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Abstract - This work presents a preliminary study on the use of 
the least number of via holes to simulate the metallic walls in a 
cavity-backed patch phased antenna array. This study is 
performed over a 7x7 array and an 11x11 array of a classic 
circular patch antenna, fed by a coaxial probe. The array is 
analyzed using a full-wave methodology based on a direct domain 
decomposition of the device in terms of spherical and cylindrical 
modes, using rotation and translation theorems for spherical and 
cylindrical waves. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las antenas microstrip convencionales situadas sobre 
substrato dieléctrico continuo presentan desventajas 
inherentes, como el estrecho ancho de banda en impedancia, 
baja eficiencia, y una baja capacidad de barrido en 
agrupaciones o arrays debido a la generación de ondas de 
superficie, sobre todo cuando se utilizan substratos 
eléctricamente gruesos con objeto de incrementar el ancho de 
banda. La utilización de cavidades metálicas situadas entre los 
parches impide la propagación de este tipo de onda, mejorando 
las características de radiación, y haciendo posible conjugar 
ancho de banda y capacidad de barrido al utilizar substratos 
gruesos en arrays de barrido electrónico [1]. Sin embargo, la 
implementación de las cavidades metálicas hace que estos 
arrays sean tecnológicamente más complejos y costosos de 
fabricar, impidiendo las ventajas del proceso de fabricación 
asociado a las antenas de parche microstrip cuando se realiza 
sobre dieléctrico continuo. 

Por otra parte, en los últimos años se viene aplicando la 
tecnología de guía de onda integrada en substrato dieléctrico, 
substrate integrated waveguide (SIW) en inglés, que auna las 
capacidades de las guías rectangulares tradicionales y los 
beneficios de la fabricación PCB. Dicha tecnología se basa en 
la utilización de vías o perforaciones metalizadas, que 
conectan las capas superior e inferior de un substrato también 
metalizado, para replicar el comportamiento de una guía 
rectangular tradicional en determinados márgenes de 
frecuencia [2]. 

Existen en la literatura múltiples trabajos que proponen 
antenas microstrip situadas en cavidad, donde éstas últimas se 
implementan a partir de la tecnología SIW, utilizando para ello 
los principios de diseño ya establecidos para dicha tecnología 
[3],[4]. Así, se suele fijar una separación máxima de Xg/10 
entre las vías metalizadas (donde lg es la longitud de onda en 
el substrato para la frecuencia de trabajo), para garantizar el 
correcto comportamiento como pared metálica [2]; o en el 
caso de arrays se recurre a una doble fila de metalizaciones 
para para simular la pared metálica [4]. Estos criterios 
proporcionan buenos resultados eléctricos, pero requieren de 

un número elevado de vías metalizadas haciendo más 
complejo el proceso de fabricación. 

Recientemente, hemos desarrollado un método de onda 
completa para el análisis de arrays de antenas alimentadas con 
tecnología SIW [5]. Se trata de un método híbrido que 
combina el método elementos finitos (MEF), análisis modal, 
la matriz de dispersión generalizada y la descomposición de 
dominio, y que permite un análisis eficaz del array. En este 
trabajo se propone la aplicación de este método para el análisis 
riguroso de arrays de antenas microstrip de barrido electrónico 
situadas en cavidades integradas en el substrato dieléctrico 
mediante la utilización de la tecnología SIW. Se realiza un 
estudio paramétrico con el objetivo de minimizar el número 
de vías metalizadas necesario para limitar el efecto de la 
propagación de ondas de superficie y obtener para este tipo de 
antenas características similares de radiación que cuando las 
cavidades se implementan a partir de paredes metálicas 
continuas. 

II. C O N F I G U R A C I Ó N D E L A R R A Y D E A N T E N A S . 

En la Fig. 1 se representa un ejemplo de un array de 2x2 
elementos de antenas microstrip situadas en cavidades 
integradas en substrato dieléctrico mediante vías metalizadas, 
con la geometría y dimensiones consideradas en el trabajo. 
Los elementos radiantes son parches circulares grabados sobre 
substrato dieléctrico, alimentados mediante sonda coaxial 
desde plano de masa. Las antenas que componen el array están 
separadas entre sí mediante vías metalizadas situadas en la 
retícula cuadrada que forma la frontera común entre ellas. La 
separación entre las vías se determina de forma que aquellas 
situadas en una misma línea se encuentren equidistantes entre 
sí. Estos dos criterios serán los que establecen el patrón de 
colocación de las vías. El número de vías es el mismo en todos 
los lados de los elementos del array, se mantiene constante en 
toda la agrupación, y se utiliza en el artículo para identificar 
los arrays con distinto número de vías. Así, por ejemplo, la 
configuración mostrada en la Fig. 1 tiene 3 vías en cada lado, 
para cada antena. En la Tabla 1 se detalla las dimensiones 
físicas del conjunto. 

La sonda coaxial utilizada se corresponde con un conector 
SMA de 50 Q, cuyo conductor interior está conectado al 
parche metálico de la capa superior, mientras que el externo se 
conecta a la metalización inferior del substrato. La 
permitividad relativa del dieléctrico utilizado para el coaxial 
es er= 1.951. El espesor del substrato dieléctrico, "h" en la 
Tabla 1, es de 0.8222cm, y su constante dieléctrica relativa es 
er=2.5. 



Fig. 1. Geometría de la sección transversal y longitudinal de un array 
de 2x2 elementos de antenas microstrip circulares situadas en cavidades 

integradas en substrato mediante vías metálicas. 

MEF, análisis modal y la descomposición de dominio. En la 
aplicación del método, la estructura a analizar se divide en 
subdominios definiendo en la separación entre ellos puertos de 
distinto tipo donde se realiza una expansión modal de los 
campos. Después de la aplicación del método, cada 
subdominio queda caracterizado por una matriz de dispersión 
generalizada (MDG) multimodo multipuerta que relaciona los 
coeficientes de los modos en los diferentes puertos. Se utilizan 
distintos tipos de modos para caracterizar los campos según 
los tipos de puertos. En concreto, se emplean modos esféricos 
para caracterizar la región de radiación y modos cilindricos 
para caracterizar las vías metálicas en los substratos. 
Aplicando simultáneamente los teoremas de traslación y 
rotación de modos cilindricos en las vías metálicas, y de 
modos esféricos en la región de radiación, se realiza el 
acoplamiento analítico de ambos tipos de modos [5]. La 
conexión de las MDGs de todos los subdominios proporciona 
los parámetros S entre los puertos del array, así como su 
radiación teniendo en cuenta los acoplos mutuos. La gran 
ventaja de este método es que permite un análisis paramétrico 
de forma muy eficaz, ya que la modificación de algún 
parámetro geométrico o eléctrico del array solo requiere 
volver a analizar el dominio implicado, así como recalcular los 
acoplos entre todos los elementos implicados, lo que resulta 
muy eficiente ya que cada subdominio es caracterizado en 
términos de unos pocos modos. Así, cada antena requiere 24 
modos esféricos, y 13 modos cilindricos, mientras que los 
pines se describen en términos de 5 modos cilindricos 
solamente. 

TABLAI 
PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL ARRAY DE LA FIG. 1 

Rl =2.535 cm 

Dx= 8.125 cm 

a = 4.00 cm 

xc = 1.2675 cm 

r0 = 0.205 cm 

R2 = 3.3312 cm 

Dy = 8.125 cm 

h = 0.8222 cm 

d= 0.35 cm 

n = 0.065 cm 

Los resultados para el array propuesto de antenas 
microstrip con cavidades a partir de vías integradas en el 
substrato dieléctrico se compararán con el mismo array de 
antenas, pero con cavidades implementadas con paredes 
metálicas de forma cilindrica tal como se propone en [1]. En 
la Figura 1 se representa la geometría y tamaño de estas 
cavidades. En este caso, el resto de características geométricas 
y eléctricas del array son idénticos, excepto porque se 
sustituyen las vías metálicas por las cavidades cilindricas. 

IV. RESULTADOS 

Se ha realizado el estudio del array descrito en la sección 
anterior considerando distintos casos: el array en cavidades 
integradas en substrato para distintos números de vías 
metálicas, el array de parches en cavidad metálica cilindrica, 
que se tomará como referencia, y finalmente el array sobre 
dieléctrico continuo sin vías metálicas ni cavidad metálica. Se 
mostrarán los resultados obtenidos con 5 y 6 vías metálicas en 
las paredes laterales. Estos análisis se han realizado para dos 
tamaños de array, de 7x7 y 1 lxl 1 elementos. En la Fig. 2 se 
muestra para los casos referidos el coeficiente de reflexión en 
la alimentación coaxial (parámetro Su) en función de la 
frecuencia del elemento central en un entorno de array de 7x7 
elementos. La Fig. 3 muestra para este mismo elemento y a la 
frecuencia de resonancia de 2.03 GHz el módulo del 
coeficiente de reflexión activo adaptado en radiación normal 
(denotado como |r|) en función del ángulo de barrido para los 
planos <\>=0° y 4>=90o (dirección V y dirección '>>' 
respectivamente). Este coeficiente proporciona las 
características de barrido y se define en (1), 

III. MÉTODO DE ANÁLISIS 

En este trabajo se adapta el método de análisis de arrays de 
antenas alimentadas con tecnología SIW propuesto en [5] para 
el análisis de arrays de antenas microstrip situadas en 
cavidades integradas en substrato. Esta técnica se obtiene 
como combinación del método de análisis de arrays de antenas 
acopladas propuesto en [6] y el método desarrollado en [7] 
para la caracterización de circuitos en guía de onda integrados 
en substrato. Ambos métodos se basan en la hibridación del 

r(0.0) = 
Z i n(g,0)-Z i n(O,O) 

Z ín(0,0)+Z£,(O,O) ( i ) 

donde Zin(9,cp) representa la impedancia de entrada en la 
alimentación coaxial. Esta impedancia se obtiene a su vez a 
partir del coeficiente de reflexión del elemento considerado 
cuando se alimentan los elementos del array uniformemente 
con un desfasaje relativo para obtener un ángulo de 
apuntamiento en la dirección (9, cp) (coeficiente de reflexión 
activo). Finalmente, en la Fig. 4 se muestra también, para el 



elemento central y la misma frecuencia de resonancia, el 
diagrama de elemento activo en ganancia en los planos (j)=0o y 
9=90°), teniendo en cuenta los acoplos con otras antenas. La 
ganancia para el plano (j)=90o es simétrica con respecto a 9=0°, 
motivo por el que la Fig. 4(b) se barre de 0o a 90° grados en 9. 
En todos los casos se representa también los resultados para el 
array sin cavidad ni vías metálicas que eliminen la onda de 
superficie. 
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Fig. 2. Coeficiente de reflexión activo en función de la frecuencia para 
al elemento central en un array de 7x7 elementos. 
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Fig. 3. Coeficiente de reflexión activo adaptado en radiación normal en 
función del ángulo de barrido para el elemento central de un array de 7x7 
elementos, (a) Plano (|)=0o, (b) Plano <j>=90°. 

Se observa a partir de los resultados anteriores que con 5 
vías se obtienen características de radiación y barrido 
similares a las del array en cavidad cilindrica. A partir de 5 
vías se puede considerar que el comportamiento obtenido es 
equivalente al uso de la cavidad propuesta. Los resultados 
obtenidos en el caso de no utilizar vías metálicas para limitar 
la onda de superficie son peores en barrido respecto a los 
obtenidos con vías o cavidad, como era de esperar. Los 
criterios de diseño de SIW establecidos en [2] determinan que, 
para el diámetro de vía escogido, deberíamos tener un mínimo 
de 12 vías en cada lado para poder formar una cavidad SIW 

correctamente. Se demuestra, por tanto, que no se necesitan 
criterios de diseño tan restrictivos para implementar cavidades 
en antenas de barrido como las establecidas para guías de onda 
integradas en substrato dieléctrico. 
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Fig. 4. Diagrama de elemento activo en ganancia para el elemento 
central de un array de 7x7 elementos, (a) Diagrama en plano c|)=0o, (b) 
diagrama en plano 4>=90°. 
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Se han repetido las simulaciones anteriores con un array de 
un tamaño superior, de 11x11 elementos. Al utilizar más del 
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doble de elementos, podremos separar el comportamiento 
debido al tamaño de la agrupación con respecto al debido al 
uso de vías metalizadas. Los resultados obtenidos para el 
coeficiente de reflexión del elemento central son iguales a los 
del caso de 7x7 elementos, obteniéndose la misma frecuencia 
de resonancia. La Fig. 5 muestra para el elemento central en 
este caso el coeficiente de reflexión activo adaptado en 
radiación normal en función del ángulo de barrido, y la Fig. 6 
el diagrama de elemento activo en ganancia en los planos E y 
H. 
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Fig. 6. Diagrama de elemento activo en ganancia para el elemento 
central de un array de 11x11 elementos, (a) Diagrama en plano (|)=0o, (b) 
diagrama en plano (b=90°. 

Podemos observar que se obtiene el mismo 
comportamiento de mejora al incrementar el número de vías 
metalizadas que en el ejemplo anterior, por lo que podemos 
suponer que la mejora es debida a la inclusión de las vías 
metalizadas, independientemente del tamaño del array 
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V. CONCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio para establecer el menor número 
de vías metalizadas necesario para simular el efecto cavidad 
en una array de antenas de parche. El número de perforaciones 
necesarias obtenido es bastante menor que el número 
necesario para cumplir los criterios de diseño con tecnología 
SIW. Esto simplifica el proceso de construcción con respecto 
al uso de antenas microstrip con paredes metálicas, 
permitiendo el uso de técnicas de fabricación tipo PCB. 
Además, se reduce la complejidad en el proceso de diseño y 
fabricación con respecto a la tecnología SIW, dado que la 
posición de las perforaciones no sigue las dimensiones de una 
cavidad rectangular equivalente, determinada con reglas 
experimentales de diseño, sino un patrón simple de colocación 
en puntos intermedios entre las antenas. Y, puesto que este 
patrón usa un número menor de perforaciones que el obtenido 
de aplicar las guías de diseño SIW, es posible reducir el tiempo 
de fabricación y el estrés al que se somete el substrato. 


