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RESUMEN 
En este proyecto, se pretende diseñar y construir una antena con el objetivo de obtener el 
mayor ancho de banda posible, un tamaño relativamente pequeño, en una frecuencia de 
transmisión y recepción menor de 18 GHz y cuya impedancia se sitúe lo más cercano a un 
valor real. Para conseguir dichos requisitos, el tipo de antena ideal debe ser una antena de 
parche de cuatro cuadrados, que consiste en un array de parches de cobre con forma de 
cuadrados distribuidos dos por dos (2x2) y colocados sobre un sustrato. 

En primer lugar, se muestra una breve introducción acerca de la definición de una antena 
microstrip. Además, se indican varias ventajas y desventajas de la tecnología microstrip. A 
continuación, se presenta la historia de las antenas microstrip, así como algunas de sus 
aplicaciones y ejemplos en la actualidad. 

En el capítulo acerca de las especificaciones y restricciones de diseño, se muestran las 
especificaciones de cada componente de la antena y las restricciones que deben tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar y construir la antena. 

En el capítulo acerca de la descripción de la solución propuesta, se muestra la solución 
propuesta para obtener los requisitos antes mencionados. Este capítulo incluye bocetos de la 
antena, además del procedimiento para poder diseñar la antena (realizado mediante el 
programa CST Studio Suite 2016) y construir la antena. 

En el capítulo de los resultados, se muestra cómo se ha llegado a determinar los parámetros 
necesarios para conseguir los objetivos de este proyecto, así como los resultados teóricos 
mostrados por el programa. Se muestra también el proceso de construcción de la antena, 
desde la realización del fotolito, pasando por la insolación de cada placa de circuito impreso, 
hasta la construcción manual de la antena. Después, se enseña la antena definitivamente 
construida y se muestran los resultados medidos tomados con un analizador de redes. 

Finalmente, se muestran los planos de la antena (realizados con un programa de ingeniería 
llamado AutoCAD 2008), el presupuesto necesario para la fabricación de la antena y las 
conclusiones que se han obtenido de este proyecto. 

 

  



  



 

ABSTRACT 
In this project, it is intended to design and build an antenna in order to obtain the largest 
possible bandwidth, a relatively small size, on a transmission and reception frequency lower 
than 18 GHz and whose impedance is closest to a real value. To achieve these requirements, 
the ideal antenna type should be a four-square patch antenna, which consists of an array of 
copper patches shaped like squares distributed two by two (2x2) and placed on a substrate. 

In the first place, a brief introduction is shown about the definition of a microstrip antenna. In 
addition, several advantages and disadvantages of microstrip technology are indicated. Then, 
the history of microstrip antennas is presented, as well as some of their applications and 
examples nowadays. 

In the chapter about specifications and design restrictions, the specifications of the antenna 
components and the restrictions that must be taken into account when designing and building 
the antenna are shown. 

In the chapter about the description of the proposed solution, the proposed solution to obtain 
the aforementioned requirements is shown. This chapter includes sketches of the antenna, as 
well as the procedure to design the antenna (made with CST Studio Suite 2016) and build the 
antenna. 

In the chapter of the results, it shows how the necessary parameters have been determined to 
achieve the objectives of this project, as well as the theoretical results shown by the program. 
It also shows the process of construction of the antenna, from the realization of the photolith, 
passing through the insolation of each printed circuit board, to the manual construction of the 
antenna. Then, the antenna is finally built and the measured results taken with a network 
analyzer are shown. 

Finally, the antenna blueprints (made with an engineering software called AutoCAD 2008), 
the necessary budget for the manufacture of the antenna and the conclusions obtained from 
this project are shown. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 PCB: Printed Circuit Board o placa de circuito impreso [1.1] 
 ROE: Razón de Onda Estacionaria [1.2] 
 LCR: Inductancia, Capacidad y Resistencia [1.3] 
 SMA: SubMiniature version A o subminiatura versión A [1.4] 
 TEM: Transversal Electromagnético [1.5] 
 CST: Computer Simulation Technology [1.6] 
 GPS: Global Positioning System o sistema de posicionamiento global [1.7] 
 RFID: Radio-frequency identification o identificación por radiofrecuencia [1.8] 
 WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access o interoperabilidad 

mundial para acceso por microondas [1.9] 
 MWR: Microwave Radiometer o radiómetro de microondas [1.10] 

 

  



  



 

INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto se procede a diseñar y construir una antena de parche de cuatro cuadrados. A 
medida que la tecnología avanza, la demanda aumenta. Este incremento hace que se necesite 
transmitir y recibir información con un mayor ancho de banda. Además, para realizar una 
comunicación inalámbrica, es necesario el uso de antenas y a un tamaño pequeño, ideal para 
dispositivos portátiles. Primero analizaremos el tipo de antena que se va a usar, que será una 
antena de parche, además de sus ventajas y desventajas. 

DEFINICIÓN DE ANTENAS MICROSTRIP 
Una antena microstrip es una antena fabricada mediante tecnología microstrip sobre una 
placa de circuito impreso. La tecnología microstrip se caracteriza por el uso de líneas de 
transmisión eléctrica situadas sobre una placa de circuito impreso [2.1]. En la figura 1 se 
muestra un ejemplo de antena microstrip: 

 

Fig. 1. Boceto de una antena microstrip. 

La antena es alimentada, por un cable coaxial o por un conector SMA hembra, por la línea 
microstrip. Esto es una ventaja debido a su facilidad a la hora de diseñar este tipo de antenas, 
pues es un tipo de alimentación sencilla. Sin embargo, este tipo de alimentación favorece la 
aparición de ondas superficiales y polarización cruzada, que afectan al ancho de banda de la 
antena [2.2].El parche es el elemento radiante de la antena. El plano de tierra, hecho de cobre, 
está situado justo debajo del sustrato. 

En la figura 2 se observa una antena microstrip vista desde arriba, con alguna de sus 
dimensiones incluidas: 



 

 

Fig. 2. Boceto de una antena microstrip vista desde arriba. 

La longitud L viene determinada por la mitad de la longitud de onda de la frecuencia de 
resonancia [2.3]. 

A partir de esta tecnología, se diseñan las antenas de parche, que consisten en añadir un 
plano de tierra por debajo de la antena microstrip. En la figura 3 se observa un ejemplo de 
antena de parche: 

 

Fig. 3. Antena de parche operando a 2.4 GHz 

Para este tipo de antenas, se deben de alimentar por debajo del plano de tierra mediante un 
cable coaxial o un conector SMA hembra, y a su vez, alimentar el sustrato superior para su 
correcto funcionamiento. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS SOBRE OTRO TIPO DE ANTENAS 
Las antenas microstrip tienen las siguientes ventajas [2.1] [2.4]: 

 Bajo peso. 
 Tamaño pequeño. 
 Simplicidad. 



 

 Estructura plana. 
 Bajo coste de fabricación. 
 Facilidad de producción en masa. 
 Polarización linear o circular. 
 Fácil alimentación de la antena. 

Pero también presentan las siguientes desventajas: 

 Bajo aislamiento entre la fuente de alimentación y los elementos radiantes. 
 Excitación de ondas superficiales. 
 Difícil conseguir una polarización pura. 
 Gran tamaño para frecuencias bajas. 
 Baja eficiencia. 

  



 

MARCO TECNOLÓGICO 

INTRODUCCIÓN 
En este apartado se procede a analizar el marco tecnológico en el que se encuentra la 
tecnología microstrip. Para ello se comenta una breve historia acerca de las antenas 
microstrip. Posteriormente se nombra algunas de sus aplicaciones en el mundo actual, así 
como algún ejemplo relacionado. 

HISTORIA DE LAS ANTENAS MICROSTRIP 
Las antenas microstrip fueron presentadas por primera vez en 1953, por G.A. Deschamps en 
un simposio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, la primera patente 
documentada de las antenas microstrip fue en 1955, realizada por Gutton y Baissinot [3.1]. 

 

Fig. 4. Array diseñado por Deschamps en 1953. [3.2] 

No llegaron a ser muy populares durante los años 50s y 60s, debido a la inexistencia de PCBs 
(Printed Circuit Board) y además de que la tecnología stripline interesaba más debido a que 
soportaba los modos TEM y permitía un análisis, diseño y desarrollo de estructuras planas 
para ondas microondas más fáciles [3.2]. 

Desde la década de los 70, las antenas microstrip han sido el tipo más común de antenas para 
un rango amplio de aplicaciones debido a una serie de ventajas, como su simplicidad, bajo 
coste, bajo peso y facilidad de fabricación [3.3]. Desde entonces, las antenas microstrip han 
estado presentes en numerosas aplicaciones tanto militares como a nivel civil. En el siguiente 
apartado, se nombrarán algunas de las aplicaciones en donde se han llegado a usar antenas 
microstrip y antenas de parche: 

APLICACIONES 
Se pueden encontrar actualmente antenas microstrip y de parche en las siguientes aplicaciones 
[3.3]: 



 

 Comunicaciones móviles: para una antena de teléfono móvil es ideal que el tipo de 
antena sea una antena de parche, pues se requiere una antena de tamaño pequeño y de 
bajo coste. 

 Comunicaciones por satélites: para una antena satelital, además de un tamaño 
pequeño, se requiere una polarización circular. Esto se puede conseguir con una antena 
de parche con un cuadrado o un círculo sobre el sustrato y con uno o dos puntos de 
alimentación. 

 GPS (Global Positioning System): este tipo de antenas son necesarias debido al 
pequeño tamaño que tienen y de su polarización circular, para así poder comunicarse 
con los satélites. 

 RFID (Radio-frequency identification): usa campos electromagnéticos para 
automáticamente identificar y rastrear etiquetas unidas a los objetos. Las etiquetas 
contienen información almacenada electrónicamente. De manera más simple, se puede 
definir como un transpondedor y lector. Estos sistemas son utilizados en 
comunicaciones móviles, logística, fabricación, transporte y cuidados de salud. 
Normalmente estos sistemas usan frecuencias entre 30 Hz y 5,8 GHz 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): pueden alcanzar 
aproximadamente 48,28 km y una tasa de transferencia de datos de 70 Mbps. Las 
antenas de parche se pueden construir de manera que la frecuencia de transmisión y de 
recepción de datos sea de 2,7, 3,3 ó 5,3 GHz 

 Radares: los radares son empleados para detectar objetos estáticos o en movimiento a 
grandes distancias. Las antenas microstrip pueden llegar a ser una opción de antena. 
Para ello, lo ideal sería crear un array de cuadrados. Resulta ser una buena opción pues 
es una opción más barata, más pequeña y menor tiempo de fabricación que utilizar 
otro tipo de antenas para radares. 

 Wi-Fi: una antena de parche puede emplearse si se construye para una frecuencia de 
uso de 2,4 GHz 

EJEMPLOS 
La sonda espacial Juno posee un instrumento llamado MWR (Microwave Radiometer o 
Radiómetro de microondas) que contiene dos array de antenas de parche, entre las seis 
antenas que tiene en total [1.10]. Una antena de parche opera a una frecuencia de 600 MHz y 
otra antena de parche opera a 1,2 GHz 

Estas antenas tienen el propósito de medir los componentes químicos de la atmósfera de 
Júpiter en una profundidad de varios cientos de kilómetros. Entre los componentes químicos, 
pueden detectar oxígeno, nitrógeno, azufre, agua y amoníaco. También puede recrear un mapa 
de temperaturas de la atmósfera hasta 200 bar 



 

Estas antenas cuyas frecuencias sean mayores de 1,2 GHz están montadas en los laterales de 
la sonda espacial, entre los paneles solares. Respecto a la antena de 600 MHz llena todo el 
lado del otro lado del cuerpo de Juno [3.4]. En la figura 5 se muestra la antena de parche de 
600 MHz: 

 

Fig. 5. Antena de parche de 600 MHz de la sonda espacial Juno. 

En la figura 6 se encuentran la antena de parche de 1,2 GHz, así como tres antenas de slot y 
una antena de bocina: 

 

Fig. 6. Antenas de entre 1,2 GHz y 22 GHz de la sonda espacial Juno. 



 

Los componentes eléctricos de estas antenas están localizados dentro de una cámara 
antiradiación denominada Juno Radiation Vault. Esta cámara es necesaria para proteger los 
componentes electrónicos para evitar todo tipo de radiación procedente del campo magnético 
de Júpiter.  



 

ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE 

DISEÑO 

ESPECIFICACIONES 
La antena a construir será una antena de parche, concretamente una antena de cuatro 
cuadrados. Para construir una antena de parche se necesitarán los siguientes elementos: 

 Dos placas PCB fotosensibilizado positivamente de dos caras. Las especificaciones 
de cada una de las placas son [4.1]: 

Tabla 1. Especificaciones de la placa PCB a utilizar. 

Característica Valor Unidades 

Tamaño por lado 100 mm 

Espesor del sustrato dieléctrico 1,5-1,6 mm 

Espesor del cobre 35 µm 

Espesor emulsión fotosensible 4 µm 

Material dieléctrico Fibra de vidrio FR4  
 

 Una placa PCB fotosensibilizado positivamente de una cara. Las especificaciones 
de esta placa son las mismas que la anterior placa, pues son del mismo fabricante 
[4.2]. 

 Una placa PCB virgen de una cara. Las especificaciones de esta placa son las 
mismas que la anterior placa, con la excepción de que esta placa no tiene emulsión 
fotosensible [4.3]. 

 Dos conectores SMA hembra RG-58. Las especificaciones de cada conector SMA 
son [4.4]: 

Tabla 2. Especificaciones del conector SMA a utilizar. 

Característica Valor Unidades 

Impedancia 50 Ω 

Máxima frecuencia 18 GHz 

Material del núcleo Be Cu  
 

 



 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 
A la hora de diseñar la antena, se tendrá en cuenta las siguientes restricciones: 

Restricciones en cuanto a los conectores SMA: 

 Para facilitar el diseño y la construcción de la antena, la distancia entre el plano de 
masa y la antena de cuatro cuadrados vendrá determinada por la distancia del cable de 
cobre del conector SMA hembra. 

 Debido a que el programa para poder diseñar la antena no tiene el material berilio-
cobre, se usará cobre, pues la aleación berilio-cobre sólo contiene entre un 0,5% y un 
3% de berilio [4.5]. 

 No se tendrá en cuenta el acabado de oro que tiene el conector SMA. 
 A la hora de diseñar los conectores SMA en el programa CST Studio Suite, no se 

recreará el roscado del conector hembra. Esto es debido a la complejidad que supone 
recrearlo en el programa y que apenas interfiere en los resultados de la simulación. Se 
recreará en su lugar el dieléctrico, el núcleo de cobre y el plano de masa sin tener en 
cuenta el roscado. 

Restricciones en cuanto a las placas PCB: 

 Debido a que el fabricante nos proporciona un error de 0,1 mm en cuanto al espesor 
del sustrato, con ayuda de un calibrador podremos determinar con mayor exactitud el 
espesor del sustrato. 

Restricciones en cuanto a las herramientas de construcción: 

 Se usará un calibrador para medir con precisión las medidas necesarias para su diseño 
y construcción de la antena. La precisión del calibrador a emplear es de 0,05 mm. 

 La cortadora a usar, contiene una regla con una precisión de 0,5 mm. Sin embargo, la 
cortadora no corta de manera precisa verticalmente, sino que corta en un pequeño 
ángulo muy cercano a 90º. 

 La taladradora a utilizar contiene un error de precisión de posicionado a la hora de 
taladrar. Este error no se puede medir. 

  



 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 
La solución propuesta para diseñar una antena de banda ancha, es diseñar y construir una 
antena de parche de cuatro cuadrados. Este tipo de antenas son ideales para aplicaciones 
tanto militares como comerciales debido a su pequeño tamaño, un coste barato, geometría 
simple, doble polarización y un gran ancho de banda. La antena a construir consiste en un 
array 2x2 de cuadrados sobre un sustrato dieléctrico, de los cuales, dos de esos cuadrados son 
alimentados mediante un cable coaxial cada uno, con igual amplitud y en oposición de fase 
[5.1]. A una cierta distancia, debajo del sustrato dieléctrico, se sitúa una placa PCB de una 
sola cara, que actuará como plano de tierra. Para alimentar la antena, se colocarán dos 
conectores SMA hembra RG-58 debajo del plano de tierra. Cada conector SMA tiene un 
pequeño tramo de cobre, del cual cada uno se conectará con el cuadrado correspondiente a 
alimentar. 

BOCETOS 
Se muestra a continuación un boceto de la antena de cuatro cuadrados propuesta que se va a 
diseñar y construir: 

 

Fig. 7. Vista de planta de la antena de cuatro cuadrados. 



 

Donde: 

 X debe ser igual a λ1/√2. λ1 es la longitud de onda de la frecuencia de corte más alta. 
 Y corresponde la longitud lateral del sustrato. Debe ser inferior a 100 mm. 
 W es la separación entre cuadrados. 
 Z es la separación entre un cuadrado y el borde del sustrato. 

 

Fig. 8. Vista lateral de la antena de cuatro cuadrados. 

Donde: 

 des la distancia entre la parte inferior del sustrato y el plano de tierra. 
 h es la distancia entre la parte superior del sustrato y el plano de tierra. Debe ser igual 

que λ2/4, donde λ2 corresponde a la frecuencia de corte más baja. 

 

Fig. 9. Vista 3D de la antena de cuatro cuadrados. 



 

DISEÑO 
Para diseñar la antena, se recurre a un software especializado en diseño electromagnético 3D, 
llamado CST Studio Suite 2016. Este software es ideal pues se pueden estudiar todas 
aquellos parámetros que se deben estudiar a la hora de diseñar una antena a partir de un 
diseño 3D. 

Para facilitar la obtención del mayor ancho de banda posible, la antena se diseñará de tal 
forma que las dimensiones de la antena dependan de una lista de parámetros. Algunos de 
estos parámetros modificarán las dimensiones de cada cuadrado del array, la distancia entre 
cuadrados y la distancia entre el sustrato y el plano de tierra. Además, se podrán hacer 
simulaciones en función de una variable. 

Para el sustrato dieléctrico de la placas PCB, se usará un nuevo material, que sustituirá a la 
fibra de vidrio FR-4 ya existente en la librería de materiales del software. Este nuevo material 
tendrá las mismas características que la fibra de vidrio de la librería con la excepción del 
parámetro epsilon, parámetro que equivale a la permitividad dieléctrica. Como se verá en el 
siguiente capítulo, la permitividad dieléctrica medida no corresponde con la que nos 
proporciona la librería de materiales del software. 

Con ayuda de un software de diseño 3D, se diseñará el plano de masa de un conector SMA 
hembra. Este software de diseño 3D se trata de Autodesk 3ds Max 2018. Este plano de masa 
está caracterizado por ser un prisma cuadrangular cuya base es un cuadrado con un chaflán en 
cada vértice y en cada vértice chaflanado, tiene un agujero. Se exportará la figura mediante 
una extensión que sea capaz de ser importado por CST Studio Suite, en este caso, la extensión 
será .OBJ. Una vez diseñado esta pieza, se importará en CST Studio Suite. Al ser importado, 
se creará automáticamente un nuevo material. Se modificarán las propiedades de este nuevo 
material, que tendrá las mismas características que el cobre. 

CONSTRUCCIÓN 
Una vez obtenido la simulación cuyo ancho de banda es el mayor posible, se procede a 
construir la antena. Para ello, primero se procederá a diseñar mediante el programa Adobe 
Photoshop CC el fotolito sobre el que se insolará la placa. Mediante el uso de guías en 
Photoshop, se procede a dibujar, en una imagen de tamaño real, los cuadrados de cobre que 
tendrá la antena, con sus respectivas dimensiones reales y distancias entre cuadrados reales. 
Al ser una placa fotosensible positiva, el cobre será dibujado en negro y el cobre a ser 
eliminado será transparente. Se imprimirá dos copias de la imagen en un papel transparente. 
Estas dos copias se superpondrán para evitar una mala insolación. 

A la hora de insolar, se quitará el film protector por ambas caras, pues también se quiere 
quitar el cobre por la cara posterior de la placa. El tiempo a usar será el recomendado, 170 
segundos. 



 

Tras insolar la placa en la insoladora, se usará un líquido revelador para quitar la capa 
fotosensible sobrante y posteriormente se utilizará un líquido atacador, siendo este una mezcla 
50% de ácido clorhídrico (HCl) y 50% de agua oxigenada (H2O2). Una vez quitado el cobre 
sobrante con el atacador, se usará acetona (C3H6O) para limpiar la placa PCB y 
posteriormente agua. En todos los pasos, se usarán pinzas para coger la placa y así evitar tocar 
dichos productos con las manos, que son dañinos para la piel humana y la ropa. 

Para el plano de tierra, se utilizará otra placa PCB. Se debe de quitar el cobre de una de las 
dos caras, para así convertirla en una placa fotosensible positiva de una cara. Para ello, se 
quitará el film protector de una de las dos caras y se meterá en la insoladora. El tiempo a 
insolar será de 170 segundos, al igual que la otra placa. 

Una vez insolado, se quitará el film protector de la otra cara y se aplicará el mismo 
procedimiento usado para quitar el cobre en la otra placa. 

Para la primera placa, se taladrarán dos agujeros en cuadrados opuestos, vértices más 
cercanos. Debido a que el diámetro del núcleo de cobre de cada conector SMA es de 1,3 mm, 
se necesitará una broca mayor que 1,3 mm. 

Para la placa del plano de masa, se debe de determinar el centro exacto del cuadrado, así 
como las posiciones exactas donde la taladradora deberá taladrar. 

Antes de introducir los conectores SMA en cada agujero hecho en el plano de masa, se deberá 
quitar, con ayuda de alguna herramienta cortante, el material dieléctrico sobrante que rodea el 
núcleo de cobre. Después, se podrá introducir cada conector por la parte de cobre de la placa 
del plano de masa y a su vez se tendrá que introducir la placa que contiene al array de 
cuadrados. Esta placa sólo será introducida hasta la punta del conector, justo lo necesario para 
poder soldar el extremo del núcleo de cobre y un cuadrado del array.  



 

RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se mostrará los resultados obtenidos a partir de las simulaciones y las 
distintas mediciones hechas, como la medición de la permitividad dieléctrica del sustrato, la 
impedancia, la ROE (razón de onda estacionaria) y el diagrama de radiación de la antena. 

PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA 
Para poder determinar la permitividad dieléctrica de un sustrato de una placa PCB de dos 
caras, se debe medir primero la capacidad de la placa. Para ello, se debe de conectar dos 
cables, uno a cada lado del sustrato y luego situarlo en un medidor LCR. Un medidor LCR 
sirve para medir la capacidad, la inductancia y la resistencia de un componente. Tras haber 
medido la capacidad, mediante la ecuación (1) se puede obtener la permitividad dieléctrica 
[6.1]: 

 𝐶 = 𝜀 ∗ 𝜀0 ∗ 𝐴/𝑑 (1) 

Donde: 

 C es la capacidad medida en el medidor LCR en F. 
 ε es la permitividad dieléctrica. 
 ε0 es la permitividad en el vacío. 
 A es el área de la placa en m2. 
 d es el espesor de la placa en m. 

A continuación se procede a soldar con un poco de estaño en cada una de las caras, de tal 
manera que el resultado quedaría como en la figura 10: 

 

Fig. 10. Soldadura de estaño en cada cara de la placa PCB. 



 

Por consiguiente, se introduce la placa con los nuevos cables soldados en el medidor LCR. 
Para evitar falsas mediciones, la placa se apoya en el medidor LCR, pues si se sujetase con los 
dedos, el resultado varía de tal forma que habría un aumento de 18,3 F en la capacidad 
medida. Tras dejar dos minutos la placa en el medidor LCR para que se estabilice el resultado 
a medir, la capacidad resultante es de 297,5 F. 

 

Fig. 11. Medición de la capacidad durante la estabilización. 

Con este resultado, se dispone a calcular la permitividad dieléctrica del sustrato. 

Tabla 3. Variables para calcular la permitividad. 

Nombre Valor Unidades Observaciones 

ε0 8,8541878176*10-12 F/m  

C 297,5 F  

A 0,01 m2  

D máximo 1,6 mm 
Espesor máximo proporcionado por el 
fabricante 

D mínimo 1,5 mm 
Espesor mínimo proporcionado por el 
fabricante 

ε máximo 5,375   

ε mínima 5,04   
 

Debido a que el fabricante nos proporciona un error de 0,1 mm en el espesor del sustrato, la 
permitividad resultante es 5,2075 ± 0,1675, un resultado muy lejos de la permitividad 
dieléctrica que nos proporciona la librería de materiales del software, siendo este valor de 4.3. 

Es importante averiguar el espesor del sustrato con la mayor precisión posible. Entre el mayor 
espesor y el menor espesor puede existir una importante desviación de la frecuencia donde la 
razón de onda estacionaria es la menor posible, teniendo una desviación máxima de 252 MHz 



 

Para obtener el espesor real del sustrato, se usa un calibrador. Se insolará una placa de 
prueba para quitar la capa fotosensible y el cobre en ambas caras y así poder medir con 
precisión el espesor del sustrato. En la figura 12, se puede observar cómo queda la placa PCB 
tras haberse quitado la capa fotosensible y el cobre en parte: 

 

Fig. 12. Placa PCB con el sustrato visible, vista desde arriba. 

 

Fig. 13. Placa PCB con el sustrato visible, vista desde abajo. 

 

Fig. 14. Midiendo el espesor del sustrato de la placa PCB. 

Se ha tomado precauciones en no medir donde haya cobre por ambas caras, además de que el 
calibrador tiene un error de 0,05 mm. Tras medir con el calibrador, el espesor resultante es de 
1,5 mm, por lo que la permitividad dieléctrica real es 5,04. 



 

RESULTADOS EN CST STUDIO SUITE 
En este apartado se mostrarán los resultados simulados con el software CST Studio Suite 
2016.Se ha utilizado un espesor de cada sustrato de 1,5 mm, con una permitividad dieléctrica 
de 5,04 cada uno. Se mostrarán varios resultados, cada uno en función de una variable para así 
estudiar su variación y así determinar el mejor ancho de banda posible y proceder a su 
construcción. 

Con el fin de hacer que los resultados de las simulaciones sean lo más reales posibles, se ha 
representado lo más fiel posible la forma de los conectores SMA con la ayuda de un 
calibrador, el datasheet [6.2] y el 3dsMax (programa de diseño 3D). Con este programa, se ha 
diseñado el plano de masa del conector SMA. Para evitar problemas de caras a la hora de 
exportar el modelo, se ha diseñado a una escala 2500:1. A la hora de importar en CST Studio 
Suite, se tendrá en cuenta un factor de escala 0,0004. Se enseña a continuación el resultado 
tras la modelación: 

 

Fig. 15. Plano de masa de un conector SMA representado en 3dsMax. 

Se ha tenido en cuenta la longitud exacta del núcleo de cobre, así como la distancia de cobre y 
dieléctrico entre el plano de masa la distancia más externa del conector SMA. Además, a la 
hora de importar la pieza, se ha quitado parte del centro del plano de masa, debido a un 
solapamiento entre éste y el material dieléctrico del conector. El resultado final se muestra a 
continuación: 

 

Fig. 16. Representación de dos conectores SMA en CST Studio Suite 2016. 



 

Después de diseñar la antena de cuatro cuadrados en CST Studio Suite 2016, se modificarán 
los tres parámetros que más influyen en la obtención del mayor ancho de banda posible, que 
son la frecuencia de corte más alta, la frecuencia de corte más baja y la separación entre los 
cuadrados del array. Otros parámetros como el espesor del sustrato, el diámetro del núcleo de 
cada conector SMA o la distancia entre el sustrato a radiar y el plano de tierra; son constantes, 
por lo que sus valores no son modificados en ninguna de las simulaciones. 

En la tabla 4 se resume qué parámetros se han decidido poner como constantes y qué 
parámetros serán modificados para las simulaciones: 

Tabla 4. Lista de parámetros en la simulación. 

Nombre ¿Constante? Unidades Descripción 

copper Sí mm Espesor del cobre de las placas PCB 

dcable Sí mm Diámetro externo del conector SMA 

dcoaxialcore Sí mm Diámetro del cable de cobre del conector SMA 

ddielectric Sí mm 
Diámetro de la parte dieléctrica del conector 
SMA 

extra No mm 
Distancia entre el borde del sustrato y el borde 
externo de un cuadrado 

frhigh No GHz 
Frecuencia de corte más alta. Determina el 
tamaño de cada cuadrado 

frlow Sí GHz 
Frecuencia de corte más baja. Determina la 
distancia entre los sustratos 

gside No mm 
La mitad del tamaño por lado del sustrato del 
plano de tierra 

substrate Sí mm Espesor del sustrato de cada placa PCB 

W No mm 
Distancia entre dos cuadrados contiguos del 
array 

 

A la hora de obtener los resultados de las simulaciones al variar el valor de cada parámetro no 
constante, se ha tenido en cuenta el algoritmo de resolución que va a ser finalmente 
utilizado. En la figura 17 se muestran los distintos algoritmos proporcionados por el 
programa: 



 

 

Fig. 17. Algoritmos de simulación de CST Studio Suite. 

Se ha elegido para realizar las simulaciones el algoritmo denominado resolución en el 
dominio del tiempo (Time Domain Solver). Es el algoritmo más rápido y más fácil de 
utilizar. Para garantizar la máxima precisión en cada simulación, se ha tenido en cuenta una 
precisión de -80 dB, la mayor proporcionada por el algoritmo. Además se han colocado 
monitores de campo para obtener los diagramas de radiación aproximadamente a las 
frecuencias de -10 dB y la frecuencia de transmisión/recepción. En la figura 18 se muestra las 
opciones utilizadas del Time Domain Solver para las simulaciones: 

 

Fig. 18. Opciones del algoritmo Time Domain Solver. 

Para determinar los parámetros no constantes más idóneos para conseguir un gran ancho de 
banda y un tamaño relativamente pequeño se harán varias simulaciones variando el 
parámetro, pues el programa nos permite representar en un mismo gráfico los distintos valores 
en función de un parámetro. 



 

El primer parámetro a medir a averiguar es la mitad del tamaño por lado del sustrato del 
plano de tierra, gside, parámetro que no hace variar el ancho de banda. En la figura 19 se 
puede observar que apenas hay variaciones, a pesar de que la diferencia entre el plano de 
tierra de mayor dimensión y el de menor dimensión es de 150 mm. Para interpretar los datos 
de la gráfica, gside es la mitad de la longitud lateral del plano de tierra: 

 

Fig. 19. Parámetro S11 en función de la mitad de la longitud lateral del plano de tierra. 

Sin embargo, si se quiere disminuir el tamaño del plano de tierra, la antena empezaría a radiar 
más en la parte posterior. Se muestra a continuación una comparación del diagrama de 
radiación entre un plano de tierra de 200 mm de longitud por lado y uno de 50 mm. La 
frecuencia en ambos diagramas es de 9,128 GHz, aproximadamente la frecuencia en donde la 
razón de onda estacionaria es mínima. 

 

Fig. 20. Diagrama de radiación en función de θ según el tamaño del plano de tierra: 50 mm 

(izquierda) y 200 mm (derecha). 



 

Se ha elegido como dimensiones del plano de tierra de 100x100 mm, como solución de 
compromiso entre un plano de tierra pequeño y que apenas radie por la parte posterior. 

Se ha determinado la frecuencia de corte más alta en 10GHz.La máxima frecuencia que 
puede soportar los conectores SMA es 18 GHz. Sin embargo se ha decidido poner la 
frecuencia de corte más alta en 10 GHz. Bajar esta frecuencia aumenta el ancho de banda para 
el resto de variables manteniéndose constantes. Respecto a los diagramas de radiación, apenas 
hay variaciones entre elegir una frecuencia de corte superior más alta o más baja. En la figura 
21se muestra la variación del parámetro S11 entre 9,5 GHz y 11 GHz: 

 

Fig. 21. Parámetro S11 en función de la frecuencia de corte más alta. 

El ancho de banda para cada valor de frhigh es: 

 9,5 GHz: 0,9631 GHz 
 10 GHz: 0,9492 GHz 
 10,5 GHz: 0,9249 GHz 
 11 GHz: 0,9065 GHz 

A partir de los datos del gráfico, se puede sacar la conclusión de que cada 0,5 GHz, hay una 
variación de 18,86 MHz de media. 

Para la distancia entre el sustrato y el plano de tierra, se ha decidido un valor de 16,7 mm. 
Midiendo con un calibrador, se han determinado las siguientes distancias necesarias para 
calcular la distancia que debe haber entre el sustrato y el plano de tierra. El plano de tierra se 
pondrá encima de la parte de masa del conector SMA. El sustrato se situará dentro del núcleo 
del conector SMA, de tal manera que la distancia entre la parte superior de la masa del 
conector SMA y la parte superior del sustrato sea 18,2 mm. 



 

 

Fig. 22. Boceto de un conector SMA con alguna de sus dimensiones en mm. 

En las simulaciones para CST Studio Suite, esta distancia corresponde a λ/4 para una 
frecuencia aproximadamente de 4,125 GHz 

Para la separación entre cuadrados, se ha fijado un valor de 7,7mm. No se puede disminuir 
este valor, el plano de masa de cada conector SMA se solaparían y sería físicamente 
imposible de construir. Aumentar este valor incrementaría la frecuencia de 
transmisión/recepción de la antena, pero acortaría el ancho de banda. A continuación se 
muestra en un gráfico las diferencias entre distintas separaciones: 

 

Fig. 23. Parámetro S11 en función de la separación entre cuadrados. 

Para la distancia entre el borde externo de la placa y el borde exterior de un cuadrado, se 
ha puesto un valor de 2 mm. En la figura 24 se ilustra qué distancia es a diseñar: 



 

 

Fig. 24. Distancia a diseñar y simular. 

Se ha simulado valores entre 1 y 10 mm para determinar cuál sería el valor más adecuado para 
el resultado final. No se han simulado valores menores que 1 mm debido a que provoca 
errores a la hora de insolar la placa, como bordes irregulares en cada cuadrado de cobre de la 
antena. A continuación, se muestran los gráficos más destacados respecto a esta distancia: 

 

Fig. 25. Parámetro S11 en función de la distancia lateral. 

El ancho de banda para cada valor de extra es: 

 1 mm: 1,0925 GHz 
 2 mm: 1,1042 GHz 
 2,5 mm: 1,1037 GHz 
 3 mm: 1,0986 GHz 
 5 mm: 1,0544 GHz 
 10 mm: 0,9849 GHz 

Respecto al parámetro S12 y S21, a mayor distancia, menor acoplamiento entre los puertos: 



 

 

Fig. 26. Parámetro S21 en función de la distancia lateral. 

Para la parte real de la impedancia Z11, es más constante si se elige un valor aproximadamente 
de 9 mm. En la figura 27se puede observar la parte real de la impedancia Z11 en función de la 
distancia lateral: 

 

Fig. 27. Parámetro Z11, parte real, en función de la distancia lateral. 

Respecto a la parte imaginaria, interesa que el valor sea lo más cercano a 0. A partir de los 
resultados mostrados en la figura 28, interesa un valor de extra de 2 ó 2,5 mm, pues se 
consigue el valor más cercano a 0 de manera constante entre 8,8 y 9,4 GHz: 

 

Fig. 28. Parámetro Z11, parte imaginaria, en función de la distancia lateral. 



 

Puesto que el objetivo es conseguir el mayor ancho de banda posible, se elige como distancia 
lateral 2 mm. 

Finalmente, en la tabla5 se resumen todos los parámetros finales a introducir en la simulación: 

Tabla 5. Valores finales para la simulación. 

Parámetro Valor Unidades 

extra 2 mm 

frhigh 10 GHz 

gside 50 mm 

W 7,7 mm 
 

Para cada resultado de la simulación, se han colocado dos marcadores a las frecuencias 
correspondientes a -10 dB en los parámetros S e impedancias, y uno en la frecuencia donde la 
razón de onda estacionaria es la menor posible. A continuación, se muestran los resultados de 
la simulación: 

Parámetros S: 

 

Fig. 29. Parámetros S11 y S21. 

El parámetro S22 es el mismo que S11 y el parámetro S12 es el mismo que S21. El ancho de 
banda es la diferencia entre la frecuencia de corte más alta a -10 dB y la frecuencia de corte 
más baja a -10 dB, siendo de 1,1003 GHz 

 

 

 



 

Razón de onda estacionaria: 

 

Fig. 30. Razón de onda estacionaria. 

Matriz de impedancias: 

 

Fig. 31. Parte real de los parámetros Z11 y Z12. 

El parámetro Z22 es el mismo que Z11 y el parámetro Z21 es el mismo que Z12. 

 

Fig. 32. Parte imaginaria de los parámetros Z11 y Z12. 

El parámetro Z22 es el mismo que Z11 y el parámetro Z21 es el mismo que Z12. 



 

Diagramas de radiación: 

Se indican los ejes de representación para los diagramas de radiación. Para cada frecuencia 
simulada y cada puerto, se muestran el diagrama de radiación cuando Phi(ψ) es constante y 
Theta(θ) es constante. 

 

Fig. 33. Representación de los ejes. 

 Para 8,5548 GHz: 

 

Fig. 34. Diagrama de radiación en función de θ, campo E, para cada puerto a 8,5548GHz 



 

 

Fig. 35. Diagrama de radiación en función de θ, campo H, para cada puerto a 8,5548 GHz 

 

Fig. 36. Diagrama de radiación en función de ψ, campo E, para cada puerto a 8,5548 GHz 



 

 

Fig. 37. Diagrama de radiación en función de ψ, campo H, para cada puerto a 8,5548 GHz 

 Para 9,002 GHz: 

 

Fig. 38. Diagrama de radiación en función de θ, campo E, para cada puerto a 9,002GHz 



 

 

Fig. 39. Diagrama de radiación en función de θ, campo H, para cada puerto a 9,002 GHz 

 

Fig. 40. Diagrama de radiación en función de ψ, campo E, para cada puerto a 9,002 GHz 



 

 

Fig. 41. Diagrama de radiación en función de ψ, campo H, para cada puerto a 9,002 GHz 

 Para 9,6551 GHz: 

 

Fig. 42. Diagrama de radiación en función de θ, campo E, para cada puerto a 9,6551GHz 



 

 

Fig. 43. Diagrama de radiación en función de θ, campo H, para cada puerto a 9,6551GHz 

 

Fig. 44. Diagrama de radiación en función de ψ, campo E, para cada puerto a 9,6551GHz 



 

 

Fig. 45. Diagrama de radiación en función de ψ, campo H, para cada puerto a 9,6551GHz 

A partir de los diagramas de radiación, se deduce que la antena sólo radia por la parte 
superior, tiene dos lóbulos principales a cada lado en cada plano. 

A cada frecuencia, no se aprecian diferencias entre el campo E y el campo H, por lo que el 
ángulo del lóbulo principal y la anchura del lóbulo principal a -3 dB es igual. 

En la tabla 6 se resumen los datos obtenidos de los diagramas de radiación: 

Tabla 6. Datos de los diagramas de radiación. 

Plano 
Frecuencia 

(GHz) 
Campo 

Magnitud 
lóbulo principal 

Dirección del 
lóbulo principal 

Anchura lóbulo 
principal (-3 dB) 

θ 8,5548 E 19,2 dBV/m 52º 43,1º 

θ 9,002 E 19,1 dBV/m 57º 44,5º 

θ 9,6551 E 17,8 dBV/m 66º 43,8º 

θ 8,5548 H -32,3 dBA/m 52º 43,1º 

θ 9,002 H -32,4 dBA/m 57º 44,5º 

θ 9,6551 H -33,7 dBA/m 66º 43,8º 

ψ 8,5548 E 14,7 dBV/m 288º/342º 105º 

ψ 9,002 E 15,7 dBV/m 283º/347º 105º 



 

Plano 
Frecuencia 

(GHz) 
Campo 

Magnitud 
lóbulo principal 

Dirección del 
lóbulo principal 

Anchura lóbulo 
principal (-3 dB) 

ψ 9,6551 E 16,3 dBV/m 313º/133º 74,2º 

ψ 8,5548 H -36,8 dBA/m 288º/342º 105º 

ψ 9,002 H -35,8 dBA/m 283º/347º 105º 

ψ 9,6551 H -35,2 dBA/m 313º/133º 74,2º 
 

El plano θ corresponde al plano vertical, mientras que el plano ψ corresponde al plano 
horizontal. 

La dirección del lóbulo principal en el plano vertical es: 59±7º 

La anchura del lóbulo principal a -3 dB en el plano vertical es: 43,8±0,7º 

Debido a que el programa no representa bien la relación lóbulo principal/lóbulo secundario, 
se ha optado a medir de forma manual. En la tabla 7 se resumen los datos obtenidos: 

Tabla 7. Relación lóbulo principal/lóbulo secundario. 

Plano 
Frecuencia 

(GHz) 
Magnitud lóbulo 
principal (dBi) 

Magnitud lóbulo 
secundario (dBi) 

Dirección lóbulo 
secundario 

Relación 
(dB) 

θ 8,5548 5,408 -11,76 153,5º 17,168 

θ 9,002 5,051 -9,973 155º 15,024 

θ 9,6551 3,94 -10,68 156,5º 14,62 

ψ 8,5548 0,864 No existe No existe ∞ 

ψ 9,002 1,535 -1,099 250º 2,634 

ψ 9,6551 2,567 -0,5067 248º 3,0737 
 

La relación lóbulo principal y secundario en el plano vertical es: 15,894±1,274 dB 

En el plano horizontal no se ha calculado la relación lóbulo principal y lóbulo secundario 
debido a que a 8,5548 GHz, no se presencia ningún lóbulo secundario. 

Si observamos el diagrama de radiación desde una perspectiva 3D, se puede observar cómo 
radia la antena. Las figuras 46 y 47 corresponden a la directividad en unidades lineales, 
mientras que la figura 48 y 49 corresponden a la directividad en dBi: 



 

 

Fig. 46. Directividad a la frecuencia de resonancia. 

 

Fig. 47. Directividad a la frecuencia de resonancia. 

 

Fig. 48. Directividad (dBi) a la frecuencia de resonancia. 



 

 

Fig. 49. Directividad (dBi) a la frecuencia de resonancia. 

La directividad de la antena a la frecuencia de transmisión y de recepción es de 5,855 ó 7,675 
dBi. La eficiencia de radiación de la antena es de un 91,26%, mientras que la eficiencia total 
es de un 85,96%. 

CONSTRUCCIÓN 
En este apartado, se relatará paso a paso el proceso de construcción de la antena. 

Mediante un programa de edición de imagen, se diseña el fotolito a emplear para insolar la 
placa. Los datos necesarios para crear el fotolito son la distancia entre el centro y el borde 
externo de cada cuadrado de cobre y la distancia entre el centro y el borde interno de cada 
cuadrado de cobre. Estos datos son: 

 Distancia entre el centro y el borde externo de un cuadrado de cobre: 10,6 mm 
 Distancia entre el centro y el borde interno de un cuadrado de cobre:  3,85 mm 

El programa a usar es Adobe Photoshop CC. Este software permite crear imágenes en 
tamaño real con una alta resolución. La resolución a emplear es 393,6614 píxeles/mm, la 
máxima permitida por el software, por lo que cada píxel son 2,54 µm. El programa posibilita 
el uso de guías con una alta precisión. Se coloca una guía en el centro de la imagen para 
determinar el centro de la imagen. A esta guía, se le suman las distancias antes mencionadas 
para así determinar el área a dibujar de cada cuadrado. El resultado tras poner todas las guías 
necesarias son: 



 

 

Fig. 50. Guías delimitando bordes de cada cuadrado a pintar. 

Al ser una placa fotosensible positiva, el cobre será pintado de negro, mientras el resto será 
transparente. 

 

Fig. 51. Cobre pintado en el fotolito. 

Finalmente, el resultado se muestra en la figura 52, a tamaño real sobre el papel: 

 

Fig. 52. Tamaño real del fotolito. 

Se imprime el fotolito a tamaño real y papel transparente. Para garantizar la calidad del negro 
del fotolito, se ha imprimido dos copias y se han superpuesto, tal y como se muestra en la 
figura 53: 



 

 

Fig. 53. Superposición de los fotolitos. 

Antes de proceder a insolar la placa, se debe cortar con una cortadora de papel (que sirve 
también para cortar placas de circuito impreso) la placa PCB adquirida. Las dimensiones 
deben ser lo más cercanas a 25,2x25,2mm. En la figura 54 se muestra la placa tras haber sido 
cortada: 

 

Fig. 54. Placa de circuito impreso con su film protector. 

Se comprueba mediante un calibrador que el tamaño de la placa por lado debe ser el 
correcto. El tamaño por cada lado resulta ser de 25,7 mm, frente a los 25,2 mm que deben ser. 
Debido al no tener unas herramientas de corte milimétricas, los bordes de la placa, desde una 
perspectiva lateral, es irregular, donde la fibra de vidrio hace medir 25,7 mm en la parte 
inferior y 25,2 mm en la parte superior, se debe de lijar para que la placa se acerque lo más 
posible a 25,2 mm. Esto se hará una vez quitado el cobre necesario de la placa. 

Se coloca la pequeña placa con el film protector quitado y con la máxima precisión, se coloca 
el fotolito encima de la placa, de tal manera que el fotolito esté lo más centrado posible. La 
presión dentro de la insoladora debe ser -25 inHg (pulgadas de mercurio), que es equivalente 
a -846,597 mbar. La insoladora tarda varios minutos en alcanzar este valor. Una vez 
alcanzado este valor, se procede a insolar la placa. Se insola la placa 170 segundos. 



 

Tras insolar la placa, se retira la placa de la insoladora y se introduce en un líquido revelador: 

 

Fig. 55. Placa PCB introducida en un líquido revelador. 

A continuación, se introduce la placa en una mezcla de ácido clorhídrico (HCl) y agua 
oxigenada (H2O2). Esta mezcla debe ser 50%-50%. En la figuras 56 y 57 se observan cómo 
esta mezcla hace quitar el cobre sobrante: 

 

Fig. 56. Placa PCB introducida en HCl y H2O2. 

 

Fig. 57. Cobre siendo eliminado en la cara posterior de la placa. 



 

Con acetona se quita la emulsión fotosensible para mostrar el cobre de los cuatro cuadrados a 
la vista. En la figura 58 se enseña el resultado de la placa: 

 

Fig. 58. Placa PCB con los cuatro cuadrados. 

Respecto al plano de masa, este tiene unas dimensiones resultantes de 100,5x99,4mm.A pesar 
de que el fabricante nos garantiza de que la máxima dimensión de la placa es de 100 mm, la 
placa proporcionada tiene una de sus dimensiones mayor que 100 mm. Por la misma razón 
que la otra placa, al no tener unas herramientas de corte milimétricas, no se ha podido hacer 
que la dimensión menor mida exactamente 100 mm. 

Para poder taladrar los puntos exactos en el plano de masa, con ayuda de un lápiz, se ha 
dibujado una cruz para determinar el centro de la placa. Se sitúa un punto con el lápiz a 5,71 
mm desde el centro, a cada lado. Con una broca de 1,5 mm (la broca debe ser mayor que el 
diámetro de cobre, siendo este de 1,3 mm), se taladran dos agujeros. 

También se taladran dos agujeros en la placa del array de cuadrados, con el mismo diámetro 
de broca. 

Con la ayuda de un cúter y de unos alicates, se retira la parte dieléctrica que viene por defecto 
encada conector SMA. 

Se introducen los conectores SMA por cada agujero de taladro del plano de masa y a 
continuación se suelda con estaño la masa de los conectores SMA a la placa. 

Finalmente, se suelda el extremo de cada conector SMA con la placa que contiene el array de 
cuadrados. El resultado final tras haber construido la placa se muestra en la figura 59: 



 

 

Fig. 59. Vista aérea de la antena construida. 

MEDIDAS 
Mediante un analizador de redes, se han medido los parámetros S11 y S21. Debido a que el 
analizador de redes puede medir frecuencias hasta 4 GHz, se ha decidido medir a una 
frecuencia armónica, pues no se pueden medir los parámetros S11 y S21 a la frecuencia de 
resonancia de la antena. Para medir los parámetros, se ha tenido en cuenta calibrar el 
analizador de redes previamente, y para evitar tomar falsos resultados producidos por 
contacto, la antena se ha mantenido suspendida en el aire, siendo esta sujetada por los cables 
de medición. 

En la figura 60, se muestran los resultados medidos en el analizador de redes: 

 

Fig. 60. Parámetros S11 y S21 en el analizador de redes 



 

No se ha podido medir el ancho de banda a -3 dB, pues hasta 4 GHz no se ha encontrado un 
valor donde el parámetro S11 sea de -3 dB 

Para comparar con los resultados teóricos con los reales, se incluye la figura 61: 

 

Fig. 61. Resultados teóricos medidos en CST Studio Suite 2016 

En la tabla 8, se comparan los valores obtenidos con los teóricos: 

Tabla 8. Comparación entre resultados teóricos y resultados medidos. 

Valor a medir Parámetro 
Resultado 

teórico 
Resultado 

medido 
Error 

-3 dB (frecuencia mínima) S11 1.8587 GHz 1.81 GHz 0.0487 GHz 
Frecuencia del armónico S11 2.1502 GHz 2.395 GHz 0.2448 GHz 
-3 dB (frecuencia máxima) S11 2.7431 GHz > 4 GHz > 1.2569 GHz 
Ancho de banda a -3 dB S11 0.8844 GHz > 2.19 GHz 1.3056 GHz 
Parámetro S11 a la 
frecuencia del armónico 

S11 -6.1984 dB -8.941 dB 2.7426 dB 

Parámetro S21 a la 
frecuencia del armónico 

S21 -6.6176 dB -8.158 dB 1.5404 dB 

 

La diferencia entre los resultados teóricos y los medidos se debe principalmente a la distancia 
entre los dos sustratos. Una pequeña variación de unos pocos micrómetros hace desviar la 
frecuencia de resonancia, y a su vez, el ancho de banda. Esto se solucionaría con la ayuda de 
herramientas de alta precisión durante la construcción de la antena.  



 

PLANOS 
Se muestran los planos de la antena diseñada con CST Studio Suite, realizados con AutoCAD. 
Unidades en mm: 

 

Fig. 62. Vista de planta del sustrato que contiene los cuatro cuadrados. 



 

 

Fig. 63. Vista de planta de la antena de cuatro cuadrados. 



 

 

Fig. 64. Vista inferior de la antena de cuatro cuadrados. 



 

 

Fig. 65. Vista lateral de la antena de cuatro cuadrados.  



 

PRESUPUESTO 
En la tabla 9 se refleja el presupuesto de los componentes a comprar necesarios para construir 
una antena de cuatro cuadrados: 

Tabla 9. Presupuesto de los materiales para la antena de cuatro cuadrados. 

Categoría Nombre Unidades Precio 

CIRCUITO IMPRESO 
Placa positiva fotosensible 1 cara 
100x100 mm 

1 2,07 € 

CIRCUITO IMPRESO 
Placa positiva virgen 1 cara 100x160 
mm 

1 2,27 € 

CONECTORES Conector SMA 2 18,54 € 

 

TOTAL 22,88 € 
 

Para el tiempo de realización de la antena con el software CST Studio Suite, se han empleado 
4 horas por cada día laboral de la semana, durante 4 meses. Cada mes, tiene entre 20 y 22 días 
laborales de media. Para el cálculo de este presupuesto, se ha supuesto 22 días laborales por 
mes. Además, se ha considerado una remuneración de 90 € por hora. 

Para la licencia de CST Studio Suite, se ha supuesto un valor de 2000 € por cada mes. 

Tabla 10. Presupuesto requerido para el software CST Studio Suite. 

Nombre Tiempo (meses) Coste por mes Precio 

Tiempo de realización 4 7920 € 31680 € 

Licencia de CST Studio Suite 4 2000 € 8000 € 

 

TOTAL 39680 € 
 

El presupuesto total de los materiales y del programa informático asciende a un total de 
39702,88 €.  



 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y construir una antena de parche con el 
mayor ancho de banda posible y con un tamaño relativamente pequeño. Este objetivo se ha 
llegado a cumplir, siendo el ancho de banda obtenido 1,1003 GHz y un tamaño, determinado 
por el plano de masa y la distancia entre sustratos, de 100,5x99,4x18mm. El tamaño de la 
antena sin el plano de masa es de 25,7x25,7x1,5mm. 

Para conseguir este objetivo, se ha tenido que averiguar la permitividad dieléctrica de la placa, 
además del espesor del sustrato. Ha sido importante este paso pues 0,1 mm más de espesor, 
haría que la permitividad dieléctrica fuese mayor y habría una significante desviación de la 
frecuencia de resonancia. 

Además, se ha diseñado la antena con CST Studio Suite, en donde se ha tenido en cuenta cada 
milímetro de las dimensiones de las placas, de las dimensiones de los cuadrados y de la 
distancia entre los dos conectores de alimentación; de tal forma para obtener el máximo ancho 
de banda y de tamaño reducido. 

Para elegir la frecuencia de resonancia de la antena, los dos parámetros más significantes son 
la distancia entre el plano de tierra y el sustrato que contiene el array de cuadrados y la 
distancia entre el centro del sustrato y el lateral opuesto de un cuadrado. En este proyecto, la 
distancia entre sustratos ha sido constante, pues se ha aprovechado la extensión del núcleo de 
cobre proporcionado por los conectores SMA. Si se decidiese elegir una frecuencia exacta 
para transmitir y recibir, se debe de jugar con los valores de frecuencia de corte más alta y 
frecuencia de corte más baja hasta conseguir la frecuencia deseada. Otros parámetros 
mencionados en este proyecto hacen variar la frecuencia de resonancia, pero en menor 
medida. 

Durante la construcción de la antena, se ha descubierto la presencia de errores de precisión a 
la hora de cortar, taladrar y colocar las placas. A la hora de trabajar en frecuencias muy 
elevadas, el tamaño de las placas es menor y se requeriría de instrumentos de mayor precisión. 

En cuanto al presupuesto, puede variar en función del fabricante de las placas PCB y los 
tamaños disponibles por el fabricante. En este proyecto, para construir una placa 
25,7x25,7mm, es necesario comprar una placa con dimensiones mayores, aunque es 
recomendable un tamaño mayor por si ocurren problemas a la hora de insolar la placa y se 
requiera más placa. Este tipo de antenas son económicamente más baratas que otro tipo de 
antenas operando a la misma frecuencia (antenas Yagi, antenas parabólicas, etc.) exceptuando 
las antenas dipolos, aunque estas antenas proporcionarían un menor ancho de banda. 



 

Como trabajo futuro, se puede construir un divisor de señal de 0º y 180º. Este divisor consiste 
en, a partir de una señal de entrada, aparecen dos señales de salida, una con un desfase de 90º 
y otra con un desfase de 270º, por lo que hay un desfase de 180º.Cada señal de salida se 
conectaría con cada conector SMA de la antena.  
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