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Resumen 
Actualmente se camina hacia un mundo donde el consumo de datos en redes 

móviles es progresivamente más alto y los servicios que se requieren tienen unas 
especificaciones más concretas. Esta tendencia causa que las tecnologías para 
aplicaciones 5G tengan una mayor acogida puesto que proponen cambios tanto en la 
interfaz radio como en la arquitectura de red. 

Debido a este hecho, es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías que den 
soporte a estas aplicaciones. Existen diversas opciones, pero entre todas ellas nos 
centraremos en el uso de ondas milimétricas, en la banda W (75-110 GHz) y más en 
concreto en la ventana de 94 GHz. 

Es la frecuencia perfecta en términos de compensaciones con absorción. Una 
menor atenuación significa un alcance mayor y una frecuencia más alta permite 
conseguir un ancho de banda mayor. Al obtener anchos de banda mayores, se pueden 
transmitir más datos.  

El uso de frecuencias tan altas ofrece la posibilidad de conseguir altas 
capacidades de transmisión, dispositivos compactos y, por tanto, más fácilmente 
integrables. Además, puesto que son bandas no saturadas, se garantiza la 
disponibilidad de una amplia cantidad de espectro electromagnético. 

Por otra parte, el hecho de que sean tecnologías en pleno desarrollo y que se 
trabaje a 94 GHz, que implica un gran salto en frecuencia, acarrea retos y 
dificultades técnicas en cierto modo desconocidas ya que se trata de una tecnología 
innovadora para este servicio. Por ello, este proyecto se centra en el análisis y diseño 
de una antena pasiva plana a 94 GHz, con polarización lineal y destinada a 
comunicaciones 5G. 

Para el desarrollo de la antena, utilizaremos la tecnología de antenas impresas 
ayudándonos de sustratos cerámicos (LTCC). El uso de sustratos LTCC para antenas 
impresas tiene una serie de ventajas como es su bajo coste, tienen bajas pérdidas 
respecto a los sustratos clásicos, permiten que las antenas diseñadas con estos 
sustratos tengan mayores anchos de banda de trabajo, etc. Además, favorece la 
creación de agrupaciones de antenas debido a que son eléctricamente delgados. Por 
otra parte, aparecen inconvenientes como los acoplos entre elementos radiantes en 
la agrupación. 

La metodología prevista incluye el diseño teórico y simulación electromagnética 
de distintos tipos de elementos radiantes, la red de alimentación para distintos 
tamaños de arrays y la transición de guía onda WR-10 (estándar 75-110 GHz) a 
microstrip. El diseño y la simulación de los diferentes prototipos se realizarán 
teniendo en cuenta las limitaciones que presenta el proceso de fabricación en cada 
caso.  
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Summary 
Nowadays, the world is heading towards the consumption of data in mobile 

networks which is gradually growing and the services that are needed have more 
specific requirements. This tendency causes that 5G technology has a greater 
reception since it suggests changes in both radio interface and network architecture. 

Due to this fact, it is necessary to develop new technologies that give support to 
these applications. There are several options, but we will be focused on the use of 
millimeter waves, in the W band (75-110 GHz), operating at 94 GHz frequency range. 

In terms of absorption’s compensations, this would be a perfect frequency. Lower 
attenuation enables greater scopes and higher frequency allows to achieve a higher 
bandwidth. That fact allows more data to be transmitted. 

The use of these frequencies offers the possibility of achieving high capacities, 
compact devices and, therefore, these are more easily integrable. In addition, as the 
bands are not saturated, the availability of a large range of electromagnetic spectrum 
is ensured. 

On the other hand, the fact that these are technologies in full development that 
operate at 94 GHz, which implies a great leap in frequency, inflicts challenges and 
technical difficulties because it is an innovative technology for this field. Therefore, 
this project focuses on the analysis and design of a flat passive antenna at 94 GHz, 
with linear polarization and intended for 5G communications. 

The antenna will be developed with microstrip antenna technology with Low 
Temperature Co-fired Ceramics (LTCC). The use of LTCC multilayer substrates has 
a series of advantages, such as low cost, lower losses than classic substrates and 
wider working bandwidths. Whatsmore, it promotes the creation of antenna arrays 
because they are electrically thin. However, coupling between radiating elements in 
the cluster can be a disadvantage. 

The methodology includes theoretical design and electromagnetic simulation of 
different types of radiating elements, supply network for different sizes of arrays and 
waveguide transition from WR-10 (standard 75-110 GHz) to microstrip. The design 
and simulation of the different prototypes will be carried out taking into account the 
restrictions of the manufacturing process in each case. 
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  1. Introducción y objetivos 

César López Rodríguez 1 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Las comunicaciones móviles son un campo en constante evolución en los últimos 

años. Desde sus inicios hasta la actualidad, las necesidades han cambiado 
notablemente, desde requerir un servicio de voz básico y con capacidad limitada de 
usuarios, hasta los grandes volúmenes de usuarios y servicios que van desde la voz a 
los datos, para lo cual se necesita una gran capacidad. De hecho, en la actualidad, con 
datos a noviembre de 2017, en España hay un mayor número de líneas móviles que de 
personas con un total de aproximadamente 51,9 millones de líneas como se puede ver 
en la Figura 1.1.1. [1] 

 
Figura 1.1.1: Evolución de líneas móviles en España. 

La introducción de las comunicaciones móviles se produjo en España en 1976. Se 
trataba de la posteriormente denominada primera generación (1G). En un primer 
momento, las comunicaciones móviles eran analógicas y permitían un servicio de voz 
básico destinado al denominado TAV (Teléfono automático en vehículos). Dicha 
tecnología estaba basada en las técnicas FDMA (Frequency Division Multiple Access) 
en la que el usuario ocupaba todo el ancho de banda disponible, disminuyendo 
notablemente el número de usuarios posible. [2] 

A lo largo de los años, se ha experimentado una constante evolución en lo referido 
a este tema desde su introducción. Como primera gran evolución se podría considerar 
la introducción del estándar GSM (Global System for Mobile Communication), que 
supuso el inicio de las comunicaciones móviles digitales. Además, se utiliza como técnica 
de acceso múltiple una combinación de FDMA/TDMA (Time Division Multiple Access).  

En el estándar GSM se introdujeron los primeros servicios de datos, aunque muy 
limitados, viéndose mejorados en sus evoluciones conocidas como EDGE (Enhanced 
Data Rates for GSM Evolution) y GPRS (General Packet Radio System) que supusieron 
la conocida como generación 2.5G. [2] 
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La tercera generación (3G) aparece como respuesta a la especificación IMT-2000 
(International Mobile Telecommunications) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). En Europa, por lo tanto, también en España, se adopta el 
estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Se produce en este 
momento una gran evolución tecnológica con la introducción de las técnicas CDMA 
(Code Division Multiple Access), basadas en espectro ensanchado. [2-3] 

Como en el caso de GSM, para UMTS también aparecieron evoluciones del estándar 
como son HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) y HSUPA (High Speed Uplink 
Packet Access). En estas evoluciones se mejoró principalmente la velocidad de descarga 
llegando en algunos casos hasta algunas decenas de Mbps. [2-3] 

La tercera generación evolucionó a lo que conocemos actualmente como 4G (Cuarta 
Generación). Al igual que las anteriores, la UIT creó un comité para definir las 
especificaciones de dicha generación. El estándar LTE (Long Term Evolution) y su 
sucesor LTE-A (Long Term Evolution-Advanced) son los estándares adoptados para la 
implementación del 4G. Aunque no alcanzan teóricamente los valores determinados por 
la IMT-Advanced en cuanto a velocidades pico de transmisión se les ha permitido 
publicitarse como tal. Dichos valores teóricos van desde 100 Mbps para una movilidad 
alta y 1Gbps para movilidades bajas. [4]. En la Figura 1.1.2, se puede observar un 
resumen de la evolución de las comunicaciones móviles a lo largo de los años. 

 
Figura 1.1.2 : Evolución de las comunicaciones móviles. [5] 

Como se puede constatar, la evolución de las comunicaciones móviles es innegable. 
Las necesidades han cambiado a lo largo de los años, hasta el punto en que las 
comunicaciones por voz han sido desplazadas debido a la ingente cantidad de 
transmisión de información por datos, centrándose sobre todo en la cada vez más 
numerosa demanda de contenidos audiovisuales. Esto es lo que se conoce como IoP 
(Internet of People).  

Desde 2011 aproximadamente, ha nacido y evolucionado hasta límites 
insospechables un modelo de comunicaciones con nuevos protagonistas, los objetos. 
Esta comunicación es radicalmente distinta a la de las personas, y, por ende, hacen 
vital adaptar un nuevo modelo de comunicaciones a sus requerimientos. Esto es lo que 
se conoce como IoT (Internet of Things). [20] 

Para el año 2020 está prevista una convergencia del IoT y del IoP en lo que se 
conocerá como IoE (Internet of Everything) que supondrá el acceso a un mundo 
totalmente conectado surgiendo así una total sociedad de la información. En la Figura 
1.1.3 se puede observar con mayor claridad en que consiste el denominado IoE. [21] 
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Figura 1.1.3: Internet of Everything. [6] 

Esta gran cantidad de servicios distintos no hacen más que congestionar el espectro 
por lo que se hace necesario la reasignación espectral para poder compatibilizar las 
nuevas tecnologías con las actuales. Una solución que se plantea es el uso de bandas 
milimétricas. Esta tecnología junto a otras soluciones conformaría la próxima 
generación de comunicaciones móviles 5G. [21] 

1.1.1 Espectro de banda milimétrica y aplicaciones 
La banda milimétrica ocupa las bandas entre 30 y 300 GHz. El uso de estas 

frecuencias ofrece la posibilidad de conseguir altas capacidades de transmisión de 
datos, dispositivos compactos y, por ende, más fácilmente integrables. Además, puesto 
que se trata de bandas no saturadas, se garantiza la disponibilidad de una amplia 
cantidad de espectro electromagnético. En la Figura 1.1.4 se puede observar el espectro 
de banda milimétrica y sus aplicaciones. 

 
Figura 1.1.4: Espectro de frecuencias y designación de la subbanda milimétrica. [7] 

Aunque estas bandas de frecuencias están o han sido investigadas para proyectos 
relacionados con la biología, aplicaciones de seguridad, etc. El principal objetivo de 
estudio de estas bandas de frecuencia está relacionado con diversas ramas de las 
telecomunicaciones. Algunas de estas aplicaciones están relacionadas con la 
radioastronomía, las aplicaciones de radar, principalmente con fines militares, fines 
relacionados con la investigación de biología, etc. Sin embargo, el campo al que se 
dirigirá este estudio estará encaminado a las aplicaciones 5G, concretamente, 
comunicaciones 5G de banda ancha. Dentro del 5G se abre un amplio abanico de 
posibles aplicaciones como se pueden ver en la Figura 1.1.5. [8] 
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Figura 1.1.5: Aplicaciones potenciales 5G. [8] 

El estudio de este trabajo fin de grado irá encarado a una aplicación un tanto más 
concreta como es la comunicación inter-vehicular. Para ello, dentro de las bandas 
milimétricas, el estudio se centrará en la banda W (75-110 GHz) y más en concreto en 
la banda de 94 GHz. Podemos observar como a la frecuencia de 96 GHz se encuentra 
un mínimo de atenuación, de ahí el motivo de elegir la banda centrada en 94 GHz. Es, 
por tanto, la banda perfecta en términos de compensación con absorción. Una menor 
atenuación implica un mayor alcance y una frecuencia más alta permite que se 
transmitan más datos. En la Figura 1.1.6, se puede ver la imagen de la influencia de la 
atenuación por gases en función de la frecuencia. 

 
Figura 1.1.6: Atenuación por gases atmosféricos. [9] 
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1.2 OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
El propósito principal de este proyecto es el estudio de alternativas de diseño de 

antenas a la frecuencia de 94 GHz, mediante el uso de sustratos LTCC. Concretamente, 
el propósito es el diseño de diferentes prototipos de antenas y una transición de guía 
onda a microstrip con la finalidad última de fabricar el prototipo óptimo. Las 
simulaciones de los distintos prototipos se realizarán en el software comercial de 
simulaciones electromagnéticas, CST Microwave Studio Suite, bajo un acuerdo con el 
Grupo de Radiación del Departamento Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

El desarrollo de antenas a frecuencias tan altas tiene como principal escollo la poca 
información alcanzable debido a lo innovador que es dicho campo de estudio. Además, 
a 94 GHz y también como factor crítico se encuentra la capacidad de fabricación, ya que, 
al ser antenas de dimensiones tan pequeñas, se roza con los límites de fabricación, de 
tal manera que ciertos diseños se convierten en óptimos en dimensiones que a día de 
hoy no se pueden fabricar. Por otra parte, la tolerancia y precisión en la fabricación son 
imprescindibles, ya que un cambio minúsculo en las dimensiones de cualquiera de los 
elementos de los que se compone la antena causa cambios notorios en el funcionamiento 
de la misma.  

La organización de esta memoria donde se van desarrollando los diversos estudios 
de influencia, diseños de elementos, redes de alimentación de arrays y la transición de 
guía onda a microstrip para alimentar el prototipo, se muestran a continuación: 

 
• Capítulo 2: Se realiza una contextualización del panorama actual del diseño 

de antenas planas, partiendo de una base histórica hasta llegar a la 
actualidad, puntualizando en técnicas de alimentación, ventajas y 
desventajas, información sobre los sustratos cerámicos que se van a utilizar, 
etc. 

• Capítulo 3: Se realizan tres diseños distintos de elemento radiante, uno con 
parche simple y ranura en H, otro con parche simple y ranura en pajarita y 
uno con doble parche circular y ranura en pajarita. Se hace hincapié en este 
capítulo en la tolerancia de los materiales, los efectos de las limitaciones por 
dimensiones, etc. 

• Capítulo 4: Se realizan los diseños de las redes de alimentación que van a 
distribuir la potencia a los diferentes elementos radiantes de los arrays. Se 
muestra el procedimiento de diseño y los resultados obtenidos para las redes 
de alimentación de 1 a 2 puertos, de 1 a 4 puertos y, por último, de 1 a 16 
puertos. 

• Capítulo 5: En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos de cada 
diseño de array, tanto del 4x4 como del 2x2, para cada diseño de elemento 
radiante previamente realizado y se realiza una comparativa entre ellos. 

• Capítulo 6: Se realizan dos posibles diseños de transición de la guía onda 
WR-10 a microstrip, diseños fabricables y funcionales que permiten la 
alimentación de la antena con los dispositivos comerciales.  

• Capítulo 7: Se realiza un pequeño resumen del proyecto para posteriormente 
sacar conclusiones y establecer unas líneas futuras en el desarrollo del 
trabajo.  
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2 ESTADO DEL ARTE  

2.1 ANTENAS MICROSTRIP 

2.1.1 Introducción 
Las antenas microstrip son un tipo de antenas planas que ha sufrido una intensa 

investigación y desarrollo en las últimas tres décadas. Este tipo de antenas cuenta con 
una gran variedad de aplicaciones, que van desde sistemas de comunicación personales, 
comunicaciones móviles por satélite, redes de área local inalámbricas y sistemas 
inteligentes implantados en vehículos, hasta aplicaciones militares como misiles y 
cohetes, debido a su perfil bajo, geometría simple, pequeño tamaño y bajo coste. 

Alrededor de 1950 era bien conocida la emisión de radiación no deseada desde los 
entonces incipientes e innovadores circuitos de microtira, más conocidos como 
microstrip. Sin embargo, no fue hasta 1953 cuando Deschamp decidió utilizar esa 
radiación de la microtira, naciendo el concepto de radiadores. [10-11] 

 La primera patente en el sector fue en 1955, en Francia, en nombre de Gutton y 
Baissinot. A partir de este momento se produce un paréntesis en el desarrollo de esta 
tecnología y no es hasta principios de los años 70 cuando se retoma debido a la necesidad 
de desarrollo de antenas “discretas” en cuanto a tamaño con fines militares, 
concretamente para ser integradas en la nueva generación de misiles. Desde entonces, 
se comenzó una intensa investigación en el ámbito de las antenas microstrip, 
publicándose distintos libros, como puedan ser los escritos por Bahl y Barthia [12] o 
James y Hall [13]. Ambos, publicados en la década de 1980, se han convertido en 
manuales de referencia en el diseño y análisis de antenas microstrip. Además, desde 
entonces han surgido multitud de publicaciones e investigaciones sobre este tipo de 
antenas. Como consecuencia de esto, actualmente se posee multitud de información que 
permite llevar la teoría a prototipos comerciales. 

2.1.2 Stripline y Microstrip 
Las striplines están formadas por dos planos conductores paralelos y una línea 

conductora (de señal) interna entre ellas separadas por un dieléctrico, como se puede 
observar en la Figura 2.1.1. El ancho w de la línea de señal es pequeño frente al ancho 
de los planos de tierra, de manera que éstas pueden considerarse planos infinitos. El 
espesor de la línea es t y la separación entre los planos a tierra (entre las cuales se 
rellena con un sustrato dieléctrico de permitividad ε), es b. [14] 

Por otra parte, las líneas microstrip son estructuras abiertas, de forma que las 
líneas de campo no están confinadas y la propagación debe analizarse en rigor de las 
técnicas de campos de guías de onda, como se puede observar en la Figura 2.1.1. Se 
asume que los campos se propagan en un modo QTEM, aunque siendo rigurosos, esto 
no es cierto, pues las ondas se propagan por un medio no simétrico. Sin embargo, a 
frecuencias del orden de GHz es posible un análisis “cuasi-estático” con parámetros 
distribuidos. Las líneas de microstrip son comúnmente utilizadas en circuitos 
integrados de microondas. 

 Como tal, se pueden ver como líneas de transmisión integradas. Son fáciles de 
fabricar puesto que se utiliza tecnología de circuitos integrados o de circuitos impresos.  

Como es de notar, la microstrip consta de dos materiales conductores separados por 
un aislante. El espesor del aislante, su permitividad dieléctrica, así como el ancho de la 
línea de señal son los parámetros más importantes en el diseño de la línea de microstrip. 
Hay una gran variedad de sustratos que se pueden usar siendo unos rígidos y otros 
flexibles.  
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Como se mencionó anteriormente, el análisis de las líneas de microstrip se puede 
hacer en modo QTEM, o en modo de onda completa. Aunque el modo de onda completa 
es el formalmente correcto, la aproximación cuasi-estática es apropiada para 
frecuencias de microondas bajas (del orden de GHz), por lo que éste es el que se usa 
generalmente. Sin embargo, una consecuencia importante del modo de onda completa 
es que la impedancia característica es función de la frecuencia; es decir, son dispersivas 
y disipativas. Una representación de lo explicado se puede ver en la Figura 2.1.1. [14] 
  

a) Stripline b) Microstrip 

 

Figura 2.1.1: Representación stripline y microstrip. 

2.1.3 Características de antenas microstrip 
Las antenas microstrip consisten en un parche metálico muy fino (t << λ0, donde λ0 

es la longitud de onda en espacio libre) situado sobre un dieléctrico con un espesor h (h 
≪ λ0, normalmente 0.003λ0 ≤ h ≤ 0.05λ0). Todo ello está situado sobre un plano de masa 
de idénticas dimensiones al sustrato y con un espesor habitualmente igual al del parche, 
t. [15] 

El parche de la antena microstrip, cuyo esquema se puede ver en la Figura 2.1.2 se 
diseña de tal manera que su máximo de radiación se produzca en una dirección normal 
al parche (conocido como radiador broadside). Esto se logra eligiendo correctamente el 
modo, es decir, la configuración de campo de la excitación. Por otra parte, la radiación 
endfire se puede conseguir igualmente eligiendo correctamente la configuración del 
campo. [15] 

 
Figura 2.1.2: Estructura genérica de una antena microstrip. 

Para un parche rectangular, la longitud W del parche es habitualmente λ0/3 < W < 
λ0/2. Como se refleja anteriormente y se puede ver en la Figura 2.1.2, el parche y el 
plano de masa están separados por una capa de dieléctrico, conocido como sustrato. Hay 
muchos tipos de sustratos que pueden ser utilizados en el diseño de antenas microstrip 
y sus constantes dieléctricas suelen estar en el rango 2.2 ≤ εr ≤ 12. Los sustratos 
delgados y con constantes dieléctricas más próximas al límite superior del rango son 
deseables para los circuitos de microondas ya que reducen el acoplo y las radiaciones 
no deseadas, de manera que conducen a tamaños del elemento radiante (patch o parche) 
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más pequeños. Sin embargo, son menos eficientes y tienen anchos de banda 
relativamente más pequeños que los sustratos gruesos. [15]  

Normalmente, las antenas microstrip están integradas junto con otros elementos 
de circuitería microondas, por lo que se busca con frecuencia un compromiso entre un 
buen funcionamiento de la antena y el diseño del circuito propiamente dicho.  

Los parches pueden tener diversas formas como se puede observar en la Figura 
2.1.3. Dentro de todos ellos, los más habituales son los cuadrados, rectangulares y 
circulares debido a la mayor facilidad de análisis y fabricación, así como sus atractivas 
propiedades en cuanto a la radiación, especialmente la baja radiación de polarización 
cruzada.  

Las polarizaciones lineales y circulares pueden ser conseguidas con solo los 
elementos o con arrays de antenas microstrip. Los arrays de antenas de parche, con 
alimentación simple o múltiple, también suelen utilizarse para lograr mayores valores 
de directividad. 

Respecto a la forma de los elementos radiantes o parches, también se usan 
elementos radiantes con formas fractales, como se muestra también en la Figura 2.1.3, 
pero son menos utilizados debido en parte a su dificultad de fabricación sobre todo a 
muy alta frecuencia.  

  
a) Formas fractales (poco usuales) de 

parches 
b) Formas usuales de parches 

Figura 2.1.3: Formas de parches. 

2.1.3.1 Ventajas	y	desventajas	de	las	antenas	de	parche.	
Las ventajas que se obtienen en la utilización de antenas microstrip son numerosas. 

Entre todas ellas, cabe destacar algunas como la facilidad para integrar elementos 
activos en el mismo sustrato, ocupan poco volumen, su perfil plano las hace adaptables 
a distintas superficies, la facilidad de fabricación en serie y su bajo coste, su soporte 
tanto de la polarización lineal como de la circular, no requieren de una estructura de 
soporte, permite su diseño a distintas frecuencias (incluso doble frecuencia y doble 
polarización), las líneas de alimentación e integración a otros circuitos pueden 
fabricarse simultáneamente y coexistir en la misma estructura. [14] 

Por otra parte, este tipo de antenas tiene una serie de limitaciones como puede ser 
su escasa ganancia (en torno a 6 dB), de ahí el uso de arrays de antenas de este tipo, 
dificultad en la consecución de la pureza de la polarización, radiación pobre de extremo 
a extremo en general, concebidas para manejo de baja potencia, ganancia y eficiencia 
reducidas, generación de ondas superficiales, la radiación de los bordes (sobre todo a 
frecuencias muy altas) puede afectar a los parámetros de antenas. Además, 
preferiblemente se usan sustratos con constante dieléctrica alta, para la integración de 
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circuitos MMIC RF. Sim embargo, esto causa que las antenas tengan escasa eficiencia 
y que los anchos de banda sean relativamente estrechos. [14]  

2.1.3.2 Ondas	superficiales.	
A lo largo de los años, uno de los factores críticos y mayormente investigados ha 

sido el aumento de la eficiencia de las antenas microstrip, así como el aumento del ancho 
de banda. Utilizando un mayor espesor de sustrato, se consigue tanto el aumento, 
relativamente, del ancho de banda como sobre todo un aumento de la eficiencia. Sin 
embargo, un aumento del espesor del sustrato implica un aumento de las ondas 
superficiales, las cuales se pueden observar en la Figura 2.1.4. 

Las ondas superficiales causan un aumento en las pérdidas de la antena, 
disminuyen la eficiencia y aumentan el nivel de lóbulos secundarios (SLL), lo cual es 
un factor crítico en el diseño de la antena. Esto es causado porque las ondas de 
superficie lo que hacen es extraer energía del patrón de radiación directo. Este 
fenómeno, las ondas superficiales, aparece porque una parte de la potencia disponible 
para la radiación directa de la antena microstrip queda confinada a lo largo de la 
superficie del sustrato. Esta energía que queda “atrapada” conduce a la formación de 
las ondas superficiales.  

Existen diversas técnicas para reducir el efecto de las ondas superficiales, como 
puede ser el uso de cavidades resonantes, intentar disminuir el efecto de bordes, el cual 
es muy importante sobre todo a muy alta frecuencia (del orden de decenas de GHz), etc. 
Estas técnicas tienen como consecuencia el aumento de la complejidad de la antena, 
mayor dificultad de fabricación, aumento del precio, el peso y otros factores que harían 
disminuir las ventajas que tiene el uso de este tipo de antenas. [12] 

 
Figura 2.1.4: Distribución de ondas en antenas microstrip. 

2.1.3.3 Técnicas	de	alimentación		
Un aspecto fundamental en el diseño de una antena microstrip es la estructura de 

alimentación que tendrá esta, ya que independientemente de si el elemento radiante 
ha sido diseñado con total precisión, si la estructura de alimentación no es eficiente, la 
antena no funcionará correctamente. Existen diversas estructuras de alimentación de 
este tipo de antenas que respondan a una alta eficiencia, basándose en un correcto 
acoplamiento de impedancias. Estas estructuras se pueden clasificar principalmente en 
alimentación directa, alimentación por proximidad y alimentación por apertura.  
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2.1.3.3.1 Alimentación	directa	

Estos métodos de alimentación requieren de un contacto directo entre la estructura 
de alimentación y el elemento radiante. La principal desventaja de estos métodos es 
que no se puede optimizar por separado el elemento y la estructura de alimentación 
puesto que ambos forman parte de un mismo sustrato por lo que se requiere un 
compromiso entre las características esperadas de la radiación y las esperadas de la 
alimentación. Dentro de este tipo de alimentación destaca la alimentación por 
microstrip y la alimentación por sonda de coaxial.  

2.1.3.3.1.1 Alimentación	por	microstrip		

Consiste en la conexión directa de una línea microstrip (diseñada para obtener la 
impedancia característica deseada) con el elemento radiante. Es el método de 
alimentación más sencillo de implantar, sin embargo, es el menos eficiente en cuanto a 
acoplamiento y ancho de banda se refiere. De este método existen dos variantes: 
conectar directamente la línea microstrip a un borde de la antena y alimentación de la 
línea microstrip por medio de inserciones en la antena. En este último caso, la 
profundidad de la inserción marca el acoplamiento de impedancia. La representación 
de ambas se puede observar en la Figura 2.1.5. 

 

Figura 2.1.5: Alimentaciones mediante línea microstrip.  

2.1.3.3.1.2 Alimentación	directa	con	sonda	de	coaxial.		

Consiste en que el pin del cable coaxial alimente directamente al elemento radiante, 
mientras que la parte negativa de este se conecte al plano de tierra de la antena. En la 
Figura 2.1.6 se puede observar una representación de una antena con alimentación 
directa por sonda de coaxial. La impedancia de entrada depende de la posición en la que 
se coloque la sonda coaxial respecto del elemento radiante, de tal forma que una 
correcta colocación mejorará el acoplamiento.  

Este tipo de alimentación está muy extendido en el desarrollo de antenas 
microstrip, pero como desventaja más importante está que el pin conductor debe 
perforar el sustrato y estar soldado a la antena para que funcione correctamente.  

 
Figura 2.1.6: Alimentación por sonda de cable coaxial. 

a) Conexión con el borde de la antena b) Conexión mediante inserciones 
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2.1.3.3.2 Alimentación	por	proximidad	

En estos casos, la alimentación no tiene contacto directo con el elemento radiante, 
sino que el acoplamiento es electromagnético, como se puede ver en la Figura 2.1.7. El 
elemento radiante se encuentra sobre un sustrato dieléctrico, en la parte superior. En 
la parte inferior, se encuentra una línea de alimentación sobre otro sustrato con un 
plano de masa.  

 
Figura 2.1.7: Alimentación por proximidad. 

Como ventaja principal de este método se encuentra el hecho de que tanto el 
elemento radiante como la línea pueden ser optimizados por separado cuando se usan 
dos capas de dieléctrico, una para el elemento y otra para la alimentación, pudiendo 
elegir el grosor y las características como pueda ser la permitividad que mejor se 
adecuen a las características que se buscan en el diseño tanto de la alimentación como 
la del elemento radiante. 

2.1.3.3.3 Alimentación	por	apertura	

Este método de alimentación comparte similitudes con el comentado previamente 
método de alimentación por proximidad, debido a que también se utilizan dos sustratos 
(pueden ser el mismo, aunque no necesariamente).  

La estructura que presenta este tipo de alimentación es la mostrada en la Figura 
2.1.8, es decir, el elemento radiante reposando sobre un dieléctrico, este a su vez sobre 
un plano de tierra con una apertura y debajo del mismo otro sustrato, un plano de masa 
y por último la línea de alimentación.  

Respecto a la alimentación por proximidad, la ventaja principal de este método es 
la reducción de interferencias y polarizaciones cruzadas ya que, al estar separadas la 
línea de alimentación y el elemento radiante por un plano de tierra, la radiación de la 
línea en la dirección de la antena se reduce. 

 
Figura 2.1.8: Estructura de alimentación por apertura. 
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2.2 SUSTRATOS CERÁMICOS  
LTCC (Low temperature Co-fired Ceramic) se trata de un sistema de sustrato 

cerámico, que se aplica en circuitos electrónicos como una tecnología de sustrato 
rentable y competitiva con un número casi arbitrario de capas. En general, con 
sustratos del tipo LTCC se utilizarán conductores impresos de oro y plata, lo cual es 
una ventaja por ser conductores de baja resistividad. Sin embargo, la principal 
desventaja es la baja conductividad térmica que ofrecen (2-4 W/mK) y que en ocasiones 
es compensada por el uso de las denominadas vías térmicas que aumentan la 
conductividad térmica hasta lo 20 W/mK. [16] 

En cuanto al proceso de fabricación, LTCC se basa en una sucesión de pasos 
relativamente simples y controlables como se puede ver en la Figura 2.2.1; consiste en 
la preparación de la capa cerámica, perforaciones de los agujeros y las cavidades, la 
posterior laminación, el apilamiento de las diferentes capas y mediante técnicas de 
presión la unión de todas ellas. Por último, se lleva a cabo un proceso de validación de 
resultados verificando una calidad objetivo. [17] 

 
Figura 2.2.1: Proceso de fabricación LTCC. [16] 

Para el diseño de la antena con sustrato LTCC hay que tener en cuenta una serie 
de limitaciones relacionadas con las dimensiones y la separación de las líneas 
conductoras. Según las especificaciones proporcionadas por los fabricantes a los que 
previsiblemente se acudirá para la realización de los prototipos, las limitaciones serían 
las mostradas en la Figura 2.2.2. 

En la siguiente imagen, se procede a clarificar las limitaciones en cuanto a 
dimensionado de los elementos: la anchura y espaciado mínimo de la línea conductora 
(correspondiente en la imagen con A y B) es de 125 µm, el espaciado C tiene una 
limitación de 150 µm, la separación mínima entre la línea conductora y el borde del 
sustrato o una cavidad es de 150 µm, la separación entre la línea conductora y el “SMD 
Pad”, así como de este último al borde, son respectivamente 200 µm y 150 µm. [18] 

 
Figura 2.2.2: Limitaciones fabricación LTCC. [18] 
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3 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS RADIANTES 

3.1 INTRODUCCIÓN  
El diseño de elementos radiantes en la banda W (75-110 GHz) debe ir encaminado 

a la búsqueda del mayor ancho de banda posible debido a la escasa explotación de la 
misma. El uso de antenas de parche es progresivamente más amplio en los últimos 
años, debido a las ventajas que ofrece en cuanto a ancho de banda, bajos costes de 
fabricación, etc. [14] Además, la posibilidad de compensar su baja ganancia mediante 
agrupaciones de antenas es un factor determinante para el uso de este tipo de 
tecnologías.  

A la hora de diseñar una antena microstrip, el primer criterio que se ha de seguir 
es la elección del sustrato. En este trabajo de fin de grado, los diversos diseños que se 
mostrarán estarán basados en el uso de sustrato LTCC, concretamente el sustrato 
Ferro A6M, el cual está caracterizado con una tangente de pérdidas de 0.002 @100 GHz. 
Además, cabe destacar la finura de cada una de las capas del mismo puesto que son de 
0.09144mm. Estas características hacen del sustrato Ferro A6M una elección 
prometedora por su bajo coeficiente de pérdidas en bandas milimétricas. Otro punto a 
tener en cuenta es la forma de alimentar la antena. Debido a las características de las 
antenas alimentadas por acoplamiento con ranura en cuanto a la reducción de la 
radiación hacia atrás, el cual es un grave problema en comunicaciones móviles, se ha 
decidido diseñar los prototipos basándose en esta tecnología. [19] 

 Cabe destacar que las limitaciones de fabricación [18] han sido un factor 
determinante en el desarrollo del proyecto, afectando notoriamente a la adaptación y, 
por ende, a la banda de trabajo posible. Este hecho ha supuesto que, persiguiendo el 
objetivo de conseguir la mayor banda posible, para aprovechar la liberación del 
espectro, se hayan realizado diseños, primeramente, con parche simple y 
posteriormente con doble parche, ya que con estos últimos se consigue una mayor banda 
de trabajo debido a una doble resonancia. Además, se ha trabajado con ranuras en 
forma H y a posteriori con las denominadas ranuras lazo o pajarita ya que estas últimas 
tienen unas mejores características en cuanto a un aumento de la banda de trabajo. [19] 

Por último y como ejemplo que resalta la dificultad de un diseño a 94 GHz, debido 
al distinto comportamiento de los parámetros de antenas, se han realizado los diseños 
de los distintos prototipos basándose en parches circulares, debido a que el uso de 
parches cuadrados afectaba al comportamiento de la antena como consecuencia del 
efecto de bordes, haciéndose notorio a la frecuencia de 94 GHz. 

 

3.2 DISEÑO CON PARCHE SIMPLE Y RANURA H 
En primer lugar, se ha procedido con un diseño basado en parche simple alimentado 

por acoplamiento con ranura, concretamente una ranura con forma H. Se han definido 
una serie de especificaciones a cumplir por el elemento radiante que se muestran en la 
Tabla 3.2-1, teniendo en cuenta las características propias de este tipo de antena. 
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Especificaciones de antena 

Parámetros Valor  Unidades 

Rango de frecuencias 92 a 96 GHz 

Frecuencia central 94 GHz 

Ganancia >5 dB 

Ancho de haz (H) >70 Grados 

Ancho de haz (V) >70 Grados 

Tabla 3.2-1: Especificaciones del elemento radiante con parche simple y ranura H. 

Una vez definidas las especificaciones de la antena, se procede a realizar el diseño 
de la misma, para lo cual se realizan distintos estudios paramétricos a partir de la 
estructura que se muestra en las Figuras 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3. En la primera de ellas, se 
puede observar un esquema general del elemento radiante alimentado por 
acoplamiento de ranura, en este caso una ranura H y el parche circular. Por otra parte, 
en la Figura 3.2.2 se presenta un esquema de la ranura H y en la Figura 3.2.3 se ve un 
corte del elemento donde se pueden ver los distintos parámetros sobre los que se ha 
hecho el estudio. 

 
 

Figura 3.2.3: Corte plano del elemento radiante con ranura H. 

 
A continuación, se procederá a explicar el procedimiento seguido para el desarrollo 

final del elemento. En primer lugar, se realiza un diseño en el que el elemento radiante 
tiene la dimensión teórica de diámetro (diámetro del parche = λg/2) debido a que las 
antenas microstrip son antenas resonantes [15]. Posteriormente, para calcular la línea 
microstrip de 50 Ω se utiliza la opción macros del CST donde se debe introducir la altura 

Figura 3.2.2: Esquema del elemento radiante con 
ranura en H. 

Figura 3.2.1: Esquema de la ranura H. 

l_stub 

 
r 
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del sustrato (h_sus_inferior) y la permitividad del dieléctrico, que como se ha comentado 
anteriormente es de 5.9. Sin embargo, como se puede observar en la Figura 3.2.4 los 
resultados teóricos no se corresponden con el objetivo que se busca por lo que se 
comienzan a realizar diversos estudios paramétricos con el objetivo de obtener los 
resultados deseados. 

 
Figura 3.2.4: Elemento radiante con dimensiones teóricas. 

A la vista de los resultados obtenidos, se procede a realizar un estudio paramétrico 
de la influencia del radio del parche y por ende también del diámetro, así como de la 
longitud del stub y del tamaño de la ranura, para concluir con los resultados finales ya 
optimizados. Dichos estudios se pueden ver en las figuras siguientes, que se 
corresponden con las Figuras 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 y 3.2.10, tanto desde el 
punto de vista de la dispersión en dB como su adaptación en la Carta de Smith. 

 
Figura 3.2.5: Influencia del radio del parche en el S11. 

 
Figura 3.2.6: Influencia del radio del parche en la Carta de Smith. 
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Figura 3.2.7: Influencia del stub en el S11. 

 
Figura 3.2.8: Influencia del stub en la Carta de Smith. 

 
Figura 3.2.9: Influencia de la longitud de ranura (l_ranura) en el parámetro S11. 

 
Figura 3.2.10: Influencia de la longitud de ranura (l_ranura) en la Carta de Smith. 

A la vista de los estudios paramétricos realizados, se puede observar como varía la 
frecuencia de resonancia en función del diámetro del parche y, como era de esperar, la 
diferencia que aparece respecto al valor teórico. Por otra parte, se ve como la longitud 
del stub afecta a la adaptación y, por último, la anchura de la ranura, puesta como 
ejemplo, pero toda la ranura en si afecta a la adaptación y banda proporcionada por la 
antena. Se observa como la anchura de la ranura limita sobremanera el diseño de la 
antena, ya que a la frecuencia de 94 GHz los valores óptimos de diseño se corresponden 
con dimensiones no fabricables actualmente por lo que es una dificultad añadida al 
diseño.  
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3.2.1 Resultados finales. 
A continuación, se procede a mostrar tanto las dimensiones optimizadas del 

elemento radiante, las cuales se pueden encontrar en la Tabla 3.2-2, así como los 
resultados de las simulaciones para dichas dimensiones. En primer lugar, en la Figura 
3.2.11 se muestra la gráfica de S11, donde se puede observar que el pico de resonancia 
cae en la frecuencia central de 94 GHz. Además, se muestra el diagrama de radiación 
en 3D y su respectivo diagrama copolar-contrapolar donde se puede observar que en los 
planos principales tenemos una relación co-contrapolar de 25 dB. Por último, se 
muestra una curva que representa los valores de ganancia en función de la frecuencia, 
en la banda de trabajo. Dichas gráficas se encuentran en las Figuras 3.2.12, 3.2.13 y 
3.2.14 respectivamente. 

 
Figura 3.2.11: Curva de S11 optimizada. 

 
Figura 3.2.12: Diagrama de radiación en 

3D a 94 GHz. 

 
Figura 3.2.13: Diagrama copolar-contrapolar a 

94 GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 3.2.14: Curva de ganancia en función de 

la frecuencia. 
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3.2.2 Estudio de tolerancia.  
Debido a que la frecuencia de diseño es muy alta y por ello la complejidad en el 

proceso de fabricación también lo es, en cuanto a dimensiones y resto de parámetros, se 
ha realizado un estudio de la tolerancia basado en la influencia que tendría un cambio 
en la altura de las capas, tanto del sustrato como del metal, mostrado en las Figuras 
3.2.15 y 3.2.17 así como de un cambio en la permitividad dieléctrico, Figura 3.2.16. Cabe 
destacar que los estudios paramétricos realizados están basados en valores de 
tolerancia de los materiales proporcionados por el fabricante.  

 

 
Figura 3.2.15: Estudio de tolerancia en función del grosor de la capa de sustrato. 

 
Figura 3.2.16: Estudio de tolerancia en función de la permitividad. 

 

Dimensiones elemento radiante 

Parámetro Valor Unidades Parámetro Valor  Unidades 

r 0.28 mm w_ranura 0.31 mm 

l_stub 0.19 mm h_sus_inferior 0.091 mm 

l_ranura 0.11 mm h_sus_superior 0.18 mm 

l_h 0.11 mm h_metal 0.008 mm 

h_ranura 0.22 mm  

Tabla 3.2-2: Dimensiones finales del elemento radiante con parche simple y ranura H. 
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Figura 3.2.17: Estudio de tolerancia en función de la altura del metal. 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede comprobar que un cambio en el 
dieléctrico, ya sea en la altura o en la permitividad, produce un desplazamiento de la 
resonancia alejándola de la frecuencia central de diseño, en este caso de 94 GHz. Por 
otra parte, vemos que un cambio en la altura del metal varia la adaptación en la 
frecuencia de resonancia. Sin embargo, el estudio de tolerancia concluye que la 
variación no es cuantiosa por lo que el resto de diseños, en los cuales se usa una 
permitividad relativa de 5.9, una altura de sustrato de 0.09144 mm y una altura de 
metal de 0.008 mm son perfectamente válidos. 

3.3 DISEÑO CON PARCHE SIMPLE Y RANURA PAJARITA 
A partir de las especificaciones fijadas para el anterior, se propone un diseño 

alternativo con parche simple, que se basa en un cambio en la ranura, teniendo ahora 
forma de lazo o pajarita. Por consiguiente, se procede a realizar el diseño de la antena, 
para lo cual se realizan distintos estudios paramétricos a partir de la estructura que se 
muestra en las Figuras 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3. En la primera de ellas, se puede ver un 
esquema general del elemento radiante alimentado por acoplamiento de ranura, en este 
caso una ranura pajarita y el parche circular. Por otra parte, en la segunda se ve un 
esquema de la ranura pajarita y en la última de ellas se ve un corte del elemento donde 
se pueden ver los distintos parámetros sobre los que se ha hecho el estudio. 

 
Figura 3.3.1: Esquema del elemento 
radiante con ranura en pajarita. 

 
 

Figura 3.3.2: Esquema de la ranura pajarita. 

 
Figura 3.3.3: Corte plano del elemento radiante con ranura pajarita. 
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A continuación, se procederá a explicar el procedimiento seguido para el desarrollo 
final del elemento. En primer lugar, se realiza un diseño en el que el elemento radiante 
tiene la dimensión teórica de diámetro (diámetro del parche = λg/2) debido a que las 
antenas microstrip son antenas resonantes [15]. Posteriormente, para calcular la línea 
microstrip de 50Ω se utiliza la opción macros del CST donde se debe introducir la altura 
del sustrato (h_sus_inferior) y la permitividad del dieléctrico, que como se ha comentado 
anteriormente es de 5.9. En este caso, directamente se utiliza la permitividad de 5.9 y 
no como en el caso anterior donde posteriormente se realizaba un estudio de tolerancia 
el cual concluía que las variaciones eran mínimas. Sin embargo, como se puede observar 
en la Figura 3.3.7 los resultados teóricos no se corresponden con el objetivo que se busca 
por lo que se comienzan a realizar diversos estudios paramétricos con el objetivo de 
obtener los resultados deseados. 

 
Figura 3.3.4: Elemento radiante con dimensiones teóricas. 

A la vista de los resultados obtenidos, se procede a realizar un estudio paramétrico 
de la influencia del radio del parche y por ende también del diámetro, así como de la 
longitud del stub y del tamaño de la ranura, para concluir con los resultados finales ya 
optimizados. Dichos estudios se pueden ver en las figuras siguientes, que se 
corresponden con las Figuras 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 y 3.3.10, tanto desde el 
punto de vista de la dispersión en dB como su adaptación en la Carta de Smith. 

 
Figura 3.3.5: Influencia del radio del parche en el S11. 

 
Figura 3.3.6: Influencia del radio del parche en la Carta de Smith. 
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Figura 3.3.7: Influencia del stub en el S11. 

 
Figura 3.3.8: Influencia del stub en la Carta de Smith. 

 
Figura 3.3.9: Influencia de la longitud de ranura (l_ranura) en el S11. 

 

 
Figura 3.3.10: Influencia de la longitud de ranura (l_ranura) en la Carta de Smith. 
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A la vista de los estudios paramétricos realizados, se puede observar como varía la 
frecuencia de resonancia en función del diámetro del parche y, como era de esperar, la 
diferencia que aparece respecto al valor teórico. Por otra parte, se ve como la longitud 
del stub afecta a la adaptación y, por último, la anchura de la ranura, puesta como 
ejemplo, pero toda la ranura en si afecta a la adaptación y banda proporcionada por la 
antena. Se observa como la anchura de la ranura limita sobremanera el diseño de la 
antena, ya que a la frecuencia de 94 GHz los valores óptimos de diseño se corresponden 
con dimensiones no fabricables actualmente por lo que es una dificultad añadida al 
diseño.  

3.3.1 Resultados finales 
A continuación, se procede a mostrar tanto las dimensiones optimizadas del 

elemento radiante, las cuales se pueden encontrar en la Tabla 3.3-2, así como los 
resultados de las simulaciones para dichas dimensiones. En primer lugar, en la figura 
3.3.11 se muestra la gráfica de S11 donde se puede observar que el pico de resonancia 
cae en la frecuencia central. A continuación, se muestra el diagrama de radiación en 3D 
y su respectivo diagrama copolar-contrapolar donde se ve que hay una relación co-
contrapolar de unos 25 dB y, por último, se muestra una gráfica en la que se 
representan los valores de ganancia en función de la frecuencia. Dichas gráficas se 
encuentran en las Figuras 3.3.12, 3.3.13 y 3.3.14 respectivamente. 

 
Figura 3.3.11: Curva de S11 optimizada. 

 
Figura 3.3.12: Diagrama de radiación 

en 3D a 94 GHz. 

 
Figura 3.3.13: Diagrama copolar-contrapolar a 94 

GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 3.3.14: Curva de ganancia en función de la 

frecuencia. 
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Dimensiones elemento radiante 
Parámetro Valor Unidades Parámetro Valor Unidades 

r 0.28 mm w_ranura 0.31 mm 
l_s 0.36 mm h_sus_inferior 0.091 mm 

l_ranura 0.11 mm h_sus_superior 0.18 mm 
ángulo_pajarita 26 Grados h_metal 0.008 mm 

h_ranura 0.21 mm  
 

Tabla 3.3-1: Dimensiones finales del elemento radiante con parche simple y ranura pajarita. 

 
En concordancia con la teoría, con el diseño con parche simple y ranura pajarita se 

consiguen unos mejores resultados en cuanto a banda de trabajo por lo que se desarrolla 
posteriormente un diseño con doble parche circular y ranura pajarita con el objetivo de 
maximizar la banda de trabajo disponible en la banda W. Como resumen y justificación 
del posterior diseño con doble parche y ranura en pajarita, se muestra en la Tabla 3.3-
3 una comparativa entre los dos diseños hechos hasta ahora. 

 

Comparativa elementos radiantes con parche simple 

 Elemento con ranura en H Elemento con ranura en 
pajarita 

S11 (<10dB)   
Ganancia   
Eficiencia radiación   

Tabla 3.3-2: Comparativa de elementos radiantes con parche simple. 

 

3.4 DISEÑO CON DOBLE PARCHE Y RANURA PAJARITA. 
Debido a que la ranura pajarita proporciona un mayor ancho de banda, se procede 

a diseñar una antena con más ancho de banda aplicando la técnica de apilar parches 
para aumentar el ancho de banda. Se ha procedido con este diseño con el objetivo de 
maximizar la banda de trabajo posible en la banda W buscando una doble resonancia 
con los dos parches. Por lo tanto, aquí los requerimientos en cuanto a especificaciones 
de la antena son más ambiciosos y distintos a los requeridos en los dos diseños 
anteriores como se puede observar en la Tabla 3.4-1. 
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Especificaciones de antena 

Parámetros Valor  Unidades 

Rango de frecuencias 86 a 102 GHz 

Frecuencia central 94 GHz 

Ganancia >5 dB 

Ancho de haz (H) >70 Grados 

Ancho de haz (V) >70 Grados 

Tabla 3.4-1:  Especificaciones del elemento radiante con parche doble y ranura pajarita. 

Una vez definidas las especificaciones de la antena, se procede a realizar el diseño 
de la misma, para lo cual se realizan distintos estudios paramétricos a partir de la 
estructura que se muestra en las Figuras 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3. En la primera de ellas, se 
puede ver un esquema general del elemento radiante alimentado por acoplamiento de 
ranura, en este caso una ranura pajarita y doble parche circular. Por otra parte, en la 
Figura 3.4.2 se ve un esquema de la ranura pajarita ampliada y en la Figura 3.4.3 se 
ve un corte del elemento donde se pueden ver los distintos parámetros sobre los que se 
ha hecho el estudio. 

Una vez mostradas las especificaciones de la antena y el esquema de la misma, se 
procede a explicar el procedimiento seguido en el diseño de la antena. En primer lugar, 
se diseñó utilizando unas dimensiones de parche de tal manera que sus frecuencias de 
resonancia se correspondieran con frecuencias alrededor de la frecuencia central, con el 
objetivo de aumentar la banda como se ha comentado anteriormente.  

 
Figura 3.4.1: Esquema del elemento radiante 
con doble parche y ranura en pajarita. 

 
 

Figura 3.4.2: Esquema de la ranura. 

 

 
Figura 3.4.3: Corte plano del elemento radiante con doble parche. 
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Visto que los resultados no eran los esperados debido a que como se ha comentado para 
el resto de diseños, la teoría de que el elemento radiante tiene una frecuencia de 
resonancia en la frecuencia deseada, si el diámetro del parche es λg/2 no se corresponde 
literalmente con los modelos reales a 94 GHz. Por este motivo, se ha realizado un 
estudio paramétrico en el que se ha comprobado la influencia de distintos cambios en 
la longitud de los parches, del stub y de las dimensiones de la ranura. Los resultados 
de dichos estudios paramétricos se muestran a continuación, en las Figuras 3.4.4, 3.4.5, 
3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 y 3.4.9. 

 
Figura 3.4.4: Influencia del radio de los parches en el S11. 

 
Figura 3.4.5: Influencia de los radios de los parches en la Carta de Smith. 

 
Figura 3.4.6: Influencia del stub en el S11. 
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  Figura 3.4.7: Influencia del stub en la Carta de Smith. 

 
Figura 3.4.8: Influencia de la longitud de ranura (l_ranura) en el S11. 

 
Figura 3.4.9: Influencia de la longitud de ranura (l_ranura) en la Carta de Smith. 

A la vista de los resultados de los estudios paramétricos, se constata la diferencia 
que existe entre la teoría de antenas de microstrip y su diseño real cuando se trata de 
frecuencias del orden de 94 GHz. Además, se comprueba como la longitud de ranura 
supone una limitación en el diseño del elemento puesto que los mejores resultados 
obtenidos en el estudio paramétrico se corresponden con dimensiones de elementos no 
fabricables. Una vez constatado esto se procede a mostrar los resultados finales del 
diseño, es decir, los resultados óptimos y con qué dimensiones se corresponden. 
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3.4.1 Resultados finales. 
Una vez comentados los resultados de los estudios paramétricos se muestran a 

continuación las simulaciones finales. En primer lugar, se muestra la curva de S11 
óptima, correspondiente a la Figura 3.4.10, donde se ve que la banda de trabajo obtenida 
es considerablemente mayor que en los diseños anteriores. En este caso, no se trata de 
que el pico de resonancia caiga en la frecuencia central de la banda, sino de que se 
consigan dos resonancias en frecuencias en torno a la central con el objetivo de 
maximizar la banda. De esta manera, se ha conseguido una banda relativa de 
aproximadamente un 17%. 

Posteriormente, se muestra en la Figura 3.4.11 el diagrama de radiación en 3D a la 
frecuencia central. Además, también para la frecuencia central, se puede observar en 
la Figura 3.4.12 el diagrama copolar-contrapolar vislumbrándose una relación co-
contrapolar de 25 dB. A continuación, en la Figura 3.4.13 se puede observar una gráfica 
en la que se muestran los valores de ganancia en función de la frecuencia. Para concluir, 
en la Tabla 3.4-2 se pueden observar las dimensiones finales del elemento radiante. 

 
Figura 3.4.10: Curva de S11 optimizada. 

 
Figura 3.4.11: Diagrama de radiación en 3D 

a 94 GHz. 

 
Figura 3.4.12: Diagrama copolar-contrapolar a 94 GHz en los 

planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 3.4.13: Curva de ganancia en función de la frecuencia. 
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A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que, de los tres diseños 
realizados, el que mejor comportamiento tiene en cuanto a banda de trabajo es el de 
doble parche con ranura pajarita. Este elemento tiene una banda relativa del 17% que 
cumple con las especificaciones de ganancia, anchos de haz, etc. Requeridas 
anteriormente. Sin embargo, como se verá a posteriori, este elemento radiante tendrá 
una serie de desventajas respecto a los otros dos diseños como es el hecho de que al 
tener un mayor número de capas LTCC de sustrato, se aumenta la influencia de las 
ondas superficiales que afectarán directamente al nivel de lóbulos secundarios. Por esta 
razón no se abandonan los otros diseños para diseñar las agrupaciones o arrays de 
antenas. 
  

Dimensiones elemento radiante 

Parámetro Valor Unidades 

r_parche_inf 0.18 mm 

r_parche_sup 0.26 mm 

l_s 0.18 mm 

l_ranura 0.11 mm 
Angulo_pajarita 26 º 

h_ranura 0.21 mm 

w_ranura 0.31 mm 

h_sus_inferior 0.091 mm 

h_sus_superior 0.18 mm 
h_metal 0.008 mm 

Tabla 3.4-2: Dimensiones finales del elemento radiante con parche doble y ranura pajarita. 
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4 DISEÑO DE LAS REDES DE ALIMENTACIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Una vez realizado el diseño de los elementos radiantes, el siguiente paso es el diseño 

de los arrays, con el objetivo de paliar las desventajas en cuanto a ganancia que definen 
a las antenas de parche y que han quedado constadas en el diseño, al proporcionar unos 
valores de ganancia en torno a 5 dB en la banda de trabajo.  

El diseño de los arrays requiere del uso de divisores para distribuir la potencia a 
todos los elementos. Los candidatos a ser usados como tal son los conocidos como 
divisores en T y divisores Wilkinson. Una de las principales diferencias entre ambos es 
que en el divisor Wilkinson todos los puertos están adaptados y los puertos de salida 
están aislados. Debido a que es una red de tres puertos, es necesaria una resistencia 
para adaptar los puertos y las reflexiones de las puertas de salidas se disipan en la 
resistencia con lo cual tiene más pérdidas. Es esta una de las razones por las que se ha 
decidido optar por divisores en T, con el objetivo de evitar el uso de la mencionada 
resistencia. Además, debido a que uno de los objetivos del proyecto es el uso de la mayor 
banda de trabajo posible, los divisores en T son una mejor opción para ello que los 
divisores Wilkinson. [24]  

El desarrollo de los arrays ha sido, para los tres diseños del elemento radiante, el 
de la creación de una red de alimentación, primero una red 1x2, después la 1x4 y por 
último la 1x16 y una vez optimizadas y habiendo obtenido resultados válidos, comenzar 
con la implantación de los elementos radiantes. Se ha tenido en cuenta para el diseño 
de la red, que cada divisor T conste de un transformador lambda cuartos para mantener 
la adaptación de la línea a 50 Ω. Por otra parte, con el divisor, al estar alimentando con 
ranura, se cambia el sentido de la corriente y por ello se produce un nulo del diagrama. 
Para evitar el mencionado nulo, es necesario introducir un desfase de 180º entre los 
puertos de salida del divisor. Para lograr el mencionado desfase, se puede optar o bien 
por añadir un tramo de línea, idealmente de la mitad de longitud de onda, o por mover 
el transformador una longitud del orden de lambda cuartos que en la realidad no será 
exactamente esa longitud. Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, se procede 
al diseño de las distintas redes de alimentación y por ende de los arrays, cuyos 
resultados se muestran en los siguientes puntos. 

 

4.2 RED 1X2 
El desarrollo de la red 1x2 tiene el esquema que se puede ver en la Figura 4.2.1, 

donde se observa la numeración de los puertos, así como que la longitud l1 es mayor 
respecto a l2, idealmente λg/2, para lograr el desfase de 180º entre extremos. Además, 
posteriormente, en la Tabla 4.2-1, se muestran las dimensiones optimizadas del divisor. 
Cabe destacar que entre las dos opciones de las que se disponía para evitar el nulo en 
el centro del array, se ha optado por la de mover la alimentación inicial junto con el 
transformador, consiguiendo de esta manera evitar una pérdida extra del conductor. 
Además, tanto en el diseño que se muestra a continuación como en el resto de las redes 
de alimentación, la separación o distancia eléctrica entre elementos es de 0.6 λ0. 
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Figura 4.2.1: Esquema de la red 1x2. 

 

Dimensiones red 1x2 

Parámetro Valor Unidades 

width_linea 0.13 mm 
width_tf 0.3 mm 
l1 1.37 mm 
l2 0.63 mm 
length_tf 0.42 mm 

Tabla 4.2-1: Dimensiones de la red 1x2. 

Toda vez que se ha mostrado tanto la estructura del divisor y sus medidas 
optimizadas, se puede comprobar que efectivamente la separación entre los elementos 
radiantes, será de 0.6 λ0 lo cual será una constante en los diseños de redes. Dicha 
separación es especialmente importante, ya que es un parámetro crítico en el diseño, 
que ha de mantenerse entre 0.5 λ0 y 0.8 λ0   aproximadamente para evitar el efecto de 
“grating lobes”, que aparece cuando la separación eléctrica es comparable a la longitud 
de onda. Una vez constatado que el diseño es teóricamente válido se procede a mostrar 
los resultados de simulación finales en los que efectivamente se comprueba su validez. 
Para ello, se muestran los valores de los parámetros de dispersión en la Figura 4.2.2, 
los parámetros de dispersión en fase, es decir, la fase del S21 y S31 que se muestran en 
la Figura 4.2.3 y, por último, la diferencia de fase entre ambos, como se puede ver en la 
Figura 4.2.4. 

Figura 4.2.2: Parámetros de dispersión de la red 1x2. 

 
Figura 4.2.3: Fases S21 y S31 en la red 1x2. 

 
Figura 4.2.4: Diferencia de fase entre los puertos 2 y 3. 
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A la vista de los resultados obtenidos se comprueba que el desbalance de amplitud 
que se produce entre S21 y S31 es despreciable, también que la diferencia de fase entre 
ambos es de 180º para la frecuencia central de la banda (frecuencia de diseño) y que el 
S11 está por debajo de -15 dB en toda la banda de interés. Por todo ello, se concluye que 
el diseño es válido y se procede al diseño de los divisores 1x4 y 1x16 a partir de este 
modelo. 

4.3 RED 1X4 
A partir del diseño del divisor-T 1x2 se realiza el diseño del 1x4 siguiendo las 

mismas consideraciones técnicas que se han tenido en cuenta en el anterior diseño. Este 
diseño, el de la red de alimentación 1x4, tiene un esquema como el mostrado en la 
Figura 4.3.1, donde se puede ver también la situación de los parches en el array final. 

 
Figura 4.3.1: Esquema de la red 1x4. 

Las dimensiones, tanto para la red de alimentación 1x2 como para la red 1x16 son 
iguales a las de la red 1x2, por lo que se omite el mencionarlas de aquí en adelante. Por 
otra parte, como se ve en las Figuras 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, los resultados de las 
simulaciones para la red 1x4 son óptimos en cuanto a funcionamiento, desde el punto 
de vista de la adaptación en la banda de trabajo, al tener un S11 por debajo de -15 dB 
desde 84 hasta 104 GHz, el desfase entre el S21 y S41 que es muy cercano a 180º, que es 
el valor buscado y la amplitud de los parámetros de dispersión correspondientes a los 
puertos 2,3,4,5 respecto del 1, que aunque hay un ligero desbalance, de ningún modo 
llega a 0.6 dB. Cabe destacar que la estructura es simétrica por lo que los resultados 
mostrados se referirán solo a los puertos 2 y 4 ya que en los otros dos puertos los 
resultados serán idénticos. 

 
Figura 4.3.2: Parámetros de dispersión de la red 1x4. 
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Figura 4.3.3: Fases S21 y S41 en la red 1x4 

 
Figura 4.3.4: Diferencia de fase entre los puertos 2 y 4. 

4.4 RED 1X16. 
Por último y a partir de los diseños anteriores se procede al diseño de la red 1x16, 

la cual se realiza a partir de los resultados de la 1x4 con ciertas modificaciones y 
estudios paramétricos. Los resultados en cuanto a dimensiones son los mismos, por lo 
que se respeta la separación eléctrica entre elementos, etc. Por lo tanto, como se puede 
observar en la Figura 4.4.1 el esquema es el resultado de la combinación de cuatro redes 
1x4, con una alimentación principal en forma de red 1x2. 

 
Figura 4.4.1: Esquema de la red 1x16. 

Una vez definido el esquema de la red 1x16, se muestran los resultados de 
simulación para la misma. En la Figura 4.4.2 se comprueba que la adaptación que 
proporciona la red de alimentación será optima en toda la banda de trabajo posible, 
manteniéndose casi en todo momento por debajo de -20 dB. Además, aunque en la 
imagen apenas se puede observar por la gran cantidad de parámetros, el desbalance de 
amplitud está entre 0.5-0.75 dB, lo cual es un valor de desbalance asumible. Por otra 
parte, en las Figuras 4.4.3 y 4.4.4 se muestra la fase y la diferencia de fase entre los 
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parámetros S21 y S41, correspondientes a los dos extremos de una misma rama del 
divisor. 

 
Figura 4.4.2: Parámetros de dispersión de la red 1x16. 

 
Figura 4.4.3: Fases S21 y S41 en la red 1x16. 

 
Figura 4.4.4: Diferencia de fase entre los puertos 2 y 4. 

Una vez obtenidos los resultados de simulación se puede concluir, para esta y para 
el resto de las redes de alimentación, que los diseños son perfectamente válidos en 
cuanto a la adaptación de entrada y balance de amplitudes en cada puerto. Además, 
recalcar que se muestran los resultados únicamente para una pareja de puertos debido 
a que la estructura es simétrica y, por tanto, el resto de parejas tienen resultados 
idénticos. Por otra parte, la separación eléctrica se encuentra en todos los diseños en 
torno a 0,6 λ0. 

Por último, es de reseñar el hecho de que al realizar los diseños de tal manera que 
la diferencia de fase en la frecuencia central sea de 180º provoca un ligero 
desapuntamiento en los extremos de la banda de trabajo que por otra parte es normal 
al trabajar con amplias bandas. Sin embargo, este ligero desapuntamiento que se 
produce no afecta en demasía ya que los valores de ganancia se mantienen 
prácticamente iguales. 
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5 RESULTADOS DE ARRAYS 
Este capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados de simulación obtenidos a 

partir de los diseños realizados de elemento radiante y redes de alimentación. Se 
mostrarán los resultados tanto del array 2x2 como del 4x4 de los tres elementos 
radiantes diseñados previamente. Dichos resultados proporcionarán que diseño es el 
más adecuado para la posterior fabricación, teniendo en cuenta la ganancia, el nivel de 
lóbulos secundarios, la banda de trabajo, etc. Dichas conclusiones se mostrarán más 
adelante mediante la relación de una comparativa entre diseños. 

5.1 ARRAYS 2X2  

5.1.1 Parche simple circular y ranura H. 
A partir del diseño del elemento radiante con parche simple y ranura en H y de la 

red de alimentación 1x4, se diseña el array 2x2 cuyos resultados se muestran en las 
siguientes Figuras y procederemos a interpretar a continuación.  

En primer lugar, en la Figura 5.1.1 se muestra la curva de S11 óptima del array. 
Como se puede observar, la banda de trabajo, es decir la banda de frecuencias para la 
cual el S11 está por debajo de -10 dB va desde 91 hasta 97 GHz, lo que supone una banda 
similar a la obtenida con el elemento radiante de forma independiente. Este resultado 
habla por sí solo del buen funcionamiento tanto de la red como del elemento radiante 
por separado. A continuación, en la Figura 5.1.2 se muestra el diagrama de radiación 
en 3D a 94 GHz, donde se puede observar que la eficiencia de radiación es alta, en torno 
al 80% y la ganancia se corresponde con una buena aproximación del valor teórico 
obtenido a partir del factor de array, obteniéndose un resultado de ganancia máxima 
de 10.75 dB. También se incluye un diagrama copolar-contrapolar, en la Figura 5.1.3, 
a la frecuencia central donde se ve que la relación co-contrapolar es de 30 dB. Todo ello, 
junto con la gráfica de la Figura 5.1.4 que muestra los valores de ganancia en función 
de la ganancia, permite concluir que el funcionamiento del array propuesto sea válido. 

 
Figura 5.1.1: Parámetro S11 del array 2x2 con ranura H. 
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Figura 5.1.2: Diagrama de radiación 

en 3D a 94 GHz. 

 
Figura 5.1.3: Diagrama copolar-contrapolar a 94 GHz en los 

planos phi 0º y phi 90º. 

 

 
Figura 5.1.4: Curva de ganancia en función de la 

frecuencia. 

5.1.2 Parche simple circular y ranura pajarita. 
Partiendo de la misma base que para el diseño del array anterior se procede a realizar 
este basado en parche simple circular y ranura en pajarita. En primer lugar, en la 
Figura 5.1.5 se muestra la curva de S11 óptima del array. Como se puede observar, la 
banda de trabajo, es decir la banda de frecuencias para la cual el S11 está por debajo de 
-10 dB va desde 89 hasta 98 GHz, lo que supone una banda superior a la obtenida con 
el elemento radiante de forma independiente. Este resultado habla por sí solo del buen 
funcionamiento tanto de la red como del elemento radiante por separado. A 
continuación, en la Figura 5.1.6 se muestra el diagrama de radiación 3D a 94 GHz, 
donde se puede observar que la eficiencia de radiación es de un 79-80% y la ganancia 
máxima es de 11.04 dB. También se incluye un diagrama copolar-contrapolar, en la 
Figura 5.1.7, a la frecuencia central donde se ve que la relación co-contrapolar es de 30 
dB. Todo ello, junto con la gráfica de la Figura 5.1.8 que muestra los valores de ganancia 
en función de la ganancia, permite concluir que el funcionamiento del array propuesto 
sea válido. 

 
Figura 5.1.5: Parámetro S11 del array 2x2 con ranura pajarita. 
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5.1.3 Doble parche circular y ranura pajarita. 
Por último, en cuanto a diseño de arrays 2x2 se refiere, se procede a realizar el 

diseño del mismo correspondiente con el elemento radiante con doble parche y ranura 
en pajarita. Los resultados e interpretación de los mismos se realizarán a continuación. 

En primer lugar y como primera diferencia notoria, se puede observar en la Figura 
5.1.9 como el S11 está por debajo de -10 dB desde 84 hasta 104 GHz. Por lo tanto, se 
concluye que este diseño tiene una banda de trabajo notoriamente superior al resto y 
que cumple con las especificaciones, en cuanto a banda de trabajo, propuestas para el 
elemento radiante de forma independiente, lo que demuestra el correcto 
funcionamiento por separado tanto de la red de alimentación como del elemento. Por 
otra parte, en la Figura 5.1.10 se muestra el diagrama de radiación 3D a la frecuencia 
central donde se puede observar que, si bien la ganancia es similar a los otros dos 
diseños (en este caso 10.73 dB), en este caso la eficiencia de radiación es ligeramente 
superior (en torno al 82%). Además, en la Figura 5.1.11 se muestra el diagrama de 
radiación copolar-contrapolar donde se ve que la relación entre ambas componentes es 
del orden de 25 dB. Por último, se muestra en la Figura 5.1.12 una gráfica que 
representa los valores de ganancia en función de la frecuencia. 

 
Figura 5.1.9: Parámetro S11 del array 2x2 con doble parche y ranura pajarita. 

 
Figura 5.1.6: Diagrama de radiación en 3D a 

94 GHz. 

 
Figura 5.1.7: Diagrama copolar-contrapolar a 

94GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 

 
Figura 5.1.8: Curva de ganancia en función de la 

frecuencia. 
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Figura 5.1.10: Diagrama de radiación 

en 3D a 94 GHz. 

 
Figura 5.1.11: Diagrama copolar-contrapolar a 94 

GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 

 
Figura 5.1.12: Curva de ganancia en función de la 

frecuencia. 

5.1.4 Comparativa de diseños de arrays 2x2  
Como resumen y para facilitar las conclusiones del apartado, en la Tabla 5.1-2 se 

muestra una comparativa en función de diversos parámetros del array, de tal forma 
que se concluye que el mejor diseño posible para la realización del array 2x2 es el 
constituido por un doble parche y ranura en pajarita, desde el punto de vista de la banda 
de trabajo. Sin embargo, se debe tener en cuenta el nivel de lóbulos secundarios en el 
diseño mencionado que es del orden de 2-3 dB superior al de los otros dos diseños, es 
decir, el SLL en los dos diseños con parche simple (en la dirección de la alimentación 
principal) es de 9.5-10 dB por unos 7 dB en el diseño con doble parche. Por esta razón 
se concluye que el diseño óptimo de fabricación será el diseño del array 2x2 con parche 
simple y ranura en pajarita. 

Comparación resultados Arrays 2x2 

 Simple ranura H Simple ranura 
pajarita 

Doble ranura 
pajarita 

S11 (<10 dB)    
Ganancia    

Eficiencia de 
radiación    

SLL    
Tabla 5.1-1: Comparativa de prestaciones de arrays 2x2. 
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5.2 ARRAYS 4X4 

5.2.1 Doble parche circular y ranura pajarita 
En este apartado se presenta el diseño final del array 4x4 realizado con doble parche 

circular y ranura en lazo o pajarita. Para el desarrollo del array se ha utilizado la red 
de alimentación 1x16 cuyo diseño se explicó en el capítulo 4.   

En primer lugar, en la Figura 5.2.1 se puede observar la curva de S11. En ella, se 
aprecia una doble resonancia en torno a la frecuencia central de 94 GHz. El S11 se 
mantiene por debajo de -10 dB desde 90 hasta 97 GHz. Este intervalo implica una 
reducción notoria en cuanto a prestaciones respecto al diseño previo con doble parche. 
Esta reducción de las prestaciones, que también se aprecia en el ensanchamiento del 
haz, tiene como causas principales el acoplo entre elementos y en la propia red, así como 
el desbalance de amplitud que es más importante en la red 1x16 y más en los diseños 
con ranura en pajarita. En otro orden de ideas, en las siguientes figuras, concretamente 
en las Figuras 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 se puede observar el diagrama de radiación 3D a la 
frecuencia de 94 GHz, el diagrama copolar-contrapolar, también a la frecuencia central 
y, por último, una curva que muestra la evolución de la ganancia a lo largo de la banda, 
es decir, en función de la frecuencia. Cabe destacar que la relación co-contrapolar es de 
más de 30 dB, que la eficiencia de radiación es coherente y alta, en torno al 65%, al 
igual que los valores de ganancia a lo largo de la banda de trabajo, siendo el valor 
máximo de 14.23 dB. 

 
Figura 5.2.1: Parámetro S11 del array 4x4 con doble parche y ranura en pajarita. 

 
Figura 5.2.2: Diagrama de 

radiación en 3D a 94 GHz. 

 
Figura 5.2.3: Diagrama copolar-contrapolar a 94 GHz en los 

planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 5.2.4: Curva de ganancia en función de la frecuencia. 
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5.2.2 Parche simple circular y ranura pajarita 
En este apartado se presenta el diseño final del array 4x4 realizado con parche 

circular simple y ranura en lazo o pajarita. Para el desarrollo del array se ha utilizado 
la red de alimentación 1x16 cuyo diseño se explicó en el capítulo 4.   

En primer lugar, en la Figura 5.2.5 se puede observar la curva de S11. En este caso, 
solo aparece una resonancia y esta cae en la frecuencia central como es de esperar. En 
este caso, el S11 se mantiene por debajo de -10 dB desde 90 hasta 97 GHz, pero ahora la 
reducción de la banda de trabajo es menor que en el anterior diseño, por lo que es más 
determinante el acoplo entre elementos en el anterior diseño que los acoplos en la red. 
A continuación de la gráfica de S11, en las Figuras 5.2.6, 5.2.7 y 5.2.8 se muestran el 
diagrama de radiación 3D a 94 GHz donde se puede observar una eficiencia de radiación 
del 62%, un valor de SLL de 12 o 13 dB, dependiendo de la dirección, lo cual es un valor 
muy positivo respecto al anterior diseño y un valor de ganancia máxima de 15.46 dB. 
Después, se muestra el diagrama copolar-contrapolar donde se observa una relación de 
más de 30 dB y, por último, una curva de ganancia donde se observa la evolución de la 
misma con la frecuencia.  

 
Figura 5.2.5: Parámetro S11 del array 4x4 con elemento radiante simple y ranura en pajarita. 

 
Figura 5.2.6: Diagrama de radiación 3D 

a 94 GHz. 

 
Figura 5.2.7: Diagrama copolar-contrapolar en los 

planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 5.2.8: Curva de ganancia en función de la 

frecuencia. 
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5.2.3 Parche simple circular y ranura en H 
En este apartado se presenta el diseño final del array 4x4 realizado con parche 

circular simple y ranura en H. Para el desarrollo del array se ha utilizado la red de 
alimentación 1x16 cuyo diseño se explicó en el capítulo 4.   

En primer lugar, en la Figura 5.2.9 se puede observar la curva de S11. En este caso, 
solo aparece una resonancia y esta cae cerca de la frecuencia central como es de esperar. 
En este caso, el S11 se mantiene por debajo de -10 dB desde 90 hasta 100 GHz, lo cual 
supone un aumento de la banda respecto a los otros diseños. A continuación de la gráfica 
de S11, en las Figuras 5.2.10, 5.2.11 y 5.2.12 se muestran el diagrama de radiación 3D 
a 94 GHz donde se puede observar una eficiencia de radiación de 62%, un valor de SLL 
de 12 o 13 dB de nuevo y un valor de ganancia máxima de 15.4 dB. Después, se muestra 
el diagrama copolar-contrapolar donde se observa una relación copolar-contrapolar de 
más de 30 dB y, por último, una curva de ganancia donde se observa la evolución de la 
misma con la frecuencia.  

 
Figura 5.2.9: Parámetro S11 del array 4x4 con parche simple y ranura en H. 

 
Figura 5.2.10: Diagrama de radiación 

3D a 94 GHz. 

 
Figura 5.2.11: Diagrama copolar-contrapolar en los 

planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 5.2.12: Curva de ganancia en función de la 

frecuencia. 
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5.2.4 Comparativa de diseños de arrays 4x4 
Este apartado está dedicado a realizar una comparativa entre los distintos arrays 

de 16 elementos y decidir cuál es el diseño óptimo en cuanto a diseño. Para ello en la 
Tabla 5.2-1 se muestra un resumen de los pros y contras de cada diseño. 

Comparación resultados Arrays 4x4 

 Simple ranura H Simple ranura 
pajarita 

Doble ranura 
pajarita 

S11 (<10 dB)    

Ganancia     

Eficiencia de 
radiación 

   

SLL    

Tabla 5.2-1: Comparativa de prestaciones de arrays 4x4. 

A la vista de los resultados mostrados en la tabla, se puede concluir que, en este 
caso, el mejor diseño posible para su posterior fabricación y como diseño final del 
trabajo, es el array 4x4 con parche simple y ranura en H, ya que, en conjunto, sus 
características son las más favorables en comparación con el resto de modelos.  
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6 TRANSICIÓN GUÍA DE ONDA A MICROSTRIP 

6.1 INTRODUCCIÓN 
Una vez obtenidos los diseños óptimos y funcionales de las distintas antenas, se 

comienza a buscar la manera de alimentar con un dispositivo comercial a la antena. 
Habitualmente, se suele realizar una transición de sonda coaxial a microstrip. Sin 
embargo, en banda milimétrica, el precio de los conectores comerciales y la poca 
madurez de dicha tecnología hace que se busquen otras soluciones. Por esta razón, se 
ha decidido la realización de una transición de guía de onda, en concreto la guía WR-
10, a microstrip. Debido a que el objetivo final del diseño es la fabricación del mismo, 
se ha tenido en cuenta los datasheet del fabricante de flanges [23], que además se 
incluirá en anexos, cuyo diseño es del que se dispone en la escuela. Cabe destacar, 
aunque se presupone, que la elección de la guía de onda WR-10 tiene como causa el 
hecho de ser la guía rectangular cuyo funcionamiento se limita a la banda de interés 
del proyecto, que no es otra que la banda W (75-110 GHz). [22] 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo final del diseño es la fabricación 
del mismo y por ello se han tenido en cuenta los dispositivos fabricables (los flanges). 
Por ello, para el desarrollo de la transición se han simulado y obtenido los resultados 
en función de las características prefijadas por el IEEE para este propósito. A 
continuación, en la Figura 6.1.1 se muestra el esquema del flange comercial y en la 
Tabla 6.1-1 se muestran sus dimensiones. Posteriormente, se realizará una explicación 
de sus características principales. 

 
Figura 6.1.1: Esquema del flange comercial. 

[24] 

  

Tabla 6.1-1: Tabla de dimensiones del flange 
comercial. [24] 

 

Dimensiones flange 
Parámetro Valor Unidades 

A 19.05 mm 
B 14.29 mm 

Diámetro C 4-40 UNC-2B 
Diámetro D 1.613 mm 
Diámetro E 1.555 mm 
Profundidad 14.29 mm 

Se trata por lo tanto de un dispositivo muy compacto, con muy bajas pérdidas y que 
asegura según datos proporcionados por el fabricante una VSWR (Voltage Standing 
Wave Ratio) mejor de 1.4. 
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6.2 DISEÑO DE TRANSICIÓN CON ADAPTADOR SIMPLE 
En primer lugar, se ha realizado una transición, denominada transición con 

adaptador simple. Dicha transición consta de una estructura en cuanto a capas de 
sustrato y metal igual al elemento radiante con parche simple. En cuanto a la 
estructura de la misma, se ha utilizado como referencia un diseño a 60 GHz. [27] Se ha 
realizado un escalado en frecuencia y se ha adaptado a la estructura de capas que 
interesa para el desarrollo de este proyecto. 

Los requerimientos principales para el diseño son unas bajas pérdidas por 
inserción. Además, se recuerda que esta transición será diseñada para una integración 
de la WR-10 por lo que los resultados se mostrarán también con el flange comercial 
integrado en el diseño. 

La transición está basada en el acoplamiento electromagnético por el uso de un 
adaptador desde la guía hasta la línea microstrip pasando por una ranura como se 
puede observar en las Figuras 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3, donde se ve desde diferentes 
perspectivas la estructura de la transición. Aunque esa es la idea principal del esquema 
de la transición, se ha realizado un estudio de la propagación de los campos por el cual 
se ha concluido que la colocación de las vías metalizadas, de la forma que se observa en 
la Figura 6.2.2 mejora notablemente la eficiencia de la transición.  

A continuación, se procede a comentar las consideraciones técnicas que se han 
tenido en cuenta en la realización del diseño y como se han solventado. La colocación 
de los pines responde a la necesidad de mejorar la eficiencia de la transición, puesto que 
sin ellos la radiación no se concentra y se propaga en direcciones no deseadas. Por otra 
parte, el parámetro “separación” mostrado en la Figura 6.2.2 ejerce un papel clave en 
el funcionamiento de la misma. Esto es así porque por un lado si dicho parámetro es 

 
Figura 6.2.1: Vista en corte de la transición con adaptador simple. 

 

 
Figura 6.2.2: Vista superior de la transición con 

adaptador simple. 

 
Figura 6.2.3: Vista inferior de la transición con 

adaptador simple. 
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pequeño, el ancho de banda es más ancho. Sin embargo, hay que llegar a un compromiso 
porque una separación demasiado pequeña provoca muescas en el S21. Esto quiere decir 
que para ciertas frecuencias se produce un decremento abrupto del S21 que compromete 
el funcionamiento de la transición ya que el S21 puede pasar en esos puntos de -0.5 dB 
a -3 dB según los estudios realizados. Por otra parte, no solo se puede atribuir a las 
pérdidas de inserción el mal funcionamiento de la transición. Si la longitud de 
“separación” es demasiado alta, se producen radiaciones espurias fruto de que el campo 
se propaga sin estar confinado a donde se pretende. Por ello, tras diversos estudios se 
llega a un compromiso que conlleva a los resultados finales que se mostrarán a 
continuación. 

6.2.1 Resultados finales 
Una vez tenidas en cuenta las consideraciones técnicas para el diseño final de la 

transición, basadas estas en estudios paramétricos realizados, se procede a mostrar los 
resultados de simulación. En primer lugar, se muestran en la Figura 6.2.4 los 
resultados de los parámetros de dispersión de la transición. Como se puede comprobar, 
el parámetro S21 es prácticamente igual al S12, que no exactamente igual al ser una 
estructura con pérdidas. Sin embargo, el S11 es distinto del S22. Esto se debe a que la 
estructura no es simétrica. Por esta razón, una forma habitual de mostrar los resultados 
de este tipo de transiciones es con una estructura denominada “back-to-back”. Por otra 
parte, las dimensiones que causan el funcionamiento óptimo de la transición se 
muestran en la Tabla 6.2-1. 

Dimensiones de la transición con parche simple 
Parámetro Valor  Unidades Parámetro Valor  Unidades 

l_adaptador 0.29 mm w_ranura 0.9 mm 
w_adaptador 0.44 mm l_ranura 0.85 mm 
separación 0.46 mm l_stub 0.6 mm 

Tabla 6.2-1: Dimensiones optimizadas de la transición con adaptador simple. 

 
Figura 6.2.4: Parámetros de dispersión de la transición con adaptador simple. 

A partir de esta gráfica procederemos entonces a mostrar los resultados de la 
transición en forma de back-to-back, es decir, mediante una transición que tenga una 
estructura simétrica como se verá en las Figura 6.2.5.  
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Figura 6.2.5: Esquema de la transición con adaptador simple back-to-back. 

A continuación, se mostrarán los parámetros S11, S21, S22 y S12 en la Figura 6.2.6 de 
la transición mostrada en la anterior Figura, de tal forma que se puede comprobar como 
al ser ahora la estructura simétrica, el S11 es exactamente igual al S22.   

 
Figura 6.2.6: Parámetros de dispersión de la transición con adaptador simple back-to-back. 

Por último, se procede a mostrar en la Figura 6.2.7 una comparativa entre las 
pérdidas que se producen en una línea microstrip de 10 mm y la transición back-to-back 
cuya línea es también de 10 mm. A partir de la gráfica, se puede concluir que las 
pérdidas por la influencia de la transición son solamente de 1.3 dB lo que implica que 
la transición tiene un funcionamiento eficiente. 

 
Figura 6.2.7: Comparativa de pérdidas entre una línea microstrip y la transición back-to-back con 

adaptador simple. 
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6.3 DISEÑO DE TRANSICIÓN CON PARCHE DOBLE 
A partir del diseño interior y en consonancia con todo el desarrollo del proyecto 

donde se ha buscado maximizar la banda de trabajo, se ha realizado un diseño similar 
al anterior en el cual se añade un segundo adaptador. Un segundo adaptador debería 
proporcionar un mayor rango de valores de S11 por debajo de -10 dB y, por ende, una 
mayor banda de trabajo. Además, con este diseño se pretende reducir las pérdidas en 
la transición. A continuación, se procede a mostrar, en la Figura 6.3.1, una imagen en 
planta del diseño donde se puede ver las diferencias con el anterior, ya que en la ranura 
colocada en el plano de masa se coloca ahora el segundo adaptador con dimensiones 
w_adaptador2 y l_adaptador2. Las vistas en planta superior (Figura 6.3.2) y planta 
inferior (Figura 6.3.3) no aclaran el cambio respecto al anterior diseño, por ello, aunque 
se incluyen para demostrar que el diseño es muy similar, es en la vista en perfil donde 
se remarca la aparición del parche parásito. 

 
Figura 6.3.1: Vista en corte de la transición con doble adaptador. 

 

Figura 6.3.2: Vista superior de la transición con 
doble adaptador. 

 
Figura 6.3.3: Vista inferior de la transición 

con doble adaptador. 

 
El desarrollo del mencionado diseño ha seguido las mismas líneas que el anterior, 

en cuanto a estudios de campo, compromisos entre la longitud del parámetro 
“separación” y la colocación de los pines en función de la propagación de los campos. En 
este caso, se mostrarán las dimensiones finales de la transición como en el caso anterior 
pero los resultados finales se mostrarán directamente en forma de transición “back-to-
back”.  

Adaptador 2 
 

Adaptador 1 
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6.3.1 Resultados finales 
Como se ha comentado anteriormente, se procede a comentar las dimensiones 

finales y a mostrar los resultados finales y la comparativa con una línea microstrip de 
10 mm para ver las pérdidas de la transición propiamente dicha. En primer lugar, en 
la Tabla X se mostrarán las dimensiones optimizadas de la transición con parche doble. 

Dimensiones de la transición con parche doble 
Parámetro Valor  Unidades Parámetro Valor Unidades 

l_adaptador1 0.14 mm w_ranura 2.05 mm 
w_adaptador1 0.54 mm l_ranura 1.15 mm 

separación 0.74 mm l_stub 0 mm 
w_adaptador2 0.44 mm l_adaptador2 0.44 mm 

Tabla 6.3-1: Dimensiones optimizadas de la transición con doble adaptador. 

A partir de las dimensiones anteriores, se procederá a mostrar los parámetros de 
dispersión de la transición, en forma “back-to-back” cuya estructura es prácticamente 
igual a la del anterior diseño. Se puede comprobar, en la Figura 6.3.4 como al ser una 
estructura simétrica, el S11 y el S22 son exactamente iguales.  

 
Figura 6.3.4: Parámetros de dispersión de la transición con doble adaptador back-to-back. 

Por último, se procede a mostrar en la Figura 6.2.7 una comparativa entre las 
pérdidas que se producen en una línea microstrip de 10 mm y la transición back-to-back 
cuya línea es también de 10 mm. A partir de la gráfica, se puede concluir que las 
pérdidas por la influencia de la transición son solamente de 1.1 dB lo que implica que 
la transición tiene un funcionamiento eficiente. 

 
Figura 6.3.5: Comparativa de pérdidas entre una línea microstrip y la transición back-to-back con 

doble adaptador.  
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Este capítulo está dedicado a mostrar las conclusiones del proyecto que ha sido 

llevado a cabo y las posibles líneas futuras del mismo. Para ello, se comienza realizando 
un resumen de cuáles eran los objetivos principales del proyecto para concluir con los 
resultados y líneas futuras del mismo. 

Se recuerda que el propósito principal de este proyecto es el estudio de alternativas 
de diseño de antenas a la frecuencia de 94 GHz, mediante el uso de sustratos LTCC 
para conseguir bandas de trabajo amplias y poder aprovechar lo liberado del espectro 
en frecuencia en la banda W, con el objetivo de conseguir las altas capacidades en 
cuanto a volúmenes de datos que requieren las aplicaciones 5G. Además, como el fin 
último es la fabricación de distintos prototipos, también se pretendía el diseño de una 
transición de guía onda a microstrip para la alimentación de las antenas.  

7.1 CONCLUSIONES 
Pese a las diversas dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto, como 

pueda ser el diferente comportamiento de según qué parámetros o elementos de la 
antena, como consecuencia de trabajar a tan alta frecuencia, o las dificultades de diseño 
por trabajar rozando los límites de las capacidades de fabricación, se han llegado a las 
siguientes conclusiones. 

 
• Se han desarrollado distintos diseños de antenas planas alimentadas con 

acoplamiento por apertura a la frecuencia de 94 GHz.  
 
• La tolerancia mostrada por los materiales en el proceso de fabricación no 

constituye un factor crítico en el diseño de las diversas antenas.  
 
• Un mínimo cambio en las dimensiones de los distintos elementos que conforman 

las antenas varía notoriamente el comportamiento de las mismas por trabajar a 
frecuencias tan altas. 

 
• Todos los diseños realizados son perfectamente válidos en cuanto al 

funcionamiento, aunque debido al resto de elementos que conformarán el 
prototipo final sea más recomendable utilizar uno u otro. 

 
• Las eficiencias de radiación y los valores de ganancia son similares en la 

comparación entre todos los diseños. 
 
• Los diseños con ranura en pajarita generalmente posibilitan una mayor banda 

de trabajo, excepto en el array 4x4 ya que el acoplo entre elementos tiene mayor 
influencia con el uso de este tipo de ranuras. 

 
• Los diseños de la transición de guía onda a microstrip constituyen un factor 

crítico en el funcionamiento final de la antena.  
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7.2 LÍNEAS FUTURAS 
A pesar de haber cumplido con los objetivos marcados inicialmente para el 

desarrollo de este trabajo fin de grado, se proponen a continuación una serie de líneas 
futuras con las que se pretende continuar y mejorar el desarrollo de este proyecto. 

 
• Fabricación de los distintos prototipos. 

 
• Simular los prototipos finales para una fabricación posterior. 

 
• Diseñar el soporte para medir en LEHA-UPM. 

 
• Medida del parámetro S11 y parámetros de la radiación en LEHA-UPM. 
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9 ANEXO A: IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
En este anexo se analiza cualitativamente el posible impacto de este proyecto 

(positivo o negativo, directo o indirecto). Se considera el impacto social en la Sección 9.1, 
económico en la Sección 9.2 y el ambiental en la Sección 9.3.  

 

9.1 IMPACTO SOCIAL 
Las comunicaciones móviles son un campo que empezó a investigarse a mediados 

de la década de los 70, curiosamente casi a la par que cuando se empezó a tomar en 
serio el diseño y la investigación de antenas microstrip que es la tecnología empleada 
en los diseños de este trabajo fin de grado. Desde entonces, ambas han estado en 
constante evolución.  

Como se ha comentado a lo largo del desarrollo, este proyecto tiene como objetivo 
principal el diseño de antenas a la frecuencia de 94 GHz. El objetivo es aprovecharse de 
las características positivas de esta banda y lo liberado del espectro para poder 
conseguir antenas con amplias bandas de trabajo que en definitiva se traducirá en altas 
capacidades de transmisión y recepción de datos. Este hecho permitirá abrir las puertas 
definitivamente al 5G.  

Por lo tanto, de forma relativamente indirecta, los diseños mostrados en el TFG 
facilitarán la introducción de la tecnología 5G. Por ello, el impacto social será positivo 
ya que las tecnologías 5G mejorarán la experiencia de usuario a todos los niveles. Como 
ejemplo se podría poner el hecho de que la tecnología 5G será fundamental para el 
desarrollo del IoT (Internet of Things) al proveer a millones de sensores, dispositivos y 
todo tipo de aparatos la posibilidad de conectarse a internet superando las actuales 
barreras de transmisión y energía.  

Por todo ello, se concluye que el impacto social del proyecto es positivo ya que se 
está proporcionando “back-up” a una tecnología que promete revolucionar el sector de 
las comunicaciones móviles, facilitando sobremanera la vida de las personas.  

9.2 IMPACTO ECONÓMICO 
El impacto económico de este proyecto está limitado a la futura aplicación del 

mismo que como se ha ido comentando recurrentemente, son las redes de 
comunicaciones 5G. Estas tendrán un impacto muy importante en la economía debido 
a que es una tecnología que promete cambiar el concepto actual de comunicaciones 
móviles. Se crearán puestos de trabajo, nuevos procesos de desarrollo, etc. Y no solo 
será un impacto económico por la implantación de la tecnología, sino que las posibles 
aplicaciones de la misma supondrán reducción de costes. Por ejemplo, el diseño 
realizado en este proyecto es futurible a ser implantado en coches que permitan una 
conducción autónoma o a distancia en su defecto. Esto supondrá una reducción de los 
costes en desplazamientos. 

9.3 IMPACTO AMBIENTAL 
Los diseños de antenas realizados en este proyecto y sin entrar en consideraciones 

de la aplicación final, tendrán un impacto ambiental positivo puesto que sin ir más lejos 
son antenas que ocupan una superficie muy pequeña por lo que paisajísticamente pasan 
inadvertidas. 
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9.4 IMPACTO ÉTICO 
Las consideraciones éticas de este proyecto no van relacionadas tanto con el diseño 

como tal sino como la posible aplicación. Como se ha destacado a lo largo del desarrollo, 
el proyecto va encaminado a aplicaciones 5G, comunicaciones M2M (Machine To 
Machine), etc. El diseño de la antena, a la frecuencia mencionada sirve para que en las 
comunicaciones móviles se puedan transmitir volúmenes mucho más altos de datos. 
Este hecho abre la posibilidad de recopilar, almacenar y transmitir mucha más 
información sobre las personas. Esto abre un debate en torno al control o no necesario 
en el desarrollo de la tecnología y la información recopilada. 
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10 ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
En este anexo se pretende realizar un presupuesto sobre el coste que tendría el 

desarrollo de este proyecto al completo. Para ello, se deben tener en cuenta los recursos 
físicos empleados, las licencias, los recursos humanos, la fabricación y, finalmente, los 
impuestos. Dichos factores a tener en cuenta se reflejarán en las secciones 10.1, 10.2 y 
10.3, respectivamente. 

10.1  RECURSOS FÍSICOS Y LICENCIAS 
En este apartado se mostrarán los recursos físicos necesarios para la realización del 

proyecto. La mayor parte del desarrollo se basa en la realización de diseños y simulación 
de los mismos en un ordenador, mediante el uso del software comercial CST. Cada una 
de las simulaciones, sobre todo las de los diseños finales, ocupa mucho espacio en el 
disco duro. Además, al ser un simulador potente se necesita un ordenador con buenas 
características en cuanto a la memoria RAM, como podrían ser 16 GB. Por todo ello, se 
resume en la Tabla X los recursos físicos y las licencias necesarias para la realización 
del proyecto. 

 
Licencia CST Microwave Studio Suite 3000€* 

Ordenador  75€* 

Tabla 10.1-1: Costes de licencias y recursos físicos del proyecto. 

*El coste anual de la licencia es de 6000€ pero la duración del proyecto se estima 
para 6 meses de ahí que se ponga como coste de la misma 3000€. Además, se trata de 
una licencia universitaria. 

*El precio del ordenador está basado en la amortización del mismo ya que se estima 
que un ordenador de estas características tiene un coste de 900€ y se puede amortizar 
en 6 años y se utiliza durante 6 meses. 

10.2  RECURSOS HUMANOS  
En esta sección, se calcula el coste que supondría la realización de este proyecto, 

teniendo en cuenta el sueldo de un ingeniero recién titulado, los impuestos y el número 
de horas dedicadas. El número de horas dedicadas en función de la actividad se detalla 
en la Tabla 10.2-1.  

 
Actividad Nº horas 

Estudio de la documentación 50 
Familiarización con el software 30 

Realización de diseños 280 
Redacción de la memoria 50 

Tabla 10.2-1: Número de horas dedicadas a la realización del proyecto. 

Los datos mostrados en la tabla anterior son aproximaciones del número real de 
horas dedicadas al proyecto. A partir de dichos datos, se concluye que el número total 
de horas necesarias para la realización del proyecto es del orden de 410 horas.  
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A partir de dichos datos y teniendo en cuenta que el sueldo medio anual de un 
ingeniero de telecomunicación recién titulado (incluyendo impuestos) es de 23500€ [25] 
se puede realizar una estimación del coste del proyecto desde el punto de vista de los 
recursos humanos. Para ello a partir de una herramienta que calcula el número de días 
laborables [26] se puede saber que el número de días laborables para una jornada 
completa de 8 horas es aproximadamente 220, de tal manera que el número total de 
horas será de 1760 horas, lo que equivale a un precio por hora de unos 13.5€.  Por lo 
tanto, el coste total desde el punto de vista de recursos humanos será de alrededor de 
5535€.  

10.3  FABRICACIÓN 
Para la fabricación de un prototipo se ha tenido en cuenta los costes de fabricación 

de otros diseños similares, que utilizan sustratos LTCC y con antenas de un corte 
similar en cuanto a tecnologías utilizadas a las desarrolladas en este proyecto. Teniendo 
en cuenta estos hechos, se estima que el precio que la empresa externa de fabricación 
cobra por realizar los prototipos es del orden de 1000-1200€. Además, el coste de los 
materiales, desde conectores hasta sustratos, supone una elevación del presupuesto que 
además es proporcional a la frecuencia, por lo que el coste de los materiales se estima 
en torno a los 3400€. Por lo tanto, los costes totales relativos a la fabricación ascienden 
hasta los 4500€ aproximadamente.  

10.4  IMPUESTOS  
En cuanto a los impuestos, a falta de añadir otros impuestos, que quedan fuera del 

alcance de este proyecto, al precio final del producto se le aplicará el 21% de IVA. 

10.5 COSTE TOTAL 
Una vez estimados los costes de las distintas partes que conforman el proyecto, se 

procede a realizar un resumen del que se obtendrá el coste total. Dicho resumen se 
muestra en la Tabla 10.5-1. 

 
Concepto Coste (€) 

Recursos físicos y licencias  3075 
Recursos humanos 5535 

Fabricación 4500 
Impuestos (21%) 2753 
Total (sin IVA) 13110 
Total (con IVA) 15863 

Tabla 10.5-1: Presupuesto económico del proyecto. 
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11 ANEXO C: COMPORTAMIENTO DE ARRAYS EN LOS 
EXTREMOS DE LA BANDA 
Para los arrays finales elegidos como los más adecuados para su posterior 

fabricación, se muestra a continuación un pequeño resumen de cual es su 
comportamiento en los extremos de la banda. 

11.1  ARRAY 2X2  
En el capítulo 5 se concluyó, tras una comparativa entre los tres diseños, que el 

array que más convenía para su posterior fabricación era el array 2x2 fabricado a partir 
del elemento radiante con parche simple y ranura pajarita. A continuación, se muestran 
en las Figuras 11.1.1 y 11.1.2 el diagrama de radiación en 3D de dicho array en los 
extremos de la banda, es decir, a las frecuencias f = 90 GHz y f= 98 GHz. Se puede 
comprobar que los valores de ganancia, 10.32 dB y 10.79 dB, respectivamente son 
valores que cumplen con las especificaciones y la eficiencia de radiación, que en el 
extremo inferior es de un 75 % y en el extremo superior es de 78%, siguen siendo valores 
válidos. 

 
Figura 11.1.1: Diagrama de radiación en 3D 

a 90 GHz. 

 
Figura 11.1.2: Diagrama de radiación en 3D a 

98 GHz. 

A continuación, en las Figuras 11.1.3 y 11.1.4, se muestran los diagramas copolar 
contrapolar a las frecuencias f = 90 GHz y f = 98 GHz, donde se puede ver que las 
relaciones copolar contrapolar se mantienen por debajo de 30 dB. Por otra parte, se 
aprecia que un leve desapuntamiento del haz principal que entra dentro de lo asumible 
y que es lógico ya que los diseños tanto del elemento radiante como de la red están 
realizados tomando como referencia la frecuencia central de la banda, en este caso 94 
GHz, por lo que es normal que en los extremos de la misma las características propias 
de la radiación empeoren levemente. 
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Figura 11.1.3: Diagrama copolar-contrapolar 
a 94 GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 11.1.4: Diagrama copolar-contrapolar 
a 94 GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 

11.2  ARRAY 4X4  
En el capítulo 5, tras la comparativa realizada entre los tres diseños se concluyó 

que el diseño óptimo para el array 4x4 era el realizado a partir del elemento radiante 
con parche simple y ranura H. Se recuerda que esto era así porque la ranura en forma 
de H tenía un mejor comportamiento en cuanto a los acoplos que la ranura pajarita, por 
ello en el array 4x4 donde el desbalance de amplitud y los acoplos por parte de la red y 
también de los elementos son mas notorios es mejor el diseño realizado con la ranura 
H. En las Figuras 11.2.1 y 11.2.2 se puede ver los diagramas de radiación en 3D en los 
extremos de la banda de trabajo, es decir, a f = 91 GHz y f = 100 GHz. En estos casos, 
se puede ver como los valores de ganancia máximos, 13.54 dB y 14.34 dB, aunque 
ligeramente inferiores a los de la frecuencia central siguen siendo válidos y las 
eficiencias de radiación se mantienen en torno al 58 % por lo que se aseguraría el buen 
funcionamiento del array en toda la banda de trabajo. 

 
Figura 11.2.1: Diagrama de radiación en 3D a 

91 GHz. 

 
Figura 11.2.2: Diagrama de radiación en 3D 

a 100 GHz. 
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A continuación, en las Figuras 11.2.3 y 11.2.4, se muestran los diagramas copolar 
contrapolar a las frecuencias f = 91 GHz y f = 100 GHz, donde se puede ver que las 
relaciones copolar contrapolar se mantienen por debajo de 30 dB. Por otra parte, se 
aprecia que un leve desapuntamiento del haz principal que entra dentro de lo asumible 
y que es lógico ya que los diseños tanto del elemento radiante como de la red están 
realizados tomando como referencia la frecuencia central de la banda, en este caso 94 
GHz, por lo que es normal que en los extremos de la misma las características propias 
de la radiación empeoren levemente. 

 
Figura 11.2.3: Diagrama copolar-contrapolar 
a 91 GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 

 
Figura 11.2.4: Diagrama copolar-contrapolar 
a 100 GHz en los planos phi 0º y phi 90º. 
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12 ANEXO D: DATASHEET FLANGE COMERCIAL 
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