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Resumen 

Este trabajo fin de grado versa sobre el diseño y simulación del elemento radiante de una 
antena impresa con polarización circular, operativa en la banda Ka de frecuencias (18 – 31 GHz) 
para un sistema de comunicaciones entre aviones y satélites. Su principal característica es que 
la antena está formada por placas de circuito impreso apiladas. En las placas superiores se 
sitúan los elementos radiantes, mientras que en las capas internas se diseñan las líneas de 
transmisión, que forman la alimentación del array. Como elementos radiantes se ha recurrido a 
la tecnología de parches apilados, para conseguir un ancho de banda relativamente alto en una 
estructura multicapa de dieléctricos plásticos. Para excitarlos se han desarrollado dos tipos de 
red de alimentación, para comprobar con cuál se obtiene una mejor respuesta. Los tipos que se 
usan son: mediante sonda coaxial y por línea de transmisión, concretamente stripline. 

 Respecto a la polarización circular del elemento (en tecnología stripline), se desarrolla una 
red de polarización haciendo uso de una doble alimentación y un híbrido 90º. Entre los 
elementos de este tipo de estructuras se produce un fuerte acoplo. Para reducir el efecto de 
este acoplo, se realiza un análisis optimizando el diseño.  

Palabras Clave 

Antena, array, parches apilados, estructura multicapa, coaxial, stripline, acoplo, 
polarización circular, híbrido, adaptación, ondas de superficie. 

Abstract 

This End of Degree Project relates about the design and simulation of the radiating 
element of a printed antenna circularly polarized. This antenna operates in the Ka band 
frequency (18 – 31 GHz) for a communications system between planes and satellites. Its main 
feature is the fact of being made by stacked PCB’s.  Radiating elements are located on the upper 
side of the boards, while transmission lines go through inner layers, forming the array feeding. 
Stacked patches have been used as radiating elements in order to achieve a relatively high 
bandwidth on a multilayer structure made of plastic dielectric. Two types of feeding network 
have been developed to excite these patches, this way we could see which one worked better. 
Types used in this project were: by coaxial probe and by transmission line, stripline to be more 
concrete. 

Regarding the circular polarization of the element (stripline tech), a polarized network was 
developed using a double feeding network and a hybrid 90º. 
A strong coupling it’s produced among the elements of this kind of structures. An analysis was 
made to reduce those effects.   

Keywords 

Antenna, array, stacked patches, multilayer structure, coaxial, stripline, coupling, circular 
polarization, hybrid, adaptation, surface waves. 
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1. Introducción 

1.1 Introducción y planteamiento del problema 

La tecnología de circuitos impresos permite la fabricación de elementos radiantes a gran 
escala y bajo coste, con una gran facilidad de integración en sistemas de transmisión y 
recepción. Además, propicia la construcción de agrupaciones de varias antenas, que cuentan 
con mayores prestaciones que los elementos unitarios. Estas agrupaciones permiten satisfacer 
con mayor completitud las necesidades del sistema, pues cuentan con una gran versatilidad, 
debida en gran parte a la red de alimentación, que juega un papel determinante en el 
comportamiento global de la antena. Ajustando debidamente la excitación de cada elemento 
unitario, se puede variar la dirección de apuntamiento de la antena o el nivel de lóbulos 
secundarios, lo cual puede resultar interesante en aplicaciones como la comunicación vía 
satélite.  

Sin embargo a pesar de sus múltiples ventajas también presentan algunos inconvenientes, 
como por ejemplo el acoplo mutuo que aparece entre las mismas cuando forman parte de un 
array, el ancho de banda estrecho o la aparición de ondas de superficie. Como consecuencia, en 
los últimos años, se aplican tecnologías multicapa para conformar los arrays y mejorar las 
prestaciones en cuanto a ancho de banda, se trabaja con materiales de baja constante 
dieléctrica que propagan menos las ondas de superficie y se incluyen elementos de aislamiento 
como cavidades y estructuras en metamateriales. 

 
En este proyecto planteamos el diseño de elementos impresos para formar parte de una 

antena en array para comunicaciones por satélite. Las especificaciones y características del 
elemento radiante estarán de acuerdo con las especificaciones de la antena completa. 

 
El trabajo que se presenta en este documento forma parte de un proyecto más ambicioso, 

de forma que cada uno de los ingenieros del equipo aporta una parte al diseño completo de la 
antena. En mi caso la mayor aportación corresponde al diseño del elemento radiante y las redes 
asociadas para conseguir la polarización y la adaptación del elemento a las estructura multicapa 
que se utiliza en la construcción de la antena completa. 

1.2 Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es el diseño del elemento radiante de una antena impresa, 
operativa en la banda Ka de frecuencias (18 – 31 GHz) para un sistema de comunicaciones entre 
aviones y satélites. En particular, se plantea el diseño de un elemento radiante de banda 
relativamente ancha compuesto por un doble parche apilado e impreso en una estructura 
multicapa de dieléctricos plásticos. Con cada elemento radiante va asociada una doble 
alimentación para conseguir una doble polarización circular, lo que permite trabajar 
independientemente en cada una de las dos polarizaciones. Además de esta estructura, se 
consideran las redes adecuadas para adaptar las impedancias y para llevar la señal de la 
superficie de los parches a las estructuras de circuito impreso necesarias para su alimentación. 

 
En lo que a organización y objetivos se refiere, el proyecto queda dividido en seis capítulos, 

incluido este primero. Los objetivos de cada uno de los capítulos son claros. 
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El segundo capítulo contiene una visión general de la antena. Se presentan sus 
especificaciones y otras características de su diseño como la estructura del array. En este 
capítulo se hace un resumen del trabajo del equipo sobre el diseño completo de la antena, de 
forma que permite conocer en detalle la ubicación del elemento diseñado y la necesidad de que 
cumpla las especificaciones impuestas al diseño. 

 
Al principio del tercer capítulo se aborda una visión general de las antenas microstrip y de 

la estructura multicapa utilizada, para presentar después el diseño del elemento, consistente en 
2 parches apilados. Se presentarán los resultados para la optimización de este diseño. 

 
En el capítulo cuarto se incluye el estudio de la polarización del elemento. Para ello 

mediante la doble alimentación presentada anteriormente, se usa un híbrido de 90º para 
conseguir la polarización circular. De la misma manera, se presentarán los resultados para la 
optimización de este diseño. 

 
Una vez se ha completado el diseño del elemento de forma individual, hay que comprobar 

su comportamiento en la presencia de otros elementos, para asegurar su correcto 
funcionamiento dentro del array, esto se realizará en el quinto cuarto.  

 
Por último, en el capítulo sexto se presentan las conclusiones obtenidas tras la realización 

del proyecto. También se detallan las posibles líneas futuras en las que se podría seguir 
trabajando.  

 

2. Antena Banda Ka: planteamiento 
general  

2.1 Estado del arte 

Proveer a los pasajeros de servicios de comunicaciones de banda ancha y acceso a internet 
de alta velocidad durante vuelos comerciales es algo relativamente reciente, pero lo cierto es 
que las aerolíneas llevan diez años experimentando con la posibilidad de ofrecer internet a los 
pasajeros que lo quisieran utilizar. La conexión a internet, en vuelo, dependerá del ancho de 
banda, la cobertura y la cantidad de usuarios que hayan conectados. 

 

Figur a 2 .1:  deta l le  de enlace satel ita l  par a conexión a internet  
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Los rápidos avances en las tecnologías de la información han incrementado 
significativamente el ancho de banda mínimo que demanda la sociedad actual. En 
comunicaciones vía satélite  las bandas de frecuencia más empleadas son la Ku o C, sin 
embargo, actualmente al estar estas bandas casi saturadas hay que recurrir a bandas que se 
encuentran por encima de los 18GHz como la Ka (26.5 - 40GHz). Esta banda mejora las 
prestaciones de las anteriores en cuanto a que ofrece una amplia cobertura geográfica con un 
elevado ancho de banda disponible, aumentando así la velocidad de transferencia de datos en 
haces más estrechos y con mayores ganancias que las bandas de frecuencia inferiores. Además 
permite desarrollar terminales de tamaño reducido con sistemas de apuntamiento variable. 
Todo ello la hace especialmente interesante en aplicaciones aeronáuticas y espaciales. Para el 
diseño y aplicabilidad en comunicaciones satelitales de antenas en banda Ka hay un factor a 
considerar crítico, y es la movilidad de los transceptores, que hacen imprescindible el empleo de 
antenas de apuntamiento variable. 

Para conseguir el seguimiento del haz en la dirección del satélite de una antena en banda 
Ka existen determinados mecanismos como antenas de control mecánico (Mechanical tracking), 
arrays de haz conmutable (Switchablearrays), antenas con control de fase (Phasedarrays) o 
antenas adaptativas (Digital BeamForming (DBF)).  

Dentro de los tipos de antenas descritos anteriormente,  centrándonos en las antenas con 
control electrónico de apuntamiento (phasedarrays), una opción interesante puede ser el 
desarrollo de subarrays con control de apuntamiento por variación de la fase de los elementos 
acompañado de un procesado adaptativo entre las señales asociadas a cada uno de los 
subarrays. Este esquema nos dará una notable flexibilidad a la hora de adaptarnos a estructuras 
de distinta forma (arrays no cuadrados) o a diferentes superficies no planas como puede ser el 
fuselaje de un avión.  

En cuanto a las estructuras modernas de antena en estas bandas, están basadas en 
circuitos impresos multicapa para realizar las estructuras radiantes, las redes de alimentación y 
las conexiones entre ellas contra un radomo, el cual se encuentra situado en la parte superior 
de la aeronave. En la figura 2.2 se observa el radomo de un avión y está tomada de [24] donde 
se explica en profundidad. 

 

Figur a 2 .2:  Imagen  de l  Term inal  Aer omobile  2540 de ViaSat  

Dentro de estas estructuras, es necesario trabajar con materiales especificados para 
frecuencias altas de microondas, evitando las altas pérdidas y la dispersión de prestaciones de 
los materiales convencionales de circuitos impresos. Para la implementación de nuestra antena 
es fundamentalmente el uso de materiales plásticos para la formación de circuitos multicapa en 
todo lo que sea posible. En cuanto a los fabricantes de materiales, son muchos los 
suministradores de cada uno de estos materiales. Dentro de los materiales plásticos los más 
importantes son: Rogers, Taconic, Arlon, Metclad, etc.  
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2.2 Objetivo del proyecto general  

El proyecto general consiste en el diseño y construcción de una antena para un sistema de 
comunicaciones entre aviones y satélites. Las características de las antenas deben cumplir las 
condiciones que de ganancia, diagrama, potencia transmitida y sensibilidad que imponen los 
sistemas de comunicaciones por satélite a la vez que mantienen un bajo perfil aerodinámico 
que no afecte a las condiciones de vuelo. 

Se ha planteado un array como un conjunto de dos paneles de antenas planas o 
conformadas a una parte de la estructura del avión. Una de las antena soporta el enlace 
ascendente (transmisor) y la otra el enlace descendente (receptor). Las antenas deben ser fijas, 
de forma que todos los procesos de apuntamiento y modificación del diagrama de radiación 
para adaptarse a las condiciones de vuelo y ambiente electromagnético deben realizarse por 
control electrónico del array. 

2.2.1 Especificaciones de la antena 

Trabajaremos con dos antenas que deben tener las características para operar en la banda 
de frecuencias Ka, de acuerdo con las prestaciones impuestas por el sistema de comunicaciones 
por satélite. Las características eléctricas más importantes se muestran en la Tabla 2.1. 

Frecuencia en TX 28 – 30 GHz 

Frecuencia en RX 18 – 20 GHz 

Polarización RHCP/LHCP 

Relación axial < 2dB 

G/T (broadside) 12 dB/K 

EIRP (broadside) 44 dBW 

VSWR < 2 

Elevación 0º - 80º 

Azimuth 360º 
Tabla  2 .1 :  espec i f icac iones de  la  antena completa  

Algunas de estas características se tendrán en cuenta para el diseño de los elementos del 
array, el resto como el nivel de PIRE fuera del eje, necesario para evitar interferencias con otros 
sistemas, se tendrán en cuenta para el conjunto del proyecto y están detalladas en [24]. 

2.2.2 Software diseño Arrays 

Con la cantidad de opciones para conformar la estructura del array, se hace necesario un 
análisis de las posibles opciones antes de decantarse por la más adecuada. La herramienta de 
diseño de arrays en Matlab utilizada en el proyecto, facilita el manejo de datos y medidas de 
radiación, así como una buena visualización tanto de la geometría del array como de su 
diagrama de radiación a vistas de conseguir la estructura que resulte de entre las posibles, la 
más económica. Esta herramienta corresponde a otra rama del proyecto, se puede analizar en  
profundidad en [23]. 

Debido a que la antena es un array de parches con forma rectangular, nos centraremos en 
arrays uniformes rectangulares divididos en subarrays de diagrama conmutable. A pesar de que 
existen en el mercado otros programas similares al explicado (Sensor Array ,etc), para nuestro 
objetivo no es suficiente, por lo que se diseña esta herramienta. Con las mismas opciones de 
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manejo, tendremos un programa para analizar arrays rectangulares, divididos en subarrays de 
nxn, pudiendo introducirles un tipo de alimentación a cada subarray y un apuntamiento. 

El desarrollo de este programa nos ha servido para ver qué modificaciones teníamos que 
hacer en el array para cumplir con las especificaciones, ya que el nivel de lóbulos secundarios 
era bastante superior. Con el simple hecho de recortar las esquinas y utilizando unos elementos 
tipo coseno en vez de isótropos se comprueba gráficamente que sí se cumple con el nivel de 
lóbulos secundarios requerido. Por último, la herramienta ha sido bastante útil para el 
tratamiento de los subarrays, permitiendo calcular cuando hay que conmutar los haces, cuántos 
haces necesitamos y eso nos va a permitir tener un ahorro en componentes y costes. 

3. Diseño Elemento Básico de la 
Agrupación  

3.1  Estado del Arte 

Las antenas de tipo parche reciben también el nombre de antenas microstrip, debido a que 
se basan en este tipo de tecnología. Se utilizan en áreas en las cuales un tamaño 
considerablemente pequeño es importante, como pueden ser: aeronáutica, satélites, 
aplicaciones en misiles, dispositivos móviles o comunicaciones inalámbricas en general. 

 
Una antena microstrip consiste, principalmente, en un parche metálico muy fino situado 

sobre un plano de masa, donde el parche y el plano de masa están separados por un substrato 
dieléctrico. Estas estructuras se fabrican por procesos de metalización impresa en los substratos 
dieléctricos. Existen multitud de substratos que pueden utilizarse en el diseño de antenas de 
parche, pero usualmente se usan como dieléctricos materiales cuya constante dieléctrica se 
encuentre entre 1<𝜀𝑟 < 10. Los materiales con una constante dieléctrica menor presentan 
mayor eficiencia de radiación y mayor ancho de banda. Al aumentar la constante dieléctrica, se 
reduce el tamaño de los elementos, lo que pude ser una ventaja en algunas aplicaciones.  

 

 
Figur a 3 .1:  Deta l le  antena de parche  

Entre sus características destaca su bajo coste de fabricación, y su fácil integración en la 
red de alimentación. Sin embargo, adolecen de un ancho de banda bastante pequeño, una 
reducida ganancia y un nivel de potencia máximo limitado. 
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La respuesta del parche varía en función de su geometría, y puede presentar diferentes 
formas como son: cuadrado, rectangular, circular, dipolo, elíptica, anillo, etc. Los parches 
rectangulares y circulares son los más usados en la gran mayoría de aplicaciones por su 
geometría sencilla que facilita su análisis. Son antenas resonantes cuya dimensión principal de 
resonancia se mantiene próxima a media longitud de onda medida en la estructura dieléctrica. 

 
Respecto a los tipos de polarización que se pueden tener podemos hablar de polarización 

lineal o circular, ambas alcanzables con elementos simples o mediante el uso de arrays. La 
forma de polarización natural de los parches es lineal, con una buena relación polar contrapolar 
en los planos principales de la estructura de resonancia del parche. Puede conseguirse una 
polarización circular en parches cuadrados o circulares modificando ligeramente la geometría 
(cortes diagonales) o alimentando dos modos ortogonales en cuadratura. Esta última forma de 
generar la polarización circular aporta bandas más grandes y es la que se plantea en este 
proyecto. 

 

 
Figur a 3 .2:  Obtención de polar izac ión c ircu lar  en un par che rectangular  [25]   

Actualmente existen varias técnicas de alimentación de antenas microstrip [21]. Estas 
técnicas de alimentación se pueden dividir en dos grandes grupos y son las mostradas en la 
figura 3.3: Alimentación sin contacto físico y con contacto físico. 

 
Los métodos de alimentación sin contacto físico más comunes se realizan acoplando la 

radiación por proximidad o a través de una apertura. Una ventaja de este tipo de alimentación 
es la flexibilidad de diseño debido a la que línea de transmisión y el parche microstrip se ubican 
en distintos substratos, pudiéndose optimizar por separado, aumentando así la flexibilidad en el 
diseño. 
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Figur a 3 .3:  A l im entac ión de la  antena de par che(a)  l ínea de transm is ión ,  (b)  

coaxia l ,  (c)  acop lam iento por  ranur a y (d)  acop lamiento por  proxim idad [26]  

Los métodos de alimentación con contacto físico más comunes se realizan mediante un 
conector coaxial o una línea de transmisión. En el primer caso, al poder optimizarse el parche y 
el sistema de alimentación por separado, se reducen las radiaciones espurias además de 
presentar una configuración de fácil análisis teórico. Por otro lado, implica una mayor 
complejidad de fabricación. En el caso de alimentación directa con una línea de transmisión, la 
principal ventaja es su fácil fabricación al ubicarse la línea y el parche microstrip en el mismo 
substrato dieléctrico. Las mayores desventajas son que no pueden optimizarse por separado la 
antena y la alimentación y la radiación de  la línea, lo que provocará que en el diagrama de 
radiación aparezcan unos lóbulos secundarios indeseados. El método de alimentación mediante 
conector coaxial y mediante línea de transmisión serán los métodos utilizados en la 
alimentación de los elementos radiantes a lo largo de los sucesivos capítulos [21].  

 
Existen diversos métodos de análisis de las antenas microstrip que son recogidos en [7]. 
  
Para el análisis de las antenas microstrip se utilizan principalmente dos modelos: el modelo 

de cavidad y el de línea de transmisión, mostrados en las figuras 3.4 y 3.5. 
 

 
Figur a 3 .4:  Modelo de cavidad resonante [26]  
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En el caso del modelo de cavidad resonante, trata la estructura del parche como una 
cavidad en cuyo interior se excitan ciertos modos. Esta cavidad queda delimitada por dos 
paredes métalicas (el parche y el plano de masa), donde las componentes tangenciales del 
campo eléctrico son 0. Las cuatro ranuras verticales actúan como paredes magnéticas, donde 
las componentes tangenciales del campo  magnético son 0. En esta cavidad, el modo 
fundamental es el TM100 (transversal magnético), cuya frecuencia de corte es: 

𝑓𝑐 =
𝑐

2𝐿𝑒𝑓𝑓√𝜀𝑒𝑓

 

 
Esta longitud efectiva  es ligeramente superior a la longitud física del parche, y se utiliza 

para tener en cuenta los efectos de borde del parche, donde el campo no está perfectamente 
confinado. Pero la idea esencial que se deriva de esta fórmula es que la longitud del parche 
queda determinada por la frecuencia de diseño de la antena. Por tanto, el grado de libertad en 
el diseño reside en el valor de la anchura W, con la que se ajusta el ancho de haz en el plano H. 

 
Por otro lado, en el caso del modelo de línea de transmisión se representa la antena 

microstrip por dos ranuras separadas mediante una impedancia baja, Zc, y una línea de 
transmisión de longitud L.  

 

 
Figur a 3 .5:  Modelo de l ínea de  transm is ión [26]  

El primer modo que resuena, en este caso es el TM010, y lo hace cuando la longitud 
efectiva a lo largo del parche es de media longitud de onda. Debido a que las dimensiones del 
parche son finitas tanto en longitud como en anchura, se producen efectos de borde. Se 
producirán en mayor o menor medida dependiendo de las dimensiones del parche y la altura 
del substrato sobre el que reposa éste. En el plano E son debidos, principalmente al cociente 
entre la longitud del parche L y la altura del substrato h y también por la constante dieléctrica 
que caracteriza al substrato εr. Cuando el cociente entre L y h es mucho mayor que 1,  los 
efectos de borde se reducen considerablemente, pero se deberá tener en cuenta debido a que 
influye en la frecuencia de resonancia de la antena. Estos mismos principios que se han 
presentado respecto de L se deberán tener en cuenta respecto su anchura, W.  

 
Cuando ocurre que y εr>>1 las líneas de campo eléctrico se concentran en el substrato. De 

todas formas, los efectos de borde provocan que la longitud eléctrica del parche sea mayor que 
las dimensiones físicas. Ya que estos campos radiados viajan por el substrato y por el aire, se 
define la constante dieléctrica efectiva, εreff, para tener en cuenta los efectos de borde y la 
propagación de las ondas en la línea. Este valor depende de la frecuencia, a medida que el valor 
de la frecuencia aumenta, la mayoría de las líneas de campo se concentran en el substrato. Por 
tanto, la línea microstrip se comporta más como una línea homogénea de un único dieléctrico 
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(substrato), y la constante dieléctrica efectiva se aproxima al valor de la constante dieléctrica 
del substrato. 

3.2 Planteamiento y especificaciones iniciales  

 De las especificaciones presentadas en el capítulo anterior, se resumen en la siguiente 
tabla las necesarias para el diseño del parche: 

Especificaciones Parámetro 

Banda de frecuencia Tx 28-30 GHz 

Banda de frecuencia Rx 18-20 GHz 

VSWR <2 

Polarización RHCP/LHCP 

Relación Axial <2dB 
Tabla  3 .1 :  Espec if icac iones de l  e lemento Bás ico  

Se tomará como ancho de banda para el estudio, la banda de frecuencia de recepción por 
el mayor tamaño del elemento a diseñar, el valor de la frecuencia central se establece para todo 
el proyecto en 19GHz. Para el límite máximo de reflexión, con el VSWR (Voltaje Standing Wave 
Radio) especificado, se considerará que existe adaptación por debajo de -10dB en los sucesivos 
diseños.  

Como se ha indicado previamente, las antenas de parche tienen un ancho de banda 
estrecho. Para aumentarlo, se puede recurrir a sustratos de espesores mayores, aunque esta 
solución no es conveniente si la alimentación se produce mediante línea de transmisión o sonda 
coaxial, debido a la aparición de radiación espuria ocasionada por la línea o la sonda. Por ello, si 
el parche es alimentado con estas técnicas, es más conveniente introducir un segundo parche 
para aumentar el ancho de banda. Ambos parches resuenan a frecuencias próximas, lo cual 
produce dos mínimos en el coeficiente de reflexión, aumentando así el ancho de banda total 
[21]. 

Con estas consideraciones, se plantea el elemento con una estructura multicapa, con 
parches apilados, la cual se caracteriza por colocar sobre un parche activo (el que recibe la 
alimentación directamente) un parche parásito que esta acoplado electromagnéticamente con 
el parche activo [7].  

 
De entre las formas del parche más extendidas se ha elegido la circular, por su tamaño 

ligeramente inferior respecto a otras, que en algunas aplicaciones, como en el caso de arrays, 
ofrece más ventajas que otras configuraciones. 

 
Respecto a la alimentación se incluyen los dos métodos presentados anteriormente por 

contacto físico, mediante conector coaxial y línea de transmisión, en ese caso stripline. 
 
La figura 3.6 muestra una estructura de parches apilados como la presentada en [22] que 

se tomará como prototipo. 
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Figur a 3 .6:  Deta l le  de  estructur a mult icapa propuesta  

Para el diseño y las simulaciones se ha utilizado la herramienta comercial de simulación 
CTS Microwave Studio. 

 

3.3 Diseño del parche 

La estructura multicapa planteada contará con un primer plano, la masa, representado con 
una metalización de Copper(hard-drawn). Un segundo y cuarto nivel de dieléctrico con pérdidas 
RO4003 con épsilon de 3.55 y tangente de pérdidas 0.0027. Entre ambos se encuentra el primer 
parche con una metalización del mismo metal que la masa, y en la parte superior el segundo 
parche modelado de igual forma. Usamos en la estructura este material plástico basado en 
teflón (PTFE) porque aunque ya se ha comentado anteriormente su gran uso en la fabricación 
de este tipo de estructura, este tipo de material es muy adecuado para soportar componentes 
activos en formato de montaje superficial, siendo bastante estables con la temperatura. 
Además su uso favorecía un diseño más compacto del elemento. 

 
Para la elección de la constante dieléctrica se ha tenido en cuenta la relación entre las 

características del substrato y el ancho de banda y la eficiencia. El ancho de banda relativo de 
una antena microstrip aumenta al aumentar el grosor del substrato y disminuye al aumentar la 
permitividad relativa, de la misma forma que la eficiencia de una antena microstrip disminuye al 
aumentar el grosor del substrato y la permitividad relativa. Por tanto se ha escogido este valor 
de épsilon como un compromiso entre ambas.  

 
En la figura 3.7  se muestra el esquema de la estructura y se señalan las variables utilizadas 

en la simulación con sus correspondientes valores detallados en la tabla 1. 
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Figur a 3 .7:  Par ámetros de la  estructura mult icapa  

Nombre Valor Descripción  

H 0.51 Altura del substrato 

H2 1 Altura del substrato2 

Hm 0.04 Altura de la metalización 

L 10 Semianchura del substrato 

R 2 Radio del parche 

R2 1.8 Radio del parche2 

D 1.1954 Posición de la sonda 

  
Tabla  3 .2 :  Va lores de l  d iseño de l  e lemento bás ico  

Para ajustar las frecuencias de resonancia de los dos parches, se han escogido los 
diámetros en torno a λ/2  sobre el dieléctrico RO4003. El tamaño del parche superior es 
ligeramente diferente del parche inferior para obtener diferentes frecuencias de resonancia y 
ampliar la banda.  

 
En la primera parte del diseño se calculó la medida del primer parche, para que resuene en 

el primer modo, el TM010, que se consigue cuando la longitud efectiva a lo largo del parche es 
de media longitud de onda, en este caso el diámetro. Después se ajustó el segundo parche para 
aumentar el ancho de banda y cumplir la especificación.  

 
La altura del primer substrato, determinada por H se escogió de entre las proporcionadas 

por los fabricantes la mayor para que ampliara el ancho de banda. La altura H2 se estableció de 
forma experimental para cubrir la especificación de reflexión. La altura de las metalizaciones de 
los parches suelen ser de 35-40 micras aunque los fabricantes lo proporcionan también de 
16micras, en este caso se escogió un valor de 40. El parámetro D indica la posición de la sonda, 
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para cualquiera de las alimentaciones por contacto, necesaria para cumplir la especificación de 
reflexión a la entrada. 

3.4 Alimentación del elemento  

En cuanto a la alimentación del elemento ya presentado se desarrollan y diseñan dos 
métodos,  mediante conector coaxial y línea de transmisión, en ese caso stripline. 

 
El primero será el usado para un primer diseño del elemento, por su mayor sencillez, y el 

segundo, usado en el proyecto global, se incluirá en las simulaciones de los capítulos siguientes. 

3.4.1 Alimentación mediante conector coaxial 

Como ya se ha expuesto, este tipo de alimentación se realiza con una sonda coaxial en la 
que  la parte interna del coaxial se conecta directamente con el parche mientras que la parte 
externa es conectada al plano de masa. 

La metalización del coaxial y la sonda se han simulado con el material conductor, 
Copper(hard-drawn) ya presentando anteriormente para los parches. El dieléctrico interior es 
de Teflón con épsilon de 2.1 y tangente de pérdidas de 0.0002. Se han ajustado los diámetros 
del conductor interior y exterior del coaxial para obtener la impedancia de 50 ohm y que no 
transmita los modos superiores a 20 GHz. Las dimensiones se indican en la tabla 3.3. 

La posición de la sonda es determinante a la hora de conseguir una buena impedancia de 
entrada y así llegar a los límites de reflexión establecidos. La impedancia depende de la posición 
del conector respecto del parche, de forma que, colocándolo correctamente generará un mejor 
acoplamiento. Un valor en torno al radio del parche que alimenta consiguió una buena 
respuesta. 

Nombre Valor Descripción  

Hs 5 Altura de sonda 

Rc 0.75 Radio coaxial 

Rs 0.2 Radio sonda 
Tabla  3 .3 :  Va lores de l  d iseñ o de  la  a l im entac ión mediante coaxia l  

 

Figur a 3 .8:  A l imentac ión mediante conector  coaxia l :  (a )  Diagram a con medidas  
y (b )  Perf i l  de la  estructura    
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3.4.2 Alimentación Stripline 

En el caso de la alimentación por línea de transmisión, ésta se conecta al parche por medio 
de una sonda.  

De igual forma que en el caso anterior la metalización de la línea y la sonda se han 
simulado con el material conductor, Copper(hard-drawn). La anchura de la stripline se ha 
ajustado a 50 ohm y en la unión con la sonda se ha incluido un parche, de un tamaño próximo a 
la línea. La masa se ha cortado mediante una abertura circular, para no cortocircuitar la sonda. 
Estas uniones modifican la impedancia del conjunto al representar una capacidad y una 
inductancia; aumentando el radio del parche interior se incrementaría la capacidad y de igual 
forma el radio del hueco y la inductancia, como se muestra en la figura 3.10. 

 

Figur a 3 .9:  Deta l le  de  los rad ios de  la  str ip l ine  y su modelo c ircu ita l  

Debido a las ondas superficiales, y para evitar su propagación, además del acoplo entre 
líneas, se incluyen en el diseño postes de tamaño comparable a la sonda de unión, rodeando el 
parche. Específicamente su diámetro se ha calculado según los valores típicos que los 
fabricantes requieren para su construcción, no menos de 0.3 y de H/2 mm. 

Los valores de las variables necesarias en el diseño de la stripline se recogen en la siguiente 
tabla: 

Nombre Valor Descripción  

H3 0.508 Altura del substrato stripline 

Rp 0.25 Radio postes 

Ri 0.35 Radio parche interior 

Rc2 0.2 Radio abertura linea 

Rs 0.2 Radio sonda 

W 0.25 Anchura pista 
Tabla  3 .4 :  Va lores de l  d iseño de  la  a l im entac ión por  str ip l ine  

3.5 Simulaciones 

3.5.1 Variaciones diferenciales de las variables 

Para cumplir las especificaciones y conseguir una buena respuesta, durante el análisis las 
variaciones de los parámetros del diseño han sido determinantes.  
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Los tres parámetros ajustados de forma experimental han sido la posición de la sonda (D), 
el radio del segundo parche (R2) y la altura del segundo substrato (H2). 

 
A continuación se presentan los resultados que producen las variaciones de  cada uno de 

ellos.  
 

Variando H2, la altura del segundo substrato 

Para el estudio de este parámetro se ha partido de los valores que fueron fijados en el 
diseño, exceptuando la altura del segundo substrato. 

 
Al observar la respuesta se comprueba que valores más altos del substrato aumentan el 

ancho de banda, además de conseguir peores adaptaciones. Como es sabido, el aumento del 
substrato favorece el acoplo entre los elementos e incrementa la excitación de las ondas de 
superficie en el substrato [6], por lo que interesan valores pequeños, como un compromiso 
entre anchura de banda y buena adaptación. Estas ondas de superficie se excitan en el 
substrato y se producen en la interfaz con un metal, empeorando la eficiencia y el ancho de 
banda al transferir parte de la energía al resto de antenas de la estructura. Expuesto esto sin 
perjuicio del estudio sobre el acoplo que se realiza en el capítulo 5. 

 

 
 

Figur a 3 .10:  Parám etros  𝑺𝟏𝟏 de las  d ist intas a ltur as  

Variando R2, el radio del parche acoplado 

En el estudio de este parámetro de igual forma se ha partido de los parámetros que fueron 
fijados anteriormente, exceptuando el radio del segundo parche. Tal y como se indicó 
anteriormente el radio de los parches es crítico a la hora de fijar la frecuencia de resonancia. 

 
Con el CST se simularon distintos valores de R2 consiguiendo que la frecuencia de 

resonancia se desplazara. Como se observa en la Figura conforme aumenta el radio del parche 
acoplado la frecuencia de resonancia se desplaza hasta frecuencias inferiores. 

 
Cuando el segundo parche es de un tamaño suficientemente pequeño en comparación al 

excitado, las líneas de campo que desbordan de la metalización alimentada no llegan a excitarlo 
y no aparece resonancia, sólo aparece la frecuencia de resonancia del parche alimentado 
(representado por la respuesta de color rojo). Por el contrario cuando el segundo parche es más 
grande, el parche alimentado no consigue excitarlo completamente, las frecuencias de 
resonancia se alejan y no aparecen picos de reflexión.  
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Para el caso óptimo, el tamaño de los parches se compensa para que las frecuencias de 
ambos coincidan en el ancho de banda; el pico de baja frecuencia corresponderá al parche más 
grande, que suele ser el excitado, y el de alta al parche acoplado.  

 

 
 

Figur a 3 .11:  Parám etros  𝑺𝟏𝟏 cuando se  var ía e l  r ad io del  parche acoplado  

Variando D, la posición de la sonda 

Con el CST se han realizado simulaciones modificando la posición en la que se coloca la 
sonda de alimentación (ambos métodos de alimentación anteriormente expuestos valdrían), 
tomando como referencia el centro de los parches. 

 
Para ello, se han tomado como base todos los parámetros presentados en el diseño de 

elemento, exceptuando la posición de la sonda, a la que se le ha ido dando distintos valores 
para comprobar la variación en la reflexión.  

 
Los resultados se muestran en la Figura. Se observa que la posición que tome la 

alimentación en el diseño influye en el valor de reflexión obtenido, y en menor medida en la 
frecuencia de adaptación. Esto es así debido a la variación de la impedancia de entrada, para 
posiciones de la sonda más cercanas al centro, se consigue menor reflexión y por tanto 
impedancias de entrada más altas, mientras que conforme nos acercamos al borde la 
impedancia va disminuyendo 

 
 

 

Figur a 3 .12:  Parám etros  𝑺𝟏𝟏 cuando se  var ía la  pos ic ión de la  sonda  
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3.5.2 Resultados diseño del elemento  

Tras las pruebas y el análisis expuesto anteriormente se presenta la respuesta final en la 
figura, en la que se observa un ancho de banda que cumple con la especificación impuesta  y 
una adaptación de -10dB en toda la banda. Los parámetros finalmente escogidos para el diseño, 
son los resumidos en el apartado de diseño.  

 
El ancho de banda es superior al impuesto por las especificaciones, por lo que se planteará 

una optimización de la altura del substrato en el capítulo siguiente. Al ser lo planteado 
simulaciones, se deja un margen para que se cumplan los valores a la hora de su fabricación. 

  

 
Figur a 3 .13:  Parám etro 𝑺𝟏𝟏 del  d iseño  f inal  de l  e lemento con  plano f in ito  

Todas las simulaciones presentadas se han realizado para un plano de masa finito. A 
continuación se plantea el caso de tener plano infinito. La siguiente figura representa el diseño 
final del elemento, el mismo caso que la figura anterior, con el plano infinito. 

 

 
Figur a 3 .14:  Parám etro 𝑺𝟏𝟏 del  d iseño  f inal  de l  e lemento con  plano in f in ito  

La diferencia fundamental es la mejora de adaptación en toda la banda, llegando a los -
11dB. También se observa un ligero desplazamiento de la frecuencia de resonancia superior 
hacia frecuencias más altas. 

 
Esto se debe a que al trabajar con una estructura infinita no se tiene en cuenta las posibles 

reflexiones de la señal en las discontinuidades laterales, no hay efectos de borde en el plano.  
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3.6 Diagramas de radiación 

Siguiendo con el esquema del apartado anterior se presentan las simulaciones para los 
casos de plano infinito y plano finito, comparando sus diferencias.  

3.6.1  Plano Finito 

 

Figur a 3 .15:  Diagram as  de rad iac ión  e lemento bás ico con p lano f in ito  

Según la figura para el caso del plano finito el eje de radiación apunta al plano Z positivo, lo 
que confirma que nos encontramos ante un modo broadside, la dirección es perpendicular al 
plano que forma la antena. Presenta un lóbulo principal con dos lóbulos secundarios a -15 dB, y 
un nivel de radiación muy bajo por debajo de la estructura el parche.  

3.6.2 Plano Infinito 

En el caso del plano infinito, en la figura solo se observan las diferencias respecto al caso 
finito, una representación en 3D  para observar mejor la influencia del plano y el plano ZY. 

 

Figur a 3 .16:  Diagram a de rad iac ión  con p lano inf in ito  
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Como ya se comentó en el caso de la adaptación el plano infinito impide la radiación hacia 
atrás, coherente con lo que se observa en las figuras, los diagramas presentan un corte a la 
altura del plano.  

3.7  Conclusiones 

En este informe se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado del diseño de 2 parches 
apilados. Se ha presentado la estructura del elemento, y posteriormente se ha comprobado la 
influencia de determinados parámetros sobre la adaptación en la banda de trabajo. Al final del 
mismo se presentan los diagramas para el caso de plano finito e infinito. 

Las conclusiones globales de estos estudios son las siguientes: 

 El diseño del elemento se ha establecido con 2 capas de dieléctrico R04003 para 
conseguir un diseño compacto, entre las que reposan los 2 parches apilados que 
consiguen un aumento del ancho de banda. La forma circular se ha elegido por su 
simplicidad y para su posterior inserción en el array. 

 

 En las simulaciones realizadas sobre el elemento diseñado se puede apreciar cómo 
influyen los distintos parámetros  que se modificaron para conseguir la adaptación. De 
este modo se concluye que los parámetros que más afectan al ancho de banda son los 
radios de los parches, puesto que son los que desplazan de forma más pronunciada la 
frecuencia de resonancia. El nivel de adaptación depende de la impedancia de entrada 
que se normaliza con la posición de la sonda, mientras que las alturas de los substratos 
influyen pero no son tan determinantes. 

 

 Los diagramas conseguidos son broadside y poco directivos, como corresponden las 
respuestas típicas de antenas de parche. El cambio de plano de infinito a finito 
determina la radiación hace atrás y las discontinuidades, haciéndose nulas en el caso 
infinito.  

4 Polarización del elemento básico 

4.1 Introducción  

Como ya se ha comentado con anterioridad, una antena parche radia de forma natural con 
polarización lineal. Se puede conseguir polarización circular mediante dos métodos: varias 
alimentaciones en el mismo parche o mediante una sola modificando la forma del parche, como 
se detalla a continuación. 

 
Figur a 4 .1:  Doble a l imentac ión para po lar ización c ir cular :  (a)  RHCP y (b)  LHCP  
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Para conseguir una polarización circular en el parche, se deben excitar dos modos 
ortogonales dentro del parche desfasados 90º. Para obtener una polarización circular lo más 
pura posible (en cuanto a relación axial), las dimensiones L y W del parche deben ser iguales, de 
forma que las frecuencias de resonancia de los modos TM001 y TM010 sean la misma. La forma 
más común de conseguir excitar un modo en cada dimensión es mediante dos alimentaciones 
(sean del tipo que sean), situadas en dos extremos del parche adyacentes y desfasadas 90º [3].  

 
La diferencia de fase se puede conseguir a través de cualquier dispositivo externo (híbrido, 

divisor de Wilkinson con una línea de retardo, etc [7]), en este proyecto se usará un híbrido de 
90º, garantizando así el desfase adecuado entre ambos puntos. 

 
La relación axial será mejor (cercana a 1) cuanto más exacto sea el desfase de 90º entre las 

dos alimentaciones, de forma que cuanto más iguales sean en amplitud ambas alimentaciones, 
mejor será la relación axial.  

 
El sentido del desfase entre las alimentaciones es el que determina el sentido de la 

polarización circular. Si la fase es creciente en la dirección de las agujas del reloj (viendo el 
parche desde arriba) la polarización resultante será RHCP (Figura a), mientras que si la fase es 
creciente en el sentido opuesto a las agujas del reloj, la polarización será LHCP (Figura b). 

 

 
Figur a 4 .2:  Cortes en la  estructura para polar ización c ircu lar :  (a)  RHCP y (b)  

LHCP 

Para evitar la mayor complejidad que supone la red de alimentación para la alimentación 
dual, se pueden utilizar varias geometrías con las que se puede conseguir polarización circular 
con una sola alimentación. 

 
La idea principal de obtener polarización circular a partir de un único punto de 

alimentación se centra en la introducción de una perturbación en la estructura radiante de 
forma que sus dos primeros modos degenerados cambien ligeramente su frecuencia de 
resonancia entre sí.  

 
Se suelen modificar dos lados enfrentados del parche, de tal forma que si se alimenta el 

parche desde un lateral (introduciendo o no el punto de alimentación para la adaptación) y se 
recortan dos esquinas opuestas del parche, la polarización resultante es circular [3].  

El sentido de la polarización viene determinado por las esquinas escogidas para el corte. 
 
Otra forma muy común de conseguir polarización circular con una sola alimentación es 

mediante la introducción de un slot en diagonal en un parche cuadrado. En función de la 
orientación del slot la polarización será LHCP o RHCP [27]. 
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4.2 Diseño red de alimentación  

El método elegido en el proyecto para conseguir la polarización circular en el elemento 
básico, es el de doble alimentación. En la red de alimentación se incluye el híbrido de 90º y 3dB, 
diseñando además el codo que servirá de unión entre los parches y el híbrido. Se trabajará con 
una estructura stripline con un material RO4003, a la frecuencia de trabajo de todo el proyecto 
19GHz. 

4.2.1 Híbrido 90º y 3dB 

En la figura 4.3 se representa un diseño del híbrido con los parámetros característicos. 

 

Figur a 4 .3:  Modelo de l  h íbr ido con  sus parámetros m arcados  

Para tener un desfasaje de 90º entre los puertos P3 y P4 las líneas han de ser de un cuarto 
de longitud de onda. La relación de las impedancias nos proporciona el nivel de potencia en las 
salidas. En este caso, para un igual reparto de potencia las impedancias han de ser, siendo 
nuestra 𝑍0 = 50 𝑜ℎ𝑚: 

𝑍0𝑝 = 𝑍0 

𝑍0𝑠 =
𝑍0

√2
 

Los cruces de líneas se escogieron con esa geometría específica [22] al ser unión de dos 
líneas con la misma impedancia característica. Como alargan las longitudes, la frecuencia de 
trabajo disminuye por lo que fue necesario un ajuste. Para ello y partiendo de este diseño, se 
realiza una optimización de los valores de longitud hasta llegar al funcionamiento deseado. 

Los parámetros del diseño final se representan en la tabla 4.1, con las variables anteriores 
de la figura: 
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Nombre Valor Descripción  
𝑳𝟎 1 Longitud Entrada 

𝑳𝟏 1.6477 Longitud 35,35 Ω 

𝑳𝟐 1.9985 Longitud 50 Ω 

𝑾𝟏 0.485 Ancho 50 Ω 

𝑾𝟐 0.799 Ancho 35,35 Ω 

𝑳 4.618 Longitud Total 

𝑾 3.597 Ancho Total 
Tabla  4 .1 :  Va lore s de los par ámetros del  d iseño  f ina l  del  h íbr ido  

Las respuestas se presentan en la figura 4.4, mostrando los parámetros S y las fases entre 
los puertos directo y acoplado, con el comportamiento esperado.  

Resaltamos el gran ancho de banda en el que se consigue la  adaptación y los 90º de salto 
entre los puertos 3 y 4. Los valores negativos o positivos de los grados en la gráfica no son 
relevantes en el cálculo del desfasaje, al tener un carácter periódico las fases en las líneas [1]. 
También importante es el aislamiento que se consigue en el puerto 2, cuando entre potencia 
por el 1. 

 

Figur a 4 .4:  Par ámetros S en modulo y fase de  la  respuesta del  h íbr ido  

4.2.2 Codo 

Los codos constituyen una parte importante para la unión de dispositivos sobre una misma 
placa, existen numerosos diseños [22] dependiendo de la estructura en la que se aplique. En 
este caso se ha usado el codo de la figura 4.5.  



 
 Página 29 
 

 

Figur a 4 .5:  Modelo de d iseño de l  codo con  sus parámetros señalados  

Los parámetros se han calculado en función de las impedancias de las líneas, necesarias 
para luego insertar el codo en el híbrido y en la estructura. El diseño se realizó con la 
herramienta “Blend” de CST, partiendo de una línea horizontal. Los cortes se hicieron para 
reducir la enorme capacidad que una línea horizontal presentaría. Las longitudes de las líneas 
no son relevantes en esta optimización del codo, al estar impuestas por la estructura total de la 
red de alimentación. 

 Se ha optimizado la simulación para conseguir una buena adaptación en la frecuencia de 
trabajo  y bajas pérdidas, para no dañar la respuesta de los parches. Los valores se presentan en 
la tabla 4.2. 

Nombre  Valor Descripción 

Ch 0.64 Longitud del chaflán 

S 0.31 Distancia entre líneas 

W 0.49 Anchura para 50 ohm 
Tabla  4 .2 :  Va lores de los par ámetros de d iseño del  codo  

 

Figur a 4 .6:  Compar ac ión respuesta de l  codo y de l ínea de  transm is ión  

La adaptación no es problema en la banda de interés manteniéndose en valores sobre -
25dB.  Es habitual la comparación entre el codo y una línea de transmisión [22], es por eso que 
en la gráfica de respuestas aparecen los puertos 3 y 4, correspondientes a la simulación de una 
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línea de transmisión para una impedancia de 50 ohm. Las respuestas del codo demuestran que 
aumentan las pérdidas, además de empeorar el nivel de adaptación. 

4.3 Diseño hibrido-elemento 

Una vez se tiene la red de alimentación optimizada se procede a incluirla en la estructura 
del capítulo 3. El modelo final se presenta en la figura siguiente.  

 

Figur a 4 .7:  per spect ivas  del  modelo del  e lemento básico y red de a l imentac ión  

De las especificaciones presentadas en el capítulo 3, recordamos las que nos faltaban por 
cumplir, relativas a la polarización del elemento. Aunque debemos mantenerlas todas a pesar 
de la inserción de nuevos elementos. 

Especificaciones Parámetro 

Banda de frecuencia Tx 28-30 GHz 

Banda de frecuencia Rx 18-20 GHz 

VSWR <2 

Polarización RHCP/LHCP 

Relación Axial <2dB 
Tabla  4 .3 :  Recordator io  de las  espec i f icac iones  in ic ia les del  e lemento   

En la figura 4.7 no se indican las medidas al ser las mismas que se han señalado con 
anterioridad, tanto en este capítulo 4 como en la estructura del elemento básico alimentado 
con stripline del capítulo3. De la misma manera que en el epígrafe 3.4.2, al contar con una 
estructura  con un substrato grueso, es necesario incluir conductores alrededor de los puertos y 
postes rodeando la estructura.   
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4.4 Simulaciones híbrido-elemento 

4.4.1 Resultados diseño híbrido-elemento 

Los parámetros S se muestran en la figura 4.8. La adaptación cumple con nuestros 
requisitos, manteniéndose  en valores muy por debajo de -10dB, aunque no hay una respuesta 
de resonancia clara.  

Al ser los puertos de la estructura los puertos del híbrido, se espera una alta transferencia 
de potencia entre los puertos, hecho que concuerda con la simulación en la que se observa que 
se refleja un 25% de la potencia. 

 

Figur a 4 .8:  Par ámetros  S de l  modelo de l  e lemen to bás ico y red de a l imentac ión  

4.4.2 Diagramas de radiación  

Fijándonos en el diagrama de radiación, sigue manteniendo la dirección Z, por lo que la 
estructura  apunta en broadside. 

 

Figur a 4 .9:  Diagr ama de  radiac ión del  modelo del  e lemento  bás ico y red de 
al imentac ión  

En cuanto a los diagramas de radiación en la figura 4.10 se muestran las componentes 
copolar y contrapolar que entran dentro de los valores que necesitábamos cumplir. También se 
cumple el nivel de relación axial requerido en las especificaciones. 
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Figur a 4 .10:  Diagram as  de rad iac ión  de po lar ización a  derechas  (arr iba)  y a  
izqu ierdas (abajo)  

También se incluye una gráfica que muestra la relación entre ambas polarizaciones. Se ve 
que la polarización a izquierdas influye más que la de derechas. Al estar por debajo de -10dB se 
observa que la radiación a izquierdas es predominante y la de derechas no afecta. 

 

Figur a 4 .11:  Gr áf ica de la  re lac ión  derechas/izquierdas de l  modelo de l  
e lemento y la  red de a l imentac ión  

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha abordado el diseño y análisis de la red de alimentación del 
elemento básico para conseguir la polarización circular. Se han realizado primero 
simulaciones de las dos estructuras necesarias de la red, el híbrido y los codos, para su 
optimización. Posteriormente se han incluido en la estructura multicapa final, de la que se 
han presentado la adaptación conseguida y los diagramas de radiación.  

Las conclusiones globales de estos estudios son las siguientes: 

 Las relaciones entre longitudes y anchuras en el diseño del híbrido son 
imprescindibles para conseguir la respuesta adecuada, teniendo que prestar especial 
atención a las uniones entre las líneas. 
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 El diseño del codo contribuye activamente es las pérdidas entre los puertos del diseño 
final, por lo que requiere de una optimización antes de incluirlo en la estructura. 

 La buena adaptación conseguida en los elementos de la red hace que la reflexión de la 
estructura final sea adecuada. El alto nivel de acoplo y la pérdida de potencia, hace 
que la respuesta del conjunto empeore, aunque por separado si cumplan las 
especificaciones. La radiación se mantiene broadside, con buena relación 
polar/contrapolar. 

5 Estudio del acoplamiento entre 
elementos básicos 

5.1 Introducción  

El uso de los parches metálicos como elementos radiantes en un array de antenas implica 
la aparición de un acoplo mutuo entre los elementos que lo forman. Esto quiere decir que una 
parte de la energía inyectada en una de las antenas se transfiere al resto de antenas que 
conforman la estructura.  

Este efecto, aunque indeseado no se puede evitar por completo debido a la excitación de 
las ondas esféricas. Sin embargo, en los arrays de parches el acoplo tiene, además del debido a 
la onda radiada, otra componente provocada por la excitación de las ondas de superficie 
excitadas en el substrato. Las ondas de superficie se producen en la interfaz con un metal. 
Reducen la eficiencia y la ganancia, limitan el ancho de banda, aumentan la radiación de tipo 
endfire, aumentan los niveles de polarización cruzada, y limitan el rango de frecuencias 
aplicable. La componente debida a la excitación de ondas esféricas es imposible de eliminar, por 
lo que si se desea reducir el acoplo entre parches en un array se debe intentar reducir el efecto 
de las ondas de superficie en la estructura.  

En la figura se muestra un ejemplo de un array de parches cualquiera detallando el efecto 
de las ondas de superficie. Las ondas de superficie llegan al substrato con un ángulo de 
elevación θ, que oscila entre π/2 y sin-1(1/√ɛ𝑟). Estas ondas llegan a incidir hasta el plano de 
masa y luego son reflejadas y llegan a la interfaz aire-dieléctrico, la cual también las refleja. Una 
vez que se produce todo el zigzagueo interno, las ondas alcanzan los límites de la estructura 
microstrip donde son reflejadas de vuelta y se produce la difracción dando lugar a la radiación 
endfire. Si hubiera otra antena cercana a ésta se podría producir un acoplamiento. Las ondas de 

superficie disminuyen con la distancia como 1/√𝑟 , y por consiguiente, también decrece el 
acoplamiento con respecto al punto de excitación [4]. 
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Figur a 5 .1:  Ondas de superf ic ie  en un array de parches  

La potencia que transportan las ondas de superficie se incrementa cuando aumenta el 
grosor del substrato. En el caso de una estructura multicapa, con dos capas de dieléctrico, 
cuando su grosor es muy pequeño se cumple que 

     
ℎ

𝜆0
<

0.3

2𝜋√ɛ𝑟
 

y las pérdidas de la antena asociadas a las ondas de superficie se pueden despreciar. La 
eficiencia de radiación de la antena disminuye debido a la potencia asociada a las ondas de 
superficie. El descenso en la eficiencia se puede utilizar como criterio para decidir cuál es el 
valor más adecuado de grosor para el substrato. 

Por tanto, los efectos de las ondas de superficie son altamente dañinos para las 
prestaciones de la antena, por lo que se hace necesaria la reducción de sus efectos sobre la 
estructura de arrays de parches.  

En este capítulo se expondrá un estudio para la optimización de la altura del substrato en 
el diseño del elemento radiante multicapa, para luego analizar la influencia del acoplo en un 
array de estos parches, alimentados por coaxial y línea de transmisión.  

5.2 Acoplo mutuo en un array de parches circulares  

Antes del análisis experimental con las simulaciones de las estructuras para el estudio del 
acoplo, en base al estudio realizado sobre este tema por Bamford, James y Fray [1], se 
introducen unas nociones del comportamiento de dos parches circulares  como muestra la 
figura siguiente. En la misma se presenta el acoplo existente entre dos elementos de un array 
de parches en función de la distancia entre ellos en el plano E y del espesor del substrato [4]. 
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Figur a 5 .2:  Acoplam iento entre dos parches c ircular es separados una d istancia 
d  para tres  espesores  dist intos de substrato h  y  d ist intos rad ios a :  

   h=3 cm , a=2.189cm  
   h= 2.25 cm , a=2.251cm  

 - - -- - - - - -- - - - - - -    h= 0.45cm, a=2.551cm  

 
En el estudio se modifican las distancias entre parches  y la altura de los substratos para 

observar la respuesta. Se concluye que al aumentar la distancia entre elementos, el acoplo 
entre ambos disminuye. Además, al disminuir el espesor del dieléctrico, el acoplo también 
tiende a disminuir ya que cuanto mayor sea este espesor, mayor será el número de modos que 
se excitan de ondas de superficie.  

En la siguiente figura, también dentro del mismo estudio, se muestra el acoplo mutuo 
entre elementos de un array en el plano H. Se puede observar, que se produce la aparición de 
una oscilación más o menos periódica en el acoplo entre elementos a medida que se aumenta la 
separación entre ambos y el espesor del dieléctrico utilizado. Esto se debe a la existencia de un 
mecanismo de interferencia de las ondas de superficie y espacio.  

 

Figur a 5 .3:  Acoplam iento entre dos parches c ircular es separados una d istancia 
d  para tres  espesores  dist intos de substrato h  y  d ist intos ra d ios a :  
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   h=3 cm , a=2.189cm  
   h= 2.25 cm , a=2.251cm  

 - - -- - - - - -- - - - - - -    h= 0.45cm, a=2.551cm  

 
Este primer análisis nos muestra unas pautas a tener en cuenta a la hora de analizar las 

respuestas a los modelos que se van a estudiar. La diferencia con este estudio es la distancia a 
de separación entre parches, que en este proyecto se mantiene con un valor fijo al estudiar los 
parches en una estructura de array. 

5.3 Diseño de la estructura 

El modelo básico que se analizará a lo largo del presente capítulo se muestra en la figura, 
dos elementos básicos, cuyo diseño se abordó en el capítulo 3, separados una distancia d. 

 

 

Figur a 5 .4:  Par ámetros del  d iseño de l  arr ay  de dos e lem entos par a e l  estud io 
del  acop lo  

Los parámetros definidos en la figura 5.4 son:  

 Parámetro d: correspondiente a la distancia de separación entre los puntos de alimentación 
de ambos parches. Se ha establecido como un valor fijo de 𝜆0/2 respecto de la frecuencia 
de trabajo de 19 GHz, que es 7.89 mm. Este valor de distancia se toma de la necesidad de 
no superar determinados valores de distancia en un array para que no aparezcan lóbulos 
emergentes, denominados “grating lobes” [2-3].  

 El dieléctrico utilizado para ambos substratos es RO4003 con épsilon de 3.55. 

 Los espesores de los substratos H2 y H. Sus valores iniciales son de 0.51 y 1 mm para H y H2 
respectivamente. 

 Los radios de ambos parches se mantienen fijos respecto del diseño inicial, siendo el radio 
del parche inferior 2 mm y el acoplado 1.8 mm. 

En cuanto a la alimentación se plantearán los estudios de acoplo con los dos tipos de 
alimentación presentados en este trabajo, por sonda coaxial y stripline, aunque en la 
optimización del substrato se alimentará por coaxial debido a su sencillez.  
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Como se indica en el capítulo 4, el método elegido para conseguir polarización circular es la 
doble alimentación, por lo que en el estudio del acoplo se realizarán simulaciones teniendo en 
cuenta esta necesidad. 

5.4 Optimización de la altura de substrato 

Se han realizado varias simulaciones con la herramienta CST Microwave Studio variando las 
alturas del substrato, para comprobar cómo influyen en el acoplo entre los parches del array. El 
objetivo es comprobar las mínimas alturas óptimas de los elementos para conseguir el menor 
acoplo posible a la vez que se disminuye el tamaño del elemento. Esta necesidad de 
miniaturizar el elemento se toma por una cuestión práctica a la hora de su fabricación en un 
futuro. La adaptación debe mantenerse en un nivel de -10dB en toda la banda de trabajo, 
mientras que valores de -20dB de acoplo en la banda de paso se considerarán aceptables. 

En este primer estudio aún no se tiene en cuenta la doble alimentación por lo que se 
simulará con 2 sondas en vez de 4. 

 

 

Figur a 5 .5:  Diseño de l  modelo con dos sondas coaxia les  a l ineadas  

Primero se presentan los resultados del diseño de los elementos, con los parámetros 
descritos en la sección anterior y sin variar ninguno.  En la figuras se muestran las gráficas de los 
parámetros S21 y S11 tras realizar la simulación con los parámetros iniciales.  

 

Figur a 5 .6:  Par ámetro  𝑺𝟏𝟏 del  d iseño con las  sondas a l ineadas  
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Figur a 5 .7:  Par ámetro  𝑺𝟐𝟏 del  d iseño con las  sondas a l ineadas  

Se muestra que con dos elementos se siguen cumpliendo las especificaciones en la banda 
de trabajo. Existe una correspondencia entre adaptación y acoplo, por lo que los mínimos en 
reflexión coinciden con los máximos en el acoplo. Como los parámetros S son inferiores a los 
valores que se establecieron como aceptables de acoplo y reflexión, aún hay margen para variar 
la altura del segundo substrato cumpliendo los márgenes.  

Se proponen unas simulaciones variando la altura del substrato entre 0.7-1.3 para 
comprobar las variaciones en las respuestas. Las figuras presentan los resultados, incluyendo la 
respuesta original en color rojo. 

 

Figur a 5 .8:  Par ámetros 𝑺𝟏𝟏 var iando las  a ltur as.  L ínea ro ja a ltura 1mm, verde 
0.7mm, azu l  0 .9mm, naranja 1 .1mm, rosa 1 .3  mm  
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Figur a 5 .9:  Par ámetros 𝑺𝟐𝟏 var iando las  a ltur as.  L ínea ro ja a ltura 1mm, verde 
0.7mm, azu l  0 .9mm, naranja 1 .1mm, rosa 1 .3  mm  

La mejor adaptación se consigue para un altura de 0.7, y va empeorando según aumenta. 
Al contrario sucede con las respuestas del parámetro S21. Como se comentó en el capítulo 3, un 
incremento en la altura del substrato tiende a incrementar el acoplo, pero en este caso se 
observa una mejora al desplazarse las curvas hacia frecuencias superiores conforme se aumenta 
el valor de H2. Debido a las características propias de esta estructura, la adaptación se desplaza 
hacia frecuencias superiores de la banda de trabajo, provocando que el acoplo empeore en las 
nuevas frecuencias, disminuyendo entre 18-20GHz. 

Se escoge el valor de 0.7 como altura para el resto del estudio por la buena adaptación que 
se consigue. Aunque el valor del acoplo sube de -20dB al principio de la banda, no se considera 
crítico por no sobrepasar los -19dB. 

5.5 Estudio del acoplo entre 2 parches alimentados 
mediante sonda coaxial 

Una vez se ha obtenido el valor de la altura óptima del substrato, se procede al estudio del 
acoplo de dos elementos radiantes con doble alimentación, para conseguir la polarización 
circular. 

En este primer estudio se abordará el caso de alimentación mediante coaxial, con las 
sondas alineadas en los ejes X e Y, tras lo que se analizará la respuesta cuando las sondas están 
giradas 45º respecto a la posición anterior. Estos dos análisis son necesarios debido a la 
finalidad del proyecto de insertar los elementos en un array. La figura 5.10 demuestra como 
dependiendo de los elementos que se observen, las sondas están alineadas o giradas respecto a 
los dos ejes dibujados, siempre formando entre ellas 90º.  
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Figur a 5 .10:  Detal le  de un array de  4x4  y  pos ic ión de las  sondas  

Todos los parámetros del diseño se han dejado fijos respecto a lo explicado anteriormente, 
excepto la altura del segundo substrato que se ha establecido con el valor optimizado.  

 
En la alimentación las dimensiones de los coaxiales se han modificado debido a la 

proximidad entre ambos, variando de forma proporcional los diámetros del conductor interior y 
exterior para reducirlos manteniendo la impedancia de entrada de 50 ohm. 

 
En la tabla 5.1 se indican los cambios en este estudio respecto al caso anterior, todos los 

valores están en milímetros. 

Nombre Descripción  Valor Anterior Valor Actual 

H2 Altura segundo substrato 1 0.7  

Hs Altura de sonda 5 5 

Rc Radio coaxial 0.75 0.375 

Rs Radio sonda 0.2 0.11 

 

Tabla  5 .1 :  Va lores cambiados respecto al  modelo con una a l imentac ión  

5.5.1  Alimentación sondas alineadas 

En el primer diseño la simulación se realiza con doble sonda por parche, alineadas con la 
línea que forman los dos parches, como se muestra a continuación. 
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Figur a 5 .11.  Diseño de l  modelo con doble a l imentac ión al ineada  

Las sondas se han numerado para facilitar la comprensión de las gráficas y la explicación. 
De la simulación se presentan, en las figuras, las gráficas de los parámetros S, señalando solo 4 
de ellas, puesto que al ser un sistema simétrico el resto de gráficas se repiten. 

 

Figur a 5 .12:  Parám etros  S cuando se a l im enta por  el  puerto 1 con sondas 
al ineadas  

De lo observado podemos decir que la banda de adaptación sigue cumpliendo con el 
propósito de -10dB, por lo que no ha empeorado respecto al caso de un solo elemento.  

Para el análisis del acoplo, la consideración es que existirá mayor nivel en los puertos en 
los que los campos eléctricos estén alineados, en este caso entre el 1-2 y el 3-4, mientras que el 
menor acoplo se producirá entre los puertos en diagonal, 1-4 y 2-3 en los que los campos 
eléctricos generados por cada parche son perpendiculares. De las figuras se observa  que 
efectivamente se cumplen las premisas, con un acoplo casi inexistente entre 1-4, a la vez que 
con el puerto 2, en algunos puntos de la banda entre 18-20 GHz se sobrepasan los -20dB 
aceptables. Como en toda la banda se consigue un nivel menor de acoplo, no se considerará 
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crítico el punto con mayor nivel. El puerto 3 presenta un acoplo altísimo fuera de la banda de 
trabajo, al compartir parche con el puerto analizado. No se plantean correcciones del modelo, al 
haber obtenido buenos resultados. 

5.5.2 Alimentación sondas giradas   

En el segundo diseño la simulación se realiza igual, con doble sonda por parche, pero 
giradas respecto al caso anterior 45º desde el centro del parche, como se muestra a 
continuación. 

 

Figur a 5 .13:  Diseño  de l  modelo con doble a l imentac ión g irada  

De la misma forma que en el caso anterior las sondas se han numerado para facilitar la 
comprensión de las gráficas y la explicación. Se presentan las gráficas cuando se alimenta la 
estructura por el puerto 1. 

 

Figur a 5 .14:  Parám etros  S cuando se a l im enta por  el  puerto 1 con sondas 
g iradas  



 
 Página 43 
 

En este caso la adaptación aunque sigue cumpliendo los requisitos, empeora respecto al 
modelo de sondas alineadas. De los resultados, los detalles más destacados son el considerable 
aumento de acoplo con el puerto 4 y el valor de -18dB en el parámetro S31. 

 
La diferencia de nivel en las gráficas del acoplo con el puerto 4, entre las sondas alineadas 

y sin alinear, es debida a que en el segundo caso al no estar los campos eléctricos  
completamente ortogonales, la transferencia de energía entre todas ellas es mayor, aunque 
sigue cumpliéndose el requisito de -20dB. El parámetro que sí que sería deseable que 
disminuyera, es el S31, que ha aumentado considerablemente al compartir parche con la sonda 
analizada y ahora se sitúa en un nivel de -18dB. 

 
 El límite de acoplo impuesto antes de ejecutar correcciones o el posible diseño de alguna 

estructura para reducir el acoplo, se impuso superior a -15dB, siendo el intervalo entre 15-19, 
poco deseable pero aceptable. 

 

5.6 Estudio del acoplo entre 2 parches alimentados 
mediante línea de transmisión 

Una vez se ha completado el análisis de varios elementos alimentados por coaxial, usando 
el mismo modelo que el epígrafe 5.5.1 , se procede a la alimentación mediante stripline con las 
sondas alineadas. Solo se incluirán los resultados para este modelo alineado, siendo suficiente 
como ejemplo del comportamiento con este tipo de alimentación. 

 
Tomando el capítulo 3, en el apartado referido a la alimentación por stripline se propone 

un modelo, analizado y optimizado para alimentar el parche. En esta simulación se usarán los 
parámetros indicados entonces para el diseño, además de los mismos usados en la estructura 
de parches del apartado 5.5. 

 
Durante el diseño de esta estru ctura se añadieron, debido a los problemas que surgieron 

conforme se analizaba el modelo, estructuras en el substrato de la stripline para reducir las 
ondas de superficie y evitar que radiara la línea. Se colocaron entre las sondas de la 
alimenatación para evitar su acoplo, también se añadieron más rodeando los parches, para 
cortar las ondas que pudieran surgir y creaban rizados en las respuestas. Se dispusieron de 
forma similar a lo explicado en el apartado 3.4.2. 

 

 
 

Figur a 5 .15:  Detal le  de l  d iseño de arr ay  con al imentac ión  str ip l ine y postes  



 
 Página 44 
 

A pesar de las medidas para evitar la distorsión de las respuestas en la simulación, 
surgieron problemas con los puertos y la impedancia de entrada. En vez de 50 ohm, en los 4 
puertos se conseguía 70 por lo que empeora la adaptación considerablmente. El problema 
residía en la interpretación que hacía el programa del puerto de entrada de la stripline. Para 
solucionarlo se rodearon los puertos, uniendo las masas de la stripline, para facilitar al 
programa la comprensión de la estructura, indicando un mismo conductor en el puerto, para 
que estuviera al mismo potencial y radiara correctamente el primero modo TEM por la línea.  

 

 

Figur a 5 .16.  Deta l le  de l  puerto con los conductores a ambos lados  

 

 

Figur a 5 .17:  L íneas  de campo e léctr ico en  la  estructura str ip l ine  

 
Una vez se solucionaron los problemas en la simulación se presentan las gráficas con las 

respuestas. Los resultados se han conseguido alimentando por todos los puertos para observar 
las respuestas de cada uno en particular.  

 

 

Figur a 5 .18:  Parám etro 𝑺𝟏𝟏 de la  estructura a l imentada  con str ip l ine  

Para la respuesta en reflexión todos los requisitos se cumplen y presenta una buena 
adaptación. 
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En el caso del acoplo, en la gráfica se resumen los principales parámetros para observar la 
relación entre los puertos. A pesar de sus variadas respuestas, la mayoría en la banda de trabajo 
no suben de -20dB. Se resalta el caso de 3 respuestas que si sobrepasan ese valor, los 
parámetros S21 y S43, que son los correspondientes a los puertos alineados y el acoplo entre el 
1 y 3, que son los puertos que comparten parche. En este último caso nos encontramos ante el 
límite aceptable de -15dB de respuesta, por lo que no se harán cambios en la estructura. Las 
demás respuestas no suponen problema al tratarse de los puertos en diagonal que apenas se 
acoplan al estar las sondas alineadas.  

 

 

Figur a 5 .19:  Parám etros  S de  la  estructura a l im entada con la  s tr ip l ine  

5.7 Estudio del acoplo en un array infinito 

Una vez se ha comprobado el comportamiento de dos elementos bajo diferentes 
configuraciones, se procede a analizar la respuesta en el caso de una estructura periódica, un 
array infinito como se indica en la figura 5.20. 

 

 

Figur a 5 .20:  Modelo estructura in f in ita  
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Se utiliza el mismo programa que en el resto del proyecto, el CST, en la opción de 
estructura periódica, seleccionando el elemento en solitario e imponiendo unas dimensiones 
del substrato idénticas al periodo de la estructura, que al ser un array es 𝜆0/2, 7.9 mm. La 
alimentación se realizará por sonda coaxial por su sencillez, al excitar la estructura desde abajo, 
dejando libres las fronteras donde el programa replicará el elemento. Las dimensiones son las 
mismas que en el estudio del elemento del capítulo 3.  

 
Las variaciones que se realizaron para ajustar la estructura fueron un ligero cambio en las 

dimensiones de los coaxiales, para mantener la impedancia en 50ohm, al haber subido hasta un 
nivel de 56 ohm. Una vez se consiguió la adaptación en -10dB, se optimizaron también los 
radios de los parches, para centrar la frecuencia de resonancia que se había desplazado hasta 
un valor superior. 

 

 

Figur a 5 .21:  Parám etro 𝑺𝟏𝟏 del  array in f in ito  ajustando la  frecuenc ia  de 
resonanc ia  

En la figura 5.21 se observa el cambio de la frecuencia fruto del aumento del radio del 
parche inferior. El resumen con los cambios realizados en la estructura se muestra en la tabla 
inferior. 

Nombre Descripción  Valor 
Anterior 

Valor Actual 

R2 Radio parche inferior 2 2.075 

Rs Radio de sonda 0.2 0.22 

Tabla  5 .2 :  Va lores cambiados en e l  estud io del  array inf in ito  

Se muestran los diagramas de radiación con cortes en los planos E y H. Observamos que en 
el plano H (Phi=90º) posee una forma típica de este tipo de estructura. El plano E sin embargo 
presenta a unos 30º del máximo de radiación un punto ciego. Este nulo se produce por la 
contribución al acoplo de todos los elementos, que hacen que la impedancia sea reactiva al ser 
mayor la potencia que se refleja. 
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Figur a 5 .22:  Diagram as  de rad iac ión  de l  arr ay inf in ito  

Para nuestro estudio del acoplo no influye, pero para la continuación del proyecto si es un 
inconveniente al ser la antena un array de apuntamiento variable. Cuando se apuntara el array 
en esa dirección no se obtendría una respuesta al contribuir los elementos negativamente.  

5.8 Conclusiones 

En este capítulo se ha estudiado el acoplo producido cuando al elemento básico se le 
incluye en una estructura tipo array con otros elementos. Se han llevado a cabo simulaciones 
con doble alimentación, en las que además se ha variado el tipo de alimentación suministrada 
para observar su influencia. Al final se realiza un análisis para una estructura periódica  del 
elemento. 

Las conclusiones globales de estos estudios son las siguientes: 

 El aumento de la altura del substrato provoca generalmente un aumento del acoplo y 
un empeoramiento de la adaptación en la banda de trabajo.  

 La variación en la alimentación no provoca cambios significativos en la respuesta total 
cuando se analizan dos elementos, aunque requiere de ajustes en la estructura para 
evitar radiaciones y corrientes espurias. La posición de las sondas de alimentación 
también incrementa el acoplo cuando se colocan giradas respecto a los ejes X e Y. 

 Cuando se inserta el elemento en una estructura periódica es necesario el ajuste de la 
alimentación para conseguir la impedancia de entrada adecuada, y la modificación de 
los radios de los parches para centrar de nuevo la frecuencia de resonancia en 19GHz. 

6. Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

En el presente escrito se ha seguido el proceso de diseño, análisis y simulación de los 
elementos básicos que formarán parte de una antena de array para comunicaciones por 
satélite. El diseño de estos elementos se escogió en tecnología de circuitos impresos por su fácil 
integración en la antena  completa  y bajo coste.  La antena, y por tanto el elemento que se ha 
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estudiado debía tener polarización circular y una buena adaptación en un ancho de banda 
considerable. 

 
Inicialmente se planteó una estructura multicapa con dos parches circulare apilados, con el 

objetivo de ampliar el ancho de banda que poseen los parches microstrip en solitario. Los 
parámetros del diseño final de la estructura se han establecido atendiendo a las 
especificaciones y a hacer el elemento más compacto, para una sencilla fabricación. Para la 
polarización se ha diseñado una red de alimentación formada por un híbrido de 90º y 3dB con 
estructuras tipo codo para las uniones entre éste y los parches. La red proporciona a los parches 
una doble alimentación consiguiendo así la polarización circular requerida.  

 
Las simulaciones muestran un  ancho de banda donde se consigue la adaptación estipulada 

de -10dB que cubre la banda de trabajo debida al efecto de los parches apilados. Esta respuesta 
se ha conseguido mediante la variación y estudio de los parámetros que forman el elemento 
como son la alimentación, las alturas de los substratos o los radios de los parches. Los 
diagramas de radiación son broadside coincidentes con las estructuras utilizadas.  

 
El acoplo es el apartado delicado de este trabajo al estar ampliamente presente en estas 

estructuras. Se ha tenido que ir optimizando cada diseño en solitario y luego el conjunto para 
evitar que las ondas de superficie presentes en los substratos empeoraran la respuesta. Se ha 
dedicado todo un capítulo al estudio del acoplo, planteando distintos escenarios para su 
análisis. Conforme se juntan elementos básicos empeora, manteniéndose en valores límites 
incluso en el caso del array infinito.  

 

6.2 Líneas Futuras 

Con vistas a continuar con el proyecto realizado, se presentan una serie de objetivos a 
cumplir en un futuro. 

 Para solucionar el punto ciego de la simulación de la estructura periódica, se plantearán 
estructuras para evitar el acoplo entre elementos. Al diseño inicial se le añadirán 
estructuras metalizadas rodeando los elementos o se pensará en el uso de 
metamateriales. 

 Optimizar la estructura con el híbrido para reducir las dimensiones y mejorar la 
respuesta. 

 Obtener los parámetros de respuesta del elemento en formato matricial para incluirlos 
en el programa de diseño de arrays con Matlab. 

 Mejorar el diseño del híbrido-elemento, disminuyendo la transferencia de potencia 
entre ambos puertos, optimizando la estructura. 
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