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OBJETIVOS

1. Revisar conceptos básicos previos al manejo de un analizador de

antenas

• Números complejos

• Impedancias

• Líneas de transmisión

• Antenas

• Estación de radioaficionado

2. Explicar cómo se utiliza un analizador, qué parámetros podemos

medir, en qué punto de una instalación debemos realizar las

medidas y cómo se interpretan. El analizador Mini 60.

3. Casos prácticos

Z <>



NÚMEROS COMPLEJOS

(a, b)     coordenadas cartesianas

z = a + bi ,    siendo      𝒊 = −𝟏 (unidad imaginaria)

Número complejo conjugado = z* = a - bi

(r, ϕ)   coordenadas polares

|z| = r = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 =  módulo                             a = r · cos ϕ

ϕ = arctg (
𝒃

𝒂
)    =  argumento (fase) b = r · sen ϕ



NÚMEROS COMPLEJOS

x

y

ϕ

r

b

a

z (a, b)
(r, ϕ)

Z = R + jX <>   (|Z|, ϕ)

𝒋 → unidad imaginaria

eje imaginario

eje real

a→ parte real

b→ parte imaginaria



IMPEDANCIAS, ADAPTACIÓN, ROE, LT, ANTENAS…

• ¿Qué es una impedancia? (1/3)

En las redes de corriente alterna (AC) la oposición que presenta una carga al paso de

la corriente es caracterizada por su impedancia. Éste es un valor complejo (parte real

y parte imaginaria) y que se representa así: Z = R + jX, donde:

Z = Impedancia (en ohms)

R = Resistencia (en ohms) (siempre positivo o cero)

X = Reactancia (en ohms) (positivo, negativo o cero)
j = unidad imaginaria (en análisis y síntesis de circuitos se designa con j en vez de con

i, para no confundirla con la corriente eléctrica instantánea)

Las antenas que instalamos se pueden caracterizar también por su impedancia,

siendo dicha antena la carga final de un circuito que, en este caso, radiará energía al

espacio (además de disipar cierta cantidad de energía por el efecto de las pérdidas;
disipar no es lo mismo que radiar).



• ¿Qué es una impedancia? (2/3)

Como cualquier otro número complejo en matemáticas, la impedancia se puede
representar también en notación módulo-argumental: Z = (|Z|, ϕ), donde:

Z = Valor complejo de la impedancia (en ohms)

|Z| = Módulo de la impedancia (en ohms; siempre positivo o cero)
ϕ = Fase de la impedancia (en radianes o grados; positivo, negativo o cero)

|Z| = 𝑹𝟐 + 𝑿𝟐 (siempre mayor o igual a cero)

Nota:

En la literatura anglosajona al módulo de la impedancia le denominan “magnitud”

(magnitude, en inglés).



• ¿Qué es una impedancia? (3/3)

Aclaraciones:

• Z es un valor complejo (R + jX).

• R no es la impedancia de la antena (salvo que la reactancia sea cero).

• jX no es la impedancia de la antena (salvo que la resistencia sea cero).

• En muchos analizadores Z no es la impedancia de la antena, sino su módulo o 

magnitud (en realidad deberían expresarlo como |Z|).

• Aunque el módulo (o magnitud) de una impedancia sea de 50 ohms, eso no 

significa que la impedancia propiamente dicha sea de 50 ohms. Un ejemplo de 

este caso es un valor Z = 0 + j50 ohms. Un analizador de antenas nos mediría 
una magnitud de 50 ohms. Sin embargo, Z no es 50 ohms. La ROE medida sería 

muy elevada.



• ¿Qué es la impedancia conjugada?

Dada una impedancia Z = R + jX, su impedancia conjugada se define como Z* = R – jX.

Es decir, consiste en cambiar el signo de la parte imaginaria de la impedancia (la

reactancia).

• Circuito resonante

Un circuito se denomina resonante si el valor equivalente para su impedancia

compleja se puede expresar como Z = R + j0 ohms. Es decir, la carga no tiene

componente reactiva. Esto ocurre para una frecuencia determinada, denominada
frecuencia de resonancia:

fo = ωo / (2· π)

fo = frecuencia de resonancia
ωo = pulsación de resonancia

CIRCUITO RESONANTE SERIE



• Teorema de la máxima transferencia de potencia

En un punto de un circuito tenemos máxima transferencia de potencia cuando existe

adaptación de impedancias, es decir, hacia un lado vemos una impedancia Z y hacia

el otro su impedancia conjugada Z*.



• ¿Qué es una línea de transmisión?

Una línea de transmisión es una estructura de geometría uniforme que se utiliza para

transportar energía electromagnética desde un punto a otro.

+++ Línea de pares o bifilar

+++ Línea coaxial

MODO TEM



• Tensión, corriente e impedancia en cada punto de una línea cargada

(



• Caracterización de las líneas de transmisión (1/7)

En general, no podemos aplicar la teoría clásica de circuitos con componentes

concentrados, ya que las dimensiones físicas de las líneas son comparables a la

longitud de onda de la señal que se transmite. Un estudio adecuado requiere

considerar los parámetros de las líneas de transmisión distribuidos por unidad de

longitud.

Parámetros primarios:

- R: Resistencia en serie por unidad de longitud (Ω/m)
- L: Inductancia en serie por unidad de longitud (H/m)

- G: Conductancia en paralelo por unidad de longitud (S/m)

- C: Capacidad en paralelo por unidad de longitud (F/m)



• Caracterización de las líneas de transmisión (2/7)



• Caracterización de las líneas de transmisión (3/7)

Parámetros secundarios:

- Constante de propagación

- Impedancia característica

(dB/m)

(rad/m)

(Ω)
Depende de la geometría de la 

línea, pero no de su longitud



• Caracterización de las líneas de transmisión (4/7)

Línea de bajas pérdidas

Si la frecuencia de la señal es suficientemente alta como para considerar que:

R<< ω L              G<< ω C

Entonces la impedancia característica puede aproximarse por:

(Ω)
* RESISTIVA PURA

* NO DEPENDE DE LA FRECUENCIA



• Caracterización de las líneas de transmisión (5/7)

EJEMPLO:



• Caracterización de las líneas de transmisión (6/7)

CASO DE UNA LÍNEA INFINITA:

La impedancia en cualquier 

punto de la línea es Zo

Consecuencia: Una línea

terminada con su impedancia

característica Zo se comporta

como una línea infinita, en la

que no hay reflexión de

energía de la carga hacia el

generador



• Caracterización de las líneas de transmisión (7/7)

TRANSFORMADOR DE IMPEDANCIAS DE λ/4:



• ¿Qué es la ROE? (1/4)

Para caracterizar la relación entre la señal incidente y la reflejada en un punto de un

circuito, se define el coeficiente de reflexión y, de forma práctica se utiliza su módulo,

de la siguiente manera:

La relación de onda estacionaria (ROE) se define como:



• ¿Qué es la ROE? (2/4)

Cuando una línea de transmisión no está terminada en su impedancia característica,

parte de la energía incidente sobre la carga es reflejada hacia el generador. La

relación entre el voltaje de la onda reflejada y el voltaje de la onda incidente es el

coeficiente de reflexión. Este hecho da lugar a que a lo largo de la línea se forme una

onda estacionaria, con máximos y mínimos de voltaje y corriente, a distancias fijas a

lo largo de dicha línea y que tiene la siguiente forma:

PATRÓN DE ONDA 

ESTACIONARIA DE TENSIÓN



• ¿Qué es la ROE? (3/4)

IMPORTANTE:
(línea de transmisión no terminada con Zo)

• PATRÓN DE ONDA ESTACIONARIA DE TENSIÓN, V(z)

• PATRÓN DE ONDA ESTACIONARIA DE CORRIENTE, I(z)

• IMPEDANCIA  Zin(z) = V(z)/I(z)

• COEFICIENTE DE REFLEXIÓN
• ROE

SON FUNCIONES PERIÓDICAS DE PERIODO l/2



• ¿Qué es la ROE? (4/4)



• ¿Cómo se modela una antena?

Las antenas se modelan como impedancias y su circuito equivalente consta de una 

resistencia de radiación, una resistencia de pérdidas y una reactancia.

Por tanto, la frecuencia de resonancia de una antena viene determinada por el valor f 

que hace que su impedancia Z sea resistiva pura (X = 0 ohms). En este caso:

Z = R = Rr + Rp



• Si la impedancia de mi antena es Z = R + jX, ¿cómo sé si es reactiva?

La componente reactiva de una impedancia viene determinada por el valor X.

Cuando es cero, la impedancia de la antena es resistiva pura. Cuando es distinta de

cero, la antena tiene cierto comportamiento reactivo (que puede ser inductivo o

capacitivo).

Si el valor de X es positivo, el comportamiento es inductivo, siendo X = ω L.

Si el valor de X es negativo, el comportamiento es capacitivo, siendo X = -1/ (ω C).

Siendo:

ω = pulsación = 2· π· f (en rad/s)

f = frecuencia (en Hz)

L = inductancia (en Henrios)

C = capacidad (en Faradios)



• Si mi antena es resonante para una frecuencia determinada, ¿es eficiente?

La eficiencia en transmisión o recepción de una antena viene determinada

principalmente por sus dimensiones y topología, que deben estar en relación con la

longitud de onda de trabajo. Por tanto, la resonancia no es un factor que determine el

rendimiento.

Recordemos que “resonante” implica X=0. Esto no garantiza en absoluto que la

antena sea eficiente en transmisión o recepción.



• Si mi antena es resonante para una frecuencia determinada, ¿tendré ROE?

Si la antena es resonante significa que Z=R (no hay reactancia). En este caso, si

medimos la ROE en el punto de alimentación de la antena, el valor será tanto mayor

cuanto mayor diferencia exista entre R y la impedancia que se ve hacia el cuarto de

radio. No tendremos ROE únicamente cuando esa impedancia que se ve hacia el

cuarto de radio sea resistiva pura e igual al valor R.

Recordemos que la ROE siempre se mide en un punto de un circuito. La ROE medida

en el punto de alimentación de la antena no será la misma que midamos en el cuarto

de radio, salvo que exista adaptación de impedancias en toda la línea o se escoja

una determinada longitud específica de cable coaxial.



• ¿Por qué queremos tener adaptación de impedancias?

Necesitamos adaptación de impedancias en todo el circuito comprendido entre

nuestra emisora y el punto de alimentación de la antena para garantizar que siempre

se transfiere la máxima energía posible.

Recordemos que la adaptación de impedancias se evalúa en un punto de un circuito.

Si tenemos adaptación en toda la línea (emisora-cable coaxial-antena), la antena

podrá radiar la máxima energía posible (que siempre será inferior a la que entrega la

emisora, por el efecto de las pérdidas en el cable y en la antena).

En el caso del punto de alimentación de una antena, hacia el cable coaxial siempre
veremos una impedancia Z=R (la reactancia es cero), y por tanto es deseable que la

antena sea resonante (X=0) y además con una impedancia Z*=Z=R. En este caso la

impedancia conjugada coincide con la Z, pues no hay reactancia a la que cambiarle

el signo. Este es el motivo por el cual siempre debemos buscar que una antena sea

resonante (X=0) y con un valor de R igual a la impedancia característica del cable
coaxial. LA MÁXIMA POTENCIA DISPONIBLE EN EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN SERÁ IGUAL

A LA POTENCIA ENTREGADA A LA ANTENA.



• Si dispongo de una antena balanceada fabricada a partir de un buen diseño, y que

es resonante a la frecuencia de trabajo, pero su resistencia no es igual a la
impedancia característica del cable coaxial, ¿qué puedo hacer para garantizar la

máxima transferencia de energía a la antena?

Lo correcto es instalar en el punto de alimentación un BALUN DE CORRIENTE con la

relación de transformación de impedancias adecuada a ese caso. Se deberá escoger

un dispositivo de calidad, con bajas pérdidas de inserción.

• ¿Es posible que mi analizador en el punto de alimentación de la antena mida una
ROE de 1:1, siendo la resistencia R=50 ohm y la reactancia X=32 ohm?

No es posible. El equipo está mal calibrado.



• ¿Puedo tener una medida de ROE de 1:1 en el shack y que en el punto de

alimentación de la antena no haya adaptación de impedancias?

Sí. Puede que la antena sea reactiva y que el efecto del cable coaxial (que es un

transformador de impedancias) haga ver en el shack una impedancia próxima a 50 +

j0 ohm. En este caso, el analizador presentará en pantalla un valor de ROE de 1:1.



• Estación de radioaficionado

SHACK

Z0

Z



• ANALIZADOR MINI 60 (ASPECTO EXTERNO)

Peso:   258 g  

Dimensiones:  90 x 53 x 25 mm



• ANALIZADOR MINI 60 (ASPECTO EXTERNO)

Alimentación 12-14 V
Carga de la batería y 

conexión de datos

(conector MINI USB)

ON / OFFSO-239



• ANALIZADOR MINI 60 (ASPECTO EXTERNO)

LED ROJO:  “Cargando” LED VERDE:  “Carga completa”



• ANALIZADOR MINI 60 (ASPECTO INTERNO)



• ANALIZADOR MINI 60 (ASPECTO INTERNO)

Batería LiPo (3,7 V)



• ANALIZADOR MINI 60 (ENCENDIDO)



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES BOTÓN SET)

SET

SET SET

SET



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES PC Link)

DOWN

CONNECT

APP 
Android



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES PC Link)

QUIT

START



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES Step Size)

SET

DOWN

DOWN



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES Suspend Timeout)

DOWN

SET SET

SET

DOWN



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES Calibrate / Software Load)

DOWN

DOWN

CARGA DE NUEVA 

VERSIÓN DE 

SOFTWARE

SE RECOMIENDA 

CALIBRAR EL 

DISPOSITIVO

CARGAS RESISTIVAS NECESARIAS:

50 Ω, 150 Ω, 274 Ω 



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES BOTÓN SCAN)

BW CON ROE < 2.0



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES BOTÓN MODE)

MODE MODE

MODE MODE



• CUIDADO………..    C = 100 nF



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES BOTÓN BAND)

BAND BAND

…



• ANALIZADOR MINI 60 (FUNCIONES BOTONES UP / DOWN)

UP

DOWN

UP

DOWN

“ESCAPE”

“ENTER”



• APLICACIÓN ANDROID MINI 60

Mini60.apk



• APLICACIÓN ANDROID MINI 60



• APLICACIÓN ANDROID MINI 60



• APLICACIÓN PC MINI 60



• OTROS ANALIZADORES DE ANTENAS

RigExpert AA-35 ZOOM

0,06 – 35 MHz

SARK-100

Melchor Varela 

(EA4FRB)

1 – 60 MHz



• OTROS ANALIZADORES DE ANTENAS

SARK-110

Melchor Varela 

(EA4FRB)

0,1 – 230 MHz

SARK-110-ULM

Melchor Varela 

(EA4FRB)

0,1 – 160 MHz



• OTROS ANALIZADORES DE ANTENAS

MFJ-259c

0,53 – 230 MHz

MFJ-223

0,5 – 60 MHz



• CASO PRÁCTICO:

ANTENA CUSHCRAFT MA-5B

¿CÓMO CONECTO AL BALUN?

COAXIAL

SHACK

20/17/15/12/10 m

3 elementos

2 puntos de alimentación
(20/15/10 m/2 elem. - 17/12 m/1 elem.)



• CASO PRÁCTICO:

ANTENA DELTA LOOP

¿CÓMO MIDO LA IMPEDANCIA DE LA ANTENA?

COAXIAL
SHACK

- MÉTODO 1

- MÉTODO 2



• CASO PRÁCTICO:

ANTENA DE HILO DE 13m

¿QUÉ UNUN ME COMPRO?

MEDIDAS CON EL ANALIZADOR

EN EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN

BANDA R (Ω) X (Ω)

-----------------------------

80m 13 -324

40m 79 231
20m 158 -639

15m 428 717

10m 64 -11



• CASO PRÁCTICO:

ANTENA DE HILO DE 47m

¿QUÉ UNUN ME COMPRO?

MEDIDAS CON EL ANALIZADOR

EN EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN

BANDA R (Ω) X (Ω)

-----------------------------

80m 133 -875

40m 213 -421
20m 152 305

15m 325 -90

10m 211 -355



• CASO PRÁCTICO:

DIPOLO RÍGIDO ACORTADO CON BOBINAS PARA LA BANDA 

DE 40m

PONGO UN CHOQUE DE RF EN EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN

MEDIDAS CON EL ANALIZADOR EN EL SHACK ANTES Y DESPUÉS

BANDA ROE ANTES ROE DESPUÉS

-------------------------------------------------

40m 1.3 1.5

¿POR QUÉ EMPEORA?



• CASO PRÁCTICO:

INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE ROE

Z = R + j Xc Ω

R = 50 Ω

Xc = 0 Ω



• CASO PRÁCTICO:

INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE ROE

Z = R + j Xc Ω

R = 50 Ω

C = 50 pF

Xc = -1/(ω· C)



• CASO PRÁCTICO:

INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE ROE

Z = R + j Xc Ω

R = 50 Ω

C = 100 pF

Xc = -1/(ω· C)



• CASO PRÁCTICO:

INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE ROE

Z = R + j Xc Ω

R = 50 Ω

C = 200 pF

Xc = -1/(ω· C)



• CASO PRÁCTICO:

INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE ROE

AUTOTRANSFORMADOR EFHW CON RL = 2K7



• CASO PRÁCTICO :

INTERPRETACION DE GRÁFICAS DE ROE

ANTENA EFHW 40/20/10 m (con bobina para 40m)

ATENCIÓN A LA BANDA DE 15m…



MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN

Alberto Pérez (EB4HRA)

eb4hra@gmail.com
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