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RESUMEN 

 

El desarrollo de este TFG se plantea entre los primeros pasos para el desarrollo de una antena 

activa con desapuntamiento variable (phased array), enmarcado en el ámbito de un proyecto 

de colaboración con empresas. Este proyecto se enmarca en el desarrollo de un datalink tierra-

aire para comunicaciones multi-usuario en línea de vista en banda C. La estación base de este 

sistema estará compuesta por un phased array impreso, compuesto 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 (4.4-5.3 GHz). Sin embargo, en estos primeros pasos 

del proyecto se pretende comenzar con el diseño de un sistema radiante pasivo (sin capacidad 

de desapuntamiento). 

Por lo tanto, este TFG se centra en el diseño de una red de alimentación que se encargue de 

alimentar correctamente un array plano de parches en banda C. En estos primeros diseños, se 

plantea la confección de una red de una entrada y ocho salidas que alimentarían una 

fila/columna de un array plano de 8x8 elementos. Con el fin de poder cumplir las 

especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a nivel de lóbulos secundarios, habrá que 

dimensionar la red de forma que se proporcione un reparto de potencia determinado entre todos 

los elementos radiantes. 

Este TFG se realizará de manera cooperativa con el diseño de los elementos radiantes. Sin 

embargo, esta parte del trabajo se centrará en adecuarse a las especificaciones de la red de 

alimentación y, a su vez, a las especificaciones radiantes del array (nivel de lóbulos 

secundarios, grating lobes, etc). Para ello, se deberá asegurar un bajo nivel de reflexión para 

maximizar la transferencia de potencia, un diseño de la red de forma que la potencia que llegue 

a los terminales se adecúe a la aplicación final del proyecto y que su topología se adecúe a las 

restricciones físicas de la antena, etc.... 

Por otro lado, aunque la fabricación y medida de la red de alimentación no se plantean como 

un objetivo primordial del trabajo sino opcional y a más largo plazo, el diseño será desarrollado 

teniendo en cuenta las limitaciones y especificaciones de la tecnología de fabricación impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The development of the present End-of-Degree project initially focuses on the design of a 

phased-array active antenna, framed within the scope of a collaborative project by a RF 

company and the author of this paper. This project is part of the development of a ground-to-

air datalink intended for multiuser communication, with LOS (line of sight) conditions in C-

band. The system’s base station will feature a printed phased array, which consists of a 

switching microstrip-based distribution net and a stacked-patch array, displaying a high 

radiation efficiency within the working frequency band (4.4-5.3 GHz). Nevertheless, in the 

early stages of the project, the aim is to begin with the design of a passive radiation system 

(therefore lacking the targeting feature). 

Thus, this project focuses on the design of a net intended for the proper feeding of a plain array 

working in C-band. In these early stages, the design of a net with a single input and eight 

outputs, which would eventually feed a row or column of a 8x8 elements plain array is 

proposed. In order to meet the technical requirements of the project, regarding the side lobe 

level, it will be necessary to design the net in a way that a certain power distribution is achieved 

between all the radiating elements. 

This End-of-Degree project will be carried out co-operatively with the design of the radiating 

elements. However, the present part of the project will focus on meeting the distribution net 

technical requirements, along with the array radiation specifications (Side-Lobe-Level, grating 

lobes, etc). So as to achieve that, a low reflexion level should be targeted, which would result 

in a maximisation of the power transfer; along with a net design which will ensure that the 

power reaching the circuit outputs suits to the project needs, as well as a net topology fitting 

the physical restraints of the antenna. 

On the other hand, despite the manufacturing and measurement of the distribution net are not 

set as the main goals of the project, which are viewed as rather optional and long term 

objectives, the design will take into account the requirements and specifications of the printed 

manufacturing technology. 
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Array, antena de parches, red de alimentación, microstrip, transformador lambda cuartos, 

Distribución de Taylor, simétrica, reparto de potencia, adaptación de impedancias. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las distintas bandas de frecuencia en microondas, la banda C (4-8 GHz) presenta 

características realmente interesantes de cara a las comunicaciones vía satélite, de forma que 

en la actualidad se emplea tanto para enlaces dedicados a la distribución de televisión, como 

para enlaces satelitales genéricos, dedicados al uso que desee la empresa propietaria. Además 

de estas aplicaciones, se utilizó en la década de los 50 y 60 para llamadas telefónicas de larga 

distancia, y para la distribución de canales de televisión entre dos puntos terrestres lejanos. 

También se emplea en el presente en sistemas de localización de precipitaciones, dentro del 

ámbito meteorológico; y para algunos sistemas WiFi y teléfonos inalámbricos. 

Se ha escogido el rango de frecuencias de 4.4 a 5.3 GHz como la banda de trabajo del proyecto 

debido entre otras cosas a que hay empresas del sector que, mediante alianzas, tienen el control 

de esta banda de frecuencia, sin embargo dicho control se centra en frecuencias inferiores a 4.2 

GHz y superiores a 5.6 GHz. 

Otro punto a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo es que se realiza de manera conjunta 

con otro TFG, estando éste dedicado al diseño de una array de parches, concretamente un 

“phased array”, consistente en que todos sus elementos radiantes crean un haz que, mediante 

la variación de la fase de la señal que les alimenta, varía su dirección de apuntamiento. Esto es 

de especial importancia porque permite al propietario de la antena apuntar a cualquier dirección 

del espacio que necesite en cualquier momento, sin tener que modificar su posición, lo cual 

resulta increíblemente cómodo y adecuado a muchas aplicaciones, como podría ser en los 

sistemas de ayuda a los aviones en el aterrizaje. 

Precisamente para poder lograr este apuntamiento variable mediante la modificación de las 

fases, el mecanismo más interesante para implantarlo es mediante la red de alimentación que 

se encarga del reparto de potencia a todos los elementos radiantes. Por un lado se puede 

conseguir que, mediante la incorporación de desfasadores, la señal que llega a cada una de las 

salidas lo haga con mayor o menor desfase con respecto a las otras salidas, consiguiendo esa 

variación en el apuntamiento. Por otro lado, mediante un desbalanceo en las impedancias de la 

red, se puede lograr que la potencia entregada a cada una de las salidas no sea uniforme, punto 

que es extremadamente interesante si se quieren mejorar los parámetros del diagrama de 

radiación. Esto supone diseñar la red de manera que se realice un reparto de potencia, 

idealmente siguiendo una de las distintas distribuciones existentes, en función del objetivo 

pretendido. En este caso se ha implementado una alimentación tipo Taylor, para lograr reducir 

el nivel de lóbulos secundarios, con respecto a alimentación uniforme. 

Cabe señalar que en este proyecto no se han incorporado desfasadores variables, con lo que el 

apuntamiento no es variable, pero se considera como un punto a realizar en el futuro, para darle 

funcionalidad total a la red diseñada. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

Organizaremos el proyecto de la siguiente manera: 

- Estudio de los principios circuitales de distribución de potencia: dentro del campo de 

las microondas, habrá que ver cómo se comporta una red de alimentación, de forma que se 

minimice la reflexión para así maximizar la potencia entregada a las salidas del circuito, 

además de proteger la fuente de alimentación de alta potencia reflejada. 

- Diseño inicial de red de alimentación genérica: atendiendo al estudio realizado en la 

primera parte, aplicaremos los conceptos vistos para así obtener unos resultados iniciales en 

cuanto al reparto de potencia entre los diferentes terminales, y en lo relativo al uso de 

componentes comerciales no ideales. 

- Obtención de los coeficientes del tipo de alimentación: a partir del cálculo del factor 

de array de la antena asociada, obtener la distribución de amplitudes que permita cumplir los 

requisitos del proyecto en cuanto a especificaciones de lóbulos secundarios (distribución de 

Taylor). 

- Implementación de los coeficientes de amplitud a la red de alimentación: en el 

programa de simulación circuital, rediseñar la red de alimentación implementando el taper de 

amplitud previamente calculado. 

- Análisis de los resultados: Analizar los coeficientes de alimentación (módulo y fase) 

obtenidos a la salida de la red, así como su estabilidad en banda y otros parámetros (pérdidas 

de la red, topología, tamaño, etc…). 

- Aplicación del factor de array con los coeficientes de transmisión obtenidos en la red 

final. 

- Simulación de la red final en CST 

- Simulación del proyecto completo (array de parches + red de alimentación) en CST 
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2. DESARROLLO 
 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se van a desarrollar algunos de los conceptos teóricos que sirven como base 

del proyecto. En concreto se tratará sobre líneas de transmisión, en este caso líneas microstrip, 

redes de alimentación de una entrada y N salidas, adaptación de impedancias, parámetros S de 

dispersión y brevemente los arrays de antenas. 

 

2.1.1. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

Una línea de transmisión consiste en el transporte de energía electromagnética de manera 

eficiente, mediante un soporte físico. El objetivo de las mismas es la transmisión de un punto 

a otro, como puede ser de un equipo transmisor a una antena, de ondas electromagnéticas en 

modo TEM (transversal electromagnético). Un modo TEM se caracteriza porque las 

componentes de campo tanto eléctrico como magnético que se propagan por la guía, lo hacen 

de manera transversal a la dirección de propagación, sin existir por tanto componente axial. 

Para que sea posible la transmisión de un modo TEM, se deben cumplir una serie de 

características en la línea, como son la existencia de al menos dos conductores eléctricos, 

separados por un medio dieléctrico (material con baja conductividad eléctrica, que idealmente 

se comportaría como un aislante). 

Algunos ejemplos de líneas de transmisión pueden ser los cables coaxiales, líneas strip, líneas 

microstrip, guías de onda, etc. Todos estos casos se pueden caracterizar por una impedancia 

característica, siendo por definición la impedancia la resistencia que muestra un material 

cuando se ve sometido a una diferencia de potencial. Además, se suele dar como parámetro de 

caracterización la constante dieléctrica del material dieléctrico que separa los conductores, la 

cual sirve para saber cómo se va a comportar la línea en términos de almacenamiento y 

dispersión de potencia. 

Con todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que una línea de transmisión es un 

medio, formado por al menos dos conductores separados por un dieléctrico, en el que tiene 

lugar la propagación de un modo TEM, y que se puede caracterizar con su impedancia 

característica y constante dieléctrica, de manera que se pueda relacionar la línea con un circuito 

equivalente, el cual reflejará de manera más o menos fiel el comportamiento de la potencia a 

lo largo de la propagación. 

 

2.1.2. LÍNEA MICROSTRIP 

 

Una línea microstrip es un tipo de línea de transmisión, que se puede fabricar mediante 

tecnología de circuitos impresos, y que se usa en el transporte de señales en el rango de las 

microondas. Consiste en una línea conductora estrecha, separada de un plano de masa mediante 

un dieléctrico al que se le conoce como substrato. Por la estructura de la misma se la clasifica 

como un medio de transmisión abierto, y dentro de esa clasificación, multidieléctrico. 

A continuación se incluye un corte transversal de una línea, junto a un esquema de la misma 

en la que se incluyen algunos de los parámetros que la caracterizan. En concreto podemos ver 



  4 
 

que la línea conductora estrecha mencionada anteriormente presenta una longitud L, la cual es 

relevante en cuanto al desfase que sufre la onda al atravesar la línea, puesto que esa longitud 

física se puede transformar en longitud eléctrica, que como se acaba de mencionar indica el 

retardo de fase al que se va a ver sometida la onda al propagarse por la misma. Además de la 

longitud, el otro parámetro más importante es la anchura de la línea, la cual se relaciona 

directamente con la impedancia equivalente que presenta la línea. Ésta, al igual que ocurre con 

cualquier tipo de línea de transmisión, se puede ver como la oposición que presenta el material 

a la propagación de electrones a lo largo de la línea, y geométricamente funciona de manera 

lógica, esto es, cuanto menor sea la superficie a atravesar, en este caso la anchura (la altura no 

se debe tener en cuenta en este caso, se menciona superficie con el objetivo de simplificar el 

ejemplo), mayor resistencia ejercerá al paso de electrones, con lo que su impedancia será 

mayor. Efectivamente, esto es lo que sucede en el caso de una línea microstrip, donde a mayor 

anchura, menor impedancia, y mayor estabilidad tendrá la misma en la banda de trabajo, es 

decir, su comportamiento se mantendrá más estable a lo largo de diferentes frecuencias, 

mientras que con anchuras muy reducidas, cualquier mínimo desequilibrio, ya sea en su 

fabricación, etc, provoca grandes cambios en la impedancia equivalente, llevando a 

inestabilidades en el diseño. 

 

Figura 2.1 Corte transversal línea 

microstrip 

 

Figura 2.2 Vista esquemática de línea microstrip 

 

El modo de propagación no es TEM, sino quasi-TEM, puesto que la onda que se propaga por 

la línea lo hace parcialmente por el substrato y por el aire, tal y como reflejan las siguientes 

figuras, donde se representan las líneas de campo de los modos eléctrico y magnético 

transversales. 

 

Figura 2.3 Líneas de campo modos TE y TM 
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Debido a esta propagación del modo en dos medios dieléctricos, la velocidad de propagación 

de la onda será un valor intermedio entre la velocidad de las ondas en el aire y la velocidad de 

las ondas en el substrato, hecho que se caracteriza mediante la constante dieléctrica efectiva de 

la línea 휀𝑒𝑓𝑓 . 

El valor de la altura que separa los conductores tiene su relevancia en el cálculo de la 

impedancia característica de la línea, relacionándose con la anchura de la misma. Hay 

expresiones que aproximan de manera bastante exacta esta impedancia en función de los 

parámetros de la línea, pero no son objeto del desarrollo de este proyecto. 

Este tipo de líneas se encuentran en todo tipo de aplicaciones dentro del ámbito de las 

microondas, como puede ser el diseño de antenas, acopladores, filtros, divisores de potencia, 

etc.  

 

2.1.3. REDES DE ALIMENTACIÓN DE 1 ENTRADA, N SALIDAS 

 

Una forma de ver una red de alimentación es como un divisor de potencia, que se comporta de 

forma que en un puerto, al que llamaremos entrada, se introduce un cierto nivel de potencia, y 

mediante la implementación de elementos circuitales con determinadas características, reparte 

de una manera concreta la potencia al resto de N puertos, a los que llamaremos salidas. 

Las aplicaciones de los divisores de potencia, y de acopladores de manera similar, son 

abundantes, encontrándose entre las mismas la alimentación de antenas, de forma que se 

consiga conformación de haz, se logre un determinado nivel de lóbulos secundarios, o se 

ajusten de cierta manera los parámetros de radiación. 

Se trata de componentes pasivos, puesto que no amplifican en ningún momento la potencia 

introducida al comienzo, de 3 o más puertas, y que en el caso ideal no presentan pérdidas. Son 

similares conceptualmente a los acopladores direccionales, con la diferencia de que los 

divisores se encargan de distribuir la señal de entrada en las puertas de salida, y los acopladores 

presentan 4 puertas, la de entrada, el puerto de salida, el puerto acoplado y el puerto aislado. 

Centrándonos en los divisores, el ejemplo más simple sería el que presenta 3 puertas, una de 

entrada y dos de salida, repartiendo la potencia entre ambas salidas. El esquema sería el 

siguiente: 

 

Figura 2.4 Esquema de un divisor de potencia 1:2 

 

Algunos de los parámetros de interés en relación a divisores y acopladores son: el factor de 

acoplo, que representa la cantidad de potencia que recibe la puerta acoplada, es decir, la 

potencia que sale por la puerta complementaria a la dedicada a la transmisión; las pérdidas, que 

suponen la potencia perdida en el dispositivo, es decir, toda la potencia que entra menos toda 
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la que sale; el aislamiento, que relaciona la potencia de entrada con la que se escapa por la 

puerta complementaria a la entrada, que idealmente sería cero; y finalmente la directividad, 

que representa la potencia que sale por la puerta deseada partiendo de la entrada. 

A pesar de la gran utilidad de estos parámetros, lo que es de especial relevancia en el desarrollo 

de este proyecto son los parámetros de dispersión, o parámetros S (del inglés scattering). Éstos 

se encargan de, mediante una manera sencilla, relacionar las ondas de potencia reflejadas 

(transmitidas) con las incidentes en cada puerto. De esta manera podemos manejar 

cómodamente tanto la potencia que se refleja en la entrada, como las relaciones de las potencias 

entregadas a cada una de las salidas. 

Particularizando para el caso de un circuito de dos puertos, tendríamos el siguiente esquema: 

 

Figura 2.5 Esquema parámetros S 

 

En este caso, la relación entre la onda incidente y la reflejada se puede expresar como: 

𝑏1 =  𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2  

𝑏2 =  𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2  

 

Donde los parámetros S tienen el siguiente significado: 

Parámetro Nombre Descripción 

𝑆11 Reflexión a la entrada Potencia reflejada en el puerto 1 

cuando incide una onda de 

potencia en el puerto 1 

𝑆12 Transmisión o ganancia 

inversa 

Potencia que llega al puerto 1 

cuando se excita el puerto 2 

𝑆21 Transmisión o ganancia directa Potencia que llega al puerto 2 

cuando se excita el puerto 1 

𝑆22 Reflexión a la salida Potencia reflejada en el puerto 2 
cuando incide una onda de 

potencia en el puerto 2 

 

Por tanto, los que interesan de cara al desarrollo de este trabajo son principalmente los 

parámetros 𝑆11 que nos indicará cuánta potencia se refleja a la entrada una vez que se alimenta 

ese puerto; y el resto de parámetros 𝑆𝑛1, para cada una de las n puertas, que nos indican la 

cantidad de potencia que llega a cada uno de los n puertos. 
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2.1.4. ARRAYS DE ANTENAS IMPRESAS (PARCHES) 

 

Puesto que el objetivo final de este proyecto conjunto es realizar el diseño de una red de 

alimentación para un array de parches, se van a aclarar unos conceptos básicos sobre los 

elementos radiantes. Una antena consiste simplemente en un dispositivo conductor que, 

excitado de la manera apropiada, emite o recibe ondas electromagnéticas, caracterizándose por 

su diagrama de radiación, el cual representa la forma que tiene en el espacio la radiación 

emitida por la antena. 

En el caso de las antenas de parches, también conocidas como antenas impresas debido a la 

tecnología empleada para su fabricación, consisten en una superficie conductora sobre un 

substrato eléctrico que la separa de un plano de masa. La antena trabaja en un modo resonante 

de la superficie. 

 

Figura 2.6 Esquema de una antena de parche 

 

Pueden tomar varias formas, aunque lo más común es que sean rectangulares, cuadrados o 

circulares. Con el objetivo de lograr esa resonancia necesaria para que radie de forma óptima, 

la longitud efectiva de la superficie conductora debe ser de media longitud de onda. Los 

diferentes modos de alimentar un parche se pueden resumir en: mediante un cable coaxial 

conectado al plano de masa, una línea microstrip conectada al mismo plano del parche, línea 

microstrip conectada al plano inferior, o mediante una ranura resonante acoplada al parche. En 

nuestro caso se empleará la conexión mediante microstrip conectada al parche. 

En lo que a la forma de radiación que presentan, se caracterizan por tener un diagrama de 

radiación poco directivo, con un ancho de haz bastante alto (entre 60° y 90°), tal y como 

observamos en la siguiente figura: 
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Figura 2.7 Diagrama de radiación antena de parche 

 

Por otro lado, en este trabajo se lleva a cabo un array de parches, lo cual es simplemente varios 

elementos radiantes, del mismo tipo, dispuestos según una determinada geometría. En este caso 

se lleva a cabo, de manera conjunta en otro Proyecto de Fin de Carrera, el diseño de un array 

conformado por 8 elementos radiantes, alineados con una separación entre ellos de 0.75𝜆. Lo 

que se logra con este tipo de agrupaciones es alcanzar niveles de directividad muy superiores 

a los presentados por un elemento radiante que trabaje de forma aislada. La separación es 

también un punto clave a tener en cuenta, puesto que lo que interesa en una antena es tener un 

diagrama de radiación en el que el lóbulo principal sea lo mayor posible, es decir, lo más 

directivo posible, junto al mínimo nivel posible de lóbulos secundarios, de forma que solo se 

radie en la dirección deseada. Este compromiso se logra con esa separación, de manera que 

cuanto más juntos estén los elementos radiantes, más directivo será el array, pero se corre el 

riesgo de aparición de lóbulos de difracción, los cuales tienen un nivel bastante mayor que los 

lóbulos secundarios, con lo que resultan realmente perjudiciales. 

 

 

2.2. SINTETIZACIÓN DEL FACTOR DE ARRAY 

 

Como punto de inicio en el desarrollo del proyecto, se ha diseñado un programa en Matlab que 

permita obtener una aproximación a los diagramas de radiación de la antena objetivo, 

basándose en el tipo de alimentación requerido y en las especificaciones de la misma. Éstos, 

como se ha comentado anteriormente, son una alimentación con Distribución de Taylor, en la 

cual se exige un nivel de lóbulos secundarios inferior a -18 dB, aunque idealmente ese nivel no 

superará los -25 dB. Además se ha tenido en cuenta que la antena a diseñar es un array 

compuesto por 8 parches, como elementos radiantes. 

Teniendo en cuenta estos puntos, el programa se ha diseñado para obtener los siguientes 

resultados analíticos, estos son, factor de array con alimentación con coeficientes de 
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Distribución de Taylor, para un 𝜃  fijo y 𝜙  variable, un 𝜙 fijo y 𝜃  variable. Sin embargo, 

previamente a la inclusión de los coeficientes de amplitud, se han obtenido los diagramas de 

radiación para una alimentación uniforme, esto es, con el mismo nivel de potencia en todos los 

elementos radiantes, para así poder comprobar la corrección del programa. 

Debido a la etapa inicial en la que se encuentra el diseño, el programa ha sido diseñado de 

manera que se puedan modificar tanto el número de elementos en los ejes X e Y, y la separación 

entre los mismos en ambos ejes, con la intención de ver así qué configuración de los elementos 

radiantes arroja mejores resultados.  

Para el desarrollo del programa, inicialmente se introducen todos los parámetros fijos del 

diseño, como son la frecuencia, el recorrido de las variables… y se declaran los parámetros 

objeto de configuración (separación entre elementos y número de los mismos).  

 

Seguidamente, y debido a la incipiente fase en la que se encuentra el diseño, se introducen en 

el programa las expresiones correspondientes al factor de array de un array plano, con 

elementos radiantes ubicados en los nudos de una retícula rectangular. Debido a ello, se 

incluyen las expresiones de los ángulos eléctricos que representan las fases progresivas y la 

diferencia de caminos del campo radiado en función de la posición del elemento radiante: 

𝚿𝒙 =  
𝟐𝝅𝒅𝒙

𝝀
 𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝝓                                                    (1) 

𝚿𝒚 =  
𝟐𝝅𝒅𝒚

𝝀
 𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐬𝐢𝐧 𝝓                                                    (2) 

 

Con todo lo anterior ya incluido, se procede a calcular el factor de array, lo cual se realiza 

mediante dos bucles for, uno para la radiación en el eje X y otro para el eje Y. 

 

𝑭𝑨 =  ∑ ∑ 𝑨𝒊,𝒌𝒆𝒋(𝒊𝝍𝒙+𝒌𝝍𝒚)𝑴−𝟏
𝒌=𝟎

𝑵−𝟏
𝒊=𝟎                        (3) 

 

 

Finalmente, se multiplican ambos factores, resultando en el Factor de Array deseado. Como 

conclusión se normaliza el mismo, y se obtienen las gráficas deseadas. Este proceso se ha 

desarrollado en tres secciones dentro del mismo programa, tal y como se ha mencionado 

previamente, para obtener el factor de array para un 𝜃 fijo, un 𝜙 fijo y para todos los valores 

de 𝜃 y 𝜙. 

 

Con respecto a las gráficas, se obtienen para unos valores de 8 elementos en el eje X, 1 elemento 

en el eje Y, y una separación entre elementos de 0.5𝜆.  

 

Para la gráfica con 𝜙 fija se escoge 𝜙 = 0°, resultando en el siguiente diagrama: 
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Figura 2.8 Factor de array para alimentación uniforme 

 

Se observa como el nivel de lóbulos es -12.8 dB, lo cual está dentro de los valores esperados 

por una alimentación uniforme, en torno a unos -13 dB. 

  

 

Esto supone la primera fase del programa, en la que se obtienen los resultados teóricos en 

función de los requisitos del proyecto.  
 
 

 

2.3. OBTENCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ALIMENTACIÓN 

Y FACTOR DE ARRAY 

 

Una vez que se han obtenido los diagramas de radiación para un array genérico de ocho 

elementos, con apuntamiento broadside, es el momento de obtener los coeficientes de amplitud 

de la Distribución de Taylor.  

Para ello se emplean herramientas de Matlab, de manera que se introducen como parámetros 

el número de puntos del diagrama de radiación, ocho en este caso debido al número de 

elementos radiantes por fila/columna, el número de lóbulos laterales que se pretende mantener 

a nivel constante, y el nivel de SLL a fijar, -25 dB en este caso. Además, se normalizan los 

coeficientes para una mejor interpretación de los resultados. 
 

El resultado es un array 1x8 con los valores, en tensión/amplitud, de los coeficientes necesarios 

para obtener el nivel de lóbulos secundarios deseado. 

Estos son los valores en amplitud de alimentación normalizados, que deberán presentar cada 

uno de los puertos de salida en la red, para lograr las prestaciones deseadas: 
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Elemento 

radiante 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplitud 

normalizada 

0.4 0.59 0.85 1.00 1.00 0.85 0.59 0.4 

     

Una vez se tienen los coeficientes de amplitud, se incorporan al cálculo del factor de array, con 

la misma fórmula que en el caso de alimentación uniforme, esta vez escalado para estas 

amplitudes.   

 

Y de manera análoga al caso de alimentación uniforme, obtenemos los diferentes diagramas 

tanto para 𝜙 fija como para 𝜃 fija. 

Para la gráfica con 𝜙 fija se escoge 𝜙 = 0°, resultando en el siguiente diagrama: 
 

 

Figura 2.9 Factor de array para distribución de Taylor 

 

Tal y como se puede apreciar, el nivel de lóbulos secundarios es de -24.41 dB, y al estar los 

elementos radiantes lo suficientemente cerca, se evita la aparición de lóbulos de difracción.  

 

 

Esto supone la finalización de la primera etapa del desarrollo, en la cual se han obtenido los 

valores de los coeficientes en amplitud que habrá que implementar en la red de alimentación 

para lograr los valores de SLL y apuntamiento requeridos. 
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2.4.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS COEFICIENTES EN LA RED  

 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente punto en el desarrollo del proyecto es implementar los coeficientes de Taylor 

obtenidos en la fase anterior analíticamente en una red de distribución. Como ya se ha 

comentado previamente, el objetivo final de este diseño es que alimente correctamente un array 

conformado por ocho parches como elementos radiantes, por lo tanto la red presentará una 

entrada y ocho salidas. Siguiendo con la alimentación del array, la implementación de los 

coeficientes no se hace con otro objetivo que el de lograr reducir el nivel de lóbulos secundarios 

por debajo de -25 dB de manera ideal, y esto se consigue alimentando los elementos centrales 

con un nivel de potencia superior al de los extremos. 

El esquema que sigue la red es el siguiente: 

 

Figura 2.10 Esquema de la red 

 

Si todas las líneas fueran iguales, se tendría una alimentación uniforme en las salidas, pero 

como el objetivo es desbalancear el reparto de potencia en los puertos de salida, habrá que 

implementar líneas microstrip con distintas anchuras (impedancias) de manera que los puertos 

5 y 6 tengan un nivel de potencia mayor que el resto, llegando a los puertos 2 y 9 el mínimo 

nivel de potencia. 

El primer paso de cara al diseño de la red es transformar los coeficientes de Taylor obtenidos 

analíticamente a potencia, puesto que éstos están inicialmente expresados en términos de 

amplitud (tensión). Para ello simplemente hay que elevar al cuadrado los mismos, resultando 

en los siguientes valores: 
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Elemento radiante 1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplitud 

normalizada 

0.16 0.35 0. 72 1.00 1.00 0. 72 0.35 0. 16 

 

Seguidamente hay que obtener la relación existente entre los diferentes puertos. Atendiendo al 

hecho de que los cuatro primeros puertos son simétricos a los cuatro últimos, solo será 

necesario ver las relaciones presentes en esos cuatro puertos. La obtención de dicha relación es 

sumamente importante de cara al posterior diseño, puesto que existe una relación inversamente 

proporcional entre el nivel de potencia que se entrega a la entrada de dos ramas, y las 

impedancias vistas al comienzo de las mismas, la cual se puede expresar como: 

𝑷𝟏

𝑷𝟐
=  

𝒁𝟐

𝒁𝟏
                                                      (4) 

 

Para ver esto de manera más clara, a continuación se muestra una representación esquemática 

de un divisor de potencia de una entrada y dos salidas. 

 

Figura 2.11 Divisor de potencia 1:2 

 

En el esquema superior, se cumple por un lado que (suponiendo un comportamiento ideal, sin 

pérdidas): 

𝑷𝒊𝒏 =  𝑷𝟏 +  𝑷𝟐                                                     (5) 

Y por otro lado que la impedancia equivalente vista a la entrada es el paralelo de las 

impedancias de las dos salidas: 

𝒁𝒊𝒏 =  𝒁𝟏 || 𝒁𝟐  =  
𝒁𝟏∙ 𝒁𝟐

𝒁𝟏+ 𝒁𝟐
                                           (6) 

 

Otro punto a tener en cuenta previo al diseño son las limitaciones impuestas por los materiales 

en los que se va a fabricar, concretamente las impedancias características a implementar 

mediante las líneas y, más importante, las especificaciones de las líneas microstrip. 

En relación a implementar determinadas impedancias mediante líneas microstrip, se tienen las 

siguientes expresiones que permiten obtener una impedancia característica a partir de las 

dimensiones de la línea. Además, se incluye una gráfica que relaciona dichas impedancias con 

la anchura de la línea. En ella se puede observar cómo, si se reduce demasiado la anchura, la 
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impedancia característica que caracteriza se vuelve muy inestable, presentando grandes 

variaciones para mínimas variaciones de anchura, de ahí que se haya optado por escoger valores 

de impedancias no superiores a 75 Ω, tal y como se explica a continuación. Este valor se ha 

obtenido a partir de las expresiones siguientes, teniendo en cuenta que la anchura del substrato 

empleado en el proyecto es ℎ = 0.508 𝑚𝑚. 

 

Figura 2.12 Impedancia característica línea microstrip 

 

 

Figura 2.13 Relación impedancia anchura microstrip 

 

Además del límite inferior de anchura de las líneas, se debe considerar el límite superior del 

mismo parámetro. Por la naturaleza de la línea microstrip y su comportamiento, si se alcanzan 

valores de anchura suficientemente grandes, estos tramos comenzarán a comportarse como un 

parche, por lo que empezarán a radiar. Consecuentemente, cuanto mayor sea la anchura de las 

pistas, mayor radiación espuria producirán, lo que se traduce en pérdidas. De la teoría de las 

antenas de parche, se sabe que éstos radiarán de manera más eficiente cuando su longitud 

efectiva es aproximadamente media longitud de onda (longitud resonante), de forma que el 

valor correspondiente a media longitud de onda es el impuesto como límite superior de anchura 

de las líneas microstrip, no debiendo superarse ni siquiera acercarse a dicho valor, el cual para 

este proyecto es 30.9 mm. En relación con el comportamiento perjudicial radiante de las líneas, 

es conveniente señalar que éste se intensifica de manera directamente proporcional con el 

número de discontinuidades o giros del tramo. De igual manera, a menores valores de constante 

dieléctrica del substrato empleado, el cual es 3.66 en nuestro caso, mayores serán las pérdidas 

por radiación. Para evitar este comportamiento no deseado, se suele considerar teóricamente 
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un valor no inferior a 5 de constante dieléctrica, de forma que la mayor parte del campo 

electromagnético se concentre en el dieléctrico situado entre el plano de masa y el conductor. 

Análogamente al resto de parámetros de diseño, un aumento en la constante dieléctrica 

implicará unas mayores pérdidas por material dieléctrico, de forma que se debe encontrar un 

compromiso entre estas pérdidas y las de radiación. 

Por un lado se ha escogido realizar el diseño para que tanto a la entrada como a las salidas, las 

impedancias a conectar, es decir, los puertos, sean impedancias normalizadas de 50 Ω, de forma 

que coincida con la gran mayoría de conectores y componentes del mercado. 

Por otro lado, en lo relativo a las líneas microstrip, hay que tener en cuenta que, con intención 

de lograr un comportamiento estable en banda y protegerlo frente a inestabilidades causadas 

por imperfecciones en el diseño, la anchura de las pistas idealmente no será inferior a 0.5 mm, 

y que los tramos tendrán una longitud no inferior a 1 mm, sobre todo en etapas previas a codos 

del circuito (puntos en los que hay un giro en la pista, dejando de ser un tramo recto). 

Debido a esas limitaciones, habrá que realizar el diseño procurando que las impedancias 

equivalente de las pistas no sean superiores a 74.8 Ω, valor que se corresponde con el límite 

inferior de anchura de microstrip. 

Una vez que ya se han tenido en cuenta todas las limitaciones de fabricación y de 

comportamiento de los materiales, se procede a realizar un esbozo inicial de lo que sería el 

diseño. Para ello se tiene en cuenta que, cada vez que se unan dos ramas, se ve una impedancia 

al comienzo de esa unión correspondiente al paralelo de las dos impedancias de cada una de 

las ramas. Este valor de impedancia equivalente va a ser como máximo, en el caso de que 

ambas ramas presenten la misma impedancia, la mitad de dicha impedancia. Puesto que el 

objetivo final del diseño es que tanto la entrada como las salidas estén adaptadas (esto significa 

que en una discontinuidad del circuito, en este caso en los puertos, la impedancia vista a uno y 

a otro lado sea la misma, de manera que se minimicen las reflexiones), habrá que incorporar 

tramos tras cada una de esas uniones de ramas que funcionen de forma que suban la impedancia 

vista al comienzo de la línea, debido a que en cada unión se va a seguir reduciendo la 

impedancia equivalente. Para realizar esto se hace uso de transformadores 𝜆/4, los cuales son 

tramos de línea microstrip con una determinada impedancia equivalente y una longitud 

eléctrica de 90°. La importancia y el motivo por el cual se utilizan este tipo de líneas es que su 

impedancia característica es la raíz cuadrada de las impedancias equivalentes vistas antes y 

después del tramo: 

 

Figura 2.14 Esquema transformador lambda cuartos 

𝒁𝟎𝟐 =  √𝒁𝟏 ∙ 𝒁𝒊𝒏                                              (7) 
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De esta manera, mediante la implementación de tramos de pista formados por transformadores 

𝜆/4 , se puede ir haciendo saltos de impedancia entre dos tramos de pista, logrando así 

adaptación entre diferentes tramos para maximizar la transferencia de potencia. 

Sin embargo, este método tiene sus limitaciones, y obviamente conlleva inconvenientes, no 

basta con insertar un transformador entre dos líneas y esperar que funcione de manera óptima. 

Hay que tener en cuenta el salto de impedancia que se realiza en cada tramo, es decir, hay que 

procurar que el porcentaje de incremento de impedancia que se realiza en cada salto no sea 

excesivo, idealmente estaría por debajo del 20%. Esto se debe a que el funcionamiento óptimo 

del transformador tiene lugar para una única frecuencia, de manera que si el salto de impedancia 

es demasiado grande, se reduce la banda en la que tiene lugar la adaptación. Este punto a 

considerar en el diseño impone otra condición, la cual es que va a haber tramos que requieran 

de un mayor número de adaptadores, para no distorsionar los resultados. 

Recapitulando y relacionando los dos apuntes relativos a las limitaciones del diseño de la red, 

tenemos que se van a tener que incorporar tramos de transformadores de forma que a la entrada 

se vea una impedancia equivalente de 50 Ω, partiendo de las salidas donde se conectan cargas 

de 50 Ω también, por lo que con cada unión la impedancia equivalente va a ser igual o menor 

que la mitad de la de las ramas; y que en ningún momento alguno de los tramos de 

transformadores puede presentar una impedancia característica superior a 74.8 Ω. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se procede al diseño analítico de la red. Para ello lo 

que se hace es obtener las relaciones que debe haber entre las impedancias de las ramas 

correspondientes a los puertos 2-3, 4-5, y las uniones de esas ramas entre ellas (2,3-4,5). Una 

vez que se tienen las relaciones, se supone una impedancia igual en ambas ramas, y se 

desbalancea de manera que se logre el ratio de potencias buscado. Un punto que hay que tener 

presente en esta fase es que la impedancia de cualquiera de las ramas tras ese desbalanceo no 

puede superar los 74.8 Ω (recordemos la limitación inferior de anchura de las pistas). 

Este sería el procedimiento a seguir en el diseño previo de la red. A continuación se comienza 

con el diseño de la red, en el que se va a explicar paso a paso el camino seguido y los resultados 

que se obtienen en cada una de las etapas. 

 

2.4.2. OBTENCIÓN DE LAS IMPEDANCIAS EQUIVALENTES  

 

A continuación se muestra un esquema de la red con los valores de impedancias vistos en todos 

los puntos de la misma, de forma que se pueda seguir el procedimiento de obtención de dichos 

valores de manera más sencilla. Previo a dicho esquema, es conveniente indicar el tipo de 

substrato empleado en el diseño, el cual ha sido el “Rogers RO4350B” (ver Datasheet en el 

Anexo), que presenta una constante dieléctrica 휀𝑟 = 3.66, una tangente de pérdidas de tan 𝛿 =
0.0037, y un espesor de ℎ = 0.508 𝑚𝑚. 
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Figura 2.15 Diseño de la red con impedancias equivalentes 

 

Se comienza por el diseño de la red implementando tramos de líneas microstrip, que 

funcionarán tanto como transformadores como adaptadores, steps para la correcta simulación 

del cambio de anchura entre dichos tramos, y uniones T, para unir las diferentes ramas. Por 

tanto en esta primera fase no se incluirán codos en el diseño. 

Previo al diseño de cada una de las ramas, se obtienen las relaciones en potencia, y por tanto 

en impedancias, que debe presentar la red, de forma que se logre el reparto en potencia deseado 

impuesto por los coeficientes de Taylor. Estas relaciones son de 1.397 entre las ramas 

correspondientes a los puertos 2 y 3; de 2.16 entre las ramas correspondientes a los puertos 3 

y 4, y finalmente la relación entre los paralelos de las ramas correspondientes a los puertos 3, 

4 y el paralelo de las ramas correspondientes a los puertos 1, 2 es de 3.35. 

Como apunte cabe destacar que a partir de este punto, hasta la finalización del diseño, se 

referirá a las ramas en orden numérico ascendente, partiendo de la rama 1 ya mencionada, hasta 

la rama 8 que se corresponderá con el Puerto 9, tal y como se puede observar en el esquema 

inicial. 

Conociendo dicha relación, se realiza analíticamente un estudio de la red, con el fin de ver cuál 

va a ser la máxima impedancia a implementar, de manera que no supere la limitación inferior 

de anchura de las pistas. Tras una serie de pruebas, se observa que será la impedancia vista al 

comienzo de las ramas 3 y 6 (recordemos que la red presenta simetría) la que presentará el 

valor máximo de impedancia equivalente a implementar mediante líneas microstrip, y por tanto 

el mínimo valor de anchura de pista. En vista de este hecho, dicha impedancia equivalente no 

podrá superar la limitación de 74.8 Ω, de ahí que se haya optado por fijarse en 74.5 Ω. 

El procedimiento para obtener los valores de impedancias vistas al comienzo de cada una de 

las líneas mostrados en el esquema inicial se replica en cada una de las ramas. Consiste en fijar 

un valor intermedio de impedancia, suponiendo una alimentación uniforme, y a continuación 
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desbalancear las ramas de forma que se logre la relación deseada. Conceptualmente, la 

impedancia se va a oponer al paso de la corriente, de ahí que en cada desbalanceo de dos ramas, 

la rama a la cual se desea que llegue más potencia presentará una menor impedancia. 

Replicando el desbalanceo en las cuatro primeras ramas, y teniendo en cuenta que la red es 

simétrica, las ramas van a presentar las siguientes impedancias equivalentes vistas al comienzo 

de cada uno de sus tramos:  

Rama (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

𝒁𝒆𝒒 (𝛀) 63.6 45.5 74.5 34.5 34.5 74.5 45.5 63.6 

 

Habiendo ya fijado dichos valores, el siguiente paso es el diseño de cada una de las ramas de 

manera que haya adaptación de las cargas de 50 Ω a cada uno de los resultados obtenidos para 

las impedancias equivalentes. 

 

2.4.3. DISEÑO DE LAS RAMAS 

 

Se comienza con el diseño de la rama 1, la cual hay que transformar los 50 Ω de la carga del 

puerto a los 63.6 Ω que deseamos tener a su entrada. Para ello se hace uso de dos tramos de 

pista funcionando como transformadores, de forma que no haya saltos bruscos de impedancia, 

esto es, si se adaptaran los 50 Ω  a la impedancia deseada mediante el uso de un solo 

transformador, el salto sería de más de un 27%, lo cual excede las limitaciones explicadas al 

comienzo del capítulo. 

Por tanto, se decide que el primer tramo de transformador suba de los 50 Ω de los que se parte, 

a 56 Ω, y el segundo finalmente a los 63.6 Ω deseados, de forma que el salto es de alrededor de 

un 12.5 %. Además, se añade un tercer tramo de línea adaptada tras el Segundo transformador, 

de manera que la impedancia característica de dicho tramo de pista sean los 63.6 Ω buscados. 

La adición de este tramo de línea adaptada se hace con miras a la implementación de los codos 

en la última fase del diseño, para que los resultados sean estables tras dicha implementación. 

Esta sería una representación esquemática de la rama, incluyendo los valores de los parámetros 

señalados: 

 

Figura 2.16 Esquema rama 1 

 

Parámetros W1 L1 W2 L2 Wa1 La1 

Valores (mm) 0.97 9.33 0.79 9.42 0.698 9.47 
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Estos son los resultados obtenidos, tanto los parámetros 𝑆11como el 𝑆21. Se muestra el nivel 

que presentan en una escala logarítmica normalizada, y la representación en la Carta de Smith 

del parámetro 𝑆11. 

 

Figura 2.17 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 1 
 

Se observa como la rama presenta transferencia total de potencia (𝑆21 = 0 𝑑𝐵), y el circuito 

manifiesta una muy buena adaptación (𝑆11 < 50 𝑑𝐵 en toda la banda de trabajo). Esto último 

se puede observar también en la Carta de Smith, donde la gráfica está en un círculo de radio 

ínfimo en torno al origen, lo cual refleja esa buena adaptación. 

 

Seguidamente, se pasa a realizar el diseño de la segunda rama de manera análoga. En este caso 

se debe adaptar el puerto de 50 Ω a los 45.5 Ω deseados para tener la relación en potencia 

buscada. Debido al reducido salto de impedancias que tiene lugar, es suficiente con el uso de 

una única etapa transformadora, y para mantener una coherencia respecto a las longitudes de 

las ramas, se van a incluir dos tramos de líneas adaptadas a la impedancia deseada. 

Esta sería una representación esquemática de la rama, incluyendo los valores de los parámetros 

señalados: 

 

Figura 2.18 Esquema rama 2 

 

Parámetros W3 L3 Wa2 La2 Wa3 La3 

Valores (mm) 1.16 9.25 1.25 9.22 1.25 9.22 

 

Estos son los resultados obtenidos, tanto los parámetros 𝑆11como el 𝑆31. Se muestra el nivel 

que presentan en una escala logarítmica normalizada, y la representación en la Carta de Smith 

del parámetro 𝑆11. 
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Figura 2.19 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 2 

 

De nuevo, se aprecia como la rama presenta transferencia total de potencia (𝑆31 = 0 𝑑𝐵), y el 

circuito manifiesta una muy buena adaptación (𝑆11 < 40 𝑑𝐵 en toda la banda de trabajo). Esto 

último se puede observar también en la Carta de Smith, donde la gráfica está en un círculo de 

radio ínfimo en torno al origen, lo cual refleja esa buena adaptación. 

 

El siguiente paso es el diseño de la rama 3. En este caso hay que realizar un salto de impedancia 

desde los 50 Ω que presenta el puerto, a los 74.5 Ω que se desean. Debido al gran salto a 

realizar, son necesarias dos tramos de transformadores, finalizados nuevamente por un tramo 

de línea adaptada. El primero de los saltos es de 50 Ω a 61.5 Ω, y el segundo finalmente a los 

74.5 Ω, con lo que se realizan incrementos en torno al 23%. Cabe destacar que son porcentajes 

de aumento realmente altos, pero debido a la simplicidad que presentan las ramas de manera 

inicial, los resultados esperados no se ven tan afectados. 

Esta sería una representación esquemática de la rama, incluyendo los valores de los parámetros 

señalados: 

 

Figura 2.20 Esquema rama 3 

 

Parámetros W4 L4 W5 L5 Wa4 La4 

Valores (mm) 0.89 9.36 0.62 9.52 0.5 9.6 

 

Cabe señalar que en este caso la impedancia para la cual se ha diseñado la adaptación está 

realmente próxima al límite que marca la limitación de anchura de las pistas microstrip, pero 

no la rebasa. 
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Se vuelven a presentar los resultados obtenidos, donde se pueden ver tanto los parámetros 

𝑆11como el 𝑆41. Se muestra el nivel que presentan en una escala logarítmica normalizada, y la 

representación en la Carta de Smith del parámetro 𝑆11. 

 

Figura 2.21 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 3 

 

La rama presenta transferencia total de potencia (𝑆41 = 0 𝑑𝐵), y el circuito manifiesta una muy 

buena adaptación (𝑆11 < 50 𝑑𝐵 en toda la banda de trabajo). Esto último se puede observar 

también en la Carta de Smith (ver Anexo), donde la gráfica está en un círculo de radio ínfimo 

en torno al origen, lo cual refleja esa buena adaptación. 

 

Finalmente, se diseña la rama 4 siguiendo el mismo procedimiento. En este caso la 

transformación a llevar a cabo es de los 50 Ω a 34.5 Ω. Nuevamente debido a la magnitud del 

salto de impedancias a realizar, son necesarios dos tramos de adaptación, finalizados por un 

tramo de línea adaptada, con la intención de mantener la estabilidad en etapas futuras del 

desarrollo. El primer salto que se lleva a cabo es partiendo de los 50 Ω a 42 Ω, y el segundo 

lleva esa impedancia a los 34.5 Ω que se buscan. De esta manera el porcentaje de impedancia 

a adaptar en cada salto es en torno al 19%, valor realizable en las condiciones de la rama.  

Esta sería una representación esquemática de la rama, incluyendo los valores de los parámetros 

señalados: 

 

Figura 2.22 Esquema rama 4 

 

Parámetros W6 L6 W7 L7 Wa5 La5 

Valores (mm) 1.23 9.23 1.64 9.1 1.89 9.04 
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Se muestran los resultados obtenidos, donde se pueden ver tanto los parámetros 𝑆11como el 

𝑆51 . Se muestra el nivel que presentan en una escala logarítmica normalizada, y la 

representación en la Carta de Smith del parámetro 𝑆11. 

 

Figura 2.23 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 4 

 

Se observa que la rama presenta transferencia total de potencia (𝑆51 = 0 𝑑𝐵), y el circuito 

manifiesta una muy buena adaptación (𝑆11 < 43 𝑑𝐵 en toda la banda de trabajo). Esto último 

se puede observar también en la Carta de Smith, donde la gráfica está en un círculo de radio 

ínfimo en torno al origen, lo cual refleja esa buena adaptación. 

 

2.4.4. UNIONES DE LA RED 

 

Continuando con el diseño, el siguiente paso a seguir será la unión de las ramas 1 y 2, y 3 y 4, 

mediante uniones tipo T, asegurándose de que las uniones van a presentar la relación de 

potencia deseada, para lo cual se realizará el diseño partiendo de una impedancia equivalente 

de 45 Ω en ambas uniones, que se procederá a desbalancear para tener esa relación entre 

impedancias. 

Teniendo ese aspecto en cuenta, el diseño de estas uniones deberá implementar una impedancia 

equivalente al comienzo de la unión de las ramas 1, 2 de 𝑍𝑒𝑞 = 69.31 Ω, y al comienzo de la 

unión de las ramas 3, 4 de 𝑍𝑒𝑞 = 20.69 Ω. Vemos esto en un esquema mostrando el reparto de 

potencia entre ambas uniones, para facilitar su comprensión. 

 

Figura 2.24 Desbalanceo de impedancias para reparto de potencia 
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De esta forma, se observa cómo mediante dicho desbalanceo de impedancias, se logra repartir 

más potencia a una unión de ramas que a otra, concretamente la unión de las ramas 3-4 recibirá 

3.35 veces más potencia que la unión de las ramas 1-2. 

 

En el caso de la unión de las ramas 1-2, se tienen unas impedancias a las entradas de las ramas 

de 𝑍1 = 63.6 Ω en la rama 1, y 𝑍2 = 45.5 Ω, a una determinada frecuencia (la central), con lo 

cual en la unión de ambas ramas, debido a que están conectadas en paralelo, se tiene una 

impedancia equivalente de 𝑍1−2 = 26.5 Ω. Dicha impedancia se debe adaptar a los 69.3 Ω 

mencionados anteriormente, de forma que hay que realizar ese salto de impedancia. Debido a 

este gran salto en impedancia necesario de llevar a cabo, se requiere un mayor número de 

tramos de transformadores que en las etapas anteriores, concretamente tres, rematado con un 

tramo de línea adaptada, de nuevo con miras a mantener una estabilidad en los resultados en 

etapas futuras. Estos tres saltos serán de los 26.5 Ω iniciales del paralelo a 36 Ω en el primer 

tramo, en el siguiente a 50 Ω , y finalmente a los 69.3  Ω  deseados. Para poder estudiar 

correctamente el comportamiento de esta adaptación, se añade una unión T que junte las ramas 

1 y 2, se realizan las transformaciones de impedancias mencionadas y finalmente se 

comprueban los resultados para una adaptación a la impedancia buscada de 69.3 Ω. 

Seguidamente se muestra un esquema de la línea a implantar, junto a los valores de los 

parámetros: 

 

Figura 2.25 Esquema de la adaptación de la unión de las ramas 1-2 

 

 

Parámetros W8 L8 W9 L9 W10 L10 Wa6 La6 

Valores 

(mm) 

2.21 8.97 1.41 9.17 0.81 9.41 0.59 9.54 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. En esta etapa se presentan los parámetros 

𝑆21 y 𝑆31, de forma que se pueda comprobar la relación existente entre las potencias de ambas 

ramas. Además, y de cara a reflejar la calidad del diseño de la rama, se muestra el parámetro 

𝑆11, tanto en escala logarítmica como su representación en la Carta de Smith. 
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Figura 2.26 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión Ramas 1-2 

 

Para la obtención de los resultados arriba mostrados, se ha llevado a cabo una optimización de 

los parámetros de las ramas 1 y 2, es decir, han sido modificados con respecto a los fijados en 

la primera etapa del diseño. 

Relativo a los resultados, cabe señalar que el parámetro 𝑆11está por debajo de -32 dB en toda 

la banda de trabajo. Además, se observa cómo se cumple el reparto de potencia deseado: 

10
4.04−2.588

10 = 1.397011561 

 

Además, se comparan las fases en las salidas 2 y 3, para asegurarse que tal y como se pretende, 

están en fase, es decir, el desfase que presenta es nulo: 

 

Figura 2.27 Desfase entre ramas 1 y 2 

 

Se ratifica que el desfase presentado es prácticamente nulo, presentando el peor valor para la 

frecuencia central, donde es de 0.5°.  Los valores están dentro de los márgenes permitidos. 
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A continuación se procede a realizar el diseño del tramo que parte de la unión de las ramas 3 y 

4, y que transforma la impedancia equivalente vista al inicio de dicha unión al valor deseado, 

siguiendo un procedimiento análogo al visto con la primera unión. 

En este caso, se tienen unas impedancias a las entradas de las ramas de 𝑍3 = 74.5 Ω en la rama 

1, y 𝑍4 = 34.5 Ω, a una determinada frecuencia (la central), con lo cual en la unión de ambas 

ramas, debido a que están conectadas en paralelo, se tiene una impedancia equivalente de 

𝑍3−4 = 23.6Ω. Dicha impedancia se debe adaptar a los 20.89 Ω mencionados anteriormente 

(Figura 2.24), de forma que hay que realizar ese salto de impedancia. 

Por tanto, se debe transformar partiendo de los 23.6 Ω presentes al inicio del paralelo de las 

ramas 3 y 4 en la frecuencia central, a los 20.69 Ω que se buscan para que las ramas tengan la 

relación de potencias deseada. Debido al pequeño salto de impedancias a implementar, no serán 

necesarios tantos tramos de transformadores, por lo que se decide añadir dos tramos de 

transformadores y dos tramos de línea adaptada, para mantener una coherencia con el número 

de tramos en este nivel de la red (recordamos que en la unión anterior han sido necesarios 

cuatro tramos de pista en total). El primer transformador se encarga de realizar la 

transformación desde la impedancia del paralelo a 22 Ω, y el segundo de esos 22 Ω a los 20.69 

Ω necesarios. 

Por tanto, éste será el esquema de línea a implementar, y los valores de los parámetros: 

 

Figura 2.28 Esquema de la adaptación de la unión de las ramas 3-4 

 

Parámetros W11 L11 W12 L12 Wa7 La7 Wa8 La8 

Valores 

(mm) 

3.3 8.8 3.59 8.77 3.73 8.75 3.73 8.75 

 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos. En esta etapa se presentan los parámetros 

𝑆41 y 𝑆51, de forma que se pueda comprobar la relación existente entre las potencias de ambas 

ramas. Además, y de cara a reflejar la calidad del diseño de la rama, se muestra el parámetro 

𝑆11, tanto en escala logarítmica como su representación en la Carta de Smith (ver Anexo). 
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Figura 2.29 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión Ramas 3-4 

 

Se puede comprobar como el parámetro 𝑆11 se encuentra por debajo de -30 dB en toda la banda 

de trabajo, con la excepción de los primeros 40 MHz, llegando incluso a valores inferiores a    

-40 dB en un 35% de las frecuencias. Con respecto a los parámetros 𝑆41 y 𝑆51, se observa que 

presentan la relación en potencia deseada: 

10
5.234−1.892

10 = 2.158738316 

 

Nuevamente, se comprueban las fases en las salidas 4 y 5, para comprobar que el desfase 

existente es nulo: 

 

Figura 2.30 Desfase entre ramas 3 y 4 

 

Se observa que estas ramas presentan un mayor desfase que el caso anterior, sin embargo el 

peor valor, correspondiente al final de la banda de trabajo, donde el desfase es ligeramente 

superior a 1°, sigue siendo aceptable. 
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Continuando con el diseño, el siguiente paso es unir estas dos uniones mediante una unión tipo 

T. En este caso se parte de una impedancia equivalente a la frecuencia central de 𝑍𝑒𝑞 = 15.9 Ω, 

resultado del paralelo de las uniones 𝑍12 = 69.31 Ω y 𝑍34 = 20.69 Ω. De ahí se debe realizar 

un salto de impedancia hasta lograr presentar una impedancia equivalente al comienzo del 

tramo de 60 Ω. Debido al gran salto de impedancias que se debe llevar a cabo, serán necesarios 

no menos de cinco tramos de transformación, más el tramo final de línea adaptada. Los saltos 

en este caso son de aproximadamente un 30% en cada transformador, lo cual es algo alto, pero 

hay que encontrar un compromiso entre los saltos y el número de etapas transformadoras, las 

cuales van a degenerar ligera pero progresivamente los resultados. El primer salto es de los 

15.9 Ω de los que se parte, a 20.8 Ω, y el resto de saltos son a 27 Ω, 35.5 Ω, 47 Ω y finalmente 

a 60 Ω.  

Éste será el esquema del tramo, junto con los valores de los parámetros: 

 

Figura 2.31 Esquema de la adaptación de las uniones de las ramas 1-2 y 3-4 

 

Parámetros W13 W14 W15 W16 W17 Wa9 

Valores (mm) 4.37 3.14 2.2 1.48 0.97 0.78 

 

Parámetros L13 L14 L15 L16 L17 La9 

Valores (mm) 8.69 8.82 8.97 9.15 9.33 9.43 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes. Se puede observar cómo se sigue manteniendo la 

relación de potencias deseada en los cuatro puertos, junto con un nivel del parámetro 𝑆11por 

debajo de -30 dB en toda la banda, lo cual teniendo en cuenta que nos encontramos en el 

segundo nivel de división, y que en el primero el requisito son -25 dB, es bastante aceptable. 
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Figura 2.32 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión ramas 1-2 y 3-4 

 

Además, se obtienen las gráficas correspondientes a las fases que presentan los cuatro puertos 

de salida. Se puede apreciar como el máximo desfase presente en las salidas apenas supera 1° 

en el peor de los casos, esto es, entre las ramas 2 y 4. En las parejas de salidas 1, 2 y 3, 4, este 

desfase es inferior a 1.3°, lo cual es aceptable. 

 

Figura 2.33 Desfases entre las cuatro primeras ramas, normalizados a la rama 4 

 

Una vez que ya se han diseñado las cuatro primeras ramas, y se han adaptado todas a la misma 

entrada de 𝑍𝑒𝑞 = 60 Ω, el siguiente paso es duplicarlas e invertir su orden, de manera que se 

tengan ocho salidas simétricas con respecto a centro, esto es, que las de los extremos tengan el 

mínimo nivel de potencia y las del centro el máximo. Una vez se ha hecho ese duplicado, el 

siguiente y último paso es unir las dos estructuras de cuatro ramas que presenta ahora la red, 

de forma que se pase de esa unión en paralelo que va a presentar 30 Ω, dado que se tenían        

60 Ω al comienzo de las cuatro ramas, a los 50 Ω característicos de la entrada de la red. Para 

llevar a cabo esa transformación de impedancias, se implementarán dos tramos de 
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transformadores, y un tramo final de línea adaptada, nuevamente para asegurar una mayor 

estabilidad en los resultados finales. 

 

A continuación se muestra esquemáticamente el diseño del tramo, incluyendo los valores de 

los parámetros de diseño: 

 

Figura 2.34 Esquema de la adaptación de la red final 

 

Parámetros Wa10 La10 W19 L19 W18 L18 

Valores (mm) 4.36 3.14 2.2 1.48 0.97 0.78 

 
  

Con ese último paso, se finaliza el diseño de la red de distribución implementando 

exclusivamente tramos de línea microstrip, adaptadores de anchura entre tramos de pista (steps) 

y uniones T. Se obtienen los siguientes resultados. 
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Figura 2.35 Parámetros de dispersión y Carta de Smith de la red final 

 

Se puede comprobar como todas las salidas presentan el nivel de potencia esperado, 

manteniendo las relaciones de potencia entre puertos en las ocho salidas. Además, el parámetro 

𝑆11 está por debajo de -36 dB en toda la banda de trabajo, resultado que se puede considerar 

considerablemente óptimo, y que también se puede apreciar en la Carta de Smith, donde la 

adaptación que presenta a la impedancia de entrada de 50 Ω es realmente buena. 

A continuación, éstos son los resultados de las fases presentes en las salidas: 

 

Figura 2.36 Desfase entre las ramas, normalizado para la rama 4 
 

Se puede comprobar como las fases se mantienen en los mismos resultados que la etapa 

anterior, los cuales superaban mínimamente 1° en el peor de los casos. 

En vista de los resultados, se puede considerar que son realmente positivos, con lo cual es 

correcto continuar con la fase final del diseño, en la cual, basándose en esta red, se añadirán 

los elementos que falten, concretamente los codos. 

 



  31 
 

2.4.5. DISEÑO FINAL 

 

Para la realización del diseño final de la red de distribución, se deben incorporar los codos que 

caractericen los giros reales de las líneas de circuito. Hasta ahora el diseño que se ha llevado a 

cabo considera líneas rectas, y los únicos giros que están considerados son los que implementan 

las uniones T, tal y como se puede apreciar en el siguiente esquema. 

 

Figura 2.37 Layout de la red sin codos 

 

En el diseño real, que luego se fabrica y se incorpora a la antena para su alimentación, los 

tramos de línea deberán presentar giros de 90°, para que la red tenga la forma deseada, la cual 

se puede observar en el siguiente esquema. 

 

Figura 2.38 Layout red final con codos 
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La forma correcta de incorporar estos codos es mediante la inclusión de los propios elementos 

presentes en ADS que simulan estos giros, y la manera óptima de incluirlos en el diseño ya 

realizado es en medio de tramos de línea adaptada. Tal y como se comentó anteriormente, esos 

tramos al final de cada una de las líneas se incluían con vistas a mantener la estabilidad de los 

resultados, y es aquí donde cobra importancia esa estabilidad. El procedimiento consiste en 

separar cada uno de los tramos de línea adaptada, es decir, aquellos que van a parar a uniones 

T, en dos tramos de longitud combinada la misma que la original, y en medio de dichos tramos 

se incorporan los codos, con el ángulo de giro de nuestra elección, que en este caso son 90°. 

Cabe señalar que los codos añadirán una cierta longitud a las líneas, la cual pese a ser pequeña 

no se debe ignorar, de manera que los tramos de línea adaptada deberán presentar valores 

ligeramente inferiores de longitud. A continuación se muestra esquemáticamente el proceso de 

incorporación de un codo en una línea adaptada. 

 

Figura 2.39 Implementación de codo en tramo de línea adaptada 

 

Además, puesto que el objetivo final de este proyecto es alimentar un array de parches, se 

deberán mantener ciertas distancias entre los puertos de salida, para que cada uno de ellos 

coincida con las entradas de alimentación de los elementos radiantes. Esta separación se ha 

considerado óptima para un valor de 0.75𝜆 = 46.39 𝑚𝑚, habiendo sido obtenida la validez de 

este dato en el proyecto conjunto desarrollado. Observamos esta separación en el layout de la 

red mostrado en el inicio de este apartado, señalada con la letra d. 

Con todas estas consideraciones, se procede al diseño final, siguiendo un procedimiento 

análogo a la fase anterior, haciendo uso de los valores obtenidos para todos los parámetros, 

incorporando los codos y reajustando parámetros para optimizar resultados. Además, se añade 

un tramo de 6 mm de longitud al comienzo de cada una de las ramas de salida, con una 

impedancia característica de 50 Ω, que servirá para simular el lugar físico donde se van a 

realizar las soldaduras a los elementos radiantes. Esta inclusión no va a degradar los resultados, 

puesto que al presentar la misma impedancia que las cargas situadas en los puertos de salida, 

no habrá ningún tipo de reflexión añadida (idealmente), y al ser todos los tramos de la misma 

longitud, las fases presentes en las salidas sufrirán todas el mismo retardo, con lo cual tampoco 

afectará al desfase entre puertos de salida. 

 

Por tanto, se procede con el comienzo del diseño. Se comienza por la primera rama, la cual tal 

y como ha sido diseñada en la fase anterior tiene tres tramos de línea, dos de transformadores 

y uno de línea adaptada. Se incorpora el codo partiendo el tramo de línea adaptada, asignando 

inicialmente una longitud al tramo anterior al codo de 2 mm. Éste es el esquema de la rama, 

con el codo ya implementado. 



  33 
 

 

Figura 2.40 Esquema de la rama 1 con codo 

 

Cabe destacar que las anchuras de los tramos de líneas adaptadas anterior y posterior al codo 

miden lo mismo, coincidiendo con la anchura del codo, de manera que en la fabricación se 

tiene un único tramo continuo con un ángulo de 90°.  

Se optimizan los parámetros con el nuevo diseño, para obtener mejores resultados. Estos son 

los valores finales de los mismos, junto con los resultados. 

 

Parámetros Wt Lt W1 L1 W2 L2 Wa1 La1 Lc1 

Valores (mm) 1.07 6 0.92 9.43 0.74 8.32 0.65 5.6 22.5 

 

 

Figura 2.41 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 1 con codo 
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Se observa cómo hay transferencia total de potencia, ya que el parámetro 𝑆21 = 0. Además, la 

entrada presenta una muy buena adaptación en toda la banda de frecuencias, tal y como se 

aprecia en el hecho de que el parámetro 𝑆11 se encuentre por debajo de -40 dB a lo largo de 

toda la banda de trabajo. 

 

A continuación, se realiza el mismo procedimiento de manera análoga para la rama 2, que en 

este caso se compone de tres pistas de línea, siendo una de éstas un transformador y las otras 

dos líneas adaptadas. Se tiene el siguiente esquema. 

 

Figura 2.42 Esquema de la rama 2 con codo 

Se optimizan los valores de los parámetros con respecto a los del diseño de la fase anterior, 

obteniéndose los siguientes valores y resultados. 

 

Parámetros Wt Lt W3 L3 Wa2 La2 Wa3 La3 Lc2 

Valores (mm) 1.07 6 1.16 10.85 1.25 5.32 1.2 7.4 21.01 
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Figura 2.43 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 2 con codo 

 

Se observa como nuevamente la transmisión de potencia al puerto 3 es total (𝑆31 = 0), y que 

el parámetro 𝑆11 presenta muy buenos resultados, encontrándose por debajo de prácticamente        

-50 dB, en toda la banda. 

Seguidamente, se replica el proceso con la tercera rama, la cual presenta dos tramos de 

transformadores y una línea adaptada. Se tiene el siguiente esquema. 

 

Figura 2.44 Esquema de la rama 3 con codo 

Tras optimizar los parámetros para mejorar los resultados, se obtienen los siguientes valores y 

resultados. 

 

Parámetros Wt Lt W4 L4 W5 L5 Wa4 La4 Lc3 

Valores (mm) 1.07 6 0.9 8.16 0.62 8.72 0.5 10.6 22.66 
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Figura 2.45 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 3 con codo 

 

Se puede apreciar cómo la rama presenta transmisión total de potencia ( 𝑆41 = 0 ), y el 

parámetro 𝑆11 arroja resultados muy favorables, ya que está por debajo de -48 dB en toda la 

banda de trabajo. 

Como punto final en el diseño de las cuatro primeras ramas, volvemos a realizar de manera 

análoga el procedimiento aplicado a la cuarta rama, la cual está conformada por dos tramos de 

transformadores y una línea adaptada. Este es el esquema de la rama diseñada. 

 

Figura 2.46 Esquema de la rama 4 con codo 

 

Seguidamente se procede a optimizar los valores de las variables de diseño, obteniéndose las 

siguientes cifras y resultados. 

 

Parámetros Wt Lt W6 L6 W7 L7 Wa5 La5 Lc4 

Valores (mm) 1.07 6 1.24 10.03 1.59 7.1 1.94 9.7 18.96 
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Figura 2.47 Parámetros de dispersión y Carta de Smith Rama 4 con codo 

 

Se observa como la línea presenta transmisión total (𝑆51 = 0), y una muy buena adaptación, 

hecho que se ve reflejado en el parámetro 𝑆11, el cual no supera -40 dB en ningún punto de la 

banda de frecuencias. 

Una vez que se han diseñado las cuatro primeras ramas, implementando los codos y respetando 

las distancias que deben presentar entre los puertos de salida, el siguiente paso consiste en la 

unión de las ramas, análogamente a lo realizado en la fase anterior. Primero se unirán las ramas 

1-2 por un lado, y las 3-4 por otro. 

Respecto a la unión de las ramas uno y dos, ésta consistirá en añadir el tramo de adaptación 

diseñado en la fase anterior, comprobar la adaptación que presenta para una 𝑍𝑒𝑞 = 69.3 Ω. Éste 

sería tanto el esquema como los valores de los parámetros ya ajustados, y los resultados 

obtenidos. 

Cabe señalar que en este paso sólo se comprueba la corrección en la adaptación de la unión a 

dicha impedancia equivalente, entendida como la respuesta que presenta la estructura en toda 

la banda de trabajo. Hay que tener en cuenta que en el siguiente paso habrá que incorporar el 

codo, por lo que habrá que reajustar los parámetros de este tramo de adaptación añadido. 
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Figura 2.48 Esquema de la adaptación de la unión de las ramas 1-2 con codos 

 

Parámetros W8 L8 W9 L9 W10 L10 Wa6 La6 

Valores (mm) 1.96 10.87 1.31 13.87 0.96 12.21 0.69 12.14 

 

 

 

Figura 2.49 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión Ramas 1-2 con codos 

 

Se puede apreciar cómo las prestaciones de la unión son considerablemente buenas, 

presentando los parámetros 𝑆21 y 𝑆31una respuesta prácticamente plana en toda la banda de 

frecuencias, y respetando la relación de potencias entre ellos. Además, el parámetro 𝑆11se 
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encuentra por debajo de -35 dB en todo momento, lo cual indica las buenas prestaciones de 

adaptación. 

Seguidamente, se procede a realizar el mismo procedimiento para la unión de las ramas 3 y 4. 

En este caso el tramo de línea a incorporar debe estar diseñado para que haya adaptación a una 

𝑍𝑒𝑞 = 20.7 Ω, de nuevo entendida como la respuesta que presenta la unión en toda la banda de 

trabajo. Mostramos el valor de los parámetros, que como ya se ha comentado posteriormente 

se van a modificar con la inclusión del codo, y los resultados obtenidos. 

 

Figura 2.50 Esquema de la adaptación de la unión de las ramas 3-4 con codos 

 

 

Figura 2.51 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión Ramas 3-4 con codos 
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De nuevo, los parámetros 𝑆41  y 𝑆51  respetan la relación de potencia deseada, y se puede 

comprobar como el parámetro 𝑆11 está prácticamente por debajo de -30dB en toda la banda, 

rebasando dicho nivel ligeramente en los extremos de la banda (en menos del 4% de toda la 

banda). 

A continuación, y previo a la unión de las dos estructuras recién diseñadas, se procede a ajustar 

las fases de las dos uniones, para que no presenten ningún tipo de desfase entre cada pareja de 

salidas. Éstos son los nuevos resultados correspondiente a cada una de las uniones, en términos 

de potencia y fase. 

 

Unión ramas 1 y 2 (ver Figura 2.48): 

 

Figura 2.52 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión Ramas 1-2 con codos, estructura ajustada 

 

 

Figura 2.53 Desfase entre ramas 1 y 2, diseño con codos ajustado 
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Unión ramas 3 y 4 (ver Figura 2.50): 

 

Figura 2.54 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión Ramas 3-4 con codos, estructura ajustada 

 

 

Figura 2.55 Figura 2.53 Desfase entre ramas 3 y 4, diseño con codos ajustado 

 

Se puede observar cómo en ambos casos se respeta la relación de potencias; la adaptación 

entendida como la respuesta del parámetro 𝑆11  es considerablemente buena, ya que se 

encuentra prácticamente en toda la banda por debajo de -35 dB; y las fases en cada pareja de 

salidas no están desfasadas más de 0.3° en ningún caso. 

 

A partir de la validez de estos resultados, se continúa con el diseño, en este caso el siguiente 

paso es unir ambas uniones, incluyendo codos para que la separación entre puertos de salida 

sea de 46.39 mm, tal y como se desea. El procedimiento es el mismo que en partes anteriores, 

se parte la línea adaptada del final de cada uno de los tramos, se incorpora el codo para simular 

un giro de 90°, y se añade el tramo diseñado en la fase anterior, de forma que ahora la unión 

de las cuatro ramas esté adaptada a una impedancia de 60 Ω. 
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Se tiene el siguiente esquema de la red: 

 

Figura 2.56 Esquema de la adaptación de las uniones de las ramas 1-2 y 3-4, con codos 

 

Tras llevar a cabo el proceso de optimización, se fijan los siguientes valores de los parámetros, 

y se obtienen los siguientes resultados: 

 

Parámetros Wa6 La6 Lc5 Wa8 La8 Lc6 

Valores (mm) 0.69 2 46.02 3.23 4.85 40.92 

 

Parámetros W13 W14 W15 W16 W17 Wa9 

Valores (mm) 4.87 3.04 2 1.33 0.92 0.93 

 

Parámetros L13 L14 L15 L16 L17 La9 

Valores (mm) 12.39 8.22 10.37 9.45 10.63 9.03 
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Figura 2.57 Parámetros de dispersión y Carta de Smith unión ramas 1-2 y 3-4, con codos 

 

 

Figura 2.58 Desfases entre las cuatro primeras ramas, normalizados a la rama 4, diseño con codos 

 

Se puede apreciar cómo se respeta la relación de potencia entre todas las salidas, presentando 

un nivel creciente partiendo del borde al centro. Además, se puede considerar que esta etapa 

presenta una muy buena adaptación, ya que el parámetro 𝑆11 se encuentra casi enteramente en 

toda la banda por debajo de -30 dB. También se puede comprobar que las cuatro salidas tienen 

un desfase menor de 1° en toda la banda, con valores máximos del mismo entre las ramas 3 y 

4. 

 

Finalmente, se duplica esta estructura, y se invierte el orden de las salidas, de forma que se 

logre una simetría en el reparto de potencia. Se unen ambas estructuras mediante una unión T, 

se parten las líneas adaptadas finales de cada estructura, y se insertan codos en medio de cada 

uno de los cortes. Por último, se adapta el último tramo a los 50 Ω de la entrada, de igual manera 

que se ha realizado en la fase anterior. Se tiene el siguiente esquema y resultados: 
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Figura 2.59 Esquema de la adaptación de la red final con codos 

 

Parámetros Wa9 La9 Lc7 

Valores (mm) 0.93 9.03 88.37 

 

Parámetros Wa10 La10 W19 L19 W18 L18 

Valores (mm) 1.15 8.19 1.39 7.65 2.07 9.88 

 

 

Figura 2.60 Parámetros de dispersión y Carta de Smith de la red final con codos 
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Figura 2.61 Desfase entre las ramas, normalizado para la rama 1 
Estos son los resultados finales del diseño. Se observa cómo las ocho salidas presentan por un 

lado una simetría con respecto al centro, y por otro lado se sigue respetando el reparto de 

potencia buscado entre las mismas. En relación con la adaptación del circuito, ésta cumple las 

especificaciones de diseño, puesto que el parámetro 𝑆11 no supera en ningún momento -25 dB. 

Con respecto a las fases de las salidas, comprobamos como en la primera mitad de la banda el 

desfase presentado es prácticamente nulo, mientras que al avanzar en frecuencia se aumenta 

progresivamente, llegando en el peor caso a un desfase de 10.2° entre las ramas 1 y 3. 
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3. RESULTADOS 
 

3.1. SIMULACIÓN DE LA RED EN CST 

 

Una vez que se tiene la red diseñada en ADS, es momento de llevar a cabo una simulación más 

exhaustiva, para lo cual se exporta el diseño de ADS y se importa en CST, tal y como se observa 

en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 3.1 Esquema de la red en CST 

 

Tras añadir todos los elementos necesarios a la simulación, se procede con la misma para ver 

cuál es el comportamiento de la red, obteniendo los siguientes resultados en cuanto a los 

parámetros de dispersión. 

 

Figura 3.2 Parámetros S resultado simulación CST 

 

Tal y como se observa en la figura anterior, el comportamiento de los parámetros S 

correspondientes a las ocho salidas es similar al que se obtenía en ADS, apreciándose que se 

sigue respetando la relación de potencia entre las distintas salidas. Sin embargo, es interesante 
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señalar que el parámetro 𝑆11 arroja peores resultados que los obtenidos en ADS, viéndose como 

ahora está por debajo de -15 dB en casi toda la banda, subiendo ligeramente en el límite superior 

de la misma, mientras que en la simulación realizada en ADS el 𝑆11 se encontraba por debajo 

de -25 dB en toda la banda de trabajo. Este empeoramiento es debido a los efectos de acoplo 

entre líneas, entre otros efectos espurios que se dan lugar en la simulación. Pese a esto, es 

adecuado señalar que la adaptación sigue comportándose de una manera correcta, por debajo 

de -15 dB en toda la banda, tal y como se ha comentado.  

Además, con el fin de poder comprobar la idoneidad del comportamiento en cuanto a las 

pérdidas que se producen, se procede a realizar la suma de todos los parámetros de dispersión 

a la frecuencia central, que de manera ideal debería dar 1, y en su defecto indicaría el porcentaje 

de potencia que se pierde. 

 

Figura 3.3 Suma parámetros S a la frecuencia central 

 

Se observa cómo se entrega aproximadamente el 80% de la potencia total, de forma que las 

pérdidas son de aproximadamente un 20%, es decir, 0.96 dB de pérdidas. 

Con el fin de poder apreciar mejor las similitudes y diferencias entre los distintos parámetros 

en ambas simulaciones, a continuación se comparan los parámetros 𝑆11, 𝑆21, 𝑆31, 𝑆41 y 511, ya 

que los restantes cuatro parámetros son idénticos a los correspondientes a las cuatro primeras 

salidas, ya estudiadas, debido a la simetría que presenta el diseño. 

 

Figura 3.4 Parámetro S11, ADS frente a CST 
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Efectivamente, en este caso es donde se aprecian mayores cambios, ya que mientras que el 

resultado obtenido en ADS presenta un nivel inferior a -25 dB, con dos picos 100 MHz después 

del comienzo de la banda, y antes del final de la misma, en CST se obtiene un nivel 

considerablemente superior, sin picos a esas frecuencias, y con un nivel máximo de -10 dB, al 

final de la banda. 

 

Figura 3.5 Parámetro S21, ADS frente a CST 

En este caso, pese a que los máximos y mínimos no se corresponden, se observa que el 

parámetro 𝑆21 toma valores dentro del mismo rango, para ambas simulaciones. 

 

 

Figura 3.6 Parámetro S31, ADS frente a CST 

 

 

Figura 3.7 Parámetro S41, ADS frente a CST 

 



  50 
 

 

Figura 3.8 Parámetro S51, ADS frente a CST 

 

Se observa que ocurre exactamente lo mismo que en el primer caso, es decir, el comportamiento 

dentro de la banda con respecto a máximos y mínimos no es similar, pero los valores entre los 

que se mueve sí lo son. 

Además de la comparación de módulos de los parámetros de dispersión, se realiza la 

comparación de las fases de los mismos, para así ver cuán adecuado es el comportamiento de 

la red en términos de fase, teniendo en cuenta que idealmente las fases en todas las salidas 

serían idénticas. 

 

Figura 3.9 Comparación de fases, normalizadas al puerto 2 (S21) 

 

Se observa cómo el comportamiento de la red en términos de desfase es realmente aceptable, 

ya que el máximo desfase presentado es ínfimamente superior a 1° para el caso de la diferencia 

de fase entre las salidas del primer y último puerto. 

 

3.2. SIMULACIÓN DEL PROYECTO CONJUNTO 

 

Como broche final al trabajo, se juntan la red de alimentación diseñada en este TFG y la antena 

de parches diseñada en el TFG del proyecto conjunto. La siguiente figura muestra la antena 

final, vista desde su plano superior e inferior. 



  51 
 

 

Figura 3.10 Vista superior e inferior de la antena, respectivamente 

 

Se recuerda que estos dos TFGs componen un proyecto mayor, en el cual se debía diseñar una 

antena formada por un array de parches como elemento radiante, y dicho array debía presentar 

unas ciertas características en su diagrama de radiación, como puede ser un menor nivel de 

lóbulos secundarios, para lo cual era necesario el desarrollo de la red de alimentación. En 

relación a dichos elementos radiantes, es conveniente destacar que se trata de dobles parches 

apilados, y que además se han incluido acopladores branch-line en las terminaciones de la red, 

para poder alimentar los elementos radiantes desde dos puntos diferentes, de forma que se logre 

que radie con polarización circular. 

A propósito de las especificaciones del diagrama de radiación deseado, se puede observar en 

la siguiente figura el bajo nivel de lóbulos secundarios logrado, junto con la ausencia de lóbulos 

de difracción, lo cual es realmente positivo. También a partir de dicha gráfica, se obtienen los 

distintos valores de ancho de haz a -3 dB para los dos apuntamientos representados. 

𝑩𝑾−𝟑 𝒅𝑩(𝝋 = 𝟎°) = 𝟗. 𝟓𝟖°                      𝑩𝑾−𝟑 𝒅𝑩(𝝋 = 𝟗𝟎°) = 𝟕𝟏. 𝟐° 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de radiación de la antena 

 

Además, en relación con el desarrollo llevado a cabo en este proyecto, es interesante mostrar 

el comportamiento de los parámetros de dispersión de la estructura global, es decir, la red de 

alimentación y el array de parches. Con el fin de mejorar la comprensión de los mismos, se 

incluye de nuevo un esquema de la antena, visto desde la red de alimentación, para conocer la 

nomenclatura de los distintos puertos. 
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Figura 3.12 Esquema de la antena y sus puertos 

 

 

Figura 3.13 Parámetros S de la antena 

 

Se aprecia cómo el parámetro 𝑆11  presenta buenas prestaciones en toda la banda, 

encontrándose casi en su totalidad por debajo de -10 dB, y alcanzando valores inferiores a -20 

dB en un margen de aproximadamente 400 MHz, alrededor de la frecuencia central. 

A su vez, se han obtenido los parámetros de dispersión para un elemento cualquiera D del array, 

de forma que se han colocado puertos de manera que el parámetro observado muestra la parte 

de la señal que el híbrido no aísla correctamente, es decir, aquella que no consigue enviar al 

parche al que está conectado. Se puede comprobar como este rechazo o aislamiento se puede 

considerar correcto, ya que está por debajo de -20 dB en toda la banda. 
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En relación con el comportamiento en la radiación de la antena final, se obtienen los resultados 

en cuanto a directividad, ganancia, eficiencia y nivel de lóbulos secundarios. Tal y como se 

aprecia en las siguientes figuras, dichos valores son: 

𝑫(𝝋 = 𝟎°) = 𝟏𝟔. 𝟕 𝒅𝑩𝒊   ;    𝑮 (𝒇 = 𝟒. 𝟖𝟓 𝑮𝑯𝒛) = 𝟏𝟓. 𝟓𝟔 𝒅𝑩   ;   𝑺𝑳𝑳 = −𝟏𝟕. 𝟕𝟐 𝒅𝑩 

 

 

Figura 3.14 Directividad, ancho de haz y nivel de lóbulos secundarios 

 

 

 

Figura 3.15 Eficiencia de la antena 

Se observa cómo la eficiencia a la frecuencia central es cercana al 80%, valor ligeramente 

inferior al obtenido en la red de distribución. Esto es así porque los parches e híbridos aportan 

pérdidas, lo cual se traduce en una reducción, mínima, en la eficiencia total de la antena. 

 

Finalmente, se muestra un esquema que compara la radiación de la componente copolar, es 

decir, la deseada, en contraposición con la componente contrapolar, que es la que se pretende 

rechazar. En ambas obtenemos buenos resultados, situándose el rechazo de dicha componente 

contrapolar a unos -25 dB con respecto a la copolar. 
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Figura 3.16 Radiación componente copolar frente a contrapolar 

Se puede comprobar cuál ha sido la relación axial conseguida, que idealmente sería igual a 1 

si fuera perfecta. Se aprecia que ésta no lo es, pero presenta buenas prestaciones para la mayor 

parte de la banda, con valores inferiores a 2 e incluso a 1.5 en cerca de dos tercios de las 

frecuencias. 

 

Figura 3.17 Relación axial antena 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Se ha podido comprobar en este trabajo cómo, mediante el uso de tecnología microstrip en 

forma de transformadores y líneas adaptadas, se tiene la capacidad para desbalancear las 

impedancias en una red de distribución de forma que se logre un determinado reparto de 

potencia a los terminales de salida. 

Además, mediante la correcta planificación y atención al diseño, se logra dicha distribución sin 

sacrificar la eficiencia ni el comportamiento de la red, dentro de unos márgenes. Es decir, 

siguiendo una concreta metodología de diseño, es posible maximizar el comportamiento del 

diseño en términos de pérdidas, de tal manera que éstas sean mínimas.  

Por otro lado, y centrándose en el proyecto conjunto desarrollado, esto es, la antena de array 

de parches dobles unido a la red de distribución, se puede ver cómo se pueden mejorar 

considerablemente las prestaciones que presenta un elemento radiante de cara a hacer uso del 

mismo en radiocomunicaciones, ya sea mediante la agrupación de elementos radiantes en 

forma de array, y más significativamente mediante la implementación de una determinada red 

de alimentación, la cual no sólo hace que mejores las prestaciones y el comportamiento de la 

antena, sino que abre la puerta a otras opciones, como pueden ser lograr un desapuntamiento 

variable en la dirección de máxima radiación de la antena. 

Finalmente, este trabajo también ha servido de utilidad para poder tener un acercamiento real 

al proceso de diseño de una red de distribución con tecnología microstrip, es decir, dentro de 

las microondas. Esto se puede apreciar en las consideraciones que se han debido tener en cuenta 

relativas al tamaño máximo y mínimo de los tramos de línea implementados, en el número de 

tramos a usar en función del salto en impedancia a realizar, y la incorporación de distintos 

elementos como pueden ser las líneas adaptadas, que aportan estabilidad a la red de cara a 

futuras modificaciones y mejoras. 

 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

Habría que destacar principalmente las líneas de trabajo en las que se puede focalizar el trabajo 

en un futuro más o menos próximo. 

Inicialmente, y como línea futura más inmediata, sería la fabricación de la red para así poder 

validarla experimentalmente. Dicho proceso de fabricación se llevará a cabo mediante 

tecnología de circuitos impresos, junto con un proceso de medida de la señal que llega a todas 

las puertas. Cabe señalar que, en el caso que hubiera diferencias notables entre los parámetros 

S medidos y los obtenidos mediante simulación, podría ser necesario implementar un rediseño 

de la red, para así compensar esos errores y poder obtener una medida lo más cercana posible 

a los valores teóricos buscados. 

Además, la evolución natural sería mejorar las prestaciones ya obtenidas del diseño, atendiendo 

a un mayor número de consideraciones en cuanto a mantener la calidad y el comportamiento 

de la red de distribución. Esto puede ser limitar el número de transformadores a dos por línea, 

de forma que la respuesta global sufra una menor degeneración al llevar a cabo las sucesivas 

adaptaciones. Otra opción sería la de llevar a cabo menores saltos de impedancia en cada tramo 
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transformador, es decir, minimizar aún más el porcentaje de impedancia que se transforma en 

cada tramo. 

Por otro lado, y considerándose más propiamente una evolución en el diseño, el siguiente paso 

lógico a llevar a cabo en la red es la implementación de ciertos elementos, como pueden ser 

desfasadores variables, de forma que se logra un control en las fases de las señales de llegada 

a las puertas de salida, con lo que se logra un desapuntamiento variable (phased array antenas), 

para poder variar la dirección de máxima radiación de la antena, aumentando así las 

posibilidades de la antena en el mundo de las radiocomunicaciones. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se plantea dentro del marco de un proyecto mayor, que engloba el diseño 

completo de una antena, con parches dobles apilados como elemento radiante, y una red de 

distribución que se encargue de lograr un determinado reparto de potencia entre las salidas 

para así mejorar las prestaciones de la antena. Se puede considerar que el impacto que 

tendría en la sociedad sería beneficioso, ya que el diseño puede servir para multitud de 

aplicaciones en el mundo actual, con mínimas si no nulas contraprestaciones para la 

sociedad. Legalmente hay que asegurarse de trabajar respetando los márgenes establecidos 

por la ley, en cuanto a la banda de frecuencia y a la potencia empleada. Ambientalmente 

no se consideran aspectos negativos, siempre que se tenga en consideración el lugar 

escogido para situar la antena. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Tal y como se ha introducido en el apartado anterior, el resultado del presente proyecto 

supone para la sociedad disponer de un dispositivo de comunicaciones en el rango de las 

microondas más, que se podrá emplear en multitud de campos, en función de las 

necesidades del propietario. A nivel negativo, no se considera que pueda presentar ningún 

tipo de aspecto nocivo o perjudicial para la gente, siempre que se opere dentro de los 

márgenes legales, tal y como se ha comentado anteriormente. Habrá que tener en cuenta 

dónde colocar la antena para no suponer una amenaza para el medio ambiente, pero de 

nuevo si se respeta la legalidad, los efectos negativos de la misma se pueden considerar 

inexistentes. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

Consecuentemente con lo presentado en anteriores apartados, ya se ha visto cómo, si se 

ajusta el emplazamiento y el funcionamiento de la antena a la legalidad, se pueden 

despreciar cualquier tipo de impacto nocivo que podría tener la misma para la sociedad. El 

único punto a tener en cuenta es asegurarse de que no se comete ningún tipo de negligencia, 

ya sea en la instalación de la antena, como en el funcionamiento de la misma. Si se cumplen 

esas consideraciones, lo único que reporta el resultado del proyecto llevado a cabo serían 

beneficios para la sociedad. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

De igual manera que se ha comentado en los apartados previos, se considera que el 

proyecto, siempre que se ajuste a la legalidad y a la normativa dispuesta por organismos 

responsables, únicamente reporta beneficios para la sociedad, ya que se dota al propietario 

de otro elemento más a emplear en el mundo de las radiofrecuencias, para la aplicación que 

se considere apropiada. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

 

 

horas Precio/hora TOTAL

330 15 € 4.950 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)
Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL

Ordenador personal (Software incluido)....... 1.000,00 €              6 4 125,00 €                

Otro equipamiento

125,00 €           

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% 761,25 €           

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 350,18 €

MATERIAL FUNGIBLE

100,00 €           

300,00 €           

6.586,43 €        

21% 1.383,15 €

7.969,57 €

IVA APLICABLE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

SUBTOTAL PRESUPUESTO

sobre CD+CI

sobre CD

Impresión

Encuadernación


