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RESUMEN
Este proyecto es planteado desde el principio como un proceso de aprendizaje para
el autor en todos sus ámbitos, es decir, partiendo de un campo que ha sido y está siendo
estudiado como es el caso de las antenas de banda ancha se decide realizar un estudio
completo de unas nuevas antenas dirigidas a poder dar soluciones a la gran demanda de
servicios de comunicaciones inalámbricas hoy en día.
Las tres líneas seguidas de este proyecto han sido diseño, simulación y fabricación
de tres antenas de banda ancha para poder dar cobertura a las bandas GSM (1,8 GHz),
UMTS (2,1 GHz) y LTE (2,6 GHz).
El punto de partida, es la tesis presentada por Seong-Youp Suh, “A comprehensive
Investigation of New Planar Wideband Antennas”, de la cual han sido elegidas las
geometrías de nuestras antenas, cuyo diseño es adaptado para cubrir las necesidades
planteadas en este proyecto y los siguientes objetivos:


Polarización dual.



Diagrama de radiación unidireccional.



Tamaño compacto.



Mayor ancho de banda posible.

Gracias al software CST Microwave, ha sido posible realizar una optimización de
las dimensiones teóricas de partida para obtener el mejor comportamiento posible de las
antenas bajo los objetivos fijados y así, poder fabricar los prototipos de una forma más
fiable.
Para la fabricación de los dispositivos se ha hecho uso de Catia, software
multifuncional, el cual ofrece la posibilidad de realizar objetos sólidos y a partir de ellos
poder realizar las vistas necesarias para la realización de planos.
Tras la obtención de datos en la cámara anecoica, y su posterior interpretación
gráfica a través de MATLAB, se ha podido reflejar los resultados así como, analizar las
causas de las desviaciones obtenidas entre simulación y fabricación y plantear las acciones
futuras necesarias para poder mejorar los dispositivos estudiados y fabricados.
Cabe destacar, que el proceso de fabricación y de obtención de datos en la cámara
anecoica ha sido realizado de forma manual, siendo un factor clave para la valoración
general de este proyecto.
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ABSTRACT
Project is proposed from the beginning as a learning process for the author in all its
fields, that is to say, starting from a field that has been and is being studied, as is the case of
broadband antennas, it is decided to carry out a complete study for new antennas focused
to give solutions to the high demand of services of wireless communications today.
The three lines of this project are: design, simulation and manufacture of three
broadband antennas to cover GSM (1.8 GHz), UMTS (2.1 GHz) and LTE (2.6 GHz)
frequency band.
The starting point, is the thesis presented by Seong-Youp Suh, "A Comprehensive
Investigation of New Planar Wideband Antennas", from which the geometries of our
antennas have been chosen, whose design is adapted to cover the needs raised in this
project And the following objectives:
• Dual polarization.
• Unidirectional radiation diagram.
• Compact size.
• Biggest bandwidth possible.
Thanks to the CST Microwave software, it’s possible to optimize the theoretical
starting dimensions to obtain the best behavior of the antennas under the fixed targets, to
be able to manufacture the prototypes in a more reliable way.
For the devices manufacture, Catia has been used of like multifunctional software,
which offers the possibility of making solid objects and the necessary views for plans
drawings.
After test data in the anechoic chamber, and its subsequent graphic interpretation
through MATLAB, it was possible to reflect the results to analyze the causes of the
deviations obtained on simulation and manufacturing and to propose the future actions
necessary to improve the devices studied and manufactured.
It should be noted that the process of manufacturing and obtaining data in the
anechoic chamber has been performed manually, being a key factor for the overall
assessment of this project.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 MOTIVACIÓN
La demanda de comunicaciones inalámbricas de banda ancha

está

incrementándose rápidamente debido a la necesidad de soportar más usuarios y ofrecer
más información con mayor velocidad de datos. Las antenas de banda ancha son
esenciales para suministrar este tipo de comunicaciones inalámbricas.
Muchas antenas de banda ancha existentes, poseen un tamaño relativamente
grande y con polarización circular simple, es por esto que las características buscadas
son:


Polarización dual.



Diagrama de radiación unidireccional.



Tamaño compacto.



Mayor ancho de banda posible.

Son estas necesidades las que hacen necesario estudios e indagaciones ante la
posibilidad de encontrar nuevas antenas que ofrezcan soluciones al déficit existente en
estos aspectos hoy en día. La base de este proyecto se centra en el estudio realizado por
Seong-Youp Suh, en su tesis A comprehensive Investigation of New Planar Wideband
Antennas [1], en el cual, además de realizar una revisión de las antenas de banda ancha
más conocidas y analizadas, presenta nuevas antenas en las que se aprecia el gran
potencial de las mismas.
A lo largo de estos años se han realizado muchos estudios de antenas de banda
ancha, sin embargo sobre las antenas de cuatro elementos radiantes, presentadas en este
proyecto, no existe mucha información, lo que hace aún más atractivo centrarse en el
estudio de las mismas.
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De entre todas las antenas presentadas por Seong-Youp Suh, las geometrías
elegidas para este proyecto han sido las siguientes:


Antena Fourpoint



Antena Fourtear



Antena LpdiPICA

Como se ha comentado anteriormente, este estudio está orientado a las
comunicaciones inalámbricas, al igual que la tesis presentada por Seong-Youp Suh,
centrándose en los estándares GSM (1,8 GHz), 3G (2,1 GHz) y 4G o LTE (2,6 GHz), lo
cual hace prever que las dimensiones y resultados serán distintos.
Para un mejor entendimiento del proyecto, en los primeros capítulos se
presentan conceptos básicos de antenas, además de una breve descripción de las antenas
de banda ancha ya existentes.

1.2 OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es conseguir que las antenas diseñadas
sean independientes de la frecuencia en la banda que abarca todos los estándares
anteriormente mencionados, cumpliendo los siguientes requisitos:


Ancho de banda que cubra 1,7-2,7 GHz.



Valores de S11 y S22 inferiores a -6 dB.



Ganancia máxima igual o mayor a 6 dB.



Polarización lineal y circular (solo alimentación 2 puertos)



Patrón de radiación unidireccional.
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1.3 FASES DEL PROYECTO Y MEDIOS EMPLEADOS
Las fases de este proyecto se pueden dividir en los siguientes puntos:


Estudio teórico de la Tesis de Seong-Youp Suh.



Desarrollo teórico de los elementos radiantes.



Simulación de las antenas.



Fabricación de prototipos.



Medición real en cámara anecoica.



Obtención de resultados.

Para poder llevar a cabo todos estos pasos ha sido necesario el uso de distintos
recursos. Durante la fase de simulación se ha trabajado con CST Microwave, los planos
de fabricación se han realizado a través de CATIA y finalmente, tras la recogida de
datos en la cámara anecoica, es través de MATLAB con los que han sido obtenidos los
resultados gráficos para realizar una valoración sobre cada uno de los prototipos. Cabe
mencionar que la fabricación de los prototipos ha sido de forma manual, cuyo proceso
será detallado en apartados posteriores.
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2. PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS ANTENAS
2.1 DIAGRAMA DE RADIACIÓN
El diagrama de radiación de una antena es definido como una función
matemática o representación gráfica de las propiedades direccionales de radiación de la
antena en función de las coordenadas del espacio. En muchos casos, el diagrama de
radiación es determinado en la zona de campo lejano y es representado como una
función de las coordenadas de dirección. Para obtener esta característica direccional, y
dado que en campo lejano o zona de radiación la dependencia del campo radiado con la
distancia r es conocida (e−jk0 r⁄r), el diagrama de radiación se representa por una esfera
de radio r eliminando de este modo la dependencia radial. La propiedad de radiación de
mayor importancia es la distribución espacial de dos o tres dimensiones de la energía
radiada como función de la posición del observador. Normalmente se utilizan diagramas
relativos, ya que interesa estudiar la dependencia angular, aunque los tipos de diagramas
que se pueden encontrar son muy amplios.
Según la magnitud a representar:


Diagramas de campo: módulo absoluto del campo, valor absoluto de cada una
de las componentes (normalmente Eθ y Eφ ), fase de dichas componentes, valor
absoluto o fase de las componentes de campo copolar y contrapolar.



Diagramas de potencia: densidad de potencia, ganancia, directividad.

Según el tipo de representación gráfica:


El diagrama de radiación tridimensional, se puede representar utilizando
diversas técnicas gráficas, tomando como variables ambas componentes
angulares θ y φ, pero generalmente son representados mediante cortes en planos.
En este sentido, los planos E y H son los planos más representativos.
 El plano E es el plano que forma la dirección de máxima radiación y el
campo eléctrico en dicha dirección.
 El plano H es el plano formado por la dirección de máxima radiación y el
campo magnético en dicha dirección.
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Ambos planos son perpendiculares y su intersección define la dirección de
máxima radiación de la antena.

Figura 1. Diagrama de radiación tridimensional



El diagrama de radiación bidimensional, se hace mediante coordenadas
polares y/o cartesianas, ofreciendo una información más clara de la distribución
de la potencia en diferentes puntos del espacio. A menudo el diagrama de
potencia y de campo es normalizado con respecto a su máximo valor, dando
lugar a diagramas normalizados. También, el diagrama de potencia normalmente
es dibujado en una escala logarítmica, más comúnmente en decibelios (dBs).
Esta escala es deseable porque puede acentuar con más detalle las partes del
diagrama que tienen valores bajos.

Figura 2. Diagrama de radiación bidimensional
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Existen varios tipos de diagramas de radiación dependiendo de la directividad de
la radiación:


Diagramas de radiación isotrópicos: se radia la misma densidad de
potencia en todas las direcciones.



Diagramas de radiación omnidireccionales: presentan simetría de
revolución en torno a un eje.



Diagramas de radiación directivos: el máximo de radiación está en una
dirección determinada.

Figura 3. Diagrama de radiación según directividad

Asociados al diagrama de radiación, se definen una serie de parámetros, que son
los que habitualmente se utilizan a la hora de especificar el comportamiento de una
antena. Para ello, se define un lóbulo de radiación como la porción del diagrama
delimitada por regiones de menor radiación (nulos).
Los lóbulos que se suelen definir son:


Lóbulo principal, aquel que contiene la dirección de máxima radiación.



Lóbulos secundarios, todos aquellos distintos al principal.



Lóbulos laterales, los adyacentes al principal, que generalmente son los
más altos de todos los secundarios.



Lóbulo posterior, el que se encuentra en la dirección opuesta al principal.
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Una vez definidos los lóbulos, se determinan los siguientes parámetros que se
especifican en la siguiente figura:

Figura 4. Parámetros del diagrama de radiación



Relación lóbulo principal a secundario (NLPS): cociente entre lóbulo
principal y el lóbulo secundario, que suele ser adyacente al lóbulo
principal. Generalmente se encuentra el acrónimo NLPS como SLL (Side
Lobe Level). Los lóbulos secundarios radian potencia indeseada en
direcciones no controladas, que pueden dar lugar a interferencias en
sistemas de comunicaciones. En aplicaciones RADAR puede dar lugar a la
aparición de falsos blancos.



Ancho del haz principal a –3 dB (∆𝛉−𝟑𝐝𝐁 ): es el ancho del lóbulo
principal entre puntos de potencia mitad, en el plano considerado.



Ancho del haz principal entre nulos (∆𝛉𝐳 ): es el ancho del lóbulo
principal completo. Para el mismo plano, la relación entre los dos
parámetros anteriores está comprendida entre 2 y 3, dependiendo de la
distribución de corriente o de campo sobre la antena. A nivel práctico se
suele utilizar:
BWn ≈ 2,25 × BW−3dB
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Relación delante-atrás: es la relación entre el lóbulo principal y el lóbulo
posterior. La radiación posterior puede ser causa de interferencias en
radioenlaces, ya que muchas veces, debido a la simetría de los reflectores
parabólicos, la radiación posterior asociada a la difracción en los bordes de
estos es elevada.

En radiocomunicaciones, los lóbulos secundarios representan radiaciones
indeseadas que pueden dar lugar a interferencias con otros sistemas.

2.2 IMPEDANCIA Y ADAPTACIÓN
La impedancia de una antena se define como la relación que hay entre la tensión
y la corriente en sus terminales. La impedancia está formada por una parte real que es
la resistencia de la antena y una parte imaginaria que es la reactancia, ambas
dependientes de la frecuencia.

Figura 5. Esquema eléctrico de una antena

Matemáticamente la impedancia de la antena se define:

Za =

V
= R a (w) + jXa (w)
I

La parte real puede descomponerse en R a (w) = R r + R l , donde R r es la resistencia de
radiación y R l es la resistencia de pérdidas. Se puede definir ahora la potencia de
radiación y la potencia disipada por la antena según estas dos resistencias e I0 , que es la

41

Diseño y fabricación de antenas de banda ancha para telefonía móvil

corriente de entrada de la antena.

Pr =

1
|I0 |2 R r
2

Pl =

1
|I |2 R
2 0 l

La resistencia de radiación, puede definirse como la relación entre la potencia
radiada por una antena y el valor eficaz de la corriente entre sus terminales elevada al
cuadrado. Si a una frecuencia determinada una antena presenta Xa = 0, entonces se
habla de que la antena resuena a esa frecuencia.
Aunque una antena funcione como transmisora o receptora, siempre estará unida
a una línea de transmisión como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Esquema de adaptación de una antena
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Para determinar la potencia que se transfiere a la antena es necesario conocer el
parámetro S11 , también llamado coeficiente de reflexión, que relaciona la amplitud de
la onda reflejada con la amplitud de la onda incidente según la fórmula:

S11 =

ZA − ZO
ZA + ZO

Donde ZA es la impedancia de la antena y ZO es la impedancia de la línea de
transmisión.
En la figura 6, se puede observar que la antena con impedancia ZA = R A + jXA
está conectada a un generador de tensión con impedancia Zg = R g + jXg . La
impedancia vista desde la fuente se describe como Zin = R in + jXin y la potencia
disipada en la red la podemos describir como:
2

Vg
1
1
Pin = |I|2 R in = |
| R in
2
2 Zg + Zin
A partir de la potencia de entrada se puede demostrar que la máxima
transferencia de potencia se producirá cuando se cumpla la adaptación conjugada, es
decir:
∗
Zg = Zin

Es importante distinguir entre adaptación, que se produce cuando el coeficiente
de reflexión es nulo y no hay onda reflejada, y adaptación conjugada que es la máxima
transferencia de potencia a la antena. Sólo se cumplen las dos situaciones si Zg y ZO son
reales. En este caso se expresa la potencia de entrada como:
2

2

Vg
1
1 |Vg |
Pin = |
| R in =
2 Zg + Zin
2 4R g

Habitualmente la finalidad es adaptar la red de alimentación de la antena para
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conseguir máxima transferencia de potencia. Cuando no se produce adaptación
conjugada entonces la potencia entregada a la carga viene determinada según la
siguiente ecuación:
Pt = Pmax (1 − |S11 |2 )

2.3 DIRECTIVIDAD
La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de
potencia radiada en una dirección a una distancia dada, y la densidad de potencia que
radiaría a la misma distancia una antena isotrópica, que radiase la misma potencia que la
antena. La directividad viene dada como:

D(θ, φ) =

Umax Umax
=
Uo
P⁄4π

Donde Umax es la intensidad de radiación máxima y Uo es la intensidad de
radiación de una antena isotrópica.
La directividad es un parámetro adimensional, pero se suele expresar en
términos de dBi (para indicar dB con respecto a la isotrópica):
D[dBi] = 10 log10 D

2.4 GANANCIA
La ganancia es un parámetro que está relacionado con la directividad. Es una
medida que tiene en cuenta la eficiencia de la antena, así como sus propiedades
directivas. En este caso no se considera la potencia radiada, sino la potencia entregada a
la antena. La relación existente entre ambas potencias es el rendimiento de radiación η
que depende de las pérdidas de la antena.
La ganancia es la relación entre la intensidad de radiación de la antena y la
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intensidad de radiación de una isotrópica. Puesto que la intensidad de una antena
isotrópica es igual a la alimentación de la antena dividida por el ángulo sólido, se puede
escribir la ganancia como sigue:

G(θ, φ) = 4π

U(θ, φ)
Pin

Cuando la potencia de entrada es diferente de la radiación debido al rendimiento
de la antena, se puede escribir:

G(θ, φ) = η (4π

U(θ, φ)
)
Pr

La relación entre ganancia y directividad, se expresa con la siguiente ecuación:
G(θ, φ) = ηD(θ, φ)

2.5 POLARIZACIÓN
Se denomina polarización a la trayectoria que describe el campo eléctrico en
función, cuando se observa el sentido de propagación de la onda.
Cuando la onda presenta variación sinusoidal, la figura es en general una elipse.
Si el giro de campo radiado sigue el movimiento de las agujas de reloj se dice que la
polarización es a derechas (dextrógira) y en caso contrario a izquierdas (levógira). Se
puede considerar el caso general de la polarización elíptica por la trayectoria que
describe, como se muestra en la Figura 7:
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Figura 7. Polarización de una antena

La ecuación general será:
⃗E(r, t) = (ax̂ + jbŷ)e(wt−kz)
Teniendo en cuenta la ecuación general de arriba, se podrá tener:


Polarización lineal:

si a=0 polarización lineal vertical.
si b=0 polarización lineal horizontal.



Polarización circular: si a=b, la figura trazada será una circunferencia.

A partir de la relación axial (AR) que se expresa mediante el cociente entre el eje
mayor a y el eje menor b, se puede definir:


AR=1



Polarización circular



AR=∞



Polarización lineal

2.6 ANCHO DE BANDA
En general, las antenas están limitadas a funcionar bajo las especificaciones
deseadas para un rango de frecuencias determinado y limitado. El rango de frecuencias
para el que el comportamiento de la antena es similar, es decir, el rango en el que un
parámetro de antena no sobrepasa un límite prefijado, se conoce como ancho de banda.

BW =

fmax − fmin
fO

46

Diseño y fabricación de antenas de banda ancha para telefonía móvil

Donde fmax y fmin son las frecuencias que delimitan el rango de frecuencias
donde se cumplen las especificaciones y fo la frecuencia central. Este parámetro será
tratado continuamente en el resto de apartados.
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3. ANTENAS DE BANDA ANCHA
La estructura básica de una antena de banda ancha ha sido investigada desde
principios de los años 40. En 1941 Stratton and Chu propusieron la antena Spheroidal o
Esferoidal. Su estudio de antenas esferoidales fue obtenido a través de una solución
sencilla de las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, el análisis de antenas esferoidales
no puede ser aplicado para antenas generales de forma arbitraria.
En 1943, Schelkunoff propuso una antena Biconical o Bicónica, la cual puede
ser fácilmente explicada con las ecuaciones de Maxwell. Este estudio pudo ser
extendido a antenas de forma general. La antena Bicónica y sus variaciones (antena
Discone o Discono y la antena Bow-tie o Pajarita), sigue siendo ampliamente utilizada
para aplicaciones de antenas de banda ancha.
En 1947, un concepto de antena de banda ancha fue definido por el laboratorio
de investigación de radio de HARVARD UNIVERSITY US. El concepto de antena de
banda ancha se desarrolla a partir de una línea de transmisión que poco a poco se aleja
mientras se mantiene constante la relación del conductor interno y externo. Algunas
variaciones del concepto fueron desarrolladas, como la antena Teardrop o Lágrima,
antena Sleeve o la antena Trapezoidal invertida.
En 1950, la antena Spiral o Espiral fue incorporada dentro de la clase de antenas
independientes de la frecuencia. La antena Espiral Triangular y la Espiral Archimedean
o de Arquímedes son dos de las antenas espirales más conocidas. Las antenas espirales
tienen alrededor de 10:1 de ancho de banda con polarización circular, además de una
geometría compacta y bajo coste.
En 1982, R. H. Duhamel inventó la antena Sinuous o Sinusoidal, la cual ofrece
doble polarización lineal y un gran ancho de banda en un tamaño reducido y bajo coste.
La antena Sinusoidal, la cual presenta una geometría más compleja que la antena
Espiral, ofrece doble polarización lineal y ortogonal, de modo que puede ser usada para
diversas polarizaciones o para antenas con funcionamiento dual (TX y RX). Otra
característica es que los dos pares de salida de dos brazos pueden ser combinados para
producir simultáneamente LHCP y RHCP.
Muchas antenas de disco monopolo han sido inventadas desde 1992. Producen
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un gran ancho de banda con una estructura simple (circular, elíptica o trapezoidal). Los
elementos radiantes son montados de forma ortogonal al plano de masa y son
alimentadas por un cable coaxial. Las antenas de disco monopolo son muy interesantes
para aplicaciones en ultra ancho de banda (UWB).
En 1999, la antena Foursquare o Cuatro Cuadrados fue inventada y patentada
por Virginia Tech Antenna Group VTAG. Aunque esta antena no ofrece mucho ancho de
banda en comparación con otras de las que hemos hablado en este apartado, tiene
características únicas como son patrón unidireccional, polarización dual, bajo perfil y
geometría compacta. La geometría compacta de la antena Foursquare es una de las
características deseables para un array de antenas en fase y de barrido de ancho de
banda.
La característica de barrido del array es generalmente determinada por la
distancia de los elementos, cuya limitación reside en el tamaño de los mismos. Para
antenas de banda ancha, la banda de operación es muy amplia, haciendo más grande la
distancia eléctrica entre los elementos a medida que aumenta la frecuencia. Idealmente,
una distancia menor de λ⁄2 es deseable sobre la banda de frecuencias. Cuando el
tamaño del elemento es grande, el espacio fácilmente superará la distancia λ⁄2 a altas
frecuencias, degradándose la característica de barrido de array. Es por esto, por lo que el
reducido tamaño de la antena Foursquare es conveniente para antenas array de banda
ancha.

3.1 ANTENA SPHEROIDAL O ESFEROIDAL
En 1941, Stratton and Chu presentaron soluciones no solo para antenas
esferoidales, sino también para antenas esferoidales alargadas.

A

B

C

Figura 8. Antenas Esferoidales. (A) Spherical wire. (B) Spheroidal wire. (C) Thin wire
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La Figura 8 muestra la evolución desde un dipolo esfera a un dipolo delgado de
hilo esferoidal. Se asume simetría axial, y la tensión de excitación es aplicada a través
de un gap en el centro.
Stratton and Chu señalaron que las características de la antena esferoidal son
muy similares en naturaleza, pero muy diferentes en magnitud respecto a los resultados
de la esfera. Ellos encontraron que una gran excentricidad (gran relación longituddiámetro) genera fuertes resonancias en contraste con la amplia resonancia de la esfera.
Anotaron que la reactancia cero ocurría cuando la longitud de la antena es ligeramente
menor que λ⁄2 para hilos finos y largos (sobre 0,49 λ o 98% de la longitud de la
antena). Sin embargo, para hilos más anchos la reactancia cero podría ocurrir cuando la
longitud de la antena es más grande que λ⁄2. Para un conductor esférico no existe un
lugar para el cual la reactancia de entrada es cero; siempre existe componente
capacitivo.
Era evidente que las antenas más grandes hacen la curva de impedancia más
amplia y por lo tanto ofrece mayor ancho de banda.

3.2 ANTENA BICONICAL O BICÓNICA
En 1943, Schelkunoff propuso una antena Bicónica como la mostrada en la
Figura 9:

B

A

Figura 9. Antena Bicónica. (A) Infinite Biconical Antenna. (B) Finite Biconical Antenna
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El concepto de la antena Bicónica está basado en el hecho de que un cable más
grueso ofrece mayor ancho de banda de impedancia que una antena dipolo de hilo fino.
Este concepto puede ser extendido para aumentar aún más el ancho de banda si los
conductores son acampanados para formar la estructura bicónica de la figura. La antena
Bicónica puede ser analizada como una línea de transmisión si la antena es acampanada
hacia el infinito.
La antena Bicónica infinita, como la mostrada en la Figura 9, se comporta como
una guía para una onda esférica. Se demostró que solo existe un modo TEM en la
antena Bicónica infinita.
La impedancia de entrada de la antena Bicónica infinita puede ser calculada por
la relación tensión corriente en bornes. La tensión y corriente en bornes puede ser
calcula integrando Eθ y Hφ respectivamente:

V(r) = ∫ Eθ rdθ =

θH0 −jβr
θh
e
ln(cot )
2p
2

H0 −jβr
e
2
I(r) = ∫ Hθ rsin θdφ = 2prHφ
sin θ =

La impedancia característica en cualquier punto r:

Zo =

V(r) θ
θh
= ln(cot )
I(r) p
2

Como no es función de la distancia r, la impedancia de entrada de la antena debe
ser también igual a la impedancia característica:

Za = Z0 = 120ln(cot
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Donde η⁄π ≃ 120. Para θh menor de 20º expresado en radianes.

Za = Z0 ≈ 120ln(

2
)
θh

La impedancia de entrada de la antena Bicónica infinita es un valor real porque
solo hay una onda pura viajando. En otras palabras, la estructura infinita no tiene
discontinuidades y no provoca reflexiones, que a su vez provoca ondas estacionarias, las
cuales generan una componente reactiva en la impedancia. En la práctica tenemos una
antena Bicónica finita como se muestra en la Figura 10. La discontinuidad en los finales
de los conos provoca modos de orden superior, los cuales introducen una componente
reactiva e incrementa la relación de onda estacionaria. Sin embargo, los resultados
experimentados por G. H. Brown revelan que para un ángulo grande θh la componente
reactiva se reduce y el ancho de banda es mayor.

Figura 10. Antena Bicónica finita

3.3 ANTENA DISCONE O DISCONO
En 1945, Kandoian desarrolló una variación de la antena Bicónica finita,
llamada antena Discono, donde un plano de tierra con forma de disco es usado en lugar
de un cono en la parte superior de la antena Bicónica. Este tipo de antena es usada en
muchos tipos de aplicaciones.
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Figura 11. Antena Discono

3.4 ANTENA BOW-TIE

O PAJARITA

La antena Bow-Tie es una versión plana de la antena Bicónica finita y tiene una
geometría mucho más simple, como se muestra en la siguiente Figura 12:

Figura 12. Antena Bow-Tie o Pajarita

Ofrece menos peso y menor coste de fabricación, pero tiene una impedancia de
entrada algo más sensible a la frecuencia que la antena Bicónica finita.
La antena Bow-tie proporciona un patrón omnidireccional como el dipolo, con
un amplio haz principal perpendicular al plano de la antena. Puesto que la corriente
termina abruptamente en los finales de las aletas, el ancho de banda está limitado en 2:1.
La antena Bow-tie ha sido usada en arrays planos para test de vuelos de aviones y
evaluación de un sistema de radio medición UHF. Básicamente, la misma antena Bowtie de la figura fue usada para el sistema de Radiometer, y se la hizo funcionar sobre un
plano de tierra conductor para dar un patrón de radiación unidireccional. El elemento de
la antena Bow-tie mostrado en la siguiente Figura 13, tiene un ángulo de 60º y usa un
Balun para alimentar los elementos con cable coaxial.
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Figura 13. Antena Bow-Tie sobre plano de masa

La mejor adaptación de impedancia con el mayor ancho de banda fue obtenida
para un dipolo de 0,3λ de longitud y una anchura de 3/8λ a la frecuencia central. Una
simple antena Bow-tie consiguió un ancho de banda de 37% (VSWR<2) para un cable
coaxial de entrada de 50 ohmios.
Las medidas de patrones de radiación demuestran los efectos de la separación
del dipolo y el plano de tierra. Una leve depresión fue observada en los patrones de
radiación a altas frecuencias. La depresión aumenta a medida que aumenta la
frecuencia. La distorsión desparece cuando la separación de los elementos y el plano de
tierra se acortan, sin embargo, la reducción de la altura causa mayor VSWR por lo que
el ancho de banda en la impedancia podría verse reducido. Esto es la compensación de
relación entre VSWR y el patrón de radiación en la antena Bow-tie con el plano de
tierra.

3.5 ANTENA TEARDROP

O LÁGRIMA

Una antena puede ser definida como una estructura asociada con la región de
transmisión entre una guía onda y un espacio libre o viceversa. La línea de transmisión
actúa como una guía para una onda plana y tiene una impedancia constante para un
ancho de banda.
La Figura 14 muestra una línea de transmisión coaxial acampanada mientras que
mantiene la relación del diámetro del conductor constante D/d. Por lo tanto, la
impedancia característica de la línea es constante a lo largo de la línea de transmisión.
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Si el cono es gradual y D es grande donde la línea termina, este dispositivo radia con
una pequeña reflexión sobre un enorme ancho de banda como se muestra en la Figura
14.

A

B

A

B

Figura 14. Evolución de una antena de banda ancha a partir de una línea de transmisión cónica.
(A) Línea de Transmisión. (B) Antena de Banda Ancha

Muchas de las variaciones de antenas diseñas en los años 40 son usadas en la
industria hoy en día. A continuación se muestran algunas variaciones para el concepto
de antena de banda ancha explicado anteriormente:

Figura 15. Distintas geometrías de Monopolos de Banda Ancha

La antena Teardrop fue muy estudiada por L.E. Lindenblad en 1941 para
emplear este concepto de antena en la estación de televisión del Empire State Building.
Los resultados experimentales presentados determinaron que la forma de la antena
Teardrop es un factor importante para el ancho de banda. Las relaciones entre las
dimensiones de la antena Teardrop obtenidas experimentalmente se muestran en la
Figura 16:
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Figura 16. Dimensiones óptimas de la antena Teardrop por N.E. Lindenblad

3.6 ANTENA SPIRAL O ESPIRAL
Las antenas espirales pertenecen al tipo de antenas planas independientes de la
frecuencia y están formadas por una línea de transmisión espiral de dos hilos, que
gradualmente se transforma en una estructura radiante. Una antena espiral Equiangular,
publicada por J.D. Dyson en 1959, es la primera antena espiral. Algunas variaciones de
esta antena han sido desarrolladas como la antena espiral Archimedean o de
Arquímedes. Esta antena se muestra en la siguiente Figura 17:

Figura 17. Antena Espiral de Arquímedes

La antena espiral de Arquímedes tiene una forma de antena autocomplementaria, donde el metal de un brazo es tan delgado como la separación entre los
mismos. En teoría, una antena auto-complementaria tiene una impedancia de entrada de
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188.5 Ω, sin embargo, los datos experimentales demostraron que la impedancia de
entrada tiene un rango entre 120-200 Ω. Esta antena tiene un lóbulo principal ancho y
perpendicular al plano de la espira. El lóbulo principal puede convertirse en un lóbulo
unidireccional apoyando la espiral en un plano de masa, lo cual es deseable en muchas
aplicaciones.
La antena espiral de Arquímedes, apoyada en un plano de masa usando una
cavidad metálica detrás de la espiral, es muy utilizado para producir lóbulos
unidireccionales. En la mayoría de los productos comerciales se colocan materiales
absorbentes en la cavidad para reducir efectos de reflexión, teniendo en cuenta que se
pierde ganancia por las pérdidas que introducen. Los típicos parámetros de la cavidad
para que sea efectiva son: HPLW=75º; axial ratio= 1 dB; Ganancia= 5 dBs; Ancho de
banda 10:1. La impedancia de entrada solo presenta parte real de valor 120 Ω. Las
características de la antena espiral Equiangular son parecidas a la de Arquímedes.

3.7 ANTENA SINUOUS O SINUSOIDAL
La antena Sinuous o Sinusoidal que se muestra en la Figura 18, inventada por
R.H. Duhamel en 1982, es la más reciente de las antenas independientes de la
frecuencia. Ofrece algunas ventajas como el gran ancho de banda y doble polarización
lineal o doble circular con una geometría de bajo perfil. Esta antena tiene una estructura
autocomplementaria de cuatro brazos que es alimentada de manera equilibrada y su
diámetro es de 0,4λL , a la menor frecuencia de trabajo. Basada en la teoría de antena
complementaria, la antena Sinuous debe tener una resistencia de entrada de 188.5
ohmios y una reactancia nula en su ancho de banda de operación en el espacio libre. Sin
embargo, los datos medidos revelan que tiene menor impedancia que el valor teórico.
La resistencia de entrada medida estaba entre 160 y 190 ohmios para un substrato de
εr =2,33, con espesores de 30 a 5 milésimas respectivamente, manteniendo la reactancia
de entrada cercana a 0 ohmios. El substrato también afecta a las características de la
antena Sinuous.
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Figura 18. Antena Sinuous

Muchas aplicaciones de las antenas requieren un plano de tierra para ser usado
como antenas de perfil bajo, como la antena Sinuous, para producir una haz
unidireccional. Pero el plano de tierra normalmente cambia las características de la
impedancia de antena en la banda de trabajo. Así, el rendimiento de las antenas
independientes de la frecuencia, como la antena Sinuous, se ve muy alterado en
presencia de un plano de tierra.

3.8 ANTENA DE DISCO
Desde 1992 varios tipos de antenas de disco han sido inventadas. Son llamadas
así por su estructura de disco fino radiante la cual puede ser circular, elíptica,
trapezoidal o cruzada de medio disco. A continuación veremos algunos tipos.

3.8.1

ANTENA DE DISCO CIRCULAR

La antena de disco circular fue propuesta como una antena de televisión
trabajando entre las frecuencias de 90-770 MHz en 1992. La antena de disco circular
está compuesta por un disco plano circular montado sobre un plano de tierra como se
muestra en la Figura 19:
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Figura 19. Antena de Disco Circular

La antena de Disco Circular tiene un gran ancho de banda de impedancia,
alrededor de 10:1. La antena de Disco Circular de diámetro A=25 mm, fabricada en
bronce de espesor de 0.5 mm y montada a una altura h=0,7 mm sobre un plano de tierra
cuadrado de 30x30 cm, ofrece una impedancia aceptable (VSWR<2) en una banda de
frecuencias desde 2.25 a 17.25 GHz para una ancho de banda de 7,7:1. Sin embargo, los
patrones de radiación se degradan en el margen superior de la banda. La dirección
máxima del patrón del haz cónico en el plano E varía entre 30 y 60 grados de elevación
cuando la frecuencia se incrementa de 2,5 a 9 GHz, mientras en el plano H sigue siendo
algo omnidireccional con una variación máxima en azimut de 4 a 7 dB sobre la banda
de trabajo.

3.8.2 ANTENA MONOPOLO PLANA MODIFICADA
Varias antenas monopolo planas modificadas fueron propuestas para obtener
mejor ancho de banda de impedancia. Existen elípticas, cuadradas, rectangulares y
hexagonales monopolos planos. Una antena monopolo de disco elíptico, teniendo una
proporción de elipticidad de 1:1, ofrece la mayor efectividad. Sin embargo, la antenas
monopolo planas modificadas siguen sufriendo degradación en el patrón de radiación en
el plano E.
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3.8.3

ANTENA MONOPOLO PLANA TRAPEZOIDAL

La antena monopolo plana en forma trapezoidal como la de Figura 20, fue
propuesta como una variación de la cuadrada:

Figura 20. Antena Monopolo plana trapezoidal

El ancho de banda de impedancia de la antena fue optimizado afilando la base
inferior cercana al plano de tierra. Sin embargo, esta antena no soluciona el problema de
la variación en el ángulo de inclinación del plano E.

3.8.4

ANTENA DE MEDIO DISCO CRUZADA

La antena de Medio Disco Cruzada, como la de la Figura 21, fue propuesta
como una variación de la antena Bow-tie cruzada. Los elementos planos cruzados
mejoran el patrón de radiación de la antena en el ancho de banda de la impedancia,
comparada con un simple elemento de medio disco. El círculo punteado dentro del
medio disco representa el tamaño de un disco circular teniendo un ancho de banda de
impedancia similar. La antena de Medio Disco Cruzada tiene alrededor de 2 veces la
dimensión máxima de una antena de disco circular.
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A

B

Figura 21. Antena de Medio Disco Cruzada. (A) Vista Frontal. (B) Vista Lateral

Las especificaciones típicas para antenas omnidireccionales de 0,5 a 18GHz
requieren una variación del patrón de alrededor de 2dB, 0 dBi de ganancia y VSWR de
3:1. La antena de medio disco cruzada mantiene el patrón y la ganancia especificados
en todo el ancho de banda, con un 2:1 de VSWR desde 0,5 a 18 GHz. Sin embargo, la
polarización cruzada puede ser alta.

3.9 ANTENA FOURSQUARE O CUATRO CUADRADOS
La antena Foursquare fue patentada por VTAG en 1999. La antena Foursquare
ofrece un buen rendimiento de ancho de banda y varias ventajas prácticas para
aplicaciones comerciales y militares. Su características son una geometría de bajo perfil,
doble polarización, tamaño del elemento radiante pequeño, haciéndola ideal para usar
como un elemento de array.
Esta antena consiste en cuatro cuadrados planos radiantes, grabada sobre un
sustrato dieléctrico y posicionada sobre un plano de tierra como se muestra en la Figura
22:
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A

B
Figura 22. Antena Foursquare. (A) Vista frontal. (B) Vista lateral

Los cuadrados opuestos son alimentados con igual amplitud y fase opuesta. La
antena ofrece doble

polarización lineal ortogonal naturalmente, pero esas

polarizaciones de salida pueden ser procesadas para producir cualquier polarización.
La longitud diagonal de la antena √2A es alrededor de λL ⁄2 y la altura h del
elemento sobre el plano de tierra es alrededor de λU ⁄2, donde las λL y λU representan
las longitudes de onda de las frecuencias de trabajo superior e inferior.
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3.10

ANTENA FOURPOINT O CUATRO PUNTOS

Durante el estudio de la antena Foursquare, en la que se observaron algunas de
sus ventajas (gran ancho de banda, bajo perfil, patrón unidireccional con alta ganancia y
polarización lineal), también se observó que la componente reactiva de la impedancia de
entrada era sumamente inductiva en la banda de trabajo. Se observó que si la reactancia
inductiva pura se sustituye por una componente reactiva que se centrase alrededor de la
reactancia cero sobre la banda de trabajo, el ancho de banda de impedancia podría ser
incrementada en la parte superior de la banda.
Fue entonces, a través de este estudio, cuando surge la idea de la antena
Fourpoint, que ofrece algunas ventajas adicionales a la antena Foursquare.
La estructura propuesta para esta antena se muestra en la siguiente Figura 23:

Figura 23. Antena Fourpoint

El cambio con respecto a la antena Foursquare es la reducción de la distancia de
algunos vértices de los elementos radiantes (B), dando forma de romboide a cada uno
de ellos. La distancia entre estos puntos, introduce una reactancia capacitiva en la parte
superior de la banda de trabajo, equilibrando así la componente de reactancia inductiva,
distribuyendo la componente reactiva a lo largo de toda la banda.
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3.11

ANTENA FOURTEAR O CUATRO HOJAS

La antena Fourtear, surge como un intento más de aumentar el ancho de banda
de impedancia de la antena Fourpoint. Se estudió el efecto del GAP entre elementos
radiantes (W), esperando que este parámetro controle la impedancia de la antena,
especialmente la resistencia.
Se realizó un estudio para valorar el efecto que tenía el ancho del hueco (W),
tomando dos valores de referencia W= 0,254 mm y W=0,508. Los resultados obtenidos
muestran que cuanto mayor es el hueco, mayor es la resistencia que presenta como se
observa en la siguiente Figura 24:

Figura 24. Efecto del GAP en la antena Fourpoint

Es en este momento cuando se plantea realizar un estudio de cómo afecta la
geometría de dicho hueco a las características de la antena. Este estudio se centra en el
análisis de un hueco lineal cónico y un hueco no lineal cónico, dando lugar a la nueva
antena, la antena Fourtear.
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3.11.1 HUECO LINEAL CÓNICO
La antena Fourpoint fue modificada hasta obtener la geometría mostrada en la
Figura 25:

Figura 25. Antena Fourpoint con hueco lineal cónico

El hueco entre el elemento parásito y el metal que contiene la alimentación se
cambió para ser inclinado respecto a la siguiente relación W2/W1=4. Los resultados de
la simulación revelan que el borde inclinado ofrece mejor rendimiento de la antena,
como se puede ver en la siguiente Figura 26:

Figura 26. Efecto GAP cónico lineal en Antena Fourpoint

El nivel de resistencia a bajas y medias frecuencias se incrementa, mientras que
la resistencia en el extremo superior de la banda de frecuencias disminuye. También, la
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componente reactiva fue distribuida más equitativamente a lo largo del ancho de banda
con menor nivel de reactancia.
El hueco lineal cónico mejora el ancho de banda de impedancia de la antena
Fourpoint de 40% a 60% hacia el extremo superior de la banda sin incrementar el
tamaño de la antena. El ancho de banda de impedancia es calculado para VSWR<2.

3.11.2 HUECO CÓNICO NO LINEAL
Para realizar este estudio se partió de la siguiente geometría:

Figura 27. Antena Fourtear

Los huecos entre los elementos son cónicos no lineales, a diferencia de la
Fourpoint o la antena con hueco lineal cónico. La geometría de los cuatro elementos
radiantes son iguales dos a dos y los bordes lineales por tramos. Las dimensiones
exteriores (A, B y C) son las mismas que en los diseños anteriores.
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La simulación se realizó para las dos configuraciones de alimentación diferentes,
a-a' y b-b'. Los resultados de la simulación son comparados en la siguiente Figura 28:

Figura 28. Efecto de GAP cónico no lineal. Antena Fourpoint

Los resultados demuestran que los huecos cónicos no lineales mejoran el
rendimiento de la Fourpoint espectacularmente, aunque la antena tiene características
de impedancia diferentes por cada para terminal de alimentación, a-a' y b-b'.
Las impedancias para las dos alimentaciones son similares, pero no idénticas.
Esta diferencia en el comportamiento de impedancia es debido a la geometría
asimétrica, la cual produce diferentes distribuciones de corrientes para cada caso de
alimentación
La antena Fourtear plana tiene muchas similitudes geométricas con la
Foursquare y la Fourpoint. El tamaño y la forma del elemento radiante pueden ser
modificados para controlar la banda de operación para la aplicación.

3.12

ANTENA LPDIPICA

La conocida antena monopolo se relaciona fácilmente con la antena dipolo a
través de la teoría de la imagen. De una forma similar, la PICA monopolo tiene una
versión de dipolo de la PICA llamada diPICA. Las aplicaciones para la PICA dipolo son
aquellas que requieren una cobertura completa de volumen esferoidal (omnidireccional).
Sin embargo, para muchas situaciones se requiere un haz unidireccional. Con un
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dipolo convencional, esto se logra introduciendo un plano de tierra paralelo a 𝜆⁄4
detrás del dipolo, refiriéndonos a este nuevo modelo como LpdiPICA (Low-Profile
Dipole Planar Inverted Cone Antenna).
En los puntos anteriores vimos que las antenas Fourpoint y Fourtear pueden dar
polarización dual lineal o circular según la alimentación, pero la antena LpdiPICA, sin
embargo, tiene una única polarización porque tiene solo dos brazos opuestos mientras
que las antenas Fourpoint o Fourtear tienen dos partes opuestas de brazos radiantes.
A continuación se muestra la estructura propuesta para la antena LpdiPICA.

Figura 29. Antena LpdiPICA

La forma de la ranura cónica y la distancia entre los dos elementos radiantes son
parámetros críticos en la determinación de la impedancia de antena. La altura, 'h' entre
el elemento radiante y el plano de tierra es ajustado para lograr el máximo patrón de
ancho de banda.
La antena LpdiPICA estudiada en esta sección da un ancho de banda de
impedancia extremadamente amplio, pero los patrones de radiación se degradan a
medida que aumenta la frecuencia. La degradación de los patrones en el extremo
superior de la banda es causada por incremento de la altura eléctrica según aumenta la
frecuencia. Basado en la investigación de los patrones de radiación, dichos patrones de
la antena LpdiPICA es similar a los de un dipolo infinitesimal para varias alturas sobre
el plano de tierra. El fenómeno cambiante en patrones similares fue observado en ambas
antenas. Los resultados de los cálculos y medidas de la antena LpdiPICA demuestran
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que funciona como varios segmentos de dipolo en un simple elemento. Así la antena
LpdiPICA tiene una gran potencia para ser usada como una antena de banda ancha
dando patrones omnidireccionales.

3.13

JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha podido ver en los puntos anteriores, a lo largo de la tesis A
Comprehensive Investigation of New Planar Wideband Antennas de Seong-Youp Suh
[1], se presentan distintos tipos de antenas y sus geometrías. Sin embargo, el diseño de
las antenas que se va a presentar en los siguientes puntos de este proyecto, está basado
en los elementos radiantes de las siguientes antenas:


Antena Fourpoint (capítulo 3, [1])



Antena Fourtear (capítulo 5, [1])



Antena LpdiPICA (capítulo 7, [1])
Una breve descripción de estas antenas pueden consultarse en los apartados 3.10,

3.11 y 3.12 respectivamente de esta memoria.
Las características de las antenas descritas en los puntos indicados, como la
polarización lineal dual y polarización circular, además del amplio ancho de banda con
patrones unidireccionales para las antenas Fourpoint y Fourtear, y por otro lado, el gran
ancho de banda que presenta la LpdiPICA (la denominaremos a lo largo de este
proyecto como Dipica), hacen que hayan sido elegidas estas geometrías para la
realización de este proyecto.
Hay que tener en cuenta que la adaptación de las dimensiones a las frecuencias
de estudio en este proyecto, además del modo de fabricación de los prototipos, hace que
los resultados difieran de los presentados en la tesis.
Otro punto a tener en cuenta, a la hora de realizar el diseño, es el modo en el que
las antenas serán alimentadas. Si se piensa en la antena como un dipolo horizontal
situado a una altura h del plano de masa, se puede alimentar la misma con dos líneas de
cable. Esta opción es poco manejable y utilizada en contadas ocasiones, puesto que es
deseable tener el transmisor (y receptor), detrás del plano de masa y estos dos cables
deberían pasar a través de un hueco en el mismo, lo suficientemente grande como para
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no afectar al modo TEM. La presencia de este hueco no es deseable, además de que la
conexión entre el dipolo, la alimentación y el plano de masa no se consigue.
Otra posibilidad sería un cable coaxial rígido que emerge verticalmente desde el
plano de masa hasta el dipolo, con sus conectores unidos a los dos brazos del mismo, es
decir, la superficie del conductor externo del cable coaxial pertenece a uno de los brazos
del dipolo. Mecánicamente es una opción más cómoda, pero se obtendría una
alimentación no balanceada, que eléctricamente introduciría una componente de campo
con polarización cruzada no deseable.
Estos problemas mencionados anteriormente, pueden ser evitados a través de un
Balun (balanced-unbalanced lines transformer) el cual desfasa la señal 180º en
oposición de fase y con el que se consigue una alimentación balanceada. Para conseguir
el Balun la estructura de la antena es soportada por dos postes de metal de longitud h,
los cuales están conectados a un brazo del dipolo y al plano de masa. El cable coaxial
está unido a uno de estos postes, de tal forma que el conductor exterior (malla) forma
parte de él, y el conductor interno está conectado al otro poste, obteniendo una
alimentación balanceada. En la Figura 30 se muestra un esquema teórico de la conexión
descrita anteriormente.

Figura 30. Esquema de alimentación por Balun.

Si además de los aspectos positivos de la alimentación por Balun, se asume que
la distancia entre los elementos radiantes y el plano de masa es de ℎ = 𝜆⁄4 , la
impedancia de entrada de los cables es muy alta y la corriente que fluye por ella es
despreciable, asumiendo a efectos prácticos que sólo el dipolo va a ser alimentado. Es
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por estas características, además de la fácil implementación para el prototipo, que sea el
Balun como medio de alimentación para estas antenas.
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4. DISEÑO Y FABRICACIÓN
Con la intención de no redundar en explicaciones generales del proceso de
diseño y fabricación de las antenas, a continuación se muestra una descripción de las
directrices seguidas para los mismos.
Una vez determinadas las geometrías y el tipo de alimentación a utilizar, el
siguiente paso es definir las dimensiones teóricas como punto de inicio para la
simulación. Seong-Youp Suh, a lo largo de la tesis (2002, subcapítulo 2.8.1) [1], estima
que la longitud de la diagonal de la antena (distancia entre vértices opuestos de dos
elementos radiantes), debe ser 𝜆⁄2 de la frecuencia inferior, y que la altura h de los
elementos radiantes sobre el plano de masa es 𝜆⁄4 de la frecuencia superior, siendo este
último dato el que determina la altura del Balun.
Para el caso de las antenas de este proyecto, ambas dimensiones son calculadas
con respecto a la frecuencia inferior de trabajo deseada 𝑓 = 1,8 𝐺𝐻𝑧. Una vez
determinadas estas dimensiones, el resto de puntos son calculados respecto a las
relaciones existentes entre los mismos en la tesis de Seong-Youp Suh [1], aplicándolas a
las nuevas antenas.
El proceso de simulación se realiza con el software CST. Puesto que este
proceso orienta sobre el comportamiento que se obtendría con un prototipo real, es
necesario parametrizar algunas de las dimensiones para obtener los mejores resultados
posibles, en este caso, un ancho de banda del parámetro S11 y S22 lo más amplio
posible e inferior a -10 dB, esto es lo deseado, aunque se puede considerar aceptable un
valor de -6 dB. A continuación se muestran los parámetros elegidos para optimizar los
resultados durante la simulación:
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PARÁMETROS

DEFINICIÓN

L

Distancia del origen al vértice de la antena

G

Gap entre elementos

P

Distancia entre Balun

Hb

Altura Balun
Tabla 1. Variables parametrizadas en simulación

Una vez realizada la optimización y haber obtenido unos resultados coherentes
con los buscados para el estudio, es a través del software Catia con los que obtenemos
los planos para la posterior fabricación de las antenas. En el ANEXO 6.1 del capítulo 6,
se puede consultar todos los plotters realizados para la fabricación.
Durante el proceso de diseño y simulación, el material elegido es el cobre, ya
que la fabricación iba a ser realizada con este material o en su defecto con latón. Por
circunstancias, se vio la posibilidad de ahorrar en la fabricación de los prototipos
haciendo uso de aluminio 5051 usado en aeronáutica. A pesar de que se suponía que el
aluminio 5051 era un material fácilmente soldable, un soldador convencional de estaño
no ofrece la suficiente temperatura para ello, dificultando así la unión del cable a los
distintos puntos de las antenas. Para solventar este problema se disponía de dos
opciones: por un lado, una resina conductora y por otro, un film adhesivo de aluminio,
ambos usados en prototipos, ensayos y algunas reparaciones en conexiones de sistemas
electrónicos de satélite. La opción final fue usar el film de aluminio adhesivo, por ser
fácilmente reemplazable en caso de deterioro. Este cambio en los materiales de
fabricación hace necesario asumir que los resultados puedan diferir de los obtenidos en
las simulaciones a causa de sus diferencias en las características eléctricas.
La alimentación de las antenas se realiza a través de cable coaxial con conector
SMA. El tipo de cable elegido es el RG-178 con dicha conexión, con el inconveniente
de que la conexión SMA es invertida (característica que se había ignorado hasta el
momento de la recepción del mismo) como se puede ver en la Figura 31:
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Figura 31. Cable RG-178

Para solventar el problema de la conexión, se hace uso de una transición para
poder conectar dicho cable a los equipos, generador de señal y analizador de espectro.

Figura 32. Transición del cable

Todo esto conlleva prestar mucha más atención a los datos por atenuación de
cables en los cálculos de los diagramas de radiación.
Una vez fabricados todos los prototipos, las medidas se realizaron en la cámara
anecoica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
El proceso de medición fue el siguiente:


Parámetro S11 y S22  Medición de parámetro S11 y S22 en el analizador
de redes, para determinar la banda de trabajo real de la antena.



Potencia RX 

Este proceso se realiza en la cámara anecoica. Se sitúan

ambas antenas enfrentadas a una distancia de 3 metros. La antena TX es
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conectada a un generador de señal cuya potencia de salida se mantuvo a 6
dBm, y la antena RX conectada a un analizador de espectros del que se
obtiene los datos a tener en cuenta. Esta toma de datos se realiza
manualmente cada 10 grados con ayuda de un transportador de ángulos
situado en la base del soporte utilizado para sujetar la antena TX. En la Figura
33 se muestra una imagen del útil usado:

A

B

Figura 33. Montaje antena TX. (A) Vista frontal. (B) Soporte trasero

La antena RX es sostenida a través de un trípode regulable en altura,
para poder situar la antena en la las distintas posiciones para las medidas. La
siguiente imagen muestra el montaje de la antena:

Figura 34. Montaje antena RX
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Las medidas a tener en cuenta son las siguientes:
 Plano HORIZONTAL (𝑃ℎ𝑖 = 0°)
 Plano VERTICAL (𝑃ℎ𝑖 = 90°)
 Contrapolar


Atenuación de los cables 

Es necesario medir la perdida introducida

por los cables. Los cables fueron conectados entre sí, un extremo al
generador de señal y el otro al analizador de redes. La potencia emitida por
el generador de señales es la misma que para la toma de medidas de las
antenas 6 dBm. A continuación se muestra el montaje realizado:

Figura 35. Conexión cables para cálculo de atenuación



Obtención de resultados 

Para la obtención de los diagramas de

radiación, se hace uso de un programa de MATLAB. El código de dicho
programa se muestra detallado en el ANEXO 6.4 del capítulo 6.
Con la finalidad de facilitar el seguimiento de los datos obtenidos para los distintos
diseños de las antenas, la información en los siguientes apartados se estructura en tres
grandes bloques:
 Simulación
 Fabricación
 Medición
En los respectivos apartados de fase de fabricación de cada antena (apartados
4.1.2, 4.2.2 y 4.3.2 de este documento) solo serán mostradas dos imágenes a modo de
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representación para entender el comportamiento de la antena, el resto de imágenes
pueden consultarse en ANEXO 6.3 del capítulo 6.
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4.1 ANTENA FOURPOINT
4.1.1

FASE DE DISEÑO ANTENA FOURPOINT

Para diseñar la antena Fourpoint, como se ha comentado en la introducción
anterior, las dimensiones vienen determinadas por la longitud de onda, habiendo tomado
como frecuencia 𝑓 = 1,8 𝐺𝐻𝑧. A continuación se muestra, de forma esquemática, el
formato de la antena así como las dimensiones de partida:

B

A

Figura 36. Antena Fourpoint. (A) Vista frontal. (B) Vista lateral

PARÁMETROS

VALOR

DEFINICIÓN

𝐟

Frecuencia

𝛌

1.8 GHz
𝑐
𝜆 = ⁄𝑓 = 0.166 𝑚

Longitud de onda

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Distancia del origen al vértice de
la antena

G

1 mm

Gap entre elementos

P

3 mm

Distancia entre Balun

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Altura Balun

Wb

6 mm

Ancho Balun

Tb

1 mm

Grosor Balun

Ta

2 mm

Grosor antena

Tabla 2. Dimensiones iniciales antena Fourpoint

Con todas las dimensiones teóricas definidas se realiza el modelo en CST. En la
Figura 37 se muestra el resultado de la modelización de la antena y en la Figura 38 los
detalles de la modelización del cable:
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Figura 37. Antena Fourpoint en CST

Figura 38. Detalle alimentación antena Fourpoint

Con las medidas indicadas en la Tabla 2, el resultado de los parámetros S puede
verse en la Figura 39 que se muestra a continuación.
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Figura 39. Parámetros S antena Fourpoint, dimensiones iniciales

Se aprecia que el ancho de banda para los parámetros S no son los deseados,
puesto que en la banda de trabajo requerida no se obtiene el valor fijado para el diseño.
A continuación se muestran los diagramas de ganancia en los distintos planos.

4.1.1.1 Plano Horizontal (Phi=0). Resultados iniciales

Figura 40. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 1,8 GHz
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Figura 41. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 42. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 43. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 2,1 GHz
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Figura 44. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 45. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 2,6 GHz

4.1.1.2 Plano vertical (Phi=90). Resultados iniciales

Figura 46. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 1,8 GHz
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Figura 47. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 48. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 49. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 2,1 GHz
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Figura 50. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 51. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 2,6 GHz

Como se puede deducir de las imágenes, el valor de los parámetros S11 y S22 se
aproxima a las especificaciones aunque no cumple los objetivos, excepto para la
frecuencia 𝑓 = 1,8 𝐺𝐻𝑧. A pesar de ello, los patrones que presenta la antena para las
frecuencias de 1,8 y 2,1 GHz (esta última muestra dos pequeños lóbulos laterales), se
sitúan dentro de unos márgenes aceptables, mientras que la frecuencia 2,6 GHz no llega
al mínimo requerido.
Si se observan las respuestas en el plano Horizontal y en el Plano Vertical,
cuando son alimentadas por puertos opuestos, a una misma frecuencia, se deduce que
las antenas además de presentar polarización horizontal y vertical para cada uno de los
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puertos y frecuencias, presenta polarización lineal a 45º y polarización circular para las
frecuencias de 1,8 GHz y 2,1 GHz. Mientras que para 2,6 GHz habrá polarización
lineal a unos grados comprendidos entre 45º y 90º por ser mayor la componente vertical
que la horizontal. Por el puerto 2 estará entre 0º y 45º por suceder lo contrario, además
de no presentar polarización circular sino elíptica.
Tras los comentarios anteriores, es evidente la necesidad de realizar un estudio
del comportamiento de la antena ajustando los parámetros y observar así la posibilidad
de obtener mejores resultados de la misma. Para ello se procede a parametrizar algunas
de las dimensiones.
Las variables por las que se opta para la parametrización son las siguientes:
PARÁMETROS

VALOR

DEFINICIÓN

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Distancia del origen al vértice de
la antena

G

1 mm

Gap entre elementos

P

3 mm

Distancia entre Balun

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Altura Balun

Tabla 3. Variables parametrizadas en antena Fourpoint

Como primer paso se realiza un estudio de los parámetros individualmente, para
poder establecer de antemano el posible comportamiento de la antena con dichas
variaciones, obteniendo los siguientes datos:


P: es la variación de la distancia entre Balun. Si la distancia entre dichos
elementos se ve aumentada, se observa que el valor de los parámetros S11 y S22
disminuye, principalmente en la zona de más bajas frecuencias. Como dato
interesante, un aumento de la distancia de 0,4 mm supone una disminución de
8,5 dB en los parámetros. En los diagramas de radiación se observa, que en la
zona de altas frecuencias, se produce un hundimiento en la dirección de máxima
radiación. Si por el contrario esta distancia disminuye, en los parámetros S11 y
S22 se produce el efecto contrario. En los diagramas de radiación cuando este
valor se ve disminuido, los lóbulos laterales desaparecen y la dirección de
máxima radiación se ve desplazada con respecto a la deseada. En la banda
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central de trabajo no se aprecia cambios importantes ante la variación de este
parámetro.


Hb: determina la altura del Balun, es decir, la altura entre el elemento radiante y
el plano de masa. Ante una disminución del valor de este parámetro, el ancho de
banda de los parámetros S11 y S22 se expande en la zona de altas frecuencias de
la banda de trabajo. Como ejemplo, una variación de 3 mm por debajo del valor
establecido supone un incremento de 300 MHz en el ancho de banda. En la zona
de bajas frecuencias no se observa cambios importantes en el ancho de banda
pero sí en la disminución del valor de los parámetros S. En los diagramas de
radiación, si disminuimos el valor, el ancho del haz y la ganancia aumenta,
además de centrarse la dirección de máxima radiación en 0º. Si aumentamos esta
distancia, en los parámetros S se observa el efecto contrario, y en los diagramas
de radiación, además de disminuir la ganancia y desplazar la dirección del
lóbulo principal, se produce el hundimiento en la dirección de máxima
radiación. En la banda central no se producen cambios muy significativos.



L: este parámetro modifica la longitud de la diagonal desde el centro de la
antena al extremo, variando así la superficie radiante de dicho elemento. Si este
valor se incrementa, se produce un aumento del ancho de banda en la parte
inferior de la banda de trabajo, pero por otro lado, el valor de los parámetros S11
y S22 aumenta. Un aumento de 3 mm produce un aumento del ancho de banda
de 200 MHz en el ancho de banda y 4 dB en los parámetros S. En los diagramas
de radiación, ante este aumento, se observa la eliminación de los lóbulos
laterales, aumentado la relación delante-detrás además de producirse un
hundimiento en la dirección de máxima radiación. Si este valor disminuye, el
comportamiento de los parámetros S es el inverso, pero en los diagramas de
radiación se ve un aumento de la ganancia y del ancho del haz, además de
eliminar los lóbulos laterales. En la banda central tampoco se observan cambios
sustanciales.



G: variando este parámetro, se consigue aumentar o disminuir el GAP entre los
elementos radiantes. Una disminución de este valor produce un desplazamiento
de todo el ancho de banda además de disminuirlo en parte de altas frecuencias.
En los diagramas de radiación se observa un desplazamiento del ancho del haz
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no deseado, siendo más acentuado para las frecuencias de la parte superior de la
banda. Por el contrario, si este valor aumenta, se produce un leve aumento del
ancho de banda, pero lo más interesante, es la disminución del valor de los
parámetros S en la banda central. En los diagramas de radiación, se eliminan los
lóbulos laterales, aumentado el ancho del haz, y centrando la dirección de
máxima radiación en 0º.
Cabe decir, que el estudio de estos parámetros se ha realizado manteniendo
invariables el resto, lo que conlleva que a pesar de que se ha visto cuáles son las
situaciones más favorables, puede suceder que el comportamiento de un parámetro sea
distinto según hayan variado el resto de parámetros. Para realizar un estudio completo,
se realizan barridos de frecuencias en los que los parámetros toman distintos valores, y
así poder llegar al mejor resultado posible.
Tras realizar los múltiples barridos de frecuencias para cada uno de los
parámetros, como se ha comentado anteriormente, se consigue obtener una mejor
respuesta de la antena, tanto en los parámetros S11 y S22, como en los diagramas de
radiación. A continuación se muestra una tabla comparativa de los valores iniciales y
los resultantes después de la optimización.

PARÁMETROS

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

38 mm

G

1 mm

3 mm

P

3 mm

3,25 mm

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

33 𝑚𝑚

Tabla 4. Comparación de dimensiones. Inicial vs. Final antena Fourpoint

En la Tabla 4, se observa una disminución de las magnitudes relacionadas
directamente con la longitud de onda 𝜆⁄4. La distancia del origen al vértice de los
elementos radiantes se aproxima a 𝜆⁄4 de la frecuencia inferior, mientras que la altura
del Balun se ve reducida notablemente, aproximándose a 𝜆⁄4 de la frecuencia superior,
como ya indicaba Seong-Youp Suh en su tesis (2002, subcapítulo 2.8.1) [1]. Cabe
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mencionar que variaciones milimétricas, e incluso de décimas de milímetros, suponen
un cambio sustancial en la respuesta de la antena.
A continuación se muestran las figuras en las que se puede observar dicha
evolución.

Figura 52. Parámetros S antena Fourpoint con dimensiones finales

En la gráfica se observa una mejora notable en los parámetros S, consiguiendo
para el S11 un ancho de banda B = 3,2 GHz. El parámetro S22 presenta un ancho de
banda mayor, B > 4 GHz, aunque superior a -10dB a algunas frecuencias, aun así está
dentro del margen de -6dB.
A continuación se muestran los resultados en los distintos planos del mismo
modo que se hizo anteriormente, en el que se incluyen, las frecuencias de corte superior
e inferior de la banda de trabajo obtenida, teniendo en cuenta el menor ancho de banda
(S11) para poder observar el comportamiento en dichos límites.
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4.1.1.3 Plano Horizontal (Phi=0). Resultados finales

Figura 53. Diagrama plano Horizontal puerto1 a 1,6 GHz

Figura 54. Diagrama plano Horizontal puerto2 a 1,6 GHz

Figura 55. Diagrama plano Horizontal puerto1 a 1,8 GHz
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Figura 56. Diagrama plano Horizontal puerto2 a 1,8 GHz

Figura 57. Diagrama plano Horizontal puerto1 a 2,1 GHz

Figura 58. Diagrama plano Horizontal puerto2 a 2,1 GHz
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Figura 59. Diagrama plano Horizontal puerto1 a 2,6 GHz

Figura 60. Diagrama plano Horizontal puerto2 a 2,6 GHz

Figura 61. Diagrama plano Horizontal puerto1 a 4,6 GHz
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Figura 62. Diagrama plano Horizontal puerto2 a 4,6 GHz

Tras la optimización de la antena, en el plano horizontal (Phi=0), se observa una
mejora de la respuesta de la antena. Se consigue un aumento de la ganancia, centrar la
dirección de máxima radiación en 0º y eliminar o disminuir el valor de los lóbulos
laterales. El comportamiento de la antena en la frecuencia de corte inferior, muestra un
patrón de radiación similar al deseado para las frecuencias de estudio de este proyecto,
mientras que en la frecuencia de corte superior, el patrón de radiación se ve degradado.
A continuación se presentan los resultados del plano vertical.
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4.1.1.4 Plano Vertical (Phi=90). Resultados finales

Figura 63. Diagrama plano Vertical puerto1 a 1,6 GHz

Figura 64. Diagrama plano Vertical puerto2 a 1,6 GHz

Figura 65. Diagrama plano Vertical puerto1 a 1,8 GHz
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Figura 66. Diagrama plano Vertical puerto2 a 1,8 GHz

Figura 67. Diagrama plano Vertical puerto1 a 2,1 GHz

Figura 68. Diagrama plano Vertical puerto2 a 2,1 GHz
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Figura 69. Diagrama plano Vertical puerto1 a 2,6 GHz

Figura 70. Diagrama plano Vertical puerto2 a 2,6 GHz

Figura 71. Diagrama plano Vertical puerto1 a 4,6 GHz
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Figura 72. Diagrama plano Vertical puerto2 a 4,6 GHz

La respuesta de la antena en el plano vertical es idéntica a la del plano
horizontal, tanto para el puerto 1 como para el puerto 2, según los datos de ganancia y
dirección de máxima radiación, produciéndose una mínima variación en el ancho del
haz y en la aparición de pequeños lóbulos laterales, prácticamente inapreciables. Se
observa una degradación de los patrones en la parte alta de la frecuencia, donde también
varían los valores de ganancia.
Como resultado general, además de ser evidente el aumento del ancho de banda
(𝐵 ≈ 3,2 𝐺𝐻𝑧) de los parámetros S, en los diagramas de radiación se puede observar la
mejora de la ganancia en ambos planos y ambos puertos. De este modo la antena para
las frecuencias de 1,6 GHz y 1,8 GHz ofrece polarización lineal Vertical y Horizontal y
lineal mínimamente desviada respecto a 45º y polarización elíptica debido a la pequeña
diferencia en la ganancia (por ejemplo comparado plano horizontal puerto 1 y plano
vertical puerto 2). Para las frecuencias de 2,1 GHz y 2,6 GHZ, ofrece polarización lineal
Vertical y Horizontal y lineal a 45º, además de polarización circular. Para la frecuencia
de corte superior, 4,6 GHz, donde la dirección de máxima radiación se produce en los
51º, ofrece polarización lineal y elíptica, en dicha dirección.
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4.1.2

FASE DE FABRICACIÓN Y MEDICIÓN ANTENA FOURPOINT

Tras el proceso de simulación y optimización, se realiza el montaje real y la
toma de medidas. Los planos de la antena se pueden consultar en el ANEXO 6.1 del
capítulo 6. En la Figura 73 se puede ver el resultado del montaje de la misma:

Figura 73. Prototipo antena Fourpoint

Para poder realizar un montaje sólido, los Balun de la antena están soldados a
una pequeña placa de dimensiones de 70x70 mm, la cual, posteriormente, se unirá a
través de remaches con rosca a un plano de masa de 500x500 mm.
La primera medida a realizar son los parámetros S11 y S22 en el analizador de
redes, y así determinar el ancho de banda que ofrece la antena. Los resultados se
muestran en las Figura 74 y Figura 75.
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Figura 74. Resultado parámetros S11 en analizador de Redes

Figura 75. Resultado parámetros S22 en analizador de Redes

Como se aprecia en la imagen anterior, el ancho de banda que ofrece el montaje
real de la antena, al igual que en la simulación, es bastante amplio aunque el valor de los
parámetros S11 y S22 son superiores. Ambos puertos, muestran comportamientos
similares sin llegar al valor fijado de diseño de -10 dB.
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A continuación, en la cámara anecoica se toman todas las medidas oportunas
para calcular los diagramas de radiación (ANEXO 6.2 capítulo 6). El montaje realizado
en la cámara se puede ver en la Figura 33 y Figura 34 al inicio de este capítulo.
Con los datos obtenidos en la cámara anecoica, la obtención de los diagramas se
realiza a través de MATLAB (el código se encuentra en el ANEXO 6.4 capítulo 6),
dando como resultado los diagramas de radiación que se muestran a continuación, los
cuales han sido clasificados según el plano de radiación y del puerto de alimentación.

4.1.2.1 Plano Horizontal (Phi=0) a 1,8 GHz

Figura 76. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 77. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 1

Figura 78. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 79. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 2
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En la Tabla 5 se muestran los valores obtenidos tanto para el puerto 1 como para el
puerto 2:
PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

1,8 dB

1,3 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

60º

60º

Tabla 5. Resultados Plano Horizontal puerto 1 y puerto 2 a 1,8 GHz

El resultado obtenido, como se puede ver en las gráficas no es el deseado en
parámetros de ganancia, ya que no llega al mínimo requerido. En comparación con la
simulación realizada, la medición real muestra una antena más directiva. Ambos puertos
muestran un patrón semejante, perdiendo ganancia en el puerto 2.
Las posibles causas de este comportamiento serán tratadas más adelante.

4.1.2.2 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,1 GHz

Figura 81. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 1

Figura 80. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1
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Figura 83. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 2

Figura 82. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Del mismo modo que hemos presentado los datos en el apartado anterior, a
continuación se muestra la tabla con los datos recogidos de ambos puertos.

PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

10,27 dB

9,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

60º

50º

Tabla 6. Resultados plano Horizontal puerto 1 y puerto 2 a 2,1 GHz

Los resultados obtenidos presentan mejor respuesta que a la frecuencia de 1,8
GHz. Se obtiene una ganancia superior a la obtenida en la simulación, disminuyendo 1
dB en el puerto 2 con respecto al puerto 1. Del mismo modo que a 1,8 GHz la antena
presenta un patrón de radiación más directivo que en la simulación. En este caso se
cumple con los objetivos establecidos.
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4.1.2.3 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,6 GHz

Figura 85. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 84. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 1

Figura 86. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 87. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 2

A continuación se muestra los datos de ambos puertos:

PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-40 º

+-10 º

𝐆𝐌𝐀𝐗

4,55 dB

7,05 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

110º

100º

Tabla 7. Resultados plano Horizontal puerto 1 y puerto 2 a 2,6 GHz
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A la frecuencia de 2,6 GHz, el patrón de radiación difiere mucho de la
simulación en todos los aspectos. Como ya se observó en los resultados de la
simulación, los patrones se degradan en las frecuencias altas de la banda de trabajo. En
el montaje real, al verse reducido el ancho de banda, la frecuencia de 2,6 GHz se
aproxima a dicha zona, obteniéndose un patrón de radiación con similitudes al obtenido
a la frecuencia de 4,6. Si observamos el resultado del puerto 1, se puede ver bien
diferenciados 3 lóbulos, siendo los laterales los de mayor amplitud. En este caso no se
obtiene los valores de ganancia máxima establecidos. Por el contrario, el patrón de
radiación del puerto 2, solo presenta dos lóbulos principales cuya ganancia máxima sí
cumple con el objetivo.

4.1.2.4 Plano Vertical (Phi=90) a 1,8 GHz

Figura 89. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 1

Figura 88. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1
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Figura 90. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 2

Figura 91. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

1,8 dB

1,3 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

110º

100º

Tabla 8. Resultados plano Vertical puerto 1 y puerto 2 a 1,8 GHz

En este plano, la antena a la frecuencia de 1,8 GHz, ve aumentado el ancho del
haz de forma que el patrón de radiación presenta una mayor similitud con la simulación.
Del mismo modo que en el plano horizontal no se consigue el objetivo de ganancia
máxima establecido, aunque si son del mismo valor.
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4.1.2.5 Plano Vertical (Phi=90) a 2,1 GHz

Figura 92. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 93. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 1

Figura 94. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 95. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 2

A continuación se muestran los datos obtenidos:

PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-30º

+-30º

𝐆𝐌𝐀𝐗

9,27 dB

8,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

120º

120º

Tabla 9. Resultados plano Vertical puerto 1 y puerto 2 a 2,1 GHz
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Como se puede observar, a la frecuencia de 2,1 GHz, no se obtiene la máxima
dirección a 0º, sino a 30º. Los patrones de radiación se degradan, perdiendo semejanza
respecto a la simulación, pero no entre ambos puertos, viéndose de nuevo, disminuida la
ganancia entre en el puerto 2 en 1 dB. Aun así los valores de ganancia son admisibles
tanto en la dirección de 0º como en +-30º. La antena presenta un ancho del haz en el
plano vertical mayor al del plano horizontal.

4.1.2.6 Plano Vertical (Phi=90) a 2,6 GHz

Figura 96. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 97. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 1

Figura 98. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 99. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 2
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Tras mostrar las gráficas a continuación se muestras una tabla en la que se
indican los valores:

PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-15º

+-15º

𝐆𝐌𝐀𝐗

9,55 dB

8,55 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

110º

110º

Tabla 10. Resultados plano Vertical puerto 1 y puerto 2 a 2,6 GHz

Al igual que ocurre en el plano horizontal, el diagrama de radiación se ve
distorsionado. A pesar de todo esto es interesante considerar que aunque aparecen dos
lóbulos principales a +- 15º, el ancho de banda a -3 dB se sitúa por debajo del lóbulo a
0º, cuya ganancia en esa dirección es aceptable según los objetivos de diseño prefijados.
En el plano vertical la respuesta es mejor con respecto al plano horizontal, en especial
en el puerto 1.
Una vez analizada la respuesta tanto en el plano horizontal como en el plano
vertical, es necesario estudiar el comportamiento de la antena ante frecuencias e
interferencias no deseadas para poder caracterizar la antena de una forma más completa.
Para ello, en los siguientes apartados, se presentan los resultados de la medición
Contrapolar en cuatro escenarios distintos, es decir:


Puerto 1 

TX horizontal-RX vertical (CONTRAPOLAR 1)



Puerto 1 

TX vertical-RX horizontal (CONTRAPOLAR 2)



Puerto 2 

TX horizontal-RX vertical (CONTRAPOLAR 1)



Puerto 2 

TX vertical-RX horizontal (CONTRAPOLAR 2)

Se apreciará en las siguientes páginas que no se representa la frecuencia de 1,8
GHz en todos los casos puesto que hubo ausencia de señal en todo el recorrido de la
antena.
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4.1.2.7 Contrapolar 1 y Contrapolar 2 Puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 100. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 101. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 1

Figura 102. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 103. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 1

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:

PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-55º

+-45º

𝐆𝐌𝐀𝐗

1,77 dB

1,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

110°

120°

Tabla 11. Resultado Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 1 a 2,1
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El comportamiento para la configuración Contrapolar 1 como en Contrapolar 2
es el esperado, ya que en las direcciones de máxima radiación de las medidas copolares,
la gráfica Contrapolar presenta un nivel de señal muy débil, lo que indica un buen
rechazo hacia las señales no deseadas.

4.1.2.8 Contrapolar 1 y Contrapolar 2 Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 104. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 105. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 2

Figura 106. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 107. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 2
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A continuación se muestran los resultados:

PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-45º

+-40º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,77 dB

0,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

100°

110°

Tabla 12. Resultado Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 2 a 2,1

Según los resultados gráficos, del mismo modo que en el caso anterior, entre
-30º y 30º disminuye la señal de modo que en las direcciones de principal interés, según
las medidas copolares, presenta un buen rechazo de las señales o interferencias no
deseadas.

4.1.2.9 Contrapolar 1 y Contrapolar 2 2,6 GHz PUERTO 1

Figura 109. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT1

Figura 108. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1
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Figura 110. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 111. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT1

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:

PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-50º

+-50º

𝐆𝐌𝐀𝐗

1,55 dB

1,55 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

120°

120°

Tabla 13. Resultado Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 1 a 2,6

A la frecuencia de 2,6 GHz, a través de puerto 1, presenta un buen rechazo en
las direcciones de interés, puesto que los lóbulos principales de la medida copolar se
sitúan fuera de la zona de ganancia de la medida Contrapolar.
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4.1.2.10

Contrapolar 1 y Contrapolar 2 2,6 GHz PUERTO 2

Figura 112. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 113. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT2

Figura 114. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 115. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT2

Des mismo modo que en los casos anteriores, a continuación se muestran los
resultados:

PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-50º

+-40º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,55 dB

0,55 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

120°

110°

Tabla 14. Resultado Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 2 a 2,6
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Según los resultados obtenidos la antena presenta mejor resultado al rechazo de
frecuencias o interferencias no deseadas en el puerto 2 que en el puerto 1. Aun así
ambos puertos en ambas configuraciones presentan un buen rechazo a frecuencias no
deseadas.

4.1.3 CONCLUSIONES

En vista de los resultados obtenidos tanto en la simulación como en las medidas
realizadas, y a pesar de las diferencias en los resultados, se puede decir que el
comportamiento de la antena es orientativamente bueno.
La respuesta de la antena durante la simulación fue idónea dentro de los
objetivos fijados con anterioridad:


Parámetros S inferiores a -6 dB



Amplio ancho de banda



Ganancia máxima de la antena mayor o igual a 6 dB



Polarización lineal y circular

Para la frecuencia de 1,8 GHz no se alcanza una ganancia adecuada a la misma,
pero por otro lado, los valores de los parámetros S11 y S22 sí están por debajo de los 6dB, obteniendo polarización lineal Horizontal y Vertical, pero no a 45º (se situará en
otra dirección), y polarización elíptica ya que los valores de amplitud son distintos.
Para la frecuencia de 2,1 GHz, los valores de los parámetros S11 y S22 son muy
cercanos a los -6 dB, los valores máximos de ganancia son similares y aceptables, pero
a causa de que las direcciones de máxima radiación no son las mismas, no habrá
polarización lineal a 45º, sino en otra dirección, y también será polarización elíptica en
lugar de circular.
Por último, la frecuencia de 2,6 GHz, cumple con los objetivos de ganancia para
todos los casos excepto para el puerto 1 en plano horizontal. Los parámetros S11 y S22
se sitúan por debajo de los -6 dB. Con respecto a la polarización, habrá polarización
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lineal para cada uno de los puertos, frecuencias y planos, pero no habrá polarización
lineal a 45º, ni circular sino elíptica.
Un factor común a las tres frecuencias de estudio, es el buen rechazo que
presenta la antena a las señales e interferencias no deseadas.
Las diferencias existentes, entre la simulación y los resultados obtenidos en la
medición de la cámara anecoica, es debido principalmente a la dificultad de la
fabricación de los prototipos así como los medios de los que se han dispuesto para la
medición real. Esta problemática será tratada en el capítulo 5 “CONCLUSIONES
FINALES”, puesto que ha sido común a todos los prototipos.
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4.2 ANTENA FOURTEAR
4.2.1

FASE DE DISEÑO ANTENA FOURTEAR

La antena Fourtear se ha diseñado siguiendo las directrices descritas en la
introducción de este capítulo, de igual modo que se realizó para la antena Fourpoint,
tomando para los cálculos de longitud de onda 𝑓 = 1,8 𝐺𝐻𝑧, puesto que las
dimensiones van relacionadas directamente con esta magnitud. En la Figura 116 y
Tabla 15, puede verse detalladamente la geometría y las dimensiones establecidas para
la misma.

A

B

Figura 116. Antena Fourtear. (A) Vista frontal. (B) Vista lateral

PARÁMETROS

VALOR

DEFINICIÓN

𝐟

Frecuencia

𝛌

1.8 GHz
𝑐
𝜆 = ⁄𝑓 = 0.166 𝑚

Longitud de onda

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Distancia del origen al vértice de
la antena

G

1 mm

Gap entre elementos

P

3 mm

Distancia entre Balun

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Altura Balun

Wb

6 mm

Ancho Balun

Tb

1 mm

Grosor Balun

Ta

2 mm

Grosor antena

Tabla 15. Dimensiones iniciales antena Fourtear
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Una vez calculadas las dimensiones teóricas se realiza el modelo CST,
obteniendo el siguiente resultado:

Figura 117. Antena Fourtear en CST

Figura 118. Detalle alimentación antena Fourtear
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Con las medidas indicadas en la Tabla 15 el resultado de los parámetros S, son
los siguientes:

Figura 119. Parámetros S antena Fourtear. Dimensiones iniciales

Si se observa la imagen anterior, tanto el parámetro S11 como el S22, cumplen
con las especificaciones del proyecto. Consiguiendo que ambos sean inferiores a -10dB,
y el ancho de banda abarca las tres frecuencias principales del estudio.
A continuación se muestran los diagramas de ganancia en los distintos planos.

4.2.1.1 Plano Horizontal (Phi=0). Resultados iniciales

Figura 120. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 1,8 GHz
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Figura 121. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 122. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 123. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 2,1 GHz
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Figura 124. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 125. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 2,6 GHz

4.2.1.2 Plano Vertical (Phi=90). Resultados iniciales

Figura 126. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 1,8 GHz
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Figura 127. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 128. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 129. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 2,1 GHz
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Figura 130. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 131. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 2,6 GHz

La respuesta de la antena en términos de ganancia es aceptable, ya que cumple
con los requisitos planteados, pero las direcciones de máxima radiación a través del
puerto 2 a 2.1 GHz en el plano horizontal y en ambos puertos para ambos planos a la
frecuencia de 2,6 GHz están desviadas respecto a

0º. La antena proporciona

polarización vertical y horizontal, pero por la pequeña diferencia existente entre los
valores de ganancia no llega a proporcionar polarización circular a las frecuencias de
1,8 y 2,1 GHz, y en el caso de 2,6 GHz, a pesar de que presenta los mismos valores de
máxima ganancia, la dirección de máxima radiación no es la misma, por lo tanto
tampoco presenta polarización circular. Se realiza un ajuste de los parámetros ante la
posibilidad de mejorar el comportamiento de la antena. Las variables por las que se opta
para la parametrización son las siguientes:
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PARÁMETROS

VALOR

DEFINICIÓN

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Distancia del origen al vértice de
la antena

G

1 mm

Gap entre elementos

P

3 mm

Distancia entre Balun

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Altura Balun

Tabla 16. Variables parametrizadas en antena Fourtear

Tras un estudio parametrizado individualmente, llegamos a las siguientes
conclusiones del efecto que produce cada parámetro sobre el comportamiento de la
antena:


P: este parámetro nos indica la separación entre los Balun. Si el valor de este
parámetro es mayor que el establecido en los cálculos, el valor de los parámetros
S11 y S22 disminuye a bajas frecuencias, pero también disminuye el ancho de
banda. Una disminución de 0,2 mm supone una variación aproximadamente de
-5,5 dB, y una disminución del ancho de banda de 200 MHz, sacrifica ancho de
banda por valor de S11 y S22. Si disminuimos el valor de P, se produce el efecto
contrario. En los diagramas de radiación si aumentamos dicho valor se aumenta
la ganancia en todo el ancho de banda y se produce un hundimiento en la
dirección de máxima radiación. Si este valor disminuye la ganancia lo hace,
además de aparecer también el hundimiento en 0º.



Hb: regula la altura del Balun. Cuanto menor es la altura, menor es el valor de
los parámetros S a bajas frecuencias aumentando el ancho de banda en la parte
alta de la banda de trabajo. Una disminución de 3,3 mm supone un aumento de
350 MHz y una disminución de -5 dB aproximadamente. En los diagramas de
radiación cuando el valor de Hb es aumentado, se consigue un aumento de la
ganancia centrando la dirección de máxima radiación a 0º, con la peculiaridad de
que aparecen pequeños lóbulos laterales cercanos a +- 90º. Cuando es
disminuido baja la ganancia sin aparecer lóbulos laterales, pero se produce un
hundimiento en la zona de 0º.



L: este parámetro varía las dimensiones de los elementos radiantes. Cuando se
aumenta el tamaño de los elementos radiantes se disminuye el valor de los
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parámetros S en zona de bajas frecuencias, un aumento de 2 mm hace que el
valor de parámetros S disminuya en -5 dB. Si este valor disminuye, el
comportamiento de la antena no sigue un patrón fijo, es decir, si disminuye 1,5
mm con respecto a λ⁄4 aumenta considerablemente el valor de S y el ancho de
banda disminuye. Sin embargo, si se reduce en 3 mm la longitud, se reduce el
ancho de banda, pero el valor de los parámetros S vuelve a ser aceptable. En los
diagramas de radiación, cuando el valor disminuye aumenta la ganancia
centrando el diagrama de radiación a 0º. Si aumenta ese valor se va perdiendo
ganancia desplazando la dirección de máxima radiación además de producir un
hundimiento en la parte central.


G: supone la separación entre los elementos radiantes. A menor separación de
los elementos, se reduce el ancho de banda en la parte alta de la banda de trabajo
y aumenta el valor de los parámetros S, el efecto contrario se produce cuando
aumentamos dicho valor. En los diagramas de radiación cuando disminuimos el
valor ser pierde ganancia ancho del haz además de aparecer pequeños lóbulos
laterales. Si por el contrario aumentamos la separación la ganancia aumenta
produciendo un hundimiento en la dirección de máxima radiación afectando a
las altas frecuencias.
Una vez analizado su comportamiento por separado, es necesario ver cómo se

comportan cuando los parámetros varían simultáneamente. Para ello se realiza múltiples
barridos de frecuencias, hasta obtener el mejor resultado. En la Tabla 17 se muestran los
valores iniciales y los resultantes después de la optimización.
PARÁMETROS

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

40 mm

G

1 mm

1,5 mm

P

3 mm

3,55 mm

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

40 𝑚𝑚

Tabla 17. Comparación de dimensiones. Inicial vs. Final Antena Fourtear

En vista de los resultados, no se aprecia una variación llamativa. Casi todos los
valores son muy cercanos a lo establecido por diseño. Aunque como ya se ha
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comentado, esas variaciones milimétricas suponen un cambio sustancial en el
comportamiento de la antena.
A continuación se muestran los diagramas en los que se puede observar dicha
evolución.

Figura 132. Parámetros S Antena Fourtear con dimensiones finales

Se consigue aumentar aproximadamente 400 MHz el ancho de banda, además de
disminuir los valores de S11 y S22 por debajo de -10 dB.
A continuación se muestran los resultados obtenidos incluyendo las frecuencias
de corte inferior y superior, para poder ver el comportamiento en dichos límites.

4.2.1.3 Plano Horizontal (Phi=0). Resultados finales

Figura 133. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 1,5 GHz
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Figura 134. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 1,5 GHz

Figura 135. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 1,8 GHz

Figura 136. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 1,8 GHz
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Figura 137. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 138. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 139. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,6 GHz
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Figura 140. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 2,6 GHz

Figura 141. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 3,7 GHz

Figura 142. Diagrama plano Horizontal puerto 2 a 3,7 GHz
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Si comparamos las gráficas antes y después de la optimización, se puede ver una
mínima mejora en la ganancia de aproximadamente 0,2 dB en casi todos los casos,
además de centrar la dirección de máxima radiación en 0º. A la frecuencia de corte
inferior la antena presenta un comportamiento similar al deseado en las frecuencias de
estudio, mientras que a 3,7 GHz el patrón se degrada formando un diagrama de
radiación con dos lóbulos principales en 47-48º. A continuación se muestran los
resultados en el plano vertical.

4.2.1.4 Plano Vertical (Phi=90). Resultados finales

Figura 143. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 1,5 GHz

Figura 144. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 1,5 GHz

130

Diseño y fabricación de antenas de banda ancha para telefonía móvil

Figura 145. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 1,8 GHz

Figura 146. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 147. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,1 GHz
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Figura 148. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 149. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 150. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 2,6 GHz
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Figura 151. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 3,7 GHz

Figura 152. Diagrama plano Vertical puerto 2 a 3,7 GHz

La respuesta de la antena en el plano vertical es muy similar al del plano
horizontal, los datos de ganancia y dirección de máxima radiación son idénticos, la
variación, aunque es mínima, se observa en el ancho del haz y en la aparición de
pequeños lóbulos laterales, prácticamente inapreciables.
Como resultado general, además de ser evidente el aumento del ancho de banda
(𝐵 ≈ 2,2 𝐺𝐻𝑧) de los parámetros S y la disminución de su valor por debajo de -10 dB,
en los diagramas de radiación se puede observar una pequeña mejora de la ganancia en
ambos planos y para ambos puertos. De modo que para las frecuencias 1,5 GHz, 1,8
GHz y 2,6 GHz, la antena ofrece polarización lineal y polarización elíptica
(prácticamente es circular), al igual que la frecuencia de corte superior, 3,7 GHz, donde
la dirección de máxima radiación se produce a 48º-49º, donde claramente se puede ver
la polarización circular.
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En este caso la única frecuencia que cumple con el 100% de los objetivos es 2,1
GHz, la cual ofrece polarización lineal Vertical y Horizontal, además de polarización
lineal a 45º y polarización circular.

4.2.2

FASE DE FABRICACIÓN Y MEDICIÓN

Del mismo modo que en la Antena Fourpoint, tras el proceso de simulación y
optimización, se realiza el montaje real y la toma de medidas. Los planos de la antena se
pueden consultar en el ANEXO 6.1 del capítulo 6. En la Figura 153 podemos ver el
resultado del montaje de la misma:

Figura 153. Prototipo de la Antena Fourtear

Una vez realizado el montaje, se realiza las medidas de los parámetros S11 y
S22 en el analizador de redes, determinando el ancho de banda real de la antena. Los
resultados que ofrece se pueden ver en la Figura 154 y Figura 155, que a continuación
se muestran:
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Figura 154. Medida parámetros S11 en analizador de espectros

Figura 155. Medida parámetros S22 en analizador de espectros
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Los resultados obtenidos, en términos de ancho de banda, los parámetros S11 y
S22 muestran un buen comportamiento, superando el valor de diseño en algunos casos.
Una vez obtenidos los diagramas de radiación se podrá realizar una valoración
general de la antena. Por otro lado, el parámetro S11 en todas las frecuencias de estudio,
se sitúa dentro de los límites fijados. Con los datos obtenidos en la cámara anecoica, la
obtención de los diagramas se realiza a través de MATLAB (el código se encuentra en
el ANEXO 6.4 del capítulo 6), dando como resultado los diagramas de radiación que se
muestran a continuación, los cuales han sido clasificados según el plano de radiación y
del puerto de alimentación.

4.2.2.1 Plano Horizontal (Phi=0) a 1,8 GHz

Figura 156. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 157. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 1

Figura 158. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 159. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 2
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Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-15º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,8 dB

-1,7 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

100 º

100 º

Tabla 18. Resultados Plano Horizontal puerto 1 y puerto 2 a 1,8 GHz

El resultado que presenta no es el deseado en parámetros de ganancia, ya que no
llega al mínimo requerido. El puerto 1 presenta dos lóbulos, y lo deseable es que la
dirección de máxima radiación sea 0º. El puerto 2, presenta un patrón cuya similitud
geométrica con el de la simulación es considerable, pero en este caso se introduce
pérdidas.
Las posibles causas de este comportamiento serán mencionadas más adelante.

4.2.2.2 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,1 GHz.

Figura 161. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 1

Figura 160. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1
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Figura 162. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 2

Figura 163. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

10,27 dB

8,77 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

90º

90º

Tabla 19. Resultados Plano Horizontal puerto 1 y puerto 2 a 2,1 GHz

A la frecuencia de 2,1 GHz, el resultado obtenido es muy positivo, incluso se
obtiene una mayor ganancia que la de la simulación. Los patrones de radiación, tanto
por el puerto 1 como por el puerto 2, poseen gran similitud con los obtenidos en la
simulación. A esta frecuencia, la antena cumple con los requisitos establecidos para el
proyecto.
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4.2.2.3 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,6 GHz

Figura 164. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 165. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 1

Figura 166. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 167. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 2

Del mismo modo que hemos presentado los datos en el apartado anterior, a
continuación se muestra la tabla con los datos recogidos de ambos puertos.
PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

+-30º

𝐆𝐌𝐀𝐗

9,05 dB

5,65 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

100º

120º

Tabla 20. Resultados Plano Horizontal puerto 1 y puerto 2 a 2,6 GHz
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A la frecuencia de 2,6 GHz, el patrón se degrada, como ocurre en la simulación
cuando la frecuencia está próxima a la frecuencia de corte superior de la banda de
trabajo. A través de ambos puertos, se observa como se ha formado lóbulos laterales,
que en el caso del puerto 2 se han convertido en lóbulos principales. El comportamiento
de la antena cumple con los objetivos a través del puerto 1, mientras que por el puerto 2
no.

4.2.2.4 Plano Vertical 1,8 (Phi=90) a 1,8 GHz

Figura 169. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 1

Figura 168. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 171. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 2

Figura 170. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2
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A continuación se muestra la tabla comparativa de ambos puertos
PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,8 dB

-0,2 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130º

110º

Tabla 21. Resultados Plano Vertical puerto 1 y puerto 2 a 1,8 GHz

Como se puede ver en los resultados obtenidos, la antena no presenta buenos
resultados a través de ninguno de los puertos, aun así en el puerto 1, a pesar de que la
ganancia es muy pequeña, el patrón presenta cierta similitud con el de la simulación,
mientras que a través del puerto 2, empiezan a aparecer dos lóbulos secundarios,
además de introducir pérdidas en lugar de ganancia.

4.2.2.5 Plano Vertical (Phi=90) a 2.1 GHz

Figura 173. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 1

Figura 172. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1
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Figura 175. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 174. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 2

A continuación se muestra la tabla comparativa de ambos puertos:

PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º +-30º

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

9,77 dB

9,77 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130º

130º

Tabla 22. Resultados Plano Vertical puerto 1 y puerto 2 a 2,1GHz

La antena a la frecuencia de 2,1 GHz presenta un buen comportamiento tanto en
el puerto 1 como en el 2. A través de ambos puertos, se obtiene los mismos valores de
ganancia y ancho del haz. La forma del patrón es bastante semejante al de la simulación.
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4.2.2.6 Plano Vertical (Phi=90) a 2,6 GHz

Figura 176. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 1

Figura 177. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 179. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 2

Figura 178. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

A continuación se muestra la tabla comparativa de ambos puertos:
PARÁMETROS

PUERTO 1

PUERTO 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-35º

+-45º

𝐆𝐌𝐀𝐗

8,55 dB

8,55 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

140º

140º

Tabla 23. Resultados Plano Vertical puerto 1 y puerto 2 a 2,6 GHz
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A esta frecuencia, la antena presenta dos lóbulos principales a +-35º y +-45º
respectivamente. En la dirección de 0º, presenta un pequeño lóbulo de menor ganancia
pero con el valor deseado según lo prefijado con nuestro diseño. Vuelve a suceder que
el patrón presenta una forma similar a la de la frecuencia de corte superior de la
simulación.
Del mismo modo que se hizo para la antena Fourpoint, estudiaremos las
medidas Contrapolares, para estudiar el comportamiento de la antena ante frecuencias
no deseadas. Serán estudiadas bajo los epígrafes que abajo se indican, es decir:


Puerto 1 

TX horizontal-RX vertical (CONTRAPOLAR 1)



Puerto 1 

TX vertical-RX horizontal (CONTRAPOLAR 2)



Puerto 2 

TX horizontal-RX vertical (CONTRAPOLAR 1)



Puerto 2 

TX vertical-RX horizontal (CONTRAPOLAR 2)

A continuación se detallan los diagramas de dichas medidas. Como se puede
observar no se representa la frecuencia de 1,8 GHz en todos los casos puesto que hubo
ausencia de señal en todo el recorrido de la antena.

4.2.2.7 Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 181. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 1

Figura 180. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1
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Figura 183. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 1

Figura 182. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

A continuación se muestran los resultados:
PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-30º

+-55º

𝐆𝐌𝐀𝐗

1,77 dB

-1,73 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

100°

160°

Tabla 24. Resultados Contrapolar 1 y Contrapolar 2 Puerto 1 a 2,1 GHz

En vista de los resultados obtenidos, la antena se comporta de mejor modo ante
las interferencias, cuando la antena RX está en el plano horizontal, ya que no presenta
ganancia en todo el ancho del haz. Además de que la gráfica entre +- 80º, prácticamente
presenta un comportamiento inverso al correspondiente en la medida copolar (Plano
Vertical Puerto 1 2,1 GHz). La respuesta para la posición Contrapolar 1, la antena
presenta muy poca ganancia en todo el haz, aun así la respuesta no es mala, aunque en
la dirección de 0º aparece un leve pico de amplitud aproximadamente de 1,1 dB, que no
es lo deseado. Se puede decir que tiene buen comportamiento al rechazo de frecuencias
e interferencias.
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4.2.2.8 Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 184. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 185. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 2

Figura 186. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 187. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 2

A continuación se muestran los resultados:
PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-30º

+-30º

𝐆𝐌𝐀𝐗

2,77 dB

1,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

85°

100°

Tabla 25. Resultados Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 2a 2,1 GHz
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En este caso, a pesar de que presentan picos de ganancia, en la dirección de 0º
presenta un rechazo bastante alto, en especial para la configuración CONTRAPOLAR
1, puesto que la medida copolar obtenida (plano horizontal puerto 2 2,1 GHz) presenta
una respuesta bastante directiva. En la configuración CONTRAPOLAR 2, a pesar de
que la dirección de máxima radiación es 0º, según las gráficas de plano vertical puerto 2
2,1 GHz, el ancho del haz también es muy grande y la antena en el margen comprendido
entre +-30º no rechaza tanto como se desearía. Aún así la antena presenta muy buen
comportamiento.

4.2.2.9 Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 1 a 2.6 GHz

Figura 188. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 189. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 190. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 191. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT 1
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A continuación se muestran los resultados:
PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-45º

+-70º

𝐆𝐌𝐀𝐗

1,77 dB

-1,95 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130°

120°

Tabla 26. Resultados Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 1 a 2,6 GHz

La respuesta que presenta la antena a las frecuencias no deseadas e
interferencias,

es

buena

en

ambas

configuraciones.

En

la

configuración

CONTRAPOLAR 1, la antena presenta ganancia en +-40º, coincidiendo esa dirección
cuando la antena va perdiendo ganancia en la medición copolar (plano horizontal puerto
1 2,6 GHz). En CONTRAPOLAR 2, no presenta ganancia en todo el ancho del haz, en
especial donde la medida copolar (plano vertical 1 2,6 GHZ), presenta mayor ganancia.

4.2.2.10

Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 2 a 2.6 GHz

Figura 193. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT 2

Figura 192. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2
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Figura 194. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 195. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT 2

PARÁMETROS

CONTRAPOLAR 1

CONTRAPOLAR 2

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-10º

+-30º

𝐆𝐌𝐀𝐗

2,55dB

1,55 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130°

130°

Tabla 27. Resultados Contrapolar 1 y Contrapolar 2 puerto 2a 2,6 GHz

La antena a la frecuencia de 2,6 GHz, tiene buen comportamiento en ambas
configuraciones a pesar de tener picos de ganancia. Estos picos máximos están situados
en zonas donde la medida copolar tiende a generar un hundimiento. Por consiguiente se
puede considerar que tiene un buen comportamiento al rechazo a las interferencias.
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4.2.3

CONCLUSIONES

En vista de los resultados obtenidos tanto en la simulación como en las medidas
realizadas, y a pesar de las diferencias en los resultados, se puede decir que la respuesta
de la antena es orientativamente buena.
El comportamiento de la antena conseguido durante la simulación fue idóneo
dentro de los objetivos fijados con anterioridad:


Parámetros S inferiores a -6 dB



Amplio ancho de banda



Ganancia de la antena mayor o igual a 6 dB



Polarización lineal y circular

Sin embargo, en las mediciones en la cámara anecoica no se llega a cumplir los
objetivos para todas las frecuencias de estudio y presenta distintos comportamientos a
cada una de ellas, distinto de lo esperado.
Para la frecuencia de 1,8GHz no se alcanza una ganancia adecuada a la misma,
pero por otro lado los valores de los parámetros S11 y S22 sí están por debajo de los 6dB. Aun así se podría decir que el puerto 1, a pesar de la poca ganancia que muestra,
presenta polarización lineal Vertical y Horizontal. No se hablará del puerto 2 puesto que
presenta pérdidas y debido a esto tampoco existirá polarización lineal a 45º ni circular ni
elíptica.
Para la frecuencia de 2,1GHz alcanza una ganancia adecuada, el valor obtenido
para el parámetro S11 es próximo a los objetivos marcados, sin embargo el S22 no llega
a cumplir este objetivo. Presenta polarización lineal en ambos planos, así como en
alguna dirección distinta a 45º, puesto que el puerto 1 presenta mayor amplitud que el 2.
Del mismo modo presenta polarización elíptica.
Por último, la frecuencia de 2,6 GHz, ofrece unos valores de ganancia bastante
aceptables, pero las direcciones de máxima radiación no coinciden en ningún caso, de
modo que emitirá con polarización lineal para cada uno de sus puertos y planos, y
polarización elíptica.
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Un factor común a las tres frecuencias de estudio, es el buen rechazo que
presenta la antena a las señales e interferencias no deseadas.
Como ya se comentó en la antena Fourpoint, las diferencias existentes, entre la
simulación y los resultados obtenidos en la medición de la cámara anecoica, es debido
principalmente a la dificultad de la fabricación de los prototipos así como los medios de
los que se han dispuesto para la medición real.
Esta problemática será tratada en el capítulo 5 “CONCLUSIONES FINALES Y
ACCIONES FUTURAS”, puesto que ha sido común a todos los prototipos.
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4.3 ANTENA DIPICA
4.3.1

FASE DE DISEÑO ANTENA DIPICA

Del mismo modo que ocurre con las antenas anteriores, el punto de partida para
el cálculo de las dimensiones ha sido la frecuencia de 1,8 GHz. El estudio de la antena
Dipica difiere de las anteriores puesto que solo son dos elementos radiantes y un único
puerto de alimentación. En la Figura 196 y Tabla 28 se muestra el formato y las
dimensiones de la antena.

Figura 196. Antena Dipica. (A) vista superior (B) vista lateral

PARÁMETROS

VALOR

DEFINICIÓN

𝐟

Frecuencia

𝛌

1.8 GHz
𝑐
𝜆 = ⁄𝑓 = 0.166 𝑚

Longitud de onda

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Distancia del origen al vértice de
la antena

G

1 mm

Gap entre elementos

P

3 mm

Distancia entre Balun

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Altura Balun

Wb

6 mm

Ancho Balun

Tb

1 mm

Grosor Balun

Ta

2 mm

Grosor antena

Tabla 28. Dimensiones iniciales antena Dipica.
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De nuevo, en el software CST, realizamos el modelo en el que se incluye el
cable coaxial que alimenta la antena a través del Balun y las soldaduras, como se puede
ver en la Figura 197 y Figura 198.

Figura 197. Antena Dipica en CST

Figura 198. Detalle cable de alimentación Antena Dipica.
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Con las dimensiones indicadas en la Tabla 28. Dimensiones iniciales antena Dipica.
se obtiene el siguiente resultado para el parámetro S11:

Figura 199. Parámetros S Antena Dipica con dimensiones iniciales

Como se puede observar no se obtiene los valores deseados, a continuación se
muestran las gráficas de ganancia de las frecuencias de estudio, organizadas como en
los casos anteriores, en plano horizontal y plano vertical.

4.3.1.1 Plano Horizontal (Phi=0). Resultados iniciales

Figura 200. Diagrama plano Horizontal a 1,8 GHz
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Figura 201. Diagrama plano Horizontal a 2,1 GHz

Figura 202. Diagrama plano Horizontal a 2,6 GHz

4.3.1.2 Plano Vertical (Phi=90). Resultados iniciales

Figura 203. Diagrama plano Vertical a 1,8 GHz
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Figura 204. Diagrama plano Vertical a 2,1 GHz

Figura 205. Diagrama plano Vertical a 2,6 GHz

Como se puede ver en las figuras anteriores, el ancho de banda obtenido no es
suficiente. En los diagramas de radiación los valores de ganancia son aceptables, pero es
necesario realizar un ajuste de los parámetros para ver así la posibilidad de mejorar el
ancho de banda. Como en los casos anteriores, se hace uso de las siguientes variables.
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PARÁMETROS

VALOR

DEFINICIÓN

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Distancia del origen al vértice de
la antena

G

1 mm

Gap entre elementos

P

3 mm

Distancia entre Balun

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

Altura Balun

Tabla 29. Variables parametrizadas en antena Dipica.

Se realiza el estudio de la respuesta de la antena para cada una de las variables y
así observar cómo influye cada una de ellas. A continuación se detalla las conclusiones
obtenidas para cada uno de los parámetros:


P: este parámetro nos indica la separación entre los Balun. Si el valor de este
parámetro es mayor que el establecido en los cálculos, el valor del parámetro
S11 disminuye en el rango de frecuencias de 2 Ghz-4Ghz, obteniendo el efecto
contrario cuando disminuye dicho valor. Una variación de -0,35 mm supone una
disminución aproximadamente de

-4 dB.

Este parámetro no afecta

sustancialmente al ancho de banda. En los diagramas de radiación,

si

aumentamos su valor aumenta la ganancia en todo el ancho de banda. Tanto si se
aumenta o se disminuye en exceso esta magnitud, se produce un hundimiento en
la dirección de máxima radiación.


Hb: regula la altura del Balun. Cuanto menor es la altura, menor es el valor de
los parámetros S a bajas frecuencias y aumenta el ancho de banda, sin embargo
al aumentar la altura, el valor de S11 aumenta en la zona de frecuencias medias
de la banda de trabajo. Una disminución de 3 mm supone una aumento de 400
MHz y una disminución de -4 dB aproximadamente. En los diagramas de
radiación cuando el valor de Hb es mayor, se consigue elevar la ganancia
además de centrar la dirección de máxima radiación a 0º, con la peculiaridad de
que aparecen pequeños lóbulos laterales. Cuando disminuye este valor, baja la
ganancia sin aparecer lóbulos laterales pero se produce un hundimiento en la
zona de 0º.



L: este parámetro varía las dimensiones de los elementos radiantes. Cuando se
aumenta el tamaño de los elementos radiantes se disminuye el valor de los
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parámetros S en zona de bajas frecuencias. Un aumento de 2 mm hace que el
valor de parámetros S disminuya en 3 dB, afectando principalmente a las bajas
frecuencias de la banda de trabajo, comportándose de forma inversa cuando
disminuye este valor. En los diagramas de radiación, cuando el valor disminuye,
aumenta la ganancia centrando el diagrama de radiación a 0º. Si aumenta en
exceso el valor se va perdiendo ganancia desplazando la dirección de máxima
radiación, además de producir un hundimiento en la parte central para las
frecuencias más altas.


G: es la separación entre los elementos radiantes. A menor separación de los
elementos, el parámetro S11 llega a disminuir 5 dB en la zona de frecuencias
medias de la banda de trabajo, mientras que en las bajas frecuencias se produce
una aumento considerable del S11, aproximándose a 0 dB. Una variación de 0,5
mm hace que aparezca o no estos picos en la zona de bajas frecuencias. En los
diagramas de radiación cuando disminuimos el valor se pierde ganancia, ancho
del haz, además de aparecer pequeños lóbulos laterales. Si por el contrario
aumentamos la separación, la ganancia aumenta produciendo un hundimiento en
la dirección de máxima radiación para las frecuencias más altas.
Una vez realizado un estudio del comportamiento de la antena según los

parámetros, y teniendo en cuenta que las variaciones de los mismos se han realizado
manteniendo unos valores lógicos, es conveniente realizar distintas simulaciones y
llegar a unos valores de compromiso para obtener el mejor resultado posible.
Tras múltiples barridos de frecuencia para cada uno de los parámetros, siempre
teniendo en cuenta el resto de variables, se consigue obtener una mejor respuesta de la
antena tanto para el parámetro S11

como en los diagramas de radiación.

A

continuación se muestra una tabla comparativa de los valores iniciales y los obtenidos
después de la optimización.
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PARÁMETROS

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

L

𝐿 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

40 mm

G

3 mm

3,4 mm

P

3 mm

3,1 mm

Hb

𝐻𝑏 = 𝜆⁄4 = 41.65 𝑚𝑚

39 𝑚𝑚

Tabla 30. Comparación de dimensiones. Inicial vs. Final Antena Dipica.

A continuación se muestran las figuras en las que se puede observar dicha
evolución.

Figura 206. Parámetros S Antena Dipica con dimensiones finales

Como se aprecia se consigue una respuesta mucho mejor que la inicial. El ancho
de banda es menor que el conseguido en las antenas Fourpoint y Fourtear,
consiguiendo en este caso 1,8 GHz de ancho de banda. A continuación se presentan los
diagramas de ganancia después de la optimización, teniendo en cuenta las frecuencias
de corte superior e inferior, siendo esta última 1,8 GHz, la cual es objeto de estudio en
este proyecto.
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4.3.1.3 Plano Horizontal (Phi=0). Resultados finales

Figura 207. Diagrama plano Horizontal a 1,8 GHz

Figura 208. Diagrama plano Horizontal a 2,1 GHz

Figura 209. Diagrama plano Horizontal puerto 1 a 2,6 GHz
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Figura 210. Diagrama plano Horizontal a 3,5 GHz

4.3.1.4 Plano Vertical (Phi=90) Resultados Finales

Figura 211. : Diagrama plano Vertical a 1,8 GHz

Figura 212. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,1 GHz
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Figura 213. Diagrama plano Vertical puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 214. Diagrama plano Vertical a 3,5 GHz

Además de ser evidente el aumento del ancho de banda del parámetro S11, así
como un valor inferior por debajo de -10 dB, en los diagramas de radiación se puede
observar la mejora de la ganancia en todos los casos. Se consigue que la dirección del
lóbulo principal esté en 0º o muy próximo como es el caso de 2,1 GHz y 2,6 GHz. En la
frecuencia de corte superior el diagrama de radiación comienza a degradarse,
apreciándose la formación de 2 lóbulos principales.
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4.3.2

FASE DE FABRICACIÓN Y MEDICIÓN

Tras el proceso de simulación y optimización, es hora de realizar el montaje real
y la toma de medidas. Los planos de la antena se pueden consultar en el ANEXO 6.1 de
capítulo 6.
En la siguiente imagen podemos ver el resultado del montaje de la misma:

Figura 215. Prototipo antena Dipica

Una vez realizado el montaje, la primera medida a realizar es el parámetro S11
en el analizador de redes, y así determinar el ancho de banda que ofrece la antena. El
resultado que ofrece se puede ver en la imagen que a continuación se muestra:

Figura 216. Medida parámetros S11 en analizador de espectros
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A pesar de que el ancho de banda que ofrece el montaje real de la antena es
menor que el de la simulación, se consigue dar cobertura a la principales frecuencias de
estudio. Tras la toma de medidas, cuyos datos pueden consultarse en el ANEXO 6.2 del
capítulo 6, y junto con el programa de MATLAB (ANEXO 6.4 capítulo 6) se obtienen
los siguientes diagramas de radiación.

4.3.2.1 Plano Horizontal a 1,8 GHz

Figura 218. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 217. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz

A continuación se muestra los valores obtenidos a 1,8 GHz:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,3 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130º

Tabla 31. Resultados Plano Horizontal puerto 1 a 1,8 GHz

El patrón que presenta la medición real, es muy similar al de la simulación
salvaguardando el valor de la ganancia, el cual es muy inferior al simulado además de
no cumplir con los objetivos del proyecto.
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4.3.2.2 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,1 GHz

Figura 220. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 219. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz

A continuación se muestra una tabla en la que se indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

10,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

120º

Tabla 32. Resultados Plano Horizontal puerto 1 a 1,8 GHz

En vista de los resultados obtenidos, la antena Dipica es muy similar tanto en la
simulación como en la medición realizada en la cámara anecoica, incluso se consigue
una ganancia superior en la dirección de máxima radiación para esta frecuencia.
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4.3.2.3 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,6 GHz

Figura 221. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 222. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º +-40º +-60º

𝐆𝐌𝐀𝐗

5,05 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

140º

Tabla 33. Resultados Plano Horizontal a1,8 GHz

La antena Dipica, a la frecuencia de 2,6 GHz presenta tres lóbulos de igual
magnitud. A esta frecuencia no cumple con el requisito de patrón unidireccional,
además de obtener una ganancia inferior a la fijada en los objetivos.
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4.3.2.4 Plano Vertical a 1,8 GHz

Figura 224. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz

Figura 223. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,3 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130º

Tabla 34. Resultados Plano Vertical a 1,8 GHz

Se obtiene un patrón geométricamente muy similar al de la simulación y
prácticamente igual al obtenido en el plano Horizontal, pero no se consigue el objetivo
de ganancia.
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4.3.2.5 Plano Vertical a 2.1 GHz

Figura 226. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz

Figura 225. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º

𝐆𝐌𝐀𝐗

10,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

120º

Tabla 35. Resultados Plano Vertical a 2,1 GHz

Además de presentar un patrón cuya geometría es muy similar a la de la
simulación, los datos obtenidos son idénticos al del plano Horizontal.
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4.3.2.6 Plano Vertical a 2.6 GHz

Figura 227. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz

Figura 228. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

0º +-40º +-60º

𝐆𝐌𝐀𝐗

5,05 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

140º

Tabla 36. Resultados Plano Vertical a 2,6 GHz

A esta frecuencia la antena tiene exactamente el mismo comportamiento en
ambos planos, presentando tres lóbulos de igual magnitud en las direcciones indicadas
en la Tabla 36. Resultados Plano Vertical a 2,6 GHz Tabla 36.
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Del mismo modo que se realizó el estudio del rechazo a las frecuencias no
deseadas en las antenas anteriores, a continuación se muestran los diagramas de las
medidas Contrapolares de la antena Dipica.


Puerto 1 

TX horizontal-RX vertical (CONTRAPOLAR 1)



Puerto 1 

TX vertical-RX horizontal (CONTRAPOLAR 2)

En este caso, al solo existir un puerto solo se presentan las medidas para las dos
frecuencias como se ha indicado anteriormente.

4.3.2.7 Contrapolar 1 a 2.1 GHz

Figura 229. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 230. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-50º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

120°

Tabla 37. Resultados Contrapolar 1 a 2,1 GHz
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Como se puede ver en los resultados, la antena presenta buen rechazo a las
frecuencias no deseadas. Además de presentar muy poca ganancia en los lóbulos de
mayor amplitud, que están situados fuera de la zona de interés en nuestra medida
copolar.

4.3.2.8 Contrapolar 2 a 2,1 GHz

Figura 232. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 231. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz

El resumen gráfico anterior nos da el siguiente resultado:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-50º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,27 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

130°

Tabla 38. Resultados Contrapolar 2 a 2,1 GHz

Del mismo modo que en el caso que la medida Contrapolar 1, el rechazo de la
antena es bastante bueno.
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4.3.2.9 Contrapolar 1 a 2.6 GHz

Figura 233. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 234. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz

Tras mostrar las gráficas a continuación se muestra una tabla en la que se
indican los valores:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-30º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,55 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

180º

Tabla 39. Resultados Contrapolar 1 a 2,6 GHz

En este caso, presenta dos lóbulos de interés situados en +-30º, que con respecto
a las medidas copolares realizadas, no corresponde a una zona máxima radiación
presentando una ganancia máxima de un valor muy bajo.
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4.3.2.10

Contrapolar 2 a 2,6 GHz

Figura 236. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 235. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz

Resultados:
PARÁMETROS

PUERTO 1

°𝐌𝐀𝐗_𝐃𝐈𝐑

+-30º

𝐆𝐌𝐀𝐗

0,05 dB

𝐁𝐖−𝟑𝐝𝐁

170°

Tabla 40. Resultados Contrapolar 2 a 2,6 GHz

Como se puede ver en todo el haz presenta muy poca ganancia, indicando el
buen rechazo de la antena a las interferencias y señales no deseadas.
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4.3.3

CONCLUSIONES

En vista de los resultados obtenidos tanto en la simulación como en las medidas
realizadas, y a pesar de las diferencias en los resultados, se puede decir que la respuesta
en la mayoría de antena es orientativamente buena.
El comportamiento de la antena conseguido durante la simulación fue idóneo
dentro de los objetivos fijados con anterioridad:


Parámetros S inferiores a -6 dB



Amplio ancho de banda



Ganancia de la antena mayor o igual a 6 dB

Sin embargo, en las mediciones en la cámara anecoica no se llega a cumplir los
objetivos para todas las frecuencias de estudio y presenta distintos comportamientos a
cada una de ellas, diferente de lo esperado.
Para la frecuencia de 1,8 GHz no se alcanza una ganancia adecuada a la misma,
pero por otro lado los valores del parámetro S11 si están por debajo de los -6dB. Aun
siendo tan baja la ganancia y no introducir en ningún caso pérdidas, podemos decir que
a esta frecuencia la antena puede emitir tanto en polarización lineal vertical como
horizontal.
Para la frecuencia de 2,1GHz alcanza una ganancia adecuada, el valor obtenido
para el parámetro S11 cumple con los objetivos marcados, pudiendo emitir con
polarización lineal vertical y horizontal.
Por último, la frecuencia de 2,6 GHz, el valor del parámetro S11 está dentro del
margen establecido, pero el patrón de radiación no es el deseado, ya que no es
unidireccional, además de no cumplir con el objetivo de ganancia. Por otro lado, en las
tres direcciones de máxima radiación, puede emitir con polarización lineal vertical y
horizontal.
Un factor común a las tres frecuencias de estudio, es el buen rechazo que
presenta la antena a las señales e interferencias no deseadas.
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Igual que ocurre en los casos anteriores, las diferencias obtenidas entre la
simulación y las mediciones reales con el prototipo, son debidas a distintos factores, que
explicaremos en el siguiente punto.
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5. CONCLUSIONES FINALES Y ACCIONES FUTURAS
Las antenas presentadas surgen por la necesidad de tener un mayor ancho de
banda a través de dispositivos de pequeño tamaño para poder dar cobertura a distintos
estándares de telecomunicaciones y ofrecer diversidad de polarización.

Estas antenas

de “4 pétalos” no están muy desarrolladas, o no se tiene constancia de ello, exceptuando
algún prototipo realizado en EEUU en los años 90, de los que hay poca documentación.
La tesis de Seong-Youp Suh [1] nos ha servido como hilo conductor para el desarrollo
de este trabajo, cuyos elementos en común son la geometría de los elementos radiantes.
Los resultados obtenidos, en el proceso de simulación, cumplen con los
objetivos establecidos inicialmente en este proyecto en la banda de trabajo establecida,
la cual debía comprender 1,8 GHz (GSM), 2,1 GHz (3G) y 2,6 GHz (4G) y proporciona
una formación técnica y personal al autor de este proyecto.
Por el contrario, los resultados obtenidos en la medición con el prototipo no han
sido todo lo bueno que cabría esperar, puesto que en ninguno de los casos las antenas
han respondido como esperaba a las frecuencias de 1,8 y 2,6 GHz. Cabe establecerse
que los errores de medida, así como lo rudimentario del proceso, pueden haber
contribuido a esto.
Otra de las conclusiones interesantes de este proyecto, y según se expone en la
tesis de Seong-Youp Suh [1], es que la antena Fourtear surge por la necesidad del
aumento del ancho de banda de la antena Fourpoint, pero nuestros resultados en
simulación, muestran que sucede justamente lo contrario. A nivel práctico la antena que
ha ofrecido un menor ancho de banda ha correspondido con la antena Dipica.
Un factor común de las antenas desarrolladas en la tesis de Seong-Youp Suh [1]
y las mostradas en este trabajo, es la degradación que sufren los patrones de radiación
según aumenta la frecuencia, estudio que debería ampliarse y buscarle solución en
futuros trabajos.
Con respecto a las polarizaciones, la finalidad era conseguir que las antenas de
“4 pétalos” ofreciesen polarización lineal, horizontal, vertical y a 45º, si se alimentasen

177

Diseño y fabricación de antenas de banda ancha para telefonía móvil

ambos puertos con la señal en fase, y circular si la antena fuese alimentada por ambos
puertos con un desfase de 90º.
En el proceso de simulación, prácticamente se cumple con los objetivos en la
totalidad de los casos. Sin embargo, los resultados se ven alterados durante la medición
de los prototipos reales: en la antena Fourpoint y Fourtear, se consigue polarización
lineal, vertical y horizontal, pero a 45º grados no se consigue, sino que será en otra
dirección, además de ser polarización elíptica en lugar de circular. En el caso de la
antena de “2 pétalos” (Dipica), al ser una antena de un único puerto, la finalidad era
conseguir polarización lineal vertical y horizontal, situación que se consigue tanto en la
simulación como en la medición real, aunque esta última, como ya se ha comentado
debe mejorarse el resultado.
El proceso de fabricación y medición ha sido muy laborioso, además de ser otro
de los motivos principales de los resultados obtenidos. Uno de los factores destacables
es el cambio de material: de cobre en la simulación a aluminio aeronáutico 5051 en la
fabricación. Este último se suponía, que a pesar de ser aluminio, era fácilmente
soldable, sin embargo supuso un hándicap, puesto que no se pudo realizar con un
soldador comercial de estaño, aun utilizando distintos tipos de herramientas para ello.
Por eso después de muchos intentos fue necesario realizar la soldadura con un grupo
soldador potente, que conlleva una dificultad mayor para la precisión que el montaje
requiere, es decir, una soldadura como la realizada, varía los puntos de apoyo, la
distancia entre los elementos y que las aristas no queden como deberían, puesto que la
potencia requerida para soldar el aluminio llega a fundir dicho material, lo que hacía
perder la exactitud que se precisaba.
Por otro lado, la medición se convirtió en un proceso manual muy tedioso
(alrededor de 1.000 mediciones manuales realizadas) y complicado por distintos
aspectos: la cámara anecoica, en la que se realizaron las mediciones, no está aislada
como debería. Por otro lado, los elementos de anclaje de las antenas han sido muy
inestables, con lo que la posición de la antena no era constante ya que, aunque no
presentaba un gran peso cuando estaban montadas sobre el plano de masa, el útil que
sostenía dicho plano, se vencía una vez la antena era rotada 30º. Por eso fue necesario
suplementar con pedazos de gomaespuma que había en la cámara, perdiendo así un
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punto de referencia constante como puede ser la verticalidad de la antena o el
apuntamiento entre la TX y RX.
Todo esto conlleva que, en un escenario teórico e ideal, la única variable que
debe variar eran los grados de rotación de la antena, y sin embargo fueron muchos más
los que variaban sin tener posibilidad de solventarlo.
Una de las opciones para solventar toda la situación fue ponernos en contacto
con AIRBUS SPACE, que disponen de una cámara anecoica automática. En un
principio se tuvo vía libre para realizar las mediciones, hasta el momento que se les
envió imágenes de los prototipos y se repitió la misma problemática con respecto al
utillaje para sostener la antena.
Todas estas causas hacen que el proceso de medición y los resultados obtenidos
sean poco fiables aunque si orientativos.
Como líneas futuras de trabajo se pueden diferenciar distintos escenarios:


Si se toma como punto de partida, el diseño y simulación presentado en este
proyecto, sin variación en su dimensiones, para poder obtener unos resultados
más fiables, es necesario buscar un método de fabricación del prototipo mucho
más preciso, como puede ser a través de un equipo de control numérico (fresa o
torno de 5 ejes para fabricarlas en un único bloque con herramientas precisas
para ello), impresión metálica 3D o corte por láser y soldadura TIG. Estos tres
métodos son viables para la fabricación de los prototipos según ha indicado la
empresa IFER (empresa dedicada a mecanizados) tras la consulta que se le
realizó y proporcionó sus presupuestos para los tres métodos, que pueden
consultarse en el capítulo 7. Además de esto, se considera necesario realizar las
mediciones en una cámara anecoica automática con todos los medios disponibles
para una medición precisa y exacta.



Otra opción interesante es buscar la forma de aumentar el ancho de banda de las
antenas, de forma que las frecuencias de estudio se sitúen en la zona de
frecuencias medias y evitar los efectos que se producen cuando están situadas en
los márgenes de dicho ancho. Principalmente en la zona de altas frecuencias,
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puesto que es aquí donde el patrón más se distorsiona. Partiendo de esta premisa
se proponen dos opciones:
 Estudiar el comportamiento de la antena, cuyas variaciones geométricas
no sean en la misma proporción de 𝜆⁄4. De modo que, aunque se
mantenga la esencia de dicha geometría, podría variar de distinto modo.
 Estudio del comportamiento de la antena, cuyos elementos radiantes no
sean una superficie plana, sino curva, como podría ser alguna de las
partes del fuselaje de un avión comercial, y poder ser utilizadas para
comunicaciones.
Por último querría manifestar mi agradecimiento al trabajo en sí, que me ha
hecho madurar y reflexionar sobre el trabajo antenas y la profunda complejidad y
dedicación que debe prestársele y como creo que le he puesto en estos años de trabajo.
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6. ANEXOS
6.1 PLOTTERS
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6.2 MEDIDAS CÁMARA ANECOICA
6.2.1

ANTENA FOURPOINT MEDIDAS CAMARA ANECOICA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-51,2
-52,3
-54,5
-57,8
-62,7
-64,9
-65,9
-66,2
-66,9
-67,6

2,1 Ghz
-34,7
-35,8
-37,9
-41,2
-45,9
-50,1
-63,7
-64,2
-64,3
-64,9

2,6 Ghz
-50,4
-53,4
-49,9
-46,8
-46,1
-46,1
-50,4
-52,6
-59,2
-64,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-51,8
-52,9
-52,1
-52,9
-53,8
-54,8
-58,5
-60,1
-64,3
-

2,1 Ghz
-38,3
-37,4
-37,6
-36,8
-37,1
-38,6
-42,4
-44,7
-49,2
-52,9

2,6 Ghz
-37,9
-36,9
-36,6
-37,1
-37,8
-39,6
-44,3
-46,7
-53,5
-58,5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

2,1 Ghz
-64
-62
-56,4
-52,9
-52,5
-51,9
-51,4
-53,8
-60,2
-60,3

2,6 Ghz
-57,6
-58,1
-57,9
-54,6
-53,5
-52,9
-59,5
-63,6
-65,4
-70,75

Tabla 41. Antena Fourpoint plano horizontal PORT 1

Tabla 42. Antena Fourpoint plano vertical PORT 1

Tabla 43. Antena Fourpoint Contrapolar 1 PORT 1
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1,8 Ghz
-

2,1 Ghz
-60,4
-60,4
-56,7
-52,8
-52,6
-52,3
-52,1
-54,8
-63,4
-63,2

2,6 Ghz
-57,6
-58,1
-57,9
-54,6
-53,5
-52,9
-59,5
-63,6
-65,4
-68,7

1,8 Ghz

2,1 Ghz

2,6 Ghz

0

-52,1

-36,5

-52,1

10

-54,5

-37,6

-54,2

20

-55,9

-38,8

-51,2

30

-58,9

-42,6

-49,1

40

-62,1

-47,2

-48,3

50

-65,8

-52,6

-48,3

60

-65,8

-65,1

-52,1

70

-68,2

-66,5

-55,3

80

-70,2

-66,7

-60,2

90

-72,6

-67,1

-65,7

1,8 Ghz

2,1 Ghz

2,6 Ghz

0

-52,6

-40,1

-39,7

10

-54,2

-39,4

-38,7

20

-54,3

-39,5

-38,6

30

-55,1

-38,2

-39,2

40

-55,7

-39,2

-39,9

50

-56,9

-40,5

-41,5

60

-60,4

-44,1

-46,1

70

-62,2

-46,5

-48,2

80

-65,9

-51,6

-54,8

90

-69,6

-54,1

-59,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Tabla 44. Antena Fourpoint Contrapolar 2 PORT 1

Tabla 45. Antena Fourpoint plano horizontal PORT 2

Tabla 46. Antena Fourpoint plano vertical PORT 2
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1,8 Ghz

2,1 Ghz

2,6 Ghz

0

-

-65,6

-59,3

10

-

-64,1

-60,1

20

-

-58,7

-59,3

30

-

-50,1

-56,6

40

-

-45,2

-55,8

50

-

-43,7

-54,7

60

-

-42,5

-61,3

70

-

-57,6

-65,4

80

-

-50,1

-67,4

90

-

-53,4

-69,5

1,8 Ghz

2,1 Ghz

2,6 Ghz

0

-

-62,3

-59,5

10

-

-62,1

-60,5

20

-

-58,2

-59,2

30

-

-54,6

-56,1

40

-

-54,8

-55,4

50

-

-54,9

-57,1

60

-

-55,1

-61,5

70

-

-60,1

-65,3

80

-

-64,9

-67,5

90

-

-65,1

-69,7

Tabla 47. Antena Fourpoint Contrapolar 1 PORT 2

Tabla 48. Antena Fourpoint Contrapolar 2 PORT 2
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6.2.2

ANTENA FOURTEAR MEDIDAS CAMARA ANECOICA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-54,5
-53,7
-53,2
-54,4
-56,3
-59,7
-65,9
-68,3
-70,7
-73,1

2,1 Ghz
-34,9
-35,4
-35,7
-36,4
-39,2
-42,8
-48,1
-49,2
-57,8
-66,2

2,6 Ghz
-37,3
-38,4
-39,6
-38,5
-39,4
-42,5
-44,9
-46,8
-58,5
-65,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-53,7
-53,9
-54,3
-54,1
-55,4
-56,9
-58,9
-62,3
-64,1
-68,1

2,1 Ghz
-35,1
-35,9
-36,1
-35,7
-36,9
-36,9
-39,6
-43,6
-46,1
-50,3

2,6 Ghz
-39,6
-40,6
-40,7
-38,7
-38,9
-39,1
-39,5
-44,5
-49,8
-53,1

2,1 Ghz
-52,9
-53,7
-53,9
-51,9
-53,3
-57,1
-61,7
-57,9
-62,4
-67,3

2,6 Ghz
-63,2
-60,9
-67,1
-67,9
-58,7
-58,9
-59,1
-59,7
-61,4
-63,1

Tabla 49. Antena Fourtear plano horizontal PORT 1

Tabla 50. Antena Fourtear plano vertical PORT 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

Tabla 51. Antena Fourtear Contrapolar 1 PORT 1
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

2,1 Ghz
-60,2
-59,8
-59,5
-61,7
-62,3
-58,7
-58,3
-62,1
-64,4
-66,9

2,6 Ghz
-64,1
-61,7
-63,9
-67,8
-68,5
-63,2
-62,1
-59,9
-65,4
-66,9

Tabla 52. Antena Fourtear Contrapolar 2 PORT 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-58,1
-58,2
-58,4
-61,7
-61,7
-65,1
-67,9
-69,5
-

2,1 Ghz
-37,2
-39,7
-40,6
-42,4
-42,4
-46,9
-54,9
-57,7
-59,7
-65,1

2,6 Ghz
-44,6
-45,2
-43,1
-43,3
-45,1
-45,4
-49,9
-53,6
-58,8
-59,9

2,1 Ghz
-35,7
-36,4
-36,9
-36,6
-36,1
-36,6
-38,7
-43,6
-57,3
-55,8

2,6 Ghz
-39,2
-40,6
-40,1
-40,3
-38,3
-38,8
-40,8
-45,3
-52,9
-53,1

Tabla 53. Antena Fourtear plano horizontal PORT 2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-55,5
-55,7
-56,2
-56,6
-57,1
-56,6
-62,4
-64,5
-67,2
-68,7

Tabla 54. Antena Fourtear plano vertical PORT 2
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

2,1 Ghz
-57,3
-52,7
-52,2
-49,7
-50,1
-67,3
-52,4
-58,7
-61,5
-61,9

2,6 Ghz
-52,5
-50,7
-51,3
-51,7
-52,3
-52,8
-53,1
-62,7
-65,8
-66,9

2,1 Ghz

2,6 Ghz

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

-57,3
-52,7
-52,2
-49,7
-50,1
-67,3
-52,4
-58,7
-61,5
-61,9

-52,5
-50,7
-51,3
-51,7
-52,3
-52,8
-53,1
-62,7
-65,8
-66,9

Tabla 55. Antena Fourtear Contrapolar 1 PORT 2

Tabla 56. Antena Fourtear Contrapolar 2 PORT 2
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6.2.3

ANTENA DIPICA MEDIDAS CAMARA ANECOICA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-54,1
-56,1
-56,9
-58,7
-61,7
-64,9
-

2,1 Ghz
-44,7
-43,9
-43,8
-46,4
-51,9
-52,7
51,4
-53,6
-62,1
-63,9

2,6 Ghz
-36,1
-36,5
-37
-37,7
-39,6
-41,8
-46,1
-51,3
-59,1
-63,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-54,1
-54,8
-56,1
-56,3
-56,7
-57,7
-58,6
-63,7
-64,9
-67,9

2,1 Ghz
-44,7
-43,9
-43,8
-46,4
-51,9
-52,7
51,4
-53,6
-62,1
-63,9

2,6 Ghz
-36,1
-36,5
-37
-37,7
-39,6
-41,8
-46,1
-51,3
-59,1
-63,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

2,1 Ghz
-60,7
-62,7
-63,2
-58,7
-55,6
-54,8
-55,5
-55,9
-56,9
-61,2

2,6 Ghz
-59,6
-57,8
-55,7
-54,9
-56,4
-57,5
-56,4
-57,1
-56,6
-58,9

Tabla 57. Antena Dipica plano horizontal

Tabla 58. Antena Dipica plano vertical

Tabla 59. Antena Dipica Contrapolar 1
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1,8 Ghz
-

2,1 Ghz
-61,7
-62,7
-63,2
-58,7
-55,6
-54,8
-55,5
-56
-57,7
-61,2

Tabla 60. Antena Dipica Contrapolar 2
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-60,1
-57,8
-55,7
-55
-56,4
-57,5
-56,4
-57,1
-59,9
-61,3
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6.3 RESULTADOS
6.3.1

ANTENA FOURPOINT

6.3.1.1 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 1 a 1,8 GHz

Figura 237. Diagrama sin normalizar lineal plano
Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 238. Diagrama logarítmico sin normalizar
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 239. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 240. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1
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Figura 241. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 242. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 243. Diagrama polar ganancia logarítmica
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 244. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 1

Figura 245. Diagrama cartesiano ganancia lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1
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6.3.1.2 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 246. Diagrama sin normalizar lineal plano
Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 247. Diagrama logarítmico sin normalizar
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 248. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 249. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 250. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 251. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2
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Figura 253. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 2

Figura 252. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 254. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2
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6.3.1.3 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 255. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 256. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 257. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 258. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 259. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 260. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1
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Figura 261. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 262. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 1

Figura 263. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1
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6.3.1.4 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 264. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 265. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 266. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 267. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 268. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 269. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2
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Figura 271. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 2

Figura 270. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 272. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2
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6.3.1.5 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 273. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 274. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 275. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 276. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 277. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 278. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1
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Figura 279. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 280. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 1

Figura 281. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1
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6.3.1.6 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 2 a 2,6 GHz

Figura 282. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 283. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 284. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 285. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 286. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 287. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2
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Figura 289. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 2

Figura 288. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 290. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2
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6.3.1.7 Plano Vertical (Phi=90) Puerto 1 a 1,8 GHz

Figura 291. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 292. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 294. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 293. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 295. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 296. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1
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Figura 297. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 298. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 1

Figura 299. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 1
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6.3.1.8 Plano Vertical (Phi=90) Puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 300. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 301. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 302. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 303. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 305. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 304. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2
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Figura 306. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 307. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 2

Figura 308. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 2
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6.3.1.9 Plano Vertical (Phi=90) Puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 309. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 310. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 311. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 312. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 313. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 314. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1
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Figura 316. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 315. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 1

Figura 317. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 1
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6.3.1.10

Plano Vertical (Phi=90) Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 319. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 318. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 321. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 320. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 323. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 322. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2
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Figura 324. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 325. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 2

Figura 326. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

214

Diseño y fabricación de antenas de banda ancha para telefonía móvil

6.3.1.11

Plano Vertical (Phi=90) Puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 327. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 328. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 329. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 330. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 331. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 332. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1
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Figura 333. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 334. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 1

Figura 335. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 1
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6.3.1.12

Plano Vertical (Phi=90) Puerto 2 a 2,6 GHz

Figura 337. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 336. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 338. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 339. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 340. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 341. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2
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Figura 343. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 2

Figura 342. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 344. Diagrama cartesiano ganacia lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 2
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6.3.1.13

Contrapolar 1 Puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 345. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 346. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 347. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 348. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 350. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 349. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1
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Figura 351. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 352. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 1

Figura 353. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1
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6.3.1.14

Contrapolar 2 Puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 354. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 355. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 356. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 357. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 358. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 359. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1
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Figura 360. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 361. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 1

Figura 362. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1
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6.3.1.15

Contrapolar 1 Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 363. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 364. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 365. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 366. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 368. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 367. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2
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Figura 370. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 2

Figura 369. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 371. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2
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6.3.1.16

Contrapolar 2 Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 372. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 373. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 374. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 375. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 376. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 377. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2
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Figura 378. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 379. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 2

Figura 380. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2
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6.3.1.17

Contrapolar 1 2,6 GHz PUERTO 1

Figura 381. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1

Figura 382. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1

Figura 383 Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1

Figura 384. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1

Figura 385. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1

Figura 386. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1
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Figura 388. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT1

Figura 387. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT1

Figura 389. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT1
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6.3.1.18

Contrapolar 2 2,6 GHz PUERTO 1

Figura 390. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 391. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 393. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 392. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 395. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 394. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1
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Figura 396. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1

Figura 397. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT1

Figura 398. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT1
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6.3.1.19

Contrapolar 1 2,6 GHz PUERTO 2

Figura 399. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 400. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 401. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 402. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 403. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 404. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2
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Figura 405. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2

Figura 406. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT2

Figura 407. Diagrama cartesiano ganancia lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT2
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6.3.1.20

Contrapolar 2 2,6 GHz PUERTO 2

Figura 408. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 409. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 410. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 411. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 412. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 413. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2
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Figura 414. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2

Figura 415. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT2

Figura 416. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT2
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6.3.2

ANTENA FOURTEAR

6.3.2.1 Plano Horizontal (Phi=0) Puerto 1 a 1,8 GHz

Figura 417. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 418. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 420. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 419. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 421. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 422. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1
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Figura 424. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 1

Figura 423. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1

Figura 425. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 1
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6.3.2.2 Plano Horizontal (Phi=0). Puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 426. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 427. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 428. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 429. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 430. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 431. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2
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Figura 433. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
PORT 2

Figura 432. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2

Figura 434. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 1,8 GHz PORT 2
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6.3.2.3 Plano Horizontal (Phi=0). Puerto 1 a 2,1 GHz.

Figura 435. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 436. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 437. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 438. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 440. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 439. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1
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Figura 442. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 1

Figura 441 Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1

Figura 443. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 1
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6.3.2.4 Plano Horizontal (Phi=0). Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 445. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 444. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 446. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 447. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 448. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 449. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2
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Figura 451. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
PORT 2

Figura 450. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2

Figura 452. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,1 GHz PORT 2
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6.3.2.5 Plano Horizontal (Phi=0). Puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 453. Diagrama sin normalizar lineal plano
Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 454. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 455. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 456. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 457. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 458. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1
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Figura 460. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 1

Figura 459. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1

Figura 461. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 1
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6.3.2.6 Plano Horizontal (Phi=0). Puerto 2 a 2,6 GHz

Figura 462. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 463. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 464. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 465. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 466. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 467. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2
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Figura 469. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
PORT 2

Figura 468. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2

Figura 470. Diagrama cartesiano ganancia lineal
plano Horizontal 2,6 GHz PORT 2
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6.3.2.7 Plano Vertical 1,8 (Phi=90). Puerto 1 a 1,8 GHz

Figura 471. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 472. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 474. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 473. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 475. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 476. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1
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Figura 477. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 1

Figura 478. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 1

Figura 479. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 1
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6.3.2.8 Plano Vertical (Phi=90) Puerto 2 a 1,8 GHz

Figura 480. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 481. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 482. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 483. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 484. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 485. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2
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Figura 486. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

Figura 487. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
PORT 2

Figura 488. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 1,8 GHz PORT 2

250

Diseño y fabricación de antenas de banda ancha para telefonía móvil

6.3.2.9 Plano Vertical (Phi=90) Puerto 1 a 2.1 GHz

Figura 489. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 490. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 491. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 492. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 494. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 493. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1
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Figura 496. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 1

Figura 495. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 1

Figura 497. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 1
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6.3.2.10

Plano Vertical (Phi=0) Puerto 2 a 2.1GHz

Figura 498. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 499. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 500. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 501. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 502. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 503. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2
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Figura 504. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz PORT 2

Figura 505. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
PORT 2

Figura 506. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,1 GHz PORT 2
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6.3.2.11

Plano Vertical (Phi=90) Puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 507. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 508. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 509. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 510. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 511. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 512. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1
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Figura 514. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 1

Figura 513. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 1

Figura 515. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 1
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6.3.2.12

Plano Vertical (Phi=90) Puerto 2 a 2.6 GHz

Figura 516. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 517. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 518. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 519. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 520. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 521. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2
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Figura 522. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz PORT 2

Figura 523. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
PORT 2

Figura 524. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,6 GHz PORT 2
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6.3.2.13

Contrapolar 1 puerto 1 a 2,1 GHz

Figura 525. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 526. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 527. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 528. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 529. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 530. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1
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Figura 531. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1

Figura 532. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 1

Figura 533. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1
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6.3.2.14

Contrapolar 2 puerto 1 a 2,1GHz

Figura 534. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 535. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 536. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 537. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 538. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 539. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1
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Figura 541. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 1

Figura 540. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1

Figura 542. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 1
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6.3.2.15

Contrapolar 1 puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 543. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 544. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 545. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 546. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 547. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 548. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2
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Figura 549. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2

Figura 550. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
PORT 2

Figura 551. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 2
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6.3.2.16

Contrapolar 2 Puerto 2 a 2,1 GHz

Figura 552. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 553. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 554. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 555. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 556. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 557. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2
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Figura 559. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
PORT 2

Figura 558. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2

Figura 560. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz PORT 2
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6.3.2.17

Contrapolar 1 puerto 1 a 2.6 GHz

Figura 561. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 562. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 563. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 564. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 566. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 565. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1
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Figura 567. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 1

Figura 568. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT 1

Figura 569. Diagrama cartesiano ganancia lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz PORT 1
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6.3.2.18

Contrapolar 2 puerto 1 a 2,6 GHz

Figura 570. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 571. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 572. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 573. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 574. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 575. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1
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Figura 576. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1

Figura 577. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT 1

Figura 578. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 1
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6.3.2.19

Contrapolar 1 puerto 2 a 2.6 GHz

Figura 579. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2

Figura 580. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2

Figura 581. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2

Figura 582. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2

Figura 583. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2

Figura 584. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2
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Figura 586. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2

Figura 585. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
PORT 2

Figura 587. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz PORT 2
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6.3.2.20

Contrapolar 2 puerto 2 a 2,6 GHz

Figura 588. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 589. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 590. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 591. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 593. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 592. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2
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Figura 594. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2

Figura 595. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
PORT 2

Figura 596. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz PORT 2
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6.3.3

ANTENA DIPICA

6.3.3.1 Plano Horizontal a 1,8 GHz

Figura 597. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 598. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 600. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 599. : Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 601. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 602. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz
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Figura 603. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 604. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 1,8 GHz

Figura 605. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 1,8 GHz
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6.3.3.2 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,1 GHz

Figura 606. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 607. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 608. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 609. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 610. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 611. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz
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Figura 613. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 612. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,1 GHz

Figura 614. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,1 GHz
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6.3.3.3 Plano Horizontal (Phi=0) a 2,6 GHz

Figura 615. Diagrama sin normalizar lineal
plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 616. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 617. Diagrama con normalización lineal
plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 618. Diagrama polar con normalización
lineal plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 620. Diagrama con normalización
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 619. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz
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Figura 622. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 621. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Horizontal 2,6 GHz

Figura 623. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Horizontal 2,6 GHz
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6.3.3.4 Plano Vertical a 1,8 GHz

Figura 625. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 1,8 GHz

Figura 624. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 1,8 GHz

Figura 626. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 1,8 GHz

Figura 627. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 1,8 GHz

Figura 628. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz

Figura 629. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz
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Figura 631. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 1,8 GHz

Figura 630 . Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 1,8 GHz

Figura 632. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 1,8 GHz
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6.3.3.5 Plano Vertical a 2.1 GHz

Figura 633. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,1 GHz

Figura 634. Diagrama logarítmico sin normalizar
plano Vertical 2,1 GHz

Figura 635. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,1 GHz

Figura 636. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,1 GHz

Figura 637. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz

Figura 638. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz
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Figura 639. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,1 GHz

Figura 640. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,1 GHz

Figura 641. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,1 GHz
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6.3.3.6 Plano Vertical a 2.6 GHz

Figura 642. Diagrama sin normalizar lineal
plano Vertical 2,6 GHz

Figura 643. Diagrama logarítmico sin
normalizar plano Vertical 2,6 GHz

Figura 644. Diagrama con normalización lineal
plano Vertical 2,6 GHz

Figura 645. Diagrama polar con normalización
lineal plano Vertical 2,6 GHz

Figura 646. Diagrama con normalización
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz

Figura 647. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz
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Figura 649. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica plano Vertical 2,6 GHz

Figura 648. Diagrama polar ganancia
logarítmica plano Vertical 2,6 GHz

Figura 650. Diagrama cartesiano ganancia
lineal plano Vertical 2,6 GHz
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6.3.3.7 Contrapolar 1 a 2.1 GHz

Figura 652. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 651. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 653. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 654. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 656. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 655. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz
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Figura 658. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 657. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,1 GHz

Figura 659. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,1 GHz
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6.3.3.8 Contrapolar 2 a 2,1 GHz

Figura 660. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 661. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 662. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 663. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 664. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 665. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz
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Figura 667. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 666. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,1 GHz

Figura 668. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,1 GHz
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6.3.3.9 Contrapolar 1 a 2.6 GHz

Figura 669. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 670. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 671. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 672. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 673. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 674. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz
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Figura 676. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 675. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 1 2,6 GHz

Figura 677. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 1 2,6 GHz
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6.3.3.10

Contrapolar 2 a 2,6 GHz

Figura 679. Diagrama logarítmico sin
normalizar Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 678. Diagrama sin normalizar lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 680. Diagrama con normalización lineal
Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 681. Diagrama polar con normalización
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 682. Diagrama con normalización
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 683. Diagrama cartesiano ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz
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Figura 684. Diagrama polar ganancia
logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 685. Diagrama polar normalizado
ganancia logarítmica Contrapolar 2 2,6 GHz

Figura 686. Diagrama cartesiano ganancia
lineal Contrapolar 2 2,6 GHz
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6.4 CODIGO MATLAB
clear
to=20;
medida1=load('FILE.ASC');
%Angulo en phi =0 o 90, ya sea plana plano HORIZONTAL o VERTICAL
angulo=medida1(:,1);
total=medida1(:,4);
linealm=10.^(total/20);
plot(angulo,linealm);
grid on;
title('Diagrama sin normalizar lineal plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause
plot(angulo,total);
grid on;
title('Diagrama sin normalizar logarítmico plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause
abss=linealm;
%normalizar
absN=max(max(abss));
absN=abss/absN;
plot(angulo,absN);
grid on;
title('Diagrama con normalización lineal plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause
polar(angulo/180*pi,absN);
grid on
title('Diagrama polar con normalización lineal plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause;
%logarítmica
plot(angulo,20*log10(absN));
grid on;
title('Diagrama con normalización logarítmica plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause
%Ganacia Patrón es la misma que la transmisora
%GTX=GRX
%nivel recibido
%PRx=PTX-LA+GTX+GRX-LCABLE
Prx=total;
Ptx=’potencia en dBm’;
d=’distancia entre antenas’;
f=’frecuencia’;
L=32.45+20*log10 (3/1000)+20*log10(f);
PF=’perdidas de cables medidas’;
GRX=(Prx-Ptx+L+PF)/2;
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plot(angulo,GRX);
grid on;
title('Ganancia logarítmica plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz Diagrama cartesiano')
pause;
polardBp(angulo/180*pi,GRX,'auto',to);
grid on
title('Ganancia logarítmica plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause;
%normalizacion
GRXmax=max(max(GRX));
polardBp(angulo/180*pi,GRX-GRXmax,'auto',to);
grid on
title('Ganancia logarítmica plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause;
plot(angulo,10.^(GRX/20));
grid on;
title('Ganancia lineal plano HORIZONTAL o VERTICAL frecuencia GHz')
pause
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7. PRESUPUESTO

PERSONAL
APELLIDOS Y NOMBRE

PERSONA A

CATEGORÍA

Nº PERSONAS

INGENIERO TÉCNICO DE
TELECOMUNICACIONES

COSTE

(euros/mes)

1

1.950

DURACION

COSTE
TOTAL

3

5.850

(euros)

EQUIPO Y SOFTWARE
Nº
EQUIPOS/
LICENCIAS

(euros/unidad)

1

2.500

2.500

Licencia CST Studio Suite (sobre 3 meses)

1

30.000

10.000

Licencia Catia V5 (Básica sobre 3 meses)

1

15.000

5.000

Licencia Microsoft Office 2016 (sobre 3 meses)
Licencia Matlab 2014 "Signal Processing and
Communication" (sobre 3 meses)

1

100

35

1

240

80

(euros/unidad)

COSTE

COSTE
TOTAL

8

8

CONCEPTO

EQUIPO
INFORMATICO
(Recomendable)

CARACTERISTICAS

Procesador: Intel® Core ™ i7-3770 CPU@
3,40GHz
Memoria Instalada (RAM): 32 GB
Sistema Operativo: 64 bits

COSTE

COSTE
TOTAL
(euros)

Tarjeta Gráfica: NVIDIA Quadro K2000
Software diseño EM
Antenas
Software diseño 3D
(opcional)
Software documentación
Software de procesado

FABRICACION Y MEDICIÓN
CONCEPTO

CARACTERISTICAS

UNIDADES

(euros)

ESTAÑO

Estaño-plata

1

SOLDADOR

Soldador JVC

1

16

16

Cable RP/SMA a U.F.L.
Medición de antenas en cámara anecoica en
laboratorio externo
OPCION A (latón o cobre)
Corte Laser-soldadura TIG
OPCION B (acero o aluminio)
Impresión 3D
OPCION C (latón o cobre)
Mecanizado en bloque único

6

4,50

27

3

100

300

66,25

397,5

387,50

2.325

580

3.480

CONEXIÓN
CARACTERIZACIÓN
DE ANTENAS
FABRICACIÓN
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PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN OPCIÓN
CONCEPTO

COSTE TOTAL (euros)

OPCIÓN A*

24.203,5

OPCIÓN B*

26.131

OPCIÓN C*

27.286

*Incluido en todos el presupuesto la Licencia Básica de Catia (opcional)
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