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SUMMARY 

The following Degree Thesis seeks to design the radiating elements of electronically steerable 
antenna in a circular array, which is able to electronically change the pointing direction with 
the aim to locate targets within in an area. This antenna will be implemented on a radar in 
order to build identification friend-or-foe (IFF) system.  

The same antenna will be used in both transmission and reception. In transmission, it uses two 
channels, which are mandatory fot the Mode S Interrogation of the system. These channels are 
called SUM channel and OMNIDIRECTIONAL channel. On the other hand, in reception it uses 
three channels, which are the two mentioned above and the DIFERENCE channel.  

At the beginning. An introduction to these systems have been made. A selection of commercial 
elements is shown and the specification that the radiant element must meet are studied.  

Afterwards, diferents options of elements that could constitute the circular array are 
discussed: The slot antenna and the patch antenna. The radiant elements are designed, and 
the necessary simulations such as bandwidth, impedance, polarization, directivity and their 
farfield, in order to fulfill more precisely the main requirements.  

Finally a  structure that allows the parallel feeding between two elements is designed with a 
final quarter wave transformer that allows the impendance control at the end of the network, 
in this case, a coaxial line impedance.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema diseñadoes un sistema IFF (Identificador Amigo Enemigo), que requiere de un 

interrogador (un radar secundario, SSR) que codifica mensajes en forma de pulsos modulados 

(interrogaciones). Estos pulsos son detectados y decodificados por equipos transponedores 

embarcados en las naves y que automáticamente responden con la información  

Los radares secundarios emiten las interrogaciones en diferentes modos que generalmente 

constan de trenes de pulsos separados un tiempo determinado según el modo.[1] 

1.2 MODOS DE INTERROGACIÓN 
 

Existen diferentes modos de interrogación en un sistema IFF, entre ellos se diferencian en la 
amplitud y la separación entre los pulsos transmitidos. En particular, en los sistemas con 
capacidad de trabajar en el modo S, se transmite un pulso por el diagrama directivo (diagrama 
suma) y otro pulso por el diagrama omnidireccional. El transpondedor contestará sólo si el pulso 
asociado al diagrama directivo supera en un cierto valor al pulso del diagrama omni, evitando así 
respuestas de blancos que se encuentran fuera del haz principal del diagrama suma. 

El problema principal de los radares secundarios tradicionales sin capacidad de Modo S es que no 
pueden seleccionar la nave interrogada, por tanto, cada interrogación realizada recibe las 
respuestas de todos los transponedores dentro del alcance de la antena y el ángulo de emisión. El 
modo S permite hacer una interrogación selectiva con cada embarcación a detectar.[2][3] 

1.3 ESTUDIO DEL SISTEMA DE ANTENA 

1.3.1 Estructura 
 

Las antenas de array circular son populares por su capacidad de cambiar la dirección de 
apuntamiento del plano del array sin hacer cambio en sus patrones de radiación. Además si las 
comparamos con los arrays lineales y rectangulares tienen la ventaja de que son menos sensibles 
al acoplamiento mútuo entre sus elementos y permiten barridos en 360 grados.  
 
Para esta aplicación se propone un array circular formado por 64 elementos radiantes que 
conforman los diagramas en azimut y elevación. Dicho diagrama es el resultado de la combinación 
de amplitudes y fases de los elementos radiantes. La región activa de exploración cambia de 
forma que permanecen activados solamente 16 elementos del array simultáneamente.  

 
Figura1. Estructura de la antena 



  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2 

1.3.2 Obtención de los diagramas SUMA/DIFERENCIA: Función monopulso 
 

La técnica del monopulso es muy utilizada en radares SSR y en el seguimiento de blancos.[3] 
 
Se basa en utilizar un sistema radiante con dos o cuatro lóbulos ligeramente descentrados 
respecto al eje del sistema radiante. Permite determinar el ángulo de posición del elemento con 
un sólo pulso. 
 
En el array circular a diseñar se alimentarán dos grupos con el mismo número de elementos en la 
dirección más próxima que queremos explorar. Generarán ambos lóbulos (Figura 7 línea 
discontínua) y a través de un elemento combinador, como un acoplador en anillo híbrido. Se 
generará el diagrama suma (rojo) y el diagrama diferencia (verde).  

 

 

Figura 2. Función Monopulso 

Después la señal suma y diferencia pasan cada una a un receptor, se combinan en un procesador 
monopulso, se obtiene la función monopulso para pasar a un procesador de datos que obtiene la 
información.  
 
Anteriormente la técnica utilizada era el envío de varios pulsos con una determinada frecuencia 
de repetición, a mayor frecuencia de repetición se conseguía una mayor precisión en la 
exploraciónangular pero a cambio de emplear una mayor potencia. La técnica del monopulso 
permite un resultado preciso empleando menos potencia.  
 

1.3.3 Sistema completo 

 

Figura 3. Sistema completo posible 

La antena genera los diagramas de transmisión, después pasan a un duplexorcombinador, puede 
ser un acoplador en anillo híbrido, generando la señal suma y la señal diferencia.  Ambas señales 
pasan a dos receptores que llevan la señal a un procesador monopulso encargado crear la función 
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monopulso, con una región lineal que representa la comparación Σ/Δ, a partir de la cual se puede 
obtener la posición del objetivo.  
 

1.3.4 Procesadores monopulso 
 

1. Procesadores No Coherentes: Conocidos como procesadores de amplitud. En estos 

sistemas, la amplitud de Σ y Δ se emplea para obtener la posición. 

 

Figura 4. Procesador monopulso no coherente 

2. Procesadores Coherentes: La información de la desviación angular del objetivo se obtiene a 
partir de una nueva señal creada a partir de Σ y Δ. 

 

Figura5. Procesador monopulso coherente 
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1.4 ELEMENTOS COMERCIALES 
 

Estos son algunos ejemplos de los elementos comerciales encontrados para antenas en array 
circular para la misma aplicación, el modelo OE-120/UPX de BAE Systems, el modelo SIR-M 
fabricado por Leonardo y el modelo NR-IFF de Thales. 

 

Tabla1. Elementoscomerciales 

 

Figura 6. Modelo OE-120/UPX de BAE Systems 

1.5 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ANTENA 
 

1.5.1 Consideraciones generales 
 

Para seleccionar la banda de frecuencias y la potencia de transmisión que soporta el interrogador 
en el Modo S, se recurre a la recomendación proporcionada por los siguientes documentos que 
hacen referencia a un mismo sistema de radar secundario pero orientado a la navegación aérea. 
En estos sistemas se emplean dos modos de transmisión: OnboardMode y GroundMode. 
Escogemos el segundo porque nuestro sistema está situado a nivel del mar. 
 
 

Especificación OE-120/UPX  SIR-M NR-IFF Unidades 

Antena Monopulso 

Frecuencia de trabajo en 
transmisión 

1030 1030 1030 MHz 

Frecuencia de trabajo en 
recepción 

1090 1090 1090 MHz 

Polarización Vertical Vertical Vertical - 

Ancho de haz (azimut) 7 - 6.5 ◦ 

Ancho de haz efectivo 
(azimut) 

9.3 - 10.5 ◦ 

Ancho de haz (elevación) 44 - 40 ◦ 

Cobertura(azimut) 360 360 360 ◦ 

Potencia de Pico  5 - ≥ 2.5 KW 

AveragePower ≥ 0.2 - ≥ 0.2 KW 

VSWR 1.5:1 1.5:1 1.5:1 dB 

Banda de trabajo 1030-1090 - 960-1215 MHz 

Antena Omnidireccional 

AveragePower 5 - ≥0.4 KW 

VSWR 2:1 2:1 2:1 dB 
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Tabla 2. Sistemas de radar secundario estandarizados 

Proporciona alcances útiles con polarización vertical, ya que la  componente horizontal puede 
quedar prácticamente absorbida por el tipo de suelo (tierra seca, húmeda, mar...). [6] 
 
El tipo del haz del interrogador será sectorial o en abanico, en azimut tendremos un haz muy 
estrecho y será más ancho en elevación. Esto permitirá distinguir entre la costa o la presencia de 
otro barco. En azimut contaremos con un haz efectivo de entre 9-11º y en elevación de entre 40-
60º.  
 
Un nivel de lóbulos secundarios razonable ronda 18-25 dB por debajo del haz principal para las 
frecuencias de recepción y transmisión. El nivel de lóbulos secundarios se puede controlar a 
través de la alimentación de los elementos del array excepto si es alimentación uniforme en 
amplitud y fase. Con una alimentación de tipo coseno sobre pedestal se puede comprobar que el 
nivel de lóbulos secundarios disminuyen pero el ancho del haz puede aumentar. Podemos 
controlar en nivel de lóbulos secundarios buscando los coeficientes de alimentación empleando la 
síntesis de Dolph-Chebyshefdonde el ensanchamiento del haz principal será el menor posible, con 
una reducción de la ganancia.  
 
En cuanto a las dimensiones de la antena, como se trata de un array circular que va a estar 
localizado en el interior de una embarcación, en un principio:  
 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 = 1.9 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =  
2𝜋𝑅

𝑁
=

2𝜋 · 1.9

64
= 0.187 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 0.66 𝜆 

 
Siendo λ, la longitud de onda para la frecuencia de central de la banda de trabajo (1060 MHz). 
 

1.5.2 Antena monopulso 
 

Teniendo como referencia las justificaciones antes realizadas y tomando como referencia algunas 
de las características de los elementos comerciales encontrados, se resume en la siguiente tabla 
las especificaciones que deberá cumplir la antena monopulso:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Banda de trabajo (MHz) PIRE máx(dBm) 

RTCA DO-292 1025-1035 82.5 

B-AMC D4 1030 ± 0.2 82.5 

ICAO ANEX 10. Vol IV 1030 ± 0.1 82.5 
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Especificación Valor Unidades 

Frecuencia de transmisión 1030 MHz 

Frecuencia de recepción 1090 MHz 

Ancho del haz (azimut) 9-11 º 

Ancho del haz (elevación) 40-60 º 

Nivel de lóbulos secundarios en transmisión -25 dB 

Nivel de lóbulos secundarios en recepción -18 dB 

Ganancia 15 dB 

PIRE máxima 82.5 dB 

Polarización Vertical - 

VSWR 1.5:1 - 

Relación Polar-Contrapolar TDB  

Eficiencia - - 

Distancia entre elementos 0.187 m 

Diámetro de la antena 1.9 m 
 

Tabla 3. Especificaciones de la antena monopulso 

La red de conexión de los elementos del sistema es una red activa, ya que podrá trabajar en 
transmisión y recepción, incluyendo los correspondientes módulos T/R así como el control en 
amplitud y fase.  

1.5.3 Antena onmidireccional. 
 

Se pretende que la antena monopulso sea muy directiva, pero no puede ser diseñada de forma 
ideal sin que aparezcan lóbulos secundarios. El objetivo podría interpretar que se intenta 
contactar con él a través de la señal que proviene de los lóbulos secundarios de nuestro radar y 
responder erróneamente. Para solventar este problema se proporciona un diagrama 
omnidireccional con una ganancia mayor que el nivel de lóbulos secundarios de la antena 
monopulso. El objetivo compara todas las señales que llegan con el nivel de este diagrama,  si el 
nivel es menor, no responderá. 
 

1.5.4 Objetivos de diseño del elemento radiante 
 

La antena circular estará compuesta dos antenas, monopulso y omnidireccional de 64 elementos 
radiantes, se ha diseñado para que la banda de trabajo de ambos elementos sea la misma, 
aunque dentro de esa banda funcionen en diferentes frecuencias. 
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Especificación Valor Unidades 

Banda de trabajo 1.02-1.10 GHz 

Ancho del haz (azimut) 9-11 º 

Ancho del haz (elevación) 40-60 º 

Nivel de lóbulos secundarios  -15 dB 

Directividad 7-9 dB 

Polarización Vertical - 

Reflexión 15 dB 

Relación Polar-Contrapolar TDB  

Eficiencia 90-99 % 

Distancia entre elementos 0.183 m 

Diámetro de la antena 1.9 m 
 

Tabla4. Especificaciones del elementoradiante 

La restricción más importante a tener en cuenta es que la distancia entre elementos no puede ser 

más de 183 mm ya que el radio de la antena son 1.9 metros. Por lo que ningún elemento podrá 

tener una dimensión mayor de 180 mm, en la dirección horizontal.  
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2 ELEMENTOS RADIANTES POSIBLES 

2.1 ANTENA DE RANURA 
 

La antena de ranura se emplea en las bandas de frecuencia UHF, es muy utilizada por su sencillez 
en en diseño. Consiste en realizar un corte en un plano de masa, tiene un patrón de radiación 
omnidireccional, su polarización es lineal.   

Si introducimos una cavidad detrás de la misma, se pueden controlar la impedancia de la ranura y 
su patrón de radiación ajustando las dimensiones de dicha cavidad.  

El principio de Babinet es el modelo de análisis adecuado para conocer de forma más intuitiva el 
comportamiento de una antena de ranura.  

Supongamos que tenemos una ranura de longitud λ/2, en un plano de masa y asumiendo para el 
análisis que h<<λ, situando una alimentación de un extremo a otro de la ranura, ambos lados de 
la línea acaban en cortocircuito por lo que la tensión a ambos lados de la línea es mínima y 
máxima en el centro. La corriente está directamente relacionada con la tensión, en este ejemplo, 
circula hacia la izquierda, por lo que es máxima en el extremo izquierdo y mínima en el derecho. 
El campo tendrá la dirección del potencialcreciente.  

 

Figura 7. Comportamiento de la antena de apertura 

Si se observa a la izquierda de la alimentación, se tiene una línea de transmisión menor de λ/4 
acabada en cortocircuito por lo que será equivalente a una inductancia, si miramos a la derecha 
de la alimentación, se tiene una línea de transmisión mayor que λ/4, equivalente a una capacidad.  

La dualidad establecida por el principio de Babinet es que entre estructuras complementarias las 
características de radiación son equivalentes en términos de magnitud. Por tanto se puede 
obtener la impedancia de la ranura (Zs), gracias al cálculo de la impedacia de dicho elemento 
complementario, en este caso un dipolo (Zd), mediante:  

𝑍𝑑 · 𝑍𝑠 =  
𝜂2

4
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Figura 8. Principio de equivalencia de Babinet 

Donde el dipolo se encuentra rodeado de aire.  

2.2 FORMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA ANTENA DE RANURA 
 

En este apartado se describen algunas de las posibles opciones para alimentar una ranura. 

2.2.1 Alimentación por línea microstrip 
 

La ranura es alimentada por acoplamiento de una línea microstrip, la estructura consiste en un 
plano de masa con una ranura, un substrato con una altura H y la línea strip.  

La ranura quedaría alimentada por el acoplamiento existente entre la strip y el plano de masa a 
través del substrato.  

2.2.2 Alimentación CPW (CoplanarWaveguide) 
 

 

Figura 9. Alimentación CPW con stub en forma de U 

Consiste en llevar la alimentación con una línea strip en el mismo plano de la ranura, tiene menos 
pérdidas que la alimentación microstrip porque no hay dieléctrico que las introduzca. Se emplea 
este tipo de alimentación cuando hay limitación de tamaño para crear una estructura en varias 
capas. Este tipo de alimentación produce un gran ancho de banda. [14] 
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2.2.3 AlimentaciónStripline 
 

Este tipo de alimentación consiste en alimentar la ranura por acoplamiento de una línea strip 
entre dos planos de masa. La ranura se encuentra impresa en uno de los dos planos de masa.  

Este tipo de alimentación permite configurar una cavidad resonante entre ambos planos de masa 
por lo que podremos controlar la frecuencia de resonancia y los patrones de radiación de la 
estructura, configurando las dimensiones de dicha cavidad. Por lo que es la opción seleccionada 
para alimentar la ranura.  

 

2.3 ELEMENTO PARCHE 
 

Un parche es un tipo de antena microstrip, las antenas microstrip se pueden conformar en 
superficies planas y en varías capas.  Son sencillas en cuanto a su estructura y de bajo coste de 
fabricación gracias a la tecnología de circuitos impresos, son robustas cuando se construyen en 
superficies rígidas y compatibles con diseños MMIC (MonolithicMicrowaveIntegratedCircuits), 
además una vez se ha seleccionado la forma del parche y el modo resonante, son versátiles en 
cuanto a frecuencia de resonancia, polarización, patrón de radiación e impedancia.  

Las principales desventajas operacionales son que tienen una baja eficiencia debido a un alto 
factor de calidad Q, poca pureza de polarización, poca capacidad de escaneo, radiación espuria y 
un ancho de banda muy reducido, aunque esto último puede ser interesante en aplicaciones que 
requieran una alta seguridad. 

Hay diversos métodos para incrementar el ancho de banda como aumentar la altura del 
substrato, lo que puede mejorar la eficiencia. Sin embargo, a medida que la altura aumenta, se 
introducen ondas planas superficiales indeseadas que pueden restar energía de radiación en la 
dirección deseada. Las ondas planas pueden eliminarse empleando cavidades.  

Una antena de parche impreso es una superficie conductora sobre un substrato dieléctrico que la 
separa del plano de masa. La antena trabaja en un modo resonante de la superficie. 

 

Figura 10. Estructura básica de un parche 

El parche impreso se diseña para que su patrón de radiación sea normal al mismo. Para un parche 
rectangular la longitud del elemento se encuentra usualmente entre λ0/3 < L <λ0/2. El parche se 
encuentra separado de un plano de masa. Hay múltiples substratos que se pueden emplear en su 
diseño, normalmente la constante dieléctrica relativa de los mismos se encuentra en el rango 
2.2<ɛr< 12. Idealmente se desea que esta constante sea lo más baja posible ya que otorga una 
mejor eficiencia, mayor ancho de banda y menos pérdidas en el campo radiado al espacio, a 
expensas de necesitar estructuras más grandes. 

Existen varios métodos para analizar las antenas microstrip. Los más conocidos son el modelo de 
línea de transmisión, el de cavidad y el de onda completa. El modelo de línea de transmisión es el 
más sencillo e intuitivo, pero menos preciso y el más complejo para modelar el acoplamiento. El 
modelo de cavidad es intuitivo, más preciso y complejo.  
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2.4 MODELO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
 

El procedimiento para diseñar un parche rectangular consiste en, especificar la frecuencia de 
resonancia fr, la constante dieléctrica relativa ɛry la altura h del dieléctrico.[1] 

1. Para un elemento radiante eficiente. Una aproximación práctica para obtener la anchura del 
parche es: 

𝑊 =  
1

2𝑓𝑟 𝜇0𝜖0

 
2

𝜖𝑟 + 1
=  

𝑐

2 · 𝑓𝑟
 

2

𝜖𝑟 + 1
 

2. Se determina la constante dieléctrica relativa efectiva necesaria. Mediante:  

𝜖𝑒𝑓 =  
𝜖𝑟 + 1

2
+
𝜖𝑟 − 1

2
·  1 + 12



𝑊
 
−1/2

 

3. Se determina el incremento de longitud ΔL:  

ΔL = 0.412 · h ·
ϵeff + 0.3

ϵeff − 0.258

(
W

h
+ 0.264)

(
W

h
+ 0.8)

 

4. La longitud total del parche viene de:  

𝐿 + 2ΔL =  
c

2 · fr eef

 

2.5 MODELO DE CAVIDAD 
 

Es el modelo más intuitivo para conocer las frecuencias de resonancia de un parche. El campo 
normalizado en el substrato dieléctrico entre el parche y el plano de masa se pueden expresar de 
forma precisa tratando dicha región como una cavidad situada entre conductores eléctricos y 
paredes magnéticas (para simular un circuito abierto).  

 

Configuración de los modos TM 

 

En este apartado se presenta resumidamente el método para obtener las frecuencias de 
resonancia de los modos. El volumen entre el parche y el plano de masa se tratan como una 
cavidad rectangular con una constante dieléctrica ɛr.La configuración de los modos en la cavidad 
se puede encontrar empleando el potencial vector Δx debe satisfacer la ecuación no homogénea:  

∇Ax + k2∇Ax = 0 

Cuya solución general se obtiene en general empleando la separación de variables:  

Ax =  A1 cos kxx + B1 sin kxx  · [A2 cos ky y + B2 sin ky y ] · [ A3 cos kzz + B3 sin kzz ] 

kx ,kyy kz, son el número de onda a lo largo de las dimensiones xyz. Los campos eléctrico y 
magnético en la cavidad se relacionan con el vector potencial Ax el con la expresión final en la 
cavidad:  

Ax = Amnp cos kxx′ cos ky y′ cos(kzz′) 

x',y' y z' son las coordenadas que limitan la cavidad, Amnprepresenta la amplitud de los coeficientes 
de cada modo mnp. Las frecuenciasresonancia se obtienen de la forma:  



  ELEMENTOS RADIANTES POSIBLES 

12 

(𝑓𝑟)𝑚𝑛𝑝 =  
1

2𝜋 𝜇ɛ
=   

𝑚𝜋


 

2

+  
𝑛𝜋

𝐿
 

2

+  
𝑝𝜋

𝑊
 

2

 

Los primeros modos resonantes para un parche pueden encontrarse asumiendo que para toda 
antena microstrip h<<L y h<<W. 

 

 

 

 

Figura 11.  Modos TM en una cavidad 

Esta descripción del modelo de cavidades sirve para conocer de qué forma podemos obtener 
resonancias según las dimensiones del parche. Como se puede ver en la figura, si se desea 
configurar el parche para que resuene a una determinada frecuencia y solo se puede variar la 
longitud L por limitaciones físicas de la estructura, emplearemos las condiciones necesarias para 
conseguir el modo TM010, si se quiere una doble resonancia para aumentar el ancho de banda 
entonces se deberá diseñar el parche para trabajar en un modo TM020. Lo mismo ocurre con la 
anchura  del parche W.  

Modo Dimensiones fresonancia 

TM010 L>W>h 

 

1

2𝐿 𝜇ɛ
=

𝑐

2𝐿 ɛ𝑟
 

TM001 L>W>L/2>h 1

2𝑊 𝜇ɛ
=

𝑐

2𝑊 ɛ𝑟
 

TM020 L>L/2>W>h 1

𝐿 𝜇ɛ
=

𝑐

𝐿 ɛ𝑟
 

TM002 W>W/2>L>h 1

𝑊 𝜇ɛ
=

𝑐

𝑊 ɛ𝑟
 

 

Tabla 5. Condiciones de los modos TM  en una cavidad 
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La estructura a diseñar en este trabajo se encuentra limitada por la longitud W, debido a que la 
distancia entre elementos debe ser 187 mm como se ha introducido en el primer capítulo.  

 

2.6 FORMAS DE ALIMENTACIÓN DEL ELEMENTO PARCHE 
 

2.6.1 Alimentación coplanar por acoplamiento 
 

 Acoplamiento indirecto:  La transmisión de energía se puede conseguir mediante una 

pequeña separación o gap entre la línea de alimentación y el parche.  El ancho del gap 

determina la fuerza del acoplamiento y la frecuencia de resonancia. Para un parche 

rectangular la conductancia de radiación es[8]:  

 

Gr =  
We

2

90λ0
2    (We ≤ 0.35λ0) 

Gr =  
We

120λ0

 −
1

60π2
 (0.35λ0 < We < 2λ0) 

Gr =  
We

120λ0

(2λ0 ≤ We ) 

 

Figura 12. Parche acoplado indirectamente y su circuito equivalente 

 Acoplamiento directo:  En este caso la línea de trasmisión está directamente acoplada al 

parche. Se puede conseguir de dos modos: Con un transformador de un cuarto de 

longitud de onda entre la alimentación y el parche ó introduciendo la línea de transmisión 

en un punto de una región de impedancia más baja dentro del parche. 

 

Para el primer caso con un parche resonante de longitud de media onda resonante con 

impedancia  𝑹𝒓/𝟐con 𝑹𝒓 = 𝟏/𝑮𝒓. La impedancia del transformador 𝒁𝑻 resulta ser 

𝒁𝑻
𝟐 = 𝒁𝒇𝑹𝒓/𝟐siendo 𝒁𝒇 la impedancia de la línea de alimentación.  

 

 

Figura 13. Parche acoplado directamente y su circuito equivalente 
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2.6.2 Alimentación por sonda coaxial 
 

Este método de alimentación se ha analizado ampliamente para parches circulares. Tiene la 
ventaja de que la línea de alimentación permanece detrás de la superficie de radiación por lo que 
no contribuye con radiaciones indeseadas. Consiste en un conector coaxial montado sobre el 
plano de masa del elemento microstrip. El coaxial se coloca en un punto del plano donde la 
impedancia de entrada del parche 𝑍𝐼𝑁 , coincide con la impedancia característica de una línea de 
alimentación coaxial.  

 

Figura 14. Alimentación por sonda coaxial 

Una desventaja para un sistema en array es que la red de alimentación se encontrará en otra capa 
detrás de la superficie de radiación por lo que aumenta la complejidad constructiva al no poder 
grabar todo en un mismo substrato.  

Otra desventaja, ocurre en altas frecuencias, es la necesidad de conseguir sondas muy seguras por 
lo que aumenta la complejidad mecánica e incrementa los costes de fabricación, sobre todo en 
arrays de gran tamaño.  

Además la reactancia inductiva de la sonda puede afectar negativamente al ancho de banda del 
VSWR en este tipo de acoplamiento, sobre todo si se emplea un substrato delgado de baja 
permitividad. 

2.6.3 Acoplamiento por apertura 
 

El acoplamiento por apertura en un plano de masa entre la superficie de radiación y la línea de 
alimentación es una alternativa mucho más atractiva que la alimentación por una sonda. No se 
necesitan componentes adicionales o complicados procesos de ensamblado de la estructura. El 
único requisito es que el plano de masa debe contener aperturas grabadas colocadas de forma 
precisa detrás de el parche microstrip y delante de la línea de alimentación. 

 

Figura 15. Acoplamiento por apertura 

Este último sistema de alimentación es el escogido por su sencillez en cuanto a diseño y 
fabricación.  
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2.7 SELECCIÓN DEL ELEMENTO RADIANTE 
 

Ventajas de las antenas de ranura:  

 Pueden fabricarse en placas metálicas. 

 Son adecuadas si hay limitación para crear una estructura en varias capas.  

 Es sencillo crear un diseño para su alimentación y su adaptación. 

 Son de bajo coste de fabricación 

Desventajas de las antenas de ranura:  

 Es difícil controlar las dimensiones del diseño para que los modos superiores en el plano 

paralelo a la apertura se propaguen, cuando se emplea una alimentación del tipo 

stripline.  

 Ancho de banda muy reducido (7%) 

Ventajas de las antenas de parche:  

 De bajo coste de fabricación 

 Son elementos radiantes eficientes 

 Pueden ser configurados obtener polarización lineal y circular.  

Desventajas de las antenas de parche:  

 El ancho de banda se puede desintonizar debido tolerancias, cambios de temperatura o 

presencia de radomos.  

 Tienen una baja ganancia 

 Ancho de banda reducido 

El elemento radiante seleccionado es el parche puesto que es posible obtener un mayor ancho de 
banda gracias a la creación de una estructura de alimentación por acoplamiento a través de una 
ranura. La estructura en conjunto permite obtener una doble resonancia que puede derivar en la 
obtención de un mayor ancho de banda. En los siguientes capítulos se estudia una antena de 
ranura y una antena de parche, así se consigue una comparativa mucho más clara.  
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3 DISEÑO DEL ELEMENTO RANURA 

En este capítulo se muestran el diseño de la ranura, alimentada por una línea strip suspendida 
entre dos planos de masa, con una cavidad resonante. 

Los objetivos para este capítulo son:  

 Mantener una adaptación adecuada en la banda de trabajo 1.02 GHz-1.1 GHz    

(<-15 dB). 

 No superar en ningún momento la longitud de la cavidad (Lg) ni de la ranura (Lr) 

más de 180 mm por la restricción justificada en el capítulo 1.  

 Conseguir un ancho de haz en elevación que supere los 40 grados. 

 Conseguir un ancho de haz en azimut que supere los 9-11 grados.  

 Nivel de lóbulos secundarios por debajo de 15 dB.  

3.1 PARÁMETROS DE LA LÍNEA STRIP 
 
Primeramente, se calculan los parámetros básicos de la línea de alimentación strip. Más adelante 
se propondrá la estructura de alimentación por acoplamiento en apertura sobre el parche 
radiante. 
 
La línea strip o striplinees una línea plana de transmisión que se adapta fácilmente a circuitos 
integrados, a la miniaturización y a la fabricación fotolitográfica.[9]  
 
La geometría de la stripline se muestra en la figura. Consta de una tira de conductor delgada de 
anchura W entre dos planos de masa muy anchos con una separación b. Normalmente la región 
entre los planos de masa se rellena con un dieléctrico, aunque, en este diseño, habrá aire en el 
interior. El modo usual de propagación de una stripline es el TEM.  
 

 

Figura 16. Estructura de una línea strip 

Para esta aplicación se propone una stripline fabricada en aluminio. La anchura de los planos de 
masa debe ser Wc<<λ/2 para asegurar la distancia entre elementos y para evitar la propagación 
de modos superiores, a la longitud de onda correspondiente a la frecuencia central de la banda de 
trabajo (f=1060MHz, λ=0.283m). Por tanto:  
 

λ/2=142 mm, Wc = 20 mm. 
 
El ancho de la apertura s es [10]: 
 

𝐾0 ≪
1

𝑠
 →   𝐾0 =  

2·𝜋

𝜆
→ 𝑠 ≪

𝜆

2·𝜋
= 0.045 𝑚, Luego s = 5 mm . 

 
Como vamos a trabajar con placas metálicas la anchura si tomamos una anchura del conductor W 
= 8 mm  y b = 10 mm.Tenemos un W/b=0.8 por tanto obtendremos:   
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La velocidad de fase correspondiente al modo TEM es:  
 

𝑣𝑓 =
1

 𝜇0𝜀0𝜀𝑟
=

𝑐

 𝜀𝑟
= 𝑐  

𝑚

𝑠
   𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒,  𝜀𝑟 = 1. 

 
La impedanciacaracterísticaes:  
 

𝑍0 =
30𝜋

 𝜀𝑟
=

𝑏

𝑊 + 0.441𝑏
= 30𝜋

10

8 + 0.441 · 10
= 75.95 (𝛺) 

 
Para el cálculo de la atenuación, la resistencia superficial del aluminio a f=1060 MHz es: 
 

𝑅𝑠 =  
𝑤𝜇0

2𝜎𝜎𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜
=   

2𝜋 · 1060 · 106 · 4𝜋 · 10−7

2 · 3.816 · 107
= 0.0105 (𝛺)  

 
El espesor de la chapa de aluminio será t= 1mm. Por tanto, la atenuación del conductor es:  
 

𝛼𝑐 =

 
 
 

 
 2.7 · 10−3𝑅𝑠𝜀𝑟𝑍0

30𝜋 𝑏 − 𝑡 
𝐴, 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜀𝑟𝑍0 < 120  𝛺 

0.16𝑅𝑠

𝑍0
𝐵,                            𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜀𝑟𝑍0 > 120 (𝛺)

  

Donde A y B son:  

𝐴 = 1 +  
2𝑊

𝑏−𝑡
+

1

𝜋

𝑏+𝑡

𝑏−𝑡
ln  

2𝑏−𝑡

𝑡
 

𝐵 = 1 +  
𝑏

(0.5𝑊+0.7𝑡)
 0.5 +

0.414𝑡

𝑊
+

1

2𝜋
𝑙𝑛

4𝜋𝑊

𝑡
 

 

 
 

 𝜀𝑟𝑍0 = 75.95  𝛺 < 120 (𝛺)  Por lo que:  
 

𝐴 = 1 +  
2 · 8

10 − 1
+

1

𝜋

10 + 1

10 − 1
ln  

2 · 10 − 1

1
 =  3.923 

 

𝛼𝑐 =
2.7 · 10−3 · 0.0105 · 1 · 75.95

30𝜋 ·  10 − 1 · 10−3
· 3.923 = 9.96 · 10−3  

𝑁𝑝

𝑚
 → 20𝑙𝑜𝑔 𝑒𝛼𝑐 = 0.086 (

𝑑𝐵

𝑚
)  

 

𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜  𝐴 = 3.923,      𝛼𝑐 = 0.0342  
𝑁𝑝

𝑚
 →  𝛼𝑐 = 20𝑙𝑜𝑔 𝑒−𝛼𝑐 = 0.0297  

𝑑𝐵

𝑚
  

 
En resumen, las dimensiones finales de diseño se presentan en la table siguiente:  
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Parámetro Valor Unidades Descripción 

Wc 20 mm Ancho del plano de masa 

W 8 mm Ancho de la línea strip 

b 10 mm Distancia entre planos de masa 

t 1 mm Espesor de la chapa de aluminio 

s 5 mm Ancho de la ranura 

d 183 mm Distancia entre elementos 

vf 3·108 m/s Velocidad de fase 

Z0 75.95 Ω Impedancia característica 

Rs 0.0105 Ω Resistencia superficial del aluminio 

αc 0.086 dB/m Atenuación del conductor 
 

Tabla 6. Parámetros de la línea strip 

3.2 ESTRUCTURA COMPLETA DE LA ANTENA DE RANURA 
 

 

Figura 17. Estructura completa de la antena de ranura inicial 

A la izquierda de la figura, se puede ver el panel frontal con la apertura radiante. A la derecha de 
la figura, se muestran dos cortes en el plano XY y XZ, donde se puede ver que la estructura cuenta 
con la línea de alimentación situada en el interior de una cavidad, diseñada con el fin de no 
ocasionar cortocircuitos con la ranura, para que el campo pueda propagarse.  
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Dimensión Valor (mm) Descripción 

Ws 8 Ancho de la línea strip 

Wr 5 Ancho de la ranura 

Wg 180 Ancho de la guía-ranura 

Wc 20 Ancho de la guía strip 

T 1 Espesor chapa de aluminio 

Lr 160 Longitud de la ranura 

Lg 170 Longitud de la guía-ranura 

Ls 220 Longitud total strip 

Lm 300 Longitud total masa 

Hs 10 Altura del substrato 
 

Tabla 7. Dimensiones de la antena de ranura 

3.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 

Para realizar una simulación de la estructura de alimentación, se ha empleado la herramienta 
ComputerSimulationTechnologyStudioSuite,especializada en la simulación en tres dimensiones de 
elementos de alta frecuencia como antenas, filtros y acopladores.[11] 

Cuenta con las siguientes herramientas de simulación:  

 Transientsolver: Es útil para estudiar la propagación del campo a través de un 

componente, además también nos da información del ancho de banda a través de los 

parámetros S, entre otros resultados.  

 Frecuencydomainsolver: Similar al anterior, nos da información de parámetros S y 

campos radiados, se utiliza sobre todo si se buscan estructuras eléctricamente pequeñas 

(Estructuras CMOS) o  dispositivos con un factor de calidad Q muy alto. 

 Eigenmodesolver: Dedicado a la simulación de estructuras resonantes próximas, para el 

cálculo del factor de calidad Q. 

 Resonantsolver: Calcula directamente los parámetros S, sin calcular los campos a través 

de la estructura. Su aplicación principal es el diseño de filtros.  

 Asymtoticsolver: Empleado para simular secciones radar.  

De todas las anteriores se ha empleado la herramienta Transientsolver. 

3.3.1 Parámetro S11 
 

El parámetro S11 nos indica la adaptación en la entrada, es la ratio de la potencia que se refleja en 
la entrada con la potencia introducida en esa misma entrada, por tanto, siempre interesará que 
dicho parámetro sea muy bajo en la banda de frecuencias que se desea utilizar, para que la 
pérdida de potencia sea lo menor posible. 

Se ha comprobado que descentrando la línea strip 2 mm se consigue una mejor adaptación, 
pasamos de -9dB (línea roja) a un S11 de -18 dB a la frecuencia de 1080 Mhz (línea verde):   
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Figura 18. Parámetro S11 de la ranura inicial 

Por tanto todos los resultados que se muestran a continuación, serán relativos a este cambio.  

3.3.1 Impedancia. Carta Smith. 

 
Figura 19. Impedancia en el puerto de referencia. Antena de ranura 

En esta figura se muestra el coeficiente de reflexión a la entrada y la impedancia a la frecuencia 
central, como se puede observar la impedancia de referencia a la frecuencia central, 48.01 Ω, está 
próxima al centro de la carta, que es el punto de adaptación óptima. Esto no ocurre para toda la 
banda, la frecuencia más perjudicada es el extremo inferior de la banda 1020 MHz, por lo que se 
optimizará en apartados posteriores. 
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3.3.1 Modo en la guía 

 

Figura 20. Modo TEM en la línea strip 

El modo que se propaga en la línea strip, es un modo TEM en la frecuencia central de 1060, con 
las siguientes características:  

Propiedad Valor Unidades 

Frecuencia 1.06 GHz 

Fase 0 ◦ 

Impedancia de línea 47.6 Ω 

Impedancia de onda 376.6 Ω 

Constante de propagación 22.22 1/m 

Tipo del Modo TEM - 

Máximo 4049 V/m 
 

Tabla 8. Resultados del modo TEM en la strip 

Realizando la simulación para que estime los siguientes modos compatibles con  la estructura, 
que podrían propagarse.  

 

Propiedad Valor Unidades  

Frecuencia de corte 7.22 GHz  

Fase 0 ◦  

Impedancia de onda 55.9 Ω  

Constante de propagación 149.7 1/m  

Tipo del Modo TE -  

 Máximo 824.7 V/m  
 

Tabla 10. Primer modo TE que no se propaga en la línea. 

 

No llegarán a propagarse nunca puesto que la frecuencia de corte de ambos modos es muy 
superior a la banda de trabajo que se va a emplear (1020-1100 Mhz). 

 

 

 

 

Propiedad Valor Unidades 

Frecuencia de corte 11.17 GHz 

Fase 0 ◦ 

Impedancia de onda 35.9 Ω 

Constante de propagación 233.1 1/m 

Tipo del Modo TE - 

Máximo 1291 V/m 

Tabla 9.  Primer modo TE que no se propaga en la línea 
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3.3.2 Campo radiado 
 

A continuación, se muestran los resultados del campo radiando en los extremos de la banda, y en 
la frecuencia central:  

 

Figura 21. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.02 GHz. Antena de ranura. 

 

 

Figura 22. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.06 GHz. Antena de ranura. 

 

 



  DISEÑO DEL ELEMENTO RANURA 

23 

 

Figura 23. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.1 GHz. Antena de ranura 

 

 

Figura 24. Campo radiado a 1.06 GHz.  Antenade  ranura 
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Frecuencia 1.02 GHz 1.06 GHz 1.1 GHz 

Propiedad Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades 

Directividad 7.1  dB 7.01 dB 11.2 dB 

Ancho de haz a 3dB (azimut) 77.6  ◦ 76.9 ◦ 72.1 ◦ 

SLL (azimut) -13.2  dB -12.9 dB -24 dB 

Apuntamiento del lóbulo 
principal (azimut) 

0  ◦ 0 ◦ 0 ◦ 

Ancho del haz a 3 dB 
(elevación) 

94.1  ◦ 100.8 ◦ 108.4 ◦ 

SLL (elevación) -13.2  dB -12.8 dB -12.7 dB 

Apuntamiento del lóbulo 
principal (elevación) 

0  ◦ 0 ◦ 0 ◦ 

Eficiencia de radiación -2.1  dB -0.58 dB -0.49 dB 

S11 (Reflexión entrada) -10  dB -17 dB -15 dB 

Polarización  Vertical - 

Relación Axial  40 dB 

Impedancia en el puerto de 
referencia 

 48.01 Ω 

 

Tabla 11.  Resumen de los resultados del campo radiado. Antena de ranura 

En este modelo, no se consigue una adaptación en la banda de trabajo propuesta, la adaptación 
en el extremo 1.02 GHz es de unos -10 dB. 

El principal problema se aprecia cuando observamos el resultado de S11, la banda de trabajo es 
muy estrecha y el pico de menor reflexión está centrado en 1080 MHz que no es la frecuencia 
central de nuestra banda de trabajo. 

El ancho de haz conseguido en elevación supera los 40 grados en toda la banda.  

El ancho de haz en azimut se encuentra entre 72-78 grados, superando el valor de 9-11 grados en 
la especificación.  

El nivel de lóbulos secundarios en elevación dista mucho del valor objetivo de -15 dB. 

La eficiencia de radiación no baja del 88%, una eficiencia muy alta, pero mejorable.  
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3.4 OPTIMIZACIÓN DE LA ANTENA DE RANURA 
 

El principal problema es la reducida banda de trabajo, además es conveniente reducir el valor de 
S11 un nivel entorno a -20 o -25 dB. Se ha comprobado que aumentando la longitud de la ranura, 
estos parámetros mejoran, pero está dimensión no se puede modificar mucho más, ya que 
superaría la distancia entre elementos que la estructura permite, por lo que  se propone alterar la 
superficie de la apertura para poder mejorar estos parámetros.  

Haciendo varias simulaciones se ha llegado a una estructura de ranura en forma de H como la que 
vemos en la siguiente figura:  

 

Figura 25. Dimensiones de la ranura en H 

El procedimiento ha sido variar las dimensiones Wrh, Lrh y Wr, partiendo de la estructura del 
apartado anterior para conseguir los objetivos antes mencionados, lo primero que se ha hecho ha 
sido volver a centrar la línea strip.  

Primero se ha incrementado el valor de Wr: 

 

Figura 26. Variación con Wr 
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Se ve que al aumentar el valor de Wr, la frecuencia de resonancia va en aumento, pero también 
disminuye el valor de S11.  

 

 

Figura 27. Variación con Lrh 

Como se puede observar el aumentar el valor de Lrh hace que la frecuencia disminuya, 
acercándola a la frecuencia central de 1060 MHz.  Se modifica el valor de Wrh:  

 

Figura 28. Variación con Wrh 

Por último se aumenta la longitud de la ranura de 160 mm a 170 mm obteniendo finalmente:  

 

Figura 29. S11 resultado de la simulación 

En esta figura se puede apreciar la comparativa entre la estructura del apartado anterior (línea de 
color roja) y la creada con la ranura en H (línea de color verde). Vemos que entorno a la 
frecuencia de 1070 MHz hay una reflexión a la entrada de -23 dB, siendo de -22 dB en la 
frecuencia 1060 MHz, la central de la banda, por lo que ha mejorado notablemente.  

También se aprecia una mejora en el ancho de banda, si consideramos un ancho de banda de 
funcionamiento a partir de los -13 dB de reflexión a la entrada, la estructura anterior (línea roja) 
cuenta con un ancho de banda de 33 MHz, necesitaríamos un ancho de banda de al menos 80 
MHz para cubrir la banda completa (1020 MHz - 1100 MHz), en la estructura con ranura H, el 
ancho de banda es de 85 MHz, lo que sería suficiente. 
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3.4.1 Campo radiado 

 

Figura 30. Campo radiado en azimut a 1.06. Ranuraen H. 

 

Figura 31. Campo radiado a 1.06 GHz. Ranura en H 

El principal inconveniente de esta estructura es que tiene mayor radiación hacia atrás. Pero 
comovemos la eficiencia de radicación ha aumentado. 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Valor Unidades 

Frecuencia  1060 MHz 

Directividad 6.89 dB 

Ancho de haz (-3dB) 84.1 ◦ 

SLL -11.9 dB 

Eficiencia de radiación -0.21 dB 

Eficiencia total -0.24 dB 

Tabla 12. Resultados del campo radiado a 1.06 GHz. Ranuraen H 
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4 DISEÑO DEL ELEMENTO PARCHE 

En este capítulo se muestran el diseño de la ranura, alimentada por una línea strip suspendida 
entre dos planos de masa con una cavidad resonante. 

Los objetivos de este capítulo son:  

 Mantener una adaptación adecuada en la banda de trabajo 1.02 GHz-1.1 GHz    

(<-15 dB). 

 No superar en ningún momento la longitud de la cavidad (Lg) ni de la ranura (Lr), 

ni del parche (Wg), más de 180 mm por la restricción justificada en el capítulo 1.  

 Conseguir un ancho de haz en elevación que supere los 40 grados. 

 Conseguir un ancho de haz en azimut que supere los 9-11 grados.  

4.1 DISEÑO INICIAL DEL PARCHE 
 

Como la alimentación por ranura y la antena de parche proporcionan un ancho de banda muy 
reducido, el objetivo es conseguir una doble resonancia que permita tener un ancho de banda 
mayor. Por ello se va a hacer un diseño inicial para que el parche trabaje en el modo TM010, y 
conseguir una resonancia del parche y otra resonancia de la estructura de la cavidad más la 
ranura.  

Se desea  que la resonancia se encuentre en  la frecuencia central  1060 Mhz, como se ha 
introducido en el apartado anterior para TM010 :  

𝑓𝑟 =
1

2𝐿 𝜇ɛ
=

𝑐

2𝐿 ɛ𝑟
→ 𝐿 =  

3 · 108

2 · 1060 · 106
= 141.5 𝑚𝑚 

Por tanto para cumplir con las condiciones L>W>h, (W<L/2), L>> h y W>> h. El diseño inicial del 
parche  tiene las siguientes dimensiones:  

 

Dimensión Valor Unidad Descripción 

Lp 140 mm Longitud del parche 

Wp 40 mm Ancho del parche 

Hp 10 mm Altura del substrato 

 

Tabla 13. Dimensiones iniciales del parche 

Como en capítulos posteriores es necesario poner los dos elementos a una distancia lo 
suficientemente próxima para reducir el nivel de SLL y aumentar el ancho de haz en elevación, ha 
sido necesario reducir la anchura de la cavidad Wg de 180 a 150 mm y la longitud se ha 
aumentado de 170 mm a 180 mm.El parche queda acoplado a una distancia Hp de la ranura que 
se propuso en el capítulo anterior. (Sin ranura en H puesto que ahora se cuenta con el parche 
como elemento adicional para configurar la resonancia, no es necesario hacer una ranura 
compleja). El resultado de la simulación del parámetro S11 es:  
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Figura 32. S11 con la estructura incial del parche 

Como se puede apreciar, existe una doble resonancia, pero no con la suficiente adaptación, ni en 
la banda de frecuencias deseada (1020 MHz -1100 MHz). Por lo que se hacen variar las 
dimensiones del parche Wp, Lp, Hp, se ha comprobado que, acercando HL a la ranura, mejora la 
adaptación. El resultado del parámetro S11 es ahora: 

 

Figura 33. S11 con la estructura final del parche 

Se observa que las resonancias han desdendido a un nivel de 5 dB, lo que es calaramente 
insuficiente, una buena adaptación se encuentra entre los 15-20 dB, por tanto, va a ser necesario 
colocar un transformador que nos permita compensar la impedancia que introduce la ranura.  Los 
parámetros resultan:  

Dimensión Valor Unidad Descripción 

Lp 87 mm Longitud del parche 

Wp 68 mm Ancho del parche 

Hp 40 mm Altura del substrato 

 

Tabla14. Dimensiones finales del parche 

4.2 OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO FINAL 
 

En este momento la línea tiene una impedancia característica de 60.5 Ω, Se puede mejorar la 
adaptación de la línea con un transformador λ/4, a la frecuencia central de 1060 MHz. 
Teóricamente un transformador λ/4 permite, adaptar la impedancia de entrada de una estructura 
a la impedancia característica de entrada.  
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Figura 34. Transformador de cuarto de longitud de onda 

Figura 34. Transformador λ/4 

𝑍𝑖𝑛 =  𝑍1

𝑅𝐿 + 𝑗𝑍1 tan 𝛽𝑙 

𝑍1 + 𝑗𝑅𝐿 tan 𝛽𝑙 

𝑙=
𝜆

4
  𝑍𝑖𝑛 =

𝑍1
2

𝑅𝐿
→  𝑍1 =  𝑍0𝑅𝐿 

En este caso λ/4 = 70.5 mm. Esto aplicado a la estructura bajo estudio es: 

 

Figura 35. Dimensiones del transformador y cavidad 

La impedancia Z1 buscada se consigue variando la anchura del transformador Wt, ZL representa la 
impedancia de la terminación de la línea más la impedancia de la ranura. La longitud Lcatambién 
es λ/4 porque la terminación de la línea es un cortocircuito por el que se pierde energía, por lo 
que se quiere convertir este cortocircuito en un circuito abierto (media vuelta en la carta Smith)  
para que no haya radiaciones en la terminación de la línea.  

Así que lo que se ha hecho es variar la anchura de Wt para adaptar lo máximo posible a 1.06 GHz, 
además se ha cambiado el valor de HL porque se ha comprobado que también mejora la 
adaptación. La figura 35 muestra por tanto los cambios realizados frente a la figura 11. Ahora 
tenemos un parche rectangular acoplado a la ranura. Lp es la dimensión del parche en el eje Y, 
Wp es la dimensión del parche en el eje X, Hp es la dimensión que va en el eje Z. Finalmente las 
dimensiones actualizadas quedan:  
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Figura 36. Muestra de la estructura por capas 

Dimensión Valor (mm) Descripción 

Ws 8 Ancho de la línea strip 

Wr 5 Ancho de la ranura 

Wg 150 Ancho de la guía-ranura 

Wc 20 Ancho de la guía strip 

Wp 68 Anchura del parche 

Wt 2.58 Anchura del transformador 

Wca 15 Anchura del circuitoabierto 

T 1 Espesorchapa de aluminio 

Lr 170 Longitud de la ranura 

Lp 87 Longitud del parche 

Lg 180 Longitud de la guía-ranura 

Lstrip 220 Longitud total strip 

Ls 75 Longitud de la strip 

Lt 70 Longitud de la ranura 

Lca 70 Longitud del circuitoabierto 

Lm 300 Longitud total masa 

Hs 10 Espesor de la cavidad 

HL 1 Altura de la línea strip 

Hp 40 Altura del substrato 

Tabla 15. Dimensiones finales del elemento parche completo 
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4.3 RESULTADOS DEL PARCHE 
 

4.3.1 Parámetro S11 

 

Figura 37. Parámetro S11. Parche 

Como se puede observar, la adaptación a la frecuencia central de 1060 MHz ha mejorado 
notablemente llegando a un nivel de -26.5 dB, en el extremo 1.02 es de -20.77 dB y en el extremo 
1.1 es de -18.5 dB, toda la bandade  por debajo de los -15 dB,que es el límite a partir del cual la 
adaptación es aceptable. En el nivel de los -15 dB tenemos un ancho de banda que va de 1 GHz a 
1.24 GHz por lo que tenemos un ancho de banda en ese punto de 240 MHz, el 22% de 1.1 GHz. El 
ancho de banda que suele ofrecer una ranura o un parche por separado es del  7%, por lo que el 
ancho de banda conseguido es grande en comparación con este valor.   

4.3.1 Impedancia. Carta Smith 

 

Figura 38. Impedancia en el puerto de referencia. Parche 

Como se puede observar en la figura, en la banda de frecuencias de trabajo, la impedancia se 
encuentra muy próxima al centro de la carta Smith, lo que indica una buena adaptación. Siendo la 
impedancia 30.91Ωla impedancia de referencia de la línea del puerto de entrada.  
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4.3.2 Campo radiado 
 

El campo radiado en el extremo de la banda a 1.02 GHz en azimut y elevación:  

 

Figura 39. Campo en la frecuencia central a 1.02 GHz en azimut y elevación. Parche 

 

Figura 40. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.06.  Parche 
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El campo radiado en el otro extremo de la banda 1.1 GHz es:  

 

Figura 41. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.1 GHz. Parche 

 

El campo radiadoentresdimensiones a 1.06 GHz:  

 

Figura 42. Campo radiado a 1.06 GHz. Parche 
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En la siguiente tabla se resumen todos los resultados anteriores: 

 

Frecuencia 1.02 GHz 1.06 GHz 1.1 GHz 

Propiedad Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades 

Directividad 8.9  dB 9.37 dB 9.71 dB 

Ancho de haz a 3dB (azimut) 74.5  ◦ 70.2 ◦ 67.8 ◦ 

SLL (azimut) -17.7  dB -18.1 dB -16.9 dB 

Apuntamiento del lóbulo 
principal (azimut) 

0  ◦ 
0 ◦ 0 ◦ 

Ancho del haz a 3 dB 
(elevación) 

60  ◦ 
56.8 ◦ 54.6 ◦ 

SLL (elevación) -15.3  dB -16 dB -16.1 dB 

Apuntamiento del lóbulo 
principal (elevación) 

0  ◦ 
0 ◦ 0 ◦ 

Eficiencia de radiación -0.072  dB -0.043 dB -0.13 dB 

S11 (Reflexión entrada) -20.77  dB -26.45 dB -18.45 dB 

Ancho de banda (-15 dB)  240 MHz 

Polarización  Vertical - 

Relación Axial   40 dB 

Impedancia en el puerto de 
referencia 

 30.91 Ω 

 

Tabla 16. Resumen de los resultados del campo radiado. Parche 

Los resultados obtenidos son satisfactorios porque se ha conseguido una buena adaptación en la 
banda de trabajo, los anchos de haz son lo suficientemente grandes para tener versatilidad a la 
hora de configurar los haces de exploración mediante el factor de array. El nivel de lóbulos 
secundarios se considera aceptable a partir de los -15 dB y se está superando este valor. La 
eficiencia de radiación es -0.028 dB, un 99.3%, es un valor muy bueno, aunque hay que considerar 
que se está trabajando con una estructura idealizada, con conductores perfectos, el aire como 
substrato entre el parche y la estructura, por lo que hay muy pocas pérdidas. 

La polarización es vertical, la componente copolar del campo (eje theta) es grande comparada con 
la componente contrapolar del campo (eje phi), la relación axial es 40 dB, un valor muy alto lo que 
indica una buena pureza de polarización. 
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5 DISEÑO  CONDOS ELEMENTOS 

En este capítulo se muestran los resultados para los dos elementos, el elemento superior, que se 
corresponde con la antena monopulso y el elemento inferior con la antena omnidireccional.  

Los objetivos de este capítulo son:  

 Aproximar los elementos lo suficiente como para que se cumplan las 

especificaciones de ancho de haz en elevación (> 40 grados). 

 Mantener una adaptación adecuada en la banda de trabajo 1.02 GHz-1.1 GHz (<-

15 dB). 

 Diseñar una red de alimentación común a ambos elementos.  

 Llevar la impedancia de la línea final a 50 Ω para que se pueda alimentar 

mediante coaxial.  

 Conseguir un apuntamiento en elevación de 10 grados, ya que la antena no será 

cilíndrica sino cónica. 

5.1 ESTRUCTURA PARA LA ALIMENTACIÓN DE DOS ELEMENTOS 
 

Se han valorado dos opciones de alimentación, la primera:  

 

Figura 43. Estructura de alimentación en oposición de fase para dos elementos 

Donde se pueden observar las dos cavidades de los dos elementos, esta estructura tiene la 
ventaja de que es sencilla a la hora de modelarla, se ha estudiado en un principio, pero como se 
puede observar, ambos elementos se encuentran alimentados en oposición de fase por lo que el 
campo radiado resulta claramente con dos lóbulos principales diferenciados, por lo que habría 
que estudiar alguna solución para compensar la fase de ambos elementos.  
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Figura 44. Campo radiado por alimentación en oposición de fase 

Por lo que se ha obtado finalmente por una estructura un poco más compleja a la hora de 
modelarla pero que alimenta en fase a ambos elementos:  

 

Figura 45. Estructura para la alimentación en fase de dos elementos 

En esta figura se muestra la estructura de alimentación final, ambos elementos se encuentran 
alimentados en fase. Se puede observar un camino es 20 mm más corto que el otro, se ha 
desplazado el puerto hacia arriba, acortando este camino para conseguir un apuntamiento del haz 
a 10 grados, cuando ambos caminos son exáctamente iguales el apuntamiento es 0 grados.  
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Figura 46. Apuntamiento a 0 grados para dos caminos de alimentación iguales 

Para conseguir una estructura que reparta la potencia de forma equitativa se ha optado por una 
estructura de alimentación en paralelo a base de un divisor Wilkinson, para ello la anchura de las 
líneas  que salen de ambos elementos hasta el divisor  será la misma, la anchura de 8 mm que se 
indicó en el apartado anterior, además de mantener el mismo canal que la contenía. A la salida se 
colocará un transformador λ/4 para adaptar a la impedancia de salida objetivo de 50 Ω. 

Se ha optimizado el divisor  en CST hasta que el valor de S11 en la banda deseada fuera de -20 dB, 
y que el S12 y S13 tuvieran una salida a un nivel de 3 dB (la mitad de la potencia), la estructura del 
divisor que se ha empleado en la figura XX es:  

 

Figura 47. Estructura del divisor 

El proceso ha sido variar la anchura del transformador, cambiando su impedancia hasta llegar a 
un valor de 9 mm y adaptarlo a la impedancia de referencia del puerto de anchura 4 mm que hace 
que su impedancia sea de 50 Ω. 
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5.2 RESULTADOS DE DOS ELEMENTOS 
 

5.2.1 ParámetroS11 
 

 

Figura 48. Parámetro S11. Dos elementos, 

Sigue existiendo una buena adaptación, aunque el ancho de banda a -15 dB se ha reducido de 240 
MHz a 170 MHz, puede que por que se ha añadido otro transformador diseñado para 1.06 GHz y 
esta resonancia se está viendo reforzada. 

5.2.2 Carta Smith. Impedancia 

 

Figura 49. Impedancia en el puerto de referencia. Dos elementos. 

Al estar próxima al centro, la banda de frecuencias tiene una buena adaptación, la impedancia de 
49.54 Ω es la impedancia de referencia del puerto, por tanto, el conjunto se ha podido adaptar a 
esa línea de salida.  
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5.2.3 Campo radiado 
 

El campo radiado en azimut y en elevación a 1.02 GHz es:  

 

Figura 50. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.02 GHz. Dos elementos. 

El campo radiado en azimut y elevación a 1.06 GHz es:  

 

Figura 51. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.06 GHz. Dos elementos. 

El campo radiado en azimut y elevación a 1.10 GHz es:  
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Figura 52. Campo en coordenadas polares en azimut y elevación a 1.1 GHz. Dos elementos 

El campo radiado a la frecuencia central  en tres dimensiones a  1.06 GHz es:  

 

Figura 53. Campo radiado a 1.06 GHz. Parche 
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Frecuencia 1.02 GHz 1.06 GHz 1.1 GHz 

Propiedad Valor Unidades Valor Unidades Valor Unidades 

Directividad 10.5  dB 10.3 dB 11.2 dB 

Ancho de haz a 3dB (azimut) 73.4  ◦ 72.2 ◦ 72.1 ◦ 

SLL (azimut) -24.6  dB -24 dB -24 dB 

Apuntamiento del lóbulo 
principal (azimut) 

0  ◦ 0 ◦ 0 ◦ 

Ancho del haz a 3 dB 
(elevación) 

38.4  ◦ 36.6 ◦ 34.8 ◦ 

SLL (elevación) -13.5  dB -11.8 dB -11.7 dB 

Apuntamiento del lóbulo 
principal (elevación) 

-9  ◦ -10 ◦ -9 ◦ 

Eficiencia de radiación -0.16  dB -0.16 dB -0.13 dB 

S11 (Reflexión entrada) -15  dB -27.28 dB -22.68 dB 

Ancho de banda (-15 dB)  170 MHz 

Polarización  Vertical - 

Relación Axial  40 dB 

Impedancia en el puerto de 
referencia 

 49.54 Ω 

 

Tabla 17. Resumen de los resultados del campo radiado. Dos elementos 

Al diseñar la alimentación, se ha conseguido una adaptación en la banda de trabajo propuesta, en 
toda la banda deseada se encuentra en un nivel de -15 dB o menor. 

El ancho de haz conseguido en elevación en la frecuencia de 1.1 GHz es aproximadamente 35 
grados, un poco inferior a 40 grados pero no demasiado, siendo más próximo a este valor objetivo 
en la frecuencia de 1.02 GHz, si se quiere optimizar este valor, una solución posible sería colocar 
elementos parásitos entre ambos parches, de forma que se produce un acoplo con los parches, lo 
que puede desencadenar en un aumento del ancho de haz.  

El apuntamiento del ancho de haz en elevación es de 9 y 10 grados, el objetivo se alcanza en la 
frecuencia de 1.06 GHz y es próximo en 1.02 GHz y 1.1 GHz. 

El ancho de haz en azimut se encuentra entre 72-73 grados, es un valor superior al especificado 
entre 9-11 grados en la introducción.  

El nivel de lóbulos secundarios en elevación dista mucho del valor objetivo de -15 dB, reducir la 
distancia entre elementos mejoraría este valor, pero no se pueden acercar más los elementos 
radiantes por que las cavidades se solaparían.  

El nivel de lóbulos secundarios en azimut se encuentra entorno a -24 dB, un valor que supera con 
un gran margen al objetivo.  

La eficiencia de radiación se encuentra entorno a - 0.16 dB, un 96.4 %, una eficiencia muy alta, 
aunque hay que tener en cuenta que las simulaciones han sido realizadas con conductores 
perfectos en CST sin pérdidas.  
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La directividad está directamente relacionada con la ganancia con la eficiencia de radiación, como 
la eficiencia de radiación es tan alta, ambas tienen un valor similar. Se ha conseguido la 
gananciaespecificada.  

5.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

Una vez planteados todos los diseños, hay que tener en cuenta que se tienen ambos parches y la 
línea de alimentación suspendidos en el aire si sujección alguna por tanto es necesario plantear 
una solución para tener un modelo realizable.  

Existen dos opciones para la strip y parche:  

 Poner soportes de Teflón (PTFE). Con una constante dieléctrica relativa ɛr= 2.1. 

 Llenar el espacio entre el vacío entre elementos con foam (poliestireno expandido) con 

una constante dieléctrica relativa cercana a la del vacío ɛr= 2.1. 

Para la línea strip, puede existir una opción adicional, colocar líneas de longitud λ/4 que unan la 
línea con las paredes de la cavidad, de manera que no afecte a su comportamiento.  

Lo más conveniente para el parche es el soporte de teflón, porque la altura del substrato del 
parche (aire)  es grande (40 mm). Estos soportes se situarían en las esquinas del parche, ya que en 
el centro del mismo se encuentra la ranura, pero lo suficientemente separados del borde.  

En el caso de la línea strip se ha diseñado una línea de 77.5 mm que une la strip con la cavidad. 
Los resultados no han sido satisfactorios porque este valor dista un poco de λ/4, 70 mm. Por lo 
que se propone rellenar la distancia de la strip a la ranura con el poliestireno expandido (una 
plancha de 1 mm).  
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este trabajo se ha propuesto el diseño del elemento para una antena en array circular, se ha 
intentado emplear un mismo diseño para ambas antenas (monopulso y omnidireccional) y se ha 
estudiado el comportamiento de ambos elementos a la vez.  

Como se ha visto, la ranura por si sola da buenos resultados en cuanto a anchos de haz, pero es 
muy difícil conseguir una banda de trabajo aceptable.  

El diseño del parche, alimentado por ranura, da unos resultados de banda y anchos de haz 
satisfactorios, además se ha podido cumplir el requisito de no superar la distancia de 180 mm 
para que la estructura completa sea realizable.  

Una vez conseguido esto, quedan muchas líneas de investigación para continuar:  

 La línea de alimentación propuesta se encuentra invadiendo la restricción de 180 mm 

(Restricción en la direccion X), habría que estudiar la posibilidad de girar la alimentación 

para situarla en el plano Z manteniendo las impedancias propuestas para la misma. 

 Estudiar el comportamiento del elemento en una situación no ideal, con aluminio en lugar 

de conductores perfectos. 

 Construcción del prototipo y medición en la cámara anecoica. 

 Definir la estructura exacta de la antena, pueden ser 64 elementos como el propuesto en 

el capítulo 5 o construirlos en paneles de 4 elementos (16 paneles), definir la estructura 

de alimentación completa y modelarla.  
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