
Capítulo IV 

Información Experimental Recolectada 

 

4.1 Descripción del experimento 

Es de suma importancia que antes de realizar mediciones se deba tener 

un diagrama a bloques de la estructura física del experimento , así como 

identificar los componentes y equip o necesario para realizarlo. En esta 

sección se realizó  una descripción clara de las mediciones de potencia 

recibida. Una buena planeación determina un ahorro de tiempo en las 

mediciones. Sin embargo como se mostrará, el diseño se modificó varias 

veces para cubrir necesidades que en un principio no se tomaron en cuenta. 

A grandes rasgos, la estructura básica de la experimentación se compone de 

dos antenas de radar, un oscilador para generar las señales, un analizador 

de espectros, tripies para sostener las antenas y cables tipo coaxial entre 

otras cosas. 

 

4.1.1 Presentación del equipo experimental.  

Las antenas que se usan en el experimento son unas antenas de radar. 

Una de las antenas es propiedad del INAOE y la otra antena es propiedad 

de la Secretaría de Marina. Estás antenas se pueden identificar fácilmente 

por su forma a largada como lápiz. La figura 4.1 muestra una de estas 

antenas en un barco 

.  

Figura. 4.1 Radar en banda X en buque.  



La antena que vamos a utilizar se muestra en la Figura 4.2. Esta es una 

antena que tiene una longitud de 2.4 metros. En su interior tiene un arreglo 

de antenas de cornetas. Se utilizan para el control de tráfico marítimo. 

 

 
Figura. 4.2 Antena de Radar propiedad del INAOE. 

 
 
 
 

 

Figura 4.3 Antena de Radar con Tripie en las instalaciones del INAOE. 

La antena fue montada sobre un tripie para realizar las mediciones (Ver 

Figura 4.3). 

En resumen, estas antenas tienen las siguientes características: 

 

 

 



 

Tabla 4.1 Características Antena de Radar. 

 Antena  

Marca  Kelvin Hughes 

Modelo 2.4m X-Band - CAE-A23 

Velocidad Rotacional 24rpm (20rpm-33rpm) 

Polarización Horizontal 

Ancho del Haz horizontal 1 grado a-3dB  

Ancho del haz vertical 20 grados -3dB 

Ganancia general 33dB 

Lóbulos laterales 

Con respecto al principal -28, fuera del principal -

34 10°  

 

En dónde se indica que la ganancia de la antena es de 33 decibeles.  

 

El lóbulo horizontal de esta antena tiene una apertu ra de 1 grado hasta los 

extremos de este dónde la energía cae al 50 % (3dB). Y el ancho del lóbulo en 

posición vertical es de 20 grados. Esto muestra que la antena es altamente 

directiva. Cuando esta antena está trabajando, la potencia con la que se 

alimenta es de alrededor de 1500 Watts. Por esta razón, experimentar cerca 

de estas antenas cuando están funcionando puede ser peligroso para la 

salud de una persona que se encuentre a una distancia de dos metros. Sin 

embargo estas antenas no estarán alimentadas por el radar por lo que las 

potencias con las que se trabajan son mucho menores. 

 

La antena de radar tiene  un arreglo de antenas de corneta en su interior las 

cuales con alimentadas por una guía de onda. Por esta razón se necesita 

tener un convertidor de a guía de onda. La patrón de radiación de una 

antena de radar está en la figura 4.4. Como se puede observar es altamente 

directivo y se tienen muchos lóbulos secundarios. 



 
Figura 4.4 Patrón de Propagación de una antena de Radar marítima. 

El elemento que se presenta en la Figura 4.5 es un convertidor coaxial a 

guía de onda. El resumen de sus especificaciones se muestra en la tabla 4.2 : 

 

 

 

Tabla 4.2 Características convertidor coaxial guía de onda . 

  Convertidor Guía de onda a Coaxial 

Pérdida típica por inserción 0.1 dB 

Modelo 1442-1B 

Tipo SMA 

Tamaño de la guía de onda  EIA  WR-90 

Rango de frecuencia  8.2-12.4 

VSWR  1.25 

Longitud de inserción   1.5 

  

  

 

 

 

Figura 4.5  Convertidor guía de onda a cable Coaxial. 

 

El convertidor tiene una pérdida por inserción de tan solo 0.1dB lo que 

quiere decir que las pérd idas serán pocas al transformar la señal del cable 



coaxial a la guía de onda. Este elemento se conecta a una de las partes 

laterales de la antena (Ver Figura 4.6).  

 

Figura 4.6 Vista lateral de la antena.S e puede  apreciar el convertidor coaxial a guía de 

onda(1). 

 

El cable coaxial que se aprecia en la figura 4.6  también se debe tomar en 

cuenta ya que se tienen pérdidas. La tabla 4.3 muestra un pequeño resumen 

de las características del cable  utilizado. 

 

Tabla 4.3 Atenuación para diferentes frecuencias de cable coaxial. 

  Cable Coaxial 

Modelo Sucoflex-104 

Atenuación a 7.5 GHZ 0.68 dB /m 

Atenuación a 8 GHZ 0.7 dB/m 

Atenuación a 9 GHZ 0.75 dB /m 

Atenuación a 9.3 GHZ 0.76 dB /m 

Atenuación a 10 GHZ 0.8 dB/m 

Atenuación a 10.6 GHZ 0.82 dB /m 

Atenuación a 11.9 GHZ 0.87 dB /m 

Atenuación a 12.5 GHZ 0.9 dB/m 

Atenuación Nominal 1.1 dB/m 



 

La atenuación varía con respecto de la frecuencia de operación. La 

atenuación nominal es de 1.1dB sin embargo para frecuencias de 1Ghz la 

atenuación es de 0.25 dB/m 

 

El equipo para generar las señales es el Oscilador HP 8350B. El equipo 

puede generar señales de RF con el plug in HP83595C de RF de hasta 

26Ghz (Ver Figura 4.7).  

 
Figura 4.7  Oscilador Hp8350B. 

Las especificaciones detalladas del oscilador se encuentran en el apéndice A. 

La Tabla 4.4 muestra el resumen de estas especificaciones. 

 

Tabla 4.4 Características Oscilador de frecuencias. 

  Oscilador  

Modelo HP 8350B  

Plug-in RF HP 83595C 

Impedancia de Salida 50 ohms 

Rango de amplitud Tipicamente de 15 dB (AM Externo) 

Sensitividad típica  1 dB/V 

 

Para recibir la señal se utiliza el Analizador de Espectros HP8592B  (Figura 

4.8) dónde puede recibir señales de hasta 25Ghz. Lo cual es más de lo 

necesario para la realización de este experimento.  

 



 
Figura 4.8 . Analizador de Espectros HP8592B. 

Algunos detalles del equipo se muestran Tabla 4.5. 

 

 

Tabla 4.5 Características Analizador de espectros. 

  Analizador de Espectros 

Modelo HP 8592B  

Opción H25 (up to 25 Ghz) 

Rango (-114 dBm to 30 dBm) 

Compresión de la ganancia 

0.5 dB ( potencia total en la entrada del mezclador = 

-10 dBm) 

Nivel de ruido promedio  -114 to -92 dBm 

Calibrador  en la salida 

(Amplitude) -20 dBm ± 0.4 dB 

Bandas laterals de ruido 

< (-95 + 20 log N) dBc + 20 log N at > 30 kHz offset  

De la seañl  CW 

 

La figura 4.9 muestra el analizador de espectros. También se muestra como 

se observa una señal EM en este analizador. Es fácil identificar la señal EM 

en el analizador de espectros ya que se distingue por su froma puntiaguda 

por encima del nivel del ruido. 

 



Figura 4.9  Analizador de espectros mostrando una señal de RF. 

Es importante que la alineación de las antenas sea la correcta ya que no se 

tendrían mediciones precisas si esto no se cumpliera. Para alinear las 

antenas se utilizaron lásers. 

Las figuras 4.10 y 4.11 muestran los láseres que se usaron. Los láseres no 

están pegados al azar sino que su orientación está medida para que el haz 

de láser sea paralelo a la dirección de máxima propagación de las antenas.  

 

 

Figura 4.10  Láser colocada en uno de los extremos de la antena de radar (1). 

 
Figura 4.11 Láser colocado en otro de los extremos de la antena de radar. 

 

También se utiliza más adelante antenas bipolares. Estas antenas tiene una 

ganancia de 2.15 dBi a una frecuencia de 1Ghz y una ganancia de 1.99dBi a 

9.1Ghz. Estas antenas son más fáciles de manipular debido a sus 



dimensiones pero tiene como desventaja que la ganancia cae cuando la 

frecuencia aumenta. La figura 4.12 muestra estas antenas bipolares.  

 
Fig 4.12  Antena Bipolar. (1) Dipolo (2) Cable coaxial (3) Péndulo (4) Láser. 

 

Esta antena tiene un láser pegado en la parte inferior de la antena para que 

se pueda alinear la altura correctamente (Las antenas bipolares no son 

isotrópicas en la realidad) y se puede apreciar en la Figura 4.12. El patrón 

de radiación de una antena bipolar se muestra en la Figura 4.13 Este patrón 

no es isotrópico pero se llama omnidireccional. Estas antenas tienen una 

ganancia de 2.15 dBi sobre una ante isotrópico (0dBi).  

 
Figura 4.13 Patrón de radiación de una antena bipolar. 



 

4.1.2 Diagrama básico de transmisión 

 

El diagrama básico de transmisión se presenta en la figura 4.14. 

 
Figura 4.14  Diagrama de experimentación y toma de mediciones. 

 

Primero se crea una señal de RF con una frecuencia determinada usando el 

Oscilador HP8350B, esta señal está conectada a un cable coaxial sucoflex 

104 el cual tiene pérdidas diferentes a frecuencias diferentes. Despué s la 

señal se convierte para alimentar a la antena. La señal sufrirá pérdidas en 

el medio. La antena receptora recibirá esta potencia y se le sumará a esta la 

ganancia de la antena. La señal se convertirá otra vez para que pueda pasar 

por el cable coaxial y finalmente se mide la potencia de recepción. Es 

importante resaltar que cada etapa tiene pérdidas o ganancia sobre la señal 

por lo que es de suma importancia calcular estos parámetros antes. 

Las primeras mediciones se hicieron con las antenas de radar.  La figura 

4.15 muestra la alineación de las antenas. El haz de láser sirve para alinear 

las antenas de radar mientras que el nivel funciona para segurar que la 

antena apunta en dirección paralela a la superficie y no hacia abajo o arriba. 



 
Figura 4.15  Diagrama de alineación utilizando antenas de radar. 

 

Cuando se utilizan las antenas bipolares para realizar las mediciones se 

colocan como lo muestra la figura 4.16.  Primero se hacen mediciones sin 

obstáculos entre la línea de vista de las antenas y luego con follaje como 

obstáculo. 

 

Figura 4.16  Alineación de las antenas bipolares . 

 



Se colocó un péndulo para poder alinear perfectamente las antenas como se 

muestra en la figura 4.16. Las dimensiones de estas antenas son de 

aproximadamente 25 X 12 cm. La figura 4.16 muestra la alineación de las 

antenas utilizando un láser y un nivelador. El láser muestra la alineación de 

las antenas y el nivelador asegura que el patrón de propagación sea paralelo 

al suelo. 

 

4.2 Análisis del Espacio Libre 

 
La potencia en la salida del cable sucoflex-104 para las mediciones tomadas 

con la antena de radar como antena transmisora y la antena bipolar como 

antena receptora es de 11dBm. Este valor se obtiene al conectar 

directamente el Oscilador HP-8350B al analizador de espectros HP8592B a 

través de 2 metros de cable. Recordemos que la atenuación del cable a una 

frecuencia de 9.1 GHZ es de 0.75 dB/m. De esta forma sabemos que la 

atenuación en el cable es de 2 veces 0.75 dB  en otras palabras 

 

db
m
db

mLc 5.175.0*2 ==       (4.1) 

Donde  

cL : Pérdidas en la señal a través del cable. 

 

El modelo de dos rayos tiene una aproximación más precisa que el modelo de 

Friis cuando la distancia es más larga. Esta distancia está definida por la 

altura de las antenas y la longitud de onda de la frecuencia trasmitida de la 

siguiente  forma. 

( )
λ

π rt hh
dc

⋅⋅
=

4
       (4.2) 

Dónde: 

dc: Distancia en metros 

th : Altura de la antena transmisora 



rh : Altura de la antena receptora 

λ : Longitud de onda de la señal EM 

 

Si la distancia d>dc se recomienda utilizar el modelo de dos rayos, si la 

distancia d<dc entonces se recomienda utilizar el modelo de espacio libre.  

Nuestras mediciones utilizar distancias a partir de los 5 metros y hasta los 

20 metros. En las condiciones del experimento que se está analizando  las 

alturas de las antenas son de 1.7 metros.  

Considerando el índice de refracción del aire como 1 

Entonces la longitud de onda se calcula como: 

f
c

=λ      (4.3) 

Donde  

c = velocidad de la luz 

f = frecuencia 

λ = Longitud de Onda 

 

La frecuencia central de la antena del radar utilizada para trasmitir la 

energía es de 9.1GHZ 

 

De este modo la longitud de onda es: 

 

m60329670329.0
101.9

103
9

8

=
×

×=λ     (4.4) 

m033.0=λ       (4.5) 

De esta forma la distancia: 

 

( )
60329670329.0

7.17.14 mm
dc

⋅⋅= π                 (4.6) 

 

( ) m
m

mdc 609936191.1101
60329670329.0

3168110755.36 2

==     (4.7) 

 



Si la distancia es mayor a 1101 metros entonces es recomendable utilizar el 

modelo de dos rayos. Sin embargo, las mediciones de radiación realizadas en 

este experimento involucran distancias de 5 a 20 metros por lo que es mejor 

utilizar el modelo de espacio libre como una referencia para comparar las 

pérdidas en la potencia. 

 

 

4.2.1 Cálculo de la ganancia de las antenas bipolares.  

 

Para calcular la ganancia de las ante nas bipolares es necesario conocer 

primero la frecuencia de operación de las antenas. Las antenas bipolares 

utilizadas en las mediciones tienen una frecuencia de operación de 1Ghz. A 

esta frecuencia la ganancia de las antenas es de 2.15 dBi, lo que indica que 

la potencia efectiva radiada de estas antenas es: 

 

2.15dbiPtERP +=                 (4.8)  
Donde:  
ERP: Potencia Radiada Efectiva 
Pt: Potencia Transmitida 
Sin embargo las mediciones que se hicieron fueron a una frecuencia de 9.1 

Ghz. La figura 4.17 muestra cómo se identifca la señal EM en el analizador 

de espectros.  

 
Figura 4.17 Medición de una señal de RF a una frecuencia de 10 Ghz 

 

 

 



Ya que las antenas bipolares no están diseñadas para trabajar a estas 

frecuencias en necesario calcular la ganancia de las antenas a una 

frecuencia de 9.1 Ghz. 
Para realizar esto primero debemos de tomar dos mediciones en las mismas 

condiciones a diferentes frecuencias. Las siguientes mediciones fueron 

realizadas.  

Tabla 4.6 Potencia recibida a 1 y 9.1 ghz para calcular ganancia 

Frecuencia 

(Ghz) 

Distancia 

(m) 

Potencia Recibida 

(dBm) 

Altura Tx 

(m) 

Altura Rx  

(m) 

1 2 -21.5  1.55 1.55 

9.1 2 -49 1.55 1.55 

  

Se establecieron las dos antenas bipolares a una distancia de 2 metros con  

una altura de 1.55 metros. La potencia de alimentación fue de 16dBm. La 

siguiente imagen muestra como se realizaron las mediciones. 

 

 
Figura 4.18  Experimentación para cálculo de ganancia. 

 

Ahora, utilizamos el modelo de propagación de Friis para deducir la 

ganancia de la antena. Primero graficamos las pérd idas en el espacio libre 

según el modelo de Friis para dos frecuencias diferentes. Las frecuencias 

que se utilizaron en las mediciones para calcular la ganancia de las antenas 

bipolares es de de 1 GHZ y 9.1 Ghz. Entonces la siguientes gráfica 



demuestra las pérdidas a 1Ghz y 9.1 Ghz cuando la distancia varía de 1 a 30 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Comparación de pérdidas a 1 y 9.1 Ghz. 

 

Si obtenemos cual es la diferencia de las dos curvas: 

 

 
Figura 4.20 Diferencia de las pérdidas a 1ghz y 9.1 ghz. 

 

Podemos apreciar que la diferencia entre las pérdidas a diferentes 

frecuencias es totalmente independiente de la distancia la que se encuentre. 



Esta diferencia es de 19.18 Decibeles. Por lo tanto, no importa a cuanta 

distancia se encuentren las antenas la diferencia en las pérdidas entre las 

frecuencias de 1 Ghz y 9.1 Ghz siempre será la misma. Se espera que el 

comportamiento de nuestras mediciones sea parecido. 

 

Entonces, si a 1Ghz la ganancia de las antenas bipolares es de 2.15 dBi  y 

las pérdidas por 2 metros de cable a esa frecuencia es de 0.5 dB entonces 

 

dbdbiLdbidbPP npropagaciótr 5.015.215.25.0 −+−+−=     (4.9) 

Donde: 

Pr: Potencia Recibida 

Pt: Potencia trasmitida 

npropagacióL : Pérdidas por trayectoria  

Siguiendo el modelo de friis a una distancia de 2 metros: 

 

( ) dbdbidbidbdbmGhzPr 5.015.246.3815.25.0161 −+−+−=   (4.10) 

( ) 16.201 −=GhzPr        (4.11) 

 

Existe una diferencia con la medición tomada ya que esta es de -27.5 dBm. 

Aun así, la pérdida por propagación en espacio libre está incluída en esta 

potencia recibida, es decir que la diferencia de los valores teóricos y medidos 

se debe a un factor externo a la de la propagación por el espacio libre. 

Esto quiere decir que aun tomando este otro factor o no, la diferencia entre 

las potencias recibidas a las frecuencias de 1 Ghz y 9.1Ghz será  de 19.18 

dB. 

Entonces si la potencia medida a una frecuencia de 9.1 Ghz es de -49.0 dBm 

entonces esto quiere decir que si aumentamos 19.18 dBm a este valor 

encontraríamos el valor de la potencia recibida a 1 Ghz, esto solo si las 

ganancia de las antenas fueran la misma. Como la ganancia de las antena 

no es igual, entonces la diferencia entre la potencias recibidas a 1Ghz y a 9.1 

Ghz no es 19.18dBm. Esto quiere decir que podemos calcular la ganancia al 

dividir entre dos (antena receptora y antena transmisora) la diferencia 



después de haber sumado 19.18 dB a la potencia recibida a 9.1Ghz. Además 

se debe tomar en cuenta que a una frecuencia de 1Ghz las pérdidas por el 

cable coaxial para 2 metros es solo de 0.5dB y no de 1.5 dB para la 

frecuencia de 9.1Ghz. 

Entonces, la ganancia de la antena a 9.1Ghz es: 

 

0.5-2.15X-2.150.5-16dbm27.5- ++=     (4.12) 

27.54.30.5-0.5-16X ++=      (4.13) 

46.8X =         (4.14) 

19.18)(X-2G3-1649- ++=      (4.15) 

19.18)(X316--492G +++=      (4.16) 

2
19.18))(46.8(-57

G
++=       (4.17) 

1.99dbiG =        (4.18) 

 

4.2.2 Medición de Pérdidas en Espacio Libre 

Ahora tenemos el valor de la ganancia de las antenas bipolares a una 

frecuencia de 9.1Ghz. 

De esta forma podemos completar la tabla de mediciones para calcular las 

pérdidas por propagación. 

 

Al recordar que la potencia recibida es: 

dbdbiLdbdbPP npropagaciótr 5.199.1335.1 −+−+−=     (4.19) 

Donde: 

rP : Potencia Recibida en dBm 

tP : Potencia Transmitida en dBm 

npropagacióL : Pérdidas en dB por trayectoria. 

rtnpropagació PdbdbidbdbPL −−++−= 5.199.1335.1    (4.20) 

La potencia de transmisión es de 11dBm. 

rnpropagació PdbdbidbdbdbmL −−++−= 5.199.1335.111    (4.21) 

Con esto podemos calcular en Excel las pérdidas por propagación. 



También se utiliza la misma ecuación para poder calcular las pérdidas por 

propagación para las mediciones realizadas con dos antenas bipolares. 

De esta forma la tabla 4.7 muestra los datos. 

Tabla 4.7 Mediciones con antena de radar a 8.5 ghz y 9.1 ghz 

DATOS UTILIZANDO ANTENA DE RADAR Y BIPOLAR 

Gt(dB) Radar Gr (dBi) bipolar 

Pérdida de 

cable 

coaxial en 

2 metros  

Pérdia por 

conversión 

coaxial guía de 

onda  

Potencia de 

transmisión 

dBm 

Potencia 

Efectiva 

Radiada 

(ERP) 

 

33 1.99 1.5  0.1  11 43.9  

Frecuencia  
Potencia  

Recibida dBm 
distancia altura TX altura RX Medio 

Pérdidas por 

propagación  

10  -80 5 1.72 1.72                -122.9 

8.5 -48.5 5 1.72 1.72 E.L 91.49 

8.5 -55 6 1.72 1.72 E.L 97.99 

8.5 -63.5 7 1.72 1.72 E.L 106.49 

8.5 -57 8 1.72 1.72 E.L 99.99 

8.5 -65 9 1.72 1.72 E.L 107.99 

8.5 -69 10 1.72 1.72 E.L 111.99 

8.5 -75 11 1.72 1.72 E.L 117.99 

8.5 -76 12 1.72 1.72 E.L 118.99 

8.5 -70 13 1.72 1.72 E.L 112.99 

8.5 -74 14 1.72 1.72 E.L 116.99 

8.5 -75 15 1.72 1.72 E.L 117.99 

8.5 -78 20 1.72 1.72 E.L 120.99 

9.1 -39.5 5 1.72 1.72 E.L 82.49 

9.1 -41.5 6 1.72 1.72 E.L 84.49 

9.1 -41 7 1.72 1.72 E.L 83.99 

9.1 -42 8 1.72 1.72 E.L 84.99 

9.1 -41.5 9 1.72 1.72 E.L 84.49 

9.1 -43 10 1.72 1.72 E.L 84.99 

9.1 -44.5 11 1.72 1.72 E.L 87.49 

9.1 -45.5 12 1.72 1.72 E.L 88.49 

9.1 -45.6 13 1.72 1.72 E.L 88.59 

9.1 -46.3 14 1.72 1.72 E.L 89.29 

9.1 -48 15 1.72 1.72 E.L 90.99 

9.1 -46 20 1.72 1.72 E.L 88.99 



Observando  la tabla 4.7 para las frecuencias de 8.5 Ghz y  9.1Ghz nos damos 

cuenta que a una misma distancia  las variaciones en decibeles llegan a ser 

del orden de 9dB como lo marcan los valores marcados con rojo en la tabla 

4.7. Tomando en cuenta la medición a 10Ghz marcada en verde en la tabla 

4.7 la pérdida se estima de 122dB. Si observamos las pérdidas del espacio 

libre usando el modelo de friis las variaciones en decibeles para frecuencias 

de 8.5 y 9.1Ghz son menores a 0.5 dB y las pérdidas entre 9.1Ghz y 10Ghz 

son de 2 dB y no de 40 como sugieren las mediciones. 

  El análisis de los datos indica entonces que las variaciones tan grandes no 

se deben a un factor del medio que pueda atenuar la potencia sino a que la 

ganancia de la antena no es constante en la banda de 8.0 a 12.5 (La banda 

X). En otras palabras la ganancia de 33dB que indican las especificaciones 

puede solo darse en 9.1Ghz. 

La figura 4.21 fue realizada en Excel con los datos en la tabla 4.7. Se gráfica 

la potencia recibida en dBm como variable dependiente de la distancia de 

separación de las antenas.  
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Figura 4.21 Potencia Recibida vs distancia a frecuencias de 8.5 Ghz y 9.1Ghz. 

 

Esta gráfica se obtiene directamente de los datos de las mediciones. Al 

analizar las curvas podemos darnos cuenta que la caída de la potencia a 

través de la distancia es más grande para una frecuencia de 8.5 Ghz que 

para una frecuencia de 9.1 Ghz. Por ejemplo, en la figura 4.21 para una 



distancia de 5 metros la potencia recibida a 9.1 Ghz es de alrededor de -

40dBm y a 5 metros para una frecuencia de 8.5 es de -48db. Para todas las 

distancias de la figura 4.21 la curva de potencia recibida a 8.5Ghz está por 

debajo de la curva a 9.1Ghz.  Otra forma de observar este comportamiento 

es analizar directamente las curvas generadas al tomar las pérdidas por 

propagación. Estas curvas se realizaron considerando una gananacia de la 

antena igual para las mediciones a 9.1Ghz como a 8.5 Ghz. La figura 4.22 

demuestra las curvas por las pérdidas de propagación cuando la distancia 

está variando para estas dos frecuencias diferentes. 
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Figura 4.22  Gráfica de atenuación vs distancia para frecuencias de 9.1 ghz y 8.5 ghz. 

De acuerdo a la figura 4.22 la atenuación en decibeles a 5 metros a 9.1Ghz 

es alrededor de 82dB mientras que a esa misma distancia la atenuación a 

8.5 Ghz es de 90 dB. 

Gráficamente podemos corroborar que la ganancia de la antena es mucho 

menor para una frecuencia de 8.5 Ghz. Las pérdidas en el modelo de Friis 

para una frecuencia de 9.1Ghz son mayores que a 8.5 Ghz. Por esta razón se 

atribuyen e sstas diferencias de la Figura 4.22 a una diferencia en la 

ganancia de la antena a 8.5 Ghz y a 9.1 Ghz. Es decir, la ganancia a 8.5 Ghz 

es menor. Desafortunadamente el valor de la ganancia a través de la banda 

X no se presenta explícitamente en las especificaciones. 

 



4.3 Curve Fitting para Espacio Libre 

 

Para poder tener un gráfica más suave de las atenuaciones a 8.5 Ghz y 9.1 y 

para tener una ecuación capaz de ingresar al modelo de propagación se 

aplicará un técnica conocida como “Curve Fitting”. 

Esta técnica se encarga de encontrar una curva que depende de puntos en 

una gráfica. Esto se hace por medio de un análisis de regresión para 

aproximar una curva a una serie de datos. La curva obtenida dependerá de 

el algoritmo y del tipo de aproximación la cual puede ser lineal, cuadrático, 

cúbico, sinusoidal, exponencial, etc. 

Para nuestro caso, las pérdidas a través de la distancia tienen una forma 

logarítmica por lo que a continuación se utilizara un modelo logarítmico 

para aproximar una curva a los datos de las pérdidas en dB de las 

frecuencias en análisis.  

En este momento presentamos la herramienta de cómputo utilizada para 

hacer una regresión exponencial cuyo nombre es NCSS-PASS y su link se 

encuentra en la bibliografía de este documento. 

A continuación se presenta en la figura 4.23 la herramienta de software 

aproximando los datos. 

 
Figura 4.23 Interfaz de NCSS PASS. 



 

Este software es una herramienta útil en el análisis de datos estadísticos. 

Ahora encontraremos una curva que se ajuste a las pérdidas por 

propagación para una frecuencia de 8.5 Ghz. Los datos son introducidos en 

la tabla del NCSS-PASS y se utiliza un modelo logarítmico para aproximar. 

El resultado de la aproximación es el siguiente: 

 

Figura 4.24  Curve fitting para frecuencias de 8.5G hz. 

 

El eje x de la figura 4.24 es la distancia en metros representada por la 

variable C3. La variable C7 son las pérdidas por propagación en decibeles. 

La expresión en la parte superior e la figura 4.24 Y=Logarithmic indica la 

ecuación base para realizar “Curve-Fitting” 

 

La ecuación que presenta el programa es la siguiente: 

 

( )( )79954042111495.7ln7522565658401.38 −−⋅= dL     (4.22) 

 

Donde 

 L = pérdidas por propagación  dB  

 d=distancia  m 
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De la misma forma podemos hacer la aproximación para una frecuencia de 

9.1Ghz. Al ingresar los datos a NCSS-PASS obtenemos la siguiente curva. 
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Figura 4.25  Curve fitting para frecuencias de 9.1Ghz. 

 

En la figura 4.25 la viariable C13 indica la distancia de seperación entre las 

antenas. La variable C17 representa las pérdidas por propagación en dB. 

Nuevamente Y=Logarithmic nos recuerda la ecuación base para realizar 

“Curve –Fitting”. 

La ecuación resultante es: 

 

 ( )( )683357667430.30ln843483522672.23 −−⋅= dL                       (4.23) 

 

Ahora graficaremos con la ayuda de MATLAB la ecuación obtenida tratando 

de aumentar el rango de distancia para compararla con la curva del espacio 

libre del modelo de friis y  con la curva a 9.1Ghz. 

Para una frecuencia de 8.5 Ghz la curva es: 



 

Figura 4.26 Curva en Matlab para pérdidas  en dB a 8.5 Ghz. 

 

Para una frecuencia de 9.1Ghz: 

 
Figura. 4.27 Pérdidas en dB a través de la distancia para una frecuencia  de 9.1G hz. 

 

Esta son algunos ejemplos de cómo la técnica de “Curve-Fitting” puede 

ayudarnos a encontrar. 

 

Como se  explicó anteriormente, el uso de antenas tan directivas como las 

antenas de radar en la medición de potencia radiada es complicado. Ya se 

había mencionado antes que en la experimentación con las dos antenas de 

radar habían tenido grandes dificultades técnicas, entre ellas, la ardua 



tarea de alinear las antenas. En la descripción de la experimentación con las 

dos antenas de radar observamos que pequeñas variaciones en la posición de 

la antena receptora desembocaban en grandes cambios en la potencia de la 

señal recibida, incluso de hasta 20 dBm.  

Con base en estos resultados el siguiente análisis de propagación se realiza 

solo con antenas bipolares las cuales tienen una sensibilidad muy baja  con 

respecto a la posición paralela al patrón de radiación. Es importante tener 

en cuenta que el patrón de radiación es omnidireccional. 

 Las mediciones hechas con las dos antenas bipolares en lo que 

denominamos espacio libre se presentan en la Tabla 4.8 : 

Tabla 4.8 Mediciones con antenas bipolares a una frecuencia de 9.1ghz 

Gr (dBi) 

dipolar 

Pérdida de 

cable coaxial 

en 2 metros 

(dB) 

Pérdia por 

conversión 

coaxial guía de 

onda 

(dB) 

Potencia de 

transmisión 

(dBm) 

Potencia 

Efectiva 

Radiada (ERP) 

(dBm) 

    

1.99 1.5 0.1 16 16.49     

frecuencia  
Potencia 

dBm 
distancia altura TX altura RX Medio 

Pérdidas por 

propagación  

9.1 -45 2 0.67 0.7 E.L 61.98 

9.1 -47.7 3 0.67 0.7 E.L 64.68 

9.1 -50 4 0.67 0.7 E.L 66.98 

9.1 -51 5 0.67 0.7 E.L 67.98 

9.1 -54 6 0.67 0.7 E.L 70.98 

9.1 -53 7 0.67 0.7 E.L 69.98 

9.1 -56 8 0.67 0.7 E.L 72.98 

9.1 -56 9 0.67 0.7 E.L 72.98 

9.1 -57 10 0.67 0.7 E.L 73.98 

9.1 -60 11 0.67 0.7 E.L 76.98 

9.1 -62 12 0.67 0.7 E.L 78.98 

9.1 -66 13 0.67 0.7 E.L 82.98 

 

Estas mediciones son más confiables porque conocemos la ganancia de las 

antenas y la alineación es mucho más fácil. Hay que tomar en cuenta que 

todas las mediciones se realizaron con una altura idéntica para cada antena. 



cablebipolarR LGLERPP −+−=         (4.24) 

La atenuación se calcula como  

cablebipolarr LGPERPL −+−=         (4.25) 

Y la grafica es: 
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Figura. 4.28 Atenuación con antenas bipolares a través de la distancia 9.1Ghz. 

 

Comparando la gráfica con la del espacio libre a las mismas distancias: 

 

Figura 4.29  Gráfica en matlab de las pérdidas en espacio libre teórico. 

 

Al  utilizar la técnica “Curve -Fitting” se obtiene la ecuación 4.26 dónde la 

curva se presenta e la figura 4.29 

 

L=(25.809641198255)*LOG(ABS(d)-( -9.01613186601441))                       (4.26) 
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Figura 4.30   Pérdidas por propagación a 9.1Ghz . 

La figura 4.30 muestra en el eje x con la variable  C3 la distancia y con la 

variable C7 las pérdidas por trayectoria en decibeles. 

La figura 4.31 muestra una comparación entre la ecuación por “Curve-

Fitting” y el modelo teórico de Friis. 

 
Figura 4.31  Comparación de ecuación 4.26 a 9.1Ghz con el modelo de Friis. 

Los ejes x de la figura 4.31 es distancia en metros mientras que el eje y son 

las pérdidas por propagación en dB. 

Las gráficas se parecen mucho  ya que las dos tienden a tener una forma 

logarítmica. Sin embargo no son iguales, esta diferencia en las curvas se 



debe a una a tenuación por obstáculos diferentes al espacio libre. En la 

realidad el espacio libre no existe, siempre existen obstáculos aunque no se 

puedan ver. Por esta razón, se le atribuye la diferencia en las curvas a estos 

obstáculos invisibles. Entonces se puede decir que las mediciones siguen el 

modelo de Friis pero además se le suman las péridas por obstáculos 

invisbles.  

 

4.4 Análisis a través de vegetación 

 

Ahora analizaremos las atenuaciones en vegetación. Este experimento se 

realiza en un medio que denominaremos como follaje denso. El follaje está 

definido en función de la atenuación de la señal EM en 1 metro. El follaje 

denso  tiene una atenuación de 5.75 dB/m. El valor de la atenuación se 

presenta más adelante. La figura 4.32 explica más claramente el tipo de 

medio que se va a analizar. 

 
Figura 4.32  Medio con vegetación “follaje denso”. 

 

Las mediciones se hicieron colocando las antenas en el medio con follaje 

medir la potencia recibida a diferentes distancias.  La primera medición que 

se realizó  mostró una atenuación muy grande, con una potencia recibid a 

cercana al ruido, por lo que la medición a diferentes distancias no fue 

posible. 

 

 



Tabla 4.8 Mediciones en “follaje denso”. 

Frecuencia Distancia 

Potencia 

Recibida 

ALTURA 

TX 

ALTURA 

TR  Pérdidas 

9.1 4 -66.8 0.8 0.67 85.28 

9.1 2 -57.5 0.8 0.67 75.98 

 

En la figura 4.33 se observa la antena receptora junto con el cable coaxial y 

en la figura 4.25 se observa el analizador de espectros conectado al cable 

coaxial y el dipolo. 
 

 

Figura 4.33  Antena en follaje denso. (1) Cable coaxial (2) Dipolo. 

 

 

Figura 4.34 antena en follaje denso. (1) Analizador de espectros (2) Dipolo (3)Cable coaxial 

 

Ahora compararemos los resultados de los valores para espacio libre teórico, 

el espacio libre medido, y la vegetación. 



Tabla 4.9 Comparación de pérdidas en follaje denso vs libre teórico y medido 

Distancia  (m) 

Espacio libre 

teórico(dB) 

espacio libre 

medido (dB) 

Follaje 

denso (dB) 

2 57.64 61.98 75.98 

4 63.66 66.98 85.28 

 

La diferencia entre las mediciones con follaje y con el espacio libre medido a 

2 metros es de 14 dB  y a 4 metros es de 18 dB. Al compáralos con el espacio 

libre teórico la diferencia a 2 metros es de 18.34 y a 4 metro s de 21.62. Por 

lo que en promedio las pérdidas en dB son de ((14/2)+(18/4))/2 lo cual es 5.75 

dB por metro. En otras palabras los valores de la tabla 4.9 para follaje denso 

incluyen las pérdidas por el espacio libre que se midio más pérdidas que se 

deben solo al follaje. Estas pérdidas que se deben solamente al follaje son de 

5.75 dB por metro.  

Se realizaron más mediciones en otros arbustos. El siguiente panorama 

muestra las dos antenas bipolares irradiando  a través del medio  mostrado 

en la figura 4.35. Este medio se denomina “muy denso” por tener una 

atenuación 25.33 dB/m. Este resultado se explica a continuación.  

 
Figura 4.35  Follaje muy denso (1)Antena transmisora (2) Antena receptora (3)Medio “ muy 

denso”. 

 

La distancia de separación de las antenas fue medida y es de exactamente 1 

metro. De esta forma veremos las pérdidas a través del arbusto. La tabla 

4.10 muestra la medición que se tomó. 



Tabla 4.10  Mediciones en follaje muy denso 

Potencia 

Transmitida 

(dBm) 

Ganancia 

(dBi)  

Pérdida por 

cable (dB)       

16 1.99 1.5       

Frecuencia distancia potenciarecibida Altura tx Altura tr Pérdidas 

9.1 1 -66.7 0.67 0.67 83.19 

 

A 1 metro las pérdidas por el arbusto fueron demasiadas casi llegando a los 

niveles de ruido que el analizador de espectros permite  tomar. La diferencia 

de las pérdidas a 1metro de espacio libre con las medidas con vegetación 

fueron de. 

Tabla 4.11 Mediciones en follaje muy denso 2 

Distancia (m) 

Pérdidas 

Espacio Libre 

(dB) 

Pérdidas 

arbusto 

(dB) Diferencia (dB) 

1 51.62 83.19 31.57 

 

Como se observa en la tabla 4.11 la diferencia de las pérdidas en el espacio 

libre a 1 metro comparando con las pérdidas del arbusto son de 31.57 dB. 

Esto  indica que el medio en el que se hicieron las pruebas es mucho más 

denso que la primera medición. Por esta razón se define  a este medio como 

“follaje muy denso”. Para poder tener un mejor entendimiento de las 

pérdidas a través de este medio. Se realizó otra prueba a través de este 

mismo arbusto. Ahora la distancia de separación es de 3 metros donde 2 

metros están en espacio libre y el metro siguiente a través del arbusto. Los 

resultados de la medición se muestran en la tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12  Medición a 1 metro en follaje muy denso 

2 metros de 

espacio libre             

  

Distancia en 

Espacio libre 

(m) 

Distancia arbusto 

(m) 

Potencia recibida 

(dBm) 

Altura 

Tx 

(m) 

Altura 

Tr 

(m) 

Pérdidas 

(dB) 

9.1 2 1 -68 0.67 0.67 84.49 



La pérdidas por propagación a 2 metros en el espacio libre es de 57.64 dB de 

acuerdo a la tabla 4.9, la diferencia de las pérdidas de 3 a 2 metros en 

decibeles en el espacio libre es de 3.52 dB. Sin embargo la diferencia de las 

pérdidas de 2 a 3 metros con el arbusto en el último metro fueron de 28.85 

dB, si de esto restamos los 3.52 dB que fueron de espacio libre la pérdida a 

través del arbusto en un metro fue de 25.33 dB. Ya que las pérdidas son 

mucho mayores se concluye que este tipo de follaje ofrece mucho más 

pérdidas que el follaje en el que se realizaron primero las mediciones. Es por 

esta razón que a este medio se le denomina “Muy Denso”. Las pérdidas en el 

follaje “muy denso” son mucho mayores que en el “follaje denso”. La tabla 

4.13 muestra estos valores. 

 

Tabla 4.13 Mediciones con 1 metro de follaje muy denso y 2 metros espacio libre 

pérdidas a 2 

metros 

diferencia de 

pérdidas de 2 a 

3 metros   

Diferencia 

medida Al quitar el espacio libre 

57.64 3.52   28.85 25.33 

    

Para obtener un promedio de las pérdidas se realizó otra medición con este 

mismo tipo de medio a 2.5 metros. La figura 4.36 muestra la colocación de 

las antenas bipolares. 

 

 

Figura 4.36  Medición con follaje denso (1) Follaje muy Denso (2) Antena receptora (3) 

Antena Transmisora. 



Desde de el punto de vista de la antena se puede apreciar mejor el tipo de 

medio por el cual estamos irradiando energía. 

 
Figura 4.37 Punto de vista de la antena para follaje denso. 

El medio está formado en su mayor parte por ramas de aproximadamente 

medio centímetro de diámetro y hojas de 5 cm de largo. Se realizó una 

medición a una distancia de separación de 2.5 metros. La tabla 4.14 muestra 

la potencia recibida. 

Tabla 4.14 Medición con follaje denso a 2.5 metros 

Potencia trans ganancia  

Pérdida por 

cable   

16 1.99 1.5   

Frecuencia Distancia 

Potencia 

recibida pérdidas 

9.1 2.5 -60 76.49 

 

Ahora de la misma forma se puede comparar las pérdidas en el espacio libre 

con las pérdidas de las mediciones. 

Las pérdidas por propagación en el espacio libre a 2.5 metros es de 59.58 dB 

y las pérdidas medidas fueron de 76.49, la diferencia entre las pérdidas es 

de 16.91 

Usualmente en un medio con mucha vegetación no  solo se encuentran 

arbustos de este tipo sino árboles con troncos bastante gruesos. Por esta 

razón la siguiente medicion se realizó en un medio con árboles pero sin 

vegetación. Las antenas bipolares se ven obstruidas directamente por la 



presencia de árboles. La distancia de separación es de 3 metros. La siguiente 

fotografía muestra el tipo de medio. 

 
Figura 4.38 Medio con árboles como obstáculos . 

La distancia entre cada tronco fue medida, así como el diámetro de cada uno 

de ellos. La figura 4.39 visualiza las mediciones en los árboles. 

 
Figura 4.39  Diagrama de Mediciones con árboles. 

 

Los valores de las mediciones se muestran en la tabla 4.15. 

Tabla 4.15  Mediciones con árboles como obstáculos. 

Perímetro 

cm 

Separación 

cm 

Número 

de 

Árboles Área en metros cuadrados 

Densidad de 

árboles 

(arb/m2)  

63 62 6 2.25 2.67 árb/m2 

25 40    

46 44  Promedio de perímetro (cm)  

33 59  50.16  

58 78  Promedio de separación (cm)  

76 92  62.5  



El promedio del perímetro  de los troncos de l árbol es de 50.16  por lo que el 

promedio del diámetro es de 16 cm.  

La medición que se realizó fue a una distancia de 3 metros con  una 

densidad de 2.67 árboles por metro cuadrado. El nivel de potencia recibida 

se muestra en la tabla 16. 

Tabla 4.16 Medición en árboles a 3 metros de distancia 

Potencia  

(dBm) 

Ganancia 

(dBi) 

Pérdidas del 

Cable (dB)  

16 1.99 1.5  

Frecuencia 

(Ghz) Distancia (m) 

Potencia 

ecibida (dBm) 

Pérdidas 

(dB) 

9.1 3 -64.6 84.09 

 

Si comparamos las pérdidas en la potencia a través de árboles presentada en 

la tabla 5.16 con las del espacio libre de la tabla 5.9, se observa que las 

pérdidas en espacio libre a 3 metros son de 61.16. La diferencia de las 

pérdidas a 3 metros en espacio  libre y con troncos es de de 22.93. Si las 

pérdidas por troncos es constante a través de la distancia entonces las 

pérdidas por metro de un ambiente con troncos sin follaje es de 7.64 dB por 

metro. Es decir, sí en el medio se encuentran árboles con las características 

presentadas en la tabla 5.15 además del follaje entonces las pérdidas por 

propagación son mayores. Es importante incluir este parámetro en las 

mediciones para considerar las pérdidas por los troncos. 

De esta forma, se puede modelar la propagacion a través de este tipo de 

medios dónde las pérdidas vL son las pérdidas en un medio con troncos más 

las pérdidas por follaje. El factor de corrección depende del tipo de follaje si 

es denso o es muy denso. 

 

follajetronv LLL += cos       (4.27) 

Donde: 

vL : Pérdidas por trayectoria en vegetación. 

costronL : Pérdidas por trayectoria a través de árboles sin hojas.  



follajeL : Pérdidas por follaje “denso” o “muy denso”  

Las pérdidas por follajes varían dependiendo si este es “follaje denso” o 

“follaje muy denso”   

De esta forma las pérdidas por vegetación se agregan al modelo de 

propagación del capítulo 4 como un factor de correción en donde: 

 

costronL = 7.64dB/m 

=sofollajeDenL 5.75dB/m 

=DensofollajeMuyL 25.33dB/m 

 

Este factor de corrección se agrega al modelo del capítulo 4 como vL  por lo 

que el modelo final se presenta en la ecuación 4.28. 

 

( ) vw LrkRMKdfdBL +++++++= 001log20log204.32)( γγα    (4.28) 

 

Donde: 

vL : Factor de corrección en Vegetación 

k : Coeficiente de atenuación en lluvia 

R: razón de lluvia R (mm/h) 

L ::  Pérdidas por trayectoria 

F: frecuencia en Mhz  

d:  Distancia en kilómetros 

M: Densidad de agua líquida en la neblina (g/m3). 

K1: Coeficiente de atenuación espécifica en neblina 
 

0r = distancia en kilómetros 

oγ : Atenuación por aire seco 

wγ : Atenuación por vapor de agua. 

 

 



 

4.5 Implementación de Software de ayuda. 

Todas las mediciones teóricas que se utilizaron en  esta práctica fueron 

comparadas usando el software de ayuda que calcula las pérdidas por 

propagación con base en parámetros determinados los cuales se presentna 

más adelante. Este es un programa realizado en visual Basic 2005 en que se 

puede tener las pérdidas en la potencia de la señal según el modelo de Friis. 

Este software se realizó con la intención de facilitar los cálculos de 

propagación para friis, dos rayos y para las pérdidas por propagación 

provocadas por la atenuación por neblina, atenuación por lluvia y 

atenuación por gases atmosféricos. Este software también muestra las 

ecuaciones matemáticas para cada una de las partes del modelo de 

propagación. La siguiente imagen muestra la interfaz de este software que 

fue de gran ayuda para el análisis de los modelos. 

Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper,  

es un lenguaje y compilador visual que desciende del lenguaje de 

programación BASIC[19]. Su primera versión fue presentada en 1991 con la 

intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de 

desarrollo  completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces 

gráficas y en cierta medida también la programación misma. Un entorno (o 

ambiente) integrado de desarrollo (Integrated Development Environment 

IDE) es un programa compuesto por un conjunto de herramientas para un 

programador. 

BASIC es una familia de lenguajes de programación. Originalmente fue 

desarrollado  como una herramienta de enseñanza. Su uso fue popular entre 

las computadoas caseras en la década de 1980, y lo sigue siendo hasta hoy 

en día. 

BASIC es el acrónimo de Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code y 

está ligado al nombre de un trabajo sin publicar del coinventor del lenguaje, 

Thomas Kurtz [19].  



El programa tiene opciones para calcular las pérdidas por neblina, lluvia, 

gases atmosféricos y  pérdidas en el espacio libre. Cada una de estas tiene 

un enlace a las fórmulas matemáticas que represetan las atenuaciones 

específicas para cada tipo de atenuación.  

Cuando se escoge habilitar la atenuación en espacio libre, el programa 

despliega los campos necesarios para ingresar los datos. En el caso del 

espacio libre los campos que se habilitan son la frecuencia de operación y la 

distancia. Las unidades que se utilizan en los campos se muestran junto a 

este.  

Similarmente cuando se habilita la opción ITU.840-3 los siguientes campos 

son desplegados. 

 

Figura 4.40 Campos para las variables necesarias en la recomendación ITU.840 -3. 

Los campos adicionales cuando se habilita la opción ITU. 838-2 incluyen la 

razón de lluvia, la frecuencia y la distancia. 

 

Figura 4.41 Campos para las variables necesarias en la recomendación ITU.838 -2. 

 



Finalmente los campos de la opción ITU. 676-5 son: 

 

Figura 4.42 Campos para las variables necesarias en la recomendación ITU.676 -5. 

 

 

Figura 4.43 Diagrama del Software de ayuda. 

 

La interfase del software de ayuda se observa en la figura 4.44. La interfase 

incluye globes de ayuda para facilitar su manejo. 

Frecuencia (Mhz) 

Temperatura (C) 

Distancia (Km) 

Densidad de Agua líquida (g/cm3 

Razón de lluvia (mm/h) 

Presión Atmosférica (Hpa) 

ITU.840 -3 ITU. 838-2 ITU. 676-5 Espacio Libre 

Software de Ayuda 

Ecuaciones Matemáticas 
Te 

Atenuación en Neblina 
Atenuación en Lluvia 
Atenuación por gases 
atmosféricos 



 
Figura 4.44 Interfaz del software de ayuda en Visual Basic 2005 

 

El código del software esta incluido en el apéndice E. 

 


