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RESUMEN 

El presente trabajo fin de grado consiste en la caracterización y diseño de un 

elemento radiante activo que opere en la banda C de frecuencias. Este elemento resulta ser un 

doble parche apilado, formado por un primer parche simple en la parte inferior y un segundo 

parche ubicado en la parte superior del simple a una determinada altura. Este último parche 

nos permitirá aumentar en cierta medida la banda de trabajo que nos proporcionaría un parche 

simple.  

Por otro lado, la polarización requerida para nuestra antena será circular, logrando 

generarla a partir de una alimentación según la tecnología “microstrip”. Dicha alimentación 

consiste en un circuito híbrido que proporcione inmunidad frente a efectos de la 

despolarización. Con anterioridad a esta implementación, se estudiarán los resultados del 

diagrama de radiación y parámetros de reflexión a partir de la alimentación con un único 

cable coaxial (que generará una polarización lineal). Posteriormente, por medio de dos cables 

coaxiales desfasados se obtendrá información sobre la polarización circular y podremos 

realizar una transición hacia una alimentación por medio del híbrido “branchline”.  

A continuación, se realizará la conformación del array pasivo completo y el estudio 

de este para su correcta implementación. Además, se valorará la posibilidad de lograr un 

desapuntamiento variable y se buscará obtener un diagrama lo más directivo posible, para lo 

cual se estudiarán diversos casos con distintas separaciones entre elementos y se tendrán en 

cuenta los acoplos generados entre ellos, obteniendo en último lugar el diagrama de radiación 

final. 

La finalidad y utilidad de este array de antenas es el desarrollo de un datalink tierra-

aire para comunicaciones multi-usuario, puesto que esta tecnología pretende ser la base del 

crecimiento y desarrollo de las comunicaciones aeronáuticas. La estación base del sistema 

estará compuesta por una red conmutable en tecnología microstrip y un array de parches 

apilados que proporcionen una eficiencia de radiación elevada en la banda de trabajo, que se 

extiende desde los 4.4 hasta los 5.3GHz. 

Por último, en las etapas finales del proyecto, se procederá a estudiar los acoplos 

entre elementos, generados a la hora de conformar el array, mientras que se lleva a cabo de 

forma cooperativa el diseño de la red de alimentación por medio de la tecnología microscrip 

que excitará el array. El diseño de esta alimentación no formará parte del presente Trabajo de 

Fin de Grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The present final degree project consists of the characterization and design of an 

active radiant element that works at C band frequency. This element consist of a stacked 

patch, featuring a first simple patch at the bottom of the structure and a second simple patch 

located at a certain height frome the first one. This last component enhances the overall 

performance of the radiant element, by widening the working frequency band.  

On another note, the desired antenna demands circular polarization, which would be 

achieved by means of microstrip-based-technology feeding. Said feed consists of a hybrid 

circuit which provides a certain immunity regarding the undesired effects of dispolarization. 

Previusly we will have analyzed the results obtained from the study of the radiation diagram 

and the reflection parameters through a single coaxial cable feed (which creates lineal 

polarization).  

The next step consists of replacing the single coaxial by a couple of coaxial cables 

with phase shift between them, so that they can display the desired circular polarization. 

Then, we will transition to the “branchline” hybrid feed, only to put together the final passive 

array, so as to study its right implementation and perhaps consider a variable target selection. 

To obtain a directive radiation diagram different distances between the array components will 

be thoroughly considered, as well as a study of the coupling effects should be carried out. 

The purpose and usefulness of array antennas is the development of an ground-to-air 

datalink for multi-users communications, since this technology is intended to be the base of 

the rise and development of aeronautical communications. The base station will be composed 

of a switching “microstrip” technology net and the stacked patch array, which allows us to 

use a high radiation efficiency throughout our working frequency band, which ranges from 

4.4 to 5.3GHz. 

Finally, a study of the coupling behaviour between the elements that constitute the 

array antenna will be conducted, while the design of a feeding net is being carried out 

cooperatively by means of “microstrip” technology. This last study will not be part of this 

final degree project. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

1.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se plantea entre las etapas 

iniciales para el diseño y desarrollo de una antena activa con apuntamiento variable (phased 

array), enmarcada en el ámbito de un proyecto de colaboración con empresas. Este proyecto 

se centra en el desarrollo de un datalink tierra-aire para comunicaciones multi-usuario en la 

línea vista en la banda C de frecuencias. La estación base de este sistema estará compuesta 

por un phased array impreso, caracterizado por una red conmutable en tecnología microstrip 

y un array de dobles parches apilados que proporcionen una elevada eficiencia de radiación 

dentro de nuestra banda de trabajo (4.4-5.3 GHz). En todo caso, el sistema inicial que se 

llevará a cabo es el sistema radiante pasivo sin desapuntamiento, mientras que esta 

implementación podría realizarse una vez diseñado el array por medio de unos desfasadores 

ubicados en las alimentaciones de los elementos que lo conforman. 

Este TFG comenzará con el diseño y modelado del elemento radiante que conformará 

el array de antenas pasivo previamente mencionado. El elemento radiante elegido se trata de 

un doble parche apilado que focalice su rango de operaciones y trabajo en la banda C de 

frecuencias. Este elemento será desarrollado siguiendo la filosofía de la tecnología de 

fabricación impresa, en aras de la búsqueda de una estructura radiante de bajo coste, peso 

reducido, gran precisión y altas prestaciones. 

Además, se plantea que los elementos proporcionen polarización circular mediante la 

alimentación de los mismos a través de un circuito híbrido, ya que esta proporciona cierta 

inmunidad ante diversos efectos de despolarización que pueden afectar a esta banda de 

frecuencias respecto a una polarización lineal. El circuito híbrido elegido será un branchline, 

el cual se desarrollará por medio de líneas de transmisión haciendo uso de la tecnología 

microstrip. Posteriormente, tras el diseño del elemento radiante, y a partir de este, se realizará 

un estudio del array conformado por todos los elementos, donde se podrán comprobar sus 

prestaciones e implementará una alimentación acorde con las especificaciones dadas, como es 

el caso de la polarización circular o la iluminación que proporcionará. 

Por otro lado, este TFG se realizará de manera cooperativa con el diseño de la red de 

alimentación en tecnología microstrip que excitará un array de ocho elementos radiantes, 

donde esta alimentación no forma parte del presente proyecto, por lo que se usarán los 

resultados obtenidos por la persona encargada de su desarrollo. Esta parte del trabajo se 

centra en el diseño de los propios elementos, tal y como se ha mencionado, así como en el 

estudio de las propiedades radiantes del array. Además, se plantea la realización de un estudio 

de acoplos entre elementos, así como la propuesta de nuevas estructuras en cavidad capaces 

de reducir estos efectos, si los hubiere, que puedan producir una degradación notable del 

diagrama de radiación del array final. 

Por último, merece la pena mencionar que, aunque la fabricación y medida de los 

elementos radiantes no se plantean como un objetivo primordial del trabajo sino opcional y 

más a largo plazo, el diseño de estos será desarrollado teniendo en cuenta las limitaciones y 

especificaciones de la tecnología de fabricación impresa. 
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1.2. OBJETIVOS 

El trabajo se plantea con las siguientes fases y tareas principales de desarrollo: 

 

- Planteamiento y análisis de los materiales y tecnologías a utilizar para el diseño 

de los elementos radiantes (tecnología de fabricación de circuitos impresos). 

 

- Diseño del elemento tipo parche simple con polarización lineal: este diseño 

simple proporcionará banda estrecha, por tanto, se plantea su diseño a la 

frecuencia central (4.8 GHz) como el paso inicial para la confección de un 

parche apilado de banda ancha. 

 

- Diseño del elemento tipo doble parche apilado con polarización lineal: diseño de 

banda ancha que debe proporcionar una eficiencia total no inferior al 80% en la 

banda de trabajo. 

 

- Diseño del elemento tipo doble parche apilado con polarización circular: 

partiendo del diseño anterior, se implementarán dos puntos de alimentación 

sobre el parche apilado para generar polarización circular. 

 

- Diseño de circuito híbrido branchline para proporcionar polarización circular. La 

realización de este circuito determinará la pureza de polarización del elemento 

radiante. 

 

- Elemento radiante final: Integración del doble parche apilado y el circuito 

híbrido. 

 

- Confección de array lineal de ocho elementos y estudio de acoplamiento mutuo. 

 

- Posible planteamiento de nuevas estructuras en cavidad para reducir el acoplo 

mutuo entre elementos y, en definitiva, mejorar las prestaciones del array 

previamente confeccionado. 
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2. DESARROLLO 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

2.1.1. ANTENAS MICROSTRIP 

 

El elemento radiante principal en este TFG se trata de una antena de parches, también 

conocidas como antenas microstrip debido al uso de esta tecnología a la hora de su diseño e 

implementación física por a sus grandes prestaciones en aplicaciones como puede ser la 

aeronáutica, dispositivos móviles o en satélites gracias a su reducido tamaño, características 

electromagnéticas y que las bandas de trabajo en las que operan son de frecuencias elevadas. 

El origen de esta tecnología radica en la necesidad de implementar tanto elementos 

radiantes como líneas de transmisión de un menor tamaño, peso y precio, logrando el 

acoplamiento de estos elementos a cualquier dispositivo. De este modo, la tecnología 

precedente fue la denominada “stripline”, la cual estaba formada por un fino conductor 

colocado en la parte superior de un dieléctrico (este posee dos capas metalizadas en la parte 

superior e inferior), y otro conductor fino colocado en la parte inferior del dieléctrico, 

formando la guía de onda donde se propagaba un frente de onda electromagnética TEM 

(modo transversal). La evolución hacia la tecnología microstrip se produjo al eliminar la parte 

superior del substrato, produciéndose ciertas pérdidas de radiación, compensadas 

posteriormente con substratos con pérdidas menores. De este modo, esta nueva tecnología se 

comenzó a utilizar para el diseño de elementos radiantes, como es el caso de los parches. 

En la tecnología de antenas microstrip, los principales causantes de la forma y 

propiedades radiantes del elemento son el tipo de parche, ya sea por sus dimensiones o 

geometrías, y el substrato utilizado entre el parche y el plano conductor, plano que se coloca 

en la parte inferior para mejorar la forma de radiación del parche y que no se produzca una 

desmesurada radiación trasera indeseada. 

  Es importante enfatizar en la importancia del substrato utilizado, ya que este, además 

de generar cierta distancia entre el parche y el plano de masa, posee una constante dieléctrica 

característica en cada tipo de substrato (휀𝑟), la cual determinará la eficiencia de radiación, así 

como el ancho de banda que proporcionará el parche. El ancho de banda del parche hace 

referencia al rango de frecuencias que se encuentran por debajo de -10dB en la representación 

de los parámetros de reflexión, obtenidos al alimentar el elemento radiante por medio de 

ciertos puertos, lo que generará potencia reflejada por cada una de las entradas o salidas. Por 

ejemplo, a menor constante dieléctrica se producirá una mejora en la eficiencia de radiación, 

y un aumento del ancho de banda disponible, mientras que, al aumentar dicha constante, 

podremos reducir el tamaño del substrato, acercando de esta forma el parche hacía el plano 

conductor y reducir las dimensiones del elemento radiante. 

 

Figura 1. 1: Estructura antena "microstrip".  



  4 

 

Como se puede observar en el parche de la figura 1.1, se trata de un parche 

rectangular alimentado por medio de una línea de transmisión, que es uno de los métodos más 

simples y sencillos para excitar nuestro parche, formando parte de las alimentaciones por 

contacto físico. 

Otra posible configuración puede ser un parche circular alimentado por contacto 

físico por medio de un cable coaxial (figura 1.2) entrante desde la base metálica del elemento 

radiante, en la cual se realiza un vaciado del material conductor, dejando una pequeña capa 

de aire, y posteriormente, el “pin” que se encuentra en el interior del cable coaxial atraviesa el 

substrato hasta entrar en contacto con la superficie del parche. Este contacto del “pin” con el 

parche producirá unas mejores o peores prestaciones en cuando a como radia el parche en 

función de la posición en la que se ubique, debiendo optimizar esta para reducir las 

radiaciones espurias no deseadas, además de alcanzar un nivel de adaptación óptimo en la 

banda de trabajo del parámetro de reflexión S11, el cual representa la potencia que es reflejada 

de vuelta, de modo que debemos obtener la menor potencia reflejada posible para lograr 

buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2: Parche alimentado por coaxial.  

 

Las ventajas del uso de antenas con tecnología microstrip tipo parche son 

principalmente los reducidos tamaños obtenidos en las dimensiones de estas, el bajo coste en 

materiales que suponen, diseños simples de fácil implementación y estudio, además de ser 

elementos que sirven para conformar estructuras tipo array, contribuyendo cada elemento a 

conformar una antena con mejores prestaciones. 

 Las estructuras tipo array comentadas anteriormente proporcionan unos diagramas 

de radiación con una alta directividad por medio del agrupamiento de los elementos tipo 

parche, que ofrecen grandes facilidades de agrupación debido a que son elementos con 

geometrías sencillas, planos y de pequeña dimensión que logran generar arrays de grandes 

tamaños y buenas prestaciones. Los principales problemas de estas agrupaciones son el 

complejo diseño e implementación de las redes de alimentación, que deben de entregar una 

determinada potencia a cada uno de los elementos que conforman la estructura, además de los 

acoplos que se generan entre los elementos colindantes. 

 Como principal inconveniente de estas antenas se encuentra el reducido ancho de 

banda que te proporciona un parche simple, recurriendo en numerosas ocasiones al uso de 

parches apilados para poder ampliar esta banda de trabajo, haciendo entrar en resonancia a 

ambos parches. Otros inconvenientes, no menos importantes, son la baja ganancia y 

directividad obtenidos con estos, los niveles de potencia que estos admiten a su entrada, una 

eficiencia total generalmente baja y una reducida pureza de polarización [1]. 
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Antes de continuar, debemos definir en un primer momento el concepto de 

polarización, la cual es la figura descrita por el vector campo eléctrico según trascurre el 

tiempo. Con los tipos de alimentación comentados anteriormente, en los que solo se excita al 

elemento radiante desde un único punto, se obtienen polarizaciones del tipo lineal, formada 

por dos campos ortogonales en el espacio que se encuentran en fase u oposición de fase y en 

las cuales el campo se desplaza sobre una recta. Definimos de este modo el concepto de 

relación axial, el cual consiste en el cociente o relación entre los ejes, mayor y menor, que 

conforman la elipse vista según el tipo de polarización: 

  

𝐀𝐑 =  
𝟎𝐀

𝟎𝐁
       1 ≤ 𝐀𝐑 ≤  ∞ (1. 1) 

 

 De este modo, para una polarización lineal generada por un único punto de 

alimentación, dado que solo existe uno de los ejes de la elipse, obtenemos un AR=∞. 

 Por otro lado, para mejorar la protección en cuanto a efectos de despolarización, no 

tener la necesidad de mantener tanto la antena transmisora como receptora alineadas en todo 

momento y aumentar la capacidad del canal (incluso llegando a duplicarla), se utiliza la 

polarización elíptica, de modo que los campos verticales y horizontales transporten 

información diferente para poder aprovechar de mejor manera los recursos de los que 

disponemos. Esta polarización elíptica se da cuando las amplitudes de los campos son 

diferentes y la diferencia de fase entre las componentes no se corresponden a múltiplos de 
𝛱

2
. 

La relación axial de esta polarización oscila entre 1 < 𝐴𝑅 < ∞. 

 Es importante definir también el sentido de giro de la polarización que se va a 

utilizar, el cual está directamente ligado con el desfasaje entre las componentes del campo: 

 

𝛅 = 𝛂𝛉 − 𝛂𝛟 (1. 2) 

  

Obteniendo de este modo los siguientes tipos de giros: 

 

 

• Para 𝛿 < 0 obtenemos polarización a 

derechas. 

 

 

 

• Para  𝛿 > 0  obtenemos polarización 

a izquierdas. 

 

Figura 1. 3: Sentidos de giro de las polarizaciones. Fuente propia. 
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 Por último, una particularización de la polarización elíptica es la circular, la cual 

tiene la característica de que tanto el eje mayor como el menor de la elipse tienen las mismas 

dimensiones, por lo que la relación axial es de AR=1. Además, se da cuando las amplitudes 

del campo son iguales y la diferencia de fase es de  
𝜋

2
. 

 Este último tipo de polarización proporciona un gran número de ventajas, además de 

las ya mencionadas para polarización elíptica, como puede ser el caso de que la señal 

polarizada circularmente no necesita de una orientación específica entre las antenas 

trasmisoras y receptoras, o también el rechazo de interferencias multi-camino [2]–[4]. 

 Existen varios métodos para obtener una polarización circular en las antenas con 

tecnología microstrip, siendo generalmente los dos más utilizados los siguientes: 

• Alimentación con doble coaxial: 

La finalidad de este tipo de alimentación radica en conseguir una polarización vertical 

junto a una polarización horizontal. En la práctica esto se consigue en primer lugar, 

obteniendo la ubicación óptima para la alimentación con un único coaxial, 

encontrando el punto en el cual la resonancia esté centrada en la frecuencia de trabajo, 

además de lograr una adaptación de 50𝛺. Una vez obtenida dicha ubicación, se coloca 

en una posición similar a dicho coaxial el segundo, formando con respecto de este 

primero un ángulo de 90º, para lograr un desfase entre ambas alimentaciones y 

generar correctamente la polarización circular alimentando ambas entradas con 

señales desfasadas 90º. 

• Alimentación por medio de un híbrido (“branchline”): 

Este tipo de alimentaciones hacen uso de circuitos pasivos de cuatro puertas en el 

terreno de las microondas, como es el caso de elementos tipo híbridos. La finalidad de 

estos consiste en el reparto de potencia entre la rama directa y acoplada, obteniendo 

un desfase entre ambas ramas de 90º, así como unas pérdidas de inserción y 

acoplamiento de 3dB, quedando idealmente la segunda entrada aislada respecto a la 

primera. Una vez obtengamos las señales desfasadas, basta con alimentar el elemento 

radiante de forma similar al caso del coaxial, aplicando las salidas del híbrido a los 

dos puntos de alimentación que forman un ángulo de 90º entre sus posiciones [5]. 

 

 

Figura 1. 4: Híbrido tipo branchline. Imagen obtenida de [6]. 
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2.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se desarrollará y sintetizará un elemento radiante 

tipo array lineal de 8 elementos a lo largo del eje X, conformado por dobles parches apilados, 

que opere en la banda de frecuencias C, principalmente en nuestras frecuencias de trabajo que 

se extienden desde los 4.4GHz hasta los 5.3GHz. 

Como se ha comentado en el apartado de fases y objetivos, el desarrollo del proyecto 

consta de diversas etapas que se irán detallando particularmente más adelante. Cada una de 

estas etapas cuenta con la siguiente estructura común: 

• Planteamiento teórico a partir del cual se estiman unos datos y parámetros iniciales 

para cada uno de los diseños. 

• Optimización y ajuste de los parámetros teóricos para el correcto funcionamiento del 

elemento bajo estudio. Este apartado es de extrema importancia debido a que los 

resultados ideales obtenidos en el punto anterior no son realistas, ya que CST al ser un 

simulador electromagnético tiene en cuenta numerosos efectos que interfieren con los 

resultados teóricos y les hace variar. 

A continuación, se procederá a desarrollar cada una de las etapas del desarrollo del proyecto: 

 

2.3. DISEÑO DEL ELEMENTO TIPO PARCHE SIMPLE CON 

POLARIZACIÓN LINEAL  

2.3.1. DISEÑO DEL PARCHE  
 

El desarrollo del elemento denominado “parche simple” supone el comienzo del 

proceso de creación del array de dobles parches apilados, puesto que será el elemento que 

determine la resonancia principal centrada en la frecuencia de trabajo, a partir de la cual se 

generará la doble resonancia producida por el apilamiento de un segundo parche de diferente 

dimensión en la parte superior a este. 

La estructura principal que implementará este parche simple se puede observar en la 

figura 1.6, en la cual se distinguen tres componentes claramente diferenciados: 

• Una base compuesta por un elemento conductor que funcionará como plano de masa, 

es decir, generará por teoría de imágenes otro elemento radiante que mejorará las 

propiedades radiantes del elemento principal (parche), como es el caso de la 

directividad, además de disminuir la radiación trasera producida por el parche. Esta 

base será la que defina las dimensiones del elemento, así como el tamaño del 

substrato que se ubique en su parte superior. Además, en etapas futuras, este plano 

servirá como separación entre el parche y el híbrido que alimente el elemento. 

 

• Un substrato con mismas dimensiones que la base formada por el conductor, pero con 

una determinada altura que definirá la distancia entre el parche y el plano de masa y 

caracterizará las propiedades radiantes del parche. El elemento elegido como 

substrato es “Rogers RO4350B”, el cual posee una constante dieléctrica característica 

휀𝑟 = 3.66 (F/m) que determinarán las pérdidas eléctricas del parche. 
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• Un elemento radiante tipo parche circular definido por un radio y mismo espesor que 

la base metálica. Este componente será el elemento encargado de radiar, por lo que 

será alimentado a partir de una fuente que ya comentaremos más adelante. El 

elemento tipo parche será de un material conductor de idénticas características a la 

base. 

 

 

Figura 2. 1: Dimensiones del parche simple [Fuente propia]. 

 

Una vez definidas las capas que conforman el parche simple se debe de obtener las 

dimensiones de estas para el correcto funcionamiento del parche: 

• La base metálica tendrá una geometría cuadrada con lados de dimensiones Lbase= 
𝜆0

2
 

(mm), y un espesor, “t” en la figura 2.1, de 0.035mm. 

 

• El substrato tendrá la misma geometría y dimensión que la base metálica, pero un 

espesor (hsubs1 en la figura 2.1) de 0.508mm, debido a que es una de las dimensiones 

en cuanto a espesor que define el fabricante (más adelante esta dimensión será 

sustituida por 1.524mm para el diseño del doble parche apilado). 

 

• El parche tendrá un espesor idéntico al de la base metálica “t”, pero debemos realizar 

un cálculo teórico para obtener sus dimensiones a partir de las siguientes 

ecuaciones[7]: 

 

𝒓𝒑𝟏 =  
𝑭

√𝟏 +
𝟐𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟏

𝝅𝜺𝒓𝑭
(𝐥𝐧 (

𝝅𝑭
𝟐𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟏

) + 𝟏. 𝟕𝟕𝟐𝟔)

 

 

 

 (2.1) 

 

 

F = 
𝟖.𝟕𝟗𝟒⋅𝟏𝟎𝟗

𝒇√𝜺𝒓
 

 

(2.2) 

 Donde “ rp1 ” se corresponde con el radio del parche (en cm); “ hsubs1 ” se 

corresponde con el espesor del sustrato (en cm); “f” se corresponde con la frecuencia a la que 

se desee hacer resonar el parche, en nuestro caso 4.8GHz (en dicha ecuación se expresa en 

Hz). De esta forma obtenemos las siguientes dimensiones: 
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fc 4.8 (GHz) 

𝒓𝒑𝟏 9.35627 (mm) 

𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟏 0.508 (mm) 

𝒕 0.035 (mm) 

Lbase 31.25 (mm) 

Tabla 2. 1: Dimensiones parche simple 

 

Seguidamente, se muestra en la figura 2.2, tras el proceso de diseño del elemento en 

el programa de CST, el parche simple resultante con las dimensiones anteriores, el cual 

consta de las tres capas descritas previamente, y cuyas dimensiones cambiarán a lo largo del 

proyecto. 

 

 

Figura 2. 2: Parche simple en CST 

 

2.3.2. TIPO DE ALIMENTACIÓN PARA OBTENER LA 

POLARIZACIÓN LINEAL 
 

Tras el diseño del elemento tipo parche simple, debemos alimentarlo de forma que 

consiga una polarización tipo lineal.  

La alimentación elegida resulta ser una alimentación por contacto directo por medio 

de un cable coaxial, el cual consta de 3 regiones bien diferenciadas: 

• El conductor interior, formado por una “sonda” o “pin” con un diámetro de 1.3mm. 

Este elemento del coaxial es el encargado de atravesar el plano conductor y el sustrato 

del parche hasta entrar en contacto con el parche para lograr excitarlo. En el proceso 

de que este coaxial interior atraviese el plano conductor se debe realizar un vaciado en 

la posición del coaxial, para que esta “sonda” no entre en contacto con el plano, por lo 

que se tratará de una región de “vacío”, en nuestro caso aire, por la cual atraviesa la 

“sonda”. 

 

• Un conductor exterior el cual define el borde de las dimensiones del coaxial y estará 

en contacto con el plano conductor. Este tiene un diámetro (interno) de 4.1mm, y un 

grosor de 0.5mm. 
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• La región intermedia del coaxial estará formada por un sustrato de 휀𝑟 = 2.1 (𝐹/𝑚), el 

cual es un material denominado PIFE. Este sustrato se extiende desde el conductor 

interior hasta el exterior y es el medio a través del cual se propagará el modo, con una 

trayectoria de potencial decreciente (del conductor interior al exterior). 

 

La figura 2.3 hace referencia a un conector comercial que podemos encontrar en los 

catálogos de las empresas especializadas que los producen: 

 

 

Figura 2. 3: Conector de coaxial - RS PRO Straight 50Ω Flange Mount SMA 

Connector, Solder Termination Coaxial [8] 

 

Cabe destacar que la característica más importante que nos aporta dicho conector es 

que su impedancia vista sea de 50Ω, por lo que a la hora de diseñar el elemento radiante a 

partir de dicho conector debemos adaptar la resonancia para esta impedancia y que se refleje 

la menor potencia posible de vuelta al coaxial. 

Por otro lado, el modo que se propaga en el coaxial es el TEM, el cual únicamente 

posee componentes transversales tanto de campo magnético como eléctrico, siendo el sentido 

de propagación de aquellas zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. El modo 

TEM posee grandes ventajas, como puede ser que dicho modo puede propagarse a cualquier 

frecuencia y con una velocidad de fase constante, es decir, no existe dispersión[9]. 

La última etapa de diseño correspondiente al coaxial consiste en encontrar la 

ubicación idónea de este a lo largo del radio del parche, debido a que buscamos una 

adaptación de 50𝛺 (se corresponde con la impedancia del coaxial). El motivo de encontrar 

dicha adaptación tiene la finalidad de que la resonancia generada por el parche tenga ciertas 

repercusiones en los parámetros de reflexión que comentaremos más detalladamente más 

adelante.  

Se muestra a continuación la figura 2.4, en la que se aprecia como se propaga el 

modo en el interior del coaxial. Se observa que este modo tiene una dirección de propagación 

del conductor interno hacia el conductor externo del coaxial: 
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Figura 2. 4: Modo de propagación TEM en el coaxial 

 

El resultado de implementar dicho coaxial en CST, con una altura de 5mm es el que 

se puede observar en la figura 2.5: 

 

 

Figura 2. 5: Conector coaxial implementado en el parche simple 

 

2.3.3. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL DISEÑO DEL PARCHE 

SIMPLE CON POLARIZACIÓN VERTICAL 

 

Tras ubicar el coaxial en un primer momento en una posición cualquiera entre el 

límite del parche y el centro de este, se alimenta la entrada con un puerto por medio de 

“Waveguide Port”, lanzando posteriormente una simulación para observar el parámetro de 

reflexión S11. Este hace referencia a la potencia que es reflejada de vuelta al coaxial a lo largo 

de la banda de trabajo, siendo la frecuencia de resonancia aquella en la cual se produce un 

mínimo absoluto en la función del parámetro S11. Los resultados para esta primera simulación 

se representan en la figura 2.6: 
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Figura 2. 6: Parámetro S11 del parche alimentado por el coaxial sin adaptar 

 

Figura 2. 7: Variación de la resonancia para distintos radios del parche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 2.6, se obtiene una resonancia a una frecuencia 

que no es la deseada, ya que en este caso pretendemos trabajar en una frecuencia de 4.8 GHz, 

por lo que el siguiente objetivo consiste en desplazar dicha resonancia a la frecuencia que 

deseemos, además de lograr una adaptación que hará que el mínimo que se observa sea aún 

mayor. 

En primer lugar, para desplazar la frecuencia de resonancia vamos a seguir el 

siguiente proceso, consistente en variar el tamaño del parche, ya que su tamaño determina la 

frecuencia a la que este resuena, aumentando su tamaño para desplazar la resonancia a 

frecuencias menores y disminuyéndolo para desplazarla a frecuencias mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, para que se produzca la menor reflexión de potencia posible, se 

traslada la ubicación del coaxial a lo largo del radio del parche, buscando en la carta de Smith 

que la impedancia vista sea real y lo más próxima a 50Ω (característica anteriormente 

mencionada de los conectores comerciales), obteniendo 0Ω si la ubicación es el centro exacto 

del parche. 
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Figura 2. 8: Resonancia a frecuencia de 4.8 GHz 

De esta forma, llegando a un compromiso entre ambas variables logramos obtener 

una resonancia a la frecuencia de 4.8GHz con una impedancia de 48.52Ω (la cual se asemeja 

a los valores reales que se pueden lograr obtener, debido a que alcanzar los 50Ω sería un caso 

ideal): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9: Carta de Smith donde se muestra la adaptación (con circunferencia de 

referencia en -15dB) 

 

posiciónCoaxial 2.67 (mm) 

𝒓𝒑𝟏 9.175 (mm) 

Tabla 2. 2: Parámetros finales para obtener la resonancia en 4.8 GHz 

 

Como se puede observar, hemos conseguido reubicar la resonancia para la 

frecuencia bajo estudio, además de lograr una adaptación que nos permite reflejar la menor 

potencia posible a dicha frecuencia. El inconveniente que podemos observar es que la banda 

de frecuencias de trabajo es muy estrecha, produciéndose una reflexión de potencia elevada 

en muchas de las frecuencias de interés, por lo que posteriormente se añadirá un segundo 
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Figura 2. 10: Diagrama de radiación de un parche simple 

parche en la parte superior del anterior, para lograr que una segunda resonancia amplíe la 

banda de trabajo. 

Para finalizar el estudio del parche simple, se comprobarán parámetros importantes 

del diseño de los elementos radiantes, como es el caso del diagrama de radiación, que nos 

aporta información como la anchura de haz a -3dB (la cual nos indica los puntos en los cuales 

la potencia radiada se ha reducido a la mitad, siendo estos los extremos de este ancho, 

mientras que en su centro se encuentra el punto de máxima radiación), la directividad 

(densidad de potencia en un determinado punto en comparativa con una antena isótropa) y en 

determinados casos el nivel de lóbulos secundarios o también denominado nivel de SLL (el 

cual determina la relación de nivel entre el lóbulo principal y los dos lóbulos adyacentes a 

este, uno en cada lado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede analizar en la figura 2.10, obtenemos una directividad de 6.74 dBi, la 

cual se corresponde con los valores típicos para los diseños de parches simples. Esta puede 

aumentar al añadir más elementos, formando de esta forma un array, el cual proporcionará, 

según la alimentación elegida, una mayor directividad y modificará otros parámetros como el 

nivel de lóbulos secundarios o ancho de haz a -3dB. 

La ganancia es el producto de la directividad con la eficiencia total, por lo que para 

una eficiencia total obtenida de 0.55 en 4.8GHz se obtiene una ganancia de 4.14dB. 

Otro análisis que podemos extraer a partir del diagrama es el gran ancho de haz que 

se obtiene con estos tipos de parches, es decir, cubre un amplio sector alrededor de la antena 

gracias a sus propiedades, lo cual será beneficioso en ciertos casos, mientras que lo más 

habitual es que la antena tenga un cierto apuntamiento y sea más directiva hacia ciertas zonas, 

lo cual se conseguirá con la implementación del array mencionado anteriormente. 

De esta forma concluye el estudio y diseño del parche simple, el cual sirve como 

base o elemento de referencia para poder realizar el doble parche apilado para ampliar la 

banda de trabajo, ya que este primero marcará la frecuencia a la cual se encuentra la 

resonancia principal y a partir de la cual habrá que ajustar la generada por el parche parásito. 
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2.4. DISEÑO DEL ELEMENTO TIPO DOBLE PARCHE APILADO CON 

POLARIZACIÓN LINEAL 

 

Esta etapa del desarrollo del proyecto tiene como finalidad principal la ampliación de 

la banda de trabajo. Esto se logra al colocar en la parte superior del parche simple un segundo 

parche apilado, por lo que se generará un acoplamiento electromagnético entre ambos (siendo 

el parche inferior el que esté alimentado inicialmente con el cable coaxial por un único puerto 

para generar la polarización lineal). Este acoplo generará la aparición de dos resonancias, 

cada una referenciada a uno de los parches, por lo que habrá que reubicar estas para lograr 

ampliar la banda. 

El esquema y las diferentes regiones que componen el doble parche apilado son las 

siguientes: 

• Parche simple alimentado por un coaxial en la parte inferior. 

• Un substrato que eleve la posición del segundo parche y que optimice el acoplo 

generado entre ambos parches, además de aportar estabilidad estructural al conjunto. 

Este estará formado por algún material con una constante dieléctrica 휀𝑟  lo más 

próxima posible a la del aire ( 휀𝑟−𝑎𝑖𝑟𝑒  = 1). En este proyecto se utilizará como 

substrato el material FOAM (espuma foam ROHACEL HF [10]) con 휀𝑟 = 1.05 (F/m), 

el cual se asemeja lo máximo posible al aire. 

• Un substrato en la parte superior del FOAM que tendrá asociada una constante 

dieléctrica 휀𝑟 = 3.66, siendo este del mismo material que el utilizado para el diseño 

del parche simple, “Rogers RO4350B”. 

• Por último, en la parte superior del substrato anterior se colocará un segundo parche 

cuya dimensión será ligeramente diferente a la del primero, debido a que debe de 

resonar a una frecuencia diferente, por lo que variará entre tamaños mayores o 

menores que el inferior como mostraremos más adelante. 

 

 

Figura 2. 11: Esquema de un doble parche apilado 

 

Se debe mencionar que los substratos que conforman la estructura de este doble 

parche están sujetos a las dimensiones que nos pueden proporcionar las empresas que los 

diseñan, por lo que se hará referencia a los tamaños entre los cuales pueden oscilar: 

• ℎ𝑠𝑢𝑏𝑠2 = [0.254, 0.508, 1.524] (mm) 

• hFOAM = [1, 2, 3, 5, 10] (mm) (o posibles combinaciones entre estas) 
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Figura 2. 12: Diseño inicial del doble parche apilado en CST y parámetro de reflexión S11 

Figura 2. 13: Variación de la resonancia causada por el parche superior 

 

Como valor inicial se define hsubs2 = 0.254 mm, mientras que se probará con los 

diversos valores de hFOAM, además de varias combinaciones de tamaños de parche, tanto 

inferior como superior. De esta forma llegamos a los primeros resultados del parámetro S11 

para distintos hFOAM y la configuración de la tabla 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒓𝒑𝟏 9.175 (mm) 

𝒓𝒑𝟐 9.175 (mm) 

𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟏 0.508 (mm) 

𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟐 0.254 (mm) 

Tabla 2. 3: Datos iniciales de radios de los parches y alturas de substratos 

 

Observamos que para las dimensiones de la tabla 2.3 solo se produce una única 

resonancia que será más o menos “profunda” según la altura de FOAM, por lo cual a partir de 

variar los tamaños de los parches, además de cambiar los valores tanto de hFOAM como de 

ℎ𝑠𝑢𝑏𝑠1 , buscamos obtener una doble resonancia que se apreciará como dos mínimos 

consecutivos que disminuirán el nivel de potencia reflejada en las frecuencias de una 

determinada banda, mientras que en la carta de Smith se apreciará la aparición de un pequeño 

“lazo”, el cual debe de quedar dentro de la circunferencia que representa -15dB. 
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Figura 2. 14: Carta de Smith y parámetro de reflexión S11 con doble resonancia 

En la figura 2.13 se aprecia la variación que se produce en la frecuencia el aumento 

del tamaño del parche superior, desplazando su resonancia hacia frecuencias menores en la 

banda, por lo que se buscará su ubicación idónea para mejorar la banda. 

De esta forma se consigue desplazar la doble resonancia a la banda de 4.4-5.3 GHz, 

obteniendo las dimensiones que aparecen en la tabla 2.4, y el parámetro de reflexión S11 de la 

figura 2.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒓𝒑𝟏 9.4 (mm) 

𝒓𝒑𝟐 11.85 (mm) 

𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟏 1.524 (mm) 

𝒉𝒔𝒖𝒃𝒔𝟐 0.254 (mm) 

hFOAM 6 (mm) 

posiciónCoaxial 8.8 (mm) 

Lbase 50 (mm) 

Tabla 2. 4: Dimensiones del doble parche apilado para obtener la doble resonancia 

 

Los anteriores resultados hacen ver la aparición de la doble resonancia en la banda 

de frecuencias bajo estudio y, lo más importante, la relación aproximada que debe de haber 

entre los radios del parche: 𝑟𝑝2 = 1.26 ⋅ 𝑟𝑝1 

Cabe mencionar que los resultados en este momento del diseño no son los finales, ya 

que la banda debe de alcanzar niveles inferiores a -10dB, pero debido a la degradación que 

debe sufrir el parámetro S11 y el nuevo redimensionamiento que se realizará al incluir un 

segundo coaxial para la implementación de una polarización circular, no se hará una nueva 

optimización en este punto, puesto que la finalidad era el diseño del doble parche apilado y la 

obtención de la doble resonancia en la banda de frecuencias bajo estudio. 
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Figura 2. 15: Representación de la doble alimentación del elemento 

radiante 

2.5. DISEÑO DEL ELEMENTO TIPO DOBLE PARCHE APILADO CON 

POLARIZACIÓN CIRCULAR 

 

El diseño del elemento con polarización circular parte del resultado del apartado 

anterior como base, al cual se le debe añadir una segunda alimentación tipo coaxial en una 

posición idéntica a la del original, pero en una ubicación que forme 90 grados con respecto a 

este, para que de esta forma se genere una polarización vertical junto a una horizontal. De 

este modo conformaremos una polarización elíptica, que será corregida más adelante para la 

implementación de la polarización circular, observando en todo momento la variación del AR 

explicado en el apartado 2.1.1. 

El resultado de la implementación del segundo coaxial junto a su puerto es la 

correspondiente a la figura 2.15. Este segundo puerto se genera y se coloca de la misma 

manera que el inicial, con la diferencia que este introducirá una señal de la misma amplitud 

que la del primer puerto, pero con un desfase de 90 con respecto a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta nueva configuración de alimentación del elemento se estudian sus 

resultados al simular, observando los parámetros de reflexión obtenidos al generar una 

polarización vertical y otra horizontal: 

 

Figura 2. 16: Parámetros S iniciales del parche alimentado por dos coaxiales 
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A partir de la figura 2.16 se puede extraer como conclusión la simetría que se 

obtiene a partir de ambos coaxiales, por lo que los parámetros de reflexión son simétricos al 

aplicar la alimentación indistintamente en uno de los dos puertos de entrada. Además, se 

puede observar que tanto el parámetro S21 como el S12 se encuentran por debajo de los -15dB 

en toda la banda, mientras que los parámetros S11 como S22 apenas alcanzan los -10dB en la 

banda de trabajo. Por esta razón se realizará una optimización de los parámetros de las 

dimensiones de los parches para ensanchar la banda, así como de la posición de los coaxiales 

para mejorar la profundidad de estos parámetros de reflexión. 

Seguidamente, en una simulación complementaria a la anterior con los dos puertos 

alimentando al elemento simultáneamente, con misma amplitud y un desfase de 90º entre 

ambos, se obtiene la polarización circular, lo cual genera el diagrama de relación axial que 

podemos apreciar en la figura 2.17: 

 

 

Figura 2. 17: AR inicial del doble parche apilado alimentado con dos coaxiales 

 

En cuanto a las relaciones axiales en cada una de las frecuencias, se puede comentar 

a partir de la figura 2.17 que siguen una función creciente a medida que aumenta la 

frecuencia, con relaciones axiales superiores a 0dB (lo que determinaría una polarización 

circular ideal, imposible de conseguir en la realidad), por lo que en etapas futuras se buscará 

la reducción de estos niveles de AR, ya que determinan la pureza de nuestra polarización, el 

cual es uno de los parámetros más importantes de nuestro elemento radiante. El motivo de la 

no optimización del AR en estos compases del proyecto reside en que cuando se junten el 

doble parche apilado con el híbrido branchline en la alimentación, dicho AR variará de forma 

que deberemos volver a ajustarlo.  

Por estos motivos se reajusta este doble parche apilado alimentado con dos coaxiales 

para la mejora de los parámetros de reflexión, obteniendo los siguientes resultados de estos 

junto a las nuevas dimensiones: 

 

 

 

 



  20 

 

Figura 2. 19: AR del elemento 

radiante alimentado por doble 

coaxial 

Figura 2. 18: Parámetros de reflexión 

optimizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rp1 rp2 hsubs1 hsubs2 hFOAM posiciónCoaxial Lbase 

9.5(mm) 11.6 (mm) 1.524 

(mm) 

0.254 

(mm) 

6 (mm) 7.3 (mm) 64 (mm) 

Tabla 2. 5: Parámetros del elemento radiante alimentado por doble coaxial 

 

Se ha aumentado la banda de trabajo para que se produzca una mayor profundidad 

en los parámetros de reflexión observados en la figura 2.18, y se ha obtenido una gráfica a 

partir de los resultados del AR en las frecuencias de la banda de trabajo. La variación del AR 

frente a la frecuencia se mantiene como una función ascendente en la frecuencia, que se 

deberá reajustar en las etapas siguientes para que el menor valor se encuentre en la frecuencia 

de trabajo de 4.85GHz en valores próximos a 1dB, mientras que en el resto de la banda los 

valores sean menores a 3dB (que supondría que uno de los ejes que forman la elipse de 

polarización es el doble que el otro, perdiendo por completo la polarización circular que 

deseamos obtener).  

 

2.6. DISEÑO DE CIRCUITO HÍBRIDO BRANCHLINE PARA 

PROPORCIONAR POLARIZACIÓN CIRCULAR 

 

En esta etapa del proyecto se desarrollará un híbrido tipo branchline, el cual, según la 

explicación previa dada en punto 2.1.1, es un circuito simétrico de 4 puertas con igual 

funcionamiento al elegir cualquiera de sus entradas. Una vez especificada la entrada, se 

producirá un reparto de potencia igual entre la puerta directa y la puerta acoplada, 

produciéndose únicamente un desfase de 90º entre ambas, e idealmente un aislamiento 

perfecto con la puerta colindante considerada como la segunda entrada en ese caso (dichas 

puertas siguiendo el ejemplo de la figura 1.4 serían la 1 y 4). 

El esquema que seguirá este híbrido es simple y consiste lo siguiente: 

• Cuatro puertos, de los cuales dos serán puertos de entrada y los otros dos de 

salida. Al conjunto de los cuatro se les asignará una señal de entrada para poder 

estudiar los parámetros de reflexión en todos ellos. Se utiliza la nomenclatura de 
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Figura 2. 20: Dimensiones y parámetros del 

híbrido 

la figura 1.4, donde los puertos 1 y 4 corresponden a las entradas y 2 y 3 a las 

salidas del híbrido. 

 

• El híbrido estará constituido por un plano conductor en la parte inferior con un 

espesor “t” (definido anteriormente); un substrato del material “Rogers 

RO4350B” con un espesor definido por el fabricante de 0.508mm, que se 

encuentra en la parte superior del plano conductor; las líneas de transmisión de 

tecnología microstrip que conformen el híbrido, con espesor “t”, que se 

encuentran en la parte superior del substrato. 

 

• Dos tipos de líneas microstrip en función de su anchura. Este diseño de anchuras 

de la línea es importante, puesto que la anchura y longitud eléctrica de esta 

determinará la impedancia característica de ese tramo de línea. Buscamos, según 

el esquema de la figura 1.4 especificada en el punto 2.1.1, una impedancia 

característica de Z0 y  
𝑧0

√2
 , donde Z0 se corresponde a 50Ω. Por lo que a partir de la 

calculadora de líneas microstrip que nos proporciona CST (o en su defecto a partir 

de conceptos teóricos pertinentes a la referencia bibliográfica [11]) obtenemos el 

grosor de las líneas necesarias, denominando “w50” a la anchura de línea para la 

impedancia de Z0 y “w35” al de 
𝑧0

√2
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para obtener las dimensiones iniciales de las anchuras de las líneas se han usado 

como parámetros de referencia los siguientes: “t”, el cual hace referencia a la 

anchura del conductor; “h” hace referencia a ℎ𝑠𝑢𝑏𝑠3 , altura del substrato del 

híbrido. A partir de estos y de herramientas que te permiten calcular la anchura de 

las líneas en función de estos y las impedancias características se obtienen los 

siguientes anchos de las líneas[12]: 

 

w35 1.82 (mm) 

w50 1.06 (mm) 

Tabla 2. 6: Valores de los anchos de las líneas 
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Figura 2. 22: Híbrido con chaflanes Figura 2. 21: Híbrido sin chaflanes 

Una vez obtenidos los valores de los anchos de las líneas de la estructura a seguir, se 

diseña en un primer momento el híbrido a través de CST. Para este desarrollo se ha creado 

inicialmente una base con las dimensiones de espesor dadas, pero de anchura lo 

suficientemente grande como para poder contener las líneas dentro de su perímetro; se ha 

realizado el mismo proceso con el substrato, pero con su respectivo espesor; por último, en la 

parte superior se ha modelado el híbrido únicamente con las líneas, obteniendo el resultado 

visto en la figura 2.21.  

Como se aprecia, el híbrido está incompleto, puesto que le faltan los “chaflanes”, 

elementos que se utilizan para suavizar la estructura del híbrido para que no haya regiones tan 

abruptas como pueden observarse en las uniones de los tramos de las líneas.  

Además, estos chaflanes mejoran las prestaciones de los híbridos, obteniendo 

mejores resultados en los parámetros de reflexión, por lo que el resultado final de añadir 

dichos chaflanes se observa en la figura 2.22: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los tramos de longitud de las líneas, definidos en la figura 2.20, se basan 

inicialmente en las dimensiones teóricas L35 = L50 =  
𝜆

4
  = 9.18mm, donde   λ = 

𝜆0

√𝜀𝑒𝑓
  , siendo 

휀𝑒𝑓= 2.9 (F/m). Este valor de longitudes se modificará más adelante para poder optimizar las 

prestaciones del híbrido final. Mientras que para estas dimensiones del híbrido se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 23: Parámetros de reflexión iniciales del híbrido 
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Antes de entrar a valorar los resultados obtenidos, se debe de tener claro cuáles son 

los resultados ideales de un híbrido tipo branchline: 

• Los parámetros de reflexión S11 y S41 (correspondientes a las entradas del híbrido) 

deben de ser menores a -15dB dentro de la banda de trabajo. Por este motivo se debe 

ampliar la banda de estos parámetros de reflexión, para que todas las frecuencias de 

esta banda se encuentren por debajo de este límite. 

 

• Por otro lado, los módulos de los parámetros S21 y S31 deben de ser idealmente iguales 

dentro de la banda (|S21|=|S31|), además de obtener unos niveles para ambos 

parámetros con una potencia de -3dB en la banda. Los resultados obtenidos 

inicialmente para las potencias de estos parámetros son los observables en la figura 

2.24: 

 

Figura 2. 24: Parámetros S21 y S31 iniciales del híbrido 

 

El nivel de potencia no llega a los -3dB necesarios para el correcto funcionamiento a 

las salidas del híbrido, puesto que ambos parámetros representan la potencia que se transmite 

a la salida 2 y 3 cuando la señal entra por la puerta 1. Además, se aprecia que el módulo de 

ambos no es el mismo a lo largo de la banda, por lo que se realizarán cambios para lograrlo.  

 

• Por último, el requisito más importante de los híbridos con estas prestaciones y 

características es el desfase que se produce entre las dos señales a sus salidas, puesto 

que debe de ser de 90º, con un error máximo de ±2º . Siendo los resultados obtenidos 

para estos desfases dentro de la banda los siguientes: 

 

 

Frecuencias (GHz) 4.4 4.85 5.3 

Desfase (º) 84.71 89.86 86.66 

Tabla 2. 7: Desfases iniciales entre los parámetros S21 y S31 
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Figura 2. 25: Desfases entre los parámetros iniciales S21 y S31 

 

El resultado obtenido nos aporta la información para ver que se logra un desfase de 

90º±6º en toda la banda, por lo que también se realizarán los cambios necesarios para 

corregir este desfase erróneo. Por otro lado, la representación obtenida en la figura 2.25 viene 

definida a partir del cociente entre los parámetros de reflexión S21 y S31, y posteriormente 

observando su diferencia de fase. 

A partir de los resultados iniciales expuestos con anterioridad sobre el híbrido se 

realizarán cambios en las anchuras de las líneas de transmisión w35 y w50, así como en las 

longitudes de las líneas que conectan la rama superior con la inferior y la izquierda con la 

derecha. En la tabla 2.8 se pueden observar los valores finales para estos parámetros que 

definen las dimensiones y características del híbrido, y posteriormente se muestran los 

resultados optimizados. 

 

w35 2.1 (mm) 

w50 1.3 (mm) 

L35 7.37 (mm) 

L50 12.03 (mm) 

Tabla 2. 8: Valores finales de los parámetros que conforman las dimensiones del híbrido 

final. 

 

Los valores de “L35” y “L50”, que se muestran en la tabla y anteriormente en la 

figura 2.20, hacen referencia a la longitud eléctrica de las líneas de transmisión de las 

impedancias que muestran sus índices. 

En cuanto a los requisitos que debe cumplir el híbrido se detallarán punto a punto a 

continuación: 

• Tras las modificaciones se muestra en la figura 2.26 los parámetros S11 y S41, donde 

sus niveles de potencia se encuentran por debajo de los niveles definidos 

anteriormente de -15dB en toda la banda, llegando de este modo a los resultados 

ideales que se logran con este tipo de circuitos pasivos: 
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Figura 2. 26: Parámetros S11 y S41 finales del híbrido 

 

• Seguidamente, se muestran los parámetros S21 y S31 tanto en módulo y fase, de forma 

que el módulo en la banda de trabajo es muy similar entre ambos, además de lograr un 

desfase de aproximadamente 90º en toda la banda: 

 

 

Figura 2. 27: Cociente del parámetro S21 entre el S31 

 

Como se observa en esta figura 2.27 el cociente entre los parámetros S de las salidas 

es aproximadamente de 1 a lo largo de toda la banda, por lo que se puede afirmar que 

|S21|=|S31| dentro de la banda de trabajo. 

Por otro lado, en la siguiente imagen (figura 2.28), se muestra el desfase en la banda 

de trabajo, donde se obtiene un desfase de 90º con un error de ±1º, logrando desfasar con 

éxito una salida respecto de otra 90º con casi total exactitud. 
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Figura 2. 29: Híbrido final 

 

Figura 2. 28: Desfase de 90º a lo largo de la banda de frecuencias 

 

Por último, se muestra a continuación, en la figura 2.29, el resultado en CST del 

híbrido final, con sus respectivos puertos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran los dos puertos de entrada (1 y 4), mientras que los puertos de salida 

son los correspondientes a la parte trasera de la imagen. Se observa también las dimensiones 

del plano conductor y substrato, siendo estos de misma dimensión que el híbrido en sus 

entradas y salidas, mientras que es algo mayor que los laterales de este para mejorar las 

prestaciones del elemento. 

Este híbrido se ubicará en la posición de los coaxiales del doble parche apilado 

comentado en los compases anteriores del proyecto, logrando el desfase deseado entre las 

señales de salida cuando se introduce una excitación por únicamente uno de los puertos de 

entrada, sin necesidad de desfasar una de las entradas como se realizaba con el coaxial. 

Por último, se debe abordar una de las características más importantes del híbrido 

final, la cual nos permite poder generar una polarización circular tanto a derechas como a 

izquierdas. Para cada caso se debe de producir lo siguiente: 
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Figura 2. 30: Vaciado del plano conductor 

• Para obtener la polarización circular a izquierdas (LHCP), el desfase relativo de la 

primera puerta será de +90º y el de la segunda de -90º, por lo cual, al alimentar al 

circuito por la primera puerta, se generará la polarización hacia izquierdas. 

 

• Siguiendo el mismo proceso anterior, en caso de alimentar el circuito por la segunda 

puerta, debido al desfase relativo anterior en cada puerta se generará una polarización 

circular a derechas (RHCP). 

 

2.7. ELEMENTO RADIANTE FINAL: INTEGRACIÓN DEL DOBLE 

PARCHE APILADO Y EL CIRCUITO HÍBRIDO 

 

La confección del elemento radiante final, a partir del doble parche apilado junto al 

circuito híbrido “branchline” que lo alimenta, corresponde a la última etapa de desarrollo 

antes de conformar el array de dobles parches apilados, por lo que en el presente proceso de 

creación y diseño se definirán definitivamente las características esenciales de nuestro 

elemento radiante final, como son las siguientes: 

• Parámetro de reflexión S11 el cual refleje unos niveles de potencia menores, al menos, 

a -10dB dentro de la banda de trabajo para el correcto funcionamiento de nuestro 

elemento. 

 

• Parámetro de reflexión S21, que al igual que el parámetro de reflexión S11, refleje unos 

niveles de potencia igual o menores a -10dB dentro de la banda. 

 

• Una relación axial lo más próxima a 1dB en la frecuencia central de la banda, es decir 

a 4.85GHz, y niveles de relación axial menores a 3dB en el resto de las frecuencias 

que conforman la banda. El motivo de cumplir este requisito tiene la finalidad de 

obtener una polarización circular lo más pura posible. 

Una vez definidas las especificaciones que nos limitan de alguna forma el diseño del 

elemento radiante final, se comienza con la unión del doble parche apilado con el híbrido, 

donde para ello, en un inicio, se deben eliminar los coaxiales que alimentaban con 

anterioridad al elemento radiante, para lo cual únicamente desestimaremos el conductor 

exterior que lo conforma y el substrato intermedio entre los conductores.  

El resultado de este proceso tendrá como únicos elementos y parámetros reutilizados 

del coaxial: su ubicación a lo largo del parche inferior, el conductor interior que se mantiene 

en contacto con el parche y que además guarda la ubicación inicial del coaxial, y por último 

el vaciado que se realizó en el plano de masa, que será una corona cilíndrica de radio interior 

igual al radio de la sonda, y como radio exterior “rvaciado”. 
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Seguidamente se ubicará en la parte inferior del doble parche apilado el híbrido 

“branchline”. Este se encontrará unido a la sonda que conformaba el conductor interior del 

coaxial por medio de unas líneas de transmisión como se podrá observar en la figura 2.31: 

 

 

Figura 2. 31: Implementación del híbrido "branchline" en la parte inferior del parche 

 

Como se logrará apreciar en la figura 2.32 más adelante, la unión del tramo de línea 

tiene la misma anchura que las entradas y salidas de los puertos del híbrido, mientras que 

dicha anchura verá variado su tamaño cuando se conecte con cierto elemento de unión creado 

en la posición de la sonda que conecta con el parche. Además, la posición inicial elegida para 

el híbrido ha sido en los límites de la estructura del elemento radiante, pero posteriormente se 

modificará para posibles mejoras en cuanto a las prestaciones obtenidas. 

Finalmente, nuestro elemento radiante final sigue la estructura indicada en la figura 

2.31, en la que queda detallado lo siguiente: 

• En la parte superior, el doble parche apilado completo, cuyo elemento final 

en su parte inferior es el plano conductor con dos pequeños vaciados para 

que las sondas no entren en contacto con este. 

 

• En la parte inferior del plano conductor se encuentra el substrato utilizado en 

el híbrido, y seguidamente a este se encuentra nuestra estructura híbrida. 

 

• Un elemento intermedio, el cual conecta las etapas de los puntos anteriores 

atravesando los substratos, y transcurriendo a través del vaciado generado en 

el plano conductor. 

Tras haber realizado todas las conexiones necesarias se realiza la primera simulación 

para los siguientes parámetros iniciales: 

 

Ancho de unión (wU) 1.66 (mm) 

Radio alimentación (ralim.) 1.02 (mm) 

posicionAlimentación = posicionCoaxial 4.18 (mm) 

𝒓𝒑𝟏 9.5 (mm) 

𝒓𝒑𝟐 11.6 (mm) 

rvaciado 1.37 (mm) 

Tabla 2. 9: Dimensiones iniciales de las conexiones entre el doble parche apilado y el híbrido 
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Figura 2. 32: Dimensiones híbrido 

 

De esta forma, los resultados obtenidos a partir de la primera simulación con las 

dimensiones iniciales especificadas en la tabla 2.9 son los siguientes: 

• Los parámetros S11 y S21 son los que se muestran en la figura 2.33. Se puede apreciar 

que la potencia que sale por el segundo puerto es relativamente elevada, puesto que se 

pueden obtener valores más bajos para ambos parámetros S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 33: Parámetros S iniciales del doble parche apilado 

 

• El principal problema de este diseño inicial, que debe de ser corregido, es la relación 

axial obtenida. Esta relación es muy elevada a lo largo de la banda de trabajo, 

llegando a superar los 3dB en ciertas frecuencias, y alcanzando un nivel de 2.14dB en 

la frecuencia central (4.85GHz) (figura 2.34). 

 

Figura 2. 34: Relación axial inicial del doble parche apilado 
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Con el objetivo principal de disminuir la relación axial lo máximo posible a lo largo 

de toda la banda, para lograr alcanzar niveles menores a 3dB en los extremos de esta y lo más 

próximo a 1dB en la frecuencia central, además de mejorar los niveles de los parámetros S, 

llegando a un compromiso entre ambos, se realizará una optimización de los principales 

parámetros que afectan directamente a los resultados obtenidos. Estos se corresponden a los 

expuestos en la tabla 2.9 además de las dimensiones del conjunto del elemento radiante, 

puesto que al aumentar el tamaño del plano conductor se logra una reducción de la relación 

axial. 

Los parámetros finales obtenidos se exponen en la siguiente tabla, además de 

presentar a continuación los resultados finales del elemento radiante: 

 

WU ralim phibrido posicionCoaxial rp1 rp2 rvaciado Lbase 

1.5 

(mm) 

0.93 

(mm) 

22.5 

(mm) 

3.35 (mm) 8.8 

(mm) 

11.56 

(mm) 

0.75 

(mm) 

75 (mm) 

Tabla 2. 10: Parámetros finales del parche apilado alimentado por el híbrido 

 

• Se ha logrado alcanzar cierta mejoría en los niveles de adaptación de los parámetros 

S, llegando a valores más bajos a lo largo de la banda del parámetro S11, así como 

disminuir los niveles totales de potencia que sale por el segundo puerto (lo que nos 

indica el nivel de aislamiento) cuando se alimenta por el primero (figura 2.35). Esto se 

ha logrado principalmente ajustando los tamaños de los parches, para poder ajustar 

mejor las resonancias desplazándolas a lo largo de la frecuencia y espaciándolas. 
 

 

Figura 2. 35: Parámetros S finales del doble parche apilado alimentado por el híbrido 

 

• La reubicación de la posición del híbrido (phibrido) y la posición de la alimentación 

(posiciónCoaxial) han sido determinantes para la reducción de la relación axial, así 

como modificar la rama que une el híbrido con las sondas para alimentar el parche 

inferior, además del radio del vaciado realizado en el plano conductor. Se alcanzan de 

este modo niveles inferiores a 3dB en toda la banda, y se logra un nivel de 1.16dB en 

la frecuencia central (figura 2.36). 
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Figura 2. 37: Diagramas de radiación del doble parche apilado en las 

direcciones de  𝝓=0º, 𝝓=90º y componente Copolar frente a Contrapolar 

 

Figura 2. 36: Relación axial final del doble parche apilado alimentado por el híbrido 

 

• Por último, se observará el diagrama de radiación final obtenido, puesto que nos 

aportará información necesaria para el estudio de la conformación del array de 

parches (figura 2.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se logra apreciar en la figura 2.37, se obtiene un valor de 65.2º de ancho de 

haz a -3dB tanto en el plano 𝜙 =0º como en el 𝜙=90º, valor que servirá para el estudio teórico 

del campo radiado por un doble parche apilado a partir de su ecuación de campo. 

Posteriormente se aplicará un factor de array y se obtendrán los resultados iniciales para los 

diagramas del array de parches por medio de Matlab.  

Por otro lado, se ha estudiado también en la figura 2.37 los niveles entre las 

componentes deseadas e indeseadas. En nuestro caso, generamos una polarización circular a 

izquierdas, por lo que nuestra componente deseada será LHCP, la cual dista, en el ángulo de 

máximo apuntamiento, a 23.6dB de la componente no deseada, es decir, de la polarización 

circular a derechas, o también denominada RHCP. 

El último análisis por realizar, en cuanto a los resultados anteriores, son la 

directividad y ganancia. En función de los resultados de las simulaciones obtenemos que la 

directividad a la frecuencia de 4.85GHz es de 9.25dBi en ambos planos (𝜙=0 y 𝜙=90). En 

cuanto a la ganancia estudiaremos las eficiencias obtenidas (figura 2.38). 
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Figura 2. 38: Eficiencias de radiación y totales del doble parche apilado 

 

La curva roja representa la eficiencia de radiación que posee nuestro elemento 

radiante. Esta eficiencia tiene en cuenta las pérdidas en el dieléctrico, mientras que la azul 

hace referencia a la eficiencia total del array, teniendo en cuenta todas las pérdidas que se 

puedan cuantificar. A partir del valor de eficiencia total a 4.85GHz (92.79%) obtenemos una 

ganancia de 8.925dB a la frecuencia central. 

De este modo finaliza la confección del elemento radiante que conformará el array. 

Lo que se buscará a la hora de formar este es mantener las prestaciones que nos ofrece el 

elemento radiante por separado, en cuanto a los niveles de potencia en los parámetros S y la 

relación axial. Aunque, por otro lado, se producirá una cierta degradación de estas 

prestaciones debido a los acoplos generados entre los elementos próximos entre sí y la 

variación estructural de la nueva antena con respecto a la de un doble parche apilado por 

separado. 

 

2.8. CONFECCIÓN DE ARRAY LINEAL DE OCHO ELEMENTOS Y 

ESTUDIO DE ACOPLAMIENTO MUTUO  

 

Esta etapa del proyecto constituye el resultado final de la antena que deseamos 

obtener, que consiste en un array lineal 1x8 de dobles parches apilados alimentados 

individualmente por un híbrido tipo “branchline”, el cual hará que se produzca la polarización 

circular. Esta antena nos proporcionará un diagrama de alta directividad en el plano 𝜙=0, 

mientras que en el plano 𝜙=90 se mantendrá el diagrama obtenido para un único elemento. 

Se llevará a cabo este diseño a partir de tres estudios claramente diferenciados para 

dos casos: 

• Separación entre elementos del array de dx=0.5𝜆0. 

 

• Separación entre elementos del array de dx=0.75𝜆0. 

 

A continuación, se muestra la estructura teórica de la conformación del array (figura 

2.39): 
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Figura 2. 39: Esquema del array de parches 1x8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema de la figura 2.39 se observan los ejes que referencian la distribución 

del array y sus elementos, así como sus dimensiones, siendo Lbase el valor utilizado para el 

elemento simple, y dx la separación entre elementos colindantes. 

Por otro lado, los tres estudios que se realizarán para las separaciones anteriormente 

comentadas serán los siguientes: 

• Un primer estudio teórico donde definiremos un factor de array (FA) que nos permita 

sintetizar el diagrama de radiación de un array a partir de un elemento tipo doble 

parche apilado, además de poder aplicar distintas amplitudes y fases a cada uno de los 

elementos que lo conforman; representación del diagrama de radiación del array al 

aplicar el factor de array sobre el diagrama inicial de un único elemento.  

 

• Un segundo estudio en el cual se aplicará un factor de array teórico al diagrama de un 

único elemento tipo doble parche apilado en CST. Esto nos dará una idea inicial, junto 

a los resultados obtenidos en el estudio anterior, de cómo debe radiar nuestro array de 

parches, sin tener en cuenta la posible degradación que conlleve la creación física de 

este. 

 

• Un tercer y último estudio que consistirá en la creación física por medio de CST del 

array completo. Será a partir de este estudio donde se observarán los acoplos 

obtenidos entre todos los elementos, así como la comprobación de que existe 

coherencia entre los resultados obtenidos entre cada una de las fases anteriores. 

A continuación, se desarrollará punto a punto los estudios anteriormente mencionados, y 

finalmente se resaltarán las diferencias entre todos ellos: 

 

2.8.1. ESTUDIO TEÓRICO: APLICACIÓN DEL FACTOR DE ARRAY 
 

En este primer estudio, se observarán los resultados del diagrama de radiación teórico 

del array tras aplicar el FA al diagrama de un elemento tipo doble parche apilado. Este 

diagrama del elemento simple se aproximará a través de su ecuación de campo (cos(𝜃))𝑛, 

por simplicidad del estudio teórico (la ecuación del campo radiado por un parche simple se 

encuentra definida en [8]). 
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De esta forma se debe calcular en primera instancia la constante “n” que se 

encuentra en el exponente de la ecuación. Para ello, puesto que con anterioridad se obtuvo, 

gracias a CST, el diagrama del parche apilado alimentado por medio del híbrido 

“branchline”, observamos que el ancho de haz en puntos de -3dB, es decir, los puntos en los 

cuales se radia con la mitad de potencia con respecto al punto de máxima radiación, es de 

65.2º (BW). Este ancho de haz nos servirá para determinar la constante, sustituyendo en la 

ecuación 𝜃 = 
65.2

2
 = 32.6º, e igualando la expresión a 

1

√2
, puesto que representa el punto a -

3dB en unidades lineales, obteniendo de esta forma n = 2.02, quedando la expresión de la 

siguiente manera:  (cos(𝜃))2.02 

Como breve resumen de cómo funciona el código escrito en Matlab, este calculará el 

factor de array de un array tipo plano, que posee elementos en el eje X e Y. Para ello, se 

introducirá en primer lugar el número de elementos en el eje X (8 elementos en nuestro caso) 

y el número de elementos en el eje Y (1 en nuestro caso). Posteriormente, se introducirán las 

distancias en función de 𝜆0 entre los elementos de cada eje, resultando de 0.5 y 0.75 en el eje 

X y 0 en el eje Y. Por último, se calcula el factor de array a partir de las siguientes 

expresiones [8]: 

F(𝜃, 𝜙) = ∑ [∑ 𝐴𝑖,𝑘
𝑀−1

𝑘=0

𝑁−1

𝑖=0
⋅ ⅇ𝑗(𝑖𝜓𝑥+𝑘𝜓𝑦)] 

 

(2. 3) 

𝜓𝑥= 
2𝜋 ⅆ𝑥

𝜆
𝑠ⅇ𝑛(𝜃)𝑐𝑜𝑠(𝜙) 

 

(2. 4) 

𝜓𝑥= 
2𝜋 ⅆ𝑦

𝜆
𝑠ⅇ𝑛(𝜃)𝑠ⅇ𝑛(𝜙) (2. 5) 

 

Además, a cada elemento del array se le aplicará una amplitud, para controlar de esta 

forma el tipo de iluminación obtenida, variando entre las dos siguientes:  

• Iluminación uniforme, donde todos los elementos poseen una amplitud normalizada 

de 1 y con la cual obtendremos un nivel de SLL de -13dB aproximadamente.  

 

• Iluminación tipo Taylor, en la que los elementos que se encuentran en los extremos 

del array contribuirán de menor forma que los centrales, siguiendo una distribución 

tipo Taylor. Disminuirá de esta manera el nivel de SLL hasta los -25dB teóricos 

debido a los coeficientes obtenidos, pero variará a causa del escaso número de 

elementos del array. Aumentará el ancho de haz a -3dB con respecto a la iluminación 

uniforme, perdiendo de esta forma directividad. 

Distribución de las amplitudes y fases de las alimentaciones tipo Taylor: 

 

Número de 

elemento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplitud 

normalizada 

0.4027 0.5917 0.8461 1 1 0.8461 0.5617 0.4017 

Fase (º) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 2. 11: Distribución de las amplitudes y fases de los elementos 
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De esta forma se obtendrán los siguientes resultados para las distintas separaciones 

entre los elementos del array: 

• Para una separación dx=0.5𝜆0: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A partir de las representaciones obtenidas en Matlab se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 Uniforme Taylor 

SLL (dB) -14.08 -26.05 

BW-3dB (campo total) (º) 12.6 14.78 

    Tabla 2. 12: Resultados de ambas iluminaciones para una separación de 0.5𝝀𝟎 

 

Como se puede apreciar, el ancho de haz a -3dB del campo de un único elemento se 

mantiene constante con el resultado obtenido en CST anteriormente (doble parche apilado); 

también se observa que el nivel de lóbulos secundarios tanto en uniforme como en Taylor son 

muy próximos a los niveles teóricos, aproximándose a -13dB en uniforme y a los -25dB en 

Taylor, error que se debe a que 8 elementos no son suficientes para definir el diagrama 

perfectamente, debido a que el diagrama del elemento cae en los bordes. 

Por último, se observa un incremento del tamaño del ancho de haz a -3dB en el 

diagrama del campo radiado por el array completo entre iluminaciones, coincidiendo con las 

especificaciones teóricas que dictan que se producirá un incremento de este al cambiar de una 

iluminación uniforme a una tipo Taylor, perdiendo de esta forma directividad, pero ganando 

un nivel de lóbulos secundarios mucho más reducido que mejorará las prestaciones radiantes 

finales. 

 

Figura 2. 41: Estudio factor de array 

con iluminación tipo Taylor  

Figura 2. 40: Estudio factor de array 

con iluminación uniforme 
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• Para una separación dx=0.75𝜆0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las representaciones obtenidas en Matlab se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Uniforme Taylor 

SLL (dB) -13.32 -25.29 

BW-3dB (campo total) (º) 8.36 9.96 

Tabla 2. 13: Resultados de ambas iluminaciones para una separación de 0.75𝝀𝟎 

 

Los resultados para esta separación de 0.75𝜆0tienen como principal diferencia con 

respecto a la separación de 0.5𝜆0 que los anchos de haz a -3dB del array formado por los 8 

elementos es menor tanto con la iluminación uniforme como con la iluminación tipo Taylor. 

Esto ocurre ya que, al aumentar la separación entre elementos, aumenta la dimensión del 

array, lo que provoca el incremento de la directividad y, a su vez, la disminución del ancho de 

haz. 

 Se obtienen niveles de SLL muy similares con ambas separaciones, aunque 

mejorando la directividad con una separación entre elementos mayor.  

De esta forma concluye el estudio teórico del array, por lo que de ahora en adelante 

los resultados que se obtengan serán comparados con estos, puesto que en ellos no se 

muestran degradaciones características de los materiales, alimentaciones o acoplos entre 

elementos colindantes en el array. De esta manera, aquellas descompensaciones que se 

produzcan más adelante, en comparativa con este estudio, serán valoradas y corregidas de la 

forma que se precise. 

Figura 2. 42: Estudio factor de array con 

iluminación uniforme (separación entre 

elementos de 0.75𝝀𝟎) 

Figura 2. 43: Estudio factor de array con 

iluminación tipo Taylor (separación entre 

elementos de 0.75𝝀𝟎) 
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Figura 2. 44: Diagramas de radiación en los planos 𝝓=0º y 𝝓=90º del array con 

iluminación uniforme. Separación 0.5𝝀𝟎. 

Figura 2. 45: Diagramas de radiación en los planos 𝝓=0º y 𝝓=90º del array con 

iluminación tipo Taylor. Separación 0.5𝝀𝟎. 

2.8.2. DISEÑO TEÓRICO DEL ARRAY APLICADO AL DOBLE 

PARCHE APILADO 
 

Tras el estudio realizado a partir de Matlab, se compararán dichos resultados con los 

que se obtendrán al aplicar un factor de array directamente sobre el diagrama de radiación 

proporcionado por un único elemento radiante, centrado en la frecuencia de 4.85GHz. Esto 

será posible gracias a la herramienta que nos proporciona CST una vez simulado el elemento, 

en la que especificaremos el número de elementos que tendrá nuestro array, en que eje, 

separación entre elementos y, por último, la amplitud y fase. 

 Las amplitudes normalizadas que se le dará a cada elemento serán iguales a la 

unidad para la iluminación uniforme, mientras que para la iluminación tipo Taylor se 

aplicarán las amplitudes indicadas en el estudio de Matlab. Por otro lado, las fases que se 

apliquen a cada elemento serán de 0º, debido a que no queremos aplicar ningún tipo de 

desapuntamiento en nuestro array, ya que la dirección de apuntamiento deseada se encuentra 

en 𝜃=0º. En caso de querer orientar el punto máximo de radiación en otra dirección bastaría 

con aplicar un desfase progresivo a cada uno de los elementos. 

Se procederá a continuación a los estudios para ambas separaciones entre elementos, 

donde resultados como los parámetros de reflexión, eficiencias o relaciones axiales se 

mantienen constantes con respecto a los del doble parche apilado por separado, variando 

únicamente los resultados referentes al diagrama de radiación, puesto que serán los del 

conjunto del array. 

• Estudio para separación entre elementos dx=0.5𝜆0:  
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Figura 2. 46: Diagramas de radiación en los planos 𝝓=0º y 𝝓=90º del array con 

iluminación uniforme. Separación 0.75𝝀𝟎. 

Figura 2. 47: Diagramas de radiación en los planos  𝝓=0º y 𝝓=90º del array con 

iluminación tipo Taylor. Separación 0.75𝝀𝟎. 

 Uniforme Taylor 

SLL (dB) -13.899 -25.876 

BW-3dB (𝝓=0º) (º) 12.494 14.76 

BW-3dB (𝝓=90º) (º) 65.188 65.188 

Directividad (𝝓=0º) (dBi) 16.2 15.6 

Tabla 2. 14: Comparativa entre los resultados de los dos tipos de iluminación (0.5𝝀𝟎). 

 

A la hora de aplicar el factor de array para una separación de 0.5 𝜆0 , para una 

iluminación uniforme obtenemos un nivel de SLL próximo al teórico de -13dB, así como un 

diagrama de radiación directivo en el plano 𝜙=0º, mientras que el plano 𝜙=90º posee la 

misma estructura y anchura de haz aproximada que el diagrama de un elemento por separado, 

puesto que no se han “ubicado” elementos a lo largo del eje Y. Por otro lado, al aplicar la 

iluminación tipo Taylor, como era de esperar, se ha obtenido un diagrama menos directivo 

que para uniforme, aumentando el ancho de haz en el plano 𝜙=0º, ya que en 𝜙=90º se 

mantienen las mismas prestaciones que las comentadas anteriormente. 

• Estudio para separación entre elementos dx=0.75𝜆0: 
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 Uniforme Taylor 

SLL (dB) -13.259 -25.046 

BW-3dB (𝝓=0º) (º) 8.383 9.988 

BW-3dB (𝝓=90º) (º) 65.188 65.188 

Directividad (𝝓=0º) (dBi) 17.77 17.3 

Tabla 2. 15: Comparativa entre los resultados de los dos tipos de iluminación (0.75𝝀𝟎). 

 

En estos segundos resultados para una nueva separación entre elementos observamos 

de nuevo que tanto anchuras de haz como niveles de directividad y SLL han variado con 

respecto a la separación anterior. En cuanto a los resultados obtenidos para iluminación 

uniforme, el nivel de SLL se ajusta aún más a los resultados teóricos de -13dB, mientras que 

el diagrama de radiación presenta una mayor directividad en comparativa con la anterior 

separación, produciéndose una disminución a su vez en la anchura de haz a -3dB. 

Por otro lado, para la iluminación tipo Taylor, se mantiene el resultado de una 

disminución en directividad y un aumento en anchura de haz con respecto a la iluminación 

uniforme, además de obtener un nivel de SLL casi exacto de -25dB. 

 

2.8.3. DISEÑO DEL ARRAY DE PARCHES APILADOS: 

SIMULACIÓN COMPLETA 
 

Nos encontramos en la última etapa de estudio del elemento radiante final, en la cual, 

por medio de CST, diseñaremos el array formado por 8 elementos tipo doble parche apilado a 

lo largo del eje X y, como anteriormente, se realizarán los estudios pertinentes a las dos 

separaciones entre elementos anteriores, todo ello centrándonos en la frecuencia de 4.85GHz. 

La principal diferencia de esta etapa del estudio con respecto a la anterior radica en 

observar el comportamiento que se produce al ubicar más de un elemento radiante próximo 

entre sí. Estos elementos presentarán acoplos electromagnéticos con los colindantes (también, 

aunque de menor manera, con los más lejanos), produciéndose de esta forma una degradación 

en las prestaciones de las aportaciones de cada uno y, como consecuencia, una disminución 

en la calidad de los resultados finales obtenidos. Este acoplo entre elementos es inevitable, 

pero se puede controlar variando las separaciones entre elementos o en su defecto las 

dimensiones del elemento por separado, de forma que no afecte de manera catastrófica a los 

resultados finales. 

Los parches se han denotado con letras dobde cada uno se alimenta por medio de un 

híbrido con dos entradas, que se representarán con números. En función del puerto excitado 

en los híbridos, se generará RHCP o LHCP. Por tanto, si se quiere formar un array con RHCP 

se deben excitar simultáneamente, junto con las iluminaciones antes estudiadas, lo puertos 

pares de la simulación. En cambio, si se desea generar LHCP se deben excitar todos los 

puertos impares. 

Debido a la simetría que presenta la estructura, se mostrarán únicamente los 

resultados correspondientes a la excitación simultánea de los puertos impares para generar 

LHCP, ya que los diagramas para RHCP presentarían el mismo resultado. 
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Figura 2. 49: Acoplos del elemento D del array con separación 0.5𝝀𝟎. 

Figura 2. 48: Definición de parámetros de elemento y puertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez diseñado y generado el array para las dos separaciones, realizamos las 

simulaciones pertinentes y observaremos a continuación, como se ha realizado en apartados 

anteriores, los resultados para cada una de las separaciones con sus respectivas 

iluminaciones: 

• Estudio para separación entre elementos dx=0.5𝜆0: 

En primer lugar, una vez simulado el array con su respectiva separación entre 

elementos, observamos el acoplo ente ellos. Este se apreciará en los parámetros S, fijándonos 

detalladamente en la potencia que sale por el resto de los puertos cuando se aplica señal 

únicamente en una entrada. Puesto que los parámetros S son ratios de potencia, los distintos 

niveles de estos indicarán lo siguiente: 

- Un nivel de -10dB indicará que se acoplará un 10% de la potencia entrante. 

- Un nivel de -20dB indicará que se acoplará un 1% de la potencia entrante. 

- Un nivel de -30dB indicará que se acoplará un 0.1% de la potencia entrante. 

 

De esta forma, una disminución de 10dB en el nivel de potencia de los parámetros S 

indicará una reducción de un 10% en los acoplos de la potencia entrante. A partir de la figura 

2.49 podemos observar el nivel de acoplo en el elemento D del array por parte del resto de 

elementos cuando alimentamos por el puerto 7: 
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Figura 2. 52: Relación axial para array 

con separación entre elementos de 0.5𝝀𝟎. 

Figura 2. 50: Parámetros de reflexión referentes a las alimentaciones de los elementos A 

y D del array con separación entre elementos de 0.5𝝀𝟎. 

Figura 2. 51: Eficiencias de radiación y 

total para el array con separación entre 

elementos de 0.5𝝀𝟎. 

Estos niveles de acoplo estarán representados por los parámetros S, desde el S1-7 al 

S16-7. Se debe de tener en cuenta que cada elemento del array posee 2 posibles entradas, 

referentes al híbrido “branchline” (para el elemento D serán la 7 y 8), por lo que se estudian 

los acoplos de las 16 posibles entradas menos las referentes a las de dicho elemento (en este 

caso no se presentan en la figura 2.49 los parámetros S7-7 y S8-7). Estos parámetros S 

representan el acoplo generado por el resto de los parches en el elemento D. Como se aprecia, 

se producen niveles de hasta -10dB. Estos son generados por los parches más próximos al D 

(los elementos C y E del array), los cuales degradarán las prestaciones finales de nuestro 

array como veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.50 se representan los parámetros S11 y S21 referentes al elemento A del 

array, los cuales se han visto degradados en comparativa con los resultados del elemento 

simple tipo doble parche apilado. El motivo de representar los parámetros S de las 

alimentaciones pertinentes de los elementos A y D en la misma gráfica radica en la 

comparativa del efecto del acoplo entre los elementos del array, puesto que el elemento A no 

posee otro elemento a su izquierda, mientras que el D posee uno a cada lado, por lo que se 

observa un aumento, no perjudicial, de los niveles de potencia de los parámetros de reflexión 

de las dos entradas debido al acoplo generado por sus elementos colindantes. Los efectos de 

los acoplos se estudiarán más a fondo a partir de las siguientes figuras (2.51 y 2.52): 
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Figura 2. 53: Diagramas de radiación en los planos 𝝓=0º y 𝝓=90º para iluminación 

uniforme y tipo Taylor. Separación 0.5𝝀𝟎. 

Como resultado de los acoplos generados entre los elementos del array, se producirán 

pérdidas que degradarán las eficiencias tanto de radiación como totales del elemento radiante. 

Como se muestra en la figura 2.51, pese a que la eficiencia de radiación incluye las pérdidas 

de los dieléctricos del parche, presenta buenos resultados (con una media del 93%). Por otro 

lado, las pérdidas producidas por los acoplos hacen que la eficiencia total de la antena caiga 

hasta un mínimo del 70%, lo que implicaría, por ejemplo, que si deseamos radiar una 

potencia total de 100W, se lograría radiar con éxito 70W, lo que supone una pérdida bastante 

considerable de la potencia. 

Por otro lado, la relación axial (figura 2.52) a lo largo de las frecuencias se ha visto 

muy degradada con esta distribución de array, ya que los resultados han aumentado hasta 2dB 

con respecto a los resultados del doble parche apilado por separado. Debido a este incremento 

en el AR la pureza de la polarización se verá afectada de forma negativa, generándose una 

polarización elíptica. Se presentan a continuación los diagramas de radiación para dx=0.5𝜆0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, estudiamos los resultados obtenidos para los dos tipos de 

iluminaciones según la figura 2.53: 

 Uniforme Taylor 

SLL (dB) -13.254 -26.839 

BW-3dB (𝝓=0º) (º) 12.235 14.718 

BW-3dB (𝝓=90º) (º) 62.2 62 

Directividad (𝝓=0º) (dBi) 16.2 15.7 

Ganancia (dB) (4.85 GHz) 15.52 15.01 

Tabla 2. 16: Comparativa entre los resultados de los dos tipos de iluminación (0.5𝝀𝟎). 

 

Según los datos recogidos en la tabla 2.16 el nivel de SLL se aproximan en ambas 

iluminaciones a los valores teóricos para cada una de ellas, obteniendo incluso un valor más 

bajo en el caso de la iluminación tipo Taylor, alcanzando una profundidad 1dB mayor que la 

teórica calculada previamente. Por otro lado, se mantiene la constante de un menor ancho de 

haz a -3dB para los diagramas con iluminación tipo uniforme con respecto a Taylor para el 

plano 𝜙=0º, lo que conlleva a una mayor directividad para la iluminación uniforme. También 

se observa una reducción del ancho de haz en el plano 𝜙=90º con respecto a los resultados 

para la anchura de haz de un elemento por separado. 
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Figura 2. 54: Componentes Copolar frente a Contrapolar para ambas iluminaciones 

(0.5𝝀𝟎). 

Figura 2. 55: Acoplos del elemento D del array con separación 0.75𝝀𝟎. 

Por último, en la figura 2.54 se presentan las relaciones entre las componentes 

copolares (en este caso corresponden a la polarización circular a izquierdas) frente a las 

componentes contrapolares (polarización circular a derechas) para ambas iluminaciones, 

obteniendo una diferencia de 16.95dB entre las componentes copolar y contrapolar para la 

iluminación uniforme, y una diferencia de 16.52dB para Taylor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estudio para separación entre elementos dx=0.75𝜆0: 

En primer lugar, se realizará como en el caso anterior el análisis de los niveles de 

acoplos entre elementos, centrándonos en el elemento D de nuestro array, el cual sufrirá el 

mayor número de acoplos al ubicarse en una zona centrada en el array. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el nivel de acoplamiento en el elemento D se verá reflejado de nuevo 

por los parámetros S referentes a las alimentaciones de los demás elementos del array, es 

decir, desde el parámetro S1-7 hasta el S16-7 sin contar con el S7-7 ni el S8-7 correspondientes a 

los dos puertos del elemento bajo estudio. Como se logra apreciar en la figura 2.55 el nivel de 

potencia se ha visto reducido en 10dB en todos los parámetros S, obteniendo un nivel 

máximo de -20dB, lo que implicará que se acoplará como máximo un 1% de la potencia 

entrante por los elementos C y E del array (los cuales son los causantes de los niveles más 

elevados dentro de los parámetros de reflexión). A continuación, en la figura 2.56 se 
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Figura 2. 56: Parámetros de reflexión referentes a las alimentaciones de los elementos A 

y D del array con separación entre elementos de 0.75𝝀𝟎. 

Figura 2. 57: Eficiencias de radiación 

y total para el array con separación 

entre elementos de 0.75𝝀𝟎. 

Figura 2. 58: Relación axial para 

array con separación entre 

elementos de 0.75𝝀𝟎. 

estudiará el nivel de los parámetros de reflexión correspondientes a las entradas de los 

elementos A y D del array para observar sus comportamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta figura podemos obtener dos conclusiones. En primer lugar, el acoplo 

entre elementos es muy reducido. Esto se aprecia debido a que al elemento A solo le afecta 

mayoritariamente el elemento que se encuentra a su derecha, mientras que al elemento D le 

afectaría el C y el E, pero sus niveles apenas varían con respecto al primero. En cuanto a la 

segunda conclusión, los niveles de los parámetros S de las entradas de cada elemento se 

mantienen muy ajustados a los obtenidos para el elemento tipo doble parche apilado de la 

figura 2.35, por lo que sufren una menor degradación debida a los acoplos entre elementos. 

Este menor acoplo se traducirá en una mejora de las eficiencias de la antena, obteniendo 

como se muestra en la figura 2.57 niveles en torno al 90% a las frecuencias centrales, tanto en 

la eficiencia de radiación como totales, mientras que se obtiene una eficiencia mínima en el 

valor más bajo de la banda, llegando hasta una eficiencia del 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como principal efecto del reducido acoplo que se produce entre elementos se 

obtiene un nivel muy bajo de relación axial (figura 2.58) a lo largo de todas las frecuencias, 

alcanzando un nivel de 1.34dB en la frecuencia central y niveles menores a 3dB en el resto de 

la banda. Se asegura de esta manera una pureza con buenas prestaciones de polarización 

circular, resultando muy similar a los resultados para un doble parche apilado por separado. 

Seguidamente, se presentarán los diferentes diagramas de radiación en función del tipo de 

iluminación para la separación dx=0.75𝜆0: 
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Figura 2. 59: Diagramas de radiación en los planos 𝝓=0º y 𝝓=90º para iluminación 

uniforme y tipo Taylor. Separación 0.75𝝀𝟎. 

Figura 2. 60: Componentes Copolar frente a Contrapolar para ambas iluminaciones 

(0.75𝝀𝟎). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, estudiamos los resultados obtenidos para los dos tipos de 

iluminaciones según la figura 2.59: 

 Uniforme Taylor 

SLL (dB) -13.204 -25.395 

BW-3dB (𝝓=0º) (º) 8.34 10.005 

BW-3dB (𝝓=90º) (º) 64.983 65.027 

Directividad (𝝓=0º) (dBi) 17.7 17.2 

Ganancia (dB) (4.85 GHz) 17.43 16.93 

Tabla 2. 17: Comparativa entre los resultados de los dos tipos de iluminación (0.75𝝀𝟎). 

 

En la tabla 2.17 se muestran los resultados de los diagramas de radiación del array, 

donde podemos concluir lo siguiente: una disminución del ancho de haz en el plano de 𝜙=0º 

para ambas iluminaciones con respecto al array anterior, así como una mayor directividad en 

consecuencia. Además, en el plano 𝜙=90º los resultados de anchura de haz se ajustan a los 

del diagrama de un elemento tipo doble parche apilado. Por último, el nivel de SLL es casi 

idéntico a los valores teóricos de los modelos de iluminación.  

Finalmente, en la siguiente figura 2.60 se observa la relación entre las componentes 

copolar y contrapolar para los dos tipos de iluminaciones, obteniendo niveles de las 

componentes no deseadas, es decir, las componentes contrapolares que referencian la 

polarización circular a derechas, de entre 20 y 25 dB por debajo que la componente deseada 

(polarización circular a izquierdas). 
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Figura 2. 62: Comparativa de diagramas para iluminación Taylor 

3. RESULTADOS 

Finalmente, se mostrarán a continuación las comparativas entre los diagramas 

obtenidos para los arrays del apartado 2.8.3, con ambas separaciones entre elementos, frente a 

los resultados teóricos obtenidos a partir de la aproximación del campo radiado por un 

elemento propio y la aplicación de un factor de array para la representación del diagrama de 

radiación del conjunto (comparativa entre los puntos 2.8.1, 2.8.2 y 2.8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las comparativas entre las figuras 2.61 y 2.62 podemos valorar 

principalmente 2 apreciaciones: la primera corresponde con el aumento de directividad y 

disminución de anchura de haz de los diagramas con separación 0.75𝜆0 en comparación con 

0.5𝜆0, por lo que la cobertura será más directiva; en cuanto a la segunda, se corresponde a la 

similitud que guardan los resultados teóricos con los prácticos para ambas separaciones, ya 

sea en el nivel de SLL o anchura de haz, demostrando que las estimaciones y estudios 

Figura 2. 61: Comparativa de diagramas para iluminación uniforme 
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Figura 2. 63: Array junto a la alimentación con tecnología microstrip 

Figura 2. 64: Diagramas de radiación y polarizaciones 

teóricos realizados anteriormente son coherentes y sus resultados guardan una gran fidelidad 

con los valores reales. 

De este modo, gracias a los buenos resultados obtenidos para ambas iluminaciones 

en comparación con los teóricos del array con separación entre elementos dx=0.75𝜆0, así 

como sus menores niveles de acoplo entre elementos, mejor eficiencia de radiación y relación 

axial a lo largo de la banda de trabajo en comparación con el array de separaciones dx=0.5𝜆0, 

será la antena final del presente proyecto. Por esta razón, los resultados que se obtendrán a 

partir de ahora se basarán en el array con separación entre elementos dx=0.75𝜆0. 

Así mismo, y para concluir con la presentación de resultados finales, se ha 

implementado en CST lo que conformaría la antena completa, es decir, el array final de 

0.75𝜆0  junto con la alimentación correspondiente (cuyo diseño no se ha realizado en el 

presente TFG) a la aplicación de amplitudes para la iluminación tipo Taylor del array. Esta 

alimentación se corresponde a líneas de tecnología microstrip que se ramifican a partir de una 

entrada, y alimentan una de las entradas de cada uno de los híbridos que componen el array 

(como se aprecia en la figura 2.63). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para la formación de la antena completa se ha añadido una extensión del mismo 

substrato utilizado para los híbridos (“Rogers RO4350B”), así como una expansión idéntica a 

la anterior del plano conductor, resultando en las dimensiones que se aprecian en la figura 

2.63, donde A = 400mm, valor que coincide con la longitud total del array, y B = 227.86mm. 

Una vez implementada la alimentación, se excita su puerto de entrada, 

correspondiente al tramo de línea superior de la figura 2.63, para poder obtener los resultados 

de los diagramas de radiación de la antena final. 
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Figura 2. 65: Relación axial y eficiencias 

 Taylor 

SLL (dB) -17.62 

BW-3dB (𝝓=0º) (º) 9.58 

BW-3dB (𝝓=90º) (º) 71.2 

Directividad (𝝓=0º) (dBi) 16.7 

Ganancia (dB) (4.85 GHz) 15.56 

Tabla 2. 18: Resultados para array junto a la alimentación 

 

Los resultados para los diagramas de radiación mantienen sus niveles con respecto a 

los del array por separado, obteniendo un nivel aproximadamente similar a la anchura de haz 

para los resultados del array por separado, siendo el actual 0.4º menor, valor razonable debido 

a efectos como las pérdidas adicionales que nos aporta los nuevos tramos de líneas en la 

alimentación. Misma relación entre copolar y contrapolar (22dB), por lo cual tendremos una 

polarización circular a izquierdas predominante frente a la de derechas. El nivel de lóbulos 

secundarios ha aumentado hasta los -17dB debido al efecto de la red de alimentación. Por 

último, se aprecia una pérdida de unos 0.5dB en la directividad con respecto a la directividad 

del array por separado, repercusión plausible debido a que las líneas microstrip pueden radiar 

de forma espuria afectando de esta forma al diagrama, o la causa también puede haber sido el 

aumento del tamaño del plano conductor debido a la introducción de la red. A continuación, 

se muestran los resultados del AR y las eficiencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de la relación axial, esta aguanta la implementación de la 

alimentación, aumentando algo sus valores, pero manteniéndose por debajo de los 3dB en 

toda la banda, mientras que la eficiencia ha caído un 20% en la eficiencia de radiación 

(debido a las pérdidas de la red de alimentación) y un 10% en la total, pero manteniéndose en 

los valores reales que se pueden obtener, los cuales rondan en torno al 70-80% en ambas 

eficiencias. Por último, se muestra a continuación el parámetro de reflexión S11, obtenido al 

alimentar el comienzo de la línea, resultando aproximadamente en valores en torno a -10dB a 

lo largo de la banda, lo que se corresponde al resultado que suelen prestar los parches 

habitualmente (figura 2.66). Este parámetro de reflexión presenta una distribución irregular a 

lo largo de la banda de frecuencias en comparativa con las potencias reflejadas de vuelta 

hacia la entrada en los parámetros vistos en puntos anteriores. Esta irregularidad se debe 
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Figura 2. 66: Parámetro de reflexión S11 

Figura 2. 67: Potencia a la salida de los puertos de los branchline pares cuando se 

alimenta la entrada de la alimentación 

principalmente a las líneas que tiene recorrer la potencia, y las contribuciones de todas 

aquellas reflexiones que se produzcan a lo largo de esta, desembocando en el resultado 

presentado en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se mostrará en la figura 2.67 la potencia que se transmite por los 

puertos de los branchline que no se encuentran conectados a la red, donde se puede apreciar 

que los niveles de potencia transmitidos son lo suficientemente bajos como para que no se 

produzcan excesivas pérdidas innecesarias en la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, como se ha podido comprobar a partir de los resultados anteriores, 

hemos obtenido una componente deseada o componente copolar con polarización circular a 

izquierdas. Esta polarización se produce gracias a la alimentación ubicada en los puertos 

impares de los híbridos que conformaban el array por separado. De esta forma podría 

implementarse una red idéntica en dimensiones y prestaciones que alimentase los puertos 

pares de los híbridos, para disponer de esta forma de dos entradas que logren alimentar a la 

antena, y en función de que entrada se alimente, obtener una polarización a derechas o a 

izquierdas. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. CONCLUSIONES 

El proceso de diseño y desarrollo de la antena completa ha conllevado diversas 

etapas para su estudio y su caracterización por lo que se resumirán a continuación, además de 

cerrar una conclusión de los resultados finales del proyecto.  

En una primera instancia, se diseñó un elemento radiante tipo parche simple para 

centrar la banda de trabajo y dimensiones del parche. Seguidamente, se prosiguió con el 

desarrollo del doble parche apilado, para lograr ampliar la banda de trabajo limitada por el 

pache simple, además de añadir una doble alimentación al elemento para producir una 

polarización circular. Por último, se llevó a cabo la conformación de la antena final, 

compuesta por un array lineal de elementos tipo doble parche apilado, lo que nos permitiría 

obtener un diagrama mucho más directivo, así como obtener ciertos niveles de lóbulos 

secundarios en función de la iluminación que deseásemos aplicar a la antena. 

En cuanto a los resultados finales obtenidos tras añadir la alimentación al array, estos 

se consideran resultados muy razonables en cuanto a las prestaciones reales de antenas de 

estas características. El diagrama de radiación aguanta bien las pérdidas generadas por las 

líneas que conforman la alimentación, siendo estas pérdidas las causantes de la disminución 

de las eficiencias hasta los valores usuales de estos elementos, del orden del 70-80%. Por otro 

lado, los niveles de AR están por debajo de 3dB en la banda, y se obtiene una ganancia final 

de unos 15.45dB. Así mismo, los niveles de potencia reflejados en la entrada de la 

alimentación se encuentran por debajo de -10dB a lo largo de la banda. De esta forma se debe 

concluir que las prestaciones que presenta la antena final son las óptimas para elementos de 

este calibre, obteniendo buenos resultados para las necesidades que debe cubrir. 

 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

En primer lugar, el siguiente paso de actuación para proseguir con el desarrollo de la 

antena sería la optimización de la estructura compuesta del array de parches junto a la red de 

alimentación. El motivo por el que dicha mejora no se muestre en el presente proyecto reside 

en que ambas partes (elemento radiante y alimentación) han sido separadas en dos TFG 

distintos, por lo cual los resultados nos hacen ver que evidentemente se obtienen las 

prestaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la antena, pero que se puede 

lograr una mejora de estas. 

En segundo lugar, se desearía implementar un desapuntamiento en la antena, para 

que de esta forma se logre radiar en direcciones distintas según se necesite. Esto se podría 

conseguir mediante la inclusión de desfasadores en las líneas de transmisión, de forma que 

entre las diversas ramificaciones de la alimentación se produzca un desfase progresivo y, por 

consiguiente, el desapuntamiento deseado. 

Por último, sería adecuado la implementación física de la antena, es decir, llevar a 

cabo la fabricación de esta, ya que en el desarrollo de la antena se han tenido en cuenta todas 

las limitaciones de fabricación propias de la tecnología de circuitos impresos. Por ello, la 

antena ha sido diseñada de tal forma que sea fabricable. Así pues, la fabricación puede ser un 

trabajo futuro, no solo a corto plazo, sino de forma inmediata. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES  

A.1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se enmarca en el ámbito del desarrollo tecnológico dentro de 

las telecomunicaciones, donde, por medio del elemento radiante pasivo diseñado, se 

pretenden mejorar las prestaciones a la hora de las comunicaciones tierra-aire debido al 

continuo cambio y avances que sufren este tipo de elementos a causa de las nuevas 

necesidades que surgen a través del paso del tiempo. 

Actualmente, las comunicaciones precisan de unos altos requisitos de calidad, 

rapidez y alcance, por lo que no podemos quedarnos estancados en tecnologías obsoletas 

que limitan los avances lógicos y necesarios que surgen en una sociedad tan necesitada de 

continuas mejoras en cuanto a las prestaciones que nos ofrecen nuestros elementos 

tecnológicos. Es por este motivo por el cual se ha decidido emprender el presente 

proyecto, para lograr una comunicación rápida, fluida y estable en torno a las 

comunicaciones multi-usuario. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 En cuanto a los impactos que pueda causar el presente proyecto, son en su mayoría 

minúsculos y de escasa relevancia. El principal impacto que este supondría sería un 

impacto visual en función de la ubicación que se elija para la estación base, para lo cual 

se buscará un compromiso entre las características que deba cumplir el lugar (visión 

directa con el objetivo, número de obstáculos cercanos…) y el efecto visual que este 

pueda causar.  

Por otro lado, en cuanto a efectos nocivos que pueda ocasionar la radiación generada 

por el elemento radiante, se establecerá un área dentro del cual se pueda trabajar con la 

seguridad necesaria para que los efectos sean totalmente inocuos para cualquier tipo de 

ser vivo. Además, el proyecto es sostenible en el ámbito social y con el medio ambiente, 

debido a las pocas interacciones que se deben tener con este. 

En cuanto al ámbito económico, los gastos serán los necesarios para la fabricación 

del elemento radiante y sus alimentaciones, debido a que, por lo general, las estaciones 

bases ya poseen la tecnología necesaria para implementar el nuevo elemento que 

necesiten para llevar a cabo sus labores. 

 

A.3 CONCLUSIONES 

El presente proyecto no tiene repercusiones negativas en cuanto a ninguno de los 

ámbitos anteriormente mencionados, suponiendo un gran avance en las comunicaciones a 

nivel mundial. Por esta razón, además de su fácil diseño y fabricación, se trata de un 

proyecto enteramente realizable, con escasas limitaciones que impidan su desarrollo, por 

lo que la comercialización de este puede ser inmediata a falta de la comprobación de los 

resultados de este en situaciones reales. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 300 15 € 4500 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido)... 1.000,00 € 6 5 100,00 € 

Impresora  100,00 € 6 5 10,00 € 
     
     
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 50,00 € 

Encuadernación 5,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 5.655,00 € 

IVA APLICABLE 21% 1.187,55 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 6.842,55 € 

 

 

 


