
 

	

ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERÍA	

Y	SISTEMAS	DE	TELECOMUNICACIÓN	

	

PROYECTO	FIN	DE	GRADO	

TÍTULO:	Análisis,	Diseño	y	Medida	de	Antena	para	banda	ISM	

AUTOR:	Diego	Sánchez	Sabater	

TITULACIÓN:	Sistemas	de	Telecomunicaciones	

TUTOR:	Florentino	Jiménez	Muñoz	

DEPARTAMENTO:	Teoría	de	la	Señal	y	Comunicaciones	

	

VºBº		

	

	

Miembros	del	Tribunal	Calificador:	

	

PRESIDENTE:	Consuelo	Regidor	Fernández	
	

VOCAL:	Florentino	Jiménez	Muñoz	
	

SECRETARIO:	Rafael	Herradón	Díez	
	

Fecha	de	lectura:	Junio	de	2016	
	

Calificación:		

	

	

El	Secretario,	



 
 

 

 	

	 	



 

	
 

Agradecimientos	
A mí familia quiero agradecerle su apoyo incondicional.  

Muchas gracias. Os quiero, sin vosotros todo sería imposible. 

Quiero agradecer su aportación a toda la gente  
que me he encontrado en este tiempo,  

amigos, compañeros y profesores.  
Gracias, me habéis ayudado a completar esta gran etapa de mi vida.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 

 

	

	

	

	

	

	 	



 

	

	

Resumen	
En este proyecto se van a realizar una serie de tareas enfocadas en la profundización de 

los conocimientos sobre teoría de antenas adquiridos en la universidad. Para empezar se 

ha hecho una breve introducción sobre algunos sistemas radiantes poco comunes hoy en 

día. Se revisa el inicio de la búsqueda de paneles de antenas y arrays que mejorasen las 

antenas básicas con las que se trabajaba antes de la mitad del siglo XX. 

A continuación se elige un tipo de antena con reflector que funciona mediante el 

principio de cancelación de corrientes y se realiza la simulación de un prototipo basado 

en estos sistemas radiantes. Para realizar la simulación se ha utilizado de CST 

Microwave Studio para el estudio y diseño de antenas. CST Microwave Studio es un 

software profesional de simulación electromagnética con una gran versatilidad para el 

análisis de estructuras complejas y se van a mostrar algunas de sus características. 

Además, uno de los objetivos de este proyecto es proponer la construcción de diferentes 

prototipos de antenas para las bandas libres ISM por parte de los alumnos de Antenas y 

CEM. Se realiza como sugerencia empezar con este prototipo ya que la finalidad es que 

los alumnos se enfrenten a los problemas reales de la construcción y medida de antenas, 

para ello se va a explicar su construcción y finalmente se va a proceder a su medida en 

la cámara anecoica. Todo el proyecto está enfocado a facilitar este proceso para futuros 

alumnos interesados en sistemas radiantes y aumentar su conocimiento teórico y 

práctico. 

Para terminar, se analizan los resultados y se comparan las simulaciones obtenidas con 

las medidas realizadas. Se realiza un análisis de todas las características interesantes de 

este tipo de antenas en simulaciones y posteriormente se procede a la medida de todas 

las características posibles con los equipos e instalaciones disponibles en la Escuela de 

Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones. De todo este trabajo se deduce que la 

construcción de este prototipo tiene un gran valor didáctico y se señalan las líneas 

futuras que sería interesante seguir en futuros trabajos.   



 
 

 

 	



 

	

	

Abstract	
This project contains a comprehensive chain of works that was performed with the goal of 

deepening the knowledge of the students in the antenna theory at the actual academic 

course. It starts with a brief introduction on less common radiant systems nowadays and 

then it reviews some of the first efforts on research for panel antennas and arrays that would 

improve the basic models which were working in the first half of the twentieth century. 

In the following a type of reflector antenna that works with the principle of canceling 

currents was picked and simulations for one prototype base on these radiant systems were 

carried out. In these simulations CST Microwave Studio software was used in order to 

study and design the antennas. Considering the high potential of this software as a 

professional electromagnetic simulation tool for analyzing the complex structures, some of 

its features are also presented in this document.  

On the other hand, another important objective of this project is to propose the construction 

of different prototypes of antennas for the ISM bands by students. Hence it is recommended 

to start with the mentioned prototype since the purpose is to face the students with real 

problems of construction and antenna measurement. Therefore, the construction process and 

the measurements in anechoic chamber were explained, all together in order to facilitate this 

process for future students interested in radiant systems and improve their theoretical and 

practical knowledge.  

Finally, the results were analyzed and a comparison between simulations and the observed 

measurements was made. In addition, an analysis about all the important characteristics of 

this type of antenna was performed using simulation and the result of the measurements on 

all the features was also provided using the existing equipment and facilities available at the 

School of Engineering and Telecommunication Systems. At the end it is concluded that the 

construction of this prototype has a great educational value and some future lines are 

marked out for future studies. 

 



 



 

Índice	
Capítulo	1.	Introducción	......................................................................................................	1	

1.1	Objeto	del	trabajo	..................................................................................................................	1	

1.2	Antecedentes	.........................................................................................................................	2	

1.3	Estructura	del	Documento	.....................................................................................................	2	

Capítulo	2.	Antecedentes	Teóricos	.....................................................................................	3	

2.1	Principales	Parámetros	de	Antenas	........................................................................................	3	

2.1.1	Impedancia	.....................................................................................................................	3	

2.1.2	Adaptación	......................................................................................................................	3	

2.1.3	Diagrama	de	Radiación	...................................................................................................	4	

2.1.4	Directividad	.....................................................................................................................	4	

2.1.5	Ganancia	.........................................................................................................................	5	

2.1.6	Eficiencia	.........................................................................................................................	5	

2.1.7	Polarización	.....................................................................................................................	5	

2.1.8	Ancho	de	Banda	..............................................................................................................	6	

2.2	Antenas	de	Greca	HF,	VHF	y	UHF	...........................................................................................	7	

2.2.1	Array	de	Bruce	.................................................................................................................	8	

2.2.2	Sterba	............................................................................................................................	11	

2.2.3	Chireix	Mesny	................................................................................................................	12	

2.2.4	Antenas	Zigzag	..............................................................................................................	13	

2.2.5	Antena	Biquad	...............................................................................................................	14	

2.2.6	Antena	Skew	Planar	Wheel	...........................................................................................	16	

2.3	Sistemas	de	alimentación	.....................................................................................................	18	

2.3.1	Redes	de	adaptación	.....................................................................................................	18	

2.3.2	Simetrizadores	y	transformadores	................................................................................	19	

2.4	Medidas	en	cámara	anecoica	...............................................................................................	24	

2.4.1	Características	de	la	cámara	anecoica	de	la	ESTIST	......................................................	25	

2.4.2	Equipos	Instalados	........................................................................................................	25	

2.5	CST	Microwave	Studio	..........................................................................................................	28	

2.5.1	Trasient	Solver	...............................................................................................................	28	

2.5.2	Frecuency	Solver	............................................................................................................	29	

2.5.3	Integral	Equation	Solver	................................................................................................	30	



 
 

 

Capítulo	3.	Simulaciones	....................................................................................................	31	

3.1	Introducción	.........................................................................................................................	31	

3.2	Diseño	Antena	Biquad	..........................................................................................................	31	

3.3	Medidas	................................................................................................................................	32	

3.4	Mallado	del	software	...........................................................................................................	33	

3.4.1	Mallado	Tetraédrico	......................................................................................................	33	

3.4.2	Mallado	Hexaédrico	......................................................................................................	35	

3.4.3	Mallado	Hexaédrico	TLM	..............................................................................................	35	

3.5	Resultados	de	la	simulación	.................................................................................................	36	

3.5.1	Comparación	entre	diferentes	mallados	.......................................................................	36	

3.5.2	Estudio	paramétrico	......................................................................................................	37	

3.5.3	Pérdidas	de	retorno	en	la	antena	..................................................................................	40	

3.5.4	Relación	de	onda	estacionaria	(SWR)	...........................................................................	42	

3.5.5	Resultados	de	potencia	.................................................................................................	43	

3.5.6	Diagramas	de	radiación	................................................................................................	43	

3.5.7	Polarización	...................................................................................................................	45	

3.5.8	Resultados	en	función	de	la	frecuencia	.........................................................................	46	

3.5.9	Resultados	de	simulaciones	3D	.....................................................................................	48	

3.5.10	Modificación	del	Reflector	..........................................................................................	53	

3.6	Array	Antena	Biquad	............................................................................................................	56	

3.6.1	Array	Vertical	de	Antenas	Biquad	.................................................................................	56	

Capítulo	4.	Construcción	de	la	Antena	Biquad	..................................................................	59	

4.1	Introducción	.........................................................................................................................	59	

4.2	Materiales	............................................................................................................................	60	

4.3	Pasos	....................................................................................................................................	60	

4.4	Resultados	de	la	construcción	..............................................................................................	61	

4.5	Conclusiones	........................................................................................................................	63	

Capítulo	5.	Medidas	en	Cámara	Anecoica	........................................................................	65	

5.1	Introducción	.........................................................................................................................	65	

5.2	Programa	de	medida	............................................................................................................	65	

5.2.1	Pantalla	principal	..........................................................................................................	66	

5.2.2	Control	de	la	mesa	giratoria	.........................................................................................	66	

5.2.3	Analizador	de	redes	.......................................................................................................	67	

5.2.4	Medida	de	antenas	.......................................................................................................	68	



 

5.3	Resultados	............................................................................................................................	69	

5.3.1	Pérdidas	de	retorno	.......................................................................................................	69	

5.3.2	Relación	de	onda	estacionaria	......................................................................................	71	

5.3.3	Medidas	de	Ganancia	y	Polarización	............................................................................	71	

5.3.4	Plano	Acimutal	Polarización	Vertical	............................................................................	74	

5.3.3	Plano	Acimutal	Polarización	Horizontal	........................................................................	76	

5.4	Comparación	entre	resultados	simulados	y	reales	..............................................................	77	

5.5	Conclusión	............................................................................................................................	79	

Capítulo	6.	Presupuesto	y	Organización	...........................................................................	81	

6.1	Consideraciones	previas	.......................................................................................................	81	

6.2	Resumen	del	presupuesto	....................................................................................................	81	

6.3	Organización	del	proyecto	...................................................................................................	82	

Capítulo	7.	Conclusiones	...................................................................................................	83	

7.1	Conclusiones	sobre	el	proyecto	...........................................................................................	83	

7.2	Líneas	Futuras	......................................................................................................................	84	

Bibliografía	.........................................................................................................................	87	

Anexo	1:	Construcción	antenas	de	hilo	CST	Microwave	Studio	.......................................	89	

Anexo	2:	Representación	medidas	de	la	cámara	anecoica	en	Matlab	.............................	95	

 



 

	 	



 

Tabla	de	Ilustraciones	
FIGURA 1 ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS ..................................................................................................... 4	

FIGURA 2 PROYECCIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO ............................................................................................ 6	

FIGURA 3 ANTENA DE GRECA ........................................................................................................................ 8	

FIGURA 4 DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTES ...................................................................................................... 9	

FIGURA 5 DIFERENTES CONFIGURACIONES DE ARRAYS DE BRUCE ................................................................ 9	

FIGURA 6 DIAGRAMA DE RADIACIÓN ARRAY DE BRUCE ............................................................................. 10	

FIGURA 7 SIX SHOOTER ARRAY .................................................................................................................. 10	

FIGURA 8 RED DE STERBA ........................................................................................................................... 11	

FIGURA 9 RED DE ANTENAS STERBA ........................................................................................................... 12	

FIGURA 10DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTES CHIREIX-MESNY ....................................................................... 12	

FIGURA 11 ANTENA CHIREIX MESNY .......................................................................................................... 13	

FIGURA 12ARRAY CHIREIX MESNY ............................................................................................................. 13	

FIGURA 13 PANEL ZIGZAG ........................................................................................................................... 14	

FIGURA 14 ANTENA BIQUAD Y DIAGRAMA DE RADIACIÓN ......................................................................... 14	

FIGURA 15 ANTENA BIQUAD ....................................................................................................................... 15	

FIGURA 16 DIAGRAMA RADIACIÓN ANTENA BIQUAD ................................................................................. 15	

FIGURA 17 ANTENA LINDENBLAD ............................................................................................................... 16	

FIGURA 18 A) PROTOTIPO 903 MHZ B) PROTOTIPO 440 MHZ ..................................................................... 17	

FIGURA 19 DIAGRAMA DE RADIACIÓN VERTICAL SKEW PLANAR WHEEL ................................................... 17	

FIGURA 20 MODELOS SKEW PLANAR WHEEL A) 2.4 GHZ B) 5.8 GHZ ........................................................ 17	

FIGURA 21 ALIMENTACIÓN EN PARALELO ................................................................................................... 18	

FIGURA 22 CONEXIÓN COAXIAL DIPOLO ...................................................................................................... 19	

FIGURA 23 ESQUEMA MODO RADIANTE Y MODO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ................................................... 20	

FIGURA 24 ESQUEMA SIMETRIZACIÓN POR ESTRUCTURA ............................................................................ 20	

FIGURA 25 ESQUEMA BALUN ALTA IMPEDANCIA ......................................................................................... 21	

FIGURA 26 ESQUEMA BALUN POR DESFASAJE .............................................................................................. 22	

FIGURA 27 SIMETRIZADOR TRIFILAR ........................................................................................................... 23	

FIGURA 28 TRÍPODE ..................................................................................................................................... 26	



 
 

 

FIGURA 29 MESA GIRATORIA ....................................................................................................................... 26	

FIGURA 30 CONTROLADOR .......................................................................................................................... 27	

FIGURA 31 ANALIZADOR DE REDES VECTORIAL ......................................................................................... 27	

FIGURA 32 CORRIENTE SUPERFICIAL EN UN COCHE ..................................................................................... 28	

FIGURA 33 EJEMPLO MALLADO TETRAÉDRICO ............................................................................................ 29	

FIGURA 34 DETALLE DEL UN DISEÑO PARA INTEGRAL EQUATION SOLVER ................................................. 30	

FIGURA 35 ALTURA SOBRE EL REFLECTOR .................................................................................................. 32	

FIGURA 36 DIMENSIONES ANTENA BIQUAD ................................................................................................ 32	

FIGURA 37 DETALLE ANTENA BIQUAD CON MALLADO TETRAÉDRICO PARA FRECUENCY SOLVER ............. 34	

FIGURA 38 ALIMENTACIÓN MEDIANTE COAXIAL ......................................................................................... 34	

FIGURA 39 DETALLE DEL MALLADO HEXAÉDRICO PARA EL TRANSIENT SOLVER ....................................... 35	

FIGURA 40 MALLADO HEXAÉDRICO TLM ................................................................................................... 35	

FIGURA 41 COMPARACIÓN SIMULACIONES CON SPAN DE 1 A 6 GHZ ........................................................... 36	

FIGURA 42 COMPARACIÓN SIMULACIONES CON SPAN DE 2 A 3 GHZ ........................................................... 37	

FIGURA 43 INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL REFLECTOR SOBRE LAS PÉRDIDAS DE RETORNO ................... 37	

FIGURA 44 INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL REFLECTOR SOBRE SWR ...................................................... 38	

FIGURA 45 INFLUENCIA SOBRE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA DE LA ANTENA ............................................. 38	

FIGURA 46 INFLUENCIA DIMENSIONES REFLECTOR SOBRE S11 ..................................................................... 39	

FIGURA 47 INFLUENCIA DIMENSIONES REFLECTOR SOBRE SWR ................................................................. 39	

FIGURA 48 PÉRDIDAS DE RETORNO DE 1 A 6 GHZ ....................................................................................... 40	

FIGURA 49 PÉRDIDAS DE RETORNO EN LA BANDA DE WIFI ......................................................................... 41	

FIGURA 50 PARÁMETRO S11 EN POLARES CON CÍRCULO DE ROE CONSTANTE IGUAL A 1.3 ......................... 41	

FIGURA 51 SWR DE 1 A 6 GHZ .................................................................................................................... 42	

FIGURA 52 SWR EN LA BANDA DE WIFI ..................................................................................................... 42	

FIGURA 53 RESULTADOS DE POTENCIA ........................................................................................................ 43	

FIGURA 54 DIAGRAMA 2.45 GHZ PLANO ACIMUTAL .................................................................................. 43	

FIGURA 55 DIAGRAMA 2.45GHZ PLANO DE ELEVACIÓN ............................................................................ 44	

FIGURA 56 EVOLUCIÓN DEL DIAGRAMA DE ELEVACIÓN CON LA FRECUENCIA ............................................ 44	

FIGURA 57 EVOLUCIÓN DEL DIAGRAMA ACIMUTAL CON LA FRECUENCIA ................................................... 44	

FIGURA 58 COMPARACIÓN EN COORDENADAS CARTESIANAS DEL DIAGRAMA ACIMUTAL .......................... 45	



 

FIGURA 59 RELACIÓN AXIAL EN EL PLANO ACIMUTAL ................................................................................ 45	

FIGURA 60 COMPONENTE E CONTRAPOLAR 2.45 GHZ ................................................................................ 46	

FIGURA 61 REPRESENTACIÓN COMPONENTE COPOLAR Y CONTRAPOLAR ................................................... 46	

FIGURA 62 VISTA GENERAL DEL MENÚ DE POSTPROCESADO DE DATOS DE ANTENAS .................................. 47	

FIGURA 63 GANANCIA EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA .............................................................................. 47	

FIGURA 64 RELACIÓN FRONT TO BACK EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA .................................................... 48	

FIGURA 65 ANCHO DE HAZ A 3 DB EN EL PLANO HORIZONTAL EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA ................. 48	

FIGURA 66 VISTA GENERAL DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE MONITORES ............................................... 49	

FIGURA 67 REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA ............................... 49	

FIGURA 68 DIAGRAMA DE RADIACIÓN 3D ................................................................................................... 50	

FIGURA 69 DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA 0º ...................................................................................... 50	

FIGURA 70 DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE PARA 180º .................................................................................. 51	

FIGURA 71 CAMPO CERCANO DE LA ANTENA FASE 0º .................................................................................. 51	

FIGURA 72 REPRESENTACIÓN DE CAMPO CERCANO SOBRE EL PLANO YZ ................................................... 52	

FIGURA 73 REPRESENTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CAMPO CERCANO ..................................................... 52	

FIGURA 74 ANTENA CON REFLECTOR MODIFICADO ..................................................................................... 53	

FIGURA 75 COMPARACIÓN PÉRDIDAS DE RETORNO ..................................................................................... 53	

FIGURA 76 DIAGRAMA DE RADIACIÓN HORIZONTAL CON REFLECTOR MODIFICADO ................................... 54	

FIGURA 77 DIAGRAMA DE RADIACIÓN VERTICAL CON REFLECTOR MODIFICADO ........................................ 54	

FIGURA 78 RELACIÓN F/B SOBRE LA FRECUENCIA CON REFLECTOR MODIFICADO ...................................... 55	

FIGURA 79 ARRAY VERTICAL ...................................................................................................................... 56	

FIGURA 80 REPRESENTACIÓN 3D DIAGRAMA ARRAY VERTICAL ................................................................. 56	

FIGURA 81 PLANO DE ELEVACIÓN ARRAY VERTICAL ................................................................................... 57	

FIGURA 82 PLANO ACIMUTAL ARRAY VERTICAL ......................................................................................... 57	

FIGURA 83 FORMA DEL ELEMENTO RADIANTE DE LA ANTENA BIQUAD ....................................................... 60	

FIGURA 84 DETALLE DE LA ALIMENTACIÓN ................................................................................................ 61	

FIGURA 85 VISTA LATERAL DE LA ANTENA BIQUAD ................................................................................... 62	

FIGURA 86 VISTA FRONTAL DE LA ANTENA BIQUAD ................................................................................... 62	

FIGURA 87 PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE MEDIDA ................................................................... 66	

FIGURA 88 PANTALLA DE CONTROL DE LA MESA GIRATORIA ...................................................................... 66	



 
 

 

FIGURA 89 PANTALLA DEL ANALIZADOR DE REDES .................................................................................... 67	

FIGURA 90 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE TEST ................................................................................... 68	

FIGURA 91 ANTENA SITUADA EN EL MÁSTIL DE MEDIDA ............................................................................. 69	

FIGURA 92 PÉRDIDAS DE RETORNO DE 0.5 A 4 GHZ .................................................................................... 69	

FIGURA 93 PÉRDIDAS DE RETORNO EN LA BANDA DE WIFI ......................................................................... 70	

FIGURA 94 PARÁMETRO S11 EN CARTA DE SMITH ....................................................................................... 70	

FIGURA 95 RESULTADOS DE ROE ............................................................................................................... 71	

FIGURA 96 PÉRDIDAS POR ATENUACIÓN EN LOS CABLES COAXIALES A) CABLE RX B) CABLE TX ............. 72	

FIGURA 97 MEDIDA DE POTENCIA EN LAS DOS POLARIZACIONES ................................................................ 72	

FIGURA 98 ELIPSE DE POLARIZACIÓN .......................................................................................................... 73	

FIGURA 99 DIAGRAMA DE RADIACIÓN PLANO ACIMUTAL 2.3099 GHZ ....................................................... 74	

FIGURA 100 DIAGRAMA DE RADIACIÓN ACIMUTAL 2.3558 GHZ ................................................................. 74	

FIGURA 101 DIAGRAMA DE RADIACIÓN ACIMUTAL 2.45 GHZ ..................................................................... 75	

FIGURA 102 DIAGRAMA DE RADIACIÓN ACIMUTAL 2.5349 GHZ ................................................................. 75	

FIGURA 103 PLANO DE ACIMUT COMPONENTE CONTRAPOLAR .................................................................... 76	

FIGURA 104 COMPARACIÓN DE LOS DIAGRAMAS MEDIDOS Y SIMULADOS .................................................. 77	

FIGURA 105 COMPARACIÓN PÉRDIDAS DE RETORNO MEDIDAS Y SIMULADAS ............................................. 78	

FIGURA 106 A) ANTENA SKEW PLANAR WHEEL B) ANTENA AIRBLADE ..................................................... 85	

FIGURA 107 COORDENADAS LOCALES ROTADAS ......................................................................................... 89	

FIGURA 108 MENÚ CONTEXTUAL DE CREACIÓN DE POLÍGONOS .................................................................. 90	

FIGURA 109 POLÍGONO BIQUAD .................................................................................................................. 90	

FIGURA 110 POLÍGONO Y SECCIÓN .............................................................................................................. 90	

FIGURA 111 RESULTADO DEL BARRIDO DE UNA CURVA SOBRE OTRA ......................................................... 91	

FIGURA 112 POLÍGONO CON VOLUMEN DE COBRE ....................................................................................... 91	

FIGURA 113 REFLECTOR DE LA ANTENA ...................................................................................................... 91	

FIGURA 114 MENÚ CONTEXTUAL PARA EL CÁLCULO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ..................................... 92	

FIGURA 115 CONEXIÓN DEL CONDUCTOR EXTERIOR ................................................................................... 92	

FIGURA 116 SELECCIÓN DE LA CARA DEL CONDUCTOR EXTERIOR .............................................................. 93	

FIGURA 117 COLOCACIÓN DEL PUERTO ....................................................................................................... 93	

FIGURA 118 RESULTADO FINAL DEL PUERTO .............................................................................................. 93 



Capítulo 1. Introducción 

PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 1 

 

Capítulo	1. Introducción	

1.1 Objeto	del	trabajo	
El objeto de este trabajo es investigar diferentes estructuras radiantes poco usadas hoy 

en día para aplicarlas a las nuevas generaciones de comunicaciones. Se van a estudiar 

antenas usadas para bajas frecuencias en los primeros años de las comunicaciones 

continentales y marítimas y vamos a ver su respuesta en frecuencias más altas. Como se 

verá más adelante, en la banda de UHF surgen problemas para adaptar estas antenas en 

toda la banda.  

Otro de los objetivos principales es profundizar en el conocimiento sobre teoría de 

antenas adquirida en la universidad y también iniciar el uso de nuevos paquetes de 

software profesionales para la simulación electromagnética. 

Se construirá y se medirá uno de los prototipos en la banda de WiFi (2.4-2.5 GHz), 

debido a las limitaciones de materiales, tiempo y espacio De esta manera se obtienen 

unas antenas bastante manejables y no se encuentran tantos problemas mecánicos.  

Por último, se propondrá incluir la construcción de algún prototipo parecido a los 

futuros alumnos de la asignatura de Antenas y CEM. 
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2 PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 

1.2 Antecedentes	
La idea del proyecto surge del último período de prácticas que pude disfrutar en 

Sistemas Radiantes Moyano. Se pretendía investigar nuevos paneles para radiodifusión 

de televisión aprovechando el dividendo digital en España, que ha recortado la banda 

para TDT, dejándola en 470-790MHz.  

La idea de la empresa era estudiar estructuras radiantes que pudieran construirse de una 

sola pieza de material conductor. En principio es bastante barato y eficiente y además se 

podría conseguir bastante rigidez sólo fijando la estructura en su centro y 

radomizándola.  

De esta manera empieza el interés en las antenas de hilo y el fenómeno de la 

cancelación de corrientes entre sus elementos para conseguir una polarización deseada. 

Éstas antenas son conocidas como antenas de greca, ya que colocan varios elementos en 

patrones cuadrados o zigzag para rellenar el espacio dado, consiguiendo una gran 

densidad de dipolos equivalentes. 

1.3 Estructura	del	Documento	
La estructura del documento es la siguiente: una primera parte de introducción teórica 

en la que se abordará los principios básicos que permiten entender este tipo de antenas. 

A continuación, se profundizará en el estudio de una antena de doble lazo y su 

simulación en CST Microwave Studio. En el siguiente apartado se abordarán los 

problemas asociados a la construcción de antenas a la hora de llevar el prototipo a la 

realidad. Por último, se medirá el prototipo construido en la cámara anecoica y se 

compararán los resultados con las simulaciones. 
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Capítulo	2. Antecedentes	Teóricos	

2.1 Principales	Parámetros	de	Antenas	

2.1.1	 Impedancia	
La impedancia de entrada de la antena se define como la relación entre tensión y 

corriente en sus terminales de entrada. Dicha impedancia es por lo general compleja, su 

parte real se denomina resistencia y su parte imaginaria se denomina reactancia. En la 

impedancia de antena, la parte real Ra(ω) y la parte imaginaria Xa(ω) dependen ambas 

de la frecuencia, pudiendo expresarse como:  

Za(ω) = Ra(ω) + jXa(ω)              (1) 

Se define la resistencia de radiación como la relación entre la potencia total radiada por 

una antena y el valor eficaz de la corriente en sus terminales, elevada al cuadrado. Se 

define resistencia óhmica de una antena como la relación entre la potencia disipada por 

efecto de las pérdidas resistivas y la corriente en sus terminales al cuadrado. Por lo tanto 

la resistencia de antena la podemos considerar como la suma de la resistencia de 

radiación y la resistencia óhmica.  

2.1.2	 Adaptación	
En transmisión y recepción, la antena suele estar conectada a una línea de transmisión, o 

bien directamente al transmisor o bien al receptor. Para medir el grado de reflexión de la 

potencia en una carga, se emplea el parámetro de dispersión S11 que nos da una idea de 

la transferencia de potencia hacia la antena. Dicho parámetro representa el coeficiente 

de reflexión en un puerto (la relación entre la onda transmitida respecto a la onda 

incidente).  
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Figura 1 Adaptación de impedancias 

La formula de la adaptación es:  

𝑆"" = 	
𝑍& −	𝑍(
𝑍& +	𝑍(

         (2) 

donde ZA es la impedancia de entrada de la antena y Z0es la impedancia característica 

de la línea de transmisión conectada a la antena.  

2.1.3	 Diagrama	de	Radiación	
El diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades direccionales 

de radiación de la antena a grandes distancias. Ya que a grandes distancias el campo 

magnético es directamente proporcional al campo eléctrico, la representación podría 

desarrollarse a partir de éste último. En este sentido, el plano E (plano que forma la 

dirección de máxima radiación y el campo eléctrico en dicha dirección) y el plano H 

(análogamente, plano formado por la dirección de máxima radiación y el campo 

magnético en dicha dirección), constituyen los planos más representativos. Ambos 

planos son perpendiculares y su intersección define la dirección de máxima radiación de 

la antena.  

2.1.4	 Directividad	
Se puede definir la directividad de la antena como la relación entre la densidad de 

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

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

antena. Si no se especifica la dirección angular se sobreentiende que la directividad se 

refiere a la dirección máxima de radiación. 
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2.1.5 Ganancia	

La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia 
radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica, a 
igualdad de distancia y potencia entregada a la antena. Mientras que en la definición de 
directividad se habla de potencia radiada por la antena en la definición de ganancia se 
habla de la potencia que se le entrega a la antena, la diferencia entre ambas es la 
potencia disipada por la antena.  

2.1.6 Eficiencia	
La eficiencia se puede definir como la relación entre la potencia radiada por una antena 

y la potencia entregada a la misma, o lo que es lo mismo la relación entre la ganancia y 

la directividad. La eficiencia está entre 0 y 1, si una antena no tiene pérdidas, la 

directividad y la ganancia son iguales. Se puede obtener también a partir de las 

resistencias de radiación y óhmicas teniendo en cuenta que es la relación entre la 

potencia total radiada y la potencia entregada a la antena.  

𝑒 = 	
𝑃,
𝑃-.

= 	
𝐺
𝐷 (3) 

2.1.7 Polarización	
La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha antena en 

una dirección dada. La polarización de una onda es la figura geométrica determinada 

por el extremo del vector que representa al campo eléctrico en función del tiempo. Para 

ondas con variación sinusoidal dicha figura es en general una elipse. Hay una serie de 

casos particulares. Si la figura trazada es una recta, la onda se denomina linealmente 

polarizada, si es un círculo circularmente polarizada. El sentido de giro del campo 

eléctrico, para una onda que se aleja del observador, determina si la onda está 

polarizada circularmente a derechas si éste es coincide con el giro de las agujas del reloj 

o a izquierdas en caso contrario.  
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Figura 2 Proyección del campo eléctrico 

2.1.8 Ancho	de	Banda	
En general, las antenas están limitadas a funcionar bajo las especificaciones deseadas 

para un rango de frecuencias determinado y limitado. El rango de frecuencias para el 

cual el comportamiento de la antena es similar, es decir, el rango en el que los diferentes  

parámetros no sobrepasan un límite prefijado se conoce como ancho de banda.  

𝐵𝑊 =	
𝑓456 − 𝑓4-.

𝑓(
 (4) 

Fmax y Fmin son las frecuencias que delimitan el rango de frecuencias donde se cumplen 

las especificaciones y f0 la frecuencia central. El ancho de banda en realidad se define 

para unas pérdidas de retorno en concreto, por ejemplo, el ancho de banda para -10 dB. 

Esta definición nos da una idea de que frecuencias consiguen una buena adaptación de 

impedancias. 
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2.2 Antenas	de	Greca	HF,	VHF	y	UHF	
Las antenas de greca fueron desarrolladas originalmente durante los años 1920 y 1930 

cuando se produjo una gran cantidad de experimentación con grandes distancias en 

radiodifusión de onda corta. El objetivo principal era lograr mejoras en la ganancia de la 

antena dipolo. 

A principios de la década de 1920, Guglielmo Marconi, pionero de la radio, encargó a 

su asistente Charles Samuel Franklin llevar a cabo un estudio a gran escala en las 

características de transmisión de las ondas en frecuencias de onda corta y para 

determinar su idoneidad para las transmisiones de larga distancia. Franklin inventó el 

sistema aéreo primera matriz de greca en 1924, conocido como array de Franklin. 

Otros conjuntos de cortina incluyen la matriz Bruce patentado por Edmond Bruce en 

1927, y la cortina Sterba, patentada por Ernest J. Sterba en 1929. 

• ¿Qué es una antena de greca?  

Conocidas como Curtain Antennas dan nombre a una serie de sistemas radiantes 

transversales empleados a partir de los años 20, con los que se consiguen montar las 

primeras comunicaciones continentales y marítimas. Su nombre deriva de la similitud 

con una “cortina de alambre”, una forma ancha y plana. Este tipo de antenas 

correctamente diseñadas requieren un número mínimo de elementos para obtener la 

ganancia óptima para un área física determinada.  

Dando diferentes formas geométricas a un hilo conductor en el que se ha establecido un 

régimen estacionario, conseguiremos que al doblarlo convenientemente se logre que en 

ciertas partes se cancelen las corrientes y en otras tenga la fase requerida, consiguiendo 

así el diagrama de radiación y la polaridad deseada. 

Algunas ventajas de las antenas de greca diseñadas adecuadamente son: 

· Ancho de banda de ganancia utilizable al menos una octava. 

· Diagramas de radiación constante en la banda de trabajo. 

· Máxima ganancia posible en un espacio físico determinado. 

· Capacidad para dirigir el máximo de radiación al menos 20º en acimut y 

elevación. 
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En telecomunicaciones y radar, una antena de greca con reflector es una clase de 

antenas directivas en el que múltiples elementos están montados en frente de una 

superficie plana diseñada para reflejar las ondas de radio en una dirección deseada. Su 

uso es frecuente en las bandas de VHF y UHF. 

 

Figura 3 Antena de Greca 

Estas antenas por lo general tienen una serie de elementos idénticos, alimentados en 

fase, en frente de una gran superficie metálica plana que actúa como reflector para 

producir: un haz unidireccional, el aumento de ganancia de la antena y una reducción de 

la radiación en direcciones no deseadas. Los elementos individuales de algunos modelos 

eran dipolos media onda, con sistemas divisores de potencia para alimentar todos por 

igual. Serían los precursores de los modernos paneles de radiodifusión. El reflector 

puede ser una lámina de metal o más comúnmente una pantalla de alambre..  

2.2.1 Array	de	Bruce	
El array de Bruce es una antena de hilo de polarización vertical simple con propiedades 

bidireccionales. Se deriva de la investigación astrofísica en la década de 1920. Ésta 

antena fue bastante conocida entre los radioaficionados, pero no ha sobrevivido a la 

competencia por parte de otras antenas. Es interesante ya que es sencillo y ligero. Ésta 

antena es la base de muchos desarrollos posteriores.  



Capítulo 2. Antecedentes Teóricos 

PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 9 

 

Figura 4 Distribución de corrientes 

Prácticamente solo radian las partes verticales en igual cantidad y en fase. Es 

equivalente a una red lineal transversal de elementos iguales separados λ/4. La ganancia 

es algo menor por la radiación de las corrientes horizontales. De esta manera se obtiene 

un array transversal. El array puede tener varias configuraciones, de elementos y de 

alimentación, adaptándose a las necesidades de espacio y radiación.  

 
A) 

 

B) 

Figura 5 Diferentes configuraciones de arrays de Bruce 

El array de Bruce tiene mejor respuesta que otras antenas tipo cortina como la Bobtail o 

el medio lazo cuadrado. Se utilizan este tipo de antenas para las bandas de 80 ó 160 m. 

Estás antenas se alimentan con líneas bifilares, ya que suelen tener impedancias altas 
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además de necesitar alimentaciones simétricas. A continuación se muestran diferentes 

diagramas para varios elementos de Bruce. 

 

Figura 6 Diagrama de radiación array de Bruce 

Se han realizado múltiples modificaciones al array de Bruce, ya que por la simpleza de 

conceptos y de montaje que usa, se va a convertir en una idea básica para diseño de 

antenas posteriores. La primera opción fue montar dos arrays cruzados y conectados al 

final entre ellos, manteniendo cada elemento ajustado a λ/4, obteniendo así el conocido 

como Six Shooter array.  

 

Figura 7 Six Shooter Array 

Cómo es lógico, con este modelo se obtiene mejor ganancia, pero sigue siendo útil solo 

en bandas estrechas. Por otro lado, entre el punto X1 y el X2 tenemos 700-800 Ω, por lo 

tanto tiene que ser alimentada mediante línea bifilar. 
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2.2.2 Sterba	
Antes de los grandes paneles de dipolos horizontales las redes de antenas Sterba se 

convirtieron en el diseño por defecto para la radiodifusión en la década de 1950. 

 

Figura 8 Red de Sterba 

Estas redes llevan el nombre de Ernest J. Sterba, que desarrolló una sencilla matriz para 

onda corta para los Laboratorios Bell en la década de 1930.Sin embargo, las matrices 

Sterba proporcionan un sistema de ganancia y ancho de banda muy limitado para las 

exigencias de los sistemas de radiodifusión de onda corta modernas. 

Su uso más habitual es en sistemas de radio de alta potencia, montadas entre mástiles y 

con otra red Sterba idéntica no alimentada, haciendo las veces de reflector. 

La antena Sterba simple es un array transversal, equivale a 2 redes transversales de 

dipolos colineales. Puede colocarse horizontal o verticalmente según la polarización 

deseada. Debe ser alimentada mediante línea bifilar de 300 Ω o mediante un balun 4:1 y 

un coaxial de 75 Ω. En la antena de la figura 9 podemos ver con más detalle su diseño: 

A tiene una longitud de λ/2, B tiene una longitud de λ/4 y está alimentada a través de un 

balun 4:1 mas un stub. Con esta configuración se obtienen ganancias de unos 8dB. 



Capítulo 2. Antecedentes Teóricos 
 

PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 12 

 

Figura 9 Red de antenas Sterba 

2.2.3 Chireix	Mesny	
La antena Chireix-Mesny fue diseñada en Francia por Henri Chireix, Ingeniero Jefe de 

la Societe Francaise Radiotelectrique, y René Mesny. Patentaron diferentes modelos 

entre 1926 y 1928. Originalmente se utilizó para la radiación y recepción en ondas 

cortas. En los últimos tiempos la antena se utiliza ampliamente en VHF y UHF. 

Se propone una configuración en zigzag para el elemento conductor, con lo que se 

obtiene una distribución de corriente como la de la ilustración 10. 

 

Figura 10Distribución de corrientes Chireix-Mesny 

Si diseñamos cada segmento para λ/2 podemos comprobar cómo se cancelan las 

componentes horizontales de las corrientes, con lo que conseguiremos polarizaciones 

verticales con zigzags horizontales y viceversa. Una forma práctica para esta antena se 

consigue duplicando la estructura de la figura 10 y alimentando mediante una línea 

bifilar. 
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Figura 11 Antena Chireix Mesny 

Si extendemos la red hacia arriba para obtener una red de antenas mayor, obtendremos 

una cortina de antenas Chireix como en la figura 12. 

 

Figura 12Array Chireix Mesny 

2.2.4 Antenas	Zigzag	
La antena zigzag es una antena tipo panel que puede ser usada en sistemas 

omnidireccionlaes o sectoriales. La antena normalmente se monta en torres de sección 

cuadrada. También pueden usarse otras configuraciones con 3 o 5 paneles. El desarrollo 

de Duhamel de la antena periódica y el análisis de Kraus de las hélices inician el interés 

en las estructuras con patrones periódicos tipo zigzag. Como la antena de hélice, el 

panel zigzag utiliza el principio de antenas de onda de progresiva para excitar una 

apertura de 7λ u 8λ desde un único punto de alimentación central. El panel consiste en 

un reflector rectangular con un zigzag espaciado entre λ/8 y λ/4 del reflector y 

alimentado en el centro. La corriente decae según nos alejamos del punto de 

alimentación central, con lo que se produce una onda estacionaria, pero con una 

reflejada muy pequeña y por tanto se aproxima a una progresiva. 

El conductor se dobla para crear un campo horizontalmente polarizado, con este diseño 

consigue cancelar las componentes verticales de las corrientes. El comportamiento es 

similar a un array transversal de dipolos con una distribución de corriente triangular. 
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Figura 13 Panel Zigzag 

El panel zigzag se puede usar para generar una gran variedad de diagramas de radiación, 

tanto sectoriales como omnidirecconales. Se pueden montar diferentes zigzag paralelos 

para radiodifusión en diferentes bandas de comunicaciones. 

2.2.5 Antena	Biquad	
La antena biquad, como su nombre indica, está formada por dos quad antenas (dos lazos 

cuadrados). Una antena quad consiste en una antena de hilo construida con piezas de 

cable doblados formando un cuadrado. El lazo se puede alimentar en el centro como en 

la figura 14. 

 

Figura 14 Antena Biquad y Diagrama de radiación 

Cuando el perímetro se acerca a la longitud de onda para la frecuencia central, aparece 

la máxima ganancia en el plano perpendicular a la antena. La ganancia del lazo ronda 

los 3.5 dB. La directividad se puede mejorar añadiendo otro lazo y colocando un 

reflector metálico. 

Con esta idea nace la antena biquad, ampliamente utilizada para recepción de señales de 

televisión y que después de unos años recuperaron algunos radioaficionados para las 

bandas libres ISM. El elemento radiante está situado a una fracción de longitud de onda 

del reflector. De esta manera se consigue una antena bastante directiva. 
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Figura 15 Antena Biquad 

En las antenas con reflectores uno de los puntos más críticos para la adaptación de 

impedancias es la distancia al reflector, ya que no se puede modificar demasiado el 

tamaño de la antena debido a que los elementos dependen de la longitud de onda. La 

antena biquad es una antena resonante que puede conseguir una impedancia muy 

cercana a 50 Ω en la banda de 2.4GHz, con una distancia al reflector de 15 mm. De esta 

manera se obtiene una buena adaptación de impedancias en anchos de banda 

considerables y unos 10 dB de ganancia. 

 

Figura 16 Diagrama Radiación Antena Biquad 

La antena biquad se usa en varias aplicaciones amateur como aumentar el rango de 

redes inalámbricas, radioenlaces, radio control de drones, etc… También puede usarse 

como único elemento radiante, como elemento básico para diferentes arrays o como 

alimentador para reflectores parabólicos. 
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2.2.6 Antena	Skew	Planar	Wheel	
El interés en este diseño surgió cuando el club de radioaficionados de Ottawa decidió 

colocar una baliza que transmitiera su posición fija a través de ondas de radio, una 

información que resulta muy útil en sistemas de navegación. Rápidamente se decide que 

la polarización idónea para la antena era la polarización circular, de manera que la señal 

de la baliza pudiera ser recibida por antenas con polarización vertical y horizontal. 

Se fijaron en un modelo usado en la banda de 2 metros con polarización circular, la 

antena Lindenblad. Ésta antena consta de 4 dipolos, cada uno mirando a una dirección, 

alimentados en fase e inclinados 45 grados. Se alimenta con una línea bifilar de 300 Ω y 

con esta configuración consigue un patrón omnidireccional y polarización circular.  

 

Figura 17 Antena Lindenblad 

Ésta antena raramente es nombrada desde esa fecha hasta nuestros días, se trata de la 

antena Skew Planar Wheel. Las especificaciones de esta antena son adecuadas para la 

estación base baliza de radio, polarización circular, diagrama de radiación 

omnidireccional, una ROE muy estable en las bandas de diseño y una construcción 

robusta. Los primeros prototipos que se hicieron en 903 MHz y en 440MHz se muestran 

en la figura 18.  
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Figura 18 a) Prototipo 903 MHz b) Prototipo 440 MHz 

Los requisitos de diseños son únicamente que cada lazo mida una longitud de onda, un 

ángulo de 90º entre los brazos rectos y que cada cuarto de circunferencia esté inclinada 

45º respecto a la horizontal. El modo de construirla le otorgará polarización circular a 

derechas o a izquierdas.  

 

Figura 19 Diagrama de radiación vertical Skew Planar Wheel 

Éstas directrices son las que se han seguido para diseñar esta antena en las bandas de 2.4 

GHz y 5.8 GHz, ya que es muy útil para los enlaces de video que se usan en 

aeromodelismo para transmitir las imágenes. 

 

Figura 20 Modelos Skew Planar Wheel a) 2.4 GHz b) 5.8 GHz 
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2.3 Sistemas	de	alimentación	
En general, entre la antena y el generador o entre la antena y el receptor existe una línea 

de transmisión, y estos elementos no siempre estarán adaptados entre sí. Es por ello que 

para obtener el máximo rendimiento y ancho de banda de la antena se debe tener en 

cuenta 2 factores muy importantes: la adaptación de impedancias y la simetrización de 

la alimentación. 

2.3.1 Redes	de	adaptación	
Se suelen introducir entre la antena y la línea de transmisión y entre ésta y el transmisor 

o el receptor. Aunque en principio con una sola red adaptadora entre la línea y la fuente 

sería suficiente, no es conveniente que la línea esté muy desadaptada pues las pérdidas 

en ella entonces son mayores que cuando está adaptada. Para que las redes no 

introduzcan pérdidas deben ser reactivas.  

Las redes de adaptación más simples son redes en L, formadas por una reactancia en 

serie y una en paralelo (estas reactancias pueden ser cualquier combinación de 

condensador y bobina, en cualquier orden). Las diferentes configuraciones permiten 

cubrir diferentes márgenes de impedancias para adaptar. Otras configuraciones muy 

usadas habitualmente son transformadores y redes en T, en π, en celosía o la conexión 

en cascada de varias de estas células básicas. Todas estas técnicas se emplean sobre 

todo en bajas frecuencias, donde el uso de elementos discretos es posible. A más altas 

frecuencias se pueden realizar las adaptaciones con tramos de línea de transmisión.  

Otra forma de variar la impedancia de entrada de un dipolo para adaptarlo al transmisor 

es modificando el punto de alimentación. La adaptación en gamma es la más usada, se 

realiza la conexión de la malla del coaxial al punto medio del dipolo, aprovechando que 

el potencial en ese punto es 0. 

 

Figura 21 Alimentación en paralelo 
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2.3.2 Simetrizadores	y	transformadores	
El otro factor clave es la simetrización o balunizado del sistema, que consiste en pasar 

de líneas no simétricas a líneas simétricas, para alimentar de manera óptima antenas 

equilibradas alimentadas en su centro. 

Una línea equilibrada es aquella en la que los dos conductores que la forman se 

encuentran al mismo potencial pero con signo cambiado respecto a tierra, como ocurre 

en la línea bifilar. Una línea no equilibrada es la que tiene los dos conductores a distinto 

potencial, por ejemplo uno de ellos conectado a tierra, situación que se da en los cables 

coaxiales. Un dipolo alimentado en su centro es también una estructura equilibrada.  

Cuando se conecta un dipolo a un cable coaxial se da la situación representada en la 

figura 22, con corrientes diferentes en los brazos del dipolo. Esta diferencia de 

corrientes la provoca la existencia de una corriente circulando a tierra por el exterior de 

la malla del cable coaxial. Como consecuencia se produce una radiación perpendicular 

producida por la malla del coaxial, este desequilibrio de corrientes en los brazos del 

dipolo introduce anomalías en el diagrama de radiación y en la impedancia de entrada. 

 

Figura 22 Conexión coaxial dipolo 

Es de destacar que la distribución de corrientes simétricas en el dipolo es la de un modo 

radiante, mientras que la de las asimétricas es la de una línea de transmisión. En el 

modo radiante no hay corriente a tierra y las líneas de campo se cierran yendo de un 

brazo del dipolo al otro. Por el contrario, las corrientes asimétricas se cierran por tierra. 

El conocimiento de las impedancias características de las líneas, longitudes e 

impedancias terminales permitiría en cada caso concreto calcular las corrientes en 

ambos modos.  
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No obstante, desde el punto de vista de radiación, es evidente que lo deseable es que no 

exista desequilibrio en las ramas del dipolo, es decir Ia = 0, lo que es equivalente a exigir 

que no haya circulación de corrientes a tierra. Para lograrlo se realiza la conexión de un 

dipolo a un cable coaxial utilizando un simetrizador o balun (acrónimo de las siglas 

inglesas balanced to unbalanced), que suele realizar además la transformación de 

impedancias necesaria para adaptar.  

 

Figura 23 Esquema modo radiante y modo línea de transmisión 

• Simetrización	mediante	estructura		

Otra solución para simetrizar la estructura es hacer que los caminos a tierra desde ambas 

ramas sean iguales.  Por la simetría del conjunto, las corrientes en las ramas de la antena 

deben ser iguales, así como las corrientes que desde los extremos del generador se 

derivan a masa. Si se coloca una línea de transmisión de λ/4 en paralelo con el 

generador y cortocircuitada en su extremo, se tendrá un circuito abierto en tal punto y 

las corrientes se anularán. 

Si la longitud de la línea no es λ/4, provocaría la aparición de corrientes indeseadas por 

las ramas, pero la estructura seguiría siendo simétrica, ya que estas corrientes siguen 

siendo iguales. El problema es que las corrientes en la línea varían la impedancia vista 

desde el extremo del cable coaxial y es por ello que se suele optar por mantener una 

longitud λ/4 y así cancelar la presencia de dichas corrientes. 

 

Figura 24 Esquema simetrización por estructura 
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• Balun	de	alta	impedancia		

Otra manera de evitar estas corrientes por el exterior de la malla es hacer que por el 

camino a masa se encuentren algún obstáculo, un elemento de alta impedancia en serie 

con la línea, que impida su circulación o la aminore. Una manera sencilla de realizarlo 

es colocar una bobina en serie en la línea, que a la frecuencia de trabajo presente una 

impedancia elevada. La manera de realizarla es enrollar el cable coaxial formando una 

serie de espiras. De cara a la corriente que circula por el interior del coaxial las vueltas 

no representan ningún obstáculo, pero para las que circulan por el exterior las espiras 

constituyen una bobina. Para aumentar la inductancia de la bobina se pueda realizar el 

arrollamiento sobre un núcleo de ferrita, ilustra bien el concepto de bloqueo del flujo de 

la corriente a tierra.  

Otro sistema es el empleado en el balun denominado bazooka. Éste consiste en un 

manguito conductor superpuesto al cable coaxial y cortocircuitado en el extremo, de 

longitud λ/4. Las corrientes se encuentran con un elemento de muy alta impedancia por 

lo que tienden a cero.  

La estructura es de banda estrecha, ya que estrictamente sólo simetrizará las corrientes 

cuando la longitud del manguito sea λ/4. Para obtener baluns de banda ancha se suelen 

realizar estructuras que son combinación de los tipos vistos hasta ahora.  

 

Figura 25 Esquema balun alta impedancia 
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• Simetrización	por	desfase		

Ya se ha comentado que el origen de los desequilibrios en las corrientes está en que las 

ramas de la antena se encuentran a diferente potencial respecto a tierra. Para solventarlo 

se trata de conseguir, a partir de un mismo punto, dos puntos de alimentación que se 

encuentren al mismo potencial respecto a masa y desfasados entre sí 180º.  

Otra manera de conseguir el desfase es mediante líneas de transmisión λ/2. En efecto, 

las tensiones y corrientes en una línea de longitud λ/2 están desfasadas 180º entre la 

entrada y la salida. A partir de la figura se puede ver que la tensión en los extremos de 

la línea equilibrada es simétrica respecto a masa y de valor el doble que en la línea no 

equilibrada, mientras que la corriente es la mitad en la una que en la otra, por lo que la 

impedancia que se verá desde la línea equilibrada será 4 veces la de la no equilibrada.  

Si se quiere que la relación de impedancias entre la antena y el coaxial sea distinta, se 

pueden colocar líneas en λ/4 entre el balun y la antena, que actúan como 

transformadores de impedancia. Eligiendo adecuadamente el valor de la impedancia de 

estos trozos de línea se puede conseguir cualquier relación de transformación de 

impedancias. Por ejemplo, en el segundo esquema de la figura 26, si las impedancias de 

todas las líneas son iguales, e iguales a la del coaxial de alimentación, la relación será 

1:1.  

 

Figura 26 Esquema balun por desfasaje 
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• Transformadores	

Hasta frecuencias de VHF se utilizan habitualmente transformadores que realizan 

también la simetrización. Conviene tener presente que si bien todos los conceptos se 

aplican por igual en transmisión que en recepción, los niveles de potencia son muy 

diferentes y, en consecuencia, los simetrizadores han de soportar en el primer caso 

potencias elevadas, y no así en el segundo.  

 

Figura 27 Simetrizador trifilar 
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2.4 Medidas	en	cámara	anecoica	
Las cámaras anecoicas son salas diseñadas para aislar cualquier fuente de ruido electro- 

magnético del exterior. Además en su interior se absorben en su totalidad las reflexiones 

producidas por las ondas electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la 

conforman. La combinación de estos dos factores implica que la sala emule las 

condiciones que se darían en un espacio libre.  

Los sistemas que son necesarios en la instalación son, como mínimo un sistema 

posicionador para las antenas, unos equipos generadores y medidores y un ordenador 

que maneje los equipos y registre las medidas. Las medidas de antenas en cámaras 

anecoicas se pueden dividir en tres tipos: medidas en campo cercano, campo compacto 

y campo lejano.  

La medida en campo cercano consiste en una sonda de medida que es posicionada en 

puntos cercanos a la superficie de la antena bajo estudio. Con ello se obtiene una matriz 

de medidas de amplitud y fase en superficies alrededor de la misma (campo cercano), lo 

que permite posteriormente mediante técnicas de procesado conocer también cual será 

su comportamiento en campo lejano así como otros parámetros típicos. Las 

configuraciones más habituales de este tipo de sistemas son:  

• Escáner Plano: Un posicionador X-Y se encarga de tomar medidas en la 
superficie de apertura de la antena bajo prueba.  

• Esférico: La antena bajo prueba se sitúa en un posicionador esférico, mientras 
que una sonda de medida (fija) obtiene datos de medida resultantes de desplazar 
la antena bajo prueba en tres ejes angulares ortogonales.  

• Cilíndrico: La antena bajo prueba es situada en un eje que gira angularmente 
mientras que una sonda de medida cuyo desplazamiento es lineal toma los 
valores de medida correspondientes.  

Los sistemas en campo compacto tratan de conseguir un frente de ondas plano en un 

espacio más reducido que en un campo lejano convencional. El reflector es un elemento 

fundamental en este tipo de sistemas ya que es el elemento que se encarga de 

transformar el frente de ondas esférico en un frente de onda plana.  

Las medidas en campo lejano se consideran cuando la distancia entre la antena bajo 

prueba y la antena de medida es lo suficientemente grande como para considerar que el 

campo que recibe la antena es una onda electromagnética plana. Si la cámara anecoica 

es lo suficientemente grande como para considerar que a la frecuencia de trabajo de las 
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antenas se da la condición anterior, se pueden realizar medidas de campo lejano en su 

interior.  

Por otro lado, los equipos necesarios para llevar a cabo las medidas son un generador de 

radiofrecuencia y un medidor de potencia o vatímetro. Alternativamente se puede 

sustituir el vatímetro por un analizador de espectros. 

2.4.1 Características	de	la	cámara	anecoica	de	la	ESTIST	
Las especificaciones que cumple esta cámara son las siguientes:  

1. Apantallamiento:  
• Campo magnético: 80 dB en el rango 10 kHz <f <1 MHz 90 dB en el 

rango 1 MHz <f <10 MHz.  
• Campo eléctrico: 100 dB para f >100 MHz  
• Campo electromagnético: 100 dB para 50 MHz <f <18 GHz 

2. Distancia de medida: 3,5 metros entre antena de medida y dispositivo a 
medir. 

3. Zona quieta: Volumen cilíndrico de un metro de altura y un metro de 
diámetro.  

4. Instalación interior: Mástil de 2 metros para antena con control de 
polarización.  

5. Mesa giratoria de 1,2 metros de diámetro.  

Estas especificaciones generales, junto con otros parámetros no listados, permiten a la 

cámara cumplir con las Normas MIL 285, NSA 65.5, ANSI 63.4 y CISPR 16.  

2.4.2 Equipos	Instalados	
La cámara cuenta en su interior con un trípode para colocar la antena de medida y una 

mesa rotatoria donde se sitúa el dispositivo a medir. Adicionalmente, en este proyecto, 

se ha instalado una cámara infrarroja IP que permite monitorizar el área de la mesa 

rotatoria en todo momento.  

A) Trípode 

El trípode instalado en la cámara es el ETS-Lindgren 7-TR/POL. Éste dispone de unas 

ruedas para poder ser desplazado horizontalmente. Además cuenta con un sistema 

manual de regulación en altura con fijación mediante un tornillo. La altura máxima que 

puede tener la antena de medida es de 2 metros. Este modelo concreto permite controlar 

la polarización de la antena de medida mediante un cilindro neumático.  
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Figura 28 Trípode 

Para la instalación de la antena de medida se diseñó y fabricó un útil de madera que 

encaja en el soporte del mástil. Este útil fue fabricado por miembros del Grupo de 

Radiocomunicaciones de la ETSIST.  

Por otro lado, se instaló un compresor de aire en el exterior que proporciona el caudal 

necesario para que la electroválvula que controla el cilindro neumático funcione. La 

electroválvula es controlada mediante un dispositivo electroóptico con entrada por fibra 

óptica. De esta forma se evita la interferencia conducida desde exterior.  

B) Mesa Giratoria 

La mesa giratoria que contiene la cámara es el modelo ETS-Lindgren 2165. Esta mesa 

tiene un diámetro de 1,2 metros y está construida en PVC con un perfil bajo. La mesa 

está acoplada mediante una correa dentada de goma a un motor de 250 vatios. Este 

motor permite rotar la mesa a una velocidad entre 0,5 y 2,5 RPM. Además dispone de 

un encoder relativo que permite conocer en todo momento el ángulo de giro respecto a 

una posición de referencia.  

 

Figura 29 Mesa giratoria 
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El control de la mesa se realiza por fibra óptica para evitar interferencias 

electromagnéticas conducidas desde el exterior.  

C) Controlador ETS Lindgren 2090 

El controlador ETS-Lindgren 2090 es un controlador posicionador multidispositivo, que 
permite manejar simultáneamente, de forma sincronizada o independiente, el 
movimiento de dos dispositivos primarios como mástiles y mesas giratorias. Se puede 
manejar en manual o remotamente mediante un bus de datos GPIB. Las líneas de 
control entre dispositivos y el equipo se conectan por fibra óptica, con la intención de 
eliminar señales de interferencia de RF que puedan conducirse al interior de la cámara. 

 

Figura 30 Controlador 

D) Analizador de Redes Vectorial HP 8720 

El equipo HP 8720 es un analizador de redes vectorial con el que se pueden medir con 

detalle parámetros S. Se puede utilizar, entre otras cosas, para medir ganancias entre 

puertos y coeficientes de reflexión de un dispositivo, ya que dispone de dos puertos 

primarios. El equipo puede realizar medida de 50 MHz a 20 GHz y es necesario tener 

cuidado al usar este dispositivo debido a su extrema sensibilidad. Además dado que 

cuenta con conexión GPIB es posible configurarlo y medir desde un ordenador. 

 

Figura 31 Analizador de Redes Vectorial 
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2.5 CST	Microwave	Studio	
CST Microwave Studio (CST MWS) es una herramienta especializada para la 

simulación electromagnética 3D de componentes de alta frecuencia. CST MWS es un 

programa de simulación de onda completa que permite el análisis rápido y preciso de 

cualquier dispositivo RF. CST aporta una gran flexibilidad para hacer frente a una 

amplia gama de aplicaciones a través de la variedad de tecnologías  de solucionadores 

disponibles. La mayoría de los simuladores del software, con algunas excepciones, 

permiten visualizar los parámetros S (para algunas muestras o en banda ancha), campos 

eléctricos, campos magnéticos, corrientes superficiales y el comportamiento de campo 

lejano y campo cercano de antenas. Pero cada simulador se basa en diferentes 

algoritmos y están diseñados para diferentes problemas. Por ejemplo, para estudiar una 

antena o una cavidad resonante hay que usar diferentes configuraciones. 

Los 3 simuladores más importantes para las necesidades de este proyecto son: 

2.5.1 Trasient	Solver	
El Transient Solver es un simulador electromagnético 3D de propósito general. Las 

simulaciones reales en el dominio del tiempo son muy útiles para estudiar la 

propagación de los campos y las densidades de corriente a través de estructuras 

metálicas, antenas, componentes o PCB’s. Dispone de dos tipos de segmentación: 

mallado hexaédrico y mallado hexaédrico TLM (Transmission Line Method). 

 

Figura 32 Corriente superficial en un coche 

Además de las capacidades básicas de un estudio en el dominio del tiempo, con el 

Transient Solver se pueden obtener resultados en el dominio de la frecuencia en banda 

ancha, por ejemplo los parámetros S o la evolución del diagrama de radiación según se 

desvía la frecuencia de la frecuencia de trabajo. 
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Este simulador aplica la DFT a las señales temporales con las que analiza la estructura 

para obtener resultados en banda ancha. Está basado en la técnica FIT (Finite integral 

technique). En combinación con otros dos algoritmos, PBA (Perfect Boundary 

Approximation) y TST (Thin Sheet), este simulador aumenta sustancialmente la 

precisión obtenida con otros simuladores que usan el mismo mallado hexaédrico.  

2.5.2 Frecuency	Solver	
El Frecuency Solver también es un simulador de propósito general. Es un simulador 

idóneo para estructuras eléctricamente pequeñas o dispositivos con un valor alto de 

factor de calidad. Es de destacar que permite elegir entre mallado hexaédrico o 

tetraédrico. Con el mallado tetraédrico se consigue una segmentación real de superficies 

curvas como se muestra a continuación. Además éstas segmentaciones aumentan la 

precisión y la velocidad de la simulación. 

 

Figura 33 Ejemplo mallado tetraédrico 

Para ambos tipos de mallado se implementan esquemas automáticos de adaptación de 

mallado para conseguir la máxima precisión.  

Un estudio clásico en el dominio de la frecuencia tendría que manejar la simulación 

frecuencia a frecuencia y establecer para cada muestra el sistema de ecuaciones. Sin 

embargo, el Frecuency Domain Solver utiliza unas técnicas de barrio de frecuencia en 

banda ancha con el fin de poder calcular la respuesta para en un ancho de banda Permite 
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visualizar también campos, corrientes y diagramas de campo cercano y lejano. El 

Frecuency Solver obtiene un gran rendimiento sobre estructuras periódicas como arrays 

de antenas. 

2.5.3 Integral	Equation	Solver	
El Integral Equation Solver es un simulador más específico, dedicado a estructuras 

eléctricamente muy grandes, donde dominan el metal y los dieléctricos.  

Integral Equation Solver utiliza el Método de los Momentos (MoM) con fórmulas 

integrales de superficie del campo eléctrico y magnético. Con el fin de reducir la 

complejidad numérica se utiliza un enfoque multinivel. Este simulador es adecuado para 

simulaciones de onda completa de objetos de un tamaño de decenas a cientos de 

longitudes de onda. 

Una aplicación típica de este simulador es calcular la sección radar de barcos y aviones. 

 

Figura 34 Detalle del un diseño para Integral Equation Solver 
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Capítulo	3. Simulaciones	

3.1 Introducción	
Para realizar la simulación se ha elegido una antena biquad ya que la finalidad es poder 

construir y medir una antena con los medios disponibles en la universidad. Una vez 

estudiada la antena, su fabricación no es complicada y se necesitan materiales y 

herramientas bastante accesibles. Es la limitación más importante, ya que se pretende 

que esta antena pueda construirse en un futuro como práctica de la asignatura de 

Antenas y CEM de cuarto curso de la especialidad de Sistemas de Telecomunicaciones. 

Las especificaciones iniciales son: 

• Antena direccional para la banda de WiFi. 
• Ganancia superior a 8 dBi. 
• Relación F/B superior a 15 dB. 
• Reflector cobre PCB 0.35 mm de espesor 155x105mm. 
• Alambre de cobre 1.4 mm de diámetro. 

3.2 Diseño	Antena	Biquad	
Aquí se puede ver detalles de la estructura final. Consta de dos lazos cuadrados de cobre 

sobre el reflector. Se ha diseñado la alimentación mediante un cable coaxial para 

acercar el modelo a la realidad, ya que es una característica que prácticamente sólo se 

puede simular en este programa.  
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3.3 Medidas	

La antena se define básicamente con tres medidas:  

• Distancia al reflector, que se termina fijando mediante optimización. 
• Dimensiones de los elementos radiantes: cada lazo debe medir λ a la frecuencia 

de diseño. De la misma manera, para afinar el modelo se optimiza este tamaño 
con un paso mucho más fino. 

• Dimensiones del reflector: normalmente se recomienda un reflector cuadrado de 
λxλ aproximadamente. Este tamaño es algo exagerado como se ha comprobado 
mediante simulación y dado que el reflector utilizado es más pequeño por 
limitaciones de construcción, vamos a realizar un estudio paramétrico de las 
dimensiones del mismo para comprobar su influencia. 

 

Figura 35 Altura sobre el reflector 

 

Figura 36 Dimensiones Antena Biquad 
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3.4 Mallado	del	software	

Uno de los aspectos más complejos a la hora de simular estructuras siempre es la 

segmentación de los elementos, el programa de simulación trata de resolver las 

ecuaciones en pequeñas superficies o volúmenes, para luego obtener un resultado 

global. En este caso, el CST Studio realiza un mallado tetraédrico en 3 dimensiones de 

la estructura, que como se puede comprobar es la manera más óptima de dividir una 

estructura con superficies curvas.  

El mallado no es una cuestión trivial, de hecho, si se aumenta la complejidad de los 

diseños, es uno de los primeros problemas que deben ser resueltos. Como es de esperar, 

el mallado tiene una gran influencia en la calidad de los resultados de la simulación a 

costa de tiempo de computación. El software ofrece herramientas de mallado adaptivo 

que pueden ayudar, pero en el caso de aumentar la complejidad del diseño a simular, 

habrá que realizar mallados locales específicos para las zonas más conflictivas de la 

estructura. 

Se va a estudiar la antena con diferentes mallados y diferentes simuladores, para ver sus 

diferencias y para ver si el diseño es coherente para diferentes tipos de soluciones a las 

ecuaciones que plantean cada mallado. 

Para la simulación de la antena biquad, como se puede comprobar, se han realizado 

mallados más simples para el reflector y mallados más densos para la zona de 

alimentación y el elemento radiante. 

3.4.1 Mallado	Tetraédrico	

El mallado tetraédrico se usa para el Frecuency Solver, realiza un mallado real de 

superficies curvas, dividiendo la estructura en celdas tetraédricas. Ofrece un mallado 

adaptativo que estudia el mallado hasta que los resultados de la simulación convergen. 

En las siguientes imágenes puede apreciarse el detalle de este mallado de 716.462 

celdas para el prototipo del proyecto.  
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Figura 37 Detalle Antena Biquad con mallado tetraédrico para Frecuency Solver 

En la siguiente ilustración se puede ver un detalle de cómo se ha realizado la conexión 

entre el coaxial a la antena, tal y como se hará en el prototipo final. Se conecta a una 

rama el vivo y a la otra rama la malla del coaxial.  

 

Figura 38 Alimentación mediante coaxial 
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3.4.2 Mallado	Hexaédrico	

El mallado hexaédrico es el mallado por defecto del solucionador Transient Solver. En 

este caso se realiza un mallado por celdas para cada eje. El programa encuentra los 

puntos más conflictivos de la estructura para afinar el mallado, pero si la estructura es 

más compleja se debe realizar un mallado local de los elementos. 

 

Figura 39 Detalle del mallado hexaédrico para el Transient Solver 

3.4.3 Mallado	Hexaédrico	TLM	

El simulador TLM se basa en el algoritmo Transmission Line Model y también está 

basado en una malla de hexaedros. Comparte las características de una simulación en el 

dominio del tiempo y básicamente tiene el mismo rango de aplicación que el Transient 

Solver, siendo más adecuado para aplicaciones de EMC/EMI. Ofrece un algoritmo de 

mallado muy eficiente que reduce eficazmente el número de celdas.  

El simulador TLM es capaz de modelar materiales especiales y modelos compactos, 

como los cables apantallados o paneles delgados de metal. 

 

Figura 40 Mallado hexaédrico TLM 
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3.5 Resultados	de	la	simulación	
Se va a estudiar en este apartado la influencia de las diferentes variables que tiene la 

antena sobre el resultado final. También se van a comentar los resultados obtenidos una 

vez se dispone de un diseño optimizado. 

3.5.1 Comparación	entre	diferentes	mallados	

En este apartado se van a comparar los resultados de los diferentes mallados. Todos los 

mallados tienen una densidad similar de celdas, con un número de celdas cercano a las 

700000 y unos tiempos de simulación que rondan los 600 segundos. 

En los resultados de las pérdidas de retorno se puede apreciar la diferencia entre las 

simulaciones en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Las tres 

simulaciones coinciden en situar la máxima resonancia en la frecuencia central de 

diseño. Los resultados cambian cuando se sube en frecuencia. A partir de 5 GHz 

aparece una resonancia en las dos simulaciones en el dominio del tiempo que no 

aparece en la simulación del simulador Frecuency Solver. 

 

Figura 41 Comparación simulaciones con span de 1 a 6 GHz 
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En la figura 42 están representadas las pérdidas de retorno en la banda de interés. Como 

se puede comprobar, las tres simulaciones llegan a unos resultados prácticamente 

iguales. 

 

Figura 42 Comparación simulaciones con span de 2 a 3 GHz 

3.5.2 Estudio	paramétrico	
En el resultado del estudio paramétrico realizado sobre la distancia al reflector se puede 

comprobar la gran influencia que tiene éste sobre las pérdidas de retorno de la antena, y 

por tanto será una de las variables sensibles a la hora de la construcción. 

 

Figura 43 Influencia de la distancia al reflector sobre las pérdidas de retorno 
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Figura 44 Influencia de la distancia al reflector sobre SWR 

 

Figura 45 Influencia sobre la impedancia de entrada de la antena 

El reflector está colocado a 15 mm de la antena. La variable h que se puede ver en la 

ilustración anterior es el desplazamiento en milímetros sobre esta distancia. Como se 

puede comprobar los mejores resultados para la banda de trabajo de WiFi aparecen 

entorno a h=-0.4285. 

Por tanto se va a situar el reflector a una distancia de 15.43 mm y como se puede ver en 

el estudio la antena va a ser muy sensible a esta distancia. Por último, en este estudio se 

puede comprobar cómo, sin modificar el elemento radiante, la distancia del reflector es 

un elemento muy importante a la hora de adaptar la impedancia de entrada de la antena. 
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Se ha realizado también un estudio paramétrico de las dimensiones del reflector. Se han 

barrido las variables del ancho y alto del reflector, de 140 mm a 160 mm de ancho y de 

90 mm a 120 mm de alto. A continuación se ha representado su influencia sobre el 

parámetro S11 y la SWR.  

 

Figura 46 Influencia dimensiones reflector sobre S11 

 

Figura 47 Influencia dimensiones reflector sobre SWR 

Como se puede comprobar, las dimensiones del reflector no tiene gran influencia sobre 

el comportamiento final, se podría haber usado uno un poco más pequeño o más grande. 

Al contrario que la altura sobre el reflector, la influencia de sus dimensiones es 

prácticamente despreciable, siempre que tengamos un tamaño razonable.  

Este tipo de estudios es muy práctico a la hora de ajustar el prototipo final de la antena, 

cuando se tienen más acotados los valores de las variables que se necesitan se puede 

marcar un objetivo razonable en el optimizador, para realizar un ajuste fino. Por ello 

desde el principio es importante realizar un diseño parametrizado de la estructura para 

que todas las dimensiones puedan ser variadas. 
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3.5.3 Pérdidas	de	retorno	en	la	antena	
Las pérdidas de retorno es una de las características de la antena mas importante, nos 

dice si la antena está bien o mal adaptada y esto marcará la eficiencia del sistema a la 

hora de transmitir energía. Con un diseño exhaustivo se pueden conseguir las dos 

resonancias en bandas de interés, por ejemplo, un diseño que funcione para las bandas 

libres de comunicaciones de 2.4 GHz y de 5.8 GHz. Para realizar este diseño de una 

antena que funcione en dos bandas habría que estudiar cómo se degenera el diagrama de 

radiación para la frecuencia alta, ya que para la frecuencia baja tendrá el diagrama que 

buscamos puesto que hemos diseñado los elementos con la longitud de onda de la 

frecuencia inferior. 

En este caso se ha ajustado la antena para la banda de WiFi y además se ha visto que 

también está bien adaptada para 5.392 GHz. 

 

Figura 48 Pérdidas de retorno de 1 a 6 GHz 
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En la siguiente ilustración se ve un zoom de las pérdidas de retorno para la banda de 

WiFi. Con la resonancia centrada en 2.45 GHz, el centro de la banda de WiFi y para 

unas pérdidas de retorno de -15 dB se obtiene un ancho de banda de 160 MHz. 

 

Figura 49 Pérdidas de retorno en la banda de WiFi 

Cómo es lógico el software permite representar las pérdidas de retorno en otras gráficas 

que también suelen ser útiles a la hora de trabajas con antenas y sistemas de 

telecomunicaciones en general. En la siguiente ilustración se ven las pérdidas de retorno 

en la carta de Smith y cómo queda dentro del círculo constante de SWR=1.5. 

 

Figura 50 Parámetro S11 en polares con círculo de ROE constante igual a 1.3 
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3.5.4 Relación	de	onda	estacionaria	(SWR)	
En este apartado se puede ver la SWR del diseño, es otra forma de ver la adaptación de 

la antena. Para obtener un sistema radiante eficiente se necesita una SWR lo más 

cercana a 1 en la banda de trabajo. 

 

Figura 51 SWR de 1 a 6 GHz 

La SWR para la frecuencia de diseño es 1.0076. Una adaptación casi perfecta a 50 Ω. 

 

Figura 52 SWR en la Banda de WiFi 

Para una SWR de 1.3 se obtiene un ancho de banda de 100 MHz y se consigue 

introducir toda la banda de WiFi (2.4-2.5 GHz) por debajo de este valor, es decir, el 

diseño simulado tiene una relación de onda estacionaria muy buena que se comparará 

con el prototipo construido. 
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3.5.5 Resultados	de	potencia	
Estos son los resultados de potencia radiada, en este caso se ha inyectado en la antena 

0.5 W. 

 

Figura 53 Resultados de potencia 

En los dos puntos en los que las antena se encuentra adaptada se puede comprobar que 

se radia casi toda la potencia. De una potencia simulada de 0.5 W el sistema está 

aceptando 0.499 W, un 99,98%, y está radiando 0.497 W, se consigue una eficiencia de 

99,39%. 

3.5.6 Diagramas	de	radiación	
Para estudiar en qué modo radia la antena se van a analizar varios diagramas y su 

evolución con la frecuencia. Para la frecuencia a la que se ha diseñado la antena los 

diagramas obtenidos son los siguientes. 

 

Figura 54 Diagrama 2.45 GHz Plano Acimutal 
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Figura 55 Diagrama 2.45GHz Plano de Elevación 

La antena presenta una ganancia de 10.1 dB. Tiene un ancho de haz a 3 dB en el plano 

acimutal de 58.2 º y de 61.5 º en el plano de elevación. Se puede comprobar también un 

nivel lóbulo secundario de -20 dB en los dos planos. A continuación se ha representado 

la evolución de estos diagramas dentro de la banda de trabajo. Es necesario saber cómo 

evoluciona la ganancia, el ancho del haz y los lóbulos secundarios según se aleja la 

frecuencia de medida de la frecuencia central. En las siguientes ilustraciones se 

demuestra la estabilidad de la antena, ya que prácticamente se mantienen los diagramas 

de radiación idénticos incluso más allá de la banda de trabajo 2.35-2.55 GHz. 

 

Figura 56 Evolución del diagrama de elevación con la frecuencia 

 

Figura 57 Evolución del diagrama acimutal con la frecuencia 
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Figura 58 Comparación en coordenadas cartesianas del diagrama acimutal 

3.5.7 Polarización	
En este apartado se han representado diferentes gráficas útiles para entender mejor la 

polarización de la antena. En la figura 59 se representa la relación axial del prototipo 

simulado. La relación axial en dB se encuentra entre infinito, para polarización lineal 

ideal, y cero, para polarización circular ideal dónde los dos ejes de la elipse de 

polarización son idénticos. Como se puede comprobar se obtiene una relación axial de 

40 dB en la dirección de máxima ganancia. En esa dirección la polarización es lineal 

pura. 

 

Figura 59 Relación axial en el plano acimutal 

 

 

 



Capítulo 3. Simulaciones 
 

PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 46 

En la figura 60 se ha representado el diagrama de radiación acimutal de la polarización 

contrapolar. En la siguiente figura se compara el resultado con la polarización polar. 

 

Figura 60 Componente E Contrapolar 2.45 GHz 

Cómo se puede comprobar, se obtiene un nulo de radiación para la componente 

contrapolar en la dirección de máxima radiación. En la dirección de máxima radiación 

el rechazo a la polarización cruzada es de más de 100 dB.  

 

Figura 61 Representación componente Copolar y Contrapolar 

3.5.8 Resultados	en	función	de	la	frecuencia	
En este apartado se van a mostrar diferentes características de la antena en función de la 

frecuencia. No son gráficas que proporcione CST Microwave Studio directamente, sino 

que hay que usar la herramienta de postprocesado de datos que otorga mucha más 

libertad a la hora de mostrar diferentes características de la antena o del sistema que se 

esté diseñando, ya que a veces pueden ser útiles gráficas completamente diferentes y no 

muy comunes. 
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Figura 62 Vista general del menú de postprocesado de datos de antenas 

En la figura 63 se obtiene una representación de la ganancia en un ancho de banda muy 

grande, observando que en la banda de interés es de 10.2 dBi aproximadamente. 

 

Figura 63 Ganancia en función de la frecuencia 

La ganancia es constante en torno a la banda de WiFi aunque se observa que va 

aumentando con la ganancia y llega a estar por encima de 11 dBi sobre los 4 GHz. 

Aunque se consigue mayor ganancia por encima de la frecuencia de diseño, los 

diagramas de radiación no tendrán la forma deseada. 

En la siguiente ilustración se puede analizar la evolución de la relación Front to Back 

del diseño. Para la banda de WiFi la relación F/B es de unos 30 dB. Por encima de la 

banda de interés se obtienen mejores resultados para la relación F/B ya que aparece un 

nulo de radiación en la dirección opuesta al máximo según sube la frecuencia. 
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Figura 64 Relación Front to Back en función de la frecuencia 

En la última gráfica se ha representado el ancho de haz a 3 dB del plano horizontal de la 

antena. Esta gráfica es otra manera de analizar la evolución del diagrama de radiación, 

como se puede comprobar, el ancho de haz es constante de 2 a 2.75 GHz. Por tanto, el 

diagrama de radiación tiene siempre aproximadamente 55º de abertura en la banda de 

WiFi. 

 

Figura 65 Ancho de haz a 3 dB en el plano horizontal en función de la frecuencia 

3.5.9 Resultados	de	simulaciones	3D	
Una de las herramientas más potentes de CST Microwave Studio es la visualización de 

resultados en 3D. Se pueden visualizar los diagramas de radiación, campos eléctricos y 

magnéticos sobre la estructura, corrientes superficiales, etc… Por lo que se puede tener 

una visión electromagnética muy completa del diseño. En el caso de las antenas, por 

ejemplo, se puede visualizar la evolución del campo cercano y puede ser muy útil para 
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ciertas aplicaciones. En la figura 66 se puede ver la ventana de configuración de 

monitores, dónde se puede adaptar cada medida a las necesidades del proyecto. 

 

Figura 66 Vista general del menú de configuración de monitores 

En las ilustraciones posteriores se muestran diferentes representaciones posibles del 

diagrama de radiación en 3D. Se puede representar sólido, transparente y sobre la 

estructura. 

 

Figura 67 Representación del diagrama de radiación sobre la estructura 
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Figura 68 Diagrama de radiación 3D 

Uno de los resultados más interesantes que se pueden visualizar sobre la estructura es la 

distribución de corriente a través de la antena. Este monitor es muy útil para ver cómo 

se cancelan o se suman las corrientes para obtener una polarización, en este caso 

polarización vertical. En las figura 69 y 70 se ha representado la distribución de 

corriente para 0º y para 180º.  

Así se puede comprobar cómo la polarización resultante es vertical por que siempre se 

cancelan las componentes horizontales de corriente en las 4 ramas de los cuadrados. 

 

Figura 69 Distribución de corriente para 0º 
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Figura 70 Distribución de corriente para 180º 

Las figuras 71, 72 y 73, por el contrario, muestran capturas del campo cercano en 

diferentes momentos y en diferentes cortes. El campo cercano se puede animar, para ver 

cómo se comporta de 0º a 360º, o se puede analizar la imagen concreta de la fase de 

interés. 

• Vista frontal del campo cercano:  

 

Figura 71 Campo cercano de la antena Fase 0º 
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• Vista del campo cercano sobre un corte del plano YZ: 

 

Figura 72 Representación de campo cercano sobre el plano YZ 

• Vista de la evolución del campo cercano al campo lejano 

Se puede apreciar como las ondas transmitidas por la antena pasan por diferentes zonas 

de radiación, de la zona de campo cercano a la zona de campo lejano, dónde los frentes 

de onda son regulares. También se puede visualizar en la escala de colores cómo los 

valores de campo eléctrico de los frentes de onda van disminuyendo al repartir la misma 

densidad de energía en frentes de onda cada vez más amplios. También se puede 

comprobar como el reflector aísla la radiación hacia la parte posterior de la antena. 

 

Figura 73 Representación de la evolución del campo cercano 
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3.5.10 Modificación	del	Reflector	

A continuación, en la figura 73, se ha realizado una modificación del reflector para ver 

la influencia de unas paredes laterales. Las paredes tienen una altura de 15 mm, es decir, 

la misma altura que tiene la antena sobre el reflector. 

 

Figura 74 Antena con reflector modificado 

• Pérdidas de retorno 

Como se puede comprobar en la figura 75, la antena se adapta perfectamente en 2.45 

GHz. Además consigue mejores resultados que las simulaciones anteriores, se puede 

apreciar la banda de WiFi por debajo de -20 dB de pérdidas de retorno. 

 

Figura 75 Comparación pérdidas de retorno 
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• Diagramas de radiación 

Por último, se va a resisar como influyen las paredes del reflector en los diagramas de 

radiación de la antena. 

 

Figura 76 Diagrama de radiación horizontal con reflector modificado 

 

Figura 77 Diagrama de radiación vertical con reflector modificado 

La ganancia se mantiene constante al modificar los laterales del reflector. En los anchos 

de haz a -3 dB puede apreciarse una pequeña reducción respecto al reflector sin 

modificar, aunque no llegan a ser desviaciones significativas. Donde sí se ve una clara 

influencia es la radiación de la parte posterior de la antena, se reducen los lóbulos 

secundarios, obteniendo un mejora de 6 dB en la relación F/B. 
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En la figura 78 y en la tabla 1 se puede ver una comparación entre la antena original y la 

antena modificada. 

 

Figura 78 Relación F/B sobre la frecuencia con reflector modificado 

 Ganancia Relación F/B Ancho haz PV Ancho haz PH 

Plano 10.1 dBi -19.73 dB 61.5º 58º 

Modificado 10.1dBi -26.09 dB 61.1º 57.2º 

Tabla 1 Comparación entre diferentes reflectores 
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3.6 Array	Antena	Biquad	
Una vez se tienen simulaciones correctas de una antena elemental, el programa de 

simulación ofrece una herramienta muy práctica para diseñar arrays con la antena que se 

ha diseñado. La herramienta permite configurar la colocación de los elementos en 3D y, 

como es lógico, la alimentación de cada uno.  

3.6.1 Array	Vertical	de	Antenas	Biquad	
En el array vertical se han dispuesto los elementos separados 105 mm y alimentados en 

fase. Como se puede comprobar, debido a que estamos agrupando antenas en el eje 

vertical, el factor de array va a afectar al diagrama de elevación, estrechando la anchura 

del haz principal. El diagrama de radiación para el plano de acimut se mantiene 

constante 

 

Figura 79 Array vertical 

 

Figura 80 Representación 3D diagrama array vertical 
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Figura 81 Plano de elevación array vertical 

 

Figura 82 Plano acimutal array vertical 

 Ganancia -3 dB P.H -3 dB P.V Lóbulos Relacion F/B 

Array Vertical 16 dB 58.1º 14.8º -13.1 dB -20.1 dB 

Tabla 2 Características array vertical 

En este caso se consigue un diagrama adecuado para realizar agrupaciones de antenas 

sectoriales para dar coberturas omnidireccionales. Este array es un buen candidato para 

funcionar cómo trisector en torres cuadradas o triangulares ya que puede ser diseñado 

para todas las bandas de comunicaciones móviles. 
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Capítulo	4. Construcción	de	la	Antena	Biquad	

4.1 Introducción	
Como se ha comentado en la introducción, uno de los objetivos del proyecto es poder 

construir una antena funcional,  de bajo coste  y con los medios disponibles en nuestra 

escuela para los estudiantes. Por tanto, se va a explicar cómo solucionar los problemas 

más comunes que pueden aparecer y se va a proceder a su montaje. 

Se han elegido materiales asequibles y fáciles de encontrar, se podría realizar un diseño 

más profesional en un futuro para la Universidad, pero se va a comprobar más adelante 

la buena respuesta que da este diseño con materiales y herramientas que se pueden 

encontrar en cualquier escuela técnica. 

Uno de los problemas que podemos encontrar a la hora de fabricar artesanalmente 

cualquier antena es la precisión, ya que se van a producir efectos inesperados. Se debe 

conseguir una construcción lo más fiel a la estructura simulada y no es una tarea sencilla 

trabajando con láminas, tubos y alambre de cobre sin herramientas profesionales 

destinadas para ello. Este diseño es bastante agradecido y se comporta bastante, aún así, 

nos encontramos a frecuencias altas y la antena es muy sensible a cualquier error que se 

cometa en su construcción. 
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4.2 Materiales	
Los materiales que se han utilizado en este prototipo son los siguientes: 

• PCB de 0.35 mm de espesor. 
• Alambre de cobre de 1.5 mm de diámetro. 
• Tubo de latón: 6 mm diámetro interior x 8 mm diámetro exterior.  
• Cable coaxial RG-58. 
• Puerto tipo N hembra.  
• Estaño y soldador de 50 W. 
• Tacos de PVC 14.25 mm.  

4.3 Pasos	
Se va a enumerar una serie de pasos a seguir en la construcción de nuestra antena: 

• En primer lugar hay que marcar el punto central de la lámina de cobre y 
realizamos un taladro de métrica 8. 

• Se introduce el tubo de latón de unos 30 mm y se suelda a la altura a la que 
vamos a colocar el reflector, en nuestro caso 13 mm, ya que necesitamos 
un pequeño espacio para realizar la soldadura para la alimentación. El tubo 
de latón tiene varias funciones: dar rigidez a la estructura y posibilitar la 
realización de un balun, una simetrización de la alimentación, para futuras 
modificaciones de la antena.  

• Para realizar el elemento radiante se necesita medir con precisión los 
segmentos de los lazos. Con ayuda de un tornillo y un calibre se mide un 
alambre de la longitud total de nuestros lazos. En este caso, para la 
frecuencia central de la banda de WiFi la longitud de onda es de 122 mm, 
por tanto, vamos a realizar dos cuadrados de lado λ/4 = 30.5 mm,    

 

Figura 83 Forma del elemento radiante de la antena Biquad 

•  A continuación se han recortado unos tacos de PVC de 14.25 mm que servirán 
como soporte, para mantener constate la altura al reflector y para dar rigidez a la 
estructura. 
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• Se fija el elemento radiante con los tacos de PVC a 15 mm. 
• Para preparar la alimentación de la antena se corta un trozo de cable coaxial RG-

58 de la medida necesaria y se crimpa un conectar tipo N hembra en uno de sus 
extremos. 

• A la hora de realizar la conexión de la alimentación se recortan 2 mm del 
recubrimiento del coaxial y se separa la malla del vivo del coaxial para hacer los 
dos terminales a los que se conectará la antena. 

• Por último, se suelda el vivo del coaxial a la parte cerrada que conecta los dos 
lazos y la malla del coaxial a la parte abierta de los lazos. 

4.4 Resultados	de	la	construcción	
A continuación se van exponer los resultados obtenidos de la construcción de la antena 

en el laboratorio de Radiocomunicaciones de la universidad. El punto de construcción 

más crítico dónde más errores se pueden cometer con las herramientas de las que 

disponemos es en la medición del alambre de cobre. Con cuidado y un poco de práctica 

se acaban consiguiendo antenas que tienen una buena respuesta. 

En la siguiente ilustración se puede ver con detalle cómo se ha realizado la conexión de 

la alimentación de la antena. 

 

Figura 84 Detalle de la alimentación 
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A continuación, se observa el detalle de la vista lateral. 

 

Figura 85 Vista lateral de la Antena Biquad 

Por último, en la ilustración 86 se puede comprobar el resultado final del prototipo. 

 

Figura 86 Vista frontal de la Antena Biquad 
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4.5 Conclusiones	
El único problema para construir este tipo de antenas artesanalmente está en los errores 

que se van acumulando a la hora de medir elementos y montarlos con herramientas que 

no son de alta precisión. Tras varios ensayos y haciendo antenas de varias dimensiones 

se pueden ir minimizando los errores de construcción.  

Una de las propuestas para mejorar la construcción de la antena es diseñar el elemento 

radiante en circuito impreso, con varias pruebas se van a obtener elementos estándar 

para cualquier banda de comunicaciones móviles. 

En un diseño comercial profesional, ésta antena puede diseñarse al completo para ser 

impresa con impresora 3D y posteriormente realizar un metalizado de la estructura. De 

hecho, el software con el que se ha diseñado la antena ya implementa esta opción para 

exportar estructuras 3D. 

Éstas son posibles mejoras futuras que pueden estudiarse con el fin de mejorar y 

facilitar los diseños de antenas lineales a estas frecuencias.  
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Capítulo	5. Medidas	en	Cámara	Anecoica	

5.1 Introducción	
Para medir el diagrama de radiación del prototipo construido se va a utilizar la nueva 

cámara anecoica con la que cuenta la Escuela de Telecomunicación del Campus Sur de 

la UPM. Ésta cámara se ha construido precisamente con este propósito, que los alumnos 

puedan comprobar la teoría de antenas y prueben sus prototipos de manera sencilla.  

5.2 Programa	de	medida	
El software de la cámara, desarrollado por David Alonso Sáez en el GRC, permite 

realizar medidas automáticas de diagramas de radiación de manera rápida y eficaz. Las 

características principales del programa de medida son:  

• Visualizar el interior de la sala mediante una cámara infrarroja 
• Ajustar la posición de la mesa giratoria 
• Controlar el analizador de redes y visualizar los resultados 
• Realizar la medida del diagrama de radiación de antenas 
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5.2.1 Pantalla	principal	
En la pantalla de bienvenida podemos ver una pequeña guía de manejo y un menú de 

opciones. 

 

Figura 87 Pantalla principal del programa de medida 

Al pulsar cualquier opción se abrirá una nueva ventana, en este caso se puede visualizar 

la cámara infrarroja mediante el botón “View Camera”. A continuación se puede 

inicializar los equipos. 

Después de inicializar los equipos se habilitan los botones inferiores correspondientes a 

la mesa giratoria y al analizador de redes. 

5.2.2 Control	de	la	mesa	giratoria	
Al pulsar el botón “Turntable Control” se abre la ventana que permite controlar la mesa 

para alinear la antena a medir con la antena de referencia. El movimiento de la mesa 

está gestionado por un controlador. 

 

Figura 88 Pantalla de control de la mesa giratoria 
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La mesa puede girar dos vueltas completas, tanto en sentido horario, como en sentido 

antihorario. Esto es útil para alinear la antena a medir, una vez se tiene la antena 

alineada se pulsa “SET ZERO” para indicarle al programa donde debe comenzar a 

medir los grados de giro.  

Cómo medida de precaución para no estropear los cables dentro de la sala y para no 

arruinar la medida, debido a que los giros tensen los cables y los estropeen o muevan el 

mástil y la antena a medir, es necesario invertir el sentido de giro si vamos a realizar 

varias medidas. De esta manera si se deja holgura en el cable a la hora de colocar la 

antena, nunca habrá problemas con tensar o enredar los cables. 

5.2.3 Analizador	de	redes	
Al seleccionar la opción “Network Analyzer” se abre la siguiente ventana, en la cual se 

puede manejar un analizador de redes HP 8720c instalado en la habitación contigua a la 

cámara. En ella se puede visualizar la pantalla del mismo con la configuración escogida 

y la medida actual. 

 

Figura 89 Pantalla del analizador de redes 
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5.2.4 Medida	de	antenas	
Por último, si se pulsa “Antenna Test” se abrirá la ventana donde se puede configurar y 

ver el proceso de medida de la antena. En este momento se tiene disponible la 

visualización de la cámara infrarroja de la sala y si se ha configurado anteriormente el 

analizador de redes se puede iniciar la prueba pulsando “Apply Config” y después 

“Start Test”. 

 

Figura 90 Pantalla de configuración de test 
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5.3 Resultados	
Se van a comentar las medidas obtenidas del prototipo fabricado. En la figura 91 se 

puede observar la antena ubicada sobre el mástil de medida de la cámara anecoica. 

 

Figura 91 Antena situada en el mástil de medida 

5.3.1 Pérdidas	de	retorno	
En este apartado se han representado las pérdidas de retorno medidas en la cámara 

anecoica. 

 

Figura 92 Pérdidas de retorno de 0.5 a 4 GHz 
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Figura 93 Pérdidas de retorno en la banda de WiFi 

La antena está adaptada de 2.29 a 2.56 GHz Cómo se puede comprobar, se obtiene un 

ancho de banda de un 11% para unas pérdidas de retorno de-15 dB. 

 

Figura 94 Parámetro S11 en Carta de Smith 
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5.3.2 Relación	de	onda	estacionaria	
Los resultados de ROE son otra forma de visualizar la adaptación de la antena. Se 

obtiene un ancho de banda de 326 MHz para una ROE de 1.3. 

 

Figura 95 Resultados de ROE 

5.3.3	Medidas	de	Ganancia	y	Polarización	

Se va a usar el método de dos antenas para medir la ganancia. Existen dos variantes 

basados en la medición de dos antenas, que pueden emplearse para determinar la 

ganancia de las mismas: el de ganancia absoluta y el de ganancia de referencia. El de 

ganancia absoluta se utiliza para calibrar antenas que pueden utilizarse como ‘patrón’ en 

mediciones de ganancia, de tal manera que se evita el conocimiento previo de la 

ganancia de las antenas. En este método se utilizan dos antenas ‘idénticas’ y se supone 

que las dos antenas tienen la misma ganancia, lo cual representa una desventaja. Por 

otro lado, el método de ganancia de referencia se emplea una antena conocida ‘patrón’ 

para determinar la ganancia de la antena bajo prueba. 

La ecuación del enlace RF que relaciona las potencias de transmisión y de recepción 

sería: 

𝑃,6 = 	𝑃76	 − 	𝐿76 + 	𝐺76 − 𝐿9 +	𝐺,6 −	𝐿,6   (5) 

Dónde Ltx y Lrx son las pérdidas de los cables, Lp son las pérdidas de propagación en el 

espacio libre:  

𝐿9 = 32.45 + 20 𝑙𝑜𝑔 𝑑D4 + 20 𝑙𝑜𝑔(𝑓FGH)  (6) 
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De esta manera se puede conocer la ganancia de la antena construida, en este caso se va 

a realizar la prueba con una antena log periódica de referencia, con una ganancia de 

4.86 dBi medida por el fabricante.  

Se han medido las pérdidas de los cables de la cámara, se realiza un barrido de 

frecuencia de 50 MHz a 3 GHz con una señal de -40 dBm. El cable de transmisión es 

unos metros más largo que el cable de recepción, como se puede comprobar tienen unas 

pérdidas entre 0.5 y 1 dB en la banda que se va a medir. 

 

Figura 96 Pérdidas por atenuación en los cables coaxiales a) Cable RX b) Cable TX 

A continuación se realiza una medida de potencia conectando la antena prototipo a un 

generador de señal configurado con una potencia de -30 dBm. En el analizador de 

espectros se realiza una medida de 20 segundos a 2.5 GHz, de esta manera se busca un 

máximo de recepción y un mínimo.  

 

Figura 97 Medida de Potencia en las dos polarizaciones 
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Con esta medida se consiguen dos objetivos: se obtiene el punto de mayor potencia 

recibida para calcular la ganancia y se mide el punto mínimo para ver la diferencia entre 

la polarización polar y la contrapolar. Como se puede comprobar, se consigue una 

relación axial de 21.3 dB. Esta diferencia da una idea de la pureza de la polarización 

lineal que se obtiene con el prototipo, puesto que con la polarización contrapolar 

recibimos 135 veces menos potencia que con la polar. La relación axial se encuentra 

entre infinito (polarización lineal ideal) y cero (polarización circular ideal). En el 

prototipo a medir se consigue una elipse con una diferencia entre el eje mayor y el 

menor muy acusada, creando una elipse estrecha más parecida a una recta, que sería la 

figura resultante de una polarización lineal pura. 

 

Figura 98 Elipse de Polarización 

Con estos datos se puede calcular la ganancia de la antena:  

Ptx Prx Grx Lp Ltx Lrx 

-30 dBm -69.2 dBm 4.86 dB 51.11 dB 1 dB 0.5 dB 

Tabla 3 Datos para calcular ganancia 

La ganancia que se obtiene con el montaje realizado para la medida es de 8.64 dBi. 
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5.3.4	Plano	Acimutal	Polarización	Vertical	
A continuación se muestran los diagramas de radiación medidos dentro de la banda con 

buenas pérdidas de retorno, de 2.3 a 2.5 GHz 

 

Figura 99 Diagrama de radiación plano acimutal 2.3099 GHz 

 

Figura 100 Diagrama de radiación acimutal 2.3558 GHz 
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Figura 101 Diagrama de radiación acimutal 2.45 GHz 

 

Figura 102 Diagrama de radiación acimutal 2.5349 GHz 

Como se puede comprobar el diagrama de radiación es bastante estable, no se producen 

grandes cambios. Se puede ver como se conserva una abertura a -3 dB constante en 

torno a los 60ª. La relación F/B es siempre menor de -10 dB en toda la banda.  

Las pequeñas diferencias de los lóbulos traseros y en algunos diagramas en los que el 

máximo de radiación no está exactamente en 0º, se deben principalmente a defectos de 
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fabricación y a un pequeño desalineamiento existente con la antena de referencia de la 

cámara anecoica.  

5.3.3 Plano	Acimutal	Polarización	Horizontal	
En la figura 103 se ha representado el plano acimutal de la antena para la componente 

contrapolar. 

 

Figura 103 Plano de acimut componente contrapolar 

Se consigue un rechazo a la polarización cruzada de -7 dB en la dirección de máxima 

radiación. 
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5.4 Comparación	entre	resultados	simulados	y	reales	
Los diagramas de radiación obtenidos en la cámara anecoica coinciden con lo esperado 

según las simulaciones realizadas. Como se puede comprobar la relación F/B obtenida 

es peor de lo de lo que se esperaba según las simulaciones. Se han conseguido unas 

relaciones F/B de -10 dB en las medidas realizadas, mientras que en simulación se 

conseguían -20 dB. 

 

Figura 104 Comparación de los diagramas medidos y simulados 

El ancho de haz a 3 dB es igual, en los dos casos de 60º, aunque se puede apreciar un 

pequeño desalineamiento en el diagrama obtenido en las medidas. 
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A continuación, si se comparan los resultados obtenido para las pérdidas de retorno se 

puede ver una mejora considerable en las medidas sobre los datos esperados de las 

simulaciones. 

La simulación realizada para las pérdidas de retorno da como resultado un ancho de 

banda de 160 MHz para unas pérdidas de -15 dB. Los resultados obtenidos por el 

prototipo construido mejoran la simulación, consiguiendo un ancho de banda de 270 

MHz para las mismas pérdidas.  

 

Figura 105 Comparación pérdidas de retorno medidas y simuladas 
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5.5 Conclusión	
El prototipo cumple con lo esperado según las simulaciones. Los diagramas de 

radiación son muy estables y similares las simulaciones. Se pueden apreciar diferencias 

en los lóbulos traseros, además de una relación adelante-atrás10 dB peor que los 

resultados obtenidos en las simulaciones..  

Por otra parte, los resultados de las pérdidas de retorno que se han mostrado en este 

apartado muestran una ligera mejora respecto a las simulaciones. El prototipo consigue 

un ancho de banda mejor de lo esperado, con 270 MHz para unas pérdidas de -15 dB. 

En los apartados de ganancia y polarización es dónde mas diferencias se encuentran 

entre medidas y simulación. En simulación se obtiene una polarización lineal ideal y 

una ganancia de 10.1 dBi. Sin embargo en el prototipo construido se obtiene una buena 

polarización lineal pero con una ganancia de 8.64 dBi. 

Estas diferencias se deben a tres razones: la primera son los posibles errores cometidos 

en la construcción de la antena, tolerancias y materiales. La segunda es un pequeño 

desalineamiento encontrado entre la antena de referencia y la antena de medida. Y la 

tercera es que al no tener una polarización lineal ideal, la antena está radiando una 

pequeña parte de la energía en la otra polarización.  
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Capítulo	6. Presupuesto	y	Organización	

6.1 Consideraciones	previas	
El prototipo se ha proyectado con la idea de obtener un buen resultado a bajo coste. 

Primero, para permitir su construcción para este proyecto y segundo, para permitir la 

construcción en futuro, por parte de estudiantes de la escuela de ingeniería 

telecomunicaciones, de antenas similares. No se ha introducido el precio de las 

herramientas, de los equipos de medida ni de la cámara anecoica usada, así como 

tampoco se ha incluido el precio de la licencia del software, puesto que están 

disponibles en los laboratorios de Radiocomunicaciones de la universidad y han sido 

cedidos por el departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.  

6.2 Resumen	del	presupuesto	
A continuación se ha hecho un desglose del presupuesto invertido en este proyecto. 

Concepto Parcial 

3 PCB 0.3 mm 105x155mm 5 € 

1 metro de alambre Cobre 1.5 mm 0.60 € 

30 cm de tubo latón 8 mm 2 € 

1 m de cable RG-58 0.65 € 

Conector N Macho 6 € 

6 separadores de PVC 15 mm 0.60 € 

Total 14.85 € 

Tabla 4 Presupuesto 



Capítulo 7. Conclusiones 
 

PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 82 

Para realizar la antena final se procedió a la construcción de varios prototipos, para 

afinar el método de montaje y encontrar unos buenos resultados. Los materiales 

introducidos en la tabla son suficientes para la construcción de varios modelos. 

Lógicamente si se ajusta el proyecto para hacer varias antenas puede salir más barato. 

Las piezas de metal necesarias son más caras al ser un pedido pequeño, además de ser 

piezas pequeñas vendidas al por menor, lo cual encarece más todavía el producto. Uno 

de los objetivos es que fuera un proyecto asequible para los futuros alumnos, pero 

incluso sería más rentable si el departamento comprara una gran cantidad de los 

materiales de los que estamos hablando. En cualquier caso, con un presupuesto muy 

bajo se puede realizar antenas de hilo para cualquier banda de comunicaciones móviles 

con un buen resultado final teniendo en cuenta la relación calidad/precio.   

6.3	Organización	del	proyecto	

Una vez comentado el presupuesto se puede resumir el tiempo empleado en la 

realización de este proyecto mediante un diagrama de Gantt de la siguiente manera. El 

proyecto ha sido dividido en cinco grandes bloques: estudio previo de antenas y dar una 

idea global a lo que se quiere hacer, simulaciones de antenas y obtención de resultados 

con el software, construcción de prototipos, medida de los prototipos y, por último, 

redacción del presente documento. 

 

Tabla 5 Diagrama de Gantt 

  

Inicio Fin

Estudio	Previo 01/10/2015 01/11/2015

Simulaciones 02/11/2015 20/12/2015

Prototipos 06/01/2016 20/02/2016

Medida	 21/02/2016 25/03/2016

Redacción	 26/03/2016 30/04/2016

Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril
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Capítulo	7. Conclusiones	

7.1 Conclusiones	sobre	el	proyecto	
Del trabajo realizado en este proyecto pueden deducirse una serie de conclusiones. En 

primer lugar, el manejo adquirido sobre la herramienta de simulación ha sido muy 

productivo. Como puede comprobarse en el capítulo 3, el prototipo simulado obtiene 

unos buenos resultados. La antena muestra un buen comportamiento para la banda 

diseñada, está bien adaptada y los diagramas de radiación muestran una gran 

estabilidad. La antena muestra una impedancia muy cercana a 50 Ω sin necesidad de 

simetrizar la alimentación mediante un balun. Se puede concluir que la 

descompensación de corrientes producida por la corriente que se pierde por la malla del 

coaxial no es suficiente para estropear los diagramas de radiación. 

También se hace una comparación de diferentes mallados y diferentes simulaciones. 

Esto se hace con el fin de obtener la mayor información posible sobre la estructura y 

también para demostrar las diferencias entre los algoritmos de resolución y la influencia 

del mallado. Se fue aumentando la precisión hasta el punto donde las simulaciones 

coinciden en sus resultados. El software ofrece una amplia variedad de análisis para 

antenas y se hace un pequeño repaso. Una vez obtenida una buena simulación se 

procede al montaje del prototipo.  

El montaje de la antena se ha intentado simplificar al máximo. Uno de los objetivos es 

que fuera un proyecto de bajo coste y de fácil acceso. Con esta idea se construyó un 

prototipo robusto con materiales accesibles en cualquier laboratorio de ingeniería. Se ha 

realizado una descripción detallada de la construcción en el capítulo 4 y se han 

comentado algunos de los problemas encontrados. A la dificultad que siempre conlleva 
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el ensamblaje de un sistema tan sensible como una antena se ha sumado en este trabajo 

el hecho de realizar todos los procesos a mano y para una estructura relativamente 

pequeña. Durante este proceso se ha intentado realizar un montaje metódico destinado a 

minimizar los errores y las tolerancias, pudiendo así conseguir un buen montaje final. 

Para terminar el trabajo de este proyecto en el capítulo 5 se procede a medir las 

características principales del prototipo construido. Se han medido las pérdidas de 

retorno, la ganancia y los diagramas de radiación. Con estas medidas se puede 

comprobar cómo la antena cumple con las expectativas que daban las simulaciones. 

Pese a no balunizar la alimentación, los diagramas de radiación son bastante estables de 

2.3–2.5 GHZ, produciéndose sólo pequeños cambios debidos a errores de construcción, 

a tolerancias y a un pequeño desalineamiento entre la antena de medida y la antena de 

referencia. 

El prototipo obtiene un ancho de banda mayor de lo esperado, según la simulación, y 

una ganancia en torno a los 10 dB. La antena construida cumple las expectativas de 

ganancia y ancho de banda aunque no se consiguen exactamente los resultados de 

relación F/B y de ganancia obtenidos en las simulaciones 

La conclusión final después de repasar todo lo comentado anteriormente, es que el 

prototipo realizado tiene un gran valor didáctico. Se realiza el proceso completo de 

diseño en un software estándar en la industria, análisis de características de sistemas 

radiantes y medida de una antena con utilidad práctica para los alumnos. Además de 

mostrar que se puede construir una antena con características comerciales, con un gran 

comportamiento y un buen acabado final, con muy poco recursos. 

7.2 Líneas	Futuras	
Tras la realización de este proyecto, hay una serie de ideas que se pueden dar como 

puntos clave para seguir este trabajo en un futuro. En el apartado de simulación se 

puede profundizar en el uso de CST Microwave Studio, es una herramienta 

indispensable para futuros ingenieros centrada en el diseño de todo tipo de sistemas 

radiantes complejos y estudio de emisiones radiadas, interferencias y compatibilidad 

electromagnética.  

El catálogo de este tipo de antenas está aumentando y es un mercado creciente, debido 

al auge del uso de drones en estas bandas libres ISM. Por tanto, se propone la 
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simulación e investigación de diferentes variantes de la antena propuesta según las 

necesidades. 

También es interesante y se propone el estudio de sistemas omnidireccionales 

trabajando en polarización circular para estas bandas, hay mucho interés en este tipo de 

desarrollos. Por ejemplo, la antena Skew Planar Wheel (incluida en este proyecto) o la 

antena AirBlade, una versión omnidireccional de la antena propuesta en este trabajo. 

 

Figura 106 a) Antena Skew Planar Wheel b) Antena Airblade 

En el apartado de construcción, las líneas futuras de trabajo estarían englobadas en 

mejorar y agilizar el proceso. Se propone la realización impresa de este tipo de antenas, 

eliminando así los problemas relacionados con trabajar con precisión sobre piezas de 

cobre. Así como el estudio de la posibilidad de realizar parte, o el diseño entero, 

mediante sistemas de impresión 3D y posterior metalizado. 

Después de medir y caracterizar las antenas construidas, se propone integrarlas en algún 

sistema real para probar su comportamiento. Se puede instalar la antena en un router o 

tarjetas de red, realizar pruebas de cobertura y compararlas con las antenas que traen por 

defecto y con otras antenas comerciales.  

Por último, hoy en día hay un gran campo de investigación en WPT (Wireless Power 

Transfer) y se están realizando muchos proyectos que estudian la eficiencia de distintos 

rectificadores y antenas. Una buena idea para trabajos futuros sería integrar antenas tipo 

Biquad en sistemas de transferencia inalámbrica de energía, mezclando y 

complementando diferentes proyectos sobre antenas y rectificadores realizados por los 

alumnos estos últimos años.  
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Anexo	1:	Construcción	antenas	de	hilo	CST	

Microwave	Studio	
En este anexo se van a repasar un par de herramientas incorporadas en CST Microwave 

Studio muy útiles a la hora de diseñar antenas de hilo.  

El primer paso es rotar el eje de coordenadas local para trabajar de manera más cómoda, 

ya que el diseño tiene líneas a 45º. 

 

Figura 107 Coordenadas locales rotadas 

El siguiente paso es ir al menú de creación de curvas y seleccionar la opción que sea 

necesaria, en este caso la opción de polígonos. En el menú contextual de creación de 

polígonos se introduce el número de puntos que definen la estructura a diseñar. 
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Figura 108 Menú contextual de creación de polígonos 

 

Figura 109 Polígono Biquad 

A continuación de la misma manera se crea un círculo o un cuadrado, según la sección 

del conductor que conforme posteriormente el prototipo de la antena. 

 

Figura 110 Polígono y sección 
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Para realizar un barrido del segundo polígono sobre el primero se usa la opción de 

Sweep Curve Along Path. Con esta opción se puede elegir una rotación o un taperin de 

la pieza pero en este caso no es necesario. Además en la parte baja de la ventana parece 

la opción de elegir el material seleccionado para darle volumen a la estructura. 

 

Figura 111 Resultado del barrido de una curva sobre otra 

 

Figura 112 Polígono con volumen de cobre 

Para situar el reflector se elige el Brick del menú contextual de creación de figuras, en 

este menú se puede parametrizar el diseño introduciendo variables. Se introduce el 

ancho y el largo de la plancha que hará de reflector. 

 

Figura 113 Reflector de la antena 



Anexo 1: Construcción antenas de hilo CST Microwave Studio 

PFG - Análisis, Diseño y Medida de Antena para banda ISM 92 

Para terminar hay que alimentar la antena, para ello se diseña el coaxial. Se puede 

diseñar de manera manual o mediante la macro suministrada por CST Microwave 

Studio. En la macro se introduce los valores de permitividad y los diámetros de los 

conductores que se van a utilizar. Para este proyecto se diseña un coaxial con dieléctrico 

de teflón y unas dimensiones de 0.85 mm para el conductor interior y de 2.85 mm para 

el conductor exterior, las dimensiones de un cable RG-58. 

 

Figura 114 Menú contextual para el cálculo de líneas de transmisión 

Por último hay que realizar un agujero en el reflector e insertar el coaxial que construye 

la macro anterior en el reflector y situarlo a la altura necesaria. Para conectar el coaxial 

a la antena se realiza un Extrude Face del conductor interior del coaxial de 2 mm para 

tocar el elemento radiante. Se procede de la misma manera con una sección del 

conductor exterior para conectarlo al otro extremo del polígono. 

 

Figura 115 Conexión del conductor exterior 

El último paso es alimentar el cable coaxial, para ello se selecciona la sección del 

conductor exterior y se coloca un Waveguide Port. 
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Figura 116 Selección de la cara del conductor exterior 

 

Figura 117 Colocación del puerto 

El puerto debe cubrir todo el conductor exterior, el dieléctrico y el conductor exterior, 

cómo en la siguiente ilustración. 

 

Figura 118 Resultado final del puerto 
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Anexo	2:	Representación	medidas	de	la	

cámara	anecoica	en	Matlab	
• Script polar_dB.m 

% polar_dB makes plot of gdb=10*log10(g) versus phi 
% phi       = polar angles over [0,2*pi] 
% gain      = gain (gain is in absolute units) 
% rangedb   = maximum range for the plot 
% increments= increments for the gain circles 
% rays      = number of rays default is 16  use series of 4 
% examples: polar_dB(phi, gain); 
%           polar_dB(phi, gain, 20, 2.5, 16) 
 
% Hakan Cakmak  
% University of Duisburg-Essen, 
% General and Theoretical Electrical Engineering 
% hakan.cakmak@stud.uni-due.de 
 
function h = polar_dB(phi, gain, rangedb, increments, rays) 
 
if nargin < 5, rays = 16; end 
if nargin < 4, increments = 2.5; end 
if nargin < 3, rangedb = 20; end 
% phi=linspace(0,2*pi,1000); % test 
% gain=(sin(phi)); 
if nargin < 2 
    warning('myApp:argChk', 'Not enough input arguments.'); 
    help polar_dB;  
return; 
end 
 
 
gain1 = 10 * log10(abs(gain));        % test = (isinf(gain1)-
1).*gain1; 
gain1(gain1==-Inf) = -rangedb;        % avoids -Inf's 
gain1 = gain1 .* (gain1 > -rangedb) + (-rangedb) * (gain1 <= -
rangedb);      % lowest is rangedb dB 
gain1 = (gain1 + rangedb)/rangedb;                                     
% scale to unity max. 
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x = gain1 .* cos(phi); 
y = gain1 .* sin(phi); 
 
 
%R = 1.2; axis([-R, R, -R, R]); 
 
 
N0 = 360; 
phi0=linspace(0,2*pi,N0); 
x0 = sin(phi0); % gain circles 
y0 = cos(phi0);  
 
patch('xdata',x0,'ydata',y0, ... 
'edgecolor','black','facecolor','w'); 
 hold on 
 
%changed coordinates 
h = plot( y, x,'LineStyle','-','color','blue');  %,'LineWidth', 2 
hold on 
 
title({'Linear Scale               ',... 
  sprintf('Range:%3.2fdB           ',rangedb),... 
  sprintf('Increments:%3.2fdB      ',increments)});% 
 
 
 
c_log=(-rangedb:increments:0); 
c = (c_log)/-rangedb;   
 
for k=2:length(c_log) %gain circles 
    plot(x0*c(k), y0*c(k),'LineStyle',':','color','black'); 
end 
 
for k=1:length(c_log) %gain circles markers  
    text(0,c(k)-0.05, sprintf('%.3g dB',c_log(length(c_log)-k+1)),... 
'horiz', 'center', 'vert', 'middle'); %,'fontsize', 13  
end 
 
phi_s=linspace(0,2*pi,rays+1); 
x_s = sin(phi_s); % rays 
y_s = cos(phi_s); 
 
for k=1:rays 
    line([x_s(k)/rangedb*increments,x_s(k)],... 
        
[y_s(k)/rangedb*increments,y_s(k)],'LineStyle',':','color','black'); 
    text(1.1*x_s(k),1.1*y_s(k),... 
        sprintf('%.3g?',phi_s(k)/pi*180),... 
'horiz', 'center', 'vert', 'middle'); %,'fontsize', 15  
end 
 
 
axis square; 
axis off 
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• Script radpat.m modificado 

 
clear 
close all 
 
%% Biquad V 1 
D = load('Verticales/biquad 2.3099 V.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2);  
p1=D(:,2); 
p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.3099 GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.3099GHzPlanoE.jpg') 
 
 
 
%% Biquad V 2 
D = load('Verticales/biquad 2.3558 V.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2);  
p2=D(:,2); 
p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.3558 GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.3558GHzPlanoE.jpg') 
 
%% Biquad V 3 
D = load('Verticales/biquad24656V.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2);  
p3=D(:,2); 
p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.4656 GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
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saveas(fig,'Biquad2.4656GHzPlanoE.jpg') 
 
%% Biquad V 4 
D = load('Verticales/biquad 2.5349 V.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2);  
p4=D(:,2); 
p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.5349 GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.5349PlanoE.jpg') 
 
%% Biquad H 1 
D = load('Horizontales/biquad 2.3099 H.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p1); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.3099 GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.3099GHzPlanoH.jpg') 
 
 
%% Biquad H 2 
D = load('Horizontales/biquad 2.3558 H.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p2); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.3558 GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.3558GHzPlanoH.jpg') 
 
 
%% Biquad H 3 
D = load('Horizontales/biquad24656H.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p3); 
frec = D(1,1); 
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polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.45 GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.45GHzPlanoH.jpg') 
 
 
%% Biquad H 4 
D = load('Horizontales/biquad 2.5349 H.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p4); 
frec = D(1,1); 
 
polar_dB(t, p, 20, 5, 16); 
 
str_title = sprintf('Biquad 2.5349 GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.12 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 
 
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Biquad2.5349G 
 

 


