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RESUMEN  

Uno de los tipos de antena bastante utilizadas en la banda de UHF es la antena de ranura. La 
mayoría de los fabricantes de este tipo de antena ofrecen una amplia variedad de diagramas 
de radiación y de potencias utilizadas. Además de que este tipo de antena es ampliamente 
utilizada, tiene una gran versatilidad que las hacen muy populares y conocidas en todo el 
mundo. Esta versatilidad la ha conseguido con sus sencillos sistemas de alimentación, sus 
bajas cargas al viento y por su capacidad para el montaje en lo más alto de las torres 
utilizadas en radiocomunicaciones. 

Actualmente se utilizan diferentes tipos de antenas para televisión digital y las antenas de tipo 
Pylon están ampliamente desarrolladas en el continente americano. Sin embargo en Europa y 
en España se suelen usar paneles de banda ancha para difundir las señales de televisión 
digital. Las antenas de ranuras sobre superficie cilíndrica tienen una baja carga al viento 
haciendo a estas últimas más resistentes al viento que las antenas de panel.  

En alusión a lo anterior, en este proyecto se hará el diseño y análisis de una antena de tipo 
Pylon para televisión digital. Con este diseño y análisis se abarcará el estudio de un tipo de 
antena que en este caso será de ranuras y direccional.  

En cualquier caso, para poder completar de manera más satisfactoria un estudio acerca de las 
antenas de ranura, se ha decidido diseñar, analizar y construir una antena de ranura de tipo 
omnidireccional.  

En el caso de la antena de tipo Pylon no es posible construir un prototipo por motivos 
económicos y logísticos a causa de sus grandes dimensiones, el poder completar el trabajo fin 
de grado con un estudio de investigación y con la construcción de un prototipo generaría una 
profundización extra en el análisis de este tipo de antenas. El diseño de una antena de ranuras 
de tipo omnidireccional tiene un carácter más orientado a la investigación y al estudio de este 
tipo de antena. 

A lo largo de todo el proyecto se sacarán las conclusiones pertinentes así como también se 
obtendrán al final de dicho estudio.  
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ABSTRACT  

The slot antenna is one of the most commonly antenna used in the UHF band. Most 
manufacturers of this type of antenna offer a wide variety of radiation patterns and powers 
used. In addition to this type of antenna is widely used, it has a versatility that make them 
very popular and is well known all over the world. The advantages of this type of antenna are 
that has simple power systems, low loads wind and its possible mounting on top of the towers 
used in radio-communications. 

Currently different types of antennas for digital television and Pylon antennas are used 
widely and specially developed in the Americas. However, in Europe and particularly in 
Spain are often used panels broadband to broadcast digital television signals. But the slots 
antenna on cylindrical surface has less wind load that the panel antennas. 

Therefore, in this project a design of Pylon antenna will be made. When the design is finished 
the analysis of this type of antenna will be made and will be directional. 

In order to complete the study about slots antennas, analysis and manufacture of 
omnidirectional slot antenna will be designed. 

In the case of Pylon antenna is not possible to build a prototype for economic and logistical 
reasons because of her large size. This project could be completed with a research and 
manufacture of a prototype that will generate a plus in the antennas knowledge.  

Throughout this project the most relevant conclusions and the final conclusion will be 
achieved.
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1 INTRODUCCION 
El propósito de este proyecto es el estudio de las antenas de ranura y especialmente el diseño 
de una antena de tipo Pylon para televisión digital. A parte del diseño de una antena de tipo 
Pylon también se desarrollará una antena de ranuras sobre superficie cilíndrica con un 
diagrama de radiación omnidireccional.  

En relación a la antena de tipo Pylon es destacable comentar que está ampliamente 
desarrollada en el continente americano, entre otros motivos, a causa de su baja carga al 
viento. Sin embargo en Europa y en España en particular, se suelen usar los paneles de banda 
ancha para difundir las señales de televisión digital. Como en Europa y en España no están 
ampliamente desarrolladas e implementadas se ha decidido diseñar una antena de tipo Pylon 
para televisión digital. 

El desarrollo de la antena de ranuras de tipo omnidireccional tiene un carácter más orientado 
a la investigación y al estudio de este tipo de antena. 

 

1.1 OBJETIVO 
 

En este Proyecto, se va a diseñar una antena de tipo Pylon para televisión digital. En la 
primera fase de realización de este proyecto se abordará el estudio y el análisis de este tipo de 
antenas. Como complemento de esta primera fase se decidirá qué tipo de herramientas  y 
software se empleará como ayuda en el diseño de esta antena. Con la ayuda de las 
herramientas elegidas se procederá al diseño de la antena en cuestión. Para completar un 
estudio más completo de las antenas de ranura también se diseñará, simulará y construirá un 
prototipo de antena de ranura sobre superficie cilíndrica. Por lo tanto, los principales 
propósitos, aparte de conseguir las mejores prestaciones de las antenas a desarrollar 
cumpliendo las especificaciones propuestas es, llevar a la práctica los conocimientos teóricos 
aplicados al diseño de una antena utilizando el programa de simulación CST Studio. 
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1.2 METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

Para poder hacer un análisis completo del proyecto es necesario tener ciertas nociones a cerca 
de las características generales de las antenas, tratando de manera particular las antenas de 
ranura. Por este motivo, en primer lugar se hará un breve repaso a la teoría de antenas para 
luego poder hacer un análisis detallado de los resultados obtenidos en las diferentes fases del 
proyecto. 

Para el correcto desarrollo del proyecto se han definido una serie de especificaciones en las 
cuales vienen detalladas las características principales que se desean lograr en los diseños a 
realizar. 

Una vez analizadas las especificaciones pertinentes se llevará a cabo la elección del modelo a 
diseñar. En esta elección se tratará de lograr las especificaciones previstas anteriormente, 
haciendo una justificación de las mismas. 

Después se explicarán la metodología de diseño y las diferentes fases por las cuáles ha 
pasado el desarrollado del prototipo simulado. También se mostrará una visión global de 
cómo evoluciona el desarrollo del proyecto. 

A continuación se llevará a cabo el análisis de los resultados, donde se mencionarán todas las 
características más importantes y se comentarán los resultados principales de la antena en 
cuestión. 

Al final del proyecto se obtendrán las conclusiones generales en relación a los estudios 
realizados. 

 

  



DISEÑO Y ANALISIS DE UNA ANTENA DE TIPO PYLON PARA TELEVISION DIGITAL  E.T.S.I.S.T 

 

13 
 

2 TEORIA DE ANTENAS 

2.1 DEFINICION DE ANTENA 
 

El concepto de antena engloba diversas definiciones, que parecen converger, a la respuesta a 
¿qué es una antena? 

Así, según el IEEE se define como “aquella parte de un sistema transmisor o receptor 
diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas” (IEEE STD. 145-
1983). 

Esta misma definición se puede encontrar en libros dedicados al estudio de antenas, que la 
definen como “el conversor electromagnético que se utiliza para convertir, en el modo 
transmisor, las ondas guiadas dentro de una línea de transmisión en ondas radiadas al espacio 
libre o convertir, en el modo receptor, las ondas del espacio libre en ondas guiadas”. 

Por lo tanto, se observa que una característica común a todas las antenas, es la de presentar 
una región de transición entre una zona donde existe una onda electromagnética guiada y una 
onda en el espacio libre. 

La misión de una antena es radiar la potencia que se le suministra con las características de 
direccionalidad adecuadas a la aplicación. De aquí se puede obtener una tercera definición 
que nos puede ayudar a entender el concepto de antena, “es una estructura, generalmente 
realizada de un material conductor, que ha sido diseñada para tener una forma y un tamaño 
que le permita radiar la potencia electromagnética de una determinada forma”. 

Cada aplicación impondrá unos requisitos sobre la región del espacio en la que se desee 
concentrar la energía. 
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2.2 CONCEPTOS BASICOS 
 

Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia (f) y la longitud de onda (𝜆). 
Ambas están relacionadas por la velocidad de propagación en el medio (v=𝜆f). El conjunto de 
todas las frecuencias se denomina espectro y cada aplicación tiene asignada, por los 
organismos de normalización, unas determinadas porciones de ese espectro.  

La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que se encarga de atribuir el espectro radioeléctrico 
elaborando normas técnicas que garantizan la interconexión de las redes y tecnologías. 

 

Número de la banda Símbolo Franja de frecuencia 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

VLF 
LF 
MF 
HF 
VHF 
UHF 
SHF 
EHF 

3 a 30 KHz 
30 a 300 KHz 
300 a 3000 KHz 
3 a 30 MHz 
30 a 300 MHz 
300 a 3000 MHz 
3 a 30 GHz 
30 a 300 GHz 

Tabla 1: Bandas de frecuencia 1 

Banda Frecuencia mínima Frecuencia máxima Canales 
I 47 MHz 68 MHz 2,3,4 VHF 
II 88 MHz 108 MHz FM 
III 174 MHz 230 MHz 5 al 12 VHF 
IV 470 MHz 606 MHz 21 al 37 UHF 
V 606 MHz 862 MHz 38 al 69 UHF 
Tabla 2: Bandas de frecuencia 2 

 

En microondas aún se emplean las antiguas denominaciones derivadas del radar. 

Banda Frecuencia 
mínima  

Frecuencia 
máxima 

𝜆 máxima 𝜆 mínima 

L 1 GHz 2 GHz 30 mm 15 mm 
S 2 GHz 4 GHz 15 mm 7.5 mm 
C 4 GHz 8 GHz 7.5 mm 3.75 mm 
X 8 GHz 12.4 GHz 3.75 mm 2.42 mm 
Ku 12.4 GHz 18 GHz 2.42 mm 1.66 mm 
K 18 GHz 26.5 GHz 1.66 mm 11.1 mm 
Ka 26.5 GHz 40 GHz 11.1 mm 7.5 mm 
mm 40 GHz 300 GHz 7.5 mm 1 mm 
Tabla 3: Bandas de frecuencia 3 
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A frecuencias superiores nos encontramos las ondas electromagnéticas correspondientes al 
infrarrojo, visible, ultravioleta y rayos X. 

 

Banda Denominación Frecuencia 
mínima 

Frecuencia 
máxima 

𝜆 máxima  𝜆 mínima 

 Región 
submilimétrica 

300 GHz 800 GHz 1 mm- 0.4 mm 

IR Infrarrojo 800 GHz 400 THz 0.4 mm 0.8 𝜇𝑚 
V Visible 400 THz 750 THz 0.8 𝜇𝑚 0.4𝜇𝑚 
UV Ultravioleta 750 THz 10000 THz 400 nm 12 nm 
Tabla 4: Bandas de frecuencia 4 

 

Los rangos de frecuencia en VHF, UHF Y SHF comenzaron hace más de un siglo, debido a 
las dimensiones físicas de los componentes con los cuales experimentaron los pioneros de la 
radio y que resonaban a esas frecuencias. 

En cuanto a VHF, Heinrich Hertz producía ya en 1884, ondas de tres metros, con un 
transmisor de chispas. Respecto a UHF, ondas de 30 cm fueron producidas por Righi, en 
Italia, en 1890. SHF apareció algunos años más tarde, en el cambio de siglo, con el 
experimento de Bhose, en la India, y por otros inventores en Italia. 

 

2.3 PARAMETROS DE UNA ANTENA 
 

Los parámetros de una antena, describen su funcionamiento en función de la distribución 
espacial de la energía radiada. Existen diversos parámetros que definen a una entena, siendo 
los más importantes la impedancia, la polarización y las propiedades directivas. A 
continuación se detallan algunos de los principales parámetros que caracterizan a las antenas. 

  



DISEÑO Y ANALISIS DE UNA ANTENA DE TIPO PYLON PARA TELEVISION DIGITAL  E.T.S.I.S.T 

 

16 
 

2.4 DIAGRAMA DE RADIACION 
 

El diagrama de radiación de una antena es la representación de las propiedades de radiación 
de la antena en función de las coordenadas espaciales. 

El diagrama de radiación se mide en la región de campo lejano, donde la distribución espacial 
(angular) de la potencia radiada no depende de la distancia. Uno puede medir y representar la 
intensidad de campo o la densidad de potencia. 

Normalmente, el diagrama muestra valores normalizados de campo o potencia con respecto 
al valor máximo. El diagrama de potencia y el diagrama de amplitud del campo son el mismo 
cuando se calculan y representan en unidades logarítmicas, dB. 

El diagrama puede ser una representación en 3-D (donde varían 𝜃 y  𝜙) o una representación 
en 2-D. Un diagrama en 2-D, se obtiene como una intersección de un diagrama en 3-D con un 
plano dado, un plano 𝜃 =constante (en general, 𝜃  =90º) o un plano 𝜑 =constante, que 
generalmente contiene el máximo del diagrama de radiación. 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de radiación 
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2.5 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS DIAGRAMAS DE 

RADIACION 
 

1-Diagrama isotrópico. Es el diagrama de una antena que radia igual en todas las direcciones. 
Es un concepto ideal (no realizable físicamente). Sin embargo, se utiliza para definir otros 
parámetros de las antenas. Se representa por una esfera cuyo centro coincide con la 
localización de la fuente isotrópica. 

2-Antena directiva. Es una antena que radia (o recibe) mucho más eficientemente en algunas 
direcciones que en otras. Normalmente, este término se aplica a antenas cuya directividad es 
mucho mayor que la del dipolo 𝜆 /2. 

3-Antena omnidireccional. Es una antena que tiene un diagrama de radiación no directivo en 
un plano dado, y un diagrama directivo en algún plano ortogonal. 

Diagramas principales.  

Son los diagramas 2-D de las antenas polarizadas linealmente, medidos en el plano E (plano 
que contiene al vector E), que contiene la dirección de máxima radiación y en el plano H 
(plano que contiene al vector H), ortogonal al plano E, y que contiene la dirección de máxima 
radiación.  

Diagrama de radiación.  

A continuación se comentarán las diferentes partes que puede tener un diagrama de radiación. 
Un diagrama de radiación puede estar compuesto por diferentes lóbulos, que son partes de 
porción de los diagramas de radiación comprendida entre dos mínimos o nulos.  

1-Lóbulo principal. Es el lóbulo de radiación que contiene la dirección de máxima radiación. 
En algunas antenas no existe más que este lóbulo. 

2-Lóbulo secundario. Es cualquier lóbulo, excepto el principal. Estos lóbulos representan 
direcciones de radiación no deseadas, por lo que interesará minimizarlos. 

3-Lóbulo lateral. Es un lóbulo en cualquier dirección distinta a la del lóbulo principal. 
Normalmente se consideran como lóbulos laterales los adyacentes al lóbulo principal. Los 
lóbulos laterales suelen ser los lóbulos secundarios de mayor intensidad de radiación. 

4-Lóbulo posterior. Es el lóbulo que está situado en la dirección opuesta del principal. 

5-Relación lóbulo principal secundario. Se define como el cociente entre la intensidad de 
radiación en la dirección de máxima radiación del lóbulo principal y la intensidad de 
radiación en la dirección de máxima radiación de un lóbulo secundario, normalmente se da en 
dB. 
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6-Relación delante-atrás. Cociente entre la intensidad de radiación en la dirección de máxima 
radiación del lóbulo principal y la intensidad de radiación en la dirección de máxima 
radiación del lóbulo posterior, normalmente expresada en dB. 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de radiación 2 
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2.6 ANCHO DE HAZ DEL DIAGRAMA 
 

El ancho de haz a -3dB es el ángulo formado por las direcciones de  potencia  mitad  del  
lóbulo principal. 

 

 

Figura 3: Ancho de haz 

 

El ángulo entre nulos es el ángulo formado por  las direcciones  de los  nulos que definen el 
lóbulo principal. El ancho de haz a -3 dB es el mejor parámetro para describir las propiedades 
de resolución de la antena. En la tecnología radar, al igual que en radioastronomía, la 
capacidad de resolución de la antena es el parámetro más importante.  
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2.7 INTENSIDAD DE RADIACIÓN 
 

La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una 
determinada dirección y representa la capacidad que tiene una antena de radiar energía en 
dicha dirección, donde S es la densidad de potencia transportada por la onda radiada. 

𝑈(𝜃, ∅) =
⟨𝑆̅(𝑟,𝜃, ∅)⟩𝑑𝐴

𝑑Ω
=  𝑟2⟨𝑆̅(𝑟,𝜃, ∅)⟩ 

𝑆̅(𝜃, ∅) = 𝑅𝑒(�̅�𝑥�̅�∗) 

 

El ángulo sólido es la zona del espacio abarcada por una sucesión de líneas radiales con 
vértice en el centro de una esfera. Su unidad es el estereorradián, que se corresponde con el 
ángulo sólido que abarca una superficie esférica. De este modo el ángulo sólido total, que 
abarca a todas las direcciones del espacio, es igual a 4π estereorradianes. 

𝑑Ω =
𝑑𝐴

𝑟2
=

𝑟2𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑∅

𝑟2
= 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑∅ 

La potencia total radiada por una antena se obtiene así sin más que realizar la integral de la 
intensidad de radiación o de la densidad de potencia en toda la esfera. 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = ∫ 𝑈(𝜃, ∅)𝑑Ω
 

4π

= ∫ 𝑟2⟨𝑆̅(𝑟,𝜃, ∅)⟩𝑑Ω
 

4π

= ∫ ∫ 𝑟2⟨𝑆̅(𝑟,𝜃, ∅)⟩𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃𝑑∅
2π

0 

π

0 

 

 

2.8 DIRECTIVIDAD 
 

La directividad de una antena en una dirección dada, se define como la relación entre la 
intensidad de radiación en esa dirección y la intensidad de radiación media radiada en todas 
las direcciones. La intensidad de radiación media radiada en todas las direcciones, es igual a 
la potencia total radiada por la antena dividida por 4 𝜋. Si no se especifica una dirección, se 
considerará la dirección de máxima radiación. 

También se puede definir como la relación entre la intensidad de radiación de la antena en 
una dirección y la intensidad de radiación de una antena isotrópica, que radiase la misma 
potencia. 

𝐷(𝜃, 𝜑) =
𝑈(𝜃, 𝜑)

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
= 4𝜋

𝑈(𝜃, 𝜑)

𝑃𝑟𝑎𝑑
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𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝐷0 = 4𝜋
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑟𝑎𝑑
 

La directividad es una cantidad adimensional. La directividad máxima de una antena es 
siempre ≥ 1. 

La directividad parcial de una antena se especifica para una polarización de campo dada. Se 
define como aquella parte de la intensidad de radiación, que corresponde a la polarización 
dada, dividida por la intensidad de radiación media total en todas las direcciones. 

La directividad total es la suma de las directividades parciales de las dos polarizaciones: 

𝐷0 = 𝐷𝜃 + 𝐷𝜑 

Donde  

𝐷𝜃 = 4𝜋
𝑈𝜃

𝑃𝑟𝑎𝑑𝜃 + 𝑃𝑟𝑎𝑑𝜑
 

𝐷𝜑 = 4𝜋
𝑈𝜑

𝑃𝑟𝑎𝑑𝜃 + 𝑃𝑟𝑎𝑑𝜑
 

La directividad en función de la intensidad relativa �̅�(𝜃, 𝜑) quedará: 

 

𝐷0 = 4𝜋
1

∫ ∫ 𝑈(𝜃, 𝜑)𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜑𝑑𝜃
2𝜋

0

𝜋

0

 

 

2.9 ANCHO DE HAZ DEL ANGULO SOLIDO 
 

El ancho de haz del ángulo sólido Ω𝐴 de una antena, se define como el ángulo sólido a través 
del cual fluiría toda la potencia de la antena si su intensidad de radiación fuese constante e 
igual a la intensidad de radiación máxima U, para todos los ángulos dentro de Ω𝐴. 

Ω𝐴 = ∫ ∫ 𝑈(𝜃, 𝜑)𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜑𝑑𝜃
2𝜋

0

𝜋

0
 

La relación entre la máxima directividad y el ancho de haz del ángulo sólido será: 

𝐷0 =
4𝜋

 Ω𝐴
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2.10 FORMULA DE KRAUSS PARA CALCULAR LA DIRECTIVIDAD 
 

La complejidad del cálculo de la directividad de la antena 𝐷0 depende de la intensidad de 
radiación normalizada 𝑈(𝜃, 𝜑), la cual debe ser integrada sobre una superficie esférica. Para 
obtener una aproximación, se suelen emplear expresiones que suponen que la potencia de la 
antena se reparte por igual en los dos planos del diagrama. Así, para antenas con un lóbulo 
principal muy directivo y con lóbulos secundarios despreciables, el ancho de haz del ángulo 
sólido Ω𝐴 es aproximadamente igual al producto de los ángulos del ancho de haz a -3 dB en 
los dos planos ortogonales: 

Ω𝐴 = θ1𝜃2 

Donde los ángulos del ancho de haz a -3 dB están en radianes. Otra variación de esta 
expresión puesta en grados sería: 

𝐷0 =
41253

𝜃1
º𝜃2

º
 

Donde 𝜃1
º𝜃2

º están en grados. 
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2.11 GANANCIA DE UNA ANTENA 
 

La ganancia se define de forma equivalente a la directividad pero considerando la potencia 
entregada a la antena por el transmisor 𝑃𝑖𝑛 en lugar de la potencia radiada. La ganancia es 
utilizada más a nivel práctico ya que es más fácil medir la potencia entregada a la antena.  

𝐺(𝜃, 𝜑) = 4𝜋
𝑈(𝜃, 𝜑)

𝑃𝑖𝑛
 

Cuando la antena no tiene pérdidas, se verifica que 𝐺(𝜃, 𝜑) = 𝐷(𝜃, 𝜑). La ganancia de una 
antena nos da información del aprovechamiento de la energía que realiza una antena. Se 
calcula a través de la potencia de entrada 𝑃𝑖𝑛 que es una cantidad medible, al contrario que la 
directividad, que se calcula a través de la potencia radiada 𝑃𝑟𝑎𝑑 . A nivel de sistema, hay 
muchos factores que pueden empeorar la transferencia de potencia desde el transmisor a la 
antena (o de la antena al receptor). Entre otras están: 

Las pérdidas de desadaptación. 

Las pérdidas en la línea de transmisión. 

Las pérdidas en la antena: pérdidas en dieléctricos, pérdidas en conductores, pérdidas por 
despolarización. 

Según los estándares de IEEE, la ganancia no incluye las pérdidas de la desadaptación de 
impedancia ni de la despolarización. Por lo tanto, la ganancia nos da información sólo de las 
pérdidas en dieléctricos y en conductores de la propia antena. 

La potencia radiada se relaciona con la potencia de entrada a través de un coeficiente 
denominado eficiencia de radiación: 

𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝑒 𝑃𝑖𝑛,     𝑒 ≤ 1 

⟹ 𝐺(𝜃, 𝜑) = 𝑒𝐷(𝜃, 𝜑) 

las ganancias parciales, con respecto a la polarización del campo dada, se definen de la 
misma forma que definimos las directividades parciales. 
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2.12 IMPEDANCIA DE ENTRADA 
 

Se define la impedancia de entrada de una antena como la impedancia que presenta la misma 
en su terminal o la relación entre la tensión y la corriente eléctrica en su terminal. 

La resistencia de radiación relaciona la potencia radiada con el voltaje (o corriente) en los 
terminales de la antena. 

𝑅𝑟 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

|𝐼|2 Ω  

 

2.13 POLARIZACION 
 

La polarización de los campos electromagnéticos describe las variaciones, en el tiempo, del 
vector campo eléctrico en una dirección dada, es decir, describe la forma en la que la 
magnitud y la dirección del vector de campo eléctrico varían con el tiempo. 

La polarización es la figura genérica que dibuja el campo �̅� (o �̅�), en función del tiempo en 
la dirección de propagación estudiada. 

Según la forma de la traza, existen tres tipos de polarización para los campos armónicos: 
lineal, circular y elíptica. 

 

 

Figura 4: Tipos de polarización 
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La elipse de polarización se obtiene eliminando el tiempo t del sistema de ecuaciones de 
valores instantáneos de las componentes de campo eléctrico. 

�̅� = 𝐸𝜃𝜃 + 𝐸∅∅̂      {
𝐸𝜃 = |𝐸𝜃|𝑒𝑗𝛿𝜃

𝐸∅ = |𝐸∅|𝑒𝑗𝛿∅
→

𝐸𝜃𝑖 = |𝐸𝜃|cos (𝑤𝑡 + 𝛿𝜃)

𝐸∅𝑖 = |𝐸∅|cos (𝑤𝑡 + 𝛿∅)
    

→ (
𝐸𝜃𝑖

|𝐸∅|
)

2

− 2
𝐸𝜃𝑖

|𝐸𝜃|

𝐸∅𝑖

|𝐸∅|
cosδ + (

𝐸∅𝑖

|𝐸∅|
)

2

= 𝑠𝑒𝑛2𝛿  

 

Siendo  𝛿 = 𝛿∅ − 𝛿𝜃 el desfasaje de la componente 𝐸∅ con respecto a la componente 𝐸 𝜃. 

 

Figura 5: Elipse 

 

El sentido de giro de polarización depende del signo del desfasaje anterior. 

 Si 𝛿 < 0, el vector gira a derechas y se trata de polarización a derechas. 
 Si 𝛿 > 0, el vector gira a izquierdas y se trata de polarización a izquierdas. 

En el caso más general esta figura es una elipse, que puede degenerar, bajo ciertas 
condiciones, en una recta o una circunferencia. A nivel práctico, las antenas se diseñan para 
radiar con polarización lineal o polarización circular. 

Para una polarización lineal el extremo del vector de campo eléctrico se mueve a lo largo de 
una recta, y se da cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones. 

- 𝛿 = 0 ó 𝐸 𝜃 = 0 ó 𝐸∅ = 0 

Para  tener una polarización circular el extremo del vector de campo eléctrico se tiene que 
mover a lo largo de una circunferencia, lo que se da cuando se cumplen simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

- |𝐸 𝜃| = |𝐸 ∅| y  𝛿 = 90º (a izquierdas) ó  𝛿 = −90º (a derechas) 
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Para determinar la pureza de polarización de una antena se utiliza una serie de parámetros 
que relacionan los campos radiados en cada una de las polarizaciones. El parámetro más 
utilizado es el nivel máximo de radiación contrapolar referido al máximo de radiación 
copolar, que es el cociente entre los módulos del máximo del campo radiado en cada 
polarización (normalmente expresado en dB). La Figura 6 muestra un ejemplo, donde se 
puede observar la componente copolar en comparación con la componente contrapolar, de tal 
manera que se aprecia una gran diferencia entre el valor máximo de la componente copolar 
con el valor mínimo de la contrapolar.   

 

Figura 6: Diagrama de radiación en componentes copolar  y contrapolar 

 

La  polarización de una onda radiada (polarización de una antena transmisora), en un punto 
específico de la región de campo lejano, es la polarización de la onda localmente plana 
producida en esa dirección. 

Para obtener la polarización de una onda recibida (polarización de una antena receptora), nos 
basamos en la aplicación del Principio de reciprocidad según el cual, toda antena pasiva se 
comporta igual en transmisión que en recepción, conservando todas sus características. Por 
tanto, su polarización se calcula estudiándola como transmisora. 
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3 TEORIA DE ANTENAS DE RANURA 
 

3.1 INTRODUCCION 
 

Una ranura es una apertura en un material conductor. Hay varias formas de alimentar las 
ranuras entre ellas se puede alimentar con una señal mediante una línea de transmisión o 
mediante guías de onda. En la apertura, se crea un campo electromagnético el cual se va a 
propagar por el espacio. Las ranuras radiantes disipan potencia en forma de radiación. En una 
ranura convencional, una de sus dos dimensiones debe ser mucho menor que la longitud de 
onda de la señal. 

 

Figura 7: Líneas de campo producidas por una ranura 
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Haciendo el análisis matemático con las ecuaciones de Maxwell en una ranura elemental, se 
concluye que el diagrama de radiación es idéntico al de un dipolo eléctrico. La ubicación de 
las diversas ranuras que forman la antena, es de lo que va a depender la polarización y las 
propiedades directivas.  

Las antenas de ranura están ampliamente desarrolladas y se utilizan para diversas 
aplicaciones gracias a su facilidad en la construcción e integración, así como en su bajo coste 
de implementación. 

 

3.2 ALIMENTACION DE RANURAS 
 

Las ranuras se pueden alimentar mediante 2 métodos, por guía onda o por una línea de 
transmisión. 

La alimentación mediante guía de onda se basa en el modo en que las líneas de densidad de 
corriente se propagan. Las ranuras al colocarse en la guía de onda interrumpen el paso de las 
corrientes siendo el acoplamiento de la ranura mayor en función de las líneas de densidad de 
corriente que la atraviesan.  

 

 

 

Figura 8: Alimentación mediante guía onda  
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La alimentación mediante línea de transmisión consiste en unir el conductor exterior a un 
lado de la ranura y el alma al otro. De esta manera la ranura quedará alimentada tal y como se 
muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9: Alimentación mediante línea de transmisión 

 
La alimentación mediante guía onda es la más sencilla de aplicar ya que es suficiente con 
dejar en el interior de la guía una longitud del alma calculada. Por lo contrario la manera más 
eficiente de alimentar una ranura es a través de una línea de transmisión, este método es más 
utilizado cuando se utilizan potencias elevadas. 

 

3.3 IMPEDANCIA 
 

A continuación se va a calcular la impedancia y para ello vamos a relacionar la impedancia 
de la ranura 𝑍𝑠 con la impedancia del dipolo 𝑍𝑑 . Conociendo la impedancia del dipolo 𝑍𝑑 
vamos a obtener la impedancia de la ranura 𝑍𝑠. Consideraremos que la ranura es la antena 
complementaria al dipolo. 

 

 

Figura 10: Impedancia ranura 
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Ponemos un generador que es conectado a los terminales de la ranura. 

𝑍𝑠: Impedancia entre los terminales de la ranura. 

𝑉𝑠 : Voltaje entre los terminales de la ranura. 

𝐼𝑠 : Corriente entre los terminales de la ranura. 

𝐸𝑠: Campo eléctrico que genera la ranura en un punto cualquiera P. 

𝐻𝑠: Campo magnético que genera la ranura en un punto cualquiera P. 

𝑑𝑙  : Es un elemento infinitesimal de un vector de longitud 𝑑𝑙   a lo largo del camino de 𝐶1. 

 

El voltaje 𝑉𝑠 entre los terminales FF de la ranura están dados por la integral de línea de 𝐸𝑠 a lo 
largo del camino de 𝐶1. 

𝑉𝑠 = lim𝑐1→0 ∫ 𝐸𝑠𝑑𝑙 
 

𝑐1
  (1) 

 

El camino de 𝐶2 está justo fuera de la ranura, realizada en la placa metálica, y paralela a la 
superficie.  

𝐼𝑠 = 2 lim
𝑐2→0

∫ 𝐻𝑠𝑑𝑙
 

𝑐2
 (2) 

 

El camino 𝐶2 es justo el camino que recorre por fuera de la hoja metálica tomando sólo la 
mitad de la integral de línea. Por tanto es necesario introducir el factor 2 para incluir la 
integral de línea que por simetría ocurre en el otro lado. 

 

Ahora centramos la atención en el dipolo complementario a la ranura. 

𝑍𝑑: Impedancia entre los terminales del dipolo. 

𝑉𝑑 : Voltaje entre los terminales del dipolo. 

𝐼𝑑 : Corriente entre los terminales del dipolo. 

𝐸𝑑: Campo eléctrico que genera el dipolo en un punto cualquiera P. 

𝐻𝑑: Campo magnético que genera el dipolo en un punto cualquiera P. 
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La tensión es 

𝑉𝑑 = lim𝑐2→0 ∫  𝐸𝑑𝑑𝑙
 

𝑐2
                (3) 

y la corriente 

𝐼𝑑 = 2 lim
𝑐1→0

∫ 𝐻𝑠𝑑𝑙
 

𝑐1
     (4) 

 

sin embargo, 

 

lim𝑐2→0 ∫ 𝐸𝑑  𝑑𝑙
 

𝑐2
= 𝑍𝑜 lim

𝑐2→0
∫ 𝐻𝑠 𝑑𝑙

 

𝑐2
    (5) 

 

y 

lim𝑐1→0 ∫ 𝐻𝑑 𝑑𝑙
 

𝑐1
=

1

𝑍𝑜
lim

𝑐1→0
∫ 𝐸𝑠 𝑑𝑙

 

𝑐1
   (6) 

donde Zo es la impedancia del medio. 

Substituyendo (2) en (5) obtenemos: 

𝑉𝑑 =
𝑍𝑜

2
 𝐼𝑠 (7) 

Substituyendo (4) y (1) en (6) obtenemos 

𝑉𝑠 =
𝑍𝑜

2
 𝐼𝑑 (8) 

multiplicando 7 y 8 tenemos 

𝑉𝑠

𝐼𝑠
 
𝑉𝑑

𝐼𝑑
=

𝑍𝑜2

4
  (9) o 

𝑍𝑠𝑍𝑑 =
𝑍𝑜2

4
  o 𝑍𝑠 =

𝑍𝑜2

4𝑍𝑑
  (10) 

𝑍𝑠 =
𝑍𝑜2

4𝑍𝑑
=

35476

𝑍𝑑
  (11) 

Con este desarrollo se puede comprobar cómo la impedancia de la ranura es proporcional a la 
admitancia del dipolo, o viceversa. 

𝑍𝑠 =
35476

𝑅𝑑+𝑗𝑋𝑑
=

35476

𝑅𝑑
2+𝑋𝑑

2 (𝑅𝑑 − 𝑗𝑋𝑑) (12) 
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3.4 ANTENA DE RANURA SOBRE SUPERFICIE CILINDRICA 
 

La impedancia de una ranura sobre una superficie cilíndrica debe tener un valor tal que la 
mayoría de la corriente tienda a girar en lazos horizontales alrededor del cilindro. Si el 
diámetro del cilindro es una fracción de la longitud de onda, menor o igual a 𝜆/8, la ranura 
vertical radiará con polarización horizontal y el diagrama de radiación tiende a ser circular. Sí 
el diámetro del cilindro se incrementa, el diagrama de radiación en el plano horizontal tiende 
a convertirse más directivo con un máximo en el diagrama de radiación en la dirección de la 
ranura que está sobre el cilindro.  

 

 

Figura 11: Ranura sobre superficie cilíndrica 

 

 

Para que la ranura resuene, la longitud de dicha ranura debe ser mayor a 𝜆/2. Una explicación 
de esto puede ser que dos líneas de transmisión son resonantes cuando su longitud es de 𝜆/2. 
Sin embargo, si esta línea es cargada con una serie de lazos de diámetro D, la velocidad de 
fase de la onda transmitida en la línea aumentará.  Si la velocidad de fase se ha incrementado 
la frecuencia también se incrementará. Con un número suficiente de lazos las líneas se 
convertirán al equivalente de una ranura sobre una superficie cilíndrica de diámetro D. 

Las medidas más típicas u orientativas pueden ser las siguientes: 

𝐷 =  0.125𝜆, 𝐿 = 0.75𝜆 y el ancho de la ranura sobre  0.02𝜆 
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Figura 12: Ranura 

 

El pionero en este tipo de antena fue Andrew Alford, quién encontró diversas aplicaciones 
para transmitir con polarización horizontal y diagramas de radiación omnidireccionales y 
unidireccionales. 
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4 EJEMPLOS PRACTICOS DE ANTENAS DE RANURA  

 

4.1 INTRODUCCION 
 

El uso del cable radiante nace con la necesidad de suministrar una señal nítida de 
radiofrecuencia cuando hay obstáculos que evitan que exista una clara “línea de visión” para 
transmitir desde una antena tradicional. 

 

4.2 CABLE RADIANTE 
 

Un cable radiante es una antena larga y flexible con ranuras para radiar señales que se pueden 
instalar en lugares donde  las antenas tradicionales suministran muy baja cobertura. Uno de 
los casos más comunes y utilizados es dentro de un túnel, pero también pueden existir otros 
escenarios donde el uso de este tipo de antena esté justificado. 

 

Figura 13: Cable radiante 

 

Como se observa en La Figura 13 parece un típico cable coaxial con unas ranuras de 
dimensiones concretas que permiten transmitir señales a una frecuencia determinada.  

Una de las primeras aplicaciones del cable radiante como antena consistió en permitir la 
conectividad de radio bidireccional a los trabajadores de emergencias dentro de túneles de 
carreteras y vías ferroviarias. En el ámbito industrial, existen numerosos lugares de difícil 
acceso, tanto túneles como “túneles de RF” creados por obstáculos. Un ejemplo de ello sería 
un almacén, donde las estanterías metálicas y las mercancías colocadas sobre ellas pueden 
que causen problemas de obstrucción y reflexión a una antena tradicional. El cable radiante 
se puede instalar a lo largo de los pasillos para suministrar una señal intensa donde se precise. 
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5 SIMULADOR CST STUDIO 
 

El programa de simulación CST MICROWAVE STUDIO de la empresa CST (Computer 
Simulation Technology), es una herramienta especializada para la simulación 
electromagnética en tres dimensiones de componentes de alta frecuencia, implementa 
métodos de análisis de tipo onda completa, concretamente el Método de la Integración Finita 
en el Dominio del Tiempo (FITD). El CST MICROWAVE STUDIO ofrece rápidamente un 
vistazo del comportamiento electromagnético de los diseños de alta frecuencia y brinda una 
gran flexibilidad a los usuarios mediante un rango de aplicaciones muy amplio, gracias a la 
variedad de tecnologías disponibles. 

 
Dicho programa posibilita un análisis rápido y preciso de antenas, estructuras resonantes, 
conectores, filtros y muchos otros dispositivos. Éste simulador utiliza algoritmos que 
resuelven las problemáticas habituales en éste tipo de simulaciones como ‘Perfect Boundary 
Aproximation’(PBA), ‘Finite Integration Technique’(FIT) y el ‘Thin Sheet Technique’(TST) 
consiguiendo resultados muy precisos. Dispone de 5 módulos de cálculo: ‘Transient Solver’, 
‘Eigenmode Solver’, ‘Frequency Domain Solver’, ‘Resonant: Fast S-Parameter solver’ y 
‘Resonant S-Parameter Fields solver’. El módulo ‘Transient Solver’ ha sido el utilizado en 
las simulaciones efectuadas en este PFG. Es la herramienta más flexible del programa y 
permite simular la mayoría de problemas electromagnéticos. Dispone de una interfaz gráfica 
muy potente que permite generar todo tipo de superficies y volúmenes, pudiéndose combinar 
de forma booleana para generar nuevas formas según convenga. 

 

 

Figura 14: CST 
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6 DISEÑO DE UNA ANTENA DE TIPO PYLON PARA TV 

DIGITAL 

6.1 ESPECIFICACIONES 
 

Se desea realizar una antena de ranuras para la banda de UHF, pero con una única antena no 
es posible cubrir todo el espectro dadas las características de esta tecnología.  

Las antenas comerciales, ver ANEXO I (Hojas de características de antenas de ranuras), de 
esta tecnología no cubren todo el espectro de UHF. Consultando antenas comerciales se 
pretende conseguir las siguientes especificaciones.  

 Un ancho de banda que al menos cubra 5 canales de TV digital dentro de la banda de 
UHF. 
 

 Haciendo referencia a la polarización, la antena debe tener polarización horizontal. 
 

 La antena debe soportar una potencia de 2 KW. 
 

 El ancho de banda debe estar definido con una S.W.R menor a 1,1. 
 

 La antena debe tener al menos 10 dBi de directividad. 
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6.2 ELECCION DEL MODELO 
 

Para el diseño de una antena de ranura para TV digital se tendrán en cuenta ciertas 
consideraciones que serán expuestas a continuación. 

En base a lo que se pretende obtener se ha desarrollado una antena de 4 ranuras sobre una 
superficie cilíndrica por los siguientes motivos: 

 

 Para soportar la potencia especificada se usará un coaxial de 3-1/8”, de esta manera se 
asegura que la red de alimentación sea lo suficiente robusta para poder soportar dicha 
potencia. 
 

 Al ser una superficie cilíndrica la parte posterior a la ranura hace un efecto reflector, 
que en la medida de lo posible evita la presencia de lóbulos posteriores en el diagrama 
de radiación. Otro factor que mejoramos con esta elección es la ganancia de la antena 
obteniendo un incremento significativo de la ganancia. Este incremento de la 
ganancia permitirá cumplir lo especificado. 
 

 En el momento de alimentar la antena se ha optado por alimentar las ranuras con un 
coaxial. De este modo se consigue tener una antena que soporte más potencia. 
Además de poder soportar más potencia, también se consigue mayor ancho de banda 
y un mejor ajuste del mismo. El mejor ajuste se logra optimizando y diseñando de 
manera adecuada la red de alimentación de las ranuras. 
 

 Para poder conseguir una ganancia y un ancho de banda deseado se ha diseñado una 
antena de 4 ranuras. Con este array de 4 elementos se puede conseguir la ganancia 
deseada para este tipo de antenas. 
 

 En alusión a la polarización de la antena las ranuras deben estar colocadas de manera 
vertical para conseguir la polarización deseada, que en este caso es tener una 
polarización horizontal. 

 

Con lo expuesto anteriormente queda argumentada la decisión de realizar una antena de tipo 
Pylon con 4 ranuras. 
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6.3 METODOLOGIA DE DISEÑO 
 

En este apartado se van a explicar las diferentes fases por las cuáles ha pasado y se ha 
desarrollado el prototipo simulado. 

Para empezar se va a realizar el diseño de un única ranura, para comprobar, que se puede 
implementar una ranura sobre una superficie cilíndrica en la banda de televisión digital 
dentro del espectro de UHF.  

Previamente se ha configurado de manera adecuada el programa de simulación que se ha 
utilizado, ver  ANEXO II  (Configuración del CST STUDIO).  

Para probar lo expuesto anteriormente se va a realizar una simulación en la parte de 
frecuencia baja de la banda de televisión digital dentro de UHF y otra en la parte de 
frecuencia alta.  

Con estas simulaciones se pretende conseguir que una antena de una única ranura consiga 
una impedancia lo más cercana a 50 Ω, intentando anular en la medida de lo posible la parte 
imaginaria.  

Una vez anulada la parte imaginaria, en la medida de lo posible, seremos capaces de 
implementar una red de alimentación menos costosa en el momento de realizar la antena con 
cuatro ranuras. 

Para poder calcular de manera óptima las dimensiones de las ranuras ver ANEXO III 
(Dimensiones de las antenas de ranura). 

De estas antenas se sacarán el mayor número de características y prestaciones que luego 
serán la base para realizar el diseño de la antena final. 

Una vez realizado el diseño de una antena de una ranura para los extremos de la banda de 
televisión digital se comenzará a diseñar la antena de 4 ranuras definitiva. 

Después de diseñar la antena de ranuras definitiva se sacarán todas las características 
pertinentes para poder hacer una caracterización óptima de la misma. 

Para finalizar se obtendrán las conclusiones del diseño de la antena.  
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6.4 ANALISIS Y RESULTADOS DE UNA RANURA SOBRE UNA 

SUPERFICIE CILINDRICA 
 

A continuación se va a realizar el análisis y se van a comentar los resultados del 
comportamiento de una ranura sobre superficie cilíndrica. El estudio y comportamiento de la 
ranura en los extremos de la banda de UFH destinado para televisión digital dará la base para 
el correcto desarrollo de la antena de tipo Pylon. La siguiente figura, que corresponde a la 
Figura 15, muestra la simulación de una estructura que consiste en una ranura sobre una 
superficie cilíndrica para la parte alta de frecuencia de TDT.  

 

 

 

Figura 15: Estructura CST, ranura sobre superficie cilíndrica en la parte alta de frecuencia de TDT 

 

Como se puede apreciar en la Figura 
15, se ha utilizado una superficie 
cilíndrica con un espesor pequeño, en la 
cual se ha realizado un cajeado. Este 
cajeado corresponde a la ranura que se 
ha alimentado con un puerto.  

Para tener una primera aproximación y 
poder hacer simulaciones más rápidas 
se ha determinado que sería suficiente y 
se obtendrían los valores simulados 
requeridos si se alimenta la ranura con 
un puerto de tipo discreto. 

El puerto, como se puede observar en la 
Figura 15 de color rojo, está ubicado 
justo en el centro de la ranura teniendo 
una impedancia de 50 Ω. 
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La figura 16 muestra la estructura de una antena de ranura diseñada para la parte baja de 
frecuencia de TDT. 

 

 

 

 

Figura 16: Estructura CST, ranura sobre superficie cilíndrica en la parte baja de frecuencia de TDT 

 

  

Con respecto a la otra ranura, que ha 
sido simulada previamente en la parte 
alta de frecuencia para TV digital, 
podemos observar como la longitud de 
la ranura se ha incrementado. 

Este incremento se debe claramente a 
la proporcionalidad que hay entre la 
longitud de onda y la frecuencia.  

Aunque el diámetro utilizado en la 
Figura 15 y en la Figura 16 es el 
mismo la ranura que hay sobre la 
superficie cilíndrica es más larga ya 
que la longitud de onda se ha 
incrementado notablemente. 
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Las medidas utilizadas para probar que sea factible diseñar una ranura en los extremos de la 
banda de UHF destinado a TV digital son las mostradas en la Tabla 5.  

 

Dimensiones 
Ranura sobre una superficie 
cilíndrica en la parte alta de 
TV digital 

Ranura sobre una superficie 
cilíndrica en la parte baja de 
TV digital 

frecuencia 800 MHz 470 MHz 

Longitud 
ranura 

315 mm 529 mm 

Ancho ranura 40 mm 57 mm 

Diámetro 110 mm 110 mm 
Tabla 5: Dimensiones de una ranura sobre una superficie cilíndrica 

 

El primer resultado que se comenta sobre la Figura 17 es la representación en la carta de 
Smith de una ranura sobre una superficie cilíndrica. Teniendo en cuenta el valor del marcador 
1 se ha conseguido que en la frecuencia de 800 MHz la ranura sobre una superficie cilíndrica 
tenga un valor de impedancia muy próxima a 50 + 0j Ω. Por lo tanto es posible diseñar una 
antena de ranura en la parte alta de frecuencia de tal manera que se anule casi por completo la 
parte imaginaria de la impedancia teniendo una parte  real de 50 Ω.  

 

 

Figura 17: Impedancia sobre carta de Smith de una ranura en la parte alta de frecuencia de TDT 
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El resultado obtenido en la Figura 18 muestra en carta de Smith la representación  de una 
ranura sobre una superficie cilíndrica para la parte baja de frecuencia de TDT. Teniendo en 
cuenta el valor del marcador 1 se ha conseguido que en la frecuencia de 470 MHz una ranura 
sobre una superficie cilíndrica tenga un valor de impedancia muy próxima a 50 + 0j Ω. Por lo 
tanto es posible diseñar una antena de ranura de tal manera que se anule casi por completo la 
parte imaginaria de la impedancia  teniendo una parte real de 50 Ω. 

En los resultados de la Figura 17 y Figura 18 se ha sido capaz de conseguir la impedancia 
deseada. La impedancia  deseada de 50 Ω facilitará el diseño de la antena posterior con varias 
ranuras. 

 

 

Figura 18: Impedancia sobre carta de Smith de una ranura en parte baja de frecuencia de TDT 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 17 y en la Figura 18 no tenemos un margen de frecuencias 
muy amplio cerca del centro de la carta de Smith, esta información nos sirve para saber que 
con una única ranura no vamos a poder conseguir un ancho de banda muy amplio. Por otra 
parte y para recapitular cabe destacar que es factible el diseño de una ranura en los extremos 
de la banda y que para conseguir el ancho de banda deseado necesitaríamos provisionar a la 
antena de más ranuras. 
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La Figura 19 muestra las pérdidas de retorno de una antena de ranura en la parte alta de 
frecuencia para la TDT. Con la información extraída de la Figura 17 y de la Figura 19 se 
observa como la ranura sobre una superficie cilíndrica está adaptada de manera adecuada en 
la parte alta de frecuencia dentro del espectro destinado para la frecuencia de televisión 
digital. 

Se puede apreciar como justo en la frecuencia en la que anulamos la parte imaginaria y 
tenemos una parte real de 50 Ω es donde se tienen las mejores pérdidas de retorno. De la 
información que se puede extraer de la Figura 19 también es destacable que con una única 
ranura se tiene un ancho de banda pequeño y que serán necesarias más ranuras para poder 
cumplir las especificaciones propuestas. 

 

 

Figura 19: Pérdidas de retorno de una ranura en la parte alta de frecuencia para TDT. 
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La Figura 20 muestra las pérdidas de retorno de una antena de ranura en la parte baja de 
frecuencia para la TDT. Tal y como pasaba en el caso de una ranura sobre una superficie 
cilíndrica para la parte alta de frecuencia para la TDT,  en la parte baja de frecuencia la 
ranura también está adaptada de manera adecuada justo cuando su impedancia tiene una parte  
real de 50 Ω y su parte imaginaria está anulada. 

 

 

Figura 20: Pérdidas de retorno de una ranura en la parte baja de frecuencia de TDT 

 

Recapitulando los resultados anteriores cabe mencionar como de manera satisfactoria se han 
diseñado dos ranuras en los extremos de la banda de frecuencia destinada para la TDT. Se 
han conseguido unas impedancias óptimas anulando la parte imaginaria con anchos de banda 
pequeños que supliremos posteriormente colocando más ranuras.  
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En la Figura 21 se muestra el diagrama de radiación en 3D de una ranura en la parte alta de 
frecuencia para de TDT. Observando este diagrama de radiación se puede hacer una primera 
estimación de las características de radiación de la antena en estudio,  pero para hacer un 
estudio más detallado también será necesario obtener el diagrama de radiación tanto para el 
plano horizontal como para el plano vertical. El programa de simulación también muestra 
entre otros datos la directividad de la antena, que es de 6.5 dBi.  

 

 

 

Figura 21: Diagrama de radiación 3D de una ranura en la parte alta de frecuencia de TDT 
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Par el caso de una ranura en la parte baja de frecuencia para la TDT el diagrama de radiación 
en 3D es el mostrado en la Figura 22. Como en el caso anterior se puede hacer una primera 
estimación de las características de radiación de la antena bajo estudio. El programa de 
simulación también muestra entre otros datos la directividad de la antena en cuestión, que es 
de 6.9 dBi. Haciendo una comparación con la ranura diseñada en la parte alta de frecuencia 
de UHF, se comprueba que tenemos un diagrama de radiación muy parecido y una ganancia 
similar.  

Para este caso también es necesario obtener los diagramas de radiación en el plano horizontal 
y en el plano vertical y así hacer un estudio más detallado de las características de radiación. 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de radiación en 3D de una ranura en la parte baja de frecuencia de TDT 

 

Como resumen es destacable que a priori se han obtenido dos diagramas de radiación 
similares y unos valores también de directividad parecidos. Aunque los diámetros del cilindro 
donde se encuentra la  ranura no varían y el principio de semejanza no se cumpla en su 
totalidad  los valores obtenidos en la Figura 22 y en la Figura 21 son similares y también 
coinciden con los esperados. 
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A continuación la Figura 23 muestra el diagrama de radiación en el plano horizontal de una 
ranura en la parte alta de frecuencia de TDT. Se observa como en este plano se tiene, tal y 
como se espera, un diagrama de radiación de tipo cardioide. Como en la parte posterior de la 
ranura se encuentra la superficie cilíndrica actuando como si de un reflector se tratase, se 
genera un incremento de directividad en Ɵ=0 provocando así un diagrama de radicación de 
tipo cardioide como anteriormente se ha citado. 

 

 

Figura 23: Diagrama de radiación polar en el plano horizontal de una ranura en la parte alta de frecuencia de TDT 

 

Para el caso de una ranura en la parte baja de frecuencia de TDT, La Figura 24 muestra el 
diagrama de radiación en el plano horizontal de la antena de ranura. Se observa como en este 
plano tenemos, como esperamos, un diagrama de tipo cardioide.  El diagrama, tal y como se 
esperaba, es muy similar al de la Figura 23. 

 

 

Figura 24: Diagrama de radiación polar en el plano horizontal de una ranura en la parte baja de frecuencia de TDT 
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La Figura 25 muestra el diagrama de radiación en el plano vertical de una ranura sobre una 
superficie cilíndrica en la parte alta de frecuencia de TDT. Se esperaba que el diagrama de 
radiación en el plano vertical producido por la ranura fuera similar al de un dipolo, pero 
aparece un incremento de directividad en φ=0  a causa de estar la ranura sobre una superficie 
cilíndrica. El incremento de directividad citado anteriormente aparece en la dirección donde 
se encuentra la ranura. 

 

 

Figura 25: Diagrama de radiación polar en el plano vertical de una ranura en la parte alta de frecuencia de TDT 

 

Para comprobar la pureza de polarización de una ranura colocada de manera vertical sobre 
una superficie cilíndrica se ha obtenido la Figura 26 correspondiente a la medida contrapolar. 
Se puede observar cómo existe una amplia discriminación de polarización, y también se 
puede comprobar que donde existían máximos ahora se encuentran nulos y viceversa.  

 

 

Figura 26: Diagrama de radiación contrapolar de una ranura en la parte alta de frecuencia de TDT 
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La Figura 27 muestra el diagrama de radiación en el plano vertical de una ranura sobre una 
superficie cilíndrica en la parte baja de frecuencia de TDT. Tal y como ha ocurrido en el caso 
de una ranura sobre una superficie cilíndrica en la parte alta de frecuencia de TDT, se 
esperaba que el diagrama de radiación en el plano vertical producido por la ranura fuera 
similar al de un dipolo. Pero aparece el ya citado incremento de directividad en φ=0  a causa 
de estar la ranura sobre una superficie cilíndrica.  

 

 

Figura 27: Diagrama de radiación polar en el plano vertical de una ranura en la parte baja de frecuencia de TDT 

 

Para este caso también se va a comprobar la pureza de polarización de una ranura colocada 
de manera vertical sobre una superficie cilíndrica, tal y como se muestra en la Figura 28 
correspondiente a la medida contrapolar. Se puede observar cómo para este caso también 
existe una amplia discriminación de polarización. 

 

 

Figura 28: Diagrama de radiación contrapolar de una ranura en la parte baja de frecuencia de TDT 
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6.5 CONCLUSION 
 

Como conclusión es destacable que se puede diseñar una ranura sobre una superficie 
cilíndrica tanto en la parte alta de frecuencia de televisión digital como en la parte baja.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede concluir que los valores de ganancia y 
los diagramas de radiación son muy similares en los extremos de la banda de frecuencia 
destinada a televisión digital.  

Otro logro ha sido conseguir una impedancia de 50 + 0j Ω en los extremos de la banda, es una 
impedancia óptima ya que se ha eliminado la parte compleja lo cual ayudará en simulaciones 
posteriores a adaptar una antena con  más elementos radiantes.  

Con relación al ancho de banda se puede decir que una única ranura genera un ancho de 
banda estrecho, y para poder obtener un ancho de banda que pueda ser ocupado por varios 
canales de TDT sería necesario utilizar varias ranuras. 

Otro factor importante que se ha logrado es obtener una polarización horizontal, de tal 
manera que se puedan asegurar diseños posteriores con polarización horizontal. 

Por lo tanto se ha superado el propósito de realizar el diseño de una ranura sobre una 
superficie cilíndrica en la parte alta de frecuencia del espectro de televisión digital y en la 
parte baja de la misma, que dará las bases para poder diseñar la antena final deseada. 
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7 ANALISIS Y RESULTADOS SIMULADOS DE UNA ANTENA DE 

TIPO PYLON PARA TELEVISIÓN DIGITAL 

7.1 ANALISIS Y RESULTADOS SIMULADOS 
 

 

Figura 29: Estructura CST, antena de ranura de tipo Pylon 

 

 

En la Figura 29 se observa la estructura de la 
antena de tipo Pylon simulada en CST. A 
continuación se comentarán todos los 
resultados obtenidos de la antena de  tipo 
Pylon para televisión digital. 

Se aprecia que la antena está compuesta por 
cuatro ranuras, las cuales están colocadas de 
manera vertical. Esta ubicación y dirección 
concreta de colocación de las ranuras 
permitirá que la polarización de la antena sea 
horizontal.  

También se observa como en la parte 
posterior de la antena está ubicado el puerto 
de alimentación, a partir de este puerto se 
distribuye un cable coaxial que soporta una 
gran cantidad de potencia. Este cable coaxial 
se divide a lo largo de la antena alimentando 
las diferentes ranuras. 
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Las medidas más significativas utilizadas para la antena de tipo Pylon para TV digital son las 
mostradas en la Tabla 6. 

Dimensiones Antena de tipo Pylon 

Frecuencia 710-760 MHz 

Longitud 
ranura 

415 mm 

Ancho ranura 32 mm 

Diámetro  104 mm 
Tabla 6: Dimensiones de la antena de tipo Pylon 

 

Para poder llegar a las dimensiones de la Tabla 6 se ha realizado un proceso muy laborioso de 
optimización de las dimensiones de la antena para poder conseguir las mejores prestaciones 
posibles. Las dimensiones se han ido optimizando, además de para poder conseguir el ancho 
de banda mayor posible, son para que dentro de dicho ancho de banda de trabajo todas las 
propiedades directivas sean las adecuadas.  

El programa de simulación utilizado tiene una herramienta que te permite facilitar el trabajo 
en el momento de optimizar la antena bajo estudio. Con una parametrización correcta de las 
dimensiones de la antena dentro de un margen de medidas, y con cada iteración se precisa 
más los resultados que se pretenden lograr. 

Los parámetros que se han utilizado más para poder ajustar las dimensiones de la antena han 
sido las dimensiones de la ranura, el diámetro de la estructura, y la distancia entre el centro de 
las ranuras. Otro parámetro que también se ha modificado es a la altura total de la antena, que 
para esta antena es de 2 metros. También se ha optimizado esta altura variando a la distancia 
que terminaba la estructura de las ranuras de los extremos, mejorando así los resultados que 
se pretendían lograr. 
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En la Figura 30 se observa cómo en torno al centro de la carta de Smith hay una línea con 
forma de lazo dibujada. Este dibujo sobre carta de Smith nos da una primera estimación, de 
esta estimación podemos concluir que nuestra antena está adaptada en la medida de lo posible 
para un cierto ancho de banda.  

Se han definido dos marcadores para acotar y precisar la posición más exacta del rango de 
frecuencias que está cerca del centro, y por tanto adaptados e impedancia cercana a 50+0j Ω.  

Posteriormente se hará una ampliación de la Figura 30 y un estudio más detallado de la 
misma para poder sacar la mayor información posible de esta figura. 

 

 

Figura 30: Impedancia sobre carta de Smith de la antena de ranura de tipo Pylon 
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La ampliación de la Figura 30 se muestra en la Figura 31 donde se ve de manera más nítida 
como en torno al centro de la carta de Smith se genera un lazo. En este tipo de antenas se 
pretende conseguir el mayor rango de frecuencias cerca del centro de la carta de Smith y el 
lazo conseguido permite reunir un rango mayor de frecuencias en torno al centro de la carta 
de Smith. Si se reúne un mayor margen de frecuencias cerca del centro de la carta de Smith 
se conseguirá una mayor adaptación y ancho de banda en un margen mayor de frecuencias. 
Es destacable comentar que la figura mostrada en la carta de Smith está representada sobre 
una carta normalizada a 50 Ω. Aunque la Figura 31 pueda determinar que al menos hay un 
rango de  frecuencias cerca del centro de la carta, no podemos hacer aún una estimación o 
primera medida del ancho de banda.  

 

 

Figura 31: Impedancia sobre carta de Smith ampliada de la antena de ranura de tipo Pylon 

 

Para poder hacer una primera estimación o medida del ancho de banda se debe poder acotar 
el margen de frecuencias que hay dentro de una distancia al centro de la carta de Smith. Y por 
tanto se ha realizado una circunferencia de relación onda estacionaria de radio constante igual 
a 1,1 tal y como se ve en la Figura 32.  

De este modo se aprecia que el lazo representado en carta de Smith se encuentra dentro de 
dicha circunferencia trazada. Esto indica que se va a tener un margen de frecuencia amplio 
dentro de un ancho de banda por debajo de una relación onda estacionaria de 1,1.  
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Para poder obtener un valor más preciso del ancho de banda de la antena simulada se ha 
obtenido la Figura 33 que representa las pérdidas de retorno y la Figura 34 que representa la 
relación onda estacionaria. 

Es muy importante que en este tipo de antena funcione dentro de una SWR bastante 
restrictiva y acotada ya que es una antena que soporta bastante potencia en comparación con 
otro tipo de antenas. 

 

 

Figura 32: Valores dentro de una circunferencia constante de ROE=1.1 de la antena de ranura de tipo Pylon 

 

La circunferencia dibujada con una línea discontinua (p1) en la Figura 32 es la que delimita 
que el rango de frecuencias que se encuentran dentro de dicha circunferencia tengan un valor 
igual o menor a una relación onda estacionaria de 1,1. Para poder delimitar el rango de 
frecuencias que se encuentran dentro de dicha circunferencia se han colocado dos marcadores 
que muestran el inicio y fin de dicho margen.  
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El rango de frecuencias está comprendido tal y como muestran los marcadores entre 711 
MHz y 757 MHz, esto nos permite concluir que la antena en análisis tiene un margen de 
frecuencias de 46 MHz con una relación onda estacionaria menor o igual a 1,1. 

Para poder dar una medida de ancho de banda no es suficiente solo con dar el margen de 
frecuencias que hay por debajo de una cierta relación onda estacionaria, sino que también 
será necesario estudiar el comportamiento de dicha antena en ese margen de frecuencias y 
por lo tanto se seguirán obteniendo más resultados. 

La Figura 33 muestra las pérdidas de retorno de la antena, observando la imagen, se 
determina que tenemos un margen donde está adaptada la antena, este resultado era previsible 
habiendo estudiado el comportamiento de la antena con la carta de Smith. Este margen de 
frecuencias es de 46 MHz aproximadamente y como se aprecia, es la parte de la gráfica 
dentro de la Figura 33 que está por debajo de -25 dB.  

Para poder determinar de manera más precisa el valor del ancho de banda se han colocado 
dos marcadores en la Figura 33, los cuáles delimitan el inicio y fin del rango de frecuencias 
que está por debajo de -25 dB.  

Para recapitular con lo anterior expuesto se puede establecer que nuestra antena está adaptada 
y por lo tanto tiene un ancho de banda de 46 MHz con las premisas anteriormente expuestas. 

 

Figura 33: Pérdidas de retorno de la antena de ranura de tipo Pylon 
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En la Figura 34 se muestran los valores de relación onda estacionaria en la cual se han 
colocado varios marcadores delimitando el margen de frecuencias que existe por debajo de 
ciertos valores de relación onda estacionaria. Como se puede apreciar si se utilizan valores 
más bajos de relación onda estacionaria el margen de frecuencias va disminuyendo 
considerablemente.  

Los valores que se han utilizado para medir el margen de frecuencias por debajo de un valor 
de relación onda estacionaria son los valores menores de 1,5 cuyo margen de frecuencias es 
de 53,8 MHz, para valores menores de 1,1 el margen de frecuencias es de 47,7 MHz. Y el 
marcador más restrictivo utilizado es de valores menores o iguales a un valor de relación 
onda estacionaria de 0,8 cuyo margen de frecuencias es de 42,5 MHz. 

Esta es otra manera de poder precisar el valor del ancho de banda. Al igual que en la Figura 
32 y la Figura 33 se ha obtenido un ancho de banda de 46 MHz se concluye que el ancho de 
banda de esta antena, a falta de verificar otras características de radiación, es de 46 MHz. 

 

 

Figura 34: ROE de la antena de ranura de tipo Pylon 
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La figura 35 muestra el diagrama de radiación en 3D de la antena de ranura de tipo Pylon. 
Para representar este diagrama de radiación se ha elegido una frecuencia intermedia dentro 
del margen de frecuencias en el que la antena de tipo Pylon está adaptada o más adaptada.  

Con este diagrama de radiación se puede obtener una primera estimación de las 
características de radiación de la antena. El programa de simulación también muestra entre 
otros datos la directividad de la antena, que en este caso es de 11,79 dBi.  

Tal y como se esperaba la directividad es de 11,79 dBi, ya que si la directividad obtenida con 
una única ranura es de 6 dBi, al cuadriplicar el número de ranuras se deberá obtener una 
directividad mayor. Al duplicar el número de elementos en una antena la directividad se 
incrementa  3 dB como en este caso cuadriplicamos el número de elementos la directividad 
que se obtiene es la de la directividad de una única ranura más 6 dB. 

Comparando la Figura 31 con los diagramas de radiación en 3D de las Figuras 21 y 22 se 
comenta que  tenemos un diagrama de radiación parecido en el cuál tenemos una mayor 
directividad a causa del incremento del número de ranuras.  

Para hacer un estudio más detallado de las características de radiación es necesario obtener 
los diagramas de radiación en el plano horizontal y en el plano vertical. También tiene un 
gran interés ver qué características de radiación tiene la antena de tipo Pylon dentro del 
margen de frecuencia donde la antena está adaptada, ver Anexo IV (Diagramas de la antena 
de tipo Pylon). 

 

 

Figura 35: Diagrama de radiación en 3D de la antena de ranura de tipo Pylon 
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La siguiente figura muestra el diagrama de radiación en el plano horizontal de la antena de 
tipo Pylon para televisión digital. En este plano tenemos un diagrama de radiación bastante 
similar al de las Figuras 23 y 24 pero con un lóbulo principal con más ganancia a causa del 
incremento de número de ranuras.  

Tal y como se muestra en la Figura 36 tenemos un diagrama de radiación de tipo cardioide y 
se ha conseguido el diagrama de radiación en el plano horizontal deseado para este tipo de 
antena.  

 

 

Figura 36: Diagrama de radiación en el plano horizontal de la antena de ranura de tipo Pylon 

 

La Figura 37 muestra el diagrama de radiación en el plano vertical de la antena de tipo Pylon 
para televisión digital. En este plano tenemos un diagrama de radiación similar al de las 
Figuras 25 y 27, pero en este caso se tiene un incremento de directividad a causa del 
incremento del número de ranuras. Por otro lado es bastante apreciable como el ancho de haz 
a -3 dB ha disminuido considerablemente. 

También es destacable que aparecen unos pequeños lóbulos secundarios bastante atenuados, 
los cuáles no afectan de manera muy negativa a las características de radiación de la antena 
en cuestión. Otro factor que se ha controlado y no ha  producido inconvenientes es el down 
tilt de la antena en estudio. Tal y como se aprecia se ha mantenido el máximo de ganancia del 
lóbulo principal en el lugar deseado, no produciendo desvíos en el sentido de máxima 
ganancia. 
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Figura 37: Diagrama de radiación en el plano vertical de la antena de ranura de tipo Pylon 

 

Para comprobar la pureza de polarización de la antena de tipo Pylon para televisión digital se 
ha obtenido la Figura 38 correspondiente a la medida contrapolar del diagrama de radiación. 
Se puede observar cómo existe una amplia discriminación de polarización, además de donde 
existían máximos ahora se encuentran nulos y viceversa.  

 

 

Figura 38: Diagrama de radiación contrapolar de la antena de ranura de tipo Pylon 
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Una vez estudiado el comportamiento de la antena de tipo Pylon para televisión digital en un 
margen de frecuencias y también sus propiedades directivas para una frecuencia intermedia 
dentro de un margen de frecuencias, se ha decido obtener el ancho de banda de la antena de 
tipo Pylon para televisión digital. 

Para obtener dicho ancho de banda se han utilizado los resultados y las medidas anteriores y 
los principales diagramas de radiación para poder determinar de manera más exacta el ancho 
de banda de la antena de tipo Pylon para televisión digital.  

Examinando el Anexo IV (Diagramas de radiación de la antena de tipo Pylon) donde 
aparecen los diagramas de radiación para diferentes frecuencias estamos en condiciones de 
dar un valor de ancho de banda bajo unas ciertas condiciones y especificaciones previamente 
descritas. Por lo tanto el ancho de banda de la antena de tipo Pylon es de  47,7 MHz con una 
SWR<1.1, donde en ese margen de frecuencias las propiedades directivas son las adecuadas. 
A continuación se mostrará en la Tabla 4 los valores de la directividad en función de la 
frecuencia y en la Figura 39  se representan nuevamente estos valores. 

 

frecuencia(MHz) Directividad(dBi) 

700 11,64 

720 11,64 

740 11,79 

760 12,06 
Tabla 7: Valores de Directividad en función de la Frecuencia 

 

 

Figura 39: Representación de los valores de Directividad en función de la frecuencia 
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7.2 CONCLUSION 
 

Como conclusión se parte de las simulaciones obtenidas de una ranura sobre una superficie 
cilíndrica tanto en la parte alta de frecuencia de TV digital como en la parte baja de 
frecuencias de TV digital, se ha logrado diseñar una antena de altas prestaciones para difundir 
TV digital.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye que los valores de ganancia, 
diagramas de radiación, polarización y ancho de banda principalmente son muy similares a 
los de las hojas de características mostradas en el ANEXO I (Hojas de características de 
antenas de ranura para televisión digital).  

Uno de los mayores inconvenientes que tienen las antenas de ranura es el ancho de banda, ya 
que es difícil conseguir anchos de banda muy amplios con este tipo de tecnología. El reto más 
difícil que se ha superado es el de obtener un ancho de banda de 47.7 MHz, el cual nos 
permite incluir en esa franja de frecuencia 6 canales de TV digital europeos y 8 canales de 
TV digital americanos, ya que un canal europeo son 8 MHz y uno americano 6 MHz.  

En relación a la polarización ha sido sencillo conseguir lo especificado, en este caso era una 
polarización horizontal, tan solo colocando la ranura de manera vertical se consigue la 
polarización horizontal. 

Para conseguir la ganancia y los diagramas de radiación especificados previamente se 
realizaron las simulaciones de una única ranura sobre una superficie cilíndrica que dieron 
paso a la construcción del diseño de la antena de tipo Pylon. De los resultados obtenidos con 
la simulación de una única ranura sobre una superficie cilíndrica se asentaron las bases de 
cuantas ranuras iban a ser necesarias para lograr las especificaciones en cuanto a ganancia y a 
diagrama de radiación que se requerían.  

Para terminar este apartado cabe destacar que se ha logrado diseñar una antena de tipo Pylon 
con unas características muy similares a las antenas que se encuentran en el mercado 
americano sobre todo.  

En Europa y en España se suelen usar los paneles de banda ancha para difundir las señales de 
televisión digital pero sin embargo en lugares o situaciones donde el viento sea un muy fuerte 
este tipo de antena genera una resistencia al viento mucho menor que los paneles 
convencionales, haciendo a estas últimas muy útiles en este tipo de situaciones. 
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8 DISEÑO DE UNA ANTENA DE RANURAS SOBRE SUPERFICIE 

CILINDRICA PARA LA FRECUENCIA DE 2.4 GHz 
 

8.1 ESPECIFICACIONES 
 

Una vez abordada la parte teórica del proyecto sobre las antenas de ranura sobre superficies 
cilíndricas se considera construir un prototipo de dimensiones pequeñas.  

En este caso y facilitando así la viabilidad de construcción del prototipo se ha decidido 
utilizar una frecuencia de trabajo más elevada que la que se ha utilizado en el anterior diseño.  

La frecuencia utilizada será de 2.4 GHz, utilizando esta frecuencia y con su correspondiente 
longitud de onda se aseguran unas dimensiones más pequeñas. 

En relación a las características principales de la antena se ha decidido afrontar el reto de 
diseñar una antena con un diagrama de radiación lo más omnidireccional posible en el plano 
horizontal.  

También se precisa tener una polarización horizontal, una impedancia lo más cercana a 50 Ω 
y una directividad mayor a 4 dBi.  
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8.2 ELECCION DEL MODELO 
 

Para el diseño de una antena de ranuras omnidireccional y en base a lo que se pretende 
obtener se ha realizado la elección de desarrollar una antena de 3 ranuras sobre una superficie 
cilíndrica por los siguientes motivos. 

 

 Para poder obtener un diagrama de radiación lo más omnidireccional posible en el 
plano horizontal, se ha decidido que con 3 ranuras es suficiente. Con estas 3 ranuras 
separadas 120º se espera cumplir las especificaciones propuestas y por lo tanto poder 
obtener una antena bastante omnidireccional en el plano horizontal. 
 

 Al estar colocadas las ranuras de manera equiespaciadas, se supone que tendremos un 
diagrama bastante omnidireccional en el plano horizontal pero no se va a obtener una 
ganancia muy grande en los lóbulos principales. 
 

 El número de lóbulos esperados con 3 ranuras serán 6 ya que el efecto de una ranura 
con dos contiguas a ambos lados genera dos lóbulos por ranura. Por lo tanto se espera 
obtener en el plano horizontal un diagrama de radiación simétrico, bastante 
omnidireccional y con 6 lóbulos principales iguales y equiespaciados.  
 

 En el momento de alimentar la antena se ha optado con alimentar las ranuras de 
manera similar a una guía onda circular. Es una manera  sencilla de alimentar este 
tipo de antena, ya que en el momento de construir la antena será sólo suficiente con 
dejar el alma del coaxial de alimentación de la antena con λ/4 desde la base inferior de 
nuestra antena. 
 

 Para asegurar una polarización horizontal las ranuras se colocaran de manera vertical, 
de esta manera se conseguirá de una forma adecuada la polarización deseada. 

 

Con lo expuesto anteriormente queda argumentada la decisión tomada de realizar una antena 
de ranura sobre superficie cilíndrica compuesta por 3 ranuras equiespaciadas y colocadas de 
manera vertical. 
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8.3 METODOLOGIA DE DISEÑO 
 

En este apartado se va a explicar las diferentes fases por las cuáles ha pasado el diseño y 
construcción de una antena de ranura bastante omnidireccional en el plano horizontal sobre 
una superficie cilíndrica. 

Para empezar se ha realizado el diseño de una antena de 3 ranuras sobre  una superficie 
cilíndrica.  

Previamente se ha configurado de manera adecuada el programa de simulación que se ha 
utilizado, ver ANEXO II (Configuración del CST STUDIO).  

Una vez abordada la parte en la cual se ha configurado de manera adecuada el proyecto en 
CST, pasaremos al desarrollo del diseño de la antena.  

Para probar lo expuesto anteriormente se va a realizar una simulación de un cilindro con 3 
ranuras. Las medidas del cilindro y de las ranuras son proporcionales a las dimensiones de la 
longitud de onda, ver ANEXO III (Dimensiones de las antenas de ranura). 

Una vez simulada la antena y habiendo estudiado en profundidad todas sus características se 
abordará la construcción de la antena. Después de realizar el primer prototipo de la antena se 
realizarán las medidas oportunas en la cámara anecoica de la siguiente manera, ver ANEXO 
V (Guía para hacer medidas en la cámara anecoica). 

Para tener un estudio detallado de este tipo de antena se sacarán las características más 
importantes y necesarias para poder caracterizar la antena. Para recapitular con lo anterior se 
realizará una conclusión en la cual se analizarán la antena simulada y la construida con la 
comparación de ambas. 
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9 ANALISIS Y RESULTADOS SIMULADOS Y CONSTRUIDOS DE 

UNA ANTENA DE RANURA SOBRE SUPERFICIE CILINDRICA  

PARA LA FRECUENCIA DE 2.4 GHz 

9.1 ANALISIS Y RESULTADOS SIMULADOS 

 

 

Figura 40: Estructura CST, antena de ranuras con 

un corte transversal 

 

Figura 41: Estructura CST, antena de ranuras 

En la figura 41 se puede ver la estructura de 
la antena simulada en CST, la cual está 
compuesta por 3 ranuras y un puerto.  

Para poder apreciar de manera más adecuada 
la estructura simulada en CST, la figura 40 
muestra la antena con un corte de tal manera 
que se aprecia el interior de la antena y sus 
principales características.  

Dichas ranuras, anteriormente mencionadas, 
están colocadas de manera vertical y 
equidistantes.  

Con relación al puerto, también se puede 
observar como el alma del coaxial sobresale 
por el centro de la base de la antena.  

Recapitulando con lo anterior se tiene una 
estructura compuesta por un cilindro con 3 
ranuras colocadas de manera vertical y con 
un puerto de alimentación en el centro de la 
base del cilindro.  

Con las características anteriormente 
expuestas se espera que la polarización de la 
antena en este caso sea horizontal obteniendo 
un diagrama de radiación bastante 
omnidireccional.  

 



DISEÑO Y ANALISIS DE UNA ANTENA DE TIPO PYLON PARA TELEVISION DIGITAL  E.T.S.I.S.T 

 

72 
 

Las medidas más significativas utilizadas para la antena de ranura para la frecuencia de 2.4 
GHz son las mostradas en la Tabla 8. 

Dimensiones 
Antena de ranuras 
para la frecuencia de 
2.4 GHz 

frecuencia 2.4 GHz 

Longitud 
ranura 

55 mm 

Ancho ranura 10 mm 

Diámetro 98 mm 
Tabla 8: Dimensiones antena de ranura para la frecuencia de 2.4 GHz 

 

La Figura 42 muestra la impedancia sobre carta de Smith de la antena de ranuras. Se observa 
cómo por el centro de la carta de Smith pasa una curva, de donde se puede extraer varias 
características. Observando la carta de Smith de la Figura 42 se puede concluir que nuestra 
antena está adaptada para una frecuencia o un rango pequeño de frecuencia.   

 

 

Figura 42: Impedancia sobre carta Smith de la antena de ranuras 

 

Para saber en qué frecuencia está adaptada se ha definido un marcador de tal manera que 
señala el punto más cercano al centro de la carta de Smith. El marcador anteriormente citado 
es el correspondiente a la frecuencia de 2,4 GHz donde la impedancia de la antena está muy 
próxima a 50 Ω y la parte imaginaria está prácticamente anulada.  
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En la Figura 43 se muestran las pérdidas de retorno de la antena de ranuras. En relación a la 
Figura 42 se observa como la antena está adaptada a la frecuencia de 2,42 GHz donde 
teníamos la impedancia más cercana a 50 + 0j Ω. Tal y como se esperaba no se tiene un 
ancho de banda muy amplio ya que se tiene un margen de frecuencias muy pequeño en torno 
al centro de la carta de Smith.  

 

 

Figura 43: Pérdidas de retorno de la antena de ranuras 

 

Es significativo como se ha conseguido menos ancho de banda que con las anteriores 
simulaciones realizadas de ranuras sobre superficies cilíndricas. Las principal diferencia de 
diseño es la forma de alimentar las ranuras, que en otros casos se ha alimentado con un 
puerto directamente colocado en los extremos de la ranura o simplemente llevando un coaxial 
a la ranura. 
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La figura 44 muestra el diagrama de radiación en 3D, se observa como aparecen diferentes 
lóbulos principales equidistados. Para poder hacer un análisis más detallado de las 
características principales de radiación será necesario obtener el diagrama de radiación en el 
plano horizontal y vertical. 

De los valores obtenidos desde el CST se puede determinar que la antena tiene una 
directividad de 6 dBi en la frecuencia de 2,4 GHz. Con relación al ancho de banda de esta 
antena, no es muy valioso sacar valores de ancho de banda ya que no tiene un margen de 
frecuencias muy amplio cerca del centro de la carta de Smith y por lo tanto tampoco se tiene 
un margen de frecuencia muy amplio con unas pérdidas de retorno muy bajas.  

 

Figura 44: Diagrama de radiación 3D de la antena de ranuras 

 

A continuación en la Figura 45 se muestra el diagrama de radiación en el plano horizontal 
para la frecuencia de 2.4 GHz. Tal y como se esperaba se ha conseguido un diagrama de 
radiación bastante omnidireccional con 6 lóbulos principales. Estos 6 lóbulos anteriormente 
citados están separados de manera equiespaciada produciendo así un diagrama de radiación 
bastante omnidireccional en el plano horizontal. 
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Como se puede ver el diagrama de radiación es simétrico respecto del eje y todos los lóbulos 
principales son iguales y están equidistados.  

Haciendo alusión a este diagrama de radiación se concluye que se tiene un diagrama de 
radiación bastante omnidireccional en el plano horizontal. 

 

Figura 45: Diagrama de radiación polar en el plano horizontal de la antena de ranuras 

 

En la Figura 46 se observa el diagrama de radiación de la antena de ranuras en el plano 
vertical. Este diagrama de radiación se asemeja bastante al diagrama de radiación del plano 
vertical de un dipolo. Tal y como se aprecia se ha mantenido el máximo de ganancia del 
lóbulo principal en el lugar deseado, no produciendo desvíos en el sentido de máxima 
ganancia. 

 

 

Figura 46: Diagrama de radiación polar en el plano vertical de la antena de ranura de tipo omnidireccional 
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Para comprobar la pureza de polarización de la antena de ranuras se ha obtenido la Figura 47 
correspondiente a la medida contrapolar del diagrama de radiación. Se puede observar cómo 
existe una amplia discriminación de polarización, ya que la polarización cruzada es 
generalmente máxima en el eje de la antena y se degrada para direcciones diferentes a aquella 
que corresponde a la dirección de máxima ganancia. 

 

 

Figura 47: Diagrama de radiación contrapolar de la antena de ranuras 
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9.2 ANALISIS Y RESULTADOS CONSTRUIDOS 
 

La Figura 48 muestra la antena de ranuras sobre superficie cilíndrica dentro de la cámara 
anecoica. Como se puede apreciar la antena de ranuras reposa anclada sobre una base de 
madera quedando las ranuras de manera vertical. En la base donde está anclada la antena se 
encuentra el conector o puerto, de tal manera que nos permita alimentar la antena de manera 
adecuada con un cable coaxial. El tubo que sale de la base de la antena está anclado a un 
soporte circular que gira con la ayuda de  un motor, de tal manera que facilitará la medida del 
diagrama de radiación en el plano horizontal.  

 

Figura 48: Prototipo de la antena de ranuras en la cámara anecoica 

 

Para poder realizar las medidas del prototipo construido en la cámara anecoica, se ha seguido 
el Anexo V (Guía para hacer medidas en la cámara anecoica). Con la ayuda de este anexo se 
ha configurado de manera adecuada el software que nos permite sacar las medidas que serán 
mostradas a continuación. 
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La Figura 49 muestra las pérdidas de retorno medidas de la antena de ranuras dentro de la 
cámara anecoica con el analizador de redes. Haciendo una comparación con la Figura 43 se 
observa que la frecuencia donde se esperaba tener las mejores pérdidas de retorno se ha 
desviado ligeramente hacia frecuencias más altas. Las posibles causas del desvío de 
frecuencia pueden estar debidas a un cúmulo de imprecisiones en la construcción de la antena 
de ranuras.  

Es destacable comentar que la construcción de la antena está realizada con medios y 
herramientas poco precisas y al alcance de todos y que pocos milímetros de error al construir 
la antena puede generar desvíos en la frecuencia. En relación a lo esperado también se tenía 
la certeza que no se iba a encontrar un gran margen de frecuencias o ancho de banda amplio 
en la frecuencia de trabajo. 

 

 

Figura 49: Pérdidas de retorno medido de la antena de ranuras con un spam grande 
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Para obtener más precisión en la medida  también se ha realizado la medida de la Figura 50, 
esta medida es la misma que la Figura 49 pero simplemente se ha configurado el  analizador 
de redes con un spam mucho más pequeño para tener más precisión y delimitar mejor las 
pérdidas de retorno. Como se ha comentado anteriormente se ha conseguido lo que se 
pretendía obtener, tal y como se ha simulado se tiene una adaptación de la antena en un 
margen muy pequeño de frecuencias y se tiene un ligero desvío en frecuencia. 

  

 

Figura 50: Pérdidas de retorno medido de la antena de ranuras con un spam pequeño 
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La Figura 51 muestra la medida realizada en carta de Smith en el analizador de redes, 
observando la Figura 49 y 50 se podía concluir que no íbamos a tener un gran margen de 
frecuencias cerca del centro de la  carta de Smith. El marcador 1 que se puede visualizar en la 
Figura 51 es el correspondiente al punto más cercano al centro de la carta de Smith y por lo 
tanto el que está más adaptado y tiene mejores pérdidas de retorno.  

 

 

Figura 51: Impedancia sobre carta Smith medida de la antena de ranuras 

 

Otra medida que se ha podido realizar en la cámara anecoica es la del diagrama de radiación 
en el plano horizontal. Para obtener el diagrama de radiación en el plano horizontal se ha 
utilizado el Anexo VI (Script de Matlab para obtener el diagrama de radiación). 
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El diagrama de radiación en el plano horizontal de la antena de ranuras es el mostrado en la 
Figura 52. En este caso el resultado esperado debería de ser igual al de la Figura 45 donde 
hubiera 6 lóbulos equidistados. No se ha conseguido obtener un diagrama de radiación 
totalmente igual a causa de las imprecisiones cometidas en la construcción del mismo y de las 
pequeñas deformaciones que se haya podido realizar al cilindro metálico en la realización del 
cajeado para las ranuras. Como ya se ha comentado previamente, en la frecuencia de trabajo 
utilizada cualquier imprecisión en la construcción puede generar variaciones en los resultados 
medidos ya que la longitud de onda es pequeña. 

 

 

Figura 52: Diagrama de radiación en el plano horizontal de la antena de ranuras 
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Para finalizar las medidas realizadas en la cámara anecoica, se ha planteado medir la 
discriminación en polarización y la ganancia de la antena. Para poder realizar esta medida ha 
sido necesario colocar una antena receptora a unos metros de distancia de la antena 
transmisora, que en este caso es la antena de ranuras para la frecuencia de 2.4 GHz  que está 
bajo análisis.  

 

    

Figura 53: Disposición de las antenas para la medida polar  

 

La manera en la que están colocadas las antenas en la Figura 53 es la forma más idónea para 
hacer posible la mayor transferencia posible de energía, ya que la polarización de la antena de 
ranuras es horizontal, haciendo a la antena receptora capaz de recibir correctamente las 
variaciones del campo eléctrico.  
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A continuación se muestra la Figura 54 que es la correspondiente a la medida de transmisión 
polar, como se puede apreciar a la frecuencia de trabajo de la antena de ranura tenemos un 
máximo de -66.17 dB.  

 

Figura 54: Medida de transmisión polar 

 

El siguiente escenario que es necesario plantear para poder medir la discriminazión en 
polarización es el mostrado en la Figura 55. Con este escenario nos aseguramos que la antena 
de ranuras radie de tal manera que la antena receptora no sea capaz de captar nada en la 
medida de lo posible.  

 

    

Figura 55: Disposición de las antenas para la medida contrapolar 
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La Figura 56 es la correspondiente a la medida de transmisión contrapolar realizada con el 
escenario de la Figura 55. En este caso, tal y como se puede apreciar, a la frecuencia de 
trabajo de la antena de ranuras tenemos un máximo de -77.86 dB. Como se puede ver la 
medida de transmisión se ha decrementado a causa del nuevo escenario anteriormente 
descrito.  

 

  

Figura 56: Medida de transmisión contrapolar 

 

El resultado esperado sería que la medida de transmisión contrapolar estuviera lo más 
atenuada posible con respecto a la medida de transmisión polar, realizando una comparación 
con la Figura 54 se puede decir que se tiene unos 10 dB de discriminación en polarización y 
por lo tanto existe tal rechazo de polarización.  

 

Utilizando la disposición de las antenas de la Figura 53 también ha sido posible sacar un 
valor aproximado de la ganancia de la antena. 

𝑃𝑅(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃𝑇(𝑑𝐵𝑚) + 𝐺𝑇(𝑑𝐵) + 𝐺𝑅(𝑑𝐵) − 20 log(𝑑(𝐾𝑚)) − 20log (𝑓(𝑀𝐻𝑧)) − 𝐿𝑐(𝑑𝐵) 

Con la medida anteriormente comentada y obteniendo la ganancia de la antena transmisora 
(Gt), se ha logrado obtener la ganancia de la antena de ranuras que es de 5.43 dB. 

𝑃𝑅(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎) = −45.53 𝑑𝐵𝑚, 𝑃𝑇(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎) = −30 𝑑𝐵𝑚, 
𝐺𝑅(𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎) = 7 𝑑𝐵, 𝑑(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠) = 4 𝑚, 
𝑓(𝐹𝑟𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 2.45 𝐺𝐻𝑧 y 𝐿𝑐(𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) = 8.2 𝑑𝐵 
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La Figura 58 y la Figura 59 son las correspondientes a las medidas de las pérdidas de los 
cables y conectores que se han utilizado para poder llevar a cabo  la medida de la ganancia de 
la antena. Previamente, tal y como se ve en la Figura 57, se configuro el generador de señales 
para poder realizar la medida. 

 

 

Figura 57: Menú de configuración del generador de señales 

 

 

Figura 58: Medida de las pérdidas del cable del generador de señales a la antena transmisora 
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Figura 59: Medida de las pérdidas del cable  de la antena receptora al analizador de espectros 

 

Analizando los valores obtenidos de la Figura 58 y de la Figura 59, y sabiendo que la 
potencia que entrega el generador de señales es de -30 dBm, se puede obtener las pérdidas de 
todos los cables y conectores. Por lo tanto las pérdidas de todos los cables y conectores a la 
frecuencia de trabajo son 8.2 dB. También a la frecuencia de trabajo de la antena transmisora 
y tal y como se muestra en la Figura 60 se ha obtenido la potencia recibida haciendo uso del 
analizador de espectros 

 

 

Figura 60: Medida de la potencia recibida 
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9.3 CONCLUSION 
 

Como conclusión se parte de las especificaciones propuestas y del análisis realizado a los 
resultados simulados. Se ha diseñado una antena de ranuras sobre una superficie cilíndrica y 
como forma o método de alimentar las ranuras se decidió alimentarlas como una guía onda. 

Las características principales que se han obtenido son que se tiene una antena simula 
bastante omnidireccional en el plano horizontal, adaptada a la frecuencia de 2.4 GHz con una 
ganancia de 6 dBi y polarización horizontal. Tal y como se especificaba se han logrado todos 
los hitos especificados de la antena simulada diseñada. 

Una vez analizados los resultados simulados se pretendió construir un prototipo. El prototipo 
se construyó con materiales y herramientas rudimentarias de tal manera que facilitara la 
viabilidad económica y tecnológica de construcción del mismo. Para la construcción de la 
antena se utilizó un bote metálico al cuál se le realizó un cajeado para que fueran las ranuras 
y por la base inferior se le hizo una apertura de tal manera que encajara el puerto de 
alimentación de la antena.  

Todos los cortes y soldaduras que necesitó la antena se realizaron a mano, sin ayuda de 
máquinas de control numérico que hubieran facilitado una precisión más correcta en la 
construcción de la antena. Todo este cúmulo de errores e imprecisiones aplicadas a la 
construcción de la antena se tradujo en variaciones de los resultados esperados medidos en 
los laboratorios.  

Tal y como se muestran en los resultados medidos en el prototipo construido, la frecuencia de 
trabajo de la antena bajo estudio se encuentra desplazada en torno a 0.05 GHz hacia 
frecuencias altas. El valor de la impedancia de la antena está muy próximo a 50 Ω en la 
frecuencia de trabajo y la parte imaginaria es bastante pequeña. En relación al diagrama de 
radiación es de interés comentar que no todos los lóbulos aparecen de manera adecuada, pero 
se intuyen donde se ubican los lóbulos principales. Para finalizar lo último que se midió fue 
la discriminación en polarización y la ganancia de la antena y como resultado se obtuvo una 
discriminación de unos 10 dB entre la componente polar y la contrapolar y una ganancia de 
5.43 dB. 

Una posible línea futura o trabajos futuros sería la construcción del prototipo con máquinas 
de control numérico disminuyendo así las múltiples imprecisiones que se encuentran en la 
construcción de la antena. 
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10 CONCLUSIONES DEL P.F.G. 
 

En este proyecto se ha tratado de introducirse en el estudio de las antenas y más en particular 
al amplio campo de las antenas de ranura. Para llevar a cabo esta introducción primero se ha 
realizado un repaso de teoría de antenas para luego continuar con las antenas de ranuras y en 
especial en las antenas de ranuras sobre superficies cilíndricas.  

Posteriormente se han realizado dos diseños de antenas de ranuras que han servido para 
afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria como en el 
proyecto de fin de grado en sí. A lo largo de este trabajo de fin de grado se han ido 
desarrollando las diferentes fases de diseño y el análisis correspondiente para comprobar la 
evolución del desarrollo de las antenas. 

La primera antena diseñada es para transmitir televisión digital, las características destacadas 
de esta antena son que es de banda ancha, soporta una gran potencia y tiene ganancia alta. De 
esta antena también se ha realizado un análisis y un estudio detallado de los resultados 
obtenidos de tal manera que ha permitido caracterizar de manera adecuada la antena bajo 
estudio. Es una antena que tiene unas características muy similares a las antenas comerciales 
que están ampliamente desarrolladas en el continente americano y que en Europa o España en 
particular no lo están. 

Como en el caso de la antena de tipo Pylon no ha sido posible construir un prototipo por 
motivos económicos y logísticos a causa de sus grandes dimensiones, durante el transcurso 
del proyecto se decidió realizar un estudio de investigación acompañado de la construcción 
de un prototipo. Realizar la pequeña construcción anteriormente mencionada generaría una 
profundización extra en el análisis de este tipo de antenas. Poder elaborar una pequeña 
construcción casera también ha ayudado a afianzar los conocimientos teóricos con medidas 
en los laboratorios de radiofrecuencia utilizando dispositivos de medidas ampliamente usados 
en el sector de las radiocomunicaciones. 

Recapitulando todo lo mencionado en el capítulo de la conclusión final del proyecto fin de 
grado es destacable que se ha completado el ciclo en el cuál se ha empezado con un repaso de 
la teoría de antenas para luego pasar al diseño y terminar haciendo un pequeño prototipo. 
Para ir concluyendo también es destacable que con el diseño de las dos antenas se ha 
conseguido afianzar el estudio de antenas con características muy diferentes. En los análisis 
se puede ver como hay diagramas de radiación bastantes directivos a diagramas bastantes 
omnidireccionales como anchos de bandas amplios a más estrechos, de tal manera que se han 
podido analizar comportamientos diferentes en diferentes antenas. 

También es destacable la iniciación al programa de simulación CST, es un software muy 
versátil y ampliamente utilizado en el sector de las telecomunicaciones, y a lo largo de este 
proyecto de fin de grado ha sido utilizado para desarrollar las antenas bajo análisis.  
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ANEXO I (Hojas de características de antenas de ranura para 

televisión digital)  
 

  

Figura 61: Hojas de características Jampro 
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Figura 62: Hojas de características RF 
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Figura 63: Hoja de características Trasar 
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ANEXO II (Configuración del CST STUDIO) 
 

Para empezar a utilizar el programa de simulación CST y poder diseñar una ranura sobre una 
superficie cilíndrica se debe previamente configurar el CST Studio. 

Para la configuración se han seguido los siguientes pasos: 

En la Figura 64 se puede observar la pantalla de bienvenida y el entorno gráfico que tiene 
CST, y el cuál se ha utilizado para diseñar las antenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Pantalla de bienvenida de CST Studio 
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Para hacer un uso eficaz del programa de simulación, y tal como muestra la Figura 65, CST 
aconseja seguir el menú que se despliega al empezar un nuevo proyecto. 

 

 

Figura 65: Guía para configurar  un nuevo proyecto 

 

Para comenzar un proyecto es necesario rellenar diversos campos y por lo tanto se introduce 
la dimensión, la frecuencia y el tiempo que más se adecua a las dimensiones utilizadas en el 
proyecto. En este caso son mm, MHz (correspondiente a TV digital) y ms. Todos los valores 
numéricos que hagan referencia a un valor de dimensión, frecuencia o tiempo seguirán 
precedidos de la unidad previamente especificada. 

 

 

Figura 66: Menú de unidades 
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El siguiente paso es elegir el Background, en el caso de elegir una antena, el background 
idóneo para que una geometría radie es un medio perfecto con 휀 y 𝜇 igual a 1. 

 

 

Figura 67: Menú Background 

 

Una vez especificadas las unidades y el medio, se definirá la estructura o elemento radiante. 
Un ejemplo de una estructura puede ser el de la Figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Estructura CST Studio 
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Después de tener definida la estructura se proporcionará al programa el rango de frecuencia 
que queremos analizar. En este caso y tal y como muestra la Figura 69 se ha elegido un rango 
holgado, de 0 a 1GHz.  

 

 

Figura 69: Menú para elegir el rango de frecuencia 

 

Para el caso de las condiciones de contorno, hay que tener en cuenta que en todos los planos 
deben estar especificados como plano eléctrico el cual está por defecto.  

 

 

Figura 70: Menú condiciones de contorno 
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En el momento de alimentar la antena se ha elegido un puerto especificando en el cuál solo se 
propague un modo. 

 

 

Figura 71: Menú de configuración del puerto de alimentación 

 

A parte de todas las características que ofrece este software, en el caso de analizar una 
antena, es de gran interés poner un monitor que te muestre el diagrama de radiación en la 
frecuencia a analizar.  

 

Figura 72: Menú monitores 
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Una vez configurado el software y tener bien definida una estructura se realizará la 
simulación de la antena. De los diferentes tipos de módulos de simulación que te ofrece CST 
Studio se ha elegido el ‘Transient Solver’, ya que, es la herramienta más flexible del 
programa y permite simular la mayoría de problemas electromagnéticos. 

 

 

Figura 73: Menú de configuración de simulación 
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ANEXO III (Dimensiones de las antenas de ranura) 
 

En el siguiente anexo se expondrán las dimensiones más típicas utilizadas para diseñar y 
posteriormente fabricar antenas de ranura para UHF. 

Normalmente las ranuras suelen tener unas dimensiones proporcionales a la longitud de onda 
en la cual se está trabajando. Normalmente los valores más típicos está entre 0.5 y 0.75 𝜆 tal y 
como se aprecia en la Figura 74. En relación al ancho de la ranura los valores más comunes y 
utilizados suelen estar acotados entre 0.05 y 0.1 𝜆. 

 

 

Figura 74: Ranura sobres superficie cilíndrica 
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La curva de la parte superior de la Figura 75 muestra la curva que representa el centro de la 
frecuencia de un canal, en el cuál las ranuras están equiespaciadas de tal manera que el 
máximo de amplitud excite de manera adecuada la ranura en cuestión.  

La fase y amplitud de la curva de debajo de la Figura 75 representa un canal superior y un 
canal inferior de frecuencia. Esta variación de la fase dependiendo del canal puede producir 
una variación del haz en el momento de analizar el diagrama de radiación. 

 

 

Figura 75: Representación de la diferencia de fase entre canales 
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En la Figura 76 se puede apreciar como la variación de los diferentes canales y una 
alimentación no eficaz sobre las ranuras puede generar desvíos en la dirección de máxima 
propagación. 

 

Figura 76: Orientación del haz 

 

 

Se puede conseguir un diagrama de radiación deseado de diferentes formas, una de ellas es  
alimentando las ranuras con la fase adecuada de tal manera que se logre el diagrama de 
radiación deseado. Este desfase idóneo se puede lograr implementando una red de 
alimentación adecuada, en la cual llegue la señal que alimente la ranura con la fase deseada, 
produciendo cambios deseados en las características de radiación generales en la antena en 
cuestión.  
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Otra forma es como la que aparece en la Figura 77 en la cual la distancia que hay entre 
ranuras es modificada de tal manera que al ser alimentada la ranura estén excitadas con la 
fase adecuada produciendo el efecto esperado en el diagrama de radiación. 

 

Figura 77: Distancia entre ranuras 
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La Figura 78 muestra el diagrama de radiación en el plano vertical producido con la 
configuración de la Figura 77. Tal y como se puede apreciar se genera un down tilt de tal 
manera que el máximo de radiación se encuentra por debajo del horizonte. 

 

Figura 78: Diagrama de radiación 
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ANEXO IV (Diagramas de radiación de la antena de tipo  

Pylon) 
 

En este anexo se muestran los diagramas de radiación principales en diferentes frecuencias 
dentro del ancho de banda de funcionamiento de la antena de tipo Pylon para televisión 
digital. 

 

  

 

 

Figura 79: Diagramas de radiación en 3D de la antena de tipo Pylon para TDT 
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Figura 80: Diagrama de radiación en el plano horizontal de la antena de tipo Pylon para TDT 
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Figura 81: Diagrama de radiación en el plano vertical de la antena de tipo Pylon para TDT 
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ANEXO V (Guía para hacer medidas en la cámara anecoica) 
 

El propósito de este anexo es la descripción de los pasos a seguir para poder llevar a cabo 
ciertas medidas en la cámara anecoica. 

La pantalla principal de la aplicación usada para tomar dichas medidas es la mostrada en la 
Figura 82. Como se aprecia, esta pantalla contiene una breve descripción de la aplicación y 
los menús de opciones. 

  

 

Figura 82: Pantalla de inicio del software de medida de la cámara anecoica 
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La Figura 83 muestra el menú TURNABLE CONTROL, el cuál te permitirá configurar de 
manera adecuada el movimiento de la mesa donde se encuentra la antena a estudio. 

 

 

Figura 83: Menú para configurar la mesa de medida de la cámara anecoica 
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El menú NETWORK ANALYZER mostrado en la Figura 84 representa la pantalla del 
analizador de redes. Además de visualizar la pantalla del analizador de redes se podrá 
configurar de la manera que más se adapte a la medida que se precise. 

 

 

Figura 84: Menú correspondiente  al analizador de redes 
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Al seleccionar el menú ANTENNA TEST aparecerá la Figura 85. Este menú te facilitará la 
configuración prescindible que te llevará a la medida de la antena en cuestión. 

 

 

Figura 85: Menú del Antena Test 
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ANEXO VI (Script de Matlab para obtener el diagrama de 

radiación) 
 

clear 
close all 

  
%% T-square V 
D = load('dr.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('T-Square f: %.2f GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Vertical\TsquareHmeddB.jpg') 

  
%% T-square H 
D = load('Horizontal\Tsq2.42 H 280815-1209_desp'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('T-Square f: %.2f GHz Pol.:Horizontal',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.15 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Tsq2.4H.emf') 

  
%% T-square H (Armonico) 
D = load('Horizontal\Tsquare\TsqH-2.42G H 010915-1741'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('T-Square f: %.2f GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Tsquare\TsquareEmeddB.jpg') 

  



DISEÑO Y ANALISIS DE UNA ANTENA DE TIPO PYLON PARA TELEVISION DIGITAL  E.T.S.I.S.T 

 

118 
 

%% Sierpinski V 
D = load('Vertical\SierpinskiHmed'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
hold on 
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 
str_title = sprintf('Sierpinski f: %.2f GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Vertical\SierpinskiHmeddB.jpg') 

  
%% Sierpinski H 
D = load('Horizontal\Sierpinski\SierpinskiEmed.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('Sierpinski f: %.2f GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Sierpinski\SierpinskiEmeddB.jpg') 

  

  
%% Cantor V 
D1 = load('Vertical\Cantor0-180.txt'); 
D2 = load('Vertical\Cantor_180-360.txt'); 
D2(:,3) = D2(:,3)+180; 
D = [D1; D2]; 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
% rf = filter(1/10*ones(1,10),1,[r(1:10); r]); rf(1:10) = []; 

  
polar_dB(t, p, 30, 10, 32); 

  
str_title = sprintf('Cantor f: %.2f GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Vertical\Cantor2.4H3.emf') 

  

  
%% Cantor H 
D = load('Horizontal\Cantor\Cantor2.4 H 280815-1317_2.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
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p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 30, 10, 32); 
%polar_Lin(t, p, 0.2, 32); 

  
str_title = sprintf('Cantor f: %.2f GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.125 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Cantor\Cantor2.43H3.jpg') 

 

 

clear 
close all 

  
%% T-square V 
D = load('dr.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('T-Square f: %.2f GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Vertical\TsquareHmeddB.jpg') 

  
%% T-square H 
D = load('Horizontal\Tsq2.42 H 280815-1209_desp'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('T-Square f: %.2f GHz Pol.:Horizontal',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.15 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Tsq2.4H.emf') 

  
%% T-square H (Armonico) 
D = load('Horizontal\Tsquare\TsqH-2.42G H 010915-1741'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 
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polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('T-Square f: %.2f GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Tsquare\TsquareEmeddB.jpg') 

  
%% Sierpinski V 
D = load('Vertical\SierpinskiHmed'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
hold on 
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 
str_title = sprintf('Sierpinski f: %.2f GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Vertical\SierpinskiHmeddB.jpg') 

  
%% Sierpinski H 
D = load('Horizontal\Sierpinski\SierpinskiEmed.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 20, 5, 32); 

  
str_title = sprintf('Sierpinski f: %.2f GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Sierpinski\SierpinskiEmeddB.jpg') 

  

  
%% Cantor V 
D1 = load('Vertical\Cantor0-180.txt'); 
D2 = load('Vertical\Cantor_180-360.txt'); 
D2(:,3) = D2(:,3)+180; 
D = [D1; D2]; 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
% rf = filter(1/10*ones(1,10),1,[r(1:10); r]); rf(1:10) = []; 

  
polar_dB(t, p, 30, 10, 32); 

  
str_title = sprintf('Cantor f: %.2f GHz Plano H',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.11 0]) 
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set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Vertical\Cantor2.4H3.emf') 

  

  
%% Cantor H 
D = load('Horizontal\Cantor\Cantor2.4 H 280815-1317_2.txt'); 
t = D(:,3); t = t*pi/180; 
p = D(:,2); p = p/max(p); 
frec = D(1,1); 

  
polar_dB(t, p, 30, 10, 32); 
%polar_Lin(t, p, 0.2, 32); 

  
str_title = sprintf('Cantor f: %.2f GHz Plano E',frec/1e9); 
title(str_title,'Position',[0 1.125 0]) 
set(gcf,'renderer','painters') 

  
fig = gcf; 
%fig.PaperPosition = [0 0 12 12]; 
saveas(fig,'Horizontal\Cantor\Cantor2.43H3.jpg') 

 

 

% 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 
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gain1 = gain1 .* (gain1 > -rangedb) + (-rangedb) * (gain1 <= -rangedb);      

% lowest is rangedb dB 
gain1 = (gain1 + rangedb)/rangedb;                                     % 

scale to unity max. 

  
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 

  

  
%hold off 


