecomunicaciones y puede varias según 

donde se lo utilice. En la siguiente tabla se ve la distribución de las frecuencias según 

su utilización. 

 

Tabla 2.1 Bandas de Frecuencias 

Fuente: Plan Nacional de Frecuencias Ecuador 2012 P.30 
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 VLF.-   Very Low Frequencies, utilizadas para asuntos gubernamentales. 

 LF.- Low Frequencies, utilizadas en comunicaciones aeronáuticas y marinas. 

 MF.- Medium Frequencies, utilizadas para la difusión AM. 

 HF.- High  Frequencies, conocida como onda corta utilizada para la radio 

difusión. 

 VHF.- Very High Frequencies, utilizadas para los canales de  TV y radio FM. 

 UHF.- Ultra High Frequencies, utilizada para incluir en los canales de TV 

UHF que van desde el 21 al 69, servicios móviles de comunicación por tierra. 

 SHF.-  Super High Frequencies, utilizada para comunicaciones por radar y 

radio enlaces terrestres. 

 EHF.- Extrematedly High Frequencies, bandas extremadamente  altas que 

utiliza equipos costosos y muy poco usados. 

2.2.5 Modos de Trasmisión 

En la trasmisión de información existen varios modos de comunicación: 

Simplex.- Esta trasmisión es unidireccional es decir ocurre en una sola dirección 

deshabilitando a receptor en el momento del envío de información. 

 

 

Fig. 2.2 Transmisión Simplex 

Fuente: Los autores 

Half Duplex.- En esta trasmisión puede enviarse la información en ambos sentidos 

pero en una dirección a la vez. 

 

      

Fig. 2.3 Transmisión Half Duplex 

 Fuente: Los autores 

TX RX 

TX RX 
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Duplex.- Este modo de Trasmisión permite enviar información en ambos sentidos 

compartiendo el mismo canal de datos, donde una frecuencia será para trasmitir y otra 

frecuencia para recibir. 

 

 

     

 

Fig. 2.4 Transmisión Duplex 

  Fuente: Los autores 

 

2.3   Antena 

Una antena es un dispositivo pasivo metálico que permite convertir ondas 

electromagnéticas, emitirlas o recibirlas por una línea de transmisión o guías de ondas 

para que puedan ser propagadas de forma libre en el espacio.  Dependiendo de la 

aplicación que se le dé a la antena o el tamaño de la misma, será en la banda de 

frecuencia en la que trabaje. 

Cuando la antena se la aplica para radiar ondas electromagnéticas, se denomina antena 

emisora o transmisora y cuando se utiliza para interceptar o capturar ondas que se 

propagan en el espacio y convertirlas en energía útil para un equipo receptor, cumple 

la función de antena receptora.  

TX RX 
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Fig. 2.5 Antenas 

Fuente:http://www.laperlaonline.com.ar/site/modules.php?name=Content&pa=show

page 

 

2.3.1 Como funciona una antena. 

La trasmisión de energía  debe poseer la menor pérdida posible, de tal manera que 

exista un acoplamiento óptimo entre las impedancias de los diversos elementos del 

sistema. Por el contrario si existiese una gran cantidad de perdidas, una parte 

importante de la energía recibida o transmitida se muestra en la línea de transmisión 

dando lugar a ondas estacionarias que no favorecen a la energía útil y que, además, 

son causa de interferencias en la señal transportada por la onda electromagnética. Una 

antena es eficiente, cuando irradia la mayor parte de la energía que se le proporcione, 

o que transmita al receptor la mayor parte de la energía que capture, sus dimensiones 

deben ser del orden de una longitud de onda, λ. Si sus dimensiones son mucho menores 

su eficiencia disminuye. Para transmitir una señal se utiliza  una línea de transmisión 

o se puede guiar los campos eléctricos y magnéticos que varían dependiendo de la 

frecuencia, desde el generador de señales, hasta el receptor que puede estar a una 

distancia mucho mayor que la longitud de la onda. 
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2.3.2   Parámetros de una Antena. 

Las antenas se identifican por una serie de parámetros, siendo estas las más habituales 

detallados a continuación: 

 Eficiencia. 

 Ganancia Directiva y Ganancia de Potencia. 

 Diagrama de radiación o patrón de radiación. 

 Ancho del haz. 

 Impedancia de entrada. 

 Polarización. 

 Campo Cercano y Lejano. 

 Ancho de Banda. 

 

 

2.3.2.1 Eficiencia  

La eficiencia de la antena viene dada por la relación entre la potencia radiada sobre la 

suma entre la potencia entregada. A la potencia entregada se toma en consideración la 

potencia disipada en la antena. Estos valores se los multiplica por 100 para obtener el 

valor en porcentaje. 

𝑛 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑎𝑑 + 𝑃𝑑𝑖𝑠
 

𝑃𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑜𝑡. 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑑𝑎 

n =
Prad

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
x100% 

 

2.3.2.2 Ganancia directiva y ganancia de potencia. 

Según Wayne Tomasi nos dice que: 

La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia 

radiada en dirección particular con la densidad de potencia radiada 

al mismo punto por una antena de referencia, suponiendo que ambas 

antenas irradian la misma cantidad de potencia. El patrón de 
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radiación para la densidad de potencia relativa de la antena es 

realmente un patrón de ganancia directiva si la referencia de la 

densidad de potencia se toma de una antena isotrópica. La máxima 

ganancia directiva se llama directividad.  

D =
P

Pref
 

    Dónde: 

 

                            D = directividad 

 P = Densidad de Potencia de una antena  en un punto determinado (
watt

m2 ) 

                            Pref = Densidad de Potencia  en el mismo punto con una antena de ref (
watt

m2 ) 

 

La ganancia de potencia es igual a la ganancia directiva excepto que 

se utiliza el total de la potencia que alimenta a la antena, es decir que 

se toma en cuenta la eficiencia de la antena, se supone que la antena 

indicada y la antena de referencia tiene la misma potencia de entrada 

y que la antena de referencia no tiene perdidas, la ganancia de 

potencia es (Tomasi, 2003): 

 

Ap = Dn 

 

La EIRP (La potencia radiada isotrópica efectiva) está dada por el producto de la 

potencia radiada y la ganancia directiva de la antena. Representa la densidad de 

potencia máxima que tiene que emitir una antena isotrópica en la dirección de máxima 

ganancia de la antena. 

EIRP = PRad ∗ At 

Dónde: 

PRad: Potencia de Radiación (w) 

At: Ganancia de la antena transmisora(sin unidades) 
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“Para determinar la densidad de potencia en un punto determinado se aplica: (Tomasi, 

2003)” 

𝑃 =
𝑃𝑅𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑡

4𝜋𝑟2
 

2.3.2.3  Diagramas de radiación o patrón de radiación. 

El diagrama de radiación o patrón de radiación está basada en la representación gráfica 

de  la intensidad de los campos o densidad de potencia en diferentes posiciones 

angulares de la antena que se quiere medir. Si el patrón de radiación se grafica 

basándose  en las intensidades del campo o las intensidades de potencia se lo denomina 

como patrón de radiación absoluta y si se grafica la intensidad de campo o la densidad 

de potencia dependiendo de un punto específico se llama patrón de radiación relativo.  

Las partes de un patrón de radiación son: 

 

a. Lóbulo principal. 

Es el lóbulo que contiene la máxima intensidad de radiación  

   

b. Lóbulo menor. 

Estos Lóbulos representan la radiación e direcciones no deseadas. Generalmente son 

mínimas 

 

c. Lóbulos laterales. 

Ninguna antena es capaz de radiar  la energía en su totalidad en una sola dirección 

deseada. Ineludiblemente una parte de esta energía  es radiada en otras direcciones, 

esos picos más pequeños son denominados lóbulos laterales, definidos comúnmente 

en dB por debajo del lóbulo principal. 
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Fig. 2.6   Partes de un patrón de radiación. 

Fuente:http://lh6.ggpht.com/NObidYXcI/AAAAFME/eXXpeduFzxk/Plano%20radi

acion 

 

2.3.2.4 Ancho del haz. 

El ancho del haz  es un parámetro de las antenas ligado al patrón de radiación  que 

representa la distancia entre los dos puntos de la mitad  de  potencia  en el lóbulo 

mayor del diagrama de radiación, en decibeles es (-3dB). 

 

      

Fig. 2.7 Ancho del haz 

     Fuente: http://tiposdeantenas.blogspot.com/ 
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2.3.2.5   Impedancia de entrada. 

La impedancia de entrada se mide en los terminales. Es el cociente entre el voltaje o 

la tensión y la corriente de entrada. Esta impedancia se la expresa en números 

complejos, donde la parte real es la resistencia de antena y donde la parte imaginaria 

es la reactancia.  

 

𝑍 =
𝑉𝑖

𝐼𝑖
 

“Si el punto de alimentación se encuentra en un máximo de corriente y no hay 

componente reactiva, la impedancia de entrada es igual a la suma de la impedancia de 

radiación y la impedancia efectiva. (Tomasi, 2003)” 

  

2.3.2.6  Resistencia de radiación. 

La resistencia de radiación es un valor “imaginario” ya que parte de la energía 

suministrada a la antena se convierte en calor y se disipa, este valor no se puede 

calcular directamente. Matemáticamente la resistencia de radiación es el resultado de 

dividir la potencia radiada de la antena para la corriente de la antena alimentada. 

 

𝑅𝑟 =
𝑊𝑡

𝐼2
 

 

2.3.2.7  Polarización. 

La polarización de una antena hace referencia a la orientación del campo eléctrico de 

una onda electromagnética con respecto a la superficie de la tierra. Existen diferentes 

formas de polarización como: lineal, circular y elíptica. 

Con la polarización lineal, el vector del campo eléctrico se mantiene en el mismo 

plano del eje de la antena todo el tiempo. Existen dos formas de polarización lineal, si 

el campo eléctrico se irradia  paralelamente a la superficie de la tierra,  se dice que es 

una polarización horizontal, esta polarización tienen menos posibilidades de receptar 

interferencias que una  polarización vertical.  
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Si el campo eléctrico se irradia perpendicularmente a la superficie de la tierra se dice 

que la polarización es vertical, esta polarización tienes menos perdidas por reflexión.  

         

Fig. 2.8 Polarización Horizontal 

Fuente: http://t1.gstatic.com 

 

En la polarización circular el vector del campo eléctrico  gira 360 grados mientras la 

longitud se propaga por el espacio y la intensidad de campo es igual en todos los 

ángulos.  Esta rotación puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. 

 

La polarización de elíptica describe una elipse en cualquier plano fino en dirección 

de la propagación 

 

2.3.2.8 Campos cercanos y lejanos. 

El campo de radicación es distinto dependiendo de las distancias de las antenas 

transmisoras con respecto a las receptoras, el campo cercano hace referencia a la 

radicación que está cerca de la antena, y el campo lejano es la radiación que llega a 

grandes distancias. Durante la mitad del periodo  que se emite la radiación, parte de 

esta radiación se queda en el campo cercano y en la segunda mitad la potencia de 

radiación regresa a la antena, esta acción es parecida a la de un inductor, por lo que al 

campo cercano se lo denomina campo de inducción.  La potencia de radiación que 
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llega al campo lejano  y no regresa se lo nombra como campo de radicación. Es con 

este campo que se determina el patrón de radiación. Para determinar el campo cercano 

se lo realiza con la siguiente ecuación  

𝑐. 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 >
𝐷2

𝜆
 

Dónde: 

 

                  D = Longitud de antena  

 

   λ = Longitud de Onda 

 

2.3.2.9 Ancho de banda de la antena. 

Es el rango de frecuencias en la cual debe funcionar satisfactoriamente la antena en su 

operación. Puede ser descripto en términos de porcentaje respecto a la frecuencia 

central de la banda: 

𝐵𝑊[%] = 100 ∗
𝑓𝐻 − 𝑓𝐻

𝑓𝑐
 

𝑓𝐻  es la frecuencia más alta de la banda, 𝑓𝐿  es la frecuencia más baja, y 𝑓𝑐  es la 

frecuencia central. De esta forma, el ancho de banda porcentual es constante respecto 

a la frecuencia central. 

 

2.3.3  Tipos de antenas 

Las antenas se diferencian según su patrón de radiación en 3 grupos según su 

directividad, entre las que se tiene: 

 

2.3.3.1 Omnidireccionales  

Las antenas omnidireccionales irradian la señal en todas las direcciones angulares, 

poseen un gran ancho de haz pero son de poco alcance. Entre las antenas 

omnidireccionales se tiene las antenas dipolos y monopolo. El grafico del patrón de 

radiación seria el siguiente 
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Fig. 2.9 Patrón de radiación de antenas omnidireccionales 

Fuente:http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/06/Gr%C3%A1fica-

5.jpg 

2.3.3.1.1  Antena dipolo. 

Una antena dipolo son dos conductores rectilíneos de  igual longitud, la antena dipolo 

se alimenta en el centro. La ganancia de una antena dipolo está relacionada con la 

potencia de una antena dada y una antena isotrópica. La impedancia de un dipolo está 

en el valor de los 73 Ohms. La longitud  de un dipolo se lo calcula mediante  la formula  

𝐿 =
150

𝑓
 

 

Fig. 2.10 Antena Dipolo 

Fuente:http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrarK8EMlDCwHndkgn3GzwD

sUf4wN9X7zyVmfdmwM2LgEOt6jP 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrarK8EMlDCwHndkgn3GzwDsUf4wN9X7zyVmfdmwM2LgEOt6jP
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrarK8EMlDCwHndkgn3GzwDsUf4wN9X7zyVmfdmwM2LgEOt6jP
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2.3.3.2 Direccionales  

Concentran la mayor cantidad de energía de radiación, para que la mayor potencia 

llegue al receptor con la finalidad de evitar interferencias. Por su gran ganancia son 

utilizadas para enlaces  de grandes distancias. Su patrón de radiación es el siguiente:   

 

 

 

Fig. 2.11 Patrón de radiación de antenas direccional 

Fuente:http://www.diarioelectronicohoy.com/imagenes/2011/06/Gr%C3%A1fica-

5.jpg 

Entre las siguientes antenas direccionales se tiene: 

 

2.3.3.2.1  Antena Yagi 

Una antena Yagi  está formada por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado 

también "radiador", adicional  a esto, la antena tiene uno o varios elementos aislados 

llamados elementos parásitos. Éstos pueden estar situados delante del elemento 

alimentado, refuerzan el campo hacia adelante y se llaman directores. Los elementos 

situados detrás se llaman reflectores. 

Mientras mayor sea la cantidad de directores mayor será la ganancia llegando a tener 

ganancias de 6 a 21 dBi con una apertura de haz entre 15 y 60 grados.  
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Fig. 2.12 Antena Yagi 

            Fuente: http://static2.agroterra.net/ 

 

2.3.3.2.2  Antena Patch 

Es un tipo de antena que tiene la capacidad de montada en superficies planas, por su 

composición de  lámina rectangular o plana acoplada  a un metal más grande llamado 

plano de tierra. Las antenas Flat Panel son bastante direccionales ya que gran parte de 

su  potencia radiada va en una sola dirección en cualquiera de los modos de 

polarización lineal y circular.  

Comúnmente las antenas Pach son utilizadas en la bandas de UHF o frecuencias muy 

altas. Las antenas Patch tienen una ganancia alrededor de los 12 a 22 dBi  

 

Fig. 2.13 Antena Patch. 

Fuente: http://www.zdacomm.com/2-4-ghz-circular-patch-antenna.html 
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2.3.3.2.3  Antenas parabólicas 

La antena parabólica tiene la característica de poseer un reflector en el centro del plato 

parabólico. Ese tipo de antenas tiene la ventaja de trabajar  como transmisoras, 

receptoras o full dúplex.  Trabajan en  altas frecuencias y altas ganancias de hasta 

27dBi. La ganancia de una antena parabólica se calcula mediante la ecuación:  

 

𝐺 = 𝑛𝜋2
𝐷2

𝐿2
 

 

Dónde: 

 

            G = Ganancia 

n = Eficiencia global 

D = Diametro de plato 

               L = Longitud de onda de espacio libre 

 

 

 

Fig. 2.14 Antena parabólica. 

Fuente: http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/474502191/5-8G-30dBi-font-b-Grid-b-

font-Parabolic-font-b-Antenna-b-font-Omni-font.jpg 
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2.3.3.3 Sectoriales  

Las antenas sectoriales resultan ser una combinación de antenas direccionales y 

omnidireccionales, son antenas que irradian o trasmiten en una sola dirección se 

utilizan para coberturas de redes móviles, tienen un haz de cobertura más amplio que 

una direccional pero no tanto como una omnidireccional. Para tener una cobertura total 

en los 360 grados y un mayor alcance se realiza una instalación de 3 antenas sectoriales 

a 120 grados cada antena. 

 

 

Fig. 2.15 Antena Sectorial 

Fuente:http://store.ewirelesslan.com/content/images/thumbs/0000308_antena_sector

ial_hyperlink_wifi_hg2417p_120.jpg 

 

 

 

 

 

El patrón de radiación de las antenas sectoriales es la siguiente. 
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Fig. 2.16 Patrón de radiación de antenas sectoriales 

 Fuente: http://www.diarioelectronicohoy.com 

 

2.4   Líneas de transmisión. 

Las líneas de trasmisión básicamente son el medio desde la antena receptora o 

transmisora hacia el equipo llevando la radiación de la forma más eficiente posible. 

Generalmente para trasmisiones de radio frecuencia en bandas desde HF se utiliza el 

cable coaxial, robusto, mientras más sea el grosor del cable mejor será el flujo de señal. 

 

 

Fig. 2.17 Cable coaxial. 

Fuente: http://guimi.net/monograficos/G-Cableado_estructurado/G-CEnode5.html 



 

45 
 

 

2.4.1 Pérdidas en el cable o línea de trasmisión 

Las pérdidas en el cable se producen cuando estos se acoplan al transmisor y receptor 

de las antenas. Las pérdidas vienen dadas dependiendo del tipo de cable y en la 

frecuencia que se trabaje, las pérdidas se miden en dB (decibelios). Los cables por 

muy buena que sea su fabricación o calidad siempre poseen un mínimo de pérdidas.  

Las pérdidas para el cable RG58 es de 1dB por metro, este es el tipo de cable q se 

utiliza en el proyecto 

 

Fig. 2.18 Cable coaxial RG58 

Fuente:  http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?231-Tipos-de-Cables-

y-sus-Perdidas-en-Wireless 

2.5  Conectores y adaptadores. 

Para realizar la conexión del equipo a la línea de trasmisión y desde la línea de 

trasmisión a   la antena, se hace uso de  conectores o adaptadores. Existe una gama ya 

sea en tamaños o tipos de diferentes conectores, que nos permitirán conectarnos según 

sea la necesidad. 

Entre los conectores más conocidos son los siguientes: 

 

 

2.5.1 Conectores BNC  

Conector de conexión y desconexión rápida. Viene  en tipo hembra donde poseen  dos 

postes de bayoneta  y en tipo mancho que se logra acoplar con un cuarto de vuelta. 

Los conectores BNC son ideales para adaptarlos a cables tipo (RG-58 a RG-179, RG-

316, etc.). Trabajan de una manera eficiente en frecuencias de los MHz 

 

 

 

http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?231-Tipos-de-Cables-y-sus-Perdidas-en-Wireless
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?231-Tipos-de-Cables-y-sus-Perdidas-en-Wireless


 

46 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19 Conector BNC 

Fuente: http://usuaris.tinet.cat/acl/html_web/redes/tcp_ip/capa_1/fisica_5.html 

 

 

2.5.2 Conectores TNC  

Son parecidos a los BNC la diferencia es que se enrosca al acoplador o conector. Esto 

permite tener una mejor adaptación y pueden trabajar hasta los 12Ghz. Vienen en tipo 

hembra y macho 

 

 

Fig. 2.20 Conector TNC 

Fuente: http://cacharreopuroyduro.blogspot.com/2010/02/antenas-wireless.html 

 

2.5.3 Conectores tipo N  

Son utilizados en la mayoría de tipos de cables ya que pueden trabajar óptimamente a 

los 18 GHz, son enroscadle, así tiene mejor adaptabilidad. 

 

 

http://cacharreopuroyduro.blogspot.com/2010/02/antenas-wireless.html
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Fig. 2.21 Conectores Tipo N 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/rf-connector-n-type-to-

din-7-16-adapter-255868370.html 

 

2.5.4 Conectores SMA 

Son conectores pequeños que trabajan a más de los 18 GHz, son de buen desempeño 

y gran durabilidad 

 

Fig. 2.22 Conectores SMA macho y hembra. 

Fuente: http://www.atc.uniovi.es/atc/3iccp/2011/trabajos/antena/  
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2.5.5 Conectores  SMB  

Son más pequeños que los conectores SMA se adaptan a presión y trabajan hasta 

4GHz. 

 

Fig. 2.23 Conectores SMB 

Fuente: http://es.made-in-china.com/co_danspeed/product_SMB-RF-Connector-

Coaxial-Cable-Adapter_hhigrgeyu.html. 

 

 

2.5.6 Pérdidas en los conectores 

Se debe estimar 0.25 dB por cada conector con su cableado bien fabricados, si se llegan 

a usar cables de longitudes largas, las pérdidas del conector vienen incluidas en la 

perdidas del cable. Pero por consiguiente por seguridad se debe estimar entre 0.1 a 

0.5dB por conector. 

 

2.6  Motores paso a paso.  

Los Motores Paso a Paso son motores que se utilizan para mecanismos en la cual se 

necesitan movimientos muy precisos. Estos motores pueden girar desde 90 grados 

hasta grados tan pequeños como 1,8 grados. Es decir que se necesitarían 4 pasos para 

completar una vuelta completa para el primer caso y 200 pasos para el segundo caso. 

http://es.made-in-china.com/co_danspeed/product_SMB-RF-Connector-Coaxial-Cable-Adapter_hhigrgeyu.html
http://es.made-in-china.com/co_danspeed/product_SMB-RF-Connector-Coaxial-Cable-Adapter_hhigrgeyu.html


 

49 
 

 

 

Fig. 2.24 Motor paso a paso. 

Fuente: http://www.superrobotica.com/S330300.htm 

 

 

2.6.1 Principio de funcionamiento. 

El motor paso a paso está compuesto por un rotor donde están incorporados  imanes 

permanentes y bobinas en el estator que son excitadas para su movimiento, estos 

motores son manejados por un controlador. 

 

 

Fig. 2.25 Rotor y estator del motor 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/14091905/Motores-paso-a-

paso.html 
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2.6.2 Tipos de motor paso a paso 

Existen dos tipos de motores pasos a paso las cuales se diferencian de la cantidad de 

conexiones, mientras los motores bipolares poseen 4 terminales, los motores 

unipolares pueden traer 5 o 6 terminales. 

 

 

2.6.2.1 Bipolar 

Estos motores generalmente tienen 4  cables terminales ya que poseen 2 bobinas, la 

intensidad que circula por estas bobinas controlan el sentido de giro. Este motor 

requiere de  circuitos de control conocidos como Puente en H para su movimiento 

estos motores posee un  mejor torque. 

 

 

 

 

Fig. 2.26 Motor Bipolar 

Fuente: http://htmlimg3.scribdassets.com/ 
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2.6.2.2 Unipolar 

Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexión interna. 

Las bobinas del estator están divididas en 2 y tienen un punto común. La corriente 

puede circular por cualquiera de las 2 bobinas dependiendo del controlador.  

 

Fig. 2.27 Motor Unipolar 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ 

 

2.6.3 Secuencias para motores paso a paso bipolares. 

Para manejar este tipo de  motores se necesita  invertir la corriente que pasan por las  

bobinas. Cada vez que se invierta la polaridad provoca el movimiento del eje en un 

paso, y el sentido de giro se establece por la secuencia establecida. La siguiente Tabla 

establece la secuencia de un motor bipolar. 

 

Tabla 2.2 Secuencia de un motor bipolar 

       Fuente: http://www.cuvalles.udg.mx/universoexperimental/casos/regtemp.php 
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2.6.4 Secuencias para motores paso a paso unipolares. 

Los motores paso a paso unipolares por su diferencia de conexión de los terminales 

tienen 3 diferentes formas de trabajar.  

 

 Secuencia Normal: Esta es la secuencia más recomendada por los fabricantes, 

se activan 2 bobinas por paso, con esta secuencia el motor posee un mejor 

torque. 

 

 

Tabla 2.3 Secuencia Normal 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos37/motores/motores2.shtml 

 

 Secuencia del tipo wave drive: Esta secuencia nos brinda un arranque suave 

pero con poco torque ya que solo se energiza una sola bobina. 
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Tabla 2.4 Secuencia wave 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos37/motores/motores2.shtml 

 

 Secuencia del tipo medio paso: Esta secuencia nos permite utilizar el motor 

a la mitad del paso real, por la sucesiva activación de las bobinas en las que 

primero se activan 2 y luego 1.     

 

Tabla 2.5 Secuencia de medio paso. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos37/motores/motores2.shtml 
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Se recomienda que antes de que se produzca el giro del motor se debe bajar por 

completo la velocidad del mismo. 

2.7  Puente  H. 

El puente H es el circuito electrónico  que me permitirá controlar el flujo de energía 

hacia las bobinas del  motor DC, adicional a esto, permite realizar el cambio de sentido 

de giro. El puente H se  lo diseña bajo diferentes elementos electrónicos aunque hoy 

en día existen circuitos integrados que me permite realizar la misma acción.  

 

Fig. 2.28 Puente H 

Fuente:http://garduza.mx/m112/index.php?option=com_content&view=article&id=

124&Itemid=69 

 

2.7.1 Puente H L298. 

El puente H L298 es un circuito integrado capaz de manejar motores bipolares de hasta 

2 amperios. Permite realizar el sentido de giro y velocidad de una manera más fácil, 

trabaja en un voltaje de operación de 5 hasta 35V. 
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Fig. 2.29 L298 

Fuente: http://www.sigmaelectronica.net/l298-p-550.html 

 

2.8  NI DAQ-6009. 

La tarjeta NI USB DAQ-6009 ofrece la funcionalidad básica de adquisición de datos 

para aplicaciones tales como el registro de datos simple, medidas portátiles y 

experimentos académicos de laboratorio. 

 

Fig. 2.30 NI-USB DAQ 6009 

Fuente: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201987 

http://1.bp.blogspot.com/-_Kt4raYSFKM/UWBVrxVdaYI/AAAAAAAAChk/CQWq7s29ACE/s1600/L298-b-font-Dual-Full-Bridge-Dirver-Power.jpg
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2.8.1 Especificación de pines. 

Aquí se muestra la conexión de cada pin de tarjeta NI USB DAQ 6009. 

 

Fig. 2.31 NI USB DAQ 6009 pin out 

Fuente:http://zone.ni.com/reference/enX/help/370466V01/device_pinouts/ 

 

2.9  Instrumentación Virtual. 

Con el avance de la tecnología y la creación de  avanzadas interfaces gráficas aparecen 

con ellas el tema de instrumentación virtual donde el elemento principal es la 

computadora personal o computadoras industriales, donde existen beneficios a los 

ingenieros dándoles mayor productividad, precisión y rendimiento. 

 

La idea principal de la instrumentación virtual es remplazar el hardware por el 

software dándole a las herramientas de medición mayor exactitud en sus cálculos, 

flexibilidad y comprobaciones en tiempo real 

 

La instrumentación virtual en comparación con la instrumentación tradicional, trae 

varias ventajas trae muchas ventajas ya sea en lo técnico como en lo económico. La 

instrumentación tradicional tiene funcionabilidades fijas definidas por los fabricantes, 

utilizando la instrumentación virtual el ingeniero puede realizar cambios a su sistema 

de medición acorde a sus necesidades sin tener que reemplazar ningún instrumento o 

alguna circuitería. 
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Fig. 2.32 Instrumentos tradicionales (izquierda) e instrumentos virtuales basados en 

software (derecha). 

             Fuente: http://www.ni.com/white-paper/4757/es 

 

 

Existen 2 maneras de utilizar la instrumentación virtual según NATIONAL 

INSTRUMENTS en su página web que son las siguientes: 

a. Una Aplicación – Diferentes Dispositivos 

Para este ejemplo en particular, un ingeniero desarrolla una 

aplicación usando LabVIEW y una tarjeta DAQ de la Serie M en un 

bus PCI de computadora de escritorio en su laboratorio para crear una 

aplicación de voltaje de CD y temperatura de medición. Al completar 

el sistema, requiere desplegar la aplicación a un sistema PXI en el piso 

de manufactura para desempeñar la prueba en el nuevo producto.  

 

Alternativamente, tal vez requiera que la aplicación sea portátil, así 

que puede seleccionar los productos USB DAQ de NI para la tarea. En 

este ejemplo, a pesar de la elección, puede usar instrumentación virtual 

en un sólo programa en los tres casos sin necesidad de cambiar el 

código. (National Instruments., 2001) 

 



 

58 
 

 

 

Fig. 2.33 Misma aplicación para muchos dispositivos. 

      Fuente: http://www.ni.com/white-paper/4757/es   

                               

b. Muchas Aplicaciones, Un Dispositivo. 

Considere otro ingeniero, que apenas completó un proyecto usando su 

nuevo dispositivo DAQ de la Serie M y codificadores en cuadratura 

para medir posición de motor. Su próximo proyecto es el monitoreo y 

acceso a la potencia alcanzada por el mismo motor. Ésta puede utilizar 

el mismo dispositivo DAQ de la Serie M aunque la tarea es 

significativamente diferente. Todo lo que debe hacer es desarrollar la 

nueva aplicación usando el software de instrumentación virtual. 

Adicionalmente, ambos proyectos pueden combinarse en una sola 

aplicación y ejecutarse en un solo dispositivo DAQ de la Serie M, en 

caso de requerirse. (National Instruments., 2001) 

 

Fig. 2.34 Hardware para muchas aplicaciones. 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/4757/es 
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2.9.1 Instrumentación virtual como herramienta de estudio para la ingeniería. 

La relación que existe entre el aprendizaje y la tecnología  hace que se extenso el 

mejoramiento  los procesos de educación. En ingeniería es inevitable que se eviten 

instrucciones prácticas que se dan en los laboratorios y que con ello la información sea 

avanzada y a nivel laboral. Es donde existe esta interrogante,  ¿De qué manera proveer 

al estudiante información actualizada con el menor recurso?, el alto costo de los 

equipos sigue siendo la limitante.  

La más óptima solución es la de incorporar a los laboratorios sistemas de aprendizaje 

basada de instrumentación virtual, donde el estudiante podrá realizar 

automatizaciones, adquisiciones de datos, procesos y adquisiciones de señales, 

medición de señales analógicas, determinar constantes de tiempo en circuitos, curvas 

características, voltaje, corriente, etc. y todo en tiempo real. Adicionalmente como 

ventaja estos procesos pueden ser vistos y ser utilizables vía internet. 

 

Según Rafael Chacón Rúgeles en la revista “Acción Pedagógica”   nos dice: 

El estudiante no sólo se limita a ensamblar un circuito e ir a un 

laboratorio a tomar medidas, según esta nueva propuesta, debe diseñar 

el instrumento virtual (software) que le permita obtener las mediciones 

que realizará en el circuito. Ello le permite ampliar su proceso de 

elaboración del conocimiento, comprensión, aplicación y evaluación 

de sus aprendizajes. (Chacón Rugles, 2002) 

 

2.10  PXI2 

Unas de las plataformas diseñadas por National Instruments para el desarrollo del 

aprendizaje avanzado en instrumentación virtual es el “PXI”. Es un equipo de alto 

rendimiento, diseñado en arquitectura modular ya que están compuestos por 

controlador, módulo y chasis, ofrece la flexibilidad de utilizar más de 200 módulos.   

                                                                 
2 PXI : extensión del Bus PCI 
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El PXI es una “Pc” que nos permite realizar procesos de  control, automatización y 

medición de señales. National Instruments en su página oficial “www.ni.com” nos 

dice:   

PXI es una plataforma robusta basada en PC para sistemas de medidas 

y automatización. PXI combina características de bus eléctrico PCI 

con paquete Eurocard modular de CompactPCI y después añade buses 

de sincronización especializada y características clave de software. 

PXI es una plataforma de despliegue de alto rendimiento y bajo costo 

para aplicaciones tales como pruebas de manufactura, militares y 

aeroespaciales, monitoreo de máquinas, automotrices y pruebas 

industriales. Desarrollado en 1997 y publicado en 1998, PXI es un 

estándar abierto en la industria gobernado por PXI Systems Alliance 

(PXISA), un grupo de más de 70 compañías contratadas para 

promocionar el estándar PXI, asegurar su interoperabilidad y 

mantener la especificación PXI. (National Instruments., 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.35 PXI. 

Fuente: Herramientas y comunicaciones 2012 
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2.10.1  Partes de un Sistema PXI 

2.10.1.1 Chasis. 

El chasis permite mantener las conexiones de los buses de potencia, conexiones entre 

los módulos de PCI y PCI, adicional consta con un sistema de enfriamiento que 

permite mantener la circuitería en una óptima temperatura. Los chasis PXI tienen 

diferentes presentaciones acorde a las necesidades. 

 

2.10.1.1.1  Características del Chasis. 

a.  Comunicación PCI y PCI Express. 

El chasis PXI ofrece los buses de comunicación de PCI y PCI Express 

para su controlador y módulos. El bus PCI utiliza una topología de bus 

compartido donde el ancho de banda pico de 132 MB/s teórico es 

dividido entre varios dispositivos para que los diferentes dispositivos 

en el bus puedan comunicarse. PCI Express ofrece una topología de 

bus punto por punto, reemplazando el bus compartido con un 

interruptor compartido. Esto brinda a cada dispositivo su acceso 

directo al bus y por lo tanto sus propias trayectorias de datos dedicadas 

llamadas líneas. Usted puede agrupar estas líneas para incrementar 

ancho de banda a la ranura para alcanzar hasta 4 GB/s de rendimiento. 

(National Instruments., 2001) 

 

b.  Temporización y Sincronización. 

PXI construye su propia base de arquitectura CompactPCI al añadir 

temporización y sincronización integradas, la cual es usada para 

enrutar relojes de sincronización y disparos internamente. Un chasis 

PXI incorpora un reloj dedicado de referencia del sistema de 10 MHz, 

bus de disparo PXI, bus de disparo en estrella y bus local entre ranuras, 

mientras un chasis PXI Express añade un reloj de sistema diferencial 

de 100 MHz, señales diferenciales y disparos en estrella diferenciales 

para cubrir la necesidad de temporización y sincronización avanzadas. 

(National Instruments., 2001) 
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Fig. 2.36 Comunicación PCI y PCI Express. 

Fuente: http://m.eet.com/media/1167523/adlink_figure%201_web.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.37 Sistemas de Ventilación 

Fuente: http://cfnewsads.thomasnet.com/images/large/029/29603.jpg 
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2.10.1.2  Controladores. 

Los controladores son la parte procesadora del PXI, se coloca en el extremo izquierdo 

del Chasis, también conocido como la ranura 1, poseen un sistema operativo basado 

en Windows o en Ni LabVIEW Real Time. Una de las características del controlador, 

es ser un  CPU integrados, donde contiene disco duro, memoria, Ethernet, video, serial, 

USB y otros periféricos que posee una PC común. Al poseer todos estos periféricos en 

el panel frontal, se reduce el costo total del sistema ya que usted no se  necesita 

comprar tarjetas PXI o PXI Express individuales para tener funcionalidad similar. 

 

Fig. 2.38 Controlador 

    Fuente: http://latam.ni.com/ 

Existen varios tipos de controladores de acuerdo a su necesidad y funcionabilidad, 

entre los que menciona National Instruments en su pàgina web se tiene: 

a. Controladores Embebiddos.- Son controladores que se conectan o adaptan 

en el chasis, donde el usuario no necesita de ningún PC externo, ya que este 

controlador posee un sistema integrado de periféricos comunes en un PC. 

 

 

 

 

Fig. 2.39 Controlador Embebido 

Fuente: http://www.ni.com/ 



 

64 
 

 

b. Controladores Remotos.- Permiten el control de un sistema PXI mediante el 

uso de una PC externa, laptop o servidor. Controlar al PXI mediante una PC 

externa, está en utilizar una tarjeta PCI en la PC y un módulo en el chasis del 

PXI, conectados entre sí mediante una línea de transmisión ya sea esta de 

cobre o de fibra óptica.  

 

 

 

 

 

Fig. 2.40 Controladores Remotos 

                                         Fuente: http:// www.ni.com 

 

c. Controladore de Montaje en Rack.- Los controladores de montaje en rack 

posee procesadores de alto rendimiento para realizar cálculos avanzados, 

adicional a esto posee discos duros de alta capacidad de almacenamiento.  

 

Fig. 2.41 Controladore de Montaje en Rack 

Fuente: http// www.ni.com 
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2.10.1.3  Módulos. 

Los Módulos son las tarjetas embebidas es decir se adaptan en las ranuras del chasís y  

permiten realizar múltiples funciones y pruebas acorde  a las necesidades. National 

Instruments posee más de 450 módulos en los cuales menciona. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.42 Módulos National Instruments 

Fuente:http://www.ni.com/cms/images/devzone/tut/pxi%20mod%20inst%20ima 

 

a. CAN. 

Las interfaces de red de controladores de área (CAN3) cumplen con los requisitos 

físicos y eléctricos para redes portátiles automotrices basadas en CAN. (National 

Instruments., 2001) 

 

b. Contadores/Temporizadores. 

Estos módulos proporcionan una variedad de medidas de conteo y temporización, 

incluyendo medir cantidades relacionadas con tiempo, contar eventos o totalizar y 

medir posiciones con codificadores de cuadratura. (National Instruments., 2001) 

 

                                                                 
3 CAN: Controller Area Network, www.ni.com  
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c. E/S Digital. 

Con niveles de voltaje de hasta 150 V, alta capacidad de corriente y aislamiento, la 

E/S digital4 industrial puede conectarse directamente a una amplia variedad de 

bombas, válvulas, motores y otros sensores/actuadores. (National Instruments, 2001) 

 

d. Multímetros Digitales y Medidores LCR. 

Optimizados para pruebas automatizadas, estos dispositivos miden con precisión 

voltaje, resistencia, corriente, capacitancia, inductancia y temperatura. (National 

Instruments, 2001) 

 

e. Digitalizadores/Osciloscopios. 

Estos dispositivos tienen versatilidad incomparable para aplicaciones en el dominio de 

tiempo y frecuencia. Junto con medidas de osciloscopios estándares, usted puede 

usarlos como analizadores de espectro, registradores de transitorios, receptores 

ultrasónicos y muchos otros instrumentos. (National Instruments., 2001) 

 

f. Analizadores de Señales Dinámicas (DSAs). 

DSAs están diseñados especialmente para aplicaciones que requieren medidas de 

audio, ruido y vibración.  (National Instruments., 2001) 

 

g. FlexRay. 

Las interfaces FlexRay5 cumplen con los requerimientos físicos y eléctricos para redes 

portátiles automotrices basadas en FlexRay, incluyendo soporte para aplicaciones 

cold-start6 y normales. (National Instruments., 2001) 

 

                                                                 
4 E/S Digtial: entrada y salidas Digitales  

5 FlexRay: Protocolo de  comunicaciones de los automóviles  

6 Cold-start: aplicaciones de arranque en frio 
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h. Tarjetas de Adquisición de Imágenes. 

Las tarjetas de adquisición de imágenes adquieren desde dispositivos Cámara Link, 

GigE Vision7, IEEE 1394 y dispositivos analógicos y digitales paralelos. (National 

Instruments., 2001) 

i. GPIB (General Purpose Intrumentation Bus) 

Conecte a instrumentación de configuración rack-and-stack8 usando el estándar de 

control de instrumentos más popular de la industria. (National Instruments., 2001) 

j. E/S Digital de Alta Velocidad. 

Resuelva los retos de aplicación desde análisis personalizado de comunicación digital 

hasta pruebas funcionales de fin de línea. (National Instruments., 2001) 

 

k. Interfaces de Red Industriales. 

Maneje medidas remotas, control industrial y registro de datos para una variedad de 

sensores y actuadores, sin importar el entorno o la distancia. (National Instruments, 

2001). 

 

 

2.11  Labview 

National Instruments brinda un amplio conjunto de opciones en software para  el 

desarrollo de aplicaciones de medición basados en instrumentación virtual.  LabVIEW 

es lenguaje de programación gráfica, que ayuda a los desarrolladores de aplicaciones 

a crear rápidamente un potente software de pruebas flexible. Con compatibilidad para 

diferentes o instrumentos donde permitirá realizar adquisiciones, control, análisis y 

presentación de datos. LabVIEW utiliza la programación gráfica o lenguaje G para 

crear programas basados en diagramas de bloques ya que se emplean iconos, términos 

e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se apoya sobre símbolos gráficos en 

                                                                 
7 Gige Vision: estándar de interfaz introducido para las cámaras industriales 

8 Rack and Stack: apilar varias unidades en un bastidor 
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lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por ello resulta mucho más 

intuitivo que el resto de lenguajes de programación convencionales. 

 

    

Fig. 2.43 NI Labview. 

 Fuente: Los autores 

2.11.1 Partes de Labview 

Los programas que se realizan mediante Labview se los llama Instrumentos Virtuales 

(VIs.) ya que se asemejan a instrumentos reales. Los VIs tienen una parte de interfaz 

llamada “Panel Frontal”  y una parte de codificación denominada “Diagrama de 

Bloques” donde se pueden utilizar otros VIs y donde se utilizan los iconos que se 

obtienen de  las “Paletas”. 

 

a. Panel Frontal.  

El Panel Frontal es la interfaz entre la máquina y el usuario, es donde aparecerán los 

resultados y donde se ingresara los datos correspondientes. El panel consta de Botones, 

pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. que se dominarán indicadores o 

controladores. Los indicadores sirven para mostrar parámetros mientras los 

controladores serán quienes los ingresen.  
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Fig. 2.44 Panel Frontal 

Fuente: Los autores 

 

b. Diagramas de Bloques. 

El diagrama de bloques es donde se desarrolla el programa en base a las entradas y 

salidas implementadas en el Panel Frontal. En el diagrama de bloques se utilizan 

estructuras y funciones que nos permitirán darse una secuencia lógica al programa. 

Para programas en el diagrama de bloques simplemente se unen los objetos 

correspondientes entre si y es por esas uniones por donde irán los datos. 

 

Fig. 2.45 Diagrama de Bloques 

     Fuente: Los autores 
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c. Paletas. 

Las Paletas son las encargadas de proporcionar las diferentes herramientas que nos 

permitirán diseñar los diferentes programas ya se en el panel frontal como en el 

diagrama de bloques. En Labview se encuentra con las siguientes paletas.  

Paleta de Herramientas (Tools Palette) se usa tanto en el diagrama de bloques como 

en el panel frontal y contiene los objetos para depurar y cambiar ciertas propiedades 

de los objetos. 

      

Fig. 2.46 Paleta de Herramientas 

             Fuente: http://faculty.etsu.edu/tarnoff/labs2150/labview/samplpal.gif 

Paleta de controles (Control Palette) Contiene los indicadores y controles que nos 

permitirá desarrollar la interfaz con el usuario en el Panel Frontal. 

 

Fig. 2.47 Paleta de Controles 

            Fuente: http://faculty.etsu.edu/tarnoff/labs2150/labview/samplpal.gif 
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Paleta de Funciones (Funtions Palette) Contiene los objetos que nos permitirán 

desarrollar la implementación del instrumento virtual utilizando funciones 

matemáticas,  entrada o salida de señales, análisis de procesos, adquisición de datos, 

etc.  

 

Fig. 2.48 Paleta de Funciones 

         Fuente: http://faculty.etsu.edu/tarnoff/labs2150/labview/samplpal.gif 
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CAPITULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN 

3.1. Especificación del Sistema. 

En esta parte se expondrá el proceso de diseño y la construcción del sistema de control, 

detallando la característica de los elementos que lo conforman. Adicional a eso se 

presentaran las diferentes programaciones realizadas en LaBVIEW. A continuación se 

presenta un esquema  de su funcionamiento y de los sistemas que los conforman.  

La estructura del sistema está compuesta de la siguiente manera: 

 Generador de Señales Vectoriales NI PXIe-5673 

 Analizador de Señales Vectoriales NI  PXIe-5663 

 Sistema de Posicionamiento en azimut9 

 Interfaz para el movimiento de motores stepper mediante Labview 

 Interfaz Para graficar Diagramas de Radiación mediante Labview.  

 

Fig 3.1 Esquema del proyecto 

                                             Fuente: Los autores 

 

 

                                                                 
9 Azimut:  Ángulo de dirección en sentido horizontal 
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1.- La plataforma PXI como parte principal del proyecto consta de módulos como 

Generador de Señales NI PXIe-5673 y un Analizador de Señales Vectoriales NI PXIe-

5663, utilizando  un chasis PXIe-1075 que aloja a los módulos antes mencionados, 

desarrollados por la empresa National Instruments. 

 

2.- El Generador de Señales NI PXIe-5673 emite una portadora desde los 85 MHZ 

hasta los 6,6 GHZ,  esta señal será transmitida mediante la antena emisora. 

 

3.- La señal emitida será adquirida por la antena analizadora, dicha señal llegará a él 

Analizador de Señales Vectoriales NI PXI 5663 que opera desde los 10MHz a 6.6 

GHz, conjuntamente con un software desarrollado en Labview se generaran los 

diferentes patrones de radiación. 

 

4.- Para tener precisión en la generación de patrones de radiación se utiliza un sistema 

de posicionamiento en azimut. Mediante la tarjeta de adquisición de datos USBDAQ-

6009, se controla el movimiento del motor paso-paso que gira 360º, en la cual se 

encuentran instaladas las antenas.  

 

5.- Se utiliza una interfaz gráfica desarrollada en Labview que administra el 

movimiento del motor, ya sea este en automático o manual. 

 

6.- Se desarrolla una interfaz gráfica en Labview en la cual se generan los patrones de 

radiación en coordenadas rectangulares, coordenadas polares, se realiza un análisis del 

espectro, se mide potencia, frecuencia y se busca la potencia máxima. 

3.2. Características y arquitectura de los componentes del sistema. 

3.2.1. Generador de Señales Vectoriales NI PXIe-5673 

El NI PXIe-5673e es un generador de señales vectoriales RF que va 

desde 85 MHz hasta  6.6 GHz, con un ancho de banda de 100 MHz y 

trabaja a una potencia de 10dbm. Formado a su vez por 3 módulos 

como NI PXIe-5450, generador de señales I/Q (en Phase y 

Quadrature); NI PXIe-5652,   generador de señales RF y  microondas 
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con capacidad de modulación; y NI PXIe-5611, modulador de señales 

I/Q.   (Melédez Farid, 2012) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 3.2 Diagrama de bloques del NI-PXIe-5673 

Fuente:http://www.revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/download  

 

El Generador de Señales I/Q forma la señales banda base  que se va a transmitir con 

una tasa de hasta 200 millones de muestras por segundo (MS/s), el generador de 

señales RF entrega la señal portadora en un rango de frecuencia de 88 MHZ hasta 6.6 

GHz y el modulador de señales I/Q se encarga de hacer la modulación ya sea análoga 

o digital.  

 

                     

 

Fig 3.3 Módulo NI PXIe-5663 

Fuente: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/207905 
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3.2.2.   Módulo Generador de Señal I/Q NI PXIe-5450. 

“El NI PXIe-5450 es un generador de forma de onda arbitraria de doble canal de 400 

MS/s y 16 bits optimizado para señales de comunicación I/Q. (National Instrument, 

2012)” 

 

Fig 3.4 Módulo NI PXIe-5450 

                                                Fuente: http://www.ni.com 

a. Características10. 

 Generación de señal I/Q diferencial y de doble canal 

 Resolución de 16 bits, velocidad de muestreo a 400 MS/s por canal 

 98 dB close-in SFDR a 1 MHz 

 Ancho de banda analógico de145 MHz para señales de RF de 290 MHz ancho 

de banda 

 ±0.15 dB plano a 120 MHz con corrección de digital 

 Escritura de datos continua >600 MB/s desde el servidor 

 <-140 dBc/Hz densidad de fase de ruido 

 Promedio de densidad de ruido de -160 dBm/Hz 

 Desfase entre canales de 25 ps 

                                                                 
10  (National Instrument, 2012) “Módulo generador de señal I/Q NI PXIe-5450” 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/206088 
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3.2.3. Módulo LO Source PXIe-5652 

“El generador de señal de RF y microondas NI PXIe-5652 en onda continúa con 

capacidad para modulación. El generador de señal NI PXIe-5652 brinda desfase de 

ruido y fluctuación de señal. (National Instrument, 2012)” 

 

Fig 3.5 Módulo NI PXIe-5652 

Fuente: http://sine.ni.com 

a. Características11. 

 Desfase de ruido de -110 dBc/Hz a 1 GHz, 10 kHz desfase típico 

 Resolución de frecuencia menor de 1 ppb 

 Modulación FM, 2-FSK, OOK 

 Habilidad para usarse con el analizador RF de señales vectoriales NI PXI-660 

para aplicaciones estímulo-respuesta 

 Velocidad típica de sintonización menor de 2 ms barridos de frecuencia  

 Rango de frecuencia de 500 kHz a 6.6 GHz 

                                                                 
11(National Instrument, 2012) “Módulo Lo Source PXIe-5652”  

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/208936 
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3.2.4. Modulador NI PXIe-5611. 

“El NI PXIe-5611 es un convertidor RF upconverter, recibe señales de banda del PXI-

5450 generador de forma de ondas arbitrarias. 

La señal de banda base se mezcla con la LO en la frecuencia portadora deseada, para 

cambiar la señala RF. (National Instruments, 2012)” 

 

Fig 3.6 Módulo NI PXIe-5611 

                                              Fuente: http://www.ni.com 

 

3.3. Analizador de Señales Vectoriales NI  PXIE-5663. 

El PXIe-5663 es un analizador de señales de los más avanzados que 

existen, opera en el rango de frecuencia de 10 MHz a 6.6GHz y ancho 

de banda instantáneo de 50 MHz. Junto con el Soft Front Panel se 

pueden medir señales espectrales y de constelaciones y modulaciones, 

en tasas de muestreo como potencia vs tiempo, amplitud vs tiempo,  I 

vs Q e IQ vs tiempo.  El analizador PXIe-5663 está compuesto por 3 

módulos que operan de forma acoplada, NI PXIe-5601, que recibe la 

señal modulada y la lleva a frecuencia intermedia, sintonizado por NI 

PXI 5652, generador de señal de RF y microondas; y NI PXIe-5622, 

convertidor análogo a digital de 16 bits que recibe la señal de 

frecuencia intermedia y la digitaliza a 16 bits con tasa de muestreo de 

150 MS/s. (Melédez Farid, 2012) 
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Fig 3.7 Diagrama de bloques del NI-PXIe-5663 

Fuente: Scientia et Technica Año XVII, No 50, Abril de Año 2012. Universidad 

Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701 

 

 

Fig 3.8 Módulo NI-PXIe-5663 

Fuente: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/207907 

 

3.3.1. Módulo RF Downconverter NI PXIe-5601. 

El Módulo PXIe 5601 downconverter reductor de frecuencia, convierte 

de manera descendente una señal de RF a una frecuencia intermedia 

(IF). Posee una frecuencia central máxima de 6.575 GHz, y máximo de 

ancho de banda de 50 MHz. El Módulo PXIe 5601 actúa como filtro 

antes de mezclar las señales, ya que las señales no deseadas pueden 

mezclarse en la banda deseada. (National Instruments, 2012) 
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Fig 3.9  Módulo NI-PXIe-5601 

                                               Fuente: http://www.ni.com 

 

3.3.2.  Módulo IF Digitalizador NI PXIe-5622 

El NI PXI-5622, que se utiliza como un digitalizador de señales 

entrantes, cuenta con una señal de muestreo de 16 bits y un convertidor 

de analógico a digita de 150 MS/s. El NI PXI-5622 se basa en una 

arquitectura de sincronización común que se encuentra en muchos 

instrumentos modulares del PXI. Por lo que se puede compartir señales 

de temporización y disparo entre el NI PXI-5663 y otros instrumentos 

modulares PXI. (National Instrument, 2012) 

 

Fig 3.10 Módulo NI PXIe-5622 

                                               Fuente: http://www.ni.com 
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3.4. Sistema de posicionamiento en azimut. 

En el diseño del sistema de posicionamiento angular se utiliza elementos como motor 

paso-paso, con una secuencia establecida para motores bipolares, puente H con L298,  

para este trabajo se utiliza una  tarjeta de adquisición USB DAQ-6009 de National 

Instruments. 

 

3.4.1. Motor paso – paso utilizado 

“El motor paso a paso bipolar marca MAE, gira a 1,8° por paso, trabaja a 48 v, 2.2 A 

por fase, Torque de 31 Ncm, posee una resistencia entre fase y fase de 10.5 ohm 

(AMETEK, 2012).”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.11 Motor paso a paso Bipolar 

Fuente: Los Autores 

                                                                 
12  (AMETEK, 2012) PRODUCT CATALOG MAE. MOTORS, PAGINA 11 
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a. Dimensiones 

 

Fig 3.12 Dimensiones del motor 

Fuente: Catálogo de Motores AMETEK-MAE noviembre del 2012 

 

  

b. Configuración. 

El motor posee la siguiente configuración 

 

 

Fig 3.13 Configuración  del motor 

Fuente: Catalogo de Motores AMETEK-MAE noviembre del 2012 
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3.4.2.  Base antena receptora. 

La base giratoria para la antena receptora formada por estructura metálica de 90cm2, 

1 plato de aluminio reforzado de 1m de diámetro y un sistema de configuración de 

engranes de 1:10. El engrane mayor posee 25 cm de diámetro a 120 dientes y el 

adaptador para el motor posee un diámetro de 5 cm con 12 dientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.14  Base giratoria de antena receptora 

Fuente: Los autores 

 

Fig 3.15 Sistema de engrane 1:10 

Fuente: Los autores 
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Fig 3.16 Base giratoria finalizada 

Fuente: Los autores 

 

3.4.3.  Secuencia Utilizada En Un Motor Paso A Paso Bipolar 

La configuración de los motores bipolares requiere una secuencia de alimentación de 

corriente en las bobinas en uno y otro sentido. La secuencia que nos permitirá 

energizar las bobinas es la siguiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig 3.17  Secuencia de pulsos para un motor bipolar 

Fuente: http:// www.cuvalles.udg.mx/universoexperimental/casos/regtemp.php 
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3.5. Puente H con integrado L298. 

“El circuito integrado utilizado es el L298, es un puente H doble de alta potencia, 

capaz de operar en corrientes de hasta 2 A por salida, fuente de alimentación de 5v 

hasta 46 VDC, alimentación en la parte lógica de hasta 7 v y una velocidad de 

conmutación de hasta 40KHz.  (Ideas&Tecnología, 2011)” 

a. Señales de control13  

 IN1->PIN1: Entrada de control 1  

 IN2->PIN3: Entrada de control 2  

 IN3->PIN5: Entrada de control 3  

 IN4->PIN7: Entrada de control 4  

 Vcc-> PIN 9:( 4.5v – 7v) VDC  

 ENA-> PIN 4: Señal ENA de habilitación motor A      

 ENB-> PIN 2: Señal ENB de habilitación motor B 

 GND-> PIN10 : Referencia 0 VDC 

 S1-S4->Conexiones del motor paso a paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.18 Circuito puente H con LM298 

Fuente: Ideas&Tecnología Datasheet puente H L298 

                                                                 
13  (Ideas&Tecnología, 2011)  “Datasheeet puente H L298” 
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3.6. Tarjeta de adquisición de datos DAQ-6009. 

En el presente proyecto como controlador se utiliza una tarjeta DAQ-6009 de National 

Instruments. Esta es  un dispositivo de datos por USB cuenta con 8 entradas 

analógicas, 2 salidas analógicas y 12 entradas y salidas digitales. 

 

 

Fig 3.19 NI USB DAQ-6009 

Fuente: http://mahara.keilir.net/view/view.php?id=172 

 

Mediante el Software Labview se realiza el envío de pulsos según la tabla de la figura 

3.17 hacia los pines 17 al 20, los cuales corresponden a las entradas y salidas digitales 

de la DAQ-6009 enviadas al puente H. El pin 31 corresponde a los 5v conectados a 

los enables para activar el motor. El pin 32 corresponde al GND14.  

 

 

 

 

 

                                                                 
14 GND.  Control de Tierra 
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+ 

 

 

Fig 3.20  Envío de pulsos a la tarjeta 

                                                Fuente: Los autores 

 

3.7. Interfaz para el  movimiento de motores paso a paso mediante LabVIEW. 

Para poder obtener los patrones de radiación de las antenas, necesariamente se debe 

hacer girar la antena transmisora 360º grados en el plano azimut. Para esto se diseña 

una estructura metálica giratoria con un motor paso a paso bipolar controlado con 

LabVIEW. 

 

Para controlar el motor se realiza un VI que permita enviar una secuencia de 4 bits a 

la tarjeta DAQ-6009 para hacer girar un motor  bipolar.  
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El programa consta de dos modos, automático y manual. Para  seleccionar cualquiera 

de los modos se utiliza un control booleano15. La siguiente interfaz permite realizar las 

siguientes indicaciones: 

 

 Se le incorporo un indicador del grado en el que se encuentra la antena 

transmisora.  

 Se estableció el tiempo de giro completo en 1 min.  

 Un indicador me permitirá ver la secuencia de encendido de las bobinas. 

 En el modo automático constará de una botonera de paro de emergencia. 

 En el modo manual constará con una botonera de regreso a cero.  

 Constará de un botón de arranque que permitirá dar inicio al proceso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                 
15 Booleano: Valor de dato lógico ya se sea verdadero o falso 
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Fig 3.21 Interfaz en Labview para el control del  motor 

   Fuente: Los  autores 

 

 

 

 

Fig 3.22 Interfaz en Labview para el control del  motor 

Fuente: Los  autores 
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Fig 3.23 Diagrama de bloques del giro del motor del modo automático 

Fuente: Los autores 

 

 

Fig 3.24  Diagrama de bloques del giro del motor en modo manual 

                     Fuente: Los autores 
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3.8. Interfaz para graficar diagramas de radiación mediante LaBVIEW. 

Para realizar el software que graficará los diagramas de radiación, se realiza un estudio 

y se debe tener en cuenta diversos parámetros que intervienen en estos patrones. Unos 

de los parámetros es la “Densidad de Espectral” que indica la distribución de 

la potencia de la señal sobre las frecuencias que la forman. 

  

Otras de los parámetros que se necesita para la graficación de los patrones de radiación 

es la adquisición de espectros, ya que este nos permite saber su potencia y en que rango 

de frecuencia está trabajando. 

 

3.8.1. Desarrollo de los diferentes  diagramas de bloques  

a. Generación de Señal  Continua utilizando NIPXI-5673 

Se acopla el diagrama de bloques que permitirá generar una señal continua en un rango 

de frecuencia de 88 MHZ hasta 6.6 GHz con una potencia de transmisión hasta +10 

dBm. Los VI  que se utilizan se los obtienen desde el siguiente menú: 

En la ventana de Diagrama de bloques y en el menú de Funtions Palette>>Instruments 

I/O >> Instruments Drivers >>  NI-RFSG 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.25 Menú NIRFSG 

                                                    Fuente: Labview 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
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Desde este menú se selecciona los siguientes bloques: 

Bloque de inicialización 

 

 

 

Fig 3.26 NiRFSG Initialize.vi 

                                    Fuente: Ayuda Labview 2009 

“Abre una sesión en el dispositivo se especifica como parámetro de nombre de recurso 

y devuelve un instrumento manipulable que se utiliza para identificar el dispositivo”  

(Labview 2009, 2013) 

Bloque de configuración RF 

 

 

 

Fig 3.27 NiRFSG Configure RF.vi 

                                   Fuente: Ayuda Labview 2009 

 

“Configura el nivel de frecuencia y potencia de la señal de salida de RF.” (Labview 

2009, 2013) 

 

Bloque de configuración del modo de generación  

 

 

 

Fig 3.28 NiRFSG Configure Generation Mode.vi 

Fuente: Ayuda Labview 2009 
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“Configura el dispositivo NI-RFSG para generar un tono sinusoidal continua (CW), 

aplicar I / Q (vector) de modulación para la señal de salida de RF, o generar formas de 

onda arbitrarias según está.” (Labview 2009, 2013) 

Bloque de inicio 

 

 

Fig 3.29 niRFSG Initiate.vi 

                                          Fuente: Ayuda Labview 2009 

“Inicia generación de la señal, haciendo que el dispositivo NI-RFSG para salir del 

estado de configuración o estado comprometido y entrar en el estado de Generación.” 

(Labview 2009, 2013)  

Bloque de comprobación del estado de generación 

 

  

Fig 3.30 niRFSG Check Generation Status.vi 

Fuente: Ayuda Labview 2009 

“Comprueba el estado de la generación. Se utiliza este VI para comprobar si hay 

errores que pueden ocurrir durante la generación de la señal o para verificar si el 

dispositivo ha terminado de generar.” (Labview 2009, 2013) 

Bloque de paro 

 

 

Fig 3.31 niRFSG Abort.vi 

                                          Fuente: Ayuda Labview 2009 

“Detiene la generación de la señal.” (Labview 2009, 2013) 
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Bloque de cierre 

 

 

Fig 3.32 niRFSG Close.vi 

                                              Fuente: Ayuda Labview 2009 

“Aborta cualquier señal generada en proceso y destruye los drivers de las sesiones de 

instrumentos.” (Labview 2009, 2013)  

 

Fig 3.33 Diagrama de Bloques Para Generar Señal Continua 

Fuente: Los autores 
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b. Adquisición de Espectros  

Como primer paso en el desarrollo del software se debe realizar una adquisición de 

espectros. La señal de espectro nos indica el rango de frecuencia y el ancho de banda, 

en la que se trabaja, la programación se realiza en Labview utilizando los VI`s16 que 

se encuentran en el menú Funtions se seleccionan Measurement I/O, y en NI-RFSA17. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.34  Paleta de Funciones Measurement I/O 

Fuente: Software Labview 

 

Para la adquisición de espectro se debe tener el siguiente orden. 

 

Fig 3.35 Diagrama para la adquisición de espectros 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a el diagrama de la figura 3.23, se debe utilizar los siguientes VI’s que nos 

permite configurar el módulo NI RFSA. 

 

                                                                 
16 VI : instrumentos virtuales que nos permiten desarrollar diagramas de bloques 

17  NI-RFSA: Analizado de Señales RF, kit de herramientas virtuales de Labview     
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Inicialización. “Este paso es la inicialización de una nueva sesión del instrumento o 

módulo a utilizar. (Labview 2009,2013)” 

 

 

 

 

Fig 3.36  RFSA Initialize VI 

                                               Fuente: software LabVIEW 

 

Configuración RFSA. En esta parte entran los VI`s que nos permitirán la 

configuración del reloj del dispositivo, la configuración del rango de la frecuencia de 

trabajo, ancho de banda, los niveles de referencia de medición y el tipo de adquisición 

que se va a realizar. 

 

NIRFSA Configure Ref Clock VI. - “configuración de reloj del equipo. 

(Labview 2009, 2013)” 

 

NIRFSA Configure Acquisition Type VI.- “configura el tipo de adquisición que 

se va a realizar ya sea Spectral o I/Q, para nuestro caso será Spectral. (Labview 2009, 

2013)” 

NI RFSA Configure Reference Level VI.- “Configura el nivel de referencia y 

representa la potencia máxima esperada de una señal de entrada de RF. (Labview 

2009, 2013)” 

 

NI RFSA Configure Spectral Frequency VI.-“Configura el rango del espectro 

leído y su duración. (Labview 2009, 2013)” 

 

NI RFSA Configure Resolution Bandwidth VI.-“Configura el ancho de banda 

de resolución de una adquisición de espectro. (Labview 2009, 2013)” 
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Lectura del espectro.- Luego de la configuración  del espectro se debe leer y enviar 

el dato obtenido. 

 

 

Fig 3.37 RFSA Read Power Spectrum VI. 

Fuente: software Labview 

 

Salir RFSA.- En este VI se cierra la sesión de equipo. 

 

 

Fig 3.38  RFSA Close VI. 

                                            Fuente: software Labview 

 

Aquí se representa el diagrama de bloques de la adquisición de espectro. 

 

Fig 3.39  Adquisición de Espectro 

                                                     Fuente: Los autores 

c. Búsqueda de Potencia Máxima 

Una vez realizada la adquisición del espectro, se necesita saber la máxima potencia en 

una frecuencia determinada, para esto se necesita encontrar los picos de frecuencia 
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que generan las diferentes señales que se van analizar. Con la utilización de los SMT 

(Spectral Measurement Toolkit)18 se puede analizar los diferentes espectros 

adquiridos. El SMT a utilizar será el Spectrum Peak Search. VI, este Vi  permite buscar 

la potencia o la amplitud del espectro, según se lo especifique, el VI entregará los 

valores de Frecuencia, magnitud y el número de picos que se desea buscar. 

 

 

 

 

Fig 3.40 Spectral Peak Search VI. 

   Fuente: Software Labview 

 

El SMT Spectrum Peak Search VI se ubica en el diagrama de bloques  después  del 

VI RFSA Read Power Spectrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Spectral Measurement Toolkit, Kit de herramientas para mediciones Spectrales flexibles en 

Labview,National Instruments,www.ni.com  
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Fig 3.41 Búsqueda de Picos 

                                                    Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.42  Control e indicadores de SMT Spectrum Peak Search 

                                                    Fuente: Los autores 
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Fig 3.43 Analizador de Espectros 

                                                      Fuente: Los Autores 

 

d. Elaboración del  diagrama de radiación  

Una vez analizado el espectro de potencia se  conoce en qué frecuencia y potencia 

trabaja la portadora, se direcciona los datos a un conjunto de arreglos que nos permitirá 

graficar el patrón de radiación. Entre los VI`s de arreglos que se usan se tiene los 

siguientes: 

 

Index array “Devuelve el elemento o submatriz de la matriz de n dimensiones en el 

Índice (Labview 2009, 2013)” 

 

 

 

Fig 3.44  Index Array 

                                                 Fuente: Software Labview 
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Unbundle  “Devuelve los elementos cuyos nombres se especifican del Cluster. 

(Labview 2009, 2013)” 

 

Fig 3.45  Unbundle 

                                             Fuente: Software Labview 

 

Build array “Concatena múltiples arreglos de discos o añade elementos a una matriz 

n-dimensional. (Labview 2009, 2013)” 

 

 

 

Fig 3.46  Build Array 

                                            Fuente: Software Labview 

 

Array size  “Devuelve el número de elementos en cada dimensión de matriz. (Labview 

2009, 2013)” 

 

 

Fig 3.47 Array Size 

                                           Fuente: Software Labview 

 

Insert into array “Inserta un elemento o submatriz matriz n-dim en el punto 

especificado en el Índice. (Labview 2009, 2013)” 

 

 

 

Fig 3.48  Insert Into Array 

                                           Fuente: Software Labview 
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Decimate 1d array “Divide los elementos de matriz en las matrices de salida, colocar 

los elementos en las salidas sucesivamente. (Labview 2009, 2013)” 

 

Fig 3.49 Decimate 1D Array 

                                           Fuente: Software Labview 

Index & bundle cluster array function “Indexa un conjunto de arrays y crea un array 

de clúster en el que el elemento xi contiene el elemento x de la de cada matriz de 

entrada. (Labview 2009, 2013)” 

 

Fig 3.50  Index & Bundle Cluster Array Function 

                                             Fuente: Software Labview 

 

Los patrones de radiación son las representaciones de forma gráfica de las propiedades 

de la radiación de una antena en las diferentes direcciones del espacio. Mediante este 

concepto se realiza el siguiente diagrama de bloques. 

 

Fig 3.51 Arreglos para graficar el diagrama de radiación 

                                                   Fuente: Los autores 
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1.- Desde la salida  del SMT Spectrum Peak Search, donde existe como indicar peak, 

se conecta al index array. Este cluster contiene la información de POTENCIA Y 

FRECUENCIA del espectro. 

 

2.- El cluster ingresa al index array se lo envía al unbundle que permitirá dividir el 

cluster en 2 indicadores potencia y frecuencia. 

 

3.- El elemento de potencia junto con la variable del ángulo del motor ingresan al build 

array y se construirá un arreglo de 2 elementos. 

 

4.- Se forma un case en donde se utiliza un array size, que me permitirá dimensionar 

al insert into array. Esta codificación me permitirá ir colocando en forma de pila los 

valores de potencia y ángulo de motor correspondientemente. Adicional se crea un 

shift register conectado al insert into array que irá guardando en el arreglo el dato 

anterior ya que se generarán varias interacciones. 

Una vez codificado para obtener los puntos del patrón de radiación se procede a 

codificar el gráfico. 

                            

Fig 3.52 Diagrama de bloques para Plano Polar 

Fuente: Los autores 
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5.- El decimate 1d arrary recibe el arreglo y  envía la potencia y el ángulo en forma 

de array individual. 

6. - El index & bundle cluster array function recibe los array y los transforma en un 

cluster de 1 dimensión. 

7.- El cluster es recibido por el polar plot que nos permitirá la graficación del diagrama 

de radiación en forma polar. 

8.- Para la graficación el forma cartesiana se conecta en forma paralela a la salida del 

decimate 1d arrary se lleva al build xy array 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.53 Gráfica de Patrón de Radiación Forma Polar 

                                                         Fuente: Los autores 

 

Fig 3.54 Gráfica de Patrones de Radiación Forma Cartesiana 

Fuente: Los autores        
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Fig 3.55 Tabla de datos obtenidos 

                                                  Fuente: Los autores  

     

3.8.2.   Diseño de la programación  

La programación está conformada   de forma estructurada donde  cada acción ira 

secuencialmente.  

1. Inicialización de las tarjetas NI-PXI 5663 y NI-PXI 5673 

2. Configuración de parámetros en tarjetas antes mencionada 

3. Inicialización de parámetros de generación y analizador de espectro 

4. Selección de movimiento del motor automático/manual y cantidad de muestreos 

5. Giro del motor de paso, búsqueda de máxima potencia y adquisición de los datos 

6. Inversor de giro del motor de paso 

7. Re inicialización de las variables  

8. Cerrar las tarjetas de generación y adquisición de señales NI-PXI 5663 y NI-PXI 

5673 

9. Procesamientos estadísticos de los valores adquiridos 

10. Gráficas en forma polar y cartesiana con los datos procesados 

11. Generación de archivo con los datos adquiridos. 
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Fig 3.56 Diagrama de Flujo 

      Fuente: Los autores 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

 

4. ANÁLISIS TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DEL SISTEMA 

4.1. Antena UHF Yagi-Uda Modelo SD-806-6 

La antena a analizar es la antena UHF, Yagi-Uda Modelo SD-806-6 que trabaja a una 

frecuencia de 806MHz a 866MHz con 9dbi de Ganancia 

 

Fig 4.1  Antena Yagi-Uda a experimentar 

                                                       Fuente: Los autores 

4.1.1.  Análisis Teórico 

4.1.1.1. Modelo  con aproximación sinusoidal  de corriente 

Considerando un arreglo de antena tipo Yagi-Uda de N elementos con radios 

uniformes a y  diferentes longitudes lp, donde cada elemento se encuentra separado a 

distancias variables 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 , dirigidos en dirección del  eje Z y organizados a 

lo largo del eje X.  
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El elemento de carga se encuentra ubicado en el origen x=0 y z=0 como se muestra 

en la figura 4.2 

 

Fig 4.2  Antena Yagi-Uda 

                                                           Fuente: Los autores 

Donde Ip (z) es la  distribución de corriente a lo largo del elemento activo (#2) 𝑘 =

2𝜋

𝜆
 y ℎ𝑝 =

𝑙𝑝

2
.   

𝐼𝑝(𝑧) = 𝐼𝑝

sin (𝑘(ℎ𝑝 − |𝑧|))

𝑠𝑖𝑛𝑘ℎ𝑝
 

                                                                                                                          (4.1) 

Se asume este tipo de corriente sinusoidal debido a que la  longitud del dipolo es 

cercano a media longitud de onda λ/2.  Para obtener el valor de Ip= [I1, I2, I3,…..IN]T 

que representa la corriente en cada elemento de la antena se utiliza la  ecuación.                          

                                                         𝐼 = 𝑍−1𝑉                                                           (4.2)          

Donde V es el vector de voltaje  de los elementos de la antena, está representado por  

                                                   V= [0, 1, 0,0…..0]T                                                                        ( 4.3)          

         (K-2) zeros 

El segundo elemento representa el voltaje aplicado al dipolo activo y K es el número 

de dipolos. Z es la matriz de impedancia mutua entre los elementos, de dimensión N x 

N y puede ser calculada utilizando la ecuación:  
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   𝑍𝑝𝑞 =
𝑗𝜂

4𝜋 𝑠𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑞 𝑠𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑝
∫ 𝐹(𝑧)𝑑𝑧

ℎ𝑝

−ℎ𝑝

 

         (4.4)  

F (z) es:  

 𝐹(𝑧) = [
𝑒−𝑗𝑘𝑅+

𝑅+

+
𝑒−𝑗𝑘𝑅−

𝑅 −
− 2 𝑐𝑜𝑠 𝑘ℎ𝑞

𝑒−𝑗𝑘𝑅0

𝑅0

] 𝑠𝑖𝑛 (𝑘(ℎ𝑝 − |𝑧|)) 

               (4.5)          

Y   

𝑅0 = √𝑑𝑝𝑞
2 + 𝑧2 ;  𝑅+ = √𝑑𝑝𝑞

2 + (𝑧 + ℎ𝑞)
2

 ;  𝑅− = √𝑑𝑝𝑞
2 + (𝑧 − ℎ𝑞)

2
 

                                                (4.6)          

Con condición para  

              

𝑑𝑝𝑞 = {
√(𝑦𝑝 − 𝑦𝑞)2, 𝑝 ≠ 𝑞

𝑎𝑝, 𝑝 = 𝑞
     

                     (4.7)          

Zpq  es la impedancia mutua entre el elemento p y el elemento q, 1 ≤ 𝑝 , 𝑞 ≤ 𝑁, y dpq  

es la distancia entre todos los elementos. Para calcular la intensidad de radiación se 

utiliza  la ecuación. 

                                          

         𝑈(𝜃, ∅) =
𝜂𝑘2

32𝜋2
|sin 𝜃𝐹𝑧(𝜃, ∅)|2

 

 

                       (4.8)  

 

         

Donde 𝐹𝑧(𝜃, ∅)  es el vector de radiación que está representado por  
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𝐹𝑧(𝜃, ∅) = ∑ 𝑒𝑗𝑘𝑥𝑥𝑝+𝑗𝑘𝑦𝑦𝑝 ∫ 𝐼𝑝(𝑧)
ℎ𝑝

−ℎ𝑝

𝑒𝑗𝑘𝑧𝑧𝑑𝑧

𝐾

𝑝=1

 

      (4.9)          

Utilizando la Ecuación 4.1, Ecuación 4.9 y reemplazando 𝑘𝑧 = 𝑘 cos 𝜃, se obtiene:                                    

𝐹𝑧(𝜃, ∅) = ∑ 𝑒𝑗𝑘𝑥𝑥𝑝+𝑗𝑘𝑦𝑦𝑝

𝐾

𝑝=1

2𝐼𝑝

𝑘 sin 𝑘ℎ𝑝

cos(𝑘ℎ𝑝 cos 𝜃) − cos 𝑘ℎ𝑝

sin 𝜃
 

        (4.10)          

Donde 𝑘𝑥 = 𝑘 sin 𝜃 cos ∅ y 𝑘𝑦 = 𝑘 sin 𝜃 sin ∅.  

Reemplazando la Ecuación 4.10 en la Ecuación 4.8 se obtiene la función de intensidad 

de radiación que nos servirá para calcular el patrón de la antena Yagi-Uda. 

      

𝑈(𝜃, ∅) =
𝜂

8𝜋2
|∑ 𝐼𝑝

cos(𝑘ℎ𝑝 cos 𝜃) − cos 𝑘ℎ𝑝

sin 𝑘ℎ𝑝 sin 𝜃

𝐾

𝑝=1

𝑒𝑗𝑘 sin 𝜃(𝑥𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃)|

2

 

   (4.11)          

A continuación se presenta el código en MATLAB para verificar el modelo de 

referencia planteado,  la figura 3, muestra su comportamiento: 

 

 

 

 

 

Código 1. Modelo con Aproximación Sinusoidal 
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Fig 4.3 Plano-E Diagrama radiación modelo con aproximación I sinusoidal 

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.4  Plano-H Diagrama radiación modelo con aproximación I sinusoidal  

Fuente: Los Autores 
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4.1.1.2. Modelo  Delta-Gap 

Se basa en un caso práctico de gran importancia para determinar la distribución exacta 

de corriente a través de un elemento lineal de una antena, para aquello necesitamos 

encontrar la solución de la integral de Hallen definida por la ecuación 

               
𝜇

4𝜋
∫ 𝐼(𝑧′)𝐺(𝑧 − 𝑧′)𝑑𝑧′ = 

𝑙

2

−
𝑙

2

− 𝑗𝑤𝜇휀(𝜕𝑧
2 + 𝑘2)

−1
 𝐸𝑖𝑛(𝑧)         (4.12) 

 

                                𝐺(𝑧 − 𝑧′) =
exp(−𝑗𝑘𝑅)

𝑅
 𝑅 = √(𝑧 − 𝑧′)2 + 𝑎2                      (4.13)                                                                                                                        

Este modelo consiste en aplicar un generador de voltaje V0 a ambos mitades de la 

antena separados una distancia ∆z generando un campo eléctrico Ein como se muestra 

en la Figura 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.5 Modelo Delta-Gap 

     Fuente: Electromagnetic Waves & Antennas – S. J. Orfanidis –Pag 702 

La relación entre el voltaje aplicado y el campo eléctrico está dada por la ecuación:   

           

𝑉0 = ∫ 𝐸𝑖𝑛(𝑧)𝑑𝑧

∆𝑧
2

−
∆𝑧
2

 

                                           (4.14) 
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Un caso simplificado surge cuando tomamos el límite ∆z → 0. 

           𝐸𝑖𝑛(𝑧) = 𝑉0𝛿(𝑧)                                            (4.15) 

 Resolviendo la ecuación de Hallen  

       ∫ 𝑍(𝑧 − 𝑧′)𝐼(𝑧′)𝑑𝑧′ = 𝑉(𝑧)
ℎ𝑝

−ℎ𝑝
                                (4.16) 

𝑍(𝑧 − 𝑧′) =
𝑗𝜂

2𝜋
𝐺(𝑧 − 𝑧′) =

𝑗𝜂

2𝜋

exp (−𝑗𝑘𝑅)

𝑅
                        (4.17) 

         𝑅 = √(𝑧 − 𝑧′)2 + 𝑎2        ℎ𝑝 = 𝑙/2                           (4.18) 

 A continuación se muestra la ecuación de Hallen para el modelo Delta-Gap. 

∫ 𝑍(𝑧 − 𝑧′)𝐼(𝑧′)𝑑𝑧′ =

ℎ𝑝

−ℎ𝑝

𝑉(𝑧) = 𝐶1 cos 𝑘𝑧 + 𝑉0 sin 𝑘|𝑧| 

                                                                                                                          (4.19) 

La solución numérica de la ecuación de Hallen para un conjunto de antenas acopladas   

para         p = 1, 2,3,…, K. 

∑ ∫ 𝑍𝑝𝑞(𝑧 − 𝑧′)𝐼𝑞(𝑧′)𝑑𝑧′ =

ℎ𝑞

−ℎ𝑞

 

𝐾

𝑞=0

𝐶𝑝 cos 𝑘𝑧 + 𝑉𝑝 sin 𝑘|𝑧| 

                                                                           (4.20)                                

Donde las K constantes 𝐶1, 𝐶2, . . , 𝐶𝐾 se las determinan con las condiciones finales de las 

K corrientes:  𝐼𝑝(ℎ𝑝) = 0 , 𝑝 = 1,2,3, . . , 𝐾.    Para resolver este sistema de ecuaciones se 

va a utilizar la expansión en funciones pulso, para simplificar tomamos N=2M+1 

puntos de muestreos en cada antena debido a que las longitudes y las distancias entre 

muestras pueden ser diferentes. Para el esquema de toma de muestra del tipo 1 tenemos 

para q=1, 2,3,…k. 
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𝑧𝑚 = 𝑚∆𝑧𝑞 , ∆𝑧𝑞 =
ℎ𝑞

𝑀 + 0.5
=

𝑙𝑞

𝑁
  , −𝑀 ≤ 𝑚 ≤ 𝑀 

        (4.21) 

𝐼𝑞(𝑧′) = ∑ 𝐼𝑞

𝑀

𝑚=−𝑀
(𝑧𝑚)∆𝑞(𝑧′ − 𝑧𝑚), 

                                

  𝑞 = 1,2,3. . , 𝐾                                             (4.22) 

 

Combinando las ecuaciones 4.20 y 4.22 obtenemos el sistema discretizado. 

∑ ∫ ∑ 𝐼𝑞

𝑀

𝑚=−𝑀
(𝑧𝑚)𝑍𝑝𝑞(𝑧𝑛 − 𝑧′)∆𝑞(𝑧′ − 𝑧𝑚)𝑑𝑧′

ℎ𝑞

−ℎ𝑞

= 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑠𝑘𝑧𝑚

𝐾

𝑞=0

     

+ 𝑉𝑝𝑠𝑖𝑛𝑘|𝑧𝑛|  

                                                                                                      (4.23)                                                      

Se define la matriz de impedancia mutua 𝑍𝑝𝑞 de NxN, cuyos elementos están 

definidos en la ecuación 4.24: 

𝑍𝑝𝑞(𝑛, 𝑚) = ∫ 𝑍𝑝𝑞(𝑧𝑛 − 𝑧′)(𝑧′ − 𝑧𝑚)𝑑𝑧′ ,
ℎ𝑞

−ℎ𝑞

 

                                −𝑀 ≤ 𝑛, 𝑚 ≤ 𝑀                                 (4.24) 

Se puede rescribir esto de la siguiente forma: 

                                                                 

𝑍𝑝𝑞(𝑛, 𝑚) = ∆𝑧𝑞 ∫ 𝑍𝑝𝑞(𝑧𝑛 − 𝑧𝑚 − 𝑥∆𝑧𝑞)𝑑𝑥

𝑙
2

−
𝑙
2

=
𝑗𝜂Δ𝑧𝑞

2𝜋
∫

exp (−𝑗𝑘𝑅)

𝑅

𝑙/2

−𝑙/2

𝑑𝑥 

      (4.25)                                            

Donde 

                    𝑅 = √𝑑𝑝𝑞
2 + (𝑛∆𝑧𝑝 − 𝑚∆𝑧𝑞 − 𝑥∆𝑧𝑞)

2
                              (4.26) 
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Denotando 𝐼𝑞(𝑚) = 𝐼𝑞(𝑧𝑚) el sistema de Hallen discretizado se convierte en:  

∑ ∑ 𝑍𝑝𝑞(𝑚, 𝑛)𝐼𝑞

𝑀

𝑚=−𝑀

𝐾

𝑞=0

(𝑚) = 𝐶𝑝𝑐𝑜𝑠𝑘𝑧𝑛 + 𝑉𝑝𝑠𝑖𝑛𝑘|𝑧𝑛| 

                                                                                                                  (4.27) 

Donde p=1,2,3.., K. 

Una vez que las corrientes muestreadas 𝐼𝑞(𝑚) son conocidas calculamos el vector de 

radiación 𝐹𝑧(𝜃, ∅) a través de la densidad total de corriente ecuaciones  4.28 y 4.29. 

𝐽𝑧(𝑟) = ∑ 𝐼𝑝(𝑧)𝛿(𝑥 − 𝑥𝑝)𝛿(𝑦 − 𝑦𝑝)

𝐾

𝑝=1

= ∑ ∑ 𝐼𝑝(𝑚)∆𝑝

𝑀

𝑚=−𝑀

𝐾

𝑝=1

(𝑧 − 𝑧𝑚)𝛿(𝑥 − 𝑥𝑝)𝛿(𝑦 − 𝑦𝑝) 

               (4.28)                                                                                                  

𝐹𝑧(𝜃, ∅) = ∫ 𝐽𝑧(𝑟)exp (𝑗𝒌. 𝒓)𝑑𝒓 

          

= ∑ ∑ 𝐼𝑝(𝑚) exp(𝑗𝑘𝑥𝑥𝑝 + 𝑗𝑘𝑦𝑦𝑝) ∫ ∆𝑝(𝑧 − 𝑧𝑚) exp(𝑗𝑘𝑧𝑧) 𝑑𝑧

𝐾

𝑝=1

𝑀

𝑚=−𝑀

 

     

= ∑ ∑ 𝐼𝑝(𝑚) exp(𝑗𝑘𝑥𝑥𝑝 + 𝑗𝑘𝑦𝑦𝑝)

𝐾

𝑝=1

𝑀

𝑚=−𝑀

. ∫ exp(𝑗𝑘𝑧𝑧) 𝑑𝑧
𝑧𝑚+

∆𝑧𝑝

2

𝑧𝑚−
∆𝑧𝑝

2

 

                           

= ∑ ∑ 𝐼𝑝(𝑚)exp (𝑗𝑘𝑥𝑥𝑝 + 𝑗𝑘𝑦𝑦𝑝 + 𝑗𝑘𝑧𝑚∆𝑧𝑝)∆𝑧𝑝

sin (𝑘𝑧∆𝑧𝑝/2)

𝑘𝑧∆𝑧𝑝/2

𝐾

𝑝=1

𝑀

𝑚=−𝑀

 

        (4.29) 
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Donde kx = k sin θ cos ∅ , ky = k sin θ sin ∅ y  kz = kcos θ. 

Para calcular la intensidad de radiación se utiliza  la ecuación 4.30.  

                                                     

𝑈(𝜃, ∅) =
𝜂𝑘2

32𝜋2
|sin 𝜃𝐹𝑧(𝜃, ∅)|2

 

                                                         (4.30) 

A continuación se presenta el código en MATLAB para verificar el modelo de 

referencia planteado,  la Figura 4.6 y 4.7, muestra su comportamiento. 

f=820*10^6 

c=3*10^8 

k=(2*pi*f)/c 

lambda=c/f 

L=[0.172 0.165 0.155 0.145 0.145 0.125]/lambda % Longitudes de los elementos 

a = 0.005*[1,1,1,1,1,1]/lambda; % radio 

d = [-0.044, 0, 0.035 0.083 0.148 0.238]/lambda; % x-posiciones 

%**** Aproximación de corriente de Hallen *** 

M = 40; % número de muestra por elemento 

[I,z] = hallen4(L,a,d,[0,1,0,0,0,0],M); % compute Hallen currents  

[ge2,gh2,ph] = gain2h(L,d,I,360); % Ganancias 

Código 2. Modelo Delta-Gap corrientes de Hallen 
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Fig 4.6 Plano-E Diagrama radiación modelo Delta-Gap con I Hallen 

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.7 Plano-H Diagrama radiación modelo Delta-Gap con I Hallen 

Fuente: Los Autores 
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4.1.2. Análisis Experimental 

Para el analisis experimental se toma varias en consideracion la frecuencia en la cual 

se va a desarrollar las pruebas. Se conoce según informes de los entes reguladores del 

pais que desde las frecuencias de 836MHz donde trabaja la operadora OTECEL son 

bandas de frecuencias ocupadas donde al desarrollarse pruebas en estos canales 

obtendremos muestras con interferencias o ruido. Se realiza un barrido de frecuencia 

y un analisis de muestreo para obtener la banda con menor contenido de informacion. 

Es de tal manera que realizando un analisis del espectro y siguiendo las referencias del 

los entes reguladores se trabaja en la banda de los 820MHz. 

 

Fig 4.8  Barrido de Frecuencia para obtener la mejor banda a trabajar 

Fuente: Los Autores 

Se debe considerar que el sistema se lo ejecuta en espacio abierto, donde la separación 

de las antenas se la realiza calculando la zona de Fraunhofer o campo lejano.  

𝑅 >
2(0.51)2

300000000
820000000

>
0.52

0.37
> 1.40𝑚𝑡𝑟𝑠 

El análisis se desarrolla en una zona de campo lejano de 4mtrs 
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Fig 4.9 Zona de Campo Lejano 

 Fuente: Los Autores  

Así mismo se calculó la altura adecuada para las antenas, a través del radio de la 

primera zona Fresnel (𝑅1)  y  despreciando el efecto de la curvatura de la tierra debido 

a la corta distancia del enlace a efectuar. 

𝑅1 = 17.32√
𝑑1 ∗ 𝑑2

𝑑 ∗ 𝑓
 

Donde:  

𝑅1       radio de la primera zona de Fresnel en m. 

𝑑1, 𝑑2   distancia de la antena al obstáculo en km 

𝑑         distancia entre antenas en km 

𝑓         frecuencia de operación del sistema en GHz  

 

Al ser un sistema de enlace de radio frecuencia se debe realizar el cálculo del las 

pérdidas como: 

4mtrs 



 

119 
 

 

 Pérdidas en el cable y conectores 

 Pérdidas en el enlace 

 

Las pérdidas en el cable y conectores según la medición que se obtiene con el equipo 

es de -25dbm total 

 

Fig 4.10 Análisis de pérdidas en cables y conectores 

Fuente: Los Autores 
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Fig 4.11 Líneas de Transmisión con conectores a analizar  

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.12 Utilización del PXIe para analizar perdidas de cable y conectores  

Fuente: Los Autores 
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Una vez encontrado los valores de altura y separación para las antenas, se procedió a 

alinearlas a través de una clara línea de vista, el modelo  de propagación en el espacio 

libre  es el que se va utilizar, para predecir  la potencia de recepción en una distancia 

“d”  entre la antena receptora  y transmisora, está dada por la ecuación de  Friis. 

 𝑃𝑟(𝑑) =
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆2

(4𝜋)2𝑑2
 

 

Donde:  

𝑃𝑟  potencia de recepción en W  

𝑃𝑡  potencia de transmisión en W 

𝐺𝑡 ganancia de la antena transmisora 

𝐺𝑟 ganancia de la antena receptora 

𝜆   longitud de onda en m 

𝑑   distancia entre antenas en m 

 

En el enlace se debe tomar en cuenta las perdidas en el espacio libre que es calculada 

mediante la ecuación:  

 

𝐿 = 32.45 + 20 log(𝑑(𝑘𝑚) + 20 log(𝑓( 𝑀𝐻𝑧)) 

 

𝐿 = 32.45 + 20 log(0.004) + 20 log (820) 

 

𝐿 = 42.7675 𝑑𝐵 

 

 

 



 

122 
 

 

 

Fig 4.13  Mediciones de pérdidas en el espacio libre 

Fuente: Los Autores 

 

Ahora se realiza con el cálculo del presupuesto de enlace: 

 

Tabla 4.1: Cálculo del presupuesto de Enlace para antena yagi a distancia de 4 m 

Fuente: Los autores 
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Realizados los cálculos se procede con la experimentación, se ubica las antenas a una 

separación 4mtrs, la antena transmisora generará una portadora de 820MHz a una 

potencia de 5 dBm. 

 

Fig 4.14  Antena transmisora 

Fuente: Los Autores 
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Fig 4.15  Antena receptora 

Fuente: Los Autores 

 

La antena transmisora girará en la plataforma rotatoria a razón de 1min/vuelta ya que 

la conmutación de paso del motor está a un tiempo de 30 milisegundos.  

       𝑇𝑔 = (
360

0.18
) ∗ 0.03 = 60𝑠𝑒𝑔                                                                   

 Donde 𝑇𝑔 es el tiempo de giro de la antena. La antena receptora analizará la potencia 

transmitida en las diferentes posiciones angulares de la antena emisora. 
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Fig 4.16  Equipo PXIe para generar y analizar señales RF 

Fuente: Los Autores 

Los datos son obtenidos cada 0.18° hasta los 360° tomando un total de n=2000 

muestras. Para obtener un mejor resultado N repeticiones hasta alcanzar los datos 

esperados, para este trabajo se realizaron un total de 100 repeticiones.  Obtenido los 

datos se realiza un análisis estadístico donde se calcula la media aritmética mediante 

la ecuación: 

       ×̅=
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖 =

𝑛

𝑖=1

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + ⋯ 𝑎𝑛

𝑛
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Para indicarnos si las diferencias en los datos obtenidos o muestreados revelan las 

verdaderas diferencias en los datos medidos o si los valores medios de las muestras 

son más indicativos de una diferencia de muestreo, se utiliza la ecuación de la 

varianza:  

𝑠𝑛
2 =

1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

                                                                                            

Para conocer la desviación que presentan las muestras en su distribución con referencia 

de la media, con la finalidad de tener un punto de vista  de los datos más acorde a la 

realidad. 

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

                                                                                             

Utilizando los valores de la media y el ángulo en donde se adquirieron se realiza la 

gráfica en el plano polar y cartesiano 
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Fig 4.17  Patrón de radiación experimental de una antena Yagi-Uda de 6 

elementos a 820MHz polarización Horizontal plano polar 

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.18  Patrón de radiación experimental de una antena Yagi-Uda de 6 

elementos a 820MHz polarización vertical plano polar 

Fuente: Los Autores
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Fig 4.19  Patrón de radiación experimental de una antena Yagi-Uda de 6 

elementos a 820MHz polarización Horizontal plano cartesiano 

Fuente: Los Autores 

 

 

Fig 4.20  Patrón de radiación experimental de una antena Yagi-Uda de 6 

elementos a 820MHz polarización Vertical plano cartesiano 

Fuente: Los Autores
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4.1.3. Resultados y comparaciones  

Para comparar  los datos obtenidos a través  del sistema de medición propuesto con 

los modelos matemáticos realizados  se decidió normalizar los patrones de radiación, 

debido a que nos interesa la dependencia angular de los campos E y H. Para llevar a 

cabo esto proceso comparativo y de normalización  se utilizó la herramienta de 

software matemático MATLAB.  

A continuación se muestran en las Figuras 4.21 y 4.22 los patrones de radiación 

medidos normalizados  en vertical y horizontal. 
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Fig 4.21 Plano-E  Diagrama de radiación medido normalizado 

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.22 Plano-E  Diagrama de radiación medido normalizado 

Fuente: Los Autores 
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La comparación entre los patrones de radiación medidos versus  los modelos 

propuestos se muestran en las Figuras 13, 14,15 y 16 tanto en el plano polar como en 

el cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.23 Representación en coordenadas polares Plano-E Diagrama de 

radiación medido vs modelos matemáticos Delta-Gap y aproximación I 

sinusoidal 

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.24 Representación en plano cartesiano Plano-E Diagrama de radiación 

medido vs modelos matemáticos. 

Fuente: Los Autores 
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Fig 4.25 Representación en coordenadas polares Plano-H Diagrama de 

radiación medido vs modelos matemáticos Delta-Gap y aproximación I 

sinusoidal.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 4.26 Representación en coordenadas polares Plano-H Diagrama de 

radiación medido vs modelos matemáticos Delta-Gap y aproximación I 

sinusoidal. 
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4.2. Antena Flat Patch de 5.15 a 5.875 GHz  

La antena flat patch es una antena de 23 dBi de ganancia para aplicaciones Wireless 

LAN, wifi, radio local area networks.  Con un rango de frecuencia de 5.15 a 

5.875GHz.   son de simple instalación y tienen una dimension de 24cm de diametro, 

trabaja en polarizaciones verticales y horizontales con peso de 3.27 Lbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.27 Antenas Patch 

Fuente: Los Autores 

4.2.1.  Análisis experimental de la antena Patch. 

Se genera una señal a una frecuencia de 5.5GHz, para lo cual se calcula la zona de 

campo lejano.                                                       

𝑅 >
2(𝑑)2

𝜆
 

𝑅 >
2(0.30)2

300000000
5.6𝐺𝐻𝑧

 

      𝑅 > 2.15𝑚𝑡𝑟𝑠 
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Se realiza el cálculo de la pérdida en el enlace mediante la ecuación:  

𝐿 = 92.4 + 20 log(𝑑(𝑘𝑚) + 20 log(𝑓( 𝐺𝐻𝑧)) 

𝐿 = 92.4 + 20 log(0.003) + 20 log (5.6) 

𝐿 = 56.906 𝑑𝐵 

Ahora se realiza con el cálculo del presupuesto de enlace: 

 

Tabla 4.2: Cálculo del presupuesto de Enlace de antena Flat Panel a distancia de 3m 

Fuente: Los autores 

 

Se obtiene un nivel de señal recibida de  -53.95 dBm, en la configuración de la pantalla 

inicio, en el control “nivel de referencia” se  coloca -30 dBm para obtener una mejor 

apreciación del espectro  y cálculo del patrón de radiación. 



 

135 
 

 

 

Fig 4.28  Patrón de radiación  experimental de una antena Patch a 5.5 GHz 

polarización Horizontal   plano polar 

Fuente: Los Autores 

 

Fig 4.29  Patrón de radiación  experimental de una antena Patch a 5.5 GHz 

polarización Horizontal   plano polar 

Fuente: Los Autores 
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Fig 4.30 Patrón de radiación experimental de una antena Patch a 5.5 GHz 

polarización Horizontal plano cartesiano 

Fuente: Los autores 

 

 

Fig 4.31  Patrón de radiación experimental de una antena Patch a 5.5 GHz 

polarización Vertical plano cartesiano 

Fuente: Los Autores 
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4.2.2. Resultados y comparaciones 

En las antenas Patch se realiza una comparación con el patrón de radiación emitido 

por el fabricante, en la cual se puede observar una gran similitud, ya sea en 

polarización vertical como horizontal. En cuanto a la representación gráfica del patrón 

de radiación en plano cartesiano se observa un porcentaje de simetría aceptable.                                                          

 

 

 

 

 

 

               

Fig 4.32 Comparación del patrón de radiación del fabricante vs experimental 

en polarización horizontal  

          Fuente: Los autores 

 

Fig 4.33 Comparación del patrón de radiación del fabricante vs experimental 

en polarización horizontal  

            Fuente: Los autores 

CONCLUSIONES 
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Al finalizar este trabajo académico, concluimos que se pueden desarrollar varios 

estudios en el área de antenas, observando el funcionamiento y comportamiento real, 

brindando así la oportunidad al productor ecuatoriano en el perfeccionamiento  de sus 

diseños en antenas.  

El proyecto presentado es un modelo referencial para el análisis de todo tipo de antenas 

y puede ser modificado por ser muy flexible. 

Entre otros puntos podemos concluir que al desarrollar un sistema de engranes 

conectado al motor de paso, se puede reducir a un ángulo  de 0.18°, realizando pasos 

más cortos con la finalidad de tener más exactitud en los datos adquiridos. 

Al desarrollar una serie de muestreos y luego realizar el análisis estadístico se puede 

obtener una gráfica más precisa y de mejor confiabilidad. 

Al realizar el análisis matemático utilizando las ecuaciones correspondientes al 

modelo de antena mediante Matlab para luego ser comparados con el análisis 

experimental se puede observar que tienen una gran similitud dando al diseñador 

mayor seguridad en el desarrollo. El sistema permite realizar un análisis en la mayor 

parte automático donde no se necesita la operatividad constante de un usuario. 

La utilización de PXIe  es de gran utilidad ya que nos permite realizar medidas en los 

rangos de frecuencias establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones del 

Ecuador. 

El análisis espectral que se desarrolla para encontrar  una frecuencia que se encuentre 

en el rango de operatividad de la antena a analizar  y no sea de uso constante es de 

gran ayuda para así evitar interferencias y datos incorrectos. En cuanto a la 

programación el control del motor y el analizador de espectros deben trabajar dentro 

de una misma estructura y tiempo ya que al no desarrollarse de tal manera, produce un 

desfase en la tabla de valores. En cuanto a los patrones de radiación experimentales en 

el plano cartesiano de las antenas Patch, se nota gran simetría en su forma. 

 

RECOMENDACIONES 
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Se recomienda tener conocimientos claros para la operatividad del equipo NI-PXIe e 

instrucciones de programación en LaBVIEW. 

Realizar la medición de nivel del piso donde se va a ejecutar los muestreos ya que al 

realizar las medidas pueden dar datos y gráficas poco exactas.  

Antes de ejecutar el sistema se debe calcular la zona de Fraunhofer  o de campo lejano 

para obtener patrones reales. 

Tener la  alineación exacta de las antenas  ya  que así se podrá obtener  datos precisos. 

Se recomienda mantener cuidado y estar atento con el funcionamiento de la antena y 

el cable ya que al girar la base hará que el cable se enrolle y sufra daños. 

La estructura de posicionamiento angular contiene en su interior el puente H y la 

fuente, tener precaución en el momento que se desee abrir la estructura. 

La estructura giratoria está capacitada para realizar análisis de antenas de hasta 5Kg 

ya que pasado de esto afectara el motor que lo hace girar. 
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ANEXO 1: Análisis explicativo/causa–efecto 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

CARENCIA DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE 

PATRONES DE RADIACIÓN PARA EL DISEÑO Y 

HOMOLOGACION DE ANTENAS 

Antenas mal diseñadas y 

uso no óptimo de equipos 

de radio frecuencia 

Deficiente regulación y 

homologación para el 

uso de antenas   

Bajo desarrollo de 

proyectos de investigación 

en el área de antenas por 

parte de la academia y el 

estado 

Deficientes laboratorios de 

investigación con 

equipamiento adecuado 

para realizar pruebas de 

funcionamiento y 

operatividad de antenas 

Deficiente conocimiento en 

el área de investigación 

para el diseño de antenas 

Deficiente infraestructura 

tecnológica en el área de 

antenas a nivel académico 

Poca cooperación entre el 

ente regulador de las 

telecomunicaciones en el 

país  y la academia para 

desarrollar proyectos de 

investigación científica 

Elevados costos de 

equipos de medición de 

señales de radio 

frecuencia 
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ANEXO 2: Datasheet módulo PH 2A.  
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Figura A1: Datasheet PH 2A con L298 

Fuente: Ideas & Tecnología  
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ANEXO 3: Motor bipolar de 1.8 grados 

 

Figura A2: Motor de Paso Bipolar 

Fuente: Catalogo de Motores MAE 
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ANEXO 4: Datasheet USB DAQ - 6009 

Figura A3: USB-DAQ 6009 

Fuente: www.ni.com 

 

http://www.ni.com/
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ANEXO 5: Datasheet NI PXIe-5663 
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Figura A4: Datasheet NI PXIe-5663 

Fuente: www.ni.com 
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ANEXO 6: Datasheet NI PXIe-5663 
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Figura A5: DataSheet NI PXIe-5673 

Fuente: www.ni.com 

 

 


