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Resumen
Este trabajo forma parte de un proyecto que consiste en el diseño y desarrollo de una antena
de dimensiones muy reducidas y en la banda de frecuencia Ka, montada en aviones de tipo
comercial para proporcionar ancho de banda para conexiones y descargas de internet en
vuelo.
Dentro del desarrollo de dicha antena, este trabajo se centra en el estudio y diseño del
elemento radiante mediante tecnología LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). Esta
tecnología pretende dar una solución de dimensiones reducidas y bajas pérdidas,
manteniendo las características necesarias, así como la fácil implementación en el sistema de
antena completo. Dicho sistema esta compuesto por una red de alimentación basada en la
tecnología MRGW (Microstrip-Ridge Gap Waveguide) que hace idóneo el acoplo mediante
ranura al elemento radiante evitando una indeseada radiación espuria típica de otras
tecnologías de alimentación impresas tales como microstrip.
Contando con estudios y diseños previos de los dispositivos básicos para la red de
alimentación del sistema, este trabajo se centra en el estudio, diseño, simulación y
optimización del elemento radiante y la disposición en array (2x2) del mismo.

Palabras clave
Banda Ka, LTCC, low temperature co-fired ceramics, MRGW, microstrip ridge gap waveguide,
parche microstrip, array, acoplamiento por ranura, parches apilados, bajas pérdidas,
polarización circular

Abstract
This work constitutes part of a project consisting in the design and development of a very small
dimensions Ka band antenna, which would be deployed on top airliners providing passengers
with a broad band connection on flight.
Regarding this antenna development, this project focuses on the research and design of the
radiating element using LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics). This technology intends to
give a small dimension and low loss solution while keeping the necessary characteristics and
an easy implementation in the whole antenna system. This system is composed by a MRGW
(Microstrip-Ridge Gap Waveguide) feeding network that makes slot coupling to the radiating
element suitable to avoid undesired spurious radiation that is common in other technologies
such as microstrip.
Supported by previous analysis and designs of the feeding network basic devices, this project
focuses on the analysis, design, simulation and optimization of the radiating element and its
array formation (2x2).

Keywords
Ka band, LTCC, low temperature co-fired ceramics, MRGW, microstrip ridge gap waveguide,
microstrip patch, array, slot coupling, stacked microstrip patch, low losses, circular polarization
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1. Introducción y estado del arte

1 INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE
1.1 INTRODUCCIÓN
En la última década se ha dado un gran aumento del uso de tecnologías que requieren conexiones
de banda ancha a internet tanto en el ámbito personal como profesional. Según el Instituto
Nacional de Estadística en el año 2006 un 29% de la población entre 16 y 74 años disponía de
conexión de banda ancha en el hogar y solo un 10% realizó alguna compra por este medio [1],
mientras que en 2016 la conexión de banda ancha se da en un 81,2% de los hogares españoles y
hasta un 34,9% hizo uso del denominado comercio electrónico [2].
Este avance global, promovido por el desarrollo de nuevas tecnologías, el abaratamiento en
costes de las ya existentes y la aparición de nuevos modelos de negocio centrados en el ámbito
digital, hace de los servicios móviles radio un pilar fundamental en el desarrollo tecnológico de
una gran variedad proyectos. Esto, a su vez, hace necesario el estudio y desarrollo de sistemas en
bandas de frecuencia cada vez más altas para poder afrontar la actual congestión del espectro
electromagnético y la demanda de mayores anchos de banda.
La tecnología de circuitos impresos permite la fabricación de elementos radiantes de bajo coste y
altas prestaciones, con gran facilidad de integración en sistemas de comunicaciones. Además,
esta tecnología hace muy interesante el diseño de agrupaciones de varias antenas que permiten
obtener mejores características que el diseño de uno solo de sus elementos, así como la
posibilidad de diseñar una red de alimentación que permita variar la dirección de apuntamiento
de la antena de forma electrónica.
El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se engloba en el proyecto Jetstream realizado por el
Grupo de Radiación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Dicho
proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una antena de dimensiones muy reducidas y en la
banda de frecuencia Ka para su uso en comunicaciones por satélite en aviones comerciales,
proporcionando conexión de banda ancha a internet en vuelo, mediante el estudio, diseño,
simulación y optimización del array de elementos radiantes y su red de alimentación, basándose
en la tecnología “Ridge Gap Waveguide” en su versión microstrip (MRGW) previamente estudiada
en otro Trabajo Fin de Grado [3].
Este trabajo hace uso de la tecnología de parches impresos alimentados mediante ranuras como
elementos radiantes, ya que son idóneos para los elementos de la red de alimentación diseñados
previamente para el mismo proyecto en el que se encuadra este trabajo. Dichos elementos hacen
uso de las tecnologías Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC), caracterizada por unas bajas
pérdidas, y Microstrip-Ridge Gap Waveguide (MRGW) como alternativa a las tecnologías impresas
y guías de onda convencionales que, surgida en los últimos años, utiliza únicamente placas
metálicas paralelas entre las que hay aire, por lo que está libre de las pérdidas en el dieléctrico de
las líneas impresas tradicionales. Es por tanto una buena candidata para el desarrollo de
componentes que resultan críticos en frecuencias muy altas.
La elección de la tecnología MRGW como línea de alimentación se da gracias a las ventajas que
aporta frente a las guías de onda tradicionales, como sus reducidas dimensiones y las ventajas
que ofrece la fabricación con un substrato LTCC. Esta tecnología presenta ciertas exigencias en
cuanto a componentes a insertar y tamaños máximos de las placas a fabricar impuestas por la
técnica de fabricación utilizada, pero destacan sus reducidas dimensiones, menor peso y mayor
estabilidad térmica que otras tecnologías.
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1.2 OBJETIVOS
Se pretende obtener en primer lugar el diseño de un parche microstrip radiante, mediante un
programa informático de simulación, que cumpla con los requisitos para una conexión radio
satelital en términos de directividad, polarización circular y adaptación óptima a la alimentación
en la banda de frecuencias Ka (28 a 30 GHz).
Tras llevar a cabo las necesarias correcciones de dicho elemento radiante se diseñará un array 2x2
de los mismos con el que se conseguirán mejores prestaciones, aproximándonos al resultado final
deseado.

1.3 LA TECNOLOGÍA GAP WAVEGUIDE
La tecnología gap waveguide [4] surge en la última década como respuesta a los problemas de
pérdidas en dieléctricos en altas frecuencias (microondas y milimétricas) y sus ventajas de
fabricación. Se basa en el uso de metamateriales con propiedades conductoras magnéticas
artificiales (Artificial Magnetic Conductors o AMC), ya que los conductores magnéticos perfectos
(Perfect Magnetic Conductor o PMC) no se encuentran en la naturaleza, que colocados a una
cierta distancia de un plano conductor perfecto (Perfect Electric Conductor o PEC) imposibilita la
propagación de campo electromagnético en una determinada banda de frecuencias, denominada
stop band.
Este fenómeno es aprovechado para formar una estructura consistente en un plano PEC paralelo
a una superficie PMC donde se ubica una estructura conductora (PEC) que será la única zona que
permita la transmisión electromagnética de forma que las ondas queden confinadas como se
aprecia en la figura 1. La distancia entre los dos planos, el denominado gap, debe ser menor que
/4 y determinará la banda de frecuencias donde no habrá propagación.

Figura 1: Esquema estructura conductora PEC/PMC

La superficie PMC es generada típicamente mediante una estructura periódica de pines, o bed of
nails, ya sean labradas en un bloque metálico previo o mediante vías metalizadas en substratos, y
la configuración de la estructura conductora inferior (rodeada de material PMC) da lugar a
diversas variantes de la tecnología gap waveguide como la Ridge Gap Waveguide, Groove Gap
Waveguide, Inverted Microstrip Gap Waveguide o la que se usará en este trabajo Microstrip-Ridge
Gap Waveguide (figura 2).
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Figura 2: Microstrip-Ridge Gap Waveguide

En el diseño de dicha estructura periódica de pines se deberán tener en cuenta diferentes
parámetros como el diámetro, altura de los pines y la separación entre ellos, que junto a la altura
del gap de aire y la distancia de los pines a la línea microstrip determinarán la banda de
frecuencias donde se anula la propagación entre la cama de pines y el conductor superior.

1.4 ANTENAS MICROSTRIP
Las antenas microstrip son también conocidas como antenas de tipo parche (figura 3), y podemos
encontrar una amplia bibliografía en torno a ellas [5][6][7][8][9]. Su uso es muy común en
aplicaciones donde un tamaño reducido es muy importante, como por ejemplo en la aeronáutica,
satélites, dispositivos de consumo o comunicaciones inalámbricas en general.
Una antena microstrip consiste en un fino parche metálico, cuyas dimensiones y forma
determinarán sus características radiantes, sobre un plano de masa a una distancia determinada.
Entre el parche y el plano de masa se sitúa un substrato dieléctrico con una constante dieléctrica
de valores típicamente comprendidos entre 1 < Ꜫr < 10. Una baja constante dieléctrica
proporciona mayor eficiencia de radiación y mayor ancho de banda. Por otro lado al aumentar la
constante dieléctrica se consigue reducir el tamaño de los elementos para unas mismas
características dadas, una opción muy interesante para ciertas aplicaciones.

Figura 3: Esquema parche microstrip [7]

Entre sus ventajas destaca el bajo coste de fabricación y su fácil integración en diversas redes de
alimentación y formaciones en array. No obstante, este tipo de estructuras resonantes carecen de
un gran ancho de banda y ganancia, así como el nivel de potencia que admiten es limitado.
La respuesta en frecuencia del parche depende tanto de su geometría como de la forma de
alimentación. En primer lugar, las posibles geometrías son muy diversas: cuadrado, rectangular,
circular, anillo, etc. Los más utilizados son los parches cuadrados y circulares ya que hacen su
3
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análisis más sencillo y cuya dimensión principal de resonancia es próxima a media longitud de
onda. Otras geometrías más complejas, o incluso la modificación por ranuras o cortes de parches
sencillos dan lugar a diferentes longitudes efectivas en el mismo parche y son causa de mejora de
las características radiantes, como puede ser el aumento de ancho de banda.
La polarización natural en un parche es lineal. Sin embargo, es posible dotarlo de polarización
circular modificando su geometría o alimentándolo con dos modos ortogonales en cuadratura tal
como se aprecia en la figura 4. Esta última forma aporta mayores anchos de banda y será la
estudiada y aplicada en este trabajo por su fácil implementación mediante ranuras.

Figura 4: Alimentación de modos ortogonales (a) y modificación geométrica (b) [8]

La alimentación del parche es posible de dos formas: con contacto físico (figuras 5a y 5b) y sin
contacto físico (figuras 5c y 5d). Los métodos más comunes con contacto físico son por conector
coaxial o por línea de transmisión, mientras que los métodos más comunes sin contacto son
mediante acoplo por proximidad o acoplo por ranura.
La alimentación por coaxial facilita el estudio y optimización del parche, ya que son estructuras
fácilmente separables y que no añaden perturbaciones al diagrama de radiación, aunque su
fabricación es algo más compleja. En el caso de alimentación por línea de transmisión
encontramos la ventaja de fácil fabricación, ya que tanto el parche como la línea se ubican en el
mismo substrato. Sin embargo, requiere un estudio conjunto ya que la línea provocará que
aparezcan lóbulos secundarios indeseados en el diagrama de radiación.

Figura 5: Alimentación por (a) línea de transmisión, (b) coaxial, (c) ranura, (d) proximidad [6]
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En los dos tipos de alimentación sin contacto se pueden diseñar alimentación y parche por
separado ya que se ubican en substratos diferentes. La principal diferencia entre el acoplo por
proximidad a una stripline y el acoplo por ranura es que en este último se sitúa un plano de masa
entre la stripline (o microstrip) y el parche, eliminando así el efecto de radiaciones espurias sobre
el parche. El diseño de la ranura atiende de nuevo a cuestiones geométricas relacionadas con la
frecuencia de interés. Así pues, son posibles ranuras rectangulares, anillo, cruz, forma H, forma T,
etc. Por tanto, la complejidad del diseño de la ranura se relaciona con las frecuencias resonantes
en el parche y sus características radiantes.
A continuación se muestra una comparación (tabla 1) sobre las ventajas y desventajas de las
diferentes técnicas de alimentación de un parche.

Tipo

Con
contacto

Técnica

Ventajas

Desventajas

Microstrip (borde Buena polarización
radiante)

Radiación
espuria.
Necesario adaptador de
impedancia.

Microstrip (borde Adaptación de impedancia más fácil.
no radiante)

Excita
cruzada.

polarización

Coaxial

Adaptación de impedancia por la La
impedancia
es
posición de la sonda. Puede usarse en altamente
inductiva
circuitos multicapa.
cuando se usa un
substrato grueso.

Proximidad
(monolítico)

No hay contacto directo entre la Radiación directa de la
alimentación y el parche.
región de acoplo.

Proximidad
(multicapa)

Se consigue gran grosor efectivo del
substrato del parche y mucho más
fino del substrato de la alimentación.
Varios grados de libertad para
adaptación y sintonización.

Apertura (ranura)

Elección independiente de los Es
necesaria
la
substratos de alimentación y del fabricación multicapa.
parche. No hay radiación espuria. No
hay conexiones físicas.

Sin
contacto

Es necesaria
la
fabricación multicapa.
La optimización es
difícil.

Tabla 1: Comparación técnicas de alimentación de parches [9]

Existen diversos métodos de análisis de antenas de parche, donde el modelo de cavidad (figura 6)
y el modelo de línea de transmisión (figura 7) son los más comunes.

Figura 6: Método de cavidad resonante [6]
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El modelo de cavidad resonante trata la estructura como una cavidad en cuyo interior se excitan
uno o varios modos. Los límites de esta cavidad son el parche y el plano de masa, ambos PEC
donde las componentes tangenciales del campo eléctrico son nulas, y perpendiculares a ellos se
definen cuatro paredes magnéticas donde las componentes tangenciales del campo magnético
son nulas. Esto hace que el modo fundamental sea el TM100 (transversal magnético).
La frecuencia de corte en este modelo viene determinada por la longitud efectiva del parche, que
tiene en cuenta los efectos de borde del parche, y da una idea del orden de magnitud geométrico
de un parche según su frecuencia de diseño.

Figura 7: Modelo de línea de transmisión [6]

En cambio, el modelo de línea de transmisión representa la antena de parche como dos ranuras
separadas por una línea de transmisión de longitud L e impedancia Zc. En este caso la longitud
efectiva es aproximadamente media longitud de onda y el primer modo resonante es el TM 010. De
nuevo se dan efectos de borde, en mayor o menor medida según las dimensiones del parche y la
altura del substrato. El cociente de la longitud del parche y la altura respecto al plano de masa es
característico en este método de análisis ya que está relacionado con la aparición de efectos de
borde, que se verán reducidos cuando L/h >> 1.
En ambos casos se debe tener en cuenta la aparición de ondas de superficie cuando Ꜫr >> 1 ya que
deterioran la eficiencia de la antena. Se define la constante dieléctrica efectiva en ambos modelos
para tener en cuenta los efectos de borde (que alteran la longitud efectiva del parche) y dichas
ondas superficiales. Este valor depende de la frecuencia, y también se verán concentradas dichas
ondas superficiales con el aumento de la frecuencia. Así pues, se puede modelar la línea
microstrip como una línea homogénea en un único dieléctrico (substrato) cuya constante
dieléctrica se aproxima al de la constante dieléctrica efectiva.

6
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2 DISEÑO DEL ELEMENTO RADIANTE
En este capítulo se introduce el diseño de la guía MRGW y los componentes básicos para una
estructura de alimentación diseñados por Miguel A. Muñoz [3]. Posteriormente se desarrolla el
estudio del elemento unitario radiante para su posterior estudio en array.
Dicho elemento radiante se diseñará en la banda de frecuencias Ka del supuesto enlace
ascendente satelital (28 a 30 GHz) siendo el diseño de los elementos más crítico y con menores
tolerancias. Por lo tanto, la frecuencia central considerada en todo el trabajo es 29 GHz. Así
mismo, se fija como objetivo final un nivel de reflexión por debajo de -20 dB y una relación axial
menor de 3 dB en la banda deseada.

2.1 ESTRUCTURAS MRGW BÁSICAS
La red de alimentación del diseño final de este proyecto se basa en la tecnología MRGW como se
ha introducido previamente, diseño del que disponemos de sus componentes básicos (guía, codo,
divisor, etc.) y presentamos alguna de sus características finales.
En la figura 8 se observa la estructura básica unitaria de la MRGW, donde el substrato queda
sombreado para la adecuada visualización de la cama de pines.

Figura 8: Estructura básica MRGW

Los valores del resto de parámetros han sido optimizados de forma que consigamos el bloqueo de
transmisión electromagnética transversal en la banda de frecuencias de diseño (28 a 30 GHz) por
parte de la estructura periódica de pines, consiguiendo la transmisión de un único modo en la
dirección de propagación deseada, concretamente el modo 5 mostrado en el diagrama de
dispersión de la figura 9, simulado con el Eigenmode Solver del software CST: Microwave Studio.

Figura 9: Diagrama de dispersión [3]

Así pues, se observa que tenemos una banda de propagación monomodo en la banda de
frecuencias necesarias para nuestro sistema, mientras que en la estructura sin la línea microstrip
ningún modo se propaga en dicha banda.
7
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En el diseño los módulos (divisor 1:2, codo 90º, transición guía WR28 a MRGW) se mantuvieron
los parámetros de la línea MRGW básica para no modificar la banda de frecuencias. Se actuó pues
sobre el número de columnas y disposición física de estas en el diseño final y se obtuvieron unos
resultados satisfactorios que harán posible el diseño de una red de alimentación para las
simulaciones de los próximos apartados.

2.2 DISEÑO DEL PARCHE Y LA RANURA DE ALIMENTACIÓN
2.2.1

Parches y ranuras simples

Se comenzará el diseño de la estructura radiante de forma secuencial, comenzando con un
esquema simple de ranura y parche para facilitar su estudio. Dada la naturaleza del acoplo
electromagnético entre la MRGW que se usará y el parche, se hace necesario el estudio de
diversos parámetros simultáneamente, tales como la longitud de la ranura y las dimensiones del
parche. Así pues, se elige centrar el inicio del estudio en una ranura rectangular cuyo ancho
dependerá de su propia longitud y un parche circular o cuadrado para poder así reducir el número
de variables.
En primer lugar, se determinan las dimensiones teóricas de los parches atendiendo a la frecuencia
de diseño y las propiedades del substrato dieléctrico. Aproximadamente la longitud de resonancia
del parche está en torno a valores de 0/2 mientras que el grosor del substrato será de
aproximadamente 0,005 0 y 0,2 0. Adicionalmente, la longitud de la ranura suele estar en torno a
0/2 y su ancho sobre el 10% de su largo.

Figura 10: Parche cuadrado sobre guía MRGW con ranura rectangular

Los substratos considerados son de 0,254 mm y 0,508 mm de espesor, valores disponibles
comercialmente, con una baja constante dieléctrica de Ꜫr = 2,2 (Rogers RT5880).
En las figuras 10 y 11 se muestra el diseño del parche y su substrato sobre la guía MRGW ranurada
en su cara superior y terminada en un stub de longitud a optimizar para obtener la máxima
potencia radiada por la ranura en la banda deseada. Dicha longitud depende fuertemente de la
estructura MRGW, debido a que el aislamiento entre la zona de pines y la línea microstrip no es
perfecto y parte del campo penetra más allá de la primera línea de pines. Esta es a su vez razón
por la que son necesarias al menos tres filas de pines en la línea MRGW.
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Figura 11: Dimensiones de la ranura rectangular y parches cuadrado (a) y circular (b)

En las figuras 12 a 17 se observan las variaciones del parámetro S11 en función de los parámetros
de diseño más influyentes de la estructura, que son el radio del parche circular, el lado del parche
cuadrado y las dimensiones de la ranura.

Variación en el parche cuadrado:

Figura 12: Variación de S11 con el lado del parche cuadrado (ranura rectangular)

9
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Figura 13: Variación de S11 con la longitud de la ranura rectangular (parche cuadrado)

Figura 14: Variación de S11 con el ancho de la ranura rectangular (parche cuadrado)

Variación en el parche circular:

Figura 15: Variación de S11 con el radio del parche circular (ranura rectangular)
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Figura 16: Variación de S11 con la longitud de la ranura rectangular (parche circular)

Figura 17: Variación de S11 con el ancho de la ranura rectangular (parche circular)

Como se puede observar de las figuras 12 a 17 la adaptación de impedancias, tanto en el parche
cuadrado como en el circular, precisa de un compromiso de dimensiones entre la ranura y el
propio parche. En las figuras 12 y 15 se aprecia la relación inversamente proporcional entre la
dimensión principal del parche y la frecuencia resonante. En las figuras 13 y 16, fijadas las
dimensiones del parche y por tanto su frecuencia de resonancia, se observa que la dimensión
principal del parche con respecto a la longitud de la ranura tiene que mantener un proporción
determinada (alrededor de 0,9) para lograr un nivel de acoplo óptimo entre ranura y parche. Este
nivel de acoplo, también influido por el ancho de la ranura (figuras 14 y 17), es muy sensible a
pequeñas variaciones, ya que una variación de 0,1 mm de longitud de la ranura produce una caída
del nivel de reflexión de hasta 10 dB.
Las dimensiones óptimas quedan reflejadas en la tabla 2.
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Referencia Nomenclatura Descripción

Valor

Unidades

A

L_parche

Lado parche cuadrado

2,55

mm

B

L_ranura

Longitud ranura (parche cuadrado)

2,59

mm

C

W_ranura

Ancho ranura (parche cuadrado)

0,12

mm

D, D’

OffsetX

Longitud del stub al final de la línea

1,29

mm

E, E’

H_diel

Altura dieléctrico

0,508

mm

F, F’

H_copp

Grosor del parche

0,035

mm

A’

R_parche

Radio del parche circular

1,49

mm

B’

L_ranura

Longitud ranura (parche circular)

2,70

mm

C’

W_ranura

Ancho ranura (parche circular)

0,12

mm

Tabla 2: Dimensiones del parche cuadrado, circular y ranura rectangular

En los sucesivos estudios se fija la anchura de la ranura en 0,15 mm por cuestiones impuestas por
la fabricación y por su buena respuesta en ambos parches.
Tras varios barridos paramétricos y optimizaciones se obtienen los parámetros S11 de ambos
parches, comparados en la figura 18, donde se observa una mejor adaptación de impedancias en
el parche circular poco significativa ya que aún se podría optimizar más el parche cuadrado. No
obstante, y más interesante es que ambos proporcionan un ancho de banda similar.

Figura 18: Comparación parámetro S11 de parches circular y cuadrado con ranura rectangular
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Figura 19: Diagrama de radiación a 29GHz parches cuadrado y circular con ranura rectangular

Se observa en ambos casos un buen diagrama de radiación (figuras 19 y 20), ancho de haz a -3 dB
de 90º, directividad en torno a 6,3 dBi y eficiencia total en torno a -0,2 dB (aproximadamente
95%).

Figura 20: Diagrama de radiación a 29GHz parches cuadrado (a) y circular (b) con ranura rectangular

Cabe destacar que estas estructuras proporcionan polarización lineal y se prescinde de mostrar la
relación axial en función de la frecuencia. En apartados posteriores se tomarán medidas de diseño
para conseguir polarización circular.
A continuación, se toma una de las dos estructuras arbitrariamente (parche cuadrado) y se
estudia la variación de los parámetros S en función de la altura del substrato dieléctrico (figura
21).
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Figura 21: Parámetro S11 del parche cuadrado y ranura rectangular en función de H del substrato

Se observa un notable incremento del ancho de banda con el aumento del espesor del substrato
como se deduce de la teoría. En los próximos capítulos se tomará la altura H = 0,508mm para
alcanzar más fácilmente una reflexión mínima de -20 dB en toda la banda de interés (28 a 30
GHz).

2.2.2

Diseño de ranuras perpendiculares

Entre las diferentes técnicas que existen para aumentar el ancho de banda y dotar de polarización
circular a un parche impreso [10][11][13][16], se estudia el diseño de dos ranuras perpendiculares
entre sí. Tradicionalmente se alimenta un parche cuadrado, o circular, a través de dos ranuras
ortogonales idénticas acoplando el campo eléctrico de dos conductores también ortogonales
como se aprecia en la figura 22.

Figura 22: Ranura en cruz polarización dual [10]

Cada stripline alimenta simultáneamente ambas ranuras. Así pues, la onda radiada por el parche
está polarizada linealmente. El extremo de cada stripline es un stub de /4, y los puntos A y B de
la figura 22 están en oposición de fase. A pesar de ser una polarización dual, se encuentra una
notable reducción de la longitud del parche debido a las corrientes superficiales generadas en el
mismo, así como un incremento del ancho de banda con respecto al modelo de ranura simple.
Tomando una variante de este modelo podemos mantener las ventajas que ofrece con respecto a
ancho de banda y dimensiones, y además dotar de polarización circular al parche. Se diseñará una
ranura en forma de cruz cuyos brazos tendrán diferente longitud y formarán 45º con el eje de la
línea microstrip (figura 23). Dado que las longitudes de las ranuras no son idénticas, el ángulo que
forman entre ellas deberá ser variable para conseguir las mejores características, sin embargo por
14
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simplicidad de cálculo en este apartado se fija en 90º. El ancho de la ranura, idéntica en ambos
brazos, se elige de 0,15 mm por razones de fabricación y como se presentó en el apartado 2.2.1
presenta buenas características con ese ancho.

Figura 23: Dimensiones de los parches cuadrado (a) y circular (b) con ranura en cruz

En las figuras 24 a 27 se muestra la variación de los parámetros S y relación axial de la estructura
con parche circular, ya que con el parche cuadrado se obtienen unos resultados muy similares. Al
final del apartado se muestra la comparación final de ambos parches, y en los sucesivos apartados
se utilizará la estructura con parche circular.

Figura 24: Variación de S11 con la longitud de la ranura menor (parche circular y ranura en cruz)
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Figura 25: Variación de la relación axial con la ranura menor (parche circular y ranura en cruz)

Figura 26: Variación de S11 con la longitud de la ranura mayor (parche circular y ranura en cruz)

Figura 27: Variación de la relación axial con la ranura mayor (parche circular y ranura en cruz)
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En las figuras 24 y 26 se observa un gran aumento de ancho de banda gracias a la nueva
frecuencia resonante introducida por la segunda ranura, aunque signifique una peor adaptación
(-15 dB) a la frecuencia central. Además, se obtiene una buena relación axial (figuras 25 y 27),
aunque en una banda muy reducida (700 MHz), al ser alimentado el parche por dos modos
ortogonales. De nuevo encontramos la necesidad de optimizar conjuntamente las dimensiones de
las dos ranuras y del parche, tratando de encontrar un compromiso entre relación axial y nivel de
reflexión.
La segunda ranura añade un nivel de complejidad superior, ya que para lograr un acoplo óptimo
entre ranuras y parche hay que mantener una determinada relación entre las dimensiones de
ambas ranuras y del parche, como se observa en el estudio de una ranura con un parche del
apartado 2.2.1. Por ello, el desafío del diseño de esta estructura es mantener una adecuada
relación axial y mantener ambas frecuencias resonantes suficientemente cerca para conseguir un
nivel de reflexión adecuado en la banda deseada.
Las dimensiones óptimas obtenidas se reflejan en la tabla 3.

Referencia Nomenclatura Descripción

Valor

Unidades

A

L_parche

Lado parche cuadrado

2,44

mm

B

L_ranura

Longitud brazo menor de la ranura

2,47

mm

C

L_ranura2

Longitud brazo mayor de la ranura

2,89

mm

D, D’

W_parche

Ancho de la ranura

0,15

mm

E, E’

OffsetX

Longitud del stub

1,29

mm

F, F’

H_copp

Grosor del parche

0,035

mm

G, G’

H_diel

Altura del substrato dieléctrico

0,508

mm

A’

R_parche

Radio del parche

1,44

mm

B’

L_ranura

Longitud brazo menor de la ranura

2,53

mm

C’

L_ranura2

Longitud brazo mayor de la ranura

3,00

mm

Tabla 3: Dimensiones de los parches cuadrado, circular y ranura en cruz

A continuación, se compara el parche cuadrado y el circular, donde se observa un
comportamiento similar (figuras 28 a 31).

Figura 28: Comparación S11 entre parche circular y cuadrado con ranura en cruz

17

2. Diseño del elemento radiante

Figura 29: Comparación relación axial entre parche cuadrado y circular con ranura en cruz

Figura 30: Diagrama de radiación a 29GHz parches cuadrado y circular con ranura en cruz

Figura 31: Diagramas de radiación parche cuadrado (a) y circular (b) con ranura en cruz

De nuevo obtenemos un buen diagrama de radiación, ancho de haz a -3 dB de 90º, la directividad
de 6,5 dBi es ligeramente superior al modelo de ranura rectangular, y la eficiencia de radiación en
torno a -0,25 dB (aproximadamente 94%) ligeramente peor. Las diferencias entre el parche
18
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circular y cuadrado no suponen una gran ventaja de una sobre la otra. En adelante se toma la
estructura de parche circular como diseño final.

2.2.3

Diseño de parche con perturbaciones

Un método alternativo para conseguir polarización circular es la inserción de perturbaciones en la
geometría del parche [11][12][13]. Como se ha descrito al inicio de este trabajo, al excitar dos
modos ortogonales desde dos puntos de alimentación se consigue dotar al parche de polarización
circular. Sin embargo, también es posible esto con un único punto de alimentación y perturbando
la geometría del parche. Ambas configuraciones se reflejan en la figura 32.

Figura 32: Alimentación de dos modos ortogonales (a), alimentación única con perturbaciones (b) [11]

La configuración de perturbación del parche para generar polarización circular se basa en el
principio de la desintonización de modos degenerados en un parche simétrico con segmentos
perturbados geométricamente (figura 33). Las correctas dimensiones de estos segmentos
desajustarán la frecuencia del segundo modo de forma que, a la frecuencia central, la relación
axial se degrada rápidamente mientras que la adaptación de impedancias permanece aceptable.
La desintonización ocurre para uno o los dos de los modos dependiendo de la localización de los
segmentos perturbadores.

Figura 33: Amplitud y fase de modos ortogonales para un único punto de alimentación al parche [11]

En el diseño propuesto en este trabajo se añaden dichas perturbaciones al modelo de parche
circular alimentado por una ranura en cruz como se aprecia en la figura 34, donde el ángulo que
forman las perturbaciones con la microstrip es el mismo que el del brazo mayor de la ranura en
cruz.
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Figura 34: Parche circular con perturbaciones y ranura en cruz, vista estructura (a) y ampliada (b)

A continuación, se presentan los resultados de la optimización de la estructura anterior
comparada con la misma estructura sin perturbaciones del apartado anterior (figuras 35 y 36) así
como las dimensiones de la primera de estas (tabla 4).

Figura 35: Variación S11 de parche circular con y sin perturbación, con ranura en cruz
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Figura 36: Variación de relación axial de parche con y sin perturbación, con ranura en cruz

Referencia Nomenclatura

Descripción

Valor

Unidades

A

R_parche

Radio del parche circular

1,41

mm

B

d_axial_slot

Distancia entre las perturbaciones

2,00

mm

C

t_axial_slot

Ancho de las perturbaciones

0,30

mm

D

L_ranura

Longitud de la ranura menor

2,60

mm

E

L_ranura2

Longitud de la ranura mayor

2,88

mm

F

W_ranura

Ancho de la ranura

0,15

mm

G

OffsetX

Longitud del stub

1,29

mm

H

H_diel

Altura del substrato

0,508

mm

I

H_cop

Grosor del parche

0,035

mm

Tabla 4: Dimensiones de parche circular con perturbaciones y ranura en cruz

Como se puede observar esta estructura no presenta ninguna mejora con respecto a la
polarización circular, debido a que la propia ranura en cruz ya excita dos modos ortogonales en el
parche. El diseño de este tipo de parche junto a una ranura rectangular queda como línea futura
de estudio, que junto a la rotación secuencial de los parches (figura 36) en un array presenta
notables mejoras en relación axial [12][13].

Figura 37: Rotación secuencial de parches circulares en un array [12]
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2.2.4

Diseño de parches apilados (multicapa)

Con ánimo de minimizar ensanchar la banda de trabajo del elemento radiante se considera la
realización de una estructura de parches apilados, idéntica a las anteriores con el añadido de un
segundo substrato con su segundo parche separados del primer substrato por una capa de foam o
mediante espaciadores de 0,5 mm.
Con esta estructura se consigue acoplar parte del campo eléctrico del primer parche al segundo,
diseñándose con un radio ligeramente superior para así introducir una nueva frecuencia
resonante, un nulo en el parámetro S11.

Figura 38: Estructura parches apilados [14]

Del estudio de Frederic Croq y David M. Pozar en 1991 [14] sobre el diseño de antenas de parches
apilados alimentados por apertura (figura 38) en bandas milimétricas se obtienen importantes
conclusiones a tener en cuenta en el diseño de dos parches apilados.
Siendo A la longitud de la ranura, H1 la altura del substrato inferior, W1 la dimensión principal del
parche inferior, H2 y W2 las respectivas dimensiones del parche superior y f1 y f2 las frecuencias
resonantes de cada parche independientemente, ocurre que el acoplo de ambos parches genera
dos nuevas frecuencias resonantes, una por debajo y otra por encima de las anteriores. Estas
nuevas frecuencias resonantes no tienen una relación simple o directa con las primeras siendo
difícil hacer declaraciones acerca de sus características.
Del comportamiento individual de los parches se sabe que a medida que la relación W1/A (tamaño
del parche inferior respecto al de la ranura) incrementa, el acoplo al parche disminuye. Desde
otro punto de vista, cuando W1 se incrementa el parche superior queda aislado de la excitación
por la ranura, y el acoplo con el campo radiado por los bordes se ve reducido. Ambas acciones
contribuyen al desacoplo del parche superior. Y aunque se intuya que ambas resonancias
deberían disminuir a medida que W1 es incrementada, en realidad la excitación de la resonancia
inferior disminuye cuando las dimensiones del parche disminuyen y converge al comportamiento
del parche superior. Cuando W1 disminuye la frecuencia resonante superior es desplazada
fuertemente hacia frecuencias superiores.
Análogamente, cuando las dimensiones del parche superior W2 disminuyen, el acoplo a la
frecuencia resonante inferior aumenta y tiende al comportamiento del parche inferior. El campo
radiado por los bordes del parche inferior explican este comportamiento ya que a medida que W2
disminuye, el acoplo del parche superior al parche inferior se convierte en despreciable.
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Por otro lado, a medida que H1 (altura del substrato inferior) se incrementa, ambos parches son
alejados de la apertura radiante. Del comportamiento de un parche individual se deduciría que
ambas resonancias se reducirían con el incremento de H1, sin embargo lo que ocurre es que el
acoplo con la resonancia inferior es reducida mientras que el de la frecuencia superior alcanza un
máximo antes de decrecer. La variación de H1 afecta más débilmente a las frecuencias resonantes.
La variación de la separación entre los parches (H2 o la altura del substrato superior) muestra que
cuando H2 es pequeño ambos parches parecen uno solo para la ranura, aunque el acoplo entre los
parches genera otra resonancia a frecuencias más altas. Al contrario, para valores mayores de H2
el comportamiento de la estructura se asemeja al del parche inferior dado que el acoplo con el
parche superior es muy débil.
Así pues, el diseño de dos parches apilados alimentados por una ranura en cruz será como en la
figura 39, donde se fija el substrato inferior al valor usado en este proyecto (0,508 mm) y el
substrato superior se fija en el valor más fino de substrato disponible (0,254 mm) ambos de
Rogers RT5880 (Ꜫr = 2,2), se podrá ajustar la respuesta de la estructura con una capa de foam o
espuma, con características próximas a las del aire (Ꜫr = 1,07) y baja tangente de pérdidas (δ =
0,0009), del que se disponen de láminas de valores enteros (1 mm, 2 mm…) aunque también es
posible la utilización de espaciadores de 0,5 mm siendo esta la distancia entre parches utilizada
finalmente (simulada también como una capa de foam por simplicidad).

Figura 39: Estructura de parches apilados (a) y su vista detallada (b)

Del siguiente estudio paramétrico (figuras 40 a 45) se comprueba que los valores de las
frecuencias resonantes vienen fijados por las dimensiones del parche, mientras que el nivel de
acoplo de los mismos será determinado por las dimensiones de las ranuras. En este estudio se ha
vuelto a considerar el ángulo entre las ranuras de 90º, posteriormente se estudia su variación y en
el modelo final se optimiza dicho ángulo junto al resto de dimensiones.
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Variación de los radios de los parches (con las ranuras fijas: L1 = 2,89 mm; L2 = 3,74 mm):

Figura 40: Variación S11 con el radio superior, radio inferior fijado en 1 mm (doble parche y ranura en cruz)

Figura 41: Variación S11 con el radio superior, radio inferior fijado en 1,1 mm (doble parche y ranura en cruz)

Figura 42: Variación S11 con el radio superior, radio inferior fijado en 1,2 mm (doble parche y ranura en cruz)
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En las figuras anteriores (40, 41 y 42), con las dimensiones de las ranuras fijadas, se ve que la
variación del radio superior es mucho más sensible a la sintonización de la frecuencia resonante
superior viéndose desplazada hasta 2 GHz mientras que la resonancia inferior solo se ve
desplazada 300 MHz con una variación del radio del parche correspondiente de la misma
magnitud. Se constata con la bibliografía [14] que la disminución del radio inferior desplaza ambas
resonancias a frecuencias menores y que tiende al comportamiento del parche superior, mientras
que el incremento del radio del parche inferior disminuye el acoplo de las ranuras al parche
superior y el comportamiento tiende al del parche inferior, cuya resonancia queda desplazada a
frecuencias menores.
Se observa que la relación óptima entre parches no depende solo de estos sino también de la
relación con las dimensiones de las ranuras, que determinarán el nivel de acoplo entre estas y los
parches.
Variación de las longitudes de las ranuras (con los radios fijos: Rinf = 1 mm; Rsup = 1,4 mm):

Figura 43: Variación S11 con la ranura mayor, ranura menor fijada en 2,88 mm (doble parche y ranura en cruz)

Figura 44: Variación S11 con la ranura mayor, ranura menor fijada en 2,93 mm (doble parche y ranura en cruz)
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Figura 45: Variación S11 con la ranura mayor, ranura menor fijada en 2,98 mm (doble parche y ranura en cruz)

Como se puede observar, el comportamiento de los dos parches alimentados por dos ranuras
perpendiculares apenas difiere del estudio de la misma estructura alimentada por una ranura
rectangular [14], la complejidad añadida reside en que ambos parches deben encontrar una
relación óptima con ambas ranuras simultáneamente.

Figura 46: Variación de S11 con el ángulo entre ranuras (doble parche)

En la figura 46 se muestra la variación del parámetro S11 en función del ángulo que forman las
ranuras, donde se muestra que, al ser estas de diferente longitud, el nivel de acoplo óptimo entre
ranuras y parches depende también de esta variable.
Las dimensiones de la estructura de parches apilados optimizada se muestran en la tabla 5.
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Referencia Nomenclatura

Descripción

Valor

Unidades

A

Rinf

Radio del parche inferior

0,92

mm

B

Rsup

Radio del parche superior

1,37

mm

C

L1

Longitud de la ranura menor

3,03

mm

D

L2

Longitud de la ranura mayor

4,03

mm

E

H_diel

Altura del substrato inferior

0,508

mm

F

H_diel2

Altura del substrato superior

0,254

mm

G

H_foam

Altura de separación entre parches (foam)

0,50

mm

H

W_ranura

Ancho de la ranura

0,15

mm

I

OffsetX

Longitud del stub

1,29

mm

J

H_copp

Grosor del parche

0,035

mm

K

theta_ranura

Ángulo entre ranuras

101,03

º

Tabla 5: Dimensiones de parches apilados con ranura en cruz

Figura 47: Parámetro S11 optimizado de parches apilados con ranura doble

En la figura 47 se observa que el nivel de reflexión en la banda de interés se encuentra por debajo
de -20 dB como se pretendía. Adicionalmente, se aprecia un ancho de banda de 6,1 GHz, superior
al necesario y centrado en 30,1 GHz. El efecto de múltiples reflexiones en el puerto guía ficticio
que alimenta la estructura en el software de simulación CST Microwave Studio pueden ser
eliminados mediante la opción de Time Gating y alargando la estructura MRGW de alimentación
un suficiente número de longitudes de onda para observar el efecto de la reflexión únicamente en
el parche. En la figura 48 se muestra la señal en el dominio del tiempo a la entrada del puerto
ficticio, donde la señal comprendida entre 0 y 1,57 ns corresponde a la reflexión del puerto, y
entre 1,57 y 3,16 ns corresponde a la reflexión en el parche.

27

2. Diseño del elemento radiante

Figura 48: Señal en el dominio del tiempo a la entrada del puerto ficticio

Figura 49: Parámetro S11 optimizado con time gating de parches apilados con ranura doble
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Figura 50: Relación axial de estructura de parches apilados y ranura doble optimizada con time gating

En la figura 49 se comprueba que el nivel de reflexión se encuentra debajo de -25 dB en toda la
banda, aunque el mínimo del parámetro S11 está desplazado de la frecuencia central de diseño, en
concreto está centrado en 29,8 GHz.
En la figura 50 se presenta la relación axial de esta estructura (polarización circular a izquierdas),
que se encuentra por debajo de la especificación inicial de 3 dB entre 28 GHz y 29,6 GHz, es decir,
en un ancho de banda de 1,6 GHz de los 2 GHz especificados necesarios. El mínimo de la relación
axial también se encuentra desplazado con respecto a la frecuencia central, no obstante, siendo
este resultado más fiel a la realidad, el efecto de las reflexiones del puerto ficticio no se puede
eliminar del resultado de relación axial, debido a la imposibilidad de conseguir una adaptación
perfecta entre la estructura MRGW y dicho puerto.
En la figura 51 se presenta el diagrama polar/contrapolar (polarización a izquierdas frente a
polarización a derechas) en función del ángulo, donde en la dirección de apuntamiento es de 13,6
dB.

Figura 51: Relación polar/contrapolar a 29 GHz de parches apilados y ranura doble optimizados
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El diagrama de radiación de la estructura se muestra en las figura 52 y 53, con un ancho de haz de
87,5º, directividad de 6,8 dBi, nivel de lóbulos secundarios de -18 dB y eficiencia total de -0,11 dB
(97,5 %).

Figura 52: Diagrama de radiación de parches apilados y ranura doble optimizados

Figura 53: Diagrama de radiación 3D de parches apilados y ranura doble optimizados

Del diseño de esta estructura de parches microstrip apilados alimentados por dos ranuras se
concluye que el compromiso en cuanto a parámetros S y relación axial es complejo y delicado,
siendo especialmente difícil mantener un bajo nivel de reflexión junto a una polarización circular
aceptable.
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3 SIMULACIÓN DE PROTOTIPO FINAL
3.1 DISEÑO DEL ARRAY
Las antenas microstrip son importantes como elementos radiantes independientes, pero sus
mejores ventajas se consiguen en aplicaciones que requieren arrays de tamaño medio
[7][9][10][12][15]. Pueden ser producidos mediante técnicas como la fotolitografía para conseguir
antenas finas, monolíticas o fácilmente integrables sin necesidad de cables, conectores u otros
componentes. Además, con otras técnicas, algunas de las cuales desarrolladas en este trabajo, se
consigue incrementar el ancho de banda de estas antenas y también la completa integración de
componentes activos y pasivos en el sistema de forma muy eficiente y fielmente reproducible.

Figura 54: Configuraciones de array: (a) paralelo; (b) serie; (c) serie y paralelo [12][15]

Los arrays de antenas pueden ser diseñados para proporcionar un diagrama de radiación con la
dirección del haz principal fija o con un haz que modifica su dirección para escanear un espacio
determinado. Los arrays de barrido electrónico usan comúnmente desfasadores o retardos
temporales para lograr un barrido independiente de la frecuencia instantánea o mediante
alimentación por balun para producir el barrido a medida que la frecuencia cambia. Esta última
opción no es muy exitosa debido al limitado ancho de banda de las antenas microstrip.
La elección de la arquitectura de un array de antenas depende de factores como la eficiencia
eléctrica, disipación de calor, distribución de potencia, operación en el entorno, etc. No obstante,
a menudo se elige la arquitectura en función de la capacidad de expansión del array añadiendo
segmentos adicionales, o de la necesidad de integrarla con componentes MMIC (Monolithic
Microwave Integrated Circuit) en un circuito.
Las configuraciones serie y paralelo son las más comunes (figura 54), mediante el uso de
microstrips como alimentación permite un sencillo control de la impedancia característica,
proporcionando un grado de libertad adicional que no es tan común en las guías metálicas
convencionales. La configuración de array paralelo ofrece mayor ancho de banda instantáneo que
el array serie, pero también se caracteriza por tener mayores pérdidas y en definitiva contribuye a
tener una ganancia máxima limitada.
En el diseño de un array de antenas hay que prestar atención a la potencia acoplada a las ondas
superficiales guiadas por el substrato de los parches (figura 55). Estas ondas pueden incrementar
el acoplo entre elementos y difractarse en el contorno del substrato. Ambos efectos deterioran
las características del sistema, pero se ha comprobado que para los arrays de parches con un haz
fijo no se ven especialmente afectados por el acoplo mutuo, a no ser que sean necesarios unos
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lóbulos secundarios muy bajos. El uso de una red de alimentación basada en MRGW trata
precisamente de evitar este efecto.

Figura 55: Ondas superficiales en una antena microstrip [17]

Uno de los problemas encontrados a la hora de diseñar el array de parches microstrip en este
trabajo, es que la longitud entre cada elemento radiante se encuentra entre valores de 0,5 y
0,8 , haciendo difícil mantener el número de filas de pines necesario y su distancia a las
microstrip de la red de alimentación MRGW. En este trabajo en concreto se hace imposible el
diseño de una red paralelo con los elementos divisores basados en MRGW [3] como se aprecia en
la figura 56.

Figura 56: Configuración array corporativo 2x2

Como se puede observar, la dimensión vertical en la misma sí es reducible hasta valores en torno
a /2, sin embargo la dimensión horizontal solo es reducible hasta valores próximos a 0,7 dada la
necesidad de mantener al menos 3 filas de pines a cada lado de la microstrip, así pues se opta por
usar una estructura serie y paralelo que resulta más versátil.
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3.2 PROTOTIPO FINAL
La arquitectura elegida para este trabajo es la combinación de ramas serie y paralelo (estructura
serie-paralelo, figura 57), ya que facilita el escalado de las dimensiones NxM del array y permite
variar la longitud entre los parches para su optimización.

Figura 57: Array árbol 2x2 con parches apilados

En la figura 58a se detalla el divisor de una entrada y dos salidas terminadas en dos codos de 90º
[3] que se usaría en la fabricación del sistema completo, donde la separación entre ramas
paralelas es de 5 mm para mantener las especificaciones de las líneas MRGW y es además un
valor próximo a media longitud de onda en espacio libre, a la frecuencia de diseño (29 GHz; 0 =
10,34 mm) y usando un número entero de filas de pines. Por otro lado, en la optimización del
array se prescinde de usar el divisor y se procede a alimentar directamente las dos líneas
microstrip paralelas.

Figura 58: Dimensiones estructura: (a) array 2x2; (b) parches apilados con ranura doble

La estructura de parches es la del apartado 2.2.4 (parches apilados alimentados con dos ranuras),
incorporando dos de dichas estructuras en serie, separadas una distancia d, en cada una de las
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dos ramas paralelas para formar un array 2x2. Dicha distancia entre elementos en serie debe ser
g para que los elementos de una misma línea microstrip estén en fase y obtener así una dirección
de apuntamiento broadside, es decir, perpendicular al plano del array. Por otro lado, la distancia
ideal entre ramas paralelas es 0/2, ya que estas distan lo mismo de la alimentación y por tanto se
encuentran en fase. Hay que tener en cuenta que a medida que la distancia entre elementos
supera g aparecen grating lobes o réplicas del lóbulo principal del diagrama de radiación, efecto
no deseado en este sistema.
Tras la optimización de los parámetros de la estructura, incluidas las dimensiones del parche, se
muestran sus dimensiones en la tabla 6.
Referencia Nomenclatura

Descripción

Valor

Unidades

A

Rinf

Radio del parche inferior

0,96

mm

B

Rsup

Radio del parche superior

1,69

mm

C

L1

Longitud de la ranura menor

3,05

mm

D

L2

Longitud de la ranura mayor

4,63

mm

E

H_diel

Altura del substrato inferior

0,508

mm

F

H_diel2

Altura del substrato superior

0,254

mm

G

H_foam

Altura de separación entre parches (foam)

0,50

mm

H

W_ranura

Ancho de la ranura

0,15

mm

I

OffsetX

Longitud del stub

1,29

mm

J

H_copp

Grosor del parche

0,035

mm

K

theta_ranura

Ángulo entre ranuras

86,06

º

d

d

Separación entre parches en serie

8,75

mm

Tabla 6: Dimensiones de estructura array 2x2 optimizada

En la figura 62 se observa un nivel de reflexión por debajo de -20 dB en toda la banda. La relación
axial ha mejorado con respecto a la estructura de parches individuales, con un nivel próximo a
2 dB en toda la banda (figura 63).

Figura 59: Parámetro S del modelo de array final
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Figura 60: Relación axial del modelo de array final

La relación polar/contrapolar (figura 64) se ve altamente mejorada con respecto a la estructura de
parche doble individual, siendo en la dirección de apuntamiento, y a 29 GHz, de 21 dB.

Figura 61: Relación polar/contrapolar a 29 GHz del modelo de array final
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Figura 62: Diagrama de radiación del modelo de array final

Con respecto al diagrama de radiación (figura 65) se observa una alta mejora en directividad de
12,2 dBi, ancho de haz a -3 dB de 31,5 º y una eficiencia total de -0,04 dB (91 %).
Sin embargo, en el diagrama de radiación se obtiene un grating lobe con un nivel de -4,3 dB con
respecto al lóbulo principal, que aparece como consecuencia de separar los elementos en serie de
una misma rama una distancia g. Es posible conseguir un diagrama broadside con una separación
de elementos en serie de g/2 alternando la orientación de las ranuras en 180º, cuyo estudio se
plantea como línea futura.
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado el estudio, diseño y simulación de una propuesta
de elemento radiante a integrar en el sistema de antena del proyecto Jetstream, centrándose en
el uso de alimentación por acoplo mediante ranuras y en la banda de frecuencias para el enlace
ascendente (28 a 30 GHz) al ser este el más crítico en su diseño.
Se han estudiado diversas geometrías y técnicas para conseguir tanto un nivel de reflexión por
debajo de -20 dB y una relación axial menor de 3 dB para conseguir una polarización circular
aceptable.
El diseño final considerado es el de un array de parches apilados alimentados mediante dos
ranuras formando un determinado ángulo, diseñado en la banda Ka (28 a 30 GHz) y escogido por
sus buenas prestaciones en cada elemento por separado. Con este diseño de parches (estructura
individual) se ha conseguido polarización circular a izquierdas con una relación axial por debajo de
3 dB en un 65 % de la banda deseada, un diagrama de radiación cuyo lóbulo principal tiene un
ancho de 87,5º y 6,8 dBi de directividad, con un nivel de reflexión por debajo de -25 dB en toda la
banda, cumpliendo las especificaciones iniciales. En el diseño final del array la relación axial se
encuentra por debajo de 3 dB y el nivel de reflexión por debajo de -20 dB en toda la banda,
cumpliendo con las especificaciones inciales.
Las líneas futuras planteadas para continuar el desarrollo de este proyecto son las siguientes:


Estudio y diseño de parches apilados con perturbaciones geométricas alimentados con
una ranura rectangular. El uso de la ranura rectangular trasladaría el problema de la
relación axial a los parches, añadiendo más grados de libertad en el diseño y pudiendo
utilizar rotación secuencial en los mismos para mejorar las prestaciones en el array.



Estudio y diseño del array con ranuras dobles rotadas y separación entre elementos en
serie de g/2 para conseguir mejor diagrama de radiación.



Diseño del array con mayor número de elementos radiantes.



Adaptar los modelos estudiados para la banda de 18 a 20 GHz para el enlace descendente
del sistema.
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