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Resumen 

Los sistemas SATCOM (Satellite Comunications) o SOTM (Satcom On The Move), permiten 

emitir y recibir señales de televisión, radio, teléfono e internet casi en cualquier punto de la Tierra, 

y basado en cargas de pago o transpondedores (payloads) transparentes, regenerativas o flexibles en 

las siguientes generaciones, a bordo de satélites. 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar la viabilidad de diseño de un elemento radiante 

para arrays de antenas que trabajan en las bandas K y Ka, conocidas normalmente como banda Ka, 

para comunicaciones por satélite en el segmento terreno. Para ello, tendremos que considerar como 

objetivos específicos, el estudio de la teoría de array de antenas, elementos radiantes en tecnologías 

de circuitos impresos, modelos de definición de parches, revisar los requisitos del sistema e incluir 

innovaciones en el diseño del elemento con respecto al Estado del Arte. 

El caso que nos concierne se basa en la tecnología de phased array antenas, o antenas orientadas 

electrónicamente o con barrido electrónico de haz, la cual promete la implementación de antenas 

planas como solución a requisitos de bajo perfil para cualquier tipo de vehículo. Se trata por tanto 

de sistemas de menores dimensiones. Sin embargo, las opiniones difieren en cuanto a su viabilidad 

comercial por su alto coste de desarrollo y producción debido a la madurez de la tecnología 

necesaria. 

Palabras clave 

Resonador, elemento radiante, stubs, microstrip, parámetro 𝑆11, diagrama de radiación, relación 

axial, polarización circular, banda K/Ka y CST. 

 

 

Summary 

SATCOM (Satelite Communications) or SOTM (SATCOM On The Move) systems enable the 

transmission and reception of television, radio, telephone and internet signals from almost any spot 

on the earth by using transparent, regenerative or flexible payloads in the next generations, on 

board satelites.  

The objective of this Bachelor Thesis is the analysys of the design viability of a radiating element 

for antenna arrays opearting in K and Ka bands, often known as Ka-band, for satellite 

communications ground segment. For that, we will have to consider specific objectives such as the 

study of the antenna array theory, radiating elements based on printed circuits technology, patch 

definition models, the review of the system requirements and the introduction of improvements to 

the element design, with regard to the State of The Art solutions.  

The present case is based on the phased antenna arrays technology, or electronically oriented 

antennas with electronic beam steering, that promise the implementation of flat antennas as a 

solution to requirements of low profile for any type of vehicles. Hence they are smaller 

dimenssions systems. Nevertheless, there are different opinions about their commercial viability 

due to their high development and production costs associated to the maturity of the required 

technology. 

Keywords 

Resonator, radiant element, stubs, microstrip, 𝑺𝟏𝟏 parameter, radiation diagram, axial ratio, circular 

polarization, K/Ka band and CST. 
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1 ALCANCE DEL PROYECTO 

Con el desarrollo de este TFG se ha planteado una propuesta y se ha realizado un análisis 

exhaustivo de la viabilidad técnica para el diseño y la implementación de un elemento radiante para 

array de antenas con doble polarización circular en la banda K/Ka, que supone más de un 30% de 

banda, aunque localmente en las bandas de transmisión y recepción pueda representar cerca de un 

5% de ancho de banda. Este estudio, como ya se explicará más adelante, se centra en la aplicación 

de tecnologías de antenas de parches para comunicaciones por satélite en segmento terreno.  

Con esto, el estudiante abre un nuevo ámbito de estudio e investigación. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 MOTIVACIÓN 
 

Actualmente, el objetivo del mercado de las comunicaciones móviles es poder proporcionar un 

mayor volumen de datos al menor coste por Mbps posible. Para ello será necesario reducir el coste 

de los satélites y del acceso al espacio. Además, la demanda de capacidad se estima que seguirá 

creciendo, hasta el punto de que el número de dispositivos per cápita en los próximos 5 años se 

multiplicará por tres [1]. 

El caso que nos concierne en este TFG se basa en la tecnología de phased array antenas, o antenas 

orientadas electrónicamente o con barrido electrónico la cual promete la implementación de 

antenas planas como solución a requisitos de bajo perfil para cualquier tipo de vehículo. Es decir, 

son perfectas para sistemas de bajo perfil y en movimiento, aunque las opiniones difieren en cuanto 

a su viabilidad comercial. 

Esta tecnología se basa en un conjunto de antenas alimentadas con fases relativas distintas pues su 

finalidad es reforzar el diagrama de radiación en un sentido y suprimirlo o reducirlo en otro. En 

este sentido, empresas como Phasor, Inc. (www.phasorsolutions.com) y Kymeta Corp. 

(www.kymetacorp.com) están desarrollando técnicas pioneras para hacer más accesibles las 

antenas de bajo perfil. 

 

2.2 APLICACIONES Y ESCENARIO 
 

Los sistemas SATCOM (Satellite Comunications) o SOTM (Satcom On The Move), permiten 

emitir y recibir señales de televisión, radio, teléfono e internet en cualquier punto de la Tierra o 

facilitar los servicios militares en el caso de este último sistema (SOTM). Para ello, estas 

comunicaciones inalámbricas hacen uso de ondas electromagnéticas. Las bandas empleadas se 

propagan a través de una línea de visión y se ven afectadas, entre otros factores, por la curvatura de 

la Tierra [2]. 

Debido a que estos satélites abarcan un gran rango de frecuencias, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) se encarga de gestionar el reparto del espectro de frecuencias 

radioeléctricas empleado por las distintas aplicaciones en las distintas regiones del planeta. Algunas 

de estas aplicaciones son el servicio satelital fijo y el servicio de radiodifusión, móvil, de 

radionavegación y meteorológico por satélite [2]. 

En las siguientes imágenes se muestra en primer lugar las distintas regiones que distingue la UIT y 

en segundo lugar el reparto del espectro, en concreto de la región 1: 

 

Figura 1: Regiones UIT [3] 
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Figura 2: Reparto del espectro de frecuencias de la región 1 [4] 

Nuestro estudio se va a centrar en la aplicación de comunicaciones por satélite en la región 1, ya 

que empleando los sistemas propios de estas comunicaciones nos permite conseguir un mayor 

alcance en cuanto a cobertura y en el futuro capacidad de transmisión de datos, que lo obtenido con 

sistemas terrestres. 

 

2.3 OBJETIVOS 
 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es estudiar la viabilidad técnica de diseño de un elemento 

radiante de antenas en la banda K/Ka, con doble polarización circular para ser utilizado en sistemas 

de comunicaciones satelitales en el segmento terreno. 

Para cumplir con nuestro objetivo principal, debemos considerar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Estudio de la teoría y tecnologías de array de antenas. 

• Elementos radiantes basado en tecnologías de circuitos impresos (parches). 

• Modelos de definición de los parches. 

• Revisión de los requisitos del sistema. 

• Incluir innovaciones en el diseño del elemento con respecto al Estado del Arte. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección introducimos los principios teóricos relacionados con el desarrollo del TFG, 

considerando que, dentro del alcance del presente TFG, los puntos más importantes a profundizar 

son aquellos relacionados con la definición de los elementos implementados y el estado del arte. 

 

❖ Arrays de antenas: 

 

Un array es una agrupación de antenas, todas ellas alimentadas desde unos terminales comunes 

mediante redes lineales, que radian o reciben de manera conjunta. Cada elemento del array se 

alimenta con amplitudes y fases adecuadas de modo que el campo total radiado por el conjunto 

dé lugar al diagrama deseado.  

 

Los arrays se pueden clasificar según el tipo de agrupación. De esta manera distinguimos: 

- Según su geometría: lineales, planos o conformados (cilíndricos o esféricos). 

- Según su red de alimentación: pasivos (monohaz o multihaz), activos o 

adaptativos. 

- Según sus elementos: de hilos, impresos, de ranuras, bocinas, etc. 

- Según su aplicación: comunicaciones, radar, goniometría, etc. 

 

El campo total radiado por el array se puede obtener aplicando el Principio de Multiplicación 

de Diagramas, en el cual se suman todos los campos radiados por cada uno de los elementos 

que forman el array. [5] 

 

❖ Parches: 

 

Las antenas de tipo parche se basan en la tecnología de las líneas microstrip. Poseen una tira 

conductora de largo L, ancho W y grosor t, ubicada en la parte superior de un substrato 

dieléctrico de anchura h. En la parte inferior del substrato dieléctrico se tiene un plano de masa. 

La siguiente figura representa la estructura de una antena de microstrip: 

 

 

Figura 3: Estructura de una antena de microstrip [6] 

Estas antenas destacan por ser estructuras planas, de bajo peso y bajo coste ya que son fáciles 

de fabricar. Por otro lado, cabe destacar que tienen bajas eficiencias, bajas potencias de 

radiación además de anchos de banda estrechos. [6] 

 

❖ Modelos de cavidad: 

 

Las antenas microstrip se comportan como una cavidad resonante, produciéndose las ondas 

estacionarias en el interior de ésta, entre las paredes eléctricas y magnéticas como se observa 

en la siguiente imagen:  
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Figura 4: Densidades superficiales de corriente [7] 

La distribución de carga es tal que las cargas de la superficie inferior del parche se desplazan a 

la cara superior atravesando los bordes (efecto atractivo) y viceversa (efecto repulsivo). Este 

movimiento crea dos densidades superficiales de corriente: en la cara superior 𝐽𝑏  y en la cara 

inferior 𝐽𝑡.  

 

Si hacemos que la relación entre la altura y la anchura del sustrato tienda al límite, las 

componentes tangenciales de los campos magnéticos en los bordes del parche desaparecen lo 

que permite que podamos modelar las cuatro paredes como paredes conductoras perfectas. [7] 

 

El modelo de cavidad es el adecuado para diseñar parches circulares.  

La notación para los modos eléctricos es 𝑇𝐸𝑛𝑚 y para los magnéticos es 𝑇𝑀𝑛𝑚, donde n y m se 

asocian con la variación azimutal y radial respectivamente. La frecuencia de resonancia de una 

guía circular correspondiente al modo 𝑇𝐸𝑛𝑚, es: 

 

𝑓𝑛𝑚 =  
𝑐0

2√Ԑ𝑟

 
𝑝´𝑛𝑚 

𝑎𝑒 
  

 

Donde 𝑝´𝑛𝑚 hace referencia a las raíces de las derivadas de Bessel y 𝑎𝑒 al valor del radio 

efectivo. 

 

Para el modo 𝑇𝑀𝑛𝑚, la expresión del cálculo de la frecuencia de corte depende, en este caso, 

de la raíz de las funciones de Bessel, 𝑝𝑛𝑚: 

 

𝑓𝑛𝑚 =  
𝑐0

2√Ԑ𝑟

 
𝑝𝑛𝑚 

𝑎𝑒 
 

 

El modo en el que nos hemos centrado para llevar a cabo este estudio es el modo fundamental 

de la guía circular, el 𝑇𝐸11. En la siguiente figura se puede apreciar cómo se distribuyen las 

frecuencias en los modos: 

 

Figura 5: Distribución de las frecuencias en los modos 
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3.1 ESTADO DEL ARTE  
 

Hasta ahora, las antenas planas (o phased array) han sido prohibitivamente caras y en su mayoría 

limitadas al uso militar. Sin embargo, algunas compañías como, Phasor, Inc. 

(www.phasorsolutions.com), Kymeta Corp. (www.kymetacorp.com), Gilat, entre otras, están 

desarrollando nuevas tecnologías y nuevos enfoques para llevar las antenas de bajo perfil con 

capacidad de apuntamiento electrónico del haz al mercado. 

Phasor, una compañía con sede en Washington DC, está en las etapas finales de completar un 

esfuerzo de desarrollo de cinco años para llevar al mercado las antenas de banda en fase de Ku. Por 

otro lado, Kymeta, una empresa con sede en Seattle, se ha centrado en los últimos años en la 

frecuencia de las bandas Ku y Ka y el uso de metamateriales - una tecnología nueva y aún no 

probada comercialmente para estas aplicaciones y a estas bandas de frecuencia. 

La tecnología core de Phasor usa microprocesadores ASIC, en el que cada ASIC está vinculado a 

un "elemento" radiante y estos elementos pueblan paneles que armonizan la función a través de una 

matriz, creando una antena con haz orientable electrónicamente. Además, como este sistema 

convierte inmediatamente señales a digital en banda base, la arquitectura soporta escalabilidad 

ilimitada, sin pérdidas tradicionales asociadas con sistemas analógicos. El resultado es una antena 

“phased array” plano de banda Ku de alto rendimiento, económica y escalable. 

La tecnología de metamateriales de Kymeta es una aplicación patentada y novedosa de un nuevo 

campo en la ciencia de los materiales. Efectivamente, los metamateriales "doblan" las ondas de 

radio para lograr la funcionalidad de antena dirigida electrónicamente, aunque en el caso de 

Kymeta, al parecer no solo cambian la velocidad de grupo, sino que además pueden seleccionar los 

elementos radiantes mediante una conmutación entre elemento adaptados y no adaptados.  

Kymeta actualmente tiene contratos de desarrollo con Inmarsat y O3B. Tiene varios inversores y ha 

descrito planes para hacer que la banda ancha por satélite sea relevante para los mercados más 

amplios. También han anunciado recientemente exitosas pruebas sin conexión con satélites. Sin 

embargo, muchos expertos expresan su preocupación de que esta tecnología sea más difícil de 

implementar en frecuencias más bajas. Podría ser limitada en escalabilidad y puede verse afectada 

por variaciones extremas de temperatura (como se suele experimentar en aviones). Además, con el 

enfoque técnico de Kymeta, la polarización lineal (típicamente requerida en los servicios de banda 

Ku) puede ser difícil de lograr. Mientras que el foco principal de Kymeta ha sido el desarrollo de 

una antena en la banda Ka, la compañía, en algún momento, también puede intentar desarrollar e 

introducir un producto en banda Ku. 

El perfil de 68,6 mm de altura es la solución más delgada disponible y también se está facturando 

como el más ligero a 63,5 Kilogramos. Desde el consorcio que habían formado, describen la 

reducción esperada en la quema de combustible con la nueva antena debido a su bajo perfil, como 

"winglets para comunicaciones por satélite". La solución más pequeña y ligera está dirigida a 

aeronaves de cuerpo estrecho; Estos son el grueso de los aviones que operan actualmente y de las 

nuevas entregas.  

Estos diseños, algunos en banda Ku y otros en las bandas K/Ka, de momento proponen un array de 

antena para cada banda de frecuencia sin compartir apertura, con lo que no proponen aún una 

solución doble banda y doble polarización que permita reducir drásticamente el volumen, peso y 

coste de los sistemas de antena para los terminales de comunicaciones móviles o fijos por satélite. 

En este sentido, se ha trabajado para buscar soluciones innovadoras para proporcionar sistemas de 

antenas capaces de proveer barrido del haz en sistemas ultra compactos.  

http://www.phasorsolutions.com/
http://www.kymetacorp.com/
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En el estado del arte encontramos artículos científicos que presentan array de antenas de doble 

banda con elementos distintos que comparten la apertura del sistema de antena. La alimentación de 

los elementos de la antena en estos casos puede ser diversa, aunque no optimizan las prestaciones 

que puede ofrecer una alimentación por acoplo con ranura. Por otro lado, existen patentes que 

presentan elementos radiantes de doble banda y multi-banda, y elementos con doble polarización. 

A continuación, presentamos la discusión del estado del arte con los elementos significativos con 

elemento radiante de doble banda y doble polarización en términos de sus características de diseño 

y especificaciones. 

En [8] los autores proponen un elemento radiante para array de antenas. Este elemento está 

diseñado para trabajar en las bandas L y C y el sistema SAR (Synthetic Aperture Radar) para el que 

está diseñado el elemento requiere un rango de ángulos de barrido de haz de +/- 25 grados. Este 

elemento utiliza acoplo de alimentación por ranuras lineales y parches rectangulares. Esta 

configuración limita el ancho de banda con respecto al diseño propuesto con ranura de 

alimentación circular y alimentación secuencial. En [9] los autores presentan un diseño de una 

agrupación de antenas cuyos elementos radiantes comparten apertura, esto es, que posee en la 

misma apertura de la antena un elemento radiante para la banda de transmisión y otro elemento 

para la banda de recepción. Para esto, superponen los elementos de transmisión y recepción en 

determinadas posiciones y así comparten el área de la apertura. Estos elementos de [9], transmiten 

la señal a través de una ranura rectangular a una cavidad circular formada por pines en el caso del 

elemento que no comparte posición. En el caso de los elementos que comparten posición, para la 

banda alta se repite la estructura mientras que para la banda baja los autores proponen una 

estructura de cavidad coaxial que rodea al elemento de frecuencia más alta. Este elemento no 

aprovecha la propiedad inductiva de una ranura circular acoplada a un parche circular que permite 

separar las bandas de operación, tal y como se hace en el elemento radiante propuesto y objeto de 

la presente patente, y en cambio trabaja con una estructura coaxial. Autores en [10] proponen un 

sistema de array de antenas para radares de apertura sintética de doble banda y doble polarización. 

Al igual que en el caso anterior, el array de antenas está compuesto por dos elementos que trabajan 

en bandas diferentes pero que comparte el área de la apertura de la antena. Las bandas de operación 

de este sistema de antena son las bandas C y X. La topología del elemento radiante consiste en una 

alimentación inductiva, para superar capas pero que no es realmente aprovechada, a través de 

ranuras lineales colocadas ortogonalmente para proporcionar la doble polarización en lineales. Con 

la misma filosofía de compartir el área de la apertura de la antena con diferentes elementos 

sintonizados en las diferentes bandas de trabajo los autores en [11] proponen un array de antenas 

para trabajar en las banas de frecuencia de 1 y 2 GHz con dipolos doblados en C y dispuestos 

especularmente como elementos radiantes. La alimentación de los elementos es directa por medio 

de un puerto coaxial a cada par de dipolos. Los autores en [12] presentan un elemento de doble 

polarización que trabaja en una sola banda (V) con una estructura multicapa en guía de onda 

basado en Gap Waveguide Technology.  

En cuanto a elementos radiantes presentados en el estado del arte de forma individual para luego 

ser utilizados en arrays de antenas sin ningún otro propósito, a continuación presentamos los 

elementos patentados relacionados con la invención. Los autores en [13] presentan un elemento 

complementario alimentado por una ranura rectangular que a su vez está alimentada por una 

estructura en microstrip. Este elemento es de banda única y polarización lineal única, pero muestra 

el concepto de alimentación por ranura, aunque esta no está realizada para obtener la doble banda 

ni la doble polarización en el elemento radiante. En [14] se propone una antena de doble banda para 

arreglos de antenas adaptativos por diferencias de fase, pero utilizan un arreglo de antena para cada 

banda de frecuencia y éstos están diferenciados por un diplexor. Por otro lado, los autores en [15] 

proponen un elemento compacto de polarización simple circular, pero de doble banda que 

comprende un divisor de potencia pasivo en tecnología de microstrip que alimenta unas ranuras en 
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cruz y con éstas se acopla a un parche rectangular con elementos multiresonantes. Por otro lado, un 

elemento radiante de doble banda para un radar de apertura sintética es presentado en [16]. En este 

caso proponen una alimentación a los elementos radiantes a través de una ranura cuadrada o 

cavidad que excita una ranura en forma de anillo. En [17], de forma parecida a la que utilizan en 

caso anterior para separar las bandas de frecuencias, en la patente de la referencia proponen excitar 

a través de un acoplo inductivo una de las frecuencias, mientras que la otra frecuencia se hace por 

acoplo capacitivo por proximidad. En ambas frecuencias utiliza líneas microstrip para alimentar el 

elemento radiante de polarización simple. En [18], la invención se refiere a un elemento radiante de 

doble polarización con un parche inferior para radiar en una primera polarización y un segundo 

parche para radiar en una segunda polarización ortogonal. Además, la invención se refiere a un 

conjunto de antena de polarización dual de doble banda compartiendo área de la apertura. En [19], 

los autores presentan un parche doble apilado como solución de doble banda en K y Ka. Esta 

solución propone la alimentación del parche activo mediante una ranura en forma de cruz que 

limita, a diferencia de la ranura circular propuesta en la presente patente, la alimentación secuencial 

a solo cuatro puntos. 

Todo este estudio fue realizado en parte para el desarrollo de la patente presentada en [20]. Cabe 

destacar que esta patente puede ser utilizada como elemento unitario de un sistema de array de 

antenas, de un sistema de array de antena adaptativo, o como un alimentador compacto para 

sistemas de antenas reflectoras. Se trata, de un elemento radiante unitario de doble banda y 

polarización circular. Gracias al diseño multicapa con componentes de cristal líquido, este 

elemento es capaz de cambiar su respuesta en fase necesario para antenas adaptativas. La 

alimentación se hace a través de dos vectores de campo ortogonales por medio de unas ranuras 

circulares que dan lugar a las polarizaciones circulares a derechas e izquierdas además de una 

respuesta en doble banda, todo ello en una única apertura [20]. En la siguiente imagen se muestra 

un esquema del elemento radiante:  

  

  

Figura 6: Esquema del elemento radiante de doble banda y doble polarización [20]. 

Además de los anteriores diseños ya discutidos, se plantean también los siguientes como posibles 

soluciones a los problemas planteados en la motivación de este TFG: 

En marzo del 2014, los autores en [21] presentaron un nuevo elemento radiante, mostrado en la 

Figura 7, de doble banda y doble polarización para ser utilizada en un panel de array en la banda 

Ka. El elemento radiante en cuestión está basado en una ranura anular conectada a tierra con vías 

de manera que formen una estructura coaxial. Para realizar la doble banda emplean dos elementos 

radiantes trabajando a 20 y a 30 GHz mientras que para conseguir la doble polarización sitúan la 

línea de alimentación en distintos niveles y emplean distintas técnicas de alimentación para cada 
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una con el objetivo de conseguir aislamiento en transmisión y recepción además de aislamiento 

entre polarizaciones. 

 

  

Figura 7:Elemento radiante de doble banda y doble polarización [21] 

 

En [22] sin embargo, se presentó una antena de array en la banda Ka, con doble banda y 

polarización circular a izquierdas para el sentido descendente y a derechas para el sentido 

ascendente mediante la implementación de ranuras anulares compactas y la aplicación de una 

técnica secuencial de rotación. En las siguientes imágenes se muestran unas fotos de la parte trasera 

y frontal de estos subarrays en la banda de 20 y 30 GHz respectivamente: 

 

 

Figura 8: Subarrays en 20GHz (las dos primeras fotos) y en 30 GHz (las dos siguientes). [22] 

 

En julio del 2016, los autores en [23], presentaron el diseño y los resultados de las medidas de una 

antena de doble polarización y de banda ancha para comunicaciones inalámbricas en las bandas K 

y Ka. Para ello, ensamblan la antena con varios sustratos dieléctricos de baja permitividad de una 

sola capa y dos placas de aluminio huecas. El elemento radiante que proponen es un parche 

rectangular, con un parche parásito por encima y una capa de aire de 0.5 mm entre ambas. Por 

último, imponen una alimentación directa y acoplada en los parches rectangulares, que junto al 

plano de masa que tienen en común, consiguen separar las dos redes de alimentación y solucionar 

el problema del acoplamiento. 

En ese mismo año, otros autores distintos [24], presentaron una antena capaz de trabajar también en 

doble banda (20 y 30 GHz) y doble polarización, pero reduciendo el coste de producción gracias a 

la integración de los circuitos de transmisión y recepción consiguiendo así que la parte activa fuese 

más compacta. Para minimizar dicho coste de producción, el diseño se realizó con la tecnología 

multicapa de circuito impreso. Con relación a la polarización, cabe destacar que la antena presenta 

dos puertos distintos para conseguir polarización lineal o circular en función de cómo se exciten 

dichos puertos. 
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4 CASO DE ESTUDIO 

4.1 REQUISITOS DE SISTEMA Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 

A continuación, vamos a plantear los requisitos de nuestro sistema. Para ello vamos a distinguir los 

siguientes casos de estudio: 

❖ Parche con y sin elemento resonante en la banda K. (Tabla 1) 

❖ Parche sin elemento resonante trabajando en recepción en la banda K/Ka. (Tabla 2) 

❖ Parche sin elemento resonante trabajando en transmisión en la banda K/Ka. (Tabla 2) 

Para cada uno de ellos se plantean los siguientes requisitos: 

Tabla 1: Requisitos del parche con y sin elementos resonantes 

Parámetros Banda K Unidades 

Frecuencia 19,2 – 19,7 GHz 

Ancho de banda 500 MHz 

𝑆11 ≤ -10 dB 

Relación Axial ≤ 1,5 dB 

Polarización Circular - 

Tecnología Microstrip - 

 

La definición de estos parámetros ha sido realizada basado en valores típicos, aunque como parte 

del desarrollo de los sistemas de comunicaciones por satélite, más específicamente los sistemas 

HTS (High Throughput Satellite) y VHTS (Very High Throughput Satellite). 

Tabla 2: Requisitos del parche operando en transmisión y en recepción 

Parámetros Banda K/Ka           

Rx 

Banda K/Ka           

Tx 

Unidades 

Frecuencia 18,3 - 19 27,5 – 31 GHz 

Ancho de banda 700 3500 MHz 

𝑆11 ≤ -10 ≤ -10 dB 

Relación Axial ≤ 1,5 ≤ 1,5 dB 

Polarización Circular Circular - 

Tecnología Microstrip Microstrip - 

 

4.2 PROPUESTA DE DISEÑO 
 

Con este Trabajo Fin de Grado se analiza la viabilidad para diseñar un elemento radiante formado 

por un parche activo y un resonador en apertura con secciones tipo C (stubs) para sintonizar las 

frecuencias de trabajo. En relación con el resonador, cabe destacar que haremos tres pruebas 

distintas, una con cuatro secciones, otra con ocho y una última prueba con dieciséis secciones. De 
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los resultados que obtengamos, nos centraremos fundamentalmente en el valor del parámetro 𝑆11 

en nuestra banda de frecuencia de interés (18-22 GHz en la banda K y 28-32 GHz en la banda 

K/Ka), en la polarización, en la relación axial y en los diagramas de radiación de los campos.   

A continuación, se muestra un esquema del diseño planteado con un resonador de cuatro secciones: 

  

Figura 9: Esquema banda K (izquierda) y esquema bandas K/Ka (derecha) 

Pasamos a describir brevemente cada elemento: 

❖ Parche activo: 

Se trata de un parche que puede trabajar en la banda K o Ka y su definición está basada en el 

modelo de cavidad por ser el adecuado para diseñar parches circulares. Para el cálculo inicial, 

antes de la optimización, hemos impuesto un valor para el radio de nuestro parche de a = 8.15 

mm. Posteriormente, hemos calculado el valor efectivo de dicho radio con la siguiente fórmula, 

para la banda K o de recepción del sistema de antena: 

𝑎𝑒 = 𝑎√1 +
2ℎ

𝑎𝜋𝜖𝑟
(𝑙𝑛 (

𝑎𝜋

2ℎ
) + 1.7726) 

 

Considerando un valor para la constante dieléctrica del medio, 𝜖𝑟, de 3.38 y para el grosor de 

dicho dieléctrico, ℎ, de 1.524 mm, obtenemos que el resultado de la anterior fórmula es 𝑎𝑒 =

8.69 mm. Esto implica que la frecuencia de corte para el modo 𝑇𝐸11 será de 17,27 GHz según 

lo visto en los modelos de cavidad del Marco teórico. 

 

A continuación, se muestran unas imágenes de la parte frontal y trasera de nuestro parche 

operando en la banda K y en la banda K/Ka: 

 

  

Figura 10: Parte frontal (izquierda) y trasera (derecha) del parche en la banda K 

Resonador en apertura 

con secciones tipo C 

Parche Activo 

Puertos con 

alimentación 

simulada 
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          Figura 11: Parte frontal (izquierda) y trasera (derecha) del parche en la banda K/Ka 

 

❖ Anillo resonante con secciones tipo C (stubs): 

Al introducir este resonador en apertura con secciones tipo C, podemos eliminar los tramos de 

línea en λ/4 existentes en el diseño inicial y conseguir un grado de libertad que nos permita 

operar en un rango mayor de frecuencias, aunque cabe destacar que dicho control no se puede 

realizar de manera independiente para cada banda. 

 

En el apartado 5.2.1 se hace un estudio más detallado del resonador y en el apartado 5.3 se 

explica el diseño de estos anillos. 

 

Figura 12: De izquierda a derecha: Anillo de 4, 8 y 16 stubs. 

 

❖ Puertos con alimentación simulada: 

Los puertos con alimentación coaxial simulada los empleamos únicamente para la simulación 

del elemento en las dos bandas. Cabe destacar que los cuatro puertos ubicados en el centro del 

parche principal (ver Figura 10 y Figura 11) trabajan en la banda K, mientras que los puertos 

que posteriormente se añaden al diseño de partida, trabajan en la banda Ka (Figura 11). 

En el apartado de Líneas futuras, plantemos, como idea futura, sustituir dichos puertos por una 

red de alimentación. 

 

4.3 PARÁMETROS IMPORTANTES PARA EL ANÁLISIS DE DISEÑO 
 

En este apartado se va a explicar de manera exacta los parámetros en los que nos hemos centrado 

para el diseño de nuestro elemento radiante: 
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❖ Parámetro 𝑆11: 

Con relación al parámetro 𝑆11 de nuestro diseño, nos hemos centrado en aquellos resultados 

cuya respuesta fuese igual o menor a -10 dB para las frecuencias comprendidas entre 19,2-19,7 

o 18,3-19 y 27,5-31 GHz para recepción y transmisión respectivamente. 

 

❖ Parámetro VSWR: 

Este parámetro contiene el estudio de las pérdidas de retorno. Para nuestro análisis se define un 

VSWR de 2:1. 

 

❖ Diagrama de radiación: 

El diagrama de radiación indica la forma de radiar, es decir, nos indica la forma que tienen los 

diagramas para las componentes de polarización en transmisión o recepción, el ancho de haz, 

etc. 

En las siguientes figuras se muestran las componentes a derechas y a izquierdas de la 

polarización circular obtenida por rotación secuencial de los puertos del sistema en las 

frecuencias de interés para phi = 0º, phi = 45º y phi = 90º variando la componente theta para 

todos los casos. Es importante resaltar que para el análisis realizado no se ha considerado 

optimizar el efecto de borde que afecta a la forma del diagrama generando un ancho de haz 

menor, como tampoco se ha realizado un análisis con elemento unitario en celda periódica para 

establecer su comportamiento dentro de un array considerado infinito en cuanto al número de 

elementos. Estos estudios quedan definidos como parte de las líneas futuras del presente TFG. 

En primer lugar, se representan las componentes a derechas y a izquierdas del parche operando 

en la banda K a 19,2 GHz, con y sin anillos (ver leyenda). A esta frecuencia, cabe destacar que 

el campo es muy uniforme entre theta 90 y -90, y, además, no incluye nulos cercanos al 

horizonte. En la Tabla 7 y en Tabla 8 del anexo: Resultados diagramas de radiación, se recogen 

los valores obtenidos en cada caso. 

 

Figura 13: Componentes a derechas en función de phi, 19.2 GHz 
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Figura 14: Componentes a izquierdas en función de phi, 19.2 GHz  

En segundo lugar, se representan de nuevo las componentes a derechas y a izquierdas del 

parche operando en la banda K a 19,45 GHz (frecuencia central de la banda), con y sin anillos 

(ver leyenda). A esta frecuencia destacamos que el campo vuelve a ser muy uniforme entre 

theta 90 y -90, y tampoco incluye nulos cercanos al horizonte. En la Tabla 7 y en la Tabla 10 

del anexo: Resultados diagramas de radiación, se recogen los valores obtenidos en cada caso. 

 

Figura 15: Componentes a derechas en función de phi, 19.45 GHz 

 

Figura 16: Componentes a izquierdas en función de phi, 19.45 GHz 

En tercer y último lugar, se representan las componentes a derechas y a izquierdas del parche 

operando en la banda K a 19,7 GHz, con y sin anillos (ver leyenda). A esta frecuencia cabe 

destacar que el campo es muy uniforme entre theta 90 y -90, y tampoco incluye nulos cercanos 

al horizonte. En la Tabla 11 y en Tabla 12 del anexo: Resultados diagramas de radiación, se 

recogen los valores obtenidos en cada caso. 
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Figura 17: Componentes a derechas en función de phi, 19.7 GHz 

   

Figura 18: Componentes a izquierdas en función de phi, 19.7 GHz 

A continuación, en las siguientes imágenes, se representan las componentes a derechas y a 

izquierdas del parche operando en doble banda y en recepción, para las frecuencias de interés 

de la banda: 18,3, 18,65 y 19 GHz (ver leyenda). A estas frecuencias, cabe destacar que el 

campo es uniforme entre theta 90 y -90, y no incluye nulos cercanos al horizonte. 

 

  

Figura 19: Componentes a derechas en función de phi, recepción. 
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Figura 20: Componentes a izquierdas en función de phi, recepción 

Por último, se representan las componentes a derechas y a izquierdas del parche operando en 

doble banda, en transmisión, para las frecuencias de interés de la banda: 27,5, 29,25 y 31 GHz 

(ver leyenda). A estas frecuencias, cabe destacar de nuevo que el campo es uniforme entre theta 

igual a 90 y -90, y no incluye nulos cercanos al horizonte, aunque los resultados son peores. 

  

Figura 21: Componentes a derechas en función de phi, transmisión 

  

Figura 22: Componentes a izquierdas en función de phi, transmisión 

❖ Polarización: 

La polarización de nuestro diseño se busca que sea a derechas e izquierdas, es decir, RHCP y 

LHCP. 

En el apartado Análisis de resultados se muestran y se analizan además los resultados obtenidos de 

los diagramas de la relación axial para los casos anteriores.  
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5 DISEÑO DE ANTENA  

5.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

Para el diseño de la antena se han realizado los siguientes pasos: 

Siguiendo el diagrama de flujo de la  

Figura 23, en primer lugar, se han seleccionado las bandas de frecuencia K y Ka. A continuación, 

se han definido los requisitos de la antena tales como el ancho de banda o las dimensiones iniciales 

como se ha establecido en el apartado 4.1. Seguidamente, se han verificado que esas dimensiones 

fuesen las óptimas por medio de cálculos analíticos, como el modelo de cavidad para el parche, ver 

apartado 4.2. 

Una vez obtenidos dichos resultados, se ha procedido al diseño de la antena en CST. Este diseño se 

ha realizado de manera progresiva siguiendo los siguientes pasos: 

1. Diseño, simulación y optimización del parche en la banda K: 

Al principio se comenzó diseñando, simulando y optimizando únicamente el parche 

primero con un puerto de alimentación y posteriormente con cuatro como se muestra en los 

apartados 5.2.1 y 6. 

2. Diseño, simulación y optimización del parche en la banda K/Ka: 

Una vez obtenidos unos resultados satisfactorios del parche operando con cuatro puertos, 

se procedió al diseño, simulación y optimización de dicho parche junto con los elementos 

resonantes, cada uno en un proceso paralelo distinto, es decir, se estudió por un lado el 

parche junto con el anillo de cuatro stubs, por otro lado el parche con el anillo de ocho 

stubs y por último el parche con el anillo de dieciséis stubs como se muestra en los 

apartados 5.2.1, 5.2.2 y 6. 

3. Diseño, simulación y optimización del parche en la banda K/Ka: 

Del mismo modo que antes, en un proceso paralelo a los ya mencionados anteriormente, se 

han llevado a cabo los mismos pasos (diseño, simulación y optimización), pero para la 

implementación de la banda Ka del parche, como se muestra en el apartado 5.2.1 y 6. 

 

Selección de las bandas de 
frecuencia

(Requisito de partida)

Definición de los 
requisitos de la antena 

(Apartado 4.1)

Verificación de las 
dimensiones a través de 

cálculos analíticos 
(Apartado 4.2)

•Modelo de cavidad

Diseño, simulación y 
optimización del parche en la 

banda K, en CST     
(Apartados 5.2.1 y 6)

Diseño, simulación y 
optimización del parche y el 

elemento resonante en la 
banda K, en CST     

(Apartados 5.2.1, 5.2.2 y 6)

Diseño, simulación y 
optimizacion del parche en la 

banda Ka, en CST   
(Apartados 5.2.1 y 6)
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Figura 23: Diagrama de flujo del diseño de la antena 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ANTENA SELECCIONADA 
 

Partiendo de la explicación realizada en el apartado 4.2, pasamos a describir los componentes bajo 

estudio: 

 

5.2.1 Elemento radiante 

En el caso del elemento radiante, según lo ya explicado en el apartado 5, inicialmente se partió del 

modelo de cavidad para obtener la geometría analítica del parche en la banda K (primero con un 

puerto y luego con cuatro). A continuación, se realizaron los cambios pertinentes para la 

implementación de la banda Ka (se añadieron cuatro nuevos puertos de alimentación con sus 

respectivos parches (ver Figura 11) y se optimizó de nuevo el parche inicial, en concreto se redujo 

el tamaño del elemento radiante central de manera que se obtuviesen unos resultados 

satisfactorios). En la siguiente imagen se recogen los parámetros más importantes.  

 

Figura 24: Parámetros optimizados durante las simulaciones 

Con el objetivo de obtener unos resultados que cumplan los requisitos planteados en el apartado 

4.1, es necesario optimizar los parámetros de la imagen anterior (Figura 24) incluyendo además el 

grosor h y excluyendo el diámetro del alma de los puertos, a_c1. 

Para ello se han realizado una gran cantidad de simulaciones por medio del programa CST. Con 

ello, se analizan en la banda de interés, las distintas respuestas del parámetro 𝑆11 (en amplitud y 

fase) y con un amplio rango de variación del tamaño de los distintos parámetros anteriormente 

destacados. 

Fruto del estudio de todas las simulaciones, se ha llegado a determinar que los parámetros óptimos 

para el diseño del elemento radiante sean los siguientes: 

 Tabla 3: Dimensiones del elemento radiante 

Parámetros 

(mm) 

Parche solo 

para la banda 

K 

Parche propuesto para 

dual band operando en 

recepción  

Parche propuesto para 

dual band operando en 

transmisión  

a 10,81 6,99 6,99 
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Rpuerto 5,95 4,68 3,84 

h 1,2192 1,0668 1,0668 

R_probe_Ka - 4 4 

Dimensiones 

(largo x ancho) 

52,14 x 52,14 52,14 x 52,14 52,14 x 52,14 

 

A continuación, de forma representativa de todas las simulaciones, se presenta el impacto de la 

variación de los parámetros utilizados para el análisis de diseño alrededor del caso mejor que se ha 

obtenido para cada caso (curvas en rojo), el impacto de la variación se analiza en este caso con su 

efecto sobre el parámetro 𝑆11 en su módulo y su fase. 

 

❖ Efecto de la variación de la posición de los puertos, Rpuerto: 

Una vez realizadas todas las simulaciones, se concluye que un valor óptimo de Delta_Rpuerto 

es 0,55. Con dicho valor, conseguimos estar por debajo de los -10 dB (llegando incluso a los -

22 dB) en toda la banda de interés, permitiéndonos además operar desde los 18 GHz hasta los 

19.8 GHz. Sin embargo, podemos ver que, si aumentamos dicho valor 0,1, el módulo de la 

respuesta en amplitud se degrada muchísimo, estando siempre superior a los -10 dB en toda la 

banda. Si por el contrario reducimos el valor de Delta_Rpuerto a 0,45, el resultado solo es 

válido para la mitad de la banda de interés.  

En relación con la respuesta en fase, los tres resultados son buenos, pero como acabamos de 

ver, tanto si aumentamos como si disminuimos el valor de Delta_Rpuerto, el coste en 

adaptación es demasiado alto así que podemos descartar esos valores. En cualquier caso, la 

respuesta en fase del valor escogido resulta suficientemente constante sobre toda la banda bajo 

estudio.  

El resultado obtenido para Delta_Rpuerto = 0.55 cabe destacar que es bueno, pero también es 

mejorable en el momento que podamos sintonizar el resultado obtenido en la banda de 18,7-

19,2 GHz en nuestra banda de interés de 19,2-19,7 GHz al tener dicho resultado una buena 

adaptación para un 𝑆11 inferior a -15 dB. 

 

 

Figura 25: Efecto de la variación de Delta_Rpuerto sobre el módulo del parámetro S11 
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Figura 26: Efecto de la variación de Delta_Rpuerto sobre la fase del parámetro S11 

❖ Efecto de la variación del radio del parche principal, a: 

Con relación al tamaño del parche principal, habiendo fijado el valor de Delta_Rpuerto en 0,55, 

Delta_a debe valer en torno a 1,02. Es decir, en este caso no podemos analizar valores más 

inferiores que Delta_a = 0,92 ya que entraría en conflicto con la posición de los puertos de 

alimentación y el diseño carecería de sentido. 

Si analizamos radios mayores y menores para el parche principal (con una variación de +/- 0,1 

respecto del valor obtenido de Delta_a = 1,02), observamos que en cuanto se aumenta y se 

disminuye dicho tamaño la respuesta en frecuencia de la amplitud del parámetro S11 se degrada 

notablemente tomando un valor próximo a los -5 dB en la banda de interés.  

Con el parámetro elegido de Delta_a = 1,02 se cumplen los requisitos planteados tanto en la 

fase como en la amplitud permitiéndonos de nuevo operar en un rango mayor de frecuencias 

(desde los 18 GHz hasta los 19,8 GHz). 

Con todo esto concluimos que este parámetro no nos permite ninguna flexibilidad en el diseño 

y tenemos que mantenerlo al dato ajustado. 

 

Figura 27: Efecto de la variación de Delta_a sobre el módulo del parámetro S11 

 

Figura 28: Efecto de la variación de Delta_a sobre la fase del parámetro S11 

 

❖ Efecto de la variación del grosor del sustrato que soporta al parche, h: 
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Una vez analizadas todas las simulaciones, se concluye que, para obtener un valor óptimo en 

función del grosor del parche, Delta_h tiene que valer 0,8. 

Cabe destacar que, a pequeñas variaciones del grosor del parche, de +/- 0,2, estamos por debajo 

de los -10 dB en toda la banda de interés, es decir, éstos serían valores válidos para el diseño. 

Con Delta_h = 0,8 podemos garantizar un valor en el módulo de la amplitud del parámetro S11 

inferior a los -15 dB en toda la banda. Sin embargo, si disminuimos 0,2 el valor de partida, el 

módulo de la amplitud supera los -15 dB en las frecuencias inferiores de la banda mientras que 

si lo aumentamos en la misma proporción supera los -15 dB en las frecuencias altas. Es decir, 

el único grosor con el que nos mantenemos por debajo de los -15 dB en toda la banda es con 

Delta_h = 0,8.  

En relación con la fase del parámetro S11, los mejores resultados (más planos) se obtienen con 

grosores más pequeños, pero como se acaba de explicar, esto tiene su coste en amplitud. Para el 

parámetro de 0,8 la variación de fase es aceptable. 

    

Figura 29: Efecto de la variación de Delta_h  sobre el módulo del parámetro S11 

  

Figura 30: Efecto de la variación de Delta_h sobre la fase del parámetro S11 

 

5.2.2 Resonador 

Como ya introdujimos en la Propuesta de diseño, se trata de un anillo resonante con secciones de 

tipo C (stubs) cuya finalidad es adaptar la señal para conseguir una mejora en el ancho de banda. El 

resonador se encuentra ubicado sobre un material dieléctrico (en el caso inicial se defina como aire) 

que a su vez se sitúa justo en la parte superior del elemento radiante. Se han realizado tres pruebas: 

una con cuatro, otra con ocho y una última prueba con dieciséis secciones de tipo C.  

Al igual que con el elemento radiante, con el objetivo de obtener unos resultados que cumplan los 

requisitos planteados en el apartado 4.1, es necesario optimizar las dimensiones de los parámetros 

del resonador que se muestran en la Figura 31. Para ello se han llevado a cabo de nuevo una gran 

cantidad de simulaciones con la finalidad de analizar, dentro de la banda de interés, las distintas 

respuestas del parámetro 𝑆11 (en amplitud y fase) con un amplio rango de variación del tamaño de 

los distintos parámetros anteriormente destacados. 
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Figura 31: Parámetros optimizados durante las simulaciones 

Fruto del estudio de todas las simulaciones, se ha llegado a determinar que los parámetros óptimos 

para el diseño del resonador, con aire por sustrato, sean los siguientes: 

Tabla 4: Dimensiones de los elementos resonantes 

Parámetros (mm) Resonador 4 stubs Resonador 8 stubs Resonador 16 stubs 

Rreso 5,74 17,23 23,93 

Sstub 0,1 0,5 0,5 

Lstub 3 3,48 8,4 

w 0,48 1,04 1,12 

Grosor 0,035 0,035 0,035 

 

A continuación, al igual que antes y de forma representativa de todas las simulaciones, se varía 

alrededor del caso mejor que se ha obtenido para el parche operando con un resonador de ocho 

stubs (curvas en rojo), el impacto de la variación de los parámetros bajo estudio sobre el módulo y 

la fase del parámetro 𝑆11 : 

 

❖ Efecto de la variación del radio del resonador, Rreso: 

Una vez analizadas todas las simulaciones, se concluye que, para obtener un valor óptimo en 

función del radio del resonador del anillo de ocho stubs, Delta_Rreso tiene que valer 1,8. 

La respuesta en amplitud para dicho parámetro es bastante plana y próxima a los -15 dB como 

se aprecia en la Figura 32. En el caso de aumentar dicho parámetro a 2,3, observamos que la 

respuesta se sigue manteniendo plana. Sin embargo, no podemos decir lo mismo si reducimos 

el valor de Delta_Rreso a 1,3, ya que obtenemos una mayor distorsión en el módulo de la 

respuesta en amplitud del parámetro 𝑆11 al tener, en el extremo de la banda (19,7 GHz), un 

valor ligeramente superior a los -10 dB, lo cual se sale ya de los requisitos. Esto quiere decir 

que, en relación con la respuesta en amplitud, conviene que estemos en el orden del dato de 

partida de 1,8 o superior.  

Respecto a la respuesta en fase, vemos que, en el margen de frecuencias de estudio, la 

respuesta en fase para el dato de partida de 1,8 es muy plana dentro de toda la banda. Si el 

valor de Delta_Rreso se reduce a 1,3, la respuesta en fase se degrada notablemente, observando 

dentro de la banda unas diferencias de unos 40º. La respuesta en fase para un tamaño de 2,3, si 

bien se degrada respecto del dato original de partida, no es tanto como en el caso anterior ya 

que la diferencia de un extremo a otro de la banda no alcanza los 20º. El efecto combinado de 



  5. Diseño de antena 

29 

amplitud y fase nos lleva a concluir que el valor óptimo es efectivamente el dato de 1,8. En 

caso de que por algún otro motivo no fuera posible mantener este valor, sería aconsejable, en 

cualquier caso, aumentar ligeramente el radio, ya que la respuesta se degrada mucho menos 

que si lo reducimos. 

     

Figura 32: Efecto de la variación de Delta_Rreso sobre el módulo del parámetro S11 

 

Figura 33: Efecto de la variación de Delta_Rreso sobre la fase del parámetro S11 

 

❖ Efecto de la variación de Sstub: 

Con relación al efecto de este parámetro, observamos que, para el margen de frecuencias de 

estudio, las variaciones de tamaño de +/- 0,5 respecto del dato escogido (Delta_Sstub = 5) no 

provocan apenas ninguna diferencia en las respuestas de amplitud y fase del parámetro 𝑆11. En 

amplitud se puede apreciar que la respuesta se mantiene muy próxima y constante a los -15 dB 

en toda la banda.  

La respuesta en fase se mantiene también muy plana, aunque cabe destacar que en las 

frecuencias altas de la banda hay un ligero aumento de la fase tanto para el aumento como para 

la reducción de los valores de Delta_Sstub. Con esto confirmamos que el valor escogido tras 

todas las simulaciones es el óptimo, ya que permanece constante en amplitud y fase, 

permitiéndonos operar desde los 18 GHz hasta los 19,8 GHz. Esto se puede interpretar del 

siguiente modo: que la sintonización del anillo con secciones tipo C es robusta frente a errores 

de fabricación. Habrá que estudiar este efecto cuando se implemente un sustrato de constante 

dieléctrica superior con el fin de reducir el tamaño del anillo para tener además, un impacto 

sobre la relación axial y así poder optimizar las prestaciones de esta última. Este anillo y sus 

prestaciones sobre la relación axial están bajo estudio para el desarrollo y presentación dentro 

de una patente. 
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Figura 34: Efecto de la variación de Delta_Sstub sobre el módulo del parámetro S11 

       

Figura 35: Efecto de la variación de Delta_Sstub sobre la fase del parámetro S11 

 

❖ Efecto de la variación de Lstub: 

En este caso se analiza el efecto que tiene el aumento y la reducción de Delta_Lstub en +/- 0,5 

respecto al valor elegido de Delta_Lstub = 1,16. Cabe destacar que los tres resultados 

obtenidos son válidos tanto para la respuesta en amplitud como para la respuesta en fase. Si 

aumentamos el parámetro de estudio 0,5, se puede apreciar como la respuesta en amplitud tiene 

una variación de extremo a extremo de la banda de 5dB. Dicho valor es algo inferior para el 

caso de que decidiésemos reducir Delta_Lstub 0,5 y es prácticamente nulo para el valor 

escogido en nuestro diseño de Delta_Lstub = 1,16.  

Respecto a la respuesta en fase, vemos que, en el margen de frecuencias de estudio, la 

respuesta en fase para el dato de partida de 1,16 y para la versión reducida a 0,66 es muy plana 

dentro de toda la banda. Si el valor de Delta_Lstub se aumenta a 1,66, la respuesta en fase se 

degrada, observando dentro de la banda unas diferencias de unos 20º.  

El efecto combinado de amplitud y fase nos lleva a concluir que el valor óptimo es 

efectivamente el dato de 1,16. En caso de que por algún otro motivo no fuera posible mantener 

este valor, sería aconsejable, en cualquier caso, reducir ligeramente el radio, ya que la respuesta 

se degrada mucho menos que si lo aumentamos. Aunque para su implementación primero hay 

que definir un sustrato apropiado y realizar las tareas definidas en las líneas de trabajo futuro. 

 

Figura 36: Efecto de la variación de Delta_Lstub sobre el módulo del parámetro S11 
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Figura 37: Efecto de la variación de Delta_Lstub sobre la fase del parámetro S11 

❖ Efecto de la variación del ancho del resonador, w: 

Por último, pasamos a estudiar el efecto que tienen las variaciones del grosor del resonador 

en el parámetro 𝑆11. En primer lugar, podemos apreciar que tanto aumentando como 

disminuyendo 0,5 el valor de diseño de Delta_w = 1,3, obtenemos una respuesta en 

amplitud válida en toda la banda de interés.  

En relación con la fase y observando la Figura 39, se aprecia que el resultado de aumentar 

el parámetro inicial en 0,5 da lugar a un resultado peor. Los resultados en fase del 

parámetro de diseño y su versión reducida son ambos igual de buenos. Para escoger el 

mejor, se tiene que analizar con más detalle el efecto del módulo de dichos valores. De esta 

manera, se observa que la versión reducida 0,5 es menos resonante en la banda de interés. 

Con esto podemos concluir de nuevo que el valor de diseño de Delta_w = 1,3 es el óptimo 

para nuestra banda.  

Estos resultados muestran que el añillo resonante es también robusto frente a errores de 

fabricación en cuanto al espesor de la pista. Por otro lado, se ha obtenido una buena 

respuesta del elemento en amplitud y fase desde 18,5 hasta 19,7 GHz, aumentando así su 

ancho de banda hasta un 10% de banda. 

 

 

Figura 38: Efecto de la variación de Delta_w sobre el módulo del parámetro S11 

 

Figura 39: Efecto de la variación de Delta_w sobre la fase del parámetro S11 
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En la sección Análisis de resultados se hace una comparativa de los resultados finales obtenidos 

con los tres tipos de anillos planteados. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO INICIAL EN CST 

(HOWTO) 
 

Para el diseño en CST de los anillos de cuatro, ocho y dieciséis stubs se han seguido los siguientes 

pasos, ver Figura 40: 

En primer lugar (imagen con la etiqueta A), definimos el cilindro principal (shapes -> cylinder) 

con las dimensiones estimadas tanto para el grosor como para el radio exterior e interior de nuestro 

stub. A continuación (imágenes con las etiquetas B y C), añadimos dos rectángulos (shapes -> 

brick) perpendiculares entre sí y con una longitud igual al diámetro de nuestro anillo de manera que 

ambos cubran el cilindro principal. Para continuar con la explicación, en adelante nos referiremos a 

estos rectángulos como R1 y R2.   

Una vez hayamos juntado los dos rectángulos (imagen con la etiqueta D) (Seleccionamos R1-> 

Tools -> Boolean -> Add -> Seleccionamos R2), creamos un cuadrado (imagen con la etiqueta E) 

con la finalidad de que los stubs sean rectos en la parte interior del anillo. Las dimensiones de este 

cuadrado determinan la profundidad de dichos stubs. Para ello, siguiendo un procedimiento similar 

al anterior, sustraemos a la figura R3 (figura obtenida de la unificación de R1 y R2) dicho cuadrado 

(Seleccionamos R3 -> Tools -> Boolean -> Subtract -> Seleccionamos el cuadrado) (imagen con 

la etiqueta F). Para continuar con la explicación llamaremos a la figura obtenida en este paso F1. 

Para el caso del anillo de ocho stubs, necesitaríamos repetir todo el proceso anterior, pero con una 

diferencia de 45º mientras que para el anillo de dieciséis stubs la diferencia sería de 22,5º. Una 

manera de abordar este problema es copiar la figura obtenida en el paso anterior, F1, y rotarla 45º o 

bien 22,5º, pero en este caso tendríamos que hacer el proceso dos veces para así obtener el anillo de 

dieciséis stubs (Seleccionamos F1 -> Transform -> Rotate (en la casilla de la componente z 

añadimos la cantidad de grados que queremos rotar la figura) -> Copy) (imagen con la etiqueta 

G). 

En el siguiente paso, juntamos de nuevo todas las figuras de manera que queden integradas en un 

único anillo, F2 (imagen con la etiqueta H). 

Posteriormente, para conseguir el espacio vacío de los stubs, aplicamos el mismo procedimiento. 

Primero creamos un rectángulo cuyas dimensiones coincidan con la superficie que queramos 

eliminar del stub y lo copiamos de tal forma que todas las secciones tengan un 𝑟𝑖 (donde i = 1, 2, 3 

y 4 para el anillo de 4 stubs; i = 1, 2, … 8 para el anillo de 8 stubs; i = 1, 2, … 16 para el anillo de 

16 stubs) (imagen con la etiqueta I). Finalmente, eliminamos los 𝑟𝑖 de la figura F2 y obtenemos el 

anillo final, F3 (Seleccionamos un 𝑟𝑖 -> Tools -> Boolean -> Subtract -> Seleccionamos F2) 

(imagen con la etiqueta J). 

Por último, creamos un cilindro cuyo radio interior contenga íntegramente a nuestro anillo F3 

(imagen con la etiqueta K). Este paso es necesario para poder eliminar los picos de los rectángulos 

iniciales (R1, R2 y sus versiones copiadas para los anillos de 8 y 16 stubs), los cuales sobresalían 

levemente del anillo (Seleccionamos F3 -> Tools -> Boolean -> Subtract -> Seleccionamos el 

cilindro anterior) (imagen con la etiqueta L). 

En la siguiente página se muestra un diagrama con todos los pasos seguidos para el diseño del 

anillo de ocho stubs:  
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Figura 40: Diagrama del diseño del resonador de ocho stubs 

A B 

E D 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se van a analizar, por un lado, los resultados obtenidos del parche con y sin anillos 

y, por otro lado, el parche trabajando íntegramente en transmisión e íntegramente en recepción 

según lo ya comentado: 

 

❖ Estudio del parche con y sin resonador: 

La Figura 41, representa el módulo del parámetro 𝑆11 mientras que la Figura 42 representa la 

fase de dicho parámetro. En ambas figuras se recogen los resultados del parche sin anillo y del 

parche con los anillos de cuatro, ocho y dieciséis stubs de manera que podamos analizar mejor 

los resultados. Como ya hemos comentado anteriormente, el diseño, la simulación y la 

optimización se ha llevado a cabo para cada estudio por separado.  

En primer lugar, vemos que los cuatro estudios cumplen con el requisito inicial de que el 

módulo del parámetro 𝑆11 sea menor o igual que -10 dB, es más, se ha obtenido un resultado 

mejor, próximo a los -15 dB. Por otro lado, es importante mencionar que los resultados 

obtenidos para el caso de 16 stubs está bajo análisis para su optimización y así mejorar las 

prestaciones obtenidas.  

En el caso del parche sin ningún anillo, se obtiene una respuesta muy resonante que podría ser 

válida si su respuesta en fase fuese constante. Con el uso de los anillos, conseguimos no solo 

satisfacer la condición inicial del módulo de 𝑆11 sino también una respuesta en fase constante, 

sin variaciones significativas en la banda de frecuencia de trabajo.  

 

 

Figura 41: Representación del módulo del parámetro S11 en la banda K 

 

Figura 42: Representación de la fase del parámetro S11 en la banda K 

En segundo lugar, pasamos a analizar los resultados obtenidos relacionados con la relación axial en 

las frecuencias de interés. Es importante mencionar que, como se ha indicado anteriormente, la 
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relación axial es parte de los estudios a realizar dentro de las líneas de trabajo futuras para su 

optimización. 

 

- En 19,2 GHz: 

En primer lugar, cabe destacar que todas las gráficas recogen los resultados del parche operando 

con y sin elemento resonador (ver leyendas).  

En segundo lugar, se puede observar cómo a esta frecuencia de trabajo (19,2 GHz) y para los 

distintos valores de phi (0, 45 y 90º), la gráfica toma valores nulos en el centro de apuntamiento y 

empieza a crecer rápidamente debido al tamaño de los anillos. Esto se puede corroborar observando 

las gráficas. De esta manera, se aprecia cómo el resonador de 16 stubs (resonador de mayor 

tamaño, ver Tabla 4) crece a un ritmo superior que el resonador de 4 u 8 stubs siendo este último, el 

de 8 stubs, el que crece de manera más paulatina. 

 

 

 

Figura 43: Relación axial del parche operando en la banda K en función de phi, 19,2 GHz 
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- En 19,45 GHz: 

Del mismo modo que antes, cabe destacar que todas las gráficas recogen de nuevo los resultados 

del parche operando con y sin elemento resonador (ver leyendas).  

A continuación, se puede observar cómo a la frecuencia de trabajo de 19,45 GHz y para los 

distintos valores de phi (0, 45 y 90º), la gráfica toma valores nulos en el centro de apuntamiento y 

empieza a crecer rápidamente debido al tamaño de los anillos. Esto se puede corroborar, al igual 

que antes, observando las gráficas. De esta manera, se aprecia de nuevo cómo el resonador de 16 

stubs (resonador de mayor tamaño, ver Tabla 4) crece a un ritmo mayor que el resonador de 4 u 8 

stubs. Para phi = 45º, cabe destacar que la relación axial, para todos los casos bajo estudio, crece a 

menor velocidad. A esta frecuencia de trabajo, el resonador de 8 stubs vuelve a ser el que mejores 

resultados proporciona. 

 

 

 

Figura 44: Relación axial del parche operando en la banda K, en función de phi, 19,45 GHz 
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- En 19,7 GHz: 

En este caso, todas las gráficas recogen de nuevo los resultados del parche operando con y sin 

elemento resonador (ver leyendas).  

Se puede observar cómo a la frecuencia de trabajo de 19,7 GHz y para los distintos valores de phi 

(0, 45 y 90º), la gráfica toma valores muy pequeños en el centro de apuntamiento y empieza a 

crecer rápidamente debido al tamaño de los anillos. Para phi = 45º, cabe destacar que la relación 

axial, para todos los casos bajo estudio, crece a menor velocidad. En cualquier caso, se puede 

apreciar cómo el resonador de 16 stubs (resonador de mayor tamaño, ver Tabla 4) crece a un ritmo 

mayor que el resonador de 4 u 8 stubs. A esta frecuencia de trabajo, el resonador de 8 stubs vuelve 

a ser el que mejores resultados proporciona. 

 

 

 

 

Figura 45: Relación axial del parche operando en la banda K en función de phi, 19,7 GHz 

Como conclusión, podemos destacar que el resonador de ocho stubs adapta y mejora la respuesta 

en fase del parche, aunque una vez implementados los cambios de sustrato mencionados dentro de 

las líneas de trabajo futuras, el desempeño de estos elementos será objeto de estudio. Una manera 
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de mejorar la relación axial sería o bien realizar un diseño apropiado seleccionando un substrato 

con una constante dieléctrica de mayor valor (el substrato sobre el que se ubican los anillos en 

nuestro diseño recordamos que es aire) reduciendo así el tamaño del anillo favoreciendo a la 

relación axial versus theta, o bien agregar, además, una capa de Foam entre el substrato y el 

resonador para optimizar el ancho de banda del conjunto. Con esto, las dimensiones del resonador 

se reducirían y se podrían compensar los vectores del campo y mejorar así la pureza de 

polarización para un rango mayor de los ángulos de apuntamiento o theta. 

 

 

❖ Estudio del elemento radiante operando en recepción y en transmisión: 

En primer lugar, cabe destacar que disponemos de ocho puertos tal y como se ha comentado en el 

apartado 4.2. De esos, los cuatro puertos centrales se emplean para trabajar en la banda K mientras 

que los cuatro puertos restantes se emplean para trabajar en la banda Ka (ver Figura 11). 

Siguiendo el mismo orden que en el caso anterior (Estudio del parche con y sin resonador), en 

primer lugar, se analizan los resultados del parámetro S11 primero para el elemento radiante 

operando en recepción y luego en transmisión. A continuación, se estudiarán las gráficas obtenidas 

de la relación axial para recepción. 

 

- Elemento radiante operando en recepción: 

En este caso, nos centramos en los cuatro puertos centrales, los cuales trabajan en la banda K. 

En la Figura 46 se representa el módulo del parámetro S11 mientras que en la Figura 47 se 

representa la fase de dicho parámetro. Observando dichas figuras, se puede apreciar que, dentro de 

la banda de interés, se cumplen los requisitos planteados al inicio, ya que el módulo del parámetro 

S11 toma valores inferiores a los -10 dB entre 18,3-19 GHz. La respuesta en fase sin embargo sufre 

una variación de 100º dentro de la banda de operación. Este resultado se podría mejorar 

implementando un elemento resonador que suavice la respuesta y permita conseguir un mayor 

ancho de banda como se explica en el apartado de Líneas futuras. 

 

Figura 46: Representación del módulo del parámetro S11 en la banda K/Ka en recepción. 
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Figura 47: Representación de la fase del parámetro S11 en la banda Ka en recepción 

 

- Elemento radiante operando en transmisión: 

A continuación, en la Figura 48 se muestra el módulo del parámetro S11 del parche operando en 

transmisión mientras que en la Figura 49 se muestra la fase de dicho parámetro. En este caso 

observamos de nuevo que, dentro de la banda de interés, se vuelven a cumplir los requisitos 

planteados al inicio, ya que el módulo del parámetro S11 toma valores inferiores a los -10 dB entre 

27,5-31 GHz.  

La respuesta en fase sin embargo sufre una variación de 400º dentro de la banda de operación. Del 

mismo modo que antes, para poder mejorar estos resultados sería conveniente implementar un 

elemento resonador que suavizase la respuesta y permitiese conseguir un mayor ancho de banda 

como se explica en el apartado de Líneas futuras. 

 

 

Figura 48: Representación del módulo del parámetro S11 en la banda K/Ka en transmisión. 

     

Figura 49: Representación de la fase del parámetro S11 en la banda K/Ka en transmisión. 

 

Seguidamente, pasamos a analizar los resultados obtenidos relacionados con la relación axial en las 

frecuencias de interés: 

- En recepción, phi = 0º:  

La Figura 50 recoge los resultados obtenidos en las frecuencias de interés (ver leyenda) de la 

relación axial del parche operando en recepción con phi = 0º. 

Se puede observar cómo para todas las frecuencias representadas (frecuencia mínima, central y 

máxima de la banda), la gráfica toma valores inferiores a 1dB en el centro de apuntamiento y crece 

rápidamente para theta = 10º (el requisito planteado en el apartado 4.1 indica un valor de relación 

axial menor o igual a 1,5 dB). 
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Figura 50: Relación axial en recepción, phi = 0º 

- En recepción, phi = 45º: 

La Figura 51 recoge los resultados obtenidos en las frecuencias de interés (ver leyenda) de la 

relación axial del parche operando en recepción con phi = 45º. 

Se puede observar cómo para todas las frecuencias representadas, la gráfica toma valores muy 

inferiores a 1dB en el centro de apuntamiento y crece (a una velocidad mayor que en el caso 

anterior) para theta = 10º. 

 

Figura 51: Relación axial en recepción, phi = 45º 

- En recepción, phi = 90º:  

La Figura 52 recoge, por último, los resultados obtenidos en las frecuencias de interés (ver leyenda) 

de la relación axial del parche operando en recepción con phi = 90º. 

Se puede observar cómo para todas las frecuencias representadas, la gráfica vuelve a tomar valores 

inferiores a 1 dB en el centro de apuntamiento y crece rápidamente para theta = 15º. 
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Figura 52: Relación axial en recepción, phi = 90º 

 

Para finalizar y de manera representativa en las distintas frecuencias de interés, se muestra para el 

caso del parche operando en la banda K con el anillo de ocho stubs los siguientes resultados: 

En primer lugar, se muestra el diagrama de radiación en 3D a 19,2 GHz (ver Figura 53). En él se 

observa como el diagrama es bastante directivo debido a las dimensiones del plano de masa y a que 

no se está considerado el efecto borde ni la periodicidad del elemento dentro del análisis. La 

eficiencia total del parche operando a esta frecuencia es del 74,33 %. 

 

Figura 53: Diagrama de radiación en 3D del parche con el resonador de 8 stubs, 19,2 GHz. 

En segundo lugar, se muestra el diagrama de radiación en 3D a 19,45 GHz (ver Figura 54). En él se 

observa como el diagrama vuelve a ser bastante directivo. La eficiencia total en este caso es algo 

superior que en el caso del elemento operando a 19,2 GHz, siendo así del 77,62 %. 
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Figura 54: Diagrama de radiación en 3D del parche con el resonador de 8 stubs, 19,45 GHz. 

En tercer lugar, en la Figura 55 se muestra el diagrama de radiación en 3D a 19,7 GHz. En él se 

observa de nuevo como el diagrama vuelve a ser bastante directivo. La eficiencia total a esta 

frecuencia de operación es del 81,20 % superando así a los resultados obtenidos en los dos casos 

anteriores. 

 

 

Figura 55: Diagrama de radiación en 3D del parche con el resonador de 8 stubs, 19,7 GHz. 

 

Por último, en la Figura 56 y en la Figura 56, se muestra la distribución de la corriente superficial 

(en dB) sobre el elemento radiante con el resonador de ocho stubs a la frecuencia de 19,2 GHz.  

El valor máximo que alcanza la corriente es, en el primer caso, de 30,88 A/m y en el segundo de 

30,84 A/m (este último caso representa lo mismo, pero en función de la componente Y). En el 

vídeo que se muestra en la presentación de este TFG, se puede comprobar, observando la 

distribución de corriente de la Figura 56, cómo efectivamente se trata de una polarización circular. 
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Figura 56:Distribución de la corriente sobre el parche con el resonador de 8 stubs a 19.2 GHz. 

 

 

Figura 57:Distribución de la corriente sobre el parche con el resonador de 8 stubs a 19.2 GHz según la componente Y. 
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7 CONCLUSIONES 

Con este trabajo, se propone un elemento distinto a los planteados en el Estado del arte. Como se 

ha ido explicando paulatinamente, éste consiste en un elemento radiante con doble polarización, 

capaz de trabajar en dos bandas de frecuencia compartiendo apertura, basada en sondas para la 

frecuencia superior. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el elemento simple con y sin resonadores y para el 

elemento operando en doble banda, cabe destacar que se ha conseguido una adaptación en amplitud 

y fase adecuada según los requisitos planteados (módulo del parámetro S11 ≤ -10 dB, buena 

respuesta en fase para dicho parámetro y valor de pérdidas de retorno dentro de los objetivos).  

Con respecto a los diagramas de radiación, los campos obtenidos son uniformes entre theta igual a 

90º y - 90º, y en ningún caso incluyen nulos cercanos al horizonte. Cabe destacar que el elemento 

radiante obtenido en este TFG es muy directivo debido a que la superficie del plano de masa tiene 

una dimensión muy grande y no está considerado el efecto borde ni la periodicidad del elemento 

dentro del análisis. 

En cuanto a la relación axial, los resultados son deficientes y es necesario seguir trabajando para 

poder alcanzar mejores prestaciones. Además, es necesaria la implementación de un sustrato 

(empleo de un material dieléctrico distinto al aire) y/o un esquema multicapa (agregando una capa 

de Foam entre el substrato y el anillo) para el resonador como estrategia para mejorar dicha 

relación axial. 

Respecto a los anillos resonantes, de todos los casos estudiados la mejor respuesta se ha logrado 

para el resonador de ocho stubs. Los resultados no son tan satisfactorios para los resonadores de 

cuatro y dieciséis stubs, estando planteada la optimización del último en los trabajos futuros.  

Para el elemento estudiado en doble banda, se concluye que la viabilidad técnica de conseguir las 

dos bandas compartiendo apertura es positiva. Los resultados de adaptación del elemento radiante, 

tanto para la banda de recepción como para la banda de transmisión, cumplen con las 

especificaciones. 

Por último, mediante el desarrollo de este TFG he adquirido nuevos conocimientos no solo en las 

técnicas de diseño sino también en la teoría y propagación de antenas. Cabe destacar que también 

he aprendido a utilizar el programa CST Studio Suite, programa con el cual se ha llevado a cabo 

todo el proyecto y yo carecía de conocimientos al comienzo de éste.  
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8 LÍNEAS FUTURAS 

Como líneas de trabajo futuras se plantean las siguientes ideas: 

❖ La implementación de la red de alimentación de nuestro array por acoplo directo mediante 

el uso del programa Advanced Design System. Esto sustituiría a los puertos de 

alimentación simulada empleados en este proyecto.  

 

❖ Continuación de las optimizaciones del diseño de la banda K/Ka, con la implementación, y 

correspondiente optimización del resonador de ocho stubs trabajando en esa banda de 

frecuencia, de manera que nos permita obtener mayor ancho de banda. 

 

❖ Optimización del resonador de 16 stubs por medio del estudio de otro substrato de mayor 

constante dieléctrica distinto al actual que soporte al resonador (en este estudio se ha 

empleado aire). El uso de aire como substrato es correcto como aproximación, pero 

provoca que las dimensiones del resonador sean muy grandes y obtengamos unos 

resultados del diagrama de la relación axial deficientes. Para reducir el tamaño del 

resonador sin modificar el substrato, se propone también incluir una capa de Foam entre el 

substrato y el resonador. 

 

❖ Cambio de la banda de frecuencia de las sondas de los puertos coaxiales que alimentan al 

parche, con el objetivo de mejorar los resultados en doble banda. De este modo, los puertos 

ubicados en el centro del parche principal (ver Figura 10) pasarían a trabajar en la banda 

Ka, mientras que los puertos que posteriormente añadimos al diseño de partida trabajarían 

en la banda K. 

 

❖ Realización de un diseño considerando el efecto del borde del plano de masa y, además, un 

elemento periódico ya que esto afectaría directamente al diagrama de radiación. Para 

conseguir dicho elemento periódico, se recomienda o bien añadir pines al diseño de partida 

o bien estudiar nuestro diseño por medio de celdas periódicas en CST. 

 

❖ Fabricación de la antena. De la mano de esta idea, iría ligada la medición de los resultados 

en la cámara anecoica. Con ello podríamos comprobar que efectivamente todo lo estudiado 

en este trabajo es válido según todos los cálculos y simulaciones realizadas. 

 

Para terminar, proponemos también la publicación de este trabajo para la divulgación de este 

estudio.  
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10 ANEXOS 

10.1 IMPACTO DEL TFG 
 

A continuación, hacemos una reflexión del posible impacto medioambiental, social, económico, 

ético y profesional, relativo a este TFG cuya aplicación es, como ya dijimos, ser utilizado en 

sistemas de comunicaciones satelitales en el segmento terreno. 

❖ Impacto medioambiental:   

El hecho de disponer de una única antena operando en dos bandas de frecuencia implica un 

ahorro directo en el consumo de energía. Esto es muy interesante en el sector del transporte 

aéreo ya que el hecho de reducir el tamaño y el número de antenas necesarias supone un 

ahorro directo en el combustible. 

 

❖ Impacto social y económico: 

A los usuarios, el impacto de este proyecto les afecta positivamente ya que al hacer que 

estos terminales sean más baratos, y en consecuencia más accesibles, estarán más presentes 

en la sociedad, lo que permitirá extender el acceso a internet en cualquier lugar. Esto 

provocará a su vez el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios actualmente 

inexistentes.  

Por otro lado, desde un punto de vista económico, empresas relacionadas con la fabricación 

de aeronaves como Airbus o Boing, podrían estar interesadas en este proyecto por lo ya 

mencionado anteriormente. También podría suscitar interés de cara a otros estudios en 

departamentos relacionados con técnicas de propagación, como puede ser el Grupo de 

Radiación del departamento del SSR de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de Madrid. 

 

❖ Responsabilidad ética y profesional: 

El desarrollo de este proyecto no solo no incumple ninguna regularización ni ley 

establecida hasta la fecha, sino que potencia el acceso de más personas a determinados 

servicios. 

 

10.2 PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

Este proyecto comenzó 1 de noviembre de 2017. En la siguiente tabla se muestra un desglose de las 

horas de trabajo hasta el 27 de junio de 2018: 

Tabla 5: Distribución de las horas trabajadas 

Tareas Horas 

Tutoriales para el aprendizaje de CST 50 

Desarrollo de los diseños 70 

Simulaciones y resultados 200 

Redacción del proyecto 50 
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Preparación de la presentación 10 

TOTAL 380 

 

Con esta distribución de horas se ha realizado un presupuesto económico, el cual incluye también 

el hardware y el software necesario en la realización de este TFG.  

Si este trabajo hubiese sido remunerado a través de un puesto en una compañía, podemos suponer 

que tendríamos unos ingresos de aproximadamente 16 € por hora trabajada. Para ello hemos 

considerado un contrato de 40 horas semanales y un salario neto de 1.280 € mensuales, que junto 

con una contribución a la Seguridad Social y al IRPF del 30% del salario anual se traduce en un 

salario bruto de 1.664 € mensuales. 

En relación con el hardware, se estima que se ha empleado un ordenador personal durante el 95% 

del tiempo dedicado al proyecto (380 horas). Esto implica un uso de 361 horas.  

Con respecto al coste energético, si consideramos que el precio de la electricidad es de 0,103 

€/kWh y la fuente de alimentación del ordenador es de 90 Watios, obtenemos un coste en 

electricidad de 3,35 €. 

En cuanto a la amortización del ordenador, sabiendo que el coste total de éste es de 580 € y 

considerando una vida útil de 7 años (84 meses) la amortización mensual es de 6,9 €/mes. Teniendo 

en cuenta que la duración del proyecto ha sido de 8 meses, la amortización total es de 55,2 €. 

Para la realización de este TFG se han empleado cuatro programas: CST Studio Suite, Microsoft 

Word y Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel, siendo los tres últimos gratuitos gracias a la 

licencia de estudiante de la UPM con Microsoft. 

Finalmente, el coste de matriculación de este TFG es de 302,16 €. 

En la siguiente tabla se muestra un desglose del presupuesto económico total: 

Tabla 6: Presupuesto económico 

Concepto 

Coste total (8 meses) 

(€) 

Amortización del 

ordenador 55,2 

Electricidad 3,35 

Programas informáticos - 

Matriculación del TFG 302,16 

Salario 13.312 

COSTE TOTAL DEL 

PROYECTO 13.672,71 
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10.3 RESULTADOS DIAGRAMAS DE RADIACIÓN 
 

A continuación, en las siguientes tablas se recogen los resultados obtenidos en CST de las 

componentes a derechas e izquierdas del elemento radiante operando con y sin resonadores en 

función de phi (ver apartado 4.3): 

Tabla 7: Resultados componentes a derechas, 19,2 GHz 

Phi   

(º) 

Componentes 

a derechas a 

19,2 GHz 

Magnitud del 

lóbulo principal 

(dB) 

Dirección de 

apuntamiento  

(º) 

Ancho de 

haz a  -3 

dB (º) 

Nivel de lóbulos 

secundarios  

(dB) 

0 Anillo 4 stubs 0 0,0 26,4 -7,1 

0 Anillo 8 stubs 0 0,0 25,1 -6,0 

0 Anillo 16 stubs 0 0,0 25,5 -8,1 

0 Sin anillo 0 0,0 26,1 -8,5 

45 Anillo 4 stubs 0 0,0 25,4 -6,1 

45 Anillo 8 stubs 0 0,0 24,8 -8,6 

45 Anillo 16 stubs 0 0,0 22,5 -5,1 

45 Sin anillo 0 0,0 25,2 -6,4 

90 Anillo 4 stubs 0 0,0 26,4 -7,1 

90 Anillo 8 stubs 0 0,0 25,1 -6,0 

90 Anillo 16 stubs 0 0,0 25,5 -8,1 

90 Sin anillo 0 0,0 26,1 -8,5 

 

Tabla 8: Resultados componentes a izquierdas, 19,2 GHz 

Phi   

(º) 

Componentes 

a izquierdas a 

19,2 GHz 

Magnitud del 

lóbulo 

principal (dB) 

Dirección de 

apuntamiento  

(º) 

Ancho de 

haz a  -3 

dB (º) 

Nivel de lóbulos 

secundarios  

(dB) 

0 Anillo 4 stubs -3,18 42,0 26,4 - 

0 Anillo 8 stubs -3,71 45,0 26,9 - 

0 Anillo 16 stubs -4,14 46,0 41,4 -1,2 

0 Sin anillo -1,35 41,0 32,2 -59,4 

45 Anillo 4 stubs -7,83 48,0 37,9 -1,5 
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45 Anillo 8 stubs -7,95 -27,0 37,3 -1,2 

45 Anillo 16 stubs -5,98 50,0 21,1 -6,1 

45 Sin anillo -7,15 26,0 39,5 -1,0 

90 Anillo 4 stubs -3,19 42,0 29,6 - 

90 Anillo 8 stubs -3,71 45,0 27,0 - 

90 Anillo 16 stubs -4,15 46,0 41,7 -1,2 

90 Sin anillo -1,36 41,0 32,3 - 

 

Tabla 9: Resultados componentes a derechas, 19,45 GHz 

Phi   

(º) 

Componentes 

a derechas a 

19,45 GHz 

Magnitud del 

lóbulo 

principal (dB) 

Dirección de 

apuntamiento  

(º) 

Ancho de 

haz a  -3 

dB (º) 

Nivel de lóbulos 

secundarios  

(dB) 

0 Anillo 4 stubs 0 0,0 26,5 -6,1 

0 Anillo 8 stubs 0 0,0 25,0 -7,8 

0 Anillo 16 

stubs 

0 0,0 35,2 -7,2 

0 Sin anillo 0 0,0 27,8 -7,5 

45 Anillo 4 stubs 0 0,0 25,7 -5,7 

45 Anillo 8 stubs 0 0,0 24,7 -7,3 

45 Anillo 16 

stubs 

0 0,0 23,8 -3,5 

45 Sin anillo 0 0,0 25,0 -6,0 

90 Anillo 4 stubs 0 0,0 26,5 -6,2 

90 Anillo 8 stubs 0 0,0 25,0 -7,8 

90 Anillo 16 

stubs 

0 0,0 35,1 -7,2 

90 Sin anillo 0 0,0 27,8 -7,5 

 

Tabla 10: Resultados componentes a izquierdas, 19,45 GHz 

Phi   

(º) 

Componentes 

a izquierdas a 

19,45 GHz 

Magnitud del 

lóbulo 

principal (dB) 

Dirección de 

apuntamiento  

(º) 

Ancho de 

haz a  -3 

dB (º) 

Nivel de lóbulos 

secundarios  

(dB) 

0 Anillo 4 stubs -1,64 41,0 29,6 - 
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0 Anillo 8 stubs -3,61 43,0 27,4 - 

0 Anillo 16 stubs -0,447 45,0 34,6 -13,2 

0 Sin anillo -1,2 40,0 29,9 -60,6 

45 Anillo 4 stubs -10,7 49,0 17,2 -2,6 

45 Anillo 8 stubs -9,6 24,0 16,8 -2,7 

45 Anillo 16 stubs -5,01 51,0 18,2 -10,2 

45 Sin anillo -7,52 26,0 39,4 -0,9 

90 Anillo 4 stubs -1,64 41,0 29,7 - 

90 Anillo 8 stubs -3,62 43,0 27,4 - 

90 Anillo 16 stubs -0,442 46,0 34,6 -13,2 

90 Sin anillo -1,2 40,0 29,9 - 

 

Tabla 11: Resultados componentes a derechas, 19,7 GHz 

Phi   

(º) 

Componentes 

a derechas a 

19,7 GHz 

Magnitud del 

lóbulo 

principal (dB) 

Dirección de 

apuntamiento  

(º) 

Ancho de 

haz a  -3 

dB (º) 

Nivel de lóbulos 

secundarios  

(dB) 

0 Anillo 4 stubs 0 0,0 25,3 -4,8 

0 Anillo 8 stubs 0 0,0 28,0 -14,0 

0 Anillo 16 

stubs 

0 0,0 62,6 -5,8 

0 Sin anillo 0 0,0 27,5 -6,7 

45 Anillo 4 stubs 0 0,0 25,4 -5,1 

45 Anillo 8 stubs 0 0,0 26,1 -3,3 

45 Anillo 16 

stubs 

0 0,0 28,1 -0,5 

45 Sin anillo 0 0,0 24,9 -5,8 

90 Anillo 4 stubs 0 0,0 25,3 -4,8 

90 Anillo 8 stubs 0 0,0 28,0 -14,0 

90 Anillo 16 

stubs 

0 0,0 62,2 -5,9 

90 Sin anillo 0 0,0 27,5 -6,7 
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Tabla 12: Resultados componentes a izquierdas, 19,7 GHz 

Phi   

(º) 

Componentes 

a izquierdas a 

19,7 GHz 

Magnitud del 

lóbulo 

principal (dB) 

Dirección de 

apuntamiento  

(º) 

Ancho de 

haz a  -3 

dB (º) 

Nivel de lóbulos 

secundarios  

(dB) 

0 Anillo 4 stubs 0,895 40,0 28,9 - 

0 Anillo 8 stubs -2,24 41,0 26,2 -35,3 

0 Anillo 16 stubs 5,15 44,0 28,8 - 

0 Sin anillo -0,763 40,0 28,3 - 

45 Anillo 4 stubs -7,81 90,0 8,2 -6,6 

45 Anillo 8 stubs -4,97 90,0 7,2 -3,4 

45 Anillo 16 stubs -0,997 50,0 17,5 -8,0 

45 Sin anillo -10,7 49,0 19,0 -1,4 

90 Anillo 4 stubs 0,897 40,0 28,9 - 

90 Anillo 8 stubs -2,24 41,0 26,2 -35,2 

90 Anillo 16 stubs 5,17 44,0 28,7 - 

90 Sin anillo -0,764 40,0 28,4 - 

 

 

10.4 HERRAMIENTAS DE DISEÑO 
 

Para la realización de este proyecto, se ha hecho uso del programa CST Studio Suite. Este software 

está centrado en la simulación electromagnética y permite realizar diseños y optimizaciones de 

dispositivos en un amplio rango de frecuencias. CST Studio Suite consta de distintos módulos de 

trabajo, aunque en este proyecto solo se ha empleado el módulo CST Microwave Studio pues nos 

permite realizar simulaciones en 3D del modelo de trabajo. 

Este programa consta de una gran cantidad de materiales para poder diseñar nuestros elementos. En 

la siguiente tabla se recogen todos los materiales empleados para este proyecto, según el 

componente en cuestión:  

Tabla 13: Materiales empleados. 

Componentes Material Constante dieléctrica, 

𝛆𝐫 

Tangente de 

pérdidas 

Plano de masa PEC - - 

Elemento radiante banda 

K 

PEC - - 
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Elementos radiantes 

banda K/Ka 

PEC - - 

Substrato Rogers RO4003C 

(lossy) 

3.38 0.0027 

Alma de los puertos PEC - - 

Relleno de los puertos Teflon (PTFE) (lossy) 2.1 0.0002 

Exterior del coaxial de 

los puertos 

PEC - - 

Substrato sobre el que se 

apoya el elemento 

resonador 

Vacuum 1 0 

Elemento resonador PEC - - 

 


